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el debate sobre cuestiones de relevancia en torno al Patrimonio Cultural. 
La totalidad de su contenido no debe ser interpretado como el punto 
de vista del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, a menos que se 
especifique explícitamente.

Por razones de espacio y pertinencia, la redacción podrá reducir las 
contribuciones, sin menoscabo del contenido sustancial de dichas 
aportaciones. 

Las recomendaciones para la participación en la revista pueden ser con-
sultadas en la web institucional www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

Salvo que se indique lo contrario, esta obra está bajo una licencia 
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España Creative 
Commons
Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra bajo 
las condiciones siguientes:
- Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera 
especificada por el autor o el licenciador.
- No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
- Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una 
obra derivada a partir de esta obra.
Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de 
la licencia de esta obra.
Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso 
del titular de los derechos de autor

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas 
por ley no se ven afectados por lo anterior.
La licencia completa está disponible en: http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.es

Editorial

El IAPH en las redes sociales

Desde su creación, hace 20 años, el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico (IAPH) ha tenido entre sus prioridades la vinculación en-
tre ciencia y sociedad. Durante todo este tiempo, ha recurrido a las 
herramientas a su alcance para asegurar esta permanente relación 
con la ciudadanía y garantizar el derecho de ésta a la cultura y al 
conocimiento. 

Las redes sociales son ya parte de la ciudadanía, que las ha adoptado 
como una de las formas más efectivas de interrelacionarse. Por lo 
tanto, el IAPH no podía dejar de estar presente en estas nuevas plata-
formas que permiten, además de la relación directa con los usuarios, 
facilitar la participación de los mismos en el ámbito de la cultura.

La incorporación del IAPH a Facebook, la red que cuenta con más de 
250 millones de usuarios, nos ha dejado ver en los pocos meses que 
lleva siendo efectiva la gran demanda de información científica sobre 
patrimonio que existe en los cinco continentes y la efectividad de este 
sistema para compartir información y conocimiento. También nos ha 
permitido recibir permanentes sugerencias, propuestas, opiniones de 
todos aquellos que se han unido a la red de amigos del IAPH.

Ha sido la primera incursión en este campo, pero no será la única, 
porque el IAPH necesita ir de la mano de la sociedad y estar presente 
en sus canales de información.

Con este mismo objetivo, el IAPH ha abierto un canal en YouTube. La 
información audiovisual es también una forma de hacer participar 
a los ciudadanos alejados de nuestras sedes en las actuaciones que 
realizamos, de mantenerlos informados, de satisfacer sus demandas 
de conocimiento y de elaborar un material didáctico que permita 
divulgar los distintos patrimonios y los procesos de intervención y 
conservación.

Tampoco hemos descuidado la red como plataforma de participación 
de los usuarios y hemos añadido, en un espacio creado para recorrer 
la historia del IAPH, dos páginas para que la ciudadanía envíe sus 
imágenes y nos cuente qué considera patrimonio cultural. En el mis-
mo espacio hemos habilitado un enlace para ver la sede del IAPH en 
Sevilla con imágenes de 360 grados de sus instalaciones. 

Esta política persigue varios objetivos claros: acercar esta institución 
de la Junta de Andalucía, la ciencia y la cultura a los ciudadanos, abrir 
todas las puertas posibles del IAPH a los usuarios, ser transparentes 
y estar atentos a la evolución de los canales de comunicación social 
para incorporarnos.
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Nuevas políticas de gestión patrimonial en 
América Latina y el Caribe

Durante los días 14 al 18 de septiembre, la Universidad Internacional de Anda-
lucía en colaboración con el IAPH, desarrollaron el curso “Políticas patrimoniales 
en América Latina y El Caribe: nueva institucionalidad”, que convocó a expertos 
de Brasil, México, Chile, Ecuador, Cuba y Argentina que pusieron en común expe-
riencias, reflexiones y proyectos sobre gestión patrimonial y cooperación, propor-
cionando las claves de cómo repercute en las políticas de gestión patrimonial de 
toda América Latina la evolución del concepto de patrimonio, a la que se asiste de 
forma global desde las últimas décadas del siglo pasado. 

La evolución del concepto de patrimonio  
que se produce durante la segunda mitad 
del siglo XX y, sobre todo, en sus últimas 
décadas, es el resultado de un profundo 
debate que queda patente en diferentes 
cartas y documentos internacionales, ta-
les como Comisión Franceschini (1964), 
Convención de 1972, Carta de Venecia de 
1964, Convención del 2005, etc. Durante 
mucho tiempo el elemento clave había 
sido el objeto y fundamentalmente el mo-
numento, así como una visión historicista 
del patrimonio, con el tiempo cambia la 
mirada y se comienza a valorar el contex-
to, se empiezan a considerar el patrimo-
nio natural y cultural como recursos que 
pueden tener un papel importante en el 
desarrollo de los distintos países y, en este 

sentido, se asistirá a un cambio conceptual 
a la hora de afrontar las políticas de ges-
tión patrimonial en toda América Latina. 

La visión eurocentrista del patrimonio que 
se observaba de manera manifiesta en la 
elaboración de la Lista de Patrimonio Mun-
dial, a pesar de la premisa de cooperación 
internacional de la Convención de 1972, evi-
dencia la necesidad de un esfuerzo colectivo 
para realizar una revisión global de América 
Latina y el Caribe y conseguir de esta mane-
ra un aumento de la presencia y diversidad 
de su patrimonio en la Lista, fomentándose 
el apoyo a los patrimonios emergentes en 
las inscripciones. En este sentido cabe men-
cionar las candidaturas de Buenos Aires y 
Río de Janeiro como paisajes culturales.

Los países de América Latina y el Caribe co-
mienzan la realización de nuevos inventa-
rios e itinerarios que reflejen su diversidad 
patrimonial y cultural. Así, en Cuba se ha-
cen inventarios sobre locomotoras a vapor, 
rutas de esclavos, ruta del cacao, patrimo-
nio azucarero o el patrimonio moderno, y 
en Argentina se impulsan otros sobre la cul-
tura guaraní, la cultura aymara o quechua. 
En Chile también se avanza bastante en el 
reconocimiento de la diversidad cultural.

Con la evolución del concepto de patrimo-
nio se empiezan a considerar el patrimo-
nio natural y cultural como recursos im-
portantes en el desarrollo de los pueblos. 
Se habla de patrimonio y desarrollo y de 
la necesidad de lograr un equilibrio para 
que sea sostenible. Las Normas de Quito 
de 1967, revolucionarias en su día por 
abordar esa dimensión económica del pa-
trimonio, la participación social, el respeto 
al patrimonio natural y cultural y la nece-
sidad de incorporar el patrimonio cultural 
a los planes de desarrollo, el turismo y la 
rentabilidad, no tuvieron éxito porque se 
apostó por un modelo de desarrollo euro-
peo sin tener en cuenta que las realidades 
latinoamericanas eran muy diferentes. 

Hay que esperar a la década de los 90 para 
asistir a un cambio radical en la actuación 
en los Centros Históricos. Ejemplos impor-
tantes son la rehabilitación de la Habana 
Vieja, la recuperación de Salvador de Ba-
hía en 1992, el Plan de recuperación de la 
Plaza Mayor de Lima en 1996 o la recupe-
ración del Centro Histórico de Quito. To-
dos los países plantean entre sus retos de 
acción, la apuesta por un desarrollo social 
y económico que respete los valores cultu-
rales y los recursos naturales. 

La mayor presencia y consideración que 
el hombre adquiere en este tipo de patri-
monio se hace cada vez más evidente en 
los últimos años y desde dos ámbitos de 
acción. En primer lugar la importancia de 
la participación de los actores implicados, 
el hombre, la comunidad, el respeto a su 
identidad para lograr un desarrollo soste-Río de Janeiro, entre morros y agua. Foto: Desiree Vidal
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nible y, en segundo lugar la necesidad de 
promover acciones de difusión y transfe-
rencia del patrimonio y lograr así una ma-
yor sensibilización social, el acercamiento 
de la comunidad a su patrimonio cultural, 
considerada como la mejor estrategia para 
protegerlo y conservarlo. 

Para garantizar la protección y conserva-
ción del patrimonio cultural, se plantea la 
necesidad de que los distintos países in-
tervengan, actúen en el patrimonio con el 
mayor rigor posible, desarrollando estudios 
científicos y técnicos que perfeccionen los 
métodos de intervención. Así lo establece 
la Convención, y, en este contexto, es ma-
nifiesto el interés de la UNESCO en que se 
disponga de indicadores para evaluar y pre-
ver qué va a pasar en las ciudades Patrimo-
nio Mundial en el futuro. Actualmente hay 
un grupo de técnicos en el IAPH que está 
trabajando en esta dirección, y se prevé 
que en cuatro años podrá contarse con un 
conjunto de indicadores probados en varias 
ciudades Patrimonio Mundial.

El gran reto de América Latina es gestionar 
de forma diferente el patrimonio. En los 
últimos años, en casi todos los países, se 
observa una tendencia a realizar cambios 
institucionales con el objetivo de mejorar 
la gestión patrimonial. El caso de Ecua-
dor es quizás el más significativo: plan-

tea como uno de sus objetivos prioritarios 
abordar el desarrollo de un nuevo modelo 
de gestión basado en principios de efica-
cia y desconcentración. La creación de un 
Ministerio Coordinador del Patrimonio Na-
tural y Cultural considerado como una de 
las siete áreas estratégicas del país supone 
un cambio revolucionario, sobre todo si te-
nemos en cuenta el nulo interés mostrado 
por los gobiernos anteriores. 

En el caso de Brasil, el cambio estructural 
del IPHAN, producido en los últimos años, 
de una estructura funcional a otra temática 
que da énfasis a los objetos, es síntoma tam-
bién del esfuerzo realizado en dos frentes: la 
descentralización y la gestión compartida. 

Las herencias compartidas entre los dife-
rentes países latinoamericanos y el Caribe 
justifican la necesidad de una mayor inte-
racción, a pesar de la diferencia lingüística 
en el caso de Brasil. Procesos históricos 
semejantes y relaciones geográficas, his-
tóricas, culturales, etc. están contribuyen-
do a aumentar la colaboración de forma 
significativa en los últimos años a través 
de proyectos conjuntos tales como la for-
malización de Itinerarios Culturales que 
trascienden las propias fronteras:

participan Ecuador, Perú, Bolivia, Argenti-
na y Chile.
• Ruta SPONDYLUS que tiene como objeti-
vo poner en marcha un Itinerario Cultural 
que incluya diferentes recursos culturales y 
turísticos de la costa de Ecuador y de Perú.

La iniciativa de Brasil, en colaboración con 
la UNESCO de crear un Centro Regional de 
Formación para la gestión del Patrimonio, 
a través de MERCOSUR y en colaboración 
con otros países de lengua portuguesa, 
apuesta por una formación generalista y 
se constituye en un centro especializado y 
de reflexión sobre el patrimonio. También 
es destacada la participación de numerosos 
países en CRESPIAL, Centro Regional para 
el Patrimonio Inmaterial de América Latina, 
ubicado en Perú, con una agenda común 
para actuaciones compartidas en la Región.

Ruta del Spondylus. Ayampe, Ecuador. 
Foto: Guillermo Cuesta

Valle Muñoz Cruz, Centro de Documentación 
y Estudios del IAPH

• Desarrollo de Itinerarios Culturales del 
MERCOSUR como el de Misiones Jesuítico- 
Guaraníes o el  Itinerario Yerba-Mate, etc.
• Proyecto Regional sobre el Universo Cul-
tural Guaraní, que contempla una base de 
datos de cada país participante: Argentina, 
Brasil, Paragüay, Uruguay y Bolivia; y una 
base de datos común.
• Itinerario o Ruta QHAPACÑAN. Camino 
andino precolombino. Proyecto en el que 

Acciones destacadas de los países de 
América Latina y El Caribe

• El esfuerzo de renovación institucional de 
Ecuador. La existencia de un Ministerio que 
integra el patrimonio natural y cultural.
• Las experiencias de gestión compartida de 
Brasil. El proyecto de Santa Catalina tiene 
como objetivo el desarrollo de un itinerario 
sobre la inmigración y cuenta con un acuerdo 
de cooperación técnica entre el IPHAN, los 
ministerios de Turismo y Desarrollo Agrario, 
entre otros, para establecer acciones y 
proyectos conjuntos.
• La búsqueda de un modelo propio de 
patrimonio y desarrollo sostenible que se 
muestra en experiencias de Brasil, actuaciones 
en centros históricos como el de Quito, la 
Habana Vieja, etc., en las que se observa un 
gran respeto a la participación de los actores 
implicados.
• La apuesta por la diversidad cultural, que 
destaca por ejemplo en Ecuador, Brasil o Chile.
• Las diversas experiencias de promoción y 
sensibilización sobre el patrimonio cultural 
desarrolladas por Argentina (Buenos Aires 
ha realizado campañas de sensibilización en 
escuelas y universidades, visitas a los barrios, 
recorridos culturales, festivales…), Cuba (labor 
realizada con escolares en las aulas de los 
museos locales para que conozcan y valoren la 
historia y el patrimonio local), etc.

Plaza mayor de Lima. Foto: Pete Lambert
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IAPH 2.0: patrimonio cultural en Facebook 
y YouTube

Las instituciones están dando el salto a las redes sociales, y las culturales no se 
quedan atrás: el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Museo Thyssen, la 
TATE Modern, entre otras, y ahora también el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico, con la inauguración de iaphtube y de un perfil en Facebook, participan 
de las redes sociales que les permiten interactuar e intercambiar impresiones, 
información y construir nuevas formas de relación con sus públicos. 

El IAPH inaugura un Canal en YouTube 
(http://www.youtube.com/user/iaphtube), 
el iaphtube, un espacio audiovisual de 
conocimiento sobre el patrimonio cul-
tural, organizado a partir de listas de re-
producción de los videos: El IAPH (videos 
institucionales), Restauraciones, Centro de 
Arqueología Subacuática, IAPH en los me-
dios de comunicación e IAPH Descubre. 

IAPH Descubre recoge, de manera didác-
tica, aspectos del trabajo cotidiano del 
Instituto explicados por sus profesiona-
les. Se trabaja la comunicación hacia el 
exterior con una doble vertiente, cien-
tífica y divulgativa, que pasa por cuidar 
los contenidos para hacerlos asequibles a 
todos. Se inaugura con un video sobre la 
intervención llevada a cabo en bienes de 

la Necrópolis de La Joya de Huelva, otro 
video explicativo de la toma de muestras 
para la caracterización de los materiales 
constitutivos de las obras, labor que se 
desarrolla en los laboratorios del IAPH, y 
un último video centrado en las medidas 
de conservación y seguridad que acom-
pañan a la salida de una obra restaurada 
por el Instituto. 

A lo largo del año se subirán periódica-
mente al canal iaphtube otros contenidos 
audiovisuales como el concierto por el 20º 
aniversario del IAPH, la técnica radiográfi-
ca aplicada a los bienes culturales o videos 
sobre algún aspecto concreto de las inter-
venciones realizadas en el Instituto, como 
el Crucificado mexicano de caña de maíz 
de Bornos, Cádiz, con la participación, jun-

to al equipo del IAPH, del especialista en 
imaginería mexicana con caña de maíz Pa-
blo Amador Marrero.

El IAPH también está presente en Facebook 
con un perfil que se actualiza a diario y que 
busca la retroalimentación y, en definitiva, 
la participación social en la construcción 
de los contenidos de la página: http://
www.facebook.comIAPHenFB.

Un objetivo claro en la incorporación de 
la institución a la red social ha sido el 
de complementariedad entre Facebook y 
YouTube, de cara a optimizar los conteni-
dos y favorecer su difusión. Así, todos los 
videos subidos al canal de YouTube se han 
presentado también en el perfil de Facebo-
ok y se han cargado en su videoteca, para 
que el usuario pueda acceder a la informa-
ción desde cualquier canal de comunica-
ción de la institución.

Con 3 000 reproducciones de videos y más 
de 350 “amigos” en apenas dos meses, 
desde su puesta en marcha, el salto 2.0 
parece estar consolidándose en términos 
cuantitativos y cualitativos. Museos, res-
tauradores, intérpretes del patrimonio, 
organismos de la administración pública, 
investigadores o arqueólogos, por citar 
sólo algunos ejemplos, participan cada 
día de los contenidos del IAPH, confirién-
doles complejidad, análisis y, en defini-
tiva, dinamizando un espacio concebido 
para la interacción con otros.

Más allá de modas y tendencias, la sociali-
zación del conocimiento es una línea que 
vertebra las políticas culturales y, en el caso 
del IAPH, la incorporación de la tecnología 
al servicio de la participación social en la 
producción de conocimiento en torno al 
patrimonio cultural es una realidad.

http://www.youtube.com/user/iaphtube
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La documentación geométrica del patrimonio 
cultural y la elaboración de modelos 3D

El Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz del Patrimonio Histó-
rico ha iniciado en 2009 un nuevo proyecto de colaboración con las universidades 
andaluzas para constituir una Red Científica de excelencia que establezca están-
dares, recomendaciones y metodologías en materia de documentación geométrica 
del patrimonio cultural. Se pretende así, potenciar la reflexión y la transferencia 
de conocimiento sobre 3D y patrimonio en un marco científico.

El Centro de Documentación y Estudios 
del Instituto Andaluz del Patrimonio His-
tórico (IAPH) está trabajando desde 2007, 
en una línea de investigación encami-
nada a elaborar metodologías y fomen-
tar el intercambio de conocimiento en 
materia de documentación geométrica 
del patrimonio cultural. El objetivo de 
este proyecto es promover y potenciar el 
uso de herramientas de documentación 
de objeto cercano en la elaboración de 
modelos precisos de entidades patrimo-
niales, afrontando una nueva dimensión 
técnica en las labores de investigación, 
documentación y difusión del patrimonio 
cultural andaluz.

La necesidad de generar documentación 
técnica cada vez más exhaustiva; las ame-
nazas a las que está sometido nuestro lega-
do cultural; las nuevas demandas sociales 
en materia de difusión y formación; el au-
mento de las capacidades tecnológicas, así 
como una mayor madurez en los métodos y 
técnicas asociados a la medición, modelado 
geométrico y reconstrucción virtual; son al-
gunos de los factores que están propician-

do la aparición de multitud de trabajos y 
aplicaciones de esta disciplina en el ámbito 
cultural. Es en este contexto donde se pre-
tenden realizar aportaciones al panorama 
científico andaluz.

La base de trabajo actual se centra en el 
desarrollo de una metodología que recopile 
los procedimientos disponibles para la do-
cumentación geométrica y su adecuación a 
los diferentes casos aplicados al patrimonio. 
Con ello se pretende realizar un análisis ex-
haustivo sobre la problemática existente y 
las herramientas disponibles. La elaboración 
de este documento base supone un primer 
punto de partida en el proceso de aplica-
ción y uso de estas técnicas, sistematizando 
la elección de la tecnología en base a la re-
flexión previa acerca del resultado esperado 
y las necesidades detectadas. Constituyen-
do en sí mismos factores clave que deben 
presidir la aplicación de estas técnicas en los 
proyectos de documentación geométrica y 
difusión virtual.

A este respecto, es importante tener en 
cuenta la labor y el extenso trabajo lle-

vado a cabo por entidades como el La-
boratorio de Documentación Geométrica 
del Patrimonio de la Universidad del País 
Vasco, el Departamento de Ingeniería Car-
tográfica, Geodesia y Fotogrametría de la 
Universidad de Valencia, o el Grupo de in-
vestigación Documentación, Análisis y Vi-
sualización Avanzada del Patrimonio (DA-
VAP) de las Universidades de Salamanca y 
Valladolid; pioneros a nivel nacional en la 
aplicación de estas técnicas en el ámbito 
del patrimonio cultural.

Por su parte, en Andalucía se está traba-
jando en multitud de iniciativas que par-
ten fundamentalmente desde el ámbito 
científico, donde técnicos y grupos de in-
vestigación están realizando interesantes 
aportaciones en este campo. Entre ellas 
cabe destacar los trabajos de las universi-
dades de Granada, Jaén y Sevilla, en la que 
diversos departamentos y grupos de inves-
tigación de expresión gráfica, informática 
e historia están trabajando en la aplicación 
de herramientas de documentación gráfi-
ca y geométrica al patrimonio.

Con el objetivo de compartir las experien-
cias de las instituciones y organizaciones 
que desde sus ámbitos de conocimien-
to están trabajando en este contexto, el 
Centro de Documentación y Estudios ha 
iniciado un proyecto de colaboración con 
las Universidades andaluzas. Esta iniciati-
va tiene la finalidad de constituir una Red 
Científica de excelencia que establezca 
estándares, recomendaciones, metodolo-
gías y que facilite la reflexión y la trans-
ferencia de conocimiento en relación a la 
documentación geométrica del patrimo-
nio cultural en Andalucía.

Esta nueva línea pretende dar respuesta a 
las carencias detectadas, y a la demanda 
creciente por parte de las administraciones 
públicas y las entidades dedicadas a la ges-
tión del patrimonio, de racionalizar el uso 
y aplicación de las técnicas de modelado 
geométrico en el ámbito de la documen-
tación, investigación y difusión virtual del 
Patrimonio Cultural.

Recreación virtual del antiguo monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas
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El Inventario de arquitectura vernácula en 
Extremadura supera los 6 000 registros

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura ha realizado 
el Inventario de arquitectura vernácula extremeña con la intención de que se 
convierta en una herramienta para la gestión y valorización de este patrimonio. 
Terminado el trabajo de campo, que ha aportado más de seis mil registros, la 
Dirección General de Patrimonio procederá al análisis de los mismos a través de 
la Oficina de Patrimonio Etnológico, y se decidirán las medidas oportunas para 
su conservación y protección.

La Junta de Extremadura, siendo cons-
ciente de la importancia de la arquitectura 
vernácula por su vinculación a espacios 
ecológicos, a los procesos históricos y las 
relaciones del hombre con el hombre y con 
su entorno, ha llevado a cabo el Inventario 
de este tipo de arquitectura de la Comuni-
dad Autónoma extremeña. Se trata de un 
patrimonio que, por otro lado, ha creado 
correlatos paisajísticos de evidente valor 
cultural. La singularidad que se refleja en 
sus ricas tipologías constructivas constitu-

ye, junto a otros elementos, un icono fun-
damental de la identidad extremeña. 

Este Inventario pretende ser una herra-
mienta para la gestión y valorización 
posterior de este tipo de patrimonio, y su 
elaboración se ha planteado desde tres 
aspectos: uno “temático”, recogiendo los 
aspectos fundamentales los espacios habi-
tacionales, los productivos y los de sociabi-
lidad; otro “extensivo”, llevando a cabo una 
prospección de todo el territorio regional 

y seleccionando aquellos elementos es-
pecialmente representativos; y un último 
aspecto “abierto”, que permitirá la incor-
poración de datos que pudieran aparecer 
posteriormente.

El trabajo realizado se convierte en un re-
sorte fundamental de la administración 
autonómica para la gestión del patrimonio 
en aras de intervenciones, rehabilitaciones 
o musealizaciones adecuadas. El balance 
total del trabajo de campo ha generado un 

Detalle vivienda. Valverde de la Vera (Cáceres). Foto: Aniceto Delgado Méndez
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registro que cuenta con 4 156 elementos 
que sumados a la 2 040 del preinventario, 
hace que dispongamos en estos momentos 
de un total de 6 196 y de un archivo foto-
gráfico de 107 057 imágenes.

Terminado el trabajo de campo, la Direc-
ción General de Patrimonio procederá 
al análisis de los mismos a través de la 
Oficina de Patrimonio Etnológico. Una 
vez realizado éste se estará en condicio-
nes de hacer una adecuada selección de 
aquellos bienes sobre los que desplegar 
una exhaustiva documentación y, en los 
casos que se estime conveniente, por ser 
especialmente relevantes, arbitrar las 
necesarias medidas de conservación o 
protección. 

Independientemente de habernos propor-
cionado una base indispensable sobre la que 

apoyar la gestión del patrimonio y la inter-
vención en el mismo, esta base documental, 
estimula sin duda alguna la investigación. 
Vendrán otros trabajos encaminados a es-
tudiar la identidad extremeña, a partir de 
una serie de manifestaciones que, como 
en el caso de la arquitectura vernácula, se 
constituyen en auténticos textos culturales 
que generan significados que nos remiten a 
la historia y el presente de Extremadura.

Este instrumento no sólo ha permitido co-
nocer la rica y variada arquitectura verná-
cula de la Comunidad Autónoma, con sus 
diversas tipologías como expresión de la 
diversidad ecológico-cultural del territorio, 
sino que va a hacer posible el reconocimien-
to y valorización de un patrimonio olvida-
do. En este punto hay que hacer mención 
de la inestimable colaboración de la admi-
nistración local, que sin duda ha tomado 

conciencia de la importancia patrimonial 
de este tipo de inmuebles.

En todo momento hemos sido conscien-
tes de la dificultad de este proyecto, más 
cuando en la mayoría de los casos se ha 
constatado un importante deterioro con-
secuencia de procesos que cronológica-
mente se han localizado a grandes rasgos 
en los años 60 del pasado siglo, con la 
emigración, los procesos de mecaniza-
ción o el abandono, en definitiva, de es-
tas construcciones. Es este mismo motivo 
el que planteaba la urgencia de acometer 
cuanto antes un inventario cuyo balance 
es del todo satisfactorio y gratificante.

Esperanza Díaz García
Directora General de Patrimonio Cultural
Junta de Extremadura

Chimenea. San Jorge de Alor, Olivenza (Badajoz). 
Foto: Aniceto Delgado Méndez

Hilera de viviendas. Fragosa, Nuñomoral (Cáceres). 
Foto: Aniceto Delgado Méndez

Palomar. Valencia del Ventoso (Badajoz). 
Foto: Aniceto Delgado Méndez

Calvario. Ahillones (Badajoz). 
Foto: Aniceto Delgado Méndez

Plaza de la Misericordia. Burguillos del Cerro (Badajoz). 
Foto: Aniceto Delgado Méndez
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Nuevo Archivo Central: el archivo IAPH al 
servicio del patrimonio histórico andaluz 

Con la transformación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en Agencia 
Pública, el archivo de la institución pasa ha convertirse en Archivo Central dentro 
del Sistema Andaluz de Archivos. Efecto inmediato es la identidad que asume el 
fondo documental que custodia el archivo del IAPH como parte del patrimonio do-
cumental andaluz, así como la responsabilidad que desde la institución se acepta 
sobre su custodia, organización y puesta al servicio de la sociedad. 

Desde un primer momento, a raíz de la 
transformación de la institución, el Ar-
chivo se dispone a asumir una posición 
de colaboración con todas las unidades 
administrativas en una etapa en la que se 
afrontan nuevos retos y nuevas formas de 
trabajo. 

El fondo reúne y custodia la documen-
tación generada en múltiples soportes 
por todas las unidades que conforman 
el IAPH, de ahí que una de las primeras 
tareas que se está desarrollando consis-
ta en la elaboración del nuevo cuadro de 
clasificación, instrumento imprescindible 
para la organización eficaz de los do-
cumentos. De forma paralela se trabaja 

también la normalización de los servicios 
del Archivo, así como en la elaboración 
de propuestas de mejora de la gestión 
documental en las distintas unidades (di-
rectrices, normas de usuarios y estudios 
de procesos). En esta línea se pretenden 
elaborar y programar actividades internas 
con clara vocación formativa (manuales 
de archivo de oficina, cursos orientativos 
para las unidades administrativas que lo 
soliciten, directrices para la organización 
de los ficheros y documentos electróni-
cos, etc.) que aporten eficiencia y calidad 
los procesos de trabajo. La vocación no es 
otra que la de dotar a la institución de un 
servicio interno que colabore en el desa-
rrollo eficiente de las funciones que tiene 

encomendadas, así como de un servicio 
público de calidad.

Dentro de las secciones que conforman el 
fondo documental del IAPH, destacan los 
expedientes de intervención en bienes del 
patrimonio histórico andaluz. Dichos ex-
pedientes tienen un indudable valor cien-
tífico, técnico e histórico, y constituyen 
fuente esencial para el estudio de las obras 
tratadas, así como para aquellas a las que 
sirvan de referencia. Están integrados por 
una parte eminentemente administrati-
va y de gestión, otra técnica (destacando 
los Informes Diagnósticos de las obras, las 
Memorias Finales de Intervención y los 
Proyectos) y otra gráfica necesaria para 
los técnicos a la hora de acometer cual-
quier intervención en la obra (radiografías, 
fotografías, gráficos…).

Por otro lado, se está trabajando en la 
elaboración de contenidos de la intranet 
de la Institución y en el desarrollo de la 
página Web del Archivo que se integrará 
en el Portal IAPH como herramientas im-
prescindibles de comunicación y difusión 
al servicio de la sociedad.

En síntesis, se podrían destacar como lí-
neas estratégicas de trabajo: la consecu-
ción de la calidad y eficiencia del servicio; 
la colaboración y transferencia de cono-
cimiento con archivos con fondos docu-
mentales relacionados, la creación de pau-
tas y directrices encaminadas a generar 
documentación de mayor calidad y carác-
ter científico; la colaboración y participa-
ción en foros que se propongan desde el 
sistema andaluz de archivos; la difusión a 
través de canales telemáticos; y la realiza-
ción de tareas encaminadas a preparar la 
preservación del futuro fondo documental 
en soporte electrónico. 

En la actualidad se pueden consultar los 
datos generales y de contacto del Archivo 
Central del IAPH en el Directorio de Archi-
vos integrado en el Portal de Archivos de la 
Consejería de Cultura: www.juntadeanda-
lucia.es/cultura/archivos/impe/Portada

Fondo Gráfico IAPH. Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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Museo de la Acrópolis: continúa el debate 
sobre el regreso de los mármoles del Partenón

Tras varios años de retraso, el nuevo Museo de la Acrópolis abrió sus puertas al 
público el pasado mes de julio. Un área de veinticinco mil metros cuadrados al-
berga un espacio expositivo de más de catorce mil, diez veces más que el antiguo 
museo. Con su apertura se desmantela uno de los motivos que el Museo Británico 
esgrimía para justificar la permanencia de los relieves del Partenón en Londres: la 
contaminación medioambiental y el deterioro por los efectos metereológicos. 

Desde 1964 la comunidad internacional 
cuenta con una Recomendación sobre me-
didas encaminadas a prohibir e impedir la 
exportación, importación y transferencia 
de propiedad ilícita de bienes culturales, 
aprobada por la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 
décimo tercera reunión. En la vigésima re-
unión de la Conferencia General, en 1978, 
se creó el Comité Intergubernamental 
para la Promoción del Retorno de Bienes 
Culturales hacia sus Países de Origen o su 
Restitución en caso de Apropiación Ilícita, 
un organismo intergubernamental cuya 
función es de asesoramiento, mediación y 
conciliación para resolver las controversias 
entre los Estados en este ámbito.

Durante los días del 11 al 13 de mayo de 
2009, dicho Comité celebró su 15ª reunión 
en la sede de la UNESCO en París, con la 
asistencia de representantes de 21 de sus 
22 Estados Miembro. Entre las cuestiones 
examinadas se encontraban los tres casos 
que el Comité tiene pendientes: los már-

moles del Partenón, la esfinge de Boguzkoy 
y la máscara Makondé; siendo cada uno de 
ellos objeto de una recomendación prepa-
rada bajo los auspicios del Comité, con la 
asistencia de la Secretaría, y presentada 
conjuntamente por las partes interesadas. 

Manifestando su preocupación constante 
por encontrar una solución al caso de los 
mármoles del Partenón, el Comité se felici-
taba en este encuentro por la reunión que 
tuvo lugar en Londres el 23 de abril de 2009 
entre los Ministerios de Cultura de Grecia y 
el Reino Unido, a la que asistieron observa-
dores de la UNESCO y del British Museum; 
así como por la celebrada durante la segun-
da sesión de trabajo del Comité. El British 
Museum propuso prestar algunos paneles, a 
condición de que Grecia reconociera oficial-
mente que los mármoles del Partenón son 
propiedad del museo. Las autoridades grie-
gas, por su parte, recordaron su deseo de ver 
la reunificación definitiva o temporal de las 
esculturas en Atenas. Grecia subrayó además 
la fructífera cooperación con el Reino Unido 
en lo referente a las cuestiones culturales y 
manifestó el deseo de que continuara y sir-
viera de catalizador a fin de encontrar una 
solución para los mármoles del Partenón.

El debate sobre la propiedad de las reli-
quias del pasado y el regreso del patrimo-
nio cultural robado a sus países de origen 
preocupa a la comunidad internacional. 
Prueba de ello son los mecanismos que 
desde la UNESCO se han creado para in-
tentar aclarar los temas en conflicto a 
través de recomendaciones orientadas, so-

bre todo, al diálogo entre las partes, para 
lograr resultados que incluyan a la vez 
acciones normativas y diplomáticas. La 
preocupación es constante: la UNESCO, en 
el marco de su Programa para 2008-2009, 
de nuevo prevé reforzar la protección de 
los objetos culturales y la lucha contra su 
tráfico ilícito. En particular, se trata de lo-
grar: una mejor aplicación a nivel nacional 
de la Convención sobre las medidas que 
deben adoptarse para prohibir e impedir 
la importación, la exportación y la trans-
ferencia de propiedad ilícitas de bienes 
culturales (1970); el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales de protección; y el 
progreso en los esfuerzos internacionales 
referentes al retorno, la restitución y el ac-
ceso a los bienes culturales mueble.

El hecho es que las reclamaciones sobre 
devolución de bienes culturales no tienen 
base legal, a no ser que se demuestre que 
ha habido tráfico ilícito reciente, y a pe-
sar de todo, el problema no se resolverá 
hasta que los países de origen garanticen 
que pueden conservar su patrimonio y no 
sucedan casos como el de la destrucción 
de los Budas gigantes de Afganistán. 

En este sentido, desde el 20 de junio de 
2009, Grecia cuenta con el nuevo Museo 
de Atenas, a 300 m de la colina de la Acró-
polis, en el que podrán exponerse los már-
moles del Partenón en una sala especial en 
contacto visual directo con el monumento, 
garantizando su conservación, desmante-
lando así uno de los motivos que el Museo 
Británico esgrimía para justificar la perma-
nencia de los relieves en Londres. El debate 
sigue abierto.

Nuevo Museo de la Acrópolis. 
Foto: José Mª del Campo

Exterior del museo. Foto: José Mª del Campo
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La situación del patrimonio industrial en España 
y Andalucía en 2009: retos y propuestas 

Del 25 al 28 de febrero de 2009 se celebró en Ferrol (Galicia) el V Congreso 
TICCIH-España. A pesar de que el reconocimiento del patrimonio industrial como 
bien cultural es un hecho, las conclusiones de la reunión observan la necesidad 
de reformular el marco teórico, y de elaborar manuales de buenas prácticas. El 
reciente caso del desalojo en Sevilla del Colectivo Social “CSOA Fábrica de Som-
breros” pone de manifiesto la necesidad de establecer unas nuevas políticas que 
recojan mejoras y reformas, tanto a nivel nacional como internacional, en el ám-
bito del patrimonio industrial.

Tras el debate abierto en el V Congreso TIC-
CIH-España y el contraste de las diferentes 
ponencias y comunicaciones, que dieron 
lugar a un conocimiento del estado de la 
cuestión del patrimonio industrial en Es-
paña, la Junta Directiva de TICCIH-España 
hizo públicas las siguientes conclusiones:

• Fomentar la elaboración de inventarios 
y catálogos de patrimonio industrial como 
herramientas de gestión, con criterios de 
valorización de los elementos patrimoniales, 
alentando a las comunidades autónomas 
que aún carecen de éstos para que pongan 
en marcha proyectos conducentes a su rea-
lización. Es pertinente que en estos inven-

tarios se tengan en cuenta unos criterios 
mínimos de homogeneidad. Sería deseable 
la participación del Ministerio de Cultura, 
IPCE, en esa labor, valorando la posibilidad 
de unir en red los diferentes inventarios y 
haciendo visible un inventario del patrimo-
nio industrial de España que con criterios y 
metodología homogénea sea expresión de 
los testimonios físicos que perviven de la 
historia industrial del país.

• Necesidad de que las administraciones 
públicas apliquen las leyes de protección del 
patrimonio a los elementos industriales y de 
la obra pública sobre los que tienen compe-
tencias. Necesidad de coordinación entre los 

diferentes niveles de la Administración: de-
partamentos, consejerías o ministerios, por 
ejemplo el de Medio Ambiente o Industria, 
a fin de evitar decisiones contradictorias en 
relación al patrimonio industrial.

• Importancia de la profesionalización y 
de la elaboración de documentos teóricos 
relativos a la protección, conservación y 
rehabilitación (intervención) del patrimo-
nio industrial así como del paisaje cultural, 
en el que se engloba el industrial.

• Necesidad de incentivar y sistematizar el 
papel de la Universidad en el estudio del 
patrimonio industrial, desarrollando  pro-
gramas de formación específicos y poten-
ciando la creación de grupos de investiga-
ción que realicen trabajos científicos  que 
incorporen visiones globales y estudios 
comparativos a nivel internacional.

• Incluir la dimensión social del mundo del 
trabajo en la interpretación del patrimonio 
industrial e insistir en la dignidad de sus 
protagonistas, resaltando la importancia 
de una metodología integral para el aná-
lisis de la cultura del trabajo encarnada en 
el patrimonio industrial.

• Favorecer la participación e identifica-
ción de la población en la preservación 
del patrimonio industrial, promoviendo la 
difusión y el conocimiento de los valores 
de este patrimonio entre la población, y el 
acceso público al mismo.

• Manifestar el compromiso de TICCIH-
España con el  Convenio Europeo del Pai-
saje, ratificado por España en noviembre 
de 2007 y con entrada en vigor el 1 de 
marzo de 2008. Es necesario entender el 
paisaje como valor colectivo y patrimonio 
de todos, contemplando el concepto de 
paisaje en sentido amplio como síntesis de 
los procesos  naturales y antrópicos.

• Definir un marco conceptual y continuar 
desarrollando metodologías, instrumentos 
y figuras de intervención específicos que 
aborden la rica complejidad de los paisajes 

Interior de la Fábrica de sombreros. Mayo 2009. Días previos al desalojo. Foto: LaFundició

01-19.indd   12 16/11/09   20:47:06



Noticias

Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 72 • noviembre 2009 • pp. 4-19 • 013

N
ot

ic
ia

s

culturales y las intervenciones en los mis-
mos. Reivindicar la patrimonialización del 
paisaje cultural para alcanzar un recono-
cimiento equivalente al que se ha logrado 
para el patrimonio natural. Incluso, habría 
que dar un paso más y situar los recursos 
culturales ligados a la industria como ele-
mentos significativos en los planes urbanís-
ticos y territoriales ya que en algunas oca-
siones son el eje vertebrador del territorio.

• Necesidad de la realización de un estu-
dio sobre los bienes muebles existentes en 
las colecciones públicas y favorecer la visi-
bilidad de los pertenecientes a colecciones 
privadas. Fomentar la preservación in situ 
de los bienes muebles, por cuanto su des-
contextualización reduce su percepción 
como bien patrimonial.

• Solicitar a las instituciones relacionadas 
con la conservación del patrimonio una 
política de adquisiciones de bienes mue-
bles industriales que den preferencia a:
- Los bienes pensados en nuestro país.
- Los bienes fabricados en nuestro país 
pero no inventados.
- Los bienes utilizados en el país y que 
constituyan parte del mundo material de 
la sociedad en cierto momento.

- Los bienes no utilizados en el país pero 
que son hitos técnicos.
- Los bienes no productivos relacionados 
con el entorno del mundo del trabajo.

• Exigir buenas prácticas en la restauración 
de los bienes inmuebles y muebles vincu-
lados al patrimonio industrial, teniendo en 
cuenta los valores históricos, simbólicos, 
sociales, culturales… que los elementos in-
dustriales poseen. Cualquier intervención 
no puede menoscabar estos valores y debe 
estar respaldada por un estudio metodoló-
gico específico, tal y como ya sucede con 
el patrimonio histórico artístico.

Respecto de la importancia del patrimonio 
industrial andaluz hemos de destacar que su 
conocimiento nos aproxima de una manera 
eficaz a valorar patrimonialmente la trascen-
dencia de una gigantesca transformación, la 
industrialización andaluza, que hoy es me-
jor conocida gracias a la labor desarrollada 
por nuestras universidades y grupos de in-
vestigación, por las asociaciones implicadas 
en su estudio y defensa y por la labor de la 
Consejería de Cultura. Gracias a este intenso 
esfuerzo de investigación, reivindicaciones, 
protección y puesta en valor sabemos que 
en nuestra tierra se llevó a cabo un proce-

so histórico industrial desigual en cuanto a 
sus ritmos, su implantación territorial, sus 
consecuencias sociales y sus logros tecno-
lógicos. Pero que, al mismo tiempo, y para-
dójicamente, se llevó a cabo un programa 
sin precedentes en torno a la creación de un 
mercado regional con importantes conexio-
nes exteriores, una transformación signifi-
cativa de las principales estructuras produc-
tivas y un cambio radical en los modos de 
vida y comportamiento de nuestra sociedad. 
Hechos que, a través de sus paisajes, arqui-
tecturas, maquinas, instalaciones, archivos 
y referencias simbólicas, nos han legado, 
en sus formas materiales e inmateriales, un 
importantísimo sistema patrimonial que de-
nominamos patrimonio industrial.

Las diferentes revoluciones industriales que 
se han producido desde finales del siglo 
XVIII han tenido un claro impacto en An-
dalucía, permitiendo que se estableciera un 
modelo singular de industrialización, con 
luces y sombras, pero en el que podemos 
descubrir en primer lugar nuestra memoria 
histórica tal como es, forjada en grandes 
líneas de continuidad espacio-temporales 
como las representadas por la minerome-
talurgia, la producción agroalimentaria, las 
industrias de la construcción naval, la pesca 
y las conservas, de los bienes de consumo, 
de la energía y del agua y de las infraes-
tructuras y los transportes. Todo ello junto 
a claras debilidades, como fueron la insu-
ficiente articulación territorial mediante 
una red de transportes eficiente, la escasa 
relevancia del sector financiero andaluz 
plasmado en instituciones operativas y la 
escasez de instituciones formativas desti-
nadas a la investigación y la tecnología.

Pero, ¿qué hacer con los testimonios de ese 
pasado de luces y sombras? ¿Los perdemos 
para siempre? ¿Intentamos que se transfor-

¿Por qué la herencia 
industrial es también parte 
integral del patrimonio 
cultural?

Cargadero de mineral El Alquife. Almería. 
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

Atarazanas Reales. Sevilla. 
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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men en una herramienta de conocimiento y 
en un factor de desarrollo? Para ello hemos 
de responder a las siguientes preguntas ¿Por 
qué la herencia industrial es también parte 
integral del patrimonio cultural? ¿Cuáles 
son los testimonios significativos del pa-
sado industrial? ¿Cómo fueron los paisajes 
de la industrialización andaluza? ¿Cómo se 
pueden conservar las arquitecturas y la ma-
quinaria? ¿Puede conservarse el legado in-
material? ¿Cómo incrementar la protección 
del patrimonio industrial? ¿De qué manera 
han de ser rehabilitadas estas arquitecturas 
singulares con sus materiales industriales 
como el hormigón, el vidrio y el hierro y sus 
espacios gigantescos? ¿Cómo dotarnos de 
una museografía apropiada? En fin, muchí-

simas preguntas que están pendientes de 
las respuestas adecuadas.

La fragilidad de este patrimonio, las ame-
nazas a las que está sometido, su dispersión 
por el extenso territorio andaluz, la escasa 
percepción ciudadana de sus valores, ha-
cen que sea urgente la tarea de acometer 
una Estrategia Andaluza de Patrimonio In-
dustrial mediante un Plan Integral de Pa-
trimonio Industrial que, tal como aparece 
reflejado en el Borrador que entregamos a 
la Consejera de Cultura en julio de 2008, 
nos conduzca, a partir de la inclusión en 
2007 del patrimonio industrial en la nueva 
Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
en una Comunidad Autónoma plenamente 
avanzada en la protección plural e integral 
de su patrimonio cultural.

Esta propuesta tiene como objetivo prin-
cipal el establecimiento de un Marco Es-
tratégico:

• De conocimiento
• De conservación
• De protección
• De difusión
• De intervención
• De transferencia

En estos momentos de crisis y dificultades, 
nuestra propuesta avanza por el camino 
marcado por las políticas de la Segunda 
Modernización consistente en la coordina-
ción, la transversalidad, agilidad, eficacia y 
rentabilidad.

Para que el patrimonio industrial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía no 
desaparezca de manera irreversible reitera-
mos la urgencia que tiene actualmente la 
búsqueda de propuestas y soluciones para 
que un sistema patrimonial tan significati-
vo y relevante como es el compuesto por 
los testimonios históricos de la Cultura del 
Trabajo, que tanta trascendencia ha tenido 
y tiene para la Comunidad Autónoma an-
daluza, no se pierda irremediablemente. El 
reciente caso del desalojo en Sevilla del Co-
lectivo Social “CSOA Fábrica de Sombreros” 
pone de manifiesto la necesidad de estable-
cer unas nuevas políticas patrimoniales que 
conduzcan a que las administraciones pú-
blicas recojan las mejoras y reformas que la 
experiencia o la teoría vienen consolidando, 
tanto a nivel nacional como internacional, 
en el ámbito del patrimonio industrial. 

Julián Sobrino Simal 

Vicepresidente de TICCIH-ESPAÑA

Hay que favorecer 
la participación de 
la población en la 
preservación del 
patrimonio industrial

Aspecto de abandono de la Fábrica de sombreros antes de su ocupación. Agosto 2008. 
Foto: Salvador González-Barba Capote

Cerro del Hierro. San Nicolás del Puerto. Sevilla. 
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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El GDR del Medio Guadalquivir impulsa una 
red para poner en valor los paisajes de huerta 
y regadío tradicional

El Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, en virtud del proyecto Paisa-
jes Agrarios Singulares Vinculados al Agua: de Huertas y Regadíos Tradicionales, 
financiado con fondos de desarrollo rural, ha realizado un trabajo catalogación 
de  los principales paisajes agrarios del agua de la comarca, con los que se ha 
constituido la Red PAISAGUA. Paralelamente a esta iniciativa se ha elaborado el 
Inventario Andaluz de Huertas y Regadíos Tradicionales, que pretende servir de 
base para la ampliación progresiva de la Red.

Las huertas y regadíos tradicionales confor-
man una variada tipología de paisajes que 
encontramos en muchas regiones del mun-
do y que suelen estar asociados a unos usos 
y costumbres de tradición centenaria y gran 
valor etnográfico. Además, en la mayoría de 
los casos también incorporan un importante 
patrimonio hidráulico como norias, aceñas, 
fuentes, acequias, azudas, puentes, albercas, 
pozos o molinos. En la actualidad gran parte 
de estas áreas están en desuso y corren un 
muy alto riesgo de desaparición por su es-
casa rentabilidad económica como agrosis-
tema, la falta de mantenimiento adecuado, 
o por la amenaza que suponen otros usos 
del suelo, como puede ser el residencial.

Sensibles a esta problemática, entre 2007 y 
2008, ocho Grupos de Desarrollo Rural (GDR) 
andaluces llevaron a cabo el proyecto Paisa-
jes Agrarios Singulares Vinculados al Agua: 
Huertas y Regadíos Tradicionales financiado 
por el Programa Regional “Leader Plus” de 

Andalucía. El objetivo era claro: “Proteger, 
conservar, recuperar y difundir los valores 
del paisaje de huerta y regadío tradicional”. 
Para ello cada GDR participante ha realizado 
un trabajo de investigación y recopilación de 
información con el fin de catalogar los prin-
cipales paisajes agrarios del agua en su co-
marca, con los que se ha constituido la Red 
PAISAGUA de Paisajes Agrarios del Agua, que 
debe servir para dar a conocer estos mode-
los de aprovechamiento agrícola y promo-
cionar las huertas y regadíos tradicionales 
como recurso para el turismo rural y natural 
y depositarios de un saber hacer secular, que 
se traduce además en unas producciones de 
frutas y hortalizas de gran valor natural. 

En esta Red se incluyen parajes como los Pa-
gos de Huerta de Palma del Río, donde desde 
el siglo XV se cultiva la naranja al estilo tradi-
cional a orillas del río Genil, y se mantiene la 
variedad autóctona Cadenera, que se produ-
ce en árboles centenarios de enorme porte. 

O las vegas del Altiplano de Granada, en las 
que aún se conserva la estructura tradicio-
nal de huertas con los límites entre parcelas 
cultivados con frutales, olivos y vid, mientras 
que el interior se destina a las hortalizas, ce-
reales y forrajes. O las pequeñas huertas para 
autoconsumo en las comarcas gaditanas 
de Campiña de Jerez y Litoral de la Janda, 
en las que desde hace unos años crece el 
cultivo ecológico como alternativa, dando 
pistas de una posible vía de escape para 
estos sistemas agrarios tradicionales. En la 
web www.paisagua.com se puede consul-
tar toda la información sobre las zonas se-
leccionadas y otros resultados obtenidos.

Además del GDR Medio Guadalquivir, que 
actúa como Grupo Coordinador del proyec-
to, el resto de participantes provienen de 
Granada (Vega-Sierra Elvira, Altiplano Gra-
nadino, y Valle de Lecrín-Temple-Costa In-
terior), Cádiz (Litoral de la Janda y Campiña 
de Jerez), Córdoba (Campiña Sur), y Málaga 
(Valle del Guadalhorce). Además, junto con 
el Grupo de Acción Local Pays de Gâtine 
(Francia) también se establecieron contactos 
con la idea de extender la Red de Paisajes 
Agrarios Vinculados al Agua por ese país.

Paralelamente a esta iniciativa se llevó a 
cabo un proyecto complementario para 
elaborar el “Inventario Andaluz de Huertas 
y Regadíos Tradicionales”, cuya intención ha 
sido el localizar a nivel regional las principa-
les tipologías de paisajes agrarios del agua y 
que pueda servir de base para la ampliación 
progresiva de la Red PAISAGUA.

Por último, con la intención de continuar 
en esta línea de trabajo y aprovechar todo 
lo que ya se ha avanzado, el GDR del Medio 
Guadalquivir ha presentado a la convoca-
toria 2009 de proyectos de cooperación de 
la Red Rural Nacional, un proyecto junto 
con 11 Grupos de Desarrollo Rural nacio-
nales y otros dos procedentes de Francia, 
con lo que se pretende traspasar el ámbito 
regional inicialmente considerado.

Grupo de Desarrollo Rural del Medio 
Guadalquivir

Vega del río Guardal en Benamaurel (Altiplano de Granada). Fuente: Archivo del GDR del Medio Guadalquivir
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LabforCulture.org, un proyecto Web in-
dependiente e interactivo dedicado a las 
artes y a la cultura europeas, quería sa-
ber más sobre el papel de los blogs en el 
sector cultural en general, conscientes de 
que los blogs culturales son una catego-
ría poco conocida.

Se encargó a Virtueel Platformel, el insti-
tuto sectorial holandés para la e-cultura, 
que entrevistara a blogueros culturales de 
toda Europa para publicar una entrevista 
cada semana entre abril y junio de 2009. 

LabforCulture.org presenta ahora un 
mapa interactivo y dinámico de la situa-
ción de los blogs en Europa y los resulta-
dos de la investigación se publicarán en 
breve.

La investigación se centró en observar los 
blogs individuales europeos que tienen 
como punto de partida la cultura popu-
lar y contemporánea. Esta “exploración” 
que inició Labforculture.org no está ce-
rrada. Se ha liberado un mapa interactivo 
de la escena europea cultural blogging. 
Cualquiera puede contribuir al proyecto 
añadiendo su blog y/o su blog favorito en 
el mapa junto con una descripción digital 
del mismo, acompañándolo de las pala-
bras clave oportunas. 

Mapa de los blogs 
culturales europeos 
en labforCulture

www.labforculture.org

Los fondos de la 
BDH disponibles bajo 
demanda

http://bne.bubok.com

La Biblioteca Nacional de España y Bubok, 
servicio de autopublicación en español a tra-
vés de Internet, nacido a mediados de 2008, 
han firmado un convenio de colaboración 
para la publicación y venta de las obras in-
cluidas en la Biblioteca Digital Hispánica.

Este servicio (http://bne.bubok.com), 
ofrecido por primera vez en Europa, pro-
porciona a los usuarios la posibilidad de 
obtener de forma sencilla ejemplares im-
presos bajo demanda, o en formato elec-
trónico, libros y documentos incunables. 
Así, por ejemplo, puede adquirirse una 
copia de Los desastres de la guerra de 
Francisco de Goya por 19.35 €, Vida y he-
chos del ingenioso caballero don Quixote 
de la Mancha: parte primera (1674, edi-
ción ilustrada) de Miguel de Cervantes 
por 57.61 € o la Gramática Castellana de 
Antonio de Nebrija por 27.53 €. 

La Biblioteca Nacional es responsable de 
la difusión del patrimonio documental 
español y aspira a ser un centro de refe-
rencia fundamental.

El acuerdo con Bubok se ha firmado con 
la convicción de que las nuevas tecno-
logías amplían los límites de la cultura 
y favorecen el desarrollo de la sociedad 
facilitando el acceso a los contenidos.

Nuevo canal 
colaborativo de 
opinión cultural

www.heliconweb.es

La Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos de Andalucía, UPTA, presentó, 
en el marco de la pasada Feria de Industrias 
Culturales Andaluzas (FICA 2009, 5 al 7 de 
marzo), el portal colaborativo denominado 
Heliconweb (www.heliconweb.es).

Concebido como un instrumento de comu-
nicación e información entre los trabajado-
res autónomos andaluces, da muestras del 
interés de la UPTA por apoyar y potenciar 
al colectivo de los trabajadores por cuenta 
propia del sector cultural en la Comunibad 
Autónoma andaluza.

Heliconweb cuenta con una zona públi-
ca y otra privada. En la primera se ofrece 
un directorio de profesionales autónomos, 
que en la categoría “Patrimonio Cultural” se 
clasifican en Arqueólogos, Conservadores-
restauradores, Museólogos, etc., así como 
noticias e información sobre subvenciones, 
eventos y enlaces de interés. La zona pri-
vada ofrece la posibilidad de construir una 
página Web particular que quedará alojada 
en el propio portal. La utilidad y la facilidad 
en el manejo de los instrumentos y herra-
mientas del portal unidas a la participación 
del colectivo de profesionales y trabajado-
res autónomos del sector cultural andaluz 
en este tipo de iniciativas son los que ga-
rantizarán la operatividad del portal. 
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Hace veinte años, en mayo de 1989, nacía 
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histó-
rico como entidad científica de la Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Desde entonces, el IAPH ha desarrollado 
una intensa labor de innovación y desa-
rrollo en los ámbitos de la conservación, la 
documentación y la difusión del patrimo-
nio cultural, así como en la formación de 
especialistas en Andalucía.

En 2009, celebramos el 20 aniversario del 
IAPH, y para ello se ha preparado en la Web 
del Instituto un espacio conmemorativo 
que, además de ofrecer una visita virtual 
en 360º por las instalaciones de la insti-
tución, recoge documentos, videos, fichas 
textuales y fotográficas de cada uno de los 
veinte años de su trayectoria. 

El micrositio también incorpora un ca-
lendario de actividades del IAPH en 
2009, como jornadas de puertas abiertas 
o certámenes para la participación del 
público.

Este sitio en Internet dedicado a la historia 
del IAPH se actualizará en la web una vez 
que finalice 2009, incorporando así a esta 
memoria institucional el hito más repre-
sentativo de cada nuevo año.

Micrositio especial 
en el vigésimo 
aniversario del IAPH

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/sys/
productos/20aniversario

Sistema de 
Información del 
Patrimonio Aragonés

www.sipca.es

Unos 30 000 bienes culturales han sido in-
cluidos en el Sistema de Información del 
Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA), una 
herramienta de gestión que permite con-
sultar y compartir el patrimonio cultural 
de la Comunidad.

Tras siete años de trabajo, el SIPCA se pre-
sentó el pasado mes de junio. Se trata de 
una extensa base de datos que unifica la 
información recopilada hasta el momen-
to y posibilita el intercambio entre los 
distintos organismos. A través del portal 
Web www.sipca.es, este sistema se pone 
a disposición del ciudadano y se con-
vierte en un punto de acceso unificado 
a una amplia selección de información y 
material gráfico sobre bienes culturales 
aragoneses. 

Tras las fases de diseño, desarrollo y prue-
bas, el SIPCA aborda la fase de incorpora-
ción de todos los organismos públicos ara-
goneses. Éstos, a través de la página Web, 
podrán intercambiar también la informa-
ción ya existente en sus propias bases de 
datos. De esta forma, la información del 
Sistema, permanentemente actualizada, 
también se completará, convirtiendo la 
plataforma en lo que pretende ser un “sis-
tema vivo” de vigilancia y conservación del 
patrimonio aragonés. 

Por una enseñanza 
europea de la Historia 
del Arte

http://peticion.ceeh.es

Con ocasión del encuentro sobre la di-
dáctica de la Historia del Arte que tuvo 
lugar en Florencia los días 22 y 23 de 
mayo de 2009, se ha decidido la redac-
ción del manifiesto Petición de Florencia 
(http://peticion.ceeh.es) para concienciar 
a las élites políticas, a los eurodiputados 
y a la opinión pública de la importancia 
de que exista una enseñanza de la his-
toria del arte en la educación primaria y 
secundaria en todos los países de Europa, 
con el fin de mejorar la formación de los 
ciudadanos europeos del futuro. 

Esta Petición de Florencia se ha colgado en 
Internet en varios países de la Unión Eu-
ropea para garantizar su amplia difusión y 
para que cualquiera que la consulte pueda 
adherirse dejando su firma. 

Las actividades de la campaña están coor-
dinadas en Francia por la Association des 
Professeurs en Archéologie et Histoire de 
l’art des Universités (www.apahau.org) y 
en Italia por la Associazione Nazionale In-
segnanti Storia dell´Arte (www.anisa.it). 

En España coordina la campaña el Centro 
de Estudios Europa Hispánica, junto con el 
Comité Español de Historia del Arte, ambas 
iniciativas privadas independientes de los 
poderes públicos. 
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El Centro de Documentación y Estudios del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
colabora con el Centro de Estudios Anda-
luces en la digitalización de fondos de la 
Biblioteca de Blas Infante. Estos  trabajos 
de digitalización se acometen con el doble 
objetivo de preservar los documentos y de 
obtener una copia en soporte digital para 
su integración en el futuro discurso mu-
seográfico de la Casa de Blas Infante. 

En concreto, los trabajos desarrollados por 
el Área de Técnicas de Documentación 
Gráficas del Centro de Documentación y 
Estudios del IAPH se han centrado en la 
digitalización de publicaciones periódicas 
y en las dedicatorias autógrafas halladas 
en los libros de Blas Infante.

Entre los documentos digitalizados des-
tacan dos números de la revista Avante, 
publicados en los años veinte por Blas In-
fante, y el primer número de ¡Andalucía 
libre!, que data de 1932. Asimismo, se ha 
procedido a la digitalización de treinta y 
tres dedicatorias autógrafas de impor-
tantes personalidades del mundo de la 
política, la sociedad y la cultura  de su 
tiempo. Entre ellas hay que destacar la 
dedicatoria de escritores, filósofos o po-
líticos como José Luis Montoto o Emilio 
Castelar entre otros.

El IAPH digitaliza 
fondos de Blas 
Infante

Proceso de digitalización. Foto: Javier Romero, IAPH

Las Capitulaciones de 
Santa Fe, memoria del 
mundo

O texto na minha mão 5. Foto: Marta Nogueira. 
Fuente: www.imagensdearquivos.com

Las Capitulaciones de Santa Fe, el do-
cumento del Almirante Cristóbal Colón 
donde se establecen las condiciones del 
viaje en el que llegó a América, han sido 
incluidas por la UNESCO en su programa 
“Memoria del Mundo”. 

Este programa, creado por la UNESCO en 
1992, determina el patrimonio documen-
tal de importancia internacional, regional 
y nacional, lo inscribe en un registro, y 
otorga un logotipo para identificarlo. Fa-
cilita, asimismo, su preservación y el ac-
ceso y organiza campañas de sensibiliza-
ción con el propósito de alertar a poderes 
públicos, ciudadanos y sector empresarial 
sobre sus necesidades de preservación.

Para la Organización de las Naciones Uni-
das, la “Memoria del Mundo” es la memo-
ria colectiva y documentada de los pue-
blos, es decir, su patrimonio documental, 
que, a su vez, representa buena parte del 
patrimonio cultural mundial, y traza la 
evolución del pensamiento, de los descu-
brimientos y de los logros de la sociedad 
a lo largo de la historia. Desde 2009, un 
total de 35 documentos más, entre ellos 
las Capitulaciones de Santa Fe, forman ya 
parte de este registro, el legado del pa-
sado a la comunidad mundial presente y 
futura. 

Coordinación y 
proyección para los 
museos españoles

Museo naval de Madrid. Foto: Luis García

La Red de Museos de España, creada por 
Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, se 
configura como la estructura destinada a 
la coordinación de los museos de titula-
ridad y gestión estatal y a la cooperación 
entre administraciones públicas en materia 
de museos, para mejorar la proyección na-
cional e internacional, excelencia y buenas 
prácticas de las instituciones museísticas, 
propiciando la consecución de los fines so-
ciales que les dan sentido. 

A través del intercambio de proyectos, pro-
fesionales e ideas, se favorecerá la relación 
con los agentes sociales, impulsando su 
proyección nacional e internacional y re-
forzando su importante papel en el acceso 
de los ciudadanos a la cultura.

Las instituciones que se adhieran a la red lo 
tendrán que hacer conforme a unos crite-
rios de calidad y excelencia, pudiendo for-
mar parte de la red aquellas instituciones 
museísticas de titularidad autonómica o 
local que, reuniendo los requisitos, lo solici-
ten, sin que en ningún caso quede compro-
metida ni la titularidad de las competencias 
ni la autonomía de gestión de las mismas.

Texto completo del Real Decreto en: 
www.boe.es/boe/dias/2009/08/24/pdfs/
BOE-A-2009-13761.pdf.
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El IAPH, como institución cultural dedica-
da a la innovación, transferencia de cono-
cimiento y establecimiento de pautas para 
la tutela del patrimonio cultural, promue-
ve la accesibilidad como una condición a 
tener en cuenta en los proyectos de inter-
vención. Si bien el concepto de patrimonio 
se ha enriquecido con la Ley 14/2007 del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, es ne-
cesario reconocer también un nuevo sen-
tido de accesibilidad como “diseño para 
todos”, no limitado sólo a la adaptación 
del entorno sino a la democratización del 
valor social del patrimonio. 

La reciente aprobación del Reglamento que 
regula la Accesibilidad en las infraestructu-
ras, el urbanismo, la edificación y el trans-
porte en Andalucía y el Código Técnico de 
la Edificación plantean un nuevo marco 
teórico con cuestiones de plena actualidad 
en las que el IAPH quiere comprometerse. 
En este sentido ha participado en las jorna-
das sobre “Gestión Cultural del Patrimonio 
y Accesibilidad” organizadas en junio en 
Cortegana (Huelva) por la GECA, de donde 
salió una Declaración que ha sido aprobada 
a nivel nacional como Decálogo sobre Ges-
tión Cultural y Accesibilidad Universal. Ade-
más continúa la colaboración en el II Plan 
de Acción Integral para las personas con 
discapacidad en Andalucía 2010-2013. 

Gestión cultural 
del patrimonio y la 
accesibilidad universal

Castillo de Monsanto (Portugal). 
Foto: Aurora Villalobos

Conservación del 
patrimonio vía 
satélite

Cueva del Parpalló (Gandía, Valencia). 
Fuente: www.cth.gva.es

Las nuevas tecnologías se extienden para 
la protección del arte prehistórico y ha sido 
el Instituto Valenciano de Conservación y 
Restauración (IVCR) quien ha anunciado 
que vigilará en tiempo real las cuevas de la 
región para detectar cualquier conato de 
robo o incendio.

El dispositivo que se utilizará ha sido en-
sayado en Alemania, y permite controlar 
la humedad y la temperatura del lugar, la 
existencia de humo e incluso la presencia 
de personas en las cuevas. 

El sistema tiene, por lo tanto, la doble 
misión de facilitar la conservación del ya-
cimiento arqueológico e incrementar su 
seguridad. 

Por el momento se ha adquirido para 
vigilar la cueva prehistórica del Parpalló 
(Gandía), donde se registraron reciente-
mente daños en las verjas que la preser-
van de los vándalos, aunque, dados los 
recientes actos vandálicos ocurridos en la 
cueva de la Clau y el yacimiento arqueo-
lógico cueva de Bolomor, entre otros, el 
plan prevé la instalación de esta clase de 
dispositivos en la mayoría de las cuevas 
de la vertiente mediterránea que conten-
gan pinturas rupestres. 

Protección jurídica de 
enclaves arqueológicos 
subacuáticos

Centro de Arqueología Subacuática. Cádiz. 
Foto: Carlos Alonso, CAS-IAPH

El Consejo de Gobierno ha acordado ins-
cribir en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz, como Zonas Ar-
queológicas, 56 yacimientos situados bajo 
aguas continentales e interiores, del mar 
territorial y de la plataforma continental 
ribereña. Andalucía se convierte así en la 
primera comunidad autónoma española 
que aplica un régimen de protección jurí-
dica a los enclaves arqueológicos subacuá-
ticos, de acuerdo con las recomendaciones 
de la Unesco.

Las provincias que presentan un mayor 
número de restos son Cádiz, con 31, y 
Huelva, con 10. Les siguen Málaga (6), Al-
mería (4), Granada (2), Jaén (1), Córdoba 
(1) y Sevilla (1). A estos yacimientos, con 
el máximo nivel de protección, se añaden 
otros 42 espacios subacuáticos declarados 
Zonas de Servidumbre Arqueológica, áreas 
en las que se presupone fundadamente la 
existencia de restos, aunque sin conoci-
miento documentado hasta el momento.

La protección de este patrimonio es el re-
sultado de años de investigaciones, que 
se vieron impulsadas en 1997 a raíz de la 
creación del Centro de Arqueología Suba-
cuática de Andalucía cuyo principal obje-
tivo es preservar todo el patrimonio suba-
cuático de carácter histórico.

01-19.indd   19 16/11/09   20:47:26



20-37.indd   20 17/11/09   08:46:06



Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 72 • noviembre 2009 • pp. 20-37 • 021

Pr
oy

ec
to

s

Proyectos

Ciudad y documento. Restauración del 
plano original del Ensanche de Jaén de 
Luis Berges (1927)

Rocío Hermosín Miranda, María 
Campoy Naranjo, Centro de 
Intervención del IAPH. Plácido 
González Martínez, Centro de 
Documentación y Estudios del IAPH

Resumen
Entre los proyectos de conservación-restauración acometidos 
por el Taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico del 
IAPH destaca la recuperación del Plano Original del Ensanche 
de Jaén (1927), sin duda uno de los proyectos más ambiciosos 
aunque con menos fortuna del arquitecto Luis Berges (1891-
1939). Durante la intervención se debió solventar, además de los 
problemas derivados de su deficiente estado de conservación, 
aquéllos relativos a la complejidad del soporte material y la 
problemática inherente a los documentos de gran formato. 
Los acontecimientos que rodearon la gestación del ensanche 
y el contexto histórico en el que se desarrolló el proyecto, los 
aspectos concernientes al estado de conservación del plano y 
los tratamientos de intervención experimentales aplicados son 
algunos de los temas que se abordan en el presente artículo.  

Palabras clave
Berges, Luis / Centro de Intervención / Conservación / 
Ensanche de Jaén / Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico / 
Intervención / Jaén / Metodología / Papel / Patrimonio 
documental / Planos / Restauración / Tela / 1927 

Detalle de la zona inferior central del 
plano antes de la intervención.
Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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La Ciudad

“... ¿no es un hecho, que a través de la electricidad el mundo ma-
terial se ha convertido en un gran nervio, vibrando en miles de mi-
llas en un punto de tiempo sin aliento? ¡Más aún, el globo es una 
vasta cabeza, un cerebro, instinto con inteligencia! O, podríamos 
decir, es en sí un pensamiento, nada más que pensamiento, y no 
más la sustancia que creíamos...“ (HAWTHORNE, 1851: 283)

La Ciudad Capital

Las palabras de Nathaniel Hawthorne en 1851 son explicativas 
del asombro que embargaba a las sociedades occidentales en 
plena efervescencia de la Revolución Industrial. Gracias a los 
logros del positivismo, la desaparición de las barreras entre ciu-
dad y campo, de las fronteras que separaban naciones, era una 
promesa utópica presta a cumplirse en el futuro, que obligaba a 
despojarse del lastre insoportable de la nostalgia, incompatible 
con la esencia de una civilización felizmente condenada al mo-
vimiento perpetuo. 

Un acercamiento a los modos contemporáneos de producción de 
ciudad es indisociable de la ascendencia de los procesos económi-
cos, sociales y políticos que marcaron el siglo XIX, que hemos de 
valorar en su justa medida atendiendo no sólo a sus logros, sino 
también a sus carencias, que motivaron una intensificación de los 
esfuerzos de progreso y mejora. En ellos hemos de encuadrar toda 
una serie de actuaciones que, desde la gran escala, buscaron la 
adecuación de las ciudades al proceso de concentración política 
y económica que hizo de ellas nodos privilegiados, de fuerza de 
atracción irresistible, que han sido recientemente caracterizados 
bajo la denominación genérica de la Ciudad Capital.

Como indicó Ignasi Solá-Morales, la definición de Ciudad Capital 
tiene una doble vertiente que hemos de considerar de enorme 
importancia para toda descripción de las sociedades urbanas occi-
dentales: capitalidad, en primer lugar, por la concentración, efec-
tiva y simbólica, de poder político en las ciudades, especialmente 
al amparo del auge de los Estados nacionales acontecido a lo largo 
del siglo XIX. Un proceso que, además de plasmarse de manera in-
mediata en las grandes metrópolis, terminó haciéndose extensivo 
al conjunto de la sustancia urbana, por la necesidad de expresar 
espacialmente y arquitectónicamente, hasta el grano más fino, las 
nuevas organizaciones administrativas estatales surgidas tras la 
Revolución Francesa. 

En segundo lugar, la capitalidad expresaba para las ciudades, se-
gún Solá-Morales, un nivel de concentración más difícilmente 
aprehensible, pero no por ello menos poderoso: el de la econo-
mía, el del capital fluido cuya abstracción se encargaba de criti-
car Marx, que motivaba la confluencia de medios de producción, 
tecnología, población y cultura en las ciudades como puntos pri-
vilegiados del territorio, y que se manifestaba en la mayor de sus 
grandezas con la escala colosal de las factorías y con la mayor 

de las miserias en la degradación de las condiciones de vida de 
sus clases más modestas.

Esta doble condición de capitalidad determina la adopción de 
dos estrategias de diferente índole con relación a la ciudad, que 
bien apostaban en mayor medida por el reforzamiento de su ca-
rácter simbólico desde una perspectiva artística, o bien incidían, 
con pleno espíritu positivista, en las mejoras necesarias para su 
adecuación a los modos de producción propios de la industria. 
Ante todo, la necesidad de eficiencia en la organización urbana 
era vista como una necesidad perentoria para los impulsores de 
estas estrategias, lo que les llevaba a adoptar una actitud frecuen-
temente falta de escrúpulos a la hora de intervenir en la ciudad 
histórica. Los viejos trazados urbanos eran campo abonado para 
el florecimiento de la marginalidad social y la delincuencia, lo que 
proporcionaba una razón suficiente para que, desde una visión 
higienista, fuesen privados de todo valor patrimonial para ser 
considerados como infraestructuras obsoletas, organismos enfer-
mos en manos de facultativos con declaradas inclinaciones a la 
mutilación y la extirpación, que sólo en casos excepcionales se 
inclinaban por la medidas preventivas o cuidados paliativos.

La primera de estas dos estrategias es la que procuraba, desde una 
perspectiva del todo preurbanística y formalmente conservadora, 
fomentar la expresión simbólica del poder estatal, que se ejem-
plifica en la monumentalización de la ciudad, tal vez con la falsa 
esperanza que la construcción de hitos ofreciese referencias a las 
que asirse en un contexto de cambio acelerado e imprevisible. Dos 
actuaciones son generalmente señaladas a su vez como ejempla-
res de esta perspectiva, y sobre ellas nos detendremos brevemente 
pues consideramos que, a pesar de constituir referencias caducas 
para un urbanismo moderno, sí mantuvieron a lo largo del siglo 
XIX y buena parte del XX un considerable poder de atracción: la 
intervención del barón Haussmann en París y la transformación 
del Ring de Viena. 

Ambas representan actitudes completamente diferentes hacia la 
ciudad histórica. Por un lado, Haussmann ofreció la demostración 
de cómo, a través de la aplicación de la táctica del percement, era 
posible desventrar una ciudad disfuncional y caduca como la vieja 
capital de Francia. Bajo la piqueta implacable del Prefecto del Sena, 
el viejo tejido medieval de París fue sucumbiendo desde 1851 a los 
dictados de la movilidad, la higiene y el control social, que regulari-
zaron su materia y espíritu hasta convertirla en la Ciudad de la Luz1.

En la misma línea “artística”, aunque con diferente actitud frente a 
la ciudad histórica, se encontraba el caso de Viena, donde la obso-
lescencia de la infraestructura defensiva de las murallas y el glacis, 
que en otros tiempos garantizaron la seguridad necesaria para la 
pervivencia de lo urbano, derivó en la creación a partir de 1857 de 
un anillo de espacios libres, parques y edificios públicos conocido 
como el Ring, que servía de escenario para expresar las nuevas con-
quistas de lo verde para el higienismo, y de la monumentalidad para 
la cultura, la política y la burocracia (imagen 1). 
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Sin embargo, no todo fueron parabienes: París fue denunciada por 
autores como Michel Foucault como un eficiente dispositivo de 
control panóptico; mientras que el Ring vienés, lejos de constituir-
se en elemento integrador, contribuyó a polarizar socialmente la 
ciudad, sumergiendo a la monarquía austrohúngara en una cáp-
sula aséptica desde cuyo interior no pudo prever su ruina. París y 
Viena sirven por tanto de ejemplos cualificados de una manera de 
entender la nueva capitalidad de la metrópolis industrial desde el 
monumentalismo, un enfoque que consiguió prevalecer de forma 
paradójica y cobrar especial vigor en el cambio de siglo en los 
Estados Unidos de América bajo la denominación de City Beauti-
ful 2 . Pero como hemos indicado, existía una segunda estrategia, 
la guiada por el positivismo, que buscaba la convergencia entre 
producción de ciudad y los modos de producción industrial, en 
la que hemos de situar a los planes de ensanche, y en concreto, a 
la figura de Ildefonso Cerdá y a su plan para Barcelona, como sus 
ejemplos más destacados. 

Expansión urbana versus desarrollo urbano. Ciudades 
y ensanches

El ensanche nos plantea una cuestión, como es el esfuerzo por en-
cauzar el gigantismo de la ciudad, que da pie a incidir en la distin-
ción fundamental existente entre expansión urbana y desarrollo 
urbano, y en la que el ensanche planteaba una aportación funda-
mental: la expansión, entendida como aumento del volumen de 
una actividad, se traducía en ámbitos geográficos tan separados 
como la ciudad de Nueva York con el plan de los Commissioners 
de 18113 o en el Berlín de los Mietskaserne de finales del mis-
mo siglo (imagen 2), como la repetición invariable de trazados y 
tipologías que daban como resultado ciudades indiferenciadas e 
indiferentes, espoleadas exclusivamente por la especulación in-
mobiliaria sin cuestionarse en momento alguno si resultaban idó-
neas o no para ofrecer una respuesta a las nuevas exigencias de 
la eficiencia, productividad y salubridad. El desarrollo urbano, del 

que el ensanche sirve de ejemplo, implicaba la introducción de las 
ideas de diferenciación y de organización, que desde el Darwinis-
mo ya llevaban implícito el concepto de evolución: diferenciación, 
para proponer la necesaria especialización del tejido urbano se-
gún funciones; y organización, para promover su accionamiento 
coordinado y conjunto, a la manera del funcionamiento de un ser 
vivo o una máquina.

Organizada de esta manera, la metrópolis industrial habría de 
ofrecer una cumplida respuesta a su nueva condición de Ciudad 
Capital que obligaba a un esfuerzo por el desarrollo, no por la 
mera expansión, y ahí es donde se producía el progreso, la con-
ciencia de avance: si bien las operaciones de embellecimiento 
y decoro urbano formaban parte de las estrategias comunes de 
las que el poder político, económico y religioso habían hecho 
uso a lo largo de la historia, la necesidad de dar respuesta efi-
ciente a su nueva condición de herramientas del capital econó-
mico e industrial obligaba a la adopción de nuevos modos de 
hacer. La necesidad de converger hacia la eficiencia reconocida 
del mundo de la industria conducía hacia un entendimiento de 
la intervención urbana completamente volcado hacia la abs-
tracción, el cálculo y la normalización, que ya habremos de si-
tuar en la antesala de la modernidad. 

Los primeros planes de ensanche suponen el triunfo del prag-
matismo en la organización urbana, de una nueva racionalidad 
aplicada a la construcción del hábitat humano basada en dos 
aspectos fundamentales: la confianza en el positivismo y la téc-
nica para resolver la complejidad de los problemas urbanos, y la 
voluntad de establecer una separación clara entre lo público y lo 
privado en los procesos de construcción de la ciudad, que garan-
tizasen a la propiedad privada, como principal agente económico 
en el sistema del laissez faire, la máxima libertad de iniciativa, en 
un marco que garantizase la máxima eficiencia en la provisión 
de servicios.

1. Ordenación definitiva del Ring de Viena (1857), tras su reelaboración por 
parte del Gobierno Imperial. Fuente: SICA, P. Historia del urbanismo. El siglo XIX. 
Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1981

2. Mietskaserne en Berlín. Imagen aérea de la primera década del XX. Fuente: 
HALL, P. Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX. Barcelona: 
Ediciones del Serbal, 1996 (Oxford, 1988)
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Tales propósitos se hacían posibles gracias a la intervención del 
Estado que, despojándose de los uniformes de fiesta con que le 
vestía el eclecticismo y el entendimiento monumental de la inter-
vención urbana que hemos descrito en París y Viena, manifesta-
ba su poder de manera más cruda, a través del reforzamiento de 
su capacidad de expropiación y del establecimiento de límites a 
la actividad privada a través de la redacción de ordenanzas, que 
garantizasen tanto la coherencia y la paz del proceso de cons-
trucción urbana, como el mantenimiento del valor económico de 
las propiedades. A través de estas manifestaciones coercitivas, el 
poder estatal se mostraba de una manera latente, no evidente, 
y de la misma manera se plasmaba el valor contemporáneo de 
la construcción urbana, que dejaba de radicar en la forma, para 
instalarse en el proyecto: declaración de intenciones y estable-
cimiento de directrices que acompañasen el desarrollo urbano; 
entendido éste como proceso racionalizable capaz de ofrecer el 
tablero en el que desarrollase el juego de las fuerzas vivas de la 
economía capitalista. 

Barcelona como paradigma

En contra de lo que se pueda pensar hoy día, desde una asun-
ción completa de sus bondades, el ensanche, entendido como 
exponente avanzado de esta racionalización, era visto durante 
la segunda mitad del siglo XIX como un modo de producción de 
ciudad frío y abstracto, sin sentimientos ni memoria, opuesto a 
la calidez que ofrecía la ciudad histórica, en vías de desaparición. 
Sin embargo, el ensanche daba, desde una perspectiva progre-
sista, la posibilidad de plasmar los principios de isotropía, igual-
dad y desaparición de las jerarquías que caracterizaban al nuevo 
orden social, que se proyectaba en esta manifestación construi-
da con plena confianza utópica en sus principios regeneradores. 
Ésta era la intención última de Cerdá, ofrecer una alternativa a 
la degradación de la ciudad histórica, a su altura, densidad, a su 
congestión, resumible en el lema que hizo famoso: urbanizar el 
campo, ruralizar la ciudad. 

El ensanche de la ciudad de Barcelona habría de ofrecer una 
respuesta eficiente a dos cuestiones principales: la necesidad 
de vivienda salubre y descanso que demandaba una población 
hasta 1854 encerrada tras el cerco implacable de sus murallas, 
y la adecuación que requerían los nuevos medios públicos de 
transporte, con el tranvía y el ferrocarril como protagonistas 
absolutos. Para este reto, el ensanche acudía a una morfología 
asociada a lo largo de la historia a procesos de elevada inten-
sidad de desarrollo urbano y económico, como era la retícula; 
un sistema que se mostraba completamente adecuado a las 
necesidades y requerimientos de la economía capitalista: la di-
visión en una malla cuadrangular perpendicular transformaba 
las tierras alrededor de la capital en suelos, de la manera más 
sencilla y eficiente. 

La malla se ofrecía como soporte para la sistematización de la 
construcción urbana; que no requería de la invención, del in-

genio o del arte del arquitecto, sino de la simple adecuación 
de elementos generalizables por su acuerdo con el contenedor 
capaz, la manzana de 100 metros de lado. En el interior de la 
malla, todo cabía: desde los edificios lineales de viviendas que 
Cerdá colocaba inicialmente aisladas en dos lados de la man-
zana, hasta la arquitectura especulativa de los arquitectos del 
Noucentisme, una plaza de toros o la Sagrada Familia de An-
toni Gaudí. La estructura primaba sobre el capricho, reflejando 
el esquematismo de la organización de la nueva sociedad. La 
propia aproximación documental al ensanche de Cerdá muestra 
su sencillez como procedimiento; solamente era necesaria la de-
finición de un módulo, su adecuación a unos ejes, y la definición 
de tres cotas: la existente del terreno, la modificada, y la cota 
de saneamiento, para llevar a cabo su desarrollo virtualmente 
ilimitado (imagen 3). 

Puede que lo implacable y rotundo de la malla terminase ofre-
ciendo una imagen más cercana a la expansión que al desarrollo, 
prevaleciendo sobre la variedad de aspectos y sutilezas que Cerdá 
procuró para su nueva ordenación, de manera especial por el cui-
dado en las conexiones de la trama a la ciudad preexistente. Pero 
entre esas sutilezas encontramos la razón de ser de su conciencia 
de desarrollo; lo que podríamos llamar la “sal y pimienta” del plan, 
que llegaba por la atención al establecimiento de una nueva je-
rarquía, resultado de un principio de construcción incremental de 
indudable rigor, a cuyos escalones se iban asociando diferentes 
niveles de provisión de equipamientos que garantizasen el equi-
librio y la homogeneidad. Cada veinticinco manzanas, que cons-
tituían la unidad mínima del barrio, se preveía la construcción de 
un centro social; cada cuatro barrios, se garantizaba la provisión 
de un mercado; cada ocho barrios, un parque; y cada dieciséis, un 
hospital. A través del ensanche, la ciudad trascendía su asociación 
al capital para servir de soporte a la construcción cohesionada de 
la sociedad.

El pensamiento avanzado que subyacía en el proyecto de en-
sanche para Barcelona de Ildefonso Cerdá ha quedado situado 
en la historia del urbanismo como un momento cumbre de la 
planificación y diferentes autores discuten acerca de la pater-
nidad del urbanismo como disciplina entre el propio Cerdá y los 
teóricos alemanes como Baumeister y Stübben que, de manera 
más tardía, elaboraron un corpus teórico cuyo espíritu científi-
co se considera ya en la antesala de la planificación moderna. 
Estas consideraciones aparte, sí es un hecho que el ensanche 
se convirtió en un paradigma del desarrollo urbano en las prin-
cipales capitales de nuestro país, que en la línea avanzada por 
Cerdá, confiaron en la posibilidad de racionalizar su expansión, 
de introducir elementos cualitativos por encima de los mera-
mente cuantitativos. Madrid, Bilbao, Valencia, San Sebastián… 
se dotaron en pocos años de sus propios planes de ensanche, 
en una tendencia que quedaría legitimada con la aprobación en 
1864 de la primera Ley de Ensanches, que tras su actualización 
en 1876 desembocó en la ley de 1892, a la que se acogerían las 
principales capitales, y entre ellas, la ciudad de Jaén.
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La vigencia del ensanche

Localizamos los ensanches dentro de una línea positivista que, no 
obstante, estuvo expuesta al predicamento que seguía mantenien-
do la perspectiva monumentalista de la City Beautiful, que tendió a 
adornar de embellecimiento urbano una actitud originariamente so-
bria, concisa y científica. Este cometido de racionalidad comenzaba 
a avanzar por otros derroteros, ya que a partir del cambio de siglo, y 
bajo la influencia de nuevas propuestas como la Garden City de Ebe-
nezer Howard (1898) (imagen 4) y la Cité Industrielle de Tony Gar-
nier (1917), el mismo progreso tecnológico que había hecho posible 
la aparición del ensanche como modelo avanzado de organización 
urbana puso en crisis su vigencia. La organización empresarial del 
laissez faire daba paso a la concentración monopolista, y los medios 
de producción de la industria tomaban ejemplo de la experiencia de 
Henry Ford en los Estados Unidos para organizar la producción en 
cadena, simplificando procesos y optimizando costes. 

La arquitectura y el urbanismo modernos contemplaron la posibili-
dad de convertirse por sí mismas en generadoras del cambio, y no 
en meras acompañantes, a través de la apuesta, nada sutil, por la 
eugenesia urbana. Es éste el contexto en el que se entienden las 
polémicas invectivas de Le Corbusier contra la ciudad densa, y que 
en el primer tercio del siglo XX replanteaban la actualidad de las 
propuestas de ensanche del siglo precedente, que si bien desde la 
vanguardia arquitectónica y urbanística ya dejaban de ser consi-
deradas válidas para el desarrollo de las grandes metrópolis indus-
triales, sí seguían disfrutando, especialmente en ciudades medias, 
de un cierto predicamento, cuyos restos podemos localizar todavía, 
expuestos a merced de las cada vez más poderosas corrientes del 
cambio. La fecha de 1927, en que Luis Berges elabora el plano del 
ensanche de la ciudad de Jaén, puede ser considerada, por tanto, 
como fecha de transición, equidistante entre dos proyectos claves 
de Le Corbusier, como son la Ville Contemporaine (1922), en la que 
seguía apareciendo la tipología de manzana cerrada propia del en-
sanche de los Inmuebles Villas en cuartel, y la Ville Radieuse (1935), 
que en su famosa lámina VR-8 declaraba la muerte de la manzana 
cerrada para encumbrar a la edificación abierta, al bloque à redent, 
como su legítimo sucesor (imagen 5).

Como testimonios de este clima de transición habremos de destacar 
el valor de planes de ensanche como el de Jaén, producidos en mo-
mentos de cambio cuya trascendencia sólo fue posible aprehender 
con el paso de los años, cuando tras la caída de las bombas en Es-
paña y en Europa, abriéndose paso a través de la “tabula” rasa de la 
guerra, el urbanismo moderno comenzase a proclamar sus promesas, 
no siempre cumplidas, de redención para la ciudad. 

El Proyecto del Ensanche de Jaén4

Jaén hereda en el siglo XX un núcleo urbano demográfico y cons-
tructivamente hacinado en torno a la antigua muralla, fruto de 
la desidia y la falta de estrategias de planeamiento urbanístico de 
los poderes municipales. 

4. Planta de la Ciudad Jardín (1898) de Ebenezer Howard. Fuente: HOWARD, E. 
Garden Cities of To-Morrow. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1965 (London, 1902)

5. Lámina VR-8 de la Ville Radieuse (1935) de Le Corbusier. Fuente: MONTEYS, X. 
La gran máquina. La ciudad en Le Corbusier. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1999

3. Plano geométrico del Ensanche de Barcelona construido, con indicación de 
las cotas de saneamiento, alineaciones y nomenclatura de calles. Josep Fonteré, 
c.1865. Fuente: AA.VV. 1856-1999 Contemporary Barcelona Contemporània. 
Barcelona: CCCB, Diputació de Barcelona, 1996
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La primera iniciativa firme del Ayuntamiento de Jaén en materia 
urbanística se remonta a 1922 a raíz de la gestión de un expedien-
te para obtener del gobierno los beneficios de la Ley de Ensanches 
de Poblaciones de 1892, con vistas a la expansión del núcleo ur-
bano hacia el norte, consecuencia de la construcción de la línea 
ferroviaria Linares-Puente Genil. 

En el verano de 1923 la Comisión de Gobierno Interior del Ayun-
tamiento redactaba el Proyecto de Reglamento para el Régimen 
Interior de la Comisión de Ensanche, de conformidad con lo dis-
puesto en la Real Orden de 18 de mayo del mismo año, que conce-
dió a Jaén los beneficios de la Ley de 26 de julio de 1892, proyecto 
que se remitió aquel mismo mes al Ministerio de la Gobernación 
para su aprobación definitiva.

Por fin, el 7 de julio de 1923 el consistorio encargaba al arquitecto 
municipal Luis Berges Martínez la redacción del Proyecto de En-
sanche y Plano General de la ciudad. 

Para su elaboración Berges se basó en el plano topográfico y 
parcelario propuesto por el anterior arquitecto municipal, Agus-
tín Eyríes, levantado por el ayudante de Obras Públicas Miguel 
Guerrero en octubre de 1922, y en los planos proporcionados 
por el Instituto Geográfico y Estadístico. No obstante, la falta 
de datos sobre la red de saneamiento, cuyo proyecto se encon-
traba en pleno concurso público, obligó a Berges a solicitar una 
prórroga en el mes de noviembre de 1924. Su renuncia como 
arquitecto municipal para incorporarse a la Delegación Provin-
cial, sin que la corporación hubiese ratificado el encargo, dejó el 
proyecto en suspenso.

En 1926, coincidiendo con la celebración del Congreso Nacio-
nal de Ciudades de Sevilla, Berges toma la decisión personal de 
retomar el trabajo, paralizado ante el caos originado entre los 
propietarios de los terrenos afectados. Propone el antiguo pro-
yecto al Ayuntamiento, que acepta sin mencionar honorarios 
aunque con firmes promesas de incluirlo en los presupuestos 
municipales. 

La falta de sintonía entre el arquitecto y la corporación municipal 
es evidente a lo largo de todo el desarrollo del proyecto y, necesa-
riamente, ese desentendimiento se reflejará en la consecución del 
Ensanche de Jaén. 

En abril de 1927 la corporación reclama a Berges la entrega del 
proyecto en un plazo de un mes cuando tal encargo no se for-
maliza hasta el 3 de mayo siguiente. Cuando por fin concluye el 
trabajo en el mes de julio, tropieza con la pasividad del consisto-
rio, optando por entregar el proyecto en el mes de diciembre sin 
percibir remuneración. En el primer semestre de 1928 la propuesta 
se expone al público durante un plazo de 60 días, sin que hubiese 
reclamación alguna por parte de la ciudadanía; el arquitecto no 
tiene noticias de la presentación y, por la prensa, se entera de que 
ha sido aprobada por la corporación municipal. 

Ante la evidente falta de voluntad política, el 23 de julio de 1928 
comunica por carta su decisión de donar el Proyecto del Ensanche 
al pueblo de Jaén, manifestando que no renunciaba a la propiedad 
intelectual del mismo y que en ningún caso podría ser modificado 
sin su autorización.

En un intento de subsanar el agravio el pleno del Ayuntamiento 
del 3 de octubre de 1928 ratifica la entrega de 5 000 pesetas a 
cada uno de los colaboradores del proyecto: Luis Berges Martínez 
como arquitecto, Enrique Martos Carrillo en calidad de ayudante 
y Jesús López Jiménez por su labor como delineante. Finalmente 
el Ayuntamiento sólo libra las 5 000 pesetas estipuladas en 1923 y 
Berges renuncia a cobrarlas.

En 1931 la corporación gestiona las obras necesarias para ejecu-
tar el proyecto y un lustro después se abre expediente sobre los 
terrenos afectados por el Paseo de la Estación. La ejecución del 
Ensanche se lleva a cabo tras la Guerra Civil, coincidiendo con el 
año de la muerte de Berges, aunque de tal manera desvirtuado 
que resulta casi irreconocible. 

En Luis Berges se percibe a un arquitecto impar que supo evolucio-
nar su concepción de la arquitectura hasta asumir los postulados 
racionalistas de las vanguardias europeas. Proyectó numerosos 
edificios, sobre todo en Jaén, palpitando en ellos “un irrefrena-
ble diseño moderno-funcionalista, que aparece enmarcado por el 
ropaje del historicismo, quizá en un intento de fundir tenden-
cias dispares” como dice Pérez Escolano (1980: 349-357). Artífice 
del Pabellón de Jaén en la Exposición Iberoamericana de Sevilla 
(1929), el Sanatorio del Neveral (1930), la Escuela elemental de 
Trabajo (1930) o la Casa Almansa (1934), sin duda, su obra más 
destacada habría sido el Proyecto del Ensanche de Jaén si las cir-
cunstancias y acontecimientos del momento no lo hubiesen im-
pedido. No obstante, el Plan Berges fue el modelo condicionante 
para el posterior crecimiento de Jaén.

EL doCumEnto

El Plano del Ensanche de Jaén es un documento original, firmado 
y fechado en Jaén el 4 de julio de 1927 por el arquitecto Luis Ber-
ges, y aprobado por el pleno del Ayuntamiento el 31 de diciembre 
sucesivo. Forma parte de la Memoria General del Proyecto del En-
sanche de Jaén, conservada incompleta en el Archivo Municipal de 
la ciudad. Su hallazgo por el propio hijo del arquitecto, el también 
arquitecto Luis Berges Roldán, y el traspaso de su propiedad al Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Jaén, además de su celebrada recupe-
ración material -pues se encontraba en un estado de conservación 
deficiente fruto de haber permanecido en un medio húmedo muy 
hostil teniendo en cuenta la naturaleza de este tipo de soporte-, 
ha suscitado la revisión y valoración de uno de los proyectos más 
sobresalientes de Luis Berges Martínez, tanto por la envergadura y 
complejidad de los trabajos, como por la influencia que ejerció en el 
posterior desarrollo urbanístico de Jaén. 
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Historia material

La morfología del documento viene definida por su gran formato 
horizontal de 1 400 x 2 600 mm y el soporte de fabricación indus-
trial “especial” sobre el cual se trazó la planimetría. 

La elección de un formato de esta magnitud, por la dificultad que 
entraña su manipulación tanto para el restaurador que afronta 
la intervención, como para el propio técnico arquitecto que debe 
trabajar sobre el plano, nos inclinan -sin dispensarle en ningún 
caso de su valor técnico a conferirle un carácter o función ex-
positiva, pues las particularidades morfológicas (dimensiones y 
elementos gráficos) del documento lo hacen idóneo para presen-
tar visualmente la realidad del proyecto urbanístico que se quiere 
poner en conocimiento de la ciudadanía.

Aunque no es posible certificar que sea el mapa expuesto en 1928 
por el Ayuntamiento para dar a conocer la dimensión del Plan 
Berges a la sociedad de Jaén, dentro de la mencionada Memoria 
General del Proyecto, recordemos que incompleta, no se han en-
contrado documentos con las características morfológicas de la 
presente planimetría. 

A primera vista el plano resulta poco exhaustivo a la hora de refle-
jar aspectos técnicos y urbanísticos, señalando únicamente ciertos 
sectores y la orografía del terreno, en la línea manifiesta en otros 
proyectos de ensanche de la época; en cambio, es detallista en la 
recreación del arbolado y zonas de recreo, en la identificación de 
los diferentes edificios públicos y de las áreas destinadas a vivien-

da social como las casas baratas y para obreros, y en los límites 
que marca el área del ensanche. 

También con criterio visual se definió el trazado a través de tintas al 
agua de varios tonos que atienden a un código de colores utiliza-
do por Berges en la mayoría de sus proyectos y que, posiblemente, 
no tiene más razón de ser que la de facilitar la comprensión de la 
planimetría sin la necesidad de recurrir a leyendas u otros signos 
convencionales. En este caso, las tintas negras se destinaron a pla-
nificar las áreas existentes previstas preservar; las rojas a las zonas 
de nueva planta; las amarillas a los espacios edificados a demoler, 
por lo general superpuestas a las estructuras delineadas en los otros 
colores. Un último color, el azul, no está presente en el plano que 
nos ocupa por corresponder a la cerrajería, visualizada en otros pro-
yectos de Berges. Por otra parte, se detectaron tintas en tono par-
dusco de naturaleza metaloácida para dibujar los escasos caracteres 
topográficos y el acotamiento presentes en el plano. 

No podía faltar en el documento la correspondiente escala de me-
dida y la rosa de los vientos, pero la entidad del proyecto viene 
marcada por el escudo del Área de Gestión Urbanística del Ayun-
tamiento de Jaén (blasón cuartelado, 1º y 4º de oro, 2º y 3º de 
gules con bordadura componada de Castilla y León en catorce 
cuarteles, todo sobre escuadra) que encabeza el plano, incluyendo 
la relación de las áreas geográficas afectadas y la cartela que en-
marca el nombre del arquitecto responsable (imagen 6). 

Todos los elementos gráficos se ubican en el anverso del soporte, 
a excepción de un fino rayado a tinta negra en el reverso de la 

6. Cartela con el nombre del autor del proyecto. Detalle del anverso. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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cartela del arquitecto. El rayado es un recurso que hemos visto 
en otros planos de estas características y su función es la de crear 
un efecto decorativo de sombreado en las áreas que se desean 
destacar (imagen 7).

Con respecto al tipo de soporte, clasificarlo como “especial” se 
debe a la rareza de su conjunción; un tejido de fibra de algodón5 
sin teñir, con ligadura de tafetán6, obtenido a partir del tratamien-
to de apresto de una tela, probablemente con almidón -aunque 
no ha sido posible discernirlo en los análisis efectuados-, que por 
su acabado recibe diversas denominaciones: tela de plano, papel-
tela, tela de calcar, etc.

El proceso de fabricación se realizó a partir de un tejido de algo-
dón de bajísima densidad que, impregnado por ambas caras con 
un encolante (gelatinas o emulsiones fotoesténicas) para suavizar 
la fibra y aumentar su flexibilidad y firmeza, prepara la superfi-
cie para la mejor aplicación y fijación de las tintas. En este caso 
concreto se utilizó una emulsión al agua fijada en caliente me-
diante rodillos giratorios al vapor (denominados calandras) que 
fijan, prensan y satinan el soporte proporcionándole mayor lisura, 
flexibilidad, resistencia y planicidad. Este proceso también hace 
apto al soporte para recibir otras técnicas secas tradicionalmente 
aplicadas al papel, como el lápiz de grafito. 

Entre los factores que explican la abundante documentación de 
mapas y planos que sobre este tipo de soporte se conserva en 
archivos y bibliotecas se barajan varias cuestiones. En primer lugar 
la industria textil permite la fabricación de rollos de tela de unas 
dimensiones sensiblemente mayores que las del papel, lo cual fa-
vorece la ejecución de planos y otros documentos que precisan 
soportes de mayor formato. También es importante el factor eco-
nómico pues se abarata considerablemente el coste del soporte 
al hacer uso de telas de grosores mínimos que requieren poca 
materia prima para su fabricación. 

Por otro lado, el tejido tiene una gran estabilidad química y una 
mayor resistencia física que el papel de pasta de madera, siendo 
más difícil su deterioro por causa de plegados o enrollados con-
tinuos. Y es que las grandes dimensiones de estos documentos y 

la escasa calidad del papel de pasta maderera común de la época, 
muy susceptible de arrugarse, romperse o desgarrarse, además de 
oscurecerse y volverse quebradizo con el paso del tiempo, hacen 
que el papel no sea en estos casos el soporte más adecuado. Espe-
cialmente delicados son los papeles transparentes o semitranspa-
rentes empleados para los calcos de planos (papel vegetal, cristal, 
al aceite, cebolla, parafinado, encerado, etc.) cuya celulosa, ya muy 
degradada por su propio sistema de fabricación o algunos de sus 
aditivos (grasa, parafina, cera, etc.), ocasionan grandes problemas 
de conservación. También sus propiedades físico-mecánicas como 
la resistencia a la luz, al calor y los ácidos, prolongan su estabilidad 
y durabilidad. Este tipo de soporte permite, además, la obtención 
de cuantas copias sean necesarias utilizando papeles al ferropru-
siato o cianotipos7.

En su contra juega un papel determinante la oxidación, pues pro-
voca que el tejido se torne azul-grisáceo y pierda su transparencia. 
Todavía más importante y que ha planteado el mayor problema de 
conservación del Plano del Ensanche de Jaén es su alta sensibilidad 
en un medio hostil como la humedad y el agua. En este ambiente 
la gelatina se deshace, provocando la pérdida de la consistencia del 
soporte y favoreciendo la aparición de cultivos de hongos.

La observación visual de la planimetría permite determinar tres 
fases de ejecución del dibujo: una inicial de encaje a base de lápiz 
de grafito, tal vez con ayuda de un boceto preparatorio colocado 
bajo la tela semitraslúcida para centrar el plano; en segundo lu-
gar la delineación con tiralíneas en tres tonos, trazando en último 
lugar las áreas en amarillo; y a juzgar por las líneas sobrepuestas 
al resto de la planimetría, en tercer lugar se procedió a ejecutar la 
orografía del terreno con tintas metaloácidas. 

Una cuarta y última fase correspondería a la rotulación de toda 
la planimetría, realizada a mano, que imita una tipografía romana 
actualizada muy en boga durante los años veinte de la pasada cen-
turia por su simbiosis tradición-modernidad. Se reconoce su clasi-
cismo revitalizado en la extensión vertical y el acentuado contraste 
de los palos. Se ejecutó en diversos cuerpos y estilos, en su mayor 
parte capitales, teniendo en cuenta la importancia de las vías urba-
nas y las dimensiones del espacio disponible para rotular.

El plano no presenta intervenciones ni actuaciones más allá de 
algunas anotaciones a grafito. Como anécdota se detectó la co-
rrección de la firma del arquitecto, modificada por el propio Ber-
ges para sustituir una firma anterior de la que hace uso en sus 
primeros proyectos por otra más simplificada con la que firma la 
mayor parte de sus trabajos posteriores.

Análisis del plano

Proyectado a escala 1:500, refleja el sector NO y NE de la pobla-
ción antigua enlazando la estación, situada a un kilómetro de la 
Plaza del Mercado, con el núcleo urbano a través del eje del creci-
miento de la nueva ciudad industrial.

7. Rayado para crear efecto de sombreado en la cartela. Detalle del reverso. 
Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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Ocupa un área total de 36 ha y delimita al sur por las calles Rastro 
y Millán de Priego; al oeste por Puerta del Sol y camino de Pilar 
Peñamefecit; al norte con el vecinal al Fuerte del Rey; y al este 
por la carretera de Bailén. En el plano actual de Jaén sus límites 
estarían definidos por las calles Correa Weglison, Madre Soledad 
Torres Acosta, Plaza de los Jardinillos, Millán de Priego, Puerta del 
Sol, Alféreces Provisionales, Avenida de Andalucía, Virgen de la 
Cabeza y la Avenida de Madrid.

La elección de esta superficie para el ensanche fue la más conve-
niente, como explica Cueva Matas, por “la tendencia de la pobla-
ción a extenderse a lo largo del Paseo de la Estación; la situación 
de este Paseo en una vagüada proporcionaría fácil desagüe a sus 
vertientes; su facilidad de abastecimiento de agua; la necesidad 
de sanear esta cuenca que recogía una gran parte de las aguas re-
siduales de la población y, vertidas en albercas, se utilizaban para 
riego de vegetales de consumo; su topografía que, a pesar de ser 
inclinada y tener acusados taludes y desniveles en algunos secto-
res, era la más favorable, etc.” (CUEVAS MATAS, 1991: 75).

El plano tiene como hilo conductor el Paseo de la Estación, enton-
ces de Alfonso XIII, en cuyas aceras se escenifican grandes bloques 
de edificación para armonizar con las edificaciones construidas 
y en construcción y no expropiar lo edificado. Cada una de ellas 
tendría 200 m2, resultando en todo el paseo 189 viviendas en las 
que vivirían 945 personas. El resto de las edificaciones en bloque, 
672 viviendas, lo sitúa casi en su totalidad en la zona compren-
dida entre la calle Rastro (Correa Weglison) y la vía de cintura del 
parque, pudiendo ser habitadas, en las mismas condiciones que 
las anteriores, por 3 360 personas.

Al oeste del Paseo de la Estación (zona comprendida entre Millán 
de Priego, Puerta del Sol, primer tramo de Muñoz Grandes y el 
propio paseo), diseña 102 casas familiares modestas, retranquea-
das y con jardín privado y público en talud, como solución a lo 
accidentadísimo del terreno, donde podrían vivir 510 habitantes. 
Al este del paseo (zona comprendida entre las calles Baeza, Avda. 
de Madrid, Virgen de la Cabeza y el paseo), las casas baratas, con-
sistentes en 77 familiares y 43 colectivas, en las que vivirían 815 
personas. Para separarlas del paseo y dotar a éste de cierta homo-
geneidad, prevé un grupo de 60 viviendas familiares, desarrolladas 
en dos plantas sobre otra destinada a comercio o industria, con 
capacidad para 300 habitantes.

La previsión del ensanche calculaba albergar a 6 206 personas, 
contando también con los penados y los empleados residentes 
en la prisión, y a la población y religiosas del Asilo de San José 
(140 y 136 habitantes respectivamente) con lo cual obtiene una 
densidad de conjunto de 172 habitantes/ha. 

El plan de servicios incluía, además del Museo Provincial diseñado 
por el arquitecto Antonio Florez, un grupo escolar, el mercado y 
la iglesia, así como áreas verdes y parques como el proyectado 
bajo la Plaza de las Batallas, llamado después Parque de La Vic-

toria. Este planteamiento equivale en la superficie de la zona de 
ensanche dibujada exactamente a 355 219.50 m2, de los cuales la 
superficie edificada es la mitad -177 609.75- y la décima parte 
-35 521.95- destinada a parques y jardines. 

La REstauRaCión

La actuación de conservación-restauración del Plano del Ensanche 
de Jaén ha tenido que resolver aspectos relativos a las caracterís-
ticas intrínsecas a este tipo de soporte y a la dificultad de diseñar 
la propuesta de actuación más conveniente teniendo en cuenta 
sus dimensiones y condiciones materiales de la pieza. 

Cabe destacar que se trata de una tipología abundante en los ar-
chivos y bibliotecas de la que, sin embargo, aún no se ha estableci-
do una metodología clara a la hora de abordar su restauración. El 
principal problema se encuentra en encajar este tipo de obra en una 
especialidad concreta.

El hecho de poseer un soporte textil ha ocasionado que muchos 
de los profesionales encargados de la restauración de estas piezas 
hayan sido especialistas en pintura contemporánea que carecen 
de conocimientos de la obra documental. Es aquí donde comien-
zan los problemas. En esta rama de la restauración existe una 
tendencia generalizada a la utilización de productos artificiales o 
sintéticos fuertes, generalmente a base de disolventes no acuosos 
o termofusibles, para el tratamiento de los soportes. El uso de es-
tos productos poco apropiados para materiales como el tejido o el 
papel se debe al miedo que produce la aplicación de sustancias al 
agua para el tratamiento de obras cuyos elementos gráficos son 
solubles, lo que explica un desconocimiento generalizado de cómo 
se comportan y deben ser tratados.

Si bien el tejido es el soporte pictórico tradicional más frecuente, 
hay que destacar que para la pintura es sometido a una serie de 
tratamientos más o menos complejos, que consisten en aplicar 
una serie sucesiva de capas o preparaciones que alteran signifi-
cativamente (tanto en aspecto como en propiedades físicas) las 
características del tejido base. La finalidad de este proceso es con-
vertir la tela en un soporte semi-rígido que sea capaz de recibir 
una serie de técnicas basadas en la aplicación de pigmentos y 
aglutinantes muy pesados o con una masa significativa. 

En el caso del plano que nos ocupa, el tejido que hace de sopor-
te es tratado de forma radicalmente distinta porque recibe unos 
tratamientos industriales ideados originalmente para productos 
papeleros, ya que el objetivo fundamental es que la tela se parez-
ca y se comporte lo más parecido posible al papel. La tela es, de 
hecho, tratada como si fuera un papel porque su propia compo-
sición química lo permite. Hay que tener en cuenta que las fibras 
papeleras son las mismas que las utilizadas para los tejidos de 
fibra vegetal, de los cuales el algodón, el lino y el cáñamo son las 
más habituales en España.
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Otra diferencia fundamental con la obra pictórica es que la to-
talidad de las técnicas empleadas en estos planos son propias de 
la obra gráfica o documental. De hecho, son las mismas tintas 
caligráficas y de dibujo al agua que las empleadas sobre papel. 
En el Plano de Jaén encontramos específicamente tres tipos de 
elementos gráficos bien diferenciados: el lápiz de grafito, las tin-
tas de colores al agua y las tintas metaloácidas. 

Por los motivos anteriormente mencionados, podemos decir que 
la tela almidonada empleada para la ejecución de planos técni-
cos (Arquitectura, Urbanismo, Ingeniería, etc.), desde finales del 
siglo XIX hasta mediados del XX, es un soporte documental, de 
carácter gráfico según su contenido y con una técnica de ejecu-
ción manuscrita y manual. Por tanto, deben ser tratados como 
documentos a la hora de abordar su restauración y conservación, 
ya que son los profesionales especialistas en patrimonio docu-
mental y gráfico los auténticos conocedores de los problemas 
que afectan tanto al soporte como a los elementos gráficos de 
la obra, del comportamiento de las tintas ante cualquier técnica 
aplicada a la restauración de documentos y de la metodología y 
los procesos adecuados para este tipo de obra.

Diagnosis y estado de conservación

El plano llega a las instalaciones del IAPH enrollado sobre sí mis-
mo, estado en el que debió encontrarse durante largo tiempo. Esta 
disposición del plano junto con el plegado han sido las únicas 
formas factibles de almacenarlo hasta el momento.

En primer lugar y antes de su desplegado, se le realiza una toma 
de muestras de material biológico y es sometido a un tratamiento 
de desinfección-desinsectación mediante atmósfera controlada 
con gases inertes para la desactivación de la actividad biológi-
ca presente. Este sistema, de eficacia comprobada, resulta inocuo 
porque carece de productos químicos activos que puedan reaccio-
nar de forma adversa con los materiales de los que se componen 
las obras, sobre todo aquellos que contienen materiales orgánicos. 
Dicho tratamiento se realiza de ordinario en el IAPH como método 
curativo que, en este caso, está perfectamente justificado, ya que 
la obra presentaba indicios evidentes de contaminación microbio-
lógica que serán descritos más adelante.

Una vez extraído de la atmósfera controlada, es trasladado al 
Taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico y se procede 
a un estudio exhaustivo de los materiales compositivos, de las 
técnicas de producción y de las alteraciones presentes en el pla-
no para elaborar, al fin, un diagnóstico del estado de conserva-
ción de la obra. 

Los estudios previos a la intervención ponen de manifiesto que 
la obra es un plano técnico, compuesto de un soporte de factura 
industrial de tela de algodón almidonada, prensada y satinada. 
Su aspecto original sería el de un tejido de color blanco grisá-
ceo y parcialmente transparente (aunque el envejecimiento de 

8. Marcas originales a lápiz de grafito. Detalle del anverso, zona superior 
central. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

9. Tintas al agua en tonos negro, rojo, amarillo y pardo. Detalle del anverso, 
zona superior central. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

10. La fecha y firma de Luis Berges fue manuscrita con tinta negra al agua, 
mientras que las del secretario se realizaron con tintas de naturaleza 
metaloácida. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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sus fibras hace que estas características organolépticas hayan 
variado), con un cierto brillo más acentuado en el anverso que 
en el reverso y una consistencia relativamente rígida. Este so-
porte contiene unos elementos sustentados aplicados de forma 
manual (y manuscrita) que se dividen en tres grupos funda-
mentales: lápiz de grafito para el dibujo preparatorio y algunos 
cálculos accesorios (imagen 8); tintas al agua en tonos negro, 
rojo, amarillo y pardo para el dibujo del plano (imagen 9), y en 
la fecha y firma de Luis Berges en negro; tintas caligráficas de 
naturaleza metaloácida para la fecha y firma del secretario del 
ayuntamiento (imagen 10). 

Los resultados del diagnóstico indican que la mayor parte del 
deterioro que presentaba el plano es consecuencia más o me-
nos directa de las dificultades de manipulación y de almacenaje 
propias de las obras de gran formato, mientras que el resto de 
alteraciones forman parte del envejecimiento natural de los ma-
teriales que la componen. 

Los daños más significativos del Plano del Ensanche de Jaén son 
debidos a los sucesivos plegados y enrollados, a los que fue so-
metido a lo largo del tiempo, y a su ubicación desconocida en un 
lugar inadecuado en el que las condiciones ambientales (suciedad, 
exceso de humedad, alta temperatura y mala ventilación) forma-
ron un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de insectos y 
microorganismos (imagen 11). 

Estas alteraciones se manifiestan en forma de abundante polvo, de-
tritos de insectos y suciedad general repartida por todo el soporte. 

El tejido del soporte tiene alteraciones cromáticas que consisten 
en la adquisición de un tono gris azulado y una pérdida de trans-
parencia no originales y que son fruto de la oxidación de sus fi-
bras. Desgraciadamente esta es la alteración más común en este 
tipo de obras porque forma parte de su envejecimiento natural.

También aparece una significativa pérdida de color por blanqueo 
que se manifiesta en forma de grandes manchas blanquecinas o 
amarillentas formando franjas verticales más o menos paralelas, 
lo que indica que el plano ya se encontraba enrollado cuando 
sufrió esta alteración. La forma y disposición de estas manchas 
blancas demuestran que el plano fue enrollado de izquierda a 
derecha dejando la cara del dibujo hacia adentro, posiblemente 
para protegerla (imagen 14). Este efecto de blanqueo es con-
secuencia de la presencia prolongada de humedad en el lugar 
de ubicación del plano, cuyo soporte, al ser muy higroscópico, 
absorbió el agua. 

Algunos de los procedimientos 
y materiales utilizados para 
la restauración del Plano son 
experimentales y merece la pena llevar 
un seguimiento de su evolución

11. Estado del plano antes de su restauración. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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12. Debilidad y pérdida de consistencia física en zonas afectadas por humedad 
y microorganismos. Detalle del anverso, zona central izquierda. Foto: Eugenio 
Fernández Ruiz, IAPH

13. Gran desgarro en ángulo superior izquierdo. 
Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

14. Pérdida de color del soporte por acción de la humedad. 
Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

15. Deformaciones del soporte en forma de pliegues y arrugas. Detalle del 
anverso, zona central derecha. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

16. Rotura del soporte con reparaciones con cinta “cello”. Detalle del anverso, 
ángulo superior izquierdo. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

17. Estado final de ángulo superior derecho tras la restauración. Foto: Eugenio 
Fernández Ruiz, IAPH
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En este periplo se produjo la pérdida de su almidonado original 
y la formación de unas colonias de microorganismos compuesta 
por la combinación de varias especies de hongos y de bacterias. 
Este ataque de microorganismos es más acentuado en el margen 
derecho, donde las marcas de humedad son más fuertes, ya que 
era la zona más externa del enrollado y la más afectada por la 
humedad y se manifiesta en forma de un moteado de color oscuro 
(imagen 12).

La acción de estos agentes biológicos provoca, además, la for-
mación de manchas por tinción y la acidificación de las fibras del 
soporte. Aunque no ha sido posible la medición de los niveles de 
acidez de la zonas del soporte afectado por microorganismos (lo 
que hubiera supuesto la aparición de manchas o cercos por la 
humedad que hay que aplicar para el uso del pHímetro), cabe des-
tacar que las zonas no afectadas tienen un pH de 5.2, lo que indica 
que la fibra textil ya se ha degradado produciendo ácidos. Como 
consecuencia de ello el tejido presenta una debilidad en las zonas 
blanqueadas que le dan un aspecto suave, mate, algodonoso y 
una acentuada pérdida de consistencia física. La combinación de 
estos agentes de deterioro provocan, además, la pérdida de parte 
de la humedad compositiva de la fibra textil, que presenta tam-
bién un aspecto reseco.

Destacan especialmente las deformaciones presentes en el tejido 
ya que existen numerosas marcas horizontales y verticales que 
son producto de plegados anteriores y abundan deformaciones 
verticales en forma de pliegues, arrugas y alabeos que son conse-
cuencia del enrollado posterior. Las áreas blanquecinas presentan 
otras deformaciones causadas por pérdida de su almidonado y de 
parte de su consistencia física, lo que ha ocasionado diferencia de 
tensiones con las zonas no afectadas del tejido (imagen 15).

Las deformaciones coinciden con numerosas grietas y desgarros 
producidos por los sucesivos plegados. Los márgenes del soporte, 
al ser las zonas más expuestas a agresiones físicas, aparecen tam-
bién muy debilitados por pliegues y arrugas y presentan nume-
rosas roturas, algunas con desprendimiento y pérdida de soporte 
sobre todo en los ángulos. Destaca especialmente un gran desga-
rro situado en el ángulo superior izquierdo del soporte, donde está 
rotulado el título del plano (imagen 13).

Algunas roturas del soporte han sufrido intentos de reparación 
por medio de cinta autoadhesiva plástica blanca (cello) como 
los desgarros del ángulo superior derecho e izquierdo del rever-
so del plano. Por su estado puede deducirse que fueron coloca-
das recientemente, por lo que aún no había envejecido la tira 
plástica ni su adhesivo. Estos intentos de reparación aparecen 
con frecuencia en el material de archivo y suponen, en la mayor 
parte de los casos, una causa importante de alteración por lo 
poco adecuado de sus materiales y el pésimo envejecimiento que 
comportan (imágenes 16 y 17). Hay presencia también de lagu-
nas producidas por quemaduras de cigarro como la que aparece 
en la zona inferior del plano. 

En lo relativo a los elementos gráficos habría que destacar su buen 
estado de conservación. Apenas encontramos pequeñas solubili-
zaciones con desplazamiento de las tintas por causa de la hume-
dad, pero de muy poca importancia, y ligeras pérdidas de algunos 
elementos gráficos por sobreesfuerzo del soporte en las marcas 
de plegado. Por lo demás, existe una ligera acción corrosiva de las 
tintas metaloácidas que forman parte de su propio envejecimien-
to natural (imagen 18).

La principal causa de degradación de las tintas caligráficas es la 
luz, sobre todo la solar, lo que indica que el óptimo estado en 
el que se hallan los elementos gráficos es consecuencia precisa-
mente de la poca incidencia que este agente medioambiental ha 
tenido sobre el plano (imagen 19).

Tratamiento y actuaciones realizadas 

El diagnóstico y las características de la obra objeto de nuestro 
trabajo son las que determinan los parámetros de una propuesta 
de tratamiento que se basa, además, en la metodología de traba-
jo desarrollada en el IAPH. Se decide, por tanto, que es necesario 
diseñar una intervención de restauración del plano cuyos obje-
tivos fundamentales sean detener y corregir los efectos de su 
deterioro para prolongar su vida física y la recuperación de sus 

18. Desplazamiento y pérdida de tintas por humedad y roces. Detalle del 
anverso, margen inferior central. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

19. Desplazamiento de tintas por humedad. Detalle del anverso, margen inferior 
central. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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20. Cata de limpieza mecánica de la suciedad sólida superficial. Detalle del 
anverso, margen derecho. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

22. Unión y refuerzo de desgarro del ángulo superior izquierdo del plano. 
Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

26. Resanado e injerto de laguna del soporte producida por quemadura de 
cigarro. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

21. Deterioros con pérdida de soporte en ángulo inferior derecho del plano. 
Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

23. Alisado, refuerzo y reintegración de las lagunas del soporte. Detalle del 
anverso, ángulo inferior derecho. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

24. Quemadura de cigarro en el soporte. Detalle del anverso, zona inferior 
izquierda. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

25. Estado final del reverso del plano tras su restauración. 
Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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características estéticas, materiales y funcionales. Para la óptima 
ejecución de esta intervención es necesario que sea llevada a 
cabo por un equipo interdisciplinar de profesionales formado 
por conservadores-restauradores de documento gráfico y tejido, 
historiador, arquitecto, fotógrafo y científicos en Física, Química 
y Biología.

El tratamiento aplicado al Plano del Ensanche de Jaén consiste 
en una serie de procesos cuya ejecución resultó lenta y costosa 
debido a la dificultad que entrañaba sus enormes dimensiones. 
No es difícil imaginar lo complejo que resultó alcanzar las zonas 
centrales del plano, lo que obligó a enrollarlo cuidadosamente 
sobre un tubo grueso en algunas fases del trabajo.

Estos procesos se inician con una limpieza mecánica, en seco, de 
la suciedad sólida superficial mediante acción mecánica con ins-
trumental variado, esponjas de látex y resinas de diferentes du-
rezas. La limpieza se realizó por ambas caras del soporte y fue lo 
más exhaustiva posible para favorecer así la óptima visualización 
de los elementos gráficos. Especial cuidado requería la limpieza 
alrededor de los trazos a lápiz de grafito del dibujo preparatorio, 
para que no se perdiera ningún trazo. Las tareas de limpieza se 
completaron con la eliminación mecánica de las tintas desplaza-
das por humedad para la recuperación de la definición del dibujo, 
ya que su localización en zonas no originales podía confundir al 
espectador (imagen 20).

La eliminación de elementos añadidos (cinta autoadhesiva) de 
intervenciones anteriores se llevó a cabo levantando mecáni-
camente la cinta plástica de manera que no se desfibrara el 
tejido en los bordes de las roturas; los restos de adhesivo se 
terminaron de retirar con la aplicación puntual de pequeñas 
cantidades de acetona.

Tras la eliminación de la suciedad y elementos añadidos ya pue-
den abordarse los tratamientos en húmedo. El hecho de conte-
ner elementos gráficos solubles no significa que se tenga que 
erradicar completamente los tratamientos con productos acuo-
sos habituales en el tratamiento de las obras documentales con 
soporte de fibras vegetales. Es necesaria la presencia de hume-
dad para recuperar la lisura original del soporte porque sólo así 
recuperan su forma las fibras celulósicas. Para ello se preparó 
un consolidante a base de un ligero adhesivo de almidón de tri-
go en agua que se mezcló con hidroxipropilcelulosa muy diluida 
en etanol en una proporción del 10%. La combinación de estos 
dos adhesivos se debe a la afinidad evidente que ambos man-
tienen con los materiales originales. El engrudo de almidón es, 
probablemente, el encolante utilizado en el apresto original del 
soporte y su uso como consolidante favorecerá que las zonas 
tratadas vuelvan a comportarse de forma similar a las que no se 
han deteriorado. El otro adhesivo es un derivado de la celulosa y 
su composición servirá para recomponer la estructura química 
de la fibra textil deteriorada. El ligero aporte de etanol en la 
mezcla final es suficiente para evitar solubilizaciones de cual-

quiera de las tintas y su proporción fue establecida tras superar 
positivamente las pertinentes pruebas de solubilidad y/o viraje 
de los elementos gráficos. Otro motivo importante para el uso 
de estos dos adhesivos es su reversibilidad y que no alteran las 
cualidades estéticas del soporte original.

Las áreas afectadas por la humedad, con pérdida del almidona-
do original y ataque de microorganismos, fueron consolidadas 
mediante sucesivas aplicaciones de la mezcla consolidante en 
pequeñas áreas de unos 10 cm2, ya que así el proceso de secado 
es más rápido y fácil de controlar. A la impregnación con pin-
cel le seguía un secado rápido con espátula termostática entre 
láminas de remay, seguida de un remate final sin remay y con 
presión (sin frotar) que simulara en aspecto los procesos finales 
de prensado y satinado del soporte original. Este proceso se llevó 
a cabo por el anverso del plano para controlar en todo momento 
el óptimo estado de las tintas.

Este mismo sistema fue utilizado para el alisado y la consolidación 
de las marcas de plegado, ya que la humedad aportada por el con-
solidante era suficiente para eliminar la deformación de las fibras 
textiles y la mezcla de adhesivos dieron rigidez y fuerza a las zonas 
más debilitadas por acción mecánica, haciendo que los pliegues 
no volvieran a marcarse.

Momento especialmente delicado fue decidir el tratamiento 
que se debía aplicar para solucionar las roturas y las pérdidas 
de soporte. Con vistas al refuerzo y la unión de grietas y des-
garros se decidió aplicar un sistema similar a la laminación de 
documentos que consiste en la adhesión por el reverso de un 
papel japonés, generalmente un tissue, que le dé resistencia al 
soporte original. Sólo que, en este caso y debido a que el soporte 
original es un tejido, en vez de papel se empleó una crepelina de 
seda natural. La crepelina de seda es un tejido de una resistencia 
física extraordinaria, pero con una gran finura, y presenta una 
trama y urdimbre muy abierta que hace que sea muy estable 
a cambios dimensionales, con lo que podemos asegurar que se 
adaptará fácilmente a las dilataciones o contracciones propias 
del tejido del soporte del plano ante los cambios de las condi-
ciones medioambientales. 

El problema de la adhesión de la crepelina fue uno de los pun-
tos más conflictivos. Era necesario emplear un material que no 
aportara humedad, ya que no sería posible abordar el secado de 
los refuerzos sin provocar deformaciones al soporte. Por otro 
lado, una humectación general o el uso de otros disolventes 
podían llegar a alterar significativamente el aspecto suave, bri-
llante y satinado original de la superficie del tejido. Así que se 
optó por una adhesión en seco mediante calor de un adhesivo 
acrílico en lámina8 usado habitualmente para la restauración de 
documentos. El empleo de un adhesivo en lámina asegura una 
adhesión homogénea con la utilización de una cantidad mínima 
de material, lo cual dará a los refuerzos del plano un comporta-
miento estable y homogéneo. 
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Los refuerzos para grietas y desgarros se prepararon manualmente 
mediante la adhesión del acrílico en lámina con espátula termos-
tática ya que el empleo de máquina laminadora podía hacer que 
el adhesivo traspasara completamente la crepelina de seda, pro-
duciendo brillos indeseados y problemas posteriores de adhesión 
debidos al exceso de calor y presión. Luego se fueron recortando 
los trozos necesarios para los refuerzos con tijeras, desfibrando 
ligeramente sus bordes, y aplicándolos por el reverso del plano 
con la espátula termostática. En este caso, se pudo observar que 
la adhesión de la crepelina directamente con la espátula, sin el 
uso de remay, evita la aparición de brillos antiestéticos y daba a 
la crepelina una transparencia extraordinaria que la hace prácti-
camente invisible (se aprecia incluso mejor al tacto que a la vista). 
Cuando se trataba de desgarros, además de los refuerzos por el 
reverso del soporte, fue necesario adherir finas tiras de crepelina 
en el anverso sobre los bordes, aunque nunca cubriendo elemen-
tos gráficos, para terminar de fijar los deshilachados y evitar que 
se levanten con el tiempo (imagen 22).

Para la realización de los injertos de las lagunas del soporte se ideó 
un sistema que es una combinación de los injertos de papel y del 
sistema de refuerzos con crepelina de seda anteriormente explica-

do. Se hicieron injertos con papel japonés teñido en tono similar 
al tejido del plano y recortados siguiendo la forma de la laguna 
mediante desfibrado para evitar el corte limpio. Una vez recorta-
do, el injerto se cubre por ambas caras con trozos de crepelina de 
seda a los que se les deja una solapa, que son las que se adhieren 
al soporte. De esta forma, el injerto de papel no monta sobre el 
tejido original en ningún momento quedando totalmente a ras 
del original. Además, la crepelina de seda le da al conjunto del 
injerto un aspecto y un tacto similar a los del tejido, integrando 
estéticamente los injertos (imágenes 21, 23, 24 y 26).

Tras la aplicación de estos tratamientos que tan buen resultado 
dieron tanto en lo estético como en lo funcional, sería interesante 
someter esta obra a un control periódico (cada 2 años) que tenga 
como objetivo comprobar la efectividad de los procedimientos y 
de los materiales empleados en ellos. Si bien los tratamientos apli-
cados son habituales en los trabajos de restauración de documen-
tos, algunos de los procedimientos y de los materiales utilizados 
para la restauración del Plano del Ensanche de Jaén, aunque cum-
plen con los criterios básicos de conservación, son experimentales 
y merece la pena llevar a cabo un seguimiento de su evolución 
(imagen 25).

PRoPuEsta dE sistEma ExPositivo

• Debido a los problemas de espacio para su 
almacenaje, y para favorecer su completa 
visualización, sería conveniente un montaje 
mediante enmarcado en formato vertical.

• La estructura del enmarcado se realizará 
en aluminio, para evitar el peso excesivo de 
todo el montaje, ya que éste será de grandes 
dimensiones.

• Hay que incluir orificios de ventilación en 
los laterales de la estructura del marco. Habría 
que evitar los márgenes inferior y trasero del 
enmarcado porque las paredes y el suelo pueden 
transmitir humedad, y la zona superior, porque 
sería vía de entrada de polvo y suciedad general.

• Los orificios de ventilación deben taparse con 
tejido de trama abierta que permita la entrada 
de aire pero no la de insectos que puedan 
afectar al plano.

• El tablero-base sobre el que descansará el 
plano debe ser de material de conservación 
documental y de peso lo más ligero posible. Por 
cuestiones estéticas, las dimensiones idóneas 
podrían ser 1 700 x 2 900 mm aprox.

• Debido a las grandes dimensiones del original, 
sería conveniente que el tablero-base cuente 

con una ligera inclinación para que el plano 
descanse sobre él y no tenga que ser adherido.

• El sistema de sujeción más adecuado del 
plano a su montaje sería mediante suspensión. 
Conviene evitar la inmovilización del plano 
mediante la adhesión directa al tablero-base 
porque esto podría dar lugar a deformaciones 
o tensiones causadas por los movimientos 
(dilataciones y contracciones) con los que 
el tejido reacciona ante los cambios de las 
condiciones medioambientales. El sistema 
ideado consiste en la adhesión con adhesivo 
de doble cara de cintas verticales de 1,5 cm de 
ancho y de fibra sintética en el margen superior 
del reverso del plano. Estas cintas se distribuirán 
a una distancia de 20 cm cada una y estarán 
sujetas a la estructura superior del marco 
de manera que el plano quede suspendido, 
pero descansando sobre el tablero-base. La 
colocación de las cintas permitirá el movimiento 
natural de la tela del plano sin forzarla y sin 
producir deformaciones antiestéticas en forma 
de ondulaciones, alabeo o marcas de tensión. 

• Al no ir sujeto por la zona inferior, sería 
conveniente la colocación de pesos por el 
reverso del margen inferior del plano. Estos 
pesos podrían ser pequeños trozos de cartón 
neutro adheridos con adhesivo de doble cara.

• El sistema de cierre delantero del montaje 
debe ser de metacrilato, no vidrio, y contener el 
máximo filtro de radiación ultravioleta. El uso de 
resinas sintéticas y no vidrio evitará problemas 
graves en caso de rotura accidental y restará 
peso al montaje definitivo ya que el vidrio es 
más pesado.

• La distancia entre la obra y el metacrilato 
delantero debe ser de al menos 4 cm para dejar 
una cámara de aislamiento de la humedad 
relativa del aire que puede condensarse sobre la 
superficie del metacrilato cuando se producen 
fluctuaciones de la temperatura y la humedad 
relativa del aire.

• Todos los materiales anteriormente 
mencionados deben ser de conservación, es 
decir, inertes (no sujeto a reacciones químicas), 
libres de ácidos, bases fuertes (como los 
productos clorados con los que se blanquean 
papeles y cartones) u otras sustancias químicas 
nocivas para el tejido y las tintas; y carecer 
completamente de elementos metálicos que 
puedan clavarse, arañar o manchar la obra con 
oxidaciones indeseadas. Cualquier adhesivo 
empleado debe ser de eficacia probada en 
conservación y carecer de un envejecimiento 
que aporte problemas al original.
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1 http://www.mheu.org/fr/chronologie/grands-travaux-paris.aspx
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Guerin
3 www.library.cornell.edu/Reps/DOCS/nyc1811plan.jpg
4 Véase BERGES ROLDÁN y otros, pp. 81-83; 131; 255-263
5 Fibra compuesta de un 90-95% de celulosa.
6 Calificación técnica que define el ligamento más simple utilizado en la 
fabricación de tejidos. 
7 Cianotipo o papel al ferroprusiato es una copia fotosensible obtenida en papel 
sensibilizado con ferroprusiato o ferrocianuro de potasio, de color azul intenso, 
que se usó en la reproducción de planos y dibujos y en trabajos de imprenta. 
8 Archibond ® sin soporte.
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Ensanche de Jaén de Luis Berges (1927)
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Equipo técnico del iaPH

Rocío Hermosín Miranda, restauradora. Departamento de Tratamiento. 
Centro de Intervención
María Campoy Naranjo, historiadora del arte. Departamento de  
Investigación. Centro de Intervención
Eugenio Fernández Ruiz, fotógrafo. Laboratorio de Medios Físicos de 
Examen no destructivos. Centro de Intervención
Lourdes  Martín García, química. Estudio de Análisis físico-químico. 
Centro de Investigación
Marta Sameño Puerto, bióloga. Estudio de Análisis biológico. Centro de 
Investigación
Plácido González Martínez, arquitecto. Centro de Documentación y 
Estudios

Plazo de ejecución
Noviembre 2008 - marzo 2009

ConCLusionEs 

Habría que terminar resaltando que es innecesaria la restaura-
ción de esta obra si luego no se eliminan o atenúan las circuns-
tancias causantes de su deterioro. Como las causas de alteracio-
nes más importantes localizadas en este plano son aportadas por 
su propio uso, la sensibilidad de sus materiales y los problemas 
de manipulación y almacenaje por su gran formato, es importan-
te dotarlo de un sistema de conservación permanente que evite 
futuras agresiones mediante la inclusión de elementos de protec-
ción efectivos que puedan asegurar su futura permanencia. 

Como el paso del tiempo produce necesariamente un cambio en 
las funciones del plano -entre ellas, que la función estética o la 
investigación de sus circunstancias históricas y su contenido do-
cumental toman cada vez más protagonismo-, sería importante 
incluirlo en un sistema expositivo que, además, evitará tener que 
extraerlo cada vez que sea necesaria la visualización, investigación 
y/o exposición del plano. Si bien un sistema expositivo permanen-
te no es la forma más adecuada de proteger un documento, cabe 
señalar que, en este caso, es la única opción factible al no existir 
muebles con la envergadura suficiente para contener obra de se-

mejantes dimensiones, lo que obligaría a volver a plegar o enro-
llar el plano. En este caso, la ejecución del sistema expositivo de 
conservación debe ser completada con un estricto control de las 
condiciones medioambientales, mediante la ubicación de la obra 
en un lugar seguro, estable y con una reducción de la iluminación 
tanto solar como artificial. También es muy importante para la 
conservación preventiva la realización de una copia digital que 
evite el uso directo del plano.

La puesta en valor de los planos técnicos existentes en los Archi-
vos y Bibliotecas públicos o privados es una labor fundamental a 
la hora de preservar esta parte tan amplia e importante de nuestro 
patrimonio documental. Los planos no tienen únicamente un valor 
funcional y estético, son además testigos fundamentales de la evo-
lución conceptual, estética y técnica de las obras de Arquitectura, 
Urbanismo e Ingeniería, y de la forma en que esta evolución ha sido 
recogida a lo largo de la historia, dando lugar a fuentes históricas 
y documentales de gran valor. Por ello es necesario hacer hincapié 
en la conservación del aspecto material de estos archivos y biblio-
tecas. Animamos a las instituciones públicas, arquitectos y demás 
profesionales dedicados a este campo y a la sociedad en general, a 
realizar un mayor esfuerzo para preservar y difundir este legado.

20-37.indd   37 17/11/09   08:47:12



38-73.indd   38 17/11/09   16:28:01



Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 72 • noviembre 2009 • pp. 38-73 • 039

Bi
en

es
, P

ai
sa

je
s 

e 
It

in
er

ar
io

s

Bienes, Paisajes e Itinerarios

Vega del Guadalquivir: un territorio 
marcado por el río

La vega del Guadalquivir, discurriendo entre la sierra y la 
campiña, unas veces más próximas que otras, según la 
trayectoria del río, conforma un territorio cuya imagen 
paisajística se percibe uniforme, sin fragmentar, y constituye 
un pasillo de comunicaciones que se ha consolidado 
con infraestructuras viarias y ferroviarias recientemente 
mejoradas con redes de alta capacidad. Su apariencia de 
territorio rico en cultivos no desmerece otra cara netamente 
urbana compuesta por ciudades ribereñas que se han ido 
conformando en sucesivas etapas históricas y que, salvo 
excepciones, no han proyectado una fachada fluvial, que 
ahora intentan suplir con soluciones que mantengan su 
relación con el río. El carácter constituyente que tiene el río 
Guadalquivir para el conjunto del territorio andaluz, lleva 
a establecer algunas directrices para lograr un tratamiento 
integral del mismo, particularmente en sus aspectos 
paisajísticos y patrimoniales. Estas cuestiones, entre otras 
muchas, son tratadas en la sección. 

Esta sección ha sido elaborada, 
además de los firmantes, gracias a 
la colaboración de Aniceto Delgado 
Méndez, Isabel Durán Salado, Silvia 
Fernández Cacho, Luisa Fernanda de 
Juan Santos, Valle Muñoz Cruz, Lorena 
Ortiz Lozano, Carmen Pizarro Moreno, 
David Villalón Torres

Puente romano de Córdoba con Mezquita-Catedral al fondo. 
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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Trayecto entre Córdoba y Almodóvar del Río. Panorámica. Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

“Las orillas del Betis son las más pobladas; el río puede remontarse navegando hasta la distancia aproximada de mil doscientos estadios, 
desde el mar hasta Corduba, e incluso hasta algo más arriba. Las tierras están cultivadas con gran esmero, tanto las ribereñas como las 
de sus breves islas. Además, para recreo de la vista, la región presenta arboledas y plantaciones de todas clases admirablemente cuida-
das. Hasta Hispalis, lo que supone cerca de quinientos estadios, pueden subir navíos de gran tamaño; hasta las ciudades de más arriba, 
como Ilipa, sólo lo más pequeños. Para llegar a Corduba es preciso usar barcas de ribera, hoy hechas de piezas ensambladas, pero que 
los antiguos las construían de un solo tronco. Más arriba de Cástulo, el río deja de ser navegable. Varias cadenas montañosas y llenas 
de metales siguen la orilla septentrional del río aproximándose a él unas veces más, otras menos. [...] Cuando se sube por la corriente 
del río, estas montañas se extienden a la izquierda, mientras que a la derecha se dilata una grande y elevada llanura, fértil, cubierta de 
grandes arboledas y buena para pastos” Estrabón, III, 2, 3-4
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Bienes, Paisajes e Itinerarios
Vega del Guadalquivir

El Guadalquivir, 
patrimonio territorial andaluz

Gonzalo Acosta Bono,
geógrafo-urbanista

El Guadalquivir y sus tierras ribereñas constituyen una de las 
representaciones más arraigadas en el imaginario colectivo an-
daluz, siendo sus paisajes evocados desde la antigüedad por 
geógrafos, viajeros, pintores, poetas y escritores. Textos como el 
de Estrabón definen con claridad y vigencia el núcleo esencial 
de este territorio. A modo de palabras claves, dicha descripción 
contiene todas las características que definen la vega desde los 
primeros tiempos: el “río”, resaltado por sus condiciones para la 
navegación de la época, y sus “arboledas”; las “tierras cultivadas 
con esmero”; Hispalis y Corduba como principales ciudades de 
referencia; la sierra como telón de fondo “aproximándose a él 
unas veces más, otras menos”, y por la otra margen, “grande y 
elevada llanura”. Cualquier otra descripción abundará invaria-
blemente en estos elementos. 

La estabilidad de esta imagen no sólo ha llegado hasta nuestros 
días, probablemente el propio Estrabón vino a reconocer un terri-
torio que ya ofrecía estas características por su larga trayectoria 
de ocupación humana. Durante el Neolítico y la Edad del Cobre 
todavía no era demasiado densa, privilegiándose en esta época 
para los asentamientos las laderas que flanquean la vega; pero 
a partir de la Edad del Bronce se produjo una intensificación de 
la ocupación de la vega y del aprovechamiento de sus recursos, 
conformándose por las civilizaciones tartésica e ibero-turdetana 
una potente red de oppida, posteriormente romanizada y mejor 
articulada a través de la Via Augusta, espina dorsal de las comu-
nicaciones del sur peninsular. 

Esta estabilidad no puede asociarse a un cierto estancamiento en 
la construcción del territorio si no, por el contrario, pese a las 
grandes transformaciones operadas en él, a la constante profun-
dización de dichos factores. El periodo islámico recoge la herencia 
de siglos anteriores realizando aportaciones muy significativas 
tanto en una cultura del agua materializada en infraestructuras 
para su mejor aprovechamiento y su aplicación a la horticultu-
ra y fruticultura, como en la red urbana reforzada por la gran 
capacidad de organización espacial, jerarquía y funcionalidad. El 
posterior devenir cristiano no fue diferente para las ciudades de la 

vega, diluida ya su función militar en el marco de la repoblación 
y señorialización castellana, y más revalorizada por la función 
de redistribución de productos incluso a gran escala a través del 
puerto de Sevilla. El último episodio significativo de este proceso, 
además de la propia evolución de ciudades y actividades econó-
micas, es la reciente política de colonización que ha permitido la 
implantación de nuevos núcleos de población para intensificar la 
explotación agrícola, para la cual también se han construido im-
portantes infraestructuras hidráulicas, además de para la propia 
regulación del río. 

En este texto hay un aspecto que no puede pasar desapercibido, es 
el propio encuadre de la imagen descrita. No se limita a la propia 
vega sino que, fiel a la percepción real de un escenario cualquiera, 
incluye las referencias a los contornos que la enmarcan, resaltan-
do por contraste sus propias características internas. A izquierda y 
derecha se extienden la sierra y la campiña, aproximándose unas 
veces más y otras menos según la propia trayectoria del río, en 
cuyo discurrir ha ido conformando la vega propiamente dicha 
(esos ricos suelos aluviales), siendo testigo de las derivas de su 
cauce los meandros actuales y otros que han dejado una huella 
reconocible. No es una cuestión menor, la imagen paisajística se 
genera a partir de una percepción integrada de lo que se ofrece a 
la vista, sin fragmentar o descomponer artificialmente lo que en 
ella se contiene. Son los riesgos o las limitaciones de la “cartogra-
fía de paisajes” que toma como perspectiva analítica la identifica-
ción de rasgos homogéneos, aunque en la experiencia paisajística 
no se produce tal descomposición. En el caso de la vega se hace 
especialmente evidente por su disposición lineal, y se ve reforzada 
por las privilegiadas vistas panorámicas que ofrecen las alturas 
aledañas para observarla, e inevitablemente el telón de fondo de 
las elevaciones en la ribera contraria.

Una segunda consideración sobre la percepción dominante de 
la vega es que ésta se tiene frecuentemente desde el desplaza-
miento, reforzado por su carácter lineal y porque desde tiem-
pos remotos este territorio se ha conformado como pasillo de 
comunicaciones. Prácticamente quedó formalizado durante el 
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periodo romano con la Vía Augusta, que todavía puede reco-
nocerse en la toponimia de actuales vías y caminos vecinales 
(camino viejo, camino romano…), aunque con posterioridad 
otros factores contribuyeron a reforzarla, como el denso tejido 
de vías pecuarias que bajan desde la sierra, de la que quizás la 
más importante sea la cañada Real Soriana. La imagen legada 
es la del camino, la de un recorrido que siguiendo el curso del 
río se ha consolidado con infraestructuras viarias y ferroviarias, 
las convencionales y más recientemente las de alta capacidad. 
Particularmente la N-IV (A-4), que como principal arteria de la 
región trasciende al ámbito de la vega al conectarla con el resto 

de la península (Cádiz-Madrid); pero tiene también una gran 
importancia la carretera A-431 entre Alcalá del Río y Córdoba 
por su papel en la articulación interna de la vega. Cuando algu-
nas de estas vías suben por las elevaciones aledañas, nos encon-
tramos en un observatorio perfecto, desde donde la naturaleza 
de la vega adquiere aún más claridad y la imagen descrita por 
Estrabón se comprende en toda su dimensión, y también que 
otros viajeros y escritores se hayan referido invariablemente a 
estos mismos componentes. Desde el movimiento las perspec-
tivas generadas son infinitas, los planos largos que facilitan la 
fijación de imágenes de conjunto, más estables, pero también 

Lora del Río, Sevilla (arriba). Torre de la Calahorra, Córdoba (abajo izquierda). Puente de hierro en Villa del Río (Córdoba) (abajo derecha). 
Fotos: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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los planos medios y cortos que permiten percibir detalles de 
cuantos elementos conforman la escena de la vega (caseríos, 
arboledas y toda la variedad de cultivos: naranjo, algodón, re-
molacha, girasol, forrajeras...).

La imagen dominante de un territorio rico en cultivos no desme-
rece, sin embargo, otra netamente urbana que se deriva de las 
abundantes ciudades ribereñas que se ha ido conformando en 
sucesivas etapas históricas. La temprana urbanización sigue el 
eje del río, factor privilegiado para el asentamiento poblacional, 
aunque la naturaleza del río impuso la prudencia por los riesgos 

Molino de la Alegría (Córdoba), sede del Museo de Paleobotánica (arriba). Río y trazado del ferrocarril desde el castillo de Almodóvar del Río (Córdoba) (abajo izquierda). 
Canal de regadío del Bajo Guadalquivir a su paso por Tocina (Sevilla) (abajo derecha). Fotos: Juan Carlos Cazalla, IAPH

La imagen paisajística no se 
limita a la propia vega, sino 
que incluye las referencias a 
los contornos que la enmarcan, 
resaltando por contraste sus 
propias características internas
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de sus crecidas; sus emplazamientos en las pequeñas elevacio-
nes (especialmente en la margen derecha), o bien a una cierta 
distancia del cauce fueron los antídotos para resistir mejor las 
fuertes avenidas, y ha determinado las pautas de sus crecimien-
tos. En las fundaciones de los núcleos urbanos tuvo un peso de-
cisivo la función defensiva en el esquema militar medieval. Esta 
organización es apreciable en el poblamiento de la vega norte 
de Sevilla (Cantillana, Brenes o Tocina, con origen en alquerías 
y otros asentamientos rurales andalusíes), o en las proximidades 
de Córdoba (Posadas, Palma del Río o El Carpio, y Almodóvar 
como punto estratégico de la defensa militar). Otros núcleos 
en los límites de las respectivas demarcaciones tienen también 
una vocación de control militar entre las entidades políticas. Así, 
Lora, Setefilla y Peñaflor entre los territorios sevillano y cordo-
bés; Montoro, Arjona y Lopera (algo más retiradas de la propia 
Vega) entre el reino cordobés y el jiennense. 

Salvo excepciones, son ciudades que no han proyectado una fa-
chada fluvial, más bien traseras marginales que sólo muy recien-
temente, con las obras de regulación general del río, buscan algu-
nas soluciones para mantener una relación con el río más próxima 
y cuidada procurando integrar el río en el espacio urbano me-
diante un tratamiento de espacio público que le proporcione un 
escenario e imagen urbana más reconocible por su singularidad 
y calidad. La imagen moderna del territorio construido se corres-
ponde, no obstante, con modelos arquitectónicos, formas urbanas 
y materiales cada vez más homogéneos y repetitivos.

El río es también el elemento determinante en los trazados de 
las redes viarias, y cuando hay que cruzarlo para conectar los 
territorios campiñeses y serranos, el puente antecede a la vía y 
recuerda a los antiguos vados. Algunos se conservan desde la 
época romana (Córdoba, Villa del Río y Andújar) y hasta hace 
poco han soportado el tráfico de la N-IV, lo que atestigua la ca-
lidad de su fábrica. Es en estos momentos del recorrido cuando 
se nos ofrece a la vista toda la magnitud del río, la dimensión de 
su cauce o la vegetación de sus riberas (álamos blancos, sauces, 

olmos…), y también se puede imaginar que en otras épocas fue 
vía de navegación, o por el que se transportaban los troncos 
desde la Sierra de Segura a los astilleros sevillanos. El río ha 
sido desde siempre objeto de numerosas intervenciones para 
domesticarlo y para aprovechar sus recursos. De estas interven-
ciones quedan registros e hitos característicos y valiosos desde 
un punto de vista patrimonial (estructuras como norias, moli-
nos, embarcaderos, obras de defensa frente a las avenidas...), 
pero salvo honrosas experiencias locales, falta un tratamiento 
global y potente sobre todos sus valores. Hay que celebrar la 
reciente aparición de El Río Guadalquivir por tratarse de una 
gran obra de síntesis que supone un re-conocimiento y pone de 
relieve los muchos valores que encierra.

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía establece 
algunas directrices relacionadas con el objetivo de lograr un 
tratamiento integral del río Guadalquivir, particularmente en 
sus aspectos paisajísticos y patrimoniales. Por una parte, dado 
el carácter constituyente que tiene el Guadalquivir para el con-
junto del territorio andaluz (formado en un 90% por su cuenca 
hidrográfica y por la que se relacionan las grandes unidades 
territoriales: los ámbitos serranos -Sierra Morena y serranías 
béticas-, y éstas con los litorales atlántico y mediterráneo), es 
pieza clave en el proceso de su construcción y vertebración re-
gional. Por otra parte, en la vega propiamente dicha, formada 
por suelos de gran calidad y valor agrícola, se está produciendo 
un potente entramado de infraestructuras (de transportes e hi-
dráulicas) y sistemas urbanos, que la somete a una fuerte pre-
sión transformadora descuidando sus valores patrimoniales. La 
vega, por su disposición lineal siguiendo el río, es en sí mismo un 
itinerario temático que deberá adquirir un papel relevante en la 
estrategia para poner en valor toda la riqueza y significados del 
Guadalquivir, verdadero patrimonio territorial de Andalucía que 
requiere ser abordado de manera integral y ambiciosa. El mo-
mento es oportuno porque, tras la constante reivindicación de 
las competencias para su gestión por la Comunidad Autónoma, 
estamos casi estrenando sus recientes transferencias.

Paisaje de la vega desde el castillo de Almodóvar del Río (Córdoba). Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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Sobre el libro El Río Guadalquivir

El escritor inglés Paul Gwynne, en su obra The Gua-
dalquivir (2006, Sevilla: Ed. Renacimiento. Centro de 
Estudios Andaluces), escribía que un río determina 
el destino de un pueblo con más fuerza que ningún 
otro tipo de accidente sobre la superficie de la tierra, 
y definía al Guadalquivir como un río madre que ha 
engendrado y amamantado a un pueblo, nodriza de 
una historia, de una lengua y de un arte. Otros autores, 
menos líricos, como Pierre Vilar, hablan de los ríos, más 
allá de su carácter simbólico, como los portadores del 
recurso natural por excelencia, el agua, como elemen-
to necesario para la vida, factor de riqueza, medio de 
transporte, fuerza energética, añadiendo que la linea-
lidad y el flujo de las aguas de los ríos confieren unidad 
a muy diversos elementos del paisaje que sin su pre-
sencia resultarían diferentes e inconexos.

Un río, como de los que escribe Paul Gwinne y Pierre 
Vilar, el Guadalquivir, ha sido origen físico de  Anda-
lucía, de su territorio, modelador de su paisaje y de 
su clima, causa y motivo de sus venturas y avatares 
históricos, alfa y omega de su existencia. Al estudio y 
divulgación de este río, está dedicada la publicación 
que ahora comentamos, editada por las consejerías 
de Obras Públicas y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir del Ministerio de Medio Ambiente. La 
salida de la edición (junio de 2008) coincidió con la 
fecha del traspaso de la titularidad y gestión del Gua-
dalquivir a la Junta de Andalucía. 

Como responsable de su edición quiero resaltar el 
carácter colectivo y multidisciplinar de ésta, obra de 
muchos autores, que ha intentado abordar la com-
pleja realidad del Guadalquivir, y su historia, a tra-
vés de múltiples y variadas miradas. El libro que hoy 
glosamos ha sido realizado gracias a la aportación 
de diversos profesionales, procedentes de diferentes 
disciplinas y actividades, que se han acercado a in-
terpretar lo que ha sido el Guadalquivir en el pasado, 
e intentar describir lo que es en la actualidad, desde 
distintas disciplinas y variadas ópticas.

La edición está planteada como una obra de carácter 
científico y divulgativo, cuyos textos siempre cuentan 
con el apoyo de un importante material gráfico que 
permita una doble lectura, la de los textos y la de las 
ilustraciones. En la obra han participado, historiado-
res, biólogos, geógrafos, ingenieros, documentalistas, 
diseñadores gráficos, fotógrafos, editores, informáti-
cos, urbanistas, arquitectos, impresores, etcétera. 

Un largo número de profesionales que durante algo 
más de dos años han puesto sus esfuerzos en común 
para llevar a cabo este proyecto, compendio de dife-
rentes visiones sobre el Guadalquivir, desde diferen-
tes ángulos.

El paisaje,  la naturaleza, la historia, el urbanismo, las 
actividades humanas, el arte y la literatura han sido 
los ejes de este recorrido.

Desde Tartesos al Plan General de Ordenación Urbana 
de Sevilla, de las maderas de la Sierra de Segura al 
caviar de Coria del Río, de los regadíos a los poemas 
de Lorca y Antonio Machado, del Guadaíra al Genil, 
se ha intentado realizar una amplia síntesis del río, 
considerado como eje de lo que algunos autores han 
llamado civilización hidráulica, cardo o gozne de todo 
lo importante y trascendente que ha ocurrido en An-
dalucía a lo largo de los tiempos.

El importante aparato gráfico que acompaña la obra, ha 
requerido de un exhaustivo trabajo de documentación, 
realizado por un amplio equipo de profesionales, que 
ha llevado a cabo una amplia investigación por infini-
dad de archivos, bibliotecas, centros de documentación, 
museos, colecciones particulares, tanto españolas como 
extranjeras. Esta labor ha permitido elaborar un corpus 
iconográfico de gran valor documental. Pensamos que 
es una obra síntesis de muchas aportaciones y muchos 
y variados esfuerzos, que representa una puesta al día 
de los múltiples estudios que desde diferentes perspec-
tivas se están realizando sobre el Guadalquivir. 

También se deben destacar los reportajes específicos, 
encargados a reconocidos profesionales de la foto-
grafía, lo que aporta a la obra un valor añadido, ya 
que gran parte de este material tiene un carácter 
inédito. También se incluye en la obra un homenaje 
gráfico al fotógrafo sevillano Atín Aya, fallecido du-
rante la edición de la obra.

La mayor parte de los autores de los textos que con-
forman el sumario proceden del ámbito universitario, 
y dentro de éste, un buen número de ellos procede de 
las universidades de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada 
y Jaén. Este hecho nos confirma, aparte de la vitali-
dad y buen hacer de las universidades andaluzas, que 
el Guadalquivir es objeto prioritario de estudio dentro 
de ellas.  Otro buen número de autores procede de 
otros ámbitos, como son la propia Junta de Andalu-
cía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, o 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y su 
homólogo, el CNRS francés. También, y sin desmerecer 
ni un ápice, los hay que proceden del ámbito privado.

Pensamos que este esfuerzo realizado en común, 
puede y debe tener continuidad en otros proyectos, 
continuadores de la tarea iniciada, que no es otra que 
la de dar a conocer, a través de diferentes miradas 
y disciplinas, las múltiples facetas desde las que se 
puede abordar la realidad del Guadalquivir, realidad 
de una complejidad y una riqueza apabullante, y a la 
que nos debemos acercar con nuevas miradas. 

Desde nuestra perspectiva personal, los retos son 
amplios y complejos. Asumimos con fuerza e ilusión 
el compromiso de seguir con nuevos proyectos edito-
riales que continúen éste ya iniciado, y participar en 
otros, relacionados con el amplio abanico de visiones 
que se abren con el traspaso de competencias del Gua-
dalquivir. Sin exagerar, se inicia una nueva época, en la 
que es necesario acercar y dar a conocer esa realidad 
tan espléndida y rica, y que en muchas ocasiones apa-
rece escondida y por tanto desconocida.

Quiero adelantar que en este momento, la Junta de 
Andalucía (por medio de las consejerías de Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Transportes, Vivienda y 
Urbanismo, Turismo, Comercio y Deportes y Cultu-
ra) está poniendo en marcha una colección de libros 
sobre el Río Guadalquivir que, siguiendo el modelo 
editorial, tanto en la forma como en el contenido, del 
que ahora comentamos, abordaría la realidad del río 
en cinco volúmenes, dedicados a realizar un recorrido 
editorial por todo el Guadalquivir, desde su desembo-
cadura hasta el nacimiento, siguiendo los limites de 
las provincias que atraviesa. 

Se ha comenzado ya con la edición del volumen dedi-
cado a Sanlúcar de Barrameda, cuyo estudio abarca-
ría desde esta ciudad a Trebujena. El segundo tendría 
como eje a Sevilla, desde Lebrija a Alcalá del Río, el 
tercero a Córdoba, desde Palma del Río a Villa del 
Río, el cuarto a Jaén, desde Marmolejo a Cazorla, y el 
quinto estaría dedicado a Granada, el Genil y la orilla 
izquierda. Esperamos que este proyecto pueda llegar 
a buen puerto y sirva para tener una obra de referen-
cia que sirva para conocer el pasado del Guadalquivir 
y también para poner sobre la mesa los ingentes y 
variados problemas que éste tiene.

Javier Rubiales Torrejón

Licenciado en Historia y editor
Cubierta del libro El Río Guadalquivir, sobre foto de 
Manuel de Arcos

El río en Montoro (Córdoba). Foto: José Manuel Navia
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1. Esquivel (Sevilla).
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

2. Sotos de la Albolafia, al fondo Mezquita-Catedral 
de Córdoba.
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

3. Regadíos en Villafranca de Córdoba. 
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

4. Molinos de San Lorenzo y San Rafael, Córdoba. 
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

5. Hortelano en Montoro (Córdoba), junto al río. 
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

6. Meandro del río en el salto de El Carpio 
(Córdoba).  
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

7. Acequia en Villanueva de la Reina (Jaén). 
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

4 5
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Sevilla y San Juan de Aznalfarache desde las cercanías de Gelves. Dibujo: Richard 
Ford. Fuente: Colección de la familia Ford, Londres 
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Bienes, Paisajes e Itinerarios
Vega del Guadalquivir

El Guadalquivir y su imagen en el siglo 
XIX: la construcción de un paisaje
(1830-1862)

Francisco Javier Rodríguez Barberán, 
Dpto. Historia, Teoría y Composición 
Arquitectónicas, Universidad de Sevilla

Escribe Antoine de Latour en 1846, cuando inicia su periplo por 
Andalucía como parte del séquito del duque de Montpensier: 
“Donde no había cultivos, las flores se habían apoderado de la 
tierra para dibujar admirables tapices. … Así era la ruta encantada 
por la que bajábamos a las orillas del Guadalquivir. El río que da 
vida a Andalucía se nos mostró, por fin, poco antes de llegar a An-
dújar. Sus aguas, un tanto turbias, tenían el tinte rosado de las del 
Nilo: una armonía más en el paisaje.” (LATOUR, 2008: 21). Contra 
lo que parece ser una costumbre extendida en los libros de viajes 
por la España del XIX, Latour no recurre a ninguna artimaña: él 
conoce Egipto, país que había recorrido apenas un año antes, y la 
comparación, aunque subjetiva por su carácter evocador, respon-
de en principio a la propia experiencia. 

Si he elegido el texto del autor francés para arrancar este itine-
rario cultural en torno a la imagen del Guadalquivir es porque 
alberga muchos elementos de interés, que empiezan por la propia 
equidistancia entre la dimensión literaria y el registro de la reali-
dad que los Études sur l’Espagne, Séville et l’Andalousie -título de 
la obra donde se incluye, publicada en 1855- transmiten de modo 
habitual. Este término medio es el que también permite explicar el 
sentido de la acotación cronológica que aparece al frente de este 
artículo: Latour se inserta dentro de un periodo crucial para la 
visión de Andalucía en la cultura occidental, y que se ha vinculado 
en numerosas ocasiones al adjetivo “romántico” (AA.VV, 1985). Sin 
embargo, son cada vez mayores los matices que conviene esta-
blecer acerca de este vínculo entre el movimiento estético y de 
mentalidades que supone el Romanticismo y el colectivo de los 
viajeros que durante varias décadas del siglo XIX recorren Anda-
lucía para asomarse a la misma, en muchas ocasiones, como a 
un “Oriente cercano y confortable” (RODRÍGUEZ BARBERÁN et ál., 
2007: 113). Las fechas elegidas hacen alusión a dos hechos con-
cretos, que tienen además el río como referencia común: en no-
viembre de 1830 llegaba a Sevilla a bordo de un vapor, y tras hacer 
escala en Gibraltar y Cádiz, Richard Ford; en 1862 eran el barón 
Charles Davillier y el ilustrador Gustave Doré quienes, tras recorrer 
las provincias de Granada, Málaga y Cádiz, tomaron el barco en 
Bonanza para remontar el Guadalquivir. Ford era en aquel mo-

mento un heredero de la mentalidad ilustrada que se adentra en 
un territorio que le fascina y le enerva a partes iguales (RODRÍ-
GUEZ BARBERÁN et ál., 2007: 111). Por su parte, Davillier y Doré 
estaban consolidando, a través de la palabra y la imagen respecti-
vamente, un universo en el que la cultura quedaba oscurecida por 
los tópicos, condenando toda visión a una permanente búsqueda 
de la charanga y la pandereta. En ambos casos, el resultado del 
periplo andaluz serán dos libros de extraordinaria repercusión, y es 
que tanto el Handbook for Travellers in Spain de Ford, publicado 
en Inglaterra en 1844 (FORD, 2008), como el Voyage en Espagne 
de Davillier y Doré, editado ya por entregas en el mismo año de 
1862 (DAVILLIER, 1988), alcanzaron un gran éxito en Europa. Sus 
visiones, sin estar enfrentadas, presentan notables diferencias, y 
creo que pueden ser invocadas como extremos de una imagen de 
España, pero sobre todo de Andalucía, sobre la que ahora vamos a 
reflexionar. Para ello se hace necesario volver al texto de Latour.

Cuando el viajero francés relata su primera visión del Guadal-
quivir cede por completo a la atracción del lugar, hablándonos 
de tapices de flores y de una “ruta encantada”; de hecho, no 
hay mejor refuerzo para ello que el paralelismo apuntado entre 
nuestra región y Egipto, como parte aquí de ese extenso Oriente 
-en lo geográfico pero también en lo cultural- que tanto atrajo 
al pensamiento europeo desde mediados del siglo XVIII y hasta 
bien avanzado el XIX (RODINSON, 1989; MÉNDEZ RODRÍGUEZ, 
2008: 15-57). Hay, sin embargo, otro hecho importante: la apa-
rición, al final del fragmento, de un término esencial: paisaje. El 
texto nos ofrece de este modo una lectura más amplia: Latour 
construye con la palabra, y ante los lectores de sus Études..., un 
paisaje en el que el río se convierte en elemento fundamental. 
Como se ha señalado en diversos estudios sobre la imagen de 
Andalucía (LACOMBA, 2007: 24), la posición del Guadalquivir en 
la propia geografía se traslada a su importancia en la formali-
zación del paisaje andaluz como hecho contemporáneo. Bien es 
cierto que debe aceptarse una excepción a esta regla: me es-
toy refiriendo al corpus iconográfico vinculado a Granada y a la 
Alhambra, que sería junto al de las grandes ciudades ribereñas 
-Córdoba y Sevilla- el otro núcleo en torno al cual se define la 
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proyección exterior de Andalucía. Sin embargo, esto ya había ve-
nido ocurriendo desde principios de la Edad Moderna: cualquier 
reflexión en torno a las vistas de las ciudades y los territorios de 
Andalucía, aun aceptando la diversidad de las representaciones, 
termina por mostrar con claridad que Granada (GÁMIZ, 2008), 
Córdoba (COSANO, 1999) y Sevilla (SANTIAGO et ál., 1988; SE-
RRERA et ál., 1989), monopolizan prácticamente la imagen que 
del sur de la Península Ibérica se tiene en el continente.

Esta incursión en el pasado permite invocar el precedente de los 
siglos XVI y XVII: en las vistas de Sevilla y de Córdoba de este 
periodo, realizadas por autores como Wyngaerde, Brambilla o 
Hoefnagel, el Guadalquivir es siempre protagonista al aparecer 
en primer plano. Córdoba se nos muestra, en esencia, como una 
ciudad vista desde la margen opuesta del río, con el puente ro-
mano y la mezquita-catedral como referencias; Sevilla, por su 
parte, es la urbe que se vislumbra desde el Aljarafe, con el río 
ante ella surcado por innumerables barcos y la agitación del 
puerto de las Indias. Rara vez se modifican estos puntos de vista, 
y como consecuencia de ello, si vamos más allá de las fronteras 

peninsulares, para cualquier europeo culto de la era del Huma-
nismo, ambas poblaciones serían, jugando con la frase que He-
rodoto aplicó a Egipto, “un don del Guadalquivir”.

Con estos antecedentes no es extraño que el río desempeñe du-
rante el siglo XIX un papel esencial a la hora de que Andalucía se 
convierta, ante los ojos de los viajeros continentales y de quie-
nes se enfrentan a sus textos o a sus grabados -por citar las dos 
herramientas de difusión más extendidas, y a las que se añadirá 
la fotografía a partir de 1850-, en un territorio propicio para la 
ensoñación. Siendo extraordinaria la densidad histórica de los 
acontecimientos vinculados al Guadalquivir, lo más atractivo para 
la mayoría de los ingleses, franceses y visitantes de otras muchas 
nacionalidades, parece ser la posibilidad de convertir al río gran-
de en un escenario para las fantasías de la época. Sin embargo, 
no conviene ceder a la tentación simplificadora de un único río, 
un río teñido de exotismo y en torno al cual se mueven los per-
sonajes del imaginario romántico. Ello significaría renunciar a la 
pluralidad de registros que cualquier análisis riguroso desvela: la 
naturaleza del propio siglo así lo demanda, y por ello conviene 

Vista de Córdoba (1567). Anton van Wyngaerde. Detalle. Victoria & Albert Museum, Londres. 
Foto: Javier Rodríguez Barberán
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acercarnos en primer lugar a una mirada que, como ya se apuntó, 
se encuentra en la frontera entre dos discursos. Me estoy refirien-
do a Richard Ford.

Desde los trabajos pioneros en torno a los viajes por la Andalu-
cía del XIX hasta los más recientes, se ha subrayado la enorme 
importancia de la figura de Ford (ALBERICH, 1976; ROBERTSON, 
1988; RODRÍGUEZ BARBERÁN et ál., 2007; MÉNDEZ RODRÍGUEZ, 
2008) en la creación de una imagen cuyos ecos pueden ser aún 
reconocidos. Sin embargo, conviene advertir que este enamorado 
de las cosas de España –como tituló uno de sus libros-, tiene una 
aportación esencialmente literaria, a pesar de que realizó la co-
lección de dibujos de las ciudades y el paisaje de nuestra nación 
más importante de todo el siglo. ¿Cómo se explica esta aparente 
paradoja? Es muy sencillo: mientras que el mencionado Manual 
es un texto de cabecera para los anglosajones que deseaban co-
nocer la España de la época, sus dibujos -varios centenares- casi 
nunca traspasaron el ámbito de lo privado y sólo en muy raras 
ocasiones sirvieron de base para grabados. Ford utiliza el apunte 
del natural como forma de registro, movido probablemente por la 

Sevilla desde las Delicias. Dibujo: Richard Ford. Fuente: Colección de la familia Ford, Londres

No conviene ceder a la 
tentación simplificadora 
de un único río en torno 
al cual se mueven los 
personajes del imaginario 
romántico
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fuerza de su propia educación y de la costumbre –los carnés de 
viaje, tan importantes en el mundo del Grand Tour por Europa-, 
pero también ante el obstáculo insalvable de la ausencia de un 
medio mecánico de reproducción que está a sólo unos pocos años 
vista de su irrupción, la fotografía (RODRÍGUEZ BARBERÁN et ál., 
2007: 116-121). Los dibujos se convierten así en fuente primaria 
para el libro que elaborará años más tarde, y con ellos el texto se 
impregnará, como señalan F. Márquez y J. Cascales, de una visión 
del paisaje muy precisa y estructurada (RODRÍGUEZ BARBERÁN 
et ál., 2007: 149-165). Es en este contexto donde se insertan las 
vistas de los alrededores de Sevilla y de sus espacios extramuros 
que tienen al Guadalquivir como protagonista: de los más de cien 
dibujos y apuntes de Ford dedicados a la capital andaluza, son al 
menos quince los que muestran la importancia del río para com-
prender la propia ciudad y su entorno. Las vistas desde el Aljarafe 
o desde el meandro, así como las imágenes del cauce cercanas a 
las murallas, con la Torre del Oro como gran referencia, revelan 
un carácter poco dado a la ensoñación. Es cierto que el autor se 
recrea en la belleza del paisaje, pero la dimensión de éste atiende 
a dos grandes referencias: el desarrollo de la destreza artística y 
la elaboración de una memoria en papel de las sensaciones que 
trasladaría con el tiempo a su Manual.

No deja de ser curioso que exactamente por esos mismos años 
un pintor también británico, el escocés David Roberts, realice otra 

aportación esencial para la imagen de la España del XIX, y con 
un perfil que complementa a la perfección el de Richard Ford. 
Entre 1832 y 1833, Roberts recorre la Península (GIMÉNEZ, 2002) 
elaborando una serie de dibujos y óleos con un objetivo concre-
to: alcanzar el reconocimiento como artista especializado en el 
género del paisaje y convertir ese conjunto de obras en la fuente 
de inspiración de series de grabados. Obsérvese la complemen-
tariedad antes señalada: aunque Roberts escribe un interesante 
conjunto de cartas desde España, su visión se transmite al gran 
público a través de las estampas que ilustrarán las guías y los li-
bros de viajes de otros autores –curiosamente no el Manual de 
Ford, que se edita sin ilustraciones- a partir de 1835. Por otro lado, 
Roberts no es un aficionado, como Ford, sino que es una persona 
que hace de la pintura su profesión, y que por tanto participa 
de las corrientes artísticas del momento. En él sí que se mani-
fiesta con claridad la imagen de España como meca del viajero 
romántico; y además se trata de una imagen en la que, como en 
el caso de Ford, Andalucía posee un peso extraordinario. Sin tener 
que recurrir a la ambientación histórica, los dibujos, acuarelas y 
óleos de David Roberts –y los grabados que surgen a partir de 
ellos- poseen siempre un carácter evocador de otros tiempos, y 
se impregnan de una melancolía que los convierte en expresio-
nes precisas de la mentalidad romántica. De un modo diferente 
a otro artista inglés que viaja por España también a principios 
de los años treinta, John Frederick Lewis, Roberts es sobre todo 

Vista de Sevilla con el Puente de Triana. Manuel Barrón. Palacio Real, Madrid. 
Fuente: RODRÍGUEZ BARBERÁN et ál., 2007
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paisajista, y así lo plasma en dos auténticas obras maestras: los 
cuadros del Museo Nacional del Prado La Torre del Oro y El castillo 
de Alcalá. La atmósfera de ambos lienzos nos muestra el río como 
un ámbito propicio para que los sentimientos y las emociones se 
pongan de relieve; de hecho, las dos obras están unidas por las úl-
timas luces del día, y el atardecer se convierte así en un elemento 
central para construir el propio paisaje. Sin embargo, mientras que 
en la visión de la Torre del Oro la noche no se manifiesta aún, en 
la imagen de las riberas del Guadaíra con el castillo al fondo, las 
sombras poseen ya un gran protagonismo. No creo, sin embargo, 
que resulte casual el hecho de que la vista de Sevilla se convierta 
en un reproducidísimo grabado (GIMÉNEZ, 2002: 429), mientras 
que esto no ocurre con la de Alcalá. La presencia de la Torre del 
Oro concede a la primera el tono “orientalista” del que carece la 
lejana vista del castillo, y su carácter resulta además mucho más 
pintoresco gracias a la galería de tipos que aparecen en ella. De 
hecho, la imagen sevillana se encuentra muy cerca del espíritu de 
otras obras de Roberts con el Guadalquivir como tema: éste sería 
el caso de sus vistas de Córdoba, y de modo muy especial la que 
realiza desde el paseo de la ribera, con las grandes referencias mo-
numentales -puente romano y mezquita-catedral- al fondo, y un 
grupo de pescadores, vendedores de loza, majos y majas o simples 
paseantes en primer plano (COSANO, 1999: 88-89).

Lo comentado sobre Roberts da pie también a otra reflexión, 
que en cierto modo ya manifestaban los dibujos de Ford, aun-
que se trataran de una obra sin ánimo de difusión: el río podía 
ser también considerado por sí mismo, sin tener que atender a 
su inserción en un contexto urbano. Que el pintor escocés se 
acerque a la pequeña población de Alcalá de Guadaíra, como 
también lo hizo el francés Eugène Delacroix en su breve paso por 
España (LACOMBA, 2007: 42), fortalecía el concepto de un pai-
saje desligado del componente histórico, para poner el foco en 
las posibilidades plásticas del mismo. Esto, que resultaba extra-
ño a los autores españoles del momento, permitió no obstante 
abrir caminos que serían explorados en el futuro. Pensemos, por 
ejemplo, en el pintor gallego Jenaro Pérez Villaamil, uno de los 
artistas con los que Roberts tuvo relación (GIMÉNEZ, 2002: 283-
287) y que ya en 1843 había realizado una obra como El Castillo 
de Alcalá -hoy en el Museo de Buenos Aires (LACOMBA, 2002: 
33-34)-, completamente deudora del artista escocés, y donde el 
río sirve para una reflexión en la que la dimensión plástica y la 
de la propia escena están bastante equilibradas. Sin embargo, 
esto no significaba renunciar a que el Guadalquivir continuara 
siendo soporte de relatos históricos o de ensoñaciones exóticas 
como nos muestra un cuadro del mismo Pérez Villaamil, fechado 
en 1848, y en el que la vista del río y la Torre del Oro sirven de 
excusa para recrear lo que el propio título de la obra hace ex-
plícito: Sevilla en tiempo de los moros (LACOMBA, 2007: 26-27). 
Con ella se demuestra que nos encontramos ante una fase de 
tanteo, y también lo flexible de las fronteras entre los géneros 
del paisaje, de la pintura de historia e incluso del orientalismo, 
en un autor que recoge las influencias europeas y que las con-
solida en la plástica española.

Ante estas circunstancias, el paisaje fluvial del Guadalquivir em-
pezaría mostrar otros rostros: ya sea explotando la vertiente 
pintoresca, ya a través de la búsqueda de nuevos efectos para la 
pintura, el río comienza a ser representado de un modo distinto, 
que le confiere más protagonismo. En cierto sentido, la plástica 
comienza a ir de la mano de lo que ya había ido encontrado lugar 
en las páginas de los libros. Cuando George Borrow describe la 
Sevilla de 1839 en su famosa obra La Biblia en España contrapone 
el interior de la ciudad –repleta de calles sucias y angostas, ates-
tadas de mendigos- con el entorno del río. Habla así del placer de 
vagar por sus márgenes, de los “largos senderos umbríos” y de un 
panorama “de inefable hermosura”, que ni siquiera podría repre-
sentar en toda su belleza “el pincel de Claudio mismo” –se refiere 
al pintor del clasicismo francés Claudio de Lorena-, para concluir 
con un elemento que el tópico se encargará de repetir hasta el 
agotamiento:”… respirando las brisas cargadas con el aroma de 
los naranjales” (BORROW, 1970: 514-515). Las semejanzas entre lo 
que Borrow comenta y la “ruta encantada” que nos describirá An-
toine Latour algunos años después en el texto ya comentado, son 
más que evidentes. Para ambos el valor del paisaje no radica en 
la aparición de monumentos singulares o de ruinas que evocan el 
pasado; la belleza del mismo reside en una naturaleza esplendoro-
sa, que demanda ser descrita por medio de la palabra o trasladada 
al lienzo. Comienza así la construcción de una nueva imagen del 
territorio en la que el Guadalquivir desempeñará un papel muy 
importante, y que arranca, como ya hemos mencionado, de la 
deriva costumbrista del Romanticismo para alcanzar un primer 
hito durante la segunda mitad del siglo con la consolidación del 
paisaje realista (LACOMBA, 2007: 49-73).

Basta con revisar los repertorios iconográficos realizados sobre las 
ciudades ribereñas -de especial relevancia es el caso de Sevilla 
(CALVO, F. et ál., 1991), con el interesante añadido de lo que más 
adelante se conocerá como la Escuela (paisajista) de Alcalá de 
Guadaíra (LACOMBA, 2002)- para advertir este cambio, que es en 
realidad el reflejo de las transformaciones económicas, sociales, 

La Torre del Oro. David Roberts. Museo Nacional del Prado, Madrid. 
Fuente: RODRÍGUEZ BARBERÁN et ál., 2007
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GuadalquIVIR, Río de hIsToRIa
www.guadalquivirriodehistoria.es

Organización dedicada a divulgar el 
patrimonio cultural en torno al río 
Guadalquivir. El sitio web muestra la 
ruta “Derroteros del Guadalquivir”, so-
bre el Guadalquivir de los siglos XVI al 
XVIII. Jornadas y exposiciones son al-
gunos de los recursos disponibles. 

asocIacIón comaRcal GRan 
VeGa de seVIlla
www.gvs.es
Este sitio web presenta tanto el Plan Es-
tratégico Gran Vega (2007-2013) como 
información sobre los municipios que 
conforman la comarca de la Gran Vega. 

en la web
confedeRacIón hIdRoGRáfIca 
del GuadalquIVIR 
www.chguadalquivir.es

En el portal web de este organismo po-
dremos encontrar información exhaus-
tiva sobre la demarcación hidrográfica 
del río Guadalquivir, datos socioeco-
nómicos, información medioambiental 
y cartográfica, entre otros recursos de 
interés.

scaRPIa
www.scarpia.es

Espacio para la creación contemporánea 
en el municipio cordobés de El Carpio. 
En este sitio web se puede encontrar un 

recorrido por las intervenciones y confe-
rencias realizadas desde el 2002 junto a 
referencias de webs de los distintos ar-
tistas participantes e invitados. Presen-
tación de las últimas jornadas realiza-
das: Jornadas de Intervención Artística 
en el Espacio Natural y Urbano.

JaRdín BoTánIco de cóRdoBa
www.jardinbotanicodecordoba.com

El molino de Martos forma parte del 
patrimonio etnológico y etnobotánico 
del Jardín botánico de Córdoba. Su si-
tio web ofrece información histórica, 
glosario e imágenes del molino así 
como su relación con el entorno. 

cóRdoBa en 3d
martoos.blogspot.com

Animación 3D del molino de Martos 
así como imágenes históricas es lo que 
podemos encontrar en este blog.

ayunTamIenTo de PeñafloR 
(cóRdoBa)
www.penaflor.es

La web del Ayuntamiento de Peñaflor 
ofrece información sobre la historia 
del municipio, con datos del enclave 
romano de Celti.  

culturales y, por ende, urbanas, de la España isabelina. Aunque el 
sustrato del pintoresquismo no se ha esfumado, ello parece obe-
decer tanto a la propia formación de los artistas como a las ca-
racterísticas de la producción pictórica, planteada muy a menudo 
para un mercado -de viajeros, pero también de clases acomodadas 
del país- que demanda estas obras por su carácter esencialmen-
te decorativo (MÉNDEZ RODRÍGUEZ, 2008: 73-77). Autores como 
Andrés Cortés y su extenso taller, o Manuel Barrón (LACOMBA, 
2007: 53-58) responderían, durante las décadas de los cincuenta y 
los sesenta sobre todo, a estos principios. No obstante, un análisis 
de este periodo pecaría de superficialidad si no se pusieran de 
relieve otras cuestiones que se hacen presentes en ese momento. 
Me refiero, sobre todo, a la influencia de la fotografía, que co-
mienza a popularizarse como souvenir para los turistas y como 
ilustración de publicaciones a partir de 1850. Frente a la destreza 
manual, el nuevo medio propone una acción mecánica, ligada al 
desarrollo tecnológico. Precisamente por ello no colisiona con la 
pintura, sino que se pone, en sentido figurado, al servicio de ésta: 
el cuaderno de apuntes puede ser sustituido por la cámara, o por 
el resultado del trabajo del fotógrafo –las colecciones de imáge-
nes en forma de postales-, que se incorpora a las herramientas 
con las que trabaja el pintor. Además, por su carácter moderno, 
la fotografía tiende a ofrecer nuevas perspectivas, y a seleccionar 
otros objetos ante al objetivo, ya que quiere convertirse en un 
testigo de su tiempo. Que Manuel Barrón, un artista formado en la 
tradición, ejecute una vista del río en la que el protagonista es un 
“artefacto sin pasado” (RODRÍGUEZ BARBERÁN, 2008: 47) como 
el Puente de Isabel II –conocido popularmente como Puente de 
Triana- sirve para testimoniar a la perfección estos cambios.

Resulta singular la coincidencia de que el año en que se ejecuta 
esta obra -1862- sea el del mencionado periplo de Davillier y 
Doré por el Guadalquivir. A los viajeros franceses el río no les cau-

sa la impresión que produjo en algunos de sus antecesores: ape-
nas hay un breve apunte histórico y alguna crítica a su estrecho 
cauce (DAVILLIER, 1988: 373-379). No obstante, hay en él algo 
que les interesa mucho más: los toros que aparecen en las de-
hesas sirven de excusa para trasladarnos, a través de un picador 
con el que comparten el viaje, al peculiar mundo de las corridas. 
El espacio del río es, para ellos, el marco sobre el cual superponer 
los trajes típicos, el ritual de la fiesta y la galería de figuras sin-
gulares. El Guadalquivir, por tanto, vuelve a multiplicarse: lo pin-
toresco convive con el presente retratado con la precisión de la 
cámara fotográfica, y al mismo tiempo se van sentando las bases 
para que pueda convertirse en el paisaje realista de los pintores 
que hallarán en él una versión española de la École de Barbizon. 
Quizás por ello no resulte contradictorio que alguien aficionado 
a la pintura y acostumbrado a crear sugerentes imágenes con la 
palabra, el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, vea el río como con-
trapunto de una ciudad que ya no reconoce. En noviembre de 
1862 publica en el periódico El Contemporáneo la leyenda La 
Venta de los Gatos (BÉCQUER, 2004: 327-335). Bécquer expresa 
en ella su desencanto ante las transformaciones del paisaje urba-
no y humano de Sevilla, comparándola con sus recuerdos, indu-
dablemente idealizados. Sus paseos por calles y plazas le llenan 
de insatisfacción, y sólo el Guadalquivir le ofrece consuelo. Allí, 
precisamente desde el puente de Isabel II, disfruta de un “mag-
nífico panorama”, repleto de “mil detalles … pintorescos”; admira 
las márgenes repletas de “jardines, palacios y blancos caseríos”, 
y su mirada se pierde en el cauce, con “los innumerables buques 
… que desplegaban al aire los ligeros gallardetes de mil colores”. 
La estampa literaria tiene el aire de las postales coloreadas que 
empezarán a comercializarse en el último tercio del XIX, y parece 
convertirse con ello en tránsito simbólico hacia una idealización 
del río, pero también de Andalucía, que el siglo XX verá nacer. 
Pero ése es otro paisaje.
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Scarpia, laboratorio de arte a orillas del Guadalquivir

Desde su nacimiento en 2002, Scarpia se plantea como 

unas jornadas de intervención artística en los espacios 

naturales y urbanos del municipio de El Carpio, una lo-

calidad de tan sólo 4 500 habitantes a 30 km de Córdo-

ba capital. A lo largo de las distintas ediciones, se han 

producido y realizado más de 120 intervenciones en el 

paisaje de El Carpio y se han celebrado un centenar de 

conferencias de la mano de arquitectos, paisajistas, ar-

tistas e historiadores. Además, Scarpia ha contado con 

la presencia de artistas como Daniel Canogar, Rogelio 

López Cuenca o Mateo Maté, entre otros, que han im-

partido distintos talleres de creación. 

contemporáneo, en este contexto, incorporen un in-

terés añadido al rico patrimonio de esta localidad.

Varias intervenciones artísticas, a lo largo de sus ocho 

ediciones, han mirado al río y han dejado tras de si 

muchos planteamientos acerca del Guadalquivir, sus 

valores patrimoniales y sociales, haciendo reflexiones 

con una visión critica, poética y experimental a tra-

vés de instalaciones, fotografías o performances de 

artistas como Ángel García Roldán, Manuel Muñoz, 

Antonio R. Montesinos, Monique Bastiaans, Miguel 

Gómez Losada o Sara Moyano. 

La vitalidad de la naturaleza, la problemática del medio 

ambiente, la música o la opera, han sido los discursos 

que han tocado algunas de las actuaciones realizadas, 

como la de Martín Solís Moreno, en la primera edición, 

que realizó con piedras una gran Arroba (@), parafra-

seando la creación del universo de la Spiral Jetty del 

artista americano Robert Smithson. En este caso se 

evoca el nuevo mundo virtual que nos ha tocado vivir 

jugando directamente con un icono del Land Art. 

En el año 2004 el fotógrafo Manuel Muñoz realizó 

una intervención que se titulaba El Canto de Jauros-

ky, livianos juncos de cristal cuya escenografía eran 

las grúas, los molino del río. La fragilidad del cristal 

creaba tal tensión con el agua y el barro del río que 

parecía que de un momento a otro se rompiese tan 

delicado material, el agua y el viento susurraban por 

los agujeros de estos juncos de cristal que se iban 

hundiendo en el río como si se fundieran con el verde 

del Guadalquivir, produciendo una atmósfera irreal.

Sara Moyano realizó, en el 2006, Frágil, una balsa 

hecha de fragmentos de botellas de agua, instalada 

durante 10 días en un lugar donde las corrientes del 

río acumulan residuos. La obra parecía hecha por el 

propio río pidiendo auxilio.

Le Petit Tour fue un proyecto realizado por Antonio 

R. Montesinos para la última edición de Scarpia. En 

él se reflexionaba en torno a la actividad turística de 

la ciudad de El Carpio, estableciendo una relación 

entre el paisajismo como género artístico y el sen-

derismo como fenómeno de “práctica del paisaje”. La 

intervención en el espacio se alejaba de la idea de 

monumento, ya que no se colocaba ningún objeto 

grandioso en él. En lugar de eso se daba protago-

nismo al propio espacio natural intervenido, encon-

trando lo grandioso en el propio paisaje por medio 

de su exploración y marcado. El proyecto sigue en 

http://www.armontesinos.net/lepetittour/.

miguel ángel moreno carretero

Scarpia

maria anna Papapietro

Centro de Documentación y Estudios del IAPH

De esta forma Scarpia se ha ido consolidando como 

un laboratorio de ideas y proyectos de creación su-

mamente dinámico, en lo que a planteamientos de 

arte del paisaje se refiere.

El Carpio presenta multitud de registros paisajísticos: 

el casco urbano vivo, rico y diverso -dominado por 

la Torre del Homenaje del castillo de Garci-Méndez 

de Sotomayor- se funde en sus inmediaciones con la 

campiña y con el Guadalquivir, que baña sus tierras. 

Esto hace que las producciones específicas de arte 

El Canto de Jaurosky, de Manuel Muñoz
Foto: Manuel Muñoz

Fotomontaje de Manolo Bautista sobre la presa de El CarpioTodos los caminos llevan aroma, de Monique 
Bastiaans. Foto: Marianna Papapietro

Frágil, de Sara Moyano. Foto: Miguel Ángel Moreno 
Carretero
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CELTI. Un municipio romano en la campiña sevillana

En la antigüedad, al igual que en la actualidad, no 
en vano somos herederos del pasado, el último tra-
mo de la margen derecha del río Guadalquivir estaba 
salpicado por multitud de asentamientos y ciudades. 
También entonces, primero el Tartessos, después el 
Baetis y finalmente el Al-wadi al-Kabir era fuente 
de vida, propiciaba recursos y constituía una vía de 
comunicación que posibilitaba las relaciones comer-
ciales y permitía el contacto entre los habitantes del 
territorio. Ese territorio empezó a poblarse de forma 
estable entre los siglos IX y VIII a. C., cuando las po-
blaciones indígenas empezaron a buscar y asomarse 
a sus orillas para facilitar los contactos comerciales, 
especialmente activos tras la llegada de los fenicios al 
sur de la península ibérica.

Desde Córdoba hasta Coria del Río, donde se situaba 
la desembocadura, la margen derecha del Guadalqui-
vir está repleta de yacimientos de mayor o menor en-
tidad. Algunos, los mejor ubicados, llegaron a ser mu-
nicipios romanos, todos ellos con puertos fluviales. 

Entre ellos Celti y junto a él otros tantos; tantos cómo 
pueblos en la actualidad. Si partiéramos de Corduba 
navegando río abajo buscando la desembocadura y 
el mar abierto para adentrarnos en el Mediterráneo, 
siempre en la margen derecha, nos encontraríamos 
con Carbula (Almodóvar del Río), Detumo (Posadas?), 
Celti (Peñaflor), Axati (Lora del Río), Arva (“El Casti-
llejo”, en Alcolea de Río), Canama (Alcolea del Río), 
Naeva (Cantillana), Ilipa Magna (Alcalá del Río), Itali-
ca (Santiponce), Hispalis (Sevilla), Osset (San Juan de 
Aznalfarache) y Caura (Coria del Río).
 
La situación de Celti se eligió para garantizar y ju-
gar un papel dominante en la vida económica, social, 
política y cultural en el bajo valle del río. Ocupaba 
un punto intermedio entre Corduba (la capital de la 
provincia) e Hispalis, a cuyo conventus pertenecía. Su 
ubicación física no era caprichosa, ya que se buscó 
una elevación topográfica destacada en una encruci-
jada de caminos próxima a la desembocadura del Ge-
nil (Singilis) en el Guadalquivir, lo que le permitía el 
contacto con Astigi (Écija) y desde aquí hacia la sierra 
subbetica y la parte más oriental de la provincia, don-
de nace el Genil -Sierra Nevada-. También a través 
de Astigi accedía a la Vía Augusta (Nacional IV), que 
reforzaba sus relaciones comerciales terrestres con 
otras ciudades, como Carmo (Carmona) y Obulcula 
(Castillo de la Monclova, en Fuentes de Andalucía). 
Ambas vías de comunicación envolvían un territorio, 
la actual campiña, que era aprovechada por los cita-
dos municipios romanos para la explotación agrícola 
(vid, olivo y cereal) y ganadera (cabra, oveja y cerdo).

Completando la explotación de esos recursos, hacia el 
norte, y ahora por vía terrestre, una serie de pasos na-
turales permitían la conexión con Sierra Morena, al-
canzar el Guadiana (Anas) y la capital lusitana (Eme-
rita Augusta). A través de ellos también conectaban 
con las ricas reservas de metales de la región, que se 
encontraban bastante más al Oeste (norte de Huel-
va) y hacía el Este (cerca de Córdoba). Finalmente, 
también con zonas de laboreo minero más próximos, 
como los existentes en la actual Puebla de los Infan-

tes, de donde extraerían cobre, oro y plata; y también 
las gestionadas por el municipio flavio de Munigua 
(Villanueva del Río y Minas), desde donde se explota-
ba la falla minera de El Pedroso, rica en hierro, cobre y 
el oro cautivo que éste suele llevar asociado.

Frente a la fuerte carga simbólica e historiográfica 
que desde antiguo rodeó a Italica, Corduba o Hispalis, 
la difusión arqueológica de estos municipios roma-
nos que se asoman al río fue mucho más reciente y 
residual, aunque ya eran conocidos por los humanis-
tas e ilustrados que manejaban las fuentes antiguas 
y se interesaban por la epigrafía y la numismática. 
No se generalizará hasta fines del siglo XIX, al igual 
que la de cualquier otro yacimiento del país, cuando 
se interesaron y establecieron en el sur peninsular 
extranjeros como G. Bonsor, A. Engel, P. París, o A. 
M. Huntington, que colaborando con los arqueólogos 
locales publicaron en sus lenguas vernáculas los ha-
llazgos que se producían. Unos, como el joven pintor 
G. Bonsor, lo hicieron atraídos por el pintoresquismo 
que relataban los libros de viajes y otros siguiendo las 
huellas del epigrafista alemán Emil Hübner, que en 
1869 había publicado el volumen de CIL dedicado a 
Hispania. La epigrafía junto con la numismática sir-
vió para identificar las ciudades citadas en las fuentes 
clásicas, que en el caso de Celti son en Plinio el Viejo 
(HN3, 11), en el Itinerario Antonio (It. 414,5), en el 
Cosmógrafo de Rávena (Rav. IV. 44 315.2), o en el II 
Concilio Hispalense del año 619.
 
Conocida la epigrafía y las monedas con la leyenda 
Celtitan, las primeras descripciones que demostraban 
el potencial arqueológico del yacimiento se deben a 
George Bonsor, quien desde Carmona y Mairena del 
Alcor visitó y colaboró en la investigación de todos los 
grandes yacimientos de la Baja Andalucía (Carmona, 
Los Alcores, Bolonia, Itálica, etc.). Aceptada desde an-
tiguo la identificación de Celti con Peñaflor, G. Bonsor 
describió los restos ciclópeos de “El Higuerón”, un co-
lumbario familiar en el “Cortinal de las Cruces”, ataúdes 
de plomo, restos de edificaciones en “Pared Blanca”, el 
trazado del acueducto y hornos cerámicos de ánforas.

El Higuerón, estructura ciclópea a orillas e Guadalquivir, cuya cronología y funcionalidad concreta se desconoce. 
Foto: Juan Antonio Fernández Naranjo

El Pelote, capitel romano de mármol usado como 
cantonera en la esquina entre las calles Nueva y 
Blancaflor. Foto: Juan Antonio Fernández Naranjo
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Curiosamente, valorada la explotación aceitera de la 
Bética y su comercialización por el Imperio y en es-
pecial con la gran metrópoli (M. Ponsich, L. Abad, G. 
Chic y J. Remesal), tras un leve balbuceo arqueológico 
emprendido por el Museo Arqueológico Provincial y 
la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura 
en la década de 1980, será otro extranjero quién se 
interese por Celti. 

Entre 1987 y 1992, al frente de un nutrido equipo de 
investigadores británicos con colaboradores locales, el 
arqueólogo hispanista Simon Keay dirigió un Proyec-
to General de Investigación en Celti (Peñaflor) (KEAY 
et ál., 2001). Gran conocedor e interesado en los pro-
cesos de romanización en su relación con los pueblos 
indígenas, tras las experiencias de la Tarraconense, 
centró sus intereses en este municipio romano. Con 
los precedentes y estado de la investigación, duran-
te cinco años planteó intervenciones arqueológicas 
con el fin de dar respuesta a una serie de cuestiones 
relacionadas con el yacimiento, su evolución y papel 
desempeñado durante el proceso de romanización 
del sur peninsular.

Entre otros objetivos interesaba saber la fecha en 
que el yacimiento adquirió el carácter urbano y las 
posibles relaciones con los coetáneos yacimientos 
fenicios y cartagineses. También el impacto de Roma 
en la ciudad tras la conquista del sur de Hispania, 
la romanización de la ciudad durante los últimos 
momentos de la República e inicios del Imperio, o el 
papel desempeñado por la ciudad en la economía de 
la provincia, especialmente con respecto a la produc-
ción y exportación de aceite de oliva en ánforas Dres-
sel 20. Todo ello reforzado por un minucioso estudio 
de la epigrafía celtitana. 

Los resultados obtenidos, sumados al estado general 
de la investigación histórica y arqueológica, permiten 
afirmar que en el valle del Guadalquivir el patrón de 
asentamiento romano no se establece firmemente 
hasta mediados o fines del siglo I a. C. Con anterio-
ridad a estas fechas, los centros de poder romano 
tan sólo habían quedado establecidos en Italica y en 
Corduba. A partir de ese momento, tras la conclusión 
de las guerras civiles, Cesar y Augusto establecieron 
en el valle del Guadalquivir y tierras adyacentes una 

serie de colonias como Hispalis (Sevilla), Astigi (Ecija), 
Urso (Osuna), Corduba (Córdoba), Itucci (Torrepare-
dones?, Córdoba), Ucubi (Espejo) y Tucci (Martos). 
Estas colonias, junto con otras ciudades nativas a 
las que se les concedió el estatuto municipal, fue-
ron conectadas por una red viaria y agrupadas en 
cuatro distritos judiciales: los concentus hispalensis, 
cordubensis, gaditanus y astigianus. Todo ello en el 
marco de la recién creada provincia Hispania Ulterior 
Baetica, con capital en Corduba. Pese a ello, el nú-
mero total de nuevas ciudades romanas y las nativas 
romanizadas era todavía bajo en comparación con la 
mayoría de los asentamientos de la región, cuya po-
blación debió mantenerse inicialmente ajena a esos 
cambios. El análisis de los datos arqueológicos relati-
vos a la formación de paisajes urbanos y la construc-
ción de edificios públicos a la romana sugiere que esa 
transformación no se produjo hasta fines del siglo I d. 
C., en gran medida debido a la decisión política dada 
por los emperadores flavios de concederle el ius latii 
a todas las comunidades de la provincia. 

Esa transformación está bien documentada en Mu-
nigua y también en Celti, ya que de este momento 
datan los epígrafes más antiguos y también algunos 
edificios del foro. Desde este momento hasta el siglo 
III d. C., esa epigrafía nos habla de una serie de fa-
milias celtitanas, como los Fabii, Aelii, Aemilii, Annii, 
Brutii, Caesii, Fulvii, Licinii, Lurii o los Sempronii, que 
sin descartar la explotación de productos de distri-
bución más local y si olvidar el vino se lucraban, al 
igual que otras familias de los vecinos municipios, 
con la producción y la comercialización del aceite de 

oliva. En el territorio de las ciudades citadas, a orillas 
del Genil y Guadalquivir, se han localizado más de un 
centenar de yacimientos que en su día se dedicaron 
a la manufactura de ánforas para el transporte del 
aceite, que finalmente se canalizaba y difundía por 
todo el Imperio a través del puerto de Hispalis, hasta 
que a mediados del siglo III d. C. la Bética dejó de 
ser el principal proveedor de aceite de Roma y las 
fronteras. 

Desde esos momentos y hasta el siglo VII, con los 
profundos cambios administrativos políticos y eco-
nómicos sufridos por la Bética, este municipio, al 
igual que otras ciudades de las provincias periféri-
cas, quedó marginado y especialmente perjudicado 
cuando a principios del siglo IV Corduba dejó de 
ser la capital de la diócesis hispaniorum en favor 
de Emérita Augusta. Poco después, desde principios 
del siglo V, la arqueología documenta una gran 
ruptura y desintegración de la estructura urbana 
que generó un nuevo paisaje urbano, que coincide 
con el momento en que el control romano pasó a 
manos de vándalos, suevos y visigodos, aunque es 
mucho lo que queda por investigar. Pese a ello, re-
conociéndose el potencial arqueológico de Celti y 
sus valores patrimoniales, el yacimiento fue decla-
rado BIC, con la categoría de Zona Arqueológica, el 
18 de enero de 1994. 

José manuel Rodríguez hidalgo

Delegación Provincial de Cultura de Sevilla

Restos del área forense de Celti en La Viña (Peñaflor, Sevilla). Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

Mausoleo romano labrado en la roca, posteriormente 
reutilizado como Capilla de los Santos Mártires. 
Planta-Sección. Dibujo: Juan Antonio Fernández Naranjo 

Mausoleo romano labrado en la roca, posteriormente 
reutilizado como Capilla de los Santos Mártires 
Críspulo y Restituto. 
Foto: Juan Antonio Fernández Naranjo
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Puente romano de Andújar (Jaén). Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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Bienes, Paisajes e Itinerarios
Vega del Guadalquivir

Infraestructuras del transporte: 
los puentes

Francisco Javier Rubiato Lacambra, 
Dpto. Ingeniería Civil: Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, 
Universidad Politécnica de Madrid

el Río

Antes de centrarnos en las infraestructuras de transporte en el Gua-
dalquivir hay que hacer unas breves reflexiones sobre el propio río. 
Como todos sabemos el Guadalquivir es el eje geográfico de Anda-
lucía. A modo de columna vertebral, estructura el territorio de Este 
a Oeste, a pesar de dar sus primeros pasos en dirección Nordeste, 
trayectoria que cambia al recibir al Hornos. De ser un pequeño río en 
la Sierra de Cazorla, fluyendo entre montañas, pasa poco después, 
en su singular discurrir, a constituirse en límite entre Sierra Morena 
y la Campiña, para una vez pasada la ciudad de Córdoba, centrar su 
posición en el valle, y llegar así hasta la desembocadura. Esta disposi-
ción dentro del territorio de nuestra región llevó desde antiguo a que 
el río se constituyera, primero como vía de penetración, y después 
en eje de comunicación en el territorio. Con más importancia, si se 
tienen en cuenta las dificultades topográficas que representan las 
cordilleras Béticas y la complicada disposición de las sierras que las 
conforman. 

Por lo expuesto no es de extrañar que desde tiempos remotos los 
márgenes del río fueran utilizados como vías de comunicación. 
Uso éste que quedo definitivamente fijado con la dominación 
romana, primero con la vía Hercúlea y luego con la vía Augus-
ta, que comunicaban directamente nuestras tierras con la capital 
del Imperio, como aun queda atestiguado en los miliarios. Pero 
no solo los márgenes fueron utilizados para la comunicación. El 
propio cauce sirvió durante siglos como vía. La escasa pendien-
te facilitaba su uso. Existen referencias a que en tiempos de los 
musulmanes se podía llegar navegando hasta Villa del Río, límite 
oriental de la actual provincia de Córdoba, y que allí una cade-
na tendida sobre el cauce señalaba el final de dicha posibilidad. 
Los constantes acarreos de materiales propiciados por la misma 
corriente, la diferente pluviosidad actual y el desarrollo de las téc-
nicas del transporte, han conllevado al abandono de esa práctica. 
Hoy solo en uso desde la desembocadura hasta Sevilla. Aunque no 
hace tanto, en la segunda década del siglo pasado, en concreto en 
1919 el ingeniero Carlos Mendoza presento al ministro de Fomen-
to su Proyecto de Canalización y aprovechamiento de energía del 
Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla, en el que aprovechaba los 

88 m de desnivel existente en los 177 km de longitud del tramo 
con once presas y sus correspondientes esclusas para permitir la 
navegación (AGUILÓ, 2002: 113). 

camInos y PuenTes

Desde tiempos remotos la fertilidad de las tierras aportadas por el río 
ha favorecido la ocupación del territorio. A su vez el poblamiento y 
la topografía del valle han propiciado las comunicaciones y con ellas 
la creación de un sin fin de caminos. Es en este momento cuando el 
río, además de eje integrador, separa. La necesidad de continuar el 
camino hace imprescindible la presencia del puente. 

El Guadalquivir es un río con un gran patrimonio en puentes. En el 
aparecen muy bien representadas todas las etapas histórico cons-
tructivas. Desde los remotos tiempos de los romanos hasta la ac-
tualidad. No se puede olvidar que la Bética fue una de las primeras 
regiones que se civilizó y urbanizó, y que por aquí han pasado gran 
número de pueblos. Con los puentes, el río intensifica su capacidad 
de integración del territorio: une ambas orillas, pone en contacto a 
las gentes, reúne tierras y crea un paisaje común. 

Los puentes, desde siempre, y estén donde estén, nuestro río no 
es una excepción, son el resultado del esfuerzo común de muchos 
ciudadanos anónimos, que desde la simple aportación económica 
al esfuerzo físico e intelectual han contribuido a fomentar las co-
municaciones, los intercambios, el comercio. Estas estructuras (los 
puentes) son el resultado de la superación constante. De ahí que en 
ellos aparezcan reflejados los más importantes avances técnicos y 
científicos de los pueblos que los construyeron, así como son fruto 
también de su pensamiento estético y reflejan fielmente la situación 
económica, política y social de cada momento, es decir su historia.

PuenTes anTIGuos

Como antes se ha dicho, en el Guadalquivir los puentes se han 
construido desde tiempos remotos. No queda ningún resto ante-
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rior a Roma. Es probable que existiera alguna obra, quizá próxima 
al nacimiento. De este modo los puentes más antiguos que han 
llegado hasta nosotros corresponden a este periodo. Con su po-
lítica de expansión territorial, Roma creó una vasta red de vías 
y caminos. Como consecuencia se facilitaron las comunicaciones 
como nunca se había conseguido. Además, se produjo, por prime-
ra vez, más allá de la urbanización de nuevos núcleos de pobla-
ción, una ordenación del territorio peninsular y, en el caso que nos 
ocupa, de la Bética (SÁENZ, 1984: 138-153).

Dentro de la estructura viaria romana los puentes se constitu-
yen como elementos singulares.  Su aparejo es siempre de fábri-
ca de piedra, cortada en grandes sillares, utilizando en el inte-
rior de las pilas y en las fundaciones el hormigón. Estas siempre 
solían coincidir con el terreno más consistente de la zona ya 
que colocaban los apoyos preferiblemente sobre roca (VITRU-
VIO POLIÓN, 1995: Libro III, Cap. IV). Utilizaban las bóvedas de 
cañón de modo sistemático. Éstas se apoyaban sobre robustas 
pilas, en ocasiones con una anchura exagerada en relación al 
vano, muchas veces se superaba el tercio de éste, lo que podía 
resultar problemático pues creaba una fuerte resistencia fren-
te a la corriente. Las pilas se completaban con tajamares solo 
aguas arriba y sobre los mismos se situaban los sombreretes. 
Las bóvedas se destacaban del paramento por la disposición de 
las dovelas. La línea de impostas señalaba la diferencia entre el 
tímpano y el pretil siempre de piedra. Sobre el Guadalquivir solo 
quedan dos puentes de este periodo, el de Andújar y el de Cór-
doba. Ambos han sufrido a lo largo de la historia  gran número 
de reparaciones e intervenciones que los han ido modificando. 
El segundo ha sido durante siglos el ultimo paso estable para 
cruzar el río antes de la desembocadura. Los tramos bajos de los 
ríos fueron los únicos obstáculos que los romanos no pudieron 
salvar. En Sevilla el paso se realizaba por medio del puente de 
barcas, de origen antiguo pero posiblemente posterior a la do-
minación romana. 

No fueron los únicos que existieron sobre el río. Hay que tener 
presente la intensa romanización de la Bética. De este modo el 
actual puente de Úbeda La Vieja, puente medieval, sin duda fue 
en su origen una obra romana transformado muy probablemen-
te en el siglo XIII (FERNÁNDEZ CASADO, 1981). Lo mismo sucedió 
con el viejo puente de Alcolea del Río, sustituido en tiempos 
de Carlos III, como atestigua Ponz (1988: tomo XVI, carta sex-
ta). También en las proximidades de Villanueva de la Reina, en 
Jaén, debió existir otro, como queda reflejado en los planos del 
proyecto del actual. A estos cinco habría que añadir la más que 
probable transformación del antiguo puente de las Herrerías por 
los Reyes Católicos (RUBIATO LACAMBRA, 2005:30). En cuanto a 
la Edad Media en nuestro territorio los musulmanes se caracteri-
zaron por una política de aprovechamiento y restauración de los 
puentes romanos (PAVÓN MALDONADO, 1990: 91). En algunas 
ocasiones además se añadieron elementos defensivos como la 
construcción de la torre de La Calahorra en el puente Romano 
de Córdoba (FERNÁNDEZ TROYANO, 1985: 11 y 28). 

RenacImIenTo y modeRnIdad

La modernidad entra en España de la mano de los Reyes Católicos. 
Los monarcas marcar las nuevas directrices políticas, al crearse la 
monarquía autoritaria frente al poder feudal. Los nuevos objetivos 
político-sociales llevan a los reyes a reactivar la construcción y me-
jora de caminos, así como la reparación y construcción de nuevos 
puentes se produce así una intensa labor de modernización (NOVÍSI-
MA, 1980: 92), concentrándose la mayor cantidad de nuevas obras 
en la mitad sur del territorio, donde fue escenario privilegiado Anda-
lucía y en concreto el Guadalquivir. Así entre los siglos XV y XVI sobre 
nuestro río se construyeron cinco puentes1. Además de la corona 
hubo otros promotores como el obispo Alonso Suárez de la Fuente, 
que promovió la construcción del puente del Obispo en Baeza, e in-
cluso en ocasiones el mismo pueblo se convirtió en promotor de la 
construcción del puente. El mejor ejemplo en este sentido nos lo da 
el de Montoro (RAMÍREZ DE LAS CASAS, 1986: 115). Los reyes cons-
cientes de la importancia y de las dificultades del empeño eximieron 
del pago de tributos y gabelas a toda la localidad cordobesa.

El puente de la modernidad coincide con el renacer de la cultura 
y de las artes. Pero sigue siendo heredero de los hallazgos técnicos 
romanos. Así se estudian las obras antiguas. A pesar de ese deseo 
de enlace con la antigüedad, las bóvedas renacentistas se despegan 
de sus modelos romanos a causa de su mayor luz. Las roscas de las 
mismas suelen tener alguna concesión a lo decorativo, resaltando el 
extradós. En cuanto a la rasante de los tableros el ideal es la plana, 
pero no siempre se logra. En lo referente a la fábrica, el paramento 
es de piedra cortada en sillares lo más regulares posibles. Respecto a 
las pilas y sus fundaciones se buscan siempre los puntos más firmes. 
Estas se refuerzan con tajamares, en este periodo, situados tanto 
aguas arriba como abajo, triangulares los primeros y semicirculares 
los segundos. Una innovación de estos tiempos es la prolongación 
del tajamar hasta la altura de la rasante del tablero. Se crea de este 
modo un ensanche en el tablero denominado apartadero. Los preti-
les seguirán siendo de sillería. Sobre el Guadalquivir se construyeron 
los puentes de Las Herrerías, Montoro, Mazuecos, el del Obispo y 
Marmolejo, magníficos ejemplos de ingeniería renacentista. 

Es obligatorio para terminar este periodo citar las obras realizadas 
en el siglo XVIII. Tras un progresivo abandono de los caminos cen-
trado en el siglo XVII, consecuencia de de causas complejas, que 
no es momento de citar. Se produce un nuevo esfuerzo de renova-
ción. Fruto del cual se construyó en las inmediaciones de Córdoba el 
puente de Alcolea del Río. Su situación estratégica le ha hecho es-
cenario de acontecimientos trascendentales en la historia de nues-
tro país. El primero durante la Guerra de la Independencia, el 17 de 
junio de 1808, batalla en la que el general Pedro Echeverri derroto al 
general Dupont. Mayor trascendencia para la evolución política de 
España tuvo el encuentro durante la revolución “Gloriosa” en 1868 
de los ejércitos realista, capitaneado por el Marqués de Novaliches, 
y los sublevados dirigidos por Prim y Serrano, pues decidió el exilio 
de Isabel II2. Se trata de un puente de gran desarrollo longitudinal. 
Consta de veinte bóvedas. Esta realizado en perfecta sillería.
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Vista de Montoro (Córdoba) con el puente romano en primer plano.
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
Puente de los Remedios. Villafranca de Córdoba. Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
Nuevo puente de Miraflores. Córdoba. Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

Puente renacentista de Marmolejo (Jaén). 
Foto: Francisco Javier Rubiato Lacambra
Puente de hierro de Villa del Río, Córdoba. Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
Puente Reina Sofía en Palma del Río (Córdoba). Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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el emPleo del meTal y la consTRuccIón de PuenTes

Aun con cierto retraso respecto de Europa, la revolución industrial 
marcó la centuria del siglo XIX también en nuestro país. Con ella 
llego a España el hierro que a partir de entonces se aplicará a la 
construcción de puentes. Con el cambiará radicalmente la con-
cepción de los puentes. Los nuevos sistemas metálicos traerán una 
auténtica revolución estética. Se desarrolló toda una tipología de 
vigas. Como elemento decisivo en esta revolución, influyó el de-
sarrollo de un nuevo sistema de trasporte, el ferrocarril. Aunque la 
nueva tipología de puentes no sea exclusiva del mismo.

En el Guadalquivir se encuentran gran número de puentes me-
tálicos del siglo XIX, o al menos en su origen fueron de dicho 
siglo. El más destacado sin duda, es el puente de Isabel II en Se-
villa. Construido siguiendo al puente parisino del Carrusel utiliza 
la cercha Polenceau (PUENTE, 1844). También es de destacar el 
puente de Palma del Río. Éste de vigas rectas armadas y doble 
celosía, formando dobles cruces de San Andrés (PROYECTO: caja 
2123). Ambos destinados a la carretera. El resto son puentes de 
ferrocarril: los de Lora del Río, Tocina, Mengibar, Alcolea, El Alcalde 
o Baeza. Todos ellos con amplio desarrollo longitudinal debido a 
los condicionantes topográficos del terreno.

Por su parte, siguieron construyendose puentes de fábrica. 
También experimentaron una evolución respecto las obras pre-
cedentes. Se rebajaran las bóvedas y en general no se dieron 
licencias decorativas como en siglos precedentes. Las rasantes 
serán planas igualadas al nivel del camino. Los tajamares dismi-
nuyen de tamaño y serán igual en ambos frentes. Los estribos se 
reforzaran ante la importancia de su misión sustentadora. Todo 
siguiendo las enseñanzas heredadas de Perronet. En nuestro río 
solo tenemos dos ejemplos: el puente del Hacha en la sierra de 
Cazorla, y un tramo del viejo puente de Andujar hundido du-
rante la Guerra de la Independencia (RECONSTRUCCIÓN: cajas 
2340, 5743 y 5744).

la ReVolucIón consTRucTIVa: aceRo y hoRmIGón 

En el siglo XX la construcción de puentes llega a un desarro-
llo inusitado. No hubiera sido posible sin la utilización de los 
nuevos materiales: acero y hormigón. El primero, liberó a las 
construcciones metálicas de la fragilidad ante la corrosión. El 
segundo en solitario, en principio, y después armado con metal 
en su interior, aunará las cualidades de la piedra y el metal. Per-
teneciente al primer tipo en el Guadalquivir se puede destacar 
los puentes de Villa del Río, Lora del Río, o el móvil de San Juan 
de Aznalfarache, todos de carretera, en cuanto al segundo tipo, 
de hormigón en masa, destacan el puente de Megíbar de la an-
tigua carretera de Bailén a Jaén y el de San Rafael en Córdoba 
(RUBIATO LACAMBRA, 1997: 523), y de hormigón armado los 
de Villanueva de la Reina, el de la Cerrada de Utrero en Cazorla, 
Jaén, y el de San Telmo en Sevilla, entre otros muchos.

El invento del pretensado por el ingeniero francés Eugéne Freys-
sinet supondrá aún un mayor avance en las posibilidades cons-
tructivas del hormigón. Como consecuencia se fabrican las piezas 
en las márgenes y se montan por medio de voladizos sucesivos. 
Este sistema fue utilizado por primera vez en 1962 en España 
sobre el Guadalquivir en el Puente de Almodóvar del Río, obra del 
ingeniero Carlos Fernández Casado. Se produce así una autenti-
ca revolución constructiva que ha permitido la construcción de 
gran número de carreteras y de puentes. Además de estos nove-
dades, se dio otra línea de actuación, si cabe más sorprendente, 
las obras mixtas. En las que hormigón y metal colaboran unidos 
pero no mezclados. Una de las primeras obras de este tipo será la 
del puente de Posadas sobre el Guadalquivir. Iniciado antes de la 
Guerra Civil, tras ella, se hizo cargo de su construcción Eduardo 
Torroja imprimiéndole su audacia y originalidad (PÁEZ BALACA, 
1950: 206). Esta técnica ira evolucionando y será aplicada a los 
nuevos métodos constructivos  de viga-cajón  y unión de dovelas, 
consiguiendo bellísimos puentes como el de El Arenal en Córdo-
ba, o el de la autovía en Mengíbar.

No se puede acabar esta reflexión del Guadalquivir y sus puentes 
sin al menos citar la Expo del 92 por la trascendencia que tuvo en 
dicha cuestión. Es verdad que se centró, afectó y transformó es-
pecialmente a Sevilla. Para ello fueron necesarios años de debate 
hasta que en 1987 se aprobó El Plan General de Obras Urbanas 
de Sevilla. Con él, además de la apropiación de la isla de La Car-
tuja como zona urbana, una vez solucionados los problemas de 
las periódicas inundaciones con las que el río sometía a la ciu-
dad, se construyeron diez puentes. A parte de estos, se realizaron 
y proyectaron otros en la ciudad de Córdoba, también sobre el 
Guadalquivir, como el ya citado de El Arenal, el de Miradores, o 
el de Andalucía y los correspondientes a la transformación de 
la carretera N-IV en autovía. Pero la explosión constructora de 
Sevilla no solo fue importante por la cantidad de puentes cons-
truidos, sino por la calidad del diseño, la variedad tipológica: lo-
sas ortótropas, atirantados, arcos metálicos, etc., los magníficos 
materiales utilizados y los procesos constructivos. Puentes como 
el de La Barqueta, La Cartuja, Chapina, Las Delicias, El Alamillo, 
o el Quinto Centenario, por citar solo unos pocos, supusieron un 
salto cualitativo que ha situado a la ingeniería española en los 
primeros a nivel mundial. 

Hoy, ya en el siglo XXI, el río sigue su fluir. También sigue nues-
tra actividad, con ella se necesitan nuevas comunicaciones. Estas 
precisan de nuevos puentes, como el recién construido de la va-
riante de Montoro o el nuevo de Palma del Río. Obras de hoy, que 
reflejan unas técnicas, un tiempo y una forma de vivir. Sin duda 
son también una aportación más al ya rico patrimonio histórico 
de puentes del Guadalquivir.

notas: 
1 Los otros puentes construidos en este periodo en Andalucía fuera del Guadalqui-

vir son los de Benamejí, Puente Genil y Ariza. 
2 Mapa de la batalla de Alcolea. Archivo Cartográfico del Ejército, documento 274.
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El museo hidráulico o Museo del Agua de Córdoba

El Museo Hidráulico de Córdoba tiene su sede en un 
antiguo molino harinero, el Molino de Martos, situa-
do dentro del cauce, en el meandro que hace el Río 
Guadalquivir antes de entrar en la ciudad. Recibe este 
nombre por estar ubicado cerca de la puerta homó-
nima en la antigua ciudad amurallada. Este molino 
medieval fue rehabilitado por el arquitecto santande-
rino Juan Navarro Baldeweg e inaugurado en el año 
2006 por la, en ese momento, Alcaldesa de Córdoba, 
Rosa Aguilar Rivero, como Museo Hidráulico (MON-
TERO et ál., 2007). Recientemente ha sido declarado 
Monumento Histórico dentro del patrimonio histórico 
andaluz, junto con el resto de los molinos del río en el 
tramo urbano cordobés. Es el tercer molino de agua 
que se rehabilita de los once que hay en el río a su paso 
por la ciudad y forma parte de un “Plan especial de 
recuperación del río y ribera”, que el Ayuntamiento 
de Córdoba lleva años ejecutando.

El molino es un edificio con una larga trayectoria y su 
origen hay que situarlo en época árabe, durante la cual 
se llamó Molino de Albolabez. Fue aceña (molino de 
rueda vertical), hasta el siglo XVI, cuando paso a con-
vertirse en molino de regolfo (molino de rueda hori-
zontal), ampliándose el edificio con tres salas para ba-
tanes de paños que lo dotaron de su fisonomía actual. 
En la segunda mitad del siglo XIX sufrió una importan-
te transformación en la zona de los batanes, desapa-
reciendo éstos e instalándose dos turbinas eléctricas, 
una en cada sala, dejándose la tercera para almacén 
(CÓRDOBA DE LA LLAVE et al., 2005). Este cambio no 
es apreciable desde el exterior.

Este molino ha tenido, desde su origen, el mismo uso: 
la molienda del grano para la fabricación de harina, 
excepto, lógicamente, la parte de los batanes en donde 
se abatanaban tejidos para la industria pañera cordo-
besa. La instalación de ingenios eléctricos en el siglo 
XIX, destinados también a la molienda de cereal, fue 
un último intento de hacer el molino rentable en un 
momento de clara decadencia de estos edificios.

El edificio, rehabilitado en su totalidad, es visitable 
como parte del Museo. La exposición ocupa una pe-
queña sala que constituye también un mirador sobre el 
río y la ribera. El resto del inmueble consta de la sala de 
molienda y tres salas anexas en la que históricamente 
se ubicaban batanes de paños.

El molino, singular en sí mismo, muestra al visitante, en 
la planta alta la sala de exposición en donde la abun-
dante información gráfica, pretende mostrar al público 
el camino seguido por el cereal desde la campiña al 
molino, y posteriormente a los hornos y, ya transfor-
mado en pan, su salida al mercado cordobés.

Una película enseña el funcionamiento de un molino 
de agua de rueda horizontal o de regolfo. También hay 
dos maquetas, la primera muestra la situación de los 
cuatro molinos más conocidos en Córdoba, en las cer-
canías del puente romano, en la llamada parada del 
puente, y la segunda muestra la arquitectura interna 
del molino de Martos, incluyendo toda la estructura de 
molienda. Esta consiste en lo siguiente:
• Por debajo de la sala de molienda se sitúa un cubo o 
cubete. El agua entraba en el cubete por una abertura 
en la parte superior, tangencialmente, y salía por otra 
en la parte inferior. En el fondo de este cubete se alo-
jaba la rueda horizontal que conectaba con las piedras 
de la sala de molienda.
• Dentro de la sala de molienda, está el empiedro, con-
sistente en un banco hecho de fábrica y dos piedras de 
moler, una fija o solera y otra móvil o corredera que 
conectaba con la rueda situada en la parte inferior, 
dentro del cubete, mediante un eje.

El cierre lateral de la sala de exposición al Sur y Oeste 
presenta una sucesión de grandes cristales verticales 
entre paneles verticales metálicos, que la convierten 
en un mirador sobre la ribera, permitiendo observar 
una sucesión de paisajes, que van desde la vista del 
río y meandro, con la vegetación de ribera y bosque 
de galería, a la vista general del casco antiguo con 

el campanario de la Mezquita-Catedral al fondo. 
En esta parte de la ribera colmatada de sedimentos 
y llena de vegetación se puede observar una gran 
cantidad de avifauna procedente de los Sotos de 
la Albolafia, Monumento Natural cercano de 21,36 
hectáreas, claro ejemplo de humedal fluvial con 115 
especies de aves censadas y algunas de ellas con co-
lonias de varios miles de ejemplares.

En la planta baja del Molino, es visitable la sala de mo-
lienda con una impresionante bóveda de cañón con 
lucernarios, que se ven en el suelo de la sala de expo-
sición. De las diez estructuras de molienda originales 
sobre los pozuelos quedan algunas ruedas de moler 
inferiores o soleras, fabricadas en piedra caliza traída 
de la zona de Cabra-Carcabuey, en la Sierra Subbéti-
ca cordobesa. Este origen fue descubierto tanto por el 
tipo de roca, caliza nodulosa, como por algunos fósiles 
característicos que contienen, como son algunos frag-
mentos de moldes internos de ammonites, moluscos 
marinos de hace unos 150 millones de años (Jurásico) 
(MONTERO, 2008).

También es visitable la zona de antiguos batanes, aun-
que está tan transformada que no quedan señales de 
su antigua actividad.

ConClusiones

La inauguración en Córdoba del Museo Hidráulico o 
Museo del Agua supuso para la ciudad:
1.- La recuperación y puesta en valor de un elemento 
del patrimonio arquitectónico e histórico cordobés: un 
Molino de agua de origen medieval.
2.- La apertura de un nuevo Museo, que ampliaba la 
oferta cultural de la ciudad, con una exposición so-
bre la actividad industrial que tuvieron los molinos del 
Guadalquivir a lo largo de los siglos.
3.- Un nuevo impulso en la paulatina recuperación 
de las riberas del Guadalquivir a su paso por la ciudad 
como parte de un Plan Especial de Rehabilitación del Río 
puesto en marcha por el Ayuntamiento de Córdoba.

Ángel Montero

IMGEMA - Jardín Botánico de Córdoba

Sala de molienda del Molino de Martos. Foto: Ángel Montero

Vista exterior del Molino de Martos. 
Foto: Ángel Montero
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Datos de base de la vega del Guadalquivir

La información de carácter patrimonial contenida 
en el Sistema de Información para la Gestión Inte-
gral del Patrimonio Cultural, relativa a la vega del 
Guadalquivir, se analizará en base al patrimonio 
inmueble que se haya localizado cartográficamente 
en la misma.

Esta zona comprende términos municipales incom-
pletos pertenecientes a las provincias de Córdoba, 
Jaén y Sevilla. Los términos municipales afectados 
son los siguientes: en la provincia de Córdoba: Ada-
múz, Almodovar del Río, El Carpio, Córdoba, Fuen-
te Palmera, Hornachuelos, Montoro, Palma del Río, 
Pedro Abad, Posadas, Villa del Río y Villafranca de 
Córdoba. Todos ellos incompletos menos Palma del 
Río. En la provincia de Jaén:  Andújar, Espelúy, Lopera, 
Marmolejo y Villanueva de la Reina. Todos incomple-
tos menos Espelúy. En la provincia de Sevilla: Alcolea 
del Río, Brenes, Cantillana, Carmona; Écija, Lora del 
Río, Peñaflor, Tocina, Villanueva del Río y Minas y Vi-
llaverde del Río. Todos ellos incompletos menos Bre-

nes y Tocina. Se han localizado 937 inmuebles; 503 
en Córdoba, 179 en Jaén y 255 en Sevilla. 

De estos inmuebles el 90% corresponden a sitios ar-
queológicos, debido a que ya desde el Paleolítico co-
mienzan a localizarse asentamientos junto a las már-
genes del río, aunque es en Época romana cuando se 
observa la mayor cantidad de sitios. La gran fertilidad 
del suelo de la vega, traerá como consecuencia la 
explotación agrícola y una gran producción de vino, 
aceite y cereales que se exportan a Roma y otras zo-
nas del Imperio, lo que explica la gran cantidad de 
villae y alfares romanos que se encuentran en este 
territorio. Entre los sitios arqueológicos mas desta-
cados de la vega están el Llanete de los Moros, Celti, 
Cercadilla o Madinat Al -Zahara.

En cuanto al patrimonio arquitectónico, la mayor 
cantidad de inmuebles localizados corresponden a 
Córdoba, especialmente a su centro histórico que 
contiene gran cantidad de inmuebles protegidos. 

Entre estos inmuebles destacan un gran número de 
iglesias y palacios como el Palacio de Viana, la Iglesia 
de Regina o los puentes sobre el río en toda la vega.

 El patrimonio etnológico se ve reflejado en la vega 
a través de cortijos, haciendas, alfares y molinos, ya 
que en la época actual se continúa con la actividad 
agropecuaria y de transformación en la zona. 

Desde el punto de vista de las tipologías funcionales 
y periodos históricos a los que se asocia el patrimonio 
inmueble de la zona se han utilizado los términos del 
Tesauro de Patrimonio Histórico agrupándolos de la 
siguiente manera, ya sea patrimonio arqueológico, 
arquitectónico o etnológico: 
• Edificaciones productivas que contienen las si-
guientes tipologías: edificios industriales, agropecua-
rios, ganaderos, complejos extractivos, comerciales, 
de hostelería, almacenes, minas y locales comerciales. 
Los inmuebles pertenecientes a esta tipología supo-
nen un 37% del total.

La Ley 14/2007 de 26 de noviembre, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía concibe el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz, como instrumento 
fundamental para la tutela y conocimiento de los 
bienes en él inscritos. El Catálogo, según el artículo 
7, punto 1 de esta Ley, comprende tres categorías de 
bienes, los Bienes de Interés Cultural, los bienes de 

Catalogación General y los incluidos en el Inventario 
General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico 
Español.

En el plano de la demarcación de la vega del 
Guadalquivir, hemos localizado un total de 153 
inmuebles protegidos, de los cuales 120 son Bienes 

de Interés Cultural y 33 son de Catalogación 
General.

Alfonso Montejo Ráez, Olga Viñuales Meléndez
Servicio de Protección del Patrimonio Histórico
Dirección General de Bienes Culturales

catálogo General de Patrimonio histórico andaluz
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Tipologías funcionales Periodos históricos

• Edificaciones dotacionales que engloban las si-
guientes tipologías: edificios administrativos, asis-
tenciales, de comunicación, de espectáculo, de ex-
posiciones, de transporte, baños públicos y depósitos 
documentales. Los inmuebles pertenecientes a esta 
tipología suponen un 14% del total.
• Espacios libres que agrupan: asentamientos, es-
pacios rurales, espacios urbanos y zonas verdes. Los 
inmuebles pertenecientes a esta tipología suponen 
un 20% del total.
• Edificaciones militares que abarcan: fortificaciones 
y torres defensivas Las entidades pertenecientes a 
esta tipología suponen un 4% del total.

• Edificaciones religiosas. Los inmuebles pertenecien-
tes a esta tipología suponen un 8% del total.
• Edificaciones residenciales que comprenden: vi-
viendas, casas y palacios. Los inmuebles pertenecien-
tes a esta tipología suponen un 17% del total.

Esta distribución tipológica parece bastante equilibrada, 
siendo mayoritarios los edificios productivos y los asen-
tamientos que suponen entre ambos un 57% del total. 
Les siguen los edificios dotacionales y después los resi-
denciales y los religiosos, siendo los últimos los militares. 
Ello se debe como ya hemos dicho a que el patrimonio 
arqueológico cuenta con más del doble de inmuebles 

registrados que las otras dos caracterizaciones juntas, 
por lo que sus tipologías marcan la pauta general.

En cuanto a los periodos históricos, el que más desta-
ca es la Época Romana, con 671 entidades patrimo-
niales, con una cantidad intermedia tenemos la Edad 
Media con 299 inmuebles y los que menos contienen 
son la Edad Contemporánea con 57 y la Prehistoria 
Reciente con 25.

Pilar mondéjar fernández de quincoces

salud soro cañas

Centro de Documentación y Estudios del IAPH
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Ruta de patrimonio contemporáneo por el valle del Guadalquivir. Mapa: Plácido González Martínez, Marta Santofimia Albiñana, IAPH

1 Presa y central del Jándula (1927)
2 Presa y central de Encinarejo (1928)
3 Pueblo de colonización de Llanos del Sotillo (1956)
4 Pueblo de colonización de Maruanas (1964)
5 Presa y central de El Carpio (1925)
6 Silo de almacenamiento de la fábrica de Pastas Gallo
7 Pueblo de colonización de San Antonio (1960)
8 Escuela Nacional de niñas (1933)

  9 Escuela Nacional de niños (1928)
10 Fábrica de cervezas “El Águila” (1962)
11 Pueblo de colonización de Encinarejo (1942)
12 Pueblo de colonización de Rivero de Posadas (1953)
13 Fábrica de harinas y tejidos de yute Sánchez Pastor (1926)
14 Fábrica azucarera San Fernando y destilería Los Rosales (1925)
15 Pueblo de Colonización de Esquivel (1952-1955)
16 Presa y central de Alcalá del Río (1928)
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Bienes, Paisajes e Itinerarios
Vega del Guadalquivir

Elefantes de vapor. El patrimonio de la 
modernidad y su dimensión territorial en 
el valle del Guadalquivir

Plácido González Martínez, 
Marta Santofimia Albiñana, Centro 
de Documentación y Estudios del IAPH

Durante su estancia en Holanda, desde 1629 a 1649, René Descar-
tes pudo conocer y admirar de primera mano la labor de construc-
tores de diques, que arrebatando terreno al mar, creaban un nue-
vo territorio, fértil y productivo, ofreciendo un ejemplo temprano 
de la fascinación por la tabula rasa como referente constante de la 
modernidad desde el siglo XVII hasta nuestros días. Como mostra-
ría en su Discurso del método (1637), la Razón, atrincherada tras 
las barreras artificiales que la cultura y la ciencia habían erigido a 
lo largo de la historia, podía hacer frente a la naturaleza, someter-
la y utilizarla para construir un nuevo mundo. 

Las referencias que proporcionaban los Países Bajos como terri-
torio artificial presentaban a la tabula rasa no como un proceso 
destructivo sino como acto creativo de primer orden, por el cual 
la relación entre técnica y naturaleza, lejos de pensarse en térmi-
nos de oposición, se planteaba desde la complementariedad y la 
mejora mutua. Es por ello que a inicios del siglo XX, el dominio y 
control de la fuerza del agua cobraran un especial significado a 
ojos de los arquitectos de la modernidad, que fascinados por la 
capacidad de transformación de la ingeniería, siguieron mirando 
hacia Holanda, concretamente a la obra hidráulica de mayor en-
vergadura que se emprendía en Europa en aquellos momentos: 
la desecación del Zuidersee, iniciada en 1927 con la construcción 
de un dique de treinta y dos kilómetros de longitud, como primer 
paso para la desecación del estuario al que se asomaba la ciudad 
de Amsterdam para su posterior conversión en tierras cultivables 
y urbanizables.

El perfeccionamiento de la naturaleza no se detenía en el pro-
pósito de la creación de espacio vital para la cultura, sino que, 
como ocurrió en los Estados Unidos a partir de 1933 con la 
creación de la Tennessee Valley Authority (TVA), iba más allá, 
apostando por  transformar la economía agrícola a través de 
la racionalización de los riegos y la creación de una red de ca-
nalizaciones que, a modo de segunda naturaleza superpuesta 
sobre el territorio, racionalizase una actividad tradicionalmente 
expuesta a la ávida sobreexplotación humana y a los vaivenes 
caprichosos del clima. 

Si bien el control y la racionalización del agua ya habían sido 
puestos en práctica por la estrategia civilizadora de Roma más 
de dos milenios antes, el proyecto moderno para la transforma-
ción del territorio rural presenta además la particularidad de la 
producción de energía. Antes incluso que la TVA, las autorida-
des de la recién fundada Unión Soviética localizaron en ésta un 
campo de actuación preferente cuyas líneas rectoras quedaron 
delineadas con la redacción del plan GOELRO (1920) para la elec-
trificación de Rusia. Preveían así la construcción de diez grandes 
plantas hidroeléctricas que suministrasen la energía suficiente 
para orquestar la deseada disolución de la ciudad en el campo 
que imaginaron con brillantez los arquitectos desurbanistas y 
que impulsó algunas de las investigaciones urbanísticas más in-
teresantes y atrevidas que vieron el siglo pasado.

De manera intencionada, el recorrido por el primer tercio de siglo 
a través de Holanda, los Estados Unidos y la Unión Soviética, ilus-
tra la suma de los propósitos del control del agua, la mejora de la 
agricultura y la producción de energía, sirviéndonos la posibilidad 
de leer un propósito de modernización territorial de indiscutible 
valor patrimonial contemporáneo, indiferente a la dispersión geo-
gráfica y al diferente sesgo político de sus promotores. A través 
de la siguiente ruta habremos de mostrarlo como espíritu de los 
tiempos a nivel global cuya manifestación en el valle del Guadal-
quivir resulta tan ejemplar como reveladora.

En el caso de España, la experiencia fue resultado de una ges-
tación que comenzó en el siglo XIX cuando las propuestas sobre 
política hidráulica de Joaquín Costa trazaron las líneas gene-
rales de la modernización agraria e industrial del país. Tras la 
constitución de las Confederaciones Hidrográficas en 1926, el 
impulso político se dotó de las herramientas administrativas 
necesarias para emprender la planificación hidrológica, la ges-
tión de los recursos acuíferos y la construcción de las infraes-
tructuras, que por encima de vicisitudes políticas, continuaron 
a lo largo de la Segunda República y la dictadura franquista 
convirtiéndose en uno de los pilares del desarrollo económico 
y social del país.
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Como cuestión fundamental trataremos de poner en relieve la 
necesidad de otorgar la primacía en el propósito de moderniza-
ción del territorio rural andaluz a las obras hidráulicas, proceso 
que entenderemos como origen de la implantación de industrias 
y la colonización agrícola. La complementariedad de estas inicia-
tivas constituye una de las singularidades que conectan el valle 
del Guadalquivir con el valle del Tennessee, donde se tomaba el 
desarrollo de la cuenca fluvial como campo de atención privile-
giado asumiendo los novedosos planteamientos del Planeamiento 
Regional. Con el curso bajo del Guadalquivir como marco geo-
gráfico habremos de entender la ejemplaridad de estas iniciativas 
como complemento de las acontecidas en las ciudades, mucho 
más notorias, evidentes y profusamente estudiadas por la Historia 
del Arte y de la Arquitectura. 

Siguiendo el curso natural del río, comenzaremos aguas arriba, 
en la Sierra Morena, con la presa y la central hidroeléctrica del 
Jándula (1927) en la cerrada granítica de La Lancha (Jaén), pri-
mera y más potente de las cuatro obras hidráulicas proyectadas 
por el arquitecto Casto Fernández-Shaw para la empresa Menge-
mor que visitaremos en nuestro recorrido. Su envergadura, que 
motivó la erección de un poblado del que aún quedan vestigios, 

Presa y central hidroeléctrica del Jándula (1927). 
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

Central hidroeléctrica de El Carpio (1925). Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
Central eléctrica Alcalá del Río (1928). Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

La modernización territorial del 
valle del Guadalquivir manifiesta 
un indiscutible valor patrimonial 
contemporáneo, espíritu de los 
tiempos indiferente a la dispersión 
geográfica y al sesgo político de 
sus promotores
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hubo de compatibilizarse con el escaso espacio disponible para 
su construcción, lo que determinó que se integrara la central en 
la pantalla de la presa a modo de prolongación del paramento 
en expresionistas formas. La presa, de tipo de gravedad, planta 
curva y sección triangular, cuenta con una altura de 90 metros 
sobre el cauce y una longitud de 200 metros. En su coronación se 
sitúa el torreón almenado que aloja las compuertas y que se abre 
a la cara aguas abajo con un balcón en ménsula, quedando el 
conjunto revestido de piedra con la clara intención de integrarlo 
en el entorno. 

Aguas abajo encontramos el salto y la central de Encinarejo 
(1928), construidos para aprovechar el desnivel de 92 metros del 
río Jándula hasta su confluencia con el Guadalquivir. La central 
se adosa, al igual que en el caso anterior, a la pantalla de la pre-
sa que esta vez responde a la tipología de presa vertedero de 30 
metros de altura. El edificio de turbinas, de planta rectangular, 
está desplazado hacia la margen derecha quedando el conjunto 
igualmente revestido con sillares de granito. Su construcción se 
inicia en 1928, aprovechando las infraestructuras que se estaban 
utilizando aguas arriba, y se pone en servicio a finales de 1930, 
cuatro meses después de la presa del Jándula. 

Como parte de la estrategia de acumulación y distribución de 
agua que seguía la política hidráulica, la colonización del valle 
del Guadalquivir se basó en el trazado de una red de canales que 
servían de infraestructura base para el desarrollo de cultivos de 
regadío. Esta nueva actividad agrícola requería de la construc-
ción de nuevos pueblos, que eran objeto de una experiencia sin-
gular de adaptación de la arquitectura popular a los dictados de 
normalización que la modernidad imponía, y que constituyen por 
sí mismos un valor patrimonial de primer orden, manifestado de 
forma ejemplar en el pueblo de Llanos del Sotillo (1956), obra de 
los arquitectos José Antonio Corrales y Juan Ponce Bago.

Llanos del Sotillo se sitúa junto a la carretera nacional IV, afir-
mando su condición icónica con la torre de la iglesia como hito 
que señala el corazón del pueblo. Un espacio central que, en la 
más pura línea de las investigaciones desarrolladas por los CIAM 
a partir del VIII Congreso de Hoddesdon (1951), quedaba caracte-
rizado por la construcción de una poderosa infraestructura social 
que Corrales resolvió con excepcional sencillez: un edificio lineal 
elevado sobre pilotis, que contenía las viviendas para los maestros, 
la escuela, y la iglesia, dejando un espacio público cubierto de 
excepcional belleza. Es de señalar el cuidado de Corrales por lo 

Escuela nacional de niños. Villafranca de Córdoba (1928). 
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
Escuela nacional de niñas. Villafranca de Córdoba (1933). 
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

Fábrica azucarera San Fernando y destilería Los Rosales. Tocina. (1925). 
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
Fábrica de harinas y tejidos de yute Sánchez Pastor. Peñaflor (1926). 
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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les de otros pueblos, como Maruanas (1964), San Antonio (1960), 
Encinarejo (1942) y Rivero de Posadas (1953), obras de Francis-
co Giménez de la Cruz, que debido a la proximidad de la capital 
cordobesa y a la intensa presión urbanística reciente, han visto 
transformado su carácter de manera más o menos acusada al de 
residencias dormitorio o segundas residencias.

Es necesario, en este punto, hacer mención a cómo la concentra-
ción de actividad económica en Córdoba condujo a la instalación 
de establecimientos industriales que, en su relación con la agricul-
tura, también son muestra de la complejidad y transversalidad de 
su transformación. En el recorrido de la carretera nacional hacia 
el suroeste, son fácilmente distinguibles las siluetas de los silos de 
almacenamiento de la fábrica de pastas Gallo (década de los 60), 
que tuvo sus orígenes en una instalación harinera que aprovecha-
ba la fuerza del río para garantizar su suministro energético, y que 
a lo largo de cuatro décadas de crecimiento ha consolidado su 
presencia como polígono industrial de notable envergadura. 

Idéntica notoriedad vertical cobran, en la aproximación a la ca-
pital en la antigua carretera nacional, los silos de hormigón de la 
fábrica de cervezas El Águila (Rafael de la Hoz Arderius y Gerardo 
Olivares James, 1962), que en su desplazamiento relativo ofrecen 
una inusitada ligereza al material. Haciendo las veces de reclamo 
publicitario, adquieren escala territorial en su contraposición su-
prematista a la estructura horizontal y pragmática de las naves de 
producción que buscan de manera sorprendente referencias en la 
extensión de la cercana mezquita catedral para ofrecer claves de 
posteriores cambios de uso, ampliaciones y modificaciones ligadas 
al avance de los procesos productivos.

El Águila responde a un tipo de establecimiento industrial que, en 
la más canónica tendencia de la modernidad, buscaba su asocia-
ción a la ciudad; de manera diferente a otros casos, relativamente 
frecuentes en la primera industrialización de Andalucía, como la 
fábrica azucarera San Fernando y destilería Los Rosales (1925), en 
la que la instalación de la industria supuso el origen de una nueva 
población, los Rosales, prácticamente independiente del núcleo 
existente de Tocina. Este hecho nos habla por sí solo de la escala 
sublime de este establecimiento, hoy día abandonado y bajo ame-
naza de desaparición, que en su día constituyó un modelo fabril 
modélico, cuya inserción está completamente determinada por el 
territorio: la cercanía del curso del Guadalquivir proporcionaba el 
agua necesaria para el cultivo y el lavado de la remolacha; las can-
teras de piedra caliza próximas garantizaban el suministro de cal 
necesario para los procesos químicos, mientras que la conexión 
al ferrocarril permitía, diariamente, la entrada de hasta dos mil 
toneladas de remolacha y la salida de doscientos hectolitros de 
alcohol conseguidos a través del sistema Barbet.

También la vinculación al territorio es clave para explicar la si-
tuación y funcionamiento de la fábrica de harinas y tejidos de 
yute Sánchez Pastor (1926), en la localidad de Peñaflor, donde se 
evidencia su lógica de funcionamiento desde el cuerpo más próxi-

cívico, evidenciado en el sensible trazado de las calles peatonales, 
íntimamente vinculadas al desarrollo de las viviendas, que se alzan 
sobre el espacio público creando una sutil celosía arquitectónica, 
espacio de luces y sombras y de intensa actividad comunitaria que 
constituye un logro urbanístico de excepcional calidad.

La continua demanda de energía de la industria cordobesa en el 
primer tercio del siglo XX fue el origen del salto y la central eléc-
trica de El Carpio (1925). Situados en un tramo del río de relati-
va pendiente, el conjunto aprovecha la entrada y la salida de un 
meandro para separar la presa y la central incorporando 6 metros 
de desnivel al salto. La presa dispone de dos estribos a ambas már-
genes del río y cinco contrafuertes que soportan las seis compuer-
tas móviles, y en su margen derecha se alza la torreta de control 
sobre un arco de herradura con alfiz en forma de puerta sobre el 
puente, quedando en su conjunto revestida de bloques de piedra. 
El edificio de la central, premiado con la medalla de oro en la Ex-
posición Internacional de las Artes Decorativas de París en 1925, 
es de planta rectangular, destacando por su belleza el remate de la 
cubierta de la sala de turbinas, compuesto por cúpulas sasánidas. 
Como ingenioso remate, aparece la cabeza de un elefante como 
ménsula del balcón que se asoma aguas abajo que, en palabras de 
Fernández-Shaw, “simbolizaría la energía de los 10 000 caballos 
de fuerza de la Central, una nueva medida de fuerza electromotriz 
sería el elefante de vapor”, y que sirve de muestra de la frescura 
ecléctica del arquitecto. 

Tras la central del Carpio, el río endereza su curso, apuntando ha-
cia la población de Villafranca de Córdoba, que sirve dos piezas de 
arquitectura del racionalismo de excepcional calidad, fruto de los 
programas de equipamiento social de la dictadura de Primo de 
Rivera. Situada en el corazón del pueblo, la Escuela Nacional de 
Niños (1928), proyectada por José Joaquín González Edo, consti-
tuye un manifiesto de modernidad; evidenciando la sencillez de la 
disposición de las aulas que reciben iluminación natural a través 
de los generosos huecos horizontales en contraste con el volumen 
vertical de la torre de ladrillo, hito urbano fácilmente reconocible 
desde la calle Alcolea a la que se abre.

De mayor pureza compositiva, la Escuela Nacional de Niñas 
(1929); construida por el mismo González Edo sólo un año des-
pués de la Escuela de Niños, aprovecha la libertad que le confiere 
una posición periférica menos comprometida, que permite ofrecer 
respuestas enormemente diversas a los condicionantes del pro-
grama. Sin renunciar a marcar igual que en la Escuela de Niños la 
verticalidad de la caja de escaleras, la Escuela de Niñas incide en 
la horizontalidad compositiva: desde las fenêtres a longeur de las 
fachadas principales, hasta la detallista introducción de las franjas 
corridas de ladrillo que interrumpen la blancura de los muros en-
foscados, la vinculación del edificio al paisaje está marcada por el 
apego a la tierra y su condición de mirador hacia el valle.

Siguiendo aguas abajo el curso del río, la presencia de la obra 
de colonización franquista se marca con las presencias puntua-
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mo al río, con la turbina y la bomba del transportador neumático 
del trigo, al cuerpo intermedio donde se situaban la maquinaria 
de producción de sémola, harina y derivados, hasta el cuerpo de 
entrada, que situaba a los almacenes, silos y oficina en inmediata 
proximidad a la línea de ferrocarril. La fábrica, en estado de aban-
dono, evidencia la racionalidad de su funcionamiento además en 
la aplicación de tecnologías constructivas avanzadas para la épo-
ca, como el hormigón armado. 

Llegando al término de la ruta, la presencia de Esquivel (1952-
1955), obra del arquitecto Alejandro de la Sota, constituye siem-
pre una referencia sobre los invariantes, aciertos y paradojas de 
la arquitectura de colonización. Situado junto a la carretera de 
Villaverde a Alcalá del Río, la disposición radial de su trazado, el 
protagonismo y especial cuidado de los espacios y edificios públi-
cos que se abren a la carretera, siguen ofreciendo testimonio de 
la difícil supervivencia de esta arquitectura al paso del tiempo. No 
obstante, la brillantez del proyecto sigue siendo evidente, a pesar 
de las transformaciones recientes de viviendas y mobiliario públi-
co, y reafirma la condición de hito en la colonización, simétrico en 
nuestro recorrido a Llanos del Sotillo. 

El ambicioso proyecto de hacer navegable el Guadalquivir tenía 
como último salto la presa y central de Alcalá del Río (1928). A 
diferencia del caso del Carpio, la central forma parte del cuer-
po de la presa y se sitúa en la margen derecha del río. La presa, 
de ocho compuertas móviles sobre pilones separados 15 metros, 
reinterpreta el racionalismo más austero a través del recurso his-
toricista que hemos señalado en las obras de Fernández Shaw, 
en este caso, al igual que en el Jándula, a través de la tipología 
de castillo medieval. Claro ejemplo del uso de este recurso es el 
artificio del azulejo azul entre los merlones del pretil de la central 
que pretende evitar la visión de la cubierta a dos aguas de la sala 
de máquinas. 

Al final de esta lectura compleja, podremos entender que el pa-
trimonio que la modernidad lega al campo está constituido por 
estas muestras de perfeccionamiento, progreso y mejora: presas, 
poblados, industrias y escuelas que llegan a través de la técnica. 
Y visto a través de los ojos color turquesa del elefante de va-
por de El Carpio, se mostrará no como producto exclusivo de la 
razón, sino como sueño hecho realidad por la experiencia y la 
sensibilidad humana. 

Pueblo de colonización Esquivel (1952). Alcalá del Río, Sevilla. 
Pueblo de colonización Llanos del Sotillo (1956). Andújar, Jaén.
Fotos: Juan Carlos Cazalla, IAPH

Esquivel en fiestas.
Interior de la iglesia del poblado de Llanos del Sotillo. 
Fotos: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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El parque como dispositivo de cohesión social y territorial del sur de Sevilla. Fuente: FACTOR-IA
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Actuaciones

Ensayo sobre Arquitectura, cohesión 
social e identidad. Otra razón urbana 
de Sevilla

Resumen
El presente ensayo reflexiona sobre determinadas estrategias 
urbanas que, volcadas sobre nuevas situaciones resultado 
del cambio cualitativo y cuantitativo que se produce en 
nuestras ciudades, proponen una nueva urbanidad; una 
búsqueda, a partir de la experiencia propia en torno al sur 
de Sevilla, sobre el control de los nuevos lugares y formas 
de habitabilidad que se hacen visibles como partes de una 
red de relaciones territoriales complejas que se incorporan al 
imaginario colectivo. Ello desde una noción de habitabilidad 
no destructora del entorno y la alteridad que hace necesario 
un ajuste entre unas condiciones materiales y culturales 
distintas y la generación de modos de vida consecuentes. Así, 
se exploran nuevas lecturas del espacio público, al tiempo que 
diseñan escenarios y paisajes urbanos más participados por 
la ciudadanía, en una nueva valoración espacio-temporal y 
formando parte de un paisaje cultural alternativo. Se abren 
y explicitan procesos de desvelamientos y configuración de 
bandas de actividad que favorezcan la cohesión urbana y 
territorial, ensayando, igualmente, lenguajes acordes a las 
futuras políticas de reinserción social en relación con la cultura 
urbana actual.

Palabras clave
Barriadas / Identidad / Espacio público / Espacios de 
sociabilidad / Guadaira, río / Habitabilidad / Paisaje urbano / 
Puesta en valor / Sevilla / Urbanismo

Félix de la Iglesia Salgado, Miguel 
Ángel Rojas Rodríguez, José Antonio 
Ruiz Villén, FACTOR-IA
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IntrOduccIón

Aproximación a la nueva Sevilla: de la ciudad-centro al 
territorio-malla

El papel de centralidad que Sevilla viene desempeñado como capital 
andaluza desde las últimas décadas del pasado siglo ha hecho que en 
muy breve espacio de tiempo pase de ser una ciudad en gran medida 
ensimismada, atenta y ordenada en consideración a su centro histó-
rico, a extender su mirada a un territorio complejo que se incorpora 
al imaginario colectivo. Primero, introduciendo la bipolaridad con la 
aparición de un nuevo centro económico, comercial y administrativo 
en su sector oriental y, posteriormente, formando parte de una red 
de relaciones territoriales en la que el conjunto de poblaciones pe-
riféricas se incorporan al desarrollo y determinaciones de una vida 
ciudadana que se sabe referenciada en su área metropolitana. 

Como consecuencia de este salto dimensional sufrido en tan po-
cos años, la noción misma de habitabilidad se ha transformado, 
haciendo necesario producir un ajuste entre unas condiciones 
materiales y culturales distintas y las oportunidades para generar 
modos de vida acordes con ellas.

Con el Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad se 
han planteado nuevas lecturas del espacio público –cultivando 
y proponiendo comportamientos no destructores del entorno y 
la alteridad- y diseñado escenarios y paisajes urbanos más par-
ticipados. Se ejemplifican, aquí y ahora, determinados criterios y 
ensayos de espacialización que, con el horizonte de la cohesión 
social y urbana para la nueva escala de ciudad, se han puesto en 
marcha a partir del Parque sobre el Antiguo Cauce del Río Gua-
daira, localizado en la región sur del municipio.

Esta reflexión en torno a la búsqueda de nuevos lugares y formas 
de habitabilidad pretende, como investigación aplicada desde este 
ámbito de Sevilla, indagar en un territorio complejo, en un dis-
tinto paisaje cultural disociado en parte de la imagen más con-
vencional de la ciudad y donde no siempre es viable una práctica 
ciudadana completa y plural. Un apunte que se instala en una 
consideración habitativa de presente, en la que la casa, el barrio, 
la ciudad y el territorio –leídos desde la ecología, el patrimonio, la 
ética o la imagen- forman parte del mismo soporte.

La lectura y puesta en valor del conjunto de comportamientos, 
materiales y elementos presentes en el sitio –sociológicos, sim-
bólicos, paisajísticos, edificatorios, etc.- ha permitido vislumbrar 
tanto la conformación de nuevos espacios de relación entre lo 
doméstico y la secuencia de espacios semipúblicos y públicos que 
cubren las necesidades que esta sociedad demanda, como la in-
corporación de nuevas actividades y ámbitos de participación que 
cohesionan lugares y ciudadanos.

Así, para producir esta acción y descubrir aquellos espacios donde 
ensayar nuevas fórmulas de relación, se ha tomado como referen-

cia el conjunto del área meridional de la ciudad: un ámbito exten-
so y desconocido en muchos casos, marcado a un mismo tiempo 
por lugares de excelencia, que van desde los productivos de la 
zona portuaria hasta los naturales del entorno del río Guadaira, o 
por situaciones de extrema marginalidad, como la barriada Mar-
tínez Montañés en el Polígono Sur. Un denso y diverso territorio 
que ha llevado, metodológicamente, a una búsqueda sobre el ha-
bitar desde la ecología, lo social o el patrimonio, extendiendo el 
lugar de la casa a otros ámbitos donde vivienda y espacio cívico 
se funden en nuevas consideraciones derivadas de su puesta en 
uso por la ciudadanía. Todo ello, como propone Manuel Delgado a 
propósito del grupo Stalker, con “la exploración de los itinerarios, 
preferentemente por espacios ambiguos y desterritorializados, 
como formas de localización de ‘territori attuali’, interpretando 
lo actual en el sentido que propone Foucault no de aquello que 
somos, sino sobre todo de aquello en lo que nos convertimos, lo 
que estamos a punto de ser, es decir, lo otro, nuestro devenir otro. 
La actividad de Stalker consiste en transitar entre lo que es seguro 
y cotidiano y lo que es incierto, lo que está aún por descubrir, 
generando «una sensación de desazón, un estado de aprehensión 
que conduce a una intensificación de las capacidades perceptivas; 
de este modo, el espacio asume un sentido; por doquier, la posibi-
lidad de un descubrimiento, el miedo a un encuentro no deseado” 
(DELGADO, 2003: 130).

Ello, partícipes de un compromiso que se hace necesario en una 
doble dirección: la de quienes, como agentes, promueven y dise-
ñan los nuevos espacios habitables; y la de los individuos, a través 
de su participación en los procesos de construcción de ciudad.

Otras urbanidades, compromisos y procedimientos 

Nos dice Armando Silva: “En el contexto actual se produce un des-
plazamiento en la identidad del sujeto que protagoniza la cons-
trucción social. Ya no es la comunidad, sino el individuo; ya no 
es la masa (el pueblo, la nación, la clase obrera), sino la multitud 
(concebida desde una dimensión lingüística como enunciación, o 
desde una dimensión política, cercana a la perspectiva de Toni 
Negri, como conjunto de subjetividades autónomas pero interco-
nectadas en red) o el grupo (entendido como proyección de unos 
intereses colectivos que forman una comunidad social transitoria 
y trans-urbana). Actualmente, la sociedad está experimentando 
un profundo proceso de desterritorialización que hace que en 
la investigación sobre las nuevas realidades urbanas, el foco de 
atención analítico se desplace desde la arquitectura a las culturas“ 
(SILVA, 2005). 

Para la técnica contemporánea de la arquitectura, la “vivienda 
moderna” –capaz de construir ciudad sin limitaciones- ya no es 
modelo de referencia suficiente para estas nuevas condiciones; 
el habitar –como la casa- se extiende a otros acontecimientos, a 
otros universos y la “casa de todos” pone en crisis muchos de los 
materiales de proyecto que se disponían a tal fin: construcción 
de un centro-hogar en torno al que se localizaban sus diversos 
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Vía del Parque y pasarela sobre laguna. Fuente: FACTOR-IA

Trazado del Área lagunar y plantaciones de frutales y chopos. Fuente: FACTOR-IA
Dotación cultural en Heliópolis. Fuente: FACTOR-IA

Chopera. Fuente: FACTOR-IA
Puente en la avenida de Holanda. Fuente: FACTOR-IA
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El Parque en construcción. Fotomontaje general. Fuente: FACTOR-IA
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mundos; la jerarquización de espacios ligada inevitablemente a 
la propia simbolización de la casa; su relación abierta en mayor 
o menor medida a la ciudad; segregaciones de usos derivados de 
comportamientos establecidos e incluso promovidos por agentes 
de la producción; etc.

Hoy se abre un espacio del habitar –extraordinariamente más 
vasto- donde trazos, fluidos, infiltraciones, decantaciones, mate-
rialidades, texturas, comportamientos, virtualidades, etc., hablan 
a su vez de otras comunidades, de otra memoria e historias y, 
necesariamente, de otra manera de producirse y manifestarse la 
arquitectura. Algo especialmente urgente en esos territorios pe-
riféricos, donde es preciso entrar con otros procedimientos, con 
otras escalas y parámetros, buscando situaciones que permitan 
encontrar nuevas referencias para una habitabilidad plena, conse-
cuente con el sitio y el conjunto de la ciudad.

Como señalamos en la presentación del Foro Barriadas (MORENO; 
DE LA IGLESIA, 2006)1, formuladas las barriadas periféricas de nues-
tras ciudades modernas con una precisa función de habitabilidad 
primaria, muy próxima a la individualidad doméstica, estos ámbitos 
urbanos siguen un proceso histórico que va desde ser considerados 
como ampliación ejemplar de lo que el desarrollo de la ciudad his-
tórica debía ser, a plantearlos como alojamiento de emergencia en 
respuesta a las condiciones del Estado de Bienestar, cumpliendo con 
insuficiencia el papel asignado como unidades básicas de articula-
ción entre lo privado y lo público o entre lo doméstico y el consumo 
que caracteriza la nueva sociedad de final de siglo XX. 

Sin embargo, nos encontramos con modos de vida y segmentos 
sociales marginados en un hábitat segregado, que aportan una 
cultura de confrontación respecto al proceso de radical homoge-
neización que vive el resto de la sociedad contemporánea; diver-
sidad y diferencia que inaugura, en algunos casos, otra urbanidad 
alternativa: emergencia de contraculturas urbanas que abocan a 
valores positivos, por cuanto constituirían en su marginalidad una 
respuesta compensatoria a la homogeneidad de modos de vida y 
valores de la sociedad poscapitalista.

Partiendo de que cada comunidad configura un determinado ima-
ginario, al cual se refiere e instrumenta como medio de relación con 
su entorno, deberíamos ser conscientes de sus tiempos y espacios, 
de su toponimia, de su geografía y ocupación. De su patrimonio.

Así, ante la nuevas expectativas creadas en nuestras ciudades, 
a raíz de una nueva significación urbana y la arquitecturización 
del entorno, surge una nueva cultura ciudadana –basada en la 
participación y reconocimiento de nuevos lugares- que tiende a 
la puesta en valor del espacio cívico y natural como escenario 
alternativo de vida en donde producir el intercambio y encontrar 
nuevas identidades. 

Esto ha producido un desplazamiento de los intereses y compor-
tamientos urbanos a otras localizaciones más singulares y el des-

cubrimiento de nuevas oportunidades en sitios encontrados en 
su ámbito territorial más cercano. Porque allí convergen muchas 
miradas, sensibilidades, sociabilidades y políticas que deben dia-
logar para realizar un discurso lo suficientemente descriptivo y 
propositivo como para constituirse en modo de visibilidad y medio 
de respuesta a las problemáticas propias. La proximidad, la com-
prensión y la colaboración son vectores necesarios para restituir la 
presencia de estos modos de vida diferentes al conjunto de la ciu-
dadanía; tanto como otro enfoque de la política que asuma que 
no existen protocolos sociales homogéneos o estados generales, 
pero sí una situación que reclama biopolíticas alternativas.

Se trata de poner en valor el propio lugar en relación con las co-
sas y personajes encontrados, imaginando acciones que persiguen 
descubrir enclaves, identificar referentes y construir relaciones de 
proximidad en lugares de sociabilidad e intercambio; que permi-
ten habilitar escenarios diversos desvelando identidades, huecos 
donde situarse, trazando líneas de movilidad y conexión, de esca-
las y contornos alternativos, disponiendo picas en puntos singula-
res, preparando el suelo con acotaciones distintas para abrirlo a la 
vida, valorando otros elementos no siempre tenidos por ciudad. 

Todo con el objeto de posibilitar e implementar la relación –hoy, 
bajo mínimos- del sujeto con el lugar, abiertos en gran medida a 
una distinta actitud cuidadosa y comprometida con el medio am-
biente. Y para ello, actuando con los agentes –que promueven y 
predicen los nuevos espacios de habitabilidad- y con los individuos 
–a través de su participación en los procesos de transformación-, 
buscando la revisión del concepto clásico de espacio público para 
extenderlo a un marco territorial que baraje la máxima expansión 
del mundo de la casa y dilate las fronteras del habitar como nueva 
dimensión de la experiencia de los sitios.

Con estas consideraciones, se pretende desvelar la existencia de 
espacios, de paisajes culturales, donde sea posible la incorporación 
de nuevas actividades y necesidades que la sociedad demanda, 
ensayando un proyecto de interpretación y activación de este te-
rritorio desde el que plantear dispositivos más libres de aproxi-
mación y reorganización de los lugares, para poder posibilitar una 
habitabilidad plural integrada en el medio y no depredadora de los 
recursos y energías del sitio. Es lo que conocemos como proyecto 
patrimonial 2.

Mapa del olvido y de la energía. Aperturas

Cualquier lenguaje –sea hablado o escrito- está basado en un 
principio de espaciamiento, se atiene a una espacialidad. En la 
dialéctica escritura-arquitectura, es decir, en la relación entre 
habitar-habla, el primero no es el acto del habla sino el del ha-
bitar: alguien entra en un territorio, lo circunscribe, lo recorre, 
lo dimensiona, lo marca significativamente. No hay otro len-
guaje, la escritura del habla acompaña lo que son experiencias. 
Para nosotros, arquitectos, una escritura del habitar deviene en 
una escritura específica de la arquitectura que explicite la di-
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mensión habitativa, aún sabiendo que tanto la experiencia del 
habitar como la experiencia de la lengua están, ahora, mediadas 
por las imágenes.

Aquí abordamos el estudio de una realidad marcada por lo difuso 
y el fenómeno de la globalización, donde cualquier elemento es 
susceptible de incorporarse a su desarrollo y ninguna estructura 
garantiza la oportunidad de su instalación. Ante esta compleji-
dad, multiplicada exponencialmente por las nuevas estrategias 
–en especial, las de Comunicación- y por los propios instrumentos 
de comprensión que las distintas tecnologías (la Arquitectura, la 
Biología, la Sociología, la Informática, la caótica, etc.) hacen de 
la misma, lo que necesitamos es un sistema de orientación que 
ordene nuestros pasos por ella y, consecuentemente, nuevas car-
tografías de representación y movilidad.

Esto abre el territorio de la arquitectura a ámbitos absolutamente 
desconocidos para la acción. ¿Cómo actuar en un mundo donde 
las palabras, como los objetos, flotan y donde sólo se encuentra un 
principio de orden –espurio y manipulador- en lo mediático? La 
matriz básica por la que el arquitecto aprehende el mundo tiene 
algo que ver con la clasificación de las cosas, de los objetos, para 
permitirle procesar parte de la complejidad a la que se enfrenta. 
Pero estamos ante una situación de emergencia, de necesidad y 
despunte, que necesita –porque complejidad es indeterminación 
y porque las cosas no se juegan en un ajuste de dimensión- de 
un soporte de mediación capaz y flexible, donde las entidades se 
yuxtapongan. No puede ser de otra manera. 

¿Situación de emergencia? Sí, y para construir esta situación no 
disponemos de referencias –a partir de una posible continuidad 

Realidades enfrentadas en el sur de Sevilla: club social y vacío marginal. Fotos: FACTOR-IA

Ámbitos y escenarios ciudadanos localizados en el sur: Foro del río Guadaira. Fuente: FACTOR-IA
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con momentos anteriores- ni nos valen los comportamientos 
reglados generalistas de la razón técnica o el ensimismamiento 
autista de quien se oculta en la complejidad; pero, sin embargo, 
sí sabemos de cuántos suelos disponibles existen, cuántos luga-
res posibles pueden ser vindicados, cuántos sueños de comunidad 
nos rodean, capaces todos ellos de establecerse entre lo local y 
lo global si son desvelados, cuánto de pasado sigue siendo aún 
válido en este presente.

La inevitable incorporación a este medio discontinuo para ofertar 
nuevos sentidos ha de realizarse por aproximaciones múltiples y 
colaterales que puedan producir capturas parciales. Y se propon-
drán estos sentidos en el proceso, poniendo en valor la alteridad 
de los distintos episodios aparecidos, produciendo nuevas identi-
ficaciones marcadas, no por su pertenencia a estructuras –ni por 
sus estructuras mismas-, sino por la posibilidad de un singular 
modo de ser habitadas: identificación de ciudades, de barrios, de 
viviendas, de género, etc., asociadas a procesos de autogestión. 
Se analizarán los vaivenes entre la identidad y alteridad de los 
mismos, así como los mecanismos de compensación que se esta-
blecen entre ellos.

Porque naturaleza e historia se hacen tierra, se cierran sobre 
sí mismas trazando un límite plano que impide una participa-
ción directa y plena, hemos de marcar cada uno una particular 
distancia con respecto a la realidad, abriendo un espacio a la 
interpretación, con la que mantener la identidad del mundo en-
contrado y del nuestro. Es necesario construir el olvido para so-
brevivir, posibilitando que surja el pensamiento no vertido sobre 
esta realidad por razones inconfesables, la voz callada de quie-
nes la vivieron e hicieron suya; desprendernos de todo lo que 
nos es dado como regla para que pueda aparecer lo silenciado a 
los muertos y vencidos. 

Un olvido que posibilite la renovación de sus moradores y de no-
sotros mismos, sabiendo que lo que de siempre pudo parecer de 
las cosas del lugar entra en relación potencialmente productiva 
con lo que nos aparece entre las manos como novedad: “sólo por 
el olvido -señala H. G. Gadamer- obtiene el espíritu la posibilidad 
de su total renovación, la capacidad de verlo todo con ojos nue-
vos, de manera que lo que es de antiguo familiar se funda con lo 
recién percibido en una unidad de muchos estratos” (GADAMER, 
1984: 45). De esta manera, todo adquiere sentido nuevo al vol-
carse sobre el conjunto de planos y niveles que, como soporte 
preparado para su conocimiento y la acción, nos representan este 
medio en el que deseamos participar activamente.

Todo está disponible para el individuo y para la arquitectura, a 
la espera de que miremos para elegir e interpretar, para hacerlo 
nuestro e in-formar. Comencemos sin otro enunciado que el que 
origina la acción, sin otro argumento que el ponernos en marcha, 
sin otro tiempo que el conjunto de todos los tiempos múltiples 
que allí se reúnan, sin otros personajes que los que –por nosotros- 
aparezcan, se manifiesten o desvelen. Un modo de proceder tan 

familiar como el del niño, que hace confundir realidad y juego 
para que toda acción y todo gesto se conviertan en señal. 

Se trata de ponerse en marcha, sobre un fondo incierto e informe, 
con un sentido de emergencia, de floración, para sacar a la luz 
huellas y reflejos de verdad en ese campo infinito de posibilidades. 
Una puesta en valor distinta: la de nuestro ser en relación con el 
medio en el que se despliega y su patrimonio como vía de orienta-
ción en los lugares, como compromiso cómplice con ellos.

Se trata, en suma, de proponer una figura propia –más allá de 
la visible o cargada de prejuicios, de la estereotipada o conven-
cional- como registro de la acción, como materialización de una 
construcción particular e irrepetible, como signo provisional de 
un encuentro celebrado. Una figura –siempre invención y nueva 
presentación de la realidad- en donde la acción cobra sentido por 
ella misma, un soporte donde poner de manifiesto la capacidad y 
posibilidad que está en las cosas y que las mantiene en vida. Un 
escenario de posibles sobre el que presentarnos y en el que pre-
sentar los objetos, las cosas y los personajes allí encontrados, una 
vez discriminados en su valor de verdad y significado. Un soporte 
desde el que convocar los acontecimientos que, en primera ins-
tancia, se hacen imprescindibles para su comprensión y la hacen 
posible en cada instante.

Así, podremos entender lo real como material estructurante y no 
como fondo donde producir el espectáculo o situar nuestras ob-
sesiones. Con el ensayo como posibilidad y la interpretación como 
forma, aparecerán instalaciones donde producir demoras, surgi-
rán comportamientos distintos de viejos personajes generados 
por nuevos impulsos, se manifestarán energías allí presentes que 
restaurarán la presencia de las cosas.

Una vez formuladas lo que serían las razones, rasgos constitutivos 
y alcance de una distinta instrumentación de la técnica arquitec-
tónica, en la que el carácter totalizante y abarcativo del orden 
espacial de la modernidad viene cuestionado y alternativamente 
sustituido por un empeño en la singularidad y una potenciación 
de sus posibilidades, se presenta lo que ha sido una experiencia 
que ahora puede verse como formulación previa de un soporte 
territorial activo.

LA ActIvAcIón dEL tErrItOrIO cOMO SOpOrtE pArA LA 
gEStIón

Lo local frente a lo global: Sevilla, y en Sevilla, el Sur y el 
polígono Sur 

Nos dice Massimo Cacciari: “Interrogarse por la diferencia implica 
interrogarse por la identidad; maravillarse por lo múltiple inicia el 
recuerdo de lo Uno. No bastará con conocer la diferencia y anali-
zarla, es necesario preguntarse cómo ha sobrevenido la escisión. 
(...) Buscar la razón de lo múltiple actual significa recordar el pa-
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sado. (...) Para curar la ciudad de sus males es necesario conocer su 
pasado; (...) es necesario conocer su origen verdadero, arriesgarse 
al viaje por lo no evidente, por aquello de lo que parecía imposible 
que pudiese haber historia” (CACCIARI, 2000).

El crecimiento de Sevilla en la segunda mitad del pasado siglo, 
dilatando sus periferias enormemente, la consolidación de Ner-
vión como segundo centro urbano, modificando sustancialmente 
el carácter del recinto histórico, o el nuevo conjunto de relaciones 
urbano-territoriales que la aproximan a la escala metropolitana, 
van a producir un desplazamiento de los intereses y comporta-
mientos ciudadanos a otras localizaciones, descubriendo nuevas 
oportunidades a los sitios.

Es en el marco del nuevo planeamiento para la ciudad de Sevilla, y 
dentro de su estrategia de acotación en áreas-estudio-experimen-
tación-propuestas que luego serán integradas en el diseño global 
del Plan, donde nos situamos. Y es para este cometido, afrontar el 
sur de la ciudad de manera parcial en un horizonte de totalidad, 
por lo que se consideran referencias más amplias que den otras 
pautas para establecer estrategias propias y válidas para toda la 
ciudad; o se acude a los lugares con otro sentido de la urbanidad, 
con una cierta indisciplina, partiendo de cero, tanteando y reco-
nociendo el sitio con la esperanza de que es posible recomponerlo 
globalmente, en sus sentidos más profundos: una propuesta de 
distintos procesos de desvelamientos que va más allá de cualquier 
metodología que supere al propio sitio al aplicarse de manera au-
tomática.

A poco que levantemos la vista veremos que Sevilla no es sólo la 
ciudad encerrada en sus murallas hasta fecha bien reciente, ni 
la ciudad expandida durante el pasado siglo por las exposiciones 
supranacionales. Es el nodo básico de un sistema territorial de re-
laciones que sólo es inteligible desde una escala metropolitana, 
desde la interacción entre los vórtices, sean estos los de las orillas 
del lago Ligustino o los de esa ciudad policéntrica que coloniza su 
entorno más inmediato. 

Y elevándonos un poco más, quizás podamos apreciar que los 
suaves escarpes del Aljarafe y de los Alcores no son sino las 

estructuras óseas que enmarcan nuestro centro de atención a 
la par que lo aproximan extraordinariamente a la desemboca-
dura del Guadalquivir. En apenas 80 kilómetros, el Atlántico: 
delicias del gran puerto interior. De aquí la condición atlántica 
de Sevilla, un océano al que se abre el mar interior convertido 
en marisma, un imaginario que considerar como ideario del sur, 
una ciudad estuario que revitaliza e introduce nuevas y po-
tentes perspectivas: la ecológica y la patrimonial del valle del 
Guadalquivir; pero también la viajera, la imaginaria, la de una 
necesaria apertura a la modernidad.

Un Sur que son varios. Sitios que no se pliegan en el centro histó-
rico –como hasta ahora- y por donde, rota la estructura anular de 
la ciudad del siglo XX, nos desplegamos por terrenos difusos, por 
mapas hechos de tejidos híbridos. Un sitio caracterizado por su 
heterogeneidad, que se modifica cuando se pone en relación con 
el área metropolitana, en especial con la banda que roza al Aljara-
fe, construyendo su relación y solape mediante grandes vacíos de 
cercana memoria agrícola y la presencia de las infraestructuras. Y 
en ellos, el gran Río o los ríos.

Esta visión induce a acciones que buscan aproximaciones y dis-
tancias a antiguos y nuevos centros; lo separado en el espacio se 
une por su puesta en uso, por el carácter de las actividades que se 
producen en ellos: el ocio y lo verde coligan estructuras dispares; 
las vecindades se alejan por la existencia de nuevas infraestructu-
ras; se desvelan y posibilitan solapes de situaciones, bolsas inde-
terminadas, infraestructuras habitadas, paisajes activados, histo-
rias encadenadas e identidades; estructuras de participación. 

Pero también lugares al margen, vacíos de resistencia y organiza-
ción espacio–temporal de gestión variable, que se conectan con 
un modelo de ciudad extrovertido más consciente de la natura-
leza de cuanto ocurre en ella y de quienes la viven. Así, se podrán 
dibujar nuevos mapas en los que se disuelvan los límites de suelos 
calificados, se desdibujen las parcelaciones, aparezcan bandas, fi-
lamentos, estrías y flecos de distintos tejidos.

El objetivo sería sustituir un paradigma urbano que pone de mani-
fiesto, desde hace tiempo, disfunciones en el área de estudio y, por 

Proceso de generación formal. Fuente: FACTOR-IA

74-89.indd   82 17/11/09   09:31:10



Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 72 • noviembre 2009 • pp. 74-89 • 083

Ac
tu

ac
io

ne
s

extensión, en la ciudad. Con ello aseguraríamos el tránsito hacia 
un imaginario capaz de dar cuenta de la experiencia completa de 
regiones que hoy no se ven sino como extrañas o ajenas; a lo más, 
complementarias de una visión arquetípica de Sevilla.

La estrategia sobre el Sur mide y comprueba, experimenta otros 
usos para estos grandes canales del flujo y la velocidad, poniéndo-
los en relación con otras piezas significadas por la representación 
de la arquitectura, reciclándolas: cuarteles, hospitales, fábricas 
eléctricas, exclusas… heterotopías que han significado históri-
camente la disponibilidad de este territorio del sur. Entre ellas, 
midiendo los intersticios, sus frentes positivados, el proyecto en-
cuentra sus lógicas, sus proyecciones compensatorias hacia una 
ciudad repleta de nuevos escenarios donde anidar la vida.

Y en esta representación, la Sevilla actual: metrópolis policéntrica 
cuya nueva naturaleza se basa en una componente territorial in-
discutible que se desvela en la opción de un proyecto metropolita-
no, en la apuesta por una comunidad de intereses en la que cada 
núcleo ha de encontrar su papel –superando la autosuficiencia 
como gesto de compromiso- y en la voluntad de transformar una 
estructura de ocupación de un territorio que da origen a una ló-
gica infraestructural perversa.

Con los trabajos para la Oficina del Plan de Sevilla surgió la posi-
bilidad de abordar las grandes bandas del entorno metropolitano 
de Sevilla guiados, no ya por un afán continuista de la ciudad 
existente, sino por la consideración de territorialidad que los nue-
vos signos de ocupación en este punto del valle del Guadalquivir 
planteaban. Y de entre ellas y desde su posición relativa, el Sur 

apareció como una extensa región, tan desconocida como anhe-
lada para el conjunto de los ciudadanos. 

Nombres como Aljarafe, Tablada, Puerto de Sevilla, Polígono 
Sur, HYTASA, Guadaira o Alcores, pertenecían al imaginario de 
la ciudad. Pero en un segundo plano, como episodios siempre 
aislados, como voces incapaces de hilvanar una mínima narra-
ción con todos estos fragmentos inconexos. La lógica deter-
minante de la ciudad, tan dependiente de su centro, los había 
dejado de lado y actuaciones acaecidas en estos últimos años 
habían conducido a situaciones altamente anómalas y conflic-
tivas en el ámbito social y, consecuentemente, urbano. Barrios 
de habitación muy diferenciados, tan marginados como de-
seados, conforman el tapiz residencial de la zona. Una historia 
urbana muy reciente, a veces dramática, que a pesar de hacer 
uso de modelos de crecimiento de muy aceptables estándares 
y arquitecturas, ha producido fracturas nunca recompuestas 
en este sector de la ciudad debido a políticas sociales fallidas, 
consolidando embolsamientos de usos y grupos sociales muy 
dispares y de compleja integración.

La acción generadora: bandas de actividad para la cohesión

Se ha tratado, con esta aproximación al Sur, de hilvanar pequeños 
relatos que nos conecten con la ciudad y su área metropolitana. 
Una visión descentrada que descubre otras polaridades –el Gua-
daira: porque Sevilla tiene dos ríos- e inventa lugares en un tejido 
de estructura débil, dispar e incompleta. Ello, con la intención de 
disolver las condiciones heredadas para construir un conjunto de 
relaciones potenciadoras de la vida del sitio que posibilite la incor-

El sector sur en el área metropolitana de Sevilla. Fuente: FACTOR-IA
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poración de nuevos flujos de personas y actividades en una zona 
marcada por su marginalidad en el conjunto de la ciudad.

La existencia de unas fronteras insalvables en los bordes del Po-
lígono Sur poco ayudaba a garantizar dicha cohesión. Nos en-
contramos así, en su límite occidental, el trazado en trinchera del 
ferrocarril que lo separa de la barriada de Bami –utilizando el tren 
como elemento disuasorio y de protección, con su doble valla es-
pinada-; o los muros del área industrial de HYTASA, en su borde 
oriental, y del club social de Pineda al sur, que actuaban como 
barreras del Polígono Sur. 

El punto de partida ha sido la revisión de esas fronteras, no con 
la idea de articular áreas o encontrar los resquicios para conectar 
el barrio, sino para incorporar actividades potencialmente favora-
bles que guiaran la naturaleza de la intervención. Se visualizó así, 
una estructura de organización de rango superior llamada a dotar 
de sentido común –como multiplicidad- al conjunto de realidades 
complejas del sector, incorporándolas a una actualidad nueva que 
se plantea desde el horizonte metropolitano. Es la matriz verde 
–ecológica y patrimonial- del sur del área metropolitana y, en ella, 
el dilatado parque lineal del Guadaira como dispositivo cohesio-
nador y dinamizador que utiliza como argumento el agua para su 
configuración, singularizando los diversos ámbitos que encuen-
tra a su paso. Éste se constituye por los solapes que produce con 
las distintas zonas, definiendo y caracterizando la figura y la vida 
nueva del sur. 

Así, poner en carga este espacio pasa por configurar en sus bor-
des nuevas bandas de actividad y atracción de nuevos flujos de 
población hacia el sector que, transversalmente, se superponen al 
parque lineal segmentándolo en un conjunto de episodios dife-
renciados. El resultado ha sido un mapa hecho con tejidos que se 
solapan, un soporte de comprensión y acción. Éstas son:

I. Dársena del Guadalquivir
Banda que reordena los espacios verdes, actividades culturales, 
educacionales y de ocio y elementos de la ciudad que van asocia-
dos al río. Se registra con ella la ciudad histórica de norte a sur, al 
tiempo que se convierte en una pieza vital para la relación con el 
área metropolitana, produciendo de nuevo el encuentro entre el 
viejo cauce del Guadaira y el Guadalquivir, en un sitio caracteri-
zado por la extensión de las vistas y el atractivo de las actividades 
portuarias asociadas a la margen derecha del río. Allí se prevé loca-
lizar un gran espacio escénico, pequeñas instalaciones asociadas a 
la actividad docente, al ocio y al transporte fluvial y un conjunto de 
viviendas que completan las dotaciones de esta zona.

II. Corredor ferroviario y Área de Ciencias de la Salud
La necesaria revisión de los límites que se han establecido en los 
últimos años en el contorno de las 3 000 viviendas del Polígono 
Sur señala especialmente al ámbito del corredor ferroviario como 
la barrera más infranqueable que acentúa la segregación y mar-
ginación de aquéllas en relación con la ciudad. Así pues, el sote-
rramiento de la línea del ferrocarril hasta pasado el Parque del 
Guadaira supone una modificación sustancial de todo este sector, 
posibilitando tanto la transversalidad y conexión entre estos sec-
tores como la de la ciudad con la población de la zona sur del área 
metropolitana. 

Lo que permite la estructuración de una nueva banda de actividad 
de extraordinaria capacidad por su situación y accesibilidad. Que 
en esta banda se reúnan numerosos centros sanitarios e instala-
ciones dedicadas al conjunto de las prácticas hospitalarias de los 
estudiantes hace que podamos hablar de un área o campus de 
Ciencias de la Salud que gestionaría dicha actividad, resolviendo 
las carencias actuales e incorporando un programa de habitación 
de alquiler de interés público y social de apoyo a familiares de 
enfermos, estudiantes o al personal sanitario.

La intención es construir 
un conjunto de relaciones 
potenciadoras de la vida 
del sitio que posibilite la 
incorporación de nuevos 
flujos de personas y 
actividades 

Estrategias para el sector sur de la ciudad de Sevilla. 
Fuente: FACTOR-IA
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su encuentro con el conjunto edificado de Las Vegas y como parte 
de las intervenciones a desarrollar de rehabilitación y mejora social, 
dispone de un área acotada de tratamiento y mantenimiento ges-
tionado por las distintas asociaciones y comunidades de vecinos 
existentes: plantaciones de chopos, de plantas aromáticas o flores 
tradicionales, áreas de juego para niños y mayores, etc.

Con esas bandas como referencias, los límites se revisan y ha-
cen relativos. Con estas actividades, la participación ciudadana 
encuentra en la zona de intervención otras pautas de compor-
tamiento. 

La gestión de un proyecto

Nos detendremos ahora en este ensayo que recoge y sintetiza lo 
que aquí se habla: la construcción de un parque metropolitano, 
de cerca de 65 hectáreas y 3 000 metros de longitud, que recorre 
la banda sur de Sevilla. Si el episodio último de esta acción está 
por llegar, con la puesta en uso por los ciudadanos, toda una serie 
de etapas previas nos sirven de guía para explicitar el modo de 
hacer y los instrumentos proyectuales volcados sobre esta rea-
lidad, atendiendo tanto a la recuperación ambiental del entorno 
del antiguo cauce del río, mediante la restauración hidrológica y 
reforestación, como a la importancia de este espacio público para 
procurar la cohesión urbana, social y cultural del sector del Polí-
gono Sur con el resto de la ciudad.

III. Pequeño SOHO
El objetivo fundamental de permeabilizar los límites de la barriada, 
en su borde oriental en contacto con el polígono industrial, es del 
todo compatible con la presencia y puesta en valor de un importan-
te patrimonio etnológico y arquitectónico industrial contemporá-
neo: invirtiendo polaridades, introduciendo nuevas actividades más 
híbridas, con la intención de atraer a cortes de población más diná-
micos y, al tiempo, potenciar conexiones transversales de una parte 
a otra de ciudad en la estrategia de cohesión social planteada.

Podrían aparecer, ubicándose en estas instalaciones recicladas, 
nuevos usos de interés y escala metropolitana. Hablamos de las 
demandadas Escuelas de Flamenco o del Circo, que vendrían 
acompañadas por la gestión concertada de las otras naves origi-
narias existentes, con fórmulas de alquiler modular como espa-
cios de desarrollo artístico de la ciudad para potenciar la creación 
plástica y su mercado, destinándolos a galeristas, talleres de ex-
perimentación, sets de rodaje y audio, grupos independientes de 
música, teatro y expresión corporal, estudios profesionales, etc.

Si las bandas de actividad que lo abrazan pretenden su despliegue 
hacia la ciudad, en su salida hacia el sur es el propio Parque sobre el 
antiguo cauce del Guadaira, como parque equipado con dotacio-
nes tanto municipales como metropolitanas, quien asume el com-
promiso de dilatar este fondo a derecha e izquierda, enganchando 
el sector en la matriz verde metropolitana. El diseño del parque, en 

Encuentro del parque y la barriada de Las Vegas del Polígono Sur de Sevilla. Fuente: Diario de Sevilla
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Se trata de un área irregular, con forma de banda alargada y si-
nuosa, que recorre áreas muy diferenciadas de la ciudad. En estas 
condiciones va a ser la caracterización hidrográfica del sitio, el agua 
hoy más que nunca, uno de los grandes dispositivos de cohesión 
entre espacios de naturaleza y desarrollos diversos, al tiempo que 
la gran referencia territorial en el marco del área metropolitana. En 
especial el río Guadaira, que aparece recorriendo el sur de la ciudad 
de este a oeste, en su doble expresión de cauce viejo y artificial, 
como un continuo de relación marcado por su carácter verde –aso-
ciado al esparcimiento, al ocio y al deporte en sus diversos grados 
de participación ciudadana- y agrario –base para la recuperación de 
una memoria asociada al sitio-, haciéndolo singular.

La definición y carácter de los episodios que lo segmentan se 
enuncian a continuación:

(I-II). El agua, la habitación, el deporte
La zona occidental es el ámbito de los tránsitos urbanos del par-
que, recorrido desde el paso del corredor ferroviario hasta la ca-
becera de la dársena por un vial de tráfico rodado, es donde la 
banda se hace más estrecha y da cuenta con mayor concreción de 
situaciones más diversas.

Una estrecha franja verde por la que discurre la vía del Guadaira y 
en la que aparece el agua formando parte de las nuevas escenas 
propuestas. Que se sitúe entre el campus universitario de Reina 
Mercedes y el propuesto de Ciencias de la Salud convierte este 
tramo del Parque del Guadaira en un importante elemento de co-
nexión entre ambos.

(II-III). Ocupaciones
La oriental, banda ancha que da frente al Polígono Sur, descubre 
escenas, elementos de alto valor patrimonial para los vecinos 
–Molino de la Torre Blanca- y actividades asociadas al espar-
cimiento y el tiempo libre de carácter sectorial y general. Es la 
zona de transferencias con el barrio y la ciudad, donde pueden 
ocurrir muchas cosas: en ella se recrea el antiguo cauce con 
la zona lagunar y distintos ámbitos de protección, aparecen las 

áreas de frutales y huertos de gestión vecinal, se significa la To-
rre encontrada y su entorno como seña de identidad, se lanza el 
paso sobre la autovía para conectarlo con el parque del Guadai-
ra vivo, además de plantear instalaciones deportivas, de baño o 
usos más singulares. 

Como objeto de deseo para muchos y excusa para la revisión del 
sector sur de la ciudad, la actuación propone una historia distinta 
que busca implicar al vecino y usuario en el parque, hasta hacer-
lo suyo para mejorar su mantenimiento, pero sobre todo quiere 
ser el gran argumento a través del cual descubrir esos territorios 
actuales en los que entendemos puede haber una habitabilidad 
distinta y casi necesaria, complementaria en cualquier caso, a otra 
manera de entender la ciudad. Tal vez porque, como plantea Ger-
mán Cano, “tenemos la necesidad de cultivar y construir a tientas 
una nueva habitabilidad no depredadora respecto al entorno y la 
alteridad” (CANO, 2003).

El efecto resemantizador

La actuación habría que enmarcarla dentro de una serie de inter-
venciones significativas, localizadas en el Polígono Sur de Sevilla 
–en la barriada Martínez Montañés, más conocida popularmente 
con el nombre de Las Vegas por su marginalidad y desestructura-
ción social y urbana- y encaminadas a corregir sustancialmente la 
imagen que de la barriada tiene el conjunto de la población re-
conociendo nuevas identidades. El objetivo es superar el deterioro 
social y arquitectónico ocasionado por la ocupación de la misma 
por grupos marginales, que en muchos casos han sustituido a la 
población inicial, así como la inadecuación de unos modelos habi-
tacionales con las formas de vida de sus pobladores que ha dado 
como resultado el abandono de los espacios de la calle y el de 
las propias viviendas. Algo que se extiende, también, a los modos 
de vida y comportamientos sociales, a los nombres y significa-
dos simbólicos de los lugares, provocando iguales fracturas entre 
comunidades vecinales. Hoy, en cualquier territorio o cultura, y 
muy especialmente en estos ámbitos, las técnicas y agentes que 
intervienen en estos procesos de transformación precisan de otros 
procedimientos capaces de registrar toda la complejidad, interac-
tuando entre ellos, dando su papel a los individuos y perfilando un 
nuevo paisaje cultural diferenciado para cada situación.

Es lo que ocurre con el Polígono Sur de Sevilla: un lugar cargado 
de significados impuestos, de prejuicios heredados, de sensacio-
nes extremas. Pero como otros tantos lugares contemporáneos, 
ni tan terrible como para el extraño que lo evita por inseguro, 
ni tan atractivo como para el que se reconoce en los márgenes 
de lo reglamentado o lo registra como objeto de goce artístico 
(identidad asociada al flamenco). Sí podremos decir, sin temor a 
equivocarnos, que es un lugar extraordinariamente serio y com-
plejo, ambiguo y actual; un sitio donde llegar a encontrarnos con 
la realidad del presente urbano de nuestras ciudades, una realidad 
en la que estamos obligados a ensayar modos nuevos de gestión 
y forma de sus espacios singulares. Imagen de la Torre Blanca. Fuente: FACTOR-IA
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Para la administración local, y para la ciudad en general, el Polígo-
no Sur es considerado como Área de Gestión Integral en el docu-
mento de Estrategias del PGOU de Sevilla, lo que significa que es 
un barrio en crisis en el que el planeamiento puede colaborar de 
manera importante a la cohesión social y urbana. 

Así las cosas, cualquier acción proyectual pasaría por desvelar 
nuevas tematizaciones urbanas, interpretándolas y midiendo su 
relevancia dentro de la génesis de un futuro entorno virtual que 
subsume las estructuras y conformación de la artificialidad. En este 
sentido, desde la perspectiva que introduce el Plan Integral para el 
Polígono Sur en razón a su cohesión social con el resto de la ciudad, 
se ve la conveniencia de propiciar intervenciones significativas que 
corrijan y modifiquen la imagen que del Polígono se tiene por el 
conjunto de los ciudadanos y, con ellas, activar la participación en 
relación con sus referentes más próximos. Nos vale como ejemplo 
el valor añadido que los vecinos de la barriada Martínez Montañés 
otorgan a los restos del molino de la Torre Blanca. 

Aparecen como oportunidades claras para este fin, entre otras de 
carácter social, las relacionadas con actuaciones sobre la propia 
materialidad de la barriada, tanto a nivel urbanístico como ar-
quitectónico: singularmente, la incorporación al nuevo parque de 
dotaciones con nuevos usos y actividades participativas (algunas 
de posible autorregulación) para los vecinos del barrio, y de otras 
áreas de la ciudad, o la ya citada sobre la Torre Blanca, como refe-
rente y seña de identidad vecinal.

Este efecto resemantizador se extendería como estrategia a todo 
el parque como instrumento configurador de un nuevo paisaje 
urbano para Sevilla. 

fIchA técnIcA

proyecto
Parque sobre el Antiguo Cauce del Río Guadaira

ubicación
Sevilla

promotores
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Ayuntamiento de Sevilla

Autores
UTE FACTOR-IA / UG21

consultores
Inma Jansana, paisajista
Iván Nieto, biólogo 
Pablo Ramiro, ingeniero forestal 
Arturo Ruiz, arqueólogo 
Javier Aldarias, artista 

Superficie
65 hectáreas

Inicio construcción
Febrero 2007

presupuesto obra
21 millones de euros

Plano Base del Parque del Guadaira. Ordenación. Fuente: FACTOR-IA
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EL pArquE En Su ExtEnSIón3

Se ve la conveniencia de propiciar 
intervenciones significativas que 
corrijan y modifiquen la imagen que 
del Polígono se tiene por el conjunto 
de los ciudadanos y, con ellas, activar 
la participación en relación con sus 
referentes más próximos

Sector occidental del Parque. Borde Avenida de la Raza (arriba). Infografía del parque desde su cabecera occidental (abajo izquierda). Cabecera occidental, entre los 
barrios de Heliópolis y Bermejales (abajo centro). Paso de la avenida de Holanda (abajo derecha). Fuente: FACTOR-IA
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notas

1 El Foro Barriadas-Sevilla, impulsado por la COPyT y comisariado por José Ramón 
Moreno Pérez y Félix de la Iglesia Salgado, sirve de soporte para la reflexión conti-
nuada sobre las barriadas en nuestras ciudades. Articulado en torno a 5 líneas de 
trabajo (Sociología, Antropología, Urbanismo, Arte y Arquitectura), engloba múlti-
ples aspectos presentes en la problemática de estos ámbitos urbanos, posibilitando, 
con distintas entradas, otros enfoques para las actuaciones a desarrollar en ellas. 
2 El proyecto patrimonial ha sido formulado por el Máster en Arquitectura y Patri-
monio Histórico a lo largo de sus 12 ediciones en el seno del IAPH.
3 La documentación completa del Proyecto del Parque sobre el antiguo cauce 
del Guadaira puede consultarse en www.factor-ia.com, http://www.youtube.
com/watch?v=22XMiA36Rp8 y en http://www.laciudadviva.org/opencms/04_
experiencias/index.html?pagina=2#
Ésta forma parte de la investigación, objeto del presente artículo, que se ha desa-
rrollado en el seno de FACTOR-IA desde que en el año 2001 se iniciaran los trabajos 
del actual PGOU de Sevilla hasta la fecha, en fase de construcción, siendo contras-
tada con asociaciones de vecinos y administraciones implicadas.
FACTOR-IA es: Félix de la Iglesia, Miguel Ángel Rojas, José Antonio Ruiz, María 
Dolores López, Rocío Vázquez, Sergio Viels y Antonio Calzado.
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Sector oriental del parque. Borde carretera de Utrera (arriba). Infografía desde su cabecera oriental (abajo izquierda). Parque infantil (abajo centro). Parque Central, entre 
la barriada Martínez Montañés y el club Pineda (abajo derecha). Fuente: FACTOR-IA
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Perspectiva de la Fuente de los veinticinco caños (Loja).
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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Criterios

La planificación estratégica en el 
Poniente Granadino: tratamiento del 
patrimonio cultural

Enrique Hernández Pavón, 
Dpto. de Economía Aplicada II, 
Universidad de Sevilla.
Miryam González Limón, Dpto. de 
Teoría Económica y Economía Política, 
Universidad de Sevilla

Resumen
Las orientaciones recientes en las estrategias de puesta en valor 
del patrimonio cultural plantean adoptar un enfoque territorial 
que articule un conjunto de recursos. Este planteamiento 
ha conducido a la creación del concepto de distrito cultural 
en la comunidad internacional. En Andalucía, se percibe la 
emergencia de algunos de estos distritos culturales. Los autores 
del presente trabajo, utilizando el método del Marco Lógico, 
analizan el proceso de planificación estratégica realizado en 
la última década en el Poniente Granadino y su alcance en el 
patrimonio cultural.

Palabras clave
Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino /  
Desarrollo territorial / Evaluación / Granada (Provincia) / 
Indicadores / Patrimonio cultural / Poniente Granadino / 
Puesta en valor / Recursos culturales
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Distritos CuLturaLes en anDaLuCía: GeneraCión 
y funCionamiento

Se reconoce por las instituciones públicas y la comunidad cien-
tífica internacional que el patrimonio histórico puede cumplir 
nuevas funciones en las sociedades que lo han generado (HER-
nánDEz, 2004), éstas derivan de otras miradas e interpretaciones 
muy distintas de las que era objeto el patrimonio en el siglo XIX 
y en la primera mitad del XX. El propio concepto de patrimonio 
se ha extendido, alcanzando a nuevas categorías de recursos, y 
ha adquirido otros cometidos en el desarrollo humano de las so-
ciedades, constituyendo una forma de capital social, que con su 
puesta en valor contribuye a crear efectos económicos.

Las ideas expresadas en el párrafo anterior son las que funda-
mentan y están en el origen del presente trabajo. Tenemos el 
convencimiento de que efectivamente el patrimonio cultural 
genera relaciones sociales plurales y diversas, provocando efec-
tos económicos, como prueba la amplia muestra de experiencias 
internacionales disponibles, que han dado origen a la conforma-
ción de una doctrina para interpretar esos fenómenos, con dis-
tinta fortuna en los intentos de formalizar modelos explicativos 
de los mismos.

El enfoque sistémico para interpretar las funciones y el papel del 
patrimonio cultural en el desarrollo socioeconómico de los terri-
torios viene consolidando la idea de distrito cultural o sistemas 
culturales territoriales en la comunidad científica internacional, 
especialmente en la Europa occidental, sobre todo en Italia, don-
de las aportaciones de Becattini al análisis espacial e institucio-
nal han influido en los trabajos de Valentino, Santagata y otros 
investigadores. La difusión de estas interpretaciones y trabajos 
no se limitan al ámbito europeo; encontramos experiencias e in-
vestigaciones también en el continente africano, ubicados en los 
países de la Cuenca Mediterránea y en el continente americano. 
El presente trabajo tiene como referente inmediato esta corriente 
científica que defiende el concepto de distrito cultural y el con-
traste de las relaciones funcionales entre los elementos que las 
determinan, y específicamente las relaciones entre los recursos 
culturales y sus efectos económicos.

En el ámbito del conocimiento de los distritos culturales, su deli-
mitación, estructura relacional y análisis de los efectos económi-
cos sirven de fundamento para la realización de este estudio.

Los análisis realizados sobre los distritos culturales en un conjunto 
de experiencias internacionales por varios autores y por nosotros, 
especialmente en el caso de Andalucía, ponen de manifiesto que los 
modelos teóricos son esencialmente construcciones intelectuales 
que ayudan a comprender la naturaleza y la estructura relacional 
de los distritos culturales, pero cuando se trata de articular modelos 
operativos de gestión cultural hay que plantearlos diferenciada-
mente, ya que las sociedades son distintas, los territorios diversos, 
las culturas diferentes y los procesos de desarrollo desiguales.

Los trabajos de Becattini sobre los distritos productivos y el de-
sarrollo de los territorios en el ámbito local, recuperando apor-
taciones marshalianas, han inspirado a la escuela italiana de 
economistas de la cultura –encontramos también planteamien-
tos próximos en Greffe y Throsby, especialmente en el primero 
de ellos-. Dentro de dicha escuela se aprecian posicionamientos 
científicos sensiblemente diferentes. Mientras Bonomi trabaja 
con el concepto de distritos del ocio1 -iperluoghi-, Santaga-
ta trabaja con los conceptos de distrito cultural institucional2 
y distrito cultural industrial3. En planteamientos conceptuales 
más distantes se sitúan Dematteis y Bonomi cuando analizan los 
milieu4 y otros sistemas territoriales locales5. nuestro posiciona-
miento sobre la interpretación de los distritos culturales se sitúa 
en la interpretación más próxima al concepto de distrito cultural 
stricto sensu, interpretación cuyo posicionamiento está repre-
sentado por Valentino, Carta y también Santagata en algunos 
de sus trabajos6. El resultado de nuestros estudios de casos em-
píricos, sobre todo en Andalucía, nos lleva a plantear un modelo 
que pone el acento en algunos aspectos.

En primer lugar, nuestra interpretación destaca el papel que 
desempeña la población por sus atributos y relaciones en la 
construcción de los distritos culturales. De la investigación 
empírica emerge la importancia de los factores de desarrollo 
social, instrucción de la población y recursos laborales en las 
relaciones entre cultura y economía en los territorios. Puede 
parecer obvio destacar el poder explicativo de los factores hu-
manos, pero ni en las construcciones teóricas ni en los estudios 
de experiencias empíricas se ha destacado de manera suficiente 
la capacidad explicativa que tienen las variables sociales y hu-
manas en los modelos territoriales-culturales, por mucho que 
se hayan resaltado y se hable de los efectos sociales y laborales 
(HERnánDEz, 2002). 

Estrechamente ligado a las características de la población, y 
condicionado por los modos de producción de los territorios, se 
desenvuelve otra institución económica y social como el mercado 
de trabajo. También esta institución tiene un poder explicativo 
muy fuerte en la comprensión del funcionamiento de los distri-
tos culturales, aspecto que está presente en nuestra construcción 
teórica, y que ha sido confirmado por el análisis empírico en el 
contexto de Andalucía.

El tercero de los aspectos que destacamos como aportación al 
modelo teórico de distrito cultural se centra en lo que denomina-
mos sistema institucional. Dicho sistema recoge un conjunto de 
relaciones sociales de poder, liderazgo, cooperación, sentimien-
tos, etc., que dan cohesión al distrito cultural, y sobre todo, con 
relación a la intensidad de los efectos económicos, a la posibi-
lidad de desarrollar procesos de puesta en valor del patrimonio 
cultural y generar actividades productivas ligadas a ese proceso. 
Este posicionamiento es consecuencia del estudio de la doctrina 
internacional contenida en las obras de la comunidad científica 
y refrendada por las Cartas internacionales –OnU, Consejo de 

90-125.indd   92 17/11/09   10:11:12



Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 72 • noviembre 2009 • pp. 90-109  • 093

Cr
it

er
io

s

Europa, etc.-. Pero ha sido también el resultado del estudio pro-
fundo de un amplio catálogo de experiencias internacionales y 
del análisis empírico efectuado en nuestra investigación para el 
caso de Andalucía.

Hemos identificado la estructura de los factores territoriales 
que conforman o dan explicación a las relaciones funcionales 
de los distritos culturales en Andalucía. Para ello, hemos utili-
zado 57 variables que actúan como indicadores de las distintas 
dimensiones territoriales presentes en el modelo teórico de dis-
trito cultural. El trabajo se sustenta en el estudio de las dife-
rencias observadas a través de las variables territoriales en los 
distritos andaluces. 

El análisis a que nos referimos en el párrafo anterior pone de ma-
nifiesto que la estructura identificada está conformada por siete 
factores. Dos de éstos determinan la parte más importante de la 
estructura, es decir, explican las diferencias entre los distritos cul-
turales en Andalucía. Esos factores son los que hemos denomina-
do desarrollo social y económico, y dotación de recursos cultura-
les. También emergen, aunque con menor intensidad, otros cinco 
factores, asociados a la actividad turística, el mercado de trabajo, 
el medio rural, los recursos medioambientales y, finalmente, un 
séptimo factor poco definido.

Destacamos algunos aspectos relevantes de nuestras investiga-
ciones anteriores sobre los distritos o sistemas culturales en An-
dalucía. En primer lugar, la definición de la estructura se sustenta 
en un reducido número de variables territoriales, lo que nos lleva 
a la reflexión de que existen otros factores presentes en los atri-
butos del territorio, además de los dimensionados, que también 
explican el funcionamiento de los distritos culturales. En nuestra 
interpretación, nos posicionamos sobre el alto poder explicativo 
que tienen otros elementos distintos de las características terri-
toriales para entender los procesos de creación y desarrollo de los 
distritos culturales, que son de difícil valoración cuantitativa. Así, 
entendemos que aquellos que nosotros denominamos sistema 
institucional vienen a explicar esa laguna en las diferencias. As-
pectos que van unidos, como hemos señalado anteriormente, a las 
relaciones de poder, de cooperación, de liderazgo, de propiedad, 
de identificación simbólica entre los grupos sociales. Resaltamos 
la importancia de estos aspectos para entender mejor el funcio-
namiento de los distritos culturales.

En nuestras investigaciones sobre el territorio andaluz hemos 
explorado la relación directa entre desarrollo socioeconómico y 
dotación de recursos culturales, llegando a la conclusión de que 
efectivamente existe una relación directa entre ambas variables, 
completando las relaciones causales la presencia de otros factores 
en el modelo explicativo del desarrollo socioeconómico en Anda-
lucía, como la actividad turística y los procesos de urbanización. 

De nuestro trabajo sobre los distritos andaluces se desprende que 
en diez de los veintiocho estudiados el factor cultural tiene in-

cidencia sobre los niveles de desarrollo socioeconómico. También 
se ha indagado en la existencia de diferencias significativas en el 
comportamiento de los factores identificados en el modelo general; 
y en el comportamiento de cada uno de los segmentos de distritos 
construidos -estos segmentos han sido definidos según el criterio 
de una posible incidencia de la cultura sobre el desarrollo socioeco-
nómico-. El resultado ha sido que las diferencias encontradas en 
las relaciones factoriales entre desarrollo social y económico y do-
tación de recursos culturales no tiene explicación por el nivel de la 
dotación de esos recursos, encontrándose relaciones causales con 
mayor capacidad de explicación en factores de carácter laboral y 
en las dotaciones medioambientales.

La investigación nos ha proporcionado la oportunidad de estable-
cer una taxonomía de los distritos culturales andaluces en base a 
los criterios de los niveles relativos de desarrollo social y económi-
co y las dotaciones relativas de recursos culturales. El análisis ha 
puesto de manifiesto que existen diferencias significativas en los 
distritos respecto a los factores mencionados, por lo que es posible 
efectuar una segmentación coherente de los mismos en función 
de los criterios de desarrollo socioeconómico y recursos culturales. 
El resultado obtenido ha permitido identificar tres segmentos de 
distritos culturales.

evaLuaCión De Las intervenCiones sobre eL 
Patrimonio CuLturaL

Las actividades de evaluación constituyen un conjunto de procedi-
mientos, técnicas y operaciones que pretenden poner de manifies-
to, elaborar e interpretar los datos sobre la evolución y realización 
progresiva de una política, programa o proyecto, donde el control 
de los recursos significa un aspecto principal (HERnánDEz, 2008). 
Es decir, los indicadores que hay que utilizar periódicamente se-
gún las modalidades definidas con arreglo al sistema de flujos de 
información sobre los aspectos financieros, de procedimientos y 
de realización física. Las diferentes definiciones que se encuentran 
en la literatura especializada pueden resumirse en la fórmula de 
eficacia, que considera la evaluación y el seguimiento a la vez 
como la comprobación puntual del progreso de cada proyecto, y 
como la lectura y el análisis integrado de la ejecución de progra-
mas de intervención en su conjunto.

Este trabajo tiene como 
referente inmediato el 
concepto de distrito 
cultural y el contraste de las 
relaciones entre los recursos 
culturales y sus efectos 
económicos
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En los casos de procesos para la formación de un distrito cultu-
ral7, un programa o un proyecto complejo de desarrollo integra-
do, donde el control no puede limitarse a un simple examen de 
los gastos, debe estar previsto proporcionar a los actores de las 
intervenciones un instrumento eficaz para la gestión conjunta 
del programa. Las metodologías y procedimientos de control y 
de evaluación comunmente admitidos no logran siempre iden-
tificar las urgencias y los efectos inesperados. Tampoco logran 
medir en muchos casos el nivel de satisfacción de ciertas condi-
ciones requeridas, como la integración a diferentes niveles: entre 
sujetos, políticas, sectores administrativos, etc.; la territorialidad 
de los proyectos o la colaboración entre los actores. En esta pers-
pectiva, el proceso de evaluación in itinere -evaluación efectua-
da en cualquier momento de la intervención/proceso- está con-
siderado como un instrumento útil para corregir los proyectos 
en ejecución y obtener enseñanzas para la formulación de nue-
vas políticas locales. La utilidad del control/evaluación in itinere 
se pone de manifiesto en los siguientes aspectos:

• Prevé la revisión de las condiciones de contexto ya analizadas 
en el momento de la evaluación ex ante -inicial-, permitiendo 
así manifestar los cambios no previstos que hacen necesaria una 
actualización de los objetivos y proyectos.
• Mide el nivel de pertinencia de los indicadores seleccionados y, si 
llega el caso, orienta la redefinición o la incorporación de nuevos 
indicadores.

• Se revela útil para determinar si los procedimientos de gestión 
de los proyectos en ejecución son adecuados.
• Proporciona un juicio sobre el grado de integración entre los 
proyectos y entre las acciones de un programa, así como sobre la 
contribución de la colaboración -pública o privada- al éxito de las 
intervenciones.

En base a estas consideraciones y características de las zonas cul-
turales, comprenderemos mejor la necesidad de construir y adop-
tar un sistema de seguimiento capaz de interpretar y evaluar los 
aspectos cualitativos y cuantitativos del proceso y de proporcio-
nar las indicaciones para las eventuales adaptaciones y correc-
ciones durante la ejecución. Para conseguir tales resultados hace 
falta ante todo un planteamiento flexible en la construcción del 
dispositivo de seguimiento de una zona cultural, sobre todo en la 
elección de los indicadores que pueden variar con arreglo a los 
contextos socio-territoriales afectados.

La obtención y actualización periódica de los datos -semestral o 
anualmente-, efectuados por los actores del proceso con la cola-
boración de los sujetos beneficiarios -habitantes, turistas, etc.-, 
debe permitir la medición de los siguientes aspectos:

• La eficacia del proceso/programa, es decir, las acciones y las in-
tervenciones que efectivamente han sido realizadas como estaban 
previstas por el Plan estratégico y por el Plan de acción.

Vista general y entorno de Loja. Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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• La eficiencia del proceso/programa, es decir, los vínculos entre 
las realizaciones, los resultados obtenidos y los recursos financie-
ros movilizados.
• El nivel de satisfacción de los objetivos previstos.
• Los primeros efectos ex post -una vez realizada la intervención 
con el objetivo final de construir un sistema cultural-, generados 
por las acciones y las intervenciones realizadas.

Los instrumentos y las actividades necesarios para la realización 
de un trabajo de seguimiento de las características señaladas an-
teriormente son: una exposición de la situación del patrimonio 
cultural; la definición del proceso; el control de las condiciones 
requeridas -grado de integración general, territorialidad, asocia-
ción de los actores-; el grado de satisfacción de los objetivos; el 
seguimiento de las acciones claves en el cronograma del proceso 
y de los efectos secundarios. 

objetivos y metoDoLoGía De La investiGaCión 

En Andalucía, durante la última década, se están conformando 
sistemas territoriales de ámbito subregionales con una clara vo-
cación cultural diferenciada. Esos sistemas han buscado su con-
solidación en factores institucionales que tienen como meta final 
avanzar en el proceso de un desarrollo socioeconómico sostenible, 
mejorando con ello la calidad de vida de la población. Este tipo 

de procesos viene considerando al patrimonio cultural como un 
factor clave de su desarrollo con las funciones, usos y enfoques de 
gestión anteriormente expresados.

Resulta de interés para los actores locales, y también para otras 
instancias con objetivos y motivaciones diversas, conocer lo que 
está ocurriendo en las intervenciones sobre el patrimonio cultural 
de un territorio desde una mirada externa a los propios prota-
gonistas, con la intención de lograr una mayor objetividad en la 
valoración de las acciones. El análisis debe centrarse en el funcio-
namiento de ese tipo de procesos, identificando sus características 
con relación a otras experiencias similares en el ámbito nacional 
e internacional. Así mismo, los estudios de esta naturaleza deben 
proporcionar un diagnóstico que ponga de manifiesto las debili-
dades y fortalezas del cambio que se está operando en cada una 
de las intervenciones.

Este tipo de trabajos va a permitir: 

• Identificar los mecanismos de cooperación de los diferentes 
actores y sus relaciones. Para ello, se estudia detenidamente el 
desarrollo de la planificación y la inversión realizada.
• Evaluar la estrategia inicial establecida para impulsar y llevar a 
efecto el proceso de desarrollo del sistema territorial y la puesta 
en valor de los recursos culturales, comparando la situación actual 
con la inicial, y realizando un análisis de esa evolución.

Vista exterior de la Ermita Nuestro Padre Jesús Nazareno (Loja). Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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• Examinar los instrumentos utilizados en el proceso; estudiando 
su pertinencia y eficacia, y los posibles cambios introducidos en el 
diseño inicial de los mismos para el cumplimiento de los objetivos 
a los que pretende contribuir.
• Detectar los puntos fuertes y débiles del proceso y extraer ense-
ñanzas para otras intervenciones análogas.

El estudio de procesos de esta naturaleza facilita también la rea-
lización de análisis comparativos -benchmarking- con relación a 
territorios similares que actualmente están en construcción o en 
un estado avanzado de desarrollo.

Por otra parte, este tipo de exploraciones representa una bue-
na ocasión para avanzar en la construcción de instrumentos 
de análisis y valoración -indicadores-. El perfeccionamiento de 
las técnicas cuantitativas utilizadas en el análisis posibilita un 
mejor conocimiento de los procesos de esta naturaleza y un 
diagnóstico más acertado sobre la eficacia y eficiencia de los 
instrumentos utilizados y el progreso en el logro de los objetivos 
inicialmente propuestos.

nuestro trabajo de evaluación de la planificación estratégica en el 
Poniente Granadino se ha propuesto los siguientes objetivos: 

• Determinar el grado de avance del proyecto según la estrategia 
establecida en la planificación para la construcción del distrito 
cultural en el período 2000-2006. 
• Identificar los obstáculos que dificultan el desarrollo del proyec-
to y los principales aspectos que favorecen el avance. 
• Analizar la eficacia de las medidas utilizadas.
• Estimar los principales resultados obtenidos.

Para la delimitación formal de nuestro trabajo hemos asumido 
determinados planteamientos que están en la base del mismo: la 
consideración del patrimonio cultural como atributo antrópico 
de un territorio y su capacidad para ser utilizado como factor 
de desarrollo humano. Estos planteamientos de análisis nos han 
llevado a interpretar las relaciones funcionales del patrimonio 
cultural en el contexto del territorio donde se ubican los recur-
sos, y a considerar dichos recursos en su conjunto como ele-
mentos integrantes de un sistema espacial donde la dimensión 
cultural explica y a su vez viene explicada por otras dimensiones 
del territorio. Es decir, damos una interpretación holística a las 
relaciones entre los fenómenos culturales, económicos y territo-
riales. Esta interpretación resulta novedosa respecto a los mode-
los tradicionales de gestión cultural. Y, además, permite plantear 
el análisis económico del patrimonio cultural en otros referentes 
explicativos y dimensionales.

La metodología utilizada en nuestro trabajo para la evaluación 
del diagnóstico y la estrategia consiste básicamente en realizar 
una valoración de los elementos que justifican la necesidad y la 
estrategia del Plan. Para ello, estudiamos dos aspectos: raciona-
lidad y coherencia de la acción. Con relación al primero de los 

aspectos, realizamos un análisis del diagnóstico y una valoración 
de la calidad de los objetivos; y respecto a la coherencia, hacemos 
un análisis de la estrategia –coherencia interna- y comparamos la 
acción con otros planes, programas y regulaciones vertidos sobre 
el territorio –coherencia externa-.

El trabajo sobre el estudio de la racionalidad y coherencia en el 
diagnóstico y la estrategia del plan trata de enjuiciar algunos 
aspectos claves sobre la planificación realizada: conceptuali-
zación de los problemas; naturaleza y dimensión de los mis-
mos; cómo se distribuyen y a quiénes afectan; su medición; el 
consenso alcanzado acerca de los problemas identificados y su 
prioridad; la respuesta de los objetivos del plan a las necesida-
des y problemas detectados; el realismo y logro de los objetivos; 
su cuantificación; los criterios utilizados para establecer las je-
rarquías de objetivos o estrategias; y las hipótesis subyacentes 
en la estrategia diseñada.

La tarea inicial para la valoración de la racionalidad de un plan 
tiene como finalidad analizar la calidad y la veracidad del diag-
nóstico realizado. Para evaluar la calidad del diagnóstico hemos 
estudiado los siguientes aspectos: la definición y jerarquización 
de las necesidades que afectan a la población objetivo; y la de-
terminación del tamaño, distribución y densidad de los proble-
mas que afectan al territorio y las potencialidades susceptibles 
de explotación, aspectos fundamentales para garantizar el éxito 
del plan.

Para evaluar la calidad del análisis del contexto socioeconómico 
externo8 que debe incluir el plan, hemos seguido una secuencia 
lógica ordenada y sistemática consistente en: verificar la inclusión 
de estudios socioeconómicos en el plan, identificando las variables 
que los integran; analizar la definición de dichas variables, que de-
ben ser instrumentales y estar dirigidas a la correcta identificación 
de la problemática sobre la que se pretende actuar; corroborar la 
existencia de estudios de proyección de tendencias futuras, donde 
se analicen cómo influirán los elementos del contexto externo en 
la ejecución del programa y en los resultados e impactos busca-
dos, que permite realizar modelos con distintos escenarios posi-
bles de la intervención; y examinar las fuentes de documentación 
e información utilizadas para su determinación.

La premisa fundamental para asegurar, al menos a priori, el éxito 
de una intervención es que se hayan definido los objetivos de for-
ma clara y cuantificada, evitando expresiones de buenos deseos, 
que no hacen sino reflejar la ambigüedad de la situación.

La evaluación de resultados e impactos se realiza sobre la base 
de dichos objetivos, si éstos aparecen explícitamente. Si, por el 
contrario, éstos son ambiguos o no están explícitamente de-
tallados, la evaluación debe tomar como referencia valores o 
parámetros establecidos ad hoc. nuestro juicio se ha realizado 
aplicando unas reglas prácticas para valorar la calidad de los 
objetivos. 
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De igual forma que se realiza con los problemas y las potenciali-
dades, el establecimiento de objetivos debe tener una jerarquía. 
Esta ordenación permite distinguir diferentes niveles en la estra-
tegia de la intervención planificada. La lógica sería la siguiente: 
utilizando un cierto número de recursos, se realizan las activi-
dades que permiten obtener unos resultados. Estos resultados 
tienen un efecto en el objetivo específico -o intermedio- perse-
guido, que es el principal punto de referencia para los gestores 
responsables de la intervención. Estos efectos directos produ-
cidos por la ejecución de las actuaciones constituyen la base 
para el siguiente nivel, el de los impactos, efectos de naturaleza 
mucho más global e indirecta9.

De la misma manera que ocurre en la planificación, la represen-
tación gráfica de la clasificación o jerarquía en cascada de obje-
tivos en forma de “árboles de objetivos” es un buen método en la 
evaluación de la articulación de la estrategia del plan. La lógica 
de “arriba a abajo” que guía la fase de elaboración del plan se 
ha invertido, transformándose en una lógica de “abajo a arriba”, 
remontando desde las acciones concretas hacia los objetivos y el 
fin que persiguen10.

La evaluación contempla, además, la valoración de la correspon-
dencia entre el árbol de problemas y el de objetivos. El fin es 
comprobar que los objetivos del plan responden a las necesidades 
y problemas detectados y, por tanto, determinar si la estrategia 
está bien orientada. La situación ideal es aquella donde la com-
paración entre los árboles de problemas y objetivos es automá-
tica y ambos presentan una simetría absoluta, de forma que to-
dos los objetivos reflejan la imagen en positivo de los problemas 
identificados.

Para evaluar la estrategia se han realizado los siguientes trabajos: 
análisis de los saltos o rupturas en las cadenas causales; deter-
minación del grado de coherencia entre los distintos niveles de 
planificación; y una valoración, e incluso cuantificación, de la re-
percusión de la ejecución de una tarea concreta en la consecución 
de su objetivo más inmediato.

Hemos realizado, también, una valoración de la coherencia exter-
na del plan. Se trata de analizar comparativamente los objetivos 
e instrumentos del plan y los de otros planes, proyectos y normas 
de aplicación en el territorio, determinando el grado de comple-
mentariedad y sinergia -positiva o negativa-, ya que en ocasio-
nes las acciones de un plan se plantean como instrumentos que 
contribuyen a la solución parcial de los problemas detectados y la 
consecución de retos parciales. Se trata, en definitiva, de compa-
rar los árboles de problemas y objetivos de los distintos programas 
y proyectos con los que el plan puede presentar complementarie-
dad o incompatibilidad.

Para el análisis de las inversiones, se ha estudiado la realización 
temporal de las mismas, efectuándose posteriormente una cla-
sificación de los proyectos ejecutados según su naturaleza. Ade-

más, el análisis se extiende a la distribución territorial, tanto en 
el ámbito municipal como comarcal, y a los diferentes agentes 
ejecutores de los proyectos, así como su relación con la tipología 
de los proyectos.

En el trabajo de evaluación de los resultados relativos a la puesta 
en valor del patrimonio cultural y natural del Poniente Granadino, 
se han medido los efectos directos e inmediatos conseguidos por 
la realización de las actuaciones. De esta forma, se ha analizado el 
grado en que ha mejorado la dotación de recursos en el territorio 
al poner en valor ese patrimonio, así como los empleos generados. 
El cálculo aproximado de los empleos directos con las inversiones 
en el patrimonio cultural y natural ha sido realizado a través de la 
productividad aparente del trabajo.

También ha sido efectuada una evaluación de los impactos y la 
incidencia de las acciones planificadas sobre los avances en la si-
tuación socioeconómica del territorio. En esta tarea se han cons-
truido indicadores referidos a los objetivos finales y a los proble-
mas principales que se planteaban superar por el Plan Estratégico. 
Con ello, se han valorado los efectos a medio plazo en el período 
2000-200611. 

Montefrío. Foto: José Manuel

Montefrío. Foto: Paco Peña
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La evaLuaCión De Las intervenCiones: PrinCiPaLes 
ConCLusiones extraíDas De La investiGaCión 

En este apartado analizamos y formamos un juicio sobre la lógica, 
desarrollo y conclusiones del proceso de planificación recogido en 
los documentos redactados con este fin para el Poniente Granadi-
no en el período 2000-200612.

el diagnóstico trata de manera integrada todos los aspectos 
del territorio 

Aunque no se citan los estudios monográficos previos realizados 
para el establecimiento del diagnóstico, se denota la existen-
cia de un trabajo realizado con esta finalidad. A partir del diag-
nóstico efectuado con ocasión de la preparación del Programa 
LEADER II (1995-1999), se sigue perfeccionando el análisis del 
territorio con una amplia participación de los actores locales. 
Se llega a conformar una imagen de este espacio en la que se 
manifiestan sus fortalezas y debilidades. Las conclusiones extraí-
das vienen a corroborar que el territorio del Poniente Granadino 
presenta unas tendencias y problemas muy similares al conjunto 
del mundo rural andaluz, con algunas particularidades propias 
de sus atributos específicos.

En general, el diagnóstico está bien tratado en cuanto que los 
problemas son visionados con un enfoque integral de los mismos, 
en el que han sido considerados todos los recursos del territorio. 
no obstante, hacemos notar importantes deficiencias en los as-
pectos cuantitativos de las situaciones. Sería necesario realizar un 
mayor esfuerzo en el establecimiento de indicadores para evaluar 
la intensidad de las tendencias y problemas, así como para valorar 
la dotación de recursos en cantidad y calidad.

Tampoco quedan suficientemente claros los argumentos que ex-
plican la dinámica de los procesos. Es decir, se interrumpe, o se dan 
saltos, en la lógica explicativa de lo que está ocurriendo. Por ejem-
plo, no se explican bien las causas del proceso de estancamiento de 
la población, o por qué una mejora del sistema de comunicaciones 
no ha generado una dinámica más positiva, dado que han aumen-
tado las ventajas de situación. Tampoco quedan explicitados los 

factores que obstaculizan el proceso inversor en la zona -no basta 
con acudir a los niveles de renta-. ni qué está ocurriendo con la 
cultura productiva del territorio. Son muchas las cuestiones como 
éstas que tendrían que haberse formulado y encontrar respuestas 
para ellas. no estamos planteando la realización de un estudio ex-
tenso y detallado sobre el territorio, sólo la identificación y explica-
ción resumida de los problemas y tendencias principales.

En cualquier caso, y aún con esas deficiencias encontradas en el 
diagnóstico, se deja traslucir en el mismo una imagen en negativo 
sobre la que actuar para impulsar un proceso de desarrollo basado 
en una mejora de la calidad territorial. 

En el diagnóstico sobre el patrimonio, las deficiencias son mayo-
res. El trabajo se ha reducido casi exclusivamente a la realización 
de un inventario de recursos y plantear que el patrimonio cultural, 
junto con el patrimonio natural, pueden desempeñar un capital 
apreciable en el modelo de desarrollo territorial. El planteamien-
to es correcto. Pero hay que añadir algunos elementos esenciales 
para que ese potencial se convierta efectivamente en una realidad 
social y económica.

El diseño de unas orientaciones estratégicas que permitan aprove-
char en toda su magnitud las potencialidades del patrimonio cultu-
ral y natural necesita de un diagnóstico más profundo que el reco-
gido en los documentos de planificación del Poniente Granadino.

no basta sólo con un inventario de recursos. Es necesario conocer 
otros atributos de esos recursos. Y también su percepción y uso 
por la población residente en el territorio. En estos aspectos las 
deficiencias son muchas y notorias. Se da poca información sobre 
las categorías de recursos y el papel que pueden desempeñar en el 
desarrollo territorial. Una jerarquía de recursos sobre esos criterios 
es lo que permite establecer prioridades en las acciones y proyec-
tos, considerando las limitaciones financieras para actuar. no se 
puede intervenir al mismo tiempo sobre todo.

Tampoco se da información sobre el estado de conservación de los 
recursos y las necesidades más perentorias de intervención para 
evitar su deterioro irreversible. La deficiencia también alcanza a 
las acciones realizadas sobre el patrimonio en un pasado inmedia-
to. Y al uso que se está dando actualmente a los recursos.

Al igual que ocurre en el ámbito del diagnóstico general, no se da 
información cuantificada de la situación, riesgos e intervenciones 
de los bienes patrimoniales. Es muy interesante para la estrate-
gia realizar una valoración de esos bienes con distintos criterios 
y perspectivas -histórico, simbólico, artístico, singularidad, capa-
cidad para ponerlo en red con otros bienes, etc.-. Al menos, el 
trabajo debería estar realizado para aquellos recursos de mayor 
importancia para el establecimiento de la estrategia.

Con referencia a las relaciones entre el patrimonio cultural y na-
tural y las actividades turísticas, el diagnóstico contemplado en 

no basta sólo con un 
inventario de recursos. 
Es necesario conocer sus 
atributos, y su percepción 
y uso por la población 
residente en el territorio

90-125.indd   98 17/11/09   10:11:25



Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 72 • noviembre 2009 • pp. 90-109  • 099

Cr
it

er
io

s

los documentos de planificación del Poniente Granadino es débil. 
Aunque se realiza un esfuerzo en señalar los aspectos favorables 
y los principales problemas existentes para utilizar los recursos 
patrimoniales, no se hace mención a las deficiencias en las dota-
ciones territoriales para impulsar y atender los distintos productos 
turísticos sustentados en esos recursos, ni cuál ha sido la evolu-
ción de esas dotaciones en el tiempo, especialmente los referidos 
a los atributos de la población que permiten desarrollar con éxito 
dichas actividades y productos.

el reto de definir unos objetivos operativos13

El documento inicial del Plan Estratégico presenta lagunas signi-
ficativas en cuanto al enunciado de los objetivos generales. Esta 
insuficiencia es corregida parcialmente en el documento de pro-
gramación elaborado para la intervención de LEADER+, y en la 
Carta General de la Marca de Calidad Territorial. En base a esos 
documentos hemos llegado a la valoración señalada en los párra-
fos siguientes.

En el epígrafe III.2.1 del Plan Estratégico (p. 263) se enuncian unos 
objetivos generales que a nuestro juicio no pasan de ser unos 
principios operativos del modelo de planificación que se intenta 
realizar. Por tanto, no constituyen unos objetivos finales para las 
intervenciones de desarrollo que se pretenden poner en marcha 
en el horizonte temporal del Plan. En consecuencia, no es posible 
medir por estos objetivos el avance del desarrollo territorial. Ade-
más, no se establecen indicadores del cambio que se pretende.

La lectura detenida del epígrafe II.1.2 (p. 260) –Calidad territorial 
una meta compartida– nos lleva a identificar unos objetivos ge-
nerales para el Plan, como consecuencia de la imagen en negativo 
que se da del territorio y que el texto acepta como propia de otras 
zonas rurales de Andalucía.

Al no estar explicitados como objetivos, sino como una imagen 
en negativo del territorio, las expresiones y los verbos utilizados 
no indican claramente los compromisos que han de asumir los 
poderes públicos en base al comportamiento de una determina-
da conducta a seguir, en principio, con posibilidad de medirse y 
observarse.

Tampoco existe una relación directa entre los objetivos y los fines 
últimos que éstos persiguen, a pesar de que los enunciados pro-
gramáticos posteriores presenten múltiples objetivos globales y 
específicos. Esos fines últimos suelen definirse de manera amplia 
y general. Y no son los objetivos los que traducen estos fines en 
términos operativos y concretos.

En la consideración de otros aspectos, apreciamos que los obje-
tivos globales no quedan identificados de forma clara y precisa. 
Sería conveniente que no quedase ninguna duda sobre el signi-
ficado de los objetivos, haciendo alusión a una o más variables 
cuantificadas. Como no ocurre esto en el Plan, hemos acudido a 

los resultados más directamente relacionados con las acciones a 
realizar con objeto de clarificar la ambigüedad, contribuyendo, de 
esta forma, a encontrar mayor funcionalidad en la estrategia.

Si se desciende en el nivel de los objetivos, y se pasa de los ge-
nerales a los intermedios, superando las lagunas existentes en las 
relaciones entre esos dos niveles, encontramos una mayor clari-
dad y definición. 

En el nivel de objetivos intermedios, que en el Plan se denominan 
objetivos específicos -en este aspecto la terminología utilizada pre-
senta confusión ya que posteriormente aparece otra categoría de 
objetivos de mayor concreción, a los que más propiamente se pue-
den denominar objetivos específicos-, veintiocho en total, se cla-
sifican en cuatro categorías: sociales, productivos, ambientales, de 
infraestructuras y servicios, y de gestión o capacidad organizativa.

La calidad de la definición de esos objetivos intermedios también 
presenta debilidades del tipo de las señaladas en los objetivos ge-
nerales. Especialmente, subrayamos la ausencia de un esfuerzo en 
su cuantificación y su vinculación con indicadores de una u otra 
naturaleza: situación de los problemas, resultados de las acciones 
o empleo de medios.

A pesar de lo avanzado en el sentido de la estrategia y en la defi-
nición de los objetivos, no llegan a superarse muchas de las defi-
ciencias que hemos manifestados anteriormente. Sigue sin resol-
verse satisfactoriamente en LEADER+ la correspondencia entre los 
problemas concretos y los objetivos específicos, aún cuando exista 
la idea central de calidad territorial14.

Con relación directa a la conservación y puesta en valor de los 
recursos culturales y paisajísticos se han definido unos objetivos 
específicos, asociados a los ejes de la estrategia. nuestra apre-
ciación en este aspecto es que son numerosos los objetivos, que 
expresados en los seis ejes estratégicos, o en los cinco ámbitos 
temáticos de LEADER+, van a tener mayor o menor incidencia 
en la puesta en valor del patrimonio cultural, como los relativos 
a las infraestructuras de comunicaciones, viarias o telemáticas, 
los establecidos para las actividades dirigidas al sector turístico, 
a una mejora de la instrucción de la población, etc. Todo el con-
junto del Plan aporta sinergias a las intervenciones que preten-
den lograr un mayor valor del patrimonio cultural y natural. Pero 
hemos tomado la opción de manifestarnos sólo en relación con 
las acciones directas sobre ese patrimonio.

El árbol de objetivos vinculado al patrimonio cultural y natural 
muestra una relación lógica coherente y los objetivos son per-
tinentes con el diagnóstico realizado. Las expresiones utilizadas 
para definir los objetivos son apropiadas, ya que representan com-
promisos para los gestores del Plan y/o Programa de acción.

También es satisfactorio el grado de concreción de los objetivos. 
Aunque la definición sería más rigurosa si los objetivos operati-
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vos estuviesen más detallados, vinculando cada objetivo a una 
única acción.

La debilidad en la formulación comienza a aparecer con la caren-
cia de resultados inmediatos o productos esperados de la ejecu-
ción de cada actuación. La consecuencia inmediata de esto es la 
ausencia de indicadores de cumplimiento, es decir, los planifica-
dores no se pronuncian sobre una cuantificación de los objetivos. 
Tampoco existe referencia alguna al horizonte temporal previsto 
para la consecución de los objetivos. En cualquier planificación es 
conveniente especificar el tiempo esperado para el logro de los 
objetivos y resultados; además, la evaluación de eficacia se hace 
necesariamente sobre la base de esta especificación.

La calidad territorial es el eje central de la estrategia 

La estrategia global está articulada en cinco ámbitos temáticos. 
Para cada uno de ellos se definen, con relación a los objetivos ope-
rativos, tres escalas estratégicas: acciones, actuaciones y tipología 
de proyectos.

El análisis de las relaciones entre los objetivos operativos y las 
acciones que se proponen para su logro no aporta significados 
sustanciales para la definición de la estrategia, ya que dichas ac-

ciones están definidas en general de manera poco concretas. Sin 
embargo, el contraste entre ambos elementos -objetivos operati-
vos y acciones– es útil para seguir la relación entre ambos. De di-
cho contraste se sigue que la respuesta a los objetivos planteados 
es coherente.

El desarrollo de la estrategia en el ámbito temático de las Acciones 
transversales para el desarrollo sostenible de la marca de calidad 
territorial resulta insuficiente y confusa. En este ámbito se inclu-
ye un conjunto de actuaciones de naturaleza muy diversa. Unas 
tienen relación con la igualdad de oportunidades laborales de co-
lectivos específicos -jóvenes y mujeres-. Otras intervenciones se 
refieren a la mejora en la dotación de capital inmaterial, nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Y sólo una línea 
de intervenciones se relaciona con la calidad ambiental. Por tan-
to, el ámbito constituye un conjunto diverso de intervenciones 
transversales.

Esta orientación estratégica manifiesta lagunas en algunos ob-
jetivos operativos que no tienen respuesta. Este es el caso de 
los que se refieren a las energías renovables y la normalización 
informática de los servicios públicos. De otra parte, no quedan 
bien delimitadas las actuaciones de la estrategia en el resto de 
los objetivos, ya que no están definidos los instrumentos que 
se van a utilizar. La consecuencia de todo ello es la ausencia 
de indicadores de resultados que permitan un seguimiento del 
progreso de las intervenciones.

La planificación contempla un último ámbito temático: Acciones 
de cooperación con otros territorios. Esta orientación estratégica 
queda reducida a la participación de diversos actores del territorio 
en redes regionales, nacionales e internacionales, constituidas o 
emergentes, en las que el interés principal es variado: turístico, 
calidad medioambiental o producción local. La estrategia en este 
aspecto tiene una única finalidad: la integración institucional y 
operativa en redes territoriales. La propia naturaleza de las inter-
venciones nos llevan al tipo de instrumentos a utilizar: convenios, 
acuerdos, presencia institucional, etc.

Nos referimos a continuación a la coherencia interna; la estrategia 
global determina como una de sus orientaciones la Valorización 
del patrimonio cultural y natural bajo la seña de identidad terri-
torial “El Poniente Granadino: la última frontera de Al-Andalus”.

Las intervenciones en este ámbito estratégico dan respuesta a tres 
objetivos operativos que se plantean articular las actuaciones en 
el marco de un plan integral y coherente de turismo cultural y 
natural; valorizar y conservar el patrimonio cultural y natural; y 
conseguir un aprovechamiento económico de ese patrimonio.

Los objetivos señalados en el párrafo anterior han sido recogidos 
y desarrollados en el Plan de Interpretación y Desarrollo Turísti-
co y Cultural para el Poniente Granadino. En este instrumento de 
planificación se da una respuesta a la forma de conseguir dichos 

Vista de la torre de la Iglesia parroquial de Santa Catalina (Loja). 
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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objetivos. Existe, por tanto, una coherencia interna entre objetivos y 
estrategia respecto al ámbito del patrimonio cultural y natural.

Se destaca, así mismo, en los documentos de planificación que uno 
de los grandes problemas actuales de los recursos patrimoniales es 
su desestructuración para los visitantes y usuarios, tanto en lo que 
respecta a la puesta en valor como a la organización temática y la 
ordenación de las propuestas y recursos. Esta circunstancia requiere 
dotar al territorio, desde una perspectiva patrimonial, de una lógica 
basada en el concepto clave de la interpretación, “la última frontera 
de Al-Andalus”. Al mismo tiempo, es necesario desarrollar unos ejes 
temáticos que tengan como nexo de unión el concepto de FROn-
TERA, de manera que esta idea-fuerza sirva de articulación de los 
diferentes recursos patrimoniales del territorio.

La elaboración del Plan de Interpretación del Desarrollo Cultural y 
Turístico responde al objetivo principal de promover la organiza-
ción y el desarrollo del Poniente Granadino como lugar atractivo 
para potenciales visitantes, sobre la base de la especificidad de sus 
recursos desde el punto de vista de lo que diferencia este territorio 
de otros. Los elementos identitarios son los que deben constituir la 
base diferenciadora de una oferta que permita establecer las es-
trategias más viables para impulsar distintos usos del patrimonio 
cultural. Aunque se reconoce la importancia estratégica de las acti-
vidades productivas relacionadas con los recursos culturales, no se 
ha previsto ninguna línea de ayuda específica para esta finalidad15. 

Con relación a la coherencia externa de la estrategia, en lo que se 
refiere a los recursos culturales, los últimos documentos aproba-
dos por el gobierno andaluz para orientar su política cultural en 
materia de patrimonio ponen de manifiesto la coherencia secto-
rial de las intervenciones programadas en el Poniente Granadino 
con la política regional sobre este tema –Ley 14/2007 sobre el 
Patrimonio Histórico Andaluz y el Plan Estratégico de la Cultura 
para Andalucía-.

resultado de las intervenciones

La inversión total ejecutada a través de las iniciativas comunitarias 
LEADER+ y PRODER A en el Poniente Granadino ha alcanzado la 
cantidad de 15 597 286.02 euros, de los que se han destinado 
3 446 436,83 euros al patrimonio cultural y natural, lo que su-
pone un 22% de la inversión en proyectos relacionados con la cul-
tura. Se han realizado en la programación del Plan Estratégico 112 
proyectos, 37 de ellos de contenido cultural. La inversión media por 
proyecto es de 93 156 euros y la cofinanciación de 59 989 euros.

El análisis de los proyectos destinados al patrimonio cultural y 
natural nos conduce a las siguientes observaciones. El mayor nú-
mero de intervenciones se concentra en los proyectos de activi-
dades de formación: asistencia a jornadas, seminarios y viajes de 
estudios. Le sigue en importancia los proyectos de señalización de 
rutas culturales y naturales; y en tercer lugar, la rehabilitación y 
restauración de inmuebles. 

La distribución territorial de las inversiones en la iniciativa co-
munitaria LEADER+ se concentra en 7 municipios. Los municipios 
que recibieron mayor inversión son: Loja, con un 32% sobre la 
inversión total; seguido de Montefrío con un 25%. El resto de los 
municipios disponen de porcentajes menores. Desde la perspec-
tiva de localización comarcal de las inversiones en la iniciativa 
LEADER+, se aprecia lo siguiente: una concentración de la inver-
sión en las comarcas de Loja y los Montes Occidentales, con un 
77.36%, destacando Loja con un 48.30%. La comarca de Alhama 
es la que presenta una cuantía menor.

La localización municipal de las inversiones en la programación PRO-
DER-2 manifiesta que las intervenciones se destinan a cinco muni-
cipios. También Loja es el municipio que recibe una mayor inversión 
(27.21% del total); y en segundo lugar Illora con un 20.32%. 

Es oportuno destacar que los municipios a los que se han destina-
do la programación LEADER+ no coinciden en todos los casos con 
los financiados a través de la iniciativa comunitaria PRODER-2, a 
excepción de Loja y Alhama de Granada.

En la gestión de las inversiones, destaca como agente más im-
portante los ayuntamientos, 81% de las inversiones. Sigue en 
importancia el Grupo de Desarrollo Rural del Poniente Grana-
dino, con un 10% de las inversiones. El órgano ejecutor de las 
inversiones está relacionado con la tipología de proyectos. Todos 
los proyectos dedicados a actividades de formación han sido 
realizados por el Grupo de Desarrollo Rural, que resulta alto en 
cuanto al número de proyectos, pero bajo si nos referimos al 
importe de la inversión. Los proyectos de construcción, restaura-
ción, rehabilitación, señalización de rutas y creación de centros 
de interpretación suelen constituir el tipo de proyectos que rea-
lizan los ayuntamientos. 

De los 25 proyectos de intervención sobre el patrimonio cultural y 
natural que han obtenido financiación del Programa Regional de 
Andalucía en la iniciativa comunitaria LEADER+, todos se enmar-
can en el eje prioritario 1 -Estrategia de Desarrollo-, destacando el 
número elevado de proyectos incluidos en la medida 1.5 -Forma-
ción y Ayudas a la Contratación-, que representa un 40% sobre el 
total de las intervenciones del eje. 

Hemos estudiado también los proyectos realizados dentro de la 
programación de la iniciativa comunitaria LEADER+ vinculados a 
la segunda de las medidas: Valorización del Patrimonio Cultural y 
natural bajo la seña de identidad territorial “El Poniente Granadi-
no: La Última Frontera del Al-Andalus”. Se han restaurado, reha-
bilitado o conservado en este periodo en total cinco inmuebles, 
dotándolos de un uso cultural, ambiental o turístico. En las ac-
tuaciones de formación se han realizado catorce actividades entre 
asistencia a jornadas, congresos, seminarios y visitas de estudio.

El Programa PRODER-2 dio prioridad en el Poniente Granadino a 
la “Protección y mejora del Patrimonio y Medio Ambiente”. De to-
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das las líneas de actuación es la que representa un mayor importe 
tanto de inversión (45%) como de ayuda concedida (55%), así 
como mayor número de proyectos (4).

Con relación a los empleos directos generados por las inversiones 
en patrimonio cultural y natural con los fondos de ambas iniciati-
vas comunitarias, estimamos que dichas inversiones, 3 446 436.83 
euros, han generado 82 empleos directos -el resultado es una 
aproximación al empleo real-.

Percepción que tiene la población de la situación y de las 
intervenciones

Se han realizado unas entrevistas16 con objeto de conocer la per-
cepción que tiene la población del territorio en general, y de la 
realidad socioeconómica y empresarial en particular. Esta consulta 
ha recabado información tanto cualitativa como cuantitativa en 
torno a cuatro bloques:

• Situación-estado de la comarca.
• Tendencia futura de la situación de la comarca.
• Competencia o responsabilidad para intervenir en la situación.
• Opinión sobre la mayor o menor urgencia de los temas a abordar.

Sobre el estado de la comarca, un porcentaje muy elevado con-
sidera que los subsidios son muy importantes para la zona, y que 
la situación socioeconómica ha mejorado en el territorio gracias 
a las actividades realizadas en el marco del Grupo de Desarrollo 
Rural del Poniente Granadino; se considera asimismo que la ac-
tividad económica es capaz de mantener la población actual del 
territorio del Poniente Granadino.

Las opiniones más importantes sobre el futuro de la comarca en 
base a las conclusiones de las entrevistas son las siguientes:

• En torno al 37.50% de los consultados consideran aceptable o 
regular la existencia en la zona de una adecuada actividad cultu-
ral; sin embargo, existe unanimidad en la opinión que mejorará la 
actividad cultural en la zona a corto y medio plazo.
• El 94.12% de los entrevistados consideran que mejorará a me-
dio y largo plazo la dotación y el estado de las vías principales de 
comunicación para el acceso a la comarca. Y el 76.47% considera 
que mejorará la dotación y estado de las vías rurales a medio y 
largo plazo.
• El 88.89% han manifestado que en un futuro próximo empeora-
rá la relevancia de las ayudas europeas, nacionales o autonómicas 
en la zona.
• El 82.35% de las opiniones recogidas se decantan por la mejora 
de la situación de desempleo en la zona.
• En cuanto se refiere a la evolución de los tres principales sec-
tores económicos, el 79.58% opina que mejorará a corto o a 
medio plazo. 
• Respecto a la evolución a medio y largo plazo de la dotación 
y estado del agua para la agricultura y actividades industriales 

y de ocio, el 35.29% considera que irá a peor, y el 58.82% cree 
que mejorará.
 
Con relación a otras preguntas, los entrevistados manifiestan:

• La mayoría de las personas entrevistadas, un 85.19%, ha con-
siderado urgentes las medidas relacionadas con el grado de de-
pendencia de los subsidios. Opinan que habría que actuar con 
urgencia respecto a iniciativas que impulsarán la movilización de 
la población.
• El 70% afirma que es inminente intervenir en acciones que in-
cidan en frenar el envejecimiento de la población en la comarca. 
Además, consideran que es urgente incidir sobre actuaciones que 
disminuyan la tasa de dependencia de la población.
• Las iniciativas consideradas como las más prioritarias son las 
relacionadas con el territorio. 
• Con respecto al paro, opinan que es urgente realizar acciones 
para paliar este problema. Y que se debe actuar de manera apre-
miante en las iniciativas para impulsar la actividad económica.
• Un 66,67% manifiestan que es inaplazable intervenir sobre las 
iniciativas relacionadas con la seguridad ciudadana. Y conside-
ran urgente actuar sobre las iniciativas que aumenten la actividad 
cultural en el territorio del Poniente Granadino.

Los principales problemas que se pretende superar con la 
estrategia de desarrollo

El eje aglutinador de la acción “Hacia una Marca de Calidad Te-
rritorial” trata de dar respuesta a unos problemas presentes en el 
territorio, que determinan los obstáculos más importantes para 
avanzar en su desarrollo. Los problemas principales que afectan a 
este territorio son:

• Pérdida de población y disminución de la capacidad de los re-
cursos humanos, por migración de la mano de obra joven y de las 
personas con mayor cualificación académica.
• Disminución de la relevancia del sector agrícola en su función 
de producir los alimentos imprescindibles para toda la población.
• Deterioro del territorio por abandono de las actividades tradi-
cionales y otros deterioros debidos al fuerte impacto ambiental de 
ciertas prácticas agrícolas modernas.
• Deterioro del patrimonio cultural y monumental.
• Pérdida de renta y aparición reciente de la economía subsidiada.
• Disminución de la capacidad para generar e introducir inno-
vaciones.
• Aislamiento físico de la población. Parte de ella instalada en 
núcleos dispersos por el territorio, y aislamiento cultural respecto 
de las nuevas estrategias de intervención en los mercados y en la 
sociedad.

visión global de la evolución del territorio y sus problemas

Para la evaluación de los resultados obtenidos por la puesta en 
valor del patrimonio cultural y natural del Poniente Granadino, 
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hemos recurrido a medir los efectos directos e inmediatos conse-
guidos por la realización de las actuaciones. Por tanto, se analiza 
el grado en que ha mejorado la dotación de recursos en el te-
rritorio al poner en valor ese patrimonio, así como los empleos 
generados.

Se ha evaluado también el impacto o incidencia que las acciones 
planificadas han generado en la situación de los problemas que 
se pretendían resolver. Interesa, por tanto, analizar los avances en 
la situación socioeconómica del territorio a través de indicadores 
referidos a los objetivos finales y a los problemas principales que 
se planteaban superar. Para ello, se han valorado los efectos a me-
dio plazo que han generado las acciones del Plan Estratégico y las 
intervenciones comunitarias en el periodo 2000-2006. 

La población total del Poniente Granadino se ha mantenido y en 
algunos municipios el crecimiento es superior al provincial. El 
envejecimiento de la población se ha reducido. El nivel de ren-
ta familiar disponible, aunque sigue siendo menor que los valo-
res provincial y regional, en muchos municipios ha mejorado. La 
construcción del Centro de Interpretación Ambiental permitirá la 
adquisición de una cultura ambiental. Además, se están realizan-
do actividades formativas y jornadas técnicas sobre agricultura 
tradicional, ecológica y biodiversidad que incrementan los niveles 
formativos de la población rural.

La comarca occidental granadina dispone de una agricultura di-
versificada, destacando el olivo y sus aceites con Denominación 
de Origen Protegida (DOP), el espárrago verde-morado de Huétor-
Tájar con Indicación Geográfica Protegida, los cultivos hortofrutí-
colas y alternativos, los cereales y las legumbres.

Con el objetivo de reducir las ventas de aceite a granel se ha 
constituido una empresa comercializadora de aceite entre varias 
almazaras de la DOP, para realizar de manera asociada las activi-
dades de envasado y comercialización. La principal característica 
diferenciadora de los aceites del Poniente de Granada es que 
proceden de una combinación de seis variedades de aceituna: 
Picual, Hojiblanca, Picudo, Lucio, Loaime y nevadillo de Alhama 
de Granada.

Como resultado de los rasgos señalados anteriormente en la evo-
lución de la actividad, se están obteniendo mayores niveles de 
competitividad potenciando los recursos y productos endógenos, 
y obteniendo una viabilidad más sólida el tejido empresarial.

Sigue en aumento el número de hectáreas que se dedican a cul-
tivo leñoso, pasando de un 42% en la distribución general de la 
tierra por aprovechamiento en el año 2000 a un 46% en 2006. En 
esos años, aumentan las hectáreas de regadío dedicadas a cultivos 
leñosos en detrimento de las dedicadas a cultivos herbáceos. 

Vista de la fachada de la antigua Casa Cabildo en Loja, actual Centro de Interpretación Histórica. Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

90-125.indd   103 17/11/09   10:11:36



104 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 72 • noviembre 2009 • pp. 90-109  

Cr
it

er
io

s

Las causas del incremento de las tierras destinadas a cultivos leño-
sos -con predominio del olivar- han podido ser originadas como 
consecuencia del aumento del precio del aceite de oliva, así como 
la menor necesidad de mano de obra con relación a los cultivos 
herbáceos. Asimismo, la creación en 2004 de la Denominación de 
Origen Protegida ha significado un impulso para este cultivo.

Esta situación del olivar ha provocado dos problemas ecológicos: 
la pérdida de diversidad agraria y una alteración paisajística y de 
especies animales y vegetales, y la pérdida de fertilidad de la tie-
rra. A su vez, esta transformación ha originado una degradación 
biológica, por reducción de la materia orgánica debida a la escasez 
de aportaciones, al laboreo continuado, y el mantenimiento de 
los suelos desnudos y la erosión -pérdida de la capa superficial, 
arrastrada por las aguas de escorrentía-.

También han aumentado los cultivos intensivos, especialmente de 
hortalizas. Estos productos son tratados en abundancia con pro-
ductos fitosanitarios, los cuales percolan a las aguas subterráneas. 
Además, estos cultivos han provocado un aumento de la demanda 
de agua. 

Durante este periodo se han realizado intervenciones en el patri-
monio cultural y monumental. Éstas han consistido en la rehabi-
litación y restauración de inmuebles que no se encontraban en 
buen estado y su puesta en valor, dotándolos de usos culturales 
como: Centros de Interpretación Ambiental y Cultural con un in-
terés turístico, creación de un Espacio Monográfico de Síntesis o 
Centro de Iniciativas Culturales. 

La renta familiar disponible por habitante al inicio de este periodo os-
cilaba entre las 900 000 y 1 000 000 de pesetas anuales, valor inferior 
al provincial y al autonómico. Los datos estadísticos más recientes 
muestran que la zona del Poniente Granadino sigue manteniendo 
valores por debajo de las medias provinciales y regionales. 

Si observamos la variación del índice de actividad económica17 
entre los años 2000 y 2005, éste ha empeorado, pasando de 72 a 
un valor de 66 en todo el territorio.

valoración global de las intervenciones

El esfuerzo común realizado entre los agentes sociales, las em-
presas y las instituciones para participar y decidir un proceso de 
desarrollo endógeno ha generado una experiencia colectiva que 
presenta las siguientes aportaciones:

• Se ha adquirido una nueva visión sobre las posibilidades del 
medio rural, en general, y sobre las especificidades del propio te-
rritorio en particular, reduciéndose las amenazas del fenómeno de 
la emigración como única salida.
• El desarrollo va adquiriendo un sentido más amplio; además de 
la componente económica, se adoptan las dimensiones sociales, 
culturales y ambientales.

• Se ha aceptado que para materializar este enfoque es nece-
sario un planteamiento territorial integrado, no exclusivamente 
sectorial.
• La cooperación entre agentes públicos y privados en el ámbito 
local y la cooperación con otros grupos de acción local ha pro-
porcionado resultados muy positivos, que ponen de manifiesto 
la conveniencia de continuar aplicando líneas de cooperación 
múltiples.
• La trayectoria recorrida ha permitido adquirir competencia para 
gestionar apoyos externos en favor del desarrollo local; conocer 
mucho mejor los recursos propios; y participar en el análisis de 
problemáticas en la discusión de propuestas y en la ejecución de 
actuaciones.

Este interesante bagaje también ha permitido evaluar las limita-
ciones del proceso y sus deficiencias, e impulsar una actitud favo-
rable a la acción para afrontar el futuro.

Las actuaciones realizadas hasta ahora respondían a la necesidad 
de apoyar la iniciativa de los distintos agentes locales, tanto enti-
dades públicas como promotores privados. La experiencia pasada 
evidencia que las diversas iniciativas puntuales carecen de los mí-
nimos objetivos comunes que den sentido a una unidad de acción 
y su oportuna eficacia. Este aspecto ha tenido que corregirse para 
planificar posteriormente el desarrollo.

Se puede concluir que la etapa recorrida ha permitido tomar con-
ciencia de la necesidad de plantear el desarrollo futuro como una 
tarea colectiva. Y han emergido nuevos retos comunes. Además, 
se ha llegado al convencimiento de que los esfuerzos deben con-
centrarse en actuaciones que generen una mayor articulación so-
cioeconómica, adoptando como meta final del proceso la calidad 
del territorio en todas sus dimensiones. En consecuencia, se adop-
ta una decisión firme orientada a generar una imagen específica 
para el futuro y realizar el proceso necesario para lograrla –Inven-
tar el futuro y construirlo-. 

Aunque en su inicio la marca no fue un objetivo en sí mismo para 
el territorio del Poniente Granadino, se ha avanzado bastante en 
términos de calidad durante la realización del Programa Leader II, 
como las Denominaciones de Origen del Aceite del Poniente Gra-
nadino y la del Espárrago de Huétor-Tájar; también las acciones 
para obtener un estándar mínimo de calidad en el sector turísti-
co y otras acciones tendentes al logro de un estándar de calidad 
medioambiental para aplicar a productos y servicios, etc.

ConsiDeraCiones finaLes: vaLoraCión GeneraL DeL 
ProCeso De ConstruCCión DeL Distrito CuLturaL 
“Poniente GranaDino” 

En este apartado de conclusiones presentamos algunas carac-
terísticas del territorio y de la intervención proyectada sobre el 
mismo.
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un territorio donde su carácter unitario es reconocido y está 
consolidado

Con el fin de consolidar el territorio del Poniente Granadino como 
exponente de calidad e identidad territorial, y la consiguiente me-
jora de la calidad de vida de la población local, la estrategia de 
desarrollo elaborada se articula sobre dos pilares fundamentales: 
integración de todos los sectores sociales en el proceso de desa-
rrollo y la aplicación de un enfoque tendente a reforzar el tejido 
socioeconómico del conjunto del mismo.

Definición del modelo administrativo y de gestión18 

El esfuerzo realizado por los agentes sociales, económicos y las insti-
tuciones, para participar y decidir conjuntamente un proceso de de-
sarrollo endógeno, ha proporcionado una experiencia colectiva con 
la finalidad de disponer de un “Proyecto Territorial y Comunitario de 
Futuro”. Este proyecto recoge las expectativas de la población local 
respecto de su futuro, articulando los esfuerzos alrededor de la idea 
de un “entorno de calidad”. Ello engloba componentes del hábitat 
-ambientales, sociales, culturales y económicos- y se aplica tanto a la 
calidad de vida de la población local como a los productos y servicios 
que se quiere poner en el mercado. Supone, por tanto, una apuesta 
y un compromiso por la calidad.

agregación de territorios en la fase de la programación 
y ejecución participada del proceso de puesta en valor

La constitución de un Consorcio municipal y la redacción del 
Plan Estratégico, con los antecedentes que representan otras 
acciones iniciadas en la década de 1990, como LEADER II, han 
constituido los pilares básicos para conformar un territorio que 
es objeto de una unidad de acción con objetivos y contenido 
amplios y diversos, pero al mismo tiempo complementarios e in-
tegrados. En este proyecto de futuro territorial ha desempeñado 
un papel importante el legado histórico, que ha ayudado a con-
solidar lazos de identidad territorial. Especialmente, se ha toma-
do el referente histórico de la frontera entre los antiguos reinos 
de Castilla y de Granada para reforzar la identidad cultural. Pero 
son los factores sociales y económicos que afectan actualmente 
al mundo rural en Andalucía los principales elementos de solida-
ridad territorial en el caso del Poniente Granadino.

Dotación de una fase analítica e interpretativa del 
territorio

En el caso del Poniente Granadino, los recursos territoriales que 
son de interés para la construcción de un sistema cultural son 
considerados desde una doble perspectiva: el respeto a su con-
servación como legado intergeneracional –desarrollo sostenible 
y calidad de vida-, y la posibilidad de utilizarlos como capital 
productivo para el desenvolvimiento de actividades económicas 
–turismo, artesanía, producciones agrarias con denominación de 
origen y reconocimiento de calidad-19.

Se ha tomado el referente 
histórico de la frontera entre 
los antiguos reinos de Castilla 
y Granada para reforzar la 
identidad cultural

Casas sobre los tajos (Alhama). Foto: José Carlos Castro

Alhama. Foto: Chris Juden

Huétor desde el Colmenar. Foto: gskbyte. Fuente: Flickr
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El proceso de puesta en valor de los recursos naturales y culturales 
se ha iniciado con un detallado análisis del estado de los recursos 
y una evaluación de su futuro en las condiciones de partida, todo 
ello concretado en una matriz DAFO. A partir de este análisis, se 
ha establecido una estrategia general de desarrollo del territorio, 
donde han sido explicadas las relaciones causales entre patrimo-
nio natural y cultural con el resto de los recursos y atributos del 
territorio. De esta interpretación, y de la voluntad de la población 
sobre el modelo de sociedad y de espacio en el que quieren habitar 
y producir, se ha definido el papel que estos recursos van a desem-
peñar en la estrategia de desarrollo territorial.

integración de todos los recursos territoriales en la 
estrategia 

En el distrito del Poniente Granadino, el medio natural, los distintos 
recursos culturales –construcciones, yacimientos arqueológicos, 
patrimonio etnológico, etc.-, las infraestructuras, las actividades 
de ocio, los productos artesanales, el comercio y el turismo han 
sido considerados como un sistema integrado en una estrategia 
única de desarrollo territorial basada en los siguientes principios: 
identidad territorial, en base a la marca “La última frontera de Al-
Andalus”, y calidad territorial, donde se destaca sobre todo la cali-
dad de vida de la población y la calidad de sus productos en todos 
los sectores, ambos aspectos relacionándolos con estrategias de 
ventajas competitivas.

evaluación de la situación anterior y de las potencialidades que 
facilitan el desarrollo de un territorio: el papel de la puesta en 
valor de los recursos culturales en la estrategia global

La evaluación del estado de los recursos naturales y culturales 
y las potencialidades que dichos recursos pueden proporcio-
nar al desarrollo del territorio han sido efectuadas con ocasión 
de la elaboración del Plan Estratégico y, posteriormente, con la 
realización del Plan de Interpretación del Desarrollo Turístico y 
Cultural, este último como instrumento operativo parcial del 
Plan Estratégico.

reconocimiento y explicación de los objetivos generales 
y específicos que han orientado la concepción de las 
intervenciones: su organización para las estrategias de 
puesta en valor

Se destaca en los documentos de planificación que uno de los gran-
des problemas actuales de los recursos patrimoniales es su deses-
tructuración para los visitantes y usuarios, tanto en lo que respecta 
a la puesta en valor como a la organización temática y la ordena-
ción de las propuestas y recursos. Esta circunstancia requiere dotar 
al territorio, desde una perspectiva patrimonial, de una lógica ba-
sada en el concepto clave de la interpretación, “La Última Frontera 
de Al-Andalus”. Al mismo tiempo, es necesario desarrollar unos ejes 
temáticos que tengan como nexo de unión el concepto de FROn-
TERA de manera que esta idea-fuerza sirva de aglomerante de los 
diferentes recursos patrimoniales del territorio.

El proyecto de valorización patrimonial se articula en torno a seis 
ejes temáticos: La Última Frontera de Al-Andalus, estructurado 
actualmente; La Frontera y los Castillos; La Muerte y la Vida; La 
Religión; El Mundo subterráneo; El Medio –los paisajes–.

Plan de acción. instrumentos utilizados para lograr los 
objetivos y la realización de la estrategia

La estrategia de valorización recogida en el Plan de Interpretación 
para el Desarrollo Turístico y Cultural se hace operativa mediante 
cuatro instrumentos: Programa de Gestión, Programa de Calidad, 
Programa de Comunicación y Programa de Creación de nuevos 
Productos.

Destacan en esta estrategia de valorización los siguientes ins-
trumentos:

• Las actuaciones de señalización, cuyo objetivo principal es re-
forzar la imagen conceptual del producto cultural. 
• Los centros de interpretación, concebidos como espacios de 
acogida, información y síntesis general del territorio. Presentan 
seis ejes temáticos que estructuran al territorio como museo. 
• Los puntos de información cultural y turística, que represen-
tan espacios físicos localizados en el territorio, de “información 
puntual” sobre la oferta total del “territorio-museo” y su oferta 
complementaria.
• Los espacios monográficos de síntesis, concebidos como es-
pacios con carácter expositivo que pueden estar ligados a los 
ejes temáticos acentuando la idea fuerza del territorio y otros 
aspectos.
• Programa de Infraestructura Museística, de temática variada, 
con la finalidad de conservar, difundir y explicar el patrimonio.

actividades específicas –comunicación y participación- 

El Plan Estratégico del Territorio del Poniente Granadino res-
ponde al principio de participación, tanto en el proceso de su 

Una de las orientaciones 
estratégicas del desarrollo 
del Poniente Granadino es 
la destinada a la definición 
y difusión de la identidad 
territorial, cuyo objetivo 
es identificar, consensuar, 
difundir y gestionar las señas 
de identidad compartidas que 
constituyen el soporte de a 
garantía de calidad territorial

90-125.indd   106 17/11/09   10:11:40



Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 72 • noviembre 2009 • pp. 90-109  • 107

Cr
it

er
io

s

concepción, como en su elaboración y ejecución, y están previs-
tos mecanismos de participación. La planificación se articula del 
modo siguiente:

• Consideración de los resultados de acciones y estudios anteriores20.
• Información a sectores cualificados21.
• Estructuración del trabajo de los equipos participantes en la ela-
boración del Plan22.
• Presentación del borrador de Plan Estratégico a los agentes socia-
les del Poniente Granadino23. 
• Redacción definitiva. 

Además, el Plan de Interpretación sobre el desarrollo Turístico y Cul-
tural recoge dentro de su contenido un Programa de Comunicación, 
cuyo objetivo es la creación, consolidación y posicionamiento de la 
marca territorial24. 

modelo operativo de la gestión

La estructura operativa de la gestión descansa principalmente 
en un Consorcio de Municipios la Asociación para el Desarrollo 
Sostenible del Poniente Granadino. Además, existe un grupo de 
técnicos adscritos a este Consorcio con funciones gestoras de las 
acciones comprendidas en el Plan Estratégico y los Programas 
específicos.

Para la gestión del Plan de Interpretación del Desarrollo Cultural y 
Turístico, están previstos los siguientes agentes:

• El Centro de Iniciativas Turísticas, como instrumento de anima-
ción y coordinación, dependiente orgánicamente del Consorcio.
• Los Grupos de Animación, instituciones articuladas territorial-
mente, que reúnen a diversos agentes del sector público y privado, 
con el fin de mejorar las condiciones un espacio específico, me-
diante la cooperación y coordinación de iniciativas.
• Los Gestores de Experiencias, con la función de facilitar el diálo-
go ágil y fluido de los emprendedores, individualmente o asocia-
dos, con los interlocutores públicos.

La Estructura de Gestión del Plan tiene establecidas las siguientes 
orientaciones para su trabajo operativo:

• Conseguir la participación activa de los agentes públicos y pri-
vados implicados en las actividades propuestas.
• Asegurar la coordinación y la coherencia de las decisiones y ac-
tuaciones a llevar a cabo en los diversos ámbitos, en relación con 
los distintos aspectos de los recursos culturales y naturales.
• Disponer de un órgano capaz de impulsar y liderar las iniciati-
vas y actuaciones dirigidas a crear y mejorar las condiciones en 
que deben desenvolverse la conservación, uso y puesta en valor 
de los recursos patrimoniales.
• Estimular las mejores condiciones de las infraestructuras y 
equipamientos.
• Impulsar la mejora de los núcleos urbanos y el paisaje.

Creación de redes entre los recursos culturales

Se han concebido tres elementos estructurantes de los recursos 
patrimoniales:

• Los Espacios Monográficos de síntesis. Son ámbitos de carácter 
expositivo, en algunos casos ligados a los ejes temáticos que dan 
contenido a las ideas claves para interpretar el territorio. Están 
previstos ocho Espacios Monográficos.
• La red de museos. Se propone la creación de cinco museos de 
temática y contenido diferente.
• Los Centros de Interpretación. Está planteado la creación de seis 
centros, relacionados cada uno de ellos con cada uno de los ejes 
temáticos: La Última Frontera de Al-Andalus; La Frontera y los 
Castillos; La Muerte y la Vida; La Religión; El Mundo subterráneo; 
El Medio –los paisajes–.

iniciativas de promoción y de marketing 

Una de las orientaciones estratégicas principales del desarrollo 
del Poniente Granadino es aquélla que va destinada a la de-
finición y difusión de la identidad territorial, cuyo objetivo es 
identificar, consensuar, difundir y gestionar las señas de iden-
tidad compartidas que constituyen el soporte de la garantía de 
calidad territorial.

Para lograr el objetivo anterior se han previsto las siguientes ac-
ciones: definición de la propia Marca de Calidad y la elaboración 
de cartas específicas.

Difusión de la marca de Calidad 

El objetivo de esta orientación estratégica es promover la identi-
ficación de todos los agentes sociales del territorio con la marca, 
fomentar su aplicación en los diversos ámbitos, inducir la valora-
ción de la calidad interna y difundir la marca de calidad propia ha-
cia el exterior, asociándola con “la Última Frontera de Al-ándalus”. 
Para el cumplimiento de ese objetivo se realizarán acciones de 
formación e información, elaboración de instrumentos de difu-
sión y promoción de la cultura de calidad.

Además, y dentro del Plan de Interpretación para el Desarrollo 
Cultural y Turístico, están previstos dos Programas de actuaciones 
destinados a consolidar y reforzar la marca territorial: Programa 
de Señalización y Programa de Comunicación.
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notas

1 Como lugar para las emociones, el espectáculo y el turismo, donde se realiza un 
trabajo específico, ocasional y estacional, y donde se perfeccionan las técnicas, las 
formas de trabajo, los saberes y las competencias que tratan el sentir y los deseos 
de los hombres, concibiendo el distrito del ocio como un lugar para los consumido-
res –consumidores de espacio, tiempos, cuerpos, fashion, relaciones, gustos, moda, 
emociones, etc.-, más que para turistas.
2 El distrito cultural institucional es otra fórmula para la construcción de un distrito 
que se basa en la decisión político-colectiva de un sistema de instituciones for-
males, o sea sobre la asignación de los derechos de propiedad intelectual y sobre 
las marcas. También en este ámbito la experiencia italiana es significativa y el re-
sultado, en cuanto que está caracterizado por un fuerte componente empresarial, 
presenta caracteres culturales aún más marcados y evidentes. En regiones como 
Piamonte y Toscana, el desarrollo económico de ciertas áreas tiene una fecha de 
comienzo: la ley que asigna los derechos de propiedad sobre los productos de 
tradición local. El derecho a la denominación de origen como copyright, la tutela 
de una marca o un particular diseño. 
3 Traducidos al campo cultural, los distritos industriales y el sistema de las peque-
ñas empresas pueden ser un modelo útil para la valorización de aquellas realidades 
en las que importantes sectores de las artes y la artesanía transforman tradiciones 
culturales en bienes y productos basados en el diseño, que traducen creatividad en 
cultura del diseño industrial, del sector textil y de la moda, a la producción de una 
vasta gama de objetos prácticos y funcionales para el trabajo, la vida doméstica y 
el tiempo libre. La reproducibilidad y la réplica de la lógica del distrito cultural de 
tipo industrial espontáneo están condicionadas por un contexto socio-económico 
muy específico y de tiempos de realización lentos, que pasa por una fase de incu-
bación histórica, larga y a menudo difícil. En otras palabras estamos en presencia 
de un proceso de larga duración.
4 Conjunto permanente de «dotación», de características socioculturales ligadas a 
un área geográfica por la evolución histórica de relaciones entre sujetos, a su vez 
en relación con las modalidades de empleo de los ecosistemas naturales locales.
5 Ciudades, distritos, regiones: empresas y territorios organizados en red que son 
capaces de interconectarse y de construir extensas redes logísticas, de distribución, 
de los saperi, de la búsqueda, del trading y de las empresas. 
6 Son sistemas de relaciones localmente acotados que integran el proceso de 
valorización de las dotaciones culturales, ya sean materiales o inmateriales, con 
las infraestructuras y con los otros sectores productivos que están vinculados al 
proceso. Pueden ser más específicamente definidos como un sistema reticular, es-
pacialmente acotado, cuyo nodo central está constituido por el proceso de valori-
zación del territorio representado por los bienes culturales, y los otros nodos están 
representados por: los procesos de valorización de los otros recursos del territorio, 
los bienes ambientales, las manifestaciones culturales y los productos de la cultura 
material e inmaterial del territorio, etcétera; por las infraestructuras territoriales 
(servicios de transporte); por los recursos ligados al tiempo libre, etcétera; por los 
servicios de acogida y por el conjunto de las empresas cuya actividad está di-
rectamente relacionada con el proceso de valorización de los bienes culturales. 7 

Sistema de relaciones entre recursos, empresas y servicios referidos a un ámbito 
espacial, que conecta actividades para la puesta en valor de recursos culturales y 
ambientales, conformando un metaproceso que relaciona el proceso de puesta 
en valor con otras ofertas del territorio: profesionales, infraestructuras, servicios, 
empresas, etc.
8 Por contexto socioeconómico externo, llamado también contexto operativo, se 
entiende todos los elementos (económicos, políticos, legales, institucionales, etc.) 
del entorno de la intervención que afectan a la misma de forma directa e indirecta. 
Esto es, aquella parte de la realidad que conforma las condiciones externas del 
plan, cuyas variables afectan a su ejecución y sobre las cuales los planificadores y 
gestores no tienen un control directo, pero que necesariamente hay que sopesar 
para garantizar el éxito de la intervención.
9 En la lógica de la planificación se encuentra implícitas una serie de hipótesis, que 
afectan fundamentalmente a dos ámbitos diferentes y que deben contrastarse en 
la evaluación:
A. Hipótesis sobre las relaciones causales entre los distintos niveles de interven-
ción, que permiten prever que ciertas acciones van a producir ciertos resultados y 
que éstos van a producir un impacto sobre una determinada situación.
B. Hipótesis sobre los factores del contexto externo, los cuales pueden afectar a los 
resultados del plan. Por esta razón, ni los resultados ni los impactos son mecánicos 
o automáticos.

10 Esta articulación en cascada implica que los efectos de un nivel sirven de marco 
de referencia del nivel inmediatamente superior. Por el contrario, la clasificación 
lineal de objetivos, sin distinción entre diversos niveles de planificación, conduce a 
que no se cuente con una estrategia explícita de actuación, suponiendo que todos 
los objetivos contribuyen de la misma forma al logro del fin o meta del plan, lo que 
dificulta la evaluación.
11 Para la realización del trabajo, se ha recurrido a la información estadística que 
proporcionan el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) y el 
Anuario Económico de España de la Caixa (2007).
12 Plan Estratégico para el Poniente Granadino, Plan de Desarrollo para la Partici-
pación en la Gestión y Ejecución de LEADER+ de Andalucía, y el Plan de Interpre-
tación Desarrollo Turístico y Cultural. Estos documentos han sido actualizados y 
desarrollados en las posteriores Cartas de Calidad, específicamente, en los aspectos 
que nos interesa, Carta General de la Marca de Calidad Territorial y en la Carta de 
Turismo. 
13 nuestro trabajo ha comenzado por identificar los objetivos enunciados más o 
menos explícitamente en los textos y, posteriormente, establecer una jerarquía de 
los mismos hasta construir el árbol de objetivos. El estudio detenido de este instru-
mento nos ha permitido extraer las consideraciones que señalamos en el texto.
14 La preocupación de los planificadores por un sistema de seguimiento y el es-
tablecimiento de indicadores es un asunto que no ha sido olvidado. El epígrafe 
III.6, página 296 -Indicadores para un plan de seguimiento-, hace mención a este 
aspecto. Se señalan en el mencionado epígrafe ocho categorías de indicadores, 
según la naturaleza y ámbitos de realidad que se intenta medir. Las debilidades se 
manifiestan cuando analizamos el establecimiento de estos indicadores. Encon-
tramos insuficiencias en la pertinencia de los mismos, su definición y la referencia 
a las fuentes estadísticas. Estas debilidades son una consecuencia de la falta de 
previsión de un sistema de seguimiento y control del plan de la importancia que 
requiere una planificación más rigurosa.
15 Hay que hacer notar que los gobiernos nacional y regional, especialmente la 
Junta de Andalucía, en colaboración con los instrumentos financieros de la Unión 
Europea, disponen de un amplio catálogo de líneas de ayudas y otros instrumentos 
operativos, que atienden y facilitan el desarrollo de cualquier iniciativa que surja 
en este ámbito.
16 Realizadas por la Asociación de Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino. 
En total se realizaron 19 entrevistas a políticos municipales, líderes de los sectores 
productivos y asociaciones.
17Este índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto por 
100 000) de cada municipio, sobre una base nacional de 100 000 unidades equi-
valente a la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas empresariales 
y profesionales. nos sirve como indicador de empleo ya que el incremento de 
la recaudación en el Impuesto de Actividades Económicas nos pone de relieve 
mayores retribuciones del trabajo como consecuencia de más ocupados por la 
creación de empleo y generación de mayor renta familiar disponible.
18 Los problemas que afectaban a este espacio rural y las posibilidades que permitía 
la aplicación de la política agraria europea llevan a la población y a sus líderes 
sociales a plantear una acción de desarrollo al amparo de la Iniciativa Comunitaria 
Leader II para el período 1995-1999, lo que supuso un decidido impulso a la tarea 
de reflexionar y transformar el futuro local. El trabajo dispuso también de otras 
vías de apoyo al desarrollo rural, junto con los intercambios con otros grupos de 
acción local del Estado y fuera de él, cambiando la perspectiva de la población 
sobre el desarrollo futuro de este territorio.
19 Específicamente, en el Plan Estratégico, y también en otros documentos de pla-
nificación, son recogidos como recursos culturales de atención –conservación y 
puesta en valor– los siguientes: el medio físico y los recursos paisajísticos; el patri-
monio arquitectónico y religioso; patrimonio etnográfico y mobiliario; y patrimo-
nio inmaterial y gastronómico.
20 Que han puesto en evidencia elementos interesantes para el diagnóstico de la 
situación, definir ejes importantes de desarrollo futuro, identificar acciones con-
cretas que es necesario abordar y, de forma muy especial, para contar con una 
aproximación valiosa a la percepción de la población sobre su propio futuro. Los 
resultados a que nos referimos han sido el fruto de acciones previas de informa-
ción, consulta, debate e identificación de alternativas, es decir, pueden considerar-
se parte, de manera anticipada, del proceso de participación que ha conducido a la 
redacción del Plan Estratégico.
21 Se han realizado dos sesiones de información y de debate, sobre el inicio de la 
elaboración del plan, destinadas a representantes municipales y de otras insti-
tuciones ubicadas en el territorio, y a colectivos de técnicos relacionados con el 
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desarrollo local que ejercen su profesión en el territorio, en total unas 50-60 per-
sonas. En estas sesiones se avanzó de forma muy significativa en el diagnóstico de 
la situación inicial y en la identificación de ejes de actuación. También se pusieron 
las bases para continuar un proceso de consultas.
22 La coordinación del plan se ha encargado a un grupo de expertos que mantuvo 
reuniones periódicas con el equipo técnico del Consorcio del Poniente Granadino. 
Aparte de la distribución de funciones, según un programa de trabajo preciso, se 
establecieron Grupos de Trabajo Sectoriales, cada uno a cargo de un coordinador 
técnico. Estos grupos han servido para discutir con los agentes sociales implicados 
las cuestiones relacionadas con un sector económico o social específico. Para llevar 
a cabo esta tarea, se elaboraron cuestionarios, que se enviaron o se presentaron en 
entrevistas personales, a un amplio número de agentes sociales.
Los expertos se ocuparon de coordinar a los técnicos del equipo local, elaborar 
los esquemas de trabajo de cada uno de los componentes del equipo, insertar los 
contenidos temáticos en un documento integrado, avanzar en las sucesivas for-
mulaciones del plan a medida que se fue completando la información, dinamizar 
reuniones generales de discusión (como las primeras sesiones informativas y las de 
debate final) y hacer la redacción final del plan.
Los técnicos del Consorcio del Poniente Granadino realizaron las siguientes fun-
ciones: a) analizar y sintetizar los resultados de trabajos anteriores que ofrecen 
frutos de debates sobre la situación actual, los recursos, la situación ambiental, 
propuestas de acción, etc., que pueden contribuir al contenido de alguno de los 
grandes bloques en que se estructura el plan; b) elaborar los indicadores sugeridos 
por la Consejería de Agricultura para describir la situación de partida, mediante 
el análisis de informaciones generales dispersas; c) participar en la estructuración 
del contenido de las mesas temáticas y en la recogida de información sectorial 
procedente de consultas a los agentes sociales locales; d) colaborar en la redacción 
del Plan Estratégico (borrador y texto definitivo).
23 Se han organizado unas Jornadas de presentación y debate, para dar a conocer 
a la sociedad la formulación prevista del plan, recoger las sugerencias y aportacio-
nes o las modificaciones que planteen los participantes y lograr un amplio apoyo 
social al mismo.
24 La marca debe servir como garantía de calidad de los nuevos productos y como 
elemento de reconocimiento de la población del territorio hacia el espacio en que 
habita. Así mismo, la marca debe posicionarse como destino turístico específi-
co y singular dentro de Andalucía, es decir como un territorio diferenciado. Este 
programa recoge acciones de sensibilización destinadas a que la población tome 
conciencia del potencial patrimonial de que dispone y de las orientaciones a seguir 
para su puesta en valor. Se trata de ir creando un estado de opinión favorable 
al desarrollo sostenible y a una utilización correcta, es decir sin riesgos, de sus 
recursos patrimoniales.
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La tecnología unida a la restauración 
para el estudio de retrato del poeta 
D. Luis de Góngora y argote
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Romero, Auxiliadora Gómez Morón,  
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U. de Sevilla

Resumen
El presente artículo hace referencia a la pintura al óleo sobre 
lienzo denominada Retrato del poeta D. Luis de Góngora y 
Argote, perteneciente a la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid. 
El 7 de febrero de 2008 llegó a las dependencias del IAPH tras 
formar parte de la muestra expositiva Teatro de Grandezas 
(Andalucía Barroca), organizada por la Junta de Andalucía en el 
Hospital Real de Granada. 

Esta obra es una de las cuatro versiones más importantes que 
se encuentran en el mundo sobre Góngora, de las cuales los 
expertos no han dilucidado aún si ésta puede considerarse 
original, réplica o copia de gran calidad artística.

Este lienzo es crucial en la vida de Velázquez, ya que le abre 
las puertas de la Corte al ver ésta el gran estudio psicológico 
que realiza del personaje y como consecuencia cambia no sólo 
el estatus del pintor, sino también los temas que representa 
centrándose en los retratos reales.

Gracias a la restauración se ha recuperado la calidad de la obra y 
se han podido estudiar con profundidad la composición material 
y la técnica empleada por el autor, abriendo un camino para que 
continúen los estudios sobre la misma.

Palabras clave
Análisis / Centro de Intervención / Fundación Lázaro Galdiano / 
Góngora, Luis de / Intervención / Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico / Investigación / Lienzo / Limpieza / Óleo / 
Pinturas / Reintegración / Retratos / Velázquez, Diego / 1622

Estado final de la obra tras su restauración. 
Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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anÁLisis HistorioGrÁfiCo y estaDo De La Cuestión

Se sabe que Francisco Pacheco, en su tratado Arte de la Pintura, 
I. cap. VIII, escribió: “Hizo, a instancia mía, un retrato de don Luis 
de Góngora, que fue muy celebrado en Madrid, y por entonces no 
hubo lugar de retratar los Reyes, aunque se procuró”, refiriéndose 
al retrato que le encargó a su joven yerno Diego Velázquez, cuan-
do en 1622, realiza su primer viaje a Madrid.

El encargo debió de tener dos intenciones claras: una, la de ob-
tener la imagen real del célebre poeta cordobés don Luis de Gón-
gora y Argote (1561-1627), a quien quizás Pacheco no conociera 
directamente, que tendría la edad de sesenta o sesenta y un años 
de edad y estaba en la cumbre de su fama. Así mismo, obtendría 
el tratadista la imagen del gran poeta creador del culteranismo 
con la idea de incluirla en su Libro de descripción de verdaderos 
retratos de ilustres y memorables varones, fechado en 1599 en 
Sevilla (aunque esta obra no se concluyera nunca y fuera desti-
nada a grabados que tampoco se llegaron a terminar). Y quizás, 
la segunda intención con su encargo podría ser dar a conocer al 
joven Velázquez, para que contactara con personajes importantes 
de la Corte, que a su vez, le introdujeran en ese círculo, ya que 
Góngora era en esos años capellán de honor del joven rey Felipe IV 
y figura de relevancia por su poemas escritos, pues al poco tiem-
po, al año siguiente, lo requiere el conde-duque de Olivares para 
que volviera a Madrid pintando después, en el verano de 1623, al 
propio rey.
 
Dicha obra fue muy conocida y admirada en Madrid, como consta 
a través de Palomino, haciéndose varias réplicas o copias que de-
muestran su éxito y fama.

En la actualidad no hay unanimidad por parte de los historiadores 
en establecer qué versión fue la original. Existen cuatro versiones 
significativas del retrato: la conservada en el Museo de Boston, 
ésta de la Fundación Lázaro Galdiano, otra en el Museo del Prado 
y la que se conserva en la actualidad en una colección particular 
de San Sebastián.

La que se viene considerando generalmente y casi por unanimidad 
como la obra original es la del Museum of Fine Arts de Boston 
(ver imagen 1), que siempre ha sido la más alabada por la crítica 
especializada, desde la década de los años veinte del siglo pasa-
do, cuando el hispanista Mayer (1921: 74) la conoce y sabe que 
perteneció a la colección del marqués de la Vega Inclán, y que en 
1931 se expuso en Londres en la muestra celebrada por la Casa de 
Thomás Harris Limited sobre Pintores Españoles; posteriormente, 
en 1932, la adquiere el Museo de Boston, donde en la actualidad 
se conserva (ALLEnDE-SALAzAR, 1925; TRAPIER,1948; ASTURIAS-
BARDI, 1970; BROWn,1986, etc.).

Este retrato tuvo una corona de laurel sobrepintada, visible en 
las radiografías, que posteriormente se eliminó (GARRIDO PÉREz, 
1992), como los retratos laureados de los demás poetas (Gutierre 

de Cetina, Fernando de Herrera, Rodrigo Caro, Baltasar de Alcázar, 
Francisco Quevedo, Cristóbal Moxquera, etc.) que Pacheco dibujó 
para su Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y 
memorables varones.

La crítica especializada considera y reconoce este retrato de Bos-
ton como el prototipo pintado con la técnica en otras obras juve-
niles del maestro, con la materia “de la cabeza tratada con planos 
autónomos, como facetada”; Camón Aznar en 1964 lo niega y 
además reprocha, considerándola copia posterior a la conservada 
en la Fundación Lázaro, pues la considera “desenfadada y de im-
petuoso barroquismo”, por lo tanto posterior a su primera etapa. 
Pero será precisamente estas matizaciones técnicas de lo que se 
valdrá el profesor Julián Gállego (1991: 112) para subrayar que es 
lo que le da mayor valor a ese ejemplar y está más conforme con 
el “modelado riguroso, duro” de sus primeras obras pintadas en 
Sevilla, como definió antes Pantorba en 1955.

Del retrato de don Luis de Góngora de la Fundación Lázaro Galdia-
no, que se ha restaurado recientemente en el IAPH, se conoce que 
fue adquirido por el coleccionista don José Lázaro (1862-1947), 
entre los años 1912 y 1913, a través del anticuario Miguel Boron-
do, que poseía un pequeño comercio de antigüedades en la plaza 
de Isabel II, cercano al Teatro Real de Madrid1. 

Esta versión ardientemente es defendida por el primer conserva-
dor de dicha Fundación, José Camón Aznar (1964), como la obra 
original de Velázquez, ya que supuso que pudiera ser el retrato de 
Góngora que se recoge en el inventario de los bienes del propio 
Velázquez a su muerte en 1660 y que fue heredado a su vez de su 
suegro Francisco Pacheco. 

Así mismo, Camón Aznar consideraba que este lienzo procedía, 
desde 1677, de la colección del marqués del Carpio y en los su-
cesivos inventarios de la misma, se registra un retrato del poeta 
atribuido a Velázquez, que tal vez pudiera ser este mismo retrato.

Además, Camón Aznar técnicamente dice que “la capa de color es 
delgada, pero todas las fluencias del modelo se tratan con el más 
matizado claroscuro. Se encuentra realizado el cuadro en ese feliz 
momento en que el pintor se ha liberado de la plasticidad tene-
brista de su etapa sevillana y todos los relieves de este rostro, aún 
tratado con un modelado vigoroso, se hallan dulcificados por una 
blandura de pincel, por una entonación aquilatada, que permiten 
el realismo tan apuntado de esta faz, cuya piel exangüe transpa-
renta una salud tarada y un espíritu aguileño e incisivo”. 

Y consideró siempre réplica posterior al retrato del Museo de 
Boston.

El retrato del Museo del Prado (nº 1 223) (imagen 2), hoy con-
siderado por la crítica en general como una buena copia del 
taller del propio Velázquez (GARRIDO PÉREz, 1992), fue duran-
te mucho tiempo la más estimada por su emplazamiento. Sin 
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embargo, el cuadro del Prado es hoy claramente una obra más 
pobre y sin la sutil vibración de los ejemplares de Boston y de la 
Fundación Lázaro.

La cuarta versión del retrato de Góngora se encontraba en la anti-
gua colección de Ramón Aras Jáuregui, en Bilbao; actualmente el 
cuadro está en San Sebastián2. Restaurado en 1910 y muy recor-
tado hasta dejar sólo la cabeza, procede de la colección Gandari-
llas, como recogió por varios datos Pantorba (1955) que lo llegó a 
considerar incluso como original.

También citar otro quinto retrato de Góngora, pero menos im-
portante, el que perteneció al marqués de Cabriñana, Don Igna-
cio María de Argote, que lo donó al Museo Iconográfico y pos-
teriormente pasó al Museo del Prado, siendo depositado en la 
Academia de la Historia, donde se conserva en la actualidad. 

Esta última versión, de mayores dimensiones, posee la curiosidad 
de que incluye brazos y manos que sostienen un bonete de sacer-
dote. Como el donante era descendiente de la familia cordobesa 
del retratado (Argote), es posible que el lienzo sea derivación di-
recta de un original. Es un cuadro que sólo lo ha tenido en cuenta 
el profesor Pérez Sánchez (2005), pero es indudable que se trata 
de una copia lejana del maestro.

Lo que parece estar claro es recordar de nuevo las palabras del 
propio Pacheco que dice textualmente que Velázquez “lo hizo a 
instancia mía, un retrato de don Luis de Góngora que fue muy 
celebrado en Madrid”, lo que parece asegurar que el retrato se 

hizo para servir de modelo en el citado libro, que como es sabido, 
se nutrió de retratos ajenos y usó siempre de la corona de laurel 
para honrar a los poetas.

El profesor Pérez Sánchez (2005) considera la versión del retrato 
de don Luis de Góngora de la Fundación Lázaro Galdiano como 
“desde luego una obra más suave y matizada, y el color, delica-
do y transparente, muestra una considerable maestría que qui-
zás permita considerarla como réplica del propio pintor, algo más 
tardía”. Elías Tormo (1913), que no conoció el lienzo de Boston, lo 
creía original, y Gudiol (1973) lo cree “réplica que sólo Velázquez 
pudo realizar” dándole precedencia al de Boston como original. 
Sin embargo, Garrido (1992: 149) considera la versión de Boston 
temprana para la fecha de 1622, por la forma en que está pintada 
y por los materiales que en ella se utilizan en comparación con 
otras pinturas analizadas. 

estuDios CientífiCos aPLiCaDos a La obra 

El análisis en profundidad de los materiales y la técnica em-
pleada en la elaboración de esta relevante obra ha requerido 
el uso de métodos complementarios entre sí. Algunos de ellos 
se caracterizan por requerir la toma de micromuestras para su 
realización mientras que en otros no es necesario. En el pri-
mer caso, con el fin de no ocasionar ningún daño a la obra, la 
extracción de muestras se ha llevado a cabo en los bordes del 
lienzo una vez desmontado el marco de la pintura. Se han utili-
zado diversas técnicas analíticas, desde el estudio estratigráfico 

1. Versión de la obra conservada en el Museum of Fine Arts de Boston. 
Fuente: Photograph ©, noviembre 2009, Museum of Fine Arts, Boston

2. Versión de la obra conservada en el Museo del Prado. 
Fuente: © Museo del Prado-Madrid. España
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hasta técnicas instrumentales más complejas como la cromato-
grafía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS) o 
la microscopía electrónica de barrido, técnicas que ofrecen una 
amplia información sobre gran variedad de materiales tanto de 
naturaleza orgánica como inorgánica. Asimismo se han utiliza-
do en este estudio técnicas no destructivas (que no requieren 
la extracción de muestras, como la difracción de rayos X y la 
fluorescencia portátil), en particular para el análisis de zonas 
delicadas del cuadro como el rostro o las vestimentas donde no 
era posible la toma de muestras. 

La aplicación de estas innovadoras técnicas no invasivas ha sido 
posible a través de la colaboración con el laboratorio de investi-
gación del Centre de Recherche et de Restauration des Musées de 
France (C2RMF) y la Universidad de Sevilla, en el marco del pro-
yecto europeo EU ARTECH para la aplicación de nuevas tecnolo-
gías al ámbito patrimonial. En este proyecto se ha desarrollado un 
equipo portátil (imagen 3) que combina difracción (DRX) y fluo-
rescencia de rayos X (FRX) en el mismo aparato (GIAnnOnCELLI et 
ál., 2008; DURán et ál., 2009), lo que permite realizar in situ y de 
forma no invasiva el análisis químico elemental y estructural de 
los compuestos analizados.

La combinación de los resultados obtenidos con ambos tipos de 
técnicas ha permitido sacar interesantes conclusiones que han 
aportado una información imprescindible tanto para abordar la 
restauración de la obra como para su investigación histórica. 

Para el estudio al microscopio óptico las muestras han sido inclui-
das en una resina de metacrilato y cortadas en secciones transver-
sales que posteriormente se han pulido. En ellas se ha estudiado 
la superposición de capas pictóricas, su espesor, homogeneidad 
y apariencia detectándose asimismo la presencia de repintes. De 
todo ello se ha obtenido información sobre los pigmentos em-
pleados así como sobre la técnica pictórica. También ha permitido 
conocer el estado de los materiales y las posibles restauraciones 
que ha sufrido la obra a lo largo de su historia.

Los pigmentos y cargas inorgánicas se han analizado por medio 
de la microscopía óptica, completándose el estudio con el mi-
croscopio electrónico de barrido por energía dispersiva de rayos 
X (SEM-EDX). También se han empleado técnicas no invasivas de 
fluorescencia de rayos X (FRX) y difracción (DRX) para el análi-
sis de las zonas donde era imposible la toma de muestras. Estas 
técnicas permiten realizar análisis simultáneos y determinar en el 
mismo punto la composición química elemental y mineralógica, 
información imprescindible para un estudio global de los mate-
riales de la obra.

La fuente de rayos X está formada por un tubo iMOXS-MFR (IFG, 
Adhershof, Berlin, Alemania) con ánodo de cobre que trabaja a 
una potencia máxima de 30 W, voltaje de 40 kV e intensidad de 
700 µA, y está equipada con unas lentes policapilarios y filtro de 
níquel de 15 µm. La medida de los rayos X de fluorescencia se 
realiza con un detector Silicon Drift (Röntec GMBH) refrigerado 
por efecto Peltier a -10° C, teniendo una resolución de 150 eV a 
5.9 keV. La adquisición de cada espectro se realizó durante 300 
segundos. El detector empleado para la difracción de rayos X 
consiste en imaging plates, que son detectores bidimensionales 
con dimensiones 15 x 30 cm, que permiten recoger los anillos de 
difracción procedentes de la muestra analizada; la recogida de 
datos se produce en unos 20 minutos, posteriormente el ima-
ging plate es leído mediante un escáner y la imagen transfor-
mada en un diagrama de difracción de rayos X convencional con 
la ayuda del programa FIT2D. 

El reducido tamaño y peso del equipo ha facilitado la realización 
de los estudios en los propios talleres de restauración del IAPH sin 
necesidad de desplazar la obra a otras instalaciones. El sistema 
está provisto de mecanismos de movimiento en las tres direccio-
nes del espacio (x-y-z) mediante tornillos micrométricos que per-
miten el análisis de cualquier punto de la obra.

Una limitación de este tipo de estudios no invasivos es conocer 
la correspondencia de los compuestos que se identifican con las 
distintas capas de la estratigrafía. Para ello es importante de-
terminar el poder de penetración de los rayos X que define la 
profundidad de la zona analizada dentro del material objeto de 
estudio. Teniendo en cuenta que el ángulo de incidencia de los 
rayos X es de aproximadamente 10°, podemos estudiar hasta 
una profundidad de 25 µm en el caso de materiales constituidos 
por elementos ligeros (Al, Si, K) y de 10 µm para materiales pe-
sados (Pb, Hg, Sn).

Para los estudios por FRX, la profundidad del análisis depen-
de de la naturaleza de los elementos químicos implicados (Al, 
Si, K,…, Pb, Hg, Sn) y además de la energía de los rayos X de 
fluorescencia usada para la detección de los elementos. La pro-
fundidad de la zona analizada puede variar entre 1 µm para el 
caso del silicio hasta llegar a valores superiores a 150 µm para 
elementos como el estaño en una matriz de hematite (Fe2O3) 
(GIAnnOnCELLI et ál., 2008).

3. Equipo de difracción y fluorescencia de rayos X portátil diseñado y construido 
en el Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. 
Foto: Jacques Castaing
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En el caso concreto de esta obra se ha identificado un alto conte-
nido de blanco de plomo en las capas pictóricas. Este compuesto 
posee un elevado poder de absorción de los rayos X, lo que provo-
ca que el análisis químico elemental y mineralógico se limite a las 
capas más superficiales.

Los aglutinantes se han estudiado al microscopio óptico median-
te técnicas de tinciones selectivas sobre las secciones trasversales 
para su localización y para la determinación de la naturaleza quí-
mica del aglutinante, completándose el estudio mediante croma-
tografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS). 
Esta última técnica permite la separación e identificación de los 
constituyentes característicos e identificar los aglutinantes orgá-
nicos y ha sido también la empleada para la determinación de 
ceras y resinas.

Las muestras se han tratado con el reactivo de metilación Meth-
prep II en el caso de sustancias de tipo cera u óleo-resinosas. Los 
aminoácidos, junto también a los ácidos grasos, se analizaron 
mediante cromatografía de gases a través de derivatización con 
TBDMSTFA en piridina. 

El estudio de compuestos orgánicos como aglutinantes, ceras y 
resinas, ha requerido un análisis previo mediante espectroscopía 
de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), para determinar 
los grupos funcionales de los compuestos orgánicos presentes la 
mezcla. Esta técnica instrumental permite elegir con posteriori-
dad el tipo de preparación de muestras y la técnica cromatográfi-
ca a utilizar en cada caso concreto, ya que cada tipo de filmógeno 
(aceites, resinas o proteínas) puede requerir un camino analítico 
diferente. Los análisis de aglutinantes, ceras y barnices se han rea-
lizado en el Centro de Instrumentación Científica de Granada y en 
los laboratorios Larco Química y Arte, S.L.

La identificación de las fibras textiles del lienzo se ha llevado 
a cabo mediante microscopía óptica. Este estudio está basado 
en la observación de las características de las fibras atendiendo 
a su morfología, diámetro, agrupaciones, etc. y en el estudio 
del comportamiento de las fibras frente a diferentes reactivos 
químicos.

resuLtaDos

soporte

El tejido constituyente del soporte pictórico, tanto del lienzo ori-
ginal como el del reentelado, es de lino.

Preparación 

La pintura presenta dos capas de preparación. La primera, de co-
lor blanco grisáceo y espesor variable, está compuesta por car-
bonato cálcico y partículas de negro de carbón animal (y trazas 

de yeso y de tierras). El aglutinante es de naturaleza proteica, 
cola animal. Esta capa tiene la función de preparar el lienzo, ni-
velando las irregularidades del soporte e impidiendo que la tela 
absorba las capas de imprimación cuando éstas son al aceite. La 
segunda capa preparatoria o imprimación es de color rojo y está 
constituida por tierra roja (tierras ricas en óxidos de hierro, res-
ponsables del color rojo) acompañada por pequeñas cantidades 
de negro de carbón vegetal y aglutinada con aceite de linaza. El 
análisis mediante SEM-EDX de las secciones transversales sugie-
re la presencia de algunas partículas de cuarzo, pirita, carbonato 
cálcico, óxidos de hierro y óxido de titanio. En algunas muestras 
se ha detectado cantidades mínimas de un compuesto de plomo, 
empleado probablemente por su poder secativo.

En todos los puntos analizados por microfluorescencia de rayos X, 
independientemente del color de la capa pictórica final, se detec-
ta de forma generalizada el hierro y calcio. Mediante difracción 
de rayos X se han identificado calcita (CaCO3) y hematite (Fe2O3) 
como compuestos minerales comunes en todos los puntos anali-
zados, especialmente en las zonas donde no había una presencia 
masiva de blanco de plomo. Esto, unido a la información extraída 
del estudio estratigráfico, indica que dichos elementos químicos 
están contenidos en las capas preparatorias de la pintura en for-
ma de calcita y hematite.

Capas pictóricas

Dado el estado de la pintura, sin daños visibles o lagunas en donde 
fuera posible la extracción de muestras sin ocasionar un perjuicio 
a la obra, el estudio estratigráfico únicamente se ha podido reali-
zar en los bordes de la pintura, una vez desmontado el marco. Es 
por ello que únicamente se han extraído micromuestras de dife-
rentes zonas del fondo y del negro de la indumentaria del perso-
naje. En este último caso todas las muestras extraídas han pre-
sentado similar secuencia estratigráfica. no ha sucedido lo mismo 
con el fondo, en el que se han apreciado algunas diferencias en 
la secuencia estratigráfica en función del punto de extracción de 
la muestra.

Se han utilizado técnicas no 
destructivas para el análisis 
de zonas delicadas del cuadro 
como el rostro o las vestimentas 
donde no ha sido posible la 
toma de muestras
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El resto de zonas bien conservadas de la pintura se han analizado 
mediante técnicas no invasivas, sin necesidad de toma de muestras. 
De este modo se ha podido identificar la composición química ele-
mental y mineralógica de las carnaciones y del blanco del ropaje de 
Góngora, así como zonas en las que se sospechaba de la existencia 
de posibles repintes. no obstante, también se han aplicado a otras 
zonas de la pintura donde se han realizado estratigrafías para poder 
extraer el máximo posible de información analítica.

Para la realización de la vestimenta negra del personaje, el autor 
ha superpuesto sobre la imprimación roja, una capa de color ne-
gro compuesta por blanco de plomo, calcita, negro de carbón y 
tierras (imagen 4).

Los análisis por fluorescencia de rayos X (FRX) y difracción de rayos 
x (DRX) realizados en dos zonas del traje negro son muy similares. 
Se detecta como elementos químicos mayoritarios el calcio, hierro 
y plomo. Por DRX se identifica blanco de plomo (cerusita, PbCO3 
e hidrocerusita, Pb3(CO3)2(OH)2, calcita (CaCO3), cuarzo (SiO2) y pe-
queñas cantidades de yeso (CaSO4.2H2O) en uno de los puntos 
analizados. no se ha detectado ningún pigmento específico para 
el color negro.

El estudio de las muestras de pintura del fondo (imagen 5) es más 
complejo ya que no todas las muestras presentan la misma se-
cuencia estratigráfica. Las diferencias observadas se dan siempre 
en las capas externas. 

Todas las muestras analizadas presentan, superpuesta a la im-
primación roja, una fina capa de color gris claro compuesta por 
blanco de plomo, calcita, negro de carbón y trazas de tierras (y de 
azurita en algunos casos) y, generalmente, sobre la capa anterior, 
un estrato de color grisáceo, compuesto por blanco de plomo, cal-
cita, negro de carbón y trazas de tierras y de sombra. 

A partir de este estrato existen variaciones en la secuencia estrati-
gráfica. Mientras que en algunas muestras se observa, superpuesta 
sobre las capas anteriores, una gruesa capa de carbonato cálcico 
(con trazas de carbón y tierras) aglutinada con cola animal, en otras 
muestras dicha capa no aparece. A continuación se observa, en casi 
todas las muestras, la presencia de dos capas pictóricas pardas. La 
inferior es un estrato de color pardo grisáceo compuesto por blanco 
de plomo, calcita, ocre, negro de carbón y trazas de sombra; la su-
perior, de color pardo oscuro, está constituida por pardo orgánico, 
blanco de plomo, calcita, ocre y negro de carbón. Por último men-
cionar que en una de las muestras analizadas, se ha encontrado 
también, además de todos los estratos anteriores, un repinte oscuro 
de blanco de cinc mezclado con tierras y negro de carbón.

Los resultados obtenidos mediante fluorescencia de rayos X de las 
zonas del fondo indican que los elementos químicos mayoritarios 
son el hierro, el calcio, el plomo y el manganeso. Por difracción de 
rayos X se identifica blanco de plomo (cerusita, PbCO3 e hidroceru-
sita, Pb3(CO3)2(OH)2 y calcita (CaCO3); otras fases como cuarzo (SiO2), 
yeso (CaSO4.2H2O) e incluso carbón (C) no pueden descartarse. En 
las zonas del fondo rojizas, donde hay un gran desgaste de la pin-
tura, los análisis por FRX detectan una masiva presencia de hierro y, 
por DRX, la presencia de hematite (Fe2O3) es posible. 

El halo blanquecino que rodea al personaje se ha analizado por 
FRX. Los análisis químicos indican presencia de plomo, en canti-
dades más elevadas a las detectadas en otras zonas del fondo, y 
manganeso.

Mediante técnicas no invasivas se ha podido analizar zonas de la 
carnación que de otro modo hubiese sido imposible ante la impo-
sibilidad de toma de muestras.

Los espectros de fluorescencia de rayos X en la carnación han 
identificado la presencia de plomo, calcio, hierro y mercurio (ima-
gen 6). Los análisis por DRX realizados en las carnaciones han 
detectado la presencia de blanco de plomo (cerusita, PbCO3 e hi-
drocerusita, Pb3(CO3)2(OH)2), bermellón (cinabrio, HgS) y pequeñas 
cantidades de yeso (CaSO4.2H2O) (imagen 7). En la zona de las car-
naciones con repintes se han identificado mediante fluorescencia 
de rayos X que además de los elementos químicos plomo, calcio, 
hierro y mercurio, contienen zinc y titanio (imagen 6).

4. Sección transversal del traje 
negro. Foto: Lourdes Martín, IAPH

5. Sección transversal del fondo. 
Foto: Lourdes Martín, IAPH

6. Espectros de FRX de la carnación 
frente (color violeta) y carnación frente 
repinte (color azul)

7. Diagrama de DRX recogido en la 
carnación frente

8. Cromatograma de los ácidos grasos y diterpenos presentes en el barniz
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En la zona del bigote el análisis por fluorescencia de rayos x detec-
ta cantidades elevadas de hierro y algo de mercurio. Por difracción 
de rayos x se identifica blanco de plomo (cerusita, PbCO3 e hidro-
cerusita, Pb3(CO3)2(OH)2) y posiblemente hematite (Fe2O3), calcita 
(CaCO3) y cuarzo (SiO2).

Otra zona que sólo ha sido posible analizar mediante técnicas no 
invasivas es el blanco del cuello. Los análisis por fluorescencia de 
rayos X detectan gran cantidad de plomo, probablemente debido 
a la presencia de blanco de plomo.

Aglutinantes 

El tipo de aglutinante empleado en la preparación blanco-grisá-
cea de carbonato cálcico es de naturaleza proteica, una cola de 
origen animal. La imprimación rojiza está aglutinada con aceite 
de linaza.

En las capas pictóricas se ha utilizado un aglutinante de tipo oleo-
so. El análisis por cromatografía de gases de algunas muestras de 
capas pictóricas determinó la presencia de aceites secantes. Las 
proporciones entre los ésteres metílicos de los ácidos palmítico y 
esteárico indican que se trata de aceite de linaza.

Las diversas intervenciones posteriores analizadas han sido reali-
zadas también empleando como aglutinante aceite de linaza. 

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier reveló en 
la muestra correspondiente a una zona expuesta de la superficie 
de la obra (es decir, no cubierta por el marco) un espectro en el 
que se puede apreciar la presencia de cola animal procedente po-
siblemente de una antigua consolidación. 

Barnices 

Se tomaron varias micromuestras de la superficie con el fin de 
conocer la naturaleza de los recubrimientos orgánicos de la su-
perficie pictórica.

A partir de los raspados superficiales tomados en diferentes pun-
tos de la obra se determinó la composición del barniz actual. El 
análisis por GC/MS de la muestra en polvo obtenida reveló un 
contenido en ácidos grasos (ac. palmítico, ac. esteárico, ac. subé-
rico y ac. acelaico) y terpenos (ac. dehidroabiético y ac.7-oxodehi-
droabiético). Estos compuestos ponen de manifiesto la existencia 
de una resina de conífera, probablemente colofonia y trazas de 
aceite de linaza (imagen 8).

Se extrajo asimismo un raspado superficial en uno de los late-
rales del cuadro, de un repinte constituido por un barniz pig-
mentado para determinar su naturaleza. El estudio mediante 
CG/MS reveló un contenido en ácidos grasos (ac. palmítico, 
ac. esteárico y ac. acelaico) y terpenos -ácido dehidroabiético 
(DHA) y ácido 7-oxodehidroabiético (7-oxo-DHA)-, compuestos 

que indican la presencia de una resina de colofonia con trazas 
de aceite secante.

La eliminación de las capas de suciedad y barniz de esta obra 
presentaba ciertas dificultades al estar recubriendo el barniz una 
capa pictórica muy fina (hay zonas en las que se transparenta la 
preparación rojiza), motivo por el que la restauradora requirió al 
equipo de laboratorio la realización de un test de solubilidad pre-
vio a las prueba de limpieza, con el fin de garantizar que la mezcla 
de disolventes sólo provoque la remoción del barniz, sin alterar ni 
dañar la capa de pigmentos aglutinados al aceite. Por ello, una vez 
determinada la composición del barniz empleado en la pintura, se 
aplicó el test de solubilidad basado en el Triángulo de Teas para 
tratar de encontrar los sistemas de disolventes más adecuados 
para su eliminación. 

Estudio mEdiAntE técnicAs dE ExAmEn por imAgEn, 
EstAdo dE consErvAción y trAtAmiEnto

En el estado de conservación de la obra ha influido no sólo la 
degradación natural de los materiales que la componen, sino las 
condiciones ambientales a las que ha estado sometida, así como 
las intervenciones anteriores realizadas para su conservación.

La obra presenta una antigua restauración, y según su historia 
material enviada por La Fundación Lázaro Galdiano, estos trata-
mientos son anteriores a la formación del Museo en 1951. Pueden 
estar ejecutados por uno de los dos pintores-restauradores que 
trabajaron desde 1894, Juan Alaminos López o su hijo José Alami-

9. Fase de estucado. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

90-125.indd   117 20/11/09   11:25:26



118 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 72 • noviembre 2009 • pp. 110-125 

Cr
it

er
io

s

nos Alamitos, que se formó junto a su padre y Enrique Martínez 
Cubells, forrador del Museo del Prado, que realizaron las siguien-
tes operaciones: reentelado a la gacha con la colocación proba-
blemente de un bastidor nuevo, eliminación del barniz envejecido, 
estucado, reintegración y barnizado.

Bastidor 

No es el original, pertenece a la última intervención en la que se 
realizó un reentelado de la obra, ya que por sus características 
(tener el borde interior rebajado) no corresponde a los realizados 
en el s. XVII. Además, los bordes de la tela original situados en los 
cantos del bastidor poseen película pictórica. 

El material utilizado es madera de pino y el tipo de corte es lon-
gitudinal. Se trata de un bastidor con cuñas, de forma y sección 
rectangular con un travesaño horizontal formando dos cua-
drantes. El tipo de ensamble de los ángulos entre largueros es 
machihembrado, mientras que entre travesaño y larguero es en 
forma de horquilla, ambos con caja para la cuña. Las medidas del 
larguero horizontal es de 45 cm y el larguero vertical es 54 cm. 
Ambos con un ancho de 3,5 cm y un grosor de 1,5 cm. El travesa-
ño tiene 38,5 cm de largo, 3,3 cm de ancho y 1,5 cm de grosor. El 
sistema de montaje del bastidor en el marco es a través de cuatro 
flejes metálicos que parten desde el marco al bastidor. 

El travesaño posee una grieta que va desde la caja para la cuña 
hacia su parte central y tiene una longitud de 5 cm aproximada-
mente. Debido a esta fisura el travesaño está desplazado entre 2 ó 
3 mm hacia el exterior en el lado izquierdo. El estudio radiográfico 
nos aporta además de todos los datos anteriormente señalados el 
sentido de la veta de la madera y la profundidad de las tachuelas 
de montaje del soporte al bastidor.

El bastidor se encuentra en magnífico estado de conservación ya 
que cumple las funciones de sustento y tensado de la obra por 
lo que se ha mantenido el mismo y se ha realizado sólo un tra-
tamiento de conservación consistente en una limpieza mecáni-
ca-química de depósitos superficiales y encolado de la fisura del 
travesaño. 

soporte pictórico 

La obra se encuentra reentelada. La tela original dobla el borde del 
bastidor teniendo película pictórica sobre ella en esta zona, luego 
se puede ver que el bastidor original era de mayor tamaño que el 
actual. El tejido de refuerzo es de un tono blanco amarillento, muy 
regular y sin nudos. La fibra es de lino en ambos casos. 

El número de hilos de trama y urdimbre en la tela original es de 9 
por 11. La poca densidad de la tela coincide con las telas utilizadas 

10. Fases del proceso de intervención: limpieza con testigos de suciedad, estucado, reintegración cromática y estado final. Fotos: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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cronológicamente en fecha anterior a Los borrachos del Museo 
del Prado (1628) (GARRIDO PÉREZ, 1992: 57).

El número de hilos del tejido de refuerzo es de 18 de trama por 19 
de urdimbre por cm2. El tipo de armadura de ambas es tafetán, un 
ligamento simple cuyo curso se limita a dos hilos de urdimbre y a 
dos pasadas de trama, según el cual los hilos pares y los impares 
alternan a cada pasada por debajo y por encima de la trama. Esto 
se ve por el reverso en la tela de reentelado y en el anverso a tra-
vés de la película pictórica. 

El soporte original está constituido por una sola pieza de 47 cm de 
ancho por 56 cm de largo aproximadamente. La tela de reentelado 
tiene 51 cm de ancho por 60 cm de largo. La obra se encuentra 
bien tensada con un sistema de montaje al bastidor que consiste 
en tachuelas dispuestas por el borde y adhesión con gacha por el 
reverso con las esquinas recortadas. 

El examen con luz tangencial ratifica que no hay deformaciones 
del soporte ni separación entre los tejidos. El estudio radiográfico 
confirma que el tipo de armadura de la tela original es tafetán, 
aunque existe una zona en la que aparece una deformación del 
ligamento, es decir, cambia la densidad de su construcción in-
terna. Esto puede ser motivado tanto por la irregularidad de los 
hilos, como a la hora de su ejecución manual en el telar. También 

se puede observar que está constituida por una sola pieza y que 
el sistema de montaje en el bastidor se realiza mediante tachue-
las equidistantes entre sí. La tela de refuerzo ha fortalecido la 
original, pues presentaba fragilidad y una rotura en la zona del 
cuello, por lo tanto ambas se encuentran actualmente en buenas 
condiciones de conservación y únicamente se ha realizado una 
limpieza mecánica del reverso para la eliminación de depósitos 
superficiales respetando la inscripción F 11995 en el reverso de 
la tela de refuerzo escrita con tiza ya que no daña la obra. 

capa de preparación e imprimación

La aplicación de esta capa fue realizada mediante brocha. La pre-
paración es blanca y sobre ella se encuentra una imprimación ro-
jiza. Las lagunas se pueden localizar en la parte superior y central 
del lienzo, y ver su extensión exacta con facilidad en la radiografía, 
completando el examen visual realizado en la obra.
 
Al coincidir las lagunas de la película pictórica con las de la pre-
paración, se puede suponer que ambas forman una unidad, por 
lo que las tensiones del soporte pictórico afectan directamente a 
estos estratos superiores creando cuarteados y levantamientos. 
Todo esto, junto con la humedad, es probablemente el motivo 
principal, en el pasado, del daño ocurrido en la zona superior 
y central. Al encontrarse mojada y a su vez enrollada, puesto 

90-125.indd   119 20/11/09   11:26:04



120 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 72 • noviembre 2009 • pp. 110-125 

Cr
it

er
io

s

que los daños se presentan equidistantes y de mayor a menor 
tamaño, además de estar las capas unidas entre sí, se produjo 
un desprendimiento de ambas, apareciendo así las lagunas que 
se veían estucadas y reintegradas por intervenciones anteriores 
(según la historia material fue anterior a la formación del Museo 
en 1951).

No existe documentación de fijaciones puntuales realizadas pos-
teriormente al daño anterior, por lo tanto era muy probable que 
el motivo del desprendimiento durante el traslado para la expo-
sición de Granada fuese una falta de adhesión con el soporte, 
agravado por un cambio de temperatura-humedad, sin descartar 

algún pequeño golpe. En la exposición se realizó un tratamiento 
de urgencia, que consistió en la fijación con acetato de polivinilo 
del pequeño fragmento de la capa de preparación y película pic-
tórica al soporte. 

En la parte superior de la obra, en el fondo sobre el rostro, se 
observó un levantamiento en una grieta con peligro de des-
prendimiento. Ésta era una zona bastante delicada con abun-
dantes estucos de intervenciones anteriores que corresponde 
con el primer daño de la preparación expuesto anteriormente. 
El estudio realizado con luz rasante confirmó el levantamiento 
de esta zona. En el borde superior y en el lateral derecho pudo 
apreciarse una pequeña línea de estuco blanco producida por 
el roce del marco. 

El tratamiento realizado ha consistido en la fijación de la zona su-
perior con esmero y como prevención de todo el lienzo. Para ello 
se ha utilizado el método tradicional con coleta y papel de seda, 
aplicando presión y calor en la zona a fijar.

Durante la restauración se han encontrado dos tipos diferentes 
de estuco, realizados en distintas intervenciones, uno de color 
gris y otro blanquecino. De ambos se han eliminado sólo los que 
invaden la pintura original, respetando así la mayoría de ellos y 
aplicando pequeños estucos nuevos, compuestos de sulfato de cal 
y cola de conejo. 

11. La reintegración cromática de lagunas de la película pictórica se ha realizado mediante la técnica del rigattino. 
Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

El dato más interesante 
que desvela el estudio 
radiográfico del retrato es un 
arrepentimiento en la zona del 
cuello de la indumentaria
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capa de película pictórica y capa de protección

El material constitutivo de la película pictórica es el óleo, por el 
brillo, textura y transparencia que presenta el pigmento aglu-
tinado con aceite. Nos encontramos ante una pintura de eje-
cución estudiada, segura y rápida, con carga en el pincel en las 
zonas de luz y con poca en las zonas de los ropajes y el fondo. La 
paleta de color es básica aun siendo un retrato, utilizando rojos y 
ocres para la encarnadura; blancos y negros para la indumenta-
ria y el fondo, logrando representar así al personaje con toda su 
humanidad, tanto en grandeza como en debilidad, obteniendo 
al mismo tiempo una luz difusa que envuelve suavemente al 
retratado.

En un primer examen visual se distingue un cuarteado menudo, 
provocado por la transmisión del movimiento del soporte a la capa 
de preparación y de ésta a la de la película pictórica, repartido por 
toda la superficie y logrando una textura lisa.

El estudio radiográfico pone de manifiesto los materiales y la téc-
nica del artista para conseguir plasmar al modelo. La manera de 
aplicar el color del fondo para encajar la figura es mediante una 
gran pincelada segura, rodeando las zonas de más luz del rostro y 
en las sombras, partiendo desde la figura hacia el exterior, delimi-
tando al personaje dentro del conjunto. Esto es similar a lienzos de 

Velázquez, como es el caso del Retrato de un hombre joven, entre 
otros (GARRIDO PÉREZ, 1992: 114-116).

El dato más interesante del retrato es un arrepentimiento en la 
zona del cuello de la indumentaria. En un primer planteamiento 
compositivo éste es estrecho y ceñido al personaje, pero al final 
el autor lo cambia por una solapa amplia con un discreto cuello 
blanco de camisola. Este dato es de suma importancia porque si 
la obra que se está estudiando es una copia, ¿qué quiere decir ese 
arrepentimiento? 

El movimiento de las pinceladas puede seguirse comenzando en 
la zona donde posee más carga el pincel y en dirección a la de 
menos, dando un reflejo pormenorizado de la manera de ejecutar 
la obra. Así se ve cómo en el traje las pinceladas van hacia abajo 
sueltas y rápidas para crear los pliegues. En el fondo se ve una pin-
celada detrás del hombro izquierdo hacia abajo con la finalidad de 
crear atmósfera por detrás del personaje, delimitarlo y centrarlo 
en el lienzo. 

El rostro tiene mucha fuerza y contraste al utilizar blanco de 
plomo en su ejecución. Las pinceladas son directas, creando pla-
nos como en el entrecejo, nariz y pómulo, y aprovecha la trans-
parencia en la pincelada para que salga la imprimación en las 
zonas de sombra.

12. Estado inicial y radiografía en la que se observa el arrepentimiento del cuello de la vestimenta. 
Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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El estudio realizado con luz infrarroja corrobora la dirección de las 
pinceladas de la vestidura. Comparando la radiografía con la obra 
se puede apreciar que el cuello de la camisola es más grande en la 
primera de lo que se ve realmente. En primer lugar realiza el cuello 
blanco y lo ajusta invadiéndolo con el negro del traje.

Tras un examen pormenorizado mediante luz ultravioleta se ob-
servaron repintes, de los que se pudo conocer su extensión exacta 
y localización. La distinta absorción de la luz ultravioleta en los re-
pintes, separados por capas de barniz, hizo posible diferenciar los 
que fueron aplicados en último lugar, correspondiendo éstos a las 
últimas intervenciones sobre la obra, como en la mitad del rostro 
izquierdo que está en sombra, pequeñas reintegraciones en ojo, 
pómulo, nariz, bigote, en la zona inferior del lienzo y en el fondo. 

Bajo el cuello se observó una gran zona de repintes. Se encontra-
ron reintegraciones anteriores a éstas en la zona de la frente, nariz 
del personaje y en el fondo sobre el mismo lugar donde sufrió el 
percance. Se puede decir que esta parte no había recibido trata-
miento de conservación-restauración recientemente, por lo que 
era más delicada que el resto de la obra. 

La alteración cromática era general en toda la superficie por la 
oxidación del barniz de protección, dando a la obra un aspecto 
de color ambarino, que impedía apreciar su cromatismo original. 
También se veía este tipo de alteración en repintes que habían 
virado de color con el tiempo.

La manera de ejecutar la obra directa y ligera, llegando a utilizar 
la imprimación rojiza como base en las zonas oscuras, ha reper-

cutido en que los desgastes localizados en casi toda la superficie 
de la obra sean en menor cantidad en los lugares con mayor 
empaste como son las luces del rostro y el blanco del cuello de 
la camisola.

El estudio realizado con luz rasante ponía de manifiesto que los 
levantamientos de la capa de color coincidían con los de la capa 
de preparación y de barniz, y se podían localizar en la parte supe-
rior del fondo, en la zona donde se había producido el percance 
anteriormente citado. Aparecen dos huellas dactilares en el barniz 
en la parte superior derecha de la cabeza.

Como conclusión se puede decir que la película pictórica se en-
cuentra bien cohesionada con los distintos estratos llegando a 
formar un cuerpo único.

La limpieza de la superficie pictórica ha sido el tratamiento más 
delicado. Para ello, habiendo conocido los resultados de la ana-
lítica referentes al tipo de pigmento, número de estratos y capa 
de barniz, con ayuda de la lupa binocular, se realizaron los test 
de solubilidad con disolventes de menor a mayor intensidad de 
actuación. Se decidió utilizar para la eliminación del barniz de co-
lofonia con aceites secantes oxidado y de repintes la mezcla de 
Isooctano e Isopropanol al 50% y en zonas puntuales Tolueno e 
Isopropanol al 50%.

Se realizaron catas de limpieza, eligiendo zonas con repintes y 
sin ellos. La dificultad que entrañaba la limpieza ocasionada por 
la utilización de la preparación como parte de la película pictó-
rica, la cantidad de desgastes e intervenciones anteriores, unidas 

13. Fotografía con luz ultravioleta e imagen infrarroja. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
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al escaso grosor de la película pictórica obligaba a una limpieza 
meticulosa con lupa, realizando varios testigos de suciedad.

Una vez terminada la limpieza se barnizó la película pictórica y los 
estucos se reintegraron con pigmentos al barniz a base de líneas 
y puntos con la finalidad de poder apreciarlos de cerca por el ojo 
humano, pero que de lejos se fundan éstos en la retina ofreciendo 
una lectura global de la obra para evitar la distracción que pudie-
ran ofrecer las lagunas. Con objeto de no enmascarar el original se 
han respetado la mayoría de los desgastes.

ConCLusiones

Con respecto a la historiografía se podría decir, según la crítica 
más especializada y actual, que tanto el retrato del Museo de 
Boston como el de la Fundación Lázaro Galdiano son considera-
dos casi por unanimidad obras realizadas por el propio Velázquez, 
aunque sin poder asegurar qué versión fue la primera, la pintada 
en 1622, para confirmar al fin, cuál es el primer y original retrato 
de Don Luis de Góngora y cuáles son réplicas o copias.

Para la realización del estudio científico se han empleado la 
combinación de distintos tipos de técnicas que han permitido 
la identificación de la variedad cromática empleado por el autor, 
así como la técnica de ejecución. 

La preparación empleada en la obra consta de dos capas: una 
preparación blanquecina, de carbonato cálcico y negro de car-
bón animal (y trazas de yeso y de tierras) aglutinado con cola 
animal, y una imprimación roja, constituida por tierra roja, con 
pequeñas cantidades de negro de carbón vegetal aglutinada con 
aceite de linaza.

Los blancos analizados están compuestos exclusivamente por 
blanco de plomo. Las carnaciones contienen bermellón como 
pigmento responsable del color. Se han identificado óxidos de 
hierro en la zona, pero al no disponer del estudio estratigráfico 
es imposible saber si este compuesto se localiza exclusivamente 
en la capa preparatoria rojiza o también está presente en la capa 
de carnación junto al bermellón.

El traje negro se ha realizado con blanco de plomo, calcita, negro 
de carbón y tierras.

El fondo está compuesto por una capa fina con blanco de plomo, 
calcita, negro de carbón y trazas de tierras a la que se superpone, 
en algunas muestras, otra capa de color pardo grisáceo, com-
puesto por blanco de plomo, calcita, negro de carbón y trazas de 
tierras y de sombra. Sobre estas capas se han encontrado diver-
sos repintes, algunos con estuco intercalado y otros sin él. 

En todas las capas pictóricas se ha utilizado como aglutinante 
el aceite de linaza. 

El estudio comparativo de los materiales y técnica de ejecución 
empleados en el retrato de Góngora con otras obras analizadas 
de Velázquez, de su primera etapa madrileña (1622/23-1628), 
recogidas en la bibliografía (nEWMAn, 1993; GARRIDO PÉREz, 
1992), muestra grandes similitudes. 

Esto es especialmente significativo en el caso de las dos prepa-
raciones, la primera blanco grisácea y la segunda roja, típicas de 
esta etapa del pintor. La apariencia y composición química de 
ambas preparaciones es practicamente idéntica a la encontra-
da en otras obras analizadas de este pintor, correspondientes 
a dicha etapa, como Retrato de hombre joven, Felipe IV (Prado, 
1182) o El Infante Carlos.

Tras el tratamiento y estudios realizados mediante técnicas 
de imagen, se puede concluir que las dimensiones actuales de 
la obra variaron en intervenciones anteriores con respecto a 
las originales ya que las zonas de montaje del soporte sobre 
el bastidor, en los cantos exteriores, poseen restos de película 
pictórica.

La poca densidad de la tela, 11 de urdimbre por 9 de trama, coin-
cide con las telas utilizadas cronológicamente anterior a Los bo-
rrachos (1628) (GARRIDO PÉREz, 1992: 57).

El estudio radiográfico ha sido crucial en la localización y cuan-
tificación de los deterioros y ha facilitado un examen más ex-
haustivo de la dirección y magnitud de la pincelada, pudiendo 
encontrar similitudes en la manera de encajar la figura en el 
lienzo con las obras estudiadas radiográficamente de Velázquez, 
como el Retrato de un hombre joven del Museo del Prado en-
tre otros (GARRIDO PÉREz, 1992: 114-116). Además, ha arrojado 
un dato muy interesante que se encontraban oculto, el arre-
pentimiento en la zona del cuello de la vestimenta. El cambio 
en el planteamiento de parte de una obra es crucial para que 
se realicen nuevas preguntas sobre ella, ya que si es una copia 
estos problemas no se los cuestiona el pintor, pues se limita a 
reproducir el original, luego si existe un cambio compositivo… 
¿es copia?, ¿es la primera versión?

La cantidad de desgastes, repintes y la utilización de la pre-
paración como parte del color indicaba que cualquier trata-
miento era bastante delicado. El daño producido en el traslado 
para la exposición unido al grueso barniz oxidado, causando 
una alteración cromática, ha demandado por un lado una lí-
nea conservativa para recuperar la cohesión entre los distintos 
estratos con la finalidad de eliminar los factores causantes de 
los daños y en segundo lugar un tratamiento de restauración 
de la obra.

Gracias a la retirada de barnices oxidados y al respeto a la hora 
de reintegrar lagunas y desgastes, se ha logrado la recuperación 
de la atmósfera del fondo y los matices de la encarnadura del 
rostro acentuando el retrato psicológico del personaje.
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14. En esta imagen se puede apreciar la trama de la tela a través de la película 
pictórica. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

15. Detalle de la nariz tras la restauración de la obra. 
Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

16. Detalle de las pinceladas para dar luz en párpado, iris y sobre la ceja del 
ojo. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

17. Detalle de la imprimación rojiza formando parte de las sombras en el 
bigote. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

Se ha logrado la recuperación de la 
atmósfera del fondo y los matices 
de la encarnadura del rostro 
acentuando el retrato psicológico 
del personaje
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notas

1 Datos facilitados por la conservadora Amparo López de la Fundación Lázaro-

Galdiano de Madrid.
2 Datos facilitados por la viuda de Ramón Aras Jáuregui, propietaria de la obra.
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Agenda: Entrevista

Renée Sivan: “El mayor peligro de la difusión del 
patrimonio es aburrir al público”

Licenciada en Arqueología y Conservadora jefa del Museo de la Torre de David de Jerusalén, ciudad en la que reside desde su 
llegada a Israel en 1963, siendo su origen uruguayo. Renée Sivan es museóloga especializada en la presentación e interpreta-
ción del patrimonio, con larga experiencia profesional como consultora de proyectos museísticos. En estos momentos Renée 
Sivan forma parte del equipo técnico que trabaja en el proyecto en ciernes del IAPH de creación de un espacio permanente 
de encuentro y conocimiento del patrimonio, en el entorno de sus instalaciones, destinado al público general. Sivan participa 
como asesora en la conceptualización del proyecto.

Renée Sivan

PH: Los instrumentos de presentación e interpretación del pa-
trimonio van transformándose. Primero fue el museo; luego 
han proliferado los centros de interpretación… ¿Qué significan 
estos procesos de cambios y cuáles son las orientaciones ac-
tuales? ¿Qué debilidades hay que seguir superando y cuáles 
son en estos momentos las principales oportunidades? ¿Conoce 
suficientemente la evolución en Andalucía como para atreverse 
a esbozar un diagnóstico acerca de dónde estamos en materia 
de interpretación?

Renée Sivan: Es cierto que los instrumentos de interpretación 
y presentación del patrimonio están en permanente transforma-
ción. Creo que hay que entender tal transformación en el con-
texto de los cambios socioeconómicos de nuestra sociedad. Los 
medios de comunicación existentes, tanto los materiales como los 
virtuales, hacen que la cultura sea accesible a todos los niveles. 
El museo es uno de los reflejos culturales de nuestra sociedad y, 
como tal, se adapta a su ciclo de vida. La cultura ya no es un privi-
legio sino que se ha convertido en un derecho. Más aún, el museo 
o la visita a un yacimiento o monumento se han convertido en 
parte integral del ocio ciudadano. Si queremos trasmitir el valor 
del patrimonio debemos formar parte del mercado de consumo, 
de ahí los cambios que notamos en el mundo de la interpreta-
ción y presentación del patrimonio. Cambios que pueden ser muy 
favorables y que permiten acercar el patrimonio al gran público. 
Pero debemos estar alerta. En una sociedad donde el cómo com-
pite con el qué y donde el instante está al orden del día, en vez de 
ganar, podemos perder. Debemos prestar atención y no desbordar 
el vaso. Debemos tener cuidado con querer interpretarlo todo y, 
sobre todo, con el uso exagerado de las nuevas tecnologías. Como 
agentes del patrimonio debemos ser modestos a la vez que líderes 
y, sobre todo, tener cuidado de no caer en la banalidad. 

En cuanto a la interpretación en Andalucía, que sigo desde hace 
algo más de 15 años, debo confesar que ha habido una verdade-
ra revolución. Estoy segura (y no porque esta entrevista sea para 

Debemos tener cuidado con 
querer interpretarlo todo y, sobre 
todo, con el uso exagerado de 
las nuevas tecnologías
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esta revista) de que parte significativa de ese cambio se debe a 
los programas de difusión y los cursos del IAPH, que no sólo han 
generado interés sino también sensibilidad. También la Asociación 
de Intérpretes del Patrimonio, cuyas raíces son andaluzas, ha con-
tribuido con unos cuantos granos de arena. A su vez creo que 
aún queda mucho por hacer, sobre todo hay que superar la parte 
teórica y comenzar a hacer más práctica. Me gustaría ver gente 
joven innovando y creando, para que el mensaje del patrimonio 
llegue a todos.
 
PH: ¿Se puede aplicar el mismo instrumento en todos los te-
rritorios y/o las mismas herramientas en todos los proyectos 
de divulgación? ¿Cuáles son las consecuencias de una planifi-
cación homogénea, de manual, sin tener en cuenta las parti-
cularidades de cada patrimonio y territorio, por un lado, y la 
gestión del equipamiento a medio plazo, por otro?

R. S.: Personalmente creo que el mayor peligro de la difusión 
del patrimonio es aburrir al público. Los sistemas interpretativos 
son sólo una herramienta; hay que saber cuándo usarla, para qué 
usarla y cómo usarla. Le temo mucho a los manuales. No creo que 
haya dos lugares similares, cada uno tiene sus particularidades; 
no sólo en cuanto a la temática o al entorno, las característi-
cas específicas del objeto patrimonial (y cuando digo objeto me 
refiero al patrimonio en general -grande, pequeño, yacimiento 
arqueológico, espacio natural o lo que fuere-) no sólo son dife-
rentes entre sí, sino que son apreciadas en forma diferente por 
públicos distintos. 

La interpretación y la presentación del patrimonio es un polisis-
tema o, si lo prefieren, una disciplina con multifacetas y, como 
todo sistema de comunicación, debe contemplar no sólo qué sino 
también para quién. 

PH: La planificación de “productos” para la interpretación del 
patrimonio bajo un modelo de mercado turístico competitivo 
como el actual conduce a la tematización homogénea de los 
lugares y al simulacro con reconstrucciones imaginarias. Alguna 
vez usted ha comentado que hay que convertir el patrimonio 
en placer sensorial y mental sin destruir su autenticidad, ¿cómo 
se logra este objetivo teniendo en cuenta que el patrimonio 
es en sí una construcción social? ¿qué significado tiene para 
usted el adjetivo de auténtico aplicado al patrimonio? ¿cómo 
evitar que la interpretación compita con el patrimonio que se 
interpreta?

R. S.: Ése es uno de los graves problemas a los que se enfren-
ta la interpretación, el Mac Donald del patrimonio, esa sombrilla 

temática que lo que hace es devaluar el patrimonio. Es verdad, 
el concepto de patrimonio es una construccion social, pero mu-
chos de los conceptos de nuestra sociedad son construccciones 
sociales y los aceptamos como si fueran una segunda naturaleza. 
La etimología de la palabra auténtico se refiere a lo original, a lo 
genuino y también a lo real… ¿acaso un objeto falso no es real? El 
patrimonio es auténtico, su interpretación es real.

No le temo al mundo virtual, lo que pasa es que no siempre se 
usa con prudencia y la calidad de las reconstrucciones deja mu-
cho que desear. Debemos tener cuidado con esos docudramas 
basados en estereotipos históricos o esos gobos, tan de moda, 
que encandilan al burgués, pero que no son más que decoración. 
Para no centrarnos sólo en el mundo de los museos, cuántas ve-
ces encontramos en un yacimiento una cartelera mal diseñada, 
de dimensiones desmesuradas en relación con el objeto patri-
monial, colocada en un lugar no deseado. Eso también puede 
interferir en la autenticidad del objeto patrimonial; sensorial y 
mental no son conceptos opuestos a autencidad. La interpreta-
ción es sólo una herramienta, un complemento y, como tal, no 
puede competir con el objeto patrimonial, que es lo genuino. La 
interpretación nos sirve para despertar nuestra curiosidad, para 
sorprendernos, para cuestionarnos preguntas que nunca se nos 
ocurrieron y así pensar y sensibilizar. Pero el objeto que está allí 
es la estrella. Lamentablemente a veces la tecnología sustituye 
al objeto patrimonial, como en el caso de muchos de los centros 
de interpretación donde hay una enorme cantidad de elementos 
interpretativos pero el objeto a interpretar no se encuentra allí 
o simplemente no existe. Una interpretación que no tiene rela-
ción directa con el objeto patrimonial (me refiero al material) no 
cumple su objetivo.

PH: ¿Qué papel tienen los actores del territorio en la inter-
pretación para que el instrumento empleado responda a los 
intereses sociales, económicos y culturales de la comunidad? 
¿Cómo colaborar con ellos?

R. S.: Desde el momento en que el patrimonio es parte de los in-
tereses de la comunidad, creo que sus integrantes tienen un papel 
fundamental. Si nosotros somos mediadores culturales, ellos son 
los verdaderos agentes; de ellos depende el fruto y el disfrute de 
ese patrimonio. No es suficiente tener un objeto patrimonial, es 
importante saber difundirlo y, más aún, ocuparse de su manteni-
miento. Lamentablemente, no siempre esos actores saben valorar 
ese patrimonio o el potencial de explotación del mismo. A veces 
los intereses políticos–económicos hacen que ese patrimonio sea 
mal usado; esos llamados actores creen que tienen en sus manos 
la solución para fomentar la economía del pueblo. Ésa es una de 

126-148.indd   127 17/11/09   11:30:32



128 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 72 • noviembre 2009 • pp. 126-137 

Ag
en

da

las razones de la proliferacion de los centros de interpretación a 
cualquier precio. Ellos deben ser partícipes en la toma de posi-
ción en cuanto al patrimonio local, pero sobre todo debemos crear 
confianza y complicidad. Creo que habría que hacer jornadas es-
porádicas de sensibilización en las que participasen los ciudada-
nos y se conviertan en “voluntarios” del patrimonio. 
 
PH: Y en cuanto a los profesionales y empresas que practican 
la interpretación ¿cuentan estos profesionales o equipos con 
una formación adecuada para una aplicación creativa, rigurosa 
y eficaz del proceso interpretativo? ¿Es la formación/situación 
profesional muy diferente de unos países a otros? 

R. S.: Sin conocer todos los profesionales ni todas las empresas 
existentes, mi impresion es que si bien hay gente de calidad, 
muchos profesionales tocan de oído y no siempre tienen una 
formación global. En cuanto a las empresas, hay algunas es-
pecializadas en el tema que han hecho proyectos de calidad. 
A su vez, también encontramos mucho reciclado en cuanto a 
la interpretación y no siempre hay creatividad. A veces el uso 
de tecnologías es interpretado como tal. Si bien la creatividad 

Beth Shean (Israel). Cómics, paneles interpretativos en las termas romanas. 
Foto: G. Laron

Maqueta de Jerusalén en la época bizantina. Fuente: La Torre de David, Museo de 
la Historia de Jerusalén

Train tracks to Jerusalen, exposición en la Torre de David, Museo de la Historia 
de Jerusalén. Foto: Ardon Bar Hama

Avdat site (Israel), una caravana Nabatea en el desierto, escultura interpretativa 
2D acero corten. Foto: Oren Nadir, Israel

La interpretación nos sirve para 
despertar nuestra curiosidad, 
para sorprendernos, para 
cuestionarnos preguntas que 
nunca se nos ocurrieron y así 
pensar y sensibilizar
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The 2000year old boat museum (Galilea, Israel). Foto: R. Sivan Entrada al Davidson Center (Jerusalén). Foto: A. Geren

Sala otomana en la Torre de David, Museo de la Historia de Jerusalén. 
Foto: Ardon Bar Hama

Sala de la época islámica en la Torre de David, Museo de la Historia de 
Jerusalén. Foto: Ardon Bar Hama

es un don, mucho depende de la calidad profesional del equi-
po. Como en todo, hay también aquí intereses económicos; un 
equipo de buenos profesionales es costoso y para crear un buen 
proyecto se necesita tiempo y dedicación. Es así que a veces 
gente con un buen perfil no se encuentra en el mercado. No 
es suficiente tener vocación. Un equipo debe tener expertos en 
distintas disciplinas pero sobre todo un buen museólogo y un 
buen diseñador. No estoy segura de que la formación sea muy 
diferente de un país a otro, aunque sí sé que el mundo anglo-
sajón es diferente. 

PH: El IAPH trabaja en dar a conocer la labor que realiza y 
acercar el patrimonio a la ciudadanía. Actualmente se en-
cuentra inmerso en un proyecto, del que usted es asesora, 
para la creación de un espacio de conocimiento permanente 
del patrimonio destinado al público general ¿De qué forma 
puede hacerlo? ¿Qué elementos debe tener presente la insti-
tución, cuáles son las claves del proyecto?

R. S.: Me halaga mucho que el IAPH me haya pedido asesora-
miento en este proyecto. Es un gran compromiso pero también 

es un desafío. Cuatro son las preguntas claves que debemos res-
ponder: dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos y por qué 
lo hacemos. No se trata sólo de presentar el Instituto. La idea es 
hacer un proyecto que instruya y sensibilice al ciudadano respecto 
al valor del patrimonio y, a la vez, lo haga de forma interesante 
y placentera. No es fácil; si queremos llegar a todos los tipos de 
público debemos hablar un “idioma” que sea cercano, ameno y 
moderno, sin caer en la banalidad. El reto es crear un lugar donde 
la gente quiera venir porque sea dinámico y atractivo, y ofrezca 
actividades a través de las cuales se aprenda, pero también sean 
entretenimiento. Entre otras, una de las ideas que propongo es 
crear el “Café del Patrimonio”; un espacio de encuentro, donde se 
pueda saborear una taza de café o una cerveza y a la vez disfrutar 
de imágenes y películas proyectadas en las paredes, o exposicio-
nes clásicas o virtuales, todas ellas relacionadas con el patrimonio 
andaluz y la labor del Instituto. Me parece que el Patio de los 
Legos y los espacios adyacentes son el lugar ideal para crear ese 
lugar, el cual estaría abierto al público también en las noches del 
verano sevillano. 
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Agenda: Formación del IAPH

AvAnce PRogRAmA 2010

geSTIÓn cULTURAL

En colaboración con la Asociación 
de Gestores Culturales de Andalucía

TIc y contenidos creativos en gestión 
cultural
Directores: Francisco Cerrejón Aranda, gestor 
cultural; Carlos Ojeda Sánchez, Dirección 
General de Museos, Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía
Fecha: 18 al 20 de febrero de 2010 
(presencial); 2 al 25 de marzo de 2010 
(teleformación)
Lugar: Sevilla 
Modalidad: Semipresencial

Información: 
Web: www.gecaandalucia.org
Correo-e.: geca@gecaandalucia.org

InTeRPReTAcIÓn deL PATRImonIo

En colaboración con la Asociación 
para la Interpretación del Patrimonio

Técnicas para la interpretación 
del patrimonio. estrategias de 
comunicación para público no cautivo
Director: Jorge Morales Miranda, consultor en 
interpretación de patrimonio
Fecha: 6 al 9 de abril de 2010
Lugar: Cádiz

Información:
Web: www.interpretaciondelpatrimonio.com 
Correo-e.: secretaria@interpretaciondelpatrimonio.com 

BIeneS InmUeBLeS

En colaboración con la Universidad 
de Granada

Técnicas de diagnóstico aplicadas 
a la conservación de los materiales 
de construcción en los edificios 
históricos (16ª edición)
Director: Eduardo Sebastián Pardo, 
Universidad de Granada
Fecha: 24 al 28 de mayo de 2010
Lugar: Granada

Información:
Tel.: 958 243 340

conSeRvAcIÓn y ReSTAURAcIÓn 
de BIeneS cULTURALeS

En colaboración con el Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en 
Bellas Artes de Andalucía

morfología, identificación y 
diagnóstico de los materiales de copia 
monócromos
Director: Ángel Fuente de la Cía, conservador 
y restaurador de fotografía
Fecha: 12 al 14 de abril de 2010
Lugar: Granada 

Introducción a la conservación y 
restauración de vidrieras
Director: Fernando Cortés Pizano, restaurador
Fecha: 12 al 14 de mayo de 2010
Lugar: Sevilla

el encaje: historia, técnicas y 
conservación
Dirección: Taller de Textiles del IAPH
Fecha: 18 al 20 de octubre de 2010
Lugar: Sevilla

curso práctico sobre técnicas 
orientales tradicionales aplicadas a la 
restauración de obra gráfica 
Director: Arsenio Sánchez Hernampérez, 
Biblioteca Nacional
Fecha: 8 al 12 de noviembre de 2010
Lugar: Sevilla

Información:
Correo-e.: colbaa@teleline.es 

AnTRoPoLogíA

En colaboración con la Asociación 
Andaluza de Antropología

músicas y cultura oral. Las 
pervivencias de la tradición
Director: Aniceto Delgado Méndez, Centro de 
Documentación del IAPH
Fecha: 8 al 12 de marzo de 2010
Lugar: Sevilla

Información:
Web: www.asana-enlinea.org
Correo-e.: asana@asana-enlinea.org

ARqUeoLogíA

En colaboración con la Sección de 
Arqueología del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y Ciencias de Sevilla 
y Huelva

el patrimonio arqueológico en el 
marco del Turismo cultural y el 
desarrollo Local 
Director: Enrique Luis Domínguez Berenjeno, 
Arqueológica SCA
Fecha: 22 al 24 de marzo de 2010
Lugar: Sevilla

métodos y técnicas de excavación de 
restos osteosarqueológicos 
Directoras: Inmaculada López Flores y Marta 
Díaz-Zorita Bonilla, arqueólogas
Fecha: 4 al 6 de octubre de 2010
Lugar: Sevilla

Información:
Web: www.cdlsevilla.org
Correo-e.: betis@cdlsevilla.org

En colaboración con la Sección de 
Arqueología del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y Ciencias de Granada, Jaén y 
Almería

Análisis arqueológicos de edificios. 
Algunas experiencias en Andalucía
Director: Miguel Ángel Tabales Rodríguez, 
Universidad de Sevilla
Fecha: 9 al 11 de junio de 2010
Lugar: Granada

Iniciación al SIg ARcgIS: aplicaciones 
en la gestión del Patrimonio 
Arqueológico
Director: Antonio M. Montufo Martín, 
Delegación de Cultura de Granada
Fecha: 25 al 28 de octubre de 2010
Lugar: Jaén

Información:
Web: www.codoli.org
Corre-e.: codoli@teleline.es
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En colaboración con la Sección de 
Arqueología del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y Ciencias de Cádiz

documentación gráfica del 
patrimonio arqueológico subacuático: 
el fotomosaico
Director: Juan Manuel Vigueras-Milena 
Castellanos, arqueólogo
Fecha: 15 al 17 de junio de 2010
Lugar: Cádiz

Información:
Tel.: 956 226 813
Correo-e.: c.d.l.cadiz@gmail.com

En colaboración con la Asociación 
Profesional del Patrimonio 
Histórico-Arqueológico de Cádiz 
(ASPHA)

Análisis e interpretación de 
la cartografía histórica en la 
investigación arqueológica
Director: Joaquín Cortés José, Instituto de 
Cartografía de Andalucía
Fecha: 17 al 19 de mayo de 2010
Lugar: Cádiz

Información:
Web: www.aspha.es
Correo-e.: aspha.cadiz@gmail.com

HISToRIA deL ARTe

En colaboración con la Sección 
de Historia del Arte del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y Ciencias de 
Granada, Jaén y Almería

metodología para la catalogación de 
los bienes muebles
Directores: Gloria Espinosa Spínola, 
Universidad de Almería; Miguel Ángel 
Sorroche Cuerva, Universidad de Granada
Fecha: 27 al 30 de abril de 2010
Lugar: Granada

Información:
Web: www.codoli.org
Correo-e.: codoli@teleline.es

BIBLIoTecAS

En colaboración con la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios

de portales web a servicios web
Director: Tomás Bustamante Rodríguez, 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
Fecha: 27 de abril al 26 de mayo de 2010
Modalidad: Teleformación

¿cómo “atrapar” libros que gusten a 
niños y niñas?: equipo básico para la 
selección
Directora: Soledad Nuevo Ábalos, Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios
Fecha: 3 al 5 de mayo de 2010
Lugar: Málaga

Información:
Web: www.aab.es
Correo-e.: aab@aab.es

docUmenTAcIÓn

En colaboración con la Asociación 
Andaluza de Profesionales de la 
Información y la Documentación

Libro electrónico y propiedad 
intelectual
Directora: Olga Cuadrado Fernández, 
Biblioteca y Centro de Documentación de la 
Fundación Tres Culturas 
Fecha: 15 al 17 de marzo de 2010
Lugar: Sevilla

Sistema de gestión de calidad 
en bibliotecas y servicios de 
documentación (teleformación)
Director: Juan Antonio Conde Zambrana, 
AAPID
Fecha: 4 de octubre al 5 de noviembre de 2010
Modalidad: Teleformación

Información:
Web: www.aadocumentalistas.org
Correo-e.: administración@aadocumentalistas.org

ARcHIvoS

En colaboración con la Asociación 
de Archiveros de Andalucía

el cuadro de clasificación funcional
Dirección: Asociación de Archiveros de 
Andalucía 
Fecha: 5 al 7 de mayo de 2010
Lugar: Almería

digitalización de documentos: teoría 
y práctica
Dirección: Asociación de Archiveros de 
Andalucía 
Fecha: 9 al 11 de junio de 2010
Lugar: Sevilla

Información:
Web: www.archiverosdeandalucia.org
Correo-e.: a.a.a@arrakis.org

mUSeoS

En colaboración con la Asociación 
Española de Museólogos

La investigación de público en 
museos, exposiciones y otros centros 
de interpretación del patrimonio
Directora: Eloisa Pérez Santos, Universidad 
Complutense de Madrid 
Fecha: 26 al 28 de mayo de 2009
Lugar: Sevilla

Información:
Web: www.archiverosdeandalucia.org
Correo-e.: aem@museologia.net

El avance que aquí se presenta es provisional y 
está sujeto a posibles cambios. La programación 
definitiva se publicará en el siguiente número 
de la revista ph, y se dará a conocer a partir de 
diciembre mediante:

• anuncio en prensa, el segundo sábado del mes 
de diciembre

• distribución de un folleto general, que se 
enviará a instituciones y a aquellos profesionales 
que lo soliciten en su momento.

• Agenda Cultural de la web de la Consejería de 
Cultura

• web del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico: www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

InSTITuTo AnDALuz DEL PATRIMonIo 
HISTóRICo
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos, 1
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tel.: 955 037 047 Fax: 955 037 001
Correo-e.: cursos.iaph@juntadeandalucia.es 
Web: www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
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Agenda: Calendario

españa

Iv congreso del geIIc. La restauración 
en el siglo XXI: función, estética e 
imagen
25 al 27 de noviembre de 2009. Cáceres 
Información:
Grupo Español del Internacional Institute for Conservation 
oh Historic and Artistic Works
Web: www.ge-iic.com
Correo-e.: administracion@ge-iic.org

II jornadas sobre ciudades creativas
26 al 27 de noviembre de 2009. Barcelona
Información:
Fundación Kreanta
Web: www.kreanta.org/jornadas_09/jornadas.php
Correo-e.: info@kreanta.org

Patrimonio histórico: asociaciones e 
industrias culturales
26 al 28 de noviembre de 2009. Baeza, 
Jaén
Información:
Universidad Internacional de Andalucía
Web: www.unia.es
Correo-e.: baeza@unia.es

encuadernación: técnicas para la 
confección de estuches y cajas de 
conservación
27 al 29 de noviembre de 2009. Madrid
Información:
Escuela de Arte y Antigüedades
Web: www.eaart.com
Correo-e.: info@eaart.com

Seminario de patrimonio. La Alcazaba 
de mérida: trabajos arqueológicos 
1999-2009
Diciembre de 2009. Mérida
Información:
Consorcio de la ciudad monumental de Mérida
Web: www.consorciodemerida.org

III training seminario de jóvenes 
investigadores en dinámicas 
interculturales
3 al 4 de diciembre de 2009. Sabadell, 
Barcelona
Información:
Fundación CIDOV
Web: www.cidob.org
Correo-e.: info@cidov.org

conferencia de la aproximación 
topológica a la dinámica cultural
10 al 12 de diciembre de 2009. 
Barcelona
Información:
Universidad de Barcelona
Topological Approach to Cultural Dynamics
Web: www.atacd.net/index.php?option=com_content&task
=view&id=174&Itemid=78

de paisaje industrial a paisaje cultural: 
el parque minero de Almadén
17 de diciembre de 2009. Madrid
Información:
Fundación Banco de Santander
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Web: www.fundacionbancosantander.com/actividades
Correo-e.: fundacionbs@gruposantander.com

cursos del Instituto Superior del Arte
Enero a junio de 2010. Madrid
• Historia del coleccionismo de obras de 
arte desde la antigüedad a nuestros días
11 de enero al 17 de febrero
• l seguro de la obra de arte
11 al 19 de enero
• El estudio de la obra de arte: 
catalogación, estudio y análisis
21 de enero al 19 de febrero
• El seguro y el traslado de la obra de 
arte
11 de enero al 2 de febrero
• Sistema de catalogación de museos
10 al 19 de febrero
• Protocolo para la organización de 
eventos culturales
19 de enero al 17 de febrero
• Prácticas de conservación y 
restauración de obras de arte
14 de enero al 19 de febrero
• Propiedad intelectual y gestión de 
derechos digitales
24 de febrero al 20 de mayo
• Régimen jurídico del patrimonio 
histórico cultural
24 de febrero al 22 de abril 
• Tasación de obras de arte I
22 de febrero al 14 de junio
• Tasación de obras de arte II
24 de febrero al 16 de junio
• Tasación de obras de arte III
23 de febrero al 15 de junio
• Cultura y periodismo
26 de febrero al 25 de mayo
• La crítica de arte
25 de febrero al 20 de mayo
• Patrimonio y turismo cultural
22 de febrero al 15 de junio
• Consultoría cultural y metodología de 
proyectos culturales
24 de febrero al 20 de mayo
• Nuevas tecnologías aplicadas al arte y 
al patrimonio cultural
24 de febrero al 20 de mayo
• Marketing para patrimonio y turismo 
cultural
22 de febrero al 20 de abril

• Historia, técnica y valoración del 
grabado en el mundo contemporáneo
25 de febrero al 23 de abril
• Coleccionistas y colecciones privadas 
de arte contemporáneo y actual
23 de febrero al 21 de abril
• Taller teórico y práctico de 
conservación y restauración de 
mobiliario
22 de febrero al 4 de mayo
• Conservación y rehabilitación del 
patrimonio arquitectónico
22 de febrero al 4 de mayo
• Sistema de catalogación de museos
10 al 19 de febrero de 2010

Información: 
Instituto Superior de Arte
Web: www.iart.es
Correo-e.: info@iart.es

Introducción a la técnica de la 
pintura decorativa e imitación de 
mármoles y pinturas duras
18 al 22 de enero y 1 al 5 de febrero de 
2010. Madrid
Información:
Escuela de Arte y Antigüedades
Web: www.eaart.com
Correo-e.: info@eaart.com

diseño de museos y exposiciones
3 de marzo al 17 de junio de 2010. 
Barcelona
Información:
Escola Massana de Barcelona
Web: www.escolamassana.cat

vII congreso internacional de 
molinología: la defensa de nuestro 
patrimonio 
18 al 20 de marzo de 2010. Zamora
Información:
Universidad de Salamanca
Asociación para el Estudio y la Conservación de los Molinos
Web: www.molinosacem.com

38 conferencia internacional 
de aplicaciones informáticas en 
arqueología 
6 al 9 de abril de 2010. Granada
Información:
Universidad de Granada
Web: www.caa2010.org
Correo-e.: caa2010@caa2010.org

I congreso europeo sobre turismo y 
gastronomía 
24 al 26 de abril de 2010. Madrid
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europa

Simposio internacional de 
arquitectura luminosa durante el 
siglo XX
10 al 12 de diciembre de 2009. Nantes, 
Francia
Información:
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
Web: www.cerma.archi.fr/CERMA/luminousarchitecture

II conferencia sobre patrimonio 
cultural en línea. el activo papel de 
las comunidades de usuarios 
15 al 16 de diciembre de 2009. 
Florencia, Italia
Información: 
Web: www.rinascimento-digitale.it/conference2009 

encuentro sobre patrimonio cultural 
y nuevos territorios ¿hacia qué 
modelos? 
25 al 27 de febrero de 2010. Nîmes, 
Francia
Información:
MTE Mutations des Territoires en Europe 
Université Paul Valéry
Web: www.recherche.univ-montp3.fr/mte/colloque11/
english/index.html
Correo-e.: mte@univ-montp3.fr 

curso sobre conservación de 
patrimonio inmueble
5 de marzo al 30 de abril de 2010. 
Roma, Italia
Información:
ICCROM
Web: www.iccrom.org/eng/01train_en/announce_
en/2010_03BuiltHeritage_en.shtml
Correo-e.: builtheritage2010@iccrom.org

encuentro de los grupos de trabajo de 
conservación del Icom. conservación 
multidisciplinar: una mirada holística 
a los interiores históricos
23 al 25 de marzo de 2010. Roma, 
Italia
Información:
Web: www.icom-cc.org/51/news/?id=45

Icon conference: conservation in 
Focus 2010 - cF10 
25 al 26 de marzo de 2010. Cardiff, 
Wales, United Kingdom 
Información:
International Institute for Conservation of Historic and 
Artistic Works
Web: www.iiconservation.org/events/index.php?idnr=347

IX encuentro sobre calidad del aire en 
la conservación 
21 al 23 de abril de 2010. Chalon-sur 
Saô, Francia

Información:
Haute Ecole de Conservation-restauration at La Chaux-de-
Fonds
SARL Germolles
Web: www.chateaudegermolles.fr/spip.php?rubrique44
Correo-e.: chateaudegermolles@free.fr

vIII conferencia europea de archivos 
digitales 
28 al 30 de abril de 2010. Geneva, Suiza
Información:
International Council of Archives
Web: www.bar.admin.ch/eca2010/index.html?lang=en
Correo-e.: eca2010@ch.kuoni.com 

Simposio técnico de retos y 
oportunidades digitales en los 
archivos audiovisuales 
3 al 5 de mayo de 2010. Oslo, Noruega
Información:
Norwegian Film Institute
National Library of Norway
Web: www.jts2010.org
Correo-e.: info@jts2010.org 

XIv curso internacional: tecnología 
en la conservación de madera
24 de mayo al 2 de julio de 2010. Oslo, 
Noruega
Información:
ICCROM – Sites Unit 
Web: www.iccrom.org/eng/01train_en/announce_
en/2010_05woodNor_en.shtml
Correo-e.: wood2010@iccrom . org

Simposio IAdA 2010
27 al 28 de mayo de 2010. Praga, 
República Checa 
Información:
International Association of Book and Paper Conservators
Web: http://cool.conservation-us.org/iada/prague.html
Correo-e.: andre.page@nb.admin.ch

Iv conferencia internacional de 
conservación y restauración de 
impresión y fotografía digital 
27 al 28 de mayo de 2010. Londres, 
Gran Bretaña
Información:
Printing and Graphics Science Group of the Institute of 
Physics
Web:www.iop.org/Conferences/Forthcoming_Institute_
Conferences/Preservation2010/index.html
Correo-e.: dawn.stewart@iop.org

Xv conferencia internacional de 
arquitectura de museos 
29 de mayo al 3 de junio de 2010. París, 
Francia
Información:
International Confederation of Architectural Museums
Web: www.icam-web.org/news.php?subnode_id=1&page_
id=229
Correo-e.: cbelier@citechaillot.fr

Información:
Instituto de Turismo de España
Real Academia de Gastronomía
Web: www.tourspain.es
Correo-e.: infosmile@tourspain.es  

congreso regional internacional 
SB10mad. edificación sostenible. 
Revitalización y rehabilitación de 
barrios
28 al 30 de abril de 2010. Madrid
Información:
Web: www.sb10mad.com

coloquio internacional: áreas de 
producción y procesos tecnológicos 
del vino y el aceite en la Hispania 
romana
5 al 7 de mayo de 2010. Murcia
Información:
Centro de Estudios Arqueológicos de Murcia
Web: www.patrimur.com
Correo-e.: contacto@patrimur.com

III congreso mundial de estudios 
sobre oriente medio y el norte de 
África
19 al 24 de junio de 2010. Barcelona
Información:
Instituto Europeo del Mediterráneo
Universitat Autònoma de Barcelona
Web: http://wocmes.iemed.org/
Correo-e.: ibertur@gmail.com

congreso internacional sobre el 
mesolítico en europa
13 al 17 de septiembre de 2010. 
Santander
Información:
Universidad de Cantabria
Web: www.unican.es

II congreso internacional sobre 
arquitectura vernácula. Arquitectura 
tradicional en los núcleos urbanos
Octubre de 2010. Sevilla
Información:
Universidad Pablo de Olavide 
Departamento de Geografía, Historia y Filosofía
Correo-e.: fquigar@upo.es

congreso internacional: 1910-2010, 
el yacimiento emeritense 
10 al 13 de noviembre de 2010. Mérida
Información:
Museo Nacional de Arte Romano
Web: www.merida2010.es/?q=node/view/6
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América Latina

vIII congreso de archivología del 
meRcoSUR
17 al 21 de noviembre de 2009. 
Montevideo, Uruguay
Información:
Web: www.archiext.com 
Correo-e.: cam2009@montevideo.com.uy

IX congreso nacional de bibliotecas 
públicas
19 al 21 de noviembre de 2009. Xalapa 
(Veracruz), México
Información:
Dirección de Operación de Bibliotecas de la Dirección 
General de Bibliotecas del Conaculta
Correo-e.: lulucnca@yahoo.com.mx

Legado y diversidad. Arquitectura y 
urbanismo. el rescate de los valores 
urbanos y arquitectónicos en tiempos 
de globalización
23 al 27 de noviembre de 2009. 
La Habana, Cuba 
Información:
Facultad de Arquitectura de La Habana 
Web: www.ledi.arquitectura.cujae.edu.cu
Correo-e.: legado@arquitectura.cujae.edu.cu 

Xv congreso latinoamericano de 
folklore del meRcoSUR 
24 al 27 de noviembre de 2009. Buenos 
Aires, Argentina
Información:
Instituto Universitario Nacional del Arte Azcuénaga
Correo-e.: folklore.congreso2009@iuna.edu.ar

vIII encuentro internacional 
sobre manejo y gestión de centros 
históricos: vulnerabilidad, riesgos 
y mitigación en situaciones de 
emergencia 
1 al 3 de diciembre de 2009. La Habana, 
Cuba
Información:
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana
Correo-e.: direccion@planmaestro.ohc.cu 

II conferencia nacional de cultura: 
cultura, diversidad, ciudadanía y 
desarrollo
11 al 14 de marzo de 2010. Brasilia, 
Brasil
Información:
Ministerio de Cultura de Brasil
Web: http://blogs.cultura.gov.br/cnc/
Correo-e.: conferencia.nacional@cultura.gov.br

Simposio internacional de arte 
moderno: ¿quién conserva?
10 al 12 de junio de 2010. Amsterdam, 
Holanda 
Información:
Foundation for the Conservation of Contemporary Art 
(SBMK)
Web: www.sbmk.nl 
Correo-e.: modernartwhocares@gmail.com 

encuentro de educadores y 
formadores en arte moderno y 
contemporáneo
12 al 13 de junio de 2010. Maastricht, 
Holanda
Información:
ICOM-CC
Web: http://icom.museum/calendar.html
Correo-e.: tatja.scholte@icn.nl

I reunión internacional de la 
european Architectural History 
network (eAHn)
17 al 20 de junio de 2010. Guimaraes, 
Portugal
Información:
Universidade do Minho
Escola de Arquitectura
Web: www.eahn2010.org/
Correo-e.: info@eahn2010.org

congreso internacional sobre química 
para el patrimonio cultural
1 al 3 de julio de 2010. Rávena, Italia
Información:
University of Bologna
Correo-e.: s.prati@unibo.it

vIII conferencia internacional sobre 
mampostería: nuevas soluciones 
para la perdurabilidad de las 
construcciones de mampostería
4 al 7 de julio de 2010. Dresde, 
Alemania
Información:
International Masonry Society and Technische Universität 
Dresden
Web: http://masonry-conference.com 

Correo-e.: ji@jaeger-ingenieure.de

Iv congreso internacional de turismo 
sostenible
5 al 7 de julio de 2010. New Forest, 
Gran Bretaña
Información:
Wessex Institute of Tecnology
Web: www.wessex.ac.uk/tourism2010rem1a
Correo-e.: imoreno@wessex.ac.uk

Simposium sobre la conservación de 
objetos arqueológicos in situ
15 de julio de 2010. Londres, Gran 
Bretaña
Información:
The British Museum
The Andrew W. Mellon Foundation
Web: www.icon.org.uk/images/stories/symposium_150710.pdf
Correo-e.: mailto:imaging@bm-mellon-symposia.org.uk

conferencia anual de museos de 
teatro en Alemania
23 al 31 de julio de 2010. Munich, 
Alemania
Información:
International Association of Libraries and Museums of the 
Performing Arts 
Web: www.sibmas.org
Correo-e.: c.hudson@vam.ac.uk 

I encuentro internacional entre 
TIccIH y IcoHTec sobre la 
reutilización del patrimonio industrial 
10 al 15 de agosto de 2010. Tampere, 
Finlandia 
Información:
International Committee for the Conservation of the 
Industrial Heritage
International Committee for the for the History of 
Technology History
Web: www.tampere.fi/industrialpast2010
Correo-e.: icohtecticcih2010@tampere.fi. 

congreso 2010 del IIc. conservación 
en el mediterráneo oriental
20 al 24 de septiembre de 2010. 
Estambul, Turquía
Información:
International Institute for Conservation of Historic and 
Artistic Works
Web: www.iiconservation.org
Correo-e.: iic@iiconservation.org

II coloquio sobre patrimonio textil: 
trajes de baile
4 al 7 de noviembre de 2010. Florencia, 
Italia
Información:
Institute for Conservation 
Web: www.icon.org
Correo-e.: dressfordance@costume-textiles.com

II conferencia sobre conservación y 
restauración de morteros históricos
22 al 24 de noviembre de 2010. Praga, 
República Checa
Información:
Institute of Theoretical and Applied Mechanics
Web: www.itam.cas.cz/HMC2010
Correo-e.: hmc2010@itam.cas.cz 
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LXX congreso anual de la sociedad de 
antropología aplicada: vulnerabilidad 
y exclusión social
24 al 27 de marzo de 2010. Mérida, 
Yucatán, México
Información:
Universidad Autónoma de Yucatán
Web: www.sfaa.net
Corre-e.: goldin@fiu.edu

vIII congreso internacional de 
patrimonio cultural: salvaguardia y 
gestión
29 de marzo al 2 de abril de 2010. La 
Habana, Cuba
Información:
Centro Nacional de Conservación, Restauración y 
Museología
Web: www.cencrem.co.cu
Correo-e.: raulg@palco.cu

v congreso sobre patrimonio cultural 
6 al 8 de mayo de 2010. Córdoba, 
Argentina
Información:
Centro cultural de Canadá y Córdoba
Web: www.centrocanadacordoba.org
Correo-e.: centrocanada.cba@gmail.com

XI conferencia internacional 
docomomo. vivir en la modernidad 
urbana
13 al 25 de agosto de 2010. Ciudad de 
México, México
Información:
Universidad Nacional Autónoma de México
Correo-e.: iieweb@servidor.unam.mx

vII bienal iberoamericana de 
arquitectura y urbanismo
Octubre de 2010. Medellín, Colombia
Información:
Ministerio de Cultura de Colombia
Web: www.culturaemedellin.gov.co

XvII congreso nacional de 
arqueología argentina
11 al 15 de octubre de 2010. Mendoza, 
Argentina
Información:
Universidad de Mendoza
Correo-e.: xviicnaa@gmail.com

vII congreso chileno de antropología
25 al 29 de octubre de 2009. San Pedro 
de Atacama, Chile
Información: 
Colegio de Antropólogos de Chile
Universidad Católica del Norte
Web: www.facso.uchile.cl/investigacion/cong_sem.html
Correo-e.: mailto:vii.congreso.antropologia@gmail.com

América del norte

conferencia sobre arte y artesanía: 
una antigua y controvertida relación
3 de diciembre de 2009. Los Ángeles, 
Estados Unidos
Información:
The Getty Institution
Web: www.getty.edu

La arquitectura y el estado, de 1940 
a 1970
2 al 3 de abril de 2010. Nueva York, 
Estados Unidos
Información:
Columbia University
Web: www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=169984
Correo-e.: architectureandstate2010@gmail.com

XI conferencia Icom: materiales 
orgánicos de origen arqueológico
24 al 29 de mayo de 2010. North 
Carolina, Estados Unidos
Información:
ICOM WOAM
Correo-e.: http://icom-cc.icom.museum 

Patrimonio mundial y turismo: 
gestión global y local
3 al 4 de junio de 2010. Québec, Canadá
Información:
UNESCO
Unitwin network for Culture
Web: www.tourism-culture.com/
Correo-e.: ctcc@leedsmet.ac.uk

encuentro Icom-cc. conservación de 
vidrio y cerámica
3 al 6 de octubre de 2010. New York, 
Estados Unidos
Información:
ICOM-CC Working Group Glass and Ceramics
Web: www.icom-cc.icom.museum
Correo-e.: coordinatorwgglassceramics@googlemail.com

encuentro de expertos en 
conservación de esmaltes y metales
8 al 9 de octubre de 2010. New York, 
Estados Unidos
Información:
ICOM Museum
Web: www.icom-cc.icom.museum 
Correo-e.: gallortlik@yahoo.fr

Reunión de Icom-cc Working 
gropup metals
11 al 15 de octubre de 2010. Charleston, 
South América, Estados Unidos
Información:
ICOM-CC Working Group Metals
icom-cc.icom.museum
Correo-e.: pmardik@exchange.clemson.edu 

otros

II congreso academia asiática 
UneSco-IccRom 2009 para la 
gestión del patrimonio
1 al 3 de diciembre de 2009. Macao, 
China
Información:
Institute for Tourism Studies
Web: www.ift.edu.mo/news/aahm2009
Correo-e.: aahm2009@ift.edu.mo

Reunión nacional de docomomo 
nueva Zelanda
5 de diciembre de 2009. Wellington, 
Nueva Zelanda
Información:
DOCOMOMO New Zealand
Web: www.docomomo.org.nz

ASPAc 2009. Patrimonio regional y 
papel del los museos en Asia Pacífico 
7 al 9 de diciembre de 2009. Tokyo, 
Japón
Información:
Corre-e.: mizushima@mvj.biglobe.ne.jp 

Iv congreso internacional geo Tunisia 
2009
16 al 20 de diciembre de 2009. Túnez, 
Túnez
Información:
Tunisian Association of Digital Geographic Information
Web: www.geotunis.org
Correo-e.: atigeo_num@yahoo.fr

Programa ATHAR. La documentación 
de los sitios patrimoniales en la 
región árabe
3 al 14 de enero de 2010. Sharjah, 
Emiratos Árabes
Información:
ICCROM
The Government of Sharjah of United Arab Emirates
Web: www.iccrom.org
Correo-e.: athar@icrrom.org

conservación y gestión de mosaicos 
en yacimientos arqueológicos
3 al 21 de mayo de 2010. Tiro, Líbano
Información:
ICCROM
Web: www.iccrom.org
Correo-e.: athar@iccrom.org
Correo-e.: events@getty.edu

conferencia general del Icom
7 al 10 de noviembre de 2010. Shangai, 
China
Información:
ICOM
Web: http://icom.museum/gen_conferences.html
Correo-e.: secretariat@icom.museum
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Agenda: Convocatorias

La Junta de Castilla y León, el Centro de la UNED de Zamora y el Archivo de la Escritura 
Popular de la Asociación Etnográfica Bajo Duero convocan la tercera edición de unos 
premios que tienen la finalidad de recuperar la memoria de la emigración. 

En esta convocatoria pueden participar cuantos autores lo deseen, de cualquier edad y 
nacionalidad, que hayan nacido en cualquiera de las provincias de la actual Comunidad 
Autónoma de Castilla y León o sean descendientes de castellano-leoneses. Con esta 
iniciativa se pretende animar a aquellos que en algún momento de su vida emigraron a 
otras regiones o países, vivan aún allí o hayan regresado, y a sus descendientes, a plas-
mar sobre el papel sus reflexiones, vivencias o descripciones de la experiencia migratoria. 
También se persigue recuperar los testimonios como cartas, postales, diarios o cuader-
nos escritos por los propios protagonistas. Los trabajos presentados deben ser relatos 
autobiográficos no novelados, inéditos y deben dar testimonio de recuerdos sobre la 
experiencia de la migración.

El plazo de admisión de originales concluye el 31 de diciembre de 2009 y el fallo será 
público en los primeros meses del año 2010. Se otorgará un primer premio con una do-
tación en metálico de 1 500 euros, dos segundos premios de 1 000 euros y tres terceros 
de 500 euros. Más información en www.uned.es/ca-zamora/premio.pdf

III Premio Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa

Detalle del cartel de convocatoria Los Nueve 
Secretos 2010. Fuente: Fundación del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León

Detalle del cartel anunciador del certamen 

La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León ha convocado la décima edición 
del concurso escolar Los Nueve Secretos, dirigido a estudiantes de bachillerato y ciclos 
formativos de centros escolares de las nueve provincias autonómicas. Consiste en formar 
equipos que trabajen sobre un Bien de Interés Cultural de su provincia, ya sea un inmue-
ble, un mueble o un bien arqueológico.  

Los alumnos deben presentar, hasta el 15 de abril de 2010, un trabajo original y docu-
mentado que detalle las circunstancias pasadas, actuales y futuras del bien elegido. Para 
seleccionar los trabajos ganadores, valorarán la originalidad en la elección del bien es-
tudiado; el rigor de la documentación presentada, sus contenidos, creatividad y método 
empleado en el trabajo; la necesidad de la actuación propuesta, su viabilidad e innova-
ción, y la implicación y el esfuerzo de alumnos y profesores. La Fundación del Patrimonio 
Histórico podrá incluir en su programación la restauración o puesta en valor del bien que 
a juicio del jurado ofrezca mayor interés, entre todos los trabajos ganadores.

La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León es una entidad privada, sin 
ánimo de lucro, constituida, en 1997, por Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja-
círculo, Caja Segovia, Caja de Ávila y la Junta de Castilla y León.

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la página web de la Fundación 
www.fundacionpatrimoniocyl.es

La Fundación del Patrimonio Histórico invita a los escolares a 
descubrir el patrimonio escondido de Castilla y León
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Por resolución de 30 de junio, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales 
convoca los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura, en sus modalidades de Artes 
Plásticas, Fotografía, Diseño de Moda y Restauración y Conservación de Bienes Cultura-
les, correspondientes al año 2009 (más información en www.boe.es/boe/dias/2009/07/13/
pdfs/BOE-A-2009-11592.pdf). 

Estos premios se proponen recompensar la labor del galardonado en cada uno de sus 
ámbitos culturales, bien como reconocimiento a la obra o actuación hecha pública o rea-
lizada durante el año 2008, bien en casos debidamente motivados, como reconocimiento 
a una trayectoria profesional.  Para la concesión de los premios se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:
a) La calidad de las obras o actividades reconocidas;
b) su carácter innovador;
c) su significación como aportación sobresaliente a la vida cultural y artística española.

El Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales tiene una dota-
ción económica de 30 000 euros. 

El fallo será elevado a la Ministra de Cultura, a través del Director General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales, antes del 15 de diciembre de 2009. La orden de concesión de los 
premios se publicará inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado.

Premios nacionales de restauración y conservación de bienes 
culturales 2009

Fernando Mendoza Castells ganó la edición de 
2008 por los trabajos en El Salvador de Sevilla. 
Foto: Estudio Fernando Mendoza Castells

El movimiento Slow Food junto con el Bilbao Exhibition Centre (BEC) son los responsables 
de la organización de la feria Algusto, Saber y Sabor 2009, evento dedicado al mundo de 
la alimentación que tendrá lugar del 11 al 14 de diciembre en la sede del mismo BEC que 
celebra su segunda edición. Este certamen trata de difundir la filosofía que el movimiento 
Slow Food lleva practicando en todo el mundo desde hace más de 20 años que defiende 
la biodiversidad en la oferta alimentaria y el patrimonio gastronómico de cada región, 
con el objetivo de recuperarlo y que todos los consumidores descubran el verdadero valor 
de los alimentos.

Algusto 2009 comprende numerosas actividades que girarán en torno al mundo de los 
alimentos autóctonos y elaborados artesanalmente, con exhibiciones de cocina en direc-
to. También contempla la realización de Laboratorios del Gusto que ayuden a descubrir 
el valor de los aromas, las texturas o los sabores que ofrecen los alimentos de calidad. Al-
gusto, Saber y Sabor 2009 ofrecerá también diferentes charlas que serán impartidas por 
los miembros del movimiento Slow Food en el marco de Encuentros y Jornadas Algusto. 
Cocineros, productores e investigadores hablarán sobre el valor y las bondades que ofre-
cen los alimentos de calidad que han sido desarrollados respetando el medio ambiente 
y qué aportan en nuestra alimentación. También se hablará sobre la recuperación de los 
alimentos y de por qué algunos de ellos han estado a punto de desaparecer.

Saberes y sabores del patrimonio gastronómico 

Web de información del evento: www.
bilbaoexhibitioncentre.com/portal/page/portal/
ALGUSTO  
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Publicaciones: Literatura y Patrimonio

El protagonista de la obra, un músico de origen hispanoamericano residente en una gran ciudad norteamericana, 
inicia una búsqueda de los orígenes de la música, de los primeros y más primitivos instrumentos musicales, en la sel-
va sudamericana. Su viaje le conducirá a sonidos que significarán el reencuentro con su lengua materna y su propia 
identidad. En Los pasos perdidos no sólo hay teorías sobre el origen de la música, sino también sobre la tradición 
americana y la simbiosis de culturas en América. La música como lenguaje vinculado a la naturaleza que condensa 
significados del patrimonio cultural de la sociedades. 

Los pasos perdidos
Alejo Carpentier

Handwriting. Foto: Luz Adriana Villa

Había reventado, pues, la nube en lluvia, 
cuando andaba yo detrás de la gran sala de 
conciertos, en aquella acera larga que no 
ofrecía el menor resguardo al transeúnte. 
Recordé que cierta escalera de hierro con-
ducía a la entrada de los músicos, y como 
algunos de los que ahora pasaban me eran 
conocidos, no me fue difícil llegar al esce-
nario, donde los miembros de una coral fa-
mosa se estaban agrupando por voces para 
pasar a las gradas. Un timbalero interroga-
ba con las falanges sus parches subidos de 
tono por el calor. Sosteniendo el violín con 
la barbilla, el concertino hacía sonar el la de 
un piano, mientras las trompas, los fagotes, 
los clarinetes, seguían envueltos en el con-
fuso hervor de escalas, trinos y afinaciones, 
anteriores a la ordenación de las notas.

Siempre que yo veía colocarse los instru-
mentos de una orquesta sinfónica tras de 
sus atriles, sentía una aguda expectación 
del instante en que el tiempo dejara de 
acarrear sonidos incoherentes para verse 
encuadrado, organizado, sometido a una 
previa voluntad humana, que hablaba por 
los gestos del Medidor de su Transcurso. 
Este último obedecía, a menudo, a disposi-
ciones tomadas un siglo, dos siglos antes.

Pero bajo las carátulas de las particellas 
se estampaban en signos los mandatos de 
hombres que aun muertos, yacentes bajo 
mausoleos pomposos o de huesos perdidos 
en el sórdido desorden de la fosa común, 
conservaban derechos de propiedad sobre 
el tiempo, imponiendo lapsos de atención 

o de fervor a los hombres del futuro. Ocu-
rría a veces —pensaba yo— que esos pós-
tumos poderes sufrieran alguna merma o, 
por el contrario, se acrecieran en virtud de 
la mayor demanda de una generación. Así, 
quien hiciera un balance de ejecuciones, 
podría llegar a la evidencia de que, este 
u otro año, el máximo usufructuario del 
tiempo hubiese sido Bach o Wagner, junto 
al magro haber de Telemann o Cherubini.

Hacía tres años, por lo menos, que yo no 
asistía a un concierto sinfónico; cuando 
salía de los estudios estaba tan saturado 
de mala música o de buena música usa-
da con fines detestables, que me resultaba 
absurda la idea de sumirme en un tiempo 
hecho casi objeto por el sometimiento a 
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encuadres de fuga, o de forma sonata. Por 
lo mismo, hallaba el placer de lo inhabitual 
al verme traído, casi por sorpresa, al rin-
cón oscuro de las cajas de los contrabajos, 
desde donde podía observar lo que en el 
escenario ocurría en esta tarde de lluvia 
cuyos truenos, aplacados, parecían rodar 
sobre los charcos de la calle cercana. Y tras 
del silencio roto por un gesto, fue una leve 
quinta de trompas, aleteada en tresillos 
por los segundos violines y violoncellos, 
sobre la cual pintáronse dos notas en des-
censo, como caídas de los arcos primeros y 
de las violas, con un desgano que pronto 
se hizo angustia, apremio de huida, ante 
la tremenda acometida de una fuerza de 
súbito desatada...

Me levanté con disgusto. Cuando mejor 
dispuesto me encontraba para escuchar 
alguna música, luego de tanto ignorarla, 
tenía que brotar esto que ahora se hin-
chaba en crescendo a mis espaldas. Debí 
suponerlo, al ver entrar a los coristas al 
escenario.

Pero también podía haberse tratado de 
un oratorio clásico. Porque de saber que 
era la Novena Sinfonía lo que presenta-
ban los atriles, hubiera seguido de largo 
bajo el turbión. Si no toleraba ciertas mú-
sicas unidas al recuerdo de enfermeda-
des de infancia, menos podía soportar el 
Freunde, Schöner Götterfunken, Tochter 
aus Elysium! que había esquivado, desde 
entonces, como quien aparta los ojos, du-
rante años, de ciertos objetos evocadores 
de una muerte.

Además, como muchos hombres de mi ge-
neración, aborrecía cuanto tuviera un aire 
«sublime». La Oda de Schiller me era tan 
opuesta como la Cena de Montsalvat y la 
Elevación del Graal... Ahora me veo en la 
calle nuevamente, en busca de un bar. (...) 
Al doblar la esquina doy de cabeza en un 
paraguas abierto: el viento lo arranca de 
las manos de su dueño y queda triturado 

bajo las ruedas de un auto, de tan cómica 
manera que largo una carcajada. Y cuando 
creo que me responderá el insulto, una voz 
cordial me llama por mi nombre: «Te bus-
caba —dice—, pero había perdido tus se-
ñas.» Y el Curador, a quien yo no veía desde 
hacía más de dos años, me dice que tiene 
un regalo para mí —un extraordinario re-
galo— en aquella vieja casa de comienzos 
de siglo, con los cristales muy sucios, cuya 
platabanda de grava se intercala en este 
barrio como un anacronismo.

(...) Lo que trae para mí es un disco a medio 
grabar, sin etiqueta, que el Curador coloca 
en un gramófono, eligiendo con cuidado 
una aguja de punta muelle (...)

Casi va terminando el disco y no acabo 
de comprender dónde está el regalo tan 
pregonado por quien fuera un tiempo mi 
maestro ni me imagino qué tengo yo que 
ver con un documento interesante, a lo 
sumo, para un ornitólogo. Termina la au-
dición absurda y el Curador transfigurado 
por un inexplicable júbilo, me pregunta: 
«¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta?» Y me 
explica que el gorjeo no es de pájaro, sino 
de un instrumento de barro cocido con 
que los indios más primitivos del conti-
nente imitan el canto de un pájaro antes 
de ir a cazarlo, en rito posesional de su 
voz, para que la caza les sea propicia. «Es 
la primera comprobación de su teoría», me 
dice el anciano, abrazándoseme casi con 
un acceso de tos.

Y por lo mismo que ahora comprendo 
demasiado lo que quiere decirme, ante el 
disco que suena nuevamente me invade 
una creciente irritación que dos copas, 
apuradas de prisa, vienen a enconar. El pá-
jaro que no es pájaro, con su canto que 
no es canto, sino mágico remedo, halla 
una intolerable resonancia en mi pecho, 
recordándome los trabajos realizados por 
mí hace tanto tiempo —no me asustaban 
los años, sino la inútil rapidez de su trans-

curso— acerca de los orígenes de la música 
y la organografía primitiva (...)

Bajo este mismo techo había trabado yo 
conocimiento con los percutores elemen-
tales, troncos ahuecados, litófonos, qui-
jadas de bestias, zumbadores y tobilleras, 
que el hombre hiciera sonar en los largos 
primeros días de su salida a un planeta 
todavía erizado de osamentas gigantes-
cas, al emprender un camino que lo con-
duciría a la Misa del Papa Marcelo y El 
Arte de la Fuga. Impelido por esa forma 
peculiar de la pereza que consiste en dar-
se con briosa energía a tareas que no son 
precisamente las que debieran ocuparnos, 
me apasioné por los métodos de clasifi-
cación y el estudio morfológico de esas 
obras de la madera, del barro cocido, del 
cobre de calderería, de la caña hueca, de 
la tripa y de la piel de chivo, madres de 
modos de producir sonidos que perduran, 
con milenaria vigencia, bajo el prodigioso 
barniz de los factores de Cremona o en el 
suntuoso caramillo teológico del órgano. 
Inconforme con las ideas generalmente 
sustentadas acerca del origen de la músi-
ca, yo había empezado a elaborar una in-
geniosa teoría que explicaba el nacimien-
to de la expresión rítmica primordial por 
el afán de remedar el paso de los anima-
les o el canto de las aves. Si teníamos en 
cuenta que las primeras representaciones 
de renos y de bisontes, pintados en las 
paredes de las cavernas, se debían a un 
mágico ardid de caza —el hacerse dueño 
de la presa por la previa posesión de su 
imagen—, no andaba muy desacertado en 
mi creencia de que los ritmos elementales 
fueran los del trote, el galope, el salto, el 
gorjeo y el trino, buscados por la mano 
sobre un cuerpo resonante, o por el alien-
to, en la oquedad de los juncos.

CARPENTIER, Alejo. Los pasos perdidos. Madrid: 
Alianza Editorial, 2006
La publicación de estos fragmentos de la obra Los pa-
sos perdidos ha sido posible gracias a la autorización 
de la Fundación Alejo Carpentier.

126-148.indd   139 17/11/09   11:30:46



140 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 72 • noviembre 2009 • pp. 138-144  

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s

Publicaciones: novedades

Cultura edita la primera 
publicación digital de Archivos 

El pasado junio se presentaba en la sede 
del Archivo Histórico Provincial de Córdo-
ba la publicación exclusivamente electró-
nica Arch-e, Revista Andaluza de Archivos, 
producida por el Servicio de Archivos de la 
Dirección General del Libro y del Patrimo-
nio Bibliográfico y Documental de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Con una periodicidad semestral, Arch-e es 
la primera publicación digital de Archivos 
en Andalucía.

Sin olvidar la archivística orientada a lo 
patrimonial y lo histórico, los responsa-
bles de la revista se han marcado como 
objetivo dar empuje a la transmisión del 
quehacer archivístico más actual, tratando 
de alcanzar los criterios internacionales de 
calidad informativa de un medio de comu-
nicación científica. Para el primer número 
(mayo 2009) se ha escogido como tema 
central la normalización en la gestión de 
documentos en los archivos. Los usuarios 
pueden consultar los artículos en versión 
electrónica y también están disponibles en 
formato pdf. para su descarga.

Los autores han de enviar sus contribucio-
nes por correo electrónico a arch-e.dglpbd.
ccul@juntadeandalucia.es, mediante un 
fichero adjunto. Los textos serán evaluados 
por expertos del consejo asesor que decidi-
rán sobre la conveniencia de su publicación 
así como sobre su posible revisión.

un cómic cuenta “historias de 
archivo”

La idea es explicar por medio de un cómic 
la labor y la utilidad de un archivo, pero 
con una historia detrás, que entretenga. 
Y el Archivo Municipal de Algeciras es su 
promotor. Curren 113 es el nombre del 
cómic disponible desde el pasado mes de 
septiembre concebido como material de 
difusión para el público joven. De hecho, 
esta iniciativa se planteó cuando el Archi-
vo de Algeciras comenzó este año 2009 
un programa de visitas guiadas dirigido 
a la comunidad educativa con un amplio 
público adolescente. La imagen de un 
archivo es, para algunos niños y jóvenes, 
sinónimo de un lugar oscuro e indescifra-
ble, repleto de documentos que poco tie-
nen que ofrecerles. El programa de visitas 
al Archivo Municipal puesto en marcha 
el curso pasado contribuyó a cambiar la 
imagen de las instalaciones y del trabajo 
que en ellas se lleva a cabo. Dado el inte-
rés de la experiencia con gente joven se 
pensó en buscar una fórmula divulgativa 
adaptada a ellos para explicar qué es un 
archivo y para qué sirve, alejándose del 
tradicional material de difusión y guía so-
bre los archivos. 

La tirada es de 3 000 ejemplares y la distri-
bución no sólo se llevará a cabo en la sede 
del archivo y en los centros educativos de 
Algeciras, sino que también se enviarán 
ejemplares a archivos municipales y otras 
instituciones de otras provincias.

El IAPH estrena una línea de 
cuadernos electrónicos

En el año 2003 la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, a través del Centro 
de Documentación y Estudios del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), 
inició un proyecto innovador sin preceden-
tes en el contexto nacional: el Modelo An-
daluz de Predicción Arqueológica (MAPA). 
Se trataba de aplicar métodos cuantitativos 
y tecnologías de la información geográfica 
para delimitar las zonas de mayor potencial 
arqueológico de Andalucía. 

El Cuaderno que aquí presentamos, es-
tructurado en siete capítulos, ofrece los 
resultados de aquel innovador y ambicioso 
proyecto que incluye un importante mate-
rial gráfico. Los contenidos abordan, entre 
otros, desde aspectos conceptuales y me-
todológicos generales sobre predicción ar-
queológica, hasta el análisis y valoración de 
las variables utilizadas en el caso de MAPA. 
Con esta publicación, el IAPH inaugura una 
nueva línea de libros electrónicos: e-ph cua-
dernos. Se podrá tener acceso a esta publi-
cación en formato pdf. a través de la página 
web del Instituto en el enlace http://www.
juntadeandalucia.es/cultura/iaph/nav/mo-
deloandaluzdeprediccionarqueologica.

MAPA es un instrumento para orientar las 
prioridades de gestión e investigación de la 
Consejería de Cultura hacia las zonas me-
nos conocidas que puedan albergar en su 
subsuelo importantes vestigios materiales.
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El InPC de Ecuador ya tiene 
revista 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultu-
ral (INPC) sacó el pasado junio el número 
uno de su nueva revista (Revista INPC) que 
tendrá una periodicidad semestral, una 
tirada de 1 000 ejemplares y una distribu-
ción nacional e internacional. Además es 
gratuita.

La publicación consta de cuatro bloques: 
Debate, Memoria Investigación e Infor-
mación. Esta estructura responde a los 
objetivos expresados por sus editores: 
esta revista es un espacio de debate 
sobre temas del patrimonio cultural del 
Ecuador; presenta la producción técni-
ca-científica del INPC, así como infor-
mación sobre diferentes actuaciones y 
publicaciones. 

Como señala la directora del INPC, Inés 
Pazmiño Gavilanes, en el editorial que 
inaugura el primer número, esta revista 
es el fruto del esfuerzo del Gobierno Na-
cional por que la recuperación y puesta 
en valor del patrimonio material e in-
material  sea una actividad permanente. 
En este marco es necesario contar con 
un medio que se convierta en un ins-
trumento para marcar nuevas entradas 
conceptuales con respecto al patrimonio 
cultural, a través de artículos que inclu-
yan propuestas desde la Sociología, la 
Antropología, la Lingüística y las tecno-
logías de la comunicación.

nuevo portal de comunicación y 
patrimonio cultural 

Dedicado a la comunicación del patrimo-
nio cultural. Sus promotores, el Grupo de 
Investigación en Comunicación y Patrimo-
nio (CoPa) de la Universitat de Vic (Barce-
lona), lo conciben como una casa virtual 
que nace con una doble intención: abrir 
una ventana de recursos y un foro público 
especializados en el tema.

Para ello se ha creado una e-revista gratuita 
(imagen superior) donde anualmente se pu-
blicarán entrevistas, estudios de caso, esta-
dos del arte… La idea es que sirva para difun-
dir un tipo de experiencias o reflexiones que 
normalmente se margina en revistas “aca-
démicas” o que al publicarse en ellas tienen 
una escasa difusión y eco entre los gesto-
res, investigadores y estudiantes potencial-
mente interesados. Para inaugurar Miradas 
desde la copa. e-Revista de Comunicación 
y Patrimonio cultural se publica una entre-
vista al profesor Arturo Colorado Castellary, 
referente en España en la reflexión sobre la 
incidencia de la revolución digital en el arte 
y pionero en la aplicación del lenguaje hi-
permedia en los museos españoles. 

La revista digital la edita Santos M. Ma-
teos Rusillo, coordinador del mencionado 
grupo de investigación. Otra parte esencial 
del portal es el blog, donde se analizarán y 
comentarán periódicamente casos concre-
tos de buenas y malas prácticas, siempre 
de manera objetiva y constructiva.

Museo y territorio a punto de 
sacar el segundo número 

El primer número salió hace cerca de un 
año, diciembre de 2008. Y el segundo está 
a punto de hacerlo. Con una periodicidad 
anual, Museo y territorio es un proyecto 
editorial del Museo del Patrimonio Muni-
cipal de Málaga (MUPAM). La revista surge 
para llenar un espacio que sus promoto-
res consideran insuficientemente cubierto 
dentro de las publicaciones especializadas 
en museología y museos en general, esto 
es, una publicación científica en la que se 
investigue y plantee nuevas propuestas so-
bre el correcto tratamiento del patrimonio 
cultural a través de la dinámica del museo.

Es el editorial del primer número una ex-
posición de principios que promueven la 
realización de esta revista: fomentar la in-
vestigación y difusión de un corpus teórico 
sobre difusión y educación en el museo. 

La revista tiene, entre sus secciones, una 
amplia dedicada a la investigación y otras 
de formato más diverso: entrevista, in-
formes, agenda de actividades… Abre sus 
contenidos un dossier temático. El del 
primer número dedicado al mismo Museo 
del Patrimonio Municipal de Málaga. La 
revista la avala un amplio elenco de per-
sonas vinculadas a distintas universidades, 
españolas e internacionales, y otras insti-
tuciones, que forman los comité científico 
externo e interno y el conjunto de asesores 
científicos con que cuenta la revista.
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Publicaciones: Reseñas

Las publicaciones que se reseñan en esta sección constituyen sólo una muestra de las novedades 
incorporadas a la Biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en los últimos meses. 

Su fondo bibliográfico se encuentra en constante ampliación y actualización, por lo que en la 
sede web del IAPH se ha previsto una serie de servicios que facilitan el acceso a toda la infor-
mación bibliográfica. La consulta del catálogo en línea se completa y actualiza con el Boletín de 
Novedades de la Biblioteca, de periodicidad bimestral. El Servicio de Novedades de información 
de patrimonio histórico ofrece la posibilidad de recibir periódicamente este boletín de novedades 
en formato electrónico. 

En la web del IAPH (www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph. Navegación: Servicios -Biblioteca y fo-
toteca - Biblioteca - Productos), a través del formulario de alta, puede suscribirse a esta alerta infor-
mativa que proporciona un acceso ágil, transparente y completo a las novedades de la biblioteca.

Con este título se publican las Actas del 
XIII Coloquio de Geografía Rural que tuvo 
lugar en Baeza (Jaén) los días 4, 5 y 6 de 
octubre de 2006, organizado por el Gru-
po de Geografía Rural de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, el Área de Análisis 
Geográfico Regional de la Universidad de 
Jaén y el Centro Andaluz de Estudios para 
el Desarrollo Rural de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía. Las agriculturas es-
pañolas y la política agraria comunitaria: 
veinte años después fue el lema usado por 
la organización del evento para analizar en 
profundidad las transformaciones opera-
das en el mundo rural desde que en 1986 
España entrara en la entonces Comunidad 
Económica Europea, y qué futuro aguarda 
a los espacios rurales europeos y latinoa-
mericanos con el impacto de las recientes 
reformas de la Política Agraria Comunita-

ria sobre los sectores agrario y agroindus-
trial, las perspectivas presupuestarias para 
el periodo 2007-2013, o los resultados de 
las negociaciones en el seno de la Organi-
zación Mundial del Comercio. 

La estructura del libro sigue la organiza-
ción de contenidos del coloquio entonces 
celebrado articulándose en torno a cuatro 
apartados correspondientes al número de 
ponencias contempladas: El sector agrario 
español y su adaptación a la Política Agra-
ria Comunitaria en los últimos veinte años; 
las políticas comunitarias de desarrollo ru-
ral y su incidencia sobre las regiones es-
pañolas; las políticas agrarias en América 
Latina y Europa; similitudes y diferencias; 
y el futuro de los espacios rurales europeos 
ante las recientes reformas de la Política 
Agraria Comunitaria.

ARAQUE JIMÉNEZ, E. et ál. (coord.)
Las agriculturas españolas y la política agraria comunitaria: veinte años 
después
Jaén: Universidad Internacional de Andalucía, 2008
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Esta publicación presenta los resultados 
de un proyecto de Acción Conjunta de Co-
operación puesto en marcha para abordar 
la problemática de la presión urbanística 
que la expansión de algunas áreas metro-
politanas andaluzas está ejerciendo sobre 
las comarcas rurales limítrofes, contribu-
yendo a transformar la fisonomía urbana y 
sociológica de muchos de sus pueblos. Otro 
fin reconocido por sus autores es ofrecer a 
los gestores del ámbito rural andaluz re-
cursos para la planificación más sostenible 
de la expansión urbana municipal. Auspi-
ciado por los Grupos de Desarrollo Rural 
que operan en algunas de estas zonas, el 
proyecto, desde una perspectiva global y 
multidisciplinar, ha sido elaborado por los 
equipos de la Fundación de Investigación 
de la Universidad de Sevilla, la Universidad 
Pablo de Olavide y el Aula Eileen Gray del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, 
consistente en un estudio pormenoriza-
do de la realidad urbanística actual y su 
proyección social, íntimamente vinculada 
con la llegada a los territorios de nuevos 
pobladores. Esta publicación reúne un ex-
tracto de los trabajos de investigación en 
cada comarca incluida en este proyecto 
(concretamente, Aljarafe-Doñana, Gran 
Vega y Corredor de la Plata, en Sevilla, la 
Axarquía en Málaga, Alfanevada y Promo-
vega en Granada y Condado de Huelva), 
que además han sido realizados sobre el 
terreno contando con la participación ac-
tiva de la ciudadanía. El estudio se comple-
ta con un modelo matemático (se adjunta 
en CD) que a través de información de 
carácter cuantitativo y cualitativo permite 
la simulación de comportamientos de los 
sistemas sociales y urbanísticos.

INTEGRACIÓN de los nuevos pobladores en las zonas rurales afectadas por 
las áreas metropolitanas 
Sevilla: Acción Conjunta de Cooperación “Integración de los nuevos pobladores 
en las zonas rurales afectadas por las áreas metropolitanas”, 2008 

La arquitectura doméstica de Granada en 
la Edad Moderna, con un especial protago-
nismo de los edificios situados en el barrio 
del Albaicín, es la propuesta de este libro. 
Los estudios que forman parte de esta pu-
blicación nos proponen una reflexión sobre 
sus valores patrimoniales y sitúan, al mismo 
tiempo, al elemento arquitectónico básico 
(la arquitectura doméstica) como principal 
protagonista de una innovadora lectura de 
este barrio declarado Patrimonio Mundial. 
Este trabajo supone la reunión de un equipo 
interdisciplinar, coordinado por el profesor 
Rafael López Guzmán, en torno a un amplio 
programa que abarca el análisis historiográ-
fico de esas tipologías, los nuevos usos en la 
arquitectura doméstica, la relación de géne-

ro, la organización productiva, el patrimonio 
destruido, las intervenciones y sus nuevos 
usos; sin olvidar las urbes periféricas de Gra-
nada como son las localidades de Loja, Gua-
dix y Baza y la arquitectura rural del resto 
de la provincia, tan expuestas a desaparecer 
como consecuencia de la amenaza que su-
ponen los cambios económicos y por la falta 
de un control normalizado como sucede en 
los centros históricos.

Este volumen nace con la vocación de 
constituirse en un referente de las futuras 
actuaciones de rehabilitación y remodela-
ción de la provincia de Granada.

Rafael Villafranca Jiménez

LÓPEZ GUZMÁN, R. (coord. científica).
Arquitectura doméstica en la Granada Moderna
Granada: Fundación Albaicín, 2009
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El número 23 de la colección PH Cuader-
nos del IAPH está dedicado al Conjunto 
Arqueológico Dólmenes de Antequera, 
uno de los grandes yacimientos de Anda-
lucía que forma parte de la Red de Espa-
cios Culturales de esta comunidad, con el 
deseo de ahondar en el conocimiento de 
este espacio patrimonial.

El enfoque de los contenidos de este cua-
derno responde a la línea por la que el 
IAPH viene apostando desde su creación: 
el análisis del patrimonio cultural desde 
un punto de vista territorial, relacionado 
sistemáticamente con el medio físico, la 
sociedad pretérita que lo creó y la socie-
dad actual que lo tutela. En este marco, 
el IAPH colabora en el estudio paisajístico 

del Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera en relación con el proyecto de 
tutela y valorización que se está desarro-
llando en los dólmenes y que es el objeto 
de esta publicación. 

El trabajo que presenta, realizado por un 
amplio equipo multidisciplinar, avanza la 
definición de la institución del Conjunto 
Arqueológico Dólmenes de Antequera me-
diante le planteamiento conceptual y el 
análisis, evaluación y propuestas de tutela 
y valorización, sentando las bases para la 
elaboración del Plan Director. El plantea-
miento conceptual incide en le mensaje a 
transmitir y en los principios básicos que 
guiarán la actividad de la institución y la 
consecución de sus objetivos.

DÓLMENES de Antequera. Tutela y valorización hoy
Sevilla: Consejería de Cultura, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2009

El estudio recogido en esta obra es una 
aproximación de naturaleza científica a la 
creación de empresas en el ámbito de la 
cultura a partir de la figura del emprende-
dor. En base a una búsqueda y ordenación 
de datos de base estadística y sociológica, 
los autores de este estudio, un equipo diri-
gido por el catedrático de Organización de 
Empresas de la Universidad de Cádiz, José 
Ruiz Navarro, han llegado a conclusiones 
sobre cómo se configuran, ahora mismo y 
de cara al futuro, la presencia y las capa-
cidades del emprendedor y la creación de 
empresas culturales. Este estudio es el re-
sultado de una investigación desarrollada 
entre 2004 y 2007 en el marco del proyec-
to del Plan Nacional I+D+i del Ministerio 
de Educación y Ciencia. Una justificación 
general del proyecto se basa en el conven-
cimiento de que los procesos de innova-
ción requieren de la colaboración activa de 
las actividades relacionadas con la cultura 

y su materialización en las empresas. Se 
parte del supuesto de que la innovación, 
tanto social como empresarial, está más 
próxima a los procesos relacionados con 
las artes y actividades creativas que a los 
procesos industriales tradicionales. En pa-
labras de José Ruiz Navarro, la principal 
aportación y novedad del trabajo es su 
perspectiva empresarial, microorganizati-
va, de forma que la unidad de análisis es 
la empresa y los factores que influyen en 
su génesis y posterior sostenibilidad y cre-
cimiento. Por tanto, el objetivo central del 
trabajo es realizar un análisis descriptivo 
del fenómeno de creación de empresas en 
el ámbito de la cultura. Para ello, el libro, 
estructurado en cuatro capítulos, ofrece 
un análisis cuantitativo de las empresas 
relacionadas con la cultura en España, par-
tiendo de la información obtenida a través 
de encuestas, y otro cualitativo, a partir de 
la opinión de expertos.

RUIZ NAVARRO, J. (dir.).
Creación de empresas en el ámbito cultural
Madrid: Fundación Autor, 2008
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La revista ph admite la publicación de:

a) Trabajos originales con una extensión entre 6 000-7 000 palabras, además de bibliografía/notas e imágenes/tablas (20-30). Irán 
acompañados siempre de (1) título conciso del trabajo; (2) nombre de los autores y de la institución a la que pertenecen, acompañados 
de breve currículo, así como direcciones postal y electrónica de contacto; (3) resumen que contenga los aspectos esenciales del trabajo, 
con una extensión aproximada de 250 palabras y 5-7 palabras clave. Los trabajos serán evaluados por los comités científico y de redac-
ción de acuerdo con el sistema de pares a ciegas. 
b) noticias (500 palabras) sobre eventos o proyectos científicos/profesionales celebrados o pendientes de realización, acompañados de 
ilustraciones
c) novedades bibliográficas institucionales y reseñas bibliográficas recientes que se incorporen a la biblioteca del IAPH (200 pala-
bras)
d) opiniones de los lectores en los monográficos (500 palabras)

Los textos deberán ser remitidos en formato Open Office Writer o Word, preferentemente por correo electrónico a la dirección que figura 
al pie de la página. Por razones de espacio o pertinencia, la redacción podrá reducir las contribuciones sin menoscabo del contenido 
sustancial de dichas aportaciones.

Gráficos, imágenes y mapas las ilustraciones que acompañen el texto se enviarán preferentemente digitalizadas, aunque también 
se admiten otros formatos (diapositiva, papel fotográfico). Se exigirá en todos los casos un pie de imagen descriptivo, además de la 
indicación de autor y fuente de la misma. En el texto se señalará su ubicación, si así se considera necesario. En ningún caso será posible 
la publicación de imágenes de escasa calidad técnica y estética. Para evitar errores en la reproducción de archivos digitales, se aconseja 
adjuntar presentación cartografiada o impresa del material gráfico.
- Las imágenes digitales (.tif o .jpg) se aportarán con una resolución mínima de 300 dpi, para el tamaño definitivo de reproducción 
(consultar dimensiones con redacción). Éstas deben presentarse en ficheros electrónicos independientes (1 fichero = 1 gráfico/imagen), 
nunca insertas en el documento de texto (.doc o similares) ni formando una composición.
- Los gráficos se acompañarán de su correspondiente tabla de valores, necesaria para rehacer su diseño acorde con el de la revista. 
Colores, tramas y tipo podrán modificarse siempre que no se altere el contenido del gráfico.
- Planos, mapas y composiciones: tamaño y escala serán acordes con el formato vertical de la revista y dimensiones máximas de la 
caja de maquetación (180mm X 267mm). Los textos, leyendas y sombreados irán en capas independientes (1); el dibujo se simplificará 
a 3 grosores, se especificará la necesidad de uso del color y se adjuntará archivo de plumillas (2); imágenes enlazadas o referencias 
externas deberán ir copiadas en la misma carpeta en la que esté el archivo .dwg (formato preferente). Como opción alternativa podrá 
acudirse al formato .pdf o .tif (3). 

Referencias bibliográficas y bibliografía final: las referencias se redactarán de acuerdo con el sistema autor-fecha (APELLIDO DEL 
AUTOR, año de edición: nº de página), por lo que las notas a pie de página se utilizarán sólo para discusiones y envíos. La bibliografía 
final será construida destacando el apellido del autor y la fecha de publicación. En la medida de lo posible, seguirá las normas UNE 50-
104-94 e ISO 690-2, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos:

Monografías:
HUIDOBRO ÁLVAREZ, M.; CANSINO GARCÍA, R. (1999) Murillo y sus ángeles. Madrid: Síntesis, 1999
CARROLL, A. y otros (1994) CARROLL, A.; LONDON, B.; DEXTER, W.; SPENCER, D. Where in the World is Baelo Claudia? [en línea]. Dublín: 
Windspiel, November 1994. <http://www.germany.eu.net/carroll/baelo.html> [consulta: 30/09/98]

Artículos en publicaciones periódicas:
RAMOS EJARQUE, V. (1995b) Examen subjetivo de la obra de arte. PH: Boletín del IAPH, nº 12, 1995, pp. 52-57
STONE, N. (1995) Using the Web to Deliver Electronic Documents. Journal of Information Science [en línea], v. 5, nº 3, 1995, pp. 5-21. 
<gopher://info.lib.edu/jis/if.html>. [consulta: 05/03/1997]

Participación en una obra colectiva:
VALLE RODRÍGUEZ, P. (1986) La documentación de las excavaciones arqueológicas. En CALERO VÁZQUEZ, A (ed.). Manual de arqueología. 
Las Palmas de Gran Canaria: Universidad; Barcelona: Prensa Ibérica, 1986, pp. 14-21
LÓPEZ ANDRADE, F. (1996c) Las pinturas murales. En Enciclopedia de Patrimonio [cd-rom]. V. 1.1. Sevilla: Aldabarán, 1996

Revista ph. Camino de los Descubrimientos, 1. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Tel.: 955 037 048/49/50 Fax: 955 037 001 Correo-e.: 
boletin.iaph@juntadeandalucia.es
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Revista ph del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es una publicación gratuita. El importe de la suscripción 
está destinado exclusivamente a los gastos de distribución, cubriendo la recepción trimestral de los números 
publicados durante el año.

La solicitud de suscripción, los precios y formas de pago pueden consultarse en la página web del IAPH:

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph 
(navegación: Canales Temáticos > Publicaciones > PH Boletín del IAPH > Suscripción) 

números atrasados
En la misma página web puede conocer los números sueltos de años anteriores que revista ph pone a disposición 
de sus lectores, así como sus tarifas y formas de pedido. 

+ info
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Centro de Formación y Difusión - Suscripción revista ph
Tel.: 955 037 049   Correo-e.: suscripcion.iaph@juntadeandalucia.es
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La gestión de la imagen digital en el 
IAPH gana en rapidez, amigabilidad 
y servicio documental con el 
proyecto del banco de imágenes, 
que será presentado en PH73 
(febrero) en la sección “Proyectos”

126-148.indd   148 20/11/09   10:06:29



revista ph
72

Noviembre 2009

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

72
revista ph

72

N
ov

ie
m

br
e 

20
09

Restauración del plano original del Ensanche de Jaén de 
Luis Berges
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Parque sobre el Antiguo Cauce del Río Guadiana
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Renée Sivan: “El mayor peligro de la difusión del 
patrimonio es aburrir al público”
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