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El último congreso de GECA impulsa la creación de una ley
andaluza de cultura
Celebrado en noviembre de 2020, el Congreso de la cultura y la gestión cultural concluyó con una agenda
de actuaciones en pro de la renovación y el rescate del sector. La más decisiva: promover una iniciativa
legislativa popular (ILP) por una Ley Andaluza de la Cultura. Pero además se adoptaron otras como la
creación de un Observatorio de GECA para la gestión cultural andaluza, la elaboración de una propuesta
a los poderes públicos para que desarrollen el programa “7x778”, así como un estudio comparativo de
la legislación laboral francesa y española en el ámbito de la cultura. Por último, se puso de manifiesto
la necesidad de caminar hacia la integración efectiva de los servicios culturales en educación, ciencia,
turismo, tecnología y salud.
Rafael Morales Astola | Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Andalucía (GECA)
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4805>

Uno de los resultados del último congreso de gestores
culturales de Andalucía, coorganizado por la Asociación
de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) y el
Ayuntamiento de Sevilla-Instituto de las Cultura y las
Artes (ICAS), con el patrocinio de la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía,
ha sido la puesta en marcha de una iniciativa legislativa
popular (ILP) que pretende, desde diez ayuntamientos
andaluces que sumen un mínimo de 40.000 electores
censados, llevar al Parlamento una Proposición de Ley
Andaluza de la Cultura.
Este proceso arrancó en marzo de 2019, cuando la
nueva Junta Directiva de GECA llevó en su programa
promover dicha ley como respuesta a dos situaciones:
por un lado, los persistentes efectos de la crisis de 2008
en el sector cultural andaluz; y de otro, la escasa voluntad percibida en los poderes públicos ante lo que parecía el imparable declive de la cultura en Andalucía. Esta
doble situación, aún desalentadora, presentaba atisbos
positivos que principalmente se debían a la creciente
calidad del sector creativo y al empeño de los ayuntamientos que nunca dejaron atrás las programaciones
culturales en sus equipamientos, tradiciones y eventos.
El Congreso, que pasó por varias etapas condicionadas
sobre todo por la pandemia, adquiría cada vez mayor
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Además, el comité científico programó una suerte de
comunicaciones (deontología profesional, movimiento
Alerta Roja, música y museos, formación musical, eurociudades, derechos culturales, cómic, consumo on
line en la postpandemia, patrimonio material e inmaterial, enfoque interautonómico en legislación cultural)
que ofrecieron una gran diversidad y transversalidad,
haciendo las jornadas no sólo más atractivas, sino sobre
todo más humanas y completas.

Jornada de conclusiones y clausura del congreso | foto Noletia

necesidad y urgencia. En abril de 2020 se había creado
el Grupo de Rescate del Sector Cultural, que ha llegado
a integrar a 46 entidades profesionales y empresariales
de la cultura andaluza. Este grupo aprobó e hizo púbicas 84 medidas básicas, estratégicas y sectoriales, que
impelían a establecer en nuestra comunidad autónoma
un marco de seguridad jurídica para la cultura como
derecho de la ciudadanía y como recurso de los territorios y las empresas de servicios asociados a la cultura.
Ante ello, la opción del Congreso era juntar tres conceptos elementales: rescate, renovación y ley.
Desde el principio el Ayuntamiento de Sevilla, a través
del Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS), se aprestó
a coorganizar el Congreso. La Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía nos brindó
un valioso patrocinio destinado a la comunicación.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP) colaboraba en la difusión, mientras que Canal
Sur y Grupo Joly se convirtieron en los medios oficiales. Anteriormente, el Parlamento Andaluz había aprobado una PNL, presentada por el grupo socialista, en
la que todos los partidos parlamentarios apoyaron el
Congreso de la Cultura y la Gestión Cultural. Ponentes
de gran reputación, como Ania González, Jesús Prieto
de Pedro y Juan Antonio Jara, fueron los responsables
de darle al Congreso los contenidos principales: respectivamente, filosofía de la ley, contexto legislativo en
materia de cultura, y esperanza de los territorios y las
empresas.

Entre las conclusiones, a la ILP por una Ley Andaluza de
la Cultura se sumaron la creación de un Observatorio de
GECA para la Gestión Cultural Andaluza, la propuesta a
los poderes públicos para que desarrollen el programa
“7x778” y ofrezcan más de 30.000 actividades a los
municipios andaluces en cualquier día de la semana y
en cualquier espacio, el estudio comparativo de la legislación laboral francesa y española en el ámbito de la cultura, y la integración efectiva de los servicios culturales
en educación, ciencia, turismo, tecnología y salud.
El observatorio ya está en marcha, cerrando acuerdos
con las Diputaciones de Cádiz, Almería y Granada.
Por su parte, y a la espera de que la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico nos responda a una solicitud de reunión, la ILP se encuentra en fase de redacción
del documento cero. Esta fase va acompañada de una
campaña de participación del sector cultural, el acuerdo
con universidades andaluzas para facilitar la textura jurídica en el documento de la segunda fase, y el liderazgo
del Ayuntamiento de Sevilla para crear la Comisión
Promotora de la Ley y llevar a la Mesa del Parlamento
una Proposición de Ley Andaluza de la Cultura participada, impecable y que represente la diversidad de nuestra tierra. De esto modo, la Ley Andaluza de la Cultura
alcanzará una doble meta: por un lado, servir como elemento constituyente de las políticas públicas y las estrategias empresariales; por otro, hacer de Andalucía un
lugar donde la cultura sea concebida y ejercida como un
bien de primera necesidad que defina nuestro presente
y nuestro futuro.
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Vides Creuades persigue el entendimiento entre culturas a
través de relatos ciudadanos
Es un proyecto cultural comunitario que se lleva a cabo en el barrio de Orriols (Valencia) bajo la coordinación
de CARPE y la colaboración de la Asociación Orriols Convive. A través de una metodología experimental,
Vides Creuades visibiliza, conecta y construye relatos que habitan en los barrios multiculturales con el
objetivo de fomentar el sentimiento de pertenencia, establecer vínculos comunitarios y contruir identidad
de un lugar. Con dos ediciones de experiencia, a finales del año 2020, el proyecto ganaba el premio de
Innovación Social y Urbana ciudad de València.
Irene Reig Alberola | Co-fundadora del colectivo CARPE
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4811>

Vides Creuades se inicia tras años de realización de procesos de participación ciudadana y las reflexiones que
éstos despertaron en CARPE, un estudio de diseño que
trabaja desde un enfoque experimental y colaborativo
en arquitectura, placemaking e innovación ciudadana.
Cada vez se hacía más presente la falta de inclusión
de relatos diversos en espacios de participación urbana
en territorios que acogen de forma frecuente movimientos migratorios. Ante esta situación, Vides Creuades
entra en juego y propone una metodología que trabaja
por círculos de confianza para afrontar la falta de sentimiento de pertenencia en ciertos barrios multiculturales,
necesaria para poder establecer vínculos comunitarios
y reconocerse como ciudadanía capaz de construir la
identidad del lugar que habita.

bilidad de gente local y extranjera, visibilizar etnias con
lenguas no locales por estar en una situación de vulnerabilidad mayor y mostrar, a través de visiones intergeneracionales, las olas migratorias que ha acogido el barrio.
Una vez localizados los protagonistas, el proyecto se
pone en marcha con la sencilla acción de recopilación
de historias personales de las que se pueda comprender
los espacios físicos, digitales y emocionales que soportan las vidas de los barrios. Estos datos se geolocalizan y se ordenan para poder diseñar la siguiente fase
del proyecto, pero también se disponen en un archivo

Hasta la fecha, se han desarrollado dos ediciones, 2019
y 2020, en el barrio de Orriols, por ser precisamente uno
de los barrios de la ciudad de València con mayor porcentaje de población migrante, pero también por tener
un importante tejido asociativo formado por entidades
que trabajan por el fomento de la convivencia y la interculturalidad a través del empoderamiento ciudadano.
Para asegurar una visión completa del territorio, se trabaja en colaboración con el proyecto comunitario Orriols
Convive, para que la selección de protagonistas en cada
edición permita mantener la igualdad en la representatividad de hombres y mujeres, invertir el porcentaje de visi-

Ruta urbana realizada con las mujeres protagonistas de la edición 2019: Hawa,
Maria y Marta | foto Vides Creuades, fuente de todas las imágenes
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Acción pública durante la Semana Intercultural de Orriols, Valencia (2019)

abierto para que puedan ser empleados en la realización de diagnósticos urbanos, en diseño de servicios
comunitarios o en estudios sociológicos. En el caso de
Vides Creuades, se emplean para diseñar rutas urbanas
donde en pequeños grupos se puedan realizar visitas a
aquellos espacios de referencia de cada protagonista.
El intercambio en un grupo acotado permite conocer de
manera cercana y afectiva otras vidas hasta ahora entre
ellas no conocidas.
Como acción final, el proyecto plantea traspasar de la
esfera digital a la presencial, abrirse y dar a conocer el
trabajo realizado en cada edición. De forma conjunta con
agentes sociales y con participantes, se muestra en el
espacio público las historias y los deseos de las personas que construyen la identidad del barrio. Por medio de
acciones urbanas, se quiere exponer el ámbito personal de un territorio multicultural para fomentar el entendimiento entre culturas y el acercamiento de visiones desde
una perspectiva individual y, por tanto, excepcional.
La primera edición de Vides Creuades se desarrolla
dentro del programa Emergents 2018, promovido por la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de València y
la Universitat de València. Durante tres meses, se pone a
prueba la metodología con seis personas protagonistas
de diferentes orígenes, niveles económicos, educativos
y generacionales. Aún sin espacio digital, se consigue
desarrollar un mapa conceptual de espacios físicos y de
intereses que vinculan a las personas participantes. La
gran acogida de la exposición demuestra la capacidad
de los proyectos culturales comunitarios para movilizar y

trabajar la participación desde un enfoque cercano, colaborativo y situado.
La segunda edición se desarrolla dentro del programa
europeo Designscapes, promovido por un consorcio de
entidades sociales y educativas. Además de la ampliación de protagonistas, se consolida el proyecto a través
de un espacio digital, un mapa de relatos y un archivo
que organiza el contenido generado hasta la fecha.
Debido a la crisis sanitaria COVID-19 se reformularon
las actividades colectivas y la acción pública, planteando
actividades para conocer el territorio y a sus personas en
situación de distanciamiento social.
Tras dos años, Vides Creuades ha congregado a un
equipo multidisciplinar y multisectorial que busca nuevos
horizontes en los que poder colaborar y mostrar los relatos como herramienta para diseñar proyectos de innovación social, acción urbana, datos ciudadanos, o inserción
social. Hasta la fecha han formado parte el arquitecto
Víctor Soriano, la documentalista Ángela Jurado, los
diseñadores Ivan Santana y Diego March y la plataforma
Grigri Projects
A finales de 2020, teníamos noticia de que el proyecto
Vides Creuades resultaba ganador de la 5.ª edición de
los Premios a la Innovación Social y Urbana ciudad de
València concedidos desde el Servicio de Innovación del
Ayuntamiento de esta ciudad. Una edición orientada al
marco estratégico Missions València 2030 en las categorías Ciudad Saludable, Ciudad Sostenible y Ciudad
Compartida.
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Europeana y GIF IT UP fomentan la creatividad en tiempos de
pandemia
Europeana, plataforma digital europea para el patrimonio cultural, sostiene que defender el patrimonio
cultural puede ser muy divertido y ha organizado una nueva edición de GIF IT UP, una competición
anual basada en la creación de gifs (graphics interchange format, en sus siglas en inglés) para fomentar
la reutilización de material de patrimonio cultural de una forma creativa. Cada año, durante el mes de
octubre, tanto animadores profesionales como entusiastas del patrimonio cultural, están invitados a crear
innovadores gifs mezclando material sin derechos y de licencia abierta procedente de bibliotecas digitales
de varias partes del mundo.
Aleksandra Strzelichowska | Europeana Foundation (Traducción del inglés original: Berta Corredor)
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4830>

Esta competición fue creada en 2013 y está organizada
por Europeana, en estrecha colaboración con la Digital
Public Library of America, la neozelandesa Digital NZ y
la Biblioteca Nacional de Australia Trove. En 2020 dos
nuevos socios se han unido a la iniciativa: Japan Search
y los Museos DAG en Calcuta, India. El Art Institute of
Chicago ya ha solicitado unirse para este año 2021.
Europeana es una plataforma digital europea para el
patrimonio cultural y sus instituciones que tiene como
propósito su empoderamiento para que puedan llegar a

compartir sus colecciones con el mundo. A través de la
página de colecciones de Europeana, millones de objetos de patrimonio cultural, alrededor de 4.000 instituciones de toda Europa, están disponibles. Europeana
trabaja para compartir y promover esta herencia para
que gente de todo el mundo pueda tanto utilizarla como
disfrutarla. Su trabajo contribuye a formar una sociedad
más abierta, creativa y culta. La Fundación Europeana
es la organización a la que la Comisión Europea ha encomendado la función de desarrollar una plataforma cultural digital para Europa. Europeana está co-financiada
por la Connecting Europe Facility de la Unión Europea.
GIF. El lenguaje de Internet
¿Sabían que los gifs son el segundo formato de imagen más popular en Internet después del jpeg? A pesar
de que ha estado con nosotros más de 30 años, no se
hicieron populares hasta aproximadamente el año 2010
con el auge de las redes sociales, en especial Tumblr.
Incluso el Oxford Dictionary consideró gift como “palabra
del año” en 2012.

Gif ganador de edición 2020. Autora: Nisha Alberti (Edinburgh, Escocia).
Fuente original: Très Parisien (Rijksmuseum via Europeana)

Fáciles de usar, los gifs están por todas partes. Se utilizan para expresar reacciones, ilustrar de una forma
rápida y fácil y para mostrar importantes momentos de
la cultura pop. Pero incluso pueden llegar a convertirse
en una forma de arte. Las limitaciones del formato, una
paleta de 256 colores, así como su pequeño tamaño,
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de la institución que posee el material, o bien, presentar
otro gif. Esa es nuestra manera de educar al público participante y reconocer su esfuerzo. Y en general recibimos
una respuesta positiva, incluso de aquellos que tienen
que comenzar su animación desde el principio.

Gif finalista en la edición 2020 del concurso. Autora: Helene Nozon (Rostock,
Alemania). Fuente original: Lavoisier explaining to his wife the result of his
experiments on air. Oil painting by Ernest Board

suponen un interesante desafío a los artistas que tienen
que contar su historia en tan sólo unos segundos.
Un patrimonio cultural digital que pueda utilizar y ver
todo el mundo
Crear un gif es rápido y simple y hay multitud de herramientas y aplicaciones que hacen posible diseñar uno
con tan solo unos clicks. Pero, a pesar de que la cantidad
de patrimonio cultural online es inmensa, mucha gente
no sabe aún que puede usarse libremente para proyectos de todo tipo: educativos, creativos, de investigación,
incluso simplemente por diversión. Otro obstáculo es el
desconocimiento general que existe sobre el permiso de
su uso, lo que supone que muchos simplemente no los
utilicen si piensan que no están autorizados para ello.
GIF IT UP supone una solución para esto, ya que educa
al usuario de una forma práctica y entretenida. Todo el
contenido de patrimonio usado en el concurso contiene
información clara sobre su autorización. Los participantes
están invitados a echar un vistazo a las colecciones que
ya han sido seleccionadas para encontrar inspiración. La
utilización correcta del material es un desafío. Cada año,
muchas aplicaciones son rechazadas por un uso incorrecto de este. Sin embargo, cada participante que envía
una solicitud no admisible recibe un correo con una explicación clara y es invitado a buscar el permiso necesario

Creativitividad en tiempos de pandemia
En 2020 hemos pasado más tiempo trabajando online
que antes. Internet es donde trabajamos, jugamos e
interactuamos con los otros. Con muchos museos y
galerías cerrados durante gran parte del año, la exploración del patrimonio cultural en línea se generalizó más
que nunca. En tiempos difíciles, la gente se volcó hacia
el arte para encontrar una perspectiva histórica, una
forma tranquila de pasar el tiempo en el encierro, o simplemente como entretenimiento. Y con esta variedad de
clases, eventos, cursos y talleres en línea, podían aprender nuevas habilidades. Todo esto hizo de GIF IT UP una
actividad perfecta para 2020. Con los recursos y tutoriales disponibles en los sitios web del concurso, todos
los que quisieran participar podían crear algo y enviar
su creación. Fue genial ver cómo los participantes se
ayudaban entre sí escribiendo publicaciones de blog e
incluso creando un curso de Skillshare sobre creación
de gifs. Las presentaciones en 2020 realmente expresaron lo que la gente estaba sintiendo este año, con animaciones que mostraban distanciamiento social, usar
máscaras y quedarse en casa. Y la categoría de fondo
GIPHY introducida en 2020 hizo posible utilizar las creaciones como fondo en reuniones en línea.
El arte como parte de la vida diaria
El concurso dura un mes, pero la vida útil de las presentaciones de GIF IT UP es mucho más larga. Se agregan al canal GIPHY del concurso, donde aparecen en
los resultados de búsqueda entre gifs de TV, música y
cultura pop y reciben millones de visitas durante todo el
año. A través de teclados GIF y complementos, pueden
compartirse tanto en otras plataformas de redes sociales
como en diversas aplicaciones.
¿Todavía dudas en participar? Desde Europeana te invitamos a que lo hagas. Crea tu propio gif y nos vemos en
GIF IT UP 2021! Puedes consultar los ganadores de la
edición 2020 en: https://gifitup.net
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Nace una plataforma para acercar la ciencia ciudadana que se
hace en Europa
Su nombre es EU-Citizen.Science y está disponible desde otoño de 2020. La Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT) junto al Ministerio de Ciencia e Innovación y otras entidades de
hasta trece países europeos tienen la misión de convertirla en un espacio de referencia para el personal
investigador, responsables políticos y sociedad en general con el objetivo de compartir conocimientos,
herramientas, formación y recursos sobre ciencia ciudadana.
Cecilia Cabello | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Ministerio de Ciencia e Innovación
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4828>

Si algo caracteriza al siglo XXI es la nueva capacidad de
interconexión multidireccional que hemos desarrollado.
Desde el inicio de la especie humana hemos creado
estrategias de comunicación que nos permitían vivir en
comunidad, pero es en la época actual cuando hemos
conseguido hacerlo sin importar el tiempo ni los kilómetros que nos separan, difuminándose cada vez más las
líneas que separan los diferentes sectores de opinión y
decisión.
A lo largo de las últimas décadas se ha reivindicado la
importancia de incluir a la ciudadanía en los procesos
científicos, no como objetos de estudio, sino como sujetos activos de la investigación. Siguiendo la estela de
comunidades creadas alrededor de un tema concreto,
–conocido es el caso de la revista de botánica del siglo
XIX The Gardeners’ Chronicle, que ayudó a científicos
como Darwin en sus investigaciones– internet nos ha
servido para que cualquier investigador o investigadora
pueda plantear sus preguntas abiertamente y recibir la
ayuda que necesita para resolverlas.
Las cosas, aunque ya existan, toman relevancia cuando
se les da nombre, y a estos procesos se les llama ciencia ciudadana. Francisco Sanz, director de la Fundación
Ibercivis, apuntaba que “cuando tú estés estudiando
cómo reducir el impacto ambiental de los residuos que
produces estarás haciendo, aunque no lo sepas, ciencia ciudadana. Cuando, junto a tu asociación de vecinos,
analices la calidad del agua de tu barrio, o te acerques a

tu ayuntamiento a pedir los informes al respecto, estarás
haciendo ciencia ciudadana” (Sanz 2020). La visión de
la ciencia ciudadana consiste en implicar a la sociedad
en la investigación científica para generar nuevo conocimiento o comprensión de un tema concreto que, además,
tenga potencial de impactar no sólo en la investigación,
sino también en el desarrollo de políticas públicas.
El éxito de este tipo de actividades en comunidad
requiere a su vez una organización interconectada, una
nueva comunidad que integre a las otras más pequeñas.
La ciencia ciudadana no se entiende como un punto,
sino como un conjunto y, por este motivo, la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), junto
al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha impulsado en
los últimos años un plan de fortalecimiento para el desarrollo y consolidación de la ciencia ciudadana en España
como metodología complementaria a la investigación
científica. Gracias a sinergias establecidas con entidades como la Fundación Ibercivis, que persigue estos
objetivos sin ánimo de lucro, se han desarrollado iniciativas como el Foro Internacional de Ciencia Ciudadana o
participado en proyectos de impacto.
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la investigación científica en la que la ciudadanía participa activamente.
FECYT y otras 23 entidades de hasta trece países europeos tenemos ahora la misión de convertir a la plataforma en un espacio de referencia para el apoyo y
desarrollo de esta nueva metodología científica.

Proyecto Vigilantes del aire | foto FECYT

La intención de convertir España en un punto de referencia de la ciencia ciudadana, y servir como ejemplo
para el desarrollo de medidas y políticas que promuevan esta manera de hacer ciencia, se ve reflejada en
casos de éxito como la línea de financiación de FECYT
específica para proyectos de ciencia ciudadana a través
de su convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. Un ejemplo de ello es el desarrollo del Observatorio de la Ciencia
Ciudadana en España o proyectos como Vigilantes del
aire, donde, a partir de algo simple y atractivo como plantar una fresa en nuestros balcones, se ha conseguido
describir la calidad del aire en nuestras ciudades y guiar
la toma de decisiones y el establecimiento de medidas
públicas para mejorarla.
Casos como este, y gracias a la publicación del White
Paper on Citizen Science (Comisión Europea 2015),
surgió una demanda a nivel europeo para que las iniciativas de ciencia ciudadana existentes se interconectasen más allá de las fronteras de cada país. Fue así
como nació el proyecto EU.CITIZEN.SCIENCE, financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Comisión
Europea a través de su línea de trabajo “Ciencia con
y para la Sociedad” (SwafS, por sus siglas en inglés).
Dirigido a profesionales de dicho ámbito, personal investigador, responsables políticos y sociedad en general,
el objetivo de este proyecto es crear una plataforma
online que permita compartir conocimientos, herramientas, formación y recursos sobre ciencia ciudadana para
transformar la forma en la que se concibe y desarrolla

La ciencia ciudadana nos sirve para observar y analizar los problemas e inquietudes de la sociedad actual.
Como decía Rosalind Franklin, “la ciencia y la vida del
día a día no pueden ni deben estar separadas”, y por
eso es importante implicar a la sociedad en la actividad
científica. Como sociedad necesitamos tener la capacidad de discernir lo que es real y lo falso, de entender
objetivamente nuestra realidad. Una ciencia hecha en
comunidad nos alineará con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y es un primer paso para decidir cómo queremos construir nuestro futuro.

BIBLIOGRAFÍA
• Comisión Europea (2015) White Paper on Citizen Science.
Disponible en: https://ec.europa.eu/futurium/en/content/whitepaper-citizen-science [Consulta: 13/01/2021]
• FECYT (2020) Nace la plataforma europea de ciencia
ciudadana EU-Citizen.Science. Youtube, 26 de octubre de
2020. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TD53_
YEyuOc&feature=emb_logo [Consulta: 13/01/2021]
• Sanz, F. (2020) Ciencia Ciudadana y Objetivos de Desarrollo
Sostenible. En: Observatorio de la Ciencia Ciudadana en
España. Fundación Ibercivis, Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia e
Innovación. Disponible en: https://ciencia-ciudadana.es/
ciencia-ciudadana-y-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
[Consulta: 13/01/2021]
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Un congreso analiza el discurso expositivo de los museos
sobre el patrimonio alimentario
A finales de 2020, bajo el auspicio de la Universitat Politècnica de València, se ha celebrado el Segundo
Congreso Internacional sobre Patrimonio Alimentario y Museos, con el título El gusto en el museo. Ha
sido un espacio de diálogo, de confrontación de ideas, experiencias y conceptos para conocer distintas
acciones que se llevan a cabo en el mundo de la gestión del patrimonio alimentario y de la museología
para difundir, promover y salvaguardar este tipo de patrimonio.
María Fragoso Mora | gestora cultural
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4831>

La pregunta por los cinco sentidos desde el ámbito académico se ha reformulado innumerables veces desde el
comienzo del siglo XXI. No solo por su carácter científico
sino por la gran inquietud de trasladarlos a un escritorio
diferente, bajo el análisis y disección de las humanidades.
Fue el análisis del sentido del gusto lo que llevó a organizar el Segundo Congreso Internacional de Patrimonio
Alimentario y Museos, llevado a cabo los días 11 y 12 de
noviembre del pasado año en las instalaciones virtuales
de la Universitat Politècnica de València. Fue un espacio
de diálogo donde se puso de manifiesto la diversidad y
las innovaciones de los espacios museísticos y discursos
patrimoniales en torno al efímero sentido del gusto.

El congreso se realizó en modalidad online debido a las
medidas preventivas de la COVID-19, lo que facilitó el
encuentro de distintas figuras académicas y estudios de
investigación en torno a la valorización del patrimonio
alimentario.
Se contó con comunicaciones y conferencias de diferentes nacionalidades y ubicaciones geográficas, destacando la participación de instituciones de México,
Portugal, Colombia y Puerto Rico. De modo que innumerables voces de distintos países hispanos conversaban
sobre las implicaciones de analizar el carácter patrimonial del gusto.
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Una de las líneas de reflexión predominantes en este
congreso giró en torno a los museos dedicados a la preservación y promoción del patrimonio gastronómico,
dentro y fuera de España. Se habló sobre la necesidad
de promoción, de marketing cultural y de agentes humanos para visitar un lugar que puede consistir en la exposición de lonchas de jamón o cien frascos de aceite. Sin
embargo, no es exactamente las lonchas de jamón o los
frascos de aceite lo que dan un valor intrínseco, sino el
halo de tradición e historia que se puede encontrar en un
discurso expositivo gastronómico.
Proyecto Museo del tomate en China | infografía estudio MUHER, Arte y
Arquitectura

Museo Valenciano de la Miel | foto MUVAMeL

Se habló de festivales, foodtrucks¸ pintura medieval,
novelas de ficción, tratamiento de plantas, espacios de
crítica, desarrollo rural, escultura, guías turísticas y también de museos, de muchos museos. Todo en relación
con la pregunta ¿cómo preservar un patrimonio que su
mayor logro no es otro más que devorarlo? Entre los contenidos, destacamos la conferencia de Carles Galletero,
director del Museo Valenciano de la Miel, presentando
el tour para la degustación de diversos platos dulces y
salados; o la de Manuel Herrera, que contó el proyecto
de Museo del tomate en China. En conjunto, las cuestiones planteadas en torno al patrimonio alimentario dejaban entrever la importancia de revalorizar un rito innato
al ser humano.

Ante todo, este congreso ha evidenciado la relación
estrecha entre el sentido del gusto y su análisis desde
las humanidades y las ciencias sociales, así como su
actual desarrollo patrimonial. El coordinador y artífice de
este congreso, Gerardo Jesús García Olivares, resaltó
esta idea en sus múltiples participaciones a lo largo de
las jornadas: la comida también está sometida a diversas modificaciones conceptuales una vez que es llevada
a un espacio museístico. Bajo esa premisa, comunicaciones y conferencias denotaron el gran interés de
seguir esta reflexión, de que el gusto permeó la dimensión patrimonial y la discusión académica, como bien ha
demostrado la celebración de este congreso.
Por último, señalar que una de las grandes cualidades
de este Congreso ha sido generar un espacio accesible y de gran proyección entre los estudiantes de la
Universitat Politècnica de València, especialmente los
que pertenecían al Máster Universitario en Gestión
Cultural y al Programa de Doctorado en Industrias de la
Comunicación y Culturales, quienes hicieron posible la
gestión del congreso y apostaron por la vinculación entre
distintas áreas de la universidad.
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El European Research Centre cumple diez años desde su
fundación
El European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration (ERC) es una iniciativa
interdisciplinar internacional surgida en 2010 que está adscrita a la Universidad de Krems (Austria) y
representada en 35 países. Aspira a convertirse en un centro de referencia en la investigación de la
conservación-restauración de los libros y el papel. A lo largo de este decenio ha participado en numerosos
proyectos de investigación, cursos de formación y publicaciones.
María Dolores Díaz de Miranda Macías | representante para España del ERC
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4817>

El European Research Centre for Book and Paper
Conservation-Restoration (ERC) es fruto de una iniciativa
interdisciplinar que surgió de la comunidad de conservadores-restauradores, archiveros, bibliotecarios y otros
profesionales de toda Europa como respuesta a la necesidad de buscar métodos de preservación, conservación
y restauración más adecuados para tratar el patrimonio
documental gráfico. Sus objetivos siguen dos grandes
líneas de actuación: por un lado, iniciar, apoyar y ejecutar
la investigación en el campo de la conservación-restauración de los libros y los documentos; y, por otro, comunicar y difundir los resultados de la investigación para que
puedan ser aplicarlos en patrimonio documental.
En mayo de 2011 tuvo lugar, en Horm (Austria), la primera conferencia organizada por el ERC, a la que
asistieron más de 150 participantes y ponentes de 50
países europeos, EE.UU., Japón, India y Australia. Este
encuentro dio al centro su base profesional e itinerario
de trabajo. Se comprobó que las tres grandes causas
que destruyen el 80% del patrimonio documental europeo son la desintegración del papel formado con pastas
madereras, el ataque de los hongos y las bacterias y los
efectos corrosivos de las tintas metaloácidas.
Se consideraron como importantes actividades subordinadas a este centro la protección y la primera respuesta
ante desastres. También se vio la necesidad de investigar en el desarrollo de la teoría de la conservación y el
sistema de valores de conservación; y en otros temas

Primera conferencia organizada por el ERC, Horm (Austria) 2011 | foto ERC,
fuente de todas las imágenes

menores como la degradación de los materiales proteicos o los aspectos intangibles del patrimonio material.
En 2014, el ERC dio un paso decisivo para el desarrollo
y la difusión de sus proyectos de investigación: se afilió
a la University of Continuing Education de Krems situándose bajo el paraguas del Zentrum für Kulturgüterschutz
adscrito a la Donau-Universität de Krems (Austria).
Las actividades del 2020 tuvieron que repensarse y
ajustarse a la nueva realidad derivada del COVI-19.
Los encuentros en línea han facilitado la continuidad
y estimulado la creación de espacios plurales para
el intercambio de información. Se conmemoraron los
diez años del centro con la conferencia Book conservation-One Philosophy-Many Interpretations, celebrada
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Curso de fabricación de pergamino. Profesor Jiri Vnoucek conservador de
manuscritos en la Biblioteca Real de Dinamarca, Copenhague. Horn 2012

Proyectos del ERC en Indonesia, Yogyakarta 2019

el 4 y 5 de noviembre. El tema de la misma se centró
en la teoría y la filosofía de la conservación como base
de todas las decisiones y actuaciones conservadoras.
Presentaron sus trabajos profesionales de renombre,
conservadores emergentes, profesores universitarios y líderes de la conservación procedentes de todo
el mundo (Austria, Polonia, Eslovenia, Irlanda, Nueva
Zelanda, Italia, Croacia, Turquía, España, Grecia,
Bulgaria, Estados Unidos, Italia, Yemen, Portugal,
México, Egipto, Kosovo, Ucrania, Macedonia del Norte,
Rusia, Lituania y Armenia). Los asistentes inscritos
superaron los 600.

to Craft (B2C) (que se ocuparon de la degradación del
material de colágeno o las técnicas de encuadernación
de libros históricos), o Affandi IV y Affandi V (sobre el
concepto de higiene sostenible).

Organizativamente, el centro cuenta con una Junta que
formula el enfoque científico, proporciona los servicios
para su gestión y asegura su viabilidad económica. La
constituyen nueve miembros de diversas instituciones
y países. Al frente de ella está Patricia Engel. Además,
hay un equipo de 35 representantes nacionales que son
el puente de comunicación con sus respectivos países.
También cuenta con numerosos socios de cooperación:
otras universidades, centros de investigación y socios
industriales. Además de voluntarios y sponsors.
El ERC ha formado parte de proyectos de investigación como Deacimic FFG (para el deterioro del papel de
pulpa de madera), Men and Books, Stop Fungi, Affandi
I, Affandi III (sobre el ataque de moho), Sinai III, Beasts

La difusión de sus investigaciones la hace a través del
curso universitario Interdisciplinary Methods of Graphic
Arts, Books and Document Conservation, impartido por
la Universidad de Educación Continua de Krems; de los
cursos intensivos iniciados en la ciudad de Horn (2011–
2013), que se han vuelto a retomar en 2019, con la escuela
de verano LIGATUS y el curso dedicado a las tintas,
organizado en paralelo a la Ink Corrosion Conference –
IIC– (Krems, octubre 2019); del intercambio de estudiantes ERASMUS, y conferencias, publicaciones y artículos
promovidos por el propio ERC o por otras instituciones
que se lo solicite. El ERC también es responsable de la
publicación periódica digital Conservation Update, que
se descarga de forma gratuita desde su web.
Otros recursos que ofrece la web del ERC es la lista
actualizada de relevantes conferencias, simposios, etc.
en torno a la conservación-restauración, además del
innovador motor de búsqueda MuLiBiNe, que permite
al ingresar una palabra clave en cualquier idioma obtener las referencias a todos los artículos de dicho tema.
Asimismo cuenta con una Biblioteca; los libros se pueden solicitar en préstamo. La consulta de los títulos se
hace a través de la web del ERC.
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Alumnado de la Universidad de Sevilla recopila en un blog
legislación sobre el patrimonio cultural
El blog es una iniciativa del alumnado de cuarto curso del Grado de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales de la Universidad de Sevilla. Con el bagaje de experiencias anteriores, la versión actual
se pone en marcha el pasado curso 2019-2020, aspirando a convertirse en una herramienta no solo para
estudiantes de la materia, sino para el conjunto de profesionales de la conservación y restauración de
bienes culturales.
María Dolores Ruiz de Lacanal | Dpto. Escultura e Historia de las Artes Plásticas, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4814>

Cuando pensamos en Bellas Artes, se nos vienen a la
cabeza muchas palabras; entre ellas, imaginación, libertad, belleza, creación, estética, pero no las palabras
“conservación” o “legislación”.

la supervivencia, siendo importante mantener la conciencia de quienes somos (identidad), la memoria de lo
que fuimos (Historia o memoria)… Conservamos aquello
que es y resulta de interés.

Sin embargo, la relación es bien estrecha y consolidada. Comienza con los orígenes de la vida humana, en
el momento en que las sociedades o colectivos humanos comprenden que la supervivencia dependerá de las
dinámicas de creación y de destrucción y que su regulación pasa por lo que llamamos civilidad1, civilización o
humanidad.

Podemos decir, como reflexión que aquello que no
se estima se abandona, se olvida o se destruye.
Conservación y creación son tareas humanas siempre
complejas, basadas en la selección, que trabajan constantemente en la construcción y defensa de los valores
de una sociedad.

Desde sus orígenes, la humanidad protege aquello que
le resulta valioso. ¿Qué es valioso? Aquello que permite

Sin embargo, no es hasta muy recientemente, en el siglo
XX, cuando la creación y la conservación vienen a confluir en el ámbito educativo. Y lo hace en el contexto de
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las enseñanzas artísticas, en las Facultades de Bellas
Artes, donde recientemente surgen dos grados, uno
para la enseñanza de Bellas Artes (creación) y otro para
tutelar su conservación (Conservación y Restauración
de Bienes Culturales).
Quizás sería un buen momento para explicar por qué
urgen estas enseñanzas a finales del siglo XX y no antes,
por qué se transformó la formación en restauración de
obras de arte en la formación en conservación y restauración de bienes culturales. La respuesta es que este
siglo y no antes despertó a Europa del sueño ilustrado,
con la pesadilla de las guerras mundiales, mostrando
que la restauración o la educación no sería suficiente
ante la capacidad de destrucción y devastación del hombre moderno y “civilizado”. El cuerpo de la legislación se
ha ido desarrollando con conceptos, términos y medidas
para la defensa del patrimonio.
Ahora presentamos el blog del alumnado2, Legislación
del patrimonio, de cuarto curso de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales que puede consultarse en https://legislacion2020.wordpress.com/archivo
El contenido queda organizado en función de diferentes tipos de patrimonio: patrimonio natural, etnográfico,
científico-técnico, monumental y arquitectónico, documental y bibliográfico, entre otros.
Los documentos (recomendaciones europeas) se estructuran en orden cronológico y aún quedan por añadir las
leyes nacionales y autonómicas, de manera que queda
abierto a proyectos futuros.
Cada ámbito ha generado un vocabulario específico que
configura un diccionario o glosario, un registro bibliográfico, un gran banco de imágenes, un conjunto de casos
o un conjunto de videos. Todo ello se completa con una
ingente cantidad de registros o informaciones relativas a
organismos, expertos, bibliografía y prensa. Así, desde
“Instituciones y asociaciones”, lleva a diversas pestañas
presentando aquellas que aparecen en los documentos (recomendaciones, convenciones y declaraciones);
“Personajes” ha seleccionado personas relevantes del
ámbito del patrimonio y de la cultura; y el “Glosario” com-

prende palabras claves subrayadas y extraídas de los
documentos que se presentan.
El blog está dirigido a nuestros alumnos, pero también a
estudiantes de otras disciplinas que están relacionadas
con la cultura, en general, o el patrimonio, como derecho, historia del arte, antropología, bellas artes, etc.,
pero también puede ser útil a los profesionales de la conservación y restauración de bienes culturales.
Aunque este blog se crea en el curso 2019-2020, no es
el primero. Tres experiencias anteriores, con diferentes
propuestas, han permitido conocer diferentes posibilidades e ir mejorándolo en cada edición. Y aún queda
mucho por hacer. Ahora hay que dar un paso más, revalidar este trabajo por los investigadores y profesionales. Es por ello que la página web será revisada por el
Grupo SOS Patrimonio (HUM 673) de la Universidad
de Sevilla y por el Grupo SOS Patrimonio del IIC Grupo
Español, por lo que esperamos un proceso de mejora y
continuidad.

NOTAS
1. Comportamiento de la persona que cumple con sus
deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye así
al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar
de los demás miembros de la comunidad.
2. Agradecemos el esfuerzo a las personas implicadas en el proyecto: María del Carmen Cea Fons, Paula
Cruz Nieto, Pablo Gallego Roldán, José María Granero Delgado, Manuel Carlos Hernández Romero, Teresa
Lobeiras Hidalgo, Lucía López Espacio, Nerea Lorenzo
Fernández, Francisco Jesús Luna Ramos, Laura Martín
Gallardo, Eva María Medina Castell, Andrea Merino Vázquez, Anush Mirzakhanyan Mirzakhanyan, Clara Pacheco Reyes, Luis Padrón Ruiz, Andrea María Peral López,
Héctor Robledo Barriel, Álvaro Soto López, Luis Suárez
Serrano y Miguel Torralba García.
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El IAPH se convierte en nuevo socio institucional de la Red de
Bibliotecas REBIUN
La Biblioteca del IAPH es uno de los instrumentos que respalda el carácter científico y de investigación de
esta institución. Posee uno de los catálogos más importantes en lengua hispana especializado en materia
de patrimonio histórico, una importante colección que hoy se encuentra más cerca de la ciudadanía en
general y de la comunidad universitaria en particular gracias a la firma de un convenio de colaboración
con REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), de la que forma parte como centro asociado desde otoño
de 2020.
Isabel Guzmán Guzmán | Servicios Documentales, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4837>

Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | fotos Fondo gráfico IAPH (Isabel Dugo Cobacho)

La consideración del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico como instituto de investigación dentro del
Sistema Andaluz del Conocimiento en 2011 supuso el
reconocimiento a su trayectoria en el desarrollo de actividades de I+D+i en materia de patrimonio cultural,
muchas de ellas en colaboración con otras entidades
públicas y privadas. Desde ese momento la institución

decidió impulsar una serie de actuaciones tendentes a
potenciar su perfil investigador.
En el marco de una de esas actuaciones, y bajo el paraguas del Plan Estratégico 2017-2020, la Biblioteca del
IAPH ha venido desarrollando el Plan de recursos documentales para la I+D+I, con el objetivo general de mejo-
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rar los servicios que se ofertan a través del Área de
Servicios Documentales orientándolos a la investigación
y a una mejor gestión documental, potenciando al mismo
tiempo la transferencia de la producción científica del
personal investigador y del conocimiento generado en el
IAPH en relación con el patrimonio cultural de Andalucía
y el fomento del libre acceso a los datos que generan la
investigación, financiada con fondos públicos.
En esa línea, el 14 de octubre de 2019 se firmó el
Convenio de Colaboración entre el IAPH y la Conferencia
de Rectores para la colaboración bibliotecaria con la Red
de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). La Biblioteca del
IAPH posee uno de los catálogos más importantes en
lengua hispana especializado en materia de patrimonio
histórico, una importante colección que hoy se encuentra integrada el Catálogo Colectivo de Rebiun el mayor
catálogo español al que es posible acceder de forma
completa, además de poder participar en la amplia red
de préstamo interbibliotecario formada por aquellas instituciones miembros, entre las que se encuentran los
principales centros de investigación españoles, principalmente universitarios y del CSIC.
El reconocimiento como socio institucional de Rebiun
ha permitido también la integración del repositorio institucional Re-A dentro del Directorio de repositorios insitucionales REBIUN junto a otros 77 pertenecientes a
prestigiosos centros universitarios y de investigación.
Esta colaboración presenta otras ventajas en materia
de investigación como son la posibilidad de formar parte
de los grupos de trabajo estables y líneas estratégicas
de REBIUN, en especial aquellas referidas al acceso
abierto, una de las líneas de trabajo de mayor importancia en el panorama actual de la ciencia, o participar en
proyectos como Recolecta, que permitirá una mayor visibilidad de la producción científica de los investigadores
de nuestra institución.

Por otro lado, se ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Dialnet, de la Universidad de La
Rioja, con el objetivo común de contribuir al desarrollo
de una infraestructura que facilite un acceso exhaustivo
a la producción científica del ámbito hispano y de ofrecer recursos y servicios documentales en beneficio de la
comunidad académica e investigadora y de la sociedad
en general, a través de la cooperación bibliotecaria.
La Biblioteca del IAPH sigue avanzando en su compromiso de fortalecimiento a la investigación y a su personal investigador con el objetivo de dar visibilidad a su
producción científica, con nuevos servicios como el asesoramiento en la obtención de ORCID, un identificador necesario para la participación en convocatorias,
proyectos y ayudas de financiación pública, tanto del
ámbito nacional como internacional, así como para facilitar datos bibliométricos y citas de sus publicaciones, la
normalización de la firma en las publicaciones científicas, y en otras actuaciones que redunden en un mayor
peso de la institución en su labor investigadora.

17
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 16-17 | ACTUALIDAD

102

actualidad

El IAPH refuerza su equipamiento científico-técnico para el
diagnóstico de los bienes culturales
El IAPH presentó el proyecto de actualización y mejora del equipamiento científico-tecnológico a la
convocatoria 2019 del programa de ayudas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020. Fruto de la dotación obtenida, se ha creado un laboratorio móvil de técnicas no
destructivas, infraestructura inexistente en nuestra comunidad, que facilitará el análisis de todas aquellas
obras que, por sus dimensiones o estado de conservación, no pueden ser desplazadas. Esta instalación
permitirá ser estudiadas in situ sin afectar a su integridad además de llevar el laboratorio a cualquier lugar
del territorio andaluz.
Lourdes Martín García | Laboratorio de análisis químicos, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4832>

El Plan Estatal es el principal instrumento de la
Administración General del Estado para el desarrollo y
consecución de los objetivos de la Estrategia Española
de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2017-2020 y de
la Estrategia Europa 2020, e incluye las ayudas estatales destinadas a investigación, desarrollo e innovación.
Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) y se otorgan a través
de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva. En las mismas solo se financian proyectos presentados por grupos científicos con una trayectoria de
investigación avalada y que acrediten, además, proporcionar un probado efecto socioeconómico positivo en la
comunidad donde se ubican.

la transferencia de conocimiento y el establecimiento de
pautas para la tutela del patrimonio cultural de Andalucía.
Si bien el IAPH dispone ya de equipos instrumentales
especializados en la caracterización material de obje-

La riqueza cultural de Andalucía requiere una apuesta
importante por la incentivación del conocimiento del
patrimonio andaluz como un elemento de cohesión
sociocomunitario, necesario para la identificación del
colectivo social andaluz.
El interés público en la conservación y disfrute colectivo
de los bienes culturales andaluces requiere el fortalecimiento de las capacidades científico-técnicas de instituciones como el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(IAPH) cuyos fines generales, recogidos en sus estatutos,
son la intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural, así como la innovación,

Muestreador de aire por impacto para análisis microbiológico | fotos Fondo
gráfico IAPH (Cristina García)
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móvil de técnicas no destructivas, una infraestructura
inexistente en nuestra comunidad, que facilitará el análisis y estudio in situ, sin afectar a su integridad, de todas
aquellas obras que, por sus dimensiones o estado de
conservación, no pueden ser desplazadas. Esta instalación permitirá llevar el laboratorio a cualquier lugar del
territorio andaluz donde la obra se encuentre, pudiendo
dar servicios a museos, yacimientos arqueológicos, conjuntos de arte rupestre, o cualquier BIC, etc. de nuestra
comunidad.

Medición de resistencia a la perforación (DRMS, por sus siglas en inglés)

tos patrimoniales, el rumbo que Europa está marcando
hacia una economía sostenible y eficiente en el uso de
los recursos exige nuevas líneas de trabajo en el campo
de las técnicas no invasivas, que avalan complementar el equipamiento disponible en el centro. Gracias a
la dotación obtenida, 916.955,57 euros, el IAPH, considerado un centro de referencia nacional e internacional especializado en la investigación sobre patrimonio
histórico, podrá incorporar recursos tecnológicos innovadores y de última generación para la caracterización,
conservación y diagnóstico de los bienes culturales.
El proyecto presentado a la convocatoria tenía como
objetivo reunir en un espacio único en Andalucía todas
aquellas técnicas útiles para la caracterización material
de objetos históricos, dando servicio en todas las áreas
de investigación relacionadas con el conocimiento y la
conservación del patrimonio. La mayoría de las técnicas
a utilizar tienen carácter no destructivo o mínimamente
invasivo imprescindible hoy en día, ya que permiten
conocer la naturaleza de la obra y su problemática sin
necesidad de extracción de muestras o con extracciones mínimas. Es por ello que parte de la dotación obtenida se ha empleado en la creación de un laboratorio
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La actividad calera en las sierras de
Aracena y Aroche como modeladora del
territorio y de su identidad cultural
Javier Hernández-Ramírez | Dpto. de Antropología Social, Universidad de Sevilla
Antonio Fajardo de la Fuente | Oficina del Comisionado del Polígono Sur,
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior
Amalia Tarín Alcalá-Zamora | Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad y
Ordenación del Territorio, Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4685>

RESUMEN
Este artículo pone de manifiesto el papel que representa la producción de
cal en la configuración del paisaje cultural de las sierras de Aracena y Aroche
(Huelva), resaltando su potencial como una actividad con interesantes
perspectivas de futuro. Muestra la continuidad histórica de la producción
de cal en la zona –utilizada tanto para la obtención de mortero como para
enjalbegar paredes– y aporta un inventario de los principales grupos de
hornos de cal y otras instalaciones afines dispersas por el territorio. El
estudio revela que el uso y producción de cal es visible hoy en la singular
arquitectura vernácula de los pueblos y del medio rural de la sierra. Asimismo,
el artículo pretende sensibilizar sobre la interrupción de la producción de
cal, que pone en peligro unos modelos constructivos únicos e incrementa el
riesgo de incendios. El artículo concluye señalando que la valorización del
patrimonio cultural vinculado a la producción de cal puede ralentizar esta
dinámica regresiva, actuando como un vehículo para impulsar innovadoras
iniciativas socioeconómicas.

Palabras clave
Actividades tradicionales | Arquitectura vernácula | Hornos de cal | Paisaje
cultural | Patrimonio etnológico | Sierras de Aracena y Aroche (Huelva) |
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Horno de Agrión de Fuenteheridos (2014) |
foto Amalia Tarín Alcalá-Zamora

The production of lime in the sierras de Aracena y Aroche and its role in shaping the area’s
cultural landscape
ABSTRACT
This paper discusses the role played by the production of lime in the conformation of the cultural landscape of the sierras
de Aracena y Aroche (Huelva), highlighting its potential as an activity with interesting future prospects. It demonstrates the
historical continuity of the production of lime in the area –being used for making mortar and for whitewashing walls– and it
provides an inventory of the main groups of lime kilns and other related facilities spread throughout the territory. This study
reveals that the use and production of lime is visible today in the unique vernacular architecture of the hill towns and the
rural environment of the Sierra. At the same time, this paper also aims to raise awareness about the discontinuity of lime
production, which jeopardizes the area’s unique building patterns and increases the risk of wildfires. The paper concludes by
pointing out that the valorisation of the cultural heritage embodied in the culture of lime making can slow down this regressive
dynamic, acting as a vehicle for far-reaching and innovative socioeconomic initiatives.
Keywords
Traditional activity | Vernacular architecture | Lime kilns | Cultural landscape | Ethnological heritage | Sierras de Aracena y
Aroche (Huelva) |

Cómo citar: Hernández-Ramírez, J., Fajardo de la Fuente, A. y Tarín Alcalá-Zamora, A. (2021) La actividad calera en las sierras de Aracena y Aroche como
modeladora del territorio y de su identidad cultural. revista PH, n.º 102, pp. 20-39. Disponible en: www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4685
DOI 10.33349/2021.102.4685
Enviado: 19/05/2020 | Aceptado: 23/11/2020 | Publicado: 10/02/2021

21
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 20-39 | ARTÍCULOS

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ALCANCE
La actividad calera en las sierras de Aracena y Aroche (Huelva) se encuadra
dentro de una sociedad tradicional cuya existencia se apoyaba en la extracción y transformación de los recursos naturales presentes en su entorno. En
este modo de vida campesino, el medio ambiente circundante constituía la
principal fuente de abastecimiento de energía, alimentos y materias primas
indispensables para asegurar la continuidad de la comunidad. Es dentro de
este marco en el que se sitúa la actividad calera, la cual debe ser entendida
como una singular adaptación de esta sociedad a las condiciones ambientales del territorio. La extracción de la roca caliza de los cerros para la producción de cal, ya fuera para elaborar mortero o para enjalbegar (encalar)
paredes y muros, tras su cocción en hornos, suponía un modo de apropiación de la naturaleza basado en la transformación de recursos autóctonos.
De toda esta tradición hoy solo nos queda la memoria del oficio, que atesoran los antiguos caleros, y los propios hornos como estructuras presentes en
la geografía de la sierra, que testimonian un modo de vida concluido hace
escasas décadas.
1
En este trabajo se emplea el término patrimonio etnológico de acuerdo con la definición
contenida en la vigente Ley 14/2007, de 26
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía: “Son bienes integrantes del Patrimonio Etnológico Andaluz los parajes, espacios,
construcciones o instalaciones vinculados a
formas de vida, cultura, actividades y modos
de producción propios de la comunidad de Andalucía” (Título VI, artículo 61).

La valorización del patrimonio cultural que representa la actividad calera
como elemento del pasado con potencialidad para el futuro constituye el
objetivo fundamental de este trabajo. Para alcanzarlo, nos proponemos
cubrir cuatro objetivos subordinados al mencionado anteriormente. En primer lugar, ampliar la información histórica existente sobre esta actividad en
las sierras de Aracena y Aroche. En segundo, identificar cartográficamente
e inventariar las instalaciones horneras presentes en la actualidad. En tercero, resaltar que la actividad calera ha contribuido decisivamente a la conformación del paisaje cultural serrano, favoreciendo la protección ambiental
y el manejo tradicional de las actividades y modelando una arquitectura vernácula serrana muy singular. Y, por último, destacar la potencialidad de este
patrimonio etnológico para el impulso de proyectos audaces e innovadores1.
Para alcanzar los objetivos señalados se ha procedido a utilizar una metodología mixta, que combina el estudio de fuentes bibliográficas, documentales
y cartográficas con el trabajo de campo etnográfico. Para rastrear los orígenes y la implantación de la actividad, se ha consultado la información histórica publicada sobre la cal en la sierra y, con el objetivo de conocer el oficio, la
investigación se ha apoyado en entrevistas realizadas a caleros y vecinos. La
conjugación de las informaciones procedentes de las fuentes escritas con las
orales ha permitido profundizar en el conocimiento del oficio, la localización de
las zonas caleras y la influencia cultural de la actividad a lo largo de la historia.
La investigación concluye subrayando que los hornos de cal y la memoria
del oficio testimonian la existencia de una actividad muy arraigada durante
siglos en la comarca. Culturas del trabajo e instalaciones, es decir, cultura
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inmaterial y material forman parte de un rico patrimonio etnológico que ha
dejado su huella en el paisaje cultural serrano. Asimismo, se señala que la
valorización de la cultura de la cal puede funcionar en la actualidad como un
motor de iniciativas tales como la renovación del caserío serrano autóctono
y la dinamización de un modelo turístico sostenible de base local.

EVOLUCIÓN Y TRASCENDENCIA DE LA ACTIVIDAD CALERA EN LA
SIERRA
En este apartado analizaremos la evolución histórica de la actividad calera,
acrecentando los conocimientos existentes sobre la misma. Anteriores estudios se aproximan a la historia, sistemas de producción, tipología de hornos,
organización del trabajo y memoria colectiva de esta actividad en el pequeño
municipio de Santa Ana la Real (Lijó y Monge Manso 1999; Monge Manso
2005, 2007; Hernández-Ramírez 2005, 2007, 2011). Con este artículo se
desea continuar la senda iniciada por estas investigaciones, resaltando que
dicha actividad también se ha materializado en otras localidades de la sierra,
aunque no con el mismo grado de concentración.
La elaboración de la cal viva y la producción de morteros y cal blanca albergan
una serie de técnicas artesanales que entroncan con una tradición milenaria extendida por todo el arco mediterráneo. Desde sus orígenes en tiempos remotos, se han transmitido de generación en generación por toda esta
amplia área cultural los conocimientos de un oficio cuyas técnicas esenciales han continuado sin grandes modificaciones hasta principios de los años
sesenta del siglo XX, en los que prácticamente desaparece ante la expansión
y popularización del cemento y las pinturas plásticas (Herrero Núñez 2005).
Llama la atención que, en términos generales, los métodos de producción y los
tipos de hornos expuestos por escritores de la Antigüedad (Catón y Vitruvio)
coinciden con los existentes en la sierra, lo que relaciona a la comarca con
una larga tradición artesana. Ello nos lleva a considerar la actividad calera
de las sierras de Aracena y Aroche como un exponente de una cultura artesana-industrial mediterránea que tiene su origen en la Antigüedad, siendo
los hornos un significativo testimonio material de este oficio milenario. Esta
circunstancia justifica, ya de por sí, la protección y valorización tanto de los
hornos como de la memoria aún viva del oficio.
Los borrosos orígenes de la actividad
Los comienzos de la actividad calera en la sierra son poco conocidos.
Nuestra fuente más antigua ha sido Las Respuestas Generales del Catastro
del Marqués de la Ensenada (1750-54), que constituyen una excelente radiografía de la situación de las sierras de Aracena y Aroche al final del Antiguo
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2
Tan solo existe una mención a la extracción de
minerales en Cañaveral de León con los que
se elaboraban “panes de oro y plata”.

Régimen. En ellas se indica que la actividad agraria es la principal base
económica y que las industrias existentes se derivan de la misma (molinos
harineros, almazaras, lagares, batanes y calderas para sacar aguardiente).
Sin embargo, no existe ninguna referencia a la producción de cal viva y son
muy escasas las menciones a otras actividades manufactureras, mineras y
extractivas que necesariamente tenían que existir2.
Una fuente que quizá hubiera clarificado algo más el origen de la actividad
son las Relaciones enviadas por los párrocos al geógrafo real Tomás López
entre 1786 y 1796 (Ruiz González 1999). Lamentablemente, el documento
solo cuenta con capítulos referidos a doce poblaciones y está incompleto. En
estas relaciones tampoco existen alusiones explícitas a la actividad calera,
aunque sí se mencionan algunas informaciones, como la presencia de canteras de mármol prieto y jaspe blanco, que nos permiten deducir la producción de cal.
Tampoco aparecen datos directos sobre los hornos de cal en el Diccionario
Histórico-Geográfico-Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar
de Pascual Madoz, de 1845-50. El Diccionario presenta una comarca donde
el comercio, la producción en molinos hidráulicos y la actividad minera ocupaban a muchos de sus vecinos. Sin embargo, no hay alusiones directas a
la producción de morteros y cal blanca, aunque se reseñan las canteras de
mármol y jaspe de Aracena y las de mármol en Aroche y Fuenteheridos, pero
para indicar que su explotación no se realizaba o que estaba muy condicionada por el mal estado de los caminos.
Particularizando el análisis al municipio mejor conocido (Santa Ana la Real),
la primera fuente documental que refleja fehacientemente la actividad calera
es de 1899. Corresponde a un mapa perteneciente a la serie Bosquejos planimétricos por términos municipales en el que se detalla el emplazamiento
de una serie de hornos en la zona norte del municipio, concretamente en las
laderas de las sierras de Los Palos Altos y las Cumbres de la Serrachuela y
en las inmediaciones de la vereda de Castaño del Robledo.
La cuestión a esclarecer es si la actividad se implanta inicialmente a finales del XIX, como prueba este mapa, o si anteriormente ya existía tradición
calera en la localidad. El análisis del patrimonio edilicio monumental y de la
arquitectura vernácula deja en evidencia que hasta mediados del siglo XX
no se introduce de forma significativa otro mortero que sustituya al tradicional compuesto por cal, arena y agua. Por otro lado, factores tales como el
relativo aislamiento de la sierra durante el Antiguo Régimen, la economía
campesina de subsistencia, la existencia de zonas boscosas y la presencia de canteras de mármoles y calizas hacen presuponer que las poblaciones serranas elaboraban y se abastecían de la cal producida en sus propios
hornos para la construcción de sus viviendas e instalaciones agropecuarias.
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Muy probablemente estos trabajos no constituían un oficio especializado,
sino que se realizaban a pequeña escala como una actividad complementaria orientada al autoconsumo y a un exiguo mercado. Quizás por ello no existan referencias en la documentación histórica.
En este contexto de economía campesina es probable que la cal viva escapara de la lógica de la economía monetaria y que su comercialización se
basara en otros sistemas de intercambio, como el trueque, dentro de un reducido ámbito comarcal. Fortalece esta hipótesis el hecho de que las fuentes
históricas señaladas anteriormente son, en realidad, padrones que recogen
actividades económicas con fines exclusivamente fiscales y de recaudación
para contribuir a las arcas del Estado. Sea como fuere, hasta la segunda
mitad del siglo XVIII la producción de cal viva debió de ser reducida ante
una escasa demanda. Así se deduce del hecho de que en las Respuestas
Generales los oficios ligados a la construcción apenas aparecen representados, y rara era la localidad de la sierra que contara con más de dos maestros
u oficiales albañiles, siendo más significativa la presencia de otros oficios
como herreros, zapateros, cerrajeros o carpinteros. Esta presencia testimonial parece indicar además el importante peso de la autoconstrucción en la
arquitectura tradicional serrana.
Despegue y apogeo
Es muy probable que la elaboración de cal viva experimentara un considerable
crecimiento a partir del último cuarto del siglo XVIII, pues esta etapa inaugura
un nuevo periodo de prosperidad en toda la sierra en el que se vive una intensificación económica y un importante crecimiento demográfico. Esto se tradujo
en la colonización de nuevos espacios, en la extensión del castañar que había
empezado a sustituir a los robledales desde el siglo XVI, en el aumento de la
actividad constructora de viviendas y en la edificación de nuevos y monumentales templos parroquiales que reemplazaron a los dañados por el terremoto
de Lisboa (Fajardo de la Fuente y Tarín Alcalá-Zamora 2004). Este dinamismo
debió de suponer un incremento de la producción de cal; no obstante, como
decíamos, las fuentes documentales no clarifican este extremo.
Durante toda la segunda mitad del XIX, el desarrollo de la minería a cielo
abierto bajo sistemas de explotación típicamente capitalistas, así como la
progresiva implantación de una red ferroviaria que conectaba distintos asentamientos mineros tras la construcción de la línea Zafra-Huelva en 1889,
supusieron un impulso a la actividad calera, que pasó de ser una base económica residual a una fuente de ingresos fundamental de algunos sectores.
A finales del siglo XIX, una serie de municipios serranos vecinos como Santa
Ana la Real, Almonaster la Real, Cortegana y otros de la cercana Cuenca del
Río Tinto vivieron un notable impulso económico y demográfico ligado a su
desarrollo minero, que se tradujo en la ampliación de las explotaciones exis-

25
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 20-39 | ARTÍCULOS

tentes, la inauguración de nuevas concesiones y la aparición de numerosos
poblados mineros (Núñez Laso de la Vega 1999). Según cuentan los caleros
más viejos, sus abuelos les comentaron que los nuevos enclaves demandaban mortero para la construcción y que, desde entonces, la producción
de cal viva pasó de ser una actividad complementaria de autoconsumo a
una especialización productiva orientada al mercado exterior, que abastecía
tanto a los nuevos poblados mineros, cuyo parque de viviendas e instalaciones crecía rápidamente, como a otras localidades serranas.
El aumento de la demanda impulsó una serie de transformaciones: se generalizaron determinadas innovaciones tecnológicas, como el uso del fogón
o el empleo de dinamita para la extracción de la caliza, que contribuyeron
a aumentar la producción y la eficiencia de los hornos; cambió el sistema
de comercialización del producto, que en pocos años adquirió una considerable envergadura tanto por la aparición de intermediarios, que establecían contratos entre las minas y los caleros, como por el empleo de nuevos
medios de transporte (camiones, ferrocarril) y comunicaciones (carreteras y
vías férreas), que permitieron trasladar más rápidamente el producto a destinos más alejados y que poco a poco fueron sustituyendo a los tradicionales
arrieros. A esta expansión del sector calero contribuyeron también las repoblaciones forestales, que hicieron más fácil y económica la obtención del
combustible necesario para practicar hornadas.
La crisis minera del pasado siglo debió de afectar negativamente a la producción de cal viva. Sin embargo, la especialización de algunas localidades en una actividad que abastecía de esta materia prima básica a toda
la comarca contribuyó a mitigar la pobreza, especialmente en los años de
la posguerra civil. Esta situación contrastaba con algunos pueblos vecinos
cuya orientación agropecuaria, desigual estructura de la propiedad y bajos
salarios se tradujeron en unas duras condiciones de existencia y pocas alternativas económicas (Collier 2009).
3
Así lo explicaba un antiguo cargador: “Antes
se cocían dos hornadas al año y más tarde
con las minas se hacían veinte. Los hornos no
paraban y teníamos vendida la cal dos meses
antes de hacerla. Había mucha guilla” (Hernández-Ramírez 2011).

Por los testimonios recabados, hasta los sesenta, la actividad calera fue significativa en Santa Ana la Real, Fuenteheridos, Cañaveral de León y Aroche,
teniendo una presencia más difusa en el resto de la comarca. Durante los
meses de verano sobre todo, los humos expelidos por los hornos, el estruendo
de las voladuras, el sonido repetitivo de marras y barrenas en las pedreras, el
ir y venir de los burros con sus cargas de leña, la entrada y salida de camiones
cargados de cal viva…, todo, en suma, estaba presidido por un ambiente de
actividad que marcaba el ritmo cotidiano y la imagen de los pueblos caleros3.
La crisis terminal de la producción calera
La producción de mortero de cal declinó rápidamente a fines de los sesenta
del pasado siglo. Dos factores fundamentales explican esta crisis terminal:
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de un lado, la generalización y popularización de los productos industriales
(el cemento, como aglomerante más económico y menos laborioso en su
ejecución que la argamasa, y las pinturas plásticas, más resistentes y duraderas que la cal blanca); y, de otro, el mantenimiento de un tipo de horno
artesanal incapaz de competir con los industriales, más eficientes, que se
iban instalando en otras localidades. Ambos factores supusieron la desaparición definitiva de una actividad tradicional anclada en la historia. Las biografías de los caleros recogidas durante el trabajo de campo muestran el drama
personal de muchos de ellos que contemplaron el fin de su oficio, sin encontrar trabajos alternativos que pudieran reemplazarlo. La consecuencia fue la
emigración de la mayoría, sobre todo a Cataluña y Europa.

Guillermo, último calero de Fuenteheridos, en su
horno en desuso del paraje de las canteras del
Cerro Blanco (2014) | foto Amalia Tarín AlcaláZamora

La producción de cal blanca perduró algunas décadas más que la del mortero, pues la competencia con la pintura plástica no se agudizó hasta la
última década del pasado siglo. De hecho, los gritos del calero pregonando
por las calles: “¡Cal en piedra!” fueron relativamente comumes hasta hace
pocos años en muchos municipios, lo que permanece muy vivo en la memo-
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ria colectiva de los mayores. Pero, poco a poco, los hornos se fueron apagando. En Fuenteheridos y Aroche las llamas de las hornadas eran todavía
visibles a principios del presente siglo, cesando definitivamente la actividad
hacia 2003-2004. En la actualidad, el único testimonio vivo y activo es el de
Julián, un vecino de Cañaveral de León hijo de calero, que mantiene el oficio como una actividad a tiempo parcial y sin que corra de momento peligro
de abandono.

DISTRIBUCIÓN DE LOS HORNOS DE CAL EN LA COMARCA

El horno de Julián, aún en uso, en Cañaveral de
León (2014) | foto Joaquín Hernández de la Obra

4
Destacan las formaciones travertínicas (Alájar, Zufre e Higuera), las cuevas (Aracena,
Cañaveral, Galaroza, Alájar y Cuevas de la
Mora) y los campos de lapiaces (Aracena)
(Garrido y Romero 2004).
5
Concretamente, al norte del término municipal
de Fuenteheridos se emplaza un importante
conjunto de canteras (La Herradura, Nava
Longuilla, Alto del Carmen y sobre todo Cerro
Blanco) que destacan por su explotación continuada, hoy abandonada.
6
Para la representación de estos elementos la
escala apropiada es la 1:10.000.

La comarca se engloba casi en su totalidad en la unidad Ossa-Morena, caracterizada por su complejidad tectónica y petrológica. Sin duda una de las formas más características de este relieve, junto con los granitos de Santa
Olalla, es el modelado kárstico4. En el sector central se manifiestan con continuidad las rocas carbonatadas, puntualmente cristalizadas por acciones
metamórficas, formando los mármoles, que encuentran en Fuenteheridos y
Aroche las principales zonas de explotación5. La actividad calera se sustenta
en la existencia de abundante materia prima: rocas calizas y mármoles. Esta
riqueza es el resultado de complejos fenómenos geológicos de compresión
y descompresión de los materiales de la corteza terrestre que dieron lugar a
variadas mineralizaciones (Carrero Carrero 1997).
El análisis realizado para este estudio de la primera serie del Mapa
Topográfico Nacional (MTN) (1946 y 1955) permite asegurar que esta
riqueza de piedra caliza ha sido explotada por la actividad calera. No obstante, el número de hornos cartografiados por esta serie es solo de nueve,
a pesar de que en estos años la actividad calera estaba en pleno apogeo.
Esto podría ser debido a que la recogida de datos sobre el terreno para la
elaboración del mapa no siguiera criterios homogéneos o a que la escala
del MTN no sea la más adecuada para la representación de este tipo de instalaciones, por lo que estimamos que el número debía de ser mayor que el
representado6.
La toponimia es también un indicador de la extensión e importancia de la actividad calera en la sierra. Se ha realizado una búsqueda selectiva de topónimos incluidos en el Nomenclátor Geográfico de Andalucía, examinando
aquellas referencias que incluyesen los términos “horno” y “cal”. Como resultado de la pesquisa se han identificado 39 topónimos correspondientes a
elevaciones (por ejemplo, Alto de la Caldera y Cabezo del Calar), cursos fluviales (Barranco de la Caldera), parajes (Los Calares) y lugares habitados
(Cortijo de los Hornos), repartidos por toda la comarca. Aunque no todos los
topónimos reconocidos están necesariamente vinculados con la actividad
calera, el elevado número hallado es un indicio más de la longeva tradición
hornera en la sierra.
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Lugar, topónimo

Término municipal

La Silladilla

Jabugo

Cantera

Aracena

Las Lagunillas

Encinasola

Dehesa del Campillo

Encinasola

Casa del Campillo Alto

Cumbres de San Bartolomé

La Venta

Aroche

Horno de Pupo

Rosal de la Frontera

Cerro Parrales

Zufre

Cortijo El Tejar

Higuera de la Sierra

Gracias a la información encontrada en distintas fuentes y, sobre todo, al
trabajo de campo realizado para este estudio, sabemos que en la comarca
se localizan restos de más de 80 hornos, de los cuales 29 están georreferenciados. Se han identificado tres focos especializados: Santa Ana la
Real en cal prieta, con una concentración de quince hornos, Fuenteheridos
y Cañaveral de León especializados en cal blanca, con cerca de dos decenas cada uno, y otro foco secundario en Aroche. Cada uno de estos emplazamientos contaba con sus propias áreas de influencia comercial. En el
caso de Santa Ana y Fuenteheridos, hacia la zona central de la sierra,
el sur y la Cuenca de Río Tinto; y en el de Cañaveral de León hacia el
norte hasta los vecinos pueblos extremeños. Sin haber realizado un análisis exhaustivo, se han localizado hornos en Alájar, Almonaster, Aracena,
Cala y Jabugo.

Localización de hornos en la Sierra de Aracena
y Picos de Aroche. Primera serie del Mapa
Topográfico Nacional | fuente Elaboración propia
a partir del análisis de las hojas del MTN n.º 874,
875, 894, 895, 896, 897, 915, 916, 917, 918, 919,
937, 938, 939 y 940. Instituto Geográfico Nacional
(1918-1955)

Distribución de hornos en la primera serie del MTN
1:50.000 (1946-1955) | fuente Elaboración propia
a partir del análisis de las hojas del MTN nº 874.
875, 894, 895, 896, 897, 915, 916, 917, 918, 919,
937, 938, 939 y 940. Instituto Geográfico Nacional
(1918-1955)
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Hornos caleros localizados y principales focos
productivos | fuente Elaboración propia

Localización de los hornos de cal en la Sierra de
Aracena y Aroche (excluidos los de Santa Ana
la Real)* | fuente Trabajo de campo. Sistema de
referencia ETRS 89, Huso 29. Elaboración propia.
*No se incluyen los hornos localizados en Santa
Ana la Real, ya inventariados en HernándezRamírez 2011

Localización, denominación

Coordenadas X Coordenadas Y

Estado

Sierra de la Chau. Alájar

37º 57´27.45” N

6º 38´56.54” W

Abandono

Finca de la Horra I. Almonaster la Real

37º 52´30.96” N

6º 46´56.26” W

Abandono

Finca de la Horra II. Almonaster la Real

37º 52´31.96” N

6º 46´56.80” W

Deficiente

Finca de la Horra III. Almonaster la Real

37º 52´32.13” N

6º 47´ 3.72” W

Deficiente

Calerín Finca de la Horra. Almonaster

37º 52´31.18” N

6º 46´58.17” W

Bueno

Casas del Pelete. Aracena

37º 53’ 45.03” N

6º 34´ 59.66” W

Bueno

Horno de Julián. Cañaveral de León

38º 00´58.63”N

6º 32´43.99” W

En uso

El Torvisco. Cala

37º 58´54.79” N

6º 19´55.64” W

Abandono

Paraje del Agrión. Fuenteheridos

37º 55´3.45” N

6º 40´ 3.49” W

Bueno

Horno de Guillermo 1. Fuenteheridos

37º 55´11.00” N

6º 39´55.57” W

Bueno

Horno de Guillermo 2. Fuenteheridos

37º 55´11.71” N

6º 39´56.65” W

Bueno

Los Calares. Jabugo

37º 54´0.72” N

6º 43´24.42” W

Deficiente

Rojabugo. Jabugo

37º 55´39.28” N

6º 43´58.41” W

Deficiente

En las tablas se relacionan la distribución por municipios de los hornos, sus
coordenadas y estado de conservación.
Los hornos inventariados se ajustan a la tipología artesanal. Se caracterizan por permitir un sistema de producción semi-continuo basado en el trabajo manual y en técnicas heredadas de la tradición. Son denominados “de
llama larga”, porque el combustible empleado para las hornadas debe ser
de pequeñas dimensiones y muy seco para así producir un calor intenso
y llamas copiosas. Aunque sus dimensiones son variables, todos ellos son
semejantes en cuanto a sus características estructurales: planta circular,
forma troncocónica e interior hueco (Hernández-Ramírez 2011).
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Horno del paraje del Agrión (Fuenteheridos) (2014) |
foto Amalia Tarín Alcalá-Zamora

Municipio

n.º hornos existen-

n.º de hornos

tes, por referencias

localizados

Alájar

6

1

Almonaster la Real

4

4

Aracena

Varios

1

Aroche

Al menos 10

0

Comentarios

Fuente

Cal prieta

Informante local
Carta etnológica del término municipal (2012)

Cal blanca, hornos recientes (siglo XX)
Cal prieta y blanca, comercializada en Aroche y
Cortegana. Activos hasta 2003

Informante local
Informante local

Cal blanca comercializada por el norte de la
Cañaveral de León

Varias decenas

1

comarca y sur de Extremadura. Horno en activo.
Varios hornos destruidos recientemente en las

Informante local

proximidades de la población
Cala

Al menos 2

1

Informante local
Cal blanca, de gran prestigio. Tradición hornera

Fuenteheridos

Cerca de 20

3

Jabugo

Al menos 2

2

de varias generaciones Comercializada hasta
2004 por toda la comarca. Hornos de grandes

Informante local

dimensiones
Informante local
Cal prieta, comercializada en la comarca y en la
Santa Ana la Real

16

16

Cuenca Minera. Activos hasta la década de los 60.
Hornos de grandes dimensiones

Total

Más de 80

Hernández-Ramírez
2011

29

Distribución de los hornos de cal localizados o referenciados por municipios | fuente Elaboración propia
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A la izquierda, horno de Puerto Molino (Santa Ana
la Real) (2014) | foto Amalia Tarín Alcalá-Zamora

LA CAL, MODELADORA DEL PAISAJE SERRANO
A la derecha, horno de Julián (Cañaveral de León)
(2014) | foto Joaquín Hernández de la Obra

7
La actividad de desbroce para la obtención de
combustible no era en absoluto anecdótica, ya
que –tal como relatan los antiguos caleros de
Santa Ana la Real– en los hornos más especializados cada hornada exigía el uso de entre
10 y 14 toneladas de leña, prefiriéndose la de
matorral (brezo, aulaga, jara), por su mayor
poder calórico.
8
Solo entre 1956 y 2007 en el Parque Natural
se ha producido un retroceso del 17 % de los
usos agrícolas, del 28 % del pastizal arbolado,
del 36 % del matorral arbolado y del 46% del
pastizal; por el contrario, ha habido un aumento del 20 % de los usos forestales y de un 36
% del matorral, según la Red de Información
Ambiental de Andalucía.

La integración de la actividad calera en el sistema agro-silvo-pastoril
La actividad calera se encontraba en estrecha relación con el resto del sistema de aprovechamiento tradicional. Los campesinos usaban la arboleda y
el matorral desbrozado, especialmente la jara (Carrero Carrero 1995), como
principal fuente de energía doméstica, reservando parte como combustible
para las hornadas que realizarían en verano, lo que favorecía, además, la
explotación ganadera en las dehesas7.
Este uso diversificado del bosque revela la armónica relación existente entre
las distintas actividades de la economía campesina y la integración de la
calera en las mismas, lo que se traducía en un efecto beneficioso sobre el
medio, ya que la roza regeneraba el suelo forestal y reducía el riesgo de
incendios, mostrando un claro ejemplo de interdependencia y complementariedad. Por todo ello, la limpieza del monte no solo funcionaba como un
recurso económico directo para las hornadas, sino también como una estrategia que perseguía optimizar el aprovechamiento silvo-pastoril y un mejor
manejo del monte.
La extinción de la actividad calera coincidió en el tiempo con el proceso
de abandono del conocido como “bosque habitado”, perceptible en las frías
estadísticas8, y a través de la comparación de las imágenes aéreas de los
últimos 60 años. Concretamente en Santa Ana la Real, la extinción de la
actividad hornera ha tenido consecuencias muy negativas para el medio
ambiente. Las fotografías reflejan la evolución de los usos del suelo en el
sitio llamado El Barranco del Hornillo, situado en su término municipal. En
ellas se aprecia con claridad el aumento de la superficie forestal y el retroceso de los espacios mixtos de aprovechamiento campesino (pastizal-mato-
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Evolución de usos del suelo en la zona hornera
del Barranco del Hornillo, 1956, Santa Ana la Real
| fuente Ortofotografía del Vuelo Americano de la
Serie B. 1956-57. USAF. Ministerio de Defensa.
Tomada a escala 1:3.000 aprox.

rral, policultivo de autosuficiencia, ganadería) sufrido desde mediados de los
cincuenta hasta nuestros días.
Las imágenes revelan que la desaparición de los usos tradicionales forestales
y agropecuarios, y muy especialmente de las rozas para alimentar los hornos
de cal, tiene consecuencias directas sobre el territorio, que pierde diversidad
y parte de sus funciones de alimentación del ganado, al dificultarse el pastoreo. En este contexto, el riesgo de fuegos forestales ha crecido notablemente
ante la práctica desaparición de las labores de desbroce y la consecuente
sobrecarga de combustible vegetal. Prueba de ello es que en las dos últimas
décadas se han sucedido importantes incendios forestales en zonas caleras9.

Evolución de usos del suelo en la zona hornera
del Barranco del Hornillo, 2016, Santa Ana la Real
| fuente Ortografía Aérea del Plan Nacional. 2016.
Instituto Geográfico Nacional. Tomada a escala
1:3.000 aprox.

9
Entre 1999 y 2019 se han sucedido graves
incendios forestales en antiguas zonas caleras de Alájar, Almonaster la Real, Castaño del
Robledo y Santa Ana la Real que han obligado
incluso a evacuar a las tres últimas poblaciones.
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Arquitectura vernácula y otros usos productivos y estéticos
Durante siglos, la cal viva elaborada por los caleros constituyó el único conglomerado utilizado para unir los mampuestos o los ladrillos para la construcción de los paramentos, reforzar los muros de tapial o asegurar las tejas
voladas de las cubiertas. La argamasa elaborada con el carbonato cálcico
(cal morena) contribuyó a dibujar en la arquitectura de toda la comarca, tanto
en los edificios monumentales como en la obra pública, un estilo particular,
originando un paisaje urbano que hoy calificamos como vernáculo.
El uso de la argamasa ha influido en los sistemas constructivos, como la
mampostería careada, al menos hasta la primera planta de las casas, lo que
representa una solución tradicional muy eficiente para evitar humedades.
También ha estado presente en las construcciones e infraestructuras rurales,
como revestimiento de las acequias y albercas, o para consolidar los muros
de tapial. Por otro lado, el enlucido con cal blanca ha dotado de otro rasgo
distintivo a la arquitectura serrana, manifestada con la riqueza de texturas y
matices que aporta a los muros, paredes y fachadas, rasgo compartido como
es sabido con otros territorios vecinos de Andalucía.
Sin duda, la huella de la cal y la piedra caliza ha marcado la fisonomía del
paisaje serrano. Como materia prima, la cal ha sido fundamental para el
desarrollo de actividades artesanales y semi-industriales serranas (alfarerías de Cortegana, hornos de ladrillo de Aroche, Cala y Cumbres Mayores
y curtido de pieles en las tenerías de Almonaster la Real y Aracena). Como
elemento ornamental su presencia es visible en los empedrados decorati-

Conjunto histórico de Alájar, claro ejemplo de
arquitectura vernácula de las Sierras de Aracena y
Picos de Aroche (2014) | foto Amalia Tarín AlcaláZamora
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La cal, presente en la epidermis de la arquitectura
vernácula (2014) | fotos Amalia Tarín Alcalá-Zamora

vos o sobre aquellos muros donde podía contrastar, como los de tapial o
ladrillo, o como instrumento de la expresión escrita en paredes, lógicamente
teñida. Llama la atención cómo algunas de estas manifestaciones han pervivido durante generaciones, representando hitos cargados de simbolismo en
el imaginario colectivo, como por ejemplo, el texto “el camino de todos” que
se rotula en los paredones próximos al cementerio de Linares de la Sierra.

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES
La estrecha vinculación de la producción de cal con unas formas de vida tradicionales vigentes durante siglos convierte al conjunto de los hornos, a la
propia actividad y a los conocimientos técnicos que la sustentan en destacados exponentes del patrimonio etnológico.
Como estructuras físicas, los hornos son las huellas materiales de una actividad de transformación de carácter preindustrial característica de la comarca.
Junto con las almazaras, los molinos hidráulicos, las eras, las tenerías, los
hornos panaderos, los lagares y las fábricas de harina, luz y corcho…, los
de cal constituyen un patrimonio cultural relevante; pero, tristemente, uno de
los menos protegidos y valorados de todo el Parque Natural (Fajardo de la
Fuente, Tarín Alcalá-Zamora y Marín Gallardo 2004). Al mismo tiempo, los
saberes tradicionales acumulados durante siglos, que han servido para el
manejo del monte, el aprovisionamiento del combustible, la extracción de la
roca caliza, las labores de montaje y calcinación y las técnicas para la elabo-

35
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 20-39 | ARTÍCULOS

Otras manifestaciones del uso de la piedra caliza:
empedrado decorativo y expresión escrita (Linares
de la Sierra), curtiduría (Almonaster la Real) y
pedrera (Alájar) (2014) | fotos Amalia Tarín AlcaláZamora

ración de morteros y enjalbegados, constituyen un componente fundamental
de este patrimonio.
Esta riqueza etnológica atesora, además, un valor simbólico que no puede
pasar desapercibido: los hornos son los restos de unas actividades periclitadas, pero que forman parte de un pasado muy reciente que está presente
en la memoria de muchos de los vecinos de la sierra. Las instalaciones aún
en pie actúan como elementos simbólicos que conectan el pasado con el
presente y dan sentido de continuidad histórica a la población. Por su parte,
los conocimientos de la actividad subrayan aún más este valor representativo, pues son los antiguos caleros los depositarios de esta memoria viva.
Por todo ello, la catalogación y restauración de los hornos, así como la valorización de los saberes tradicionales podrían contribuir al conocimiento de la
historia local y al reforzamiento de la identificación colectiva del vecindario
con sus municipios y con la comarca. Concebido de esta manera integral,
el oficio calero es patrimonio histórico a la vez que etnológico, por cuanto la
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memoria de la actividad es imprescindible para el conocimiento de la historia de la comarca, al tiempo que un marcador de la identidad de la sociedad
serrana.
Pero este patrimonio no es sólo un vestigio de tiempos pasados, sino que
cuenta con un enorme potencial para el presente y el futuro. La valorización
de la cultura de la cal puede funcionar como un motor de iniciativas de gran
calado. No se trata solo del inventario y la restauración de las instalaciones
horneras para su disfrute, lo cual es muy relevante, sino de impulsar actuaciones más audaces que revitalicen la actividad con proyección futura.
Son muchas las iniciativas posibles. Concluimos apuntando sucintamente
dos estrategias cuya potencialidad es a nuestro juicio muy elevada. En primer lugar, el rescate de los saberes tradicionales caleros a través de un
programa de fomento de la transmisión del oficio. Este proyecto permitiría
salvaguardar el conjunto de conocimientos profesionales que se conserva
en la memoria de los caleros vivos, pero con un sentido práctico o utilitario. La creación de escuelas taller o casas de oficios con la participación de
los viejos caleros podría garantizar la continuidad del oficio en la comarca a
través de la formación profesional. Los nuevos empleos se orientarían a la
producción de cal como materia prima destinada a la rehabilitación y restauración de viviendas, monumentos e infraestructuras tradicionales conforme
a los patrones constructivos vernáculos, pero también para la edificación
bioclimática más innovadora. Esta iniciativa aseguraría el mantenimiento
del parque arquitectónico que históricamente ha singularizado a la sierra, al
tiempo que diversificaría la producción de cal hacia otros mercados que se
han revelado muy competitivos, ya que el uso de la cal es de plena actualidad en restauración y en la construcción sostenible por sus notables cualidades frente al uso de aglomerantes y pinturas sintéticas industriales (Martín
et ál. 1998; Robador González 1999)10. Paralelamente, el aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales como combustible para hornadas, así
como de la extracción de la materia prima en canteras y pedreras supondrían una impagable contribución a la limpieza del monte y a su regeneración, aminorando el riesgo de incendios forestales.

10
Son muchas las ventajas de la cal prieta frente
a los cementos industriales. Destacamos las
siguientes: compatibilidad con variedad de
materiales, porosidad, resistencia a la humedad y función aislante térmica y acústica. Por
su parte, la cal blanca posee también cualidades extraordinarias (higiénicas, inodoras,
decorativas y protectoras).

La segunda estrategia consiste en el impulso de iniciativas dirigidas a la
difusión del patrimonio calero y la puesta en marcha de un modelo turístico
sostenible de base comarcal. Destacaría la creación de centros de interpretación, que hicieran legible a los distintos sectores de población (nativa y
visitante) todo el legado cultural que representa la actividad hornera. En este
sentido, experiencias como la del Museo de la Cal de Morón de la Frontera
(Sevilla) han mostrado muy buenos resultados en la valorización de la cal,
lo cual fue reconocido por la propia UNESCO en 2011 inscribiendo esta actividad en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.
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Paralelamente, el diseño de itinerarios o rutas de la cal que discurran por el
entorno serrano tomando los hornos como hitos del camino completaría esta
estrategia, amplificando sus efectos. Las rutas exigirían la mejora de las vías
pecuarias y caminos públicos, es decir, la restauración de muros de piedra
seca y tapiales y la recuperación del sistema del desagüe, de los empedrados, porteras, lievas y casas de labor, así como la adecuación del entorno de
los hornos y la consolidación de las instalaciones. La materialización de esta
propuesta daría a conocer in situ la integración de los hornos en el ecosistema serrano y la riqueza del sistema agro-silvo-pastoril propio de la dehesa
en cuya conformación la actividad calera ha intervenido directamente.
Vistos de esta manera, los centros de interpretación en paralelo con las
rutas se conciben como instrumentos pedagógicos de acercamiento de la
población (autóctona y turista) al ecosistema serrano, haciendo comprensible la diversidad de elementos de distinta naturaleza existentes en el territorio y transmitiendo el mensaje de la sostenibilidad como hilo conductor de
todo el recorrido. Esta interpretación supone una mirada contemporánea al
pasado, que lo hace inteligible a los visitantes y contiene enseñanzas implícitas sobre la posibilidad de establecer relaciones armónicas del ser humano
con el medio ambiente.
El carácter holístico y singular de la cultura calera es, por tanto, una oportunidad para promover una oferta turística diferenciada en el entorno del Parque
Natural y desencadenar una espiral de actividades que dinamicen la economía, siempre y cuando sean los propios vecinos los gestores de los recursos
y los principales beneficiarios de su desarrollo.
En definitiva, con este trabajo hemos pretendido dar a conocer los valores
patrimoniales de una actividad característica del pasado, pero también su
potencialidad como recurso para la dinamización social y económica. De
este modo la revitalización de la tradición, lejos de ser una acción testimonial, se convierte en instrumento de futuro.
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RESUMEN
La búsqueda del realismo-naturalista (fenomenológico) a través de la
policromía de las producciones escultóricas marmóreas de época clásica
implicaba la aplicación de diferentes capas de pintura, mediante conocidos
procedimientos y técnicas pictóricas, que acababan de dotar a la obra
esculpida de mayor realismo y verosimilitud. Diferentes investigaciones
previas nos ayudaron a proponer una hipótesis sobre el aspecto polícromo
de la escultura del emperador Augusto de Prima Porta en 2014. Las
últimas investigaciones sobre policromía de esculturas romanas de todo
el Mediterráneo y también de pinturas, de los conocidos como retratos
de El Fayum, han confirmado nuestra hipótesis sobre los procedimientos
pictóricos utilizados en las obras romanas de la época augústea, necesarios
para lograr el buscado realismo naturalista.

Palabras clave
Augusto de Prima Porta | Esculturas conmemorativas | Mármol | Naturalismo
| Pintura (Técnica) | Policromado (Técnica) | Realismo | Reconstrucción
histórica | Taller MV Arte | Veladura (Técnica) |
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Proposal of the polychromy of the Augusto de Prima Porta: naturalistic hypothesis and
procedural methodology
ABSTRACT
The search for the realism-naturalism (phenomenological) through the polychromy of the marble sculptural productions of
the classical era involved the application of different layers of painting, through known procedures and pictorial techniques,
which had just endowed the sculpted work of greater realism and likelihood. Different previous investigations helped us to
propose a hypothesis about the polychrome aspect of the sculpture of Emperor Augustus of Prima Porta in 2014. The latest
research, about polychromy of Roman sculptures from all over the Mediterranean and of paintings, known as portraits of El
Fayum, have confirmed our hypothesis about the pictorial procedures used in the Roman works of augustean era, necessary
to achieve the sought naturalistic realism.
Keywords
Augustus Prima Porta | Memorial sculptures | Marble | Naturalism | Painting (technique) | Polychrome (technique) | Realism
| Historical reconstruction | Taller MV Arte | Glaze (technique) |

Cómo citar: Zahonero Moreno, E. y Mendiola Puig, J. (2021) Propuesta de la policromía del Augusto de Prima Porta: hipótesis naturalista y metodología
procedimental. revista PH, n.º 102, pp. 40-55. Disponible en: www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4596 DOI 10.33349/2021.102.4596
Enviado: 14/02/2020 | Aceptado: 26/08/2020 | Publicado: 10/02/2021

41
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 40-55 | ARTÍCULOS

INTRODUCCIÓN
En el año 2014 los autores de este trabajo recibimos el encargo por parte
del Museo de Historia de la Ciudad de Tarragona de realizar una copia a
tamaño natural de la escultura del Augusto de Prima Porta para proponer
una reconstrucción hipotética de su policromía perdida. La propuesta debía
ser expuesta en el festival de reconstrucción histórica Tarraco Viva en el
contexto de las actuaciones de celebración del bimilenario de la muerte del
emperador Augusto que se desarrollaron ese año en la ciudad de Tarragona.
Contábamos para ello con la escultura de bronce (procedente de un vaciado
del original expuesto en los Museos Vaticanos) que fue regalada a las ciudades de Tarragona, Zaragoza y Mérida por las autoridades fascistas en el
año 1934. Se trataba de realizar una copia de esta escultura de bronce hoy
situada en el paseo arqueológico de las murallas de Tarragona y policromarla con los pigmentos, técnicas y procedimientos originales (Zahonero y
Mendiola 2015).

A la izquierda, Augusto de Prima Porta, Museos
Vaticanos | fuente Wikimedia Commons
En el centro, propuesta polícroma del Augusto de
Prima Porta de Emma Zahonero y Jesús Mendiola
| foto Taller MV Arte
A la derecha, Augusto del paseo arqueológico de
Tarragona | foto Taller MV Arte

Nuestra propuesta tenía como función: ilustrar al público en general, sin perder rigor histórico, sobre la práctica extendida en el mundo greco-romano
de policromar las esculturas de forma realista-naturalista. Esta policromía
embellecía aún más el fabuloso modelado que mostraban las esculturas en
su presentación ante los ciudadanos: sombras que ayudan al volumen, elementos decorativos pintados a punta de pincel, veladuras o rayados entre
colores que creaban nuevos y vibrantes tonos, combinaciones cromáticas
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que simulaban metales y otros elementos artísticos que se utilizaban en la
época y de los que tenemos constancia de forma documental, material y
analítica (Zahonero 2013). Los autores de este trabajo somos licenciados en
Bellas Artes, especialistas en conservación-restauración y nos dedicamos
desde hace más de 25 años a la conservación-restauración de obras de arte
y por ello, evidentemente también, a la investigación de las obras tratadas,
las técnicas y sus procedimientos artísticos. Formamos parte a su vez del
grupo de investigación SETOPANT, adscrito a la Universidad Rovira i Virgili
de Tarragona y el ICAC.

BUNTE GÖTTER/I COLORI DEL BIANCO. ESTUDIOS ANALÍTICOS Y
PROPUESTAS CIENTÍFICAS SOBRE LA POLICROMÍA ESCULTÓRICA
GRIEGA Y ROMANA
Los templos griegos y sus esculturas decorativas estaban cubiertos de pintura, también las imágenes ofrendadas a los dioses en los santuarios. Así
mismo lo estuvieron los templos y las esculturas de los romanos herederos
de una tradición etrusca de templos arcaicos de madera y barro, revestidos
de terracotas y con acróteras figurativas policromadas con engobes terrosos y más adelante colores variados. En el siglo XIX, los hallazgos evidentes de policromía en las imágenes votivas y fragmentos arquitectónicos en
la acrópolis ateniense o en los frontones del templo de Atenea Aphaia en
Egina transportados a Munich no dejaban lugar a dudas sobre esta cuestión, pero aun así la idea permanente de la blancura del mármol fue un concepto inherente a la sensación de “belleza clásica” que había impregnado en
1764 la Historia del Arte en la Antigüedad de H. Wynekelmann, perdurando
hasta hoy en día en el imaginario europeo. Nada más lejano a la realidad.
Las menciones explícitas de los textos antiguos, representaciones iconográficas realizadas sobre vasos áticos junto a las numerosas piezas artísticas
que aún conservan evidencias de policromía o líneas de preparación para el
diseño de la decoración pictórica, acreditan, de forma suficiente, la riqueza
y variedad de la policromía en la arquitectura y la escultura griega y romana.
Los estudiosos del arte antiguo –historiadores del arte y arquitectos– en el
siglo XIX plasmaron claramente en sus restituciones este universo de formas policromadas pero el visitante de los grandes museos europeos sigue
dejándose llevar por la falsa impresión de las interminables filas blancas
de esculturas y bustos labrados en mármoles de Paros, Naxos, Pentélico,
Tasos o Carrara. Es cierto que, en estas grandes exposiciones de anticuariado, nunca faltaban barrocas esculturas realizadas con mármoles de diferentes colores, pero parecían formar parte de simples modas tardías.
En 1958, las técnicas fotográficas primero y los análisis físico-químicos después permitieron acreditar científicamente las evidencias de las pigmen-
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taciones dando paso a su caracterización dentro de una nueva disciplina
llamada arqueometría.
Las fotografías basadas en la luz ultravioleta permiten distinguir con claridad sobre el mármol los restos del color azul egipcio y los análisis químicos,
tales como la microscopía electrónica de barrido mediante espectroscopia
de rayos X por dispersión de energía (SEM-EDX), de Infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) y Raman, Infrarroja y Ultravioleta-visible-infrarrojo
cercano, amplían el espectro a otros colores.
En los años 2003 y 2004 un equipo interdisciplinar e internacional de la
Gliptoteca de Munich, Museos Vaticanos y Gliptoteca Ny Calsberg de
Copenhage organizaron conjuntamente una gran exposición itinerante propuesta y dirigida por Vinzenz Brinkmann y Raimund Wünsche (2003). Llevaba
por título Bunte Götter. Die Farbigkeit antiker skulptur y su catálogo incluía
amplios estudios de detalle sobre piezas emblemáticas presentadas con
restituciones completas de su policromía original: imágenes de la Acrópolis
ateniense; del friso del tesoro de Syphnos en Delfos; diversos relieves funerarios áticos; cornisas, entablamentos y las excepcionales esculturas de los
dos frontones del templo de Aphaia en Egina; sarcófagos helenísticos y una
serie de grandes esculturas de referencia incluyendo entre ellas la imagen
del Augusto de Prima Porta. Cuando la exposición fue presentada en los
Museos Vaticanos en el año 2004 el catálogo fue traducido al italiano con un
cambio de título: I colori del bianco. Policromia nella scultura antica (2004).
La exposición fue expuesta también en Hamburgo en el año 2007 y llegaría
en el año 2010 al Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid
con traducción al castellano del catálogo a partir de una pequeña variación
del título original: El color de los dioses (Brinkmann y Bendala 2010).

LA POLICROMÍA DEL AUGUSTO DE PRIMA PORTA
Nuestro interés personal por esta cuestión surgió fundamentalmente a partir
de una de las obras de arte estudiadas en esta exposición: el trabajo del profesor Paolo Liverani con estudio analítico de caracterización de pigmentos de
Ulderico Santamaria y Fabio Morresi, y la copia escultórica de Stefano Spada
(Liverani 2004, Santamaria y Morresi 2004, Spada 2004), sobre las evidencias pictóricas descubiertas sobre el bloque marmóreo de la gran escultura
de Augusto encontrada en 1863 en la colina de Prima Porta, al norte de
Roma. Se trata de una de las piezas más emblemáticas de la inmensa colección de grandes esculturas clásicas de los Museos Vaticanos después de
que su descubridor, el conde Senni, la regalara al papa Pío IX (Grifi 1864).
Propuesta polícroma del Augusto de Prima Porta de
Paolo Liverani y Stefano Spada | fuente Wikimedia
Commons

Las evidencias de policromía en el cabello y pliegues del manto de esta
escultura eran visibles a fines del siglo XIX (ver, por ejemplo, la restitución
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de L. Fenger 1886, citada en Brinkman 2010). Sin embargo, al presentar
ahora juntas en el catálogo dos figuras, una con la escultura de Augusto tal
como la conocemos hoy, realizada sobre un gran bloque del mejor mármol
blanco de Paros de la variedad lychnites, y la nueva propuesta de reconstrucción polícroma a partir de las evidencias del estudio analítico, el espectador se queda perplejo. La restitución, a partir de evidencias científicas,
nos muestra un contraste cromático entre el blanco de la coraza y también
de la carnación blanca de cara, brazos y piernas, frente a los detalles de
azul egipcio en las pteriges del faldellín que surge bajo la coraza o en detalles de la misma, el rojo bermellón del paludamentum y el ocre de la cabellera imperial, nos proporciona una extraña sensación de contraste fallido,
de irrealidad, algo que el artista, teniendo en cuenta la estética de la época,
plasmada no sólo en la plástica, sino en la poesía helenística y contemporánea, no pudo haber concebido como aspecto definitivo en la imagen original
(Liverani 2004, 240-241).
Pero esto tiene una explicación. La propuesta original, que tuvo en cuenta
estrictamente lo encontrado por los químicos sobre la superficie del mármol,
es sumamente cauta en lo que a la evidencia científica se refiere (Liverani
2004, Santamaria y Morresi 2004, Spada 2004). Simplemente sitúa los pigmentos en las áreas donde se han encontrado. Su manera de aplicar la pintura fue a pincel, con los mismos pigmentos y el mismo aglutinante que los
encontrados en las analíticas.
Se trata, pues, de un croquis volumétrico, el paso del croquis científico (tradicionalmente realizado como un dibujo en dos dimensiones, como el que
encontramos en el catálogo de la exposición I colori del bianco. Policromia
nella scultura antica, realizado por Stefano Spada) traspasado a la escultura.
Lo que no apareció, las capas superiores de pintura, no se reprodujo, y por
ello la escultura muestra unos colores planos muy estridentes. Por un lado,
la imagen original ha sufrido un desgaste, al igual que se ha erosionado el
soporte escultórico, que ha perdido las capas superiores de policromía. Por
otro, las capas de pintura inferiores (las más cercanas a la superficie escultórica) se han llegado a conservar con una cierta intensidad, tal y como pasa
con el azul y el rojo. En esta propuesta, además de los colores planos, se presentó una combinación de dos colores por veladura: el cinabrio y carmín de
granza en el paludamentum, admitiendo el uso de al menos un procedimiento.

LA PROPUESTA CROMÁTICA DEL AUGUSTO “TARRACONENSE”.
DIFERENCIA ENTRE TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO
A partir de nuestra experiencia como conservadores/restauradores, iniciamos una reflexión que nos ha permitido proponer y realizar una nueva policromía sobre la imagen a tamaño real en eco-resina y polvo de mármol de un
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Augusto de Prima Porta a raíz del encargo antes mencionado. Realizamos,
en primer lugar, un molde de silicona, con contramolde de resina y fibra
de vidrio, de la escultura en bronce del paseo arquelógico tarraconense. El
resultado estético final se asemeja bastante al original por el alto contenido
de polvo de mármol como aditivo de la resina.
Posteriormente le aplicamos una imprimación blanca, similar a la que tenía
el original (a base de caseinato de cal con blanco de zinc, ya que, aunque
el original contenía blanco de plomo en forma de cerusita, lo sustituimos por
un pigmento sin toxicidad como es el óxido de zinc, para reducir el número
de pigmentos tóxicos) y comenzamos a policromar con los pigmentos caracterizados por los químicos de los Museos Vaticanos, los colores que aparecen en la propuesta de Paolo Liberani, siguiendo los croquis de Stefano
Spada (Spada 2004). Utilizamos rojo cinabrio, rojos y ocre amarillo de hierro, carmín de granza, azul egipcio, en una sola granulometría, ya que no
encontramos en el mercado las bolas de esmalte que en tantas ocasiones
se encuentran en las excavaciones arqueológicas, blanco de zinc en vez de
cerusita y negro óxido de hierro.
El aglutinante que utilizamos fue temple al huevo, ya que en los análisis de
caracterización de proteínas dio positivo en glicina y prolina, ambas proteínas presentes en este alimento (Spada 2004). Esta técnica, el temple al
huevo, facilita tanto la aplicación de capas muy opacas, como sutiles veladuras, además de secar rápido.
Una vez aplicada esta primera capa, nos dispusimos a dar las siguientes
capas perdidas. Seguimos utilizando los mismos pigmentos, pero al aplicar
superposiciones, yuxtaposiciones y otros procedimientos ópticos, mediante
veladuras, o mediante rallados y puntillismos, semeja que hemos utilizado
más colores-pigmento, aunque no sea el caso.
No mezclamos los colores en una paleta, como se hace en la actualidad. Ni
la palabra ni el concepto “paleta” existen en la tradición escrita e iconográfica
greco-romana. Varrón (Agr. II, 17) nos dice que los pintores tenían arquetas donde guardaban los colores de cera en compartimentos separados. Un
tipo de “paleta” como caja compartimentada podemos ver en el museo de
Pella, en cerámica, del siglo III a. de C., o la que se ve representada en el
Sarcófago de Kerch, del siglo I d. de C., en el Hermitage. Estos procedimientos en los que se utilizan varios colores que se suman de forma óptica, fueron descritos por Aristóteles (De sensu, 440 a) y discípulos suyos como por
ejemplo Teofrasto (Sobre los colores, 794 b).
Paleta de color compartimentada de cerámica.
Museo Arqueológico de Pella, s. II a. de C. | foto
Taller MV Arte

Así, nos parece evidente, por citar solo dos ejemplos de detalle, que el azul
de las partes metálicas tuvo que ser tan solo una primera capa para una imitación metálica, o que la carnación nunca pudo ser blanca, sino que tendría
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un color frío de fondo y una serie de colores terrosos aplicados con veladuras. Esta ha sido la base conceptual y metodológica de nuestra nueva propuesta cromática: unir los conceptos de técnica y procedimiento.
Los conceptos de técnica y procedimiento normalmente no están diferenciados ni en el lenguaje habitual ni en la literatura especializada de las bellas
artes. Las técnicas son los métodos que tiene que ver con el material, sobre
todo con el aglutinante y sus aditivos. Por ejemplo, las técnicas del fresco,
temple al huevo o encáustica, tienen que ver con el uso de la cal, de la yema
de huevo o de la cera de abejas respectivamente. De manera que hidratar
la cal, realizar morteros con ella de diferente granulometría para preparar la
pared, o pintar con determinados pigmentos que aguantan la causticidad de
la misma, son todos por igual métodos propios de la técnica del fresco. Los
procedimientos son los métodos de aplicación de la pintura, o de la realización del dibujo: la pincelada en rayados, veladuras, empastes, usos del color,
monocromías, elección de colores fríos o cálidos, métodos de proyectación,
y de proyección: composiciones geométricas, narrativas, perspectiva aérea
o lineal, proyecciones ópticas, etc. que son comunes a varias técnicas.
Por lo tanto, la propuesta del equipo de Paolo Liverani para la restitución cromática del Augusto de Prima Porta fue una propuesta técnica.
Nuestra propuesta, en cambio, fue técnico-procedimental, ya que, además de
utilizar los pigmentos exactos (o aproximados en el caso del tóxico blanco de
plomo que fue sustituido por óxido de zinc), y la técnica, también dedujimos
los procedimientos que pudieron haber sido utilizados por los artistas creadores y los pusimos en práctica. No utilizamos más colores, sino que éstos surgieron ópticamente al utilizar la yuxtaposición y superposición de la paleta de
pigmentos y tintes que Santamaria y Morresi identificaron en sus analíticas.
Crear la policromía de una gran escultura clásica de primer nivel exigía un
artista de tanta calidad como la del escultor responsable del modelado y posterior tallado. Fueron obras realizadas en ocasiones por pintores de caballete,
que seguían una serie de procedimientos de los que nos hablan las fuentes
escritas y que se constatan en algunos ejemplos de pintura greco-romana.
Para describir algunos de estos procedimientos que utilizamos, explicaremos
a continuación nuestro trabajo sobre tres de las zonas policromadas: la imitación metálica, la carnación y la imitación del color púrpura del paludamentum.

LA REPRESENTACIÓN METÁLICA
Al leer las conclusiones de las pruebas fisicoquímicas del Augusto de Prima
Porta (Santamaria y Morres 2004) en la descripción de algunos colores que
se encuentran superpuestos, se menciona un amarillo de plomo que está
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sobre un azul egipcio. El equipo de los Museos Vaticanos lo consideró un
repinte posterior (Liverani 2004, 239). En la estratigrafía se aprecian con claridad ambos colores, la capa de azul mucho más gruesa que la amarilla, sin
ninguna capa de suciedad o barniz entre medias, lo que sí suele ocurrir en
las estratigrafías de capas de repinte sobre policromías originales, llegando
incluso a penetrar el color del repinte sobre el estrato original, cosa que en
la muestra no ocurre.
1
“Finalmente el arte mismo adquirió autonomía
y encontró la luz y las sombras exaltadas por
la diferencia de los colores, con su alterna
contraposición. Después se añadió el brillo
(splendor), que no es aquí lo mismo que la luz.
Llamaron tonos al intervalo entre la luz y las
sombras y harmoge a la armonía en el tránsito
entre los colores”.

Propuesta polícroma de MV Arte: a la izquierda,
primera capa de azul egipcio en las zonas de las
pteriges; a la derecha, segunda capa de rayado
con ocre amarillo y blanco para imitar los flecos de
bronce | fotos Taller MV Arte

Nosotros entendemos que se trata de la evidencia de un procedimiento de
imitación metálica del bronce. En base a esta deducción, coloreamos de azul
egipcio las partes en las que se encontró y que correspondían a zonas metálicas en la representación, y continuamos con rayado de colores ocre amarillo y blanco imitando el brillo metálico a la manera como Plinio (N.H. XXXV,
29) describe el brillo, no el iluminado del modelado, sino el punto brillante
que tienen las superficies metálicas o pulidas, el splendor: Tandem se ars
ipsa distinxit et invenit lumen atque umbras, differentia colorum alterna vice
seseexcitante. Postea deinde adiectus est splendor, alius hic quam lumen.
Quod inter haec etumbras esset, apellarunt tonon, commisuras vero colorem
et transitus harmogen.1
En realidad, sabemos que la combinación de azul egipcio y amarillo plomo en
imitaciones metálicas no es extraña y el avance de la investigación técnica y
procedimental sobre policromías de arte clásico así lo confirma. Esta combinación se ha encontrado, por ejemplo, en el casco de la Atenea Lemnia del
Museo del Bardo de Túnez (Kopczynski et ál. 2017). En este caso es el color
amarillo (mimetita con trazas de vanadinita) el que se encuentra bajo el azul
egipcio, que parece estar enfriando la imitación de oro. Esto nos recuerda
inevitablemente a la denominada “selección oro”, sistema de reintegración
de elementos dorados en conservación-restauración de obras de arte, que
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consiste en la aplicación a rayas mediante yuxtaposición entre un rojo óxido
de Fe, un amarillo ocre o cadmio, y un verde. En el mismo museo, encontraron una imitación de bronce en un codo de una escultura de gran tamaño
en el que encontramos la misma combinación de azul egipcio, blanco de Pb
y una capa inferior de amarillo ocre (óxido de Fe). En las conclusiones de
este estudio dicen haber observado, en los ejemplos analizados, procedimientos como son la yuxtaposición, superposición (veladuras), iluminado y
sombreado cromáticos. El iluminado y el sombreado constituyen los procedimientos para el modelado de los volúmenes.
En retratos de El Fayum también se han encontrado tonalidades frías como
preparación para el pan de oro fino. En un retrato masculino de Tebtunis,
para dorar con pan de oro una corona, se utilizó índigo como color base, no
como bol, sino como tonalidad oscura que ayudase al oro a brillar por contraste (Salvant et ál. 2018). También se encontró azul egipcio como preparación para el pan de oro de un pendiente de mujer n.º de catálogo AEIN 682
de El Fayum (Miliani et ál. 2010).

LA CARNACIÓN
El equipo de químicos dirigido por Ulderico Santamaría no detectó ningún
resto de carnación, únicamente el dibujo de las pestañas y de la niña de los
ojos del retrato y un resto de ocre rojo. Recordaba por tanto a una divinización, propia de las esculturas crisoelefantinas en las que se combinan detalles como la ropa o el cabello de pan de oro (en las originales era chapado)
con piel de color blanco amarillento que recordaba el marfil original. Un ejemplo de este tipo de resultado estético lo podemos encontrar en la bellísima
cabeza policromada de amazona de Herculano (Guidobaldi 2006) o en una
Atenea Parthenos también del Museo del Bardo con tez blanca y cabello
dorado con pan de oro (Kopczynski et ál. 2017).
En nuestra propuesta, al considerar que la escultura del Augusto de Prima
Porta, aunque sea una representación evidente del princeps divinizado, no
respondía, por el colorido de coraza y ropa, a una representación tipo crisoelefantina, decidimos policromar su carnación a la manera de la policromía de las Tanagras del Louvre (Jeammet, Knetch y Pagès-Camagna 2007).
A estas esculturas de barro se les realizó análisis estratigráfico y se demostró que se habían aplicado, además de una capa de engobe blanca, como
capa de preparación, tres capas de pintura para conseguir el aspecto de la
piel: una gris verdosa (mezcla de negro de hueso, tierras magnésicas, esto
es, arcillas amarillentas y de blanco de plomo), otra rosácea blanquecina y
una tercera que correspondería a colores rojos como carmín de granza u óxidos de hierro, que se utilizarían en los enrojecimientos propios de los pómulos, la nariz, la barbilla y otros lugares que suelen ser más rosáceos que el
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resto. Como paralelos, además de figuras cerámicas que soportan mejor la
degradación, también utilizamos algunas máscaras de yeso del Egipto romanizado, como, por ejemplo, la que se encuentra en el British Museum, procedente de Dióspolis Parva (100-170 a. de C.) en el que vemos claramente la
utilización de dos procedimientos: las veladuras y los rayados con bastante
soltura y evidencia.
El mismo sistema de policromado de la carnación en las tanagras investigadas
del Louvre, lo encontramos también en la pintura de iconos, por lo que analizamos también estos ejemplos. En la pintura de iconos se aplica, antes que
nada, una capa verdosa, denominada panselinos por Dionisio de Fourna en su
tratado del siglo XVIII, pero que recoge recetas muy anteriores, ya que la práctica pictórica bizantina no ha cambiado desde época romana, que se aplica a
modo de boceto y de capa cromática a la vez, por lo que también a esta acción
previa de aplicar el verde se le denomina proplasmos, es decir, boceto. En el
siglo XIV, Ceninno Cennini también explica la manera de pintar carnaciones
mediante la aplicación de una capa verdosa que él denomina verdaccio.
En 2014 el Augusto de Prima Porta se sometió a la técnica de la luminiscencia visible inducida (VIL), que permite detectar trazas de azul egipcio, y se
encontraron también por la zona de carnación de la escultura en dosis muy
pequeñas para, según sus interpretaciones, dar un tono más frío y brillante
al color blanco y para oscurecer la piel (Liverani, Santamari y Verri 2018).
Son variados los ejemplos de utilización del azul egipcio para la carnación.
Para sombrear, por ejemplo, se encontró en un fragmento escultórico de pie
con sandalia del Museo del Bardo (Kopczynski et ál. 2017). Como pinceladas cromáticas, lo vemos en dos ejemplos del British Museum: un retrato de
El Fayum (Verri, Oper y Devièse 2010, 47), con número de catálogo 1994,
0521.6:EA 74708, que representa a un hombre de época trajanea, en el que,
mediante análisis de luminiscencia inducida (VIL), se detectó azul egipcio en
la piel, en el blanco de los ojos y en el labio como sombra amoratada mezclada
con el rojo (cinabrio o granza). También en una escultura, la cabeza Treud
(Verri, Oper y Devièse 2010, 44-46), recientemente analizada para determinar
su autenticidad, en la que hay azul egipcio en la carnación y en el blanco de
los ojos, combinado con calcita, rojo ocre, amarillo ocre y negro carbón.

Máscara funeraria egipcia de yeso del British
Museum, siglo II d. de C. Está policromada a
rayados y veladuras bastante evidentes que actúan
como suma de colores óptica por yuxtaposición y
superposición | foto Taller MV Arte

También se ha detectado azul egipcio en la carnación de otros retratos de
El Fayum (Salvant 2017). Como capa previa, seguramente mezclado para
hacer una capa fría, a modo de verdaccio lo encontramos en retratos de El
Fayum, en la capa azulada o verdosa del fondo que en ocasiones se recorta
alrededor de la figura pero a veces se pinta previamente como capa general
de preparación, que sirve como fondo y como verdaccio (Delaney et ál. 2017;
Salvant 2017). A simple vista se reconoce esta capa de preparación azulada
o verdosa en multitud de retratos de El Fayum y en cuadros de dioses sobre
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tabla como el de Isis, conservado en el Assiout College Museum (inv. 82), de
procedencia desconocida (Rondot 2013). En las ocasiones en las que no se
utiliza la capa de verdaccio, los colores utilizados para la carnación suelen
proceder de óxidos de Fe rojizos y amarillos (jarosita) utilizados como cosmético en Roma y Egipto, y cinabrio para los labios, así como el azul egipcio para los sombreados o para enfriar el blanco de los ojos (Salvant 2017).

Propuesta polícroma de MV Arte: primera capa de
verdaccio o panselinos (a la izquierda); y veladuras
con mezcla de óxidos de hierro ocres, rojos y
blanco (a la derecha) | fotos Taller MV Arte

Por nuestra parte, policromamos el pelo y los ojos de manera similar a como
lo hizo el equipo de los Museos Vaticanos, siguiendo sus mismas directrices. Para la carnación, sin embargo, aplicamos un panselinos a la manera
de Dionisiso de Fourna (ocre amarillo, blanco y negro) en todas las zonas de
piel de la escultura, aplicando, posteriormente, un ocre amarillo claro rosáceo (mezcla de tierras de Fe) y finalmente, dando rojizo con un óxido de Fe
rojo en una muy fina veladura a modo casi de maquillaje. Ahora, de haber
conocido estos últimos descubrimientos, (que precisamente ocurrían mientras realizábamos la policromía del Augusto tarraconense), utilizaríamos tierras de Fe y azul egipcio para las sombras como veladuras.

PALUDAMENTUM
El paludamentum, manto corto y pesado de color rojo intenso propio de las
estatuas thoracatae, equivalente a la clámide de los griegos, era un atributo
propio del mando militar legionario y en origen estaba realizado en lana. Con
el tiempo, al convertirse en una prenda representativa y de prestigio característica de la iconografía imperial, se realizó también en seda. En la pintura
mural macedónica y romana, los paludamenta están coloreados de un púrpura más cercano al rojo cinabrio que al púrpura morado-violeta propio del
latus clavus o banda ancha distintiva de las togas senatoriales. En las analí-

51
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 40-55 | ARTÍCULOS

Propuesta polícroma de MV Arte: izquierda, primera
capa de cinabrio en el paludamentum; derecha,
añadido de veladuras de carmín de granza, toques
de óxidos de hierro oscuros y blancos para el
volumen en el paludamentum | fotos Taller MV Arte

Propuesta polícroma de MV Arte: Detalle de
la coraza. Utilizando los mismos pigmentos
caracterizados por Santamaria, aplicados mediante
los procedimientos de rayado y veladura, surgen
nuevos colores por yuxtaposición óptica | foto Taller
MV Arte

ticas los colores caracterizados se asemejaban más al primero. El color púrpura se puede considerar una gama más que un color. En realidad, según
fuera la especie del molusco utilizado o el lugar de procedencia, o el propio
proceso de obtención, las tonalidades variaban bastante.
Con estos datos realizamos la imitación de la tela teñida de púrpura partiendo de la propuesta de Paolo Liberani, aplicando primero un rojo cinabrio
y después veladuras de un carmín de granza. Además incluimos tonalidades
más claras y oscuras para intensificar el modelado de la tela, poniendo más
densidad del color granza en el interior de los pliegues y, ayudándolo incluso,
con un rojo amoratado de óxido de hierro. En las zonas más sobresalientes,
por el contrario, aplicamos veladuras de blanco.

CORAZA POLICROMADA
La coraza anatómica, tal y como aparece en las analíticas, tuvo policromadas las distintas figuras en relieve que se reparten por la misma: dos esfinges
en las hombreras, el Cielo, la Aurora llevando la cuádriga del sol precedida
por Phosphoros, la estrella matutina y el Rocío, las provincias vencidas de
Hispania y Galia; como imagen central, Marte (o Roma) y la loba recibiendo
la devolución de un águila legionaria de manos un bárbaro parto, a los lados;
debajo, Apolo con lira sobre un grifo y Diana sobre un ciervo; por último, en
el extremo inferior Tellus, la tierra, con cuerno de la abundancia acompañada
de Rómulo y Remo. En oposición a todo este recargado aparato figurativo, el
fondo de la coraza fue blanco, quizás para que resaltasen mejor las distintas
escenas y personajes (Liverani 2004).
Una coraza de color blanco remite a las griegas de tipo linotórax, realizadas
con sucesivas capas de lino encolado. Un ejemplo sería la coraza blanca
que lleva Alejandro en la batalla de Isos de la casa del Fauno en Pompeya,
decorada únicamente en el pecho con una cabeza de medusa policromada.
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Pero estas corazas tenían una forma tubular muy característica con dos
amplias hombreras y sin los detalles anatómicos de esta de Augusto que
parece representar mejor una metálica probablemente de bronce.
La policromía sobre metal no fue rara en la Antigüedad, pero sobre el metal
no se conservan bien las técnicas pictóricas entonces empleadas para la
policromía, como era la cera o los temples. La exposición Bunte Götter/I
colori del Bianco reunió sin embargo algunos elementos policromados pertenecientes a corazas griegas de bronce del siglo IV a. de C. como dos discos
con cabezas de Gorgona, una con ojos policromados del Munchen Staatliche
Antikensammlungen y otra del Antikenmuseum de Berlín con ojos, lengua y
dentición, ambos ejemplos presentados por Hermann Born (Born 2004). En
nuestra propuesta hemos mantenido el color blanco para la coraza, que en
cualquier caso es una idealización figurativa.

REFLEXIÓN FINAL
Una realidad objetiva, base de nuestra propuesta de reconstrucción polícroma de la escultura del Augusto de Prima Porta, es la evidencia naturalista
de la pintura conservada coetánea a Augusto y que convive con el lenguaje
escultórico realista centrado en la mímesis, así como de los textos de poetas o filósofos contemporáneos. Por ejemplo, en las alegorías modeladas en
la coraza del emperador, no existe una intención simplista de realismo si no
que se representan los elementos con gran detalle escultórico y por lo tanto
tendría que acabarse con una policromía en la misma línea como parte sustancial e inseparable de la creación artística de la escultura.

Augusto policromado de Braga, Portugal | fuente
Wikimedia Commons

Tratamos así de reconstruir una obra de arte para la cual los artífices que
estuvieron implicados en su realización utilizaron una serie de técnicas y procedimientos artísticos que debemos tener muy en cuenta. El estudio analítico de los aglutinantes y pigmentos utilizados es desde luego el primer paso
imprescindible pero no podemos detenernos en ese punto si queremos divulgar al gran público el resultado de nuestras hipótesis. Nuestra intención ha
sido aportar nuestra experiencia como profesionales de las artes plásticas,
conocedores de las artes tradicionales, a la hora de presentar una propuesta
artística final. Al fin y al cabo, en época antigua policromar lo hacían profesionales tan buenos como los escultores que modelaban los mármoles aunque, a diferencia del mundo helénico clásico, en Roma tuvieran que trabajar
como profesionales anónimos.
En 2016 nos encargó el ayuntamiento de Braga otra copia con nuestra propuesta polícroma, en la que aplicamos los procedimientos pictóricos greco-romanos antes descritos utilizando una técnica moderna, el acrílico, para
que resistiera al exterior.
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RESUMEN
La arquitectura doméstica refleja, mejor que ninguna otra, la cultura de un
lugar, las costumbres, las vivencias de sus gentes. Se rige por las directrices
de su territorio, los terrenos, los materiales, los condicionantes climáticos
y, por eso, ni puede ser estudiada fuera de su contexto, ni el paisaje de un
lugar se explica sin su arquitectura vernácula. Pero ¿y cuándo de un mismo
territorio físico resultan modelos dispares? Este artículo revisa la casa
tradicional del Alentejo portugués, concretamente, el margen izquierdo del
Guadiana, a través de levantamientos in loco y el estudio de documentación
de archivo. Se presenta como caso de estudio la ciudad de Moura, donde el
análisis de 143 casos ha permitido establecer una línea de evolución de la
vivienda y definir varias categorías de tipos de casa tradicional. Se presentan
estos tipos, sus materialidades, las técnicas constructivas de la región y una
similitud transfronteriza. Si por el mismo contexto histórico y territorial, las
afinidades de ocupación territorial y urbana entre el Guadiana portugués y
la Baja Extremadura/Sierra de Aracena resultan casi obvias, resultarán más
sorprendentes las diferencias que experimentará la evolución de la vivienda
entre los dos márgenes del Guadiana.

Palabras clave
Arquitectura tradicional | Casa urbana | Construcción vernácula | Alentejo
(Portugal) |
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The neighbour’s house–types and evolution in traditional housing architecture of Portuguese
Guadiana
ABSTRACT
Domestic architecture is the one that best reflects the culture of a given place, its traditions and the everyday life of its people.
Common housing follows the guidelines of its surroundings, the territory, materials, and climate conditions. Therefore, it
cannot be studied apart from its context, nor a territorial unit can be explained without its vernacular architecture. But what if
one same physical territory produces different housing models? This paper studies traditional housing types in the Portuguese
Alentejo, specifically in the Guadiana’s left bank, through architectonic surveys and archive documentation. The case study
is the city of Moura, where it was possible –through the analysis of 143 houses– to establish a housing evolution line and to
define categories of housing types. The article presents the mentioned types, their materiality, their constructive techniques
and one cross-border similarity. It is to notice that, given the fact that Portuguese Guadiana and Lower Extremadura are
under the same territorial and –until the 13th century– historical contexts, urban similarities between them are profound. It is
almost surprising how divergent housing evolution between the two will become.
Keywords
Traditional architecture | Urban housing | Vernacular construction | Alentejo (Portugal) |
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INTRODUCCIÓN
Siguiendo hacia el oeste de Andalucía, más allá del occidente de Sierra
Morena, nos encontramos, sin apenas percibirlo, en la región portuguesa
del Alentejo. A pesar de que en nuestro mapa mental surja como un lugar
distante y apartado, son más las continuidades territoriales que las roturas.
El Guadiana, a veces incumbido de convertir en real la línea imaginaria que
divide este territorio, es hilo conductor de una misma unidad territorial, caracterizada por un relieve suave de penillanura y un paisaje marcadamente
agrícola, con grandes áreas de dehesa. El valle del Guadiana, anteriormente
unido en la provincia romana de Lusitania y la región de al-Gharb en época
de Al-Ándalus, se fraccionaría bajo dos administraciones antes del final del
siglo XIII. Esta separación de siglos supuso marcadas diferencias en la vida
cotidiana de las gentes a ambos lados de la frontera, que son hoy especialmente visibles en los espacios construidos, y, sobre todo, en la casa.
Este artículo presenta parte de un análisis tipológico de la casa vernácula
urbana de Alentejo, concretamente de la margen izquierda del Guadiana,
integrado en los contextos territorial y urbano de la región, así como en la
materialidad de la construcción. Aunque formal y constructivamente similar a
las casas de la Sierra de Aracena, la casa alentejana a oriente del Guadiana
se materializa en tipos y formas de organización del espacio sin paralelismos a la vivienda del otro lado de la frontera. El estudio de la arquitectura
doméstica alentejana es especialmente interesante para la historia de la
vivienda al reflejar cómo pueden divergir las costumbres y, consecuentemente, los modelos habitacionales en una sociedad que parte de un mismo
punto común y se divide administrativamente.
Se presenta como caso de estudio la ciudad de Moura, ubicada en la margen
izquierda del Guadiana. Se analiza la evolución de su arquitectura doméstica, los tipos habitacionales encontrados y sus técnicas constructivas, además de compararlos con los casos vecinos de la Sierra de Aracena. La casa
tradicional se encuentra hoy bajo grave amenaza de desaparición al haber
sido, durante el último medio siglo, considerada inapropiada para las necesidades habitacionales contemporáneas a causa del cambio de funciones de
la casa, la especialización de los compartimientos y una mayor exigencia de
privacidad. Los cambios impuestos por una nueva concepción del modo de
habitar suponen una urgencia en el registro de la casa tradicional antes de
su inevitable e inminente pérdida.
La investigación que da origen a este artículo se basa en el levantamiento
arquitectónico de casas en dos zonas distintas de Alentejo para permitir un
análisis comparativo. Son estudiadas las ciudades alentejanas de Estremoz,
Borba (Alentejo norte/central), Moura y Serpa (Alentejo sur). En Moura han
sido recogidos los datos de 143 casos de estudio, mediante levantamientos
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in situ y obtención de información de archivo de “processos de obra” en el
ayuntamiento-Câmara Municipal. Los “processos de obra” son documentos
necesarios para la autorización de obras particulares y muestran el estado
anterior y posterior a la transformación del inmueble, lo que permite encontrar las tipologías corrientes a mitad del siglo XX y los cambios experimentados. Estos empiezan a utilizarse a partir del año de 1940, aunque más
frecuentemente a partir de los años 70, y posibilitan seguir las transformaciones más solicitadas en cada época registrada. A los levantamientos arquitectónicos se suma el registro fotográfico de las casas y las entrevistas a sus
habitantes, además de información de archivo histórico, tales como escrituras de la propiedad existentes en los Archivos Distritales portugueses.

Localización de Moura y del Alentejo en el sudoeste
peninsular | dibujo Ana Costa Rosado, María Teresa
Pérez Cano, Miguel Reimão Costa

ALENTEJO: OCUPACIÓN TERRITORIAL Y REALIDAD URBANA
“(…) pode dizer-se que a região a Oriente do Guadiana relativamente às
povoações extremenhas, se coloca num paradoxo. Por um lado, existe uma
similitude geo-física e económica e por outro está separada delas por uma
linha artificial que predispõe à ruptura” (Cosme 2000, 84).
El alentejano margen izquierdo del Guadiana, tal como las vecinas zonas del
Andévalo, Sierra de Aracena y Baja Extremadura, se distingue por su riqueza
agrícola. Tiene un paisaje de penillanura de altitudes medias entre los 100
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y 500 m y tierras de calizas rojizas. La orografía suave aliada al clima mediterráneo –Csa en la clasificación climática de Köppen– lo hacen ideal para
el cultivo de olivo, que se presenta aquí en gran extensión. Este tipo de producción agrícola genera un parcelario con divisiones de medianas a grandes
dimensiones, con raíces en la malla de propiedad romana (Abreu, Correia y
Oliveira 2002, 79). Consecuentemente, las aglomeraciones urbanas se distribuyen de forma dispersa por el territorio para liberar el máximo espacio de
cultivo. Igualmente presentan formas muy compactas y densas de población que son geométricamente regulares en zonas de llanura (véase Serpa).
Más allá del paisaje, sería el establecimiento de la frontera entre Portugal
y Castilla-León en el siglo XIII (la fecha probable de ocupación de Moura
y Serpa es 1230) (Boiça 2018, 149) que determinaría la distribución de los
poblados y la jerarquía de la red urbana alentejana, volcada en esas fechas
a las zonas más interiores del territorio, situación diametralmente opuesta a
lo que sucede en la actualidad. Como hace notar J. M. Feria para el territorio
vecino del Andévalo:
“la tensión hegemónica aparece marcada por la existencia de la frontera
luso-castellana desde los primeros momentos de la presencia cristiana,
durante la primera mitad del siglo XIII. La misma, conlleva una dicotomía entre
la necesidad de poblar el espacio fronterizo y la concurrencia de factores que
tienden a la expulsión y despoblación del mismo, fundamentalmente por el
carácter negativo de lo inseguro del mismo, resultado de la fricción latente
entre las dos coronas.” (Feria Toribio, Andrades y Ruiz Recco 2002, 51).
Con el avance de la conquista cristiana, la corona portuguesa impulsaría
la creación de nuevos burgos en el Alentejo fronterizo, tanto para defensa
territorial como por la necesidad administrativa en ocupar zonas de baja
densidad. La morfología de esas nuevas urbes se vería determinada por la
condición de frontera: su génesis se basaba en la fortificación de las cimas
de elevaciones estratégicas. Los constantes requisitos defensivos a lo largo
del tiempo se traducirían en series de líneas defensivas, murallas y baluartes
que marcan distintas fases de expansión urbana. Dichos poblados compartirían en su origen una serie de reglas urbanísticas inspiradas en las bastides
francesas y que hoy son entendidas como “urbanismo portugués medieval”
(Gaspar 1969, 207). Más allá de la ubicación y fortificación, estas directrices
urbanísticas incluían una estructura urbana anclada en un eje axial lineal
–rua direita– que une las dos puertas del recinto amurallado, con dimensiones de calles y solares predeterminados y jerarquizados.
Algunos de estos aspectos son comunes a la Sierra de Aracena, en concreto a la banda gallega, como la organización territorial dispersa con poblados densos (Feria Toribio, Andrades y Ruiz Recco 2002, 41), fortificados y
emplazados en puntos altos de importancia geoestratégica. Tal como ocurriría en Alentejo, los núcleos urbanos crecerían fuera de las murallas, ladera
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abajo, estructurados en los caminos principales (Feria Toribio, Andrades y
Ruiz Recco 2002, 47). Las semejanzas no son casuales. La separación efectiva del territorio ubicado sobre la antigua ruta Hispalis-Pax Julia, y que se
mantiene polarizado entre Sevilla y Beja, queda indefinida hasta el siglo XVI.
La fortificación del territorio se hace de forma espejada a los dos lados de
la división en el río Chanza, oponiéndose los núcleos fronterizos de Aroche,
Cortegana, Aracena y El Cerro del Andévalo a Mourão, Moura y Serpa, en el
Alentejo situado a oriente del Guadiana. Mientras, las disputas son frecuentes, pero también los intercambios comerciales, migraciones y relaciones
familiares (Cosme 2000, 92), ya que seguirán en uso los antiguos caminos.
Si, teniendo el mismo contexto territorial y –hasta cierto momento– histórico,
las afinidades de ocupación territorial y urbana resultan casi obvias, lo notable serán las diferencias que tomará la evolución de la vivienda entre los dos
márgenes del Guadiana.

LA CIUDAD DE MOURA
Observando el caso de la ciudad de Moura, sobresalen las características
urbanas previamente mencionadas para este conjunto de poblaciones. Su
núcleo original se encuentra situado en un punto alto, implantado a escasos 4 km del Guadiana y rodeado por murallas, cuyos lienzos más antiguos
son tapiales del periodo almohade. La vila se mantiene intramuros hasta
su plena integración en el reino portugués en 1295, pero a partir de inicios
del siglo XIV el castillo es progresivamente abandonado por sus habitantes (Macias 1993, 135) y a día de hoy no quedan vestigios del tejido urbano
intramuros. Los moradores se desplazarían hacia dos arrabales extramuros surgidos poco después de la pacificación de la zona, dejando que el
castillo se convirtiera progresivamente en espacio marcadamente militar y
administrativo.
El primer arrabal aparece inmediatamente después de la llegada de los cristianos al poder. Es la mouraria, la que albergará a los moros expulsados
del núcleo amurallado. Se ubica al suroeste del castillo y se constituye por
cuatro manzanas estrechas y largas, divididas en parcelas también estrechas y largas, de gran regularidad, lo que revela una planificación previa. El
segundo arrabal, ocupado por cristianos y con carácter comercial, se desarrollará anclado a la carretera hacia Aroche1, al este del castillo. Este hecho
demuestra la importancia de la ligación transfronteriza ya que ni el camino
hacia Beja –la gran urbe más cercana– ni el camino hacia Serpa, con una
orientación solar ventajosa hacia el sur, han fijado edificaciones de la misma
forma. También aquí se encuentran parcelas estrechas y largas, aunque
integradas en manzanas más irregulares que las de la mouraria, denotando
una ocupación más orgánica del lugar.

1
Aroche, en su turno, tiene una de las tres
puertas de su muralla orientada a Moura (plan
de 1735) (Duclos Bautista 2005), ubicándose
en esa puerta el término de la carretera que
estructura este arrabal.
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Evolución urbana de Moura

Esta parcela estrecha y larga no tiene relación con la casa mediterránea de
patio central. Denota la importación de un modelo urbano y de hábitat septentrional, bastante generalizado, implementado en el sur de la península
tras la conquista cristiana y que sustituye a la anterior matriz urbana afiliada
al mundo mediterráneo. Esta parcela, ampliamente difundida en el Portugal
medieval, es frecuentemente nombrada como “lote godo” (Trindade 2009,
41). Será la base del planeamiento urbano medieval portugués. En Moura,
el planeamiento del siglo XIV basado en ejes lineales predominantes de los
dos primeros arrabales evolucionaría a un planeamiento cuadricular de calle
larga con transversales en la zona construida durante el siglo XV para unir
los dos arrabales hasta entonces aislados. Esta zona se denominaría el arrabalde novo, arrabal nuevo, y se mantiene aquí el uso de la parcela estrecha y
profunda. Se percibe un cambio de orientación en las manzanas, ahora dispuestas de forma perpendicular a la vía longitudinal. Posteriormente, a largo
de los siglos XVI y XVII, la expansión de la trama urbana se hará en dirección
al sur, prolongando las líneas de las calles transversales (Trindade 2009,
208). Esta continuidad de las líneas de expansión aportará unidad morfológica al conjunto urbano, aunque en la expansión hacia el sur, el catastro se
compone de parcelas doblemente mayores a las planeadas hasta entonces
(Duarte y Lamas 1988, 42).
En 1658, durante la Guerra de la Restauración, una nueva muralla es erigida
(Macias y Gaspar 2005, 15) alrededor de toda la vila existente hasta la fecha
y dejando incluso bastantes espacios vacíos dentro de su perímetro. La ocupación de estos espacios se hará lentamente, a lo largo del siglo XVIII, manteniéndose grandes áreas vacías hasta el siglo XIX, e incluso el XX. Esto se
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traducirá en un desarrollo con baja presión demográfica/constructiva, que
resultará en casas mayoritariamente térreas, propiedades con áreas elevadas y jardines amplios dentro del perímetro de murallas.

TIPOLOGÍAS HABITACIONALES–EXPERIENCIAS
Zona 1-Moraría
Esa parcela “goda” aludida por Trindade sería la unidad base de la delineación del barrio de la mouraria. El diseño de las calles sigue el declive del
terreno, aunque manteniendo formas rectilíneas paralelas, denotando el planeamiento de la barriada. Las manzanas se conforman mediante la agrupación de dos hileras de parcelas adosadas, dispuestas simétricamente con eje
longitudinal. Las calles miden de ancho aproximadamente 3 m, llegando a
2,50 m en las partes más estrechas. Las parcelas, después de pasados ocho
siglos sobre su delimitación original, presentan hoy una profundidad media
entre 13 y 15 m, con una anchura media de 5-6 m y una amplitud entre 3
(valor mínimo registrado) y 10 m (valor máximo registrado). Las parcelas no
están, en la mayoría de los casos, ocupadas en su totalidad, ya que el área
posterior funciona como patio. Comparándola con otras latitudes del Alentejo,
se observa bastante regularidad respecto a las dimensiones medias de esta
parcela, encontrándose rectángulos de 5 a 7 m por 10 a 13 m en Castelo de
Vide (Bicho 1999, 103) y medidas entre 7 y 8 m de ancho por 11 a 14 m de
profundidad en Estremoz (Rosado, Liberato, y Costa 2018, 294).

Fachadas con chimeneas de escuta, Mouraria,
Moura | foto Ana Rosado

Predominan las casas de una planta, aunque en la parte norte del barrio
sean visibles aumentos de piso recientes (siglo XX). Muy marcadas en las
fachadas de las calles están las grandes chimeneas paralelepipédicas, llamadas de escuta por los locales, ya que a través de estas se escuchan, dentro de casa, las conversaciones de la calle. Se contabilizan en la Moraría
diecinueve chimeneas de escuta, otras seis de sección rectangular pero no
ubicadas en el plano de la fachada y tres de sección circular. La ocupación
de parte de la fachada con el volumen de la chimenea resulta en planos con
pocas aberturas: muchas veces el único hueco en fachada es la puerta de
entrada.
Las paredes son de mampostería o de tapiales, manteniendo una espesura constante de 60 cm. Aseguran el soporte estructural de los tejados y,
cuando existen, de los pisos en soberado (altillo en el desván del tejado de
dos aguas). Las estructuras de cobertura se basan en vigas de madera con
recubrimiento de baldosas cerámicas o cañizo bajo hileras de tejas árabes,
generalmente a dos aguas con cumbrera paralela a la fachada principal. Los
compartimentos se encuentran adyacentes, frecuentemente dispuestos en
línea, en número de dos a cuatro, con gran versatilidad funcional.
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Casas de divisiones alineadas con sobrado (tipo
A1a); a) C/ 2.ª da Mouraria, 30 y b) C/ 1.º de
Dezembro, 24 | plano Ana Rosado

Zona 2-Carretera de Aroche
Teniendo como base la misma parcela estrecha y profunda se construyó
el arrabal de la carretera de Aroche. Sus principales manzanas, ancladas
al secular camino, tienen un trazado marcadamente lineal pero con geometría irregular. Las principales calles, Rua de Aroche y Rua do Espírito
Santo, miden entre 4 a 5 m de anchura, y la Rua da Capinha Rota llega a
un valor mínimo de 3,50 m. Las parcelas muestran cierta regularidad de
ancho medio, con 5,50 m en esta zona, aunque también existen parcelas
muy estrechas, de 2,75 m. La profundidad media repite los 15 m encontrados con frecuencia en la Moraría. Tanto en este arrabal como en el de la
Moraría, en las parcelas ocupadas por viviendas más antiguas, la construcción tiene una profundidad alrededor de 9 m, dejándose libre el fondo de la
parcela. Esto parece indicar una tendencia constructiva, una dimensión de
profundidad de casa independiente del tamaño de la parcela, que desapa-
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rece ya durante el último siglo cuando las casas crecen en superficie y ocupan el patio trasero.
En la Rua de Aroche y sus paralelas, las casas son en la gran mayoría de los
casos de dos pisos, aunque muchas de las adiciones hayan sido construidas
en el siglo XX. En la transversal Rua da Romeira, probablemente por su condición periférica, se encuentran varios edificios muy poco alterados –uno de
ellos actualmente adjudicado al Museu Municipal– con trazos muy sencillos:
fachada revestida a cal blanca, aberturas pequeñas y sin marco de cantería, aleros simples de teja saliente. Puntualmente aparecen puertas y ventanas enmarcadas por piedra trabajada al estilo gótico (Rua do Espírito Santo)
y renacentista, con linteles rectos entablados con cornisa. Se mantiene, tal
como en la Morería, la predominancia de la tradicional chimenea de escuta,
con diecisiete ejemplares, contra seis de sección rectangular y once de sección circular. Las chimeneas de escuta tienen mayor incidencia al norte de
la Rua de Aroche, en la zona más periférica y menos adulterada. Las chimeneas de sección circular se encuentran sobre todo en la parte sur de esta
zona, junto al Arrabal Nuevo.
A nivel interior, se siguen utilizando soberados, pero aquí con una particularidad que no se encontró en la Morería: soberados sobre estructuras de
bóvedas de ladrillo.
Zona 3-Arrabal Nuevo
Lo que en la zona de la carretera de Aroche aparecía como excepción, en
el Arrabal Nuevo será una regla: los pisos bajos de los edificios son, en su
gran mayoría, cubiertos por bóvedas de ladrillo, de distintos formatos. No es
ajeno a este dato constructivo el hecho de que aquí esté ubicado el corazón comercial de Moura y los bajos sean ocupados de forma muy extensiva por locales de comercio y gastronomía. Aparece también aquí un tipo
de vivienda sin presencia en las dos zonas más antiguas: la casa noble, de
dos o más pisos, con el primer piso marcado en la fachada con ventanas de
balcón.
El Arrabal Nuevo, una implantación del siglo XV con manzanas cuadrangulares, mantiene formas orgánicas de transición entre el anterior arrabal de
la carretera de Aroche, a levante, y el diseño rectilíneo de las nuevas calles
perpendiculares. El planeamiento en cuadrícula no significa necesariamente
uniformidad de parcelario, ya que dentro del diseño perpendicular se construye una jerarquización en tamaño de las manzanas. Se da una zonificación
a pequeña escala: en las manzanas más estrechas se concentra la vivienda
corriente, y en las manzanas más anchas, que permiten vacíos en su interior, se ubican las casas acaudaladas o eruditas y los comercios en los pisos
bajos.
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La zona está estructurada por una calle longitudinal en sentido este-oeste,
Rua dos Ourives/Martinho Ganhão, pero que no funciona como calle principal.
Los frentes principales de las parcelas se abren para las calles transversales. La profundidad media de las parcelas es, en las manzanas anchas, de 17
m, y en las manzanas estrechas y parcelas orientadas a la calle dos Ourives/
Martinho Ganhão, de aproximadamente 12 m. Estos valores indicativos son
difíciles de asegurar para una dimensión mediana de anchura de parcela; la
zona, debido a su atractivo de centralidad, ha sufrido más cambios y reconstrucciones en el edificado que ninguna otra, materializados muchas veces en
la aglutinación de parcelas para generar edificios de grandes dimensiones.

Dos bajos en la calle 1.º de Dezembro. Bóvedas de
distintos formatos | plano Ana Rosado

Las casas de un único piso son aquí la excepción, y casi siempre son viviendas corrientes. Coincidiendo con la generalización de los edificios de dos
plantas, las bóvedas como soporte del piso elevado dejan de ser puntuales
para pasar a ser la regla, incluso en las casas corrientes como puede verse
en la C/ 1.º de Dezembro, n.º 24 (modelo b del plano de la p. 64) donde los
dos soberados están sobre dos bóvedas de cañón. Las mencionadas bóvedas se encuentran en diferentes formatos y dimensiones –de cañón, de aristas, abobadilhas (bóvedas tabicadas)–, muchas veces coexistiendo en el
mismo edificio. Se adecuan a la espacialidad de las divisiones: son más frecuentes las bóvedas de cañón en compartimentos de mayor profundidad,
como pasillos, las bóvedas esquifadas y las bóvedas tabicadas, estucadas
con motivos decorativos, en los salones delanteros. Igualmente, la presencia
de las chimeneas de escuta baja considerablemente: la ocupación de parte
de la fachada con un elemento de bloqueo es poco compatible con el carácter comercial de la zona, que requiere frentes abiertos y permeables. La chimenea se recoloca en los compartimientos posteriores del edificio.
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Tipológicamente, es la aparición de la casa erudita la que marca la diferencia
para las zonas anteriores. En estas, gana protagonismo la escalera, como
elemento de representación, cambiando su posición adosada a la medianera de la casa –posición casi generalizada en la casa corriente– a ubicarse
transversalmente entre la primera y segunda crujía de la casa. Van apareciendo, con el crecimiento en tamaño y complejidad de las casas, elementos
de distribución espacial, precursores del pasillo.

Varios ejemplos de tipo C2a, C2b y C3. Pasillos y
proto-pasillos en posición lateral y central | plano
Ana Rosado
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Zona 4-Expansión moderna
En la zona de expansión al sur de la calle de la República, planeada durante
los siglos XVI-XVII y consolidada hasta el siglo XIX, el diseño urbano es realizado en base a un sistema jerarquizado de calles principales y calles de
servicio. Se rompe con la tradición medieval de crear manzanas de dos hileras simétricas de parcelas adosadas, sistema mayoritariamente empleado
en Moura hasta entonces. Al utilizarse un sistema de calles principal/servicio, las manzanas se dividen en parcelas adosadas que ocupan todo el
ancho de la manzana y, así pues, tienen marcada la jerarquía de accesos
frente-trasera, siendo la entrada por la calle principal destinada a la familia y
visitas, y la trasera a vehículos, caballeriza y servicio doméstico. Las calles
principales son la de Serpa Pinto, de S. Pedro y 5 de Outubro.
En su estado original, las manzanas se configuraban de la siguiente manera:
entre la calle Serpa Pinto (aproximadamente 14 m de ancho) y la calle de S.
Pedro (entre 4 a 6 m de ancho) solo hay servicio en la parte sur de la manzana, a través de un callejón. Entre la calle S. Pedro y la calle da Parreira
(servicio –aproximadamente 4 m ancho–) las parcelas tienen 15 m dedicados a la construcción de la casa, seguidos por 5 m de patio exterior y 5 m de
caballerizas, con acceso por la calle de servicio. El mismo modelo de implantación se encuentra en el lado de levante de la calle 5 de Outubro (entre 5 a
8 m de ancho) con servicio para la calle dos Espingardeiros. La manzana en
el lado poniente de la calle 5 de Outubro (serventía para la calle da Parreira)
parece haber tenido también una configuración original de casa + patio +
caballeriza, pero con dimensiones superiores: aproximadamente 20 + 6,5 +
8,5 m respectivamente. No obstante, la gran profundidad de parcela resultante, en torno a 35 m, parece haber proporcionado la división en dos subparcelas de unos 18 m, y consecuentemente la jerarquía frente/trasera es
menos visible aquí que en las manzanas del entorno. Esta organización del
parcelario indica una respuesta tipológica a la falta de un tipo de vivienda
acaudalada en el área medieval, que incluye varias funciones más allá del
cobijo del núcleo familiar: zonas de servicio, dormitorios de personal, caballerizas, etc. (ejemplos d y e de la página 67). En las zonas más antiguas, se
intentó remediar este déficit con la aglomeración de múltiples parcelas, pero
las casas con mayores dimensiones seguían casi siempre teniendo la misma
relación con el espacio público que las casas corrientes. Una excepción de
casa con caballeriza con acceso por las zonas traseras en el Arrabal Nuevo
se ve en la calle Conselheiro de Castro, 24 (ejemplo d de la página 67).
Al sur de la calle del Escalatrim, las tres manzanas mantienen la anchura
de las situadas inmediatamente a norte, con las calles norte-sur siguiendo
su carácter de directrices de cuadrícula urbana. Ya la lógica de organización interna en estas manzanas vuelve a ser la de parcelas resultantes de
su división simétrica, creando una zona de vivienda popular. La baja presión
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constructiva, ya anteriormente mencionada, lleva a que esta zona de expansión al sur se componga de parcelas extensas, con amplios espacios vacíos
hacia donde las casas se expandirán durante los siglos XVIII y XIX. Un ejemplo de adición a posteriori es visible en la calle de S. Pedro, 50 (ejemplo a de
la página 67), donde se ha restructurado una casa, o por crecimiento hacia
el patio trasero, o por aglutinación de dos parcelas, desplazando la cocina
a la última crujía e incorporando un compartimiento central de distribución
del espacio. Este elemento, similar a un pasillo largo, se va repitiendo en
un amplio número de casas de la zona, indicando la consolidación del cambio tipológico habitacional del sistema de compartimientos adyacentes a la
generalización del pasillo y distribución de circulación.
Materiales
En todas las zonas analizadas del centro histórico de Moura, independientemente de la dimensión o tipo de casa, se repiten una serie de materialidades
y procesos constructivos. De los materiales, es el barro el protagonista de la
construcción doméstica. El uso del barro ya era generalizado en el Alentejo,
desde, por lo menos, el siglo XV, de cuando nos llegan registros históricos
de pavimentos ladrillados en la vecina ciudad de Évora (Conde 2011, 125),
aunque lo más probable es que el uso de cerámicos se mantenga constante en las técnicas constructivas del Portugal meridional desde el período
romano (Ribeiro 1961, 38). El barro se utiliza en la forma de ladrillo común
de construcción, baldosas de suelo y tejas de cobertura. Son muy frecuentes en el Alentejo, sobre todo en latitudes más septentrionales, las estructuras de piso de viguería de madera, con pares y contrapares, recubiertos por
ladrillo plano, una solución también común en Andalucía. En Moura, esta es

Materiales de construcción: a) adobe, b) tapiales
y cañizo, c) paredes revestidas a cal | fotos Ana
Rosado
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la solución de estructura de piso más encontrada en las zonas urbanas primitivas, la Mouraria y la carretera de Aroche. La misma solución constructiva
es encontrada para tejados, con los forjados leñosos cubiertos de teja y, a
veces, con una hilera intermedia de ladrillo plano. También se encuentra una
variante con cañizo en lugar del ladrillo. No obstante, en general, las soluciones vegetales son poco frecuentes; incluso el uso de madera es mayoritariamente estructural y, en Moura, postergado a favor de las soluciones de
soporte en ladrillo. El ladrillo también aparece como elemento generador de
paredes, en combinación con piedra de mampostería y asignado a la delimitación de puertas y ventanas. Asimismo, se utilizan en las paredes tapiales
de tierra cruda y, en tabiques delgados, ladrillos de adobe. Los paramentos, tanto interiores como exteriores, son invariablemente revestidos a cal
blanca, siendo muy excepcional el uso de colores.
En general, estas técnicas constructivas son transversales en todo el
Alentejo. Hay una, sin embargo, muy distintiva de la ciudad: el uso generalizado de ladrillo en estructuras de soporte de piso: bóvedas y abobadilhas
(bóvedas tabicadas). Estas cubiertas arqueadas se distinguen de las bóvedas tradicionales por el uso del ladrillo de panderete a lo bajo, o sea, usando
el lado mayor siguiendo la superficie del arco bóveda, y la altura del ladrillo
será el espesor de la bóveda tabicada (Santos 2014, 27). Esta solución es
la más económica de las dos al necesitar menor cantidad de material y tener
mayor rapidez de ejecución, ya que el peso total ‒y consecuentemente las
cargas estructurales‒ son menores que en la bóveda tradicional. La técnica
de la bóveda tabicada es común en la región del Alentejo, pero es especialmente utilizada en el margen izquierdo del Guadiana. Se teoriza que es a
partir de aquí que la técnica se difunde por la vecina Extremadura alrededor del siglo XIX, tornándose su uso muy frecuente en la Baja Extremadura
(Carmona Barrero 2011, 51).

Bóvedas: a) y b) de arista rebajada, c) de lunetas
rebajada | fotos Ana Rosado

Encontramos, en las zonas analizadas de la ciudad con mayor dinamismo
comercial y económico, una gran variedad de tipo de bóvedas y abobadillas
en casi todos los tipos de casa registrados. Entre las bóvedas corrientes, son
mayoritarias las de arista, en muchos casos rebajadas, y las de cañón. Por
su configuración geométrica, cada clase se conecta directamente a un tipo
de división de la casa: las bóvedas de arista recubren estancias con formas
similares al cuadrado con una media de 4 m de lado, nunca superando los 5
m, sean casas delanteras o cuartos interiores (tipo a en esta página). Las de
cañón se asocian a divisiones prolongadas, de anchura entre los 4,00 y los
9,50 m, y profundidad de 16,5 a 20,0 m, como pasillos. Las bóvedas tabicadas tienen mayor flexibilidad de formas; de estas, una de las más comunes
es la bóveda esquifada, en la que las aristas que nacen en cada canto se
unen en una superficie aplanada. Se utiliza en compartimientos cuadriláteros
con más o menos irregularidad de ángulos, y situados en una posición indiscriminada en la casa. Igualmente se encuentra bien distribuida por la casa
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la bóveda tabicada de cañón de flecha muy baja, frecuentemente inferior a
mitad de la dimensión del arco. Otros tipos más complejos, como la bóveda
de lunetas rebajada2 (tipo c en la imagen de la página anterior) y la vaída,
son casi siempre usados en los compartimentos delanteros, como en la casa
de entrada o en salones de visitas, vinculados a la zona noble y social de
la casa. Estos se encuentran frecuentemente decoradas con estucados con
motivos vegetales o geométricos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Métricas urbanas y constructivas por cada zona del
centro histórico | tabla Ana Costa Rosado, María
Teresa Pérez Cano, Miguel Reimão Costa

2
Esta bóveda es un tipo particular de bóveda,
en la que las aristas se convierten en un línea
o en un plano, tal como las bóvedas esquifadas, pero resulta de la intersección entre
dos bóvedas de cañón de diferentes rayos, tal
como la bóveda de lunetas.

A través del análisis de 143 casos de estudio del centro histórico, cuyas
características formales y materiales han sido descritas en el apartado
anterior, se han podido definir tres grandes familias de tipos de casas, y
12 variantes de tipos habitacionales en Moura. Los resultados obtenidos en
esta investigación derivan del análisis de datos obtenidos en levantamientos
in loco y consultas de archivo realizadas entre 2017 y 2018 en Moura. Del
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Cuadro de tipos de vivienda tradicional en Moura
| planos Ana Costa Rosado, María Teresa Pérez
Cano, Miguel Reimão Costa
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proceso de análisis resultó la agrupación y clasificación de los tipos habitacionales por categoría, con base a los parámetros de (1) forma de parcela,
(2) compartimentación interior y (3) existencia/posición de escalera, como
muestra la tabla de la página anterior.
En base al primer criterio, la forma de la parcela, se dividen los casos en tres
categorías: la categoría A engloba los casos asociados a la parcela “goda”,
estrecha y profunda; la categoría B corresponde a la parcela de frente largo
pero de corta profundidad, y la C a la parcela rectangular de fachada larga y
fondo profundo. La categoría A tiene un número mayor de casos y variaciones de tipo que las demás, ya que la parcela estrecha y profunda fue la base
de urbanización de las zonas de génesis medieval, usándose allí sistemáticamente. Dentro de cada categoría, los casos se agrupan de acuerdo con
su organización espacial interna, es decir, en base a la distribución de las
estancias en planta. En la categoría A, la lógica de distribución interna puede

Ejemplo de tipo A1c, C/ Garcia Peres, 79
| planos Ana Rosado
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a) Tipo C2a (C/ S. João de Deus 10) y b) Tipo C2b
(C/ da Oliveira 2) | planos Ana Rosado

ser (1) lineal, con las divisiones dispuestas continuamente en profundidad,
una tras otra; o (2) bi-lineal, en que la casa resulta de la aglutinación de dos
parcelas de distribución lineal. Dentro de cada grupo, existen variaciones en
relación con el número de pisos (con o sin piso elevado) y a la posición de
la escalera. A estas variaciones es atribuida una letra minúscula (a, b,…) y
la conjunción de la identificación de categoría, grupo y variante nos dan la
nomenclatura del tipo. Por ejemplo, la casa ubicada en una parcela estrecha,
con tres o más estancias alineadas y con la escalera en posición lateral apoyada en la medianera será el tipo A1c.
En las categorías B y C, ambas con parcelas de frente ancho –las parcelas
de la categoría B de profundidad corta–, la planta muestra casi siempre más
que una división por crujía, una distribución que potencia la introducción del
pasillo. La categoría C se divide en tres grupos, de acuerdo con la existencia
y posición de este elemento de circulación: el grupo 1 congrega los casos sin
pasillo, en que una única zona de entrada es seguida de dos compartimentos paralelos; en el grupo 2, desde el compartimiento de entrada se accede
también a una o dos cámaras, pero sobre todo, al pasillo que lleva directamente a la última crujía donde se ubica la cocina. En el grupo 3, la estancia
de entrada es sustituida por un pasillo con acceso directo desde la puerta
principal, y que continúa en profundidad hasta la cocina.
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La caracterización tipológica presentada es válida para esta área concreta y
es resultado del muestreo obtenido. No es imposible que, con un aumento
de casos de estudio, otros tipos de casa pudiesen haber surgido, aunque, se
considera que esos serían casos excepcionales y que los tipos fundamentales de la vivienda de Moura están representados en la tabla 2. Esta convicción emana de la correspondencia encontrada entre estos tipos y otros
similares obtenidos para distintos puntos del Alentejo, bien dentro del ámbito
de esta investigación o las realizadas por otros autores. En Moura hay una
incidencia mayor de tipos de frente largo (más de la mitad de los analizados)
que en otras ciudades alentejanas situadas al norte (véase Rosado 2019,
110), y se dividen en muchas más variaciones que los tipos de frente estrecho. Estos tipos están directamente relacionados con la parcela estrecha
goda que en Moura está presente sobre todo en los dos primeros ensanches
extramuros –Moraría y calle de Aroche–, y que cae en desuso con el final de
la Edad Media, a favor de parcelarios de mayores dimensiones. Los tipos de
frente estrecho, definidos en la categoría A, quizás por este carácter generalizado de la parcela goda con la que están relacionados, tienen muchos
paralelismos con tipos encontrados en otras latitudes. El tipo A1a se corresponde con una casa de dos células muy común no sólo en Alentejo, sino en
todo el territorio portugués, que representa la unidad básica de vivienda: un
espacio de vivencia familiar, que alberga las actividades cotidianas como
el fuego y la preparación de alimentos, y un espacio interior asociado al
almacenaje de víveres y al reposo. En Moura, este tipo se consolida con la
introducción casi generalizada de un soberado sobre el segundo compartimento, y muy frecuentemente se encuentra con una prominente chimenea
de escuta en la fachada principal.
Los casos de categoría A, de distribución lineal de estancias, son los únicos en los que se ha podido encontrar paralelismos con tipos al otro lado de
la frontera, en la Sierra de Aracena. Cascales Barrio identifica en Alájar un
tipo denominado “casa de jornalero”, asociado a una vivienda corriente con
fachada estrecha, dos o tres divisiones alineadas en profundidad, cubiertas por doblao –soberado– que, sin ser un piso completo, con el tiempo
gana protagonismo y una pequeña portada con balcón en la fachada principal (Cascales Barrio 2017, 280). En estos casos, la escalera de acceso al
soberado se encuentra casi siempre paralela a la fachada principal, asociándose a los ejemplos de Alájar con el tipo A1d de Moura, aunque con cambios
importantes en la posición y tipo de chimenea. De forma genérica, se identifica para la vivienda de la Sierra de Aracena una versatilidad de los espacios de la casa de jornalero (aunque en otros tipos de casa las divisiones
estén bien delimitadas) como previamente se ha mencionado para el caso
de Moura. La definición de funciones de los compartimientos se intensifica
con el paso del tiempo y, sobre todo, con el aumento del poder económico
de los ocupantes de la casa (Cascales Barrio 2017, 217) es decir, con el crecimiento de la casa en superficie y complejidad.
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En Moura, este proceso es muy visible, ya que los cambios en la casa acompañan directamente al crecimiento urbano. Si la categoría A está muy vinculada a los dos arrabales primitivos, los casos B y C se van a desarrollar sobre
todo en las zonas de expansión de los siglos XVI y XVII en manzanas de
dimensiones superiores. El soberado se transmuta en un segundo piso bien
definido, pudiendo llegar la casa a dividirse en dos plantas independientes.
Es en los tipos B y C donde se ve la introducción de espacios de circulación:
proto-pasillos primero –espacios con la única función de distribución espacial, pero de anchura considerable, con dimensiones no muy distintas a las
demás divisiones– y pasillos estrechos con profundidad superior a una crujía. Estos espacios de circulación surgen tanto adosados a una medianera,
dando acceso a una hilera de estancias laterales; o en posición central en
la casa, sobre el eje central de la vivienda (plano de la página 67). Parece
ser que el espacio de circulación fue inicialmente relegado a la segunda crujía, ya que ahí aparece definido por paredes estructurales. Esto significa
que, en un primer momento, los tipos C3 serían C2 y la extensión del pasillo
hasta la zona de entrada ocurre ya probablemente en el siglo XIX, asociado
a un importante cambio constructivo: la introducción de muros no portantes,
los tabiques. Estos elementos leves sirven para compartimentar divisiones
mayores, creando una especialización de los espacios muy asociada a los
cambios familiares y de acuerdo a la idea de la vivienda del periodo decimonónico. Se ve que la delimitación del pasillo en la entrada de la casa va
acompañada de campañas decorativas, con la introducción de bóvedas tabicadas de acuerdo con la dimensión de los nuevos espacios (véase C/ de S.
Pedro 50, ejemplo a del plano de la página 67).
Hoy, es la introducción del hormigón armado como sustituto de las estructuras de piso –tanto leñosas como abovedadas– la que representa la mayor
transformación y, simultáneamente, el mayor riesgo para la conservación
patrimonial de la casa tradicional en el Guadiana portugués. De las señaladas amenazas surge la mayor motivación para el desarrollo de la investigación científica sobre la arquitectura tradicional: si las transformaciones
siempre han sido parte de la casa vernácula y serán parte de su evolución
futura, es importante que sigan el curso de valorización de la preexistencia
y con la aportación de nuevos valores que hasta el siglo XX caracterizó la
evolución de la casa tradicional. La investigación científica puede ayudar a
evitar riesgos, como la obliteración de elementos o demolición de ejemplares, al informar sobre modelos, estrategias y materialidades a seguir para
valorar este patrimonio común a medida que sigue su trayectoria continua
de evolución.
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RESUMEN
¿Cómo podrían converger el conocimiento experto, la gestión técnica y
política, y el saber de las personas y los colectivos culturales en la planificación
local del patrimonio cultural? ¿Qué metodologías e instrumentos podríamos
usar para avanzar hacia un modelo de participación activa en las decisiones
públicas, es decir, de gobernanza participativa del patrimonio cultural? Este
artículo intentará aportar un conjunto de experiencias de planificación en la
isla de Tenerife basadas en la creación de espacios colectivos de diálogo
como un instrumento eficaz para la reflexión, el diagnóstico y la toma de
decisiones sobre el patrimonio cultural municipal incorporando la pluralidad
de actores y perspectivas sobre el mismo para alcanzar una visión común. El
protagonismo de las comunidades en la gestión de su patrimonio cultural ha
sido, de hecho, reconocido por organizaciones como la UNESCO o la Unión
Europea, mientras que el “giro dialógico” (Aubert et ál. 2013) del tiempo
actual está desplazando las relaciones autoritarias por otras sustentadas en
el diálogo y en la búsqueda de consenso en todos los órdenes de la sociedad,
como en la propia forma de generar conocimiento o de tomar decisiones en
el ámbito público. Metodologías participativas como las del World Café nos
han ofrecido, en este sentido, una oportunidad para facilitar el diálogo sobre
el patrimonio cultural en un contexto de igualdad entre los distintos actores
de la comunidad en tres municipios de la isla de Tenerife como son Tegueste,
Candelaria y Santiago del Teide.

Palabras clave
Diálogo | Gobernanza | Metodología | Participación ciudadana | Patrimonio
cultural | Planificación estratégica | Tenerife |

78
ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 78-97

Taller participativo para el Inventario del Patrimonio
Cultural Inmaterial Marítimo-Pesquero de la
Reserva de la Biosfera de Anaga (Punta del
Hidalgo, Tenerife, 2019) | foto Cultania, fuente de
todas las imágenes que ilustran este artículo

How to dialogue in local cultural heritage planning. Three experiences on the island of Tenerife
ABSTRACT
How could expert knowledge, technical and political management, and the wisdom of people and cultural groups converge in
local cultural heritage planning? What methodologies and tools could we use to move towards a model of active participation in
public decisions, i.e. participatory governance of cultural heritage? This article will try to provide a set of planning experiences
in the island of Tenerife based on the creation of collective spaces for dialogue as an effective instrument for reflection,
diagnosis and decision making on municipal cultural heritage, incorporating the plurality of actors and perspectives on it to
achieve a collective insight. The protagonism of the communities in the management of their cultural heritage has been, in
fact, recognized by organizations such as UNESCO or the European Union, while the “dialogical turn” (Aubert et ál. 2013) of
the present time is displacing the authoritarian relations for others sustained in the dialogue and in the search of consensus in
all the orders of the society, as in the own form of generating knowledge or of taking decisions in the public area. Participatory
methodologies such as those of the World Café have offered us, in this sense, an opportunity to facilitate the dialogue on
cultural heritage in a context of equality between the different actors of the community in three municipalities of the island of
Tenerife such as Tegueste, Candelaria and Santiago del Teide.
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INTRODUCCIÓN: TODOS SOMOS RESPONSABLES Y PROTAGONISTAS
1
Todas las citas se corresponden con extractos
de entrevistas realizadas durante la fase de
diagnóstico de los diferentes proyectos referidos en este artículo.

2
Así lo expresa, por ejemplo, la definición de
patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO:
“los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas […] que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural” (UNESCO 2003).

“Hay que contar con la gente de La Barranquera porque son ellos los que
van a proteger los yacimientos. Hay que contar con la gente, si no, no sirve
de nada. Porque tampoco tiene sentido. ¿Para qué vas a hacer una cosa en
la que la gente no participa? La gente, si siente que es suyo, da un montón
y salen las cosas, seguro. Si lo siente suyo, lo protege, lo cuida, lo desarrolla
mucho más.” (arqueóloga1).
“Yo creo que sí, que la gente en general se siente identificada con lo que se
expone a través de la exposición. He intentado facilitar tanto en la redacción del proyecto, como en la ejecución del proyecto, como ahora ya en la
dinamización del proyecto, que los distintos colectivos de alguna manera
participen. Al final es buscar que la gente se encuentre en el centro de interpretación, que sea su punto de encuentro, pero siempre en clave patrimonial.” (gestora cultural).
Del mismo modo que las citadas especialistas en gestión del patrimonio
cultural, organizaciones como la Unión Europea o la UNESCO llevan algún
tiempo apelando al protagonismo que las comunidades locales deberían
tener en la gestión de su patrimonio cultural, entendido este, aunque sea
solo en parte, como un bien común y un recurso estratégico con el que
aquellas cuentan; un patrimonio que, para serlo, además debe ser “reconocido”2 como tal por dichas comunidades. Es precisamente el valor que
los colectivos ciudadanos y culturales, los especialistas, o los gestores técnicos y políticos concedemos al patrimonio, lo que constituye la “fuerza

Ideas reflejadas en papel Kraft durante el taller
participativo para la elaboración del diagnóstico y
plan de gestión del patrimonio cultural de Tegueste
(Tenerife), 2018
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motriz” que nos conduce a participar en su protección, valorización o gestión (Sani 2016).
Tomar en consideración estas premisas como punto de partida, es decir, el
patrimonio como construcción social3, es de importancia estratégica en la
promoción del diálogo como metodología de planificación, pues es a través de la creación de espacios municipales de diálogo como la diversidad
de voces respecto al patrimonio cultural –incluyendo las voces en conflicto–
puede ser visibilizada, reconocida y encauzada hacia el interés común. De
hecho, el patrimonio, muy lejos de componer un placentero campo para el
esparcimiento, “pone de relieve las contradicciones y tensiones inherentes a
la sociedad desigual y compleja que habitamos” (Quintero Morón y SánchezCarretero 2017, 55).

3
Un punto de partida que se suele dar por hecho en disciplinas como la antropología (Sánchez-Carretero 2012, 197).

Asumir el carácter conflictual de los procesos de patrimonialización nos
brinda, al contrario de lo que podría suponerse, el pretexto para el reconocimiento mutuo de todas las partes, para la reflexión colectiva, y para forjar
consensos en torno a la gestión pública del patrimonio cultural local integrando en ella la multiplicidad de actores, perspectivas, posiciones e intereses que puedan llegar a concurrir. Las Conclusiones del Consejo sobre la
gobernanza participativa del patrimonio cultural (Consejo de Europa 2014)
abogan, en este sentido, “por la participación activa de las partes interesadas pertinentes en el marco de la actuación pública –es decir, las autoridades y los organismos públicos, los agentes privados, las organizaciones de
la sociedad civil, las ONG, el sector del voluntariado y las personas interesadas– en la toma de decisiones, la planificación, la puesta en práctica, la

Resultados del taller participativo para la
elaboración del diagnóstico y plan de gestión del
patrimonio cultural de Tegueste (2018)
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4
El Convenio Marco del Consejo de Europa
sobre el valor del patrimonio cultural para la
sociedad (Convenio de Faro 2005) ya se comprometía con la responsabilidad y la participación de todas las partes en la gestión del
patrimonio cultural (artículos 11 y 12).
5
La Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial,
recoge entre los “Principios generales de las
actuaciones de salvaguardia” (artículo 3) tanto
el protagonismo como la participación de las
comunidades portadoras del patrimonio cultural inmaterial en la recreación, transmisión y
difusión del patrimonio cultural inmaterial. Por
su parte, el Plan Nacional de Salvaguardia del
PCI (2011) dio cumplimiento a la implementación de la Convención para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco (UNESCO 2003), ratificada por España en
2006.
6
Los planes de gestión municipal han sido desarrollados por Cultania, empresa especializada en la gestión del patrimonio cultural en
el ámbito de las islas Canarias, y en los que
el autor de este artículo ha participado como
parte del equipo en las diferentes fases de
planificación. Los planes estuvieron basados en el marco de gestión propuesto por la
UNESCO, en el que se consideran tres elementos (marco jurídico, marco institucional y
recursos), tres procesos (planificación, ejecución y monitoreo) y tres resultados (productos,
resultados y mejoras) (UNESCO 2014).
7
Siguiendo a Sani, podemos entender por gobernanza participativa “un proceso mediante
el cual se cede parte del poder y se adoptan
nuevos modelos de gestión, de forma que la
responsabilidad pasa a ser compartida y las
decisiones son tomadas, no tanto por individuos, como por comunidades” (Sani 2016).

supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en materia de
patrimonio cultural para aumentar la responsabilidad y la transparencia de
las inversiones de recursos públicos y para generar confianza pública en las
decisiones políticas”4.
En el contexto español, al menos la Ley para la salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial (Ley 10/2015) y el Plan Nacional de Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial, de 2011, (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte 2015), también reconocen5 el ineludible protagonismo de las comunidades en la toma de decisiones sobre su patrimonio cultural inmaterial.
Pero, ¿cómo podría activarse ese protagonismo en la práctica de los escenarios locales?, ¿cómo pueden darse la mano en condiciones de horizontalidad y corresponsabilidad el conocimiento y la gestión tradicionalmente
expertos, la gestión política (que no es necesariamente experta) y el conocimiento cultural tanto de las personas y colectivos que protegen, recrean, y/o
transmiten el patrimonio cultural como de cualquier vecino o vecina, asociación, colectivo, etc., con mayor o menor preocupación por el mismo? ¿Qué
metodologías, en definitiva, podemos poner en marcha para transitar de un
modelo tendencialmente formulista a otro de participación efectiva en la planificación municipal del patrimonio cultural? Desde luego esto no es nada
sencillo, pero nuestra experiencia en la aplicación de metodologías centradas en las personas y en el diálogo como parte esencial de los procesos
de elaboración de diagnósticos y planes de gestión municipales en la isla
de Tenerife6 ha sido tan gratificante e inspiradora para las personas participantes como estratégica para la construcción colectiva de iniciativas que
luego hemos traducido a ejes de actuación con sus correspondientes acciones específicas. Los ejes no solo han procurado ser la consecuencia de una
“visión común”, sino que, en algunos casos, han ido destinados a proponer
mecanismos estables de gobernanza participativa7 del patrimonio cultural
(como mesas o foros de participación ciudadana) que pudiesen dar profundidad y continuidad en el tiempo a esa visión común.
En la literatura científica son recurrentes los modelos que gradúan en diferentes niveles la participación ciudadana en las decisiones públicas. Todos
y todas podemos tener en la mente la clásica escalera de la participación
de Arnstein (1969), que progresa desde un conjunto de peldaños en los que
no habría participación hasta alcanzar aquellos en los que la ciudadanía
tomaría parte en las decisiones públicas. Son contribuciones igualmente
interesantes las de Nina Simon (2000) clasificando las prácticas participativas en el sector cultural en cuatro categorías (proyectos contributivos, proyectos colaborativos, proyectos co-creativos y proyectos alojados), o los
cuatro niveles de inclusividad en las decisiones públicas de Sclavi (2010),
desde el expertismo puro (nivel 0), pasando por el expertismo impuro (nivel
1), la comunidad indagante (nivel 2), hasta que el aprendizaje recíproco y
colectivo entre protagonistas, así como la escucha activa y la creatividad
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del nivel anterior se afianzan en la práctica cotidiana de la administración
pública (nivel 3).
La metodología que compartimos en este artículo ha querido facilitar a las
comunidades, a través de la experiencia vivida por políticos, técnicos y ciudadanía con su aplicación, un medio colectivo, creativo y eficaz para repensar la gestión municipal de un bien común como es el patrimonio cultural,
“haciendo ver” que es posible avanzar hacia los niveles más próximos a la
participación “real” simplemente con permitir que la comunidad se encuentre
para pensar y decidir juntos.
Qué es “la comunidad” en relación con el patrimonio cultural bien merece
una profunda reflexión que no podemos acometer en este artículo. En el
diseño de nuestros procesos de planificación, hemos considerado que,
idealmente, la comunidad la compone no solo las personas o los colectivos
portadores del patrimonio cultural local, sino también los gestores políticos,
los técnicos públicos y privados, las asociaciones vecinales, los colectivos
de mayores, jóvenes y mujeres, los centros educativos, la parroquia, las asociaciones ecologistas o de defensa del patrimonio, el mercadillo del agricultor, las asociaciones profesionales y de empresarios, etc.; es decir, siguiendo
a Marchioni (1999), las administraciones, los servicios públicos y privados, y
la población y sus organizaciones, que vendrían a representar los tres protagonistas del proceso comunitario. Las divisorias internas de la comunidad
tienden, por lo demás, a ser vaporosas, pues no es inaudito encontrar que
el concejal de obras y servicios es al mismo tiempo “portador” de una destacada manifestación cultural, que la “experta” gestora del centro de interpretación es heredera y difusora de una antigua artesanía, o que la presidenta
de la reivindicativa asociación vecinal es la mayor “autoridad” en folclore
local. Se trata, por consiguiente, de equilibrar las relaciones de poder, de que
todos y todas puedan aportar desde su ámbito vivencial y/o profesional, y de
que “se reconozcan” como parte necesaria en la gestión pública del patrimonio cultural.
Hasta cierto punto podemos afirmar, igualmente, que la comunidad se va
haciendo a sí misma durante el proceso participativo, pues el mapa inicial de actores siempre acabará derivando en otro más amplio y complejo.
Son los propios protagonistas, empleando la técnica de la bola de nieve,
los que señalarán con quién “se debe” contar (y con quién no), hasta que
conseguimos configurar una masa crítica suficiente para comenzar el proceso de planificación con ciertas garantías de representación. El mapeo
de actores (a través de encuentros iniciales, de entrevistas, de la observación, o de la consulta de bases de datos, páginas web, RRSS, etc.) contribuirá a identificar y analizar la red local de relaciones8 no solo con respecto
al ámbito patrimonial, sino con respecto a la estructura social de la comunidad en su conjunto en todos los ámbitos de interés (político, económico,

8
El análisis de redes sociales, elaborando
instrumentos como el sociograma, resulta de
gran ayuda para visualizar los vínculos existentes en el campo del patrimonio municipal:
“Para impulsar una participación transformadora […] resulta fundamental el conocimiento
de las relaciones entre los actores, la estructura de la red que configuran, y el funcionamiento de la misma” (Garrido García 2001, 50).
Nos permitirá, inclusive, determinar con qué
apoyos y oposiciones contamos para desarrollar la planificación participativa: “Una muestra
de las posiciones fundamentales que nos interesa conocer, en cuanto a sus motivaciones
de cara a los objetivos que perseguimos, es
algo muy importante para saber conjugar qué
fuerzas y con qué sentidos se están construyendo. Nos interesan los motivos de los que
apoyan el proyecto, tanto como los que están
en contra” (Martín Gutiérrez y Villasante 2007,
131).
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social, cultural, etc.), y de cuya estructura el patrimonio cultural no puede
ser aislado.

¿QUIÉN SE ESTÁ OCUPANDO DE NUESTRO PATRIMONIO?
Los tres municipios tinerfeños en los que recientemente hemos diseñado
planes de gestión comparten ciertas características, pero en general constituyen tres contextos diversos en cuanto a condiciones geográficas, características demográficas y actividades productivas en una isla preferentemente
orientada al turismo de descanso y de ocio:

Niños participando en el Taller participativo para
la protección y la puesta en valor de la cultura del
almendro de Santiago del Teide (2018)

9
Parque Nacional del Teide, Parque Natural de
La Corona Forestal, Parque Rural de Teno,
Reserva Natural Especial del Chinyero y Monumento Natural del Teide.

Candelaria es una localidad costera que ha soportado una fuerte transformación urbanística y poblacional, convirtiéndose en ciudad dormitorio del área
metropolitana de Tenerife (de la que dista 18 kilómetros), y cuyo símbolo, la
Virgen de Candelaria (patrona de Canarias), la convierte en lugar de peregrinaje y, gracias también a un clima benigno durante todo el año, en destino turístico.
Santiago del Teide, una pequeña localidad de montaña (a 930 metros altitud),
es conocida por su vinculación al cultivo del almendro, habiendo florecido, a
pesar de su actual estado de semiabandono, una pequeña industria turística
en torno al mismo (rutas guiadas, senderismo, venta de productos artesanales, etc.), así como por estar el 66,5 % del territorio municipal incluido dentro
de varios espacios naturales protegidos9. En la zona costera (a 11 kilómetros) se ha desarrollado uno de los principales enclaves turísticos de la isla
(Puerto de Santiago y Acantilados de Los Gigantes), originándose un significativo contraste poblacional y productivo entre las zonas altas y la costa.
Tegueste es un municipio vitivinícola que ha conservado un atractivo paisaje rural y agrario, siendo uno de los pocos municipios de la isla, junto con
Vilaflor y El Tanque, sin salida al mar, el único casco urbano incluido en la
Reserva de la Biosfera Macizo de Anaga, y probablemente el primero de la
isla en contar con un centro de interpretación y un parque arqueológico dedicado al mundo guanche. Autodenominado como “cuna de las tradiciones”,
destacan la Librea y la Romería de San Marcos Evangelista. También ha
experimentado un importante crecimiento poblacional debido a su cercanía
al área metropolitana, erigiéndose como ciudad dormitorio con urbanizaciones acomodadas.
La situación que nos encontramos en todos los municipios para emprender
planes de gestión del patrimonio cultural es, cuando menos, nebulosa. En
ellos el patrimonio cultural no tiene reconocido un espacio político ni técnico
propio (como una concejalía con competencias delegadas o una oficina técnica), estando “troceada” su gestión, tal y como identificaron los diagnósti-
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cos previos10, en áreas como Identidad Canaria, Cultura, Turismo, Fiestas,
Medioambiente, Desarrollo Local, e incluso Participación Ciudadana, cada
cual abordando el patrimonio cultural desde su particular foco de interés y con
escasa o nula colaboración entre áreas para impulsar proyectos conjuntos.
“Las competencias no están claras, ese es uno de los problemas del patrimonio en este municipio. Ha sido así durante muchos años, esa es una de
las causas del abandono y deterioro. Se hace uso del patrimonio, pero no se
ha velado por su conservación ni recuperación” (técnico municipal).

Taller participativo para el Inventario del Patrimonio
Cultural Inmaterial Marítimo-Pesquero de la
Reserva de la Biosfera de Anaga (Punta del
Hidalgo, La Laguna, 2019)

10
Diagnósticos que también han sido autodiagnósticos en la medida en que fueron el resultado de la aportación de colectivos ciudadanos, técnicos municipales y gestores políticos
a través del empleo de técnicas como la entrevista individual y grupal, el transecto, el árbol
de problemas, o el análisis DAFO.

El patrimonio cultural, por tanto, estaría invisibilizado institucionalmente, y
derivado de ello tampoco ha habido políticas integrales de gestión patrimonial, aunque a él se alude recurrentemente en el discurso político y en la
simbología institucional. Patrimonio e identidad –podemos agregar “y tradición”– tienden a confluir y a confundirse, mostrándonos el trasfondo político
que puede adquirir el patrimonio.
“No sé si existe como tal, pero quien se suele encargar de este tipo de cuestiones es Identidad, que va un poco relacionado.”
“Hay una concejalía que tiene un vínculo con lo que es la parte de las tradiciones, y en Fiestas también existe una parte que también se vincula con la
cultura, el patrimonio de forma genérica. Luego una cosa muy distinta es que
el Ayuntamiento haya luego tenido medios para hacer muchas cosas. Nunca
ha habido una concejalía que se dedique intensa, exclusiva y abiertamente
a trabajar el patrimonio.”
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Tal y como lo expresaron los anteriores técnicos municipales, esta es una
particularidad que encontramos en dos de los contextos locales, es decir,
la ausencia de áreas de patrimonio histórico o cultural pero la presencia de
otras como identidad canaria, que asumen la gestión política de las manifestaciones culturales tradicionales, o del denominado patrimonio cultural inmaterial, toda vez que respecto a la gestión del patrimonio material (incluyendo
el patrimonio arqueológico), la nebulosa se transforma en un nubarrón. Así
lo advirtieron otros técnicos municipales:
“En la práctica, la ley de patrimonio histórico de Canarias no se cumple.
No está hecho el plan de protección del casco histórico, no hay inventarios
hechos, el catálogo arquitectónico está mal hecho, no hay nada del patrimonio etnográfico.”
“Muchas de las casas tienen los cimientos adentrados en la ladera, con
escaleras en la parte trasera que conducen a las partes más accesibles
del barranco y que llevan a las cuevas que han sido almacenes de distinta
naturaleza. Basura, vertidos, pozos negros, depósitos de aguas residuales.
Debajo de todo eso están los yacimientos arqueológicos.”
La tendencia general hacia la desprotección de los conjuntos históricos,
de los yacimientos arqueológicos, o de los elementos etnográficos, ha sido
–siempre como hipótesis– un efecto derivado de estos específicos procesos
locales de patrimonialización que han priorizado determinadas manifestaciones culturales como parte del proceso de construcción identitaria de los
canarios iniciado en los años setenta del pasado siglo, siendo el recurso al
pasado un aspecto crucial del mismo (Galván 2002, 173).
Pero no solo identidad incluyendo memorias y excluyendo otras: en un
territorio abocado al turismo como el canario, la gestión turística –y junto
a ella la indisociable gestión urbanística– ha podido desplazar, y hasta
suplantar, la propiamente patrimonial, subordinando el patrimonio al mercado y convirtiéndolo en variable dependiente del turismo (HernándezRamírez y Quintero Morón 2019, 77). La actividad turística acostumbra a
usar como punta de lanza singulares elementos del territorio, la historia y
la cultura (paisajes naturales y agrarios, clima, pasado aborigen, folclore,
fiestas, etc.) contribuyendo, de este modo, al proceso de valorización del
patrimonio. Debajo de todo ello parece imperar, sin embargo, una suerte
de anomia patrimonial. Es el caso, por ejemplo, del patrimonio cultural vinculado al cultivo del almendro en el municipio de Santiago del Teide, cuyo
“exitoso” programa anual de rutas (incluidas en la denominada Campaña
Almendros en Flor) ha provocado una turistificación sin llevar aparejado un
plan de salvaguarda de una actividad y un patrimonio agrarios en declive
debido a la creciente desagrarización de la isla de Tenerife (Godenau y
Suárez 2009).
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El proyecto de protección y puesta en valor de la cultura del almendro de
Santiago del Teide que realizamos durante el año 2018 pretendió hacer
partícipe a la comunidad tanto en el diagnóstico como en la exploración de
iniciativas para una actividad en franco retroceso que trascendiese el efímero atractivo turístico de la floración del almendro (enero-febrero) para
incluir todo el conjunto de valores inherentes al agroecosistema (ecológicos, agronómicos, culturales, económicos, etc.), y que llegue a convertirse en un factor de desarrollo sostenible en beneficio de la población local
actual y futura. El proceso de diagnóstico mostró, no obstante, que los
vecinos, y en particular los propietarios de almendros, abrigaban un sentimiento de abandono por parte de la gestión municipal, la cual estaría
priorizando el desarrollo de la costa en detrimento de las zonas rurales
del municipio. El diagnóstico reveló, entre otras muchas cosas, la escasa
rentabilidad del cultivo y la ausencia de relevo generacional, el desconocimiento de la titularidad de las tierras y de los árboles, el estado de abandono de los almendros, la introducción de almendras foráneas, la sequía,
los robos, etc., así como la situación percibida de invasión del territorio
ante el “rebaño de personas” –así lo expresaron los propios vecinos– que
acuden cada año a las rutas, produciéndose roturas de ramas y de flores.
A la ausencia de gestión técnica del patrimonio cultural municipal debemos
añadir que las personas no han sido capacitadas ni estimuladas para participar en la definición de las políticas públicas que les afectan cotidianamente,
si bien se han venido desarrollado reglamentos de participación ciudadana,
mesas de participación vecinal y sectorial, o presupuestos participativos
que, con desigual grado de aplicación en cada municipio, podrían comenzar a inducir una acción colectiva en torno al patrimonio cultural si los modelos participativos institucionales se orientan hacia la corresponsabilidad, la
codecisión y la cogestión de este bien común. Precisamente, en estos incipientes mecanismos participativos municipales (los tres municipios cuentan
con alguno) nos apoyamos para diseñar con la comunidad la planificación
del patrimonio cultural.
“La gente no participa”, suelen decir con frecuencia los responsables políticos y gestores técnicos. En realidad, la gente sí participa continuamente en
su vida diaria en muchas cosas, y también en su patrimonio cultural, protegiéndolo, recreándolo11, transmitiéndolo12, e incluso investigando sobre él;
pero no se le han puesto los medios para hacerlo en la toma de decisiones referidas al patrimonio cultural como bien público, teniendo en cuenta,
además, que para estos municipios su patrimonio cultural, visto aquí simplemente como un recurso, podría llegar a ser estratégico como alternativa
sostenible de desarrollo, de tal modo que el patrimonio cultural pasaría a formar parte de una estrategia territorial más amplia13 en la que normalmente
tampoco hay planificación a largo plazo ni mecanismos que garanticen la
participación ciudadana en el proceso decisional.

11
La Librea de Tegueste suele congregar cada
cuatro años a unos seiscientos figurantes (la
mayoría vecinos y vecinas del municipio),
mientras que la Ceremonia Guanche de Candelaria cita anualmente en torno a cien participantes pertenecientes al Colectivo de los
Guanches de Candelaria.
12
Los colectivos culturales que participaron en
la fase de diagnóstico en los tres procesos
advirtieron un distanciamiento de la juventud
respecto de la cultura tradicional, una contingencia que suele ser vivida, si no como un
drama, sí como una amenaza para la continuidad de las manifestaciones culturales locales,
o, por emplear la terminología especializada,
para la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial.

13
En esa estrategia territorial más amplia, la salvaguardia del patrimonio rural y agrario puede
contribuir, por ejemplo, a otro ámbito de acción pública como es el fomento de la soberanía alimentaria a través del mantenimiento de
la actividad agraria. Actualmente (2019-2020)
estamos llevando a cabo diversos proyectos
para el fomento de la soberanía alimentaria
en los municipios tinerfeños de La Orotava y
San Cristóbal de La Laguna en el marco de la
adhesión de los mismos al Pacto Estatal por
la Soberanía Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio (Pacto
Intervegas).
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Proyecto

Candelaria

Localización/

Referentes

Concejalía,

Concejalía o

Concejalía o área

Demografía*

patrimoniales

área u oficina

área de identi-

de Participación

técnica de PC

dad canaria

Ciudadana

No dispone

Identidad

Sí (con mesas
vecinales)

Diagnóstico y plan de

SE de Tenerife

Virgen y Basílica

gestión del patrimonio

27.149 hab.

de Candelaria

Canaria y

(BIC)

Fomento de las

Camino Viejo de

Tradiciones

cultural (2017)

Casco (12.795 hab.)

Candelaria (BIC)
Ceremonia
guanche
Tegueste

Diagnóstico y plan de

NE de Tenerife

Librea (BIC)

gestión del patrimonio

11.108 hab.

Romería de San

Casco (4.166 hab.)

Marcos

cultural (2018)

No dispone

Fomento de

Sí (con regla-

las Tradiciones

mento y mesas

Culturales e

vecinales)

Históricas**

Parque Rural de
Anaga (Reserva
de la Biosfera)
Zona arqueológica
Barranco Agua de
Dios (BIC)
Santiago

Proceso participativo

del Teide

para la protección y la
puesta en valor de la
cultura del almendro de

SO de Tenerife

Espacios naturales

10.576 hab.

protegidos

No dispone

No dispone

Sí (con
reglamento)

Casco (425 hab.)

Santiago del Teide (2018)
Principales características de los tres municipios. * Fuente: ISTAC, 2017. **Según Decreto de Alcaldía, con “atribuciones relativas a la conservación, divulgación y
protección de las tradiciones propias de la identidad de Tegueste para garantizar su conservación y conocimiento”

14
Entre dichos escenarios podemos incluir también la elaboración del Inventario participativo del Patrimonio Cultural Inmaterial Marítimo-Pesquero de la Reserva de la Biosfera de
Anaga (2019), englobando los municipios de
Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Tegueste. En los talleres para construir una visión
común respecto a los elementos patrimoniales sentidos y/o percibidos como significativos
para incluirlos en un inventario, participaron
pescadores en activo y retirados, surfistas,
asociaciones vecinales y de mayores, agrupaciones folclóricas, movimientos ecologistas,
o especialistas de diverso tipo (académicos,
técnicos, etc.).

DE LA VELADA NEGOCIACIÓN DEL PASADO AL DIÁLOGO ABIERTO
POR EL FUTURO
Los anteriores son, de manera muy simplificada, algunos de los escenarios
en los que hemos tratado de abordar la planificación del patrimonio cultural14.
En algunos casos la planificación ha sido el fruto de un proceso que podemos considerar participativo (Tegueste y Santiago del Teide), por cuanto ha
procurado involucrar a la comunidad tanto en la definición de los problemas
como en la búsqueda de soluciones a través de un proceso de investigación
y acción. Esta metodología, que sensibiliza, moviliza, visibiliza actores, posiciones y relaciones, y que pretende la reflexión y la acción colectiva en contextos sociales que son siempre sumamente complejos, requiere de tiempo
y compromiso político –y ciudadano– que generalmente se dan de forma
precaria, lo que podría entenderse como una tercera problemática inicial. No
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obstante, sí que concurre una tercera tendencia de alcance global y que es
la que nos compromete a proponer un modo consecuente de actuar sobre
el patrimonio cultural en vez de seguir haciéndolo desde un enfoque exclusivamente tecnocrático que no parece estar funcionado, entre otras razones
porque tal enfoque ni siquiera acostumbra a estar presente en la gestión
municipal del patrimonio cultural.
Ideas como diálogo, consenso, participación, pluralidad, colaboración, y
seguramente muchas otras, no están por casualidad en el lenguaje de las
organizaciones y las administraciones que guían y regulan el patrimonio cultural, pues la reflexividad de las prácticas sociales propias de la modernidad
tardía (Giddens 2015) o de la modernización reflexiva (Beck, Giddens y Lash
1997) también está permeando la gestión del patrimonio cultural, que puede
ser considerado, como fenómeno moderno que es, “una forma de modernización y superación de la tradición, por cuanto comporta reflexividad y conciencia de riesgo” (Ariño 2007, 72). Si como supone Giddens “la modernidad
está totalmente constituida por la aplicación del conocimiento reflexivo”
(2015, 47), entonces insistir en modelos determinísticos que ya saben a qué
resultados quieren llegar y que por ello no es necesaria la intervención del
lego sería como nadar a contracorriente de los tiempos de una nueva modernidad cuyos sujetos poseen la “capacidad de reflexionar sobre sus condiciones sociales y de cambiarlas” (Beck, Giddens y Lash 1997, 209).
Creemos que una manera de canalizar sistemática y estructuradamente la
multiplicidad de modos de sentir, pensar y actuar sobre el patrimonio cultural hacia un proyecto común de cambio (como puede ser un plan de gestión que intenta construir un futuro potencial) es a través de la creación de
espacios de diálogo15, que no es –al menos para el caso que nos ocupa– un
modo educado de conversar, sino de equilibrar las relaciones de poder, de
trascender la racionalidad instrumental y el soliloquio a puerta cerrada del
gestor técnico o político, y, si fuera aun el caso, de dejar igualmente atrás
el sistema de debate (de suma cero: “yo gano, tú pierdes”) como estrategia comunicativa en el proceso de toma decisiones (Sclavi 2010; Aguilar
y Buraschi 2017). El conocimiento y la acción sobre el patrimonio cultural
(tanto el que ha sido institucionalizado como el que ha quedado al margen
de los procesos de valorización institucional) deja de ser, pues, algo exclusivo de especialistas, moviéndonos a adoptar sistemas de gestión que desmonopolicen el conocimiento experto (Beck, Giddens y Lash 1997, 46) para
abrirnos conscientemente a la pluralidad interpretativa del patrimonio cultural
(González Alcantud 2003), como la –interpretación– que hacen los vecinos
y las vecinas del barrio al reivindicar la “silenciada” figura del pirata-corsario benefactor de los pobres y de la parroquia, como la del historiador aficionado que afirma que la vieja creencia popular es un bulo que no refleja la
verdad histórica de los hechos y lo puede demostrar con documentos sacados del archivo municipal, como la de la asociación que no desea, pero sí el

15
El artículo séptimo del Convenio de Faro se
compromete expresamente con el diálogo,
pero son declaraciones de principios que deben ser operativizados en la práctica cotidiana
de la gestión del patrimonio cultural.

89
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 78-97 | ARTÍCULOS

Ayuntamiento, la “fosilización” que creen que supondrá el título de BIC para
celebrar los cincuenta años de la tradición, como la del párroco que rehúsa
el interés turístico para su iglesia porque en ella no hay tesoros que valga la
pena enseñar (se esfumaron con la desamortización), como la del técnico
municipal que tampoco ve indicios de patrimonio en una tipología de vivienda
que no tendrá más de sesenta años pero que el consultor externo contratado afirma que sí los hay, como la del colectivo de jóvenes que quiere innovar una laboriosa y poco lucrativa artesanía para que no tenga que sucumbir
junto con sus últimas exponentes vivas, o como la del político que dice que
las tradiciones no se tocan porque eso siempre ha sido así, y el respeto por
las tradiciones además va en el programa político.
El giro democratizador o participativo de la UNESCO a raíz de la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (obrado, en cualquier caso, por otras muchas organizaciones de la sociedad actual), que da
voz, visibilidad y legitimidad a los colectivos minorizados en los procesos de
patrimonialización quebrando las tradicionales jerarquías (Quintero Morón
y Sánchez-Carretero 2017, 54), nos habilita al uso de una aproximación
epistemológica, teórica y metodológica centrada en el diálogo como forma
de construir conocimiento y, sobre todo, para actuar en torno al patrimonio,
como decidir, por ejemplo, qué patrimonio queremos que nos represente
y qué valores queremos atribuirle. Al poner en el centro de la planificación
local del patrimonio a las personas, a las comunidades, a sus habilidades
comunicativas, a sus competencias culturales, conocimientos, saberes y
experiencias, etc., el discurso patrimonial autorizado vendría a ser, entonces, un discurso más entre todos los intervinientes en la gestión del patrimonio cultural. El vecino, en definitiva, deja de ser objeto (de investigación) para
convertirse en sujeto (de transformación).
16
En la isla de Tenerife la metodología del World
Café se ha venido aplicando en ámbitos como
la convivencia intercultural (estrategia Juntos
en la misma dirección) o el desarrollo comunitario y el empleo (proyecto Barrios por el empleo: juntos más fuertes). Es colaborando con
estas iniciativas promovidas por el Cabildo de
Tenerife como nos hemos familiarizado con
una metodología que estamos trasladando a
la gestión del patrimonio cultural.

17
Para profundizar en la amplia variedad de metodologías participativas centradas en el diálogo recomendamos la obra Trazando el diálogo. Herramientas esenciales para el cambio
social (Bojer et ál. 2012).

UN CAFÉ POR EL PATRIMONIO
Metodologías centradas en el diálogo hay muchas, y las podemos usar
para distintos tipos de objetivos, procesos y fases, siendo una de sus virtudes la flexibilidad y la creatividad que nos permiten liberar. Podemos citar,
como ejemplos, el método European Awareness Sustainability Workshop
(EASW), el Open Space Technology, la Indagación Apreciativa, el Proyecto
Conversaciones Públicas, el Teatro del Oprimido, el Grupo Nominal, los
Grupos de Creación Participativa, el Método de la Construcción del Consenso
(MCC), etc. Nosotros hemos empleado en los tres municipios la metodología
del World Café para la elaboración de iniciativas que han girado siempre en
torno a una gran cuestión: “¿Qué queremos hacer con nuestro patrimonio?”
(Y el qué admite el cómo). Hemos elegido esta metodología16 porque crea
un entorno especialmente favorecedor para que se produzca el diálogo17 y
emerja la creatividad y el conocimiento colectivo en un contexto acogedor de
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igualdad y confianza entre los y las participantes. El World Café es un proceso ideado por los consultores Juanita Brown, David Isaacs y The World
Café Community (2005) para conversar sobre cosas que nos importan y
generar ideas que abran vías innovadoras de acción, potenciando la capacidad comunicativa y dialógica inherente a las personas y el conocimiento
que solo puede hallarse en lo colectivo, es decir, cuando nos reunimos para
pensar y actuar juntos.
Las vibrantes e inspiradoras tertulias que todos y todas habremos tenido
alguna vez alrededor de una mesa de cafetería las llevamos, durante el proceso de planificación, al centro ciudadano, al centro de interpretación, o a la
sala de exposiciones, que harán las veces de improvisada “cafetería comunitaria”. Los tablones, los escritorios o las mesas que allí encontremos los
convertimos en agradables mesas de cafetería, y el papel Kraft que normalmente usamos para hacer talleres, en impolutos manteles. Al bar de la
esquina le podemos encargar, entre otras cosas, unos termos de café, agua,
zumos y un picoteo, y con un ordenador portátil y unos altavoces pondremos incluso algo de música de fondo. En cada mesa se sentarán aproximadamente cuatro, cinco o seis invitados, más un anfitrión (alguien del equipo
técnico) que tendrá como único propósito facilitar el diálogo. Colocaremos
tantas mesas como sean necesarias en función del número de asistentes,
así como folios, marcadores y rotuladores de colores que las personas usarán en los manteles como apoyo durante las conversaciones.
A nuestra cafetería no invitamos solamente a vecinos y colectivos ciudadanos y culturales, sino también a técnicos municipales, a concejales, a especialistas, y a cualquier persona18 u organización que pueda y quiera aportar
ideas sobre “algo relacionado con el patrimonio”, pues durante la convocatoria no desvelaremos todavía el tema específico de conversación, procurando
así despertar la curiosidad, aunque insistiremos en que será una reunión

A la izquierda, taller participativo para la protección
y la puesta en valor de la cultura del almendro de
Santiago del Teide (2018)
A la derecha, facilitadora del equipo técnico
reflejando ideas en papel Kraft durante el taller
participativo para la elaboración del diagnóstico y
plan de gestión del patrimonio cultural de Tegueste
(2018)

18
Y ello incluye, al menos, la dimensión intergeneracional, y como objetivo que nos marcamos para el futuro, también la intercultural. En
la sesión de World Café realizada en Santiago
del Teide, niños y niñas de entre 8 y 16 años
participaron en la conversación junto con los
adultos, habiendo valorado, entre otras muchas cosas, que eran los herederos y herederas de una cultura del almendro en peligro
extinción.
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amena y no un debate, una asamblea, o un grupo de discusión. Al llegar, los
invitados –que suelen mostrar un semblante que oscila entre la curiosidad y
la extrañeza– irán tomando asiento en alguna de las mesas según les plazca
(probablemente lo harán por afinidad) e irán sirviéndose un café al tiempo
que interactúan entre ellos y con el equipo técnico. Pero no permanecerán
siempre en la misma mesa, con las mismas personas y en la misma conversación (el anfitrión sí que lo hará), sino que se irán desplazando varias veces
(dos o tres, por ejemplo, y que llamamos turnos de conversación) a otras
mesas y con personas distintas para seguir reflexionando sobre la misma
cuestión u otra que se les proponga.
La interacción que se obtiene con el movimiento es lo que da significación
a esta metodología, y es de esta manera, a través del encadenamiento de
diálogos, “conectando” todos los sectores de la comunidad con algún tipo de
interés en el patrimonio cultural local, como se produce la “espontánea polinización cruzada de relaciones, ideas y significados” (Hurley y Brown 2009),
emergiendo la inteligencia colectiva y la oportunidad de innovación, y que en
el plan de gestión podremos plasmar en los ejes de actuación. Los anfitriones, además de explicar el funcionamiento del World Café, de descubrir las
preguntas (escritas en tarjetas) y de facilitar el diálogo, en cada turno resumirán lo anteriormente conversado a los nuevos invitados.
19
La asistencia al World Café, y por consiguiente la diversidad de puntos de vista y la creatividad que pueda llegar a generarse durante
la actividad, estará condicionada por la labor
previa de relaciones sociales que hayamos
llevado a cabo durante las etapas iniciales del
proceso de planificación (entrevistas, sociogramas, diagnósticos, etc.). Tal es así, que la
asistencia o no a los talleres suele escenificar
las alianzas y los conflictos presentes en la
comunidad. La combinación de las técnicas
participativas con otras como la entrevista
individual permite no dejar fuera actores que
por diversas razones rehúsan a acudir a los
encuentros colectivos de planificación.

Si la convocatoria19 y el movimiento son importantes, la pregunta o tema
clave a tratar lo es en igual medida. Cuando en las tertulias de café con amigos, familiares o compañeros de trabajo acabamos concluyendo tras una
apasionante charla que “¡hemos arreglado el mundo en media hora!”, quizá

Taller participativo para el Inventario del Patrimonio
Cultural Inmaterial Marítimo-Pesquero de la
Reserva de la Biosfera de Anaga (Punta del
Hidalgo, Tenerife, 2019)
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Candelaria

Santiago del Teide

Tegueste

Tres rondas de conversación de quince

Cuatro rondas de conversación con dos pre-

Tres rondas de conversación de quince minu-

minutos con una única pregunta: ¿Cómo

guntas consecutivas. Primera y segunda

tos con una única pregunta: ¿De qué manera

podemos conservar y dinamizar nuestro

ronda: ¿Qué representa el almendro para

nuestro patrimonio cultural puede contribuir a

patrimonio?

nuestro municipio? (diez minutos por ronda)

mejorar el municipio?

Tercera y cuarta ronda: ¿Qué podemos hacer
todos/as juntos/as para que el almendro siga
floreciendo en nuestro municipio? (quince
minutos por ronda)
Preguntas planteadas en los tres procesos de
planificación

no estemos demasiado lejos de cómo funciona un café comunitario20. La pregunta clave va de eso, de intentar arreglar, si no el mundo, al menos sí una
muy pequeña parcela que pueda estar de nuestra mano, para lo cual debemos hacernos buenas preguntas, que sean significativas, que inviten a la
reflexión y a la creatividad, que remitan a nuestros valores, que conduzcan
a formular nuevas preguntas, y que siendo comprensibles, incluso simples,
también respondan a los objetivos de la planificación (Vogt, Brown y Iaacs
2003). Hacer preguntas estratégicas significa alejarse de los problemas y
de posiciones defensivas y aproximarse a las posibilidades que propicien la
transformación que persigue el proceso de planificación, pues para los problemas ya están el diagnóstico y técnicas como el DAFO. Podemos hacer
una o varias preguntas durante una única sesión de World Café, las cuales
han sido pensadas previamente por el equipo técnico. De hecho, llegar a las
preguntas que consideramos más poderosas según cada proceso puede llevar unos días de reflexión, y, aun así, nunca estaremos seguros del todo de
que hayan sido las más idóneas. Siempre puede haber una pregunta mejor,
y con la experiencia que adquirimos con cada World Café mejoramos “el arte
de hacer preguntas”.

20
A la hora de realizar la convocatoria, hay que
sopesar la propia terminología. En nuestras
conversaciones hemos preferido castellanizar
la denominación World Café para que fuera
más comprensible y accesible, sustituyendo la
palabra World por la de comunidad.

Durante dos o tres horas, en una única o sucesivas sesiones de World Café,
las personas han conectado con otras personas (vecinos con políticos, especialistas con colectivos culturales, etc.), todos y todas han escuchado y han
sido escuchados, todos y todas han podido intercambiar conocimientos,
saberes, emociones y experiencias, y, sobre todo, habrán descubierto conjuntamente ideas, recursos y estrategias desde la pluralidad de perspectivas sobre el patrimonio cultural. Puede incluso haberse producido, cuando
menos, un empoderamiento individual en las personas participantes, traducido, en términos de Zimmerman, en el desarrollo de la conciencia crítica y
del comportamiento participativo (2000, 47).
Al finalizar todas las rondas de conversación que hayamos establecido, cada
mesa consensuará las ideas que considere más interesantes. Luego, se compartirán con todo el grupo en plenario, para lo cual será útil escribirlas en tarjetas que colocaremos en una pared, una pizarra, un tablón, o lo que tengamos

93
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 78-97 | ARTÍCULOS

a mano, como una ventana. Muchas ideas tan interesantes como las elegidas no se perderán, pues habrán quedado registradas en los manteles para
su posterior análisis e incorporación al plan de gestión. Las iniciativas finales
suelen fluctuar entre lo concreto (poner en valor un determinado bien cultural,
hacer un inventario patrimonial, etc.) y lo estratégico (crear un área específica de patrimonio, “contar con la comunidad”, hacer un plan de acción, etc.).
La del World Café quizá no sea una metodología ideal para planificaciones que esperan alcanzar certezas, sino reflexivas, posibilistas y creativas,
y en las que es igual de importante el camino que se recorre para obtener
dichos resultados por cuanto genera, entre otros muchos aspectos, sensibilización y acción en torno a la gestión pública del patrimonio cultural local.
Acostumbramos, de hecho, a estar tensionados entre la planificación rigurosa que se traduzca a ejes, acciones y cronogramas, y la indeterminación
de los escenarios posibles, no pudiendo prometer soluciones definitivas sino
opciones que se despliegan y que deben ser exploradas si a las comunidades se les brinda el tiempo y los recursos necesarios. Estos planes actualmente están sobre las mesas (o en los cajones) de los gestores políticos y
técnicos, y desconocemos si se darán pasos hacia una gobernanza participativa sostenida en el tiempo que supere los niveles de participación más
elementales.

EL DIÁLOGO “A DEBATE”

Puesta en común de las ideas surgidas durante
los talleres participativos: para el Inventario del
Patrimonio Cultural Inmaterial Marítimo-Pesquero
de la Reserva de la Biosfera de Anaga (Punta del
Hidalgo, Tenerife, 2019), para la elaboración del
Diagnóstico y plan de gestión del patrimonio cultural
de Tegueste (2018) y para la protección y la puesta
en valor de la cultura del almendro de Santiago del
Teide (2018) (de arriba a abajo)

Las metodologías participativas, aplicadas con el dejar hacer de la administración municipal, y del mismo modo que otros espacios para la participación
ciudadana (mesas vecinales, consejos, presupuestos participativos, consultas populares, etc.), podrían verse como procesos de repersonalización
impulsados por las instituciones públicas modernas (Velasco et ál. 2006), al
estilo, por ejemplo, de lo que hace en el ámbito privado una sucursal bancaria al eliminar las ventanillas y los mostradores para ofrecernos una sensación de proximidad, aunque el interés instrumental continúe inmutable. Visto
así, las mesas, los manteles y los cafés de nuestra cafetería formarían parte
de una “puesta en escena”, y el diálogo, el consenso, la visión común que
emana de la colaboración, un discurso retórico, pues en realidad las decisiones ya han sido tomadas “racionalmente” o se tomarán sin el concurso ciudadano. Este doble código de vinculación, el instrumental, que nos observa
como sujetos pasivos, y, junto a él, el dejar opinar y decidir, que lo hace como
sujeto activo (Velasco et ál. 2006, 333), es un proceso operado por las instituciones modernas con el que tenemos que contar en la planificación participativa del patrimonio cultural. Tal proceso de desvinculación (moderna) y
revinculación (tardomoderna) de la ciudadanía en la gestión de lo público no
ha escapado a la reflexión crítica de las propias comunidades locales con las
que hemos elaborado los diagnósticos:
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“Participación ciudadana era los vecinos que cada uno barría el frente de
su casa. Eso se ha hecho toda la vida. Participación ciudadana era que
en la fiesta todo el mundo trabajaba. Tú terminabas la jornada de trabajo y
venías a las seis o siete de la tarde, o a la hora que fuera, a abrir huecos.
Yo me acuerdo de pibe venir a abrir los huecos para poner los palos de las
banderas, y eso lo hacían los vecinos. Los ayuntamientos han cometido un
grave error, la administración local, que es el querer acaparar todo, controlar todo. ¿Las banderas? Que las ponga el ayuntamiento. ¿Las luces? Que
las ponga el ayuntamiento. ¿Los papelillos? A veces el ayuntamiento los
pone. Recuperar ahora… como dicen… Ahora es empoderar a los ciudadanos. Entonces, ¿para qué les quitaste el poder?, ¿para qué les quitaste el
poder?” (vecino).
En este artículo hemos tratado de mostrar la utilidad de una herramienta
metodológica basada en el diálogo estructurado para la planificación participativa del patrimonio cultural local, siempre que a este lo concibamos como
un campo dinámico en continua transformación, es decir, como un proceso
cultural en el que el conflicto es una parte consustancial del mismo (Smith
2011) que no debemos negar ni intentar sortear, sino procurar integrar en la
planificación. Apelamos, entonces, al ya extendido axioma presente en las
actuales teorías sobre el conflicto, que observarían a este último no como
una situación problemática, sino como una oportunidad para el cambio21;
una oportunidad para sentar en la misma mesa de diálogo a todas las partes y a todos los puntos de vista en un espacio de comunicación horizontal,
de confianza, tolerancia e igualdad. Hacerlo de este modo puede contribuir
a fortalecer o tejer relaciones en la comunidad, a favorecer la participación,
la creatividad y la innovación, a propiciar la reflexión colectiva y la consecución de una visión común compartida en relación a qué es o en qué consiste
nuestro patrimonio y cómo nos gustaría gestionarlo, y ello en beneficio del
patrimonio local y, sobre todo, de las condiciones de vida de las personas
que lo definen, le dan vida, lo significan, o lo salvaguardan, que vendrían a
ser los genuinos protagonistas de cualquier proyecto patrimonial.

21
Lederach, por ejemplo, define el conflicto
“como un motor de cambio que mantiene las
relaciones y las estructuras sociales vivas,
sinceras y dinámicamente sensibles a las necesidades, las aspiraciones y el crecimiento
humanos” (Lederach 2010, 31).

Aún a pesar de los escasos recursos destinados al patrimonio cultural, del
recelo y la incomprensión del enfoque participativo por parte de los gestores públicos, del tokenismo imperante en las administraciones públicas en
cuanto a la gestión del patrimonio, de las propias limitaciones de la aplicación de la metodología participativa, del todavía pujante discurso autorizado
que restringe el acceso de la comunidad a una fuente de sentido que le es
propia, y así un largo etcétera, creemos que es necesario insistir en la línea
de actuación propuesta en estas páginas si de lo que se trata es de “salvaguardar” no un singular patrimonio, sino a las comunidades sin las cuales
aquel no tendría razón de ser.
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RESUMEN
La preservación del patrimonio cultural comprende la conservación
preventiva, la conservación curativa y la restauración. La mayoría de estas
tareas se realizan en talleres específicos donde los bienes residen durante
periodos de tiempo variables. Puesto que en dichos espacios se utilizan
reactivos químicos para múltiples trabajos, el control de la calidad del aire es
importante para garantizar una óptima conservación de los objetos y unas
condiciones de trabajo saludables. La evaluación del pH del aire es uno de
los procedimientos más directos para conocer las posibilidades reales de
degradación de los bienes culturales. Los sensores químicos patentados por
el grupo de investigación CERVITRUM (Instituto de Historia, CSIC) pueden
evaluar cualitativa y cuantitativamente el pH del aire. En esta investigación
se utilizan con el objetivo de evaluar las condiciones ambientales en un taller
de restauración de pintura sobre tela de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de Madrid. En el estudio se apunta la conveniencia
de analizar la interacción del medio ambiente con los reactivos, tanto de forma
individual como coordinada y en función de los espacios destinados a las
tareas de restauración. Tras la síntesis, ubicación y registro de la respuesta
de los sensores, los resultados indican que, en las condiciones habituales
y con las variaciones climáticas producidas durante las evaluaciones, la
calidad ambiental del taller es apta para garantizar la conservación de las
obras durante su intervención.

Palabras clave
Ambiente | Conservación preventiva | pH | Pintura | Sensores | Taller de
restauración |
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Implementation of pH Sensors to assess preventive conservation in a paint restoration
workshop
ABSTRACT
The cultural heritage preservation brings together preventive conservation, remedial conservation and restoration. Most of
these tasks are carried out in suitable workshops where cultural items are kept for variable periods of time. Since chemical
reagents are used in such workshops for a wide variety of works, the air quality control is an important subject to guarantee
the optimal conservation of the objects and to provide healthy working conditions, simultaneously. The assessment of the air
pH is one of the most direct procedures to know the real degradation risk of cultural items. The chemical sensors patented
by the research team CERVITRUM (Institute of History, CSIC) are able to qualitative and quantitatively evaluate the pH of
the air. In the present research these sensors are used with the aim to evaluate the environmental conditions of a painting
on canvas restoration workshop from the Fine Arts Faculty of the Complutense University (Madrid, Spain). The research
scope highlights the importance of analyzing the interaction between the environment and the reagents, either individually or
coordinately, and as a function of the spaces devoted to restoration tasks. After the synthesis, installation and recording of
the sensors response, the results show that, under the normal use conditions and the climatic variations occurred during the
evaluations carried out, the environmental quality of the workshop is suitable enough to guarantee the conservation of the
paintings during the restoration process.
Keywords
Environment | Preventive conservation | pH | Painting | Sensors | Restoration Workshop |
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INTRODUCCIÓN
Antecedentes de la evaluación ambiental mediante sensores de acidez
Los sensores de pH ambiental y la unidad de medida portátil que se han utilizado en la presente investigación se patentaron en 2010 (Villegas Broncano
et ál. 2010). Sin embargo, los trabajos experimentales previos que fueron
necesarios para su caracterización químico-física, así como para el establecimiento de los procedimientos de calibración, se remontan a la década
anterior (Carmona, Villegas y Fernández 2004).
En los primeros trabajos experimentales de evaluación ambiental los sensores se instalaron en el interior y exterior del Castillo de Wawel (Cracovia,
Polonia) y en una estación meteorológica del centro urbano moderno de
dicha ciudad. El método de medida de las respuestas de los sensores consistió en registrar los correspondientes espectros de absorción óptica en el
laboratorio, una vez que los sensores se habían sensibilizado en sus respectivas posiciones (García-Heras et ál. 2005b; García-Heras et ál. 2005a).
Este mismo método se llevó a cabo en la evaluación ambiental de los fondos documentales de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (Madrid), si bien en este caso se usó
un espectrofotómetro portable que se desplazaba en un carro (Peña-Poza et
ál. 2011a). Este fue el primer caso de estudio en el que la respuesta de los
sensores se registró in situ. En la evaluación del pH ambiental que se llevó a
cabo en el Palacio Real de Wilanów (Varsovia, Polonia), la respuesta de los
sensores se registró también in situ gracias a un espectrofotómetro portable
de pequeño tamaño (Peña-Poza et ál. 2011b).
El primer prototipo de unidad de medida portátil se probó durante las evaluaciones ambientales de la iglesia del Espíritu Santo y de la Sede Central
del CSIC (Madrid) (Peña-Poza et ál. 2013). A este primer prototipo siguieron
diseños más avanzados provistos de sondas de temperatura y de humedad relativa, que proporcionaban valores más precisos del pH ambiental y
eliminaban las fluctuaciones que dichos parámetros pudieran tener sobre
los componentes electrónicos del prototipo (Llorente-Alonso et ál. 2013a).
La unidad de medida portátil definitiva se usó por primera vez en la evaluación ambiental del Museo del Ejército (Alcázar de Toledo) (Llorente-Alonso
et ál. 2013b). En las evaluaciones ambientales del pH que se realizaron en
la Fundación Centro Nacional del Vidrio, Real Fábrica de Cristales de La
Granja (Segovia) y en parte del Museo Naval (Madrid) se aplicó la metodología recientemente optimizada gracias a un amplio trabajo de tesis doctoral (García-Heras y Villegas 2015; Peña-Poza et ál. 2015; Peña-Poza 2014).
Dicha metodología consiste en lo siguiente: los sensores se exponen al
ambiente a evaluar durante 24-48 h tras las cuales se registra su respuesta
óptica; a continuación, se registran las respuestas al cabo de dos o tres días
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más y, por último, se realiza una medida de comprobación a los dos días
siguientes. Con este protocolo una evaluación completa y fiable puede llevarse a cabo en una semana.
Por lo anteriormente expuesto la tecnología de los sensores de pH ambiental aplicada a la conservación preventiva del patrimonio cultural se considera un método innovador, preciso y fiable, como demuestran los casos de
estudio citados. Una revisión de las características, propiedades y uso de
estos sensores se puede consultar en la publicación Sol-Gel Environmental
Sensors for Preventive Conservation of Cultural Heritage (Villegas, PeñaPoza y Garcia-Heras 2016).
La conservación preventiva en los talleres de restauración
La conservación preventiva queda principalmente sujeta al control de parámetros ambientales como la humedad relativa, la iluminación, la temperatura,
el ruido y los contaminantes atmosféricos, entre otros, durante la exposición,
la manipulación, el transporte, el almacenaje y los trabajos de restauración
(García 2013, 19-23).
Tras una larga trayectoria, actualmente se cuenta con una serie de pautas
específicas destinadas a la conservación preventiva de distintas obras en
función de su naturaleza (Plan 2011). La pintura sobre lienzo cuenta con
protocolos específicos para prevenir determinados riesgos y proteger las
obras en diferentes espacios expositivos (Salas y Porras 2018, 85-88). Sin
embargo, no se dispone de una bibliografía específica que abarque todas
aquellas medidas de prevención a considerar en los talleres de restauración.
Se ha de tener en cuenta que en dichos espacios las obras quedan expuestas en mayor magnitud a los factores susceptibles de alterar su estabilidad y,
por ende, a su conservación: los agentes contaminantes derivados del almacenaje y la constante manipulación de productos químicos.
Desde el punto de vista de la conservación se entiende por contaminantes
aquellos gases, líquidos y partículas sólidas en suspensión cuya presencia
causa daños en las obras.
En un taller de restauración, al igual que en un museo u otro espacio de
interés patrimonial, los contaminantes pueden proceder del exterior, al ventilar el espacio o por el trasiego de personal; y del interior, generados por el
metabolismo humano, las emisiones del mobiliario, de los reactivos químicos almacenados y de las propias obras, así como de otros contaminantes
derivados de ciertas actividades de restauración. De igual modo se cuenta
con otra serie de sustancias contaminantes que no suponen un factor de
alteración para las obras, pero que sí son perjudiciales para la salud humana
(Grzywacz 2006).
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En las últimas décadas, con el fin de minimizar los riesgos para la salud de
los conservadores-restauradores y en pro de la conservación de las obras
pictóricas, se ha limitado el uso de disolventes de alta toxicidad en la práctica de la restauración (Sánchez 2012, 178-195). Estos se han sustituido
por los llamados “disolventes verdes”, además de modificar sus propiedades para disminuir la volatilidad del medio activo, lo que supone una mejora
para la seguridad del restaurador (Salas y Porras 2018, 64-75). Las estrategias de control de contaminantes en museos y otros lugares contenedores de bienes culturales se basan en cinco pautas correlativas: evitar,
bloquear, reducir, monitorizar y responder, y pueden igualmente aplicarse
en los talleres de restauración (García 2013, 233-240). Estos cuentan, en
la medida de lo posible, con los equipos necesarios para reducir o evitar la
contaminación ambiental del espacio de trabajo y, así, garantizar en primer
lugar la seguridad laboral, y en segundo lugar la conservación de las obras
durante los procesos de restauración (García 2013, 213-233). Sin embargo,
no todos los talleres cuentan con equipos especiales para extraer los gases
contaminantes derivados de las limpiezas, del barnizado u otras actividades. Además, se ha de tener en cuenta el hecho de que en algunas ocasiones las intervenciones se realizan in situ, lo que dificulta o imposibilita la
instalación de extractores de gases. Ante estas limitaciones, y de acuerdo
a la última actualización del código de Prevención de Riesgos Laborales
en España, la manipulación de productos químicos debe realizarse siempre con equipos de protección individual adecuados y en un espacio ventilado, siempre y cuando las emisiones gaseosas no dañen el medio natural
(Prevención 2019, 112-128; 203-213).
El taller de restauración de la Universidad Complutense de Madrid
El aula-taller 011 de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense
de Madrid y las obras que en él se encuentran constituyen el objeto de estudio seleccionado para desarrollar esta investigación.
El espacio se localiza en el campus de Moncloa, distrito Moncloa-Aravaca,
Madrid. El taller se encuentra en la planta cero del edificio principal de dicha
facultad, construido en 1973 para acoger la Escuela de Bellas Artes, que,
hasta entonces, compartía sede con la Academia de Bellas Artes en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
En un primer momento el taller fue la tienda de materiales para estudiantes.
Posteriormente pasó a ser un aula de pintura, lo que llevó a la obligada instalación de un sistema de ventilación (extractores que se accionan automáticamente por la actividad del aire, colocados en la parte superior de algunas
ventanas). Finalmente, y tras un tiempo desocupado, el aula pasó a ser el
taller de restauración donde, desde el año 2009, se imparte la asignatura
Metodología para la Conservación y Restauración de Pintura I.
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El taller, con orientación norte y un total de 805 m3, se compone de cinco salas
(ver figura 1), de las cuales cuatro son exteriores, dando a un aparcamiento
abierto en la calle Arquitecto López Otero. La primera sala (A) consiste en
un cerramiento con paneles prefabricados que se utiliza como almacén de
materiales auxiliares. La siguiente es una de las principales salas de trabajo
(B) y por la que se accede al taller. Aquí se encuentran las pilas de lavado,
una zona con hornillos y cuatro armarios de metal con materiales y productos específicos, entre ellos, disolventes y reactivos químicos. El despacho
del profesorado (C) funciona como lugar de trabajo y custodia para las pinturas de mayor valor. Contiguo a éste se encuentra la segunda sala principal
(D). Por último, se cuenta con una pequeña habitación destinada a realizar
labores con piezas sumamente delicadas (E).

Figura 1. Perspectiva con orientación norte del
plano en tres dimensiones del aula-taller 011 |
infografía Yukisan López

En cuanto a las características del taller cabe destacar, por un lado, el sistema de ventilación y, por otro, el régimen de climatización. El primero, descrito con anterioridad, solo se encuentra en las salas B y D. La segunda sala
tiene un extractor de aire instalado en una de sus dos cristaleras, mientras
que en la sala B hay uno por cada una de ellas. Asimismo, la sala A está
comunicada con la B mediante una serie de ventanas ubicadas en la parte
superior del panel principal. El taller no cuenta con un sistema de climatización específico. Este es de carácter general para toda la facultad, cuyo principal objetivo es el apropiado confort climático para el correcto desarrollo de
las actividades del centro. De este modo la temperatura aproximada en los
meses de otoño e invierno es de 21 ºC en todas las salas del taller, salvo en
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la sala A que carece de radiadores. En las estaciones de primavera y verano
la temperatura media del aula oscila entre 25-28 ºC. La humedad relativa del
espacio de trabajo se encuentra en el intervalo de 30-35 %. La sala A, aislada del exterior y sin calefacción, registra unos valores de humedad relativa
más bajos y estables (25-28 %).
En el curso 2018/2019 hubo un total de 15 alumnos matriculados, organizados en grupos para intervenir durante dos días a la semana (jueves y viernes de 15:00 a 18:00 h) 13 de las 22 obras reunidas en el taller y distribuidas
entre la sala B y D principalmente.
La importancia e innovación del presente trabajo reside en su carácter interdisciplinar y en la aplicabilidad de los resultados obtenidos, que permiten
ajustar las condiciones de climatización y/o ventilación del espacio analizado, así como tomar decisiones relativas a la conservación preventiva de
forma anticipada. El objetivo principal de esta investigación ha sido llevar
a cabo la evaluación de la calidad ambiental de un taller de restauración
de pintura sobre lienzo mediante la evaluación del pH del aire con sensores ópticos sol-gel, así como detectar eventos debidos a la manipulación
de reactivos químicos, cambios climáticos, trasiego de personal y régimen
de ventilación a través del estudio de la respuesta de los sensores de pH
ambiental tras su instalación y sensibilización.

METODOLOGÍA
Síntesis de los sensores
La elaboración de los sensores de pH ambiental se ha llevado a cabo de
acuerdo a su patente de invención (Villegas Broncano et ál. 2010). Los sensores de acidez ambiental se basan en la tecnología sol-gel cuya preparación parte de una lámina de vidrio de silicato sódico cálcico, que actúa como
soporte de un recubrimiento sensible. Esta película se obtiene a partir de
una suspensión coloidal (sol) a la que se le incorpora un colorante orgánico que actúa como fase sensible, rojo de clorofenol. La aplicación del sol
en el soporte se realiza por el método de inmersión-extracción, con el que
se obtiene una película de 250-450 nm de espesor por ambas caras del
soporte. Durante este procedimiento de deposición se generan dos defectos en el recubrimiento recién aplicado: defecto de frente (marca del nivel
del sol) y defecto de gota (acumulación del sol en la parte inferior del sustrato de vidrio). Ambas irregularidades se eliminan por corte una vez concluida la estabilización físicoquímica del recubrimiento, a la que se llega
mediante el proceso de densificación parcial (gel) del mismo. Esta densificación se alcanza con un tratamiento térmico a 60 ºC durante 72 horas en
una estufa de aire forzado. El resultado final es una fina capa coloreada de
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gel en ambas caras del vidrio, al que se le da el tamaño y la forma definitiva
mediante corte y pulido, obteniéndose así el sensor propiamente dicho. Para
el estudio realizado se sintetizaron un total de 20 sensores.
Validación de los sensores
En la figura 2 se han representado los espectros visibles de los sensores
para tres valores representativos de la escala de pH (ácido, neutro y básico),
lo que indica cualitativamente la sensibilidad óptica de los mismos y dónde
se sitúan los máximos de absorción visible para esos valores de pH.
Previamente a la instalación de los sensores en el espacio de estudio seleccionado se ha de conocer su respuesta óptica cuantitativa, es decir, las
variaciones de la intensidad de la absorción de los sensores en el intervalo
de la longitud de onda de la radiación visible en función del pH. Para ello,
se siguió el protocolo de calidad previamente establecido en el que se estudia la absorción visible del sensor a pH 5 y 7. Una vez que los sensores se
exponen a dichos pH se registra el correspondiente espectro visible (intervalo de 380 a 750 nm), con la unidad de medida portátil (Villegas Broncano
et ál. 2010), y se registra la intensidad del máximo característico de la banda
de absorción a λ = 575,44 nm, que se corresponde con la absorción característica de la forma tautomérica básica de la especie sensible inmovilizada
en el recubrimiento sol-gel. Una vez registrada la respuesta de todos los
sensores se estudia el promedio de absorción a ambos pH, su desviación
respecto a la media global de todos los sensores y la desviación entre las
medidas de un mismo sensor para cada pH (parámetro σ). Este método per-

Figura 2. Espectros de absorción visible del sensor
a pH ácido, neutro y básico | gráfico grupo de
investigación CERVITRUM
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mite clasificar la calidad de los sensores, así como descartar todos aquellos
cuya respuesta se desvía más de 0,2 unidades de la escala de pH respecto
al pH correspondiente al promedio calculado para la intensidad de absorción
a 575,44 nm. También se desechan los sensores cuya respuesta se aleja
considerablemente de la desviación típica calculada para los valores de un
pH determinado. De acuerdo con estos criterios, se establece la siguiente
clasificación alfabética: A es una calidad óptima, B y C es una calidad aceptable, y D se considera inapropiada, es decir, son aquellos sensores que se
desechan. Dentro del primer grupo se encuentra la calidad A+, que corresponde a los sensores de calidad óptima y que se utilizan para la siguiente
fase: la calibración.
Los resultados de calidad obtenidos tras aplicar el método de validación en
los sensores sintetizados son los siguientes:
A+: 3 sensores (n.º 1, 9 y 12), 15 %
A: 10 sensores (n.º 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 17 y 18), 50 %
B: 5 sensores (n.º 5, 7, 10, 15 y 20), 25 %
C: 2 sensores (n.º 13 y 19), 10 %
Calibración de los sensores
La calibración se realiza a partir de los sensores A+ que se han obtenido,
ya que su respuesta óptica tiene la menor desviación posible respecto al pH
promedio y a la desviación típica entre sus mismas respuestas. El procedimiento de calibración se desarrolla siguiendo una metodología semejante a
la del proceso de validación. Sin embargo, en esta fase se trabaja con cuatro
soluciones tampón a pH 5, 6, 7 y 8. Estos valores de pH abarcan las condi-

Figura 3. Curva de calibración de los sensores
sintetizados y previamente validados | gráfico los
autores, fuente de todas las figuras si no se indica
lo contrario
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ciones en las que, de forma general, conviene controlar la alteración de los
materiales artísticos, y, por lo tanto, constituyen el intervalo de pH en el que
interesa focalizar el estudio. Asimismo, estos valores de pH van a constituir
los puntos experimentales de la curva de calibración, donde una vez registrada la respuesta de los sensores para cada pH se calcula el promedio de
las medidas realizadas y su resultado se considera el valor de absorción
característico para cada pH. A continuación, se realiza el ajuste lineal para
cada intervalo de pH obteniendo una precisión general de 0,1 unidades de
la escala de pH (ver figura 3 página anterior). Finalmente, esta información
se incorpora al software de la unidad de medida portátil para directamente
determinar el pH en función de la absorción visible de los sensores tras su
exposición en el espacio a estudiar.
Acondicionamiento previo de los sensores
Con el objetivo de optimizar la respuesta de los sensores se llevó a cabo una
labor de acondicionamiento previo a su ubicación en el taller. Esta tarea consiste en la inmersión de los sensores en una solución tampón de pH neutro
(7,0) durante 10 min. Para evitar la sensibilización de los sensores durante
su traslado desde el Laboratorio de Conservación del Patrimonio del Instituto
de Historia a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de
Madrid, se introdujeron en bolsas de polietileno con cierre hermético.
Instalación y registro de la respuesta óptica de los sensores
Tanto la instalación como la posterior medida de la respuesta de los sensores
se vio supeditada al calendario académico de la Facultad de Bellas Artes
para el curso 2018/2019, así como a la planificación interna de la asignatura
Metodología para la Conservación y Restauración de Pintura (I) impartida
por la doctora Alicia Sánchez Ortiz en el taller los jueves y viernes de 15:00
a 18:00 h. De este modo se organizaron un total de cinco evaluaciones,
distribuidas entre el mes de noviembre de 2018 y el mes de junio de 2019.
A la hora de organizar el inicio de cada evaluación se tuvo en cuenta la
metodología específica desarrollada para tal fin. Según esta, la primera
medida de los sensores ha de realizarse pasadas 24 horas desde su
exposición, seguida de una segunda medida a las 48 horas y una tercera
a las 72 horas, efectuando las siguientes en periodos más prolongados
(2-3 días) si no se observan cambios notables. Se da por finalizada una
evaluación cuando los valores de pH se estabilizan, lo que sucede como
muy tarde a los 14-20 días sin contar con ningún tipo de incidente que pueda
modificar las condiciones de acidez ambiental. De esta manera el periodo de
cada evaluación fue el siguiente:
1.ª Evaluación del 19 de noviembre al 5 de diciembre de 2018 (15 días)
2.ª Evaluación del 8 al 29 de enero de 2019 (22 días)
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3.ª Evaluación del 19 de febrero al 4 de marzo de 2019 (15 días)
4.ª Evaluación del 12 al 25 de marzo de 2019 (14 días)
5.ª Evaluación del 20 de mayo al 10 de junio de 2019 (22 días)
La distribución, posición y número de sensores en el espacio se realizó en
función de los intereses de cada una de las cinco salas que conforman el
taller (ver tabla 1). En cada evaluación se cambió la ubicación de algunos
sensores con el objetivo de conocer la homogeneidad del pH ambiental.
Asimismo, se incorporaron más sensores en aquellos espacios en los que,
debido a los trabajos que se estaban realizando, se consideró necesario.

Tabla 1. Relación de las posiciones de los sensores
en las distintas evaluaciones

Posición
1
1a

N.º sensor
2

La colocación de los sensores en el taller se realizó mediante el uso de fundas de polietileno con una perforación doble en la parte inferior, dotadas de
una pinza colgante para su sujeción. El registro de los resultados se rea-

Evaluación

Descripción

1.ª, 2.ª y 3.ª

Colgado en la pared frente a la puerta de entrada (sala A)

4.ª y 5.ª

Colgado cerca de la puerta de entrada (sala A)

2

3

1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª

Sobre las pilas de lavado, próximo a la ventana (sala B)

3

4

1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª

En la estantería de útiles de trabajo, próximo a los fogones (sala B)

4

6

1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª

En el interior del armario de disolventes y reactivos químicos (sala B)

5

8

1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª

Próximo a las ventanas y a los armarios de materiales (sala B)

2.ª

Sobre los armarios de materiales (sala B)

3.ª, 4.ª y 5.ª

Encima del armario de disolventes y reactivos químicos (sala B)

6
6a

5

7

10

4.ª y 5.ª

En la antesala entre las salas B y D (sala B)

8

15

4.ª y 5.ª

Colgado próximo a la puerta de entrada al aula (sala B)

1.ª, 2.ª y 3.ª

Colgado en un cartel, próximo a la entrada (sala C)

4.ª y 5.ª

Colgado en un cartel, próximo a la ventana (sala C)

1.ª y 2.ª

Colgado de un cartel, próximo a la ventana (sala D)

3.ª, 4.ª y 5.ª

Colgado de un cartel, próximo a la ventana (sala D)

2.ª y 3.ª

Colgado próximo a la puerta de entrada (sala D)

4.ª y 5.ª

Colgado en la pared del fondo (sala D)

9

11

9a
10
10a
11
11a

14

7

12

16

1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª

Colgado al fondo de la sala (sala E)

13

17

1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª

En el exterior del taller, en la calle que da al aparcamiento abierto (exterior de la facultad)

14

18

1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª

En el exterior del taller, en el pasillo de taquillas que da acceso al taller (interior de la facultad)
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lizó in situ (ver figura 4) gracias a la unidad de medida portátil, la misma
empleada anteriormente para la validación y calibración de los sensores.
Una vez registrada la respuesta de los sensores, éstos se devolvieron a
sus mismas posiciones. Finalizada una evaluación completa se procede a la
recalibración de los sensores. Esta tarea consiste en repetir el procedimiento
de calibración con los sensores que ya se han expuesto y sensibilizado, con
el fin de regenerarlos y poderlos reusar con garantías de precisión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con los resultados obtenidos tras registrar durante seis meses la respuesta
óptica de los sensores de pH en unas determinadas condiciones ambientales, se ha valorado el pH promedio, el pH máximo, el pH mínimo y el parámetro ΔpH (diferencia entre el pH máximo y mínimo registrados por cada
sensor en cada evaluación). Con el análisis de estos parámetros se determinan las variaciones de acidez ambiental y el posible riesgo que, directamente, supone para las pinturas y el personal que se encuentran en el
taller.

Figura 4. Registro in situ, en el taller de
Conservación-Restauración de Pintura de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid, de la respuesta de los
sensores de pH con la unidad de medida portátil

En la primera evaluación se ha obtenido un valor promedio de carácter neutro en la escala de pH, con un máximo de pH= 7,2 en la sala B y un mínimo
de pH= 6,9 en la sala E. El sensor que ocupa la posición 13, expuesto a la
intemperie, ha registrado un valor ácido (pH= 6,1) debido a la contaminación
ambiental urbana (ver figura 5, p. 110).
Igualmente, en los resultados de la segunda evaluación se han obtenido
valores medios de pH neutro, comprendidos entre 7,2 y 6,9 en todas las
salas del aula. La posición 13 correspondiente al sensor colocado en el exterior ha registrado un mínimo de pH 6,6 debido a la contaminación ambiental
urbana. En la figura 6 (p. 110) se observan una serie de variaciones respecto
a los resultados de la primera evaluación.
Este hecho se debe al inicio de actividades con disolventes orgánicos y productos químicos en el taller para acometer las intervenciones de restauración de las superficies pictóricas. A diferencia de los trabajos desarrollados
durante la primera evaluación, las actividades llevadas a cabo durante la
segunda precisan de una mayor ventilación del espacio. Esta ventilación se
realiza con la apertura de ventanas, lo que se ve reflejado en las respuestas
de los sensores de las posiciones 2 y 5. Además, el sensor de la posición 4
ubicado en el interior del armario de disolventes ha registrado un valor de
pH ácido, con un mínimo de 6,7, lo que se atribuye a la manipulación de los
contenedores de reactivos y otros productos que estaban cerrados desde la
clausura del curso anterior en el mes de mayo de 2018.
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Figura 5. Valores promedio, máximos y mínimos
registrados por los sensores ópticos de pH en las
diferentes salas del taller de restauración durante la
primera evaluación

Figura. 6. Valores promedio, máximos y mínimos
registrados por los sensores ópticos de pH en las
diferentes salas del taller de restauración durante la
segunda evaluación

En la tercera evaluación se obtuvo, un promedio de pH neutro en el interior
del taller, mientras que en el exterior se llegó a registrar un valor mínimo de
5,7 en la escala de pH (ver figura 7). Sin embargo, el viernes día 1 de marzo
se prepararon en la sala B del aula una serie de soluciones acuosas para
proceder a la limpieza superficial de una obra. Esta actividad supuso la alteración de la acidez ambiental hasta el momento analizada en dicha sala.
La preparación de este medio de limpieza requiere la utilización de diferentes sales y ácidos (Cremonesi 2011) almacenados en los armarios del taller
salvo uno, el ácido clorhídrico, hasta entonces almacenado en otro taller.
La elaboración de las soluciones, la cual, y debido a la ausencia de campanas extractoras de gases, se realizó en una mesa próxima a las ventanas.
El mismo día al finalizar la clase y proceder al registro de la respuesta de los
sensores con la unidad de medida portátil se detectó, respecto al valor registrado dos días antes (pH= 6,8; pH= 7,1), una variación de pH de 0,1 y 0,2
en los sensores 5 (pH= 6,7) y 6a (pH= 6,9), respectivamente. Ambos senso-
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Figura 7. Valores promedio, máximos y mínimos
registrados por los sensores ópticos de pH en las
diferentes salas del taller de restauración durante la
tercera evaluación

res ocupan una posición próxima a la zona de trabajo donde se manipuló el
ácido clorhídrico. Después de 72 horas, en el último registro previsto para
esta tercera evaluación, se comprobó cualitativa y cuantitativamente la acidificación del pH ambiental en aquellas posiciones donde se había manipulado
el ácido clorhídrico. El sensor colocado en el interior del armario de disolventes y reactivos (posición 4), donde actualmente se almacena el ácido clorhídrico, registró un pH de 5,0. Asimismo, los sensores 5 y 6a dieron un valor de
pH ambiental ligeramente ácido (6,5 y 6,4, respectivamente) (ver figura 8).
Este fenómeno se debe a la alta volatilidad de dicho ácido (presión de vapor:
20 hPa) y a la escasa ventilación del taller al permanecer cerrado durante el
fin de semana.
En la cuarta evaluación todos los sensores registraron, cualitativa (ver figura
9, p. 112) y cuantitativamente (figura 10, p. 112), un pH ambiental ácido con
un promedio de 6,1 en el exterior y 6,6 en el interior de la facultad; y en las

Figura 8. Representación de la evolución del pH
en función de las fechas de registro de algunos
sensores correspondientes al conjunto de la tercera
evaluación en la sala B del taller

Figura 9. Aspecto de los sensores tras finalizar la
cuarta evaluación
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diferentes salas del taller un valor medio comprendido entre 6,7 y 6,1 en
la escala de pH (ver figura 10). Estos resultados se deben a un fenómeno
macroclimático producido en la Península Ibérica como consecuencia de las
escasas precipitaciones registradas durante el mes de marzo de 2019, lo
que supuso un aumento de la contaminación atmosférica que puede desembocar en la denominada deposición ácida seca.
En la Comunidad de Madrid, con dos únicos días de lluvia (4 y 6 de marzo) y
13 mm de agua recogidos (Medina 2019), se duplicaron los niveles de contaminación. Este evento climático ha quedado patente en todos los sensores
instalados para el presente estudio, incluido el sensor colocado en el pasillo
de taquillas y aislado directamente del exterior. La respuesta de este último
sensor indica que el interior de la facultad también se vio afectado por este
fenómeno de deposición ácida seca.

Figura 10. Valores promedio, máximos y mínimos
registrados por los sensores ópticos de pH en las
diferentes salas del taller de restauración durante la
cuarta evaluación

Figura 11. Valores promedio, máximos y mínimos
registrados por los sensores ópticos de pH en las
diferentes salas del taller de restauración durante la
quinta evaluación
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Finalmente, en la quinta y última evaluación se han registrado unos valores
de pH neutros, a excepción del exterior (pH=5,8) y el armario de materiales
que sigue custodiando el ácido clorhídrico (pH=5,2) (ver figura 11). Con el fin
de evaluar el riesgo que las condiciones ambientales del taller puedan tener
en la correcta conservación de su contenido y personal, a lo largo de cada
evaluación se han realizado una serie de gráficas donde solo se han tenido
en cuenta los resultados obtenidos en el interior del taller. Según el criterio
desarrollado por los inventores de esta metodología de evaluación ambiental, se han relacionado los diferentes parámetros anteriormente registrados
y analizados, y se ha obtenido una clasificación de nivel de riesgo bajo, leve,
medio y alto (ver tabla 2, p. 114).
Las figuras 12, 13 y 14 muestran cómo en condiciones normales la acidez
ambiental del taller y sus fluctuaciones no suponen un riesgo para la conser-

Figura 12. Resultados de la variación del pH
ambiental de cada sensor instalado en el interior del
aula durante la primera evaluación

Figura 13. Resultados de la variación del pH
ambiental de cada sensor instalado en el interior del
aula durante la segunda evaluación

Figura 14. Resultados de la variación del pH
ambiental de cada sensor instalado en el interior del
aula durante la quinta evaluación
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Color asignado

Nivel de riesgo de choque
ácido

pH promedio

ΔpH

Verde

1 (bajo)

pH promedio > 6,5

ΔpH < 0,8

Amarillo

2 (leve)

pH promedio > 6,5

ΔpH > 0,8

Naranja

3 (medio)

pH promedio < 6,5

ΔpH < 0,8

Rojo

4 (alto)

pH promedio < 6,5

ΔpH > 0,8

Tabla 2. Relación entre el valor promedio de pH, el
parámetro ΔpH y el riesgo de choque ácido (Peña
Poza 2014)

Figura 15. Resultados de la variación del pH
ambiental de cada sensor instalado en el interior
del aula durante la tercera evaluación (Fuente: los
autores)

Figura 16. Resultados de la variación del pH
ambiental de cada sensor instalado en el interior
del aula durante la cuarta evaluación (Fuente: los
autores)

vación de las pinturas. De igual modo, en la gráfica de la figura 15 se observa
cómo la alteración ocasional del pH del aire a consecuencia de la manipulación del ácido clorhídrico no sobrepasa el nivel bajo de riesgo por choque
ácido. Por último, la figura 16 presenta los resultados de las variaciones de la
acidez ambiental del interior del taller, debidas a los efectos de la deposición
ácida seca que se produjeron en la Comunidad de Madrid durante el mes

114
ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 98-116

de marzo de 2019. De acuerdo con los criterios anteriormente señalados, la
sala B del aula se enmarca dentro del nivel medio de riesgo, mientras que el
resto de salas permanecieron dentro del nivel bajo.
CONCLUSIONES
Con la investigación realizada se ha podido comprobar, por un lado, que los
sensores de pH ambiental tienen una sólida aplicación en el ámbito de la
conservación preventiva de bienes culturales. Estos sensores constituyen
actualmente el único procedimiento de evaluación capaz de medir el pH del
aire, valor resultante de la sinergia de los diferentes contaminantes ambientales cuya presencia supone un factor de riesgo para la preservación de los
bienes y para la salud humana. Y, por otro lado, que la conservación preventiva en los talleres de restauración carece de una bibliografía específica,
aplicándose las directrices desarrolladas para asegurar la conservación de
las obras pictóricas en museos y depósitos, entre otros. Sin embargo, estas
medidas no cuentan con la exposición de los bienes a contaminantes derivados del almacenamiento y manipulación de reactivos químicos.
Mediante las evaluaciones de acidez ambiental realizadas se han podido
detectar variaciones de pH debidas a la utilización de reactivos, la afluencia de personal en el taller y el régimen de ventilación, así como por factores
macroclimáticos del exterior. De forma general, las oscilaciones de pH en
las salas del taller no suponen un riesgo para la conservación de las obras,
salvo aquellos valores registrados durante el fenómeno de deposición seca
ácida que tuvo lugar y que supuso unas condiciones ambientales desfavorables para las pinturas presentes en la sala B. En condiciones habituales el
ambiente del taller de restauración es esencialmente neutro, lo que garantiza
la salubridad del personal y la conservación de las obras pictóricas que están
en proceso de restauración.
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Comunicación y redes sociales en instituciones culturales
coordina Candela González Sánchez

Aproximarse a la cultura desde la comunicación nos permite acercarnos a los valores construidos por la ciudadanía
que habita en cada territorio, y es que lo cultural, lo patrimonial, es en la medida en que es percibido, vivido y reconocido, por lo que conocer cómo se está comunicando y cuáles son las claves de esta comunicación nos puede ayudar a comprender diferentes situaciones.
La importancia que otorgamos al diálogo entre la cultura y la comunicación no es sino el deseo de poder acceder,
a través de las plataformas de opinión, y no solo, que son las redes, al imaginario social. La exposición continuada
a unas determinadas imágenes, temáticas, escenarios, ausencias y presencias, y la producción de discursos que
hacemos, va a modelar, inevitablemente, la percepción de la realidad cultural de cada persona y de cada comunidad.
Hoy reflexionamos sobre el papel de las redes sociales en la construcción de discursos e imaginarios culturales. La
mediación comunicativa no es determinante en la percepción social de la realidad, que pasa por otros filtros propios
que tienen que ver con la experiencia de cada una/o. Sabemos que las personas reelaboramos los mensajes y construimos nuestro propio imaginario a partir de los medios, pero no solo, también a partir de nuestra formación, de las
relaciones que establecemos con el entorno, de nuestra mayor o menor sensibilidad o de la capacidad de percibir
que tengamos. Dos reflexiones al hilo de lo anterior:
Septiembre de 2020, Netflix lanzaba el documental El dilema de las redes sociales (The Social Dilemma) donde
creadores y directivos tecnológicos hablan sobre el “monstruo” que han creado. En el documental se ponen sobre la
mesa varias ideas: usuarias/os como producto; la responsabilidad ética de las empresas tecnológicas; adicciones y
otros problemas derivados de su uso y abuso; la necesidad de regulación a través de políticas públicas; o el debate
sobre el establecimiento de impuestos a estas empresas.
Marzo de 2020, España declara el estado de alarma ante la crisis sanitaria de la Covid-19, con confinamientos de la
población. En este contexto, la cultura y el acceso a ella a través de las redes se reconoce como una necesidad y
una de las mejores herramientas para mantener la salud emocional: nuevos recorridos por las salas de los museos,
espectáculos en directo, conciertos, recreaciones de obras de arte desde casa, cine, documentales, cortos, clases
online, acceso a libros y un largo etcétera. Conviviendo con esta idea de gran contenedor cultural global online, el
sector cultural que reclama medidas de apoyo ante el agravamiento de la precariedad estructural que ya venía arrastrando. Y todo es cultura.
¿Qué cultura está en las redes? pero también, ¿en qué cultura se está pensando cuando se habla de “la cultura en
las redes”?, ¿cuáles son las estrategias de comunicación que lideran las instituciones culturales?, e igual de importante ¿en qué anda el tejido cultural no institucional enredado?, ¿cuáles son las prácticas comunicativas de las que
podemos aprender y aquellas de las que deberíamos huir?, ¿las redes alargan la experiencia cultural?, ¿son generadoras de cultura?, son solo algunas de las preguntas que nos hacemos, más allá de posiciones apocalípticas e
integradas que polarizan un debate que sabemos que necesita grises.
Candela González Sánchez | periodista especializada en comunicación cultural
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4777>
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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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Redes sociales e instituciones culturales: teoría patrimonial,
comunicación y algunas rupturas
Candela González Sánchez | periodista especializada en comunicación cultural
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4847>

La producción académica en el ámbito de la comunicación y el patrimonio es aún escasa si cometemos el
error, inevitable, de comparar con otras disciplinas (conservación, legislación, intervención, etc.). En un debate
como el propuesto, centrado en las redes sociales, que
cuentan con dos décadas de existencia1, se hace más
necesario, si cabe, la revisión del corpus teórico y nos
planteamos realizar una aproximación al tema a partir del estudio de la presencia de la comunicación en
la teoría cultural y patrimonial, entendida esta en un
sentido amplio. ¿Qué tratamiento que se ha dado a la
comunicación en los textos patrimoniales y/o culturales
que han marcado hitos (conceptuales, legales, etc.) en
lo que hemos llamado la teoría patrimonial? Queremos
saber cómo se ha abordado la comunicación desde el
patrimonio, qué función se le ha asignado, cómo se
entiende qué puede aportar, cuáles son sus carencias
y cómo se relaciona con el surgimiento y devenir de la
revolución tecnología y, más concretamente, las redes
sociales.
Por ello, repasamos algunos hitos en el tiempo:
La opinión pública presente en la Carta de Atenas
(1931)
La Carta de Atenas (1931) es el primer documento internacional que recoge los principios de la conservación y
restauración. Con más de nueve décadas, muchas de
sus ideas permanecen vigentes y han inspirado la teoría
patrimonial actual, como es el caso de las aportaciones
de Gustavo Giovannoni sobre el concepto de ambiente
(entorno). En su articulado, plantea algunas claves para
el estudio de la comunicación y el patrimonio, como la
importancia de que la legislación patrimonial esté al
tanto de la opinión de la comunidad, al tiempo que alude
a la necesidad de difundir los conocimientos y resulta-

dos de la investigación y práctica patrimonial (artículos
6.b y 8.d).
La difusión en la primera ley de patrimonio de
España (1933)
Por su parte, la primera ley de patrimonio en el Estado, la
Ley del Patrimonio Artístico Nacional (1933), a diferencia
de sus antecesoras (Ley de Excavaciones Arqueológicas
de 1911, Ley de Monumentos Arquitectónicos-Artísticos
de 1915 y Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, sobre
la Protección, Conservación y Acrecentamiento de la
Riqueza Artística) recoge por primera vez el concepto
de difusión en relación con el patrimonio, al incluir una
sección de difusión de la cultura artística en la Junta
Superior del Tesoro Artístico.
Interpretación del patrimonio (1957)
Continuamos nuestro recorrido con Freeman Tilden, que
publica en 1957 Interpreting our heritage, la base teórica
sobre la que se fundamenta la interpretación del patrimonio, definida por el autor como “una actividad educativa
que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto directo
con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a
dar una mera información de los hechos” (Tilden 2006).
En España, la Asociación de Intérpretes del Patrimonio
no se creará hasta 1999.
Comisión Franceschini y Carta de Venecia (1964)
La teoría de los bienes culturales y la Carta de Venecia
(1964) van a suponer la superación de la concepción
objetual a partir de la importancia otorgada a la relación
y comunicación con el entorno (la ciudad, en el caso
de la Carta de Venecia) y los sujetos que lo definen.
Este salto de escala será un posicionamiento fundamental para entender el peso de la mediación comuni-
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cativa entre el territorio y las personas que lo habitan,
entre el patrimonio y las comunidades que le dan sentido. Es decir, la existencia hoy de redes sociales en las
instituciones culturales debe mucho a este cambio de
paradigma: dejamos de poner el foco en el objeto y buscamos las interrelaciones, primero analógicas, después
también digitales.
Apocalípticos e integrados también en el patrimonio
(1965)
En 1965 publica Umberto Eco Apocalípticos e integrados. La semiótica se suma como una corriente desde la
que comprender la realidad patrimonial, dado que el tradicional modelo funcionalista y lineal de comunicación
no podía explicar la complejidad del patrimonio y, fundamentalmente, la relación entre los museos y la sociedad. Esta evolución culminará años más tarde con la
nueva museología de Rivière, el cuestionamiento de la
rigidez de la institución museística, la idea del ecomuseo abierto a la sociedad y, por supuesto, la adopción
(ya veremos con qué grado de perspectiva crítica) de
las redes sociales como herramientas para abordar esta
relación.
La necesidad de informar en la Convención del Patrimonio Mundial y el patrimonio como espectáculo
(1972)
Si bien hay otras referencias a la difusión en artículos
anteriores (11.4 y 13.5, entre otros) es el artículo 27 el
que se centra en la necesidad de informar y estar informados a través de programas de educación e información. Este año se publica también la Carta del restauro
de Cesare Brandi y se celebra la primera gran exposición
sobre los tesoros de la tumba de Tutankamón. Itinerante
desde 1972 a 1979 por Estados Unidos, antigua URSS,
Japón, Francia, Canadá y Alemania, alcanza la cifra de
8 millones de visitantes solo en Estados Unidos. Tal y
como señala Beatriz Sanjuán en el Estudio de viabilidad
y adecuación como generador de usos para las Reales
Atarazanas de Sevilla (2008): “este tipo de exposiciones
se convierte en hito social, además de cultural. En mito,
en paradigma para la futura política expositiva, que, a
partir de entonces, deja de atender a la novedad discur-

Sociedad líquida | foto Juanma García Nieto

siva para prestar atención sobre la capacidad de cautivar
espectadores. Lo cualitativo se sustituye por lo cuantitativo, en el marco de un modelo de exhibición-atención
característico de la sociedad comunicativa, posmoderna
y global”.
La comunicación para el desarrollo (1982)
La Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales
celebrada en México en 1982 inicia los debates sobre
uno de los conceptos más tratados hasta la fecha, el
desarrollo sostenible y la cultura –y, por tanto, el patrimonio– como motor de desarrollo económico y social.
Los artículos 37 y 40 de la declaración se dirigen a los
medios de comunicación y su responsabilidad y deber
social como facilitadores de información objetiva sobre
la cultura y como instituciones fundamentales para la
educación y difusión al servicio de las naciones.
La Ley de Museos de Andalucía (1984)
La finalidad que persigue esta Ley es la ordenación y
difusión de un Sistema Andaluz de Museos y la salvaguarda de los fondos museísticos. Destacamos cómo en
la exposición de motivos del texto, se incluye la idea de
superación del tradicional sentido de museo como espacio para el depósito de obras reservado a la minoría que
sabe, para “entenderlo como un núcleo de proyección
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entre sus objetivos marca el hito de la creación de departamentos de difusión en la estructura de las instituciones
del patrimonio.
La difusión en la primera ley de patrimonio de
Andalucía (1991)
El preámbulo de la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio
Histórico de Andalucía concluye que “la presente Ley
desarrolla los instrumentos necesarios para la tutela de
nuestro Patrimonio Histórico, siendo consciente de que
la mejor garantía de su conservación y enriquecimiento
será su adecuada difusión”. En este sentido, la figura del
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz va a
ser el instrumento protagonista.

Marketing urbano | foto Juanma García Nieto

cultural y social, con una continua y decisiva función
didáctica. En suma, considerarlo como ámbito de múltiples actividades y usos, pero siempre desde la óptica de
una aproximación viva a la cultura.”
Una estructura para la difusión del patrimonio en el
I PGBBCC (1989)
El I Plan General de Bienes Culturales (1989-1996)
dedicaba su capítulo 4 al Programa de Difusión del
Patrimonio Histórico que, a su vez, se dividía en tres
planes: Plan de Exposiciones, Plan de Publicaciones y
Plan de Divulgación del Patrimonio Histórico. Este último, centrado fundamentalmente en la experiencia de
los Gabinetes Pedagógicos, si bien cabe destacar cómo

Diagnóstico de la comunicación del patrimonio: II
PGBBCC y monografía del IAPH (1996)
El II Plan General de Bienes Culturales (1996) comprende el patrimonio cultural como dinamizador económico y motor de desarrollo. En su Programa de
Comunicación, Educación y Participación se reconoce
que “la difusión del patrimonio no tiene un desarrollo normativo que obligue a actuar en una dirección u
otra, como es el caso de la protección o conservación.
Tampoco está clara la procedencia académica e los profesionales que deban ejercerla ni su perfil formativo”.
Tanto es así, que uno de los objetivos del programa es
la profesionalización, dentro de la Dirección General de
Bienes Culturales, de las labores de comunicación del
patrimonio (crear una estructura, conocer los públicos,
utilizar los medios de comunicación, generar información, inventariar el material de difusión y elaborar bases
de datos para ampliar la cobertura informativa, eran las
medidas necesarias que se citaban entonces). Este
año, edita el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
la monografía Difusión del Patrimonio Histórico que
supone un esfuerzo por revisar y situar el papel de la
difusión del patrimonio.
Comunicar o vender: el marketing urbano (1997)
“La capacidad del patrimonio cultural para generar símbolos representa hoy una oportunidad cuyo efecto va
más allá de lo social y tiene una incidencia clara en otros
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ámbitos, entre ellos, la economía” (Garrote 2011, 9). La
inauguración del Museo Guggenheim Bilbao, del arquitecto Frank O. Gehry, constituye un ejemplo claro de la
compleja asociación entre cultura, turismo y economía,
puesto que una operación urbanística se vincula a una
política cultural a través de la necesidad de equipamientos culturales. Podríamos concluir, en este sentido, que
han prevalecido las políticas de visibilidad frente a las de
territorialidad, donde se diluye la inversión. La competición por conseguir que una de las grandes firmas de la
arquitectura deje su impronta en las ciudades se establece como tendencia, está de moda. A partir de este
momento, las ciudades emplean la comunicación como
herramienta para vender una imagen, un eslogan, tal
y como advertimos recorriendo los portales web de los
ayuntamientos de las ciudades: “Sevilla, la construcción
de un sueño”; “Cádiz, la ciudad que sonríe”; “Barcelona,
obert per vacances” (Barcelona, abierta en vacaciones);
“Conoce Madrid”; “Bilbao, segi aurrera” (Bilbao, ¡sigue
adelante!); etcétera.
La participación en la Carta de Cracovia (2000)
Y llegamos al año 2000 con el concepto de participación
en la Carta de Cracovia, que en su artículo 12, señala:
“La pluralidad de valores del patrimonio y la diversidad
de intereses requiere una estructura de comunicación
que permita, además de a los especialistas y administradores, una participación efectiva de los habitantes
en el proceso. Es responsabilidad de las comunidades
establecer los métodos y estructuras apropiados para
asegurar la participación verdadera de individuos e instituciones en el proceso de decisión.“
Sensibilización sobre el patrimonio inmaterial (2003)
La Convención de París para la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) emplea el término
de sensibilización vinculado a las acciones de comunicación, especialmente dirigidas a los jóvenes (artículo 14).
El paisaje como objeto de estudio (2005)
En el marco de apoyo a la aplicación del Convenio
Europeo del Paisaje (2000, si bien España lo ratifica en
2008) nace el Observatorio del Paisaje de Cataluña con

una marcada línea de trabajo que incluye la comunicación en su aproximación al conocimiento de los paisajes
culturales. Los estudios sobre el paisaje van concentrar
un gran número de investigaciones desde la comunicación, como es el caso de los trabajos de Joan Nogué
y Jordi de San Eugenio Vela (San Eugenio 2006b), de
la Universidad de Vic. Ambos han considerado fundamentalmente la semiótica como herramienta de trabajo desde la comunicación, en tanto que los paisajes
son signos (lectura semiótica del paisaje). En el ámbito más cercano, los proyectos desarrollados por el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, a través del
Laboratorio del Paisaje Cultural, se van a convertir en
referentes para el estudio del paisaje y su difusión.
Binomio patrimonio-comunicación en el PECA (2006)
En 2006 comienza a elaborarse el Plan Estratégico para
la Cultura en Andalucía (PECA 2008-2011) que incluía
un apartado dedicado al escenario de los medios de
comunicación en Andalucía, lo que supone un paso
importante al considerarse un elemento definitorio más
del territorio en el que se implanta la política cultural.
Se diagnostica que la información relativa a los bienes
culturales está dispersa, desestructurada, lo que incide
negativamente en su gestión. Por otro lado, la protección
del patrimonio debe considerar, cada vez más, ámbitos
territoriales más amplios, y no elementos aislados y sin
relación con el entorno. Todas estas claves arrojan luz
sobre la importancia que adquiere el papel de la comunicación como garante de la relación entre la ciudadanía,
la administración y el territorio.
PAIDI: comunicación y patrimonio como línea de
investigación (2007)
Tal y como se recoge en el texto del Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 20072013), las líneas directoras de la actividad investigadora
en Andalucía no pueden anclarse en los sectores tradicionalmente estratégicos, sino que deben contemplar
otros campos hasta ahora sin explotar, pero capaces de
aportar nuevos conocimientos y de abrir nuevas líneas
de acción del máximo interés para la comunidad científica y la sociedad en general. El programa sectorial de
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investigación en Cultura considera como una de sus líneas estratégicas la investigación en comunicación e
interpretación para establecer puentes de relación entre
el patrimonio y la sociedad.
El primer estudio de público en España sobre
patrimonio (2008)
Afirma Gabriel Morate (2007) que, “pese a la importancia que tiene esta dimensión subjetiva y democrática del
patrimonio histórico, carecemos de estudios científicos y
globales que nos permitan valorarla más allá de nuestra
intuición y nuestra experiencia”. Es por ello que durante
los años 2006-2008, el Programa de Conservación del
Patrimonio Histórico Español de la Fundación Caja
Madrid, a través de la empresa Euro Netresearch, llevó
a cabo un estudio sobre el conocimiento y percepción
del patrimonio en la sociedad española. La investigación, con una primera fase cualitativa de aproximación a
los conceptos que la sociedad maneja sobre el patrimonio y una segunda fase cuantitativa, concluía que existía
cierta inconsistencia en el discurso sobre lo patrimonial,
que seguía vinculado a los monumentos antiguos más
conocidos y una valoración del patrimonio, pese al desconocimiento generalizado.
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico abre
sus perfiles en redes sociales (2009)
Por aquel entonces, yo estaba acabando una beca de
investigación en patrimonio y comunicación en la institución, y recuerdo la apuesta decidida, pero también
los miedos subyacentes. No existían apenas referentes estatales y muchas de las personas que andábamos
dándole vueltas entonces a eso de las redes, la comunicación y el patrimonio, nos juntamos para compartir
ilusiones e incertidumbres en el seminario organizado
por el entonces Instituto Valenciano de Conservación
y Restauración (IVC+R)2, Restauramos, investigamos y lo contamos. Recursos y posibilidades de las
Tecnologías de la Información y Comunicación. Mucho
ha llovido desde entonces, aparecieron bajo el paraguas de FECYT las Unidades de Cultura Científica y de
la Innovación (UCC+i) para divulgar la ciencia del patrimonio, el patrimonio inmaterial puso en el centro a las

personas, pero ¿cuáles son las lecciones aprendidas en
materia comunicación y patrimonio?
Lecciones aprendidas en una década (2010-2020)
La primera de ellas tiene que ver con algo que señalaban ya en 2007 autores como Florencio Cabello y
Beatriz Sanjuán, a partir de las tesis de Jesús Martín
Barbero (1993) sobre mediaciones. “Coincidente con
una revalorización del sujeto destinatario y del acto de
consumo o recepción dentro del proceso de comunicación, surge una nueva manera de comprender la ligazón mediática, las ‘mediaciones’ que permiten imbricar
lo social con unas industrias culturales en plena expansión. Estamos, en efecto, ante un enfoque más humano
y social, más complejo y, sobre todo, radicalmente cultural”. Situarnos en las mediaciones supone, continúa
Cabello, “superar la empobrecedora centralidad de los
medios y dar cabida a la multiplicidad de factores sociales que conforman las prácticas de consumo” (Cabello
Fernández-Delgado 2007).
Situarse en este paradigma alternativo, que arranca con
los estudios culturales de la Escuela de Birmingham y
pasa por las mediaciones desde el ámbito latinoamericano, nos lleva a cuestionar, ineludiblemente, los análisis centrados en la difusión o transmisión de información,
también en el caso que nos ocupa, en el impacto y triunfalismo de las redes sociales. Comentaba al respecto
de la “revolución digital” el catedrático de Teoría de la
Comunicación de la Universidad de Sevilla, Francisco
Sierra: “La cuestión es, con estas transformaciones, qué
tipo de sociedad emerge y qué tipo de rupturas o quiebres culturales”3. Vamos a visibilizar estas rupturas a
partir de algunas aportaciones recibidas en el debate y
que puedes completar con los textos que siguen al presente artículo.
En El uso de las redes sociales: algunos ejemplos tomados de museos de Castilla y León, Antonio Bellido denomina a las redes “puertas digitales que están abiertas
para todos y se han creado nuevos canales de difusión
para estas instituciones”. Cabe preguntarse, al mismo
tiempo, sobre el mito del acceso universal a una tecno-
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Brechas digitales | foto Candela González Sánchez

logía producida por el norte, con materias primas del sur,
una brecha digital que nos habla de ruralidad, género,
edad, educación y, en definitiva, que nos evidencia
asimetrías.
El enfoque arqueológico desde el que nos invitan a
mirar Michelle y Armand Mattelart4 nos habla de la pervivencia de algunos mitos que ocultan algunos aspectos del avance tecnológico: el mito de la transparencia,
del progreso, de la universalidad, de la paz y de la normalización cultural. A esto se suma, como señala Jaime
Almansa, en Veinte frenéticos años de arqueología en
la red y una pandemia para unirlos a todos, el mito de la
democratización de internet al tiempo que se produce la
dictadura del algoritmo, apostando por un acercamiento
crítico al potencial de las redes y la necesidad de cuestionar los modelos. Nos habla de las comunidades online
y se pregunta si no se siguen reproduciendo los esquemas de lo presencial e innovando poco. Una defensa

de la presencialidad propugna también L. Alberto Polo,
en su texto Redes sociales y arqueología en la España
vaciada: Proyecto Arqueosequera, y en esta misma
línea se sitúan Jaime Vergara y Miguel Martínez, en
Arquitectura, fotografía y redes sociales, cuando nos
advierten de algunos riesgos: “Lo más inmediato, que
ya se atisba, es que las imágenes reemplazan la experiencia directa del espacio construido. Pero existen otros
peligros que se pueden cifrar: en primer lugar que el consumidor de esa arquitectura visual acabe con dificultades para asimilar la capacidad de las fotografías para
transportarnos a momentos y lugares específicos, independientemente de la distancia; en segundo lugar que el
‘ruido’ de las imágenes sea tan constante que se pierda
la serenidad y sensibilidad por lo real; y en tercer lugar
que el gusto por la arquitectura se sacie de imágenes
perfectas, alteradas por filtros de luz y ediciones digitales que nos distancian de la belleza natural de la obra
imperfecta”.
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Cecilia Casas y Demian Ramos, en su contribución El
Museo Cerralbo explora vías de comunicación novedosas durante 2020, hablan de la “rigidez de los perfiles
institucionales” (el lenguaje que utilizan, sus formas a
veces distantes, los temas que tratan, la frecuente confusión entre rigurosidad y exceso de academicismo, o
en la distancia que marcan en sus conversaciones respecto a sus seguidores y seguidoras, etc.), “poco amigas
de la bidireccionalidad y acostumbradas a un discurso
incontestable”.
En esta misma línea apunta Lourdes Páez, en su texto
Cultura abierta sin horario ni calendario. El museo de
las redes sociales, cuando pone el foco en el cambio de
mentalidad en las instituciones, acostumbradas al monólogo o discurso incontestable, que cada vez más salta
por los aires con las redes sociales. Habla también de
la creación de comunidad, donde los sentimientos afloran: enfado, decepción, ilusión… En este sentido resulta
muy interesante la aportación que hace Sara Guasteví,
en Las redes sociales: los 7-eleven de los museos, que
nos habla de la necesaria búsqueda de complicidades,
reforzando el sentido de pertenencia, los vínculos, si se
quiere lograr una comunidad. Y, en ella, distintas realidades, como apunta Stella Maldonado, en su texto Las
redes sociales, espacios de generación de energía cultu-

Hashtag | foto Jan Baborák

ral: “dentro de la gran comunidad cultural digital también
hay lugar para lo micro, lo pequeño. Han ido surgiendo
comunidades de identidad, de aprendizaje, de relación,
que van tejiendo el verdadero sentido de lo digital: compartir y crear”. En palabras de Rocío del Pozo y Laura
Fernández, “enriquecer las formas de mirar, sumar y
unir.”
Parece haber consenso en la idea de profesionalizar la
gestión de las redes, en varias de las aportaciones. Así
nos lo cuentan, por ejemplo, Sandra Sancho, Claudia
Alfonso y Olga Palomares, en Cultura y redes sociales.
Una ventana infinita que necesita profesionalidad. Iñaki
Navarro, en Estrategias educomunicativas de los museos
arqueológicos y de sitio españoles durante el estado de
alarma, se refiere también a esta cuestión de los perfiles: “cuentas oficiales gestionadas mayoritariamente por
personal itinerante, sin formación específica en redes y
cuya continuidad a la hora de publicar dependía de la
voluntad y destreza del propio personal del museo sin
una política o estrategia definida”. Carmen Sánchez, por
su parte, en Las redes sociales y la transformación de
las instituciones, nos habla de contradicciones y de la
necesidad de que la estrategia de incursión en redes se
acompañe de una estrategia general de redes en la institución, señal de que se cree en el proyecto, y de que
las instituciones pierdan el miedo a comunicarse con
el exterior y a incorporar las expectativas del público.
Y es que, celebramos que hemos alcanzado miles de
seguidoras/es y que contamos con un presupuesto para
promocionar en redes, pero en el seno de muchas instituciones seguimos debatiendo si ese comentario crítico
debe dejarse o eliminarse.
Señalaba Cristina Gómez en Twitter cultural contra cuentas institucionales. Nuevos modos de divulgación cultural que “las cuentas han de ser completamente ajenas
a los vaivenes políticos”, y por eso nos preguntábamos
al inicio del debate ¿en qué anda el tejido cultural no
institucional enredado?, porque quizás podamos encontrar mayores cuotas de creatividad, libertad, autonomía
e innovación, fuera del corsé del museo, paradigma de
la institución cultural.
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esos otros procesos de digestión más lenta, la lectura
comprensiva y no diagonal, lo textual y no solo audiovisual, la reflexión, el análisis. Para la comunicación del
patrimonio, también, tomémonos el tiempo.

NOTAS
1. Si tomamos como referencia el nacimiento de Sixdegrees en 1997, para el resto, tendremos que esperar algunos años más. Así, Facebook nace en 2004, Youtube
en 2005, Twitter en 2006, WhatsApp aparece en 2009 e
Instagram en 2010, por citar solo algunas.
III Congreso cultura digital y redes sociales

Leonor Amaral, en su texto Los museos durante la pandemia: el importante papel de las redes cociales, retoma
la idea de las asimetrías, en este caso, en relación con
los recursos que se necesitan para estar en constante
actualización, “Porque cuando un museo invierte en la
adquisición de equipamiento tecnológico debe saber
que este no solo requiere costes de mantenimiento, sino
que además terminará desactualizado, probablemente,
en un espacio de dos o tres años. (...) Sin embargo, este
también ha sido un período en el que se han puesto
de manifiesto los desequilibrios en la inversión y los
recursos enfocados a la acción digital, y se ha hecho
una importante reflexión sobre la presencia en Internet
de cada institución museística”. Layre Salgado, Nuria
López y Samuel González destacan que las redes nos
han permitido comunicar al ritmo frenético de los acontecimientos durante la pandemia que estamos viviendo, a
una velocidad que otros canales no permitían.
El tiempo es una variable demasiado importante cuando
hablamos de medios de comunicación y de redes sociales, y no solo por el ritmo de renovación de una tecnología que queda obsoleta demasiado rápido, o por la
exigencia de la inmediatez, sino también por los tiempos
de consumo que han cambiado nuestros hábitos hasta
llegar, en demasiadas ocasiones, a relaciones adictivas
con estas herramientas. Y es que las redes son rápidas,
eso es seguro. Habrá que ver también qué pasa con

2. Desde 2013, Subdirección de Conservación, Restauración e Investigación IVC+R de CulturArts Generalitat.
3. Entrevista íntegra realizada por El Salto (30 de octubre de 2020) en https://www.elsaltodiario.com/comunicacion/marxismo-y-comunicacion-entrevista-francisco-sierra-caballero
4. Por citar solo algunas de sus obras: Mattelart, Armand
y Michèle (2005) Historia de las teorías de la comunicación. Bacelona: Paidós Comunicación; Mattelart, Armand y Michèle (1987) Pensar sobre los medios. Comunicación y crítica social. Madrid: Fundesco; Mattelart,
Armand (1993) La comunicación-mundo. Historia de las
ideas y las estrategias. Madrid: Fundesco; Mattelart, Armand (1995) La invención de la comunicación. Barcelona: Editorial Bosch; Mattelart, Armand y Michèle (1997)
Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona:
Paidós.

BIBLIOGRAFÍA
• Ardemagni, M. (2007) Patrimonio y público. La labor de
sensibilización a través de los medios de comunicación. En:
Sanjuán Ballano, B (coord.) Patrimonio cultural y medios de
comunicación. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 2007, pp. 70-79
• Castillo, C. del (2020) Raúl Magallón: “Las redes sociales
ya no son solo empresas tecnológicas sino actores políticos”.

127
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 120-129 | DEBATE

_a debate Comunicación y redes sociales en instituciones culturales
| coordina Candela González Sánchez

elDiario.es, 15 de octubre de 2020. Disponible en: https://www.
eldiario.es/tecnologia/raul-magallon-redes-sociales-no-sonempresas-tecnologicas-actores-politicos_128_6295992.html
[Consulta: 05/11/2020]
• Cabello Fernández-Delgado, F. (2007) Industrias culturales
y procesos de lectura. Puntos de partida para abordar la
comunicación desde el patrimonio. En: Sanjuán Ballano,
B (coord.) Patrimonio cultural y medios de comunicación.
Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería
de Cultura, Junta de Andalucía, pp. 12-29
• Consejería de Cultura (2007) PECA. Plan Estratégico para
la Cultura en Andalucía (2008-2011) Consejería de Cultura,
Junta de Andalucía
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para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo
• García-García, A. (coord.) (2008) Espacio público, ciudad y
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Las redes sociales y los museos a debate. I Encuentro Día
Internacional de las Redes Sociales. Disponible en: http://
www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/
historico-extraordinarias/2020/20200630-dia-internacionalredes-sociales.html [Consulta: 02/02/2021]
• Ministerio de Cultura y Deporte (2020) Encuentro virtual:
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electrónica de patrimonio histórico, n.º 1 Disponible en:
https://revistadepatrimonio.es/index.php/erph/article/view/24
[Consulta: 30/01/2021]
• Orlowski, J. (2020) The Social Dilemma. Exposure Labs
• Peña Aznar (De la) (2014) ¿Sirven para algo las redes
sociales en el sector cultural? En: Anuario AC/E de cultura digital.
Acción cultural española, pp. 101-112. Disponible en: https://
www.accioncultural.es/media/Default%20Files/activ/2014/Adj/
Anuario_ACE_2014/8RedesSociales_JPen%CC%83a.pdf
[Consulta: 05/11/2020]
• Quintero, V. (2009) Los sentidos del patrimonio. Alianzas y
conflictos en la construcción del patrimonio etnológico andaluz.
Sevilla: Fundación Blas Infante
• Rizo, M. y San Eugenio, J. (2007) Aportacions de la
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El uso de las redes sociales: algunos ejemplos tomados de
museos de Castilla y León
Antonio Bellido Blanco | Servicio de Museos, Junta de Castilla y León
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4774>

Los museos son, cada día más, un escaparate. Hasta
hace unos años era necesario desplazarse hasta ellos
para conocerlos. Había que recorrer sus salas para ver
sus exposiciones y contactar con sus técnicos para saber
qué servicios ofrecían estos centros culturales. Antes los
museos eran casi por completo los dueños de la imagen
que ofrecían al mundo, pero ya no. Ahora puede que los
museos sigan teniendo visitantes que acuden a sus instalaciones, pero en realidad todo el mundo puede diseccionarlos y conocer sus tripas sin moverse de su casa.
Internet ha creado puertas digitales que están abiertas
para todos y se han creado nuevos canales de difusión
para estas instituciones.
Es indudable la relevancia que tiene un departamento
específico o una persona dedicada en exclusiva a las
redes sociales para asegurar la eficacia en el uso de
este recurso y el mantenimiento de una línea editorial
claramente definida. De ellos depende una mayor presencia y receptibilidad de los mensajes emitidos. Las
redes sociales, sin embargo, son un caballo algo difícil
de dominar, como se puede ver en algunos casos sucedidos en Castilla y León.
Los fundamentos de la comunicación de un museo han
de quedar reflejados en un documento que establezca
sus principios rectores y sirva de referencia para todos
los integrantes de la institución y dé continuidad a los
trabajos. Recuerdo el caso de un director de museo que
pasó de manera triunfal sucesivamente por dos pequeños museos privados ubicados en esta Comunidad
Autónoma1, en los que logró –gracias a su hábil manejo
de las redes sociales– que ambos sobresalieran del
panorama general y obtuvo un sincero reconocimiento
público por parte de sus colegas. Sin embargo, una vez
que abandonaba los museos, quedaban a la deriva y

sus redes sociales reducían su actividad de manera
radical, marcándose un fuerte declive. Eran pequeños
museos, con recursos limitados y que se beneficiaban
del altavoz que proporcionaban las redes sociales, pero
tras la marcha de este diestro gestor, las actividades de
estos museos se desdibujaban y perdían el interés del
público.
(Aquí quiero proponer una primera ley de las RRSS: las
personas son fundamentales en la gestión de las redes
sociales).
Sobre la gestión diaria de las redes sociales es inevitable que se desboquen fácilmente cuando uno menos
se lo espera, como ha sucedido en un par de museos
durante los últimos meses.
En el primero2, aprovechando la quietud que imperaba
allí a causa del cierre impuesto por el estado de alarma
derivado de la expansión del coronavirus, un mirlo hizo
un nido sobre una de sus obras de arte, expuesta al aire
libre en un sotechado. No era nada nuevo, puesto que
era un pájaro recurrente en el lugar, pero esta vez el
gestor de la comunidad virtual se aventuró a compartir
el hecho y cómo el museo –como todos los años anteriores– deshacía su nido hasta que elegía otro emplazamiento menos dañino en el jardín del museo.
Pero ante esta comunicación, muchos seguidores empezaron a protestar y a defender la integridad de la morada
del ave, extendiendo su grito de alarma. De nada valieron las explicaciones dadas desde el museo; aquel
lamento no hacía sino crecer. La solución final que dio el
museo fue radical: eliminó su publicación en la red y con
ello, todos los comentarios negativos. Y al día siguiente
fue como si nada hubiera pasado.
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Visita a lugares isabelinos. Museo Nacional de Escultura de Valladolid | foto
Iglesia en Valladolid

Vista del Museo Patio Herreriano de Valladolid, con una obra de Cristóbal
Gabarrón en primer plano | foto Antonio Bellido

En el segundo ejemplo3 el origen del caos fue una publicación en la red que planteaba una reflexión filosófica
sobre las obras de arte y la damnatio memoriae que se
pretende hacer sobre personajes que fueron notables y
que, con la revisión actual de la Historia, pasan a tenerse
por malditos. Un texto sobre la destrucción de estatuas,
en definitiva.

(Una segunda ley de las RRSS: lo que pasa en las redes
sociales se queda en las redes sociales).

Aquí el torrente de comentarios se centró en dar validez,
o no, al mantenimiento en espacios públicos de esculturas con un valor simbólico negativo, pero alcanzó también a cuestionar el enfoque general que el gestor de
las redes sociales de la institución daba a sus mensajes. En todo caso, los seguidores mantuvieron una conversación sobre el tema en la que el museo renunció
a participar (y a defenderse o a tutelar el debate) y la
polémica quedó olvidada a los tres días sin ninguna
consecuencia.
Relacionaría estos dos casos con puntos del decálogo
de buenas prácticas de comunicación digital del Museo
Nacional de Antropología4: el compromiso de archivar
todos los testimonios de participación que lleguen por
las redes (5) y saber escuchar y fomentar un diálogo
multidireccional (7 y 10).

Finalmente no puedo resistirme a mencionar un último
ejemplo que atañe a la organización de una exposición
dedicada a un artista contemporáneo en su 75 cumpleaños. Se trata de un evento impuesto por el ayuntamiento
local, titular y gestor del museo5, sin tener en cuenta la
programación previamente preparada por el director del
centro y que ha generado un tremendo terremoto de
reacciones a nivel nacional. Artistas, gestores culturales,
multitud de especialistas y políticos locales han manifestado en las redes sociales su opinión sobre el suceso (y
también la prensa ha dado testimonio del desencuentro).
Todos han tenido algo que decir. ¿Todos? No en realidad: el museo implicado en el asunto ha mantenido un
silencio absoluto a nivel institucional sobre la polémica;
hasta el punto de no hacer ninguna referencia sobre la
clausura forzada de otra exposición cuatro semanas
antes de la fecha prevista ni sobre la nueva exposición
en las redes sociales o en su página web. De hecho, una
vez inaugurada no transmite ninguna información sobre
la exposición. La línea “oficialista” favorable a la exposición ha sido mantenida en las redes por el Ayuntamiento
y la Fundación del artista homenajeado6, pero sin tener
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ningún eco en los canales de comunicación institucional
del propio museo afectado.
(La tercera ley de las RRSS: lo que pasa en el mundo
real puede tener su correlato en las redes sociales).
Las redes sociales nos abren al mundo como nunca
antes, pero no son fáciles de dominar. Los ejemplos
anteriores nos muestran que los museos ya no son esos
“templos” donde se imparte doctrina sin réplica. Las
redes sociales evidencian que los museos se han convertido en espacios de participación, aunque para que
funcionen bien es necesario escuchar, dialogar, explicar
y alcanzar un espacio común de comprensión. Una faena
nada simple en un contexto en el que algunos sólo quieren hablar y que les escuchen, pero no atienden a razones. Eso nos obliga a todos a esforzarnos para mejorar.

NOTAS
1. https://twitter.com/museodellibro y https://twitter.com/
pagosdelrey. Algunas de sus publicaciones en https://
dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3274874
2. https://es-es.facebook.com/museodevalladolid
3. https://es-es.facebook.com/MuseoEscultura/
4. http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/
exposvirtuales/decalogodigital.html
5. https://es-es.facebook.com/museopatioherreriano
https://twitter.com/PatioHerreriano

y

6. https://twitter.com/AyuntamientoVLL y https://twitter.
com/thegabarron
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Cultura abierta sin horario ni calendario. El museo de las redes
sociales
Lourdes Páez Morales | Museo de Bellas Artes de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4789>

La llegada de las redes sociales a las instituciones culturales, más concretamente a los museos, fue un revulsivo
para el cambio de mentalidad en su servicio al público.
La ventana abierta al diálogo que requería una escucha
activa trastocó los esquemas de estos organismos acostumbrados a ofrecer discursos incontestables de raigambre académica. Con mayor o menor convencimiento de
su provecho, las instituciones culturales, en la medida
de sus posibilidades, las pusieron en marcha y acabaron viendo que eran más las ventajas que las desventajas de esta nueva parrilla de salida que las ponía a todas
ellas −más o menos− en pie de igualdad. Más de una
década después sabemos, por experiencia, que cada
uno cuenta con los medios que cuenta, pero que el éxito
en las redes es, en buena medida, una cuestión de trabajo, horas, ingenio y ganas de hacerse un hueco en
este mar inmenso de posibilidades.
En el Museo de Bellas Artes de Sevilla (en lo sucesivo MBASe), desde que iniciamos nuestra andadura
en redes sociales –manifiestamente tardía– en 2013,
nos marcamos unas reglas claras: utilizar buenas fotos,
contar historias de interés, no desatender las preguntas de los seguidores, utilizar un tono formal y riguroso
sin desaprovechar la enorme utilidad de los emoticonos, así como ofrecer, frente al discurso académico que
venía recibiendo el público hasta ahora, otros discursos
alternativos (feminista, ecologista, en pro de la diversidad sexual…). Desde el principio, la buena acogida evidenció que se estaba consiguiendo algo fundamental:
cambiar la mirada de las personas hacia la institución,
ganando cercanía y transparencia.
En poco tiempo empezamos a hablarle de tú a tú a instituciones de carácter nacional cuyos recursos eran
mayores sin duda que los nuestros. Esa es la magia

Gracias a las redes sociales los museos se acercan al público y logran crear
comunidad | fuente Facebook del Museo de Bellas Artes de Sevilla

de este medio, porque, parafraseando una frase familiar, “desde que se inventaron las redes sociales, no
hay museo pequeño”. Como ejemplo, la magnífica campaña, que cobró dimensiones internacionales, lanzada
por el Museo de Antequera MVCA de “#cuatrocaras”.
Sencillamente atractiva, sencillamente brillante.
Decía Bécquer, cuyo retrato nos honra tener en nuestras
salas: “El que tiene imaginación, con qué facilidad saca
de la nada un mundo”. Las redes nos ofrecen la capacidad de brillar –que se lo digan a los microinfluencers–,
porque en ellas mostramos nuestra pasión por algo, en
nuestro caso el Arte, y creamos comunidad en torno a él.
¿No es grato encontrarte con otras personas a las que te
vincula una afición común? En un encuentro internacional en Sevilla en 20171, Jasper Visser, experto en trans-
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formación digital de instituciones culturales, vino a decir
que hay personas que pueden llevar en secreto que les
gusta, por ejemplo, ABBA, pero que en las redes pierden
el pudor de mostrarse tal y como son, porque les dan la
maravillosa posibilidad de conectar con más frikis como
ellas, teniendo la certeza de que ya no están solas. De
eso se trata. De crear comunidad.
Un buen amigo dice con frecuencia: “¡Cómo supo ver
Zuckerberg la naturaleza humana!”. Acertó sin duda.
En las redes entra en juego el sentimiento, y por ello
a veces pasamos del entusiasmo a la decepción o el
enfado sin solución de continuidad. El community manager (CM) no debe dejarse llevar por la vehemencia, y ha
de calmar los ánimos propios y ajenos con la palabra
exacta. Los fuegos son difíciles de apagar ante pasiones tan elevadas como las que suscita el Arte. En torno
al MBASe hay un tema siempre candente, por irresoluto sine die: la ampliación. Lleva coleando décadas, y
se ha convertido en un tema recurrente para aquellos
seguidores que, por el amor que le profesan a esta institución, lo exponen en las redes. Todo el mundo es libre
de entrar en el debate, así que, a los argumentos bienintencionados y sopesados de algunas personas, se
unen otras argumentaciones algo peregrinas que intentamos rebatir con el mejor de los tonos y las razones que
las hacen insostenibles, muchas derivadas del encorsetado modus operandi de la administración, pero que
nunca satisfacen a la persona que las tiene enraizadas
en su fuero interno. Sin embargo, la escucha activa es
la clave para hacer que las redes sean un instrumento
útil y que revierta en la mejora del servicio. La opinión
del público de redes no debe ser menospreciada como
antaño, cuando la administración tenía la única palabra.
Conceptos como transparencia o participación ciudadana han llegado para quedarse. La ciudadanía opina
y es escuchada. Y su opinión ya no cae en saco roto.
En el MBASe tenemos un ejemplo reciente en la exposición de Montañés, maestro de maestros. Cuando de una
manera generalizada quienes la habían visitado empezaron a manifestar en las redes la escasa iluminación
en una de las piezas clave de la muestra, el Cristo de la
Clemencia, motivada por la recreación de su ambiente

original, la iluminación se cambió en favor de una mejor
apreciación de la obra. Indudablemente la opinión de los
usuarios influyó y mucho.
Hasta algo tan aparentemente inamovible como la administración pública está cambiando. La existencia de cursos de formación de community manager2 nos da idea
de la legitimidad de las redes sociales como un ámbito
más donde la administración pública debe estar presente, y de que ese “perfil en construcción” que es el CM
está más lejos de ser una isla en medio de un océano de
incomprensión.
La desgraciada e inesperada pandemia, una vez más,
nos ha hecho creer en las redes sociales. Los museos
siguieron “abriendo sus puertas” gracias a ellas.
Volviendo a Montañés. Maestro de maestros, a las
dos horas de decretarse el cierre de nuestro museo,
el pasado 13 de marzo, a solo dos días de la clausura,
llevamos a cabo tres conexiones en directo que permitieron visitarla a quienes no habían, ni hubieran podido
hacerlo3. El aluvión de cariño que recibimos aquel día no
tiene precio.
Ya no hay límites. El museo ha dejado de tener horarios y puedes visitarlo desde el rincón más alejado de la
Tierra. ¿Gracias a qué? A las redes sociales.

NOTAS
1. Museos y Educación en la era digital. Facultad de
Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla, 2017.
2. La Junta de Andalucía acaba de realizar en 2020 la
sexta edición del curso Community Manager para la Administración Pública.
3. https://www.facebook.com/507858365941325/videos/518660972059908; https://www.facebook.com/50
7858365941325/videos/261784764825364; https://www.
facebook.com/507858365941325/videos/
1488080438050937
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El Museo Cerralbo explora vías de comunicación novedosas
durante 2020
Cecilia Casas Desantes, Demian Ramos San Pedro | Museo Cerralbo
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4791>

El Museo Cerralbo ha apostado decididamente por lo
digital en los últimos años, aumentando esta tendencia
durante el 2020. Explorar nuevas formas de comunicación, conectar con nuevas audiencias y crear contenidos
digitales de calidad han sido algunas de las señas de
identidad en la actividad virtual de la institución. Además,
el equipo del museo ha sectorizado conscientemente
sus diferentes usuarios, diferenciando entre público presencial y público virtual y generando para este contenidos ex profeso.
Dentro de estas nuevas formas de conectar con la
audiencia, y siguiendo a otros museos como el MET
o el Museo de Altamira, nos fijamos en los filtros de
Instagram. Con su desarrollo, pretendíamos ofrecer al
usuario una experiencia expandida más allá de la visita
física del museo, manteniendo identificables nuestros
fines y objetivos. Además vimos en ellos una manera
interesante de avanzar en el desarrollo de una de nuestras estrategias de trabajo digital centrada en lanzar
puentes entre el siglo XIX y el XXI. Los filtros además
nos permitían establecer una nueva dinámica con nuestra comunidad, permitiendo otras posibilidades en nuestra interacción y fomentando la creatividad del usuario. A
ello se sumaba el último objetivo, tal vez más sutil: que al
desarrollar y compartir los filtros el usuario pudiera reconocer al Museo Cerralbo como un maker dentro de la
comunidad de Instagram, alejándonos de la rigidez de
los perfiles institucionales.
El peso de la imagen dentro de Instagram, unido a la
importancia que tiene la fotografía dentro de la colección
del Museo, nos hizo decantarnos por desarrollar dos filtros basados en las técnicas fotográficas más reconocibles del siglo XIX: el daguerrotipo y el colodión húmedo.
Los filtros fueron desarrollados por el equipo técnico

Cartel del concurso organizado en verano de 2020 por el Museo Cerralbo
para conmemorar el Día Mundial de la Fotografía, basado en dar aspecto de
daguerrotipos a fotos y vídeos a través de filtros de Instagram | fuente Museo
Cerralbo
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del Museo Cerralbo empleando la herramienta gratuita
Spark AR. Una vez validados por Instagram e implementados, planteamos un concurso fotográfico para fomentar su difusión y la participación de nuestra comunidad.
Precisamente uno de los principales puntos del concurso era que la participación debía de estar abierta a
todos los usuarios, sin restringirlo exclusivamente a los
posibles visitantes presenciales del museo.
La respuesta superó nuestras expectativas recibiendo
un total de 282 participaciones. En términos de impacto,
durante la semana del concurso (del 19 al 26 de agosto
de 2020) se capturaron un total de 4.905 fotografías y
vídeos empleando los filtros, alcanzando un total de
247.871 impresiones. Una vez finalizado el concurso,
los filtros siguen a disposición de la comunidad, y si bien
no recibimos un feedback constante como el recogido
durante el concurso, los datos nos indican que siguen
en activo.

Imagen del podcast Radio 19

Así, desde que fueron publicados hasta los últimos datos
(finales de noviembre) los filtros han obtenido un total de
832.484 impresiones siendo empleados en 12.658 capturas por un sector de usuarios muy joven (el 53 % de
los usuarios que ha empleado los filtros está entre los 13
y los 24 años).
Estadísticas de Radio 19 a 1 de diciembre de 2020 | fuente Museo Cerralbo

Otra acción innovadora del Museo Cerralbo este año
2020 ha sido el estreno de su programa de podcast,
Radio 19. En 2018 y 2019 tuvimos los primeros contactos con el medio gracias a tres talleres para adolescentes cuyo resultado ya entonces se colgó en Youtube, y
en 2019 el equipo empezó a considerar seriamente la
idea de un programa radiofónico propio.
Con la incorporación de nuevo personal al departamento
decidimos abrir un perfil del Museo en Spotify para publicar listas musicales temáticas, al igual que había hecho
el Museo Nacional del Romanticismo. Pronto se fueron creando una audiencia y unos seguidores fieles.
Durante aquel verano la prensa española se hacía eco
del aumento de consumidores de podcast en España: la
tendencia seguía siendo favorable. Además de ser un

medio clásico pero también moderno (como la imagen
que buscamos proyectar para este Museo), compatible
con tareas cotidianas, valorábamos especialmente la utilidad en usuarios con discapacidad visual.
A principios de 2020 el podcast aparecía en nuestros
objetivos anuales. Durante el confinamiento realizamos
varias encuestras en Twitter, en las que el 90 % de los
seguidores acogió positivamente la idea de escuchar un
podcast “cerralbiano”. Con sus respuestas esbozamos
los parámetros básicos: mensual y de media hora de
duración. Mientras tanto, nuestras playlist temáticas de
Spotify seguían aumentando hasta 7. Significativamente,
durante la primavera de 2020 el consumo de podcast
subió un 25 % en España.
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Durante el verano de 2020 trazamos una estrategia de
producción: elegimos un nombre moderno y que conectase rápidamente con la idea del Museo, Radio 19, y
decidimos estrenarnos con un capítulo introductorio
para atraer a los consumidores de podcast que no conociesen el Museo. Durante nuestro proceso creativo, no
nos fijamos en otros podcast de Museos, aunque sí en
otros programas de temáticas diversas. Hoy somos más
conscientes de radios y programas como los del British
Museum, el MNCARS, el MET o el MACBA. Como rasgo
identitario a destacar en el mundo de los podcast de
museos, Radio 19 es un auténtico programa radiofónico
con una imagen y línea de comunicación bien definida.

www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/
historico-extraordinarias/2020/20200630-dia-internacionalredes-sociales.html [Consulta: 02/02/2021]
• Ministerio de Cultura y Deporte (2020) Encuentro virtual:
¿Cómo comunicamos? las redes sociales y los museos a
debate. II Encuentro Día Internacional de las Redes Sociales
Disponible en: https://www.culturaydeporte.gob.es/mgreco/
actividades/conferencias/encuentrovirtual.html
[Consulta:
02/02/2021]
• Radio 19: el podcast del Museo Cerralbo (2020) La
cultura social, 5 de noviembre de 2020. Disponible en: http://
laculturasocial.es/radio-19-el-podcast-del-museo-cerralbo/
[Consulta: 03/12/2020]

Radio 19 contaba al finalizar 2020 con dos capítulos,
y tiene otros tres en producción. Está disponible en
Spotify, Ivoox, Apple Podcasts y Youtube. A principios de
diciembre se contabilizaba casi 500 descargas o escuchas totales y más de 100 seguidores del programa
en las plataformas de podcast, 460 si sumamos los de
Youtube.
Como conclusión, destacar que estas dos iniciativas son
dos ejemplos de las propuestas pioneras que el Museo
Cerralbo se esfuerza por sacar adelante, a coste cero,
pues todo el trabajo lo realiza personal del departamento, y siempre dentro de una cuidada estrategia de
comunicación y planificación por objetivos. Con ellas
estamos consiguiendo afianzar la presencia y la personalidad virtual de la institución, marcando nuevos ritmos
en la comunicación y difusión de museos y afrontando
siempre nuevos retos en nuestro trabajo.

BIBLIOGRAFÍA
• Europa Press (2020) El consumo de podcast aumentó un 25 %
durante el confinamiento en España. PortalTic, 8 de septiembre
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Internacional de las Redes Sociales. Disponible en: http://
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Veinte frenéticos años de arqueología en la red y una pandemia
para unirlos a todos
Jaime Almansa-Sánchez | Instituto de Ciencias del Patrimonio, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4792>

La web 1.0. fue un sistema unidireccional de información que permitió a finales del siglo XX crear una presencia digital con multitud de información estática que
cualquiera podría consultar desde su casa con una
conexión a internet. Algunas instituciones empezaron
a sumarse, pero la infraestructura era aún costosa y el
acceso limitado.
A principios del siglo XXI, la web 2.0 permitió un cambio
de paradigma por el que el usuario podía interactuar con
los contenidos y hacer realidad formas de diálogo y colaboración que hasta entonces se limitaban al correo electrónico y otros servicios de mensajería. Era el inicio de
la red social y las conexiones cada vez eran más accesibles y rápidas. La adaptación llevó un tiempo, pero llegó
también a las instituciones, menos amigas por lo general
de esa bidireccionalidad.
La revolución llegó con el auge de las redes sociales y
la web semántica, que algunos empezaron a llamar web
3.0, y nos abrió la puerta a un sinfín de posibilidades
desde la palma de la mano y una accesibilidad casi total.
Empezaba la dictadura del algoritmo y la democratización de Internet.
Para un arqueólogo, acostumbrado a manejar cronologías muy largas, ver que el gran paso de la web 1.0 a
la web semántica apenas llevó unos años (en España
podemos ver el cambio abismal entre 2005 y 2010), es
difícil no pensar en una verdadera revolución digital que
abrió un mundo de posibilidades para la comunicación.
Mientras estaba en Londres (2007-2008), una compañera me pasó el enlace al programa de divulgación de
The Prescott Street Dig (L-P Archaeology, 2008). Junto
a actividades in situ, habían creado una web con comu-

nicación en directo, el registro completo del yacimiento
y miles de materiales educativos. Una quimera para mi
experiencia anterior en España.
Pero el avance de la tecnología y la accesibilidad a los
medios cambiaron de forma repentina el panorama. Ya
no era necesario saber diseñar o programar, la plataforma venía dada y solo teníamos que subir los contenidos. El cambio con respecto a la comunicación en los
medios tradicionales parecía evidente. La democratización del patrimonio arqueológico había llegado. Pero,
incluso dejando de lado los aspectos más oscuros de la
red (Morozov 2012), pronto se comenzaron a ver algunos detalles que podían poner en duda la verdadera
efectividad del nuevo modelo y sus inconvenientes.
Aunque muchas de las redes sociales han servido más
bien como medios de comunicación interna (entre profesionales), su potencial se ha visto pronto reflejado en
el ámbito de la divulgación. Podemos ver ejemplos de
acercamientos críticos a este potencial sobre Twitter
(Laracuente 2012), Facebook (Rodríguez Temiño y
González Acuña 2014) e incluso Trip Advisor (Corpas y
Castillo 2019). Esta última red ha sido objeto de la última
cuenta cómica que sigo en Instagram, compartiendo
reseñas de una estrella sobre los grandes yacimientos
arqueológicos del mundo y que ponen de manifiesto, no
solo la necesidad de mediación, sino también lo cuestionable del modelo.
Durante más de diez años he trabajado con redes sociales, principalmente para proyectos y eventos arqueológicos. En un panorama que cambia en cuestión de meses,
es difícil hacer un seguimiento pormenorizado de todo
lo que sucede y, desde luego, generalizar es imposible.
Hoy podemos encontrar principalmente cuatro perfiles
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en las redes sobre arqueología: 1) Divulgación (semi)
profesional, con gran cantidad de seguidores y contenidos de cierta (a veces mucha) calidad; 2) Instituciones
con presencia en las redes (unas veces amateur y otras
profesional); 3) Profesionales con mayor o menor presencia online pero visibilidad limitada; y 4) Aficionados
haciendo divulgación (por lo general de dudosa calidad).
Sin lugar a duda podemos hablar de una comunidad digital interesada en la arqueología. Dentro de ella, pequeñas
comunidades de temas concretos, algunas casi exclusivamente profesionales, pero muchas de ellas abiertas a
un amplio público. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el
mundo analógico? ¿Son realmente innovadoras?
Este año hice un pequeño sondeo para ver el impacto
de la oferta digital durante el primer confinamiento de la
covid-19 (Almansa-Sánchez 2020). Aún con sus limitaciones, algunas tendencias parecían claras:
> Lo digital no sustituye a lo presencial: aunque algunos
perfiles, por lo general no tan entusiastas con la arqueología, se planteaban la capacidad de una buena reconstrucción virtual para reemplazar una visita en persona, la
mayoría rechazaba este hecho.
> Apenas se amplía nuestra audiencia: seguimos dependiendo de redes preexistentes, forjadas presencialmente, que es difícil superar. Falta mucha investigación
al respecto, pero no se ve un crecimiento fuera de los
círculos ya cercanos.
> Sigue existiendo un público inaccesible: a pesar de la
aparente permeabilidad y gran implantación de las redes
sociales, aparte de las dificultades para ampliar audiencias, sigue habiendo grandes grupos que tampoco se
harán eco del trabajo arqueológico en la red con las
estrategias actuales.

Pantallazo de las últimas discusiones en Twitter sobre arqueología pública

Aunque hay también muchos aspectos positivos, y el
potencial es evidente y está aún por explotar en gran
medida, creo que básicamente seguimos reproduciendo
los mismos esquemas de siempre, con poca innovación

y un alcance poco mayor del que ya teníamos. Sigue
siendo necesaria una mayor profesionalización de la
comunicación (en general y virtual) y, sobre todo, innovación en formatos y contenidos. Ejemplos como el
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fantástico Miguelón en Twitter de Antonio José Mencía
para Atapuerca, o las puestas en escena queer de Puto
Mikel en YouTube pueden ser reseñables. Pero, obviamente, la solución no es copiarlo, sino seguir innovando
con todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología,
el indudable potencial del patrimonio y sin miedo a la
supuesta banalización de la ciencia. Porque una buena
divulgación no está reñida con lo performativo y tanto las
nuevas tendencias comunicativas como los medios de
difusión digitales hasta lo prefieren.
Ahora bien, en este tema, como en tantos otros, aún
es necesario profundizar en la investigación desde una
perspectiva multidisciplinar que nos permita conocer
mejor las audiencias digitales y salvar los problemas que
ya estamos identificando y que seguirán apareciendo.
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Las redes sociales: los 7-eleven de los museos
Sara Guasteví | Museu de la Música de Barcelona
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4802>

Nuestra relación con las redes sociales empezó tarde,
en el año 2013. Si bien veníamos marcados por cambios profundos en la institución con la integración del
museo en la estructura de L’Auditori, en el año 2007, no
fue hasta el 2011 que las redes de L’Auditori marcaron
nuestra presencia en Twitter con la etiqueta #museumusica y, pasados los años, creímos absolutamente necesario tener una voz propia.
Analizamos el panorama de redes existentes para
ver qué nos aportaban y como podíamos contribuir.
Empezamos con Twitter, pero en seguida ampliamos a
Facebook, Instagram y, cómo no, siendo un museo especializado en la música, Youtube y Spotify; esta segunda
plataforma nos permite crear todo tipo de listas: qué
suena durante la visita, cuáles son los repertorios elegidos por los especialistas que dan conciertos en nuestras salas, qué suena en las exposiciones temporales o,
también, listas derivadas de proyectos que nacen directamente digitales. Más tarde vendrían Youtube, Pinterest
y algunas otras que probamos y desaparecieron, como
Storify, que nos permitía juntar todo tipo de contenidos
con hilos argumentales concretos.
La pregunta era clara: para qué usar las redes. Y la respuesta también lo fue: para poder mostrar el museo más
allá de la exposición permanente y de las exposiciones
temporales, más allá de los horarios (de ahí el título de
estas reflexiones) y, también, para aportar otros puntos
de vista menos estáticos que los que pueda tener la parte
física. Pero sobre todo, para poder dialogar con nuestros
seguidores, conocer sus puntos de vista, sus gustos, sus
quejas y, a ser posible, dar respuesta a todo ello.
Tampoco entendemos las redes como algo unidireccional, sino multidireccional. Nosotros aportamos, pero
otros también lo hacen y podemos compartir con ellos,
para ellos y desde ellos, tanto personas individuales

como instituciones, estableciendo diálogos en todos los
niveles que, además, nos permiten aprender.
Y otra pregunta: cuándo. No ya sólo cuándo publicar,
sino cuándo responder. Crear unas redes para públicos
muy diversos y con trabajos, horarios y gustos diversos
nos hizo reflexionar sobre la necesidad de una cierta flexibilidad horaria, sin el corsé del horario de apertura del
museo, dando así respuesta casi inmediata a quien nos
pregunta a través de los diversos canales que mantenemos abiertos. Esto seguramente es sostenible cuando,
como nosotros, tienes un volumen de seguidores que
lo permite, pero sabemos que si fueran muchos más, o
mucho más activos, deberíamos pensar en otras estrategias para no dejarlos nunca sin respuesta.
Teníamos claro que no queríamos convertir las redes
únicamente en una agenda de actividades, aunque lógicamente también aparecen, y nos marcamos, entre
otros objetivos, crear cada año un proyecto nativo digital que nos diera nuevas visiones de la colección. Y
decidimos que esta misma idea, cada dos años, fuera
en colaboración con otro museo, es decir, crear proyectos que nos permitan dialogar con los fondos de otros
museos para acercarnos a otros públicos y, a su vez,
que ellos se acerquen a nosotros y, cómo no, redescubrir nuestros fondos. Estos proyectos fueron pensados
para publicarse de enero a agosto y, siempre, los viernes, un día que nos permite ser algo más informales de
lo habitual.
Pongamos dos ejemplos: el primero, #DivendresBèsties
(viernes bestias), se basó en descubrir en cuántos instrumentos de la exposición permanente podíamos encontrar elementos, formas o dibujos de animales. Desde las
pieles de las membranas de los instrumentos de percusión a las cerdas de los arcos, los dibujos de aves en
algunos clavicémbalos o las formas de pez de instru-
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https://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/es

mentos japoneses… ¡llegamos a más de 70 publicaciones! Otro ejemplo, en diálogo con el Museu del Disseny,
fue recorrer de manera cronológica sus fondos y nuestros fondos, creando parejas de instrumentos y piezas
de vestido, explicando el contexto y pidiendo a nuestros seguidores qué música les sugerían esas parejas.
De ahí surgieron dos playlists: una, importantísima, con
las sugerencias de los usuarios y, la segunda, una que
creamos nosotros con canciones que hablan de ropa o
complementos.

Y en eso estamos, reflexionando continuamente sobre
nuestro papel en las redes, buscando complicidades
dentro y fuera de nuestra institución ya que estos proyectos también han servido para fortalecer nuestros vínculos y reforzar nuestro sentido de pertenencia.
Igualmente, somos conscientes de que no todo el mundo
está en las redes sociales. Estas no son una finalidad
sino una manera más de mostrarnos desde el museo.

Otro proyecto interesante fue el de #Musitectura, que
relacionaba la morfología de algunos instrumentos musicales con la arquitectura de Barcelona.
En 2020, durante el confinamiento, la novedad fueron
los hilos de Twitter, no eran los primeros, pero sí los concretamos mucho más e intensificamos la publicación a
uno por semana, en los que quisimos relacionar temas
que nos podían preocupar a todos derivados de la pandemia, pero sin mencionarla, ya que estaba de sobra
presente en cualquier canal de información. Así, pudimos hablar del silencio, del insomnio, o ver si la música
puede curar, entre otros.
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Los usuarios, los contenidos y la inversión, elementos
claves en la reformulación de la comunicación digital de las
instituciones culturales
Laia Chic Pujol | historiadora del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4793>

Las nuevas tecnologías se han convertido en un elemento esencial en la vida de la sociedad actual; gracias
a ellas, las personas están más conectadas e informadas que nunca. Es indudable el éxito e importancia que
estas han adquirido, convirtiéndose en plataformas claves para cualquier empresa, incluido las instituciones
culturales.
A pesar de las reticencias iniciales, las organizaciones
ya han visto el potencial y los beneficios de las nuevas
tecnologías en el campo de la cultura y de las artes.
La realidad aumentada y la realitad virtual que permiten las visitas inmersivas y ofrecer más información a
los usuarios potenciando de este modo los discursos y
contenidos se han acabado convirtiendo en herramientas tecnológicas usuales en muchas corporaciones. Un
ejemplo del uso de las tecnologías digitales en discursos
culturales es el Mori Building Digital Museum de Tokyo,
donde se brinda a los visitantes exposiciones inmersivas
utilizando todas las tecnologías digitales que tienen a su
alcance. Como puntualiza Albert Sierra, responsable de
nuevas tecnologías de la Agencia Catalana de Patrimoni
Cultural, el nuevo visitante no se conforma únicamente
con “mirar” sino que busca tener “experiencias”. A pesar
de esta apertura tecnológica, las instituciones aún se
muestran reacias en el uso de la comunicación digital
y, en especial, las redes sociales (RRSS) como mecanismo para comunicarse con su público. Es en este
punto, el potencial y los errores que la comunicación
digital y las RRSS tienen en las instituciones culturales,
donde se centra el presente texto crítico.
Durante los meses de cuarentena causada por el
COVID-19, las instituciones culturales se han visto forzadas a cambiar su estrategia de comunicación digi-

tal por un modelo basado en nuevas plataformas para
atraer y mantener a nuevos usuarios. Un punto que las
entidades deben consolidar como base es que, en la
actualidad, han de esforzarse más que nunca para ser
relevantes para su comunidad. El éxito ya no se mide en
el número de interacciones (los likes, los corazones, los
retweets) sino en la calidad de la comunicación que se
va a difundir. Es en esta materia donde las instituciones
culturales juegan con ventaja; la cantidad y cualidad de
contenidos que poseen de partida. Tratar estos de forma
correcta, adaptarlos a cada red social en la que se tenga
presencia y conocer e involucrar a los usuarios serán
los elementos claves para poder conseguir una buena
comunicación digital.
A nivel español se pueden ver dos tipos de comunicación digital: una más tradicional, basada en la publicación en la web de archivos y contenidos que pueden ser
consultados libremente por los usuarios; y una comunicación más centrada en RRSS que busca la interacción con los usuarios. En esta primera línea, es donde se
sitúa gran parte de las webs corporativas de las institu-

El éxito de #PradoContigo conllevó la inversión tecnológica del museo
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ciones; en ellas se pueden consultar el catálogo, textos
reflexivos sobre exposiciones generados desde la propia
organización, recursos audiovisuales, información práctica, etc. Aquí se incluirían muchas de las actividades
que se han realizado, como la iniciativa #PradoContigo
en la que especialistas del museo comentaban las obras
y las salas1. En esta se puede observar uno de los principales problemas que tienen las organizaciones culturales respecto a la comunicación online: la falta de
madurez de los contenidos y la incapacidad de interacción con los usuarios. Es en este punto donde deben
cambiar las cosas. Como apunta Ainhoa Simón Diez, se
han de buscar nuevos códigos para reformular la comunicación digital y la presencia en las redes, teniendo al
usuario como elemento central.
En los últimos años ha aparecido un gran número de
aplicaciones en las que el rol del usuario ha sufrido
un importante variación; son consumidores de contenido pero también son creadores de este. Esto es un
elemento que las instituciones deben de tener muy en
cuenta si pretenden adquirir nuevos usuarios y crear un
mayor engagement en sus redes. Por tanto, como puntualiza Simón Diez (2020) “museums must become centres of inspiration that encourage the creative process”;
es decir, no deben de abandonar esta línea más académica de educar al usuario, pero este se debe ver como
un ente que puede crear contenido y con el que se debe
establecer una relación. Un ejemplo de ello es la iniciativa que se desarrolló desde el Museo Nacional d’Art de
Catalunya. A través del hashtag #RepteArtACasa, se
pedía a los usuarios recrear obras de su fondo artístico2.
Aquí se puede observar cómo se han llevado a cabo dos
estrategias de comunicación diferentes: que los usuarios
consulten el fondo online del museo y que estos creen
un nuevo contenido que pudiese interesar a otros usuarios fuera de la comunidad digital del MNAC. Es en esta
estrategia donde se debe dirigir la comunicación digital
de las instituciones culturales.
A pesar de este nuevo interés por la actividad digital,
también se han podido vislumbrar otros problemas más
relacionados con departamentos técnicos y humanos.

Gráfico realizado por la ICOM respecto a las actividades digitales y la
comunicación. En este se puede observar que solo 26,1 % del personal de
las instituciones culturales dedican su jornada en exclusiva a la comunicación
digital frente al 55,7 % que la comparten con otras actividades. Respecto a la
inversión solo un 11,8 % de las instituciones invierten entre un 11 % y más del
15% del presupuesto en actividades digitales, mientras que la tónica general es
dedicar entre un 1 % y 5 %.

Al igual que nadie estaba preparado para una pandemia global, muchas instituciones tampoco estaban preparadas para un gran volumen de visitantes en sus
plataformas digitales. El #PradoContigo consiguió un
éxito tan apabullante en su primera entrega que tuvieron que adquirir un mayor número de servidores para
poder llegar a todos los usuarios que se conectaban en
directo para disfrutar de sus videos. Esta falta de inversión en tecnología y en recursos humanos que tienen
los departamentos de comunicación online (si tienen
suerte de tener uno) de muchas instituciones culturales es el mayor hándicap para la creación de iniciativas
enfocadas a este campo. Como se puede observar en el
informe del ICOM (2020a), a pesar de que las comunicaciones digitales se han visto incrementadas un 15 %
y hasta un 50 % en RRSS, solo un 26,1 % de las instituciones tiene personal que se dedica exclusivamente a
ellas y solo un 11,8 % destina entre un 11 % y más del
15 % del presupuesto a ellas. Una tendencia que debe
de cambiar si se pretende que las instituciones culturales tengan una repercusión, una buena presencia y una
buena comunidad en la red. A pesar de que un nuevo
estudio del ICOM (2020b), publicado recientemente,
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recalca el interés de las instituciones por aumentar su
oferta digital y, lo que es más importante, en repensar su
oferta digital, la mayoría de estas continúan estando mal
equipadas y la actualización se verá parada debido a la
crisis económica que ha traído la pandemia.
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NOTAS
1. Proyecto El Prado contigo. Desde el 12 de marzo
hasta el 5 de junio de 2020. Disponible en: https://www.
museodelprado.es/recurso/el-prado-contigo/894ec21c8ba2-a39b-30a9-b4859670eeb1 [Consulta: 04/12/2020]
2. Resultados en Instagram de la iniciativa #RepteArtACasa. Disponible en: https://www.instagram.com/explore/tags/repteartacasa/ [Consulta: 04/12/2020]. Me
gustaría puntualizar que esta propuesta no es nueva; se
trata de un mecanismo ya utilizado por otras instituciones
como el Getty Museum con #GettyMuseumChallenge o
la cuenta de instagram @tussenkunstenquarantaine
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Cultura y redes sociales. Una ventana infinita que necesita
profesionalidad
Sandra Sancho Ruiz, Claudia Alfonso, Olga Palomares | Lavisible
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A la pregunta de si podemos hablar de las redes sociales como nuevas instituciones de la cultura, quizás hasta
hoy, habríamos contestado que no. Principalmente, porque las redes sociales no son en sí mismas una institución; son (o eran) una herramienta fantástica para la
interacción con los públicos, una manera sencilla de
conocerlos mejor, de establecer una relación duradera y
de llegar a lugares antes inimaginados. Pero claro, 2020
nos ha puesto sobre la mesa el cambio de paradigma
a modo de bofetada. Los procesos de aceleración de
la digitalización en 2020, debido a la COVID-19, ponen
de manifiesto la importancia de las redes sociales en el
ámbito de sociabilidad de las personas. La relevancia
actual de ellas ya no tiene punto de discusión y, como
espacios digitales de creación, observamos una efervescencia de performance. Las redes sociales son un punto
de desarrollo creativo y a la vez, un camino de alienación
de las nuevas generaciones. Una ventana infinita.
Desde esa perspectiva, los ámbitos culturales que rescatan la investigación, la conservación y la reflexión deben
ampliar sus esfuerzos en las redes sociales, casi con la

https://womanarthouse.com/

misma relevancia que puede tener el espacio físico. Y
como siempre nos pasa al sector, llegamos tarde.
En relación con las estrategias de comunicación que lideran las instituciones culturales, hace ya algunos años que
el término “creación de contenidos” se volvió casi un mantra. Desde la experiencia y la observación, las instituciones culturales continúan apostando por tener una mayor
presencia en Instagram, con variedad de contenidos y
con la creación de otros propios para la red. Más allá de
la simple difusión de actividades. Pero son muy pocos los
que arriesgan. De cara al futuro cercano se están planteando el comisariado de arte digital y las propuestas de
programación online con plataformas totalmente interactivas. Es por ello que se observa una apuesta por la actualización de la web que, desde hace unos años, vuelve a
estar en el centro de toda estrategia de comunicación.
Por último, cabría destacar el resurgir de las newletter
como construcción de relatos casi personalizados. Una
manera de generar un diálogo entre institución y público.
¿Encontramos procesos creativos a través de las redes
institucionales o son solo nuevas oportunidades de
negocio? Cuánto nos cuesta reconocer que de la cultura se debería poder vivir, como de cualquier otro sector. Ahora bien, ¿hemos acostumbrado a los públicos a
no pagar por los productos culturales de Internet? Por
un lado, ahora estamos viviendo una explosión creativa
digital y sus niveles de producción son rápidos y accesibles. Las nuevas generaciones de jóvenes ahora tienen
capacidad de editar vídeos, de realizar composiciones,
de crear narrativas, etc. Pero también tienen capacidad
de rentabilizar su trabajo sin intermediarios. En fin, creemos que una cosa no quita a la otra. Las redes sociales
son, como ya hemos dicho, una ventana infinita, pero
hay que saber cuál es el objetivo para estar en ellas, qué
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comunidad cultural digital, aquí las respuestas pueden
ser muy generacionales. Quizás con la pandemia se ha
reforzado la idea de comunidad cultural digital, pero se
debe seguir construyendo puentes que permitan que la
experiencia sea enriquecedora. Y ahí hay que diferenciar la experiencia física de la virtual. No podemos ser
meros espectadores, y las redes nos ayudan a acercar
el debate, a encaminar la cultura hacia la co-creación y
por su puesto, a trabajar por la participación. Solo así
estaremos sacando el máximo de provecho a las redes
sociales.
Para estar siempre actualizadas profesionalmente, revisamos e investigamos las nuevas corrientes artísticas
y sus formas de comunicarse. Existen numerosos proyectos culturales y acciones en redes, pero quizás,
por destacar algunas, recomendaríamos la cuenta de
“Girls From Today”, un proyecto totalmente novedoso
de Fanzine con contenido actualizado para Instagram,
o @WomanArtHouse que desde Twitter reivindica el
papel de las mujeres artistas y te permite conocer cosas
maravillosas. Y nosotras siempre recomendamos seguir
cuentas como la de Artbasel, o MOCO Museum si se
quiere estar al tanto de las tendencias más modernas
en el arte.

Compartir contenido online, 2018 | foto Raúl Sánchez

Responsable de comunicación en el Festival Volumens comunicando a través
de las redes sociales | foto Abel Gimeno

queremos conseguir y cómo. A eso se le llama estrategia y es necesaria que detrás de ella existan profesionales. Algo que nosotras llevamos mucho tiempo
reclamando. Cuando un profesional, que dispone de
todas las herramientas necesarias, plantea una estrategia global de comunicación, los resultados son más
que visibles. Quizás las redes sociales no nos permiten
ver que detrás de una cuenta interesante, de un creador
que expone su obra, o una institución que comunica de
manera acertada, hay siempre un equipo de trabajo.
En cuanto a cómo es la participación en la cultura
mediada por las redes y si podemos hablar de una
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¿Existe una comunidad cultural digital en las redes sociales?
José Ignacio Granero Cendón | web La Cultura Social
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4800>

Desde hace más de dos décadas se ha ido conformando todo un entramado de comunicación en las redes
sociales. Friendster, Myspace, Fotolog, Tuenti, Flickr,
Facebook, YouTube, WhatsApp, Pinterest, Second Life,
Linkedin, Spotify, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube,
Google +, TikTok, Twitch… son ejemplos de redes sociales que hemos visto nacer, crecer, evolucionar e incluso
desaparecer.
Ya existía un canal virtual en internet como eran las
páginas web, también los foros propiciaban conversaciones privadas y grupales a través de las discusiones…
Pero las redes sociales dieron paso a una comunidad
bidireccional entre contactos (mucho más conectada y
ordenada) que define al internet 2.0. Tanto los usuarios
individuales como las organizaciones colectivas (empresas, instituciones, asociaciones, grupos, medios de
comunicación…) nos hemos acostumbrado a las dinámicas de cada red social.
En lo que se refiere a la cultura, desde mi punto de vista
y mi experiencia, existen tres tipos de perfiles diferentes en este ecosistema de las redes sociales: las instituciones; los particulares (creadores de contenidos) y los
usuarios (fundamentalmente consumidores de contenidos). Esta división no es exclusiva del mundo de la cultura, ya que es similar al de otros sectores como los del
deportes, la moda, la gastronomía… Analicemos a continuación cada uno de los perfiles.
Las instituciones culturales que han creído en la comunicación 2.0 son mucho menos de las que deberían ser, si
nos vamos a los términos absolutos de museos y otras
entidades culturales que tienen cuentas abiertas en las
redes. Por un lado, las instituciones se introducen en las
redes sociales como una oportunidad de comunicación
directa, derivada de la clásica promoción del museo en
medios como la prensa y la publicidad; pero también

como una manera natural de comunicarse a partir de su
presencia en internet en páginas web o en herramientas virtuales. Por otro lado, la comunicación de las entidades culturales la ejercen profesionales que usan las
redes sociales de forma privada: van aprendiendo sobre
la marcha sobre una tecnología nueva, saben qué les
gusta y qué puede funcionar para el museo.
En cuanto a qué comunican desde sus inicios hasta hoy,
se mueven entre la información pura (horarios, visita), la
difusión de contenidos propios (por ejemplo, sus colecciones) y la creación de contenidos específicos para las
redes sociales, usando el formato más adecuado para
cada una de ellas.
Por lo que se refiere a particulares creadores de contenidos o prescriptores culturales, serían los llamados
creadores en el clásico modelo de social technographics
(Bernoff et ál. 2007). Las redes sociales permitieron multiplicar el alcance de los primeros blogs culturales y tejer
redes entre blogueros. Desde hace años ya no es habitual tener una plataforma digital como soporte (blog,
web) para publicar contenidos culturales en redes sociales. Es más, para algunos creadores de contenidos su
plataforma está directamente en su perfil de Youtube,
construido como una página web propia y singular.

148
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 148-149

_a debate Comunicación y redes sociales en instituciones culturales
| coordina Candela González Sánchez

Por último, existe un amplio número de usuarios consumidores de contenido que, en general, no crean
publicaciones originales. En este grupo entrarían los
conversadores, críticos, coleccionistas, participativos y
espectadores según el modelo de social technographics.
No implica pasividad ni falta de participación, ya que preguntan a sus referentes, ofrecen retroalimentación a los
contenidos y, a veces, responden con ejemplos propios.
También conocen cómo funciona la velocidad de las
redes sociales y saben que una pregunta a una institución cultural en las redes se responde más rápido y en
menos pasos que a través de un formulario de su web.
Mención aparte merecen los medios de comunicación
presentes en las redes sociales. Su papel ha pasado de
la difusión de noticias propias a la apropiación de los
contenidos de las redes. También es interesante ver
cómo muchos de estos medios han llevado a los prescriptores culturales a sus programas de radio y televisión. Así sucede con Miquel del Pozo en La Ventana de
la Ser, Sara Rubayo en el Condensador de Fluzo, David
García-Asenjo habla de arquitectura en Julia en la Onda,
Laberintos del Arte aparece en el podcast cultural de El
Café de la Lluvia…
Por otro lado, hay proyectos que han nacido directamente
en las redes. Ejemplos de ello son las mascotas virtuales de los museos, perfiles surgidos para las redes que
representan a los museos, como son nuestros queridos
Miguelón y Lucy del Museo de la Evolución Humana de
Burgos; y los perfiles 2 punto 0, que trasladan la complejidad de personajes históricos a redes como Instagram,
Facebook y, fundamentalmente, Twitter. De los últimos,
existe Bernini, Caravaggio, Borromini…

ria de las redes sociales de tema cultural lleva a responder que sí. Además, hace dos años Miguel Ángel Cajigal
El Barroquista popularizó los términos Twitter Cultural e
Instagram Cultural para referirse a una importante comunidad temática en redes.
Para concluir, hay un aspecto fundamental para asegurar que hay una comunidad cultural en forma digital.
Cuando coincides físicamente con alguien que sigues en
redes, lo desvirtualizas. ¿Cabe mayor prueba del carácter digital de esta comunidad?
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También existen iniciativas exclusivas de redes, fuera de
los debates físicos, que conectan de forma virtual entidades, profesionales y amantes de la cultura de todo
el mundo: #Cultura18, Museum Week, Ask A Curator,
Orgullo Barroco, Woman Art House…
Por tanto, ¿se puede afirmar que existe una comunidad
cultural digital en las redes sociales? La reciente histo-
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El auge del hashtag en el sector cultural durante la pandemia
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Resulta imposible tratar de abordar cómo la cultura y
sus instituciones emplean actualmente las redes sociales para comunicar sin mencionar la COVID-19. Este
evento ha transformado la manera en que nos relacionamos y comunicamos dentro del ámbito profesional, además de marcar de forma irremediable la agenda en la
cultura nacional e internacional.
Es inevitable preguntarse hasta qué punto hemos
mutado comunicacionalmente con este virus. En abril de
2020 We are Social y Hootsuite lanzaban Digital 2020, un
informe que reflejaba cómo el confinamiento ha aumentado el tiempo que hemos pasado conectados, y que también evidenciaba cómo hemos modificado la manera en
la que nos expresamos: con respecto a 2019 escribimos
con un 36 % más de emojis, un mecanismo que posibilita una economía del lenguaje a la vez que aporta mayor
expresividad al mensaje. En un momento de nuestras
vidas en el que las pantallas han sido espacio de trabajo,
relación, ocio y cultura hemos abrazado las formas de
expresión que nos permiten comunicarnos mejor.

La cultura tomó buena cuenta de este cambio de paradigma. Desde el primer momento del confinamiento, y
del correspondiente cierre de espacios culturales, los
profesionales de la cultura y las instituciones se trasladaron por completo al plano digital y, más concretamente, a las redes sociales, un espacio accesible y con
horario ininterrumpido de consulta que permite la difusión masiva de contenido.
En ese escenario se producía un hecho insólito hasta el
momento: la proliferaron a nivel mundial de las campañas impulsadas por los Gobiernos a través de hashtags
para que instituciones y profesionales del sector pusieran su contenido cultural a disposición de todos y todas
bajo una etiqueta común. La estrategia era clara: del
mismo modo que se ganaba visibilidad, se creaba comunidad con los usuarios y estos se alentaban entre ellos
al mostrar los distintos contenidos disfrutados durante
este periodo. En España compartimos lecturas, películas, música, espectáculos o exposiciones a través del
hashtag #LaCulturaEnTuCasa, en Argentina mediante
#CulturaEnCasa, en países anglosajones lo hicieron por
medio de #CultureAtHome e Italia con #LaCulturaInCasa.
La respuesta popular fue masiva y a las campañas
gubernamentales le siguieron las creadas por las propias instituciones culturales. Estas instituciones y sus
profesionales diseñaron hashtags propios dentro de una
estrategia para ganar reclamo, visibilidad y como medida
para acortar la distancia generada hasta que se produjera la reapertura de los espacios.
Mención especial en este apartado requieren los
museos, un sector muy presente en el ámbito digital y
que se ha volcado durante los momentos de cierre en el
confinamiento. En España, a través de #PradoContigo
el Museo del Prado, con ya una buena comunidad digi-
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tal a la espera, agrupaba actividades online mientras las
salas estaban cerradas. El momento ha sido fantástico
para que los responsables de la comunicación digital
trasladaran historias, poder conocer detalles específicos y acceder a la cultura mediante nuevos mecanismos. Esta medida también era globalizada: al otro lado
del Atlántico el teatro Colón de Bogotá compartía su contenido con la etiqueta #ElTelónSigueArriba y el Museo
Nacional de Arte de México posteaba en redes sociales
#ContigoEnLaDistancia para ofrecer apoyo y contenidos
diversos a todo aquel que lo buscara.

Podemos afirmar que 2020 ha supuesto un hito no solamente en el empuje de digitalización que ha arrastrado
a todos los sectores y especialmente al cultural, también
para las narrativas. Los hashtags, que nacieron como etiquetas para agrupar contenido y como lugares virtuales
de conversación, se han transformado en un verdadero
espacio de llamada y reivindicación a raíz del coronavirus. Queda por ver si esta tendencia se convertirá en
norma, pero hoy día cuesta pensar en una campaña que
no tenga su propio lema precedido de la almohadilla.

Reforzar la comunidad digital era una de las principales
claves para lanzar estas campañas, pero amenizar los
tiempos inciertos y apoyar a un sector en crisis formaba
parte también del empuje de muchos creadores y personalidades digitales. Un ejemplo es el caso de la cuenta
de Twitter @barroquista, que mediante #TwitterCultural
invitó a sus seguidores a llenar esta red social de cultura.

BIBLIOGRAFÍA

La época de desescalada nos trajo emocionantes campañas de reactivación del tejido cultural y que fomentaban el regreso a los espacios culturales, como
#VolverásAEmoncionArte de los museos de Málaga
u otras que trasmitían confianza y defendían que la
#LaCulturaEsSegura.
Al analizar este periodo, se observa que la verdadera
revolución se ha producido con el uso de los hashtags
como herramienta de presión por parte del sector cultural para que los Gobiernos incorporasen nuevas medidas de apoyo. En este sentido destacan el conocido
#ApagónCultural, que se convirtió en trending topic en
España en el mes de abril, o #AlertaRoja, promovido por
la industria internacional de espectáculos y eventos.
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en:
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020april-global-statshot-report-april-2020-v01?ref=https://s3ap-southeast-1.amazonaws.com/datareportal/digital/2020/
wearesocial/en/digital-2020-wearesocial-en-q2-global-digitalstatshot.htm [Consulta: 08/12/2020]
• Ministerio de Cultura y Deporte de España (2020) Campaña
“La cultura en tu casa”, 18/03/2020. Disponible en: http://www.
culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.
html [Consulta: 08/12/2020]
• Museo del Prado (2020) Proyecto El Prado contigo. Desde el
12 de marzo hasta el 5 de junio de 2020. Disponible en: https://
www.museodelprado.es/recurso/el-prado-contigo/894ec21c8ba2-a39b-30a9-b4859670eeb1 [Consulta: 08/12/2020]
• Radio Televisión Española (2020) Coronavirus #AlertaRoja:
el sector del espectáculo se moviliza para denunciar que está
“al borde del colapso” por la COVID, 17 de septiembre de 2020.
Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20200917/alertarojasector-del-espectaculo-se-moviliza-para-denunciar-esta-bordedel-colapso-covid/2042446.shtml [Consulta: 08/12/2020]

Desde instituciones como la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) también hemos sensibilizado sobre los
efectos negativos de la pandemia en el sector artístico y
cultural, así como reivindicado la protección de los mismos a través de un decálogo cultural que se materializó en
redes sociales mediante el hashtag #TiempoDeCultura.
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Las redes sociales, espacios de generación de energía cultural
Stella Maldonado Esteras | Universidad Isabel I
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4809>

Ver los espacios social media como fuentes de contenidos culturales, como lugares comunes, que aúnan diferentes personalidades, diversas ideas y pensamientos,
objetos y sujetos, en los que constructos como los patrimonios sirven como conector y lazo de unión (Maldonado
2020), entre diferentes singularidades dentro de la diversidad, es un paso para valorar, equilibradamente, las
oportunidades y retos que ofrecen en beneficio de la
apertura, sensibilización, valoración, difusión, comunicación y educación cultural.
Esa colectividad online, como señala Zafra (2015, 16),
“nos sitúa ante un mundo fascinante y decididamente
diferente para la colaboración, la creatividad de la multitud conectada y la participación comunitaria no limitada a la presencialidad”. Un mundo que, aunque líquido
(Bauman 2000), inestable y, en ocasiones, violento,
puede albergar modos de relación y complicidad cargados de significado.

mismas puede resultar algo ambicioso por lo no corpóreo que encierran.
Por ello, dibujar un cuerpo, una cartografía, de las estrategias que se dan cita en la Red es algo complicado.
Existe toda una suerte de miradas poliédricas y polifonías de voces destacables. En este boceto se destacan
algunas líneas que pueden ayudar a una valoración de
las más significativas:
> Creación de sinergias, entre sujetos e instituciones.
Como espacios cooperativos y colaborativos se hace
necesario reconocer la voz y el trabajo que se hace
desde diferentes perfiles y no solo alimentar el “ego
social”.
> Utilización de nuevos lenguajes. Sin perder el rigor
en el contenido (sujeto a ciencia), se deben adaptar los
lenguajes a todos los posibles niveles de comprensión,
construyendo narrativas cercanas y sugerentes.

Habla González (2020), en la introducción de este
debate, de acercarse a unos “valores construidos por la
ciudadanía que habita en cada territorio” y uno de esos
territorios son los medios sociodigitales. Ancho y vasto
donde habitan identidades, y entidades y narrativas que
le dan sentido y crean comunidad.
Uno de los primeros cuestionamientos, tal vez el más
sencillo, ¿la cultura está en las redes?, sirve para
iniciar la reflexión y trazar un estado de la cuestión.
Desde la perspectiva que se defiende, la respuesta es
afirmativa. La cultura, como uno de sus primeros significados, se cultiva en redes, lugares propios de la
época actual.
La cultura transita y se construye dentro de las plataformas sociodigitales que, más que instituciones, son
caminos que habitar. Considerarlas instituciones en sí

En las redes sociales: elementos de generación de energía cultural y social |
gráfico elaboración propia
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> Búsqueda de implicación. Como espacios de cocreación, las redes sociales no pueden anclarse en una
comunicación unívoca, sino que tienen que ir hacia lo bi
y multidireccional, y eso pasa por atraer, interpelar y dialogar con el otro, desde el respeto, en torno a discursos
compartidos.
> Valoración de la diversidad de elementos, de pareceres y quereres, en torno a los cuales dialogar.
> Aspirar a la afectación, implicando lo divertido, lo emocional, lo gestual, lo que hace a las personas moverse y
sentirse afectadas por algo o alguien.
Más allá del ruido que se puede generar en demasiadas ocasiones, las redes sociales son espacios
habitados en los que se dan actos revolucionarios y
creativos de proximidad en torno a la cultura en toda
su extensión.
Ejemplos de socialización en redes sociales

La creatividad, esa palabra tan manida y común en estos
tiempos, también tiene su hueco en el territorio sociodigital. Estos espacios han agudizado el ingenio en búsqueda
de las mejores fórmulas de difusión, comunicación y relación en torno a los fenómenos culturales, buscando enfoques novedosos que seduzcan y muevan a participar.
Pero ¿cómo es esa participación? Yendo a la raíz de
lo cultural, se podría afirmar que aún es tímida y titubeante. Reig (2012) enunciaba una interesante secuencia que nacía de las TIC y que llegaba hasta las TEP
(Tecnologías de Emprendimiento y Participación),
pasando por las TAC (Tecnologías de Aprendizaje y
Conocimiento), y que ofrecía claves para que el cambio fuera realmente significativo: que las aportaciones
personales cambien las cosas. Pero, ¿en qué punto se
está? ¿Se ha conseguido ese reflejo? Aún hay cierto
miedo en la participación más allá del “me gusta” o el
“retuit”. A pesar del largo recorrido que tienen las redes,
aún hay personas y entidades que las utilizan no con
una de las motivaciones principales con las que nacieron: ser espacios abiertos y dialogantes donde todos
y cada uno pueden hablar. Por ello difunden más que

comunican, temerosos de mostrar un discurso propio y
más si este está cargado de emotividad.
A pesar de esto, dentro de la gran comunidad cultural
digital también hay lugar para lo micro, lo pequeño. Han
ido surgiendo comunidades de identidad, de aprendizaje, de relación, que van tejiendo el verdadero sentido
de lo digital: compartir y crear.
Se viene destacando (Maldonado 2016, 2020) acciones
significativas en redes sociales, sobre todo en Twitter,
que cumplen, de una u otra forma, la cartografía trazada en líneas anteriores. A ellos se suman, cada día,
ejemplos de instituciones como el Museo Nacional de
Antropología, el Museo Etnográfico de Castilla y León
y el Museo de Cádiz, cuya narrativa sociodigital está
alcanzando gran valor comunicativo y educativo, yendo
más allá de lo puramente objetual, generando riqueza
sociocultural en sus discursos.
Riqueza. La cultura la crea. Las identidades y entidades la generan. Como indica Insa Alba (2015) “la cultura
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como factoría de energía social renovable”. Esa energía social se puede encontrar en las redes sociales; una
energía en constante transformación y renovación. No
serán estos los espacios definitivos, probablemente. La
cultura está siempre en construcción y renovación e irá
buscando otros medios a través de los cuales desarrollarse, tanto en lo online como en lo offline.
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Comunicar es –aparte de establecer una conversación
entre mensaje y receptor– saber qué necesita quien nos
está viendo, leyendo o escuchando, qué canales utiliza
y qué gustos tiene, entre otros. Y en estos aspectos se
centra el marketing digital.
Durante mi trayectoria estudiando y analizando el
entorno de la comunicación corporativa y el marketing
digital en diferentes empresas e instituciones culturales,
he sabido con certeza que la estrategia y el estudio previo a realizar cualquier acción es fundamental para no
lanzarnos a la piscina apresuradamente.
El mundo está cambiando, los jóvenes y no tan jóvenes
utilizan la tecnología y los canales sociales para estar
informados y conocer qué ocurre a su alrededor y qué
tendencias hay. Gracias a estos podemos acudir a conciertos en directo, visitar museos y explorar ciudades de
la otra punta del planeta sin necesidad de movernos del
sofá.
En este sentido, las redes sociales también nos sirven
para estar conectados con nuestros amigos, familiares,
saber qué publica nuestra marca favorita, qué novedades trae, qué promociones tiene, participar y conseguir
premios en cualquier concurso y ser partícipes de la conversación del momento.
Ante ello, las instituciones relacionadas con la cultura
se hacen poco a poco eco de esta moda y adaptan sus
estrategias para elevar su nivel de atracción, especialmente en el público joven, ya que este, debido a la gran
cantidad de información con la que cuenta hoy en día y
que recibe por distintos canales, es el que no suele acercarse a un museo o visitar un monumento tanto como
lo hacían sus padres o abuelos, por tanto, necesitamos

captar su atención al estilo que más le guste: utilizando
las redes sociales y todas las herramientas que estas
ofrecen.
Durante mi experiencia realizando estrategias para distintas instituciones culturales, puedo afirmar que las
que más nivel de engagement1 y alcance obtienen son
Instagram y, últimamente, TikTok debido a que son plataformas donde prima la imagen, lo audiovisual, lo nuevo,
los colores, la música, etc. Son redes donde el texto
no es primordial, ni las noticias de última hora. Utilizan
mensajes simples donde no se requiere gran esfuerzo ni
concentración por parte del receptor. El ritmo frenético
que llevamos hoy en día de prisas, la cantidad de información y competencia en el mercado provocan que tengamos que estar al día de todas estas novedades y en
cualquier sector, de lo contrario, nos quedamos atrás.
Un ejemplo de adaptación al mundo tecnológico y a
las plataformas digitales es el Museo del Prado, quien
ha realizado campañas para atraer a su público y se
ha unido a la fiebre de redes sociales como Instagram.
Como podemos observar, el Museo cuenta en esta plataforma con contenido relacionado con vídeos, GIFs,
tienda, gamificación y fotografías, entre otros.
Si analizamos, en la propia descripción del perfil nos
están indicando que realizan vídeos en directo de lunes
a viernes.
Este tipo de recursos es utilizado por marcas e instituciones en forma de teaser, es decir ofrecer al público
objetivo un pequeño avance de lo que se va a desarrollar posteriormente. Esto se publica con el objetivo de
generar intriga en el espectador o receptor. En el caso
del museo, se ha utilizado como recurso para generar
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La modelo y empresaria italiana Chiara Ferragni prestó su imagen y su cuenta
de Instagram para hacer recorridos por los diferentes museos y galerías de Italia

El recurso de la gamificación de las Setas de Sevilla para hacer a los
seguidores partícipes con fotografías de esta ciudad desde el propio mirador

interés y con el objetivo de que quien quiera ver más
adquiera una entrada o un pase. Si observamos las stories destacadas, vemos que en su estrategia utilizan la
gamificación para hacer participar al público, con cuestionarios y quizs2. De esta manera, se obtienen dos
resultados: interés y aprendizaje. El aprendizaje es un
recurso muy utilizado en marketing digital, ya que a través de juegos, estamos impactando en la memoria del
usuario.

> Guías en Instagram: para hacer un recopilatorio de
consejos o lugares relacionados con la cultura para
visitar.

Otro ejemplo es el de las Setas de Sevilla, quien también
utiliza el recurso de la gamificación realizando sorteos
entre sus seguidores, quienes participan con fotografías de Sevilla desde el propio mirador de las Setas. Los
hacen partícipes de la cultura y de los monumentos de
la ciudad.
En general, las estrategias que ofrecen tanto Instagram
como TikTok para formar parte de estas novedades son
infinitas, pero si tuviera que quedarme con las herramientas clave y estándar para llamar la atención del
público serían:

Esta última herramienta puede ser utilizada tanto en perfiles individuales como en instituciones. En el caso de los
perfiles individuales, existe una estrategia que está obteniendo un alcance significativo últimamente, se trata del
marketing de influencers3. El marketing de influencers
consiste en escoger, mediante estudio previo de público
objetivo y otros parámetros, a un macro o microinfluencer (según su número de followers4) para que acuda a
un sitio en cuestión o realice una determinada acción y
realice vídeos, fotografías y demás contenido de interés
para luego publicarlo en su red social. De esta manera,
obtenemos dos beneficios: que la institución o marca
sea conocida, y por otro, conseguimos lo que yo denominaría como “los gustos de masas”; si a un famoso le
gusta algo, a mí puede que también, porque si me gusta
todo lo que hace este normalmente, sigo sus tendencias
y sus novedades y tengo afinidad con lo que hace, por
tanto, tengo más probabilidades de que todo lo que este
haga a mí también me guste.

> Vídeos en directo.
> Filtros personalizados: para, por ejemplo, conocer las
determinadas vestimentas que había en una época concreta, si estamos hablando de un museo, o incluso filtros
de animales, siguiendo con el mismo ejemplo.

En el siguiente ejemplo, expongo el caso de la modelo
y empresaria italiana Chiara Ferragni quien, tras la reapertura de los museos debido al confinamiento mundial generado por la pandemia de la Covid-19, prestó su
imagen y su cuenta de Instagram para hacer recorridos
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por los diferentes museos y galerías de Italia. También
lo mismo hizo visitando pueblos y ciudades de encanto
para promover el turismo de su país.
En una de las imágenes, vemos cómo la modelo posa
delante de un cuadro del Renacimiento. Una imagen que
es tanto utilizada por la cuenta de Instagram de la galería como por la modelo en su propio perfil de Instagram.
La cuenta de esta institución ha obtenido gran cantidad
de likes5 en esta publicación, algo que quizá no hubiera
conseguido con facilidad si no hubiera tenido en consideración a la modelo en su estrategia corporativa.

NOTAS
1. Nivel de interacción entre una marca o institución y
sus seguidores.
2. Cuestionario.
3. Persona con gran influencia.
4. Follower: seguidor.
5. Like: me gusta.

En definitiva, se trata de generar contenido que gusta
con herramientas nuevas. ¿Y cómo podemos medir el
alcance y el beneficio que me dan estas plataformas?
con estadísticas y datos que estas propias redes sociales ofrecen. De nada sirve crear una estrategia si luego
no es medible, si por ejemplo hemos obtenido un gran
alcance en Instagram, esto se tiene que traducir luego
en mayor venta de entradas, por ejemplo.
En este sentido, encuentro que las redes sociales en instituciones culturales pueden utilizarse tanto para generar nuevas oportunidades de negocio como para unirse
a la novedad y a la actualidad. Es una cuestión de renovarse o morir, si fuera simplemente una oportunidad de
negocio, se utilizaría para un fin determinado y para una
fecha concreta que sigue un proceso donde la estrategia nace, se reproduce y muere, pero aquí el objetivo se
trata de no morir. Así que toca ponerse las pilas.
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Estrategias educomunicativas de los museos arqueológicos y
de sitio españoles durante el estado de alarma
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El obligado cierre de puertas físico vivido el pasado mes
de marzo y que se prolongó hasta mediados del mes de
junio (un total de cien días de estado de alarma por ubicarnos, al menos en parte, en la magnitud y la gravedad
para las instituciones culturales) fue un periodo idóneo
para el grupo de investigación ARGOS para observar y
analizar el comportamiento de las instituciones encargadas del patrimonio arqueológico español en redes
sociales.
Mientras lo que se denomina ya popularmente en Twitter
como #Twittercultural se llenaba de iniciativas y propuestas surgidas desde el ámbito privado bajo hashtags como
el anteriormente citado, u otros como los mundialmente
utilizados #QuedateEnTuCasa o #QuedateEnCasa, a
nivel estatal, y en lo que a patrimonio arqueológico se
refiere, según el Directorio de Museos del Ministerio
de Cultura y Deporte, pudimos comprobar cómo algunas instituciones museísticas centraron sus esfuerzos
en ampliar y diversificar sus propuestas en plataformas
como Facebook, Twitter o Instagram, amén de actualizar
algunas propuestas en su web oficial con la ampliación
de visitas virtuales o la reposición de algunos contenidos.
Las instituciones museísticas españolas cumplen ya, de
media, cinco años en las principales redes sociales. Lejos
queda, al menos a la velocidad en la que está instalada
la web 2.0, el año 2009 y aquellos primeros perfiles oficiales abiertos por los museos de ciencias españoles, el
Museo del Prado o el Museo Nacional de Arte Romano.
Durante estos diez años hemos asistido a la proliferación
de cuentas oficiales abiertas por las instituciones encargadas del patrimonio arqueológico español siempre en
consonancia con el resto de instituciones en el ámbito
internacional. Unas cuentas oficiales gestionadas mayoritariamente por personal itinerante, sin formación espe-

La Alcazaba de Almería fue la institución más activa en Twitter durante el
estado de alarma ofreciendo material educativo para todas las edades,
divulgando curiosidades y trabajos arqueológicos en la Alcazaba

cífica en redes y cuya continuidad a la hora de publicar
dependía de la voluntad y destreza del propio personal
del museo sin una política o estrategia definida.
Pese a lo efímero y, por qué no decirlo, banal del universo 2.0, desde el grupo de investigación ARGOS consideramos que la utilización de un hashtag de manera
periódica (diaria o incluso semanalmente si se logra
asentar como rutina comunicativa) permite a los y las
internautas escapar de esa fugacidad del contenido en
redes sociales pudiendo agrupar la información y disfrutarla en cualquier momento y, sobre todo, permite conocer de manera más rápida el parecer de otros y otras
internautas que hayan utilizado el mismo hashtag cumpliendo así con esa función r-lacional1 que tantas veces
añoramos en la web 2.0, convertida hoy en un concurso
de monólogos cada vez más agresivos y excluyentes.
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En el caso de los museos y yacimientos arqueológicos
estatales, cabe destacar por encima de todo la infatigable labor de gestión, diseño y difusión de contenidos
por parte del equipo en aquellos días capitaneado y dirigido por Arturo del Pino Ruiz en la Alcazaba de Almería,
quien con una actividad diaria de 3-4 tuits diarios bajo
hashtags como #TuAlcazabaOnline o #AlcazabaOnline,
proporcionó a los y las internautas información y actividades de todo tipo: desde poner a la institución al servicio de la educación formal para resolver dudas y ayudar
con los trabajos escolares a los discentes o facilitando
fichas para los y las más pequeñas de la casa, hasta
generar hilos participativos en busca de la complicidad
de los seguidores y seguidoras o explicando mediante
hilos también las labores de restauración, investigación,
etc. propias del día a día en la Alcazaba.
Otras instituciones nacionales del ámbito arqueológico
merecen ser igualmente destacadas por su labor durante
este periodo incierto. El Museo Arqueológico Nacional,
manteniendo una política “educomunicativa” en redes
sociales cada vez más prolífica y variada y que sin
duda es ya un modelo para otras instituciones, compartió a diario contenido del museo en diferentes formatos
y bajo diferentes hashtags como #MANSiempreCerca,
#VitrinaCero. Así mismo, lanzó propuestas colaborativas bajo etiquetas ya utilizados anteriormente como
#RetoMAN o #InterpretaMAN.
También el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ),
principalmente utilizando el hashtag #quedateencasaconelMARQ, readaptó su actividad didáctica ofreciendo vídeos explicativos donde un miembro del equipo
explicaba su pieza favorita o un elemento concreto del
museo, entre otras propuestas.
Uno de los casos más interesantes de readaptación de la actividad fue el llevado a cabo por el Museo
Nacional de Arte Romano (MNAR), que si bien fue una
de las primeras instituciones en abrir una cuenta oficial
en plataformas como Facebook o Twitter, nunca había
desarrollado hasta la fecha una actividad constante y
atractiva para los y las internautas. Sin embargo, durante

los meses de marzo a junio, utilizando hashtags como
#EnCasaconelMNAR o #LaCulturaEnTuCasa propusieron actividades de todo tipo: desde manualidades dirigidas al público infantil acompañadas de una pequeña
explicación sobre las deidades de la antigüedad, hasta
propuestas más desenfadadas como recetas de cocina
imitando antiguas recetas de la Edad Antigua.
Por lo tanto, puede parecer imposible desarrollar una
explicación sobre la actividad llevada a cabo por todas las
instituciones museísticas del ámbito arqueológico español, pero merece la pena dejar constancia del titánico
esfuerzo por readaptarse y ofrecer contenido variado y
de calidad a coste cero para los y las internautas por
parte de las instituciones antes citadas y otras como el
Museo de la Evolución Humana (#MEHmola), el Conjunto
Arqueológico de Medina Azahara (#EnCasaConMedina)
o el Museu de la Història i de la Cultura de Mallorca
(Pollentia) (#MuseudeMallorcaDesdecasa) (Rivero et ál.
2020).
En definitiva, las instituciones encargadas del patrimonio arqueológico español, a través de sus trabajadores y
trabajadoras, han demostrado una capacidad de adaptación, sacrificio y esfuerzo comunitario mayúsculo para
ofrecer a los y las internautas un contenido educativo
gratuito de calidad que sin duda será referente para futuros planes estratégicos. Estas instituciones han demostrado sin ningún tipo de duda no solo haber aprendido de
las instituciones museísticas pioneras en el ámbito de la
web 2.0, sino que han sido capaces de desarrollar una
identidad en red propia que creemos debe ser reforzada
y perpetuada en el tiempo y que será modelo a seguir e
imitar para otras instituciones.

NOTAS
1. Concepto acuñado por Marta-Lazo y Gabelas para
definir el paso de las TIC a las TRIC (Tecnologías para la
Relación, Información y Comunicación)
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Comunicación estratégica y el uso de las redes sociales para la
supervivencia de las instituciones culturales con la COVID-19
Patricia Alonso Arroba | artista visual y diseñadora gráfica
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4797>

Desde la aparición de Internet y, especialmente, tras la
explosión a nivel mundial del empleo de las redes sociales en los últimos años, las instituciones culturales han
observado que debían actualizarse continuamente para
así poder comunicar con el público. El uso de nuevas
tecnologías tanto en el diseño de exposiciones como en
la red ha permitido transmitir la cultura de una manera
más cercana, amena y atractiva a los futuros visitantes
reavivando su interés por el sector y contribuyendo así a
su mantenimiento también a nivel económico.

última década, incluyendo en sus planes de comunicación estrategias como, por ejemplo, las visitas virtuales
a sus instalaciones o reavivando el interés de sus usuarios interactuando con ellos a través de las redes sociales, dedicando su tiempo a escuchar sus comentarios y
sugerencias. Se trataba de un recurso más de comunicación pero no el pilar principal de los objetivos principales de dichas instituciones, sino un medio para atraer a
futuros usuarios a visitar sus instalaciones, publicitarlas
y otorgarles difusión.

En este contexto las instituciones dedicadas a la cultura han conseguido actualizarse poco a poco en la

No obstante, este escenario cambia a partir de marzo de
2020, en España, y dos semanas antes, en Italia, cuando
ambos países declaran el estado de alarma ante la crisis sanitaria de la COVID-19 y toda la población permanece confinada. Las repercusiones no se hacen esperar
y en las redes sociales aparecen multitud de alternativas
como las visitas a los museos virtuales, los espectáculos
online, el acceso gratuito a libros y documentales y un
largo etcétera. Es el principio de una latente revolución
de las instituciones culturales que ven peligrar ya su bastante frágil situación en los últimos años.

Imagen de Tik Tok promocional de la Galeria Uffizi de Florencia

Según el Consejo Internacional de museos (ICOM), el
95 % de los cerca de 60.000 museos existentes en el
mundo permanecen cerrados a causa de la pandemia
(ICOM 2020) y si la situación se prorroga durante un
gran tiempo una importante cantidad de ellos se verán
avocados al cierre. Solo sobrevivirán aquellos que
debido a la accesibilidad de infraestructuras y obtención
de nuevas tecnologías se adapten mejor a las necesidades para los usuarios de manera virtual. Ejemplos de
ello los recoge la revista Life and Style (2020), como es
el caso del Museo del Louvre que, desde su cierre y
gracias al creciente empleo de herramientas digitales,
ha visto multiplicadas por cuatro las conexiones a su
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Visita virtual a la exposicion Founding Myths from Hercules to Darth Vader.
Petite Galerie del Museo del Louvre

Recientemente, el MiBACT (Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo) publicó un documento
(2020), enviado por el Politecnico de Milano, celebrando
un notable incremento de la interacción de los usuarios
a través de las redes sociales con los museos italianos
durante el periodo de confinamiento durante la pandemia (Monti 2020). Esta noticia debería ser positiva ya
que ha estimulado a las organizaciones culturales a
crear nuevas modalidades online de interacción con el
público. No obstante, dicho triunfalismo no debería ser
tal ya que no se sabe aún con certeza si esta interacción
permanecerá en el futuro cuando no exista una pandemia y la sociedad vuelva a la “nueva normalidad”.
Otro factor positivo en relación con el incremento de las
visitas a las instituciones culturales online y a través de
las redes sociales es que nos indica que el público necesita humana y psicológicamente una oferta cultural cada
vez más vasta y creativa. Sin duda, el periodo de confinamiento ha contribuido a ello y estos medios tecnológicos han sido fundamentales a la hora de satisfacer esas
inquietudes culturales; no obstante, deberíamos preguntarnos a qué precio.

Algunas de las visitas virtuales propuestas por la Galería Koenig

página web, hasta alcanzar 400.000 visitas al día, o la
galería Koenig cuyo propietario, Johann Koenig, a través de Instagram, realiza en directo entrevistas a diferentes artistas sobre su trabajo. Otro caso de adaptación
y uso de las nuevas tecnologías que más repercusión
ha tenido ha sido la apuesta de la Galleria Uffizi con su
inversión en las redes sociales; primero en Facebook,
donde ya posee más de 18 millones de seguidores y,
posteriormente, con TikTok, una plataforma que, según
el director del museo, Eike Schmidt, permite alcanzar
un target más joven a través de la creación de breves
videos de hasta 15 segundos que explican con un carácter divertido e ironía algunas de las grandes obras de
arte del museo (Giraud 2020).

Si por una parte las dificultades que han tenido y aún
arrastran las instituciones culturales en algunas ocasiones han provocado una emergencia de la creatividad
e reinvención de estrategias para llegar al público, en
otras se podría decir que se han convertido en productos de consumo listos para devorar por unos usuarios
hambrientos de la misma durante el periodo de pandemia. Sería interesante analizar cuáles son los límites del
uso de las herramientas tecnológicas y las redes sociales para no banalizar un sector tan precioso y valioso
para la humanidad como es nuestro patrimonio cultural.
Los objetivos que a largo plazo las instituciones culturales deberían supervisar, y si la economía lo permite, son
estar constantemente actualizadas a niveles de tecnología, comunicación y nuevos instrumentos que la sociedad propone, pero siempre teniendo en cuenta unos
factores donde lo fundamental es la comunicación de la
cultura y la transmisión de sus valores.
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Museos andaluces y redes sociales: una cuestión de
engagement
Ana Soler Humanes | periodista especializada en comunicación corporativa y community management
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“Dime algo, y lo olvidaré. Enséñame algo, y lo recordaré.
Hazme partícipe de algo, y lo aprenderé”, así señalaba
Confucio la importancia de una comunicación fluida bidireccional para lograr la transmisión del conocimiento y
la implicación por parte del receptor en el proceso de
aprendizaje. Esta idea no es otra que la de la interactividad, concepto que surgiría ligado al diálogo entre usuarios y máquinas (Bettetini 1995, 15, 39). Sin embargo,
la interactividad no solo se reduce a la utilización de las
tecnologías, sino que también tiene lugar en el ámbito
presencial.
Así pues, todo comunica y, en la actualidad, los museos
son un claro escenario donde confluyen diferentes formas de comunicación. La señalización externa, la disposición de las salas, las acciones de relaciones públicas
como los eventos o las redes sociales (RRSS) son piezas clave para conseguir transmitir con efectividad todo
el conocimiento que estos albergan.
Una de las funciones principales que tiene la utilización
de redes sociales por parte de un museo es conseguir
que los usuarios conozcan al museo y se sientan cercanos a él. Para eso, como indica Meoro (2012), no basta
con tener una comunicación unidireccional en Facebook
o Twitter, sino que hay que aprovechar los recursos: la
parte educativa, la parte lúdica, utilizar el lenguaje de las
redes sociales (que es distinto que el de los libros, los
catálogos y la web), dialogar con los internautas y romper con los formatos tradicionales.
Se trataría, en otras palabras, de lograr el engagement,
concepto que ha sido definido por los expertos en
redes sociales como fórmula de construcción de relaciones sólidas y establecimiento de lazos a través de
los nuevos medios. Este es, principalmente, el reto al

que se continúa enfrentando el sector museístico en la
actualidad.
En los inicios del que podríamos llamar el “boom de lo
social”, los museos decidieron adoptar perfiles en las
principales redes sociales que terminaban quedando
en el olvido. Los llamados “perfiles fantasma”. Aunque
“actualmente” este problema sigue existiendo, cada vez
son más los que deciden adaptarse a los últimos cambios consiguiendo resultados positivos que pueden no
solo fomentar el diálogo con sus públicos, sino también
generar incluso un nuevo modelo de museo.
“Un adecuado uso de las redes sociales implica que
el museo debe estar donde se encuentren sus visitantes, que ha de establecer conexiones con los usuarios y
que tiene que formar parte de la conversación. Solo así
se logrará socializar el patrimonio cultural y acercar al
público su conocimiento” (Gómez Vílchez 2012, 3).
A raíz de esto, surgió en el año 2014 la #MuseumWeek,
una iniciativa de los museos más importantes de Europa
para crear una experiencia única para los amantes de
la cultura en la red. El objetivo es poner en contacto
a las personas con el arte, la historia y la ciencia de
una forma innovadora e interactiva, proporcionándoles
acceso directo a algunos de los museos más importantes a nivel internacional y a las personas que hay detrás
de ellos.
En España, cada vez son más las instituciones museísticas que participan en este proyecto, como el Museo
del Prado (@museodelprado), el Museo Reina Sofía (@
museoreinasofia), el Museo Thyssen-Bornemisza (@
museothyssen) o el Museo Picasso (@mPICASSOm),
entre otros.
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En su edición 2020, la #MuseumWeek se ha convertido en el primer evento
cultural virtual a nivel mundial | fuente museum-week.org

Portal Museos de Andalucía de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
de la Junta de Andalucía

En su edición 2020, la #MuseumWeek se ha convertido en el primer evento cultural virtual a nivel mundial en Facebook, Instagram, Twitter, Weibo, WeChat y
VKontakte. Además, contó con más de 60.000 participantes procedentes de más de 100 países.

de compartirlos e incluso viralizarlos (Soler Humanes
2016, 256).

Acontecimientos como este demuestran cómo cada
vez más museos se implican activamente en las RRSS
y buscan así lograr más seguidores y generar mayor
engagement, consiguiendo cumplir su misión de transmitir conocimiento y cultura más allá de los muros del
museo.

En definitiva, podríamos decir que el logro del engagement dependerá principalmente de tres factores (Soler
Humanes 2016, 256-257):

En el caso de los museos de Andalucía, concretamente
en aquellos de tipología artística, las redes sociales son
el principal instrumento para transmitir información a sus
usuarios online. Además, estas suelen acompañar también otro tipo de estrategias comunicativas de carácter
presencial como la retransmisión en directo de los acontecimientos que suceden en el museo o la realización de
concursos de participación conjunta tanto online como
offline. Las RRSS y los blogs les siguen en uso, configurándose como plataformas clave para posicionar sus
webs y conversar con su público.
Las redes sociales más utilizadas por los museos
artísticos andaluces son Facebook, Twitter, Flickr y
Youtube. Se trata de plataformas que permiten difundir un contenido más audiovisual, rápido y dinámico, lo
que las adapta a la nueva forma de consumo cultural de
sus usuarios y a la vez les permite interactuar y difundir contenido más fácilmente, gracias a la posibilidad

Pero, ¿cómo puede un museo conseguir mayor engagement en redes sociales?

> Contextualización: el número de visitas que puede
recibir un museo está relacionado con el lugar en el
que se encuentra, las características sociodemográficas
del público de su entorno y la importancia de las obras
que expone. De esta forma, no podemos comparar en
igualdad de condiciones el Museo Carmen Thyssen
o el Museo Picasso con el Museo de Paisaje Español
Contemporáneo de Priego de Córdoba o el Museo
Cerezo Moreno de Villagordo en Villatorres, Jaén.
> Actitud interactiva: no solo las visitas son indicativas
de una buena o mala actitud interactiva. Algunos de los
museos que más interacción generan no son siempre
los más visitados, pero sí pueden lograr el engagement
con sus públicos a través de contenido de interés general, organización de eventos participativos, etc. Este es
el caso de algunos centros como el Museo Jorge Rando
de Málaga o los museos de Almería, Huelva y Jaén gestionados por la Junta de Andalucía.
> Personalización: la versatibilidad a la hora de adaptar tanto las visitas y eventos como los contenidos que
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difunde el museo a las necesidades de los distintos tipos
de públicos contribuye, sin duda, a facilitar el aprendizaje y conseguir un sentimiento positivo hacia el museo.
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El Museo de Cádiz ante los nuevos retos en redes sociales
José A. Chilía Gómez | responsable de las redes sociales del Museo de Cádiz
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4807>

En los últimos meses hemos tenido en el Museo de
Cádiz a los equipos de grabación de Cuarto Milenio
(Mediaset), Arqueomanía (RTVE) y Zona Historia (Onda
Cádiz TV); además, hemos sido portada y protagonistas de numerosos artículos en la prensa local y nuestro director ha sido entrevistado por varias emisoras de
radio. No está nada mal para una institución que, antes
del 2014, para salir en prensa, poco menos que tenía
que hallarse un nuevo sarcófago fenicio en la ciudad.
Evidentemente, se trata de todo un logro motivado por la
manera de entender lo que es un museo en el s.XXI por
parte de todo el equipo del Museo de Cádiz. Pero, claro,
yo me encargo de la comunicación y las RRSS, así que
voy a “arrimar el ascua a mi sardina”.
Allá a finales del hoy más lejano si cabe 2014, pocos
museos andaluces éramos capaces de ver el potencial
de la presencia de nuestras instituciones en las redes
como medio de relacionarse de un modo cercano y accesible con la ciudadanía. La mayoría de los museos, y
no solo en Andalucía, tenía perfiles testimoniales donde
de manera intermitente y muy académica para nuestro gusto, como mucho presentaban los grandes hitos
de sus colecciones y las actividades que tenían lugar
en sus instalaciones. Sí había otros que eran auténticos pioneros en la idea de crear comunidad (me gustaría destacar en Andalucía al Museo de Almería y, en
España, a los museos “pequeños” de Madrid, como el
Cerralbo o el del Romanticismo), que nos abrieron los
ojos para ver que en redes el tamaño no importa si las
cosas se hacen bien, y poder así alcanzar una notoriedad que antes era impensable.
En nuestro afán por encontrar ese elemento diferenciador que nos hiciera destacar en un mundo tan competitivo y a veces de éxitos tan efímeros, como es el de las
redes sociales de instituciones culturales, entendimos

Especial Zona Historia de Onda Cádiz TV sobre el sarcófago femenino en el
patio del Museo fue su primer programa fuera de plató | foto José A. Chilía
Gómez, autor de todas las imágenes que ilustran la contribución

que una comunicación directa, de tú a tú, salpimentada
con el uso de gif, bromas y desdramatizando totalmente
el discurso, sin caer en lo chabacano y siempre con la
rigurosidad en el horizonte, podría ser lo suficientemente
atractivo para nuestra audiencia y generar un engagement que nos convirtiera en un referente. También he
de decir que fue un poco por necesidades del guión, ya
que el que escribe carece de formación en arqueología y bellas artes. Pero eso, lejos de ser un handicap,
acompañado de una curiosidad insana, pronto se convirtió en una virtud, ya que mi manera de ver el museo
se asemeja mucho más a la visión del visitante/seguidor medio que al verdaderamente experto en la materia.
El hecho es que la cosa funcionaba, cada vez teníamos
más seguidores, más likes y un público más activo. Y no
solo en España. Además, en las redes, gente tan importante en el Twitter cultural en nuestro país, como pueden ser @ElBarroquista o @LuisPas, por citar solo dos
ejemplos, empiezan a destacar nuestra labor. En poco
más de 2 años pasamos de tener un Facebook parado
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a tener casi un total de 25.000 seguidores en nuestros
perfiles activos en Facebook, Twitter e Instagram. Todo
ello respaldado por éxitos como el ser considerados la
tercera institución cultural más influyente de España en
Twitter, durante la Museum Week 2019, o el aparecer en
numerosos medios europeos con la primera ruta instagrameable de un museo.
Durante el 2019 empezamos a notar que nuestra
manera de comunicar en redes y nuestra imagen fresca
no se veía reflejada luego en nuestras salas y decidimos intentar solucionar esta carencia con actividades
que reforzaran la idea de museo accesible y para tod@s
que siempre hemos tenido. No fue fácil. La mayoría de
las veces las trabas venían desde algunos compañe-

Trofeo Carranza en el patio de estatuaria romana. De la actividad "Un Trofeo de
Museo"

ros de la misma institución que no entendían ese afán
aperturista, pero aún así trajimos el Trofeo Carranza a
la Sala de Estatuaria Romana o a Pedro Huertas de @
romaenundiablog para que ejerciera de “arqueólogo de
guardia” en nuestro Netflix de las visitas guiadas, entre
otras “locas” propuestas.
Y en ello estábamos cuando llegó el tsunami de la
COVID-19 y su confinamiento. De pronto ya no habría
visitantes, el museo cerraba y sólo nos quedaba una
puerta al mundo, las RRSS. Desde un primer momento
supimos reaccionar y creamos una serie de propuestas sostenibles desde casa que llamamos El Balcón del
Museo creando una analogía con la vida en los balcones
que tenía tanto protagonismo en aquellos días de marzo.
Pero este mundo virtual de las RRSS es frenético y lo
que ayer valía hoy ya no tiene el mismo valor o pronto
queda obsoleto. La pandemia ha acelerado el cambio
que se veía venir ya desde 2018, las propias redes y los
seguidores demandan cada vez más y más contenidos
de calidad y nosotros con los medios que tenemos no se
las podemos dar. Por ejemplo, el vídeo y el streaming son
dos contenidos imprescindibles en este mundo pandémico donde todo lo que antes proponíamos de un modo
presencial tiene que ser obligatoriamente virtual. Es el
momento de que las administraciones que se encontraron allá por 2014 con el “chollo” de tener una promoción
cultural de bajísimo coste, en ocasiones coste cero, den
un paso adelante y apuesten por una difusión en redes
de calidad. Para ello considero imprescindible, en primer lugar, el reconocimiento a nivel laboral del trabajo
realizado. La mayoría de los y las que nos dedicamos a
esto somos personal que tiene otras muchas funciones
y además las gestión de las redes, que en la mayoría de
las ocasiones no tienen horario (¿a quién no le han preguntado un domingo el horario de apertura?). Es imprescindible que aquello de lo que ya hablamos como una
necesidad hace años en las maravillosas jornadas sobre
redes en el IAPH, el que exista en las RPTs (Relación de
Puestos de Trabajo) de los museos la figura del CM o
más bien del social manager, se haga una realidad con
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un sueldo acorde a sus responsabilidades. Es de justicia. Ahora más si cabe. Así como la necesidad de dotar
a estos profesionales del material, tanto físico como
de software o de preparación necesario, para que los
museos andaluces no nos quedemos atrás y perdamos
todo lo conseguido en estos años de duro trabajo. Un
buen móvil con una tarifa de datos ilimitada para el streaming de actos. El que tengo asignado tiene ya tres años,
entonces era gama media y mi tarifa de datos ha sido
de 1 Gb de media, un buen estabilizador para grabar
vídeo, un micrófono, un portátil medianamente potente
(sí, los PCs destinados a ofimática que tenemos en las
oficinas no valen para editar vídeo, cualquier informático lo sabe), el pago de algunas licencias de software
de edición (por ejemplo CANVA) y cursos de formación
en medios audiovisuales no supondrían un gasto desor-

bitado en proporción a los beneficios que ofrece a nivel
mediático nuestro trabajo.
Lo dicho, en un mundo tan frenético, con nuevas interesantes propuestas, como pueden ser TikTok o Twitch, y
con cambios constantes en las RRSS donde ya tenemos
perfiles, es el momento de dar un paso adelante o quedarnos anclados en algo que fue bonito mientras duró.

Grabación en el museo del Especial Reyes Magos de Onda Cádiz TV en la sala
Tía Norica
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El usuario, pieza clave para la creación de una comunidad
digital en museos y otras instituciones culturales
Georgina Marcelino Mercedes | Brandversity. CMI Business School
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4803>

Las redes sociales son las grandes artífices de la revolución de la comunicación en la era digital, han influido
en nuestras relaciones personales, en los movimientos
sociales y políticos y, por supuesto, en los hábitos de
consumo.
Con la llegada de las redes sociales y su posterior
inclusión como canal para la comunicación de marcas,
empresas e instituciones, los consumidores pasaron de
ser exclusivamente clientes a ser también fans o seguidores y de allí a convertirse, además, en prescriptores.
El consumidor se transformó de simple receptor a una
voz protagonista de una nueva dinámica en la comunicación comercial e institucional.
Hace poco más de una década, el informe Digital World,
Digital Life (TNS 2008) indicaba un crecimiento de la
confianza de los consumidores en los medios sociales a la hora de tomar decisiones de compra: valorando
las opiniones de familiares y amigos, las opiniones de
expertos y también las experiencias de otros usuarios
a los cuales contactan mediante las redes sociales, no
necesitando para ello tener establecida una relación
social fuera del entorno digital.
Las redes sociales propician un acercamiento amable
a un consumidor cada vez más activo. Esto se extrapola también a las instituciones culturales. Por su propia
naturaleza, las redes sociales motivan a las instituciones
culturales a crear contenidos más creativos y mejor segmentados para sus canales de comunicación, un paso
importante para la constitución de comunidades en torno
a la institución y su oferta cultural.
La función más tradicional de los museos, por ejemplo, es la de educar a los públicos y las estrategias

de comunicación que se generen para promocionarlos han de convertirse en un vehículo para el logro de
dicho objetivo, ¿por qué no usar las redes sociales para
que esos 
primeros contactos sean también educativos? Instituciones museísticas como el Museo Nacional
del Prado o el Centro de Arte Reina Sofía ya lo están
haciendo.
Otra gran ventaja es la posibilidad de construir los programas y actividades de las instituciones junto a las audiencias, mano a mano, en vez de “para ellos”, pudiendo a
partir de aquí construir un entorno cultural más inspirador, humano y en consonancia con las necesidades
actuales de educación y divulgación.
Las industrias culturales deben hacer frente a un público
cada vez más tecnológico, por tanto, han de someterse
a los cambios pertinentes con miras a hacer la experiencia de la visita más interactiva permitiendo el acceso
digital a sus recursos en los momentos previos y posteriores a la misma. A día de hoy, la definición de usuario
de instituciones culturales no se suscribe únicamente al
momento de la visita, pues, precisamente a través de
las redes sociales y del contacto con una comunidad
digital el usuario estará consumiendo contenidos artísticos y/o educativos constantemente, y si los considera
de interés los compartirá con sus contactos en diversas
plataformas.
Aprovechar el movimiento natural de los usuarios y su
predisposición a compartir contenidos en el espacio digital también representa una forma de captar a audiencias
cada vez más jóvenes. La llamada Generación Z (nacidos entre 1994 y 2010) no sería probablemente parte
de la comunidad digital de algunas instituciones si estas
no hubiesen integrado modelos de comunicación digital
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e interactivos en sus correspondientes estrategias. La
mayoría de los jóvenes y adolescentes no suele asistir
a los museos, a no ser que sea una actividad planteada
por un centro educativo; sin embargo, reconocemos
que esta audiencia, la joven, es también la que participa más activamente cuando se les dispone de medios
adecuados a sus exigencias; la gran mayoría de las
cuales se asocian a la interacción y al consumo de contenidos audiovisuales. Según datos investigados por el
Pew Research Center, YouTube, Instagram y Snapchat
son las redes sociales preferidas por la Generación Z
(Parker y Igielnik 2020).

De acuerdo lo publicado en el portal web del ICOM
(Simón Diez 2020), hay dos tendencias sobresalientes
de cara a la creación de comunidades culturales digitales en la actualidad: la importancia de reforzar la comunidad digital partiendo de un conocimiento profundo del
perfil de los usuarios que conforman dichas comunidades, adaptando el contenido de los canales digitales a
sus intereses y el uso de nuevas formas de expresión
que involucren a la Generación Z, accediendo a plataformas de redes sociales con carácter principalmente
audiovisual en las que dicha generación participa activamente como YouTube, TikTok, Instagram o Snapchat.

De entre todas las opciones que ofrecen las redes sociales a las instituciones culturales la posibilidad de construir y gestionar comunidades digitales es una de las
más aventajadas. Una nueva generación de personas
se está formando en escuelas y universidades utilizando
las nuevas tecnologías en todos sus procesos de aprendizaje. La importancia de estos procesos y su implementación se puso de manifiesto durante el aislamiento que
se hizo efectivo al inicio de la crisis sanitaria asociada a
la COVID-19.

La creación de comunidades digitales en museos y otras
instituciones culturales es una posibilidad real, de hecho
ya están aquí, y su creación y mantenimiento dependerán en gran medida de que la personalización de
la comunicación con los usuarios sea el centro de las
estrategias de comunicación que se pongan en marcha.

Según datos de la UNESCO (2020) la situación generada por el auge de la pandemia COVID-19 cerró el 90
por ciento de los museos a nivel mundial. Recordemos,
además, que estos cierres se han producido sin un
tiempo de aviso previo que permitiese la adecuación de
todos los servicios y la oferta de estas instituciones al
entorno digital.
La situación derivada del aislamiento social ha puesto en
evidencia la necesidad de mantener una conexión fresca
y constante con las audiencias a través de los medios
digitales.
En esta misma línea se ha demostrado la importancia de hacer de las redes sociales parte natural de los
procesos de comunicación de las instituciones, pues la
que ya rcontaban con perfiles relevantes y redes fortalecidas pudieron empezar a funcionar vía digital casi
inmediatamente.
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La barca del patrimonio en el mar de la información
Francisco José Casado Pérez | Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4804>

“Las palabras son así: se mueven, cambian de significado, y no solo a través de la historia o en el contexto de
otra cultura, sino también a lo largo de la vida, a lo largo
del día e incluso al repetirlas varias veces seguidas […]
el lenguaje de la vida cotidiana: parece que no dice nada
o que dice más de lo que dice” (Peyrou 2020, 14-15).
Como creación y herramienta humana, también recurre a la paradoja del cambio y modificación según las
necesidades de los actores, permitiendo la apropiación,
uso y proceder de estos para intentar comprender lo que
ocurre; sin embargo, Peyrou agrega su variable dialéctica: “Nos entendemos hablando, pero la comunicación,
como casi todo, tiene un precio: una cuota variable de
incomprensión” (Peyrou 2020, 26).

"La barca del patrimonio", bolígrafo sobre hoja carta, 2020 | ilustración
Francisco José Casado Pérez

A lo largo de la historia, los mitos han sido una manera
de comprender el mundo. Abarcan infinidad de temas e
incluso el patrimonio. Ejemplo de ello está la narración
de Plutarco (c. 40/50-c. 120 d. de C.), en Vidas paralelas:
estudio biográfico y comparativo de personalidades griegas y romanas. Sobre Teseo (Perseo, Cadmo), fundador y rey de Atenas, cuenta que al volver a su ciudad, la
barca donde viajó con sus tropas fue preservada por los
atenienses, gracias a que todo material dañado se sustituyó de inmediato con uno de mejor calidad. Situación
que con los años sembró la discusión, una paradoja,
sobre si dicho acto mantenía al barco como el mismo, si
era distinto o incluso que el descarte era la verdadera y
única barca. Del mismo modo, fuera de la autenticidad
e integridad del patrimonio, en este caso, el problema a
profundizar está más allá del objeto: en la palabra.

Conflicto que se ha acrecentado en esta era de la
hípervelocidad, donde a paso redoblado las maderas
de la comunicación: la textualidad, la palabra escrita,
los elementos que en su mayoría han sido sustituidos
por lo gráfico; y las imágenes, efectos visuales y soportes de mayor simplicidad, han logrado su cometido de
transmitir las infinitas impresiones que se abalanzan
dentro de Internet para ser consumidas y reproducidas en masa. No obstante, a pesar de que su dispersión abarca mayormente temas banales (Dezzi 2005),
al paso de los meses –por ya no ser posible otorgarles el beneficio de la duda en cuestión de años– han
tocado temas de mayor seriedad, como la cultura, con
cierta resistencia.
Tal renuencia puede encontrarse en la herencia-instrucción del respeto excesivo hacia los bienes culturales y
la gestación de los nuevos lenguajes. Del primero, las
medidas utilizadas para comprenderlo, como la metáfora, en especial la de asimilar el patrimonio cultural
con un adulto mayor que por su edad requiere de cuidados paliativos poco invasivos, como bien ha resultado
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la máxima Conservare, non restaurare de Camilo Boito:
herencia ideológica que repercutió al centro de Europa y
a su vez en América.
Gran parte de la sociedad aún considera hoy a la cultura y sus acepciones (historia, arqueología, paleontología, restauración, arquitectura, entre otras) como rubros
elitistas, a pesar de que desde hace décadas se le presenta como un medio accesible e inclusivo para la sociedad. Deuda en gran medida adquirida por la ausencia de
discursos fuera de las convenciones técnicas y teóricas
altamente especializadas, una barrera.
Es ahí donde la paradoja continúa cumpliéndose: nombrar y –por consiguiente– definir, es trazar límites temporales (sociales, culturales, económicos, políticos) entre
los que se descompone el “algo”, para describirlo y presentarlo ante el mundo, hecho que funciona solo en un
lapso indefinido pero sí para un grupo en específico.
Ante la pandemia por la COVID-19, la frontera entre
especialización y difusión se ha visto obligada a ser revisada para que la barca siga a flote, cambiando piezas:
extenderse fuera de lo material, guardando proximidad
a la integridad y autenticidad de los bienes; no obstante,
si recordamos que “[…] estamos constituidos por el lenguaje y de que nuestra relación con el mundo no acaba
de concretarse hasta que no nombramos las cosas”
(Peyrou 2020, 31), veremos que la tarea jamás concluye. Cambiará de soporte, pero seguimos haciendo lo
mismo desde hace siglos: de lo oral a lo escrito, a lo digital. Por lo tanto, ¿contra qué se está resistiendo?

En otras palabras –nuevamente a modo de metáfora–
al hecho de presentar a los especialistas en conservación y restauración del patrimonio cultural como médicos
o maestros, habría de complementarse y anteponerse
que son los químicos que permiten positivar (revelar) lo
que oculta el papel fotográfico hecho con la percepción
de cada lectura. La paradoja de la palabra en el patrimonio y la cultura tienen la posibilidad de encontrar una
respuesta.
A pesar de estar siempre ahí, haciéndonos una constante exposición, son poco considerados, pero al hacer
uso de la palabra a partir de nuevos lenguajes gráfico-textuales para volcar y resarcir del olvido otros valores aparte de la historia, todo lo que está ahí se redefine,
toma un nuevo sentido para cada percepción individual
hasta el punto de provocar el resurgimiento, desde el
universo en blanco, de una imagen viva para la comunidad, la misma que prevalecerá hasta nublarse de nuevo
y otra vez se le cambien piezas a la barca.
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El punto clave de ampliar los estadios de las redes
sociales, físicas y digitales, radica en verlas más como
un sistema para entretejer vínculos con la comunidad
en lugar de presentar un atento peligro de encierro: un
autoritarismo. Para contrarrestar ello, debe haber un primer momento de olvido, no arrojar de lado todo lo hecho
hasta ahora, sino desprenderse de ciertas actitudes dogmáticas y abrazar de nuevo el método socrático, donde
la definición de cultura y de los bienes culturales se
construye de manera conjunta.
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Arquitectura, fotografía y redes sociales
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La arquitectura es mucho más que construir un edificio.
Al igual que la fotografía es mucho más que tomar una
foto. La arquitectura es una forma de arte que coincide
con la fotografía en la misión de captar la relación entre
la luz y la forma física de los objetos para transmitir un
mensaje.
Existe una relación evidente entre arquitectura y fotografía, que se hunde en la misma raíz fundacional de ambas
artes y hace que su trabajo sea muy importante, el uno
para el otro y viceversa. Si a esta relación se le incorpora
las posibilidades que ofrecen las redes sociales, de cara
a difundir y colectivizar una obra, la cosa cambia mucho
y nos lleva a preguntarnos ¿puede esta triple relación
cambiar la forma en que entendemos la arquitectura?

Para un arquitecto la fotografía ha sido siempre un buen
instrumento de trabajo. Es una asociación que comenzó
por esa necesidad de la arquitectura en documentar edificios y finalmente ha resultado ser un valioso instrumento para visualizar sus obras y comunicar sus ideas.
La fotografía también facilita que los arquitectos puedan conocer otras obras que sean fuente de inspiración
en sus proyectos.Todos los que compartimos esta profesión seguimos muy de cerca el día a día de la arquitectura, los estudios de arquitectura más destacados y
quizá también otras obras más anónimas pero llenas de
interés. Por otro lado, es también, una herramienta de
comunicación entre el arquitecto y su público. Es una
relación necesaria para ambas partes.
La cámara es el vehículo anónimo por el que se establece la relación –nunca completa– de conocimiento y
entendimiento entre el trabajo arquitectónico y el espectador. Una buena fotografía de arquitectura transmite un
fondo de intenciones con las que el arquitecto trabajó en
origen, que en muchos casos no pueden ser escritas ni
verbalizadas. Hay fotografías capaces de mostrar la luz,
el contexto, la composición y la escala, esa narración
indeterminada que se produce en nuestros pensamientos y la transformación física que genera en el espacio.
Crea representaciones de estructuras y composiciones que van más allá de una simple y directa huella del
entorno construido. La fotografía nos desvela la capacidad para enfatizar la retórica e incluso la ideología,
así como reflejar costumbres, tradiciones, hechos…, o
las circunstancias diversas, sociales y políticas, que las
promovieron.

R. O. Shelling Grain & Feed (Petaluma, California) | fotos Javier Callejas

Nuestra comprensión, comunicación y experiencia de la
arquitectura se ha reformulado por el fácil acceso a la
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efecto tan profundo, y probablemente duradero, en tantos aspectos de esa otra disciplina tan antigua como es
la arquitectura.
Páginas web, repositorios de imágenes, como ArchDaily,
Plataforma arquitectura, Metalocus o Dezeen, por citar
algunas, representan una nueva y poderosa forma para
presentar y discutir la arquitectura, frente a un público
cada vez más amplio y diverso de lo que las publicaciones impresas tradicionales podían alcanzar.
Frente a todo este panorama también se perciben algunos riesgos. Lo más inmediato, que ya se atisba, es
que las imágenes reemplazan la experiencia directa del
espacio construido. Pero existen otros peligros que se
pueden cifrar: en primer lugar que el consumidor de esa
arquitectura visual acabe con dificultades para asimilar la capacidad de las fotografías para transportarnos
a momentos y lugares específicos, independientemente
de la distancia; en segundo lugar que el “ruido” de las
imágenes sea tan constante que se pierda la serenidad
y sensibilidad por lo real; y en tercer lugar que el gusto
por la arquitectura se sacie de imágenes perfectas, alteradas por filtros de luz y ediciones digitales que nos distancian de la belleza natural de la obra imperfecta.

Casa del Infinito (Cádiz), del arquitecto Alberto Campo Baeza

fotografía y con la llegada de las redes sociales. El desarrollo tecnológico ha motivado que la fotografía arquitectónica haya pasado a ser un recurso al alcance de
todos, de manera asequible, fácil e inmediata. La rapidez con la que obtenemos y compartimos imágenes ha
aumentado el conocimiento de elementos patrimoniales,
y nos ha descubierto el interés por otras obras de arquitectura. Además, con la aparición de las redes sociales,
esta situación se ha amplificado, y contribuye a que los
edificios se asocian cada vez más con sus imágenes
fotográficas.
Es interesante observar cómo las redes sociales, siendo
una herramienta relativamente joven, han tenido un

Pero además de todos estos peligros existe una nueva
situación que distorsiona aún más profundamente esta
relación. El empleo periodístico de los errores arquitectónicos. Son cada vez más frecuentes los blogs, cuentas
de Instagram, de Flickr y Facebook en donde se comparten y comentan imágenes que revelan fallos de ejecución en algún edificio. Fotografías que muestran ángulos
poco favorecedores, acabados de mala calidad, errores
de diseño o desajuste en la realización. Como un reality show de la fealdad, esta foto-denuncia, se convierte
en un juicio visual de un edificio, al que se le augura un
montón de likes en la red social.
Por todo lo anterior, ante la pregunta de si la relación
entre la arquitectura, la fotografía y las redes sociales
puede cambiar la forma en que vemos los edificios, la
respuesta es sí. La facilidad con la que realizamos una
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captura con los teléfonos inteligentes y la compartimos
en una red social a miles, millones de espectadores con
capacidad de interactuar con ella, es una herramienta
que afecta sin duda a la forma en la que vemos y entendemos la arquitectura. Es una relación que seguirá planteando nuevas preguntas y poniendo a prueba nuevas
teorías interpretativas sobre esta relación que permanece, todavía hoy, tan complicada como intrigante.
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Las redes sociales, un nuevo espacio de creación, contacto y
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Isabel Calvo Bayo | restauradora y conservadora de bienes culturales
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4806>

Adquirir una mayor participación y buena comunicación
en el mundo digital se ha convertido hoy en un punto
trascendental para las instituciones culturales. Con la
era de la digitalización, es un hecho bastante común
que millones de personas consulten información cultural
mediante Internet, ya sea para escuchar música, conciertos, ver películas, ilustraciones, entre otras prácticas
(Chic 2018).
¿Y qué entendemos por cultura en las redes? Este
concepto incluye dos acepciones recopiladas por los
antropólogos estadounidenses Alfred Kroeber y Clyde
Kluckhohn en 1952: una se refiere al gusto por las bellas
artes y las humanidades, conocido como “alta cultura”,
y la otra alude al “conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluidos los medios
materiales que usan sus miembros para comunicarse
entre sí”. Asimismo, tal y como afirma el escritor José de
la Peña, relacionar la “alta cultura con las tecnologías que
usan los seres humanos para intercambiar experiencias
es hablar doblemente de cultura”. Además, los códigos y
comportamientos ligados a la red comienzan a reconocerse como “cultura digital” (De la Peña 2014, 101).
El fácil acceso a internet gracias a la proliferación de
dispositivos, como ordenadores, tablets y smartphones, permite la posibilidad de compartir experiencias
mediante imágenes, vídeos y textos en tiempo real en
redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.
Estas aplicaciones proporcionan un punto de encuentro para intercambiar información y opinión de manera
bidireccional, suponiendo un cambio sustancial para la
sociedad durante las últimas décadas. Así pues, las instituciones culturales han puesto su foco de atención para
ofrecer una buena comunicación online. De esta forma,
pueden interactuar con sus seguidores, recoger comen-

Ejemplo de una de las estrategias de participación en redes sociales de una
institución cultural | fuente @uffizigalleries en TikTok
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tarios para corregir deficiencias, conocer sus gustos y
necesidades para obtener informes y estadísticas, y
conseguir una oportunidad de expansión y difusión entre
un público nuevo y joven que emerge digitalmente.
Por ello, hoy en día numerosas instituciones culturales
están presentes en las redes sociales y elaboran procesos de difusión de información entre los usuarios
mediante distintos mecanismos. Entre ellos se encuentra la utilización de hashtags, retweets, likes, comentarios y respuestas, junto con las famosas stories. Este
conglomerado de métodos ayuda a dinamizar y expandir un contenido entre los usuarios de una comunidad
digital, así como fomentar su participación e interacción,
favoreciendo la prolongación de la experiencia cultural
entre los miembros de una red social.
Entre las distintas estrategias de las instituciones culturales en redes sociales, se puede encontrar la exposición
de la colección de un museo, con su explicación y restauraciones mediante tweets o posts, como ha realizado
el Museo Thyssen y Rijksmuseum, que poco a poco ha
ido ganando divulgación y seguidores. La creación de
concursos y sorteos también supone un método eficaz
para atraer al público e interaccionar con él, algo que
ya realizan la Casa Batlló o el festival Primavera Sound.
Asimismo, estas tareas son llevadas a cabo por especialistas en redes sociales, los community managers, que
comprenden los códigos y el público para acercarse a él.
También hay que mencionar la fuerte influencia que ejercen las celebrities al añadir contenido cultural en sus
creaciones, como ocurre con el álbum del Mal querer de
Rosalía, cuyo análisis artístico ha generado debate en
las redes, o el vídeo de Beyoncé y Jay Z en el Louvre,
que favoreció el incremento de visitantes en el museo
durante el año de su lanzamiento. Por otro lado, están los
influencers, usuarios con gran cantidad de seguidores,
que adquieren una enorme capacidad de atraer nuevas
audiencias y promocionar productos (Chic Pujol 2018,
22). Paralelamente, lo que desean las instituciones, al
igual que las marcas comerciales, es que los usuarios no
sólo sean meros consumidores, sino fans que adoren la

Ejemplo de un proceso creativo para transmitir contenido cultural y alcanzar
públicos en redes sociales mediante el uso de una de las frases que compone
una canción muy popular entre jóvenes y su relación con una obra artística.
Paralelamente, la propia cuenta consigue una oportunidad de negocio, ya que
vende merchandising con tales imágenes | fuente @elartepop en Instagram

marca y sean recomendadores de la misma (De la Peña
2014, 102) de esta forma la información es difundida de
una manera más eficaz, extensa y económica.
El humor también es un potente vehículo para transmitir
información y conseguir viralidad en redes sociales. Un
ejemplo de ello lo consiguió la Galería Uffizi, que duplicó
los visitantes jóvenes en 2020 tras la interacción de ellos a
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través de su cuenta oficial de TikTok, elaborando memes
con las obras clásicas de la colección (Grijota 2020).
Después de la crisis sanitaria acontecida por la COVID19 en 2020, ocasionando confinamientos en toda la
población, la cultura ha tomado especial protagonismo
en las redes, utilizándose como método de entretenimiento durante la estancia en el hogar. De esta forma,
las instituciones culturales han reforzado sus estrategias
para ganar relevancia en Internet creando conciertos
online, exponiendo colecciones, digitalizando y subiendo
archivos como libros, pinacotecas, etc., consiguiendo de
esta forma un aumento de sus seguidores durante estos
últimos meses.
El Museo de Bellas Artes de Sevilla realizó directos en las
redes para mostrar la exposición de Martínez Montañés,
que había quedado suspendida. Por otro lado, el Museo
de Arte Africano Arellano Alonso de UVA creó una página
para favorecer la visita virtual al museo, compaginado
con actividades en Youtube y podcasts en Spotify. Otras
instituciones con gran actividad digital, como el Museo
del Prado o MACBA, solo tuvieron que continuar con
su funcionamiento, pero añadiendo nuevas actividades
adaptadas a la actualidad, como La Fábrica, que lanzó
una convocatoria de fotografías de ventanas y balcones
en tiempos de confinamiento.
Por tanto, no hay duda de que la presencia de las instituciones culturales en redes sociales y su posibilidad de
feedback con sus usuarios permite un crecimiento cultural con el público. Así lo afirmaba La Institución Museística
de Arte Africano Arellano Alonso: “Lo más interesante es
que hemos entrado en contacto con personas o colectivos que también trabajan sobre cultura africana y ahora
nos hemos conocido. Compartimos contenido y opiniones, se ha creado una red muy interesante y enriquecedora” (Granero Cendón 2020). De modo que el potencial
de las redes sociales reside en crear comunidades de
interés que promueven la participación y colaboración.
Un ejemplo de una institución que cumple con la mayoría de las estrategias citadas anteriormente es el Museo

Nacional Thyssen-Bornemisza, precursor de actividades
que implican a miembros de las redes sociales y merecedor del Premio Europeo Art Explora por su proyecto
innovador #VersionaThyssen para atraer nuevos públicos a los museos.
Finalmente, tampoco se debe de olvidar el tejido no institucional compuesto por proyectos que lanzan entusiastas para compartir información y opiniones. Esto
ocurre con numerosas cuentas en redes sociales de
cine y música, blogs y foros, junto con aquellas que proporcionan un espacio de creación colectiva. Entre ellas
se encuentra el Espacio Artemisa que, a través de su
cuenta de Instagram, expone digitalmente las obras
de jóvenes artistas. Así pues, se puede afirmar que las
redes sociales son generadoras de cultura y hablar de
ellas como nuevas instituciones culturales debido al gran
contenido que se desenvuelve en ellas.
Como se ha mostrado, las redes sociales suponen un
medio para fortalecer la cultura, ya que permiten un
espacio para crear, informar, interactuar y perpetuarla.
Además, proporcionan un vehículo económico y eficaz
para ejercer una de las principales actividades de gestión del patrimonio cultural, que sería su difusión, promoviendo la educación de un público joven, presente
mayoritariamente en comunidades digitales.

BIBLIOGRAFÍA
• Canogar, D. (2020) El Museo del Prado aumentó un 10,7%
las visitas en 2019, y el Reina Sofía subió un 12%. El Español,
2 de enero de 2020. Disponible en: https://www.elespanol.com/
cultura/arte/20200102/museo-prado-aumento-visitas-reinasofia-subio/456704872_0.html [Consulta: 04/12/2020]
• Chic Pujol, L. (2018) Los principales retos de las instituciones
culturales con la comunicación online en la revolución 2.0.
Culturas. Revista de Gestión Cultural, vol. 5, pp. 20-28.
Disponible en: https://polipapers.upv.es/index.php/cs/article/
view/10793 [Consulta: 26/11/2020]
• De la Peña Aznar, J. (2014) ¿Sirven para algo las redes
sociales en el sector cultural? En: Anuario AC/E de cultura
digital 2014, pp. 101-112. Disponible en: https://www.
accioncultural.es/media/Default%20Files/activ/2014/Adj/
Anuario_ACE_2014/8RedesSociales_JPen%CC%83a.pdf

179
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 177-180 | DEBATE

_a debate Comunicación y redes sociales en instituciones culturales
| coordina Candela González Sánchez

[Consulta: 16/12/2020]
• Díaz Pérez, F., Martínez Solís, L. y Chaín Navarro, C.
(2019) Difusión patrimonial en la web: herramienta de análisis
para instituciones culturales. Revista General de Información
y Documentación, vol. 29, n.º 2, pp. 349-375. Disponible en:
https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/66972
[Consulta: 28/11/2020]
• Granero Cendón, J. I. (2020) La comunicación de las
instituciones culturales en tiempos de coronavirus. La cultura
social, 9 de abril de 2020. Disponible en: http://laculturasocial.
es/la-comunicacion-de-las-instituciones-culturales-entiempos-de-coronavirus/ [Consulta: 02/12/2020]
• Grijota, E. (2020) Adiós academia, hola TikTok: la estrategia
sin complejos con la que la Galería Uffizi ha duplicado los
visitantes jóvenes en tres meses. El País, 19 de octubre de
2020. Disponible en: https://elpais.com/icon-design/2020-10-18/
adios-academia-hola-tiktok-la-estrategia-sin-complejos-conla-que-la-galeria-uffizi-ha-duplicado-los-visitantes-jovenes-entres-meses.html [Consulta: 23/11/2020]
• Laguna, C. (2020) El Museo del Prado o la cuenta de TikTok
en la que triunfan Goya y Velázquez. Condé Nast Traveler, 29
de septiembre de 2020. Disponible en: https://www.traveler.
es/experiencias/articulos/museo-del-prado-cuenta-tiktok-exitoredes/19186 [Consulta: 03/12/2020]
• Moreno Cámara, A. y Prieto Gutiérrez, J. J. (2011) Instituciones
culturales en un click. Razón y palabra, n.º 78. Disponible en:
http://www.razonypalabra.org.mx/varia/N78/2a%20parte/25_
MorenoPrieto_V78.pdf [Consulta: 02/12/2020]
• Museo Thyssen (2020) Art Explora da a conocer a los
3 ganadores de la primera edición del premio europeo Art
Explora-Academia de Bellas Artes. 3 de diciembre de 2020.
Disponible en: https://www.museothyssen.org/prensa/notasprensa/art-explora-da-conocer-3-ganadores-primera-edicionpremio-europeo-art-explora [Consulta: 07/12/2020]
• PHotoEspaña (2020) “No importa que cierren las
puertas, entraremos por el balcón”. Convocatoria online
#PHEdesdemibalcón. PHotoESPAÑA. Disponible en: https://
www.phe.es/phe-20/proyectos-digitales/convocatoria-onlinephedesdemibalcon/ [Consulta: 01/12/2020]
• Primavera
Sound
(2020)
Bases
Legales
#PrimaveraSoundChallenge. Disponible en: https://www.
primaverasound.com/es/home/terms-and-conditions-forprimavera-sound-challenge [Consulta: 03/12/2020]
• Sanjuán Ballano, B. (2008) Información=Cultura. Mapas
patrimonialespara ir de los medios a las mediaciones. En:
Sanjuán Ballano, B. (coord.) Patrimonio cultural y medios
de comunicación. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, Consejería de Cultura, pp. 30-44 (PH cuadernos, 21)

180
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp.177-180

debate

102

_a debate Comunicación y redes sociales en instituciones culturales
| coordina Candela González Sánchez

La importancia de las redes sociales en la diplomacia cultural
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La diplomacia cultural puede definirse como “el conjunto
de estrategias llevadas a cabo por el Estado en el exterior a través de la cooperación cultural, educativa y científica con la finalidad de llevar a cabo los objetivos de
política exterior” (Rodríguez Barba 2015, 15). Es decir,
la diplomacia cultural tiene como fin primordial la utilización de la cultura, la lengua, las tradiciones y los valores
para lograr el entendimiento mutuo entre naciones. Para
lograrlo, el conjunto de los gobiernos emplea todas las
herramientas posibles, incluidas aquellas en donde la
participación y comunicación digital presenta altos índices de actividad. Ya en 1964, Coombs, en este sentido,
ubica la cultura y la educación como la cuarta dimensión
de la política exterior, después de la economía, la política y la defensa.
En el mundo globalizado del siglo XXI cabe destacar
que las redes sociales tienen el potencial de fomentar
el diálogo y consonancia entre diversas naciones. Las
redes sociales permiten el contacto directo con la opinión pública extranjera y el establecimiento de relaciones duraderas (Kampf, Manor y Segev 2015). En la
misma medida, abren nuevas vías para que las administraciones, organizaciones y ciudadanos interactúen con
audiencias nacionales y extranjeras, siendo diseñadas
para democratizar la información al permitir que audiencias más grandes se conviertan en productores activos de contenido en lugar de consumidores pasivos. Al
mismo tiempo, la extensión de las redes sociales es muy
útil para proporcionar un espacio de meditación donde
las preocupaciones o intereses culturales expresados
por la ciudadanía y representantes de cualquier procedencia, espacio o comunidades, pueden ser escuchados en tiempo real y también brindando una oportunidad
para que las respuestas a estos intereses sean inmediatas y constructivas.

El crecimiento de las redes sociales es muy amplio
desde la última década incrementándose en el año 2020
fundamentalmente por la situación sanitaria al tener que
cambiar los hábitos y aumentando la actividad en las plataformas digitales. Destacando más de 2.500 millones
de usuarios en Facebook, 2.000 millones en YouTube,
1.700 millones en WhatsApp, etc. Y donde redes como
Tik Tok o Reddit crecen ágilmente como una herramienta
de diplomacia cultural y participación pública.
Por ello, la velocidad de la digitalización de la diplomacia cultural está siendo notable. Si hace una década los
ministerios de relaciones exteriores y demás organismos con presencia fuera de las fronteras buscaban crear
espacios web con cierta información de interés sectorial, en la actualidad cada vez más países se centran en
crear políticas de comunicación social en donde tienen
cabida las aplicaciones para teléfonos móviles, la presencia en muchos espacios sociales, analizar conjuntos
de datos, etc.
España no se queda atrás al disponer de múltiples
herramientas sociales que buscan un acercamiento y
comunicación entre los pueblos a través de la cultura.
Instituciones con muchos años de tradición fuera de las
fronteras, como son principalmente el Instituto Cervantes
y sus Aulas, la Unidad de Acción Educativa Exterior, la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, con sus centros culturales y de formación, las
oficinas de Turespaña y el ICEX.
A su vez, y desde una perspectiva local, están apoyadas por diversos organismos como son España Global,
Acción Cultural Española, la Red de Casas, la Fundación
Carolina y el Servicio Español para la Internacionalización
de la Educación, así como por las comunidades autóno-
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En la actualidad, son pocos los eventos y actividades
culturales que solo tienen una presencia física ya que,
al democratizarse las plataformas virtuales como Zoom,
Skype, Hangouts o Google Meet entre otras muchas, es
posible “acercarse” a una gran cantidad de personas o
incluso disfrutarlos a posteriori desde canales de “video
sharing” y en donde las redes sociales sirven tanto para
anunciar el evento, como para comentarlo entre los
interesados.

https://www.cervantes.es/

mas y las entidades locales y por diversas fundaciones y
observatorios de amplia reputación.
Es más, en este tiempo de confinamiento e incertidumbre los agentes culturales junto con las delegaciones
en el exterior han migrado los programas culturales a
plataformas digitales poniendo en marcha numerosos
eventos virtuales, desde la presentación de artistas (en
todas sus facetas) españoles a la promoción de artistas locales en España o en otros territorios, dándolos
a conocer.
Por ejemplo, el Instituto Cervantes presente en 45 países administra cuentas en diversas redes sociales globales como Facebook, Twitter o YouTube gestionadas
desde la sede central y desde cada centro en donde se
busca dar difusión de eventos culturales locales y acercarse al público generando una verdadera comunicación cultural de masas (Prieto Gutiérrez y Rubio Núñez
2018). Pero a su vez, buscando ampliar la cobertura
en el país establecido, tiene presencia activa en redes
sociales locales como por ejemplo VKontakte (Rusia),
Wechat, Weibo, Bilibili y Youku (China). La evolución y
adaptación es constante, demostrándose, por ejemplo,
a través de la cuenta de TikTok de la sede de Sidney que
busca acercarse a los más jóvenes.

Llegados a este punto es valioso apreciar cómo el
público, cada vez con más frecuencia, demanda un consumo de cultura online desde las redes sociales a la vez
que aspira a que los organismos públicos y agentes culturales superen los desafíos a través de acuerdos, estrategias y herramientas innovadoras en la parte “offline”.
Por último, hay que destacar que la mera presencia
de los principales agentes de diplomacia cultural en
las redes sociales no es suficiente. Se deben establecer estrategias de escucha activa, de interacción y diálogo con la población para que el objetivo prioritario de
la diplomacia cultural, es decir, el diálogo y el entendimiento mutuo entre naciones sea conseguido.
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El Museo Comarcal Velezano, un espacio abierto en la
virtualidad
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Después de 25 años, el Museo Comarcal Velezano de
Vélez Rubio potencia su presencia virtual. El consumo
de cultura sigue siendo fundamental en nuestra vida,
pero las nuevas circunstancias han hecho que favorezcamos y reforcemos el espacio virtual, una zona que ya
trabajábamos de un modo metódico desde hace años
para ampliar nuestra presencia en la comunidad, un formato cercano que nos mantiene enlazados con la colección. A la vez que continuamos una reflexión que desde
hace años estamos realizando de modo permanente: la
reinvención del Museo.
Una de las grandes ventajas que hemos encontrado
en este tipo de “museo cósmico” es la accesibilidad
dentro de la virtualidad, llegando a todos a diferentes
horas con variados niveles de conocimiento y tamaños. Hemos preparado desde pequeños vídeos de
unos minutos hasta detallados documentales de una
hora, de una temática muy variada, humana, arqueológica, documental, creadora... por lo que, dependiendo
del interlocutor y del interés, se pueden acercar unos u
otros argumentos.
Para ampliar los contenidos recurrimos tanto a los propios fondos del Museo como a la grabación y difusión
de actividades diversas: presentaciones de libros, inauguración de exposiciones, recitales y actuaciones musicales y teatrales, participación en los eventos del Museo
(Navidad, Semana Santa, Carnaval, Inocentes, celebraciones de fechas señaladas, etc.). Del mismo modo, los
protagonistas de muchas de las producciones audiovisuales suelen ser colaboradores de dentro o fuera de la
comarca, de modo que buscamos la implicación en la
actividad diaria del Museo. Actualmente se pueden ver
200 vídeos1.

Somos conscientes de la importancia de formar parte de
la realidad de nuestro entorno con concursos vinculados
a nuestra comunidad, generando sintonía.
Con el paso del tiempo se van multiplicando y ampliando
secciones de la producción audiovisual del Museo a la
vez que otras desaparecen. A modo de introducción o
pincelada, mencionaremos algunas de ellas:
Una sola pieza2
Estudio sistemático y emocional de todas las piezas a
cargo de la pluma de más de cincuenta autores. Ya se
han comentado más de 600 piezas. Al disponer de una
gran variedad de objetos, desde arqueológicos hasta
etnográficos y/o artísticos, hemos tenido la necesidad
de solicitar colaboraciones de un amplio espectro de

Detalle de la fachada del Hospital Real de Vélez Rubio, sede del Museo
“Miguel Guirao”, con una pancarta en tiempos de COVID | foto Encarnación M.
Navarro López, autora de todas las imágenes que ilustran el texto
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personas, tanto de la comunidad científica y/o educativa
como de conocedores locales o, simplemente, interesados por alguna de nuestras colecciones. Todos ellos han
aportado su trabajo generosamente ofreciendo sus informaciones y destacando los aspectos morfológicos, históricos o, sobre todo en los objetos pertenecientes a la
cultura, su fabricación, uso, manejo y relación con sencillas experiencias humanas, logrando una vía útil y práctica para dotar de nueva vida a las piezas inanimadas.
Naturalmente nos ha permitido dar a conocer innumerables piezas que se hallan conservadas en los depósitos y que casi nunca se exponen en las salas de forma
permanente.
Patrimonio humano velezano
La sociedad velezana sigue siendo uno de los anclajes
al territorio, por lo que nueve años después mantenemos esta sección que sintetiza las biografías de decenas de paisanos. Intentamos que aparezcan personas
de toda clase y condición buscando, además, una cierta
distribución territorial por los 4 municipios y pedanías de
la comarca velezana. Sin embargo, dada el alto porcentaje de población mayor, por razones obvias, hay una
representación porcentual elevada de paisanos de la tercera edad, a los cuales hay que entrevistar para que nos
aporten en breves pinceladas algunos rasgos de su per-

Vista de una de las salas de Prehistoria y el ordenador como sistema de
comunicación durante el confinamiento de primavera 2020

sonalidad, dedicación, aficiones e intereses en la vida.
Esta sección ha ido aumentado y dándose a conocer,
pues se trata una de las secciones más apreciadas por
los vecinos y usuarios de Internet, quienes desde hace
años la consideran una auténtico homenaje y, por ello,
acuden al Museo solicitando que hablemos de una familia, amigo o vecino concreto. El breve pero entusiasta
texto va acompañado de una foto en blanco y negro del
rostro procurando que tenga una coherencia en cuanto
a encuadre, fondo y tamaño3.
Crónicas velezanas4
Una sección que mantiene Ángel Custodio Sánchez
Navarro, velezano residente en Baleares, quien, de un
modo periódico, nos habla de acontecimientos importantes de nuestra zona: “75 años del nevazo gordo:
1944-2019”, “¿ovnis en Vélez Blanco en 1977 y 1978?”,
“Cuarenta años después del referéndum del 28 de
febrero de 1980, en los Vélez: o cuando Almería entera
se auto-determinó…”, “Las cencerrás o antigua celebración popular por las bodas de los viudos”, etc. Textos
elaborados con información, recuerdos y redactados con
el corazón partido entre la tierra propia y la de acogida
y estancia. Aportan el conocimiento minucioso de su
propia experiencia particular enriquecida con opiniones
diversas y aderezadas con el toque personal del responsable de la sección.
Exposiciones
Cada exposición se ha fotografiado, documentado y, en
algunos casos, también se ha montado un vídeo con el
autor, dejando así un valioso conjunto de documentos
que ahora podemos seguir utilizando. De esta manera
llegamos más lejos y permitimos dar a conocer el contenido de la muestra, fotos de los actos y opinión del creador a aquellas personas interesadas que por distintas
circunstancias no pudieron acudir a la inauguración. Sin
embargo, por el carácter diverso de cada muestra, en
ocasiones hemos diseñado y llevado a cabo sencillos
montajes audiovisuales5 a partir de una entrevista con
el autor o donante de piezas, la realización de un vídeo
explicativo de las secciones de la exposición o la divulgación de sus contenidos.
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El vidrio de María Castril. Recreaciones6
El Museo lleva algunos años investigando el origen y
recorrido de esta desaparecida artesanía que estuvo
funcionando casi tres siglos, localizando piezas en las
provincias de Granada y Almería, visitando museos y
colecciones particulares, estudiando su desarrollo histórico, formas y usos, de modo que, en 2018, logramos
montar una considerable exposición de piezas y editar
un estudio y, por primera vez, un catálogo sistemático de
piezas y morfologías. Pues bien, tratando de unir tradición y modernidad, iniciamos un proyecto fotográfico en
colaboración con unos profesionales (Guirao Fotógrafos,
de Vélez Rubio) consistente en recrear escenas de famosos cuadros de la historia del arte mundial con personas
actuales ataviados con la indumentaria adecuada y destacando siempre una o varias piezas de este vidrio. El
proceso, para el que se ha necesitado una gran entrega,
generosidad y apasionamiento, hemos querido posteriormente divulgarlo a través de un montaje audiovisual
que permanece abierto puesto que el estudio del vidrio
artesanal y las posibilidades de su relación con el tiempo
presente siguen abiertas.
Presentaciones de libros7
Durante años hemos acompañado a los autores en las
presentaciones de libros y ahora lo hacemos de un modo
virtual, a la vez que recordamos algunas de las que ya
se hicieron.
Apadrina un pieza8
Una de las primeras iniciativas audiovisuales que a lo
largo de los años hemos logrado incrementar y mejorar. Nuestros invitados seleccionan una pieza y, durante
unos minutos, la comentan frente a la cámara. 95 padrinos de lo más variado a lo largo de estos años. Quizás
sea esta la primera experiencia audiovisual de envergadura que inició el Museo, para lo cual se establecía
contacto con cada persona, se seleccionaba una pieza
determinada acorde con sus conocimientos e intereses,
se le explicaba que, a pesar del nombre de la sección,
no tiene ninguna relación con dinero, se elige el escenario adecuado y se le invita a que comente los aspectos que considere más destacables. Para que la sección

tenga coherencia se inserta en un mismo contexto tanto
la presentación como la finalización; suele tener una
duración de entre 2 a 5 minutos y se difunde acomodándola a momentos adecuados o relacionados con la pieza
que se comenta.
Producciones puntuales
Con motivo de una efeméride, aniversario o actividad
concreta en los municipios, hemos abordado la realización de un producto audiovisual que nos permitiera
difundirlo en las redes para dar mayor divulgación entre
los usuarios. Como siempre, uno de nuestros objetivos
prioritarios es la participación social colectiva o individual, de modo que siempre hemos acudido a solicitar el
favor y la confianza de quienes podían aportar una documentación, experiencia o comentario preciso. Para ello,
por lo general, hemos requerido la presencia en las propias instalaciones del Museo a la persona y grabarla con
la máxima calidad, dentro de nuestros limitados medios
técnicos y personales. Actualmente, por la circunstancia de la pandemia, en ocasiones, han sido los propios
interesados quienes han realizado su propia grabación
siguiendo unas sencillas pautas que previamente les
indicamos. Quizás, como caso más recurrente y especial, para la celebración del XXV aniversario del Museo
(1995-2020), ha sido la realización de un vídeo colectivo

Chenho Arias, grabando el aparato de radio para la sección “Apadrina una
pieza”
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y varios con dos o tres protagonistas que hemos divulgado periódicamente con nuevas aportaciones, porque
siempre procuramos que la actividad no se quede solo
en un momento puntual, sino que tenga un recorrido
durante días o meses en momentos oportunos.
Otro aspecto a destacar es el efecto multiplicador que
nos permiten las redes sociales, de modo que una información o un vídeo concreto se comparte y/o se reproduce infinidad de veces, de modo que con una labor
concreta podemos llegar más lejos y a personas que ni
siquiera estaban en nuestra base de datos o direcciones.
En todos los casos conviene resaltar la posibilidad de
interacción que se produce entre el lector de los textos
o espectador de fotografías y audiovisuales, pues, dada
la facilidad de acceso a las redes sociales y la generalización de su uso, el interesado participa de forma
efectiva en el enriquecimiento de la información sobre
la pieza concreta, la aportación de determinados aspectos humanos novedosos, sobre la biografía que vamos
subiendo o, incluso, la complicidad en la oportunidad y
confianza sobre la labor del Museo. Intentando que los
usuarios de redes participen y se impliquen en determinados aspectos, constituye una vía más para establecer
lazos y relaciones más precisas con los visitantes personales o virtuales y ligarlos al compromiso colectivo del
funcionamiento del Museo. El visitante virtual y/o colaborador puntual interioriza los objetivos, participan en sus
actividades diarias y el Museo se siente más fortalecido.

espacio virtual en el que se muestre nuestro Museo.
Estrategia que pretendemos mantener a lo largo del
tiempo, aunque aspiremos a recuperar la presencia en
las salas y los trabajos in situ, en ningún momento sustituirá el Museo en su concepto tradicional.

NOTAS
1. https://www.youtube.com/channel/UCK0uOsg6cNWwLh0rTww44Gg?view_as=subscriber
2. h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / m e d i a / s e t ? v a n i t y = M u s e o C o m a r c a l Ve l e z a n o M i g u e l G u i r a o & s et=a.10153066487933703
3. h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / m e d i a / s e t / ? v a n i t y = M u s e o C o m a r c a l Ve l e z a n o M i g u e l G u i r a o & s et=a.10153730260908703
4. h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / m e d i a / s e t / ? v a n i t y = M u s e o C o m a r c a l Ve l e z a n o M i g u e l G u i r a o & s et=a.10157792711238703
5. https://www.youtube.com/watch?v=AaWlQds713Q&t=14s
6. https://www.youtube.com/watch?v=Ehr5kYSQEqo&t=2s
7. https://www.youtube.com/watch?v=ZgmILxxqloI&t=8s

Para el caso del encargo de textos concretos sobre una
determinada pieza, comentarios biográficos o redacción
de rótulos, etc., se revisan todos ellos procurando depurar al máximo la redacción, en especial se verifica la
ortografía, sintaxis y puntuación. El Museo, como institución científica y educativa, debe procurar siempre
expresarse correctamente, pues ello redunda en la propia imagen de la institución y nos obliga nuestra propia
deontología.

8. https://www.youtube.com/watch?v=vv0NiPJgzrc&t=1s;
https://www.youtube.com/watch?v=jl2HaMa4aiA&t=12s;
https://www.youtube.com/watch?v=vaWTXukgXbs&t=2s;https://www.youtube.com/watch?v=9QK1sdlB0IA&t=1s; https://www.youtube.com/watch?v=qfT3vCrbwBc&t=13s

Estas plataformas nos permiten fomentar otro tipo de
actividades, generando contenidos, humanizando el
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Redes sociales y patrimonio. Una aproximación desde la
historia de la difusión de los bienes culturales
Adrià Besó Ros | Área de Patrimonio Cultural, Universitat de València
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4823>

La finalidad última de los bienes que integran el patrimonio cultural es su conocimiento y disfrute por parte de la
sociedad que les ha atribuido unos valores que les han
otorgado un carácter destacado o sobresaliente. El movimiento cultural de la Ilustración y la Revolución Francesa
como proceso político sentaron las bases para el nacimiento del concepto de patrimonio histórico. En sus orígenes, aunque se les reconoció su carácter social, estos
bienes solo estuvieron al alcance de una minoría que
tenía acceso a la cultura.
El romanticismo estableció unos nuevos vínculos emocionales con el monumento, como depositario de los
valores históricos sobre los que se fundamentaba el proceso de construcción de las identidades nacionales y de
los estados-nación surgidos de las revoluciones burguesas. Nuevos canales de difusión contribuyeron a identificar, valorizar y dar a conocer a la sociedad el conjunto de
bienes que conformaron la base de nuestro legado histórico-artístico. No cabe duda del papel que jugó la novela
Nôtre Dame de Paris, escrita por Víctor Hugo en 1831.
Pero sin duda, el canal de comunicación por excelencia
de la nueva sociedad burguesa fue la prensa, que se utilizó para la difusión de novedades, de noticias políticas,
sociales y también fue aprovechada para dar a conocer
los bienes culturales. En especial, en un momento en
que en España todavía no se había iniciado un inventario general del patrimonio monumental, sirvió en muchos
casos para la identificación y construcción del corpus
patrimonial y para generalizar el conocimiento de estos
bienes. Sirvan como ejemplo las noticias publicadas en
La ilustración española y americana y en otras revistas
especializadas como El museo universal, cuyos textos
en muchas ocasiones estaban acompañados por ilustraciones en forma de grabados y posteriormente de
fotografías, que contribuyeron a propagar la imagen de

los mismos. Teodoro Llorente publicó en el diario Las
Provincias las crónicas del Centre Excursionista de Lo
Rat Penat, donde se presentaron los monumentos, vestigios arqueológicos, paisajes y tradiciones valencianas
que iban conociendo en sus salidas periódicas. También
algunos escritores, conscientes del valor de difusión de
la prensa, publicaron algunos ensayos que contribuyeron a revalorizar determinados conjuntos. La escritora romántica Aurore Dupín, compañera de Chopin,
presentó por entregas en 1841 en la Revue des Deux
Mondes su novela Un invierno en Mallorca, que recoge
las impresiones y vivencias durante su estancia en la
Cartuja de Valldemossa. También el célebre Gustavo
Adolfo Bécquer publicó sus cartas Desde mi celda (1864)
en el periódico madrileño El contemporáneo, donde dio
a conocer los valores histórico-artísticos de este cenobio cisterciense y las leyendas de los habitantes de sus
valles.
Las tecnologías de la información y comunicación que
definen el momento histórico actual ofrecen el uso
masivo de nuevos canales de comunicación digitales, a
los que el patrimonio cultural no ha permanecido ajeno.
Su utilización está propiciando una nueva oportunidad
de ampliar la difusión social del patrimonio y un salto
cuantitativo y cualitativo respecto a los medios tradicionales. En este contexto, podemos afirmar que las redes
sociales son un canal necesario para propiciar el conocimiento de los bienes culturales y la gestión que se realiza de los mismos, como lo fue la prensa en el contexto
de las revoluciones burguesas del siglo XIX. El receptor
del mensaje en redes, a diferencia de otros medios de
comunicación, puede interactuar, y su papel activo es, en
buena medida, responsable de que el contenido pueda
multiplicarse y obtener una mayor difusión. En este sentido, las redes posibilitan y propician la participación
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https://www.facebook.com/patrimoniocultural.pt

https://www.instagram.com/explore/tags/patrimonicat/?hl=es

activa de la ciudadanía en el conocimiento y difusión de
los bienes culturales en un ejercicio de corresponsabilidad en su valorización y aprecio. Por ello, cualquier institución responsable de su conservación o gestión debe
servirse de las mismas para aproximar el patrimonio con
una perspectiva local y también global. Estas redes se
han usar en la medida que lo permitan las posibilidades de la institución, pero nunca se debe renunciar a
ellas por falta de recursos o medios. Siempre es preferible hacerse presente con recursos sencillos, como una
simple fotografía y algunas entradas al mes, a no estar.

guarda de los bienes culturales, a lo largo del siglo XX
las instituciones públicas, como garantes de los intereses colectivos, han ido adquiriendo un papel cada vez
más importante. Esta circunstancia explica que los perfiles de algunos museos y organismos públicos hayan
obtenido un considerable número de seguidores, muy
superior al de algunas cuentas de asociaciones, colectivos y particulares relacionadas con la difusión, sensibilización social de determinados bienes o categorías de
bienes culturales, con un alcance nada desdeñable. La
gestión amateur de estos últimos contrasta con la profesionalización de muchas instituciones, que disponen
equipos de comunicación y de producción de contenidos
multimedia para alimentarlas a diario. Pero tanto unas
como otras son necesarias, tienen sus propias audiencias y cumplen su función social.

Las redes sociales transmiten, además, la imagen de la
institución que las crea y las gestiona. Por ello, es importante cuidar el uso que se hace de las mismas. Y en este
sentido pueden resultar útiles algunas pautas básicas.
Al menos, no debe faltar un sencillo manual de estilo
y un plan de comunicación donde se defina cuáles son
los objetivos, ejes temáticos de comunicación (presentación de obras, de publicaciones propias, comunicación de eventos, difusión de actividades de gestión, etc.)
y alcance y perfiles de público al que queremos dirigirnos. En este sentido, la elección de las redes en las que
queramos hacernos presentes tampoco es una decisión
aleatoria, pues estará en relación con el perfil de usuarios potenciales al que queramos llegar, con la información que deseemos transmitir y con los canales que
queramos o podamos utilizar.

Como conclusión podemos afirmar que las redes sociales cumplen en el momento actual diversos fines que
debe tener la comunicación para las entidades responsables de patrimonio: la difusión y conocimiento de los
bienes culturales hacia la sociedad, o la dación de cuentas sobre los diversos aspectos que comprenden la
gestión del legado patrimonial entendido como un bien
social. Y con su carácter interactivo están abiertas a la
participación de los receptores que pueden acrecentar
su difusión, que sin duda revierte en un mayor conocimiento y estima hacia los mismos bienes.

Si durante el siglo XIX, intelectuales, eruditos y academias siempre fueron por delante en la difusión y salva-
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Redes sociales y arqueología en la España vaciada: Proyecto
Arqueosequera
L. Alberto Polo Romero | Universidad Rey Juan Carlos
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4824>

La realización de un somero análisis exploratorio sobre
arqueología y redes sociales nos muestra una ingente
cantidad de perfiles de instituciones, empresas, profesionales y proyectos arqueológicos en diferentes
medios. Las causas son múltiples, desde meras acciones informativas, didácticas o divulgativas hasta la búsqueda de un beneficio publicitario o económico. Pero,
más allá de la motivación primigenia, la comunicación/
divulgación en redes sociales sirve como un altavoz para
captar audiencias que den un valor al patrimonio, a la
profesión o a proyectos concretos. Esto ha provocado
que incluso colectivos como la Sección de Arqueología
del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid haya
promovido varios encuentros de Arqueonet: Encuentro
de marketing digital para la divulgación del Patrimonio
Histórico. Estas reuniones han puesto el foco en Internet
y las nuevas herramientas de difusión de la arqueología. Este aspecto no es baladí, sino que refleja un hecho
claro: hoy quedan pocos proyectos, instituciones, colectivos, empresas o encuentros científicos que no tengan su
perfil propio. Este cambio no es nuevo, aunque se haya
incrementado a partir de marzo de 2020, sino que surge
como una necesidad de la disciplina arqueológica de
implicar a la sociedad en la conservación del patrimonio.
Las denominaciones de este cambio se insertan dentro
de lo que podemos denominar arqueológica comunitaria
(Marshall 2002), arqueología pública (Almansa 2014) o
socialización del patrimonio (Walid y Pulido 2014), entre
otras denominaciones.
Sin embargo, este boom en el uso de las redes sociales merece una reflexión sobre su uso en arqueología,
que hasta la fecha ha sido bastante limitado. Los estudios que se han ido realizando en los últimos años han
analizado el impacto concreto que museos, proyectos,
grupos de investigación o incluso temas concretos han

tenido en redes sociales (a modo de ejemplo: Rodríguez
y González 2014; Gago Mariño et ál. 2017; Corpas y
Castillo 2019). Este tipo de estudios debe resultar claramente de interés en los próximos años por haberse
configurado las redes sociales como el medio de comunicación más importante en el mundo del marketing. A
veces, incluso, el lenguaje y metodologías propias de
esta disciplina o el mundo empresarial han traspasado
a nuestro ámbito, con propuestas innovadoras como la
aplicación de los “principios del management empresarial” a la arqueología pública (Andreu 2019).
Un ejemplo de esos perfiles que señalábamos anteriormente es el que proponemos desde el Proyecto de
Recuperación del Espacio Arqueológico de San Nicolás
en La Sequera de Haza (Burgos). El uso de redes sociales se fomentó desde la primera campaña hace ya 4
años, intentando promover cauces comunicativos entre
el equipo de trabajo y el pueblo. Este municipio es una
de las localidades más despobladas de la provincia
de Burgos con alrededor de 35 vecinos censados. Por
tanto, ¿qué sentido tienen las redes sociales en un proyecto llevado a cabo en un espacio con esta población?,
¿qué estrategias de comunicación hemos seguido?, ¿es
positiva la experiencia?...
Las preguntas que nos podemos plantear son múltiples
en este tipo de debates y nuestro caso es un simple
grano de arena en un gran desierto. Sin embargo, nuestra experiencia personal quizá pueda ayudar a plantear
nuevas cuestiones en el papel de las redes sociales en
la divulgación cultural. El proyecto Arqueosequera tiene
únicamente dos redes sociales, Facebook y Twitter,
teniendo poco más de 500 seguidores en la primera y
casi 400 en la segunda. Esto quiere decir que porcentualmente multiplicamos por diez los habitantes de la
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localidad. Más allá de estos datos, insignificantes en
comparación con otros perfiles, sí que detectamos un
hecho claro, el perfil de Facebook es clave en relación
con la comunidad y a nivel personal, mientras que el perfil de Twitter ha sido fundamental en la relación con la
prensa y otros proyectos. Así, una de las grandes posibilidades que nos ha otorgado los perfiles ha sido dotar
de un medio de comunicación a la localidad, ayudando a
que gente que había emigrado vuelva a crear un vínculo
de identidad con el municipio. Este aspecto ha sido reseñado en múltiples ocasiones, tanto por el ayuntamiento
como por la población local, el hecho de volver a sentirse
orgulloso del lugar donde vivieron ellos o sus familiares.
Esto ha provocado que, al menos de manera temporal
durante el verano, haya existido un retorno de población.
Además, ha supuesto la revalorización de otros elementos como los paisajes culturales, el patrimonio etnográfico y como altavoz de reivindicaciones en relación con
la situación del medio rural.
Pero estos aspectos que parecen idílicos en relación con
el uso de redes sociales tan comunes como Facebook y
Twitter no nos deben hacer olvidar que el mayor vínculo
que se produce entre el yacimiento, el equipo de investigación y la gente es presencialmente. O, al menos,
con redes sociales más personales como puede ser
Whatsapp que permite una interacción más íntima que
se pierde en otras plataformas donde el flujo de información es unidireccional y apenas se establece una
retroalimentación.
Así, en un proyecto de carácter local se ha forjado un
vínculo de manera presencial en el que las redes sociales ayudan a mantener una comunidad virtual que se
prolonga los meses de invierno, especialmente con las
personas que no viven de manera continua en el municipio. Las redes sociales son fundamentales en cualquier
proyecto arqueológico que se precie, pero no nos olvidemos de dar voz a las personas. Ellas son el patrimonio
más valioso que nos encontramos en los lugares donde
trabajamos.
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[Consulta: 21/12/2020]
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Las redes sociales y la transformación de las instituciones
Carmen Sánchez Galiano | Servicios Documentales, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4819>

La irrupción de las redes sociales en el trabajo de comunicación de las instituciones ha sido y es un camino largo
y en algunos casos lleno de muchas contradicciones. Se
ha ido trabajando de una manera intuitiva y con mucho
esfuerzo por parte de los profesionales que se dedican a
ello. Profesionales que han puesto su buena voluntad y
capacidad para lo desconocido, además de llevar a cabo
una formación y reciclaje para el manejo de un tema
novedoso. En la mayoría de los casos, las instituciones
cuentan con una realidad que no resuelve la implicación
en la rápida dinámica del crecimiento tecnológico y por
lo tanto no cuentan con personal técnico cualificado para
estas tareas. Por otro lado, tampoco se ha reconocido la
importancia, el valor y el poder que tienen estas herramientas y el trabajo de estos profesionales.
En este sentido, las instituciones se han ido subiendo al
carro como han podido, algunas de manera más activa,
otras menos, incluso algunas han conseguido logros y
avances importantes. Por otro lado, también se han dado
pasos en falso, el tiempo ha demostrado que el uso eficaz de las redes sociales va ligado a una transformación
más moderna de las instituciones. Si este cambio se produce en la institución, el trabajo en redes sociales resulta
más productivo. Es decir, el trabajo en redes debe estar
unido a las líneas estratégicas de la institución y a la
imagen que ésta quiera proyectar. A través del contenido
que trabajemos en las redes podemos ir marcando las
estrategias y a través del estilo utilizado plasmaremos
una imagen de la institución. Además, los contenidos y
el estilo deben estar acordes con las expectativas del
público al que nos dirigimos.
Necesitamos, para que el trabajo en redes sea efectivo,
características de comunicación muy novedosas y que
están en contraposición a las características de comunicación más tradicionales de las instituciones. Llegar

Canal YouTube del IAPH

a un punto intermedio entre lo tradicional y lo moderno
es un desgaste de esfuerzos donde no se consiguen
los objetivos para los que se han creado este tipo de
herramientas.
Otro punto importante y a tener en cuenta, después de
estos años de rodaje, es que las redes sociales son un
negocio más, son herramientas útiles fundamentalmente
como escaparate para la institución, pero podemos
optar, o bien, por estar en redes como contenedores de
información o podemos optar a desarrollar una estrategia de marketing y negocio para conseguir beneficios
para nuestra institución.
Esta última opción sería un modelo mercantilizado,
basado en el algoritmo que te imponen las propias redes
en el mercado de la competencia. Es decir, si queremos
destacar debemos realizar una inversión económica
para que nuestro contenido lo vea el mayor número de
personas posibles.
En este punto, existe un gran desconocimiento por parte
de las instituciones, no se trata de publicar información
únicamente y conseguir seguidores, se trata de traba-
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jar en una estrategia tanto de contenidos como de estilo
de comunicación pero además para llegar al público al
que nos queremos dirigir, aquel al que le interesa nuestro producto, tenemos que pagar para que el contenido
se muestre.
Las instituciones pueden decidir entrar o no en el juego
del mercado, pero desde luego esa es la clave o la
trampa de la situación actual en la que se encuentran
las redes sociales. Implicarnos en este negocio o no es
una decisión que debe ser madurada a nivel institucional, no se trata de decidir en qué redes sociales quiere
estar presente la institución, es una decisión con un trasfondo mayor.
Por lo tanto, hay dos factores que influyen en el posicionamiento de la institución en redes: uno interno, que
sería la falta de implicación de la institución de forma
general y desde todos los ámbitos; y el externo que
serían los criterios o condicionantes que nos imponen
las propias redes sociales.
Es necesario tomar conciencia de lo que esto supone
para una institución ya que es un trabajo laborioso y
complicado. De hecho, las grandes empresas manejan
estas estrategias desde un departamento específico formado por un equipo de profesionales competentes en
estas materias. Las instituciones deberán buscar su
modelo de trabajo, según su realidad, no se pretende
copiar la estructura de trabajo de las grandes empresas
pero sí pueden ser nuestro reflejo.
Consideramos primordial un equipo de profesionales trabajando en el análisis y seguimiento de las estrategias
planteadas para ir probando y buscando la manera de
conseguir explotar todo el potencial que las redes sociales nos ofrecen.

Según lo comentado, entendemos que existe una diferencia entre el trabajo cultural en redes no institucionales
y las institucionales. El trabajo en redes no institucionales cuenta con una mayor capacidad de adaptación, de
innovación, funcionan a la perfección con estas herramientas y quizás es donde deberíamos reflejarnos.
En cambio, el trabajo cultural en las instituciones se
encuentra más delimitado, aún las instituciones culturales deben dar pasos grandes para entender la idiosincrasia y el valor e importancia que tienen los medios
sociales actualmente.
No son herramientas contenedoras de información, las
redes sociales son en realidad un entramado más profundo y complicado que nos permiten llevar a cabo unas
estrategias de comunicación más revolucionarias. No
obstante, las instituciones culturales están en un proceso de adaptación, de creación y búsqueda bastante
interesante. Aunque para conseguir el efecto adecuado
en las redes sociales la transformación debe ser de la
institución para luego lograr el resultado que esperamos
en estas herramientas.
Es importante que las instituciones pierdan el miedo en
la comunicación con el exterior, una vez salvado esa
diferencia entre la institución y la herramienta ya podremos hacer un uso eficaz y efectivo de las redes, mientras tanto las redes institucionales serán contenedores
de información.
La institución debe posicionarse, generar ideas y opinión a partir de ahí el triunfo en las redes sociales está
asegurado.

De todas formas, siempre podemos estar presentes en
las redes como simples contenedores de información, de
esta manera la institución responde a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades existentes pero no consigue un uso eficaz y eficiente de las mismas.
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Los museos durante la pandemia: el importante papel de las
redes sociales
Leonor Amaral | Universidade do Porto
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4795>

Hoy en día, la ausencia de un museo en el entorno digital conlleva su invisibilidad en el mundo real (Merkelsen,
Mollerstrom y Platen 2016, 21). El alcance local ya no
constituye un objetivo, sino que los museos deberían
pensarse a escala global. Con la colaboración del creciente uso de las redes sociales, estos equipamientos se están convirtiendo en instituciones globalizadas.
Las redes sociales desempeñan un papel clave en la
construcción de comunidades para el intercambio de
información (Richani, Papaioannou y Banou 2016, 2) y
facilitan que las instituciones culturales sean más accesibles desde el punto de vista de la interacción, lo que
ha permitido transformar no solo la forma en que operan estas instituciones (González 2017), sino también la
forma en que nosotros, la sociedad, las percibimos. El
público no tiene solo voz, sino que tiene acceso a una
parte desconocida de los museos. Además de fomentar la proximidad e interacción bidireccional, se genera
el tan deseado compromiso entre museos y público. Un
compromiso que llega a ser crucial en la estrategia de
los museos para atraer visitantes en el entorno digital.
Wouter van der Horst, del Departamento de Educación
Digital del Museo Nacional de Ámsterdam, dice que la
mejor manera que tiene un museo para trabajar con la
creación de experiencias que integren lo físico y lo digital es, en primer lugar, poner el foco en la tecnología que
los visitantes llevan consigo, específicamente sus teléfonos móviles (Scott 2019). Porque cuando un museo
invierte en la adquisición de equipamiento tecnológico
debe saber que este no solo requiere costes de mantenimiento, sino que además terminará desactualizado, probablemente, en un espacio de dos o tres años.
Las redes sociales se han convertido en una herramienta
fundamental para los museos, especialmente en tiem-

Musée L’Orangie, París, febrero de 2020 | fotos Leonor Amaral

pos de pandemia. Los museos se vieron directamente
afectados por la crisis sanitaria, fue entonces cuando
entre el 90 % y el 95 % de las instituciones museísticas de todo el mundo cerraron sus puertas durante la
primera ola y una de cada diez ya no las volverá a abrir
(ICOM 2020, 2). Por su sencillez y facilidad de interac-
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ción, las redes sociales se convierten en estos días en
imprescindibles para los museos. A través de estas plataformas, los museos han ido aumentando su alcance,
además de alentar a sus usuarios a establecer conexiones entre ellos, bien sea a través de la creación, el
consumo, el intercambio de contenidos o la propuesta
de nuevos enfoques, diálogos y debates. La COVID19 ha intensificado el uso de los medios digitales y los
museos han sido capaces de mantenerse a flote asumiendo cambios, redirigiendo con agilidad sus equipos
y desarrollando estrategias basadas en lo digital. Sin
embargo, este también ha sido un período en el que se
han puesto de manifiesto los desequilibrios en la inversión y los recursos enfocados a la acción digital, y se
ha hecho una importante reflexión sobre la presencia en
Internet de cada institución museística.
Según la Red de Organizaciones de Museos Europeos
(NEMO 2020) alrededor del 70 % de los museos ha
aumentado su presencia online desde el inicio del confinamiento y, tras tres semanas del cierre de las puertas
al público, en torno al 80 % de ellos aumentó su actividad en línea (NEMO 2020, 12). Aproximadamente el
80 % replanteó el trabajo para adaptarse a las nuevas
necesidades y el 30 % modificó las tareas asumidas por
su plantilla para crear un equipo orientado a la actividad
digital (NEMO 2020, 12).
Los museos están utilizando las redes sociales más que
nunca, tanto como para que el número de visitas virtuales y exposiciones online haya aumentado (NEMO
2020, 12). Más del 40 % registró un aumento en sus
visitas digitales desde el cierre de puertas (NEMO 2020,
14). Alrededor del 70 % de los encuestados por NEMO
(2020) informó de que la institución había aumentado su
actividad en redes sociales, el 80 % utilizando Facebook
y el 20 % Instagram como las plataformas principales
para el desarrollo de sus actividades (NEMO 2020, 15).
La producción de nuevos contenidos digitales durante la
pandemia, en algunos casos en asociación con el sector
de la educación y la salud, y también el hecho de convertirse en instrumento para luchar contra el aislamiento y la

Atelier Brancusi, París, febrero de 2020

soledad, acercó a los museos a su público, fomentando
la cercanía, la participación y las acciones colaborativas.
En la crisis provocada por la COVID-19 los museos han
transformado la adversidad en oportunidad, de la desdicha ha aflorado la importancia de la comunicación digital
y el acceso a las colecciones digitales. Estas instituciones
se convirtieron desde el primer momento en fuente de
optimismo y viralizaron sus colecciones a través de campañas para compartir y promover contenidos artísticos
interactuando con sus comunidades. Estas se apresuraron a responder al llamamiento y, gracias al intercambio
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de ideas entre los museos y su público, unidos en territorio digital, se lograron resultados. En Instagram vimos
el desarrollo del Covid Art Museum, y de otras iniciativas
como la propuesta del Getty Museum en Twitter para
que sus seguidores seleccionaran su obra de arte favorita, y con tres objetos de su casa intentaran recrear la
obra de arte (Elassar 2020). Posteriormente el museo
compartió algunas de las mejores creaciones. Otras instituciones se apresuraron a adherirse a esta tendencia
(Elassar 2020) y el fenómeno alcanzó tal escala que
comenzó a difundirse por diversos canales informativos
a través de Internet. Ahora encontramos este tipo de iniciativas en Facebook, Instagram y Twitter.
Si bien aún no ha pasado el intervalo de tiempo necesario como para comprender el verdadero impacto de
la situación provocada por la pandemia en los museos,
sí ha sido posible comprobar cómo estos utilizaron tecnologías para combatir los impactos del confinamiento.
Ahora es ineludible formar equipos y desarrollar estrategias que incorporen la comunicación digital a las estrategias comunicativas de los museos. La pandemia ha
traído grandes cambios y lo digital ha llegado para
quedarse.

Heide, M., y Young, P. (ed.) Strategic Communication, Social
Media and Democracy, The challenge of the digital methods.
Nova Iorque: Routledge, pp.14-34
• NEMO (Network of European Museum Organisations)
(2020) Survey on the impact of the COVID-19 situation on
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advocacy/our-advocacy-work/museums-during-covid-19.html
[Consulta: 22/12/2020]
• Richani, E., Papaioannou, G., y Banou, C. (2016). Emerging
opportunities: the internet, marketing and museums. Matec Web
Conferences, 76. Disponible en: https://www.researchgate.net/
publication/309732289_Emerging_opportunities_the_internet_
marketing_and_museums [Consulta: 22/12/2020]
• Scott, D. (2019) In Conversation with Rijksmuseum’s
Wouter van der Horst. MuseumNext Digital Summit, 20 de julio
de 2019. Disponible en: https://www.museumnext.com/article/
in-conversation-with-wouter-van-der-horst-digital-learningeducator-at-the-rijksmuseum/ [Consulta: 22/12/2020]
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¿Qué cultura está en las redes? ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que lideran las instituciones culturales? ¿Cuáles son las prácticas comunicativas de las
que podemos aprender y aquellas de las que deberíamos huir? ¿Las redes alargan la experiencia cultural?
Estas son solo algunas de las cuestiones iniciales que
se plantean para generar este debate, pero, a su vez,
abren un sinfín de debates en paralelo e independientes,
muy difíciles de responder en un breve artículo.
Este año ha sido bautizado por la Organización de las
Naciones Unidas como el “año del salto tecnológico”,
y es que hablar de comunicación digital en el 2020 sin
tener en cuenta los efectos de la COVID-19 a todos los
niveles sería irreal. La pandemia ha supuesto un cambio en los paradigmas de comunicación y, sin duda, una
revolución digital acelerada que en nuestro país quizá
hubiera tardado años en producirse. El mundo de la cultura no ha querido quedarse atrás y ha debido adaptar
sus entornos digitales ante la urgencia impuesta por la
actualidad y una realidad muy obsoleta en la gran mayoría de los casos.
La transformación tecnológica y la innovación ayudan a
mostrar la universalidad de la cultura y el arte, y hacen
que sus instituciones sean más accesibles a todos los
ciudadanos. Para ello es imprescindible el desarrollo de
herramientas que permitan una democratización real de la
información y del arte integrando también a la ciudadanía.
La realidad es que somos datos, el Estudio Anual de
Redes Sociales 2020, desarrollado por IAB Spain,
explica que 26 millones de personas utilizan redes sociales en nuestro país, y de ellos un 86 % lo hacen a diario con la finalidad de entretenerse, interactuar con los
demás y mantenerse informado, por lo que la captación
de este público y crear una cultura digital debería ser
una prioridad del sector cultural español.

Internet ofrece nuevas y múltiples oportunidades para
recopilar datos y para poner en práctica una amplia
gama de métodos cualitativos y cuantitativos con los que
medir el impacto de las actividades, pero esto conlleva
dedicar también muchos recursos al análisis de datos y
audiencias. Lo que es innegable es que, hoy, los datos
que se obtienen del ámbito digital representan una gran
oportunidad para que las instituciones puedan adquirir
un mayor entendimiento de su público y puedan ofrecer
experiencias más satisfactorias.
A diferencia de los museos, que trabajan desde hace
tiempo en poder ser visitados a distancia y en acercar
el arte y la cultura más allá de sus salas, el sector de
las artes escénicas en España va un poco atrasado en
cuanto a revolución digital. No son habituales los estudios de públicos, ni una estrategia digital rigurosa y, además, no son muchos los organismos que han apostado
en estos años por ampliar sus departamentos con profesionales que asuman las tareas de comunicación y marketing digital y que tengan los conocimientos necesarios
para desempeñar esas tareas.
Sin embargo, el 2020 ha sido un punto de inflexión. El
teatro, que es el reino de lo presencial y de lo vivo, como
ceremonia milenaria que es, ha tenido que repensarse
frente a la COVID-19.
¿Cómo sobrevivir a este “apagón cultural”? Durante los
últimos meses, el teatro ha llegado virtualmente a las
personas y sus hogares a través de propuestas y nuevos
formatos mezcla, en muchas ocasiones, de una simbiosis de artes escénicas y audiovisuales.
El Centro Dramático Nacional (CDN) apostó claramente
por el streaming, algunos espectáculos podían verse
de manera gratuita en su web y en sus redes sociales
incluso meses después de la primera ola de la pande-
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mia. La plataforma HBO anunció una serie que también combinaba géneros bajo el título de Escenario 0. El
célebre Festival de Otoño de Madrid optó por duplicar su
formato haciéndolo presencial y virtual y en el Festival
Grec de Barcelona hubo un espectáculo con tres cámaras integradas dentro del montaje.
Algunos creadores pusieron en marcha experiencias
teatrales por WhatsApp, con imágenes y canciones que
llegaban al móvil y en las que el espectador podía elegir incluso la voz del actor o actriz de su obra. Se hizo
radioteatro musical a través de podcasts, emisiones
de obras de archivo, piezas creadas por la video plataforma Zoom, audio teatro con audioguía en viajes por el
Raval… y es que, una vez más, queda patente que el
sector de las artes escénicas muestra su fortaleza como
sector creativo y resiliente que siempre sale reforzado
ante las grandes crisis.
Hay quienes creen que todos estos cambios permanecerán y otros, como Salvador Sunyer, director del festival
Temporada Alta, ha manifestado que “Hacer streamings
de obras teatrales está bien para un momento excepcional, pero eso no quedará”. Lo que sabemos es que antes
de la pandemia el sector necesitaba mejorar su presencia digital, los eventos del último año han dado el empujón que el sector necesitaba pero ahora el reto está en
mantener las nuevas estrategias aprendidas y desarrollarlas más allá de los tiempos de la COVID-19. El marketing cultural está aquí para quedarse y las redes sociales
están ganando la batalla de la creación de audiencias.
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Sin embargo, después de estas reflexiones y de estos
meses extraños, me surge una última cuestión con la
que me gustaría concluir: ¿realmente ha habido una
transformación digital o esto solo ha sido una adaptación digital en un momento de necesidad?
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El uso de las redes sociales en nuestra vida diaria es
un hecho innegable y, como la cultura, se ha convertido en algo universal. Como tal, podemos ser cada vez
más partícipes de hechos culturales que tienen lugar en
la vida en las redes sin necesidad de movernos, trasladarnos o pagar una cantidad de dinero específica para
acceder a la cultura. La democratización de esta ha
favorecido el interés y el conocimiento de usuarios que,
sin necesidad de ser expertos, se han convertido en aficionados del arte, pudiendo conocer las novedades de
manera instantánea a través de las redes sociales de las
diferentes instituciones culturales que se han sumado al
barco de la revolución social y comunicativa online.
Antes de nada, debemos matizar que las redes sociales están ligadas a la responsabilidad del individuo con
respecto a su entorno y a sí mismo. Se trata, al fin y al
cabo, de un espacio de cooperación e interacción donde
las personas socializan, un espacio estructural que funciona de una determinada forma, pero que se convierte
en un lugar de encuentro (Azam y Federico 2014). En
el mundo del arte ha supuesto una auténtica revolución
conforme al método de comunicación, ya sea del artista
con sus espectadores o del museo con sus visitantes.
Este aspecto también es algo muy importante de tratar.
A los museos ya no les basta con exponer su colección
de forma virtual a través de su página web, sino que además deciden dar un tipo de información concreta a través de las diferentes redes sociales que conforman el
día a día de sus visitantes. Esto se debe a que cada red
social ofrece diferentes perfiles y, por ello, tanto artista
como museo deben proporcionar diferentes contenidos
dependiendo de la red social en la que se expongan
(García García 2015). Las galerías de arte se han ido
haciendo eco de esta revolución social y virtual, creando

sus perfiles en redes sociales como Instagram, lo que
les ha permitido ser más conocidas.
Los museos españoles más importantes se han ido
sumando a las redes sociales desde que estas surgieron, pero también se da el caso de pequeños museos
que han sabido construir una potente imagen de ellos
mismos al generar contenido de calidad para las redes
sociales. Uno de ellos es el Museo del Romanticismo (@
MRomanticismo).
Tanto las instituciones como los creadores utilizan diferentes redes sociales que permiten un tipo de interacción diferente y que además se orientan a un público
muy distinto.
Las plataformas más usadas son: Facebook; Twitter; e
Instagram que es, sin duda, la red social donde más presencia artística hay hoy en día. La función principal de
esta plataforma es subir fotos y vídeos en un perfil que,
por lo general, suele estar bajo el nombre oficial del usuario o de la institución o empresa. Algo muy característico
de Instagram es la opción de poner el perfil como artista
del momento o empresa, de esta forma te permite acudir
al producto, ubicado, por lo general, en una página web
oficial, a través de un solo click (Madrigal Romero 2015,
1). En esta plataforma es donde, actualmente, la mayoría
de las instituciones culturales se están haciendo un hueco
entre los usuarios más aficionados al mundo del arte. Así,
el Museo del Prado, por ejemplo, cada mañana a las 10
h realiza un directo comentando alguna obra de su colección. Esto supone una nueva forma de conocer y acercar
al espectador la obra y la vida diaria del museo.
En pleno 2020 hay que mencionar que la COVID-19 ha
revolucionado a pasos agigantados el mundo de la cul-
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tura. Partiendo de un confinamiento de 15 días a mediados de marzo que se alargó hasta el mes de mayo, las
instituciones culturales tuvieron, de manera irremediable, que sumarse al carro de la revolución social y transmitir de manera online todo lo que transmitían de manera
física en su día a día. Adaptando así su comunicación en
redes para que toda su información llegara hasta nuestros hogares, la cultura no paró, aportándonos contenidos nuevos como archivos digitales de fotografías,
directos desde Instagram, visitas guiadas virtuales, etc.
Ha sido el caso del Museo de Bellas Artes de Sevilla, el
Museu de la Música de Barcelona, etc. (Granero 2020).

9 de abril de 2020. Disponible en: http://laculturasocial.es/lacomunicacion-de-las-instituciones-culturales-en-tiempos-decoronavirus/ [Consulta: 17/12/2020]
• Madrigal Romero, C. (2015) Instagram como herramienta
de comunicación publicitaria: El caso de Made With Lof.
TFG inédito. Departamento de Comunicación Audiovisual,
Publicidad y Literatura, Universidad de Sevilla

En definitiva, las redes sociales suponen la implantación
de una nueva forma de pensar y actuar. Una manera de
conocernos entre nosotros, de vender de otra manera,
que rompe totalmente con el modo tradicional, de acercar el arte a los ciudadanos que, por lo general, no consumen o consumían arte, de democratizarlo, porque el
arte no les pertenece solo a las personas entendidas en
la materia o a aquellas que tienen el suficiente poder
adquisitivo como para apropiarse de él, sino que nos
pertenece a todos, forma parte de nuestro día a día, al
igual que internet y las redes sociales. El arte es útil y su
difusión casi instantánea a través de estas redes supone
una forma de concienciar a las masas, un contacto
directo de “tú a tú” entre artista y espectador, teniendo
al arte y a las redes sociales como medio de cambiar y
revolucionar el mundo.

BIBLIOGRAFÍA
• Azam, M. y Federico, A. (de) (2014) Sociología del arte y
análisis de las redes sociales. REDES. Revista hispana para el
análisis de redes sociales, vol. 25, n.º 2. Disponible en: https://
doi.org/10.5565/rev/redes.506 [Consulta: 09/03/2020]
• García García, A. (2015) La difusión de la Historia del Arte en
redes sociales: el protagonismo del espectador. Mito. Revista
Cultural, agosto de 2015. Disponible en: http://revistamito.
com/la-difusion-de-la-historia-del-arte-en-redes-sociales-elprotagonismo-del-espectador/ [Consulta: 20/03/2020]
• Granero, N. (2020) La comunicación de las instituciones
culturales en tiempos de coronavirus. Blog La Cultura Social,
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RedesCOAs, un proyecto colectivo de difusión institucional
Leyre Salgado, Nuria López, Samuel González | Dpto. de Comunicación, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España (CSCAE)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4826>

La comunicación institucional de los colegios de arquitectos de España, así como la de su Consejo Superior,
está estrechamente ligada a la difusión cultural y pedagógica de los valores de la arquitectura como garante
de la calidad de vida de las personas, un aspecto que
ha quedado más en evidencia, si cabe, este año con
la crisis derivada de la Covid19 y la experiencia del
confinamiento.
En este sentido, las redes sociales, más que instituciones de cultura per se, se han configurado como canales
de comunicación fundamentales para dar voz a aspectos de la realidad que no siempre tenían cabida en el circuito mediático.
Creada en 2016, la red de comunicación de los Colegios
de Arquitectos de España, RedesCOAs, se ha consolidado como un instrumento imprescindible para amplificar el alcance de la labor institucional que realizan el
CSCAE y los colegios como principales operadores de la
cultura arquitectónica en nuestro país, y en estos últimos
meses, además, para cubrir las necesidades de información inmediata que ha generado la crisis. Integrada
por más de 30 perfiles online, RedesCOAs es una herramienta al servicio de los colegios de arquitectos y de los/
as colegiados/as, pero de ella se beneficia el conjunto de
la sociedad, ya que la red expande el mensaje unificado
de la profesión.
En estos cinco años de existencia ha ido rompiendo
barreras y consolidando su implantación; ayudando
de forma muy eficaz no solo a la difusión de la dimensión política de la institución, sino también multiplicando
el alcance de todos los proyectos culturales que promueven los colegios de arquitectos de España –jornadas como el Día Mundial de la Arquitectura, la puesta
en marcha de la plataforma web AgendaArquitectura,

Reunión presencial de RedesCOAs en febrero de 2020 en la sede del CSCAE
| fotos CSCAE

foros de debate, exposiciones, etcétera–, que logran un
mayor alcance del que tendrían si su difusión se limitara
al ámbito local en el que se circunscriben.
Existe, sin duda alguna, una comunidad que demanda la
defensa de la cultura y su difusión a través de los medios
de comunicación, y las redes sociales son uno de los
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canales más importantes para atender esta demanda.
La sociedad exige cultura, aun cuando los mensajes
más agoreros nos puedan hacer pensar que existe desconexión popular con ella. En el caso de RedesCOAs y
nuestros proyectos, el éxito de convocatoria en las jornadas de la Semana de la Arquitectura o el uso de la
web AgendaArquitectura nos reafirma en la necesidad
de seguir apostando por la implicación de las instituciones colegiales en este ámbito.
Las bienales de arquitectura o el certamen EUROPAN
para jóvenes arquitectos (que impulsa el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y en los que
el CSCAE ocupa la Secretaría) son otras convocatorias en las que hemos comprobado lo importante que es
acompañar su difusión no solo desde la dimensión de
concurso arquitectónico, sino también como encuentros
culturales y de desarrollo para la mejora de la vida de las
personas. La arquitectura, no lo olvidemos, ocupa el 100
% de nuestro día a día. Forma parte de nuestra realidad
y esta no solo se limita al espacio que habitamos, siendo
los edificios el ejercicio último de su expresión. Influye
en el lugar en el que nos movemos, desplazamos o relacionamos y, como institución, así debemos trasladarlo y
defenderlo.
Como Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos
de España, hemos aprendido que es muy importante el
mensaje unificado y coordinado en redes sociales, así
como la implicación activa de nuestros perfiles en la
comunidad de usuarios que solicita nuestros contenidos.
Además, una vez que una institución tiene presencia en
medios sociales no puede ni debe alejarse de ellos: son
una de las mejores vías de comunicación directa y bidireccional con el receptor de nuestros servicios. Poder
explicar de primera mano e interactuar con los receptores también ayuda a modular proyectos y mejorarlos, detectando qué es lo que funciona y qué es lo que
siempre puede ser mejorable para poder dar en cada
momento un servicio a la sociedad útil y de calidad; esa
es nuestra misión como comunicadoras del CSCAE.
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“Twitter cultural” contra cuentas institucionales. Nuevos modos
de divulgación cultural
Cristina Gómez López | historiadora del arte y gestora de patrimonio cultural
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4821>

2020 ha sido un año de cambios, unas veces para bien
y otras para mal. En el caso de las instituciones culturales, la pandemia ha afectado brutalmente al sector, no
solo de manera negativa ya que también ha forzado a
museos y demás instituciones culturales a estar presentes en las redes sociales (en adelante RR.SS.), algo que
muchas de ellas venían evitando desde hacía años.
Con las actividades consideradas “no esenciales” cerradas, las instituciones dedicadas a la cultura, principalmente museos, se han visto obligadas a mejorar su
presencia en las RR.SS. o incluso a iniciarse en ellas,
abriendo de este modo una ventana a un público que
de otra manera no hubiese ido voluntaria ni presencialmente, por ejemplo, a una exposición. Este hecho ha
favorecido que algunos community managers (en adelante CM) hayan comenzado a emplear un vocabulario
más adecuado y accesible para el público al que pretende captar. Pero no todos los CM ni todas las instituciones han sabido verlo así. Los museos, bibliotecas,
archivos, etc. son percibidos generalmente por la sociedad como entidades elitistas y aburridas, o como bien de
consumo rápido vinculado al turismo y al llamado “postureo” frívolo característico de las RR.SS.
Consciente o inconscientemente, muchas personas interesadas en el arte, la arqueología y la historia usan las
RR.SS. como medio para divulgar el patrimonio cultural
que les interesa, y lo hacen de manera completamente
distinta a como lo haría un gran museo. El vocabulario, la interacción con sus seguidores, el empleo de los
memes y el humor, la explicación de conceptos básicos
o la iconografía son completamente distintos a los utilizados por las instituciones, y resultan tan atrayentes
que existen cuentas particulares con miles de seguidores, convirtiéndose muchas veces todo lo que dicen en

verdad absoluta aunque no lo sea. Esta reflexión nos
lleva a la siguiente cuestión: ¿qué ocurre con la información aportada por estas cuentas? Pues bien, se trata de
un mundo peligroso ya que la información dada muchas
veces puede ser errónea y el error corre como la pólvora y se implanta en la creencia popular, validado por
el hecho de haber sido divulgado por alguno de estos
influencers. Tal es la importancia que se les otorga,
que en ocasiones son utilizados como caras visibles en
periódicos, galerías de arte (Gómez 2020) o incluso programas de televisión, lo cual podría ser el principio del
reconocimiento de las humanidades como algo “útil” que
no necesariamente implica el “por amor al arte”, que ha
sido y sigue siendo la percepción social generalizada y,
desgraciadamente, con una connotación peyorativa.
Pero también deberíamos preguntarnos por qué una
persona con ganas de divulgar sus conocimientos ha
venido a suplir en cierta medida el trabajo de una institución cultural. Así pues, ¿por qué un museo no tiene una
cuenta en RR.SS.? Tristemente el mundo de la cultura
es ninguneado, lo que se traduce en precariedad laboral
y escaso número de trabajadores (si no tienen que ver
con el turismo1). Existen museos de pequeñas dimensiones y una magnífica y amplia colección cuyo personal
cualificado es inferior al esencial, con tal volumen de trabajo que no puede ocuparse de una cuenta en una red
social, aunque también se da el caso de que algunos
responsables no quieren hacerlo por motivos tan variados como que no lo creen necesario o simplemente no
saben usar las RR.SS. De este modo, si tu museo no
está en las redes será más difícil que sea conocido y
prácticamente imposible divulgar su contenido.
Pero tampoco vale cualquier tipo de contenido. Estos
han de ser verídicos, de calidad y atrayentes, algo muy
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Tal es la magnitud de lo anteriormente comentado que
se ha popularizado la denominación “Twitter cultural”,
en referencia, no a las cuentas de las instituciones, sino
a las de los aficionados que vuelcan sus conocimientos en las redes. Ahora bien, otro problema del “Twitter
cultural” es la endogamia, es decir, el fomento de grandes cuentas gracias a las constantes menciones entre
sí, menospreciando en muchas ocasiones a otras no tan
importantes pero con un contenido de mayor calidad.

Ejemplo de una cuenta de Twitter que divulga el contenido de un museo que
carece de presencia en esta red

complicado de conseguir. Un CM debe tener formación
específica en el campo que vaya a divulgar para que la
información posea estas características.
Algo más a tener presente: las cuentas han de ser completamente ajenas a los vaivenes políticos, no debiéndose usar como plataforma publicitaria del partido de
turno ya que la finalidad de las cuentas es clara, la
divulgación.
Así que encontramos cuentas de todo tipo: desde aquellas que bajo la apariencia de persona autorizada para
hablar de un tema divulga cualquier tipo de información (veraz o no), siendo capaces de llegar a miles de
usuarios; otras cuentas de personas preparadas con su
correspondiente titulación universitaria con un contenido excepcional pero con escasa visibilidad; y otras que
son todo lo contrario. También las hay de instituciones,
concretamente de pequeños museos, que han sabido
hacerse un hueco entre las cuentas preferidas del gran
público, tanto que se han colado en varias ediciones
dentro de las diez cuentas que más influencia tienen en
la MuseumWeek (Gómez 2020), consiguiendo que sus
seguidores se conviertan en visitantes. Todo esto es, sin
duda, labor de mucha gente que lo hace, como se dijo
anteriormente, “por amor al arte”, ya que no está dentro
de sus funciones, sino que, al considerarlo necesario,
simplemente lo hacen.

En conclusión, la pandemia ha servido, en parte, para
“despertar” del letargo a algunas instituciones culturales
y eliminar su miedo a las RR.SS., adaptando en otras
ocasiones los contenidos a los usuarios de las mismas.
También existen usuarios que se han convertido en altavoces de esas instituciones y de la cultura de forma
altruista (no siempre bien informados), dejando ver las
carencias de la divulgación institucional en las RR.SS.
¿Debería adaptarse el mundo institucional al público
general, mantenerse “academicista” o apostar por algo
intermedio? ¿Se ha hecho ahora evidente la necesidad
del público de tener instituciones accesibles?

NOTA
1. El turismo sí es percibido como una fuente de ingresos económicos, no teniéndose en cuenta que gran parte del PIB aportado por el turismo procede del patrimonio
cultural.

BIBLIOGRAFÍA
• Gómez López, C. (2020) Tik Tok y otras modernidades
de museos. Blog Patrimonio cultural y turismo online.
Disponible en: https://turismoypatrimoniocultural.wordpress.
com/2020/11/02/tik-tok-y-otras-modernidades-de-museos/
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203
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 202-203 | DEBATE

102

debate

_a debate Comunicación y redes sociales en instituciones culturales
| coordina Candela González Sánchez

Una red de museos en las redes sociales: Nuestros Museos
Rocío del Pozo Sánchez, Laura Fernández Frutos | Subdirección General de Museos Estatales, Ministerio de Cultura y Deporte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4818>

El Ministerio de Cultura y Deporte gestiona de forma
directa dieciséis museos adscritos a la Dirección General
de Bellas Artes a través de la Subdirección General de
Museos Estatales, unidad administrativa que coordina y
da apoyo a su trabajo en distintos campos.
Estos museos1 tienen personalidad y voz propia pero,
a su vez, forman parte de una marca común que los
agrupa: Nuestros Museos. Es a través de Nuestros
Museos como se vertebra y comunica el trabajo común
de estas instituciones. Dicha comunicación se realiza por
diferentes vías: web, mailing, redes sociales… En el caso
de las redes, Nuestros Museos está presente en Twitter y
Facebook, gestionadas por un equipo que tomó las riendas a finales del 2019 y que trabaja de forma cooperativa
y coordinada junto con el resto de personas dedicadas a
la comunicación dentro del Área de Difusión y Desarrollo.
Este cambio de equipo se vio reforzado por el enorme
peso que adquirió la comunicación digital desde marzo
de 2020 con el inicio de la pandemia por la COVID-19.
Así, durante los meses de marzo, abril y mayo, con los
museos cerrados, al igual que otras tantas instituciones
culturales, la comunicación digital y las redes sociales se
convirtieron en la única cara de la moneda que podía ver
el público. El museo continuaba con su trabajo de puertas para adentro, pero al no existir actividad presencial,
todo se volvió virtual y las instituciones se identificaron
más que nunca por su actividad en las redes.
No obstante, y a pesar del enorme impulso motivado por
la virtualización de la vida social y cultural derivada de la
pandemia, no podemos considerar a las redes sociales
nuevas instituciones de la cultura por sí mismas, aunque sí podemos afirmar que son una de las voces con
las que se expresan estas instituciones, concretamente,
una voz que se ha vuelto la más versátil y útil para proyectar nuevos objetivos y llegar a nuevos públicos.

Fotograma del vídeo de agradecimiento a profesionales realizado en abril del
2020

En base a esos objetivos, las estrategias de comunicación de Nuestros Museos se concretan en cuatro ejes
bien definidos que reflejan su actividad, con la particularidad de tratarse de la comunicación de una red de
museos:
> Por una parte, la comunicación de acciones conjuntas
en las que participa parte o la totalidad de los museos,
que se unen en torno a fechas clave como el Día
Internacional de los Museos o la Museum Week para
organizar iniciativas comunes.
> Nuestros Museos tienen además conexiones internas
unos con otros basadas en sus colecciones, la historia
particular de algunas piezas, su arquitectura o su origen
histórico. Las redes nos permiten visibilizar estos lazos a
través hilos de Twitter o citas entre museos.
> Otro punto clave es el refuerzo de la comunicación de
los museos como instituciones individuales. La comunidad creada en torno a cada perfil es distinta y, a través
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de Nuestros Museos, se puede lograr un “intercambio”
de públicos, ampliando las comunidades receptoras y
pudiendo llegar, cada uno de los museos que forman la
red, a otro tipo de públicos.
> Por otra parte, otra de las líneas de comunicación
versa sobre los proyectos desarrollados desde servicios centrales del Ministerio, la Subdirección General
de Museos Estatales, donde se trabaja en proyectos
como el Observatorio Iberoamericano de Museos, el
Observatorio de Museos de España o el Laboratorio
Permanente de Público de Museos, tejiendo redes profesionales con museos de distintos entornos.
Precisamente la concepción de la cultura como un servicio público que redunda en beneficio de la ciudadanía,
intrínseca a nuestras instituciones, elimina de nuestro
planteamiento comunicativo el enfoque comercial. Si
bien buscamos hacernos más visibles, llegar a más personas con medios y fines cada vez de mayor calidad,
nuestro objetivo siempre presente es el de enriquecer
las formas de mirar, sumar y unir. A todo esto cabe añadir que la contratación de publicidad no suele ser una
opción viable para los museos públicos, por lo que la
comunidad o comunidades que se conforman en las
redes sociales son una vía importante para trabajar por
esos objetivos y la creatividad se convierte, por tanto, en
una herramienta fundamental.
De hecho, durante la pandemia quedó reflejado que la
ciudadanía acudía a las instituciones culturales para
mantenerse conectada, unida. En un momento en el que
la realidad cercenaba posibilidades y caminos, las redes
y la comunicación digital entendieron la necesidad y
reaccionaron para dar más contenido y de mayor calidad
y actuar también como vía de escape, entretenimiento
y deleite, algo que sólo se pudo conseguir mediante
comunicación creativa. La nueva situación y la demanda
del público aceleró el ritmo y fomentó sinergias y nuevas
formas de trabajar que han redundado en la creatividad
y la originalidad como las mejores herramientas de trabajo, que a su vez han permitido el crecimiento de estas
redes en un 72 y 17 % respectivamente en 2020.

En definitiva, en este equilibrio rico y dinámico, la identidad individual de cada museo se ve reforzada en la
comunidad de museos a la que pertenece, destacándose al mismo tiempo los aspectos que hacen único a
cada uno, con los que lo vinculan a una comunidad de
instituciones y usuarios.

NOTAS
1. Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA; Museo Arqueológico Nacional; Museo Cerralbo;
Museo de América; Museo del Traje, CIPE; Museo Nacional de Antropología; Museo Nacional de Artes Decorativas; Museo Nacional del Romanticismo; Museo Sorolla; Museo Nacional de Arte Romano; Museo Nacional
y Centro de Investigación de Altamira; Museo del Greco;
Museo Sefardí; Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias “González Martí”; Museo Casa Cervantes y
Museo Nacional de Escultura.
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Herráez, Juan A., Pastor, M.J. y Durán, D. (coord.)
Guía para la Elaboración e Implantación de Planes de
Conservación Preventiva
sl: Ministerio de Cultura y Deporte, 2019

En la actualidad el mundo de la conservación y restauración se encuentra inmerso en grandes errores, a consecuencia de un mal planteamiento
de las técnicas y por el desconocimiento de los procedimientos y teorías.
Encontramos ejemplos insuficientemente ejecutados como, por ejemplo, el
Ecce Homo de Borja o el rostro de la escultura de la pastorcilla de Palencia,
entre otros. Con esta Guía para la Elaboración e Implantación de Planes
de Conservación Preventiva escrita por varios autores y editada por la
Subdirección General de Museos Estatales en 2019 se pretende difundir
la conservación preventiva de los bienes, señalando el objetivo de la salvaguarda, para de ese modo evitar a posteriori desastrosas intervenciones de
restauración y/o conservación.
Se facilitan herramientas para la elaboración del Planes de Conservación
Preventiva (PCP) por parte de instituciones y técnicos cuya responsabilidad atiende a la conservación del patrimonio cultural. A su vez, se señalan los procedimientos y normas de control de calidad, como la gestión de
salvaguarda de los bienes institucionales, etc. El plan de actuación propuesto consiste en elaborar un método de trabajo que ha de ejecutarse
frente a los problemas que posean los bienes culturales. Gracias a la existencia del Departamento de Conservación Preventiva del IPCE (Instituto del
Patrimonio Cultural de España) podremos controlar el método de trabajo del
PCP, teniendo en cuenta que, para cada trabajo, el método empleado será
flexible, atendiendo a las necesidades específicas correspondientes a cada
bien cultural.
El libro se organiza en capítulos, numerados del uno al siete. En el primer
capítulo se realiza un breve recorrido histórico por los hitos más importantes de la conservación preventiva, partiendo desde el momento en que
surge como concepto en los años 90 del siglo XX. En el año 2000 en la
reunión de Vantaa, y posterior resolución auspiciada por el ICCROM, se
impulsa la nueva ley de conservación preventiva en Europa, fundamentada
en las experiencias y problemas comunes a nivel continental. En el capítulo segundo, se expone que el Plan de Conservación Preventiva será una
herramienta fundamental para seguir una misma metodología de trabajo
siempre. Según el PCP, todo trabajo debe incluir varios aspectos fundamentales, los cuales señalarán el estado de conservación: documentación,
análisis de riesgos, diseño e implantación de procedimientos y protocolos
y verificación.
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El siguiente procedimiento lo encontramos desarrollado en el capítulo tres.
En este apartado localizamos detallada la documentación que recoge información acerca del propio bien cultural, la institución y entorno al que pertenece, así como su gestión interna. En el capítulo cuatro se analizan los
riesgos que pueden afectar a la estabilidad del bien cultural y se plantea el
modo de actuación para erradicar el problema. Para facilitar la comprensión
del contenido, se acompaña de ejemplos prácticos y gráficos para que el lector visualice lo que está leyendo.
En el capítulo quinto se explica el protocolo de seguimiento del bien para
controlar su mantenimiento, deterioro o posibles actuaciones en caso de
emergencia, teniendo en cuenta los recursos de cada institución. Esto debe
reflejarse por escrito y detalladamente.
La última fase del PCP se plasma en el capítulo sexto, en el que se expone la
verificación y supervisión continua de los procedimientos desarrollados para
el control de calidad. Finalmente, en el capítulo séptimo se desglosan los
nuevos aspectos y niveles de conservación, los cuales han sido detectados
por el deterioro cíclico. Se realiza un nuevo Plan de Conservación Preventiva
para mejorar el estado de conservación y la integridad del patrimonio cultural. En definitiva, es de vital importancia el proceso largo y costoso de salvaguarda del patrimonio. Por ello, es preciso recurrir a la concienciación y
difusión del patrimonio, tal y como se puede desgranar a lo largo de las páginas de esta guía.

Nicolás Gallego Fernández | historiador del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4780>
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Martinell, A. (dir.)
Cultura y desarrollo sostenible. Aportaciones al debate sobre la
dimensión cultural de la Agenda 2030
Madrid: REDS, 2020

Esta publicación, coordinada por la Red Española para el Desarrollo
Sostenible (REDS) y subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte
del Gobierno de España, nos introduce a un debate apasionante y actual
sobre las relaciones entre la dimensión cultural y el desarrollo sostenible.
Concebida como una guía de enfoques y perspectivas genera, a partir de
sus diez puntos, una cartografía dispuesta a cuestionar las múltiples relaciones que suscitan ambos conceptos.
La cultura y el desarrollo sostenible es el punto introductorio que origina
numerosos debates en torno al nuevo contrato social que supone la Agenda
2030, firmada por 193 países en septiembre de 2015. Expresamente se
cuestionan las razones por las cuales en los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) no se aborda el tema de la cultura como un objetivo puntual, si bien la inclusión de la idea de cultura sí se incorpora de forma transversal en la promoción de políticas de desarrollo sostenible. Contrarrestando
esta ambigüedad con que las instituciones se refieren o desestiman el componente cultural, se presenta el trabajo de difusión y de acciones puntuales
que la REDS realiza desde su creación en 2015. La suma de todas ellas tendientes a visibilizar la valiosa red de relaciones sociales que se establece a
partir de la incorporación de la cultura como motor primordial de desarrollo,
desde la mirada contemporánea.
Y entonces, ¿por qué los Objetivos de Desarrollo Sostenible no incorporan
a la cultura? Por supuesto las respuestas, al igual que el concepto mismo
de cultura, son polisémicas y diversas. En los acuerdos de desarrollo la utilización del término cultura inquieta, puesto que el mismo, interpela y problematiza. Los ODS prefieren la cultura contenida en su forma utilitaria a otros
sectores y fines. Sus características de intangible, intrínseca e innegable a
los aspectos sociales hace temer su inclusión como promotora de debates
tales como: la diversidad cultural y los conflictos y tensiones que se generan
a partir de ella. Asimismo, los prejuicios aun existentes sobre las jerarquías
culturales ponen en evidencia la incapacidad de admitir, por parte de algunas
instituciones, la incomodidad que les genera considerar, por ejemplo, que
existen necesidades culturales en las comunidades en rango de pobreza.
Frente a estos desafíos, ¿cómo puede el mundo de la cultura apropiarse de
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y contribuir a transformar nuestro mundo? Algunas respuestas nos acercan a soluciones participativas que
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alientan a dejar de lado las antiguas estructuras de las minorías selectas.
Ampliar y diversificar el patrimonio cultural concientizando a las comunidades sobre la adecuada apropiación del mismo como eje fundamental del
desarrollo sostenible.
La clave es la integración de las organizaciones culturales con sus modelos de innovación y desarrollo humano desde una perspectiva transversal,
de la territorialidad y el multinivel. Las redes de inclusión e interrelación de
las culturas y el desarrollo sostenible involucran igualmente a las instituciones museales. Su tarea de conservación y difusión del patrimonio las obliga
a un compromiso social para implementar en sus procesos, una constante
evaluación de los impactos ambientales que producen los materiales, los
recursos y las políticas que las mismas llevan a cabo. Además de las instituciones museales, toda aquella manifestación de patrimonio cultural es
entendida como un gesto claro e históricamente relevante del desarrollo
sostenible; involucrando no solo a las comunidades y asociaciones, sino
también, a las universidades y centros de formación como fundamentales
educadores y transmisores. Para una interrelación y una progresión positiva
de estos ODS, la clave se halla principalmente en la consolidación de OCDS
(Objetivos Culturales de Desarrollo Sostenible), que convoquen a todos los
referentes de las culturas desde sus diversas y amplias miradas y que asimismo incluyan, ante todo en este proceso, a las comunidades locales, glocales y globales.

Gabriela Sánchez | Universidad de Ottawa, Canadá
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4813>
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Álvarez Álvarez, D. e Iglesia Santamaría, M.Á. de la (coord.)
Modelos de paisajes patrimoniales. Estrategias de protección e
intervención arquitectónica
Valladolid: Laboratorio de Paisaje Arquitectónico, Patrimonial y
Cultural, 2017

La presente obra persigue mostrar los resultados de la investigación del proyecto financiado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León denominado Estrategias de protección de la memoria material en paisajes patrimoniales de Castilla y León: modelos de intervención y redes de
difusión (VA320U14), coordinado por Darío Álvarez y Miguel Ángel de la
Iglesia. Los directores de este proyecto y, por consiguiente, de esta obra,
pretenden fomentar las relaciones entre patrimonio y paisajes patrimoniales a personal en formación, así como, al ámbito académico y el mundo
profesional.
En esta obra se muestra una amplia variedad de casos de estudio que exponen una serie de modos o maneras de intervenir arquitectónicamente en
paisajes tan sensibles como son los patrimoniales, en los que es primordial
preservar el paso de la historia por ellos sin generar degradación y maximizando su transferencia a la sociedad y la economía mediante la conservación de su identidad única. Los casos de estudio principales se distribuyen
en la propia Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero también amplía
las perspectivas hacia el resto de la Península Ibérica e Italia a través de
otros proyectos de intervención.
A lo largo de la obra se pueden apreciar una amplia variedad de materiales
que explican los distintos proyectos de intervención en paisajes patrimoniales en los que se exponen el objetivo de cada uno de ellos y se aportan una
serie de materiales en formato de fotografías previas del espacio intervenido, así como con la resolución del proyecto, planimetrías y maquetas de
las propuestas de intervención arquitectónica y su integración en el medio
paisajístico.
Entre los diferentes tipos de espacios patrimoniales destacan infraestructuras históricas, espacios históricos de ocio como son los anfiteatros o los
foros o espacios habitacionales (villae, domus), entre otros. Las intervenciones parten desde la generación de nuevas piezas arquitectónicas integradas
hasta planteamientos de diseño de nuevas señaléticas que cumplan su función de guía, sin restar protagonismo a los elementos patrimoniales.
Entre los proyectos expuestos, todos reseñables, además de los de Clunia,
Tiermes y otros castellanos, se encuentra el desarrollado por Luigi Franciosini
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en el que se interviene en la Via de los Foros Imperiales de Roma. Una intervención que debe ser quirúrgica para cumplir con una doble funcionalidad, la
requerida de transición por este espacio y la de conservación del mismo sin
degradar este ámbito tan excepcional.
La principal reflexión que se extrae de la obra es la sensibilidad requerida
por parte de los profesionales en el área de la intervención patrimonial para
que los recursos territoriales paisajísticos de tipo patrimonial o cultural puedan ser accesibles, útiles y capaces de ser de utilidad socioeconómica y,
fundamentalmente, sostenibles, es decir, que su puesta en valor no conlleve un deterioro del recurso clave. Para ello, además de la intervención, se
deberá llevar a cabo un plan estratégico que contemple parámetros de conservación y uso en el que se determinen las capacidades de carga. En adición a lo anterior, dadas las circunstancias cotidianas que se experimentan
en la actualidad, dichas intervenciones deberán adecuarse a las normativas
vigentes para la prevención debido a la actual pandemia.

Sergio Reyes-Corredera | grupo de investigación Análisis Geográfico, Universidad
de Málaga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4773>
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Bermúdez Sánchez, C.
Guía básica para la conservación del patrimonio cofrade
Granada: AVICAM, 2020

Carmen Bermúdez Sánchez es doctora en Bellas Artes, profesora titular
en el Grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la U.
de Granada y Restauradora de Obras de Arte. Dedica esta monografía al
patrimonio cofrade, realizando un exhaustivo análisis desde su experiencia,
aportando una serie de consejos elementales para la conservación preventiva, mantenimiento, cuidado y almacenamiento de bienes y enseres.
El contenido está desarrollado de una forma clara y ordenada donde nos
encontramos con varios apartados que recorren desde el motivo e importancia de la conservación del patrimonio de las hermandades y cofradías,
realizando en los sucesivos un análisis de la particularidades que tiene la
conservación ya sea en el ámbito del patrimonio documental, las imágenes titulares, los tejidos y bordados, la orfebrería, los enseres y piezas de
cera, así como un acercamiento a modo de consejos sobre los efectos de
las salidas procesionales y su incidencia sobre el patrimonio, centrándose
para concluir en la importancia de una correcta restauración sobre los bienes patrimoniales.
Los tres primeros epígrafes nos acercan al desarrollo posterior de la obra,
por un lado la consideración que se le debe dar a la conservación del patrimonio cofrade; la necesidad de una labor de inventariado y catalogación de
dicho patrimonio como herramienta útil no solo para su control, sino como
fuente de supervisión sobre los estados de conservación; y por último unas
breves indicaciones sobre las condiciones medioambientales que deben
darse para una correcta conservación de los bienes (humedad-sequedad,
temperatura, iluminación, contaminación atmosférica, ataques biológicos,
vibraciones).
La obra avanza dando paso a epígrafes dedicados según la tipología patrimonial, dándoles a cada uno su importancia vital y lo más importante acercando
pautas de acción sobre ellos: en cuanto a la conservación del patrimonio
documental, archivo, bibliográfico y fotográfico la autora se centra en aspectos concretos en cuanto al almacenamiento, manipulación, mantenimiento,
así como la correcta temperatura y los efectos de la humedad-sequedad
sobre los mismos. El siguiente epígrafe dedicado al mantenimiento y conservación de las imágenes titulares, abarca diferentes cuestiones muy comunes
en el ámbito de las hermandades y cofradías, por ello centra su atención en
diversos factores: la prevención durante los procesos de vestidos de las imágenes, los traslados para los altares de culto o los besapies o besamanos.
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Así como un control sobre los enseres que forman parte del conjunto iconográfico de la imagen sea el caso de la cruz o la peana.
El siguiente epígrafe está dedicado a la conservación de los tejidos y bordados, elementos básicos en cualquier corporación cofrade, para ello se abordan cuestiones como su mantenimiento, su conservación y almacenaje, los
procesos delicados de la limpieza como puede ser el caso de la cera, así
como el planchado y las deformaciones de estos tejidos. La orfebrería también es objeto de análisis por la profesora Bermúdez, su mantenimiento,
limpieza, almacenamiento y eliminación de cera serán algunas de las cuestiones abordadas sobre este patrimonio que requiere al igual que los demás
de una serie de cuidados y mantenimientos. Y, por último, para cerrar el bloque aborda la conservación de enseres y piezas de cera.
La salida procesional de una hermandad siempre requiere de varios escenarios de intervención sobre el patrimonio, recogidos de manera muy didáctica
por la autora que aborda: montaje de las imágenes y enseres; la importancia
de los polleros y estructuras de sostén de mantos y coronas; así como los
efectos de los cambios en las condiciones medioambientales y vibraciones
sobre el patrimonio cofrade. En relación con la salida procesional, dedica
un apartado a los casos de lluvia, sus efectos sobre las imágenes y sobre
el patrimonio en general y para ello expone una serie de recomendaciones
a tener en cuenta. Por último, para cerrar la obra expone el valor y la importancia del patrimonio y enseres de las cofradías, la restauración como acción
a tener en cuenta y prestarle su debida atención, los tipos de actuaciones y
criterios que se deben de seguir. Finalizando con un recordatorio a modo de
conclusiones finales para tener en cuenta tras la lectura de la obra.
El libro parte desde la experiencia de su autora, de hecho, sus estudios y
trabajos así la avalan respondiendo perfectamente a su finalidad y objetivo,
dando como resultado una obra completa y de amena lectura, así como una
edición asequible propiciando un acercamiento indispensable para cualquier
cofrade que tenga en ella una guía de referencia, ya que como bien recoge
su autora “La devoción no se mide por el grado de deterioro de las Imágenes
Titulares de una Cofradía o Hermandad”.
Ramón Cao Rondán | historiador e historiador del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4787>
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Lasso de la Vega Westendorp, B. (ed.)
Plantas y jardines en la Málaga del siglo XIX. El caso singular
de la Hacienda La Concepción
Málaga: Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 2017

Esta tesis doctoral, realizada por la investigadora Blanca Lasso de la Vega
Westendorp, es un claro e importante ejemplo de cómo los caminos que se
abren a la investigación se amplían y actualizan de manera continua y de
cómo los ámbitos de conocimiento que abarca el patrimonio cultural son ilimitados. Se centra en la Málaga del siglo XIX, más concretamente en la aparición progresiva de jardines, plazas, parques, calles ajardinadas y floridas,
etc. El trabajo de investigación no trata solo de fundamentar cómo plantas y
jardines embellecieron estilística y artísticamente la urbe malagueña, aportándole atractivo y encanto, sino también cómo este hecho mejoró la tipología urbana y aportó calidad de vida a la sociedad de aquel momento.
La autora remarca que son escasos los estudios de origen sobre la flora ornamental de parques y jardines de la Málaga del diecinueve, aunque sí señala
que hay más estudios de la vegetación actual. A lo largo de la tesis la investigadora desgrana las principales obras y artículos que se han ido publicando
sobre la flora ornamental, los parques y jardines de la ciudad andaluza, centrándose especialmente en la flora de la hacienda de la Concepción, protagonista de este trabajo, y de la que se aporta un análisis botánico completo
de toda su flora ornamental.
El proceso de investigación ha consistido en la realización de un compendio
de la flora de jardines y parques de la segunda mitad del siglo XIX, apoyándose en publicaciones, guías, artículos, fotografías, grabados, pinturas, relatos escritos por los mismos viajeros de aquella época, libros de jardinería,
textos botánicos, etc.
La obra, compuesta por varios capítulos, comienza abordando el contexto
físico y botánico, enmarcando a la hacienda de la Concepción, dentro de sus
características climatológicas, geológicas, paisajísticas, etc. Sigue desarrollando los antecedentes de la flora ornamental de plantas y jardines de la
urbe andaluza en el siglo XIX (no sólo la hacienda de la Concepción, sino
también de zonas ajardinadas públicas y de instituciones, como por ejemplo
La Alameda o el convento de la Victoria, etc.), desvelando la autora su origen
en el reinado de Carlos III, monarca que insistió en difundir y promocionar la
sabiduría y el conocimiento de la historia natural. Como curiosidad la investigadora también aporta información sobre la vegetación y la flora de antiguos
jardines privados de Málaga.

214
RESEÑAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 214-215

Igualmente desglosa a la perfección, y de una forma muy clara y concisa,
cómo se introdujo el gusto de la flora ornamental en la sociedad malagueña,
donde se organizaron exposiciones, celebraciones, concursos, premios, etc.
Otro tema principal es la procedencia de la flora, los viveros donde se cuidaban estas plantas y bajo qué profesionales y coleccionistas se encontraba
su conservación. Lasso de la Vega intenta demostrar cómo ha ido evolucionando el jardín a lo largo del siglo XIX y muestra un exhaustivo listado de
las especies que se encontraban en la hacienda de la Concepción y en otras
zonas de la ciudad, ordenadas por familias.
A modo de conclusión diríamos que con este libro hemos podido observar,
en primer lugar, que el estudio del patrimonio no tiene límites. Esta obra
es ejemplo de las primeras investigaciones profundas sobre los jardines de
Málaga del XIX. Siendo divulgativo y de investigación, no es técnico, es fácil
de comprender y claro en su lectura. En definitiva, esta obra nos muestra
una nueva forma de conocer el patrimonio.

José Miguel Marín Prieto | historiador del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4779>
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Vaquerizo, D., Ruiz, A. y Rubio, M. (ed.)
El sepulcretum de Llanos del Pretorio (Córdoba–España)
Bari: Edipuglia, 2020

Esta monografía recoge los resultados de las investigaciones que un amplio
equipo multidisciplinar de arqueólogos llevó a cabo en torno al sepulcretum
de Llanos del Pretorio, un espacio funerario de época romana hallado en la
ciudad de Córdoba. Como se indica en el prólogo, lo que en principio consistió en un rutinario seguimiento arqueológico previo a la construcción de un
inmueble, finalmente ha acabado convirtiéndose en un ejemplo de coordinación entre especialistas e incluso de gestión de la investigación, pues parte
de la financiación del proyecto ha venido de la mano del mecenazgo privado.
El volumen, editado por D. Vaquerizo, máximo especialista español en el
mundo funerario romano (lo que constituye un aval) y por A. Ruiz y M. Rubio,
se estructura en diecisiete capítulos. Si bien en la obra no son explícitamente
agrupados, bien pueden distinguirse tres amplios bloques en función de los
temas que abordan. El primero de ellos engloba los tres capítulos iniciales, que presentan una contextualización mesoespacial del yacimiento protagonista. Mientras el capítulo inaugural (Vaquerizo y Ruiz) se centra en la
monumentalización y formas arquitectónicas funerarias de Colonia Patricia,
el ritual, el uso del espacio y los epitafios, el segundo (M. D. Ruiz Bueno) se
enfoca en el suburbium nororiental en el que se insertaba el sepulcretum
estudiado, describiendo brevemente las distintas vías que lo articulaban, sus
infraestructuras hidráulicas, espacios domésticos y de producción. El tercer
capítulo expone de forma sintética la características del paisaje funerario del
área septentrional de la ciudad romana. La autora, A. Ruiz, describe su topografía, las tumbas monumentales más señeras, los ajuares y las amplias
variedades tipológicas de enterramientos (en fosa, en cista, en ánfora…).
La segunda sección, que constituye el cuerpo principal de la monografía,
integra doce trabajos centrados en el propio sepulcretum. Cada uno de
ellos desgrana un aspecto concreto, empezando por dos capítulos donde
M. Rubio expone primero los resultados de las intervenciones arqueológicas
que se llevaron a cabo en el solar entre los años 2006 y 2017 y a continuación hace una síntesis descriptiva de la organización del espacio funerario,
la estructuración de los quince recintos donde se integran los 67 enterramientos, y cómo se disponían las cremaciones e inhumaciones, incluyendo
las tipologías de las urnas cinerarias. Los restantes capítulos se dedican a
la secuencia estratigráfica del yacimiento (S. Vargas y L. Hernández), los
tipos de inhumaciones, cremaciones y ajuares asociados (M. Rubio), las
estructuras de cremación –ustrina– (A. Ruiz), los elementos cerámicos (S.
Vargas y L. Hernández) y de vidrio (A. Velo, Ch. Duckworth y D. Govantes),

216
RESEÑAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 102 febrero 2021 pp. 216-217

las monedas (A. Arévalo y E. Moreno) o incluso dos tabellae defixionum (S.
García-Dils de la Vega). Esta sección se cierra con tres estudios que comparten el enfoque arqueométrico: uno de los restos vegetales (L. J. Sánchez
Hernando), otro de los restos animales (R. M. Martínez Sánchez), y el último
de los restos humanos (E. García-Prósper y M. Polo-Cerdá). Finalmente, la
obra concluye con una sección de dos capítulos donde D. Vaquerizo analiza
las distintas formas de gestión del espacio funerario en las necrópolis cordubenses y L. Scalco hace lo propio con las del norte de Italia.
El aspecto gráfico de la obra está en general muy bien cuidado, pues contiene recurrentes imágenes que ilustran bien los elementos muebles exhumados. No obstante, no es posible decir lo mismo de todas las tablas, pues
algunas presentan mucha información en un espacio demasiado pequeño,
lo que dificulta su lectura (así en pp. 72-73 y 151). Sea como fuere, esto no
resta valor a la obra, que presenta una visión de conjunto del yacimiento con
un rigor metodológico extraordinario.

Rafael A. Barroso Romero | Dpto. de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología
Universidad Complutense
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Settis, S.
Si Venecia muere
Madrid: Turner Noema, 2020

La publicación en castellano de este libro, que compendia una serie de artículos y conferencias del arqueólogo e historiador italiano Salvatore Settis,
constata la cantidad de discursos ya consolidados sobre la pérdida de identidad en las ciudades así como la disolución de la presencia ciudadana en la
toma de decisiones, tanto de las formas futuras de esas ciudades como de
la gestión de sus usos. La reivindicación de lo urbano como espacio común,
como lugar donde los ciudadanos pueden, y deben, mirarse y reconocerse,
se relata a través del libro paseando por todos los temas a tener en cuenta
en los acercamientos a la ciudad: la memoria, la identidad, el simulacro, la
autenticidad, el valor... Todos fundamentales en las ciudades patrimoniales
y a lo que debe aspirar cualquier ciudad contemporánea que quiera perdurar en el tiempo.
Venecia puede considerarse el paradigma de muchos de estos conceptos, el
gran ejemplo de ciudad histórica donde el turismo es la actividad que parece
que la mantiene y mueve. Fue allí donde en 2012 se celebró un ciclo de conferencias para conmemorar el aniversario de la publicación de la novela de
Thomas Mann Muerte en Venecia, donde Salvatore Settis participó y del que
se publicó un primer texto que a lo largo de dos años fue complementando
hasta la publicación original de este libro en 2014.
El texto se desarrolla desde un discurso claro, donde el autor se posiciona
como gran defensor de la ciudad histórica a la que considera reflejo de la
transformación, de lo que debe avanzar hacia el futuro y a la que posiciona
como gran antagonista de la ciudad homogénea y global que ha surgido en
la periferia. Muchos sectores de la ciudadanía han hecho suyos estos mensajes y, en este momento, cuando una crisis de dimensiones globales ha
paralizado el turismo, la evidencia de la dependencia económica de esta actividad y el redescubrimiento de los lugares y espacios que hasta meses antes
habían disfrutados únicamente los turistas, ponen aún más de manifiesto la
necesidad de repensar los modelos urbanos y, lo que más se defiende en
el libro, la necesidad de fomentar un compromiso de quien se sienta ciudadano de esta ciudad y de cualquiera de las Venecias dispersas por el mundo.
A lo largo de cada capítulo se van desgranando diferentes temas, trenzándolos con los siguientes, pasando de anécdotas históricas de Atenas y Roma
a reflexiones sobre las nuevas ciudades chinas, de Las ciudades invisibles
de Italo Calvino a Delirio de New York de Rem Koolhaas, de la tradición y la
conservación a la copia y el simulacro. Una lectura que permite anotar múlti-
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ples referencias para poder abrir nuevos hilos de intereses, realizada desde
una mirada amplia que favorece un abanico de lectores interesados en lo
que hoy ya es un hecho constatado y evidente en todas las ciudades que se
habían transformado en objetos de consumo y habían expulsado a sus propios habitantes de esos espacios, tanto físicos como metafóricos.
La necesidad de no perder la memoria, de reconocer lo que era hacer ciudad, de saber estar juntos en comunidad, y de saber transmitir todo esto a
las generaciones actuales y futuras para que, desde el ejercicio de una ciudadanía activa, se mantenga viva la propia ciudad como un elemento indisociable de los que la habitan. Este es el mensaje que sobrevuela todo el libro y
que nos permite, desde las acciones individuales, tejer y articular un mundo
hacia lo común, ya sea en la casa, en la ciudad y en el territorio.

Carolina Prieto de la Viesca | arquitecta
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Burgos, B. (coord.)
Pensar y hacer en el medio rural. Prácticas culturales en
contexto
Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte, 2020

El escenario de crisis que la pandemia de Covid-19 ha dejado en el mundo
que conocemos no ha hecho sino anunciar, de manera urgente –aunque
temporal–, la necesidad de un cambio de paradigma ante la crisis climática
y ecológica que acecha la vida en nuestro planeta. El modelo civilizatorio
actual, basado en la idea de un progreso que se sustenta en un crecimiento
económico supuestamente infinito, ha dejado atrás todo aquello poco productivo, ineficiente, lento. Y con ello se han extinguido subjetividades, se
han perdido historias, modos de vivir y de pensar, y, se han despoblado
comarcas enteras. La España vaciada es representativa de este proceso de
degradación de lo rural provocado por el urbanocentrismo que caracteriza a
la civilización occidental actual. Sin embargo, el parón provocado por la pandemia ha hecho redirigir la mirada al campo y poner en valor aspectos hasta
ahora olvidados.
En este contexto nace, tempestivamente, el libro Pensar y hacer en el medio
rural. Prácticas culturales en contexto, una obra coral que reflexiona sobre la
importancia de crear, mantener y cultivar la cultura en el mundo rural. Cultura
entendida como conjunto de saberes, costumbres, sistemas simbólicos e
identidad de los pueblos, pero también como herramienta capaz de proporcionar claves para el análisis crítico del contexto y a partir de ello, reformular
el relato del mundo rural, su sentido e imaginarios, modificando la percepción social que de este se tiene. Se trata, en suma, de hacer reconverger
los caminos bifurcados de los conceptos cultura y cultivar, procedentes de la
misma raíz etimológica.
La obra, definida por sus autores como un texto “a medio camino entre el
manual, el ensayo y la propuesta metodológica”, reúne las aportaciones de
quince autores que plantean propuestas, experiencias y herramientas, desde
los que superar la dinámica tradicional de programación-consumo para buscar nuevas formas de considerar la cultura como bien común y no como
mero servicio. Dirigido a gestores culturales, agentes de desarrollo local y a
la sociedad en general, el libro recoge cuestiones prácticas como el proceso
de definición, puesta en marcha y ejecución de proyectos, así como apartados dedicados a la comunicación o financiación en el ámbito de la gestión
cultural. Pero no por ello deja atrás una sólida argumentación teórica, fundamentada en cuestiones como la teoría decolonial o la soberanía alimentaria.
El objetivo, en suma, es fomentar la participación y crear nuevas formas de
vivir lo rural. Impulsar imaginarios a través de proyectos culturales creados
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desde y para el lugar en el que se crean. El arraigo al territorio, la ecología, la
reivindicación del papel de la mujer en el mundo rural, el aprecio a la diversidad, o el valor de la intergeneracionalidad son elementos clave en la mirada
propuesta por estos autores.
La publicación de un libro que apuesta por el mundo rural en un momento
como el que estamos viviendo, tiene un valor añadido si el ente que lo promueve y financia es el público. Pensar y hacer en el mundo rural surge
en el marco del programa de Cultura y ciudadanía, nacido en 2015 dentro de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y
Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, con el objetivo de abrir un
espacio de diálogo, investigación e intercambios en torno a las políticas culturales de nuestro país. El libro supone, pues, un avance en las políticas de
desarrollo de la España rural a través de la creación de espacios de encuentro que permitan reconstruir nuestra relación con la naturaleza y con todo un
patrimonio social y cultural que ha de protegerse y fomentarse.

Laura Cabezas Vega | Dpto. de Historia Contemporánea, Universidad de Granada
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