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I+D en patrimonio cultural: programas europeos, nacionales y
autonómicos
España tiene un rico patrimonio cultural que preservar y para lograrlo es necesario que toda entidad
vinculada a algún área de conocimiento ligado a ese reto invierta en proyectos de investigación, desarrollo
y/o innovación, es decir en I+D+i. Para fomentar estas actuaciones innovadoras desde 2013 las diferentes
DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV KDQ SXHVWR HQ PDUFKD XQD VHULH GH LQVWUXPHQWRV ¾QDQFLHURV TXH YDQ HQ OD
OtQHDPDUFDGDSRUOD8QLyQ(XURSHD3HURª¡SRUTXpVROLFLWDUHVWDVD\XGDVS~EOLFDV"¡TXp¾QDQFLDQ
exactamente estos nuevos programas de I+D+i? ¿tiene cabida en ellos el patrimonio cultural?
Bárbara Castillo Trehony | INGORA SERAI S. L.
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3623>

Las empresas privadas y entidades públicas, así como
los investigadores, disponen de numerosas oportunidaGHVDQLYHOHXURSHRQDFLRQDO\DXWRQyPLFRSDUD¾QDQciar sus proyectos de I+D y/o de innovación. Pueden ser
solicitantes de proyectos individuales, coordinadores de
proyectos en colaboración o socios de dichos proyectos. También existen otras maneras de participar en un
proyecto de I+D, por ejemplo como subcontratado. Ante
HO JUDQ DEDQLFR GH SRVLELOLGDGHV \ FRQ HO ¾Q GH DSURvechar al máximo el conjunto de ayudas públicas puestas a disposición de los diferentes entes, es necesario
mantenerse bien informado y tener claro para cada proJUDPDVXESURJUDPD TXp VH ¾QDQFLD D TXLpQ YD GHVWLnado, cómo y cuándo debe solicitarse la ayuda.
El Horizonte 2020 y la Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación 2013-2020 son los instrumentos marco en los que quedan establecidos los objetivos
generales a alcanzar hasta el año 2020 ligados al fomento
y desarrollo de las actividades de I+D+i en la Unión
Europea y en España y sus Comunidades Autónomas.
El Horizonte 2020 se sustenta principalmente sobre tres
pilares (véase tabla resumen en página siguiente):
> la ciencia excelente para reforzar la excelencia cientí¾FDGHOD8QLyQ(XURSHDDQLYHOPXQGLDO
> el liderazgo industrial para acelerar el desarrollo de
distintas tecnologías vinculadas a distintas tecnologías

de la información y la comunicación (TIC), nanotecnología, materiales avanzados, biotecnología, fabricación y
WUDQVIRUPDFLyQDYDQ]DGDV\HVSDFLR
> y los retos sociales para aportar una respuesta directa
DORVLGHQWL¾FDGRVHQODHVWUDWHJLD(XURSD VDOXG
FDPELRGHPRJUi¾FR\ELHQHVWDUVHJXULGDGDOLPHQWDULD
agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina,
PDUtWLPD\GHDJXDV LQWHULRUHV \ELRHFRQRPtD HQHUJtD
VHJXUD OLPSLD \ H¾FLHQWH WUDQVSRUWH LQWHOLJHQWH HFROyJLFR H LQWHJUDGR DFFLyQ SRU HO FOLPD PHGLR DPELHQWH
H¾FLHQFLDGHUHFXUVRV\PDWHULDVSULPDV(XURSDHQXQ
mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y
UH¿H[LYDV\VRFLHGDGHVVHJXUDVSURWHJHUODOLEHUWDG\OD
seguridad de Europa y sus ciudadanos).
En consonancia con la UE
A nivel estatal y autonómico, las actuaciones de las respectivas administraciones públicas están contenidas en
planes de I+D+i estructurados en programas, y a veces
HQVXESURJUDPDVTXHGDQDFFHVRDOD¾QDQFLDFLyQGH
los proyectos de I+D+i, principalmente a través de convocatorias en concurrencia competitiva. Sus políticas
públicas de I+D+i están en consonancia con las de la
Unión Europea y por tanto sus planes de I+D+i siguen la
HVWUXFWXUD UH¿HMDGD HQ HO +RUL]RQWH $Vt WHQHPRV
HOSURJUDPDGHIRPHQWRGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¾FD\
técnica de excelencia, el programa de impulso al liderazgo empresarial en I+D+i y el programa orientado a los
retos de la sociedad, aunque se ha añadido uno más, el
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HORIZONTE 2020-3 pilares
Ciencia excelente
1. El Consejo Europeo de Investigación (ERC)
2. Las Tecnologías Futuras y Emergentes (FET)
3. Las acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA)
4. Las infraestructuras de investigación
Liderazgo industrial
1. Liderazgo en tecnologías facilitadoras e industriales
1.1 Tecnologías de la información y la comunicación (ICT)
1.2 Nanotecnologías

nismos públicos. Las subvenciones pueden llegar a
alcanzar el 100% de los costes elegibles en un proyecto
de investigación en el Horizonte 2020 o los préstamos
con tipo de interés reducido pueden cubrir hasta un 95%
GHOFRVWH¾QDQFLDEOHGHOSUR\HFWRHQGHWHUPLQDGRVSURgramas nacionales. Es cierto que a nivel estatal, desde
hace unos años, existen barreras de entrada para las
empresas privadas en algunos programas de I+D (anáOLVLV GHO FULWHULR GH VROYHQFLD ¾QDQFLHUD H[LJHQFLD GH
constitución de garantías, etc.) pero es de esperar que
estas restricciones vuelvan a desaparecer. Por el contraULRHO+RUL]RQWHKDPHMRUDGRHODFFHVRDOD¾QDQciación de la industria y de las PYME.

1.3 Materiales avanzados

La investigación y la innovación se han incluido en la
estrategia Europa 2020 para promover un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador. Partiendo de esa
base el programa Horizonte 2020 puede proporcionar
¾QDQFLDFLyQSDUDWRGDVODVHWDSDVGHXQSUR\HFWRGH,'
es decir desde la generación del conocimiento hasta las
actividades más próximas al mercado. Como los programas nacionales están alineados con el Horizonte 2020,
HVWRVSXHGHQOOHJDUD¾QDQFLDUODVPLVPDVIDVHV

1.4 Fabricación y transformación avanzadas
1.5 Biotecnología
1.6 Espacio
2. Acceso a la información de riesgo
3. Innovación en las PYME
Retos sociales
6DOXGFDPELRGHPRJUi¾FR\ELHQHVWDU
2. Seguridad alimentaria, agricultura, y silvicultura sostenibles,
investigación de aguas interiores y bioeconomía
(QHUJtDVHJXUDOLPSLD\H¾FLHQWH
4. Transporte inteligente, ecológico e integrado
$FFLyQSRUHOFOLPDPHGLRDPELHQWHH¾FLHQFLDGHUHFXUVRV
y materias primas
6. Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas,
LQQRYDGRUDV\UH¿H[LYDV
7. Sociedades seguras: proteger la libertad y la seguridad de
Europa y sus ciudadanos

de la promoción del talento y su empleabilidad en I+D+i
(véase tabla resumen en página siguiente). Algunas
de las actuaciones contempladas en estos programas
son totalmente nuevas y otras, sobre todo a nivel nacional, son secuelas de anteriores (Retos Colaboración =
INNPACTO, Avanza Competitividad I+D = AEESD, etc.).
(VWDVD\XGDVS~EOLFDVVRQYtDVGH¾QDQFLDFLyQTXHSXHGHQ VHU PX\ EHQH¾FLRVDV SDUD ODV HPSUHVDV \ RUJD-

Presencia del patrimonio cultural
Ahora bien, ¿cómo encaja el patrimonio cultural en los
diferentes programas de I+D? En cada ámbito geográ¾FR HXURSHRQDFLRQDO\DXWRQyPLFR H[LVWHQSURJUDPDV
TXH ¾QDQFLDQ SUR\HFWRV GH H[FHOHQFLD LQYHVWLJDFLyQ
básica) mediante iniciativas de temática abierta y proyectos de I+D+i que resuelven retos sociales o impulsan
el liderazgo industrial o empresarial. En este contexto
el patrimonio cultural, dado su gran diversidad y naturaleza, puede estar presente tanto en temáticas vinculadas
FRQODVKXPDQLGDGHVFRPRFRQODVFLHQWt¾FRWpFQLFDV
Concretamente, se cita al patrimonio cultural en diferentes retos que se quieren resolver tanto a nivel europeo
como a nivel nacional y autonómico, pero también se
le puede incluir en actividades necesarias para abordar
algunos otros retos sociales. Además, dado su carácter
interdisciplinar, se pueden presentar proyectos tanto de
excelencia como en alguna de las prioridades incluidas
en los programas de liderazgo industrial/empresarial,
materiales avanzados por ejemplo. Es también impor-
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PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN
Programas estatales y subprogramas
Programa Estatal de Promoción e Incorporación del
Talento y su Empleabilidad
> Subprograma Estatal de Formación
> Subprograma Estatal de Incorporación
> Subprograma Estatal de Movilidad
Programa Estatal de Fomento de la Investigación
&LHQWt¾FD\7pFQLFDGH([FHOHQFLD
> Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento
> Subprograma Estatal para el Desarrollo de Tecnologías
Emergentes
> Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional
!6XESURJUDPD(VWDWDOGH,QIUDHVWUXFWXUDV&LHQWt¾FDV\
Técnicas y Equipamiento

tante buscar una interrelación con otras disciplinas que
tienen aplicaciones en múltiples áreas como la nanotecnología, las TIC, etc. para que ningún proyecto se quede
VLQ ¾QDQFLDFLyQ \ DSURYHFKDU DVt WRGDV ODV RSRUWXQLGDdes que se están ofreciendo.
Cualquier entidad, sea pública o privada, debe plani¾FDU VXV DFWLYLGDGHV GH ,'L H LQFUHPHQWDU VXV SRVLbilidades de subsistencia en un mundo cada vez más
FRPSHWLWLYR D WUDYpV GH ODV D\XGDV ¾QDQFLHUDV SURSRUcionadas por los diferentes programas de I+D+i vigentes hasta 2020 así como de la totalidad de incentivos a
la I+D+i existentes en España. A nivel estatal tenemos
otras vías que incentivan la innovación empresarial, por
HMHPSORODVGHGXFFLRQHV¾VFDOHVSRUDFWLYLGDGHVGH,'
e innovación, patent box, etc. Es necesario combinar las
D\XGDV¾QDQFLHUDV\ODVYHQWDMDV¾VFDOHVSDUDREWHQHU
la máxima rentabilidad en las inversiones realizadas en
actividades de I+D+i.

Programa Estatal de liderazgo Empresarial en I+D+i
> Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial
> Subprograma Estatal de Tecnologías Facilitadoras
Esenciales
> Subprograma Estatal de I+D+i Colaborativa Orientada a
las Demandas del Tejido Productivo
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la
Sociedad
!6DOXGFDPELRGHPRJUi¾FR\ELHQHVWDU
!6HJXULGDG\FDOLGDGDOLPHQWDULDVDFWLYLGDGDJUDULD
productiva y sostenible, recursos naturales, investigación
marina y marírtima
!(QHUJtDVHJXUDH¾FLHQWH\OLPSLD
> Transporte inteligente, sostenible e integrado
!$FFLyQVREUHFDPELRFOLPiWLFR\H¾FLHQFLDHQODXWLOL]DFLyQ
de recursos y materias primas
> Cambios e innovaciones sociales
> Economía y sociedad digital
> Seguridad, protección y defensa
$FFLRQHV(VWUDWpJLFDV
AE1. Acción Estratégica en Salud
AE2. Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital
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El patrimonio cultural y su mantenimiento en tiempos de crisis.
Patrocinio, mecenazgo y crowdfunding: ¿la solución?
Conservar, restaurar y proteger nuestro patrimonio se ha convertido en una auténtica carrera de fondo.
¡&yPRORJUDU¾QDQFLDUHOPDQWHQLPLHQWRGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGH(VSDxD"/D81(6&2UHFRQRFHFRPR
uno de los principales problemas de los países europeos mediterráneos la preservación de su ingente
SDWULPRQLR 3DtVHV FRPR (VSDxD ,WDOLD 3RUWXJDO R *UHFLD QR SXHGHQ R WLHQHQ VHULRV SUREOHPDV SDUD
PDQWHQHUVXVELHQHVFXOWXUDOHV\SDWULPRQLDOHV<HOORWHQLHQGRHQFXHQWDTXH(VSDxDH,WDOLDVRQORVGRV
países con más patrimonio mundial declarado por la 81(6&21 y que constituye, sin lugar a dudas, una
de sus principales fuentes de ingresos gracias al turismo generado.
6XVDQD0XxR]%RODxRV_SHULRGLVWD\GRFHQWHYLFHSUHVLGHQWD*(&$$QGDOXFtD
85/GHODFRQWULEXFLyQwww.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3597>

Catedrales, monasterios, iglesias, alcazabas, ermitas,
basílicas, palacios, castillos, torres, murallas, teatros y
HOUHVWRGHODVHGL¾FDFLRQHVFRQVHUYDGDVGXUDQWHVLJORV
se están deteriorando sin remedio, por distintas causas.
/RV HIHFWRV TXH RFDVLRQDQ HVWpWLFD PDWHULDO \ HVWUXFturalmente son devastadores y originan pérdidas ecoQyPLFDV LQFDOFXODEOHV 6HJ~Q OD 81(6&2 QR H[LVWH
patrimonio en peligro en (VSDxD2, pero la asociación
Hispania 1RVWUD3 ofrece datos devastadores: a fecha
31 de enero 2015, los elementos de nuestro patrimonio
abandonado, en mal estado o en peligro de desapariFLyQHQ(VSDxDDVFHQGtDQD'HODOLVWDVHKDQUHWLUDGR  SRUTXH KDQ VLGR FRQVROLGDGRV R restaurados4.
(QHOFDVRGH$QGDOXFtDODGHQRPLQDGD/LVWD5RMDGHO
3DWULPRQLRDVFLHQGHDHGL¾FLRV

tener nuestro patrimonio cultural es mediante un modelo
PL[WR S~EOLFRSULYDGR GRQGH FDGD HVIHUD DVXPD VX
parte de responsabilidad, incluyendo a la propia ciudaGDQtD/DVROXFLyQGHVGHOXHJRHVFXDQWRPHQRVFRPplicada, aunque no imposible y necesita de la asunción
SRUSDUWHGHWRGRVFLXGDGDQtD(VWDGR°FRPRJDUDQWH
GHHVWHSDWULPRQLR\UHVSRQVDEOH~OWLPRGHVXGHIHQVD°
y empresariado, de un fuerte compromiso por evitar que
con la desaparición de este patrimonio desaparezca también nuestra cultura, nuestra riqueza y nuestras raíces.

&RPR SUXHED GH p[LWR HQ $QGDOXFtD GHVWDFD HO FDVR
paradigmático de la rehabilitación integral de la iglesia
GHO6DOYDGRUHQ6HYLOOD(2003-2008)5WDVDGDHQPLOORQHVGHHXURVJUDFLDVDOSDWURFLQLR\PHFHQD]JRS~EOLFR
\SULYDGR\FRQXQHQRUPHDSR\RFLXGDGDQR0iVUHFLHQ8QDWULVWHOLVWDGHGHVLGLD\GHMDGH]TXHWLHQHFRPRFDX- WHPHQWH OD UHVWDXUDFLyQ GH OD LJOHVLD GH 6DQ -XDQ HQ
VDV \ SUREOHPDV FRPXQHV XQ VLVWHPD GH ¾QDQFLDFLyQ $UDQGDGH'XHUR %XUJRV YDORUDGDHQ»SDUD
del patrimonio cultural inestable e inviable, en muchos la que la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y
casos, donde el Estado no puede mantener la cantidad /HyQKDDSRUWDGRXQFRUULHQGRHOUHVWRDFDUJRGHO
de patrimonio existente y donde la captación de fondos $\XQWDPLHQWRGHODORFDOLGDGHO$U]RELVSDGR\ODSDUURSULYDGRVVHDQWRMDSDUDDOJXQRVFRPROD~QLFD\FRP- quia. Cinco empresas de la zona han realizado aportaSOLFDGDVROXFLyQSRVLEOH\RIDFWLEOH6LQHPEDUJRDPL ciones en metálico y una fundación eléctrica ha asumido
MXLFLR\WHQLHQGRHQFXHQWDTXHHOFRQFHSWRGHSDWULPR- ODLOXPLQDFLyQDUWtVWLFDYDORUDGDHQ»FRPRSDWURQLRFXOWXUDOHVVXEMHWLYR\GLQiPLFR°TXHQRGHSHQGHGH cinio en especie.
ORVREMHWRVRELHQHVVLQRGHORVYDORUHVTXHODVRFLHGDG
en general les atribuye en cada momento de la historia y )XHUD GH (VSDxD HQ ,WDOLD WHQHPRV YDULRV HMHPSORV
que determinan qué bienes son los que hay que proteger importantes de patrocinios, a cargo de la potente indus\FRQVHUYDUSDUDODSRVWHULGDG°OD~QLFDPDQHUDGHPDQ- tria de la moda, que se ha convertido en abanderada

5
revista ph ,QVWLWXWR$QGDOX]GHO3DWULPRQLR+LVWyULFR nº 87 abril 2015 pp. 5-7 | PANORAMA

5HVWDXUDFLyQGHODVSLQWXUDVPXUDOHVGHODFDSLOODGH6DQ0LJXHOhttp://www.
YHUNDPLFRPSURMHFWVUHVWDXUHPHOVPXUDOVGHODFDSHOODGHVDQWPLTXHl>

5HVWDXUDFLyQ GH OD 9LFWRULD GH 6DPRWUDFLD &DPSDxD 7RXV 0pFqQHV http://
www.louvresamothrace.fr/fr/#/home>

de la recuperación de importantes enclaves culturales,
DFDPELRGHLPSRUWDQWHVEHQH¾FLRVHQLPDJHQ\GXGRsas prebendas. Este es el caso de la restauración de
la conocidísima Fontana de Trevi, restaurada gracias al
SDWURFLQLRGH)HQGLTXHDFDPELRGHPLOORQHVGH»
ha obtenido una visibilidad internacional ante millones de
WXULVWDVRHOFDVRGHOWHPSORGH9HQXVTXHWUDVDxRV
GHHVSHUDHQFRQWUyHQ9DOHQWLQRORV»QHFHVDrios para frenar su deterioro, eso sí a cambio de una
PDFUR¾HVWD HQ ORV SURSLRV IRURV LPSHULDOHV SDUD FHOHEUDU ORV  DxRV GH OD PDUFD QR H[HQWD GH SROpPLFD
6LQROYLGDUQRVGHODPiVTXHGLVFXWLGDUHVWDXUDFLyQGHO
SXHQWHGHORV6XVSLURV 9HQHFLD JUDFLDVDOSDWURFLQLRGH
HPSUHVDVSULYDGDVGHFX\DDSRUWDFLyQGHMDURQSUXHEDV
evidentes con enormes cartelones publicitarios durante
ORV WUHV DxRV TXH GXUy OD UHKDELOLWDFLyQ FRQ HO VXEVLJXLHQWH GHEDWH VREUH VX LGRQHLGDG 0HQFLyQ HVSHFLDO
merece la restauración del Coliseo romano, a manos del
HPSUHVDULR'LHJR'HOOD9DOOHSURSLHWDULRGHODPDUFDGH
FDO]DGR7RGµVTXLHQDFDPELRGHPLOORQHVGH»KD
conseguido los derechos de imagen del Coliseo por un
SOD]RSURUURJDEOHGHDxRV8QLGRD/XFD&RUGHURGL
0RQWH]HPROR °SUHVLGHQWH KDVWD  GH OD (VFXGHUtD
)HUUDUL° TXH DEDQGHUD OD LQLFLDWLYD www.italiafutura.it6,
destinada a preservar el patrimonio italiano mediante
GRQDFLRQHVSDWURFLQLRV\GHHMHUFHUVXLQ¿XHQFLD ¡SROttica y empresarial?) a través de las redes sociales, conVLGHUiQGRVHDOJRDVtFRPRORV²0HGLFFLGHOVLJOR;;,³

denunciar la situación de abandono y deterioro del patriPRQLRFXOWXUDOSHURWDPELpQSDUDFRQVHJXLUOD¾QDQFLDción necesaria para evitar su desaparición. Varios son los
FDVRVGHp[LWRHQ(VSDxD(QWUHHOORVGHVWDFDODUHVWDXUDFLyQGHORVPXUDOHVGHODFDSLOODGH6DQ0LJXHOHQHO
PRQDVWHULRGH6DQWD0DUtDGH3HGUDOEHVFRQGRQDFLRQHVGHHQWUH\»FRQVHJXLGDVHQWLHPSRUpFRUG
\VXSHUDQGRGHODUJRORV»VROLFLWDGRV7DPELpQ
OD¾QDQFLDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHOLPSLH]D\H[FDYDFLyQ
GHO\DFLPLHQWRGH$OPDQOOXW[HQ0DOORUFDRODVH[FDYDFLRQHVHQ0RQWVHFODGHOVDQWXDULRUXSHVWUHLEpULFRGH
OD1DUL]RODGHOFDVWURGH&DVWULOOyQ0iVUHFLHQWHPHQWH
con la nueva plataforma “7RGRV D XQD³7, se ha conseJXLGR LJXDOPHQWH HQ WLHPSR UpFRUG PiV GH  »
gracias a las 312 donaciones de particulares, empresas
\DGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDQHFHVDULRVSDUDODUHVWDXUDFLyQ
GHOJDOOLQHURGHOSDODFLRGH%RDGLOODGHO0RQWH 0DGULG 

Redes sociales y crowdfunding
Por otro lado, las redes sociales y el crowdfunding se
están convirtiendo en aliados imprescindibles para

Fuera de nuestras fronteras, muy conocida ha sido la restauración de la Victoria de 6DPRWUDFLD8, una de las tres
REUDVHPEOHPiWLFDVGHO/RXYUHMXQWRDOD*LRFRQGD\OD
9HQXVGH0LOR(OSUR\HFWRTXHFXOPLQDUiFRQXQDH[SRVLFLyQHQMXQLRGHFXHQWDFRQHODSR\R¾QDQFLHUR
GHWUHVJUDQGHVPHFHQDVGH)UDQFLD-DSyQ\(VWDGRV
8QLGRVTXHKDQDSRUWDGRPLOORQHVGH»(OPLOOyQUHVWDQWHTXHHO/RXYUHQHFHVLWDEDSDUDUHVWDXUDUHVWXGLDU
\SUHVHQWDUOD9LFWRULDGH6DPRWUDFLD\VXHQWRUQRSURYLHQHGHODFDPSDxDGHcrowdfunding ²7RXVPpFqQHV³9,
recurriendo por primera vez a las redes sociales. Entre
RWURVREMHWLYRVHOPXVHRDVSLUDDVtDPDQWHQHUYLYDOD
cita anual instaurada ya con más de 10.000 donantes
LQGLYLGXDOHVTXHHQORV~OWLPRVWUHVDxRVKDQSDUWLFLSDGR
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HQDOJXQRGHVXVSUR\HFWRVGH¾QDQFLDFLyQ2WURVFDVRV
paradigmáticos más: el museo de Ámsterdam consiguió
DOJR PiV GH  » SDUD UHVWDXUDU OD SLQWXUD La llegada de NapoleónREUDGH0DWWKLHXYDQ%UHHGH
(OOLHQ]R GHPGHDQFKRSRUGHDOWR HVWXYRHQUROODGRHQXQGHSyVLWRGXUDQWHDxRVORTXHFDXVyJUDYHV
GDxRVDODSLQWXUD3DUDSDJDUODUHVWDXUDFLyQHOPXVHR
KRODQGpV ODQ]y XQD FDPSDxD GH PLFURPHFHQD]JR
SDUD¾QDQFLDUODUHVWDXUDFLyQGHFDGDFHQWtPHWURGHOD
REUD SRU  » (O SUHVXSXHVWR GH UHVWDXUDFLyQ FLIUDGR
HQ»VHVXSHUyHQPiVGH»TXHTXHGDURQHQGHSyVLWRSDUDIXWXUDVFDPSDxDV/DREUDVHUHVWDXUyFRQDFFHVRDOS~EOLFRSDUDTXHWRGRVORVGRQDQWHV
pudieran ver el proceso de restauración. Especialmente
LQWHUHVDQWHWDPELpQHVHOFDVRGHO5HWUDWRGHODVHxRULWD
&ODXV GHO LPSUHVLRQLVWD IUDQFpV (GRXDUG 0DQHW SURWDJRQLVWD GH OD FDPSDxD LPSXOVDGD SRU HO $VKPROHDQ
0XVHXP GH 2[IRUGSDUD HYLWDU TXH OD REUD VDOLHUD GH
5HLQR8QLGR7UDVRFKRPHVHVGHFDPSDxDVHUHFDXGDURQPLOORQHVGH»SDUDFRPSUDUOR&RQWULEX\HURQ
más de 1.000 personas.

NOTAS

'HWUiVGHHVWRVFDVRVVHHVFRQGH°VLQOXJDUDGXGDV°
un cambio de mentalidad, imprescindible y necesario
HQ(VSDxDFDUHQWHGHXQD²FXOWXUDGHOPHFHQD]JR³GH
OD VROLGH] GH OD H[LVWHQWH HQ )UDQFLD ,WDOLD R (VWDGRV
8QLGRV SRU HMHPSOR SHUR WDPELpQ OD LGHD GH TXH XQD
SDUWH LPSRUWDQWH GH ODV LQVWDQFLDV S~EOLFDV UHVSRQVDbles del mantenimiento del patrimonio, no está haciendo
todo lo que debiera por evitar su desaparición, como
tampoco lo hace la iniciativa privada en su totalidad.

5. 0iV LQIRUPDFLyQ HQ http://es.wikipedia.org/wiki/
,JOHVLDBGHOB6DOYDGRUB6HYLOOD9>

1. (Q HO FDVR GH (VSDxD, son 44 los bienes que inWHJUDQ OD /LVWD GH 3DWULPRQLR 0XQGLDO WUHV GH HOORV
WUDQVIURQWHUL]RV 9HU HQ http://portal.unesco.org/es/
HYSKS85/B,'  85/B'2 '2B723,& 85/B
6(&7,21 KWPl>
2. ComprobarHQhttp://whc.unesco.org/en/danger/>
3. 1DFLGDHQHVOD~QLFDDVRFLDFLyQHVSDxRODTXH
GH¾HQGHHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHQWRGDVXLQWHJULGDGFRQFHSWXDO \ JHRJUi¾FD 0iV LQIRUPDFLyQ HQ http://www.
hispanianostra.org/>
4. /LVWD 5RMD GH 3DWULPRQLo en peligro recoge aquellos
HOHPHQWRV GHO SDWULPRQLR FXOWXUDO HVSDxRO TXH VH
encuentren sometidos a riesgo de desaparición,
destrucción o alteración esencial de sus valores, al
REMHWR GH GDUORV D FRQRFHU \ ORJUDU VX FRQVROLGDFLyQ R
UHVWDXUDFLyQKWWSOLVWDURMDSDWULPRQLRRUJ/>

 0iVLQIRUPDFLyQHQ KWWSLWZLNLSHGLDRUJZLNL,WDOLDB
Futura!\http://www.italiafutura.it/associazione>

7. 72'26$81$ es una plataforma de crowdfunding o
PLFURPHFHQD]JR SURPRYLGD SRU OD $VRFLDFLyQ +LVSDQLD1RVWUD\GHGLFDGDHQH[FOXVLYDDOD¾QDQFLDFLyQGH
proyectos relacionados con el patrimonio histórico, cul3DUDFRQFOXLUTXLVLHUDGHMDUDOJXQDVSUHJXQWDVDELHUWDV WXUDO\QDWXUDO6X¾QDOLGDGHVFUHDUUHODFLRQDVDELHUWDV
DPRGRGHUH¿H[LyQ¡+DVWDGyQGHSRGHPRVSHGLUTXH transparentes y accesibles entre promotores y donantes
la ciudadanía se implique? ¿Qué estamos dispuestos para estimular la protección activa del patrimonio cultural
a ofrecer a cambio de la enorme implicación que soli- GHQWURGHFULWHULRVFLHQWt¾FRVVRVWHQLEOHV\pWLFRV0iV
citamos? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra manera de LQIRUPDFLyQHQhttp://todosaunacrowdfunding.es/>
JHVWLRQDUODFXOWXUD\HOSDWULPRQLRSDUDGDUOHDOS~EOLFR
el lugar que se merece (si pedimos, debemos ofrecer)? 8. Ver subidaGHODHVWDWXDSDVRDSDVRHQhttp://www.
¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder al empresa- rtve.es/mediateca/fotos/20140709/restauracion-victoriaULDGRTXH¾QDQFLDODUHVWDXUDFLyQ\HOVRVWHQLPLHQWRGHO samotracia-paso-paso/140375.shtml>
SDWULPRQLRFXOWXUDO"¡6HUiUHDOLGDGHQDOJ~QPRPHQWROD
UHIRUPDGHOD/H\GH0HFHQD]JR"¡7HQGUiHOcrowdfun- 9. ,QWHUHVDQWHLQLFLDWLYa0iVLQIRUPDFLyQHQhttp://www.
ding su particular ley? ¿Qué nos aportarán las comuni- tousmecenes.fr/fr>
dades autónomas en ambas materias?
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¿Conseguirá la UNESCO a través de la Declaración de Florencia
dar sitio en la agenda mundial a “la cultura”?
La tercera edición del foro mundial de la UNESCO sobre la cultura y las industrias culturales reunió el
pasado mes de octubre en Florencia (Italia) a 300 representantes de los sectores público y privado del
mundo cultural con objeto de debatir sobre el papel de la cultura como motor de desarrollo. “Creo que los
países deben invertir en cultura con la misma determinación con la que invierten en recursos energéticos,
HQQXHYDVWHFQRORJtDV ª (QXQFRQWH[WRGHFULVLVHFRQyPLFDHVSUHFLVR°D¾UPDEDODGLUHFWRUDJHQHUDO
de la UNESCO, Irina Bokova, en la apertura del foro– encontrar de nuevo motores de cohesión, y la
cultura ofrece respuestas”.
Isabel Luque Ceballos | Centro de Formación y Difusión, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3606>

La Declaración de Florencia1 surge en el contexto del
foro mundial sobre la cultura y las industrias culturales.
Se trata de la tercera edición de una serie de encuentros organizados por la UNESCO, el gobierno de Italia,
la región de Lombardía y la ciudad de Monza, en los dos
primeros casos, y de Florencia, en el tercero. Las anteriores ediciones se centraron en el diálogo de los sectores público y privado sobre el papel de la cultura en el
desarrollo (2009) y en las industrias de la edición y la lectura (2011). El III foro amplía el marco de pensamiento
y acción, porque entre sus objetivos se encuentra situar
la cultura en la agenda de desarrollo post-2015. De esta
forma da continuidad a la trayectoria de la UNESCO iniciada con Nuestra Diversidad Creativa2 y con la convención de 2005 sobre la Protección y la Promoción de la
Diversidad de las Expresiones Culturales3, en la que se
GH¾HQGHHODFFHVRDODFXOWXUDFRPRXQGHUHFKRGHOD
ciudadanía y, por tanto, un elemento más en el desarrollo y crecimiento de los pueblos.
En esta línea, se citaron en el foro como antecedentes
“la edición especial del Informe de la Economía Creativa
2013, co-publicado por la UNESCO, el Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), y las resoluciones de las tres Asambleas Generales sucesivas de
la ONU sobre cultura y desarrollo (2010, 2011 y 2013),
que reconocen el papel de la cultura como un facilitador
e impulsor de las dimensiones económicas, sociales y
ambientales del desarrollo sostenible”.

En resumen, un gran esfuerzo y trabajo conjunto, que no
SDUHFHKDEHUWHQLGRDORODUJRGHVXWUD\HFWRULDXQUH¿HMR
claro en las políticas internacionales. Ahora se plantea
una nueva oportunidad para situar realmente la cultura
en la agenda política internacional.
Junto a la defensa general de la cultura como elemento
necesario para el desarrollo sostenible de los pueblos, los
puntos de la Declaración tratan los siguientes temas:
> la coordinación de la sociedad civil y el sector privado
en el diseño de las políticas culturales, bajo el paraguas
de la gobernanza;
> la creatividad como elemento clave en el desarrollo
de zonas urbanas y rurales, desde políticas culturales y

Sitio web del III Foro sobre cultura e industrias culturales <http://www.focus2014.
org/>
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medio ambientales sostenibles;
> la movilidad de artistas y creadores sin fronteras;
> modelos de educación inclusiva y de calidad, desde el
derecho a la vida cultural;
> la creatividad como oportunidad de desarrollo social,
etc.
Haciendo una retrospectiva sobre los temas propuestas, encontramos debates anteriores sobre estos puntos en distintos foros nacionales e internacionales. Por
ejemplo, Xavier Greffe hablaba ya en el 2003 sobre
patrimonio cultural y desarrollo y, en el 2010, sobre la
importancia de las ciudades creativas4. Posteriormente,
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impulsa la
publicación /D(FRQRPtD1DUDQMD8QDRSRUWXQLGDGLQ¾nita (2013), manual de uso de la creatividad cultural para
el desarrollo en América Latina y el Caribe5.
Presencia en la agenda internacional
La combinación de los conceptos cultura, desarrollo, innovación, creatividad, sostenibilidad, etc., se viene trabajando desde hace tiempo y –de hecho– existen ejemplos
y casos prácticos de estas aplicaciones desde lo local.
Lo novedoso es que este pensamiento tenga un protagonismo claro en las políticas internacionales, en una
agenda global donde la cultura, a pesar de los esfuerzos
de la UNESCO, no ha pasado de ser una anécdota, frente
DODSURJUDPDFLyQ¾QDOLVWDGHORVSUREOHPDVGHODKXPDnidad, según los enunciados de los objetivos del milenio.
Destaca esta apuesta en un contexto en el que precisamente la cultura, como otros sectores, ha sufrido las
consecuencias del desmantelamiento progresivo de lo
público y del estado del bienestar. La inclusión de esta
bajo el epígrafe economicista de industria cultural la ha
llevado, por una parte, a una revalorización en el mercado; por otra, a ser equiparada con otros sectores productivos y considerada dentro del sistema en cadena,
sin que se diferencie entre las pequeñas iniciativas –que
son realmente los puntos de partida de la creatividad y
la innovación, además de las garantes de la pluralidad
y la diversidad de la vida cultural– y los grandes mecanismos de producción en serie que explotan esa creatividad. Además de ser una fuente de ingresos o gastos,
ante todo la cultura es un derecho ciudadano6.

Esperemos que la convención de Florencia ayude a
dimensionar la cultura como un derecho legítimo de los
ciudadanos, de interés general para todos los pueblos, y
no como un lujo al que sólo puede acceder una pequeña
parte de la humanidad.

NOTAS
1. Declaración de Florencia, 4 de octubre de 2014: <http://
unesdoc.unesco.org/images/0023/002303/230394s.pdf>
[Consulta: 24/02/2015]
2. Nuestra Diversidad Creativa <http://portal.unesco.
org/culture/es/ev.php-URL_ID=22431&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html>
3. Convención de 2005 sobre la Protección y la Promoción
de la Diversidad de las Expresiones Culturales <https://
es.unesco.org/creativity/> [Consulta: 24/02/2015]
4. GREFFE, X. (2003) ¿Es el Patrimonio un incentivo
para el desarrollo? PH Boletín del IAPH, n.º 42, Especial
0RQRJUi¾FR3DWULPRQLR\GHVDUUROOR<WDPELpQ*UHIIH
Xavier ¿Qué es una ciudad creativa? Disponible en
<http://www.globbtv.com/30/microsite/446/que-es-unaciudad-creativa> [Consulta: 24/02/2015]
5. Disponible en <http://publications.iadb.org/bitstream/
handle/11319/3659/La%20economia%20naranja%3a
%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf?sequence=4>
[Consulta: 24/02/2015]
6. Como bien dice Alfons Martinell, la mayoría de las políticas culturales no se han basado en los derechos humanos, ni en los derechos fundamentales. ¿Por qué hemos
trabajado un modelo de cultura basado más en el Estado
de derecho que en los derechos humanos, cuando todos
tenemos derecho a la vida cultural? (Curso “Modelos de
gestión de proyectos e instituciones culturales”, organizado por el Instituto Andaluz de Administración Pública
y la Secretaría General de Cultura, Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía, 12-14 de
mayo 2014, IAPH Sevilla).
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El patrimonio mundial debe ser un faro que ilumine la gestión de
bienes culturales menos conocidos
Del 29 de abril al 2 de mayo de 2015 se celebrará el II Congreso internacional de Buenas Prácticas en
Patrimonio Mundial: Personas y Comunidades, en Menorca (Islas Baleares, España). Esta segunda edición
pretende consolidar una fórmula renovada para la celebración de este tipo de encuentros internacionales
en el campo del patrimonio cultural y que tiene sus antecedentes en toda una serie de actividades e
investigaciones lideradas por la Universidad Complutense de Madrid. Pretendemos que los protagonistas
QRVHDQVyORORVFDVRVFRQFUHWRVVLQRHOGHEDWH\ODUH¿H[LyQFROHFWLYD
Alicia Castillo Mena | Dpto. de Prehistoria, Universidad Complutense de Madrid
URL de la contribución <ZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ6>

Desde hace ya 10 años, un grupo de investigación
en gestión de patrimonio cultural de la Universidad
Complutense de Madrid empezó a estudiar los bienes
del patrimonio mundial, especialmente desde su dimensión arqueológica. Muy pronto constatamos la escasez
GHIRQGRFLHQWt¾FR\WpFQLFRTXHWHQtDQHQPXFKRVFDVRV
estas declaraciones y el problema que ello estaba suponiendo a la hora de su tratamiento. Las razones de esta
VLWXDFLyQHUDQ\VRQP~OWLSOHV\UHVSRQGHQDFRQWH[WRV
FRPSOHMRVTXHH[FHGHQHVWHWH[WR6LQHPEDUJRQRVRtras teníamos claro que los bienes más representativos
y reconocidos internacionalmente debían ser objeto de
una atención especial. Nuestra propuesta superaba el
propio concepto de patrimonio mundial, porque lo que
nos planteábamos es que estos bienes tenían que ser
referentes a nivel internacional en todos los sentidos y
ejemplares en su tratamiento. Entendimos así al patriPRQLRPXQGLDOFRPRXQIDURTXHGHEtDLOXPLQDUWDPELpQ
la gestión de bienes y valores culturales menos conocidos o reconocidos, pero que no por ello dejan de ser
importantes y tanto o más válidos para las sociedades
HQODVTXHH[LVWHQ(VGHFLUHOSDWULPRQLRPXQGLDOGHEH
ser un referente obligado para cualquiera que estudie o
trabaje en patrimonio cultural.

congresos internacionales sobre el tema que no fueUDQ GHSHQGLHQWHV GLUHFWDPHQWH GH OD 81(6&2 DXQque haciendo partícipe a la organización y a todo tipo
de cuerpos administrativos y políticos que pudieran estar
interesados. Contamos así con especialistas que trabajaban en el día a día de la gestión de estos bienes, hasta
SHU¾OHV PiV WHyULFRV R DFDGpPLFRV R UHSUHVHQWDQWHV
GHODSURSLD81(6&2RGHVXVFXHUSRVDVHVRUHVFRPR
,&2026,QWHQWDPRVGLVHxDUFRQJUHVRVHQORVTXHORV
protagonistas no fueran sólo los casos concretos, sino
HOGHEDWH\ODUH¿H[LyQFROHFWLYD'HDKtTXHWUDEDMiUDmos por elaborar un documento que recogiera orientaciones para las buenas prácticas en el tratamiento de
estos bienes.
Tras la celebración de un primer congreso internacional
en 2012, centrado en buenas prácticas en patrimonio
mundial arqueológico, el encuentro de este año se ocupará de la inclusión o participación social más allá de las
SHUVRQDVH[SHUWDV

Cuando en este congreso hablamos de personas es porque no sólo nos interesan las comunidades, sino que
creemos que detrás de cualquier lugar hay gente, gente
desconocida que se interesa por los valores históricos,
Desde una perspectiva pro-activa, superando la mera culturales, antropológicos, arquitectónicos, paisajísticos,
crítica o teoría constructiva, en 2008 empezamos a inmateriales, etc.; gente que puede tener puntos de vista
organizar jornadas y seminarios internacionales con per- GLVWLQWRV DO PDUFR DFDGpPLFR R HVSHFLDOL]DGR TXH VLQ
VRQDV H[SHUWDV SDUD LU SRFR D SRFR FUHDQGR XQ IRQGR embargo valora su pasado desde otras perspectivas y
GH GHEDWH 1RV SURSXVLPRV GHVSXpV OD UHDOL]DFLyQ GH TXHWDPELpQFRQYLYH\VLHQWHRDSUHFLDORTXHGHVGHHO
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PXQGR HVSHFLDOL]DGR OODPDPRV ELHQHV FXOWXUDOHV 6LQ
todas estas personas, favorables o no a la visión más
tradicional del patrimonio cultural, nada de lo que nos
LQWHUHVDGHHVWHFRQWH[WRWHQGUtDVHQWLGRQDGDMXVWL¾FDUtDTXHSURWHJLpUDPRVHOHPHQWRVGHOSDVDGR)RPHQWDU
investigaciones en patrimonio mundial, desde una persSHFWLYDJOREDO\DMHQDDHQFDUJRVGHODSURSLD81(6&2
sigue siendo nuestro objetivo.
Los temas del Congreso son la Cooperación, Agentes
Implicados, Percepción e Interpretación, Resolución
GH FRQ¿LFWRV H ,PSOLFDFLyQ VRFLDO (QULTXHFLPLHQWR \
Acciones Transversales.
Hemos mantenido un formato similar al año anterior, con
SRQHQFLDVLQYLWDGDVTXHDEULUiQODVVHVLRQHVSHUROD¿H[LELOLGDGHQHOSURJUDPDVHPDQWHQGUiKDVWDIHFKDVPX\
SUy[LPDVDOHYHQWRSXHVHVWDPRVPX\DELHUWDVDDFFLRnes de última hora y sobre todo, al protagonismo comSDUWLGRHQWUHRUJDQL]DFLyQFRPLWpV\DVLVWHQWHVORTXH
supone uno de los retos para este año. Hemos añadido
mesas redondas para debatir y una sesión de trabajo
¾QDO FRQMXQWD FRQ WpFQLFDV GH PHGLDFLyQ GH JUDQGHV
grupos.

Detalle del póster anunciador del II Congreso internacional de buenas prácticas
en patrimonio mundial: personas y comunidades

En conclusión, nuestros objetivos se cumplieron en la
SULPHUD HGLFLyQ \ SHQVDPRV TXH WDPELpQ OR KDUiQ HQ
esta segunda. Conseguimos hacer congresos que guardan parte de las formas tradicionales, pero que nos permiten generar nuevas sinergias para el debate y creación
de conocimiento, ese conocimiento que nos supera a
)LQDOPHQWH HO FRQJUHVR QR HPSH]DUi GHQWUR GH XQRV nosotras mismas y nuestros intereses como investigadías en abril, sino que comenzó ya en septiembre GRUDV(QGH¾QLWLYDVHFXPSOHQXHVWUDPHWD~OWLPDTXH
pasado, con redes sociales donde hemos contado con el es la generación de estudios sobre patrimonio cultural
apoyo activo del estudiantado del Grado de Arqueología que sirvan para mejorar su tratamiento. Para nosotras y
de la Universidad Complutense de Madrid, incorporando HOFRPLWpRUJDQL]DGRUGHOFRQJUHVRGH0HQRUFDHVRHV
WDPELpQDXQDMRYHQHPSUHVDDOFRPLWpRUJDQL]DGRUTXH la ciencia hoy y el real impacto de lo que producimos:
se ocupa de su gestión y lidera este lado más virtual cuando conseguimos que transcienda a nuestros espade nuestra nueva aventura. De momento somos la web FLRVPiVWUDGLFLRQDHODV\DQXHVWUDVpOLWHV\VHD~WLOSDUD
de congresos de patrimonio más seguida (con más de la sociedad en la que vivimos.
PHJXVWDHQ)DFHERRN\PiVGHVHJXLGRUHV
en Twitter). Además, compartimos diariamente noticias
sobre patrimonio mundial de los periódicos más impor- Web y redes sociales
tantes del mundo, a lo que añadimos entrevistas a nuesWURV SRQHQWHV \ RWURV FRQWHQLGRV SURSLRV TXH WDPELpQ > http://www.congresopatrimoniomundialmenorca.cime.es/
SRUWDODVS[",',20$ 2
SXHGHQFRQVXOWDUVHHQLQJOpV\HVSDxROHQQXHVWUREORJ
Asimismo hemos desarrollado acciones de participación > http://congresobuenaspracticaspm.blogspot.com.es/
en la isla, que van desde mesas redondas en distintas > KWWSVZZZIDFHERRNFRP%XHQDV3UDFWLFDV3M
asociaciones culturales locales sobre temas de patrimo- > https://twitter.com/CongresoBPPM
nio cultural, hasta un concurso de una mascota para la > http://www.parq uecipamu.es
candidatura de patrimonio mundial.
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&yPRHYDOXDUSURJUDPDVHVSHFt¾FRVGHDUWHFRQSHUVRQDVFRQ
GHPHQFLD
(OSDVDGRPHVGHRFWXEUHVHFHOHEUyHQ%DUFHORQDXQHQFXHQWURGHPXVHRVFRQHOREMHWLYRGHFRQRFHU
ODVGLIHUHQWHVIRUPDVGHHYDOXDUORVHIHFWRVGHXQSUR\HFWRFXOWXUDO°FRQFUHWDPHQWHGHXQSURJUDPDGH
YLVLWDVDH[SRVLFLRQHVSDUDSHUVRQDVFRQGHPHQFLD\VXVFXLGDGRUHV°\GHFRPSDUWLUODVH[SHULHQFLDVGH
PXVHRVGH(VSDxDH,QJODWHUUDTXH\DHVWiQUHDOL]DQGRHVWHWLSRGHHYDOXDFLRQHV6HSUHVHQWyDGHPiV
XQPDSDGHSUR\HFWRVDQiORJRVHQWRGRHOHVWDGRHVSDxRO/DMRUQDGDHVWXYRRUJDQL]DGDSRUHOHTXLSR
TXHGHVGHKDFHFXDWURDxRVUHDOL]DODVYLVLWDVDSHUVRQDVFRQ$O]KHLPHU\VXVFXLGDGRUHVHQHO&HQWUH
GH&XOWXUD&RQWHPSRUjQLDGH%DUFHORQD &&&% HQHOPDUFRGHVXDQLYHUVDULR
7HUHVD3pUH]7pVWRU0zQLFD0XxR]&DVWDQ\HUL*DXVVHW/OXtV6DQJHUPDQ9LGDO_&HQWURGH&XOWXUD&RQWHPSRUiQHDGH%DUFHORQD
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ9>

El programa Alzheimer
&&&% 3URJUDPD $O]KHLPHU HV HO SURJUDPD FXOWXUDO
SDUD HQIHUPRV GH $O]KHLPHU VXV IDPLOLDUHV \ FXLGD
GRUHVTXHUHDOL]DHO&HQWUHGH&XOWXUD&RQWHPSRUjQLD
GH %DUFHORQD GHVGH RFWXEUH GH  (VWH SURJUDPD
LQFOX\H YLVLWDV FRPHQWDGDV D ODV H[SRVLFLRQHV GHO
&&&% SUR\HFFLRQHV DXGLRYLVXDOHV R YLVLWDV DO HGL¾FLR
TXHDOEHUJDHO&HQWUHDQWLJXRKRVSLFLRGHODFLXGDGGH
%DUFHORQD

/RVFXLGDGRUHVWDPELpQVHHQULTXHFHQFRQHVWDVH[SH
ULHQFLDVDOWHQHUODRFDVLyQGHH[SORUDUVXVSURSLRVLQWH
UHVHV FXOWXUDOHV DO ODGR GH OD SHUVRQD D OD TXH FXLGDQ
\ HQ XQ DPELHQWH VHJXUR (Q QXHVWUDV VDODV SXHGHQ
LQWHUDFWXDU VRFLDOPHQWH FRQ RWURV FXLGDGRUHV FRPSDU
WLUKLVWRULDV\DSUHQGHUHQXQDPELHQWHGHDSR\RGRQGH
SXHGHQHVWDUUHODMDGRVWDQWRItVLFDFRPRPHQWDOPHQWH

$VLPLVPR OD UHODFLyQ SHUVRQDO FRQ HO LQGLYLGXR DO TXH
FXLGDQ SXHGH YHUVH PHMRUDGD SRUTXH ORV SURJUDPDV
/DVH[SHULHQFLDVFXOWXUDOHVSURSRUFLRQDQEHQH¾FLRVVLJ FXOWXUDOHV SURSRUFLRQDQ RSRUWXQLGDGHV VLQJXODUHV SDUD
QL¾FDWLYRVDSHUVRQDVFRQGHPHQFLD\DVXVFXLGDGRUHV ODFRPXQLFDFLyQ\ODFRQH[LyQ
$SOLFDQGR ODV RSRUWXQDV DGDSWDFLRQHV D FDGD DFWLYL
GDGHOSURJUDPDIRFDOL]DVXVSURSXHVWDVSRUODYtDGHOD La jornada
REVHUYDFLyQ\ODFRQYHUVDFLyQGHWDOODGD
&XDQGRXQDLQVWLWXFLyQRXQHTXLSRLQLFLDQXQSUR\HFWR
VXSULPHUREMHWLYRHVSRGHUUHDOL]DUORFRQXQPtQLPRGH
&RQHOORREWHQHPRVTXHXQDSHUVRQDTXHVXIUDODHQIHU FRQGLFLRQHV(VWHSULPHUSDVRVHSXHGHFRQVHJXLUFRQ
PHGDGGH$O]KHLPHUWHQJDODRSRUWXQLGDGGH
FLHUWDIDFLOLGDG(OVHJXQGRSDVRTXHFRQVLVWHHQFRQVR
OLGDUHOSUR\HFWRHQHOWLHPSR\DQRHVWDQVHQFLOOR3HUR
!H[SHULPHQWDUXQHVWtPXORLQWHOHFWXDO
XQDYH]VHVXSHUD\VHSLHQVDHQXQQXHYRREMHWLYRHV
!HVWDEOHFHUFRQH[LRQHVHQWUHYLYHQFLDVSHUVRQDOHV\HO IiFLOTXHDSDUH]FDODSDODEUDHYDOXDU(VWRVWUHVSDVRV
VHKDQVXFHGLGRGHIRUPDQDWXUDOHQHOSUR\HFWR&&&%
PXQGRHQVXFRQMXQWR
3URJUDPD$O]KHLPHUSHURFXDQGRQRVSODQWHDPRVHYD
!HYRFDUPHPRULDVOHMDQDV
!SDUWLFLSDUHQXQDDFWLYLGDGVLJQL¾FDWLYDTXHSURPXHYH OXDUODSUHJXQWDIXH¡FyPR"
HOGHVDUUROORSHUVRQDO
3RUHOOR\SDUDFHOHEUDUQXHVWURFXDUWRDxRGHH[LVWHQFLD
!HVWLPXODUODPHPRULDHPRFLRQDO
!FRPSDUWLUH[SHULHQFLDVLGHDVHLQWHUHVHVFRQORVRWURV \ HO YHLQWH DQLYHUVDULR GH QXHVWUD LQVWLWXFLyQ HO &HQWUH
GH &XOWXUD &RQWHPSRUjQLD GH %DUFHORQD RUJDQL]DPRV
SDUWLFLSDQWHV

12
PANORAMA | revista ph ,QVWLWXWR$QGDOX]GHO3DWULPRQLR+LVWyULFR nº 87 DEULOpp. 12-13

XQD MRUQDGD FRQ HVSHFLDOLVWDV GH GLVWLQWDV GLVFLSOLQDV
FRQ HO REMHWLYR GH WHQHU XQD YLVLyQ VREUH PRGHORV GH
HYDOXDFLyQ
6HLQYLWyDH[SHUWRVGHGLIHUHQWHVOtQHDVDGHEDWLUVREUH
ODHYDOXDFLyQHQJHQHUDO\DH[SHUWRVTXH\DWUDEDMDQHQ
SURJUDPDVHVSHFt¾FRVGHDUWHFRQSHUVRQDVFRQGHPHQ
FLDSDUDFRQRFHUHODEDQLFRGHSRVLELOLGDGHVTXHVHSUH
VHQWDQ\SRGHUGHFLGLUXQDOtQHDGHWUDEDMR
/RVDUJXPHQWRVPiVWUDWDGRVSRUORVH[SHUWRVIXHURQORV
VLJXLHQWHV
!(VQHFHVDULRHYDOXDUORVLPSDFWRVTXHWLHQHQORVSUR
\HFWRVTXHSHUVLJXHQHOELHQHVWDU\ODFRKHVLyQVRFLDOHQ
HQWRUQRVFRPXQLWDULRVSURPRYLGRVSRUDGPLQLVWUDFLRQHV
S~EOLFDVRSRUODLQLFLDWLYDVRFLDO
!/DUHODFLyQHQWUHDUWHFXOWXUD\VDOXGELHQHVWDUHVXQD
UHDOLGDG\VHFRQVLGHUDXQWUDWDPLHQWRQRIDUPDFROyJLFR
7RGRV ORV TXH WUDEDMDPRV HQ DFFHVLELOLGDG WHQHPRV OD
FRQVWDWDFLyQGHTXHODVYLVLWDVRODUHDOL]DFLyQGHWDOOH
UHVWLHQHQXQHIHFWRSRVLWLYRSHURHVWDPRVGHDFXHUGR
HQ TXH GHEHPRV WUDGXFLU HVWDV VHQVDFLRQHV HQ GDWRV
REMHWLYDEOHV SDUD SRGHU GHPRVWUDU FRQ PpWRGRV PiV
FLHQWt¾FRVORVUHVXOWDGRVGHHVWHWLSRGHLQWHUYHQFLRQHV
/DVHYDOXDFLRQHVTXHVHXWLOL]DQFRQPiVDVLGXLGDGVRQ
ODVTXHUHDOL]DQODREVHUYDFLyQGHODYLVLWDDSDUWLUGHXQD
SHUVRQDTXHDFW~DFRPRREVHUYDGRURGHODJUDEDFLyQ
GHODVHVLyQSDUDGHVSXpVDQDOL]DUODHQWUHYDULRVREVHU
YDGRUHV 2WUDV IyUPXODV FRQVLVWHQ HQ UHDOL]DU HQWUHYLV
WDV GH FRUWD GXUDFLyQ DO LQLFLR \ ¾QDO GH ODV VHVLRQHV
SDUD DQDOL]DU VL KD\ FDPELRV SHUFHSWLEOHV DQWHV \ GHV
SXpVGHODYLVLWDSDVDUHOWHVWGHODVFDUDVWRPDUXQD
IRWRGHJUXSRDOLQLFLR\DO¾QDOGHODDFWLYLGDGLQFOXVR
PHGLUHOQLYHOGHFRUWLVROHQVDOLYD

9LVWDJHQHUDO\GHWDOOHGHODH[SRVLFLyQ/DEHULQWRV

)LQDOPHQWH GXUDQWH OD -RUQDGD VH SUHVHQWy XQ PDSD
FRQORVPXVHRVTXHHVWiQUHDOL]DQGRYLVLWDVDSHUVRQDV
FRQHQIHUPHGDGGH$O]KHLPHUHQWRGD(VSDxD0XUFLD
&DWDOXxD0DGULG$OLFDQWH*DOLFLD\3DtV9DVFR

([SRVLFLyQ6RXYHQLUGH0DUWLQ3DUU_IRWRV,UHQH5XL]
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('8&$FXHYDV\('8&$FHQWURVSURJUDPDHGXFDWLYRGHODUHG
GH&XHYDV3UHKLVWyULFDV\&HQWURV&XOWXUDOHVGH&DQWDEULD
5HFLHQWHPHQWHVHKDSUHVHQWDGRHOSUR\HFWR('8&$FXHYDV\('8&$FHQWURVXQUHFXUVRGLGiFWLFRGHO
iUHDGHGLIXVLyQGHODUHGGH&XHYDV3UHKLVWyULFDV\&HQWURVGH,QWHUSUHWDFLyQGH&DQWDEULDGHVWLQDGR
DODOXPQDGR\SURIHVRUDGRGHORVFHQWURVHGXFDWLYRVHQODVHWDSDVGHHGXFDFLyQSULPDULD\HGXFDFLyQ
VHFXQGDULDREOLJDWRULD(VWDSURSXHVWDGLGiFWLFDGHVGHHOiPELWRGHODHGXFDFLyQSDWULPRQLDOSHUVLJXHHO
FRQRFLPLHQWR\ODFRPSUHQVLyQGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOSRUPHGLRGHODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHODVSHUVRQDV
FRQQHFHVLGDGHVHGXFDWLYDV
$OEHUWR3HxD)HUQiQGH]_&XHYDV3UHKLVWyULFDV\&HQWURV&XOWXUDOHVGH&DQWDEULD65(&'
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ!

/DUHGGHFXHYDVSUHKLVWyULFDVFRQDUWHUXSHVWUHGHFODUD
GDVSDWULPRQLRPXQGLDOSRUOD81(6&2HQMXOLRGH1 \
ORVFHQWURVGHLQWHUSUHWDFLyQFRQMXQWRGHLQIUDHVWUXFWXUDV
FXOWXUDOHVGHWLWXODULGDGDXWRQyPLFD\JHVWLRQDGRVSRUOD
&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHDWUDYpVGH
OD6RFLHGDG5HJLRQDOGH(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHGH
&DQWDEULD 65(&' FRQVWLWX\HQXQDDWUDFWLYDRIHUWDGH
WXULVPRFXOWXUDOVXVWHQWDGDHQODSXHVWDHQYDORUGHHVWRV
HQFODYHVSDUDSHUPLWLUVXDFFHVLELOLGDG\FRPSUHQVLyQ

6HWUDWDGHXQDVHULHGHFXDGHUQRVGLGiFWLFRVGHODOXPQR
\ GHO SURIHVRUDGR TXH \D HVWiQ GLVSRQLEOHV HQ ODV GRV
SODWDIRUPDV YLUWXDOHV GH FXHYDV \ FHQWURV FXOWXUDOHV3 \
TXHGHVDUUROODQXQDHVWUXFWXUDXQLIRUPHGHFRQWHQLGRV
FRPHQ]DQGR FRQ XQD LQWURGXFFLyQ VREUH HO \DFLPLHQWR
R FHQWUR FRQ XQ SHUVRQDMH DQLPDGR \ UHSUHVHQWDWLYR
GHOVLWLRSDUDODHWDSDGHHGXFDFLyQSULPDULDREMHWLYRV
FXUULFXODUHV GH HWDSD \ FRPSHWHQFLDV DFWLYLGDGHV TXH
FRPELQDQORHGXFDWLYRFRQORO~GLFRHMHUFLFLRVGHFRP
SUHQVLyQ\SDVDWLHPSRVGLYHUVRV(QORTXHUHVSHFWDDO
FXDGHUQR GHO SURIHVRU WUDV OD SUHVHQWDFLyQ GHO PDUFR
JHRJUi¾FR\FURQRFXOWXUDOGHO\DFLPLHQWRRFHQWURFRQ
WLQ~D XQ DSDUWDGR GH RULHQWDFLRQHV GLGiFWLFDV VREUH HO
DSURYHFKDPLHQWRGHOUHFXUVRUHFRPHQGDFLRQHVGHXVR
LQIRUPDFLyQSUiFWLFDSDUDGHVDUUROODULWLQHUDULRVGHVFULS
FLyQ GHO ELHQ HQ VXV GLIHUHQWHV FRRUGHQDGDV HVSDFLR
WHPSRUDOHV\¾QDOPHQWHODELEOLRJUDItDEiVLFDSDUDFRP
SOHWDUODDFWLYLGDGHQHODXOD\HQODYLVLWD

'HMDQGR DO PDUJHQ OD LQYHVWLJDFLyQ \ FRQVHUYDFLyQ GH
HVWRVELHQHVFXOWXUDOHVFRPRGRVGHORVDFWLYRVLPSUHV
FLQGLEOHVHQODJHVWLyQGHOSDWULPRQLRQRVFHQWUDUHPRV
DTXtHQODGLIXVLyQFRQ¾QHVGLGiFWLFRV\HGXFDWLYRVGH
HVWRV\DFLPLHQWRV\FHQWURVGHLQWHUSUHWDFLyQHQHVSH
FLDOGDQGRDFRQRFHUDODVRFLHGDGHQJHQHUDO\DORV
PXVHyORJRVJHVWRUHVFXOWXUDOHVHGXFDGRUHVGRFHQWHV
HWFHQSDUWLFXODUODQXHYDSURJUDPDFLyQHGXFDWLYDTXH
FRPSOHPHQWDODVYLVLWDVJXLDGDVWHDWUDOL]DGDVHQDOJ~Q
FDVR\WDOOHUHVGLGiFWLFRVTXHYLHQHQRIHUWiQGRVHWUDGL (VWD RIHUWD HGXFDWLYD VH DUWLFXOD HQ XQD VHULH GH LWLQH
FLRQDOPHQWHHQHVWRVHVSDFLRVSDWULPRQLDOHV
UDULRV TXH SHUPLWHQ DO DOXPQDGR DWHQGLHQGR DO GLVHxR
FXUULFXODU\DODVGLIHUHQWHVHWDSDVQRXQLYHUVLWDULDVDFHU
(VWHSURJUDPDHGXFDWLYRVHHQULTXHFHGHVGHHVWHDxR FDUVHGHVGHODREVHUYDFLyQLQWHUSUHWDFLyQLQYHVWLJDFLyQ
FRQODSXHVWDHQPDUFKDGH('8&$FXHYDV\('8&$ WHyULFD\H[SHULPHQWDFLyQSUiFWLFDDORVGLIHUHQWHVWHVWL
FHQWURVHVSDFLRGHGLFDGRDOFRQRFLPLHQWRGHHVWRVVLWLRV PRQLRVPDWHULDOHVHLQPDWHULDOHVGHOSDWULPRQLRFXOWXUDO
GHSDWULPRQLRSRUPHGLRGHXQDVHULHGHKHUUDPLHQWDV\ GH&DQWDEULDPHGLDQWHXQDPHWRGRORJtDGLIHUHQWHSHUR
HVWUDWpJLFDVHQHOiPELWRGHODHGXFDFLyQQRIRUPDOTXH FRPSOHPHQWDULDDODHPSOHDGDHQODHGXFDFLyQIRUPDO
SUHWHQGHQDFHUFDUODKLVWRULD\HOSDWULPRQLRFXOWXUDOGH (VWRVLWLQHUDULRVTXHVHFRUUHVSRQGHQFRQORVGLIHUHQWHV
ODFRPXQLGDGDXWyQRPDDORVFHQWURVHGXFDWLYRV\DODV SHULRGRVKLVWyULFRV\HMHVWHPiWLFRV DUTXHRORJtDDUWHH
SHUVRQDVFRQQHFHVLGDGHVGHDSUHQGL]DMH2
KLVWRULD VRQORVVLJXLHQWHV
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!9LYHOD3UHKLVWRULDFXHYDVFRQDUWHUXSHVWUHSDOHROtWLFR
!(QWUDPRVHQODKLVWRULD&iQWDEURV\URPDQRV'RPXV
GH-XOLyEULJD\$UTXHRVLWLRGH&DPHVD5HEROOHGR
!&DQWDEULDPHGLHYDOFHQWURGHLQWHUSUHWDFLyQGHOURPi
QLFRGH9LOODFDQWLG\WRUUHGH3HUR1LxR
/D PHWRGRORJtD VH EDVD HQ HO GHVDUUROOR GH WUHV IDVHV
LQWHUUHODFLRQDGDV 8QD SULPHUD IDVH GH SUHSDUDFLyQ HQ
HODXODGHOOXJDUTXHYDQDYLVLWDU\DOJXQRVGHORVFRQ
WHQLGRVTXHVHUiQDERUGDGRVHQODYLVLWDXQDVHJXQGD
IDVHGHHVFXFKD\SDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHORVHVWXGLDQ
WHVGXUDQWHODYLVLWDDO\DFLPLHQWRRFHQWURGHLQWHUSUHWD
FLyQGRQGHHOJXtDFRPXQLFDUiORVFRQWHQLGRV\FODYHV
LQWHUSUHWDWLYDVQHFHVDULDVSDUD\DHQXQDWHUFHUDIDVH
GHVSXpVGHODYLVLWDVHUFDSD]GHSODVPDUORDSUHQGLGR
\H[SHULPHQWDGRHQODYLVLWD\HQHOWDOOHUHQORVFXDGHU
QRVGLGiFWLFRV
/DHVFDVDSUHVHQFLDHQORVSODQHVGRFHQWHVGHFRQWHQLGRV
UHODFLRQDGRVFRQODKLVWRULD\HOSDWULPRQLRGH&DQWDEULD
VHJ~Q VH GHVSUHQGH GHO LQIRUPH GHO 2EVHUYDWRULR GHO
3DWULPRQLRHQ&DQWDEULDUHIXHU]DHVWDSURSXHVWDGLGiF
WLFDTXHFRPSOHPHQWDDODVYLVLWDV\WDOOHUHVRIHUWDGRV
KDVWDDKRUDFRPRHVWUDWHJLDVGHGLIXVLyQ4(VWDSULPHUD
HWDSDSHQGLHQWHGHHYDOXDU\UHYLVDUSHULyGLFDPHQWHKD
VXSXHVWRODGRFXPHQWDFLyQGLVHxRHLPSOHPHQWDFLyQGH
XQ WRWDO GH YHLQWLFXDWUR XQLGDGHV GLGiFWLFDV TXHGDQGR
SHQGLHQWH SDUD XQD VHJXQGD IDVH ORV FXDGHUQRV GHO
DOXPQDGR\SURIHVRUDGRGHODHWDSDGHEDFKLOOHUDWRTXH
VH GHVDUUROODUi D OR ODUJR GHO FXUVR  (VWH SUR
\HFWR KD VLGR FRRUGLQDGR SRU 'DQLHO *DUULGR 3LPHQWHO
FRRUGLQDGRUGHODUHGGH&XHYDV3UHKLVWyULFDV\&HQWURV
&XOWXUDOHVGH&DQWDEULDGHVDUUROODGRSRU$OEHUWR3HxD
)HUQiQGH] JXtD FXOWXUDO \ UHYLVDGR HQ VXV DVSHFWRV
SHGDJyJLFRV\PHWRGROyJLFRVSRU0LJXHO$*DUFtDGHOD
6DQWD\0LNHO(FKHLWD%ODQFRGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
2UGHQDFLyQH,QQRYDFLyQ(GXFDWLYDGHOD&RQVHMHUtDGH
(GXFDFLyQGHO*RELHUQRGH&DQWDEULD$GHPiVKDFRQ
WDGRFRQODFRODERUDFLyQDOWUXLVWDGHLOXVWUDGRUHV\GLEX
MDQWHV DVHVRUDPLHQWR GH KLVWRULDGRUHV DUTXHyORJRV
GRFHQWHV\JHVWRUHVFXOWXUDOHV
7DOOHU /RV FD]DGRUHV GH ODV FXHYDV SLQWDGDV VXSHULRU  YLVLWD WHDWUDOL]DGD D OD
GRPXV URPDQD GH -XOLyEULJD FHQWUDO  \ WDOOHU  (O SULPHU JUD¾WL LQIHULRU  _ IRWRV
&XHYDV3UHKLVWyULFDV\&HQWURV&XOWXUDOHVGH&DQWDEULD
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&XDGHUQRVGLGiFWLFRVGHOSURJUDPD('8&$&XHYDV\('8&$&HQWURV

NOTAS
 (OGHMXOLRGHHQODUHXQLyQGHO&RPLWp
GHO 3DWULPRQLR 0XQGLDO GH OD 2UJDQL]DFLyQ GH ODV 1D
FLRQHV 8QLGDV SDUD OD (GXFDFLyQ OD &LHQFLD \ OD &XO
WXUD 81(6&2  FHOHEUDGD HQ 4XHEHF QXHYH FXHYDV
SUHKLVWyULFDVGH&DQWDEULDIXHURQGHFODUDGDVSDWULPRQLR
PXQGLDOGHQWURGHOVLWLR&XHYDGH$OWDPLUD\DUWHUXSHV
WUHSDOHROtWLFRGHO1RUWHGH(VSDxD

GH VXV SULQFLSDOHV FRQFOXVLRQHV WUDV XQD IDVH SUHYLD
GHGLDJQyVWLFRHVTXHORVSODQHVGRFHQWHVDFWXDOHVQR
FRQWHPSODQ KRUDV SDUD FRQWHQLGRV VREUH HO SDWULPRQLR
FXOWXUDO\VHFDUHFHGHRSWDWLYDVSDUDTXHORVDOXPQRV
PiVLQWHUHVDGRVSXHGDQSHU¾ODUVXIRUPDFLyQKDFLDHVH
FDPSRGHFRQRFLPLHQWR

 (OSURJUDPDLQFOX\eODVFXHYDVFRQDUWHUXSHVWUHGHO
&DVWLOORODV0RQHGDV&RYDODQDV\HO3HQGRDVtFRPR
ORV FHQWURV GH LQWHUSUHWDFLyQ 'RPXV URPDQD GH -XOLy
EULJD$UTXHRVLWLR GH &DPHVD5HEROOHGR FHQWUR GH LQ
WHUSUHWDFLyQGHO5RPiQLFRGH9LOODFDQWLG\WRUUHGH3HUR
1LxR
 &XHYDV 3UHKLVWyULFDV GH &DQWDEULa KWWSFXHYDV
FXOWXUDGHFDQWDEULDFRP! \ &HQWURV &XOWXUDOHV GH
&DQWDEULDKWWSFHQWURVFXOWXUDGHFDQWDEULDFRm!
 (O 2EVHUYDWRULR GHO 3DWULPRQLR HQ &DQWDEULD es un
SURJUDPD SXHVWR HQ PDUFKD SRU HO$XOD GH 3DWULPRQLR
&XOWXUDO GH OD 8QLYHUVLGDG GH &DQWDEULD HQ  8QD
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El Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa
(FICAB): balance de 10 ediciones como certamen competitivo
FICAB nació en 2001 como parte de la estrategia de comunicación del proyecto del Museo Romano Oiasso
de Irun. Durante los tres primeros años de andadura, el festival tuvo carácter de exhibición. En 2004 se
tornó competitivo y durante estos 10 años el certamen ha ido creciendo paulatinamente, aumentando el
Q~PHURGHSHOtFXODVHOiPELWRJHRJUi¾FRGHSURFHGHQFLDODFDOLGDG\HOUHVSDOGRGHOS~EOLFR'LH]DxRV
en los que ha mantenido su evolución creciente, aunque con episodios en los que se ha transitado por un
camino de vértigo, al borde del precipicio. De nuevo, ha recuperado la dinámica ascendente.
Mertxe Urteaga, María José Noain | Museo Romano Oiasso
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3578>

FICAB nació en el año 2001 de la mano de la Fundación
Arkeolan como alternativa al Plan de Comunicación del
Museo Romano Oiasso de Irun. El museo entonces era
todavía un proyecto, pero el inicio de las obras estaba
previsto para los próximos meses y el Ayuntamiento del
municipio –como titular del equipamiento– decidió dar
traslado de la iniciativa a la sociedad. Al hablar de cine
DUTXHROyJLFR HVWDPRV UH¾ULpQGRQRV D XQ FDPSR FLQHPDWRJUi¾FRTXHGHMDDXQODGROD¾FFLyQSDUDFHQWUDUVH
en la presentación de realidades vinculadas a los restos del pasado. Pero lo hace con la misma herramienta,
con imágenes en movimiento seleccionadas, bien por
VXEHOOH]DRELHQSRUTXHUHVSRQGHQDODQHFHVLGDGGH
contar una historia determinada, con sus pausas, sus
cadencias... su melodía.

dad de las producciones y el respaldo del público. En
la edición de 2009 incorporó una actividad paralela: el
taller-seminario titulado “La comunicación audiovisual
en los museos de Historia y Arqueología”. La actividad
estaba enfocada a profesionales de los museos y de
ODSURGXFFLyQDXGLRYLVXDOFRQHOREMHWLYRGHRIUHFHUXQD
plataforma de encuentro para debatir sobre el uso de
las nuevas tecnologías y los recursos audiovisuales
en los discursos expositivos de los museos. La edición
del año 2011, la que llevó el número 11, redondeó la
evolución ascendente comentada. En castellano ese
número no tiene la misma carga simbólica que en euskera, lengua en la que once (hamaika) viene a ser la
cifra usada para referirse a una gran cantidad, un montón, una porrada.

Durante los tres primeros años de andadura, el festival
tuvo carácter de exhibición; conforme adquirió experiencia, reconocimiento y creció su programa, fue posible
plantear un nuevo ciclo que llegó en el 2004. Ese año
pasó a ser un festival competitivo. Con la apertura en
MXOLR GHO  GHO PXVHR 2LDVVR OD SHUVRQDOLGDG GHO
),&$% VDOLy UHIRU]DGD \ HO IHVWLYDO IXH DGPLWLGR HQ OD
Federación Europea de Festivales de Cine Arqueológico
y de Patrimonio Cultural, Fedarcine.

Y de hecho habíamos conseguido superar la decena
de ediciones, habiendo reunido una a una, y una tras
otra, hasta once ediciones de un festival internacional
de cine arqueológico único en su género en el estado
español. Sin embargo, un año después, una serie de
cambios en la composición de los equipos municipales,
en las condiciones de las subvenciones de las que se
obtenían recursos y el alcance de la crisis económica
estuvieron a punto de hacerlo naufragar. Finalmente,
conseguimos celebrar la duodécima edición del FICAB,
transitando por un camino de vértigo, al borde del precipicio, con la vista nublada, tensión e incertidumbre en
el ambiente y banda sonora de suspense ¡como en las
PHMRUHVSHOtFXODV

Etapa competitiva 2004-2014
En su etapa competitiva, el certamen fue creciendo
paulatinamente, aumentando el número de películas a
FRQFXUVRHOiPELWRJHRJUi¾FRGHSURFHGHQFLDODFDOL-
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Detalles de los carteles de la XI, XII y XIV ediciones | fotos Juantxo Tolosa, Txingurri CB, Irun

Esa edición hubo que hacerla con un día menos de
proyecciones, tres en lugar de cuatro, mientras que el
apoyo de patrocinadores privados fue decisivo a la hora
de cubrir el presupuesto mínimo necesario. En cualTXLHU FDVR HO SXQWR GH LQ¿H[LyQ GH OD HGLFLyQ GH 
ha abierto una nueva fase, marcada por la colaboración
con otras instituciones y por la extensión de su marco
JHRJUi¾FR

par en dos ámbitos: los que tienen que ver con la vertigiQRVDHYROXFLyQGHODLPDJHQGLJLWDO\ORVTXHVHUH¾HUHQ
a lo que hemos llamado el FICAB en itinerancia.

Llevamos en nuestros bolsos y bolsillos cámaras de
YtGHRFDGDYH]PiVSRWHQWHV\GHPHMRUUHVROXFLyQFDGD
YH]PiVSHTXHxDV6LDOJRHVWiFDPELDQGRHQORV~OWLPRV
años son los formatos de la comunicación. De las cabinas telefónicas en cada barrio y en cada esquina, hemos
En las ediciones posteriores de 2013 y 2014, el festival pasado a los teléfonos móviles, a los teléfonos móviles
ha contado con sedes en otros museos de San Sebastián de tamaño reducido y a los smartphones que nos perORTXHKDFRQWULEXLGRDDPSOLDUHOKRUL]RQWHGHOS~EOLFR PLWHQVLQWRQL]DUFRQXQDFDGHQDGHWHOHYLVLyQFKDWHDU
a proyectar el ámbito de acción en el marco del territo- usarlos como agenda, calculadora, acceso a Internet,
ULRGH*LSX]NRD\HQGH¾QLWLYDDVXPDUQXHYRVDFWLYRV libro, radio, grabadora, archivador de música, cámara de
en su capital humano. Y, sobre todo, volvemos a estar fotos y de vídeo, y un montón de cosas más. Llevamos
inmersos en una dinámica ascendente como lo demues- ORVRMRVVLQWRQL]DGRVDHVWDVUHYROXFLRQDULDVWHUPLQDOHV
tra el hecho de haber pasado en 2013 a contar con (Q ¾Q SRGHPRV DUFKLYDU DTXHOOR TXH QRV UHVXOWD GH
cinco días de programa y su propia página web (www. interés y luego editarlo, montarlo, añadirle música, tex¾FDERUg \HQKDEHUFUHFLGRKDVWDODVVHLVMRUQD- WRV\ODQ]DUORDOFLEHUHVSDFLRVLTXLVLpUDPRV
das de proyecciones.
/DDUTXHRORJtDQRHVDMHQDDHVWDVLWXDFLyQORVDUTXHyFICAB se mueve
ORJRV HQ VXV H[FDYDFLRQHV WLHQHQ FDGD YH] PiV RSRUEn esta trayectoria que hemos repasado brevemente hay tunidades de grabar los descubrimientos y los procesos
una serie de aspectos que destacan; los vamos a agru- GHLQYHVWLJDFLyQ&DGDYH]PiVHOPHGLRDXGLRYLVXDOVH
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Inauguración de la XIII edición | foto Museo Oiasso

HVWiXWLOL]DQGRFRPRLQVWUXPHQWRGHFRPXQLFDFLyQ\GH culas proyectadas en el festival irunés dentro de ciclos
divulgación.
RUJDQL]DGRVVLQiQLPRGHOXFUR(OLQWHUpVSRUHODUFKLYR
del FICAB se ha incrementado tanto en los últimos años
<DODSDUTXHORVQXHYRVWLHPSRVKDQLGRPRGL¾FDQGR TXHHOSUpVWDPRIXQFLRQDGHIRUPDVLVWHPDWL]DGDLQFOXla percepción que los espectadores tienen del mundo yendo un servicio de asesoramiento que permite orgaaudiovisual, la parte técnica del festival ha tenido que ir QL]DUFLFORVWHPiWLFRV$XQTXHORPiVLQWHUHVDQWHWLHQH
IDPLOLDUL]iQGRVHFRQORVQXHYRVIRUPDWRV\DYDQFHVWHF- que ver con la red de colaboraciones y relaciones que
QROyJLFRV 'HVGH OD SHOtFXOD IRWRJUi¾FD \ ORV %HWDFDP HO PXVHR 2LDVVR FRPR RUJDQL]DGRU GHO IHVWLYDO HVWi
originales como soporte de grabación hasta los archivos estableciendo con las instituciones que solicitan el
digitales, el FICAB se ha ido adaptando a las necesida- préstamo.
des de las productoras participantes. Lo mismo podemos
GHFLUGHOVRSRUWHGHSUR\HFFLyQRGHOGREODMHGHO9+6 Las distintas facetas presentadas ponen en valor la veral DVD y a los archivos mov o mp4; y de las películas satilidad de los usos del FICAB. Aunque si para algo
dobladas a la proyección en versión original subtitulada, sirve este festival es para acercar el pasado gracias a
como haría cualquier otro festival de cine. Las últimas los recursos del cine: la recreación, la imagen, el sonido,
novedades han sido por un lado, la introducción, a par- XWLOL]DQGRXQOHQJXDMHTXHDOFDQ]DODVHPRFLRQHV\QRV
tir de la edición 2014, de los archivos digitales en HD, ayuda a guardar –a recordar– las informaciones históriTXHKDQPHMRUDGRQRWDEOHPHQWHODFDOLGDGGHODLPDJHQ cas que se transmiten por esos medios.
proyectada, y por otro, la posibilidad de la inscripción en
línea a través de plataformas como Up to Fest.
Respecto al FICAB en itinerancia, surgió a partir de
la demanda de distintas instituciones, principalmente
PXVHRVTXHFRPHQ]DURQDVROLFLWDUHOSUpVWDPRGHSHOt-
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Albergues de carretera de Carlos Arniches y Martín Domínguez.
Un patrimonio que hay que conservar
La red de albergues de carretera del Patronato Nacional del Turismo fue una estructura hotelera destinada
a fomentar el turismo con automóvil particular, que se integró en la red nacional de paradores durante
cuatro décadas del siglo XX. De los doce albergues que compusieron en su día la red quedan ocho en pie.
La demolición del albergue de Antequera (Málaga) y el estado de deterioro que presenta hoy el antiguo
albergue de Bailén (Jaén), en estado de ruina y oculto desde la calle, obligan a reconsiderar la situación
de este último y a adoptar medidas para su rehabilitación y protección.
María José Rodríguez Pérez, Antonio Ceresuela Puche | arquitectos
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3558>

Las innovaciones arquitectónicas que se produjeron a
comienzos del siglo pasado dejaron en Andalucía su
huella de forma temprana, con anterioridad a la propia consolidación del Movimiento Moderno, mediante la
construcción de dos albergues de carretera que fueron
SURPRYLGRVSRUHORUJDQLVPRR¾FLDOGHGLFDGRDOWXULVPR
el Patronato Nacional del Turismo (1928-1939).
El albergue de carretera para automovilistas constituyó
un tipo hotelero nuevo destinado a prestar servicio de
restauración, alojamiento y suministro de combustible
para el automóvil en las principales carreteras del Plan
Nacional de Firmes Especiales.
La idea inicial del albergue tomó forma en las páginas del diario El Sol, en la sección “la arquitectura y la
vida” que desarrollaban los arquitectos Carlos Arniches
y Martín Domínguez con carácter semanal. Aquella pionera propuesta caló hondo en los responsables del
Patronato Nacional del Turismo, que la adoptaron con
el objeto de promover establecimientos iguales destinados al turismo automovilista. La materialización de la
propuesta comenzó con la convocatoria de un concurso
de anteproyectos en el que debía ser elegido el prototipo que serviría para construir los doce establecimientos
programados. Arniches y Domínguez resultaron adjudicatarios del encargo y desarrollaron el proyecto en 1929,
que se construyó en dos fases sucesivas. En la primera
fase se ejecutó de forma simultánea la obra civil correspondiente a los doce albergues (1930-1931), todos igua-

les aunque con algunas pequeñas variantes en función
del acceso desde la carretera, la orientación, la topografía, las vistas y la propia geometría de la parcela; y en la
segunda fase se fueron completando las diferentes acometidas y la urbanización, que motivó su entrada en funcionamiento de forma escalonada entre 1931 y 1946.
Andalucía contó con dos de estos albergues, uno en
Antequera (Málaga) y otro en Bailén (Jaén), que junto a
los otros diez repartidos por la geografía española constituyeron una estructura hotelera con entidad propia,
incluida dentro de la red de alojamientos turísticos del
Estado, la Red de Paradores.
Albergue de Bailén
En un principio se había programado la construcción de
un albergue en Motril, pero el subdelegado regional del
Patronato, Luis Antonio Bolín Bidwell, decidió el cambio
de ubicación a favor de Bailén. El Ayuntamiento realizó
un papel de mero intermediario en la adquisición de los
terrenos, ya que la compraventa del solar denominado
bóveda o huerta de Arteaga la realizó directamente el
Estado en agosto de 1930.
Martín Domínguez realizó la dirección de obra y la
inauguración del establecimiento se produjo el 23 de
enero de 1933, que lo convertía, tras el de Manzanares
(Ciudad Real), en el segundo albergue abierto al público.
Posteriormente, el Patronato fue realizando las obras
de acondicionamiento de la parcela por administración
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directa hasta su conclusión poco antes del inicio de la
Guerra Civil, que determinaría su abandono. El acondicionamiento del inmueble para su reapertura al público
se realizó entre 1940 y 1941. La Dirección General del
7XULVPR  RUJDQLVPRR¾FLDOTXHVXVWLWX\yDO
Patronato tras la guerra, decidió ampliar la huerta para
conseguir el autoabastecimiento del albergue mediante
la adquisición de los terrenos colindantes. La reforma se
materializó en nuevas compraventas a favor del Estado
en 1942 y 1947, que permitieron la construcción de
un nuevo pabellón de cocheras y surtidor de gasolina,
según el diseño y materiales estandarizados para el conjunto de los albergues.

Albergue de Antequera
El albergue se ubicó por decisión de Luis Antonio Bolín
HQXQPRQWtFXORFHUFDQRDODFRQ¿XHQFLDGHODVFDUUHWHras, situado en las afueras de la ciudad y próximo a los
terrenos en los que se estaba construyendo el monumento dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. En este
caso los terrenos fueron adquiridos por el Ayuntamiento
y cedidos gratuitamente a favor del Estado con destino a
la construcción del pequeño establecimiento hotelero.

Las primeras ampliaciones se consumaron en los años
cuarenta dentro del volumen construido, gracias a la
transformación de las habitaciones del servicio en habitaciones de clientes y la redistribución interior general.

(OHGL¾FLRHVWDEDWHUPLQDGRHQ\VLQHPEDUJRTXHdaba por ejecutar la obra de urbanización. El Patronato
sufrió restricciones presupuestarias en 1932 que obligaron a replantear la viabilidad de algunos de los proyectos que estaban en curso, entre otros, el del albergue
de Antequera con la consiguiente apertura de un expediente de cesión del inmueble al Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes para destinarlo a uso docente.

En los años cincuenta el Ministerio de Información y
Turismo (1951-1977) reconsideró la capacidad hotelera
del albergue y tras varios tanteos de ampliación del edi¾FLRH[LVWHQWHVHGHFLGLyFRQVWUXLUXQHGL¾FLRQXHYRHQ
los terrenos adyacentes, que se consumó en los años
sesenta con el proyecto de parador del arquitecto Manuel
Sainz de Vicuña. El albergue quedó relegado a vivienda
del administrador del parador y con el tiempo dejó de utilizarse por lo que devino rápidamente en ruina.

La oferta quedó sin efecto en 1934 y el Patronato reanudó
la terminación del albergue, que se demoró hasta después de la guerra. La depuración profesional realizada
a los arquitectos autores de los alberges determinó que
se encargara la terminación de la obra al arquitecto del
Catastro, Francisco Alonso Martos, y la inauguración
del establecimiento se realizó el 14 de abril de 1940. El
albergue fue ampliado en los años cincuenta por el arquitecto del Ministerio de Información y Turismo, Julián Luis

Albergue de carretera en Bailen (ca. 1933) | foto MECD, Archivo General de la
Administración, Fondo Patronato Nacional de Turismo, F-00332-08-033

Ruina del albergue de carretera en Bailén (2014)
| foto autores
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Manzano Monís, que incrementó notablemente su volumen construido, tanto en altura como en planta, dentro
de los estrechos márgenes de espacio de su parcela. En
los años sesenta las nuevas demandas hoteleras supusieron el abandono del albergue y una nueva cesión de
terrenos municipales para construir de nueva planta y a
cargo del mismo arquitecto. Al igual que en Bailén el antiJXRDOEHUJXHVLUYLyFRPRHGL¾FDFLyQDX[LOLDUGHOSDUDGRU
hasta mediados de los años noventa, cuando se revirtió
DO$\XQWDPLHQWRTXHDFDEDUtDGHPROLHQGRHOHGL¾FLRD
comienzos del nuevo siglo.

Albergues de carretera del Patronato Nacional del Turismo (1931-1939)
| foto elaboración propia a partir del plano mural del albergue de Manzanares
(Ciudad Real)

Zona de la chimenea del albergue de carretera en Manzanares (ca. 1930)
| fuente Arquitectura, agosto 1931, n.º 148, p. 265

Situación en el siglo XXI
Los albergues de carretera de Bailén y Antequera forman
actualmente parte del listado de patrimonio singular elaborado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
pero sin catalogación efectiva. El de Antequera se demolió y el de Bailén se encuentra hoy cerca de ese trance
debido a su avanzado estado de ruina. La falta de uso,
de mantenimiento y el paso del tiempo convierten a los
inmuebles en un problema para sus propietarios, que
WHUPLQDQSUH¾ULHQGRVXHOLPLQDFLyQDQWHODSRVLELOLGDGGH
producir daños a terceros debido a su estado de ruina.
El caso del albergue de Bailén es singular ya que hasta
ahora ha permanecido en manos públicas como patrimonio del Estado, aunque cedido su uso a una entidad
privada desde los años noventa, que explota el antiguo
parador, hoy hotel, situado de forma adyacente. El albergue se encontraba en estado de abandono cuando se
cedió su uso y hoy esa situación se ha convertido en
ruina efectiva.
Otros albergues como los de La Bañeza (León) y
Antequera desaparecieron bajo la acción de la piqueta
por falta de utilidad y abandono progresivo, que los convirtieron en un problema para sus propietarios. El albergue de Bailén es todavía hoy un exponente vivo de la
antigua red de albergues de carretera del Patronato
Nacional del Turismo y un testimonio de la arquitectura
anticipadora del Movimiento Moderno, que no debería
dejarse desaparecer y que al menos debería ser catalogado para evitar la pérdida de su legado.

Zona de la chimenea del albergue de carretera en Bailén (2014) | foto autores
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Profesionales de la arquitectura técnica, historia del arte y
DUTXHRORJtDHQ-DpQ¾UPDQXQFRQYHQLRSLRQHUR
(O SDVDGR PHV GH IHEUHUR VH ¾UPy XQ FRQYHQLR GH FRODERUDFLyQ HQWUH ORV FROHJLRV SURIHVLRQDOHV GH
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén y el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía
\ /HWUDV \ &LHQFLDV GH *UDQDGD$OPHUtD \ -DpQ (VWH GRFXPHQWR FRQVWLWX\H XQ JUDQ DYDQFH SRUTXH
reconoce un papel central en la tutela a los profesionales de la arqueología y la historia del arte, tal y como
VHUHFODPyHQHOGHEDWHTXHVHSODQWHyHQODVHFFLyQ3HUVSHFWLYDVGHrevista ph 85 (abril 2014).
)UDQFLVFR -DYLHU 5XL] 5DPRV _ YRFDO SRU -DpQ GH OD 6HFFLyQ 3URSLD GH +LVWRULD GHO $UWH GHO &ROHJLR 2¾FLDO GH 'RFWRUHV \
Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, Almería y Jaén
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ4>

5HVXOWDVRUSUHQGHQWHHOKHFKRGHTXHD~QODQRUPDWLYD
OHJDOH[LVWHQWHHQPDWHULDGHSDWULPRQLRKLVWyULFRWDQWR
GHiPELWRHVWDWDOFRPRSDUD$QGDOXFtDYHQJDDREYLDU
ODFXDOL¾FDFLyQGHORVSURIHVLRQDOHVGHKLVWRULDGHODUWH
HQPDWHULDGHSDWULPRQLRKLVWyULFR

aparejadores. De esta forma, los resultados cuando se
WUDWDGHLQWHUYHQFLRQHVUHDOL]DGDVHQHOiPELWRGHOSDWULPRQLR KLVWyULFR \ DUWtVWLFR YLHQHQ D UHVXOWDU PX\ GHVL
guales y, en muchos casos, se producen auténticos
DWHQWDGRV TXH WUDVFLHQGHQ OD FRQWURYHUVLD PHUDPHQWH
SURIHVLRQDOSDUDDOFDQ]DUXQDGLPHQVLyQVRFLDO

Como bien sabemos, se trata de un debate y de una
UHLYLQGLFDFLyQTXHQRSRUYLHMDHVPHQRVMXVWD\FRQVHFXHQWH FRQ HO DVHQWDPLHQWR GH XQRV YDORUHV HQ OD
VRFLHGDGTXHDIRUWXQDGDPHQWHFDGDYH]VRQPiVUHVSHWXRVRV FRQ QXHVWUR SDWULPRQLR 6LQ HPEDUJR VLJXH
IDOODQGRFXDQGRQRVHFXHQWDFRQHVWHFROHFWLYRGHXQD
manera sistemática y su labor no se une indefectiblemente al ámbito patrimonial.

/DV DFWXDFLRQHV PiV ²YDQJXDUGLVWDV³ °OR TXH YLHQH D
FRQVWLWXLUXQDORDEOH H[FHSFLyQ° RSWDQSRUSUR\HFWRVH
LQWHUYHQFLRQHVUHDOL]DGDVSRUHTXLSRVPXOWLGLVFLSOLQDUHV
donde, además de arquitectos y arquitectos técnicos,
ODSUHVHQFLDGHKLVWRULDGRUHVGHODUWH\DUTXHyORJRVVH
HVWi YLHQGR FRPR LPSUHVFLQGLEOH SDUD REWHQHU UHVXOWDGRVVREUHVDOLHQWHV\YHUGDGHUDPHQWHUHVSHWXRVRVIXQGDPHQWDGRV WpFQLFD \ PHWRGROyJLFDPHQWH HQ HVWDV
(QXQRVFDVRVSRUTXHVHREYLDFRPRSRGHPRVYHUHQ GLVFLSOLQDV FX\D VROYHQFLD D WRGDV OXFHV LQVXVWLWXLEOH
OD/H\GHGHGLFLHPEUHGHRUGHQDFLyQXUED- está más que contrastada.
QtVWLFD GH $QGDOXFtD /28$  GHMDQGR WRGD OD UHVSRQVDELOLGDG HQ FXDOTXLHU LQWHUYHQFLyQ HQ PDQRV GH ORV (QHVWHVHQWLGRHOSDVDGRPHVGHIHEUHURVH¾UPyXQ
arquitectos; en otros, como la Ley 14/2007 de 29 de FRQYHQLRGHFRODERUDFLyQHQWUHORVFROHJLRVSURIHVLRQDQRYLHPEUH GH SDWULPRQLR KLVWyULFR GH$QGDOXFtD VLJXH les de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén y el
SHQGLHQWH OD UHJODPHQWDFLyQ HQ OD TXH VH GH¾QDQ ORV Ilustre C. de D. y L. en Filosofía y Letras y Ciencias de
procedimientos y se otorguen las competencias corres- *UDQDGD$OPHUtD\-DpQTXHFRQVWLWX\HXQJUDQDYDQFH
puesto que, además de sentar las bases para actuaciopondientes en materia profesional.
QHVIRUPDWLYDVFRPXQHVHQDPERVFROHFWLYRVORVDSD'HHVWDIRUPDORVFROHFWLYRVDUTXHROyJLFR\GHKLVWRULD rejadores se comprometen a conformar equipos donde
del arte, quedan relegados a un incomprensible plano VHLQFOX\DQ KLVWRULDGRUHV GHODUWH\DUTXHyORJRV VLHPVHFXQGDULR °SRU QR GHFLU XQD SUiFWLFD LQYLVLELOLGDG° HQ SUH TXH VH SURGX]FDQ LQWHUYHQFLRQHV HQ LQPXHEOHV GH
este ámbito, recayendo toda la responsabilidad y com- LQWHUpVFDWDORJDGRVRQRKLVWyULFR\RDUWtVWLFR8QJUDQ
SHWHQFLDVVDOYRFDVRVPX\SXQWXDOHVHQDUTXLWHFWRV\ DYDQFHSLRQHURHQWRGD(VSDxD
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El Plan Nacional de Educación y Patrimonio crea la Red
Internacional de Educación Patrimonial
Fruto del II Congreso Internacional de Educación Patrimonial, que tuvo lugar en octubre de 2014 en
Madrid, es la creación de la Red Internacional de Educación Patrimonial / International Network on
Heritage Education (RIEP/INHE). Esta red internacional será gestionada desde el Plan Nacional de
Educación y Patrimonio y servirá para establecer mecanismos de coordinación, difusión y colaboración
en educación patrimonial entre profesionales de diferentes países, instituciones y ámbitos educativos.
Contará inicialmente con representantes de 15 países de Europa, América, África y Asia.
Olaia Fontal | Universidad de Valladolid
Alex Ibáñez | Universidad del País Vasco
José María Cuenca | Universidad de Huelva
Lorenzo Martín | Instituto del Patrimonio Cultural de España
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3580>

Fruto del II Congreso Internacional de Educación
Patrimonial, que tuvo lugar en octubre de 2014 en Madrid,
es la creación de la Red Internacional de Educación
Patrimonial / International Network on Heritage Education
(RIEP/INHE). Esta red internacional será gestionada
desde el Plan Nacional de Educación y Patrimonio y
servirá para establecer mecanismos de coordinación,
difusión y colaboración en educación patrimonial entre
profesionales de diferentes países, instituciones y ámbitos educativos. Contará inicialmente con representantes
de 15 países de Europa, América, África y Asia.
La Red Internacional de Educación Patrimonial es una
organización de personas, agrupaciones e instituciones
que comparten su interés o dedicación a la educación
patrimonial desde distintos ámbitos y países. Nace como
conclusión al II Congreso Internacional de Educación
Patrimonial (Madrid, 28-31 de octubre de 2014) y toma
FRPRSXQWRGHSDUWLGDODVUH¿H[LRQHVTXHVHJHQHUDURQ
en este evento, recogidas en el documento de conclusiones y en el storify del mismo, bajo el hastag #CIEP2.
La red forma parte de las actuaciones que se están
generando desde el Instituto del Patrimonio Cultural
de España (IPCE), en el marco del Plan Nacional de
Educación y Patrimonio (PNEyP), coordinado desde

esta subdirección general, perteneciente al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. Se alojará en la web
www.oepe.es así como en la propia web del PNEyP, tras
su validación por la comisión de seguimiento del citado
Plan que se reunirá en 2015.
La red deriva de los objetivos y fundamentación del
Plan Nacional de Educación y Patrimonio, acometiendo
aspectos fundamentales de los tres programas en los
que éste se articula. Así, pretende incentivar “la presencia de nuestro país en redes actualmente activas que se
ocupen de la difusión y comunicación del Patrimonio”,
objetivo prioritario del PNEyP.
> Dentro del Programa de investigación en educación
patrimonial e innovación en didáctica del Patrimonio,
concretamente en lo referido al ámbito informal se
entiende la red como potencial generadora del “impacto
de los medios de comunicación, redes sociales y otros
medios virtuales en la formación patrimonial de la sociedad, profundizando en las posibilidades de localización,
intercambio, debate y difusión que permiten las tecnologías de la información y comunicación”.
> Dentro del Programa de formación de educadores,
gestores y otros agentes culturales e investigadores
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en educación patrimonial, responde a la necesidad de
“potenciar la creación de redes de colaboración transversal entre grupos de docentes y gestores culturales
dedicados a la educación patrimonial, para facilitar el
intercambio de experiencias”.
> Por último, dentro del programa transversal: difusión, pretende fomentar “la presencia en las principales redes sociales y la adecuada integración de cuantas
herramientas y recursos pone a su disposición Internet,
creándose foros de debate, grupos de trabajo y propuesWDVGHUH¿H[LyQ³
Por todo ello, la Red Internacional de Educación
Patrimonial parte del PNEyP para acometer los programas y líneas de actuación básicos del mismo.

Web de interés
> Plan Nacional de Educación: <http://ipce.mcu.es/
conservacion/planesnacionales/educacion.html>
> Observatorio de la Educación Patrimonial en España:
<http://www.oepe.es/>
> II Congreso internacional de educación patrimonial <http://
www.oepe.es/congreso>

Patrocinadores
> Proyecto de I+D+i EDU2012-37212, Ministerio de Economía
y Competitividad.
> Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Ministerio ECyD.
> Proyecto FCT-14-9015, Convocatoria de ayudas para el
IRPHQWRGHODFXOWXUDFLHQWt¾FDWHFQROyJLFD\GHODLQQRYDFLyQ
Ministerio de Economía y Competitividad.

Detalle de la web del II Congreso internacional de educación patrimonial

Web del Plan Nacional de Educación y Patrimonio

Web del Observatorio de Educación Patrimonial en España
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Espacio marítimo y de montaña. La costa
de Granada y sus valores patrimoniales
Antonio Malpica Cuello | Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3608>

RESUMEN
/DFRVWDGH*UDQDGDHVXQWHUULWRULRGH¾QLGRSRUGRVFDUDFWHUtVWLFDVEiVLFDV
el mar, como no podía ser de otra manera, y un abrupta montaña, que a veces
FDHGLUHFWDPHQWHVREUHpO3RUVXUHDOLGDGItVLFDSXHGHSUHVHQWDUGL¾FXOWDGHV
SDUDHODVHQWDPLHQWRGHSREODFLRQHVSHURWLHQHORVHOHPHQWRVVX¾FLHQWHV
HLQFOXVRPiVSDUDODLQVWDODFLyQGHJHQWH\SDUDODUHFHSFLyQGHIRUiQHRV
Desde fechas tempranas se han ido asentando pobladores que le han dado
XQ FDUiFWHU DELHUWR \ TXH OH KDQ SHUPLWLGR LQVWDODU LQQRYDGRUDV IRUPDV GH
YLGD6HHVWDEOHFLyXQPHFDQLVPRSURGXFWLYRPX\ULFRJUDFLDVDOFXOWLYRGH
iUHDVEDMDV\FRQLPSRUWDQWHVVHGLPHQWRV\WDPELpQDODSURYHFKDPLHQWRGH
la riqueza pesquera y marítima.
(VWiGLYLGLGDHQYDULDV]RQDV'HODPiVRULHQWDOTXHRFXSDODVVLHUUDVGH
la Contraviesa y Lújar, con pocos espacios llanos y con un poblamiento
esencialmente rural, se pasa a la zona media, centrada en el delta del
*XDGDOIHRVLHQGR6DOREUHxDHOSXQWRPiVLPSRUWDQWHSDUDOOHJDUDOOtPLWH
FRQ HO iUHD PDODJXHxD HQ OD SDUWH RFFLGHQWDO FRVWHUD JUDQDGLQD FRQ
Almuñécar como la ciudad de todo el conjunto.
Las formas de vida han dejado su huella en el paisaje actual. De la época
DQWLJXD KD\ QXPHURVRV WHVWLPRQLRV GHVWDFDQGR ODV villae romanas y las
FRQVWUXFFLRQHV S~EOLFDV VH[LWDQDV GH OD PHGLHYDO ODV IRUWL¾FDFLRQHV TXH
MDORQDQODOtQHDPDUtWLPD\GHORVWLHPSRVPRGHUQRV\FRQWHPSRUiQHRVHO
azúcar desarrolla una historia en la que la producción industrial alcanza su
SXQWRPiVHOHYDGR(VWHSDLVDMHFRQIRUPDXQYHUGDGHURSDWULPRQLRHQWUHHO
mar y la montaña.

Palabras clave
$JULFXOWXUD_&DxDGHD]~FDU_&RUGLOOHUDVEpWLFDV_&RVWDGH*UDQDGD_&XOWLYR
industrial | Ganadería | Minería | Paisaje cultural | Pesca | Territorio |
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Castillo de Salobreña | foto Isabel Rivera
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Un montaña de cierta altura con cumbres que pueden superar los 1.500 m
\DOFDQ]DUPiVGHPVHOHYDQWDDSRFDGLVWDQFLDGHODOtQHDPDUtWLPD
(VWD FDGHQD FRVWHUD WLHQH XQD SHUVRQDOLGDG HQ VX FRQMXQWR LQWHJUDGR HQ
las Cordilleras Béticas litorales. Ahora bien, se halla dividida en sierras con
características particularidades cada una de ellas.
Aun cuando trataremos de las que se adscriben a la llamada costa de
*UDQDGDiUHDFRQXQDHQWLGDGSURSLDSDUHFHREOLJDGRWUD]DUXQDSULPHUD
SDQRUiPLFD JHQHUDO 'H HVWH D RHVWH HQFRQWUDPRV ODV 6LHUUDV$OKDPLOOD
*iGRU&RQWUDYLHVD/~MDU$OPLMDUD\7HMHGDDVtFRPRXQJUXSRPRQWDxRVR
HQ0iODJDGHPD\RUFRPSOHMLGDG
/DFHUFDQtDGHODPRQWDxDDOPDUKDFRQ¾JXUDGRXQDFRVWDPX\UHFRUWDGD\
en buena medida abrupta, aunque podemos hacer distinciones que han de
VHUSXHVWDVGHPDQL¾HVWR$VtHQHOWUDPRDOPHULHQVHODVVLHUUDVHVWiQPiV
alejadas y existen llanuras amplias, destacando el Campo de Dalías, el valle
del Andarax, en el entorno de la capital, Almería, y el Campo de Níjar, preFXUVRUGHOiUHDGH&DERGH*DWD
1
²'H DOOt D 0DUVj DO)LUUǋǓ SHTXHxR SXHUWR
FRPRXQHVWDQTXHPLOODV³ ,GUƮVƮDescription de l’Afrique et de l’Espagne, edición del
WH[WR iUDEH \ WUDGXFFLyQ IUDQFHVD GH 'R]\
Reinhardt P. A. y de Goeje, Michäel, Leiden,
1866, reimpresión, Amsterdam, 1969, p. 199
GHOWH[WRiUDEH\SGHODWUDGXFFLyQIUDQcesa.

(QHOJUDQDGLQRODVHOHYDFLRQHVHVWiQPX\SUy[LPDVDODOtQHDPDUtWLPDGH
manera que a partir de Adra, en el extremo occidental de la actual provincia
GH$OPHUtDKDVWD1HUMDHQHOOtPLWHRULHQWDOGHODPDODJXHxDODPRQWDxD
cae directamente al mar, formando acantilados que hacen muy difícil el paso
GHXQOXJDUDRWURDYHFHVHVSUHIHULEOHXVDUEDUFRVSDUDPRYHUVHTXHLQWHQtarlo por tierra. Los pocos espacios llanos que hay son deltas y minúsculas
FDODVKDVWDHOSXQWRTXHODKR\DOLWRUDOJHQHUDGDSRUHOUtR*XDGDOIHRHVOD
PiVLPSRUWDQWHHQHVWDiUHDJUDQDGLQD+DFLDOHYDQWHKD\PLQ~VFXODVOODQXUDVVLHQGRODPiVLPSRUWDQWHODGH&DVWHOOGH)HUURRFXSDGDGHVGHIHFKDV
DQWLJXDV \ D FX\R HPEDUFDGHUR VH UH¾HUH ,GUƮVƮ HQ HO VLJOR ;,,1 (VWi IRUmada por la colmatación hecha por las ramblas de Gualchos y Lújar. Si avanzamos a poniente del delta del Guadalfeo, en donde se encuentran Motril
\6DOREUHxDHVWD~OWLPDSREODFLyQPX\DQWLJXDOOHJDPRVD$OPXxpFDUHO
Q~FOHRFRQXQDKLVWRULDPiVH[WHQVD\GHQVDGHWRGDODFRVWDJUDQDGLQDTXH
RFXSDXQSHxyQVREUHHOPDUDO¾QDOGHXQDOODQXUDGHOWDLFDIRUPDGDSRUORV
aportes de los ríos Verde y Seco.
(Q HO VHFWRU PDODJXHxR GH 1HUMD D *LEUDOWDU HQFRQWUDPRV XQD PRQWDxD
SUy[LPDDODFRVWDVLELHQFRQiUHDVDOHMDGDVGHOPDUHQWUHODVTXHGHVWDFD
la llanura formada por el río Guadalhorce.
(Q ODV SDUWHV OODQDV VH KD FRQFHQWUDGR EXHQD SDUWH GH OD JHQWH TXH KD
YLYLGR HQ OD FRVWD PHGLWHUUiQHD DQGDOX]D D OR ODUJR GH OD KLVWRULD 1R HV
PHQRVFLHUWRVLQHPEDUJRTXHODDJULFXOWXUDPHMRUUHSUHVHQWDGDHQHOODV
HVODGHUHJDGtRDXQTXHIXHQHFHVDULRXQDRSHUDFLyQFRQVWDQWHGHVDQHDPLHQWRSDUDHYLWDUORVHQFKDUFDPLHQWRVPiVRPHQRVSHUPDQHQWHVWDPELpQ
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&DVWHOO GH )HUUR _ IRWR )RQGR *Ui¾FR ,$3+ 6LOYLD
)HUQiQGH]&DFKR

HVWiSUHVHQWHGHVGHDQWLJXR\SRUQHFHVLGDGGHHVFDSDUGHODVLQXQGDFLRnes, en las colinas que sirven de contacto con la llanura y en las elevaciones
HQODVTXHODFRPSRVLFLyQOLWROyJLFDORSHUPLWtD
6LQGXGDODDFFLyQGHORVFXUVRVGHDJXDDYHFHVHVSDVPyGLFRVHLQGRPDEOHVFRPRFRUUHVSRQGHDXQUpJLPHQGHOOXYLDVSOHQDPHQWHPHGLWHUUiQHR
KDLQ¿XLGRHQODRUJDQL]DFLyQGHORVHVSDFLRVGHFXOWLYRDVtFRPRODVURWXUDFLRQHV\XQDFRQWLQXDSpUGLGDGHODFXELHUWDYHJHWDOSRUODSUHVLyQGHODV
actividades humanas, con picos importantes, han permitido una erosión que
DOFDQ]DPRPHQWRVSDUR[tVWLFRVFRQDOXYLRQDPLHQWRVTXHKDQJHQHUDGRVXHORVPiVRPHQRVSURIXQGRVHQODViUHDVOODQDVFRQVHGLPHQWRVGHPXFKD
profundidad.
Así pues, la relación montaña-llanura-litoral es muy importante y en ella tiene
XQ SDSHO GHVWDFDGR HO PRYLPLHQWR GHO VXEVWUDWROLWROyJLFR WDQUHODFLRQDGR
FRQODGLQiPLFDGHODYHJHWDFLyQGHODTXHKDEUiTXHKDEODUDXQTXHVHD
someramente.
Si bien hemos de decir que esta montaña es una cadena litoral que forma un
IDUDOOyQTXHSURWHJHODVWLHUUDVFRVWHUDVGHORVYLHQWRVIUtRVGHOQRUWH\FUHD
DVtXQDVFRQGLFLRQHVFOLPDWROyJLFDVPX\EXHQDVFRQLQVRODFLyQWHPSHUDWXUDVPX\GXOFHVDWHPSHUDGDVSRUHOPDU\VX¾FLHQWHDJXDSURFHGHQWHGH
las cumbres y de las faldas de las sierras, tiene características propias de
las elevaciones.
+D\ TXH SHQVDU HVR Vt HQ ODV GL¾FXOWDGHV TXH VH SODQWHDQ SDUD VHJXLU \
GHVDUUROODU XQD UXWD ORQJLWXGLQDO 3RU HVR VH HPSOHD OD QDYHJDFLyQ FRPR
medio de desplazarse de un punto a otro. En cualquier caso, cada sierra se
KDOODVHSDUDGDGHODVRWUDVSRUSDVLOORVTXHSHUPLWHQHOGUHQDMHGHODVDJXDV
de las elevaciones, así como la comunicación con las tierras intermedias del
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surco intrabético. No todos los pasos existentes tienen la misma entidad.
6HKDQGHFLWDUWUHVFRPRORVPiVLPSRUWDQWHV(OVLWXDGRPiVDOHVWHVLQ
KDEODUSRUWDQWRGHOYDOOHGHO$OPDQ]RUDHVHOGHQRPLQDGR3DVLOORGH)LxDQD
HQWUH OD 6LHUUD GH %D]D \ OD 1HYDGD TXH SURJUHVD KDFLD HO VXU SRU HO UtR
Nacimiento, que se une con el Andarax. Es de este modo como se produce
la división ya cerca de la costa entre Sierra Alhamilla, al este, y la Sierra de
*iGRUDORHVWHTXHGDQGRODFLXGDGGH$OPHUtDHQWUHDPEDV$QWHVGHOOHJDUDHVWDFLXGDG\GHVSXpVGHXQLUVHSRUODPDUJHQGHUHFKDGHO$QGDUD[HO
Nacimiento a él, por la parte izquierda se abre un eje de comunicación que
ERUGHD6LHUUD$OKDPLOODSRUVXFDUDQRUWH\OOHJDD7DEHUQDVGHVGHGRQGH
SURJUHVDKDVWDLQWHJUDUVHHQHOFLWDGRSDVLOOR
(OVLJXLHQWHVLVHJXLPRVHQGLUHFFLyQDSRQLHQWHHVHOIRUPDGRSRUHOYDOOH
GH/HFUtQ8QDVHULHGHFXUVRVGHDJXDVHYDQXQLHQGRKDVWDLQWHJUDUWRGRV
HOUtRÊ]ERUD¿XHQWHGHO*XDGDOIHRSRUVXPDUJHQGHUHFKD(VWH~OWLPRYLHQH
del sinclinal formado entre la cara sur de Sierra Nevada y la cadena litoral. No se abre con facilidad ni hacia el sur, camino de la costa, ni tampoco
KDFLDHOHVWHSDUDOOHJDUDOD$OSXMDUUD9LQLHQGRGHOD9HJDGH*UDQDGD\
del Quempe, este último enlace con la tierra de Alhama, se ha de pasar el
SXHUWRGHO6XVSLURGHO0RURSDUDSURJUHVDUKDFLDHOVXUSHURQRUHYLVWHHQ
WDOFDVRXQDGL¾FXOWDGGLJQDGHWHQHUVHHQFXHQWD(VPXFKRPiVDQJRVWRHO
FDPLQRFRPR\DVHKDGLFKRKDFLDODFRVWD\OD$OSXMDUUDSXHVVLVHJXLPRV
HOUtRÊ]ERUODYtDHVPX\GL¾FXOWRVD+DVWDWDOSXQWRHVDVtTXHVHVROtDXWLOL]DUGHPDQHUDSUHIHUHQWHHOFDPLQRTXHYDSRU5HVWiEDO\OOHJDEDKDVWDHO
UtRGHOD7REDHQGRQGHVHHQFRQWUDEDQORVQ~FOHRVOODPDGRV/RV*XiMDUHV
6LVHFRQWLQ~DSRUHVHFXUVRGHDJXDVHDOFDQ]DHO7DMRGHORV9DGRVSRU
donde se podía cruzar el Guadalfeo y situarse en la llanura litoral de Motril
y Salobreña.
&RQWDPRVDVLPLVPR\DHQHOHVSDFLRPDODJXHxRFRQHOFDPLQRTXHIRUPD
el valle del Guadalhorce. Es un eje de comunicación entre la depresión de
$QWHTXHUD\ODFRVWDVLWXDGDLQPHGLDWDPHQWHDORHVWHGH0iODJD2UJDQL]D
OD$OJDUEtDOODPDGDDVtSRUHVWDUDSRQLHQWHGHODFLXGDGFRQWLJXDDHOOD

9HJDGH6DOREUHxD| foto Isabel Rivera

Playa de Salobreña | foto Ana M.ª López
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6HKDGHKDEODUGHXQRULJHQGREOHGHHVWRVSDVRV'HXQODGRHVWHFWyQLFR
por fallas que se produjeron a causa de los reajustes con la formación de
SOLHJXHVGHIRQGRGHRWURUHVSRQGHDUHDMXVWHVLVRVWiWLFRVIUXWRGHODQHFHsaria compensación entre bloques que se levantan y otros que se hunden
por el peso de los materiales depositados a causa de la erosión.
7HQLHQGR HQ FXHQWD OD WRSRJUDItD GHO WHUULWRULR \ VX JHRORJtD HVWH HVSDFLR
tiene unas características ya señaladas, pero en las que hay que insistir.
$QWHWRGRVHDGYLHUWHXQDUHODFLyQPX\GLUHFWDHQWUHODVGLVWLQWDViUHDVOD
montañosa y la llana, con respecto a la formación de los suelos. La pendiente ocasiona una erosión sobre todo cuando no hay una potente cubierta
YHJHWDO(OULWPR\ODPD\RURPHQRUFDSDFLGDGHURVLYDGHSHQGHHVHQFLDOPHQWHGHHOOD\GHVXHYROXFLyQDORODUJRGHOWLHPSR/DFDSDFLGDGHURVLYD
de ramblas, torrentes, arroyos y ríos ha sido variable en el transcurso del
tiempo. Si atendemos a la desnudez o no de la montaña tendremos un priPHUHOHPHQWRGHDQiOLVLVSHURDVLPLVPRKD\TXHFRQRFHUODSHQGLHQWH\VX
JUDGLHQWH
/RVHVWXGLRVGHDOJXQRVHVSDFLRVFRVWHURVQRGHMDQOXJDUDGXGDVVREUHHO
hecho de que el crecimiento de los suelos en las tierras llanas se debe en
EXHQDPHGLGDDORVDSRUWHVGHORVDOXYLRQHVSURFHGHQWHVGHODViUHDVHOHYDGDV$KRUDELHQHOFRPSRQHQWHOLWROyJLFRHVPX\LPSRUWDQWHSDUDSRGHU
FDOFXODUVXHYROXFLyQ\ODDFFLyQGHORVDJHQWHVHURVLYRVDVtFRPRODPHFinica que presentan.
/RVTXHWLHQHQXQFRPSRQHQWHFDOFiUHRVHKDQLGRWUDQVIRUPDQGRSRUSURFHVRV HURVLYRV \ KDQ OOHJDGR D HVWDU GHVQXGRV (V GLItFLO HQFRQWUDU iUHDV
FRQXQFRQMXQWRYHJHWDOPDGXUR3RURWUDSDUWHHVWDVURFDVWLHQHQXQDJUDQ
FDSDFLGDGGHDEVRUEHUDJXD\DVtHQVXLQWHULRUKD\GHSyVLWRVVXEWHUUiQHRVFDSDFHVGHDOPDFHQDUODH[LVWLHQGRJUDQGHVFDSDVIUHiWLFDVTXHSHUmiten suministrarla a tierras, animales y hombres.
/RVFRPSXHVWRVSRUURFDVPHWDPyU¾FDVFRPRORVHVTXLVWRVPLFDHVTXLVWRV¾OLWDVHWFVRQLPSHUPHDEOHVORTXHKDFHSRVLEOHTXHFLUFXOHHODJXD
SRUODVXSHU¾FLH/DHURVLyQTXHKDQLGRVXIULHQGRDOSHUGHUVXFXELHUWDYHJHWDOKDKHFKRTXHODURFDPDGUHWHQJDLPSRUWDQWHVDOWHUDFLRQHVTXHVHYHQ
acentuadas por las considerables pendientes que existen. De esa forma es
FRPRVHKDQLGRIRUPDQGRVXHORVFRQJUXHVDVSLHGUDVSRUODVWUDQVIRUPDFLRQHVPHFiQLFDVTXHKDQSDGHFLGR(OFDPSHVLQRVHKDYLVWRREOLJDGRDXQD
lucha constante con el medio.
/DUHODFLyQHQWUHODSpUGLGDGHODFXELHUWDYHJHWDOTXHHQYDULRVSXQWRVHUD
todavía, tras la conquista castellana, madura, con alcornocales y encinares,
GHORTXHTXHGDQDOJXQRVUHVWRV\ORVDOXYLRQDPLHQWRVHVXQSURFHVRKLVWyrico, en el que, por tanto, la mano del ser humano ha sido importante. Sería
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Entorno de Salobreña _IRWR)RQGR*Ui¾FR,$3+ 9tFWRU)HUQiQGH]6DOLQDV

QHFHVDULR FRQRFHU HVD GLQiPLFD TXH WLHQH VXV SHUtRGRV KLVWyULFRV PiV R
PHQRVSHU¾ODGRV(QpSRFDPHGLHYDOSRUWDQWRDQGDOXVtODRUJDQL]DFLyQGHO
WHUULWRULR GHWHUPLQDED OD H[LVWHQFLD GH iUHDV ELHQ GH¾QLGDV DJUtFRODPHQWH
FRQWLHUUDVLUULJDGDVELHQDWHUUD]DGDVHQHOHQWRUQRGHORVEDUUDQFRVTXHVH
alimentaban de fuentes, bien en el llano, con una pendiente mucho menor.
(OGRPLQLRGHOPRQWHPHGLWHUUiQHRHQHOPHGLRQDWXUDOHUDLPSRUWDQWHFRPR
ORHUDODYHJHWDFLyQGHULEHUD
Con posterioridad a la conquista castellana y a una primera ocupación, la
SURGXFFLyQ D]XFDUHUD TXH RFXSD XQD OtQHD SURGXFWLYD GH SULPHUD PDJQLWXGHQODYLGDDJUDULDFRVWHUDVXSXVRXQLQPHGLDWR\JLJDQWHVFRFRQVXPR
GHOHxDSDUDORVLQJHQLRV(QHOORVVHHODERUDEDHOOtTXLGRUHVXOWDQWHGHOD
PROLHQGD\SUHQVDGRGHODFDxDTXHVHKDEtDGHFDOHQWDUSDUDFRQVHJXLUOD
FRQFHQWUDFLyQGHVDFDURVDTXHOXHJRFULVWDOL]DEDHQFRQRVGHEDUUR(VWH
FUHFLPLHQWRIXHDXPHQWDQGRKDVWDSDVDUYHUGDGHUDVGL¾FXOWDGHVSDUDFRQVHJXLU OHxD 3RVWHULRUPHQWH OD FRQVWUXFFLyQ QDYDO \ \D HQ HO VLJOR ;,; OD
minería hicieron aumentar el consumo de madera y leña.
3HVH D QR KDEHUVH HVWXGLDGR HVWH WHPD D IRQGR SRGHPRV D¾UPDU TXH OD
SpUGLGDGHFXELHUWDYHJHWDOHPSH]yDVHU²FUtWLFD³DSDUWLUGHODYDQFHGHOD
producción de azúcar. Los efectos constantes sobre el paisaje se constatan
GHVGHHOVLJOR;9,,HQDGHODQWH
Los cambios se perciben en toda la cadena costera, con especial incidencia
en los territorios en que la caña y las explotaciones mineras fueron mayores.
Pero en todos los casos se asiste a un proceso roturador, cada vez mayor,
en la medida en que los espacios cultivados en el llano se dedican a una
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DJULFXOWXUDGHPRQRFXOWLYRVREUHWRGRGHFDxDGHD]~FDUSULPHUR\GHRWURV
FXOWLYRVKDVWDOOHJDUPiVUHFLHQWHPHQWHDORVSURGXFWRVGHKXHUWD
$KRUD ELHQ OD FDGHQD PRQWDxRVD FRPELQD IRUPDV GH YLGD DJUtFROD FRQ
RWUDV D ODV TXH QR VH OHV KD SUHVWDGR OD DWHQFLyQ GHELGD 'HEHPRV ¾MDUQRVHQHOXVRPXOWLIRUPHGHOWHUUHQR&LHUWRHVTXHODDJULFXOWXUDHVFDSLtal, con transformaciones ya enunciadas, pero su indudable variedad y su
HYROXFLyQQRRFXOWDQODRFXSDFLyQGHWLHUUDVSRUHOJDQDGRHODSURYHFKDmiento de recursos naturales como, por ejemplo, las salinas, la dedicación
DODSHVFD\DRWUDVDFWLYLGDGHVTXHXVDQHOFRQMXQWRWHUULWRULDO6XRUJDQL]DFLyQIXHYDULDQGRDOFRPSiVGHODVWUDQVIRUPDFLRQHVKLVWyULFDVTXHKDQ
conducido a la situación actual. Todo esto merece un comentario un poco
PiVH[WHQVR
En realidad no se puede hablar propiamente de una alta montaña, porque
los asentamientos no se sitúan nunca a los 2.000 m, si bien hay frecuentaFLyQVREUHWRGRGHORVSDVWRV\DOJXQDYLGDDJUtFRODHQODTXHVHFXOWLYDEDQ
FHUHDOHVGHWLHUUDVPiVIUtDV
Por otra parte, las llanuras no han sido siempre espacios saneados, antes
ELHQKDVLGRQHFHVDULRXQODUJRSURFHVRFRQDYDQFHV\UHWURFHVRVSDUDVDOYDUORVHQFKDUFDPLHQWRVHLQFOXVRODGLQiPLFDODJXQDUHQDOJXQRVSXQWRV(O
MXHJRFRPELQDGRGHODVFRUULHQWHVPDULQDVFRQWLJXDV\YLHQWRVMXQWRFRQHO
DSRUWHGHDJXDGHORVFXUVRVPiVRPHQRVSHUPDQHQWHV\GHORVHVSRUiGLFRVDYHFHVPX\YLROHQWRVKDLGRFRQ¾JXUDQGRHVSDFLRV¾UPHVUHVHUYDQGR
DTXHOORVTXHWHQtDQEXHQDVFRQGLFLRQHVSDUDODYLGDDJUtFROD\GHMDQGRGH
ODGR ORV TXH SUHVHQWDEDQ PiV GL¾FXOWDGHV SDUD VX VDQHDPLHQWR 3RU HVR
mismo, encontramos junto a tierras de cultivo muy fértiles con suelos proIXQGRVRWURVDQHJDGRV\DSHQDV¾MDGRVHLQFOXVRH[SORWDFLRQHVVDOLQHUDV
(VWHSURFHVRQRVHKDDQDOL]DGRGHIRUPDLQWHJUDODYHFHVQLVLTXLHUDFRQYHQLHQWH7DOYH]ODSULPHUDFXHVWLyQTXHKD\DTXHSODQWHDUVHVHDOD¾MDFLyQ
GHORVFXUVRVGHDJXD6LVHHVWXGLDUDSRUHMHPSORGHPDQHUDLQWHOLJHQWHHO
proceso que ha sufrido el río Guadalfeo, el único merecedor realmente de tal
nombre en la costa de Granada, se advertiría que la sujeción de las riberas
VHKL]RFRQYHJHWDFLyQSODQWDGDSDUDWDO¾QWDOYH]HQGLIHUHQWHVSHUtRGRV
KLVWyULFRVSHURVREUHWRGRDSDUWLUGHOVLJOR;,;FXDQGRORVHIHFWRVGHXQD
permanente e imparable erosión de las colinas y montañas de su cuenca se
GHMDURQVHQWLUGHPDQHUDYLROHQWD(VORTXHVHDSUHFLDVLQLUPiVOHMRVHQ
la ruina de las tierras de Pataura, a poco de salir del Tajo de los Vados, y en
HOKHFKRGHTXHODSREODFLyQIXHVHVHSXOWDGDSRUXQDULDGD3DUDOD¾MDFLyQ
GHOFDXFHQRVRORVHSURFHGLyDSODQWDUiUEROHVVLQRTXHWDPELpQVHDSURYHFKDURQHVSDFLRVK~PHGRVSDUDFXOWLYDUDUUR]\HQiUHDEDMDVFDxDGHD]~FDU3RVLEOHPHQWHKD\DTXHSHQVDUHQVLVWHPDVGHUHJXODFLyQGHODVDJXDV
DWUDYpVGHODVDFHTXLDVTXHSHUPLWtDQUHJDUWLHUUDVGHRWURVSXQWRVSHUR
WDPELpQHYLWDUXQ¿XMRH[FHVLYRGHOFDXFH(VORTXHSDUHFHSHUFLELUVHSRU

&DUFKXQD /D DJULFXOWXUD PDUFD HO ULWPR GH
crecimiento económico de este pueblo y tiene su
SXQWR GH LQ¿H[LyQ HQ HO GHVDUUROOR GH OD DJULFXOWXUD
LQWHQVLYD EDMR SOiVWLFR _ IRWR )RQGR *Ui¾FR ,$3+
'DYLG$UUHQGR*DUULGR$OEHUWR*DUFtD0RUHQR
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VHJXLUFRQHOFDVRGHO*XDGDOIHRHQHOFDVRGHODVDFHTXLDVGH6DOREUHxD
SRUODPDUJHQGHUHFKD\GH0RWULOSRUODL]TXLHUGDHVWD~OWLPDOOHYDQGRHO
DJXDEDVWDQWHOHMRVGHOHMHGHOUtR
'H HVH PRGR WHQHPRV XQ WHUULWRULR FRQ¾JXUDGR GH PDQHUD FRPSOHMD 1R
VRORSRUODH[LVWHQFLDGHGLIHUHQWHVOtQHDVSURGXFWLYDVDJULFXOWXUDJDQDGHría y aprovechamiento de recursos marítimos y terrestres, sino también con
GLIHUHQWHVJUDGRVGHLQWHQVLGDGHQORVFXOWLYRV\HQODFUtDGHJDQDGR(V
así como hay productos de huerta y cultivo intensivo que se puede consiGHUDUHQDOJXQRVPRPHQWRVLQGXVWULDOWDO\FRPRODFDxDGHD]~FDUSHUR
WDPELpQVHFDQRVGHODGHUD KLJXHUDVYLxDVFHUHDOHVHWF FRQXQDFDSDFLGDGDOLPHQWDULD\FRPHUFLDOGHLQGXGDEOHLPSRUWDQFLD(QDOJXQRVPRPHQtos parece que se da una dualidad entre tierras dedicadas a la producción
casi exclusivamente comercial y otras destinadas principalmente a la alimentación de las poblaciones que allí habitan. Lo que ocurre es que esa apaUHQWHGXDOLGDGVHFRUURPSHSXHVWRTXHHQFLHUWRVPRPHQWRVFRPRD¾QDOHV
del período medieval y en los primeros tiempos modernos, el desarrollo de
ODVDFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHVSDUHFHJDQDUODSDUWLGDTXHVHHVWDEDMXJDQGR
&ODURHVWiTXHODVFRQGLFLRQHVVRFLDOHVORSHUPLWtDQWRGDYH]TXHXQDSREODción sometida y muy controlada era una mano de obra imprescindible para
tales operaciones.
/DJDQDGHUtDPX\QHFHVDULDHQDOJXQRVPRPHQWRVSRUHOJUDQGHVDUUROOR
DJUtFRODTXHYLYHGRVSLFRV HOSRVWHULRUDODFRQTXLVWDFDVWHOODQD\HOJHQHUDGRHQHOVLJOR;9,,,FRQXQDFRORQL]DFLyQFUHFLHQWHGHODVFROLQDV\DXQGH
ODPRQWDxD WLHQHVXSDSHOHQFDGDiUHDGHOWHUULWRULR6LQGXGDORVSDVWRV
GHPHGLDPRQWDxDHQDOJXQRVSXQWRVIDYRUHFLGRVSRUORVPDQDQWLDOHVH[LVWHQWHVFRQWULEXtDQDVDFDUORVJDQDGRVGHORVHVSDFLRVOODQRVHQGRQGHOD
alta capacidad productiva de los campos aconsejaban su preservación de la
conocida voracidad de los herbívoros. Pero no es menos cierto que los espaFLRVEDMRVDYHFHVDQHJDGRVSRVLELOLWDEDQTXHFDPLQDVHQORVKDWRVSRUDOOt
y se alimentasen.
(VD SHUPDQHQWH DFFLyQ VREUH HO PHGLR QR KD VLGR GH¾QLWLYD KDVWD IHFKDV
UHODWLYDPHQWH UHFLHQWHV TXL]iV SRU OD QHFHVLGDG GH HPSUHQGHU JUDQGHV
REUDVGHVDQHDPLHQWR\FRQWURO\ODHVFDVH]GHSREODFLyQVX¾FLHQWH/DLQVDOXEULGDGGHODV]RQDVEDMDVGHWHUPLQyTXHKXELHVHXQVHULRREVWiFXORSDUD
TXHVHLQVWDODVHHQFLIUDVDGHFXDGDV3HVHDHOORODYLGDPDUtWLPDXQDJUDQ
GHVFRQRFLGD FRPSOHWy OD IUHFXHQWDFLyQ GH DOJXQD JHQWH /D PLVPD FRQ¾JXUDFLyQGHODOtQHDFRVWHUDFRPRVHKDGLFKRUHFRUWDGD\DEUXSWDJHQHUy
XQDRFXSDFLyQRFDVLRQDO\HQPRGRDOJXQRSHUPDQHQWH/DH[SORWDFLyQGH
ODSHVFDHUDHVWDFLRQDODSURYHFKDQGRDYHFHVODVFRVWXPEUHVPLJUDWRULDV
de determinados peces, como túnidos y escómbridos. Se establecen pesTXHUtDVTXHQRVHXVDQVLHPSUHSHURTXHHVWiQDFWLYDGDVHQGHWHUPLQDdas fechas.
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7RGDODFRQ¾JXUDFLyQTXHYHQLPRVGHVFULELHQGRH[SOLFDHOFRQWUROGHOFRQjunto territorial y las formas en que el poder estatal se ha ido apropiando
GHORVH[FHGHQWHVSURGXFWLYRV$VtWHQHPRVXQDLPDJHQHVSDFLDOHLQFOXVR
arquitectónica de los diferentes proyectos estatales para él. La mayor o
PHQRUDFFLyQGHO(VWDGRKDLGRGHMDQGRKXHOODVPiVRPHQRVYLVLEOHTXHVH
UHFRQRFHQDUTXHROyJLFDPHQWHVLQPXFKRHVIXHU]R
$XQ D ULHVJR GH UHGXFLU HVWD \ RWUDV FXHVWLRQHV SDUHFH QHFHVDULR KDFHU
un breve resumen de las etapas que se pueden reconocer. Desde fechas
tempranas hay asentamientos que nos hablan de la puesta en valor de los
recursos naturales. Entre ellos, cómo no, los del mar. Así, tenemos establecimientos desde el Neolítico que usan las posibilidades pesqueras y recoOHFWRUDVGHOPDU 0HOLFHQD\/D5LMDQDSRUHMHPSOR SHURWDPELpQKD\XQD
ocupación en cuevas de entidad, con una jerarquización social a veces muy
PDUFDGD &XHYDGHORV0XUFLpODJRVHQ$OEXxRO \XQDSURYHFKDPLHQWRGH
HVSDFLRVDJUtFRODV\JDQDGHURV &XHYDGHO&DSLWiQHQ/REUHV 

)DFWRUtDGHVDOD]RQHVGH$OPXxpFDU| foto Ana M.ª
López

Hay también una explotación de minerales, con prospectores que van recoUULHQGRHOFRQMXQWRWHUULWRULDO\XVDQGRHQVXEHQH¾FLRWDOHVUHFXUVRVTXHORV
FRQFHQWUDEDQHQSXQWRVPiVDOHMDGRV/RVHIHFWRVGHWDOHVDFWLYLGDGHVKDQ
dejado huellas, con pequeños yacimientos que explican el conocimiento del
PHGLRVHJ~QVHREVHUYDHQHOFRUWLMRGHOD5HKDODSRUHQFLPDGH&DUFKXQD
y en el entorno de Polopos, por poner ejemplos en los que es posible distinJXLUODSUR[LPLGDGGHODVYHWDVGHPLQHUDOHV
En la misma línea costera se fueron creando núcleos de mayor entidad
conectados con los interiores y en relación con los colonizadores fenicios,
\ OXHJR S~QLFRV TXH JHQHUDURQ XQD MHUDUTXL]DFLyQ VRFLDO LPSRUWDQWH FRQ
distinciones apreciables. Han dejado restos de extraordinaria importancia,
FRPRORVH[LVWHQWHVHQ$OPXxpFDUODDQWLJXD6H[LTXHQRVPXHVWUDQUHODFLRQHV¿XLGDVFRQODVJUDQGHVFXOWXUDVGHO0HGLWHUUiQHR\XQDVHULHGHELHnes patrimoniales de primera entidad. De menor valor pueden considerarse
ORV UHVWRV TXH VH DSUHFLDQ HQ HO ERUGH FRVWHUR 3RQHQ GH PDQL¾HVWR XQD
constante frecuentación marítima, así como la explotación pesquera y salinera. El peñón exterior de Salobreña puede ser un ejemplo. El garum hace
VXDSDULFLyQGHPDQHUDFRQVWDQWH\VLJQL¾FDODLQWHJUDFLyQGHODFRVWDJUDQDGLQDHQHOFRQMXQWRPHGLWHUUiQHR6LQGXGDHVRGHELyGHKDFHU¿RUHFHUXQD
MHUDUTXtD VRFLDO DXWyFWRQD SURWHJLGD SRU ORV FRORQL]DGRUHV TXH VHSHUFLEH
con claridad en los ajuares con que se entierran.
Este esquema de relación se desarrolló en época romana hasta proceGHUVHDXQDLQWHJUDFLyQSOHQD(OYDORUGHODVWLHUUDVLQWHULRUHVVHIXHGHVDUUROODQGR DO FRPSiV GHO DYDQFH GH OD SHQHWUDFLyQ URPDQD 1R VROR VH
LGHQWL¾FDQH[SORWDFLRQHVDJUtFRODVGHPD\RURPHQRUH[WHQVLyQVLQRWDPbién asentamientos en relación con la minería en puntos de la montaña
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HQ GRQGH SULQFLSDOPHQWH VH FRQVHJXtD JDOHQD DUJHQWtIHUD GHVGH pSRFDV
anteriores.
A partir de tales fechas la capacidad productiva en sus diferentes niveles,
que no solo la fabricación de garum, con ser muy importante y manifestar la
importancia de la pesca de la costa y de la sal marina, se expresa en toda
su intensidad.
/DDFFLyQHVWDWDOTXHSHUPLWHODXQLyQHLQWHJUDFLyQGHODIUDQMDFRVWHUDFRQ
HOFRQMXQWRGHOPDU0HGLWHUUiQHR\XQFRPHUFLRUHJXODUGHMyKXHOODVPX\
notables en todo el espacio en cuestión. Marcó de manera indeleble el territorio, pero sobre todo jerarquizó los asentamientos. A la cabeza de todos se
hallaba Almuñécar, municipiumVH[LWDQRTXHTXHGyFRQ¾JXUDGDFRPRXQD
auténtica ciudad romana. Los monumentos de esa época la ornaron, no solo
HQVXLQWHULRUDPXUDOODGRVLQRIXHUDGHOPLVPRVLHQGRXQPDJQt¾FRHMHPSORHODFXHGXFWR/DFDSDFLGDGSURGXFWLYDGHHOODTXHGDGHPDQL¾HVWRHQVX
factoría de salazones.
Sin duda la aristocracia romana controlaba todo el conjunto espacial, con
la existencia de villae \ RWURV DVHQWDPLHQWRV TXH PDUFDEDQ HO FDUiFWHU
GHO PLVPR \ VHxDODEDQ ELHQ D OD FODUDV OD LQVHUFLyQ JOREDO HQ HO ,PSHULR
romano.
/D LPSRUWDQFLD SDWULPRQLDO GH OD FRVWD FUHFLy SURJUHVLYDPHQWH GH PDQHUD
QRWDEOH\RIUHFHXQFXDGURGHSULPHUDPDJQLWXG6LQHPEDUJRODFULVLVGH

Acueducto romano de Almuñécar | foto Ana M.ª López
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ODVHVWUXFWXUDVSROtWLFDVDSDUWLUGHOVLJOR,,,\HQDGHODQWHGHVWUX\yORVQH[RV
de relación. La ruptura de las redes de unión supuso un enrarecimiento de
las comunicaciones y una pérdida de los valores urbanos a favor de una creciente ruralización.
'HHVDPDQHUDFXDQGRORViUDEHVOOHJDQDOD3HQtQVXOD\VHHVWDEOHFHQHQ
ODFRVWDODYLGDXUEDQDHVFDVLXQUHFXHUGR/RVQ~FOHRVH[LVWHQWHVHVWiQ
GHVHVWUXFWXUDGRVORVHVSDFLRVQROOHJDQDHVWDUUHJLGRVSRUODFLXGDGVDOYR
OD HVFDVD LQ¿XHQFLD GH $OPXxpFDU \ OD SUiFWLFDPHQWH QXOD SUHVHQFLD GH
6DOREUHxD(QHOHVWH\DQRKD\FLXGDGHV$VtVHFRQ¾JXUDQXQDViUHDVTXH
UHVDOWDQFRQFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDV3RGHPRVGLVWLQJXLUGHHVWHDRHVWHODV
TXHVLJXHQ
! /DV ڱƖǤDV GH 6Ɩ٩LO \ 6X٩D\O VL HPSOHDPRV OD GHQRPLQDFLyQ GH pSRFD
QD]DUtRVHDD¾QDOHVGHOSHUtRGRDQGDOXVtRFXSDQHOHVSDFLRUHVSHFWLYDmente, de la Sierra de la Contraviesa y de la Sierra de Lújar. Mientras en la
SULPHUDORVPDWHULDOHVPHWDPyU¾FRVVRQORVGRPLQDQWHVFRQHOHYDFLRQHVQR
GHPDVLDGRDOWDVQLWDPSRFRFRQIRUPDVDEUXSWDVHQODVVHJXQGDVHDSUHcia un relieve escarpado de componentes calizos. Así en estas es posible
HQFRQWUDUFDSDVVXEWHUUiQHDVGHDJXDTXHD¿RUDQDYHFHVGHIRUPDQDWXUDO FDVRGH9pOH]%HQDXGDOOD RSRUPHGLRGHJDOHUtDVKHFKDVSRUPDQRV
KXPDQDV\SHUPLWHQFRQFHQWUDUODLUULJDFLyQHQGHWHUPLQDGRVSXQWRVVREUH
WRGRHQDTXHOORVHQTXHODEDVHOLWROyJLFDORSHUPLWHSRUODUHODFLyQGHPDQWRVJHROyJLFRVPLHQWUDVHQOD&RQWUDYLHVDKD\XQQ~PHURGLVSHUVRGHIXHQtes que hacen posible un cultivo que esmalta el paisaje.
/RV SDLVDMHV UXUDOHV TXH LPSUHJQDQ WRGR HO FRQMXQWR IXHURQ HQ WLHPSRV
DQGDOXVtHVSHTXHxRVQ~FOHRVGHSHQGLHQWHVGHSXQWRVGHDJXDFRQFHQWUDGRVRQRFRQXQiUHDGHFXOWLYRLUULJDGDTXHGHVWDFDEDHQHOHVSDFLR\TXH
VH KDOODED HQ HO HQWRUQR GHO DVHQWDPLHQWR 0iV DOOi HQFRQWUDPRV ELHQ XQ
VHFDQRRFDVLRQDOELHQXQDYHJHWDFLyQHVSRQWiQHDSURSLDGHOPRQWHPHGLWHUUiQHR /D GHQVLGDG GH RFXSDFLyQ KXPDQD QR HV PX\ JUDQGH VL ELHQ
DXPHQWyDSDUWLUGHOVLJOR;9,,,FXDQGRVHH[SORWDODWLHUUDFRQPD\RULQWHQsidad, y se puebla de cortijos que llevan el nombre de las familias que los
FRQIRUPDQ(QWRGRFDVRODSURGXFFLyQJDQDGHUDHVWiPX\SUHVHQWH\VH
SXHGH KDEODU GH XQD WLHUUD GHGLFDGD DO JDQDGR (Q HO ERUGH FRVWHUR PX\
UHFRUWDGR KDEODPRV GH OD SHVFD \ GH OD YLGD PDUtWLPD TXH VLJQL¾FD DVLmismo la posibilidad de comerciar por medio de barcas, extrayendo los proGXFWRVSURFHGHQWHVGHORVDVHQWDPLHQWRVDJUtFRODVLQWHULRUHV
(VWRV Q~FOHRV GLVPLQX\HURQ WUDV OD OOHJDGD GH ORV FDVWHOODQRV \ TXHGDURQ
SUiFWLFDPHQWHGHVLHUWRVRFXSDGRVSRUODIDPLOLDGHORV=DSDWDTXHFUHDURQ
un Estado señorial con base en Torvizcón. Se formó una suerte de espacio
PLOLWDUL]DGRFRQHVFDVDSREODFLyQTXHLEDGHXQOXJDUDRWURSDUDUHDOL]DUODV
DFWLYLGDGHVQHFHVDULDVGHXQDDJULFXOWXUDTXHDXQTXHQRLQWHQVLYDPDQWH-
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QtDXQFLHUWRQLYHOVREUHWRGRHQiUEROHVFRPRODVKLJXHUDV\HQDUEXVWRV
como las vides, en el secano.
En esas fechas se produjo una verdadera transformación de los mecanisPRV GHIHQVLYRV 'HVGH WLHPSRV FDOLIDOHV VLJOR ;  DVLVWLPRV D XQ SURFHVR
GHIRUWL¾FDFLyQGHODFRVWDFRQODFUHDFLyQGHWRUUHV\FDVWLOORVSHURVREUH
WRGR FRQ HO DPXUDOODPLHQWR XUEDQR SRVLEOHPHQWH SDUD DVHJXUDU VX SRVHVLyQ\HYLWDUORVSUREOHPDVFRQORVIDWLPtHVTXHSURJUHVDEDQSRUODRULOODVXU
GHO0HGLWHUUiQHR/RVVLVWHPDVGHIHQVLYRVFRQWLQXDURQH[LVWLHQGRHLQFOXVR
se adaptaron en tiempos sucesivos, siendo en época nazarí, si no ya en la
DOPRKDGHHOPRPHQWRHQTXHVHIRUWL¾FyODOtQHDFRVWHUDVHSURWHJLHURQODV
llanuras aluviales y también las calas en donde los barcos hacían escalas y
en las que se pescaba. A partir de esa línea de defensa se reordenaron los
HGL¾FLRVFDVWUDOHV\VHIRUWDOHFLHURQ$OJXQRVGHORVFDVWLOORVH[LVWHQWHVVH
quedaron como elementos sustanciales para el control del territorio, en un
doble sentido, en cuanto era necesario sujetar a la población vencida, de un
ODGR\GHRWURDQWHORVDWDTXHVSLUiWLFRV$PEDVFRVDVVHXQtDQDYHFHV
OOHJDQGRDYDFLDUVHGHSREODFLyQHQXQSRUFHQWDMHVXSHULRUDODPLWDGGHORV
Q~FOHRV(VRVFDVWLOORV /D5iELWD\&DVWHOOGH)HUURDOERUGHGHOPDU IXHron importantes para reforzar la defensa y evitar desembarcos en las playas
\VXSURJUHVRKDFLDHOLQWHULRUVLJXLHQGRODVUDPEODVDO¾QDOGHODVFXDOHVVH
encontraban.
)XHQHFHVDULRXQDSROtWLFDGHJXHUUDTXHIXHHQDXPHQWRKDVWDDOFDQ]DULQVWDQWHVSDUR[tVWLFRVGHYLROHQFLD6RORDSDUWLUGHOVLJOR;9,,,VHSURGXMRXQD
UHFRQYHUVLyQ SREOiQGRVH GH QXHYR ODV WLHUUDV LQWHULRUHV DKRUD FUHFLHQGR
SRUPHGLRGHFRUWLMRVTXHVHDSURYHFKDEDQGHSXQWRVGHDJXD\GHFRQGLFLRQHVOLWROyJLFDVSDUDHOFXOWLYRGHVXVVXHORV6HSUH¾ULHURQORVGHVHFDQR
con una extensión de las vides, hasta el extremo de ser casi únicas, pero
WDPELpQ GH KLJXHUDV FHUHDOHV \ HQ PHQRU H[WHQVLyQ ROLYDUHV (O JDQDGR
FRQWLQXyVLHQGRLPSRUWDQWH/DVIXHQWHVHVFULWDVGLVWLQJXHQHQWUHODVWLHUUDV
LUULJDGDV GH ODV TXH VH SRGtDQ REWHQHU FRVHFKDV UHJXODUHV \ ODV TXH QR
UHFLEtDQDJXDHQODVTXHODSURGXFFLyQDJUtFRODHUDPiVHVFDVD\HVWDED
distanciada en el tiempo.
También la línea de costa se ocupó, si bien en menor cuantía poblacional en
FXDQWRDOQ~PHURGHJHQWH\GHDVHQWDPLHQWRV3DUDHOORIXHQHFHVDULRIRUWL¾FDUODGHQXHYR(VHQWRQFHVFXDQGRDSDUHFHQFDVWLOOHWHVFRPRORVTXHVH
YHQSRUHMHPSORHQHO&DVWLOORGH%DxRVRVHWUDQVIRUPDDOJXQRFRPRHOGH
/D5iELWDTXHVHQRVDSDUHFHFRPRXQHGL¾FLRGLHFLRFKHVFR3DUDOHODPHQWH
se construyeron torres de planta circular y desarrollo troconónico que ayudaURQDODVHJXULGDGFRVWHUD\GHVXVSREODFLRQHVLQPHGLDWDVRQR
(VDLPDJHQSHUYLYHKDVWDIHFKDVUHFLHQWHVTXHSRGHPRVFLIUDUHQORVDxRV
GHOVLJOR;;FXDQGRVHSURGXMRXQDJUDQFRQFHQWUDFLyQHQODFRVWD\
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7RUUH GHO 'LDEOR *XDOFKRV&DVWHOO GH )HUUR
L]TXLHUGD _IRWR*(672SDWULPRQLRFXOWXUDO

XQGHVSREODPLHQWRGHODVWLHUUDVLQWHULRUHVTXHFDVLOOHJDURQDYDFLDUVH/D
DJULFXOWXUD GH LQYHUQDGHURV KD WUDQVIRUPDGR UDGLFDOPHQWH HO PHGLR \ KD
KHFKRFUHFHUODH[SORWDFLyQGHODWLHUUD\GHODJXDKDVWDH[WUHPRVLQVRVSHchados, de tal manera que hoy entramos en una etapa de futuro incierto,
FX\REDODQFHKDSRGLGRVHUXQHQULTXHFLPLHQWRGHODSREODFLyQXQDLJXDlación social, pero asimismo la pérdida de los valores culturales tradicionales y de las formas de vida anteriores, sin que haya habido una sustitución
HTXLYDOHQWH(ODEDQGRQRGHWRGRVHOORVKDWUDtGRFRQVLJRXQDVHSDUDFLyQ
WDMDQWHGHODKLVWRULD\GHODJHRJUDItDFRQXQDUXLQDGHORVELHQHVSDWULmoniales que no pasan por su mejor momento, como se puede ver en la
IHFKRUtD FRPHWLGD SRU HMHPSOR HQ HO FDVWLOOR GH &DVWHOO GH )HUUR FX\D
UHFXSHUDFLyQ VH HPSUHQGLy \ KD TXHGDGR VXPLGR HQ HO DEDQGRQR PiV
insultante.

&DVWLOORGH6DOREUHxD DUULED | foto Ana M.ª López
&DVWLOORGH/D5iELWD DEDMR _IRWR*(672SDWULPRQLR
cultural

!/DKR\DOLWRUDOGH0RWULO\6DOREUHxDRUJDQL]DGDSRUHOHMHGHO*XDGDOIHR
HVHOHVSDFLRFHQWUDOGHODFRVWDJUDQDGLQD(VODOODQXUDPiVVLJQL¾FDWLYD
GHWRGDV\GHVGHOXHJRHVROHKDSHUPLWLGRLUJDQDQGRHQLPSRUWDQFLDFRQforme ha avanzado el tiempo.
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9HUWHEUDGRSRUHVHUtR*XDGDOIHRWLHQHVLQHPEDUJRGRVFODURVFRPSRQHQWHVItVLFRV
/DOODQXUDDOXYLDOTXHHVXQDIRUPDFLyQGHOWDLFDQRVX¾FLHQWHPHQWHIRUPDGDSXHVFXHQWDFRQiUHDVHQFKDUFDGDV\HOUtRWDUGyHQ¾MDUVXFDXFH
KDVWD HO H[WUHPR GH TXH VROR D SDUWLU GH \D DYDQ]DGD OD VHJXQGD PLWDG
GHO VLJOR ;,; FRPHQ]y VX HQFDX]DPLHQWR FUHDQGR XQD EDUUHUD GH iUERles para impedir que se produjesen desbordamientos. Naturalmente no
HUD IiFLO GH FRQVHJXLU GDGR HO UpJLPHQ PHGLWHUUiQHR GHO *XDGDOIHR 1R
REVWDQWHDOWUDWDUVHGHXQDFRUULHQWHFRQDJXDSHUPDQHQWHHUDSRVLEOH
HPSOHDUODSDUDGHULYDUDFHTXLDVGHULHJR\DVtGHVYLDUHODJXDSRUFDQDOHV'RVVHGRFXPHQWDQODDFHTXLDGH6DOREUHxDSRUODPDUJHQGHUHFKD
\ODGH0RWULOSRUODL]TXLHUGD$VtVHHYLWDEDTXHKXELHVHXQ¿XMRH[FHVLYRXQDYH]TXHVDOtDDOiUHDOODQD&RQWRGRWRGDYtDHQHOVLJOR;9,,,
HQ XQD UHSUHVHQWDFLyQ JUi¾FD PX\ LOXVWUDWLYD VH SXHGH DSUHFLDU FyPR
FRQWDED FRQ YDULRV EUD]RV HO FXUVR \ DGHPiV FyPR VH IRUPDEDQ FKDUFDV$XQTXHGDODOODPDGDGH6XiUH]TXHHVXQD]RQDK~PHGDGHFLHUWD
importancia.
Las referencias a esta característica ya aparecen en época nazarí sin ninJ~QJpQHURGHGXGDV/DUHODFLyQHQWUHODV¾HEUHVFDXVDGDVHQODSREODFLyQ
por el anophelesRVHDHOSDOXGLVPR\ODVDJXDVHVWDQFDGDVHVXQKHFKR
LQQHJDEOH
/RVDVHQWDPLHQWRVTXHKD\HQHVHHVSDFLROODQRHVWiQVLWXDGRVHQHOHYDFLRQHVPiVRPHQRVVHJXUDVHQWRGDVODVpSRFDV(QODPHGLHYDOVHDSUHFLD\D
conformado con los establecimientos situados en el tómbolo de Salobreña (la
PLVPDYLOODDPXUDOODGD HQORVH[WUHPRVGHOGHOWD %DWDUQDHQHO0DUDXWH 
o en las colinas próximas.
/DViUHDVLQWHULRUHVTXHHVWiQRUJDQL]DGDVHQORVFXUVRVGHDJXDTXHDOLmentan el bajo Guadalfeo, o incluso en la misma montaña. Se forman subFRQMXQWRVWHUULWRULDOHVDOJXQRVGHORVFXDOHVVRQPX\QRWDEOHVFRPRHOTXH
LQWHJUDQORVDVHQWDPLHQWRVGHO9DOOHGHOUtRGHOD7RED
/DHYROXFLyQKLVWyULFDGHOSREODPLHQWRPXHVWUDODYDULDEOHRUJDQL]DFLyQGHO
territorio y enuncia los bienes patrimoniales que existen y dan la medida de
VXULTXH]DDUTXHROyJLFD
$QWHWRGRHVPX\FODUDPHQWHSHUFHSWLEOHODFULVLVGHO0XQGR$QWLJXRHQHO
PHGLRXUEDQRRFDVLXUEDQRDOLJXDOTXHODUXSWXUDTXHVLJQL¾FDODRFXSDFLyQ
iUDEHSRVWHULRU$VtHQ6DOREUHxDORVPDWHULDOHVUHFXSHUDGRVHQHOFDVWLOOR\HQHOPLVPRFDVFRXUEDQRREOLJDQDFLIUDUODRFXSDFLyQiUDEHDSDUWLU
GHOVLJOR;RFRPRPX\SURQWRD¾QDOHVGHOVLJOR,; *Î0(=%(&(55$
D HQWDQWRTXHORVGHO3HxyQHQHOPDUTXHWLHQHUHVWRVGHpSRFDQHR-
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OtWLFDKDVWDHOVLJOR,9G&PXHVWUDQXQKLDWRKDVWDHOVLJOR;,, $57($*$
1$9$65$026HWjO 
&DEUtDSUHJXQWDUVHGHPDQHUDLQPHGLDWDVLHVWDFULVLVWUDMRFRQVLJRXQFDPELRHQORVPHFDQLVPRVSURGXFWLYRV\SRUFRQVLJXLHQWHHQORVDVHQWDPLHQWRV
\HQODRUJDQL]DFLyQGHOWHUULWRULR$SDUWLUGHOVLJOR,9VHDSUHFLDODSpUGLGD
de entidad de las villae; su ruina es evidente, si bien se puede hablar de una
SHUGXUDFLyQXUEDQDKDVWDIHFKDVOLJHUDPHQWHPiVWDUGtDV
+D\XQDEDQGRQRGHJUDQSDUWHGHODVDFWLYLGDGHVKDVWDHQWRQFHVUHODFLRQDGDVFRQODYLGDPDUtWLPDVLELHQQRGHVDSDUHFLHURQ6HREVHUYDXQUHSOLHJXH
hacia el interior. Acerca de su entidad es muy poco lo que podemos decir,
WRGDYH]TXHVyORVHFRQRFHQDOJXQRVDVHQWDPLHQWRVDWUDYpVGHXQDSURVSHFFLyQJHQHUDOGHOWHUULWRULRFRVWHUR
A los yacimientos situados en la misma Salobreña, tendríamos que añaGLU DOJXQRV RWURV GH VX HQWRUQR PiV R PHQRV SUy[LPR TXH QRV SHUPLWHQ
entender la evolución que venimos señalando. Son, por ejemplo, el Cerro
del Vínculo, la Cuerda del Jaral y el Castillejo de Vélez Benaudalla. Su ocuSDFLyQYDGHVGHHOVLJOR9,HQDGHODQWH/RVDVHQWDPLHQWRVDQGDOXVtHVVH
LGHQWL¾FDQDSDUWLUGHOVLJOR,;\DSDUHFHQ\DIRUPDVGHFXOWLYRGHODVWLHUUDV
EDVDGDVHQODLUULJDFLyQ
6LQGXGDGHVGHHOVLJOR;,IXHJDQDQGRHQLPSRUWDQFLDHOFRQMXQWRWHUULWRULDO
FRQGRViUHDVGH¾QLGDV\DVHxDODGDV/DGHODPRQWDxDVHIXHH[WHQGLHQGR
KDFLDHOHVWH(VWD~OWLPDDSDUWHGHVXYDORUDJUDULRPRVWUyXQDJUDQFDSDFLGDGJDQDGHUD
$SDUWLUGHOVLJOR;,,\VREUHWRGRHQWLHPSRVQD]DUtHVHOWHUULWRULRPHGLRGH
OD FRVWD VH FRQ¾JXUy FRPR XQ HVSDFLR PX\ RUJDQL]DGR GHVGH 6DOREUHxD
único centro con ciertas características urbanas, capaz de concentrar una
buena parte de la producción y de reexpedirla a partir de su puerto. El núcleo
estaba coronado por una alcazaba, sede del poder real nazarí, que también
WHQtDJUDQGHVSURSLHGDGHVWHUULWRULDOHVVREUHWRGRSODQWDFLRQHVGHFDxDGH
D]~FDU/DGLQiPLFDFRPHUFLDOIXHHVHQFLDOSDUDGDUOHHQWLGDGDOFRQMXQWR\
hacer destacar el asentamiento principal.
(VDJUDQIRUWDOH]DXUEDQDVLUYLyGHSXQWRGHDSR\RSDUDORVFDVWHOODQRVWUDVVX
FRQTXLVWDTXLHQHVUHIRU]DURQVXFDUiFWHUVHxRULDOHQVXWLHUUDFRQDVHQWDPLHQtos que se convirtieron en posesiones de los caballeros allí establecidos.
Paralelamente el monocultivo se fue imponiendo y el azúcar se convirtió en
HOSUR\HFWRSULQFLSDO/D9HJDGHO*XDGDOIHRVHSODQWyFDVLH[FOXVLYDPHQWH
de caña y comenzó un período fabril de extraordinaria importancia que marFDUtDHVWDiUHDGXUDQWHWRGDODpSRFDPRGHUQD\DOFDQ]DUtDDYHUXQDXJH

Castillo de Salobreña | foto Enrique Recio
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GHVPHGLGRHQODFRQWHPSRUiQHDJUDFLDVDODVIiEULFDVGHYDSRU/DFXOWXUD
GHOD]~FDUHVWiDPSOLDPHQWHUHSUHVHQWDGDHQHVWHHVSDFLRVLHQGRODPHQWDEOHTXHQRKD\DFXDMDGRQLQJ~QSURJUDPDGHUHFXSHUDFLyQSDWULPRQLDO
!(OiUHDPiVRFFLGHQWDOSUHVHQWDXQSHU¾OEDVWDQWHUHFRUWDGRSXHVODPRQWDxDOOHJDDOPLVPRERUGHGHOPDU$SDUHFHXQDVXFHVLyQFRQVWDQWHGHFDODV
muchas de ellas pequeñas. La costa se abre en dos puntos concretos por
OODQXUDV GH RULJHQ DOXYLDO$OPXxpFDU \ /D +HUUDGXUD 'H OD SULPHUD FDEH
decir que es doble, formada por sendos ríos, el Verde, a levante, y el Seco, a
SRQLHQWH(QWUHDPERVHVSDFLRVOODQRVHVWiXQHQWUDQWHGHODPRQWDxDTXH
HQUHDOLGDGHVODSURORQJDFLyQGHXQDVLHUUDTXHVHLQLFLDHQWUHODVFDEHFHUD
GHORVGRVUtRV(VHQVXH[WUHPRVREUHHOOLWRUDOGRQGHHVWi$OPXxpFDU/D
Herradura, por su parte, se halla entre la Punta de la Mona, por el este, y los
acantilados de Cerro Gordo, y es fruto de los rellenos depositados por el río
Jate.
$OPXxpFDU KD VLGR HO Q~FOHR PiV LPSRUWDQWH GH WRGR HO FRQMXQWR FRVWHUR
GHVGHWLHPSRVPX\DQWLJXRV(QpSRFDGHODVFRORQL]DFLRQHVWXYRXQSDSHO
muy destacado, sobre todo como factoría de garum6HSURORQJyMXQWRFRQ
RWURVHGL¾FLRVGHFRUWHPRQXPHQWDOHQWLHPSRVURPDQRV(QHVRVHUDXQ
municipiumTXHGDQGRKXHOODVDUTXHROyJLFDVGHSULPHUDPDJQLWXGTXHKDQ
OOHJDGRKDVWDQRVRWURV6XYDORUSDWULPRQLDOHVPX\HOHYDGR
6HGRFXPHQWDDUTXHROyJLFDPHQWHXQKLDWRHQWUHODFLXGDGWDUGRDQWLJXDHQ
XQD SURIXQGD FULVLV GHVGH HO VLJOR 9 \ OD DQGDOXVt TXH QR VH FRQIRUPDUi
Playa de la Herradura | foto Inma Barbero
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KDVWD HO VLJOR ,; \ VREUH WRGR HQ HO VLJOR ; /D OHQWD HVWUXFWXUDFLyQ GH OD
PDGƮQDYLHQHGDGDSRUXQDFRQIRUPDFLyQGHORVDVHQWDPLHQWRVUXUDOHVGH
su entorno. La prueba la tenemos otra vez en las fuentes escritas, porque el
JHyJUDIRGHOVLJOR;,DOǤ8ٓUƮPHQFLRQDWUHVDǓ]Ɩѱ SOXUDOGHǓX]ѱ HQHOFRQMXQWRWHUULWRULDOGH$OPXxpFDUHQWDQWRTXHVRORKDEODGHXQLTOƮPHQHOGH
6DOREUHxD(VRVWUHVWLHQHQFRPRFDEH]DXQ٩LڧQVLELHQHQGRVFDVRVVH
SXHGHKDEODUGHDVHQWDPLHQWRHQFDVWLOODGRV6RQORVGHâƖ\ڱ0XâNDUƮOTXH
VHRUJDQL]DQDSDUWLUGHHVWUXFWXUDVGHIHQVLYDVTXHKDQVLGRLGHQWL¾FDGDV
La primera es la que se sitúa en el denominado Peñón de Los Castillejos2.
(O٩LڧQVHOHYDQWDHQXQDSODWDIRUPDURFRVDHOHYDGD\XQDDOWLWXGVXSHULRU
GHPHLQIHULRUGHP5HVWRVGHXQDPXUDOODPLHQWRTXHGDQYLVLEOHV
HQODSDUWHVXU\ODFHQWUDOHQODPiVDOWDGHOFRQMXQWR'RVDOMLEHVDGLVWLQWD
DOWXUDVHHQFXHQWUDQHQHVWH\DFLPLHQWR)UDJPHQWRVGHFHUiPLFD\GHWHMDV
PXHVWUDQXQDRFXSDFLyQTXHQRSDUHFHDQWHULRUDOVLJOR,;VLELHQORHVSOHQDPHQWHHQHOVLJOR;\VXFHVLYDPHQWH

2
8QDGHVFULSFLyQSRUPHQRUL]DGD\XQDQiOLVLV
HQ*Î0(=%(&(55$E

Moscaril, topónimo que ha pervivido, es un asentamiento que ocupa la cumEUHGHOSLFRGHHVHQRPEUH'HVGHHOODVHGRPLQDYLVXDOPHQWHJUDQSDUWH
de la costa y la ciudad de Almuñécar. Se halla en una elevación de una serie
de crestas rocosas que separan la cuenca del río Verde, al este, de la del
río Seco, al oeste. En época nazarí aún se conocía la existencia de restos
materiales.
En cuanto a la propia Almuñécar cabe considerarla en el primer período
DQGDOXVtFRPRXQ٩LڧQDSDUWLUGHOFXDOVHJXUDPHQWHGHVGHHOVLJOR;,HQ
DGHODQWHVHFRQ¾JXUDUtDSOHQDPHQWHODFLXGDG
/D LPDJHQ GH OD PDGƮQD GH$OPXxpFDU TXH KD OOHJDGR KDVWD QRVRWURV VH
UH¾HUHDOSHUtRGR¾QDOGHOUHLQRQD]DUt\VHDSR\DHQXQDIXHQWHGRFXPHQWDO
GHSULPHUDPDJQLWXGHO/LEURGH5HSDUWLPLHQWRGH$OPXxpFDUTXHKDVLGR
HGLWDGR &$/(523$/$&,26 
)XHXQQ~FOHRGHJUDQLPSRUWDQFLDHQHOWUi¾FRPDUtWLPRSRUTXHHOPDUHV
fuente de riqueza pesquera, pero camino habitual para la salida y entrada de
SURGXFWRVPiVRPHQRVHODERUDGRVSHURFRQXQDIXHUWH\FUHFLHQWHGHPDQGD
Así, Almuñécar es puerto y mercado, asentamiento urbano rodeado de tierras fértiles y núcleos de población, fundamentalmente alquerías, capaces
GHSURGXFLUSDUDXQPHUFDGRTXHVHLEDLQ¾OWUDQGRHLPSRQLHQGRVXVFRQGLciones. No obstante, los mecanismos de preservación de los asentamientos
rurales existían y permitían que las unidades campesinas subsistieran sin
JUDYHVDOWHUDFLRQHVDOPLVPRWLHPSRTXHVHDSUHFLDXQDDFWLYLGDGHVSHFXODWLYD SRU SURSLHWDULRV TXH SXVLHURQ JUDFLDV D OD YLYL¾FDFLyQ L٩Ǔj  WLHUUDV
destinadas a producir productos procedentes de los secanos, como los fruWRVVHFRV 75,//26$1-26eDE 
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Así pues, el valor comercial del territorio no se puede separar de la capacidad productiva que en época nazarí fue incrementada por elementos del
SURSLRQ~FOHRFRQ¾QHVPHUFDQWLOHVHLQFOXVRSRUHOSURSLRVXOWiQJUDQDGLQR
0$/3,&$&8(//2 /DDJULFXOWXUDH[LVWH\GDOXJDUDOFRPHUFLRSDUD
PiVWDUGH\DHQHOSHUtRGRQD]DUt\DXQDQWHVLQFLGLUHVWHHQHOODSHURVLQ
romperla de manera irreconocible, sino en un equilibrio a veces inestable.
La vida marítima, en su vertiente comercial, pero también pesquera, y la
DJUtFRODHVWiQXQLGDVHQODUHIHUHQFLDVHQODVIXHQWHVHVFULWDV
Azucarera del Guadalfeo | foto Isabel Rivera

(QHOVLJOR;9KD\SOHQDPHQWHFRQ¾JXUDGRXQFHQWURGHUHFHSFLyQGHSURGXFWRV
HQ$OPXxpFDUHLQFOXVRWLHQHQORVJHQRYHVHVFDSDFLGDGGHSURGXFLUHOORVPLVmos el azúcar en la aduana que había en la propia Almuñécar y que menciona
HO/LEURGH5HSDUWLPLHQWRGH$OPXxpFDU &$/(523$/$&,26 
6X HVSDFLR VXSHULRU HQ GRQGH VH KDOOD OD DOFD]DED FRELMD UHVWRV GH JUDQ
LPSRUWDQFLDTXHSRQHQGHPDQL¾HVWRODSUHVHQFLDGHORVUH\HVQD]DUtHV6X
SDSHOHQHOFRQMXQWRXUEDQR\HQHOWHUULWRULDOHVPiVTXHHYLGHQWH
&XDQGRVHSURGXFHODFRQTXLVWDFDVWHOODQDVHFRQYLHUWHHQHOSXQWREiVLFR
GHOFRQWUROFDVWHOODQRGHJUDQSDUWHGHODFRVWD/DGHIHQVDGHOWHUULWRULRHQ
VXFRQMXQWRHVWiHQFRPHQGDGDDVXIRUWDOH]DDSR\DGDSRUODGH6DOREUHxD
DOHVWHDVtFRPRSRUXQDVHULHGHWRUUHVTXHUHVJXDUGDQSHTXHxDVFDODV
/DYLJLODQFLD\ODSUHVLyQFRQWLQXDVHOLPLQDURQQXPHURVRVQ~FOHRVUXUDOHV
cuyas tierras de cultivo pasaron a una pequeña nobleza.
(OFXOWLYRGHODFDxDGHD]~FDUIXHHOPiVLPSRUWDQWHGHWRGRV\ODLQGXVtria azucarera se sobredimensionó. No obstante, la riqueza del azúcar no ha
dejado una huella tan perdurable como en el delta del Guadalfeo. Hoy solo
resta un paisaje de subtropicales y de un centro de vacaciones.
(QVXPDODFRVWDGH*UDQDGDJXDUGDXQSDLVDMHFXOWXUDOGHJUDQEHOOH]DHQ
el que se reconocen las diferentes etapas históricas. Se trata de un patriPRQLRGHSULPHUDPDJQLWXGHQHOTXHVHLQFOX\HQUHVWRVDUTXHROyJLFRVGH
todas las épocas que nos hablan muy claramente de la importancia de esta
EHOODWLHUUDDELHUWDDOPDU\SRUWDQWRDWRGDVODVLQ¿XHQFLDVH[WHULRUHVSURFHGHQWHVGHO0HGLWHUUiQHRTXHHVODYtDSULQFLSDOGHFRPXQLFDFLyQ\DUWLFXlación del espacio.
/RVYHVWLJLRVGHWRGDVODVpSRFDVSHUPLWHQKDFHUXQDOHFWXUDDPSOLD\FODUD
de la historia de este territorio, y hacen posible documentar su devenir histórico, con momentos notables como los de las colonizaciones, el Imperio
URPDQRHOSHUtRGRDQGDOXVt\ODVWUDQVIRUPDFLRQHVFDVWHOODQDVKDVWDOOHJDU
DXQVLJOR;9,,,TXHGHVDUUROODHVWD]RQD\DO;,;HQGRQGHODHFORVLyQGHOD
industria azucarera aún ha marcado el conjunto.
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bienes, paisajes e itinerarios

Actividades productivas de la costa tropical
granadina
Ana Belén García Muñoz | antropóloga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3571>

RESUMEN
El sistema productivo de una comarca se encuentra unido intrínsecamente
D GLYHUVRV DVSHFWRV TXH OR GH¾QHQ \ OH RWRUJDQ VX SURSLD LGHQWLGDG /DV
actividades diarias que se desarrollan con cotidianidad a lo largo del ciclo
anual están adheridas a factores tales como la climatología, la orografía del
terreno, los recursos naturales existentes, así como el uso realizado por las
civilizaciones que han ocupado el territorio a lo largo de los siglos.
La costa tropical de Granada es una comarca caracterizada por una orografía
DEUXSWD \ XQ FOLPD GH WHPSHUDWXUDV VXDYHV GXUDQWH WRGR HO DxR $PERV
HOHPHQWRV KDQ IDYRUHFLGR XQ PLFURFOLPD HO FXDO KD D\XGDGR DO GHVDUUROOR
de tipologías de cultivo de frutos subtropicales que en otras zonas de la
provincia habrían sido prácticamente imposibles. Entre las plantaciones
PiV VLJQL¾FDWLYDV \ DUUDLJDGDV FXOWXUDOPHQWH HQ OD ]RQD VH HQFXHQWUD OD
FDxD GH D]~FDU FXOWLYR TXH FRQVWLWX\y XQ JUDQ HVWtPXOR VRFLRHFRQyPLFR
a la comarca, dejando numerosos reductos de patrimonio inmueble como
ingenios o trapiches. Por otra parte las plantaciones de cultivo tropical se
ubican en municipios tales como Almuñécar, Los Guájares, Motril, Salobreña,
,WUDER /HQWHMt -HWH 0ROYt]DU \ 9pOH] GH %HQDXGDOOD /RV FXOWLYRV VXHOHQ
establecerse en los márgenes de los ríos o en bancales ubicados bajo
las faldas de las estribaciones de las sierras. La interconexión entre sus
SREODGRUHV\HOPDUKDVLGRGHYLWDOGHLPSRUWDQFLDSDUDODHFRQRPtDORFDO
desarrollándose labores vinculadas al sector pesquero. Es el caso de Motril,
un puerto con gran actividad.

Palabras clave
Actividad socioeconómica | Caña de azúcar | Costa de Granada | Cultivo
industrial | Cultivo subtropical | Identidad cultural | Pesca | Paisaje cultural |
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Mondero | foto Ana Belén García Muñoz, autora de todas las imágenes que ilustran este artículo
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La costa tropical de Granada es un territorio que se extiende en el extremo
VXUGHHVWDSURYLQFLD/LPLWDDORHVWHFRQ0iODJD\DOHVWHFRQ$OPHUtDPLHQWUDVTXHDOQRUWHORKDFHFRQODVFRPDUFDVGHOD$OSXMDUUD9DOOHGH/HFUtQ
\$OKDPD$EDUFDXQWHUULWRULRGHNPïHOFXDOVHVXEGLYLGHHQGLHFLVLHWHPXQLFLSLRVGHORVFXDOHVQXHYHFRQIRUPDQODOtQHDOLWRUDO\RFKRGH
ellos se hallan en el interior. Los municipios que conforman la comarca son:
Albondón, Albuñol, Almuñécar, Los Guájares, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lentegí,
/~MDU0ROYt]DU0RWULO2WtYDU3RORSRV5XELWH6DOREUHxD6RUYLOiQ\¾QDOPHQWH9pOH]GH%HQDXGDOOD/DFDEHFHUDGHSDUWLGRORFRQVWLWX\HHOPXQLFLSLRGH0RWULOFRQVWLWX\pQGRVHFRPRHOPiVH[WHQVR\HOTXHDJOXWLQDPD\RU
SREODFLyQ 6H WUDWD SXHV GHO FHQWUR DGPLQLVWUDWLYR \ VRFLRHFRQyPLFR GH OD
FRPDUFDGLVWLQJXLpQGRVHSRUVXJUDQDFWLYLGDGHQFXDQWRDOWUi¾FRPDUtWLPR
VH UH¾HUH SXHV 0RWULO HV HO SXHUWR SULQFLSDO GH OD SURYLQFLD GH *UDQDGD \
núcleo de un gran movimiento de interrelaciones comerciales.
/D RURJUDItD GHO WHUUHQR \ OD FOLPDWRORJtD VRQ GRV DVSHFWRV TXH KLVWyULFDmente han servido para componer un entramado de sistemas productivos
TXH D GtD GH KR\ VLJXHQ YLJHQWHV GH DOJ~Q PRGR (O SDLVDMH DEUXSWR TXH
LGHQWL¾FDDODFRPDUFDHQODFXDOODVHVWULEDFLRQHVGH6LHUUD1HYDGDPXHUHQ SUiFWLFDPHQWH HQ HO PDU 0HGLWHUUiQHR KD GH¾QLGR XQ VLVWHPD GH FXOtivo en bancales, aprovechando así las vertiginosas laderas que delimitan
el relieve. Por otra parte, la climatología es uno de los aspectos que mejor
repercuten en el desarrollo de cultivos de frutos tropicales, pues el alto grado
GHKXPHGDG\ODWHPSHUDWXUDWHPSODGDDORODUJRGHWRGRHODxRIDFLOLWDQHO
crecimiento de estos frutos que en la actualidad representan gran parte de la
actividad agrícola en la comarca. Finalmente, mencionar la importancia del
SDVRGHOUtR*XDGDOIHRHOFXDOQDFHHQ6LHUUD1HYDGD\GHVHPERFDHQOD
costa granadina. Dicho tránsito ha propiciado históricamente el desarrollo de
la fértil vega en la comarca.
Tradicionalmente la actividad socio-económica se ha llevado a cabo en las
zonas de vega; sin embargo, en los últimos años la tendencia apunta sobre
una transformación del paisaje en el cual se están desarrollando el auge de
ODHGL¾FDFLyQLQPRELOLDULDFRQ¾QHVWXUtVWLFRVODH[SDQVLyQGHODDJULFXOWXUD
EDMRSOiVWLFR\HOFXOWLYRGHIUXWRVVXEWURSLFDOHV
/DIHUWLOLGDGGHORVFDPSRV\HODFFHVRDODJXDKDQSHUPLWLGRTXHODFRPDUFD
KD\DVLGRXQiUHDFDUDFWHUL]DGDSRUODDFWLYLGDGDJUtFRODDORODUJRGHORV
VLJORV(QWUHODVSODQWDFLRQHVPiVVLJQL¾FDWLYDV\DUUDLJDGDVFXOWXUDOPHQWH
HQOD]RQDVHHQFXHQWUDODFDxDGHD]~FDUFXOWLYRTXHFRQVWLWX\yXQJUDQ
estímulo socioeconómico para la comarca, dejando numerosos reductos de
patrimonio inmueble como ingenios o trapiches (espacio de tratamiento de
ODFDxDSDUDODREWHQFLyQGHOD]~FDU +R\GtDTXHGDQSRFRVHVSDFLRVDJUtcolas donde encontrar dicho cultivo, pues la crisis de la caña provocó prácticamente el abandono de esta industria. En la actualidad pueden hallarse
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algunos espacios de cañavera para el consumo familiar de la pulpa de la
caña. Sin embargo, a mediados del siglo XX se introdujo el cultivo de frutos
subtropicales, los cuales se han constituido como una de las señas de identidad de la comarca alcanzando altos índices de producción de la cosecha,
GHVWDFDQGR OD UHFROHFFLyQ GH FKLULPR\DV DJXDFDWHV PDQJRV R QtVSHURV
entre otros. Los cultivos bajo plástico son otra de las formas que más se han
integrado en el paisaje en la comarca, aprovechando la óptima climatología
TXHSHUPLWHXQJUDQULWPRGHSURGXFFLyQGHKRUWDOL]DVFRPRHOSHSLQR\HO
tomate. En torno a este sistema productivo ha aparecido en las últimas décadas un entramado laboral que repercute positivamente en la actividad socioeconómica de la zona.
El aprovechamiento de los recursos marinos ha sido otra de las actividades
características de los municipios de la franja costera; tanto es así, que la
SHVFDVHFRQVWLWX\HFRPRRWURGHORVVHFWRUHVPiVDUUDLJDGRVHQDOJXQRV
núcleos costeros.
(QHOSXHUWRGH0RWULOHVGRQGHVHSURGXFHXQDPD\RUDFWLYLGDGFRPHUFLDO
\SHVTXHUDSXHVVHFRQVLGHUDFRPRXQRGHORV3XHUWRVGH,QWHUpV*HQHUDO
del Estado. La artesanía de la pesca conlleva un conglomerado de actividaGHV\VDEHUHVTXHVHGHVDUUROODQHQYDULRVHVSDFLRVFRPRODDFWLYLGDGHQOD
lonja o las prácticas artesanales derivadas de la pesca tales como el arreglo
de redes o fabricación de aparejos usados en las diversas técnicas. Por otra
parte, desde el puerto existe un vasto transporte marítimo que aglutina un
entramado de relaciones comerciales ligadas a la actividad industrial, tales
FRPRODTXtPLFDGHOPHWDOHOSDSHOODFRQVHUYD\PDQLSXODFLyQGHSURGXFtos agrícolas.
/DYHJHWDFLyQGHHVSDUWRRFDxDYHUD¾EUDSURFHGHQWHGHODFDxDGHD]~FDU
también propició la existencia de personas que se dedicaban a elaborar útiles de estos materiales para uso doméstico o agrícola. En la actualidad se
WUDWDGHXQUHGXFWRFRQHVFDVDLQFLGHQFLDHQHOVLVWHPDHFRQyPLFRVRFLDO\
el uso de dichos instrumentos ha quedado sustituido por nuevos materiales
derivados del plástico u otros compuestos.
/DFRQVWUXFFLyQ\HOVHFWRULQPRELOLDULRVRQRWURVGHORVVHFWRUHVTXHKDQ
prosperado a través del fomento del turismo regional e internacional en la
comarca vinculado al turismo costero. Dicho desarrollo ha repercutido en las
empresas ligadas al sector turístico: actividad hotelera, o la proliferación de
nuevos conceptos de empresas unidas al turismo deportivo, como el golf, el
surf, el buceo, el windsurf o la vela, etc.
El desarrollo económico de la comarca, particularmente en los municipios
WXUtVWLFRVKDSURYRFDGRXQDFODUDUHFXSHUDFLyQ\FUHFLPLHQWRGHPRJUi¾FR
que había descendido en décadas anteriores.
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Herramientas para la zafra

DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS MÁS INFLUYENTES EN LA ACTIVIDAD
SOCIO-ECONÓMICA: EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN MOTRIL
(QWUH ORV FXOWLYRV WUDGLFLRQDOHV FRQ PD\RU DUUDLJR VRFLDO H KLVWyULFR HQ OD
comarca de la costa tropical de Granada destaca la caña de azúcar. La cultura árabe integró en el paisaje del litoral esta plantación, adaptándola fácilPHQWHDOSDLVDMHSXHVWDQWRHOFOLPD\ODIHUWLOLGDGGHORVYDOOHVHQODTXH
se sembraba propiciaron un desarrollo óptimo de la misma. En torno a este
cultivo se expandieron numerosos centros de obtención de azúcar: los trapiches e ingenios, principalmente en el municipio de Motril, provocaron que
VHQHFHVLWDUDXQDJUDQFDQWLGDGGHPDQRGHREUDFRQVWLWX\HQGRXQRGHORV
principales sectores económicos de la comarca.
Sin embargo, con el inicio del siglo XX, la caña de azúcar dejó de ser un
cultivo rentable, produciéndose una grave crisis a consecuencia de la competitividad de la remolacha, así como la problemática de la degeneración
de tipologías de cañas. Desde esta fecha hasta la guerra civil tiene lugar
una cierta recuperación de los precios de la caña. Sin embargo este espejismo acaba en 1970, cuando la caña de azúcar comienza a decaer frente al
avance de los cultivos de los frutos tropicales.
+R\GtDHOFXOWLYRGHODFDxDGHD]~FDU\VXPDQXIDFWXUDSDUDODH[WUDFFLyQ
GHOD]~FDUKDGHVDSDUHFLGRSUiFWLFDPHQWH(QHODxRFHUUyHO~OWLPR
ingenio en el barrio de La Caleta, ubicado en el municipio de Salobreña. Aún
existen algunos agricultores que mantienen la siembra de un pequeño espaFLRGHFDxDYHUDOHQVXV¾QFDVSDUDHOFRQVXPRSURSLRSXHVHOMXJRTXHVH
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Bodega de ron

H[WUDHPDVWLFDQGRODSXOSDHVPX\GXOFH\DxRUDGRSRUORVKDELWDQWHVGHO
OXJDU7DPELpQH[LVWHQYDULDVUHVHUYDVGHOFXOWLYROD&KDUFD6XiUH]\OD¾QFD
las Cañas, ambas espacio de interés cultural destinadas al turismo agroecológico, donde se organizan visitas guiadas para dar a conocer uno de los cultivos históricos más importantes de la costa granadina.
La industrialización del sector de la caña de azúcar a partir de los siglos XIX
\;;\ODLQWHJUDFLyQGHODDFWLYLGDGHQODHFRQRPtDSHUPLWLHURQTXH¿RUHFLHran otros subsectores que utilizaban dicha materia prima para otros menesteres que la obtención de azúcar, como la elaboración de aguardiente, el
cual se obtenía de plantas ricas en sacarosa, elemento del que se obtiene el
HWDQRO\TXHDOPH]FODUVHFRQDJXDVHFRQYHUWtDHQHVWDEHELGDHVSLULWXRVD
\PiVWDUGHHQODSURGXFFLyQGHURQ([LVWHQUHIHUHQFLDVGHODH[LVWHQFLDGH
una fábrica de “rom” en las crónicas de Sebastián Miñano, en el Diccionario
*HRJUi¾FR(VWDGtVWLFRGH(VSDxD\3RUWXJDOHQ²0RWULO Sexi Firmium
Julium ªIiEULFDGHVDOLWUH\GHURPTXHQRFHGHHQFDOLGDGDOPHMRUGHOD
-DPDLFD³(QVHSXEOLFDHQODYR]²0RWULO³GHODiccionario de Pascual
Madoz la noticia de la existencia de una fábrica de rom que se resiste a prosSHUDUODFXDOHUDSURSLHGDG-XDQ%XHQDYHQWXUD9DOOpVFDWDOiQTXHREWXYR
XQSUHPLRHQOD([SRVLFLyQ,QGXVWULDO(VSDxRODHQ3HURQRHVKDVWD
el siglo XX cuando se produce el máximo esplendor de la producción de
ron por una familia azucarera. En 1929 nació el fundador de la bodega Ron
0RQWHURIXQGDGDHQHODxR)UDQFLVFR0RQWHURSURFHGtDGHXQDIDPLlia de gran tradición azucarera. Desde su infancia estuvo en contacto con la
GHVWLOHUtD$]XFDUHUD0RQWHURHPSUHVDIDPLOLDUTXHKR\GtDFRQWLQ~DHODERrando aguardiente de caña. Actualmente la dirección de la bodega la adopta

53
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 87 abril 2015 pp. 48-57 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

Andrea Martín Targa. El trabajo en la bodega no solo se centra en la producción de ron, sino que colabora con las instituciones en lograr revitalizar el
interés cultural a través de la realización de rutas turísticas, gastronómicas,
así como el Festival del Ron Montero en el cual se realizan talleres de cocteOHUtDFRQFLHUWRVSDVDFDOOHVFRPRODUHFUHDFLyQGHOD¾HVWDGHOD7DUDPHOD
etc.
+R\GtDD~QVHFRQVHUYDLQFOXVRXQULWXDOTXHFRQPHPRUDEDHO¾QDOGHOD
cosecha, la cual se traducía como una forma de celebración de la prosperidad del ciclo anual del cultivo. Dicha festividad es conocida con el nombre
GH7DUDPHOD'XUDQWHHVWHGtDVHKDFHXQDUHFUHDFLyQGHOD¾HVWDGHDQWDxR
en la cual todos los trabajadores que venían desde otras poblaciones a las
ODERUHVGHODUHFRJLGDGHFDxDORVPRQGHURVGHODVFDxDV\ORVWDFKHURV
que eran las personas que trabajaban en los ingenios para la extracción del
D]~FDUGHODFDxDDGRUQDEDQVXVFDUURVFRQ¿RUHV\ODVPXODVHUDQHQJDODnadas con la mejor talabartería que tuviesen.

EL CULTIVO TROPICAL EN LA COSTA TROPICAL DE GRANADA
La actividad agrícola se ubica a lo largo de un ancho margen entre la sieUUD\HOOLWRUDO/DVSODQWDFLRQHVGHFXOWLYRWURSLFDOVHKDOODQHQPXQLFLSLRV
tales como Almuñécar, Los Guájares, Motril, Salobreña, Itrabo, Lentejí, Jete,
0ROYt]DU\9pOH]GH%HQDXGDOOD/RVFXOWLYRVVXHOHQHVWDEOHFHUVHHQORVPiUgenes de los ríos o en bancales ubicados bajo las faldas de las estribaciones
de las sierras.
La recesión de la industria azucarera a mediados del siglo XX trajo consigo la aparición de un nuevo cultivo: el fruto tropical. La similitud de este
espacio físico al de los países tropicales en cuanto a la climatología, caracWHUL]DGDSRUWHPSHUDWXUDVVLQJUDQGHVRVFLODFLRQHV\XQDOWRJUDGRGHKXPHdad, favoreció la adaptabilidad de dichos frutos integrándose en el paisaje
GHODFRVWDJUDQDGLQD\OOHJDQGRDLQVWLWXLUVHFRPRXQVtPERORGHLGHQWLGDG
comarcal, apadrinando así el apelativo de “costa tropical” en alusión a esta
nueva variedad de cultivo. Cabe resaltar que la plantación de dichos frutos
\DVHGHVDUUROODEDHQSHTXHxRVKXHUWRVIDPLOLDUHVSDUDHODXWRFRQVXPR
(OIUXWRTXHUHSUHVHQWDHQPD\RUJUDGRDHVWHVHFWRUHVODFKLULPR\DTXH
FRPHQ]y D FRPHUFLDOL]DUVH GHVGH  \ IXH FDWDORJDGR HQ HO DxR 
dentro de la Denominación de Origen Protegida. Una década más tarde se
introdujo el aguacate.

Cultivos tropicales

(O GHVDUUROOR VRFLRHFRQyPLFR \ OD LQWHJUDFLyQ SDLVDMtVWLFD TXH GLFKRV FXOWLvos han experimentado en las últimas décadas ha favorecido su constituFLyQFRPRVHxDGHLGHQWLGDGIRUPDQGR\DSDUWHGHODSURSLDFXOWXUDGHODV
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Puerto de Motril
Embarcación de artes menores

JHQWHVTXHKDELWDQHVWDVWLHUUDV\TXHSRVHHQHQVXVDEHUXQFRQRFLPLHQWR
forjado por la faena en el campo, la adaptabilidad agrícola, el consumo familiar, etc.

Lonja
Redero

LA ACTIVIDAD PESQUERA EN EL PUERTO DE MOTRIL
El emplazamiento estratégico de la costa granadina facilitó el asentamiento
de diversas culturas que a través de los siglos se establecieron en estos
SDUDMHVDSURYHFKDQGRODIHUWLOLGDGGHVXVYDOOHV\HOHQFODYHPDUtWLPRTXH
les proporcionaba un amplio abanico de recursos naturales. Los fenicios fueURQXQDGHODVFLYLOL]DFLRQHVPiV¿RUHFLHQWHVHQOD]RQDFRQXQDSRWHQWH
LQGXVWULDGHVDOD]yQ\H[SRUWDFLyQGHOgarum. La amalgama de saberes, técQLFDVGHSHVFDJDVWURQRPtDHWFIXHURQFRQVWLWX\HQGRODLGHQWLGDGFXOWXUDO
de este territorio.
+R\GtDODSHVFDVHFRQ¾JXUDFRPRXQRGHORVVHFWRUHVPiVVLJQL¾FDWLYRVHQ
algunos núcleos costeros de la comarca, produciéndose en torno a ella un
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IUXFWtIHURPHUFDGR0RWULOHVXQRGHORVSXHUWRVGRQGHVHSURGXFHXQDPD\RU
actividad pesquera. Destaca la actividad de pequeñas empresas de carácter
IDPLOLDUMXQWRDODLQFHVDQWHDFWLYLGDGHQODORQMD\ODVDFWLYLGDGHVGHULYDGDV
GHOR¾FLRFRPRHODUUHJORGHUHGHV\DSDUHMRVXVDGRVSDUDODSHVFD
Históricamente los pescadores del litoral granadino han destacado por el uso
de artes de pesca tradicionales tales como el copo, la birorta del chanquete
\HOEROLFKH$SULQFLSLRVGHOVLJOR;;VHOOHYDEDQDFDERODVWpFQLFDVGHOpincho SDODQJUHGHIRQGR \ODamarradera para capturar al pez espada. En las
últimas décadas se fueron introduciendo las embarcaciones de artes menores. Algunas de las técnicas tradicionales han sido prohibidas por su actividad invasiva a la fauna marina; este es el caso de la técnica del copo, pesca
que se realizaba desde la orilla con redes que los pescadores echaban al
mar para posteriormente tirar con fuerza desde la orilla.
/D JDVWURQRPtD ORFDO WDPELpQ KD VLGR LQ¿XHQFLDGD SRU OD DPSOLD JDPD GH
SHVFDGRV\PDULVFRVTXHVHSHVFDQHQHOSXHUWRGH0RWULOUHSURGXFLpQGRVH
XQVLQItQGHUHFHWDVFX\RLQJUHGLHQWHEiVLFRHVHOSHVFDGR3URGXFWRIDPRVR
por excelencia es la quisquilla de Motril, la cual alcanza altos precios en el
PHUFDGR\HVPX\FRGLFLDGDSRUVXVDERU7DPELpQODVJDPEDV\FLJDODV
o pescados como pescadillas, pargos, sargos, doradas, lubinas, pintarroja,
VDSRVHWF/DVDOD]yQGHSHVFDGR\ODVHVSLFKiV SHVFDGRVHFDGRDOVRO 
VRQPX\WUDGLFLRQDOHVHQOD]RQD
El patrimonio pesquero se extiende a otros ámbitos de la cultura popular. El
ULWXDOGHOD9LUJHQGHO&DUPHQHQHO9DUDGHURSREODFLyQTXHVHHQFXHQWUD
junto a las inmediaciones del puerto de Motril, es una celebración en la cual
se reproducen una serie actividades en el puerto pesquero: desde la realización de la procesión marítima en la cual participan embarcaciones pesqueras, hasta una misa celebrada en el espacio de la lonja.
(OVLVWHPDSURGXFWLYRGHXQDFRPDUFDVHLGHQWL¾FDSRUODVDFWLYLGDGHVGLDrias realizadas por sus pobladores que a través de los recursos naturales
repercuten en la actividad socio-económica de la zona. En dicho entramado
entran en juego una serie de variantes de diversa índole que con el devenir
GHORVDxRVUH¿HMDQXQVLVWHPDGHOLPLWDGRSRUODFOLPDWRORJtDODRURJUDItDHO
SDWULPRQLRQDWXUDO\HO¿XMRFRQVWDQWHGHFLYLOL]DFLRQHV
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5LWXDOGHOD9LUJHQGHO&DUPHQHQ0RWULO
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El acueducto romano de Almuñécar
Elena Sánchez López | Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3572>

RESUMEN
La antigua ciudad de Sexi Firmum Iulium se dotó en el siglo I d. C., coincidiendo
con su cambio de estatus político-administrativo, de un complejo sistema
para garantizar su abastecimiento de agua. Con una longitud total de entre
7 y 10 kilómetros, el acueducto romano de Almuñécar contó con tramos en
túnel, canales subterráneos y sectores elevados sobre arcos (arcuatios),
además de un complejo sistema de sifón inverso que constituye el último
tramo de la conducción antes de su entrada en la ciudad.
Para facilitar su estudio y presentación, las investigaciones recientes sobre el
acueducto han dividido su trazado en cinco sectores diferentes, que han sido
respetados en este escrito. El primero se corresponde con la captación; el
segundo con un tramo en el que no existen restos de adscripción romana. Los
tramos tercero y cuarto se corresponden con los sectores mejor conocidos,
en las cuencas de los ríos Verde y Seco respectivamente. El quinto tramo es
el ya mencionado sifón terminal.

Palabras clave
Abastecimiento de agua | Acueductos | Almuñécar (Granada) | Arqueología |
Costa de Granada | Época romana |
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Acueducto romano de Almuñécar | foto Enrique Navarro
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La ciudad romana de Sexi Firmum Iulium, bajo el solar de la actual Almuñécar,
fue abastecida por un acueducto construido en la primera mitad del siglo
I d. C., poco después de que la ciudad se integrase en el organigrama
romano con el estatuto de municipium, y coincidiendo con un momento
de gran desarrollo económico y constructivo (SÁNCHEZ LÓPEZ; PÉREZ
MARRERO; ORFILA PONS et ál., 2010; SÁNCHEZ LÓPEZ; MORENO
PÉREZ, 2012).
El acueducto contaba con un recorrido de al menos 7 km, aunque las
investigaciones más recientes han propuesto un trazado de hasta 10 km;
corriendo paralelo primero a la margen occidental de la cuenca de río
Verde y aguas abajo a la oriental de río Seco. Para facilitar su estudio, se
ha procedido a su fragmentación en cinco tramos diferentes (imagen 1)
(SÁNCHEZ LÓPEZ, 2011; 2014; SÁNCHEZ LÓPEZ; PÉREZ MARRERO;
ORFILA PONS et ál., 2009; 2010; SÁNCHEZ LÓPEZ; MORENO PÉREZ,
2012).
Primer tramo

1. Trazado del acueducto de Almuñécar y los tramos
diferenciados | mapa Elena Sánchez López
2. Dibujo de la galería de Las Angosturas | dibujo
José M.ª de Sancha

Según los primeros estudios realizados sobre el acueducto (FERNÁNDEZ
CASADO, 1949; 2008; MOLINA FAJARDO, 2000), la captación de aguas
se localiza en la zona de Las Angosturas (TM de Jete), lugar donde en 1875
VHHQFRQWUyXQDJDOHUtDGHLQ¾OWUDFLyQEDMRHOOHFKRGHOUtR9HUGH*UDFLDVD
un dibujo realizado ese mismo año por el ingeniero José María de Sancha
(imagen 2), se sabe que la estructura presenta una planta en forma de T. La
obra, realizada en obra seca de lajas de piedra y cantos de río, garantizaba
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ODLQ¾OWUDFLyQSRUVXSDUWHVXSHULRUSUHVHQWDQGRUHYHVWLPLHQWRLQWHUQR~QLFDmente en la parte inferior del specus. Hoy en día, sin embargo, no está clara
la adscripción romana de esta galería.
En 1992, durante las obras del encauzamiento de río Verde, fue localizada,
aguas arriba del pueblo de Jete, un tramo de canal con una tipología y un
VLVWHPDFRQVWUXFWLYRVLPLODUDORVUHVWRVLGHQWL¾FDGRVDORODUJRGHOUHFRUULGR
conocido del acueducto; circunstancia que llevó a proponer el inicio de la
conducción destinada a la captación de aguas para Almuñécar en las cercanías de Otívar (YÁÑEZ JERÓNIMO; GONZÁLEZ ALMENDROS; BUSTOS
PRETEL, 1994; SÁNCHEZ LÓPEZ, 2011), probablemente en el paraje
denominado Peñón Rodado. Hasta el momento no se ha podido esclarecer
la relación que existió entre estos dos elementos.
Segundo tramo
(ODJXDVDOHDODVXSHU¾FLHHQODFRQRFLGDFRPR)XHQWHGHORV*UDQDGRV
discurriendo por la denominada Acequia del Rey, una construcción moderna
de 1,5 km de longitud. En este sector no existe constancia de restos de la
canalización romana.
Tercer tramo
El canal del acueducto aparece actualmente algo al norte del actual puente
de la Autovía A7 que cruza río Verde, coincidiendo con el inicio de un sector
excavado en la roca (imagen 3). Tras el túnel, de aproximadamente 30 m de
longitud, el canal es visible semisoterrado durante unos 200 m presentando
la fábrica que se mantendrá a lo largo del resto de su trazado: un canal abovedado realizado en opus incertum de lajas de pizarra trabadas con mortero
y con revestimiento interior.

3. Canal excavado en la roca |
foto Elena Sánchez López

La conducción reaparece tras cruzar la Carretera del Suspiro del Moro,
donde atraviesa el barranco de Torrecuevas mediante una construcción de
130 m de longitud. En la actualidad, este tramo del canal ha sido profundamente transformado, fruto de una dudosa restauración que convirtió en
plana una cubierta que, como sucede en los siguientes tramos sobre arcuatio conservados, debió ser abovedada.
Después de cruzar de nuevo la carretera, el canal discurre soterrado a través de tierras de cultivo y bajo construcciones recientes hasta reaparecer
elevado sobre un pequeño arco moderno, reconstrucción de uno antiguo que
formaba parte de una construcción con al menos dos arcos. A unos 100 m
de esta arcuatio existió otra formada por tres arcos, que actualmente se
encuentra totalmente enterrada bajo tierras de cultivo, siendo visibles solamente el canal y la clave de uno de los arcos.
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La canalización reaparece a unos 200 m elevada sobre una arcuatio de cuatro arcos bastante deteriorada debido al corrimiento de tierras sufrido por la
terraza de cultivo a la que sirve de apoyo.

4. Acueducto III | foto Elena Sánchez López

A 60 m aguas abajo aparece el primer spiramen conservado, elemento que
FRQVWLWX\H DVLPLVPR HO ~OWLPR SXQWR GRQGH VH LGHQWL¾FDQ UHVWRV GHO DFXHducto en el valle de río Verde, y es que a partir de este momento pasa a disFXUULU SRU HQWHUR EDMR HGL¾FDFLRQHV PRGHUQDV DQWHV GH UHDOL]DU HO FDPELR
de cuenca mediante un túnel parcialmente descrito por Fernández Casado
(1949) y Tovar Sabio y Camero Ucles (1986).
Cuarto tramo

5. Venter del sifón en La Carrera | foto Elena Sánchez
López

El canal del acueducto vuelve a aparecer en la cuenca de río Seco en diferentes puntos, antes de emerger en un breve tramo de canal abovedado,
que desemboca en un registro cuadrangular que funcionó como desarenador. A lo largo del trazado de la canalización por este valle, estos elementos
van siempre asociados a la existencia de una construcción sobre arcadas,
como demuestra la presencia de una moldura similar a la observable en los
denominados acueductos I, II y III, así como la clave de un arco emergiendo
a pocos centímetros del actual nivel de la terraza de cultivo. A 100 m de aquí
aparece un nuevo registro circular. A partir de este punto, el canal aparece
visible a lo largo de un kilómetro, empleado como apoyo para la formación
de terrazas de cultivo. Un recorrido a lo largo del cual el canal aparecerá
jalonado por multitud de registros y elevado en tres ocasiones sobre sendas
arcuatios.
> Acueducto I: una arcuatio de 43 m de longitud, formada por seis arcos.
> Acueducto II: de 68 m de longitud. Construida para salvar una vaguada de
dimensiones mayores que la anterior, esta arcuatio cuenta con dos alturas
de arcos, concretamente tres arcos secundarios bajo los tres centrales.
> Acueducto III (imagen 4): con 72 m de longitud, está formado por dos cuerpos independientes de arcadas. El superior consta de once arcos; el inferior
consiste en un basamento con tres huecos rematados por arcos que coinciden con los tres arcos centrales.
Quinto tramo
A unas decenas de metros del Acueducto III debió localizarse el depósito
de entrada del sifón que permitía elevar el agua hasta la ciudad, situada
en el Cerro de San Miguel. De este sistema el único elemento visible en
la actualidad lo constituyen los diecisiete arcos excavados en la zona de
La Carrera, construidos como parte del venter del sifón (JOYANES PÉREZ,
1987; MOLINA FAJARDO, 2000) y destinados a sostener el canal que contenía la canalización cerámica a presión (imagen 5).
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Baterías, fortalezas y torres: el patrimonio
defensivo de la costa de la provincia de
Granada
Antonio Gil Albarracín | Académico correspondiente de las Reales Academias de
Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada y San Fernando de
Madrid
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3610>

RESUMEN
La costa de la provincia de Granada se extiende a orillas del Mediterráneo a
lo largo de 92 kilómetros, entre las de Almería y Málaga, y es frontera entre
cristiandad e islam desde hace más de medio milenio. Con antecedentes
PHGLHYDOHV LVOiPLFRV KD UHFLELGR VXV SULQFLSDOHV LPSXOVRV GH IRUWL¾FDFLyQ
entre los siglos XVI y XVIII, durante los reinados de los Reyes Católicos,
Carlos I, Felipe II y Carlos III, que incrementaron, renovaron y racionalizaron
XQGLVSRVLWLYRGHIHQVLYRFRKHUHQWH\H¾FD]VLQROYLGDUHOWUDEDMRGLSORPiWLFR
\OD¾UPDGHWUDWDGRVGHDPLVWDG\FRPHUFLRTXHUHGXMHURQGUiVWLFDPHQWH
las amenazas. A lo largo del tiempo, gracias al trabajo de civiles y militares,
HVWH OLWRUDO VH KD GRWDGR GH XQ LPSRUWDQWH FRQMXQWR GH IRUWL¾FDFLRQHV
imprescindibles para su defensa frente al saqueo pirático y a la amenaza
de países en guerra con España. Superada su antigua función defensiva
y protegidas desde 1949, como las del resto de España, constituyen un
notabilísimo patrimonio monumental, parte fundamental de los recursos
culturales de la costa granadina, aún pendiente en muchos casos de su
puesta en valor.

Palabras clave
%DWHUtDV_&RVWDGH*UDQDGD_)RUWL¾FDFLRQHV_3DWULPRQLRGHIHQVLYR_7RUUHV_
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7RUUHVGHOD5LMDQD\GH&DODKRQGDRGHO=DPEXOOyQ *XDOFKRV FRQVWUXLGDVGXUDQWHHOVLJOR;9,| foto Antonio Gil Albarracín, autor de todas las imágenes que
ilustran este artículo
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A orillas del Mediterráneo, vía de comercio, cultura y agresiones, abierta al
mar de Alborán, la costa de la provincia de Granada se extiende 92 kilómetros entre las de Almería y Málaga, equivalentes a 16,5 leguas y a 48 millas,
según mediciones antiguas. Su extensión apenas alcanza el 20% de la costa
del antiguo reino de Granada, que también englobaba hasta 1833 las citadas
provincias inmediatas de Almería y Málaga.
La defensa de dicho litoral, gracias al trabajo de militares del cuerpo de ingenieros y de otras armas, arquitectos, maestros de obras y la mayor parte
de sus habitantes, ha generado un importante patrimonio monumental que
constituye parte fundamental de los recursos culturales de la costa granadina, aún pendiente en muchos casos de una adecuada puesta en valor.
El establecimiento de mecanismos de vigilancia y protección se remontará
a la antigüedad, pues es imprescindible para la salvaguarda de cualquier
FRPXQLGDG KXPDQD VLQ HPEDUJR QR VH KDQ ORFDOL]DGR HGL¾FLRV GHIHQVLYRV DQWHULRUHV DO SHULRGR PHGLHYDO LVOiPLFR LPDJHQ   /D LQFRUSRUDFLyQ
del reino de Granada a la corona de Castilla supuso el traslado al mar de
Alborán de la frontera entre los dos bloques religiosos de la cristiandad y el
islam, convirtiendo en marítima la que hasta entonces se había mantenido
HQGLFKRVHFWRUGHOWHUULWRULRHXURSHRGLFKDVLWXDFLyQHVWDEOHFLGDD¾QDOHV
del siglo XV, se mantiene en la actualidad, salvo la presencia en la otra orilla
del Mediterráneo, en territorio africano, de la soberanía española en Ceuta
y Melilla.

7RUUHGHO&DPEUyQ 6DOREUHxD GHRULJHQPHGLHYDO
7RUUH1XHYD 0RWULO FRQVHUYDGDHQHOSDWLRGHXQD
institución educativa
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La documentación más antigua disponible sobre este sector de la costa es
la Real Provisión del 1 de agosto de 1501 por la que los Reyes Católicos
reglamentaron la defensa de la costa del reino de Granada. El litoral de la
futura provincia granadina disponía de 17 instalaciones defensivas: pero de
HOODV GRFH HUDQ HVWDQFLDV R SXQWRV GH YLJLODQFLD VLQ HGL¾FDFLyQ GHIHQVLYD
asociada; dos eran torres y las tres restantes eran fortalezas situadas sobre
la costa, Almuñécar, Salobreña y Castell de Ferro. Motril, a pesar de ser el
principal asentamiento militar de dicho sector, se halla a cierta distancia de
la costa, como es de sobra conocido.
Con dicho dispositivo la costa granadina hubo de hacer frente a la piratería
norteafricana, endémica durante tres siglos, y a cualquier tipo de agresión
procedente de las marinas de los países con los que España mantuvo suceVLYDVFRQ¿LFWRVIUDQFHVHVJHQRYHVHVKRODQGHVHVLQJOHVHVWXUFRVHWFptera. El despliegue militar se desenvolvió en la costa del reino de Granada
bajo las órdenes de un capitán general que primero residió en la Alhambra
de Granada y, avanzado el siglo XVI, comprendiendo que el problema de la
defensa era esencialmente un problema costero, se estableció en la ciudad
de Vélez-Málaga, cuyo palacio de Beniel fue su residencia durante varios
siglos.
/DLQVX¾FLHQFLDGHOGLVSRVLWLYRH[LVWHQWH LPiJHQHV\ REOLJyDXQ
aumento sustancial del mismo que tuvo su momento de mayor actividad en
HOUHLQDGRGH)HOLSH,,  GXUDQWHHOFXDOHVWiQGRFXPHQWDGDVODV

7RUUH GH 0HOLFHQD 6RUYLOiQ  FRQVWUXLGD D
partir de 1513
7RUUHGHO&DXWRU 3RORSRV VREUHOD&1
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VLJXLHQWHVHGL¾FDFLRQHVGHQXHYDSODQWDRUHHGL¾FDFLRQHVHQXPHUDGDVGH
levante a poniente:
Emplazamiento

Constructor

Años

7RUUHGH+XDUHD

-

-

Castillo de la Rábita

Sancho Silvestre de Madrid

1593

7RUUHGHO&DXWRU UHHGL¾FDFLyQ

Sancho Silvestre de Madrid

1593

7RUUHGH&DPEULOHV

-

1575

7RUUHGHO3XQWDOyQRGH&DODKRQGD

-XDQ7UXMLOOR

1575

7RUUHGH&DUFKXQD

Juan Alonso

1575

7RUUHGH7UDIDOUUDPDO

Pedro Bonilla

1574/5

Fortaleza de Salobreña

Juan Anguita y Pedro Garçía

1593

7RUUHGHO+DFKXHOR

Juan de Segovia

1574/5

7RUUHGHO&HUUR*RUGR

Salvador Ximénez

1574/5

Durante el siglo XVII España padeció una crisis económica y la corona,
en casos extremos de destrucción causada por terremotos u otros motiYRVKXERGHUHFXUULUDSULYDWL]DUGLYHUVDVIRUWL¾FDFLRQHVJUDQDGLQDVDFDPbio de su restauración y mantenimiento en servicio a costa de su nuevo
propietario.
7UDVHOIDOOHFLPLHQWRGH&DUORV,,HO~OWLPRPRQDUFDGHORV+DEVEXUJRHVSDñoles, sucedió Felipe V y con él el establecimiento de la dinastía borbónica
al frente de la monarquía española, hecho que desencadenó la Guerra de
6XFHVLyQXQFRQ¿LFWRFLYLOHQHOPDUFRGHRWURLQWHUQDFLRQDOTXHGXUDQWHPiV
de una década enfrentó intereses contrapuestos y obligó a poner operativo
el dispositivo de defensa de la costa española, incluida la granadina, con el
¾QGHLPSHGLUORVSRVLEOHVDWDTXHVGHODV¿RWDVDOLDGDVGHLQJOHVHV\KRODQdeses, cuyo dominio de los mares era prácticamente incontestable.

6. Portada del reglamento aprobado en 1764 por
Carlos III

La llegada al poder de Carlos III, hijo de Felipe V, supuso el desarrollo de un
nuevo plan de defensa de la costa del reino de Granada cuya concepción
fue encargada al mariscal de campo Antonio María Bucarelli y Ursúa, arisWyFUDWDGHQRWDEOHDVFHQVRPLOLWDUTXHWUDVSODQL¾FDUODGHIHQVDGHODFRVWD
del reino de Granada, fue nombrado en 1766 capitán general de Cuba y en
1771 virrey de Nueva España, en cuyo destino falleció en 1779. El resultado de dicho encargo fue el Reglamento que Su Magestad manda observar
a las diferentes clases destinadas a el real servicio de la costa del reino de
GranadaDSUREDGRSRU&DUORV,,,HOGHDJRVWRGH LPDJHQ 'LFKR
documento dio forma legal a un notabilísimo esfuerzo para modernizar el sistema de defensa de la costa granadina. Respecto al patrimonio el desarrollo de este reglamento supuso, además de la renovación y aprovechamiento
GHODPD\RUtDGHODVIRUWL¾FDFLRQHVH[LVWHQWHVHOSUR\HFWRGHFRQVWUXFFLyQ
GHGHODVIRUWL¾FDFLRQHVGHQXHYDSODQWDTXHVHHULJLHURQHQODFRVWD
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&DVWLOORGH%DxRV 3RORSRV WRUUHSDUDGRVFDxRQHVFRQVWUXLGDHQ

GHOUHLQRGH*UDQDGDDSDUWLUGHFXDWURSODQRV¾UPDGRVSRUHOLQJHQLHURPLOLtar José Crame, que fueron aprobados por la corona entre 1765 y 1766. Un
UHVXPHQGHOHVIXHU]RGHVDUUROODGR¾JXUDDFRQWLQXDFLyQ
Obras de nueva planta

Provincia de Granada

Reino de Granada

Atalayas

4

8

7RUUHVGHGRVFDxRQHV

3

12

Baterías de cuatro cañones

3

10

Casas fuertes

-

2

7RWDO

10

32

Las atalayas que fueron construidas serían, de levante a poniente, las de la
Rábita, para facilitar las comunicaciones de la fortaleza situada bajo ella, el
3XQWDOyQORV'LDEORV\ODSXQWDGHOD0RQD LPDJHQ ODVGRVSULPHUDVHQ
Albuñol y las dos últimas en Almuñécar.
/DVWRUUHVGHGRVFDxRQHVVHUtDQODVGH+XDUHD $OEXxRO (VWDQFLDGH%DxRV
3RORSRV  LPDJHQ \SXQWDGHOD*DOHUD $OPXxpFDU 

7RUUHGHODSXQWDGHOD0RQD $OPXxpFDU FRQYHUWLGD
en faro para apoyo a la navegación
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%DWHUtDSDUDFXDWURFDxRQHVGH&DUFKXQD 0RWULO 
del siglo XVIII
10. Batería de la Herradura y torre de la punta de la
0RQD $OPXxpFDU GHOVLJOR;9,,,

Baterías para cuatro cañones fueron construidas en los llanos de Carchuna
0RWULO  LPDJHQ \HQOD+HUUDGXUD $OPXxpFDU  LPDJHQ ¾QDOPHQWH
OD EDWHUtD TXH VH HULJLy HQ HO %DUDGHUR R 9DUDGHUR GH 0RWULO IXH HGL¾FDGD
DxRVPiVWDUGHVHJ~QRWURSUR\HFWR¾UPDGRSRUHOWDPELpQLQJHQLHURPLOLWDU
Francisco Gozar.
/DFRPELQDFLyQGHOHVIXHU]RGHIRUWL¾FDFLyQFRQODDFFLyQGLSORPiWLFDGHVDUUROODGDGXUDQWHORVUHLQDGRVGH&DUORV,,,\&DUORV,9FRQGXMRDOD¾UPDGH
tratados de amistad y comercio FRQ 0DUUXHFRV 7XUTXtD 7UtSROL 7~QH] \
$UJHOLDTXHSXVLHURQ¾QDXQDJXHUUDGHEDMDLQWHQVLGDGTXHVHKDEtDPDQtenido entre España y los poderes norteafricanos a lo largo de tres siglos.
El sistema defensivo granadino, construido con inteligencia y esfuerzo a lo
largo de siglos, quedó completamente inutilizado durante la Guerra de la
,QGHSHQGHQFLD XQDV IRUWL¾FDFLRQHV IXHURQ YRODGDV RWUDV LQXWLOL]DGDV SDUD
impedir que pudieran prestar servicio y todas desartilladas sistemáticamente.
(QGLFKDODERUGHVWUXFWRUDDFWXDURQFRQIHUR]H¾FDFLDWURSDVLQJOHVDVTXH
SDUD SURWHJHU VX GRPLQLR PDUtWLPR GHVPDQWHODURQ FXDOTXLHU IRUWL¾FDFLyQ
costera que pudiera impedir la aproximación de sus navíos; asimismo las
tropas francesas, que llegaron a controlar el territorio granadino, al retirarse,
GHVWUX\HURQ ODV IRUWL¾FDFLRQHV TXH VH YLHURQ REOLJDGDV D DEDQGRQDU SDUD
impedir que se sirvieran de ellas sus enemigos.
/DUHVWDXUDFLyQGHHVWDVIRUWL¾FDFLRQHVUHVXOWyDQDFUyQLFDHQWLHPSRVHQORV
TXHODUHYROXFLyQLQGXVWULDOVHLPSODQWy\ORVDYDQFHVFLHQWt¾FRVDSOLFDGRVDO
armamento, con el desarrollo de los cañones de ánima rayada y de los pro-
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11. El castillo de Almuñécar desde poniente

yectiles explosivos, supuso una auténtica revolución en el alcance y poder
explosivo de la nueva artillería.
Los intentos de contrarrestar el poder ofensivo de la marina con nuevas forti¾FDFLRQHVGHFRVWDFDSDFHVGHUHVSRQGHUDGLFKRUHWRHQXQSDtVTXHYLYLy
GXUDQWHXQVLJORLQPHUVRHQFRQ¿LFWRFLYLOHVHLQWHUQDFLRQDOHVVDOYRFRUWRV
periodos intercalados de paz, no pasó de proyectos, a veces muy bien concebidos, que no se ejecutaron.
5HVXOWDGHLQWHUpVXQDEUHYHDSUR[LPDFLyQDODVSULQFLSDOHVIRUWL¾FDFLRQHV
de la costa de la provincia de Granada: Almuñécar, Salobreña, la batería de
Carchuna, Castell de Ferro o La Rábita.
$OPXxpFDU LPDJHQ   \D IXH HVWDEOHFLPLHQWR IHQLFLRS~QLFR \ FLXGDG
URPDQDGHQRWDEOHFRPSOHMLGDGDXQTXHORVUHVWRVLGHQWL¾FDEOHVGHVXVIRUWL¾FDFLRQHVQRVRQDQWHULRUHVDODHWDSDPHGLHYDO)XHFLXGDGPXUDGDTXH
dispuso de un castillo de planta adaptada al espolón rocoso donde las intervenciones arqueológicas han detectado estructuras datables durante las
HWDSDVFDOLIDO ;;, \QD]DUt ;,9 ODDOFD]DED\ODPHGLQD3RVWHULRUHVOD
muralla septentrional rectilínea adaptada durante el siglo XVI a las necesidades de la artillería, con cuatro cubos, dos en los extremos y otros dos en
HOFHQWUR¿DQTXHDQGRODSXHUWDFRQIRVR\SXHQWHOHYDGL]R(QHOVLJOR;9,,,
VHUHDOL]DURQQXHYDVUHIRUPDVSDUDSURSRUFLRQDUOHPD\RUH¾FDFLDGHIHQVLYD
dotándola de mayor capacidad artillera. Durante el reinado de Carlos III, el
reglamento de 1764 establecería en esta fortaleza cuatro cañones de a 24
y dos de a 16 libras y los cuarteles necesarios para albergar su guarnición.
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Pero a comienzos del siglo XIX las murallas de Almuñécar y de su castillo se
hallaban arruinadas y resultaban anacrónicas para las necesidades defensivas de dicha población; además fueron voladas por los ingleses durante
la Guerra de la Independencia. No volvió a ser rehabilitado y a mediados
del siglo era utilizado como cementerio municipal, función que mantendría
durante más de un siglo, hasta que antes de concluir el siglo XX, fue rehabilitado como monumento visitable.
/DSREODFLyQGH6DOREUHxD LPDJHQ SOD]DGHLPSRUWDQFLDHQHOSDVDGR
ocupa una peña situada junto al mar, coronada por una fortaleza medieval
que los Reyes Católicos y sus sucesores ordenaron reparar los daños causados por el abandono y los terremotos, manteniéndola dotada de artillería. El marqués de Valdecañas la describió en 1739 como villa murada, en
parte maltratada, que disponía de una guarnición de 25 soldados; su castillo,
que contaba con otros 14 soldados y 7 cañones de diversos calibres, había
sufrido una explosión de su polvorín que había destruido los alojamientos de
ODWURSD$SHVDUGHVXGH¾FLHQWHHVWDGRHOUHJODPHQWRGHHVWDEOHFLy
en la batería de Salobreña una guarnición de 31 personas, a pesar del mal
estado de la fortaleza, que no llegó a superar. A mediados del siglo XIX serviría de base a la policía costera. En estado precario, ya como monumento,
espera una función que asegure su futuro.
El reglamento de 1764 ordenó la construcción de la batería de Carchuna
LPDJHQ SDUDFXDWURFDxRQHVGHJUDQFDOLEUHHVWDEOHFLHQGRXQDGRWDFLyQ
de 35 militares para su servicio. Durante la Guerra de la Independencia fue
destruida por los franceses y desartillada por los británicos. Ya en el siglo XX,
durante la Guerra Civil, a partir de 1937 la costa granadina albergó el frente
entre los bandos enfrentados; la citada batería fue convertida en prisión y
en mayo de 1938 fue objetivo de un comando republicano que logró liberar
PiVGHSULVLRQHURVTXHHVWDEDQFRQ¾QDGRVHQODPLVPD3RVWHULRUPHQWH
DOEHUJDUtDGXUDQWHDxRVXQFXDUWHOGHODSROLFtDFRVWHUDSHUR¾QDOPHQWHOD
IRUWL¾FDFLyQGH&DUFKXQDTXHGyDEDQGRQDGD\HQDOEHUJDUtDXQ&HQWUR
de Investigación Marina, iniciándose unos trabajos de restauración que no
FRQWDURQDOSDUHFHUFRQXQSUR\HFWRDGHFXDGR\HOHGL¾FLRYROYLyDTXHGDU
abandonado antes de la conclusión de las obras, quedando pendiente de
XQDIXQFLyQTXHSRQJDGH¾QLWLYDPHQWHHQYDORU

12. El castillo de Salobreña coronando su caserío

&DVWHOOGH)HUUR LPDJHQ VLWXDGRVREUHXQSHxDVFRHOHYDGRMXQWRDOPDU
en el término municipal de Gualchos, algunos autores sitúan su origen entre
¾QDOHVGHOVLJOR;,,\PHGLDGRVGHOVLJOR;,,,DXQTXHHOEDOXDUWHDUWLOOHURGHEH
de corresponder a comienzos del siglo XVI. Estaba formada por una sólida
torre rectangular abovedada y una batería frente al mar. Cayó en manos de
ORV PRULVFRV VXEOHYDGRV VLHQGR GH¾QLWLYDPHQWH UHFXSHUDGD HO  GH DEULO
de 1570 por las tropas del Duque de Sesa. Mantenida y guarnicionada por
su valor militar para el control de dicho sector de la costa, el reglamento de
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1765 asignó a Castell de Ferro una guarnición de 26 militares. Esta fortaleza fue volada por los ingleses durante la Guerra de la Independencia para
anular su operatividad, pero tras su restauración, el rayo de una tormenta
en la noche del 26 al 27 de abril de 1836 provocó la explosión de la pólvora
almacenada en la fortaleza y la desaparición de la fachada occidental de su
WRUUHyQ KHFKR TXH SURYRFy VX DEDQGRQR 7UDV VX UHFRQRFLPLHQWR PRQXmental, desde 2003 se han iniciado obras que rescaten este monumento de
ODUXLQDTXHOHKDEtDFDXVDGRVXDFFLGHQWDGRSDVDGR/D5iELWD LPDJHQ 

&DVWHOOGH)HUUR *XDOFKRV IRUWL¾FDFLyQPHGLHYDO
con obras de refuerzo del siglo XVI
 &DVWLOOR \ WRUUH GH OD 5iELWD $OEXxRO  FRQ
HGL¾FDFLRQHVGHORVVLJORV;9,\;9,,,
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HQODFRVWDGHOWpUPLQRPXQLFLSDOGH$OEXxROHVWiIRUWL¾FDFLyQFRPSXHVWDSRU
una torre fuerte mandada construir por los Reyes Católicos junto a una torrecilla o casa de devoción musulmana, que estaba en su mayor parte caída
y fue demolida para situar en su enclave una pieza de artillería contra los
QDYtRVKRVWLOHV5HSDUDGDGXUDQWHHOUHLQDGRGH)HOLSH,,IXHUHHGL¾FDGDHQ
el siglo XVIII dotándola del hornabeque sencillo, en el que se estableció su
batería artillera, unida mediante medios baluartes a la torre principal.
El reglamento de 1764 estableció en esta fortaleza unos 30 militares, que
atenderían cuatro cañones de a 24 libras. Además, dado que la fortaleza de
La Rábita no tenía contacto visual directo con las restantes del litoral granadino, se ordenó la construcción de una de las atalayas troncocónicas que se
erigieron por entonces titulada atalaya de la Estancia de la Rábita; la obra se
había concluido el año 1767.
'XUDQWHEXHQDSDUWHGHORVVLJORV;,;\;;HVWDIRUWL¾FDFLyQIXHDOEHUJXHGH
las fuerzas de seguridad encargadas de la vigilancia policial de dicho sector de la costa. Quedando a la espera de una función que ensalce su valor
cultural.
A partir de la conclusión de la Guerra Civil, España ha vivido en un periodo
GHFRQYLYHQFLDHQHOTXHODVIRUWL¾FDFLRQHVGHODFRVWDJUDQDGLQDFRPRODV
GHOUHVWRGH(VSDxDDSDUWLUGHXQGHFUHWRGHOGHDEULOGH %2(
 UHFLELHURQODSURWHFFLyQPRQXPHQWDOFDUiFWHUTXHKDVLGRLQFRUSRrado a todas las legislaciones culturales redactadas desde entonces.
El panorama resultante en la actualidad es que constituyen el más extenso
y coherente conjunto monumental de la costa granadina, a pesar de las
destrucciones sufridas durante toda su historia, en unos casos por su mal
HPSOD]DPLHQWR MXQWR D FXUVRV ¿XYLDOHV HQ RWURV SRU DJUHVLRQHV R YRODGXras, accidentales o provocadas, así como el abandono que han padecido
durante décadas o por el asedio que ha sufrido por los intereses inmobiliarios, a pesar de la declaración monumental que los protegía.
(QGH¾QLWLYDHVWHFRQMXQWRPRQXPHQWDOGHIHQVLYRHVXQDGHODVSULQFLSDOHV
bazas monumentales de la costa granadina, siempre que una gestión adecuada facilite su aprovechamiento como hito del turismo cultural, que aún se
halla pendiente de alcanzar la gran proyección que el acierto en la estrategia
empleada le deben asegurar en el futuro.
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bienes, paisajes e itinerarios

Itinerarios a través del paisaje de la
producción de azúcar
Antonio Manuel Díaz Muñoz | arquitecto
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3587>

RESUMEN
En el año 2006 tendría lugar la última campaña de producción de azúcar
en la Azucarera N.ª S.ª del Rosario de Salobreña, última fábrica de azúcar
de caña de Europa, quedando atrás la historia viva de un sector productivo
que había marcado el paisaje de la costa andaluza desde tiempos de alÁndalus.
La reactivación del sector azucarero y la expansión industrial producida
a mediados del siglo XIX promoverían importantes cambios en los
sistemas agrario y productivo tradicionales provocando transformaciones
HFRQyPLFDVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVTXHUHGH¾QLUtDQ\HQPDUFDUtDQHOSDLVDMH
de la producción de azúcar. Un paisaje complejo caracterizado por diversos
componentes físico-naturales, culturales y sensitivos.
Las consecuencias negativas sufridas por la arquitectura industrial tras el
cese de la actividad azucarera proporcionan un escenario hacia donde dirigir
lecturas e itinerarios sobre el paisaje de la producción de azúcar. Surgen
tres itinerarios a través de la arquitectura desaparecida, de la arquitectura
prácticamente desaparecida y la arquitectura abandonada.

Palabras clave
Arquitectura | Azúcar | Azucareras | Conservación (Patrimonio) | Costa de
Granada | Cultivo industrial | Itinerario | Patrimonio industrial | Rehabilitación
arquitectónica |
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Fábrica de las Mercedes. Azucarera-alcoholera de San Joaquín. Marzo, 2014 | foto Antonio M. Díaz Muñoz

79
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 87 abril 2015 pp. 78-89 | BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS

PAISAJE DE LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR
En el año 2006 tendría lugar la última campaña de producción de azúcar en
la Azucarera N.ª S.ª del Rosario de Salobreña, última fábrica de azúcar de
caña de Europa, quedando atrás la historia viva de un sector productivo que
había marcado el paisaje de la costa andaluza desde tiempos de al-Ándalus
(MALPICA CUELLO, 1991: 125-129; GARCÍA SÁNCHEZ, 1995: 47-59).
La reactivación del sector azucarero y la expansión industrial producida a
mediados del siglo XIX promovieron importantes cambios en los sistemas
agrario y productivo tradicionales provocando transformaciones económiFDV VRFLDOHV \ FXOWXUDOHV TXH UHGH¾QLUtDQ \ HQPDUFDUtDQ HO SDLVDMH GH OD
producción de azúcar.
La emergente expansión industrial demandaría mayor cantidad de materia
prima, provocando que los cultivos de caña de azúcar se extendieran colmando terrenos de regadío, de baja calidad, incultos e incluso marginales.
Daría lugar igualmente a un crecimiento de propietarios y a nuevos modelos
de explotación agrícolas basados en la autogestión de la pequeña propiedad
y en la fragmentación de las grandes para el arrendamiento o la gestión por
jornaleros estacionales.
Siendo un proceso productivo que exigía gran intensidad de trabajo en periodos relativamente cortos, era necesaria gran cantidad de mano de obra
temporal adaptada a la estacionalidad de las actividades agrarias y la transformación industrial. Los requerimientos tecnológicos de los nuevos modos
de producción necesitarían de una nueva arquitectura de gran magnitud,
robustez, esbeltez, funcional, etc., que ofreciese grandes volúmenes interiores capaces de albergar las distintas fases de la producción: como serían
las naves de molinos, naves de fabricación, salas de calderas, almacenes
de azúcar, etc., ubicadas de tal manera que mantenían la proximidad con el
entorno agrario requerida en toda industria agroalimentaria. Eran necesarios también unos espacios de menor envergadura que cubrían funciones
menores de la industria como los aperos agrícolas, talleres, laboratorios,
R¾FLQDV HWF \ HQ FLHUWRV FDVRV HVSDFLRV FRPSOHPHQWDULRV FRPR YLYLHQdas, escuelas o capillas, que terminasen de dar equipamiento al conjunto
de la fábrica. Igualmente preciso era la creación y mejora de infraestructuras
que favoreciesen y garantizasen el abastecimiento de ciertas materias primas y la posterior exportación del azúcar y los subproductos derivados de
su producción.
La producción de azúcar daría lugar a un paisaje complejo, formado por
diversos componentes. Su componente físico-natural estaría caracterizado
por un territorio fragmentado, colmatado por cultivos de caña extendidos por
las vegas del litoral y sus costas componiendo un mar de cañas; una arqui-
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ITINERARIOS A TRAVÉS DEL PAISAJE DE LA PRODUCCIÓN DE
AZÚCAR
El progresivo abandono del cultivo de cañas, el cese de la actividad industrial
y el cierre de las fábricas avenido durante el siglo XX acarrearían consecuencias negativas a la arquitectura representativa del paisaje de la producción
de azúcar. Parte de ella sería transformada y reutilizada por otras industrias
alargando su vida útil; otra parte sería demolida total o parcialmente; mientras
que otra parte sería abandonada, a la espera de nuevas circunstancias.
Cada uno de estos escenarios permite trazar distintos itinerarios que revelan
diferentes lecturas de la realidad de un mismo paisaje: una lectura a través
de la arquitectura ya desaparecida; otra a través de resto de elementos en
pie; y por último, la de una arquitectura que continúa abandonada.

CÁDIZ
MÁLAGA

Dentro de ellos, quizás el elemento menos reconocido como integrante del
paisaje de la producción de azúcar sea el componente sensitivo generado
por una industria como la azucarera, donde la percepción y los sentidos juegan un papel fundamental a la hora de caracterizar el paisaje. La percepción de los colores, texturas, olores, sabores, incluso los sonidos o los ruidos
durante el proceso productivo son aspectos esenciales que matizan la percepción del paisaje.

En su recorrido se empleará como apoyo un cuadro rememorativo donde
UH¿HMDU OD WRWDOLGDG GH IiEULFDV LQGXVWULDOHV GH D]~FDU GHVDSDUHFLGDV HQ OD
FRVWDGH$QGDOXFtDDVtFRPRUHIHUHQFLDVJUi¾FDVGHDOJXQDVGHHOODVTXH
permitan dar una cierta idea de su aporte paisajístico.

[MÁLAGA]
[MÁLAGA]
[MÁLAGA]
[MÁLAGA]
[MÁLAGA]
[MÁLAGA]
[MÁLAGA]

MA-12 [TORROX]

MA-10 [MARO]
GR-06
GR-05
GR-04
GR-02
GR-01

[ALMUÑÉCAR]
[ALMUÑÉCAR]
[ALMUÑÉCAR]
[ALMUÑÉCAR]
[ALMUÑÉCAR]

GR-03 [SALOBREÑA]
GR-08 [SALOBREÑA]
GR-07 [OTÍVAR]
GR-10 [OTÍVAR]
GR-11 [MOTRIL]
GR-09 [MOTRIL]

Itinerario A: arquitectura desaparecida

AL-02 [ADRA]
AL-01 [ADRA]

ALMERÍA

Se trata de un itinerario complejo, cuyo recorrido se realiza empleando la
información conseguida de imágenes y documentos históricos donde aún
queda plasmada parte de la impronta que dejaron en el paisaje de la producción de azúcar.

MA-11
MA-09
MA-08
MA-07
MA-06
MA-05
MA-04

MA-03 [NERJA]
MA-02 [NERJA]
MA-01 [NERJA]

GRANADA

'HLJXDOPRGRWLHQHXQFRPSRQHQWHFXOWXUDOGRQGHVHUH¿HMDODHVWUXFWXUD
socioeconómica del momento, la cultura del trabajo, las relaciones entre
fabricantes y agricultores, propietarios y colonos o jornaleros, patronos y
obreros, además de las relaciones familiares, los modos de vida, las costumbres, tradiciones, etc.

HUELVA

tectura surgida como centro neurálgico entre el entorno agrario e industrial,
que modela los espacios e instalaciones, que demanda de infraestructuras y
se impone como icono del lugar.

AL-03 [ALMERÍA]

arquitecturas desaparecidas
arquitecturas prácticamente desaparecidas
arquitecturas abandonadas
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ITINERARIO A: Arquitectura desaparecida
Id

Nombre de la fábrica

Primeros propietarios

Localidad

Año de apertura

Año de cierre

AL- 01

Fca. Ntra. Sra. de la Aurora o
Fca. de Azúcar la Alquería

Soc. Anónima Fca. Ntra. Sra.
de la Aurora (Antonio Martín
Toro y Cristóbal Ochoa y López)

Adra

1884

1904

AL- 02

Fca. Castell e hijos o

Sociedad Castell e Hijo /
Sociedad Hijos de M. A.
Heredia

Adra

1870

1942

La Gloria/Ingenio de
San Nicolás
GR- 01

La Purísima Concepción

-

Almuñécar

1906

1912

GR- 02

Fca. Ntra. Sra. del Pilar o

Sociedad Azucarera

Almuñécar

1846

-

La Peninsular

Peninsular

Fca. Ntra. Sra. del Carmen

Sociedad Felipe Micó/

Almuñécar

1866

1950

o Azucarera Ntra. Sra.

Torrent y Cia.

GR- 03

de la Encarnación
1890

Rafael Márquez y
Encarnación Márquez/Sociedad
Hijos de Rafael Márquez
GR- 04

Fca. Ntra. Sra. de la Victoria

-

Almuñécar

1907

1919

GR- 05

La Redención

-

Almuñécar

-

1901

GR- 06

Azucarera Santa Teresa

-

Almuñécar

-

1956

GR- 07

Fca. Ntra. Sra. del Carmen

-

Otívar

1911

1952

GR- 08

Fca. Ntra. Sra. del Pilar

Sociedad Azucarera Peninsular

Salobreña

1874

1912

MA- 01

Fca. Ntra. Sra. de las Angustias

Sociedad Azucarera Navas,

Nerja

1864

-

Padre y Hermana
MA- 02
MA- 03

Fca. de Mieles El Progreso

Francisco Cantero

Nerja

1873

1920

Nerja

1882

1886

Fca. de los Cangrejos.

Sociedad Mercantil

La Independencia. San Clemente

comandataria Rico,

Fca. de Azúcar de Caña y

Azucarera Ibérica S.A.

Málaga

1930

1994

Fca. Ntra. Sra. de la Concepción

José Smith

Málaga

1862

1939

Ingenio Ordóñez o Azucarera

Martín Heredia y Hermanos

Málaga

1885

1908

Sociedad Martín Heredia

Málaga

1858

1906

Ferrándiz, Retamero y Cía.
MA- 04

Alcoholes La Hispania
MA- 05
MA- 06

del Guadalhorce
MA- 07

Azucarera La Malagueta

e Hijos
MA- 08

Azucarera San Guillermo

Sociedad anónima
Fca. Azucarera San Guillermo

Málaga

1876-1884

1899

MA- 09

Azucarera la Santísima Trinidad

Hermanos José y Sebastián
Briales y Domínguez y

Churriana

1902

1903-1942

Simón Castell y Sáenz
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Vista marítima de la Fca. Castell e hijos o Ingenio de
San Nicolás | foto Archivo Municipal de Adra
Fábrica Ntra. Sra. del Carmen o Azucarera Ntra. Sra.
de la Encarnación (derecha de la imagen) junto a
la Azucarera de San Rafael (izquierda). Almuñécar.
1930 | fuente GIMÉNEZ YANGUAS; PIÑAR SAMOS,
1996: 105
Vista aérea de las ruinas de la Fábrica Ntra. Sra.
del Pilar construida por la Sociedad Azucarera
Peninsular. 1963 | fuente GIMÉNEZ YANGUAS;
PIÑAR SAMOS, 1996: 79
Vista de la playa de Nerja y los campos de cañas.
A la derecha restos de la Fábrica de los Cangrejos
| fuente SANTIAGO RAMOS; GUZMÁN VALDIVIA,
2007: 62
Fábrica de azúcar de caña y alcoholes La Hispania.
Málaga | fuente SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 2013: 731
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Restos de la Fábrica San José. La Melcochera.
Otívar. 2012 | foto Antonio M. Díaz Muñoz
Chimenea de la Azucarera de San Fernando. La
Motrileña. Motril. 2012 | foto Antonio M. Díaz Muñoz
Puerta principal de la Fábrica Ntra. Sra. de
Montserrat, desmontada y trasladada a un parque
próximo en la barriada de El Puche, Almería. 2010 |
foto ANE (www.wikipedia.org)

Itinerario B: arquitectura prácticamente desaparecida
Un Itinerario a través de la arquitectura prácticamente desaparecida pone
GHPDQL¾HVWRGLIHUHQWHVFDVXtVWLFDVTXHOOHYDUtDQDFRQVHUYDUSDUFLDOPHQWH
algunos de los componentes de la arquitectura del azúcar.
La puerta principal en sillería, único elemento en pie de la Fábrica Ntra. Sra.
de Montserrat, fue desmontada y vuelta a montar en un parque cercano a
ODVLWXDFLyQGHOD¾QFDGRQGHVHXELFDED$FWXDOPHQWHGHVFRQWH[WXDOL]DGD
dentro de un paisaje urbano en la barriada de El Puche, se establece como
icono de la industria azucarera en Almería.
Tras la demolición en el año 1996 de la Azucarera de San Fernando, o La
Motrileña como más frecuentemente se conocía, se conserva tan solo la chimenea de ladrillo con los peculiares anillos de fundición que ceñían parte de
su fuste dentro de un solar baldío frente al tanatorio de Motril.
Los restos en pie de la Melcochera son fruto del abandono sufrido durante
años, que han deteriorado sus elementos constructivos, dejando en pie algún
muro y fragmento de cubierta. El difícil acceso a su emplazamiento cercano
a la ribera del río Verde a su paso por Otívar lo han protegido frente al vandalismo, pero quedando expuesto a las inclemencias y paso del tiempo.
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ITINERARIO B: Arquitectura prácticamente desaparecida
Id

Nombre de la fábrica

Primeros propietarios

AL- 03

Fca. Ntra. Sra. de Montserrat

María Becerra Góngora

Almería

1870

1942

GR- 09

Fca. Sta. Margarita-

Bermúdez de Castro/
Duquesa de Santoña

Motril

1914

1977

-

Otívar

1906

1921

Las tres hermanas. Azucarera
de San Fernando. La Motrileña
GR-10

Fca. San José. La Melcochera

Localidad

Año de apertura

Año de cierre

Itinerario C: arquitectura abandonada
Un Itinerario por la arquitectura abandonada permite generar una idea aproximada de cómo era la arquitectura de la industria azucarera (su escala, dimensión, magnitud, etc.) en primera persona, permitiendo llegar a comprender
cómo, cuáles y de qué tipo eran las relaciones que llegaron a establecerse
con el paisaje de la producción de azúcar. Aporta una visión propia que ayuda
a tomar conciencia del estado de abandono en el que se encuentra, de las
relaciones que establece actualmente con el paisaje, y de la importancia que
supone su puesta en valor, su protección, su conservación y, por qué no, su
rehabilitación.
Santa Isabel (Motril)
La fábrica comenzaría siendo propiedad de Isabel Gisbert López-Tornel,
I Condesa de Torre-Isabel, constituyéndose como Sociedad Azucarera Santa
Isabel en el año 1902. La complicada situación que experimentaría en los
años 20 la llevaría a buscar nuevo capital entre los señores de Motril constituyendo una nueva sociedad. A pesar del nuevo aporte de capital, terminaría
GHVDSDUHFLHQGRDO¾QDOL]DUOD*XHUUD&LYLOVLUYLHQGRVXPDTXLQDULDSDUDOD
constitución de una azucarera en Almuñécar.
7UDVVXFLHUUHODHGL¾FDFLyQVHDGDSWDUtD\DFRJHUtDXQDVXEHVWDFLyQHOpFtrica, actualmente en desuso y en estado de precariedad. El desplome de
parte de su cubierta y cerramientos en el cuerpo principal acrecientan el deteULRURH[WHULRUHLQWHULRU-XQWRDHOODVHFRQVHUYDQYDULDVHGL¾FDFLRQHVDOPDcenes, aperos, viviendas, etc., en un estado similar de conservación rodeado
de plantaciones de aguacates y chirimoyos en el camino de Minasierra, visible desde la N-340 hacia Motril.
San Joaquín (Maro)
La familia Larios sería la última propietaria de la Azucarera y Alcoholera de
San Joaquín cerrando sus instalaciones en el año 1950, transcurridos 71
años de su fundación a manos de Joaquín Pérez del Pulgar en el año 1879.
A lo largo de su historia, la fábrica pasaría por diferentes propietarios conservando en todo momento la actividad industrial.
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Fábrica Santa Isabel. Motril. 2014 | foto Antonio M.
Díaz Muñoz
El Tarajal. Azucarera N.ª S.ª de la Victoria. 2014.
Málaga | foto Antonio M. Díaz Muñoz

El conjunto arquitectónico contaría con una fábrica de azúcar, una destilería de alcohol, una casa de recreo con zona ajardinada, veinticuatro
casas para colonos y operarios, varios almacenes, destacando sobre el
conjunto el diseño de la chimenea y el estanque en la entrada principal de
la fábrica.
Actualmente a pesar de conservar restos de todo el conjunto, su abandono
KDDFUHFHQWDGRHOGHWHULRURFRQGXFLHQGRDOHVWDGRGHUXLQDSDUWHGHODHGL¾cación. El cuerpo central de la fábrica, la destilería, un conjunto de viviendas
y una pequeña dependencia en el acceso lateral son los elementos arquitectónicos mejor conservados. La pérdida de las cubiertas en la mayor parte
GHODHGL¾FDFLyQHVWiDFHOHUDQGRHOGHWHULRUR\GHVWUXFFLyQGHODHVWUXFWXUD
portante y los cerramientos.
6DQ-RDTXtQFRQWLQ~DIRUPDQGRSDUWHGHXQSDLVDMHDJUtFRODFRQ¾JXUDGRHQ
parcelas y campos de cultivo similar a los tiempos de la producción de azúcar, que se extienden entre la sierra de la Almijara y el mar.
El Tarajal
La Azucarera Nuestra Señora de la Victoria, más conocida como Azucarera
de El Tarajal, cesaría su actividad como productora de azúcar en el año 1939,
empleándose sus instalaciones en la industria del corcho como Corchera
Ibérica hacia 1946. Tres décadas después, las instalaciones se abandonarían tras ser utilizadas como espacio de almacenamiento. En la actualidad se
presenta como un conjunto arquitectónico abandonado, aprovechado como
lugar de pastoreo para caballo, potros y mulas.
El conjunto industrial conserva varios de sus elementos arquitectónicos aunTXHHQHVWDGRGHSUHFDULHGDG&XHQWDFRQXQHGL¾FLRSULQFLSDORUJDQL]DGR
HQGLIHUHQWHVQDYHV\XQFXHUSRDQH[RGRQGHVHORFDOL]DQODVR¾FLQDVXQD
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FKLPHQHDXQGHSyVLWRGHDJXD\XQHGL¾FLRGHFRQWUROHOUHVWRGHODHGL¾FDFLyQFRPSXHVWDSRUYDULRVHGL¾FLRVGHFRQWUROGHDFFHVR\UHFHSFLyQYDULRV
DOPDFHQHVXQDFDVDGHGLUHFFLyQXQDFDVDSDUDR¾FLDOHV\XQDVYLYLHQGDV
para obreros fueron demolidas en el mes de mayo de 2014.
Presenta daños generalizados en cubiertas, llegando al desplome parcial o
total de las mismas en ciertos casos; la estructura portante, muros de carga
de fábrica de ladrillo en su mayoría, presenta daños leves pero generalizados, con ciertas lesiones de gravedad en zonas puntuales; las carpinterías prácticamente han desaparecido, al igual que los acabados, pavimentos
hidráulicos o alicatados cerámicos, o se encuentran prácticamente destruidos consecuencia del vandalismo.
Actualmente se encuentra inmersa en un paisaje periurbano caracterizado
por nuevas infraestructuras de comunicación, circunvalaciones, polígonos
LQGXVWULDOHV HGL¾FDFLRQHV GH YLHMRV FRUWLMRV \ KXHUWDV GH FtWULFRV 6XV HOHmentos arquitectónicos destacan sobre un escenario contemporáneo que
parece nada tiene que ver con el paisaje de la producción de azúcar.
Ingenio de San Rafael (Torrox)
El origen de esta fábrica azucarera data del siglo XVI cuando la familia
morisca de Los Melilla construye el Ingenio Bajo. En torno al año 1847
pasaría a manos de Javier León Bendicho y Quilty que promovería su rehabilitación dándole el nombre de Ingenio de San Rafael. En 1854 la propiedad es adquirida por Martín Larios Herrero transformándola en una de las
fábricas de la Sociedad Azucarera Larios hasta el cese de actividad en el
año 1945.
El emplazamiento del Ingenio en la ladera oeste del río Torrox favorecía una
GLVWULEXFLyQHVWUDWLJUi¾FDGHORVHOHPHQWRVDUTXLWHFWyQLFRVHQGLVWLQWRVSODnos. Presentaba por tanto una planta compleja donde los distintos componentes se distribuían en torno a un gran patio central. La fábrica contaba
FRQXQFXHUSRFHQWUDOGHIiEULFDFRPSXHVWRSRUXQFRQMXQWRGHHGL¾FLRVGH
considerables dimensiones, varias salas de calderas, naves de almacenaPLHQWRR¾FLQDVYLYLHQGDVSDUDLQJHQLHURVREUHURV\JXDUGHVHVFXDUWRVGH
aperos, establos y una chimenea.
Presenta un abandono y deterioro generalizado, caracterizado por el desplome de cubiertas, forjados y ciertos muros interiores. La vegetación y la climatología acrecientan los daños en los elementos mejor conservados, como
son el caso de las viviendas de ingenieros y ciertas partes del cuerpo de
fábrica.
Su ubicación en el territorio le permite conservar una relación estrecha con el
paisaje hacia el río, aun hoy convertido en terrazas cultivables.
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Ingenio de San Rafael. Ingenio Bajo. 2015. Torrox | foto Antonio M. Díaz Muñoz

Más información:
> mapa de itinerarios

Complementariamente a los tres itinerarios trazados quedaría pendiente de
resolución un cuarto recorrido donde poner en relieve la arquitectura industrial azucarera que ha sido de algún modo objeto de rehabilitación, ya fuese
en su totalidad o en alguno de sus elementos arquitectónicos. Ciertas fábricas integrantes de ese futuro itinerario podrían ser Ntra. Sra. de la Almudena
(Motril), Fábrica del Ángel (San Pedro de Alcántara) o la Fábrica Ntra. Sra.
del Pilar (Motril) inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz.
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proyectos, actuaciones y experiencias

El nuevo Museo Arqueológico Nacional,
un museo abierto
Juan Pablo Rodríguez Frade | Frade Arquitectos
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3595>

RESUMEN
En 2007 Frade Arquitectos resulta adjudicatario del concurso público que
tenía como objeto la remodelación del Museo Arqueológico Nacional (MAN).
La renovación integral del MAN se realizó durante los años 2008-2012 con
un proyecto que pretendía responder a una necesidad de actualización
y modernización, al margen de otros aspectos puramente técnicos de
adecuación a la normativa vigente o relativos a los esfuerzos estructurales
para soportar piezas de gran peso.
3HUR ¡FyPR FRPSDJLQDU HO UHVSHWR KDFLD HO HGL¾FR FRQ ODV H[LJHQFLDV
necesarias de un museo? Ésta era una de las claves de la rehabilitación,
llegar a un equilibrio entre la “tradición” y el “desarrollo”. Asumir determinados
VDFUL¾FLRVGHSODQWHDPLHQWRSDUDSRWHQFLDUODUHODFLyQHQWUHHOHGL¾FLR\OD
colección ha sido decisivo para alcanzar una solución que, respetuosa hacia
el proyecto original, responde tanto a la demanda social de nuevos servicios
de atención al público como a las nuevas necesidades museológicas y
PXVHRJUi¾FDV

Palabras clave
Madrid (España) | Museo Arqueológico Nacional | Museografía | Museología
| Rehabilitación arquitectónica |
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Nuevo Museo Arqueológico Nacional
| foto Niccoló Guasti
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EL EDIFICIO
Como señala la placa de bronce instalada en la entrada al propio museo, el
3DODFLRGH%LEOLRWHFDV\0XVHRVIXHHGL¾FDGRVREUHHOVRODUTXHRFXSDEDHO
antiguo convento de los Agustinos Recoletos, siendo la realización arquitectónica más ambiciosa del reinado de Isabel II.
Su estilo clasicista es el habitual de otras construcciones institucionales de
la época, como el Congreso de los Diputados; sin embargo su estructura es
ejemplo pionero del uso generalizado del hierro en la arquitectura madrileña.
La rigurosa organización de la planta rectangular con cuatro patios tiene
antecedentes tanto en modelos clasicistas franceses como en los hospitales
renacentistas españoles.
El Museo Arqueológico Nacional nace en 1867, mediante Real Decreto de
Isabel II fechado el 20 de marzo de ese año, de forma que con su creación,
España se une a la corriente extendida por una Europa que aplaude la creación por parte de los gobiernos de este modelo de museos donde albergar
piezas que muestren al mundo la grandeza de la nación reforzando, a su
vez, la identidad del Estado.
<DGHVGHVXQDFLPLHQWRVHGH¾QHHOWLSRGHSLH]DVTXHODLQVWLWXFLyQGHEH
custodiar y se determina que sus primeros fondos provengan de las colecciones pertenecientes a la monarquía española. Así, las colecciones numisPiWLFDV DUTXHROyJLFDV HWQRJUi¾FDV \ GH DUWHV GHFRUDWLYDV GH$XVWULDV \
Borbones, pasarán a engrosar los fondos del nuevo museo, junto con las
adquisiciones por parte del Estado de colecciones particulares y de las piezas recibidas de los museos provinciales.

Proyecto de Biblioteca y Museos Nacionales.
Francisco Jareño, ca. 1866

1R HV GH H[WUDxDU TXH VH GHFLGLHUD KDFHU XQ HGL¾FLR H[SUHVDPHQWH GHGLFDGRDWDO¾QDXQTXHFRPSDUWLGR\DGHVGHVXFRQFHSFLyQFRQOD%LEOLRWHFD
Nacional. Una especie de templo del saber muy en consonancia con el espíULWXGHODpSRFDFRPRGHIRUPDPX\H[SUHVLYDVHPDQL¾HVWDHQORVSULPHURV
GLEXMRVGHODSODQWDGHOHGL¾FLR8QDSODQWDFXDGUDGDTXHDOEHUJDHQVXH[WHrior las colecciones del museo y que protege del ruido y de la luz la planta
en forma de cruz que serviría de biblioteca. Un planteamiento funcional que
UH¿HMDXQDLGHDGHSDUWLGDGHFyPRORVELHQHVPDWHULDOHVGHEHQSURWHJHUODV
ideas de donde proceden; la cultura material protegiendo el mundo inmaterial de las ideas materializadas en los libros y publicaciones.
Provisionalmente, el museo se instaló en un palacete conocido como el Casino
de la Reina por haber pertenecido a Isabel de Braganza, esposa de Fernando
VII, hasta que en 1895 sus fondos, que por entonces ya habían aumentado
considerablemente, se trasladaron al actual emplazamiento en la calle Serrano,
en donde un año después se instalaría también la Biblioteca Nacional.
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(OHGL¾FLRTXHUHFLELyGHVGHVXVLQLFLRVHOQRPEUHGH3DODFLRGH%LEOLRWHFDV
y Museos, se construyó siguiendo el proyecto de los arquitectos Francisco
Jareño y Alarcón y Antonio Ruiz de Salces.
'HHVWLORQHRFODVLFLVWDFRQFODUDVLQ¿XHQFLDVGHODREUDGHODUTXLWHFWRDOHmán Karl Friedrich Schinkel, cuya obra pudo conocer Jareño en sus viajes
por Alemania, presenta la habitual planta cuadrada con cuatro patios simétricos. Al exterior, destacan las dos fachadas de las calles Serrano y Recoletos,
correspondientes al acceso al museo y la biblioteca respectivamente. La del
museo con un carácter más sobrio y arquitectónico, y la de la biblioteca más
VLJQL¾FDGDJUDFLDVDODJUDQHVFDOLQDWD\DVXGHVWDFDGRSURJUDPDHVFXOWyULFR(Q$QWRQLR5XL]GH6DOFHVVHKDFHFDUJRGHODVREUDV¾QDOL]DQGR
su construcción en 1892, el mismo año en que moriría Jareño.
En 1983 fue declarado Bien de Interés Cultural.

LOS ANTECEDENTES
Muchas han sido las intervenciones de todo tipo que se han realizado sobre
HO HGL¾FLR FRQ UHVSHFWR D ORV SULPHURV SODQWHDPLHQWRV DUTXLWHFWyQLFRV GHO
arquitecto Jareño sin haber perdido el inmueble ninguna de sus cualidades
intrínsecas, pero no es hasta los años 70 del siglo XX cuando bajo la dirección del arqueólogo Martín Almagro, los arquitectos Luis Moya y Antonio
Almagro realizan la única remodelación de carácter integral del museo en
FXDQWR D VX HVWUXFWXUD DUTXLWHFWyQLFD H LPSODQWDFLyQ PXVHRJUi¾FD 8QD
intervención realista y racional basada en un profundo conocimiento del edi¾FR\HQXQDFODUDYLVLyQGHORVREMHWLYRVDFRQVHJXLU
Es por esto que la reciente renovación integral que se ha realizado durante
los años 2008-2012 ha resultado una ocasión única para actualizar y modernizar la institución, respondiendo a la demanda social de nuevos servicios de atención al público y a las nuevas necesidades museológicas y
PXVHRJUi¾FDV
Aparece por tanto un problema ya habitual en cuanto a la rehabilitación de
HGL¾FLRVGHFDUiFWHUKLVWyULFR¡FyPRFRPSDJLQDUHOUHVSHWRKDFLDHOHGL¾FR
con las exigencias necesarias de un museo? A mi juicio el acierto de la intervención radica siempre en el acuerdo equilibrado entre ambos aspectos;
HVWRHVHQWUH²WUDGLFLyQ³\²GHVDUUROOR³DVXPLHQGRGHWHUPLQDGRVVDFUL¾FLRV
GHSODQWHDPLHQWRFRQHOREMHWRGHSRWHQFLDUODUHODFLyQHQWUHHOHGL¾FLR\OD
colección, sin desmerecer ninguno de sus valores.
En 2007 Frade Arquitectos resulta adjudicatario, junto con la ingeniería
Prointec S. A., del concurso público que tenía como objeto la remodelación
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integral del museo y con el que se pretendía, no sólo recuperar el esplendor
que había perdido, si no también actualizarlo y hacerlo partícipe de los cambios que habían tenido lugar en una sociedad que demanda ahora otro tipo
de museos, más allá de los rígidos modelos heredados del siglo XIX.
1RHVQXHYRDSXQWDUTXHHOXVRFRPRPXVHRHQXQHGL¾FLRGHFDUiFWHUKLVWyULFRLPSOLFDXQDVHULHGHVDFUL¾FLRVKDFLDHOSURSLRHGL¾FR\KDFLDODVUHVpuestas que debe ofrecer desde un punto de vista funcional. Si esta premisa
es contemplada desde los primeros planteamientos se puede obtener gran
provecho para el conjunto, a pesar de que puede parecer a priori un inconveQLHQWH(OXVRFRPRPXVHRSDUDXQHGL¾FLRKLVWyULFRUHVXOWDWUHPHQGDPHQWH
agresivo pues sus instalaciones y prestaciones resultan la suma de muy diferentes tipologías arquitectónicas al tener que responder a necesidades de
XVRPX\GLVSDUHVUHFRUULGRVDELHUWRVDOYLVLWDQWHSLH]DVDFXVWRGLDUGHJUDQ
valor, medidas estrictas de temperatura y humedad, necesidad de generar
emoción en el visitante, y al mismo tiempo ofrecer una interpretación rigurosa de las colecciones, etc.
En la rehabilitación del MAN se considera como punto de partida el mantener
ODHVWUXFWXUDRULJLQDOGHOHGL¾FLRSULPLWLYRFRPRHOHPHQWRLQWHJUDGRUGHOFRQjunto, desde una propuesta arquitectónica actual, sin que el visitante perciba
el esfuerzo realizado bajo sus pies.
No deberíamos caer en visiones nostálgicas del pasado desde donde habitualmente se exageran virtudes (muchas veces de tipo romántico), olvidando
aquellos aspectos negativos que conocemos existían. Es necesario poten-

Intervenciones previas del nuevo salón de actos
| foto José Manuel Ballester
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FLDUORVYDORUHVDUTXLWHFWyQLFRVSRUORVTXHHOHGL¾FRWLHQHLQWHUpV\TXHGH
una u otra manera, derivan en aquello tan cierto pero tan intangible como es
HO²FDUiFWHU³GHORVHGL¾FLRV\TXHQRGHMDGHVHUHVHFRQMXQWRGHUHODFLRQHV
espaciales y arquitectónicas de difícil análisis racional existentes entre las diferentes estancias y en su relación con el exterior. De manera que la propuesta
debería devolver aquellos valores que han ido despareciendo a lo largo de las
intervenciones realizadas en los últimos años, y que consideramos fundamenWDOHVHQORVSULQFLSLRVDUTXLWHFWyQLFRVHKLVWyULFRVGHOHGL¾FRGH-DUHxR
Es obligado solapar en la intervención la emoción que nos transmiten los
PXVHRV GH SULQFLSLRV GH VLJOR FRQ OD H¾FDFLD FRPXQLFDWLYD \ ORV UHTXHULmientos de conservación que permite la tecnología actual. Pensamos que
es absolutamente posible y necesario el recuperar muchos aspectos museoJUi¾FRVKR\DSDUHQWHPHQWHIXHUDGHOXJDUSHURGHJUDQLQWHUpVVLVRQLQWHUpretados desde una clave contemporánea.
(QGH¾QLWLYDVHWUDWDGHDOFDQ]DUXQDVROXFLyQTXHHPRFLRQH\VXJLHUDHQ
silencio, desde un planteamiento respetuoso hacia el proyecto original. Un
PXVHR PiV VLPEyOLFR TXH ¾JXUDWLYR TXH SXHGD UHFRUUHUVH FRQ HPRFLyQ
a través de salas con un empaque arquitectónico relevante y claramente
intencionado.

EL PROYECTO
Al margen de aspectos puramente técnicos de adecuación a la normativa
vigente y los relativos a los refuerzos estructurales para soportar piezas de
JUDQSHVRODVLQWHUYHQFLRQHVPiVUHOHYDQWHVVHUH¾HUHQDODFUHDFLyQGHXQ
nuevo espacio de acogida, la recuperación de los patios como elementos
vertebradores del museo y la adecuación de los más de 2.000 m2 útiles de
bajo cubierta.
&RQVLGHUDPRV TXH OD LQWHUYHQFLyQ GHEH KDFHU MXVWLFLD DO HGL¾FLR RULJLQDO
recuperando algunos de sus valores perdidos y potenciando la nobleza de
su arquitectura, realizando una labor de limpieza de intervenciones anteriores sin relevancia, y aportando puntuales aportaciones claramente
contemporáneas.
No se trata de realizar una intervención basada en gratuitos excesos estilísticos. Hemos apostado, por el contrario, por un proyecto silencioso y sensato que solucione los problemas existentes y ponga en valor el museo y sus
FROHFFLRQHVVLQUHVWDUSURWDJRQLVPRDORVYDORUHVLPSOtFLWRVGHOHGL¾FLRSHUR
sin caer en interpretaciones historicistas. La única manera de salvaguardar
ORVYDORUHVGHXQHGL¾FLRKLVWyULFRHQXVRSDUWHGHODFRQVWDQWHDGHFXDFLyQ
del mismo a las nuevas necesidades.
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Así, la primera novedad es el nuevo acceso creado para propiciar la existencia de un espacio de acogida acorde con las nuevas necesidades, paliando
el grave problema del museo que, hasta este momento, se mostraba cautivo de la geometría y de las características históricas y arquitectónicas del
acceso principal. Era necesario dotarlo de un espacio de acogida amplio,
que facilitara la orientación y uso de un lugar que respondiera a largo plazo a
las necesidades existentes, y que pudiera ser utilizado en horarios a “museo
FHUUDGR³GHPDQHUDVLPXOWiQHD\SDUDOHODDODDFWLYLGDGSURSLDGHOHGL¾FLR
pasando a formar parte de la oferta cultural de la ciudad de Madrid.
Consideramos que abordar los problemas expuestos mediante aparatosos
artefactos mecánicos o tendidas rampas que salvaran el desnivel existente
manteniendo la portada principal como acceso de visitantes solo solucionaría parcialmente la problemática, alterando, sin embargo, enormemente
los valores arquitectónicos de uno de los elementos más nobles y desWDFDGRVGHOHGL¾FLR\WUDVODGDQGRHOSUREOHPDDO]DJXiQSULQFLSDO\DOD
escalinata histórica ya que, una vez en el interior del zaguán principal, de
nuevo aparecen peldaños en sus tres laterales, lo cual implicaría nuevas
intervenciones que afectarían al carácter histórico del núcleo central del
HGL¾FR
Dado que la planta semisótano prácticamente se encuentra a nivel del jarGtQH[WHULRUHQOD]RQDVXUGHOHGL¾FLR¡SRUTXpQRXWLOL]DUHVDSODQWDFRPR
acceso habitual de visitantes y reservar el espacio central de la planta baja
FRPRSRVLEOHDFFHVRDR¾FLQDVELEOLRWHFD\YLVLWDVRFDVLRQDOHVSHUPLWLHQGR
así que el zaguán principal pueda ser contemplado y utilizado desde el interior del museo pero sin hacerlo de paso obligado?
Esta solución permite, además, el utilizar las plantas nobles para los usos más
relevantes del museo como son las salas de exposición permanente, y ubicar los usos secundarios y de apoyo en las plantas de menor importancia.
De esta manera se formaliza un gran salón de acogida, en donde se difumina la frontera entre espacio urbano y espacio público interior, pues los
usos que se disponen en esa zona bien podrían encontrarse en el exterior
GHOHGL¾FLR$VtODFLXGDGVHLQFRUSRUDDOLQWHULRUGHOPXVHR\pVWHVHDEUHD
la ciudad de forma amable y acogedora sin generar barreras de ningún tipo.
Un espacio de transición entre la calle y el museo óptimo para la celebración de actividades y manifestaciones artísticas, y adecuado para albergar
los diferentes servicios de atención al visitante. Un lugar para el que no es
necesario adquirir entrada ni acreditación. Una zona de carácter urbano en
una de las calles más transitadas de Madrid.
Por otro lado se recupera el forjado de planta baja en una cota próxima a
la que tuvo a principios de siglo, sobre los antiguos patios árabe y romano,
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Nuevo acceso | fotos Gabriel López

Espacio de acogida de visitantes | fotos Niccoló
Guasti
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Recuperación de la tipología de patio cubierto con
la escalera de nueva construcción | fotos Gabriel
López
Almacenes | foto Niccoló Guasti

consiguiendo de esta forma devolver la proporción de los patios y aumentar
ODVXSHU¾FLHH[SRVLWLYDFRQXQHVSDFLRHQGREOHDOWXUDTXHSHUPLWHLOXPLQDU
cenitalmente, mediante una montera ligera de vidrio, la planta baja con luz
natural, y que sirve de constante referencia en los recorridos del museo,
como de hecho sucedía en la situación original del mismo durante primera
PLWDGGHOVLJOR;;6HUHFXSHUDSRUWDQWRODWLSRORJtDGHHGL¾FLRTXHGLVFXrre alrededor de patios cubiertos.
Es en este lugar donde aparecen sendas escaleras de gran presencia, tratadas como elementos arquitectónicos de especial relevancia y fundamentales en el recorrido del nuevo MAN, recuperando el valor simbólico de
la “escalera” como elemento característico en la arquitectura de museos,
pues pasa a ser no solo un elemento que permite el acceso a otros niveles, sino que se erige como auténtica sala del museo desde donde poder
disfrutar de la contemplación de los nuevos espacios y de las piezas que
alberga.
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Al liberarse la planta segunda de los usos de biblioteca y exposiciones temSRUDOHVODVGRVSODQWDVSULQFLSDOHVGHOHGL¾FLRSXHGHQDKRUDGHVWLQDUVHHQ
su totalidad para exposición permanente de visita pública alrededor de los
dos patios cubiertos. En la planta semisótano se distribuyen las salas de
exposiciones temporales, auditorio y sala de conferencias, que pueden funcionar de forma y horario independiente del resto del museo.
/DVFLUFXODFLRQHVVRQDKRUDPiVFODUDV\¿H[LEOHVGHDFXHUGRDOSURJUDPD
de contenidos y el discurso del museo, pues aparte de ordenar espacialPHQWHHOHGL¾FLRVHKDQVHSDUDGRORVXVRVGHFDUiFWHUS~EOLFRGHORVLQWHUQRV$VtFRQHOSODQWHDPLHQWRH[SXHVWRODHVWUXFWXUDGHOHGL¾FLRSHUPLWHXQ
HQRUPHJUDGRGH¿H[LELOLGDGHQODVFLUFXODFLRQHVVLHQGRSRVLEOHGHVDUUROODU
recorridos por la parte histórica del conjunto, que pueden resultar enormemente enriquecedores en la visita global al museo, integrando la escalinata
y las salas nobles en el recorrido público.
3UHWHQGHPRVTXHODLQWHUYHQFLyQQRUHVXOWHDMHQDDODKLVWRULDGHOHGL¾FLR
pero somos muy conscientes de la capacidad de los recursos arquitectónicos contemporáneos para potenciar, a veces desde el diálogo y a veces
desde el contraste, el auténtico espíritu que se esconde tras las trazas originales. En la obra se respetan muchas de las intervenciones realizadas en los
años 70, como son la crujía en el patio medianera con la Biblioteca Nacional,
y la planta de almacenes y despachos.
'DGRTXHHO0XVHR$UTXHROyJLFR1DFLRQDOIXHXQRGHORVSULPHURVHGL¾FLRV
de Madrid con estructura metálica, y con el objeto de habilitar el espacio bajo
cubierta como nueva biblioteca, se respetan las cerchas existentes, manteniendo su capacidad portante, y se adecua el espacio al nuevo uso, respetando los elementos estructurales y generando un espacio con lucernario en
cumbrera de gran luminosidad.

LAS OBRAS
Es importante señalar que dada la envergadura de la intervención ha sido preFLVRRUGHQDUHQIDVHVODVDFWXDFLRQHVTXHVHDFRPHWHQFRQHO¾QGHSHUPLWLU
que el museo permaneciera en todo momento abierto, cumpliendo sus funFLRQHVEiVLFDVLQYHVWLJDUFRQVHUYDU\H[SRQHUVLQTXHODLQVWLWXFLyQSHUGLHUD
su presencia pública, para lo cual se planteó desde un principio la presentaFLyQGHXQDVHOHFFLyQGHODVSLH]DVPiVVLJQL¾FDWLYDVGHOPXVHRHQODH[SRsición Tesoros del MAN en aquella zona que no se encontraba en obras.
La posibilidad de contemplar una selección de piezas tan relevantes como la
Dama de Elche o el Tesoro de Guarrazar en una exposición temporal con un
recorrido propio representaba para el museo la oportunidad no sólo de man-
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Recuperación de espacio bajo cubierta con las
cerchas originales del s. XIX | foto José Manuel
Ballester
Patio de la zona administrativa y biblioteca | foto
Gabriel López

WHQHUDOS~EOLFR¾HOVLQRWDPELpQGHDFHUFDUDOYLVLWDQWHQRDYH]DGRSDUD
quien el imponente número de piezas que alberga el museo pudiera resultar
abrumador, a lo que iba a ser el nuevo MAN.
&DEHDxDGLUFRPRPRWLYRGHUH¿H[LyQTXHODH[SRVLFLyQWHPSRUDOGHDOUHdedor de 300 piezas repartidas en cerca de 700 m2 recibió prácticamente el
mismo número de visitantes diarios que el museo abierto en su totalidad en
los meses previos al comienzo de las obras.
$VtDOVHUHOHGL¾FRSUiFWLFDPHQWHVLPpWULFRHQSULPHUOXJDUVHDFRPHWLHron las obras en el ala norte, exhibiéndose Tesoros del MAN en el ala sur y,
XQD YH] WHUPLQDGDV HVDV REUDV VH LQYLUWLy HO SODQWHDPLHQWR SDUD ¾QDOL]DU
SRU~OWLPRFRQODUHVWDXUDFLyQGHODDOPHQGUDFHQWUDOGHOHGL¾FLR/DVREUDV
duraron cuatro años, de los cuales solo fue necesario cerrar el museo en su
totalidad durante un año y medio.

LA MUSEOGRAFÍA
Durante el transcurso de las obras el Ministerio de Educación Cultura y Deporte
convocó un nuevo concurso de Proyecto+Ejecución para desarrollar y ejecutar
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Mapping de introducción a la Arqueología | foto
Niccoló Guasti

la museografía del nuevo MAN al que Frade Arquitectos concurrió junto con la
UTE Acciona Infraestructuras S. A.-Empty, y en el que resultamos adjudicatarios, lo que nos dio la oportunidad de poder continuar con el desarrollo del
proyecto como si de un acercamiento focal se tratara, para albergar las piezas en base a un discurso de contenidos desarrollado por los responsables
de las colecciones, y constituir su “cara vista” en relación inmediata con el
público.

Sala de Arte ibérico | foto Gabriel López

La museografía puede entenderse como la disciplina que establece los cauFHVGHUHODFLyQHQWUHHOHGL¾FLRHOS~EOLFR\ODVFROHFFLRQHVGHIRUPDTXH
la visita sea plena en cuanto a los objetivos planteados en el discurso de
contenidos.
En este caso estamos hablando de un museo que custodia 1.200.000 piezas
GHODVTXHVHH[SRQHFHUFDGHXQHVWRHVREMHWRVXQDVXSHU¾FLH
de exposición de 10.000 m2, y una longitud de recorrido de 3 km.
Se trata de un museo con colecciones muy variadas pues sus contenidos
abarcan desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna, por lo que puede
entenderse como un museo de historia en cuanto al discurso presentado y a
la tipología de sus colecciones.
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1
DOSSIER de prensa. Museo Arqueológico
Nacional. Un museo totalmente renovado. 27
de marzo de 2013. Ministerio de Educación
Cultura y Deporte, 2013, p. 15 [En línea]
<KWWSZZZPDQHVPDQGPVPDQPXVHR
prensa/notas-de-prensa/2014-03-27-Ruedaprensa/MAN-Dossier-prensa.pdf! &RQVXOWD
1/3/2015)

2
Ibíd., p. 16

(OGLVFXUVRVHHVWUXFWXUDHQWUHViUHDVWHPiWLFDV
Área temática 1: arqueología y patrimonio
“Al inicio del recorrido, novedosa por su planteamiento conceptual y museoJUi¾FR VH FRQFLEH FRPR XQD SUHVHQWDFLyQ PXOWLPHGLD GH ODV SULQFLSDOHV
PDWHULDV GH OD H[SRVLFLyQ 3UR\HFWD XQD LQWURGXFFLyQ JUi¾FD DO PXQGR GH
la disciplina y el patrimonio arqueológico (su método de trabajo, tendencias,
objetos de investigación, concepto colectivo, bien común compartido), así
como los principales temas y soportes materiales que se presentan en las
salas a continuación del recorrido. Se complementa con un cronograma cultural de referencia, una presentación multimedia de los principales yacimientos arqueológicos españoles, desde los orígenes de la hominización hasta
la fecha de inauguración del MAN, así como un completo recurso interactivo
sobre los proyectos arqueológicos desarrollados por investigadores españoles en el exterior”1.
Área temática 2: España como lugar de encuentros
“Eje principal y vertebrador de la exposición permanente, narra desde los orígenes de la humanidad hasta el siglo XIX, con una presentación de las colecFLRQHVGHOPXVHRFRPSOHPHQWDGDFRQVXJHUHQWHVUHFXUVRVPXVHRJUi¾FRV
de apoyo (ilustraciones, maquetas, producciones audiovisuales, elementos
interactivos y puntuales escenografías). Propone un recorrido cronológico
por las diversas culturas que se han desarrollado en la Península Ibérica y
los territorios insulares a partir de su cultura material, mostrando la diversidad cultural, sus continuidades y transformaciones. Contiene distintos móduORVWHPiWLFRV
> El universo paleolítico.
> Paisajes y sociedades de la Prehistoria Reciente.
> Las novedades del nuevo milenio.
> La formación de los pueblos prerromanos.
> Iberia, un mosaico cultural.
> Hispania Romana.
> De la Antigüedad tardía a la Edad Media.
> Mundo medieval
> Edad Moderna”2.
Área temática 3: de gabinete a museo
“Narra la historia del museo y el proceso de formación y acrecentamiento
de sus colecciones mediante distintos procedimientos, como las misiones
arqueológicas o la compra de bienes culturales por parte del Estado, dando
lugar a las actuales colecciones externas a la Península Ibérica tales como
las del valle del Nilo (Egipto y Nubia), Oriente Próximo Antiguo, Grecia o
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Dama de Elche
Salas de Grecia

numismática y medallística del museo. Contiene, concretamente, los siguienWHVPyGXORVWHPiWLFRV
> Donde habita nuestro pasado.
> Oriente Próximo Antiguo.
!(O1LOR(JLSWR\1XELD
> Grecia.
> La moneda, algo más que dinero”3.

Salas de la Edad Moderna
| fotos Gabriel López

3
Ibíd., p. 17

(OHGL¾FLRVXJLHUHSHUVHHORUGHQFURQROyJLFRGHODYLVLWDFRPHQ]DQGRFRQ
la Prehistoria en planta baja; ascendiendo hacia la planta primera en donde
VHH[SRQHSURWRKLVWRULD5RPD(GDG0HGLD\HQSODQWDVHJXQGDHOPXQGR
medieval cristiano y la Edad Moderna con lo que se completa el área “España
como lugar de encuentros”. En esta misma planta se presenta “De Gabinete
a Museo” con aquellas colecciones que, aun siendo muy relevantes en el
museo, no se incluyen en la historia de España.
En la entreplanta ubicada entre los pisos 1.º y 2.º se expone la colección de
numismática “La moneda, algo más que dinero”. En los patios se exponen
las colecciones formadas por piezas de gran formato no fotodegradables y
cuya visión aporta interés desde diferentes ángulos y perspectivas en las
escaleras de nueva factura.
Así como el Movimiento Moderno nos enseñó que la “forma deriva de la función”, en rehabilitación y en museografía creemos que se invierte el postulado, concluyéndose que la “función debe derivarse de la forma”; esto es,
UHVXOWDQHFHVDULRHQWHQGHUHOHGL¾FLR\ORVHVSDFLRVTXHORFRQIRUPDQSDUD
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Patio sur | foto Gabriel López

destinarlos a aquellos usos que le son más apropiados, resultando de ello
XQDUHVSXHVWDQDWXUDODODUHODFLyQHQWUHHOHGL¾FLR\ODVFROHFFLRQHV
Tres principios fundamentales han regido la concepción del proyecto
PXVHRJUi¾FR
Integración entre arquitectura y colecciones
Atendiendo a las características particulares del museo y dado que el
“Palacio de Bibliotecas y Museos” ha sido la sede de la colección desde
\IXHFUHDGRHVSHFt¾FDPHQWHSDUDWDO¾Q XQDSDUWLFXODULGDGQRPX\
KDELWXDOHQORVPXVHRVHVSDxROHV HQWHQGHPRVTXHHOHGL¾FLRHVWDQUHSUHsentativo de la institución como la propia colección que alberga, considerando conveniente crear una museografía que dialogue estrechamente con
HOHGL¾FLR
Nuestro objetivo es conformar un museo luminoso, que provoque en el
espectador una sensación tranquila y silenciosa, tanto desde un punto de
vista formal como conceptual, a través de una museografía que debe tratarse como una prolongación de la remodelación arquitectónica. Un museo
en donde la presencia de los patios es constante como espacio de referencia
con carácter de lugar de encuentro.
La museografía en este caso debe estar al servicio de las colecciones sin
HQPDVFDUDUHOHGL¾FLRTXHODVDORMD1RVHWUDWDGHQHJDUHOHGL¾FLRVLQRGH
valorar su arquitectura en relación con lo que expone. El éxito de la museoJUDItDUDGLFDHQODDGHFXDFLyQHQWUHFROHFFLRQHV\HGL¾FLRVLQVDFUL¾FDUORV
aspectos positivos de ninguno de ellos, potenciando de manera mutua los
valores del contenedor y de su contenido.
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Sala de mosaicos romanos | foto Gabriel López

Museo intemporal
Al igual que la museografía ideada por Almagro en los años 70 ha resultado
vigente durante los últimos cuarenta años, la instalación del nuevo MAN debe
resultar atractiva durante las próximas tres o cuatro décadas, y para ello no es
necesario ni conveniente una museografía estridente ni ruidosa. Consideramos
más interesante realizar un guiño a su pasado, y solapar la emoción que nos
WUDQVPLWHQORVPXVHRVGHSULQFLSLRVGHVLJORFRQODH¾FDFLDFRPXQLFDWLYD\ORV
requerimientos de conservación que permite la tecnología actual.
Puesto que lo más relevante del MAN son las piezas que alberga, la museografía debe estar al servicio de éstas en relación con el discurso expositivo, compaginando los aspectos contemplativos con los interpretativos.
Apostamos, por tanto, por una museografía de diseño sobrio que emociona
y sugiere sin aspavientos innecesarios. No debe tratarse como un museo
“de usar y tirar”, por lo que hemos elegido una familia de expositores neutros
TXHYDORUDQODSLH]DUHVSHWDQHOHGL¾FLR\RIUHFHQODVSUHVWDFLRQHVQHFHVDrias sin hacer un homenaje a la tecnología que ocultan. El museo no debe
girar en torno a los recursos tecnológicos. Los nuevos sistemas deben utiOL]DUVHFRPRPHGLRSDUDDOFDQ]DUORVREMHWLYRV¾MDGRV\QRFRPR¾QHQVt
mismos, por lo que, aun sirviéndose de ellos, se despliegan en recintos puntuales para no entorpecer la visión de las piezas ni reducir la presencia del
HGL¾FLR
(QWHQGHPRVTXHWDQWRORVPDWHULDOHVXWLOL]DGRVSLHGUDGHWUDYHUWLQRSDODVtros metálicos, vidrio, madera de merbau, etc., como el lenguaje usado, aportan calidez a la instalación en donde el paso del tiempo debe potenciar su
calidad material, de manera que su intemporalidad se manifestará a través
del digno envejecimiento de sus acabados.
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Maqueta de la Mezquita de Córdoba sobre la sala de
al-Ándalus | foto Gabriel López

3ODQWHDPLHQWR¿H[LEOH
En lo esencial, el modelo de exposición será el mismo en todo el museo. Aun
cuando no creemos aconsejable en este caso diseñar formalizaciones muy diferenciadas entre las distintas secciones pues se corre el riesgo de fragmentar un
GLVFXUVRXQLWDULRFRQPRGHORVHVFHQRJUi¾FRVSURSLRVGHODVH[SRVLFLRQHVWHPporales, sí se utilizan diferentes recursos sobre un mismo esquema director.
(QFXDQWRDORVHOHPHQWRVPXVHRJUi¾FRVWDPELpQVHRSWDSRUXQD~QLFD
familia de recursos para todo el museo, presentando estos elementos un
diseño muy estudiado tanto en sí mismos como en sus relaciones pues,
dependiendo de los intereses del discurso expositivo, las vitrinas, peanas,
soportes y resto de recursos, deberán combinarse formalizando, desde una
estructura pautada, gestos diversos que personalicen cada área.
La posibilidad de intercambiar la ubicación de las piezas y de los elemenWRVPXVHRJUi¾FRVGHXQHVSDFLRDRWURVLQGHPDVLDGDGL¾FXOWDGHVKR\XQD
necesidad en el campo de la museografía, en donde el estudio de las colecciones o las nuevas adquisiciones pueden hacer que el discurso o las nece-
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VLGDGHV GHO PXVHR YDUtHQ /D PXVHRJUDItD GHEH VHU ¿H[LEOH SXHV HVWDUi
supeditada a la rotación y el análisis de nuevos contextos e interpretaciones
de las colecciones.
/RVFRQGLFLRQDQWHVPXVHRJUi¾FRVGHOQXHYR0XVHR$UTXHROyJLFR1DFLRQDO
VRQLQWHUPLQDEOHV'HXQDSDUWHHOHGL¾FLRFRQXQD]RQDFHQWUDOKLVWyULFD
medianera con la Biblioteca Nacional, dos patios cubiertos, grandes ventanales a ambos lados de las crujías, y con una arquitectura de rasgos muy
SRWHQWHVFX\RLPSDFWRHVQHFHVDULRGRVL¾FDUGHIRUPDDGHFXDGDSDUDIRPHQtar el disfrute de las piezas. De la otra, las piezas que conforman un discurso
FRQFUHWR\SRUWDQWRUHVSRQGHQFRQXQOXJDUSUH¾MDGRHQODH[SRVLFLyQ\
que se relacionan entre sí para elaborar un guión dentro de ese discurso.
Al mismo tiempo, cada pieza tiene también unas dimensiones concretas y
XQSHVRHVSHFt¾FRTXHFRQGLFLRQDVXVLWXDFLyQVREUHVHJ~QTXpOXJDUGHOD
HVWUXFWXUDGHOHGL¾FLR(QFLHUWRPRGRDOJXQDVGHODVSLH]DVGHPDQGDQXQ
espacio determinado que no debe obviarse en el proyecto de contenidos.
Del cruce de la totalidad de los datos disponibles acaba surgiendo una posibiOLGDGTXHORVHQJORED\TXHHVYiOLGDFRQFHSWXDOPHQWHHVWRHVXQDGLVWULEXción que cumple con un carácter eminentemente cronológico e interpretativo
del programa de contenidos, pero que no olvida la profunda emoción que
nos transmiten las piezas de cada una de las áreas y secciones que se presentan en el Museo Arqueológico Nacional.

CONCLUSIONES
&RPRPRWLYRGHUH¿H[LyQUHVXOWDLQWHUHVDQWHVXEUD\DUGRVGDWRV
> El museo recibía antes de las obras realizadas del orden de 100.000 visitantes cada seis meses. En los siete primeros meses contabilizados, hasta
diciembre de 2014, ha recibido 700.000 visitantes.
> La inversión para las obras ha sido de 32 millones de euros, que repartidos en los 30.000 m2 remodelados, supone un ratio de 1.066 euros/m2.
,QFOX\HQGR HO FRVWH GH OD LQVWDODFLyQ PXVHRJUi¾FD \ HTXLSDPLHQWR GH VXV
espacios, el ratio resulta de 2.100,00 euros/m2.

Nota redacción
Juan Pablo Rodríguez Frade es Premio Nacional 1995 de Restauración y
Rehabilitación de Bienes Culturales por la Rehabilitación del Palacio de Carlos V
como Museo de la Alhambra.
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Analizando el valor social de Altamira
David Barreiro, Felipe Criado-Boado | Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit),
&RQVHMR6XSHULRUGH,QYHVWLJDFLRQHV&LHQWt¾FDV &6,&
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3559>

RESUMEN
Se presenta una primera síntesis y valoración de los resultados obtenidos en
el proyecto Valor Social de Altamira, llevado a cabo en el marco del Programa
de Investigación para la Conservación Preventiva y Régimen de Acceso de
la Cueva de Altamira entre septiembre de 2012 y agosto de 2014.
El proyecto pretendía profundizar en la caracterización de Altamira como
enclave patrimonial mediante una estrategia multidisciplinar e interdisciplinar.
El análisis parte de una modelización del proceso de producción de valor
patrimonial en torno a Altamira, lo que permite distinguir las distintas
dimensiones valorativas implicadas (existencial, de legado, documental,
estética, política, económica, pedagógica), atendiendo tanto a los valores
objetivados (en cosas y personas) como a los subjetivados (los discursos).
A lo largo del artículo se exponen los resultados obtenidos; se integran, en
tanto provenientes de fuentes diversas; y se contrastan con las hipótesis y
valoraciones previas manejadas en relación con las diferentes dimensiones
valorativas que componen el modelo. Llegando a la conclusión de la
conveniencia de abordar cualquier plan de gestión de enclaves patrimoniales,
especialmente de aquellos muy delicados o con graves amenazas de
deterioro, mediante estrategias inclusivas y participativas.

Palabras clave
Conservación preventiva | Cueva de Altamira | Habitantes | Investigación |
Población | Territorio | Valores patrimoniales | Visitantes |
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Aspecto actual de la entrada a la Cueva de Altamira (Cantabria, España) | foto Felipe Criado-Boado
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PRESENTACIÓN
En agosto de 2012, el Patronato del Museo de Altamira aprobó el Programa
de Investigación para la Conservación Preventiva y Régimen de Acceso de la
&XHYDGH$OWDPLUD HQDGHODQWH3URJUDPD$OWDPLUD FX\DGLUHFFLyQFLHQWt¾FD
estuvo a cargo de Gaël de Guichen (ICCROM), y su coordinación a cargo
de Marián del Egido y Concha Cirujano, del Instituto del Patrimonio Cultural
de España, con la colaboración de la Subdirección General de Museos
Estatales. La duración para esta investigación era de dos años desde sepWLHPEUHGHKDELHQGR¾QDOL]DGRHOGHDJRVWRGH&RPRSDUWH
de este Programa se desarrolló el Proyecto Valor Social de Altamira (en adelante Proyecto VSA). Se presenta aquí una primera síntesis y valoración de
los resultados obtenidos en el mismo.

OBJETIVOS DEL PROYECTO VSA
/D¾QDOLGDGSULQFLSDOGHOSUR\HFWRHUDSURIXQGL]DUHQODFDUDFWHUL]DFLyQGH
Altamira como enclave patrimonial. Esto concierne a la entidad y sus circunstancias desde el redescubrimiento hasta la actualidad: asumimos que
Altamira es historia contemporánea. Nos propusimos analizar Altamira como
entidad compleja, polisémica y multidimensional, a la que sólo podíamos
acceder a través de una estrategia multidisciplinar e interdisciplinar, intentando obtener datos, hasta donde fuese posible, integrados y comparables
(ya que no, en muchos casos, conmensurables).
Los resultados del análisis deberían servir, como los de los restantes proyectos del Programa Altamira, para optimizar las condiciones de gestión del
sitio. El Plan de Conservación Preventiva contempla algunas acciones deriYDGDVGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSRUQRVRWURVSHURVXH¾FDFLDVyORSRGUi
ser evaluada pasado un tiempo razonable, por lo que en el presente texto no
nos detendremos en este aspecto y nos limitaremos a exponer los resultados de la investigación.
(O3UR\HFWR96$VH¾MyXQDVHULHGHREMHWLYRVGHFDUiFWHUJHQHUDO
,GHQWL¾FDUODVGLIHUHQWHVGLPHQVLRQHVGHOYDORUGHXVRGH$OWDPLUD
2. Estudiar el impacto social de Altamira en clave cuantitativa y contemporánea.
3. Dimensionar el impacto económico directo o inducido en el entorno y prever
el impacto económico de la apertura de la cueva y sus hipotéticos efectos.
4. Estudiar la percepción social de Altamira en clave simbólica, incluyendo la
percepción y visibilización del debate sobre su posible apertura.
5. Estudiar el impacto y uso social de Altamira en diferentes prácticas discursivas: la ciencia, el arte, la educación y la comunicación, introduciendo una
perspectiva histórica y diacrónica.
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6. Contribuir a la propuesta global del Plan de Conservación Preventiva de
la cueva.
El objetivo 1 constituyó, por sí mismo, la generación del marco teórico en el
que imbricar el proceso y sus resultados. Los objetivos 2 a 5 se trataron de
cubrir mediante una estrategia multidisciplinar que explicamos más abajo. El
objetivo 6, como hemos dicho, no lo desarrollaremos aquí.

LA TEORÍA: IDENTIFICANDO VALORES DE USO
3DUWLPRVGHXQDQRFLyQHVSHFt¾FDWRGRSDWULPRQLRHVSURGXFLGRPHGLDQWH
un proceso dialéctico de objetivación y subjetivación de valor (BARREIRO,
 (OSULPHUREMHWLYRGHODLQYHVWLJDFLyQIXHODLGHQWL¾FDFLyQGH
las dimensiones valorativas implicadas en este proceso, en el que intervienen las personas y las cosas. Desde nuestro punto de vista, el enfoque dialéctico evita, por un lado, la equiparación de la capacidad de agencia de las
cosas con la de las personas, y la fetichización de aquéllas, que es uno de
los problemas de la visión subjetivista (como las teorías de Latour); por otro
lado, evita la minusvaloración de los efectos sociales de las cosas (un problema del neopositivismo y la tecnocracia), y su reducción a meros artículos
de consumo (el patrimonio como espectáculo).
(VWHSURFHVRVHDUWLFXODUtDPHGLDQWHXQDVHULHGHIDVHVOyJLFDVFRPRUH¿HMD
HO FRQFHSWR GH ²FDGHQD GH YDORU³ GH¾QLGR SRU &ULDGR   \ *RQ]iOH]
(1999), que ha sido necesario actualizar (imagen 1):
1. la apropiación, en la que entra en juego la cosmovisión del sujeto que
valora, por la que una entidad primaria adquiere la condición de patrimonial
(GONZÁEZ-PÉREZ; PARCERO-OUBIÑA, 2011);
2. una sucesión de valorizaciones sobre dicha entidad (lo social objetivado y
subjetivado), en la que intervienen la producción de conocimiento, la esfera
práctico-moral y la práctico-expresiva; y
3. una meta-valorización, que se traduce en la capacidad de producir valor
a través del patrimonio como un recurso para el desarrollo (en la acepción
global de este término).
Los valores de Altamira se encontrarían, desde esta concepción, objetivados
en una multitud de objetos y productos, y subjetivados en una multiplicidad
de actores y productores. Mediante una combinación de enfoques objetivistas (centrados en lo que los objetos nos dicen, incluyendo las personas en
sus comportamientos y actitudes) y subjetivistas (lo que las personas expresamente nos cuentan o nos contaron, a través de la palabra, el sonido o la
imagen) y de técnicas cuantitativas y cualitativas, pretendimos obtener una
visión global de lo que es y ha sido Altamira.
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1. Modelo de producción de patrimonio cultural | imagen David Barreiro

DISCIPLINAS IMPLICADAS Y ESTUDIOS REALIZADOS
Especialistas de ámbitos diversos colaboraron en el diseño, ejecución y análisis de los diferentes estudios, cada uno de los cuales fue conducido conforme a los criterios y procedimientos de varias disciplinas, con la siguiente
estructura:
> Estudio sociológico.
> Estudio económico.
> Estudio antropológico.
> Estudio del libro de visitas.
> Estudio Altamira en los medios y en la red.
> Estudio Altamira en el arte.
> Estudio Altamira en la cultura material.
> Estudio Altamira en la ciencia.
> Estudio Altamira en la escuela.
En el caso de los tres primeros, el papel principal de cada una de las disciplinas implicadas hizo que el mismo estudio se caracterizase desde ese punto
de vista (sociológico, económico, antropológico). Estos fueron los estudios
nucleares del Proyecto VSA, dado que su objeto de estudio eran los propios
agentes sociales que valoran Altamira.
Como primer paso en el diseño de la metodología se efectuó una aproximación cualitativa al objeto de estudio. La recopilación inicial de informa-
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2. Técnicas de estudio aplicadas a cada escala de público | imagen Virtudes Téllez Delgado

ción implicó diferentes niveles y unidades de análisis (búsqueda de fuentes
secundarias, realización de entrevistas semiestructuradas, diseño de un
panel de expertos) en el arranque del proyecto (inicios de 2013).
A partir de ese momento fue posible diseñar una aproximación cuantitativa
(desde la sociología y la economía), a través de la técnica de la encuesta.
Al mismo tiempo, se profundizó en la aproximación cualitativa inicial. Para
ello se delimitaron los ámbitos territoriales y lugares concretos en los que
$OWDPLUDVHGRWDGHVLJQL¾FDGRVRFLDOSDUDDFRQWLQXDFLyQGHWHUPLQDUORV
actores e instituciones que participan en la gestión y toma de decisiones.
7DPELpQVHLGHQWL¾FDURQRWURVDJHQWHVRDFWRUHVVRFLDOHVTXHQRSDUWLFLSDQ
directamente en dicha gestión, pero que se sienten concernidos por ella.
Todo esto permitió abarcar, desde técnicas sociológicas y antropológicas
GLYHUVDVXQDYDULHGDGVLJQL¾FDWLYDGHDFWRUHVDGLIHUHQWHVHVFDODV LPDJHQ
2) y elaborar un guion de trabajo articulado con base en tres ámbitos territoriales (local, autonómico y central; imágenes 3 a 5).
Los restantes estudios discurrieron en paralelo al grueso del trabajo sociológico y antropológico, y sus resultados fueron el producto de la acción e
interacción de disciplinas diversas: ciencias de la comunicación (análisis de
GLVFXUVRV \ GH FRQWHQLGRV  VHPLyWLFD DQiOLVLV LFRQRJUi¾FR  DUTXHRORJtD
historia, historia del arte, cienciometría, con la colaboración, igualmente,
de las disciplinas principales del Proyecto VSA (sociología, economía,
antropología).
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Villa Santillana

- Restaurantes y hospederías
- Tiendas
(GL¾FLRVGHOFRQMXQWRKLVWyULFR
- Museos, Zoo y Parque Cuaternario

Otros pueblos del término municipal de Santillana—Restaurantes

LUGARES

Observación participante

&RQMXQWR$OWDPLUD

Páginas web

Villa de Santillana

ETNOGRAFÍA LOCAL
WpUPLQRPXQLFLSDOGH6DQWLOODQDGHO0DU

SITUACIONES
&RQMXQWRGH$OWDPLUD

Entrevistas semi-estrictiradas

TIEMPOS

- Salas de exposición
- Neocueva
- Biblioteca y centro de Investigación
- Zona de talleres
- Zona de parque y terraza
- Boca de entrada a la cueva
- Parking
- Cafertería
- Tienda
- Museoteca
- Taquillas
- Vestíbulo
- Museo de Altamira
- Turismo y ocio de Santillana
- Comidas, cenas, cafés en restaurantes
9LVLWDVJXLDGDVHQRWURVPXVHRV\HGL¾FLRVGHOFRQMXQWRKLVWyULFR
$WHQFLyQDOS~EOLFRHQODR¾FLQDGHLQIRUPDFLyQ\WXULVPR
- Compra-venta de tiendas
- Compra-venta de entradas
- Esperas en torno al museo
Neocueva
- Visitas libres y guiadas
Sala de exposiciones
- Talleres
- Actividades de museoteca
- Paseos hacia la boca de la cueva original
- Compra-venta en la tienda
- Consumiciones en la caferetía
- Comunicación entre visitantes y personal de atencióna la público
- Paseos por el parking
- Actividades para gurupos escolares
- Actividades del Día Internacional de la Música
Preparación de lámparas
- Noche de los museos
Participación el Taller del fuego
Visita nocturna guiada
- Ronda con vigilantes de seguridad

- Visita experimental 04-07/03/2013
Mañana y tarde
Mañana y tarde
- Día Internacional de los Museos y Noche de los Museos 18/07/2013
Mañana y tarde
- Visita de grupos escolares 13-14/06/2013
Mañana y tarde
9HUDQR7HPSRUDGDDOWD MXOLR\DJRVWR
Mañana y tarde
9HUDQR7HPSRUDGDEDMD VHSWLHPEUHQRYLHPEUHGH

- Visitantes del museo
7UDEDMDGRUHVGHOPXVHR
- Investigadores en el museo
9LVLWDQWHVGHOFRQMXQWRKLVWyULFRGH6DQWLOODQD
- Técnicos de turismo de Santillana
- Políticos del Ayuntamiento
- Gerentes directores de otros museos
- Personalidades relevantes en la hhistoria de la cueva
- Estudiantes y profesores del colegío público de primaria de Santillana
- Habitantes de Santillana

3. Esquema de guión de trabajo. Escala 3 | esquema Virtudes Téllez Delgado
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Otras cuevas
Otros museos

LUGARES

Observación participante

SITUACIONES

TIEMPOS

ETNOGRAFÍA REGIONAL
(Cantabria)

Entrevistas semi-estrictiradas

Visitas guiadas y visitantes
Mañana y tarde
Verano
Temporada baja
Mañana y tarde

- Visitantes
- Guías
- Coordinadores de cuevas
- Prehistoriadores
-Touroperadores
-Políticos

4. Esquema de guión de trabajo. Escala 2

Observación participante en reuniones del Programa Altamira
ETNOGRAFÍA EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
(Madrid)

Entrevistas semi-estrictiradas

- Miembros del Programa Altamira
- Políticos de la Administración Central
- Prehistoriadores
-Personalidades relevantes

5. Esquema de guión de trabajo. Escala 1 | esquemas Virtudes Téllez Delgado

RESULTADOS
Trabajo realizado
Los estudios sociológico y económico fueron realizados a partir de la ejecución de un sondeo sobre dos poblaciones distintas: los visitantes al museo y
la población a escala estatal. Se diseñaron cuestionarios dirigidos a propiciar,
por un lado, un doble estudio del público del Museo de Altamira (uno orientado a la valoración de la visita en términos de satisfacción con la misma,
y otro orientado a la obtención de los datos necesarios para el estudio de
impacto económico) y, por otro, un estudio de la opinión pública en general
(trabajando separadamente con las escalas autonómica y estatal, e incorporando preguntas de interés para los diferentes estudios). El trabajo de
campo del sondeo a los visitantes del museo fue realizado entre los meses
de agosto de 2013 y febrero de 2014, en tres oleadas (para obtener datos
VLJQL¾FDWLYRVUHVSHFWRDODHVWDFLRQDOLGDG FXEULHQGRXQWRWDOGHFXHVtionarios. El sondeo telefónico se llevó a cabo en abril de 2014, abarcando
una muestra aproximada de 1.000 cuestionarios.
En el marco del estudio antropológico se realizó un trabajo de campo de
seis meses (entre junio y noviembre de 2013), basado en la observación
participante, complementado con técnicas de producción y observación de
discursos particulares (se realizaron 145 entrevistas semi-estructuradas indi-
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viduales o colectivas, y grupos de discusión). Además, se trabajó con fuentes documentales proporcionadas sobre todo por los trabajadores del Museo
de Altamira y del sector turístico de Santillana.
(O3UR\HFWR96$ORFRPSOHWDURQXQDVHULHGHHVWXGLRVPiVHVSHFt¾FRVTXH
se fueron desarrollando simultáneamente a los anteriores, focalizados en
diferentes segmentos:
1. “Altamira en los medios y en la red” consistió, por un lado, en un análisis
de las distintas informaciones publicadas sobre Altamira entre los años 2001
a 2004, 2009 y 2013, en diversos medios de comunicación. Por otro lado, se
realizaron sondeos en diferentes redes sociales, entre febrero y mayo/junio
de 2014.
2. Se llevó a cabo un análisis del contenido del libro de visitas de Altamira, un
JpQHURHVSHFt¾FRGHGLVFXUVRTXHQRVSHUPLWLyLGHQWL¾FDUSDWURQHVGHUHJXlaridad en las quejas y sugerencias de los visitantes.
3. “Altamira en el arte” se realizó con base en una documentación sistemática
GHUHIHUHQFLDVJUi¾FDVWH[WXDOHV\RUDOHVDODLQ¿XHQFLDHVWpWLFDGHOVLWLRDOR
largo de su historia. Estas referencias han ido siendo recopiladas a lo largo
de varios años de trabajo por parte del personal del Museo de Altamira.
4. “Altamira en la cultura material” es un análisis del uso de la imagen de
Altamira como reclamo comercial, símbolo identitario, emblema o decoración en objetos diversos de uso cotidiano. Estos objetos (53), mayoritariamente, forman parte de los fondos documentales del Museo de Altamira.
5. “Altamira en la ciencia” es un estudio cienciométrico en el que se trabajó
con dos tipos de indicios de relevancia: el número de citas recibidas y la preVHQFLDHQUHSHUWRULRVELEOLRJUi¾FRVFDWiORJRV\UHSRVLWRULRVDWUDYpVGHOXVR
de bases de datos e índices de citación.
6. “Altamira en la escuela” es un análisis enfocado en los textos e imágenes de los manuales escolares. En concreto, se basó en un vaciado selectivo, buscando una muestra cronológicamente amplia (entre 1900 y 2007)
GHORVIRQGRVELEOLRJUi¾FRVGHOSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ0$1(6 0DQXDOHV
Escolares Españoles), ubicado en la Biblioteca Central de la UNED.
Todos estos estudios fueron realizados por diferentes especialistas (hasta un
total de 17) y un buen número de colaboradores de diverso tipo de acuerdo
FRQODVOtQHDVHVWUDWpJLFDVGH¾QLGDVSRUHOHTXLSRGHGLUHFFLyQ
Con vistas a una puesta en común de los resultados obtenidos, previa a la
HODERUDFLyQGHORVLQIRUPHV¾QDOHVVHUHDOL]yXQWDOOHUGHGRVGtDVGHGXUDción, a principios de junio de 2014, que juntó a todas las personas responsables de los distintos estudios. En esta actividad fue posible establecer un
fructífero diálogo que permitió minimizar los efectos de un trabajo parcelado
en diferentes estudios disciplinares para consolidar una valoración y unas
conclusiones comunes.
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Síntesis de resultados
Nuestra hipótesis previa se basaba en una intuición acerca de la aparente
pérdida de relevancia social de Altamira en los últimos cuarenta años, que
podría estar relacionada con la fragilidad de las pinturas, sus problemas de
FRQVHUYDFLyQ \ OD FRQVLJXLHQWH LQGH¾QLFLyQ HQ HO UpJLPHQ GH DFFHVR D OD
cueva durante estos años. Esta hipótesis ha sido comprobada mediante
los distintos estudios, y considerando las diferentes dimensiones del valor
(valor de legado, existencial, estético, documental, político, económico,
pedagógico).
La principal conclusión a la que hemos llegado es que se habría producido,
por un lado, una pérdida de ciertos aspectos relacionados con el disfrute,
debido a sus problemas de conservación, y, por otro, un proceso de normalización, ya que Altamira ha perdido peso como elemento simbólico-identitario
HQHOFRQMXQWRGHODSREODFLyQHVSDxROD ORTXHVLJQL¾FDTXHVHKDDOLYLDGRHO
peso de esa carga sobre sus otros valores), aunque no en la relación entre
&DQWDEULD\(VWDGRHVSDxRO\DGHPiVKDSHUGLGRSHVRHVSHFt¾FR TXHQR
excepcionalidad) en el conjunto de un patrimonio mundial que no hace sino
incrementarse día a día (incluido el arte rupestre).
En lo que respecta a la dimensión existencial (o qué presencia tiene Altamira
en el imaginario colectivo e individual), algunos datos obtenidos a escala
estatal revelan un conocimiento relativamente amplio de Altamira entre la
SREODFLyQ  SHVHDTXHXQGHODSREODFLyQQXQFDODKDYLVLWDGR
XQGHHOORVLQFOXVRGHVFRQRFHODH[LVWHQFLDGHOPXVHR 
El conocimiento entre la población extranjera residente en España, como
GDWRDGLFLRQDOVLJQL¾FDWLYRHVPXFKRPHQRUTXHHOGHODSREODFLyQRULXQGD
$GHPiVUHVSHFWRDODVLWXDFLyQDFWXDOGHODFXHYDXQGHODSREODFLyQ
VDEHTXHQRHVDFFHVLEOHDODVYLVLWDVPLHQWUDVHOUHVWR  QRORVDEH
SHURORVLJQL¾FDWLYRHVTXHSDUDODSREODFLyQHQWUH\DxRVHVWH~OWLPR
índice asciende al 50. Esto podría estar indicando una pérdida de relevancia entre los más jóvenes. Incluso entre la población local hemos detectado
un desplazamiento generacional en el concepto “Altamira”, asociándolo a la
cueva original la gente de entre 40 y 50 años, y asociándolo los más jóvenes al conjunto actual (en el que el Museo juega un papel central respecto a
la cueva original).
Otro síntoma de esta pérdida entre los jóvenes es el carácter institucional
de la mayoría de las noticias aparecidas en los medios de comunicación (la
fuente casi siempre es el Museo, o el Ministerio de Cultura, o el gobierno
de Cantabria), lo que indica una escasa presencia de Altamira motivada
SRUDJHQWHVQRLQVWLWXFLRQDOHV(VWDWHQGHQFLDVHFRQ¾UPDHQODUHG7ZLWWHU
donde el número de tweets valorativos o comentarios de opinión es notable-
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PHQWH UHGXFLGR XQ   (O iPELWR SUHSRQGHUDQWH HV DGHPiV OD FRUQLVD
FDQWiEULFDVLHQGR0DGULGOD~QLFD]RQDDOHMDGDFRQSUHVHQFLDVLJQL¾FDWLYD
Los vínculos identitarios se restringen al ámbito regional.
En relación con esto también destaca la desvinculación emocional de los
jóvenes de la zona respecto a la cueva: no tienen recuerdos de su/s visita/s,
QLQRVWDOJLDSRUHOOR$GHPiVQRHQFXHQWUDQHQHOGLVFXUVRPXVHRJUi¾FR
los lazos identitarios tramados con antelación por sus mayores respecto a
la cueva.
En conclusión, salvo en el caso de los medios de comunicación estudiados,
para los que sigue siendo una referencia temática, Altamira ha perdido relevancia, a nivel subjetivo (que es lo que evalúa la dimensión existencial) en
medios y agentes, locales y estatales, lo cual es achacable tanto a la restricción del acceso (para el imaginario de la población local, más que para sus
condiciones objetivas, como veremos) como a la normalización del valor del
sitio, en relación directa con el incremento constante y progresivo de nuevos
lugares y enclaves patrimoniales; Altamira pierde relevancia en el imaginario
colectivo porque cada vez hay más sitios (reales o imaginarios) relevantes
para esa heterogénea colectividad.
La dimensión del valor de legado hace referencia a la estima que suscita un
determinado bien en tanto elemento que merece ser preservado para su disfrute por las generaciones futuras. Es decir, forma parte esencial de la condición patrimonial y plantea una tensión inherente a ésta: la que se da entre
las posibilidades de uso y las exigencias de conservación. En el caso de
Altamira, ésta tensión es un elemento crucial.
Salvo en los libros de texto y manuales escolares, donde la temática de la
conservación y sus problemas sigue ausente incluso en los más recientes,
el resto de los análisis revelan que el valor de legado ha ido adquiriendo
cada vez mayor presencia en los diferentes medios, así como en la opiQLyQ GH ORV DJHQWHV /DV ¾JXUDV GH UHFRQRFLPLHQWR SDWULPRQLDO $OWDPLUD
IXH GHFODUDGD SDWULPRQLR PXQGLDO HQ   KDQ FRQVROLGDGR HVWD GLPHQsión. El porcentaje de visitantes que sabe que la cueva está cerrada al público
 FUHFHUHVSHFWRDODSREODFLyQTXHORVDEHDHVFDODHVWDWDO  
\DXPHQWDVLJQL¾FDWLYDPHQWHHOSRUFHQWDMHGHJHQWHTXHYHEDVWDQWHELHQR
muy bien que la cueva esté cerrada para garantizar su conservación futura
 GDGRTXHHVGHWRGDODKXPDQLGDG SDUDHO $GHPiVHOtQGLFH
GHVDWLVIDFFLyQFRQODYLVLWDDOPXVHRHVVLJQL¾FDWLYDPHQWHDOWRODYLVLWDD
la neocueva es puntuada con un 5,91 sobre 7, y el conjunto del museo con
XQVREUH
En los libros de visitas se constata que numerosos ciudadanos comprenden
las cautelas tomadas para preservar la cueva de cara al futuro, pero muchos
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visitantes ya no se conforman con su papel de sujetos pasivos, y quieren formar parte de los procesos de generación de conocimiento sobre el pasado.
Aunque es cierto que la muestra de visitantes que escriben en el libro no
puede ser considerada representativa del público total, si atendemos al sondeo estatal existe una amplia aceptación de la apertura limitada de la cueva
HOGHODSREODFLyQRSLQDTXHGHEHUtDDEULUVHDXQQ~PHUROLPLWDGRGH
SHUVRQDVVLHPSUH\FXDQGRQRKD\DULHVJRGHGHWHULRUR DXQTXHHO
cree que son los expertos quienes deben opinar sobre este riesgo y quieQHVWLHQHQTXHWRPDUODGHFLVLyQ¾QDO([LVWHXQUHFKD]RJHQHUDOL]DGRDTXH
VHDQORVSROtWLFRVORVTXHGHFLGDQ VyORXQDSR\DHVWDLGHD 
(OGtD GHHQHURGH HQTXHVHDQXQFLDHOLQLFLRGHOSODQGHYLVLWDV
experimentales, como parte del Programa Altamira, lo que destaca en los
comentarios en las redes y medios digitales es la carga negativa asociada
a la noticia (especialmente en el área próxima), que es contemplada como
una decisión “política”, no técnica, y guiada, supuestamente, por favoritismos y clientelismos. Existe, en el imaginario colectivo, una conexión difusa
entre los problemas de conservación del sitio y la gestión política del mismo.
Esta opinión también es publicada en los medios de comunicación por parte
GHDOJXQRVPLHPEURVGHOFROHFWLYRFLHQWt¾FR 9,&(170$57Ê1(=&+$3$
2014). Retomaremos este aspecto al valorar la dimensión política.
(Q OD GLPHQVLyQ HVWpWLFD TXH HV GLItFLOPHQWH FXDQWL¾FDEOH SHUR GH VXPD
importancia en este caso) se puede considerar que Altamira sigue siendo
relevante. Los responsables del estudio Altamira en el arte consideran que
WDQWRHOYDORUGHODFRQWHPSODFLyQFRPRHOGHODLQ¿XHQFLDHQORVSURFHVRV
GHFUHDFLyQVHKDQPDQWHQLGRHQORV~OWLPRVFXDUHQWDDxRV3DUDHVWDD¾Umación han tenido en cuenta diversas circunstancias.
En primer lugar, el número de referencias de artistas actuales frente a los
“históricos”, que es similar. El arte rupestre aportaba a los artistas de las vanguardias históricas una nueva realidad plástica hacia la que dirigir la mirada.
Y esto sigue siendo así para más de un artista contemporáneo, sobre todo en
el aspecto formal (especialmente el uso de los volúmenes, las texturas y el
soporte como recurso expresivo), de forma destacada para el expresionismo
DEVWUDFWR GHVGH3DDOHQKDVWD(ODLQHGH.RRQLQJ 2WURDVSHFWRHVODLQ¿XHQFLDFRQFHSWXDOPiVLPSRUWDQWHHQHOSDVDGRHQWUH\DWUDYpVGH
la Escuela de Altamira, que jugó un importante papel en la regeneración de la
creación artística contemporánea tras la guerra civil, a pesar de que era, a la
vez, una plataforma de legitimación del régimen a través de la cultura.
En segundo lugar, las referencias conocidas de arte rupestre en la primera
mitad del siglo XX frente al panorama actual, mucho más amplio. Este factor es clave en el proceso de normalización de Altamira: el incremento de
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sitios con arte rupestre en todo el mundo. Quizá el mejor ejemplo es el hecho
GH TXH$OWDPLUD VH GHFODUDVH SDWULPRQLR PXQGLDO HQ  \ TXH HQ 
esta declaración se ampliase a todo el arte rupestre paleolítico del norte de
España.
3RU ~OWLPR OD GL¾FXOWDGIDFLOLGDG GH DFFHVR D OD FXHYD (VWD FLUFXQVWDQFLD
condiciona enormemente uno de los principales aspectos estéticos del sitio,
que es la experiencia de la contemplación. Sin embargo, hay que señalar
TXHXQEXHQQ~PHURGHYLVLWDQWHV XQ QRHVWiQDGDGHDFXHUGRFRQOD
posibilidad de cambiar el ambiente y la atmósfera de la neocueva para emuODUODFXHYDRULJLQDOPLHQWUDVXQHVWDUtDEDVWDQWHGHDFXHUGRRPX\
de acuerdo con ello. A esto se añade el grado de facilidad de acceso a imágenes que reproducen Altamira. Es obvio que con los avances en las técnicas de reproducción la imagen de Altamira ha ido evolucionando a lo largo
del tiempo.
En los objetos analizados en el estudio “Altamira en la cultura material” se
constató que la fuente de información suele ser indirecta (reproducciones y
recreaciones de las pinturas originales, especialmente los dibujos de Henri
Breuil, algo que también es perceptible en el estudio “Altamira en la escuela”)
y concretamente los bisontes de la Sala de Polícromos (sobre todo los bisontes encogidos). Con el paso del tiempo, la reproducción de estos bisontes se
vio favorecida por ser éstas las imágenes más fácilmente reconocibles por
el gran público, a pesar de que cada vez es más notable el recurso a imáJHQHVIRWRJUi¾FDVHQOXJDUGHUHSURGXFFLRQHV HVWRVHDSUHFLDELHQHQORV
manuales escolares).

6. Un ejemplo de utilización de la imagen de Altamira
| imagen Manuel Santos. Fondos documentales del
MNCIA

Por otro lado, es reseñable el uso de la imagen de Altamira (MONFORTE,
 SDUDXQFRQVXPRHVWpWLFRGHVSURYLVWRGHODXUDGHODUWHSURliferando todo tipo de soportes: suvenires (llaveros, pegatinas, lápices, relojes, etc.), objetos conmemorativos (medallas, sellos) y objetos variados con
clara intencionalidad identitaria: equipo de rugby, peña de fútbol (imagen
6), zapaterías o la ADIC (Asociación para la Defensa de los Intereses de
Cantabria).
Respecto a la dimensión documental (“Altamira en la producción de conocimiento”), pese a que, desde el descubrimiento de Altamira, han aparecido
QXPHURVDVHYLGHQFLDVGHOPLVPRFRQWH[WRFURQRFXOWXUDOSRGHPRVD¾UPDU
que el sitio ha mantenido su valor gracias a la labor mediadora del museo,
a pesar de la imposibilidad práctica de llevar a cabo investigaciones en la
cueva (salvo las aplicadas a su conservación). Hay que decir que la importancia de Altamira como yacimiento arqueológico siempre ha estado supeditada a la excepcionalidad de sus pinturas. Existen numerosos yacimientos
en la misma cornisa cantábrica con un registro arqueológico más potente
que el de Altamira, si bien la conjunción de sacralidad y hallazgos es lo que
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ha llevado a plantear la hipótesis de Altamira como santuario rupestre y lugar
de agregación (LASHERAS, 2003).
/DYLVLELOLGDGGH$OWDPLUDHQODOLWHUDWXUDFLHQWt¾FDUHFLHQWHHVWiPDUFDGDSRU
sus problemas de conservación: cuando se habla de Altamira, suele ser para
hablar de sus problemas. En las consultas hechas en WoS y PoP/Google
Académico se puede percibir un incremento de la presencia de Altamira
desde 1999, cuando Saiz-Jiménez y su equipo empiezan a publicar sus trabajos sobre conservación.
La dimensión educativa (el uso de Altamira como recurso educativo) está, a
día de hoy, potenciada por la mera existencia de una infraestructura como
el museo. La creación del nuevo museo (2001) ha maximizado el potencial didáctico del sitio, independientemente de que la cueva original se
pueda visitar o no. En todo caso, esta hipotética visita a la cueva original
nunca se podría hacer en las condiciones de observación que proporciona
ODQHRFXHYDDOPDUJHQGHOUHVWDQWHGLVSRVLWLYRPXVHRJUi¾FR'HVHUFLHUWD
la intuición de que el discurso docente (rastreable a través de los manuales
escolares) lleva un retraso de unos veinte años respecto a los avances cienWt¾FRV VyOR UHFLHQWHPHQWH VH HPSLH]D D GLVWLQJXLU FURQRFXOWXUDOPHQWH HO
arte rupestre franco-cantábrico del arte rupestre levantino en estos manuales), es posible que en unos pocos años la temática relacionada con la
conservación y fragilidad del arte rupestre de Altamira pase a ocupar un
papel principal en los libros de texto, por delante del propio valor artístico o
documental.
La dimensión económica era uno de los aspectos cruciales antes de comenzar el proyecto, por razones teóricas, metodológicas y empíricas. Las razones teóricas residen en nuestra propuesta de considerar el valor económico
como parte del valor social, y no como una alternativa opuesta o yuxtapuesta a éste, algo bastante frecuente en la literatura relacionada con el
valor patrimonial (por ejemplo, MASON, 2002). Las metodológicas radiFDQ HQ OD IDFWLELOLGDG GH KDFHU FRQ¿XLU LQWHOLJLEOHPHQWH OD FLHQFLD HFRQymica con las restantes disciplinas implicadas, lo que creemos que ha sido
demostrado.
Las razones empíricas merecen un aparte. Se trataba de obtener información relativa al argumento, reiterado por agentes diversos (sobre todo
locales y regionales), de que la situación actual de la cueva tiene repercusiones económicas para el conjunto de la población. Este argumento tiene
raíces históricas, ya que Altamira se consolidó como un atractivo turístico
en los años 60: entre 1955 y 1973, el número de visitantes anuales a la
cueva pasa de 55.000 a 173.000. Además, esta industria turística no es
ajena a la proliferación de las imágenes icónicas de Altamira y a su utilización como marca comercial en numerosos objetos y elementos de la cul-
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WXUDPDWHULDO(VDKtFXDQGRDGTXLHUHXQFRQVLGHUDEOHSHVRHVSHFt¾FRHQ
el entorno, lo cual es un elemento a tener en cuenta en el imaginario de la
población local a día de hoy, debido a la evolución experimentada desde
ORVDxRVGHOVLJORSDVDGR'LFKRVDxRVIXHURQGHDJLWDFLyQ\FULVLVPDUcados por la reconversión industrial, que afectó a la minería y la industria
de la región, lo que motivó que cualquier recurso económico alternativo
(como el turismo) fuese visto como una tabla de salvación. En ese contexto
se produce la restricción de las visitas a Altamira, y la profesionalización
de su gestión (ya en los años 90), lo que propicia un alejamiento emocional de la población local respecto al sitio y la percepción de una pérdida
económica.
/RVIROOHWRVTXHFLUFXODQKR\SRUODR¾FLQDGHWXULVPRGH6DQWLOODQDGHO0DU
muestran Altamira siempre en segundo plano, como un atractivo más de
6DQWLOODQDPLHQWUDVODVJXtDVR¾FLDOHVGH&DQWDEULDFUHDQXQDGLVWDQFLDVLPbólica entre ambas, primando la visita a otras cuevas que sí están gestionadas desde la comunidad. Ello a pesar de que Altamira determinó la decisión
GHUHDOL]DUHOYLDMHHQXQGHORVYLVLWDQWHVHQFXHVWDGRV\GHODLPSRUtancia de Altamira en la economía cántabra.
El impacto total generado por los visitantes del museo se estima en 36,2
PLOORQHV GH HXURV SUHFLRV EiVLFRV  GH ORV FXDOHV  PLOORQHV VHUtDQ HO
impacto directo, y el resto los impactos indirectos. El valor del multiplicador
se sitúa, por lo tanto, en 1,29 (las estimaciones realizadas siguiendo esta
metodología suelen situar este valor entre 1 y 1,5). Los puestos de trabajo
DVRFLDGRVDHVWHLPSDFWRVHHVWLPDQHQ1RH[LVWHQHYLGHQFLDVGHTXH
ODDSHUWXUDGHODFXHYDRULJLQDODPSOL¾FDVHSRUVtVRODHVWRVHIHFWRVHFRQymicos. Salvo una entrada masiva de visitantes en la cueva, no se produciría
un efecto relevante sobre las cifras de turistas de la región ni tendría por qué
incrementarse el gasto diario medio.
3DUD ¾QDOL]DU FRQ HVWD VtQWHVLV DERUGDUHPRV OD GLPHQVLyQ SROtWLFD (VWD
dimensión ya es intrincada de por sí, al integrar un componente simbólicoidentitario y un componente asociativo-comunitario, que no siempre son
coincidentes, que en sí mismos pueden albergar tendencias dispares, y que
muchas veces responden a intereses disímiles e incluso antagónicos. Todo
esto se complica en el caso de Altamira.
8QR GH ORV FRQ¿LFWRV GHWHFWDGRV JLUD HQ WRUQR DO PXVHR D FX\RV FULWHULRV
se oponen determinados actores sociales (ciertos políticos y prehistoriadoUHVUHJLRQDOHV 2WURVHUHODFLRQDFRQODGLVPLQXFLyQHQODLQ¿XHQFLDGHORV
habitantes de Santillana en la gestión de las visitas, como sucedía en épocas anteriores, donde las redes clientelares incidían directamente en la posibilidad y forma de visitar la cueva. La profesionalización del museo conllevó
ODUXSWXUDGHHVDVUHGHVFOLHQWHODUHV\ODDSDULFLyQGHRWURVFRQ¿LFWRVUHOD-
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cionados con dinámicas laborales. En consecuencia, la gestión se fue idenWL¾FDQGRFRQODLQWHUYHQFLyQGHSROtWLFRVGH0DGULG\GHFLHQWt¾FRVDMHQRVD
Cantabria, así como con efectos económicos negativos, como la supuesta
GLVPLQXFLyQGHOEHQH¾FLRJHQHUDGRSRUODVYLVLWDVRODH[SURSLDFLyQGHORV
terrenos colindantes a la cueva. Esto contrasta, además, con la percepción
de una mercantilización, a través de paquetes turísticos exprés y de la homogeneización de la visita.
A una escala regional, algunos agentes demandan la competencia en la gestión de la cueva, mientras otros aceptan la gestión estatal o proponen fórmulas alternativas de cogestión. La mayoría de visitantes de otras comunidades
es ajena a esta cuestión (como se aprecia en la encuesta). La reciente reivindicación regionalista de la identidad cántabra generó una negociación identitaria que no se ha cerrado, que se materializa en la mencionada disputa en
torno a la competencia por la tutela y la gestión del sitio. Esta reivindicación,
singular en una antigua provincia de Castilla (desde hacía siglo y medio),
choca así con la condición de símbolo identitario español, que hunde sus
raíces en la propia historia de Altamira. Porque el destino de Altamira estuvo
muy condicionado por el hecho de hallarse en territorio de España, y adquirió desde el principio un valor simbólico del que nunca ha acabado de desprenderse (MORO, 2009).
Hace cien años, España trataba de consolidarse como identidad nacional,
en un territorio prácticamente desarticulado, muy desequilibrado, sin buenas infraestructuras viarias, sin medios de comunicación y con porcentajes
GH DQDOIDEHWLVPR PX\ DOWRV GHO  HQ  /,e%$1$  $ SULQFLpios del siglo XX, “España”, como concepto, sólo existía para las élites y
ODVFODVHVXUEDQDV/DJHQHUDOL]DFLyQGHODHVFRODUL]DFLyQ HQXQ
GHODSREODFLyQHQHGDGHVFRODUHVWDEDVLQHVFRODUL]DU DXQTXHGH¾FLHQWH
fue un instrumento esencial en la difusión de símbolos “nacionales”, como
Altamira. El mismo Alfonso XIII empieza a visitar anualmente la cueva sólo
en los años 20.
Tampoco será hasta 1924 cuando se inician los trabajos para “adecuar” los
accesos y el interior de la cueva a la visita. Las palabras dirigidas por el
padre Carballo a Alfonso XIII en ese momento son elocuentes: “la Gruta
de Altamira, que debiera ser gloria de España ante extranjeros, resulta lo
contrario; es para nosotros denigrante tenerla en semejante abandono”
(CARBALLO, 1950). El duque de Alba es quien asume la responsabiliGDGGHODFXHYD(QVH¾UPDOD(VFULWXUDGHFHVLyQGHOD([SORWDFLyQ
Conservación y Nuevas Investigaciones de la Cueva de Altamira entre el
Ayuntamiento y el duque de Alba, por la cual el Ayuntamiento cede la gestión, pero no la propiedad, de la cueva, por no más de 99 años y con base
en el convenio. La asunción de la gestión queda, por lo tanto, en manos de
la oligarquía gobernante y residente en Madrid.
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Tras el paréntesis republicano (la cueva se salvó in extremis de ser bombardeada por la Legión Cóndor), su valor político-simbólico adquiere una nueva
dimensión durante la época franquista. Mediante la progresiva implantación
de los medios de comunicación de masas y de una escolarización generalizada, pero profundamente pautada por las directrices ideológicas del régimen, Altamira deviene en un símbolo nacional popularizado.

7. Una recreación de Joan Junceda | fuente MUNTADA
BACH, J. (1942) Santa tierra de España. Barcelona:
Imprenta-editorial Altés, 1942. Imagen Fondo
documental MANES. UNED, Biblioteca central

Generaciones de españoles son educadas en historia a partir de la lista de
los reyes godos, el sol que nunca se pone y la imagen de los bisontes de
Altamira (imagen 7). Además, en 1940 se crea el Patronato de la cueva
de Altamira (en 1944 se amplía a todas las cuevas de Santander), como
parte de la estrategia de creación del “Nuevo Estado”, que dependerá de la
Dirección General de Bellas Artes: el centro de decisiones se escora decididamente hacia la capital del Estado (en 1944 la alcaldía de Santillana queda
excluida del Patronato; en 1969 el Ayuntamiento interpondrá una demanda
MXGLFLDO 0LHQWUDVHOPRGHORGHJHVWLyQGHODFXHYDVHPDQWLHQH\D¾DQ]D
con base en relaciones clientelares en las que juegan un papel fundamental determinados agentes locales, siempre bajo las directrices del Patronato,
asesorado por los técnicos.
(QFXDQGR\DKDQVDOWDGRODVDODUPDVSRUHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
de la cueva (cerrada en 1977), el Ayuntamiento cede el pleno dominio al
Ministerio de Cultura (al mismo tiempo que se inicia la creación del nuevo
modelo autonómico del Estado), quien crea, en 1979, el Museo y Centro de
Investigación de Altamira (MNCIA) y el Patronato de éste. Un poco antes, en
1976, se crea la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria
(ADIC), que dará lugar a la formación del Partido Regionalista Cántabro. Es
un núcleo activo que reclama la competencia sobre Altamira, y se opone
DOFLHUUHSURYLVLRQDOGHODFXHYD1DGLHUHSDUyHQWRQFHVHQHOFRQ¿LFWRGH
“lógicas” que suponía la yuxtaposición de la promoción del regionalismo y la
cesión de la cueva al Ministerio.
(Q  VH ¾UPD XQ FRQYHQLR HQWUH DGPLQLVWUDFLRQHV LQFOXLGD OD DXWRQyPLFD GRQGHVHPRGL¾FDODFRPSRVLFLyQGHO3DWURQDWR HOODSUHVLGHQWHDGH
Cantabria asume la presidencia) y donde el museo se convierte en Museo
Nacional y Centro de Investigaciones de Altamira (conforme a la reciente Ley
de Patrimonio Histórico Español).
Este año, en el que, además, Altamira es declarada patrimonio mundial,
podría haber sido el inicio de una modernización modélica en la gestión de
Altamira, pero se mantuvieron las prácticas de gestión pre-existentes, se
renovó tarde (1992) el equipo de dirección, y se tomaron medidas preventivas de forma poco sistemática. Tampoco hubo continuidad en los equipos
que se responsabilizaron del seguimiento del estado de la cueva, primero
GHSHQGLHQWHV GH OD 8QLYHUVLGDG GH &DQWDEULD DxRV   OXHJR GHO &6,&
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(década de 2000). Estos últimos recomendaron (SAIZ-JIMÉNEZ; CUEZVA;
JURADO et ál., 2011: 42) mantener la cueva cerrada al público para evitar el
deterioro de las pinturas.
El inicio de un plan de visitas experimentales, en 2012, en el marco del
Programa Altamira, dio lugar a una nueva versión de la polémica entre expertos partidarios del cierre por precaución y expertos partidarios de su apertura
controlada, con elementos políticos de fondo.

CONCLUSIONES
Como cualquier entidad en el mundo, la Altamira actual es un producto de su
propia historia, tiene una biografía, marcada por unas condiciones sociales
(políticas, económicas, culturales) de emergencia, constitución y uso. Utilizar
el término “biografía” para referirnos a un objeto, sitio o lugar concreto no es
una elección gratuita, ni mucho menos una innovación (desde Appadurai,
KDVWDODDFWXDOLGDGHVXQFRQFHSWRUHFXUUHQWHHQODOLWHUDWXUDHQFLHQcias sociales).
En torno a Altamira se desarrollan procesos sociales que se articulan a
partir del reconocimiento de su existencia; esto es, de su identidad social.
Parafraseando a Castilla del Pino: ser es ser algo o alguien, y ser algo o
alguien es ser algo o alguien para alguien. Igual que un ser humano es un
organismo o cuerpo, y sólo es persona cuando puede interactuar, un objeto
o un lugar dejan de ser parte indeterminada del mundo (una pre-existencia)
cuando se les otorga una identidad social.
Desde esa condición existencial, el lugar u objeto actúa como un espacio de
FDPELR\QHJRFLDFLyQGHVLJQL¾FDGRVSHURJHQHUDQGRHIHFWRVVRFLDOHVTXH
no se restringen a lo simbólico. Esto es lo que permite recurrir a la dialéctica
como método de modelización de la realidad patrimonial, y, en última instancia, lo que permitiría incluso hablar de “historia de vida” (donde es el sujeto
el que habla, siendo Altamira quien nos cuenta su propia historia a través de
las voces y materialidades que le dan sentido e identidad) al tiempo que de
“biografía” (que denota un sujeto -el investigador- que nos habla sobre un
objeto -Altamira- a partir de sus fuentes de conocimiento).
En todo caso, ni siquiera habría que estar de acuerdo con lo anterior para
aceptar que Altamira tiene algún tipo de vida, pues los especialistas saben
TXH OD FXHYD UHVSLUD WUDQVSLUD VXGD ¾OWUD \ OR KDFH GH XQ PRGR GLItFLO
de prever y objetivar) que no se puede reducir a la linealidad de un proceso
QDWXUDOVLPSOH$OWDPLUDHVXQVLVWHPDQROLQHDOHQHOTXHFRQ¿X\HQSURFHsos naturales y sociales tanto como valoraciones, por parte de diferentes
actores, sobre esos mismos procesos y sus efectos.
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Todos estos actores tienen algo que decir. La participación de la población
local no sólo en el conocimiento, sino en la gestión de cualquier bien patrimonial es clave para la socialización del mismo. Y para que esta participación
no genere efectos perversos, es preciso que se asiente sobre el fomento
del aprecio al sitio. Cualquier estrategia de conservación preventiva que se
DGRSWHHQHOIXWXURVREUHWRGRVLDVSLUDDVXSHUDURPLQLPL]DUORVFRQ¿LFWRV
detectados, y a mantener Altamira como un referente cultural, tiene que partir de este principio.
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proyectos, actuaciones y experiencias

El papel de las comunidades locales en
un paisaje cultural: el paisaje agavero de
Tequila
Luis Ignacio Gómez Arriola | Instituto Nacional de Antropología e Historia, México
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3590>

RESUMEN
El texto aborda la necesaria relación entre los paisajes culturales productivos
y la comunidad que los preserva a través de su trabajo cotidiano. Se explica
la expansión del concepto patrimonio cultural desde la idea decimonónica
de monumento y su ampliación conceptual actual hacia el territorio agrario;
además se proponen algunas consideraciones conceptuales sobre esta
tipología patrimonial.
El artículo expone las consideraciones y antecedentes históricos que
soportaron la inscripción del paisaje agavero de Tequila en la lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO, sus valores universales excepcionales,
la necesidad de impulsar el desarrollo sostenible del territorio y la mejora
de la calidad de vida de las comunidades que lo habitan a través de la
formulación de un Plan de Manejo y Gestión así como la presentación de
algunas acciones desarrolladas hasta el presente en ese sentido.

Palabras clave
Agave | Ciudadanía | Lista del Patrimonio Mundial | México | Paisaje cultural |
Participación | Tequila |
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José Rosario Saldate Gaitán en su taberna de Los Cardos, memoria viva de los procesos ancestrales de elaboración del vino de mezcal de la región de Tequila
| foto Luis Ignacio Gómez Arriola, autor de todas las imágenes del artículo si no se indica lo contrario
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EL PAISAJE AGAVERO DE TEQUILA Y LAS COMUNIDADES LOCALES
Para iniciar este texto se anota una noticia reciente sobre la participación
comunitaria y el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de
Tequila, paisaje cultural inscrito en 2006 en la Lista del Patrimonio Mundial.
Como parte de la conmemoración de los 40 años de la Convención de
Patrimonio Mundial, el día 31 de junio de 2012 el paisaje agavero de Jalisco
fue reconocido por la UNESCO y la Smithsonian Institution como uno de los
diez sitios mejor conservados de la Lista de Patrimonio Mundial ya que mantiene sólidos vínculos con sus comunidades.
“La UNESCO y el Instituto Smithsoniano, con sede en Washington, seleccionaron 10 sitios de entre los 962 que integran el listado mundial, para formar
parte de un proyecto denominado Protección, conservación y prosperidad:
Historias del Patrimonio Mundial, a través de internet, en el que los promotores darán difusión a diez sitios emblemáticos de Argelia, Australia, Alemania,
Colombia, China, Etiopía, Estados Unidos (con dos lugares), Malí y México
que encarnan en particular el papel de las comunidades locales en la preservación de dicho legado” (DIRECTRICES, 2012).
Los paisajes culturales productivos son el resultado del trabajo del hombre
en un territorio durante un largo periodo de tiempo. Son el resultado de la
DOLDQ]DHQWUHHOKRPEUHHOPHGLRQDWXUDOHOEHQH¾FLRGHDOJXQDVYDULHGDGHV
de plantas o animales y las tradiciones ancestrales.

ALGUNAS CONSIDERACIONES CONCEPTUALES
/DUH¿H[LyQFRQFHSWXDOVREUHORVSDLVDMHVFXOWXUDOHVVXUJHGHODH[SDQVLyQ
del concepto patrimonio cultural que ha evolucionado a partir del siglo XIX,
periodo en que esta idea se circunscribía al término obra de arte que, en el
caso de la arquitectura se refería a las obras maestras de la edilicia concebidas bajo la noción de monumento. Esta idea se mantuvo hasta antes de
la Segunda Guerra Mundial y es a partir de la divulgación de la Carta de
Venecia de 1964 cuando se amplía el concepto del monumento incluyendo
a los sitios, es decir a los conjuntos de carácter urbano.
Desde el inicio del siglo XXI se ha renovado la discusión sobre el patrimoQLRHGL¾FDGRDPSOLDQGRVXFRQFHSFLyQ\DOFDQFHV(QORV~OWLPRVDxRVVH
KDQ LGHQWL¾FDGR QXHYDV FDWHJRUtDV VREUH HO SDWULPRQLR FRPR H[SUHVLRQHV
del genio humano que no eran abarcadas por el concepto tradicional. Entre
ODVQXHYDVFDWHJRUtDVGHSDWULPRQLRFXOWXUDOVHKDQLGHQWL¾FDGRDOSDWULPRQLR
inmaterial, los sitios mixtos de valor cultural y natural, el patrimonio subacuático, el patrimonio industrial, el patrimonio del siglo XX, los itinerarios culturales o los paisajes culturales.

130
PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 87 abril 2015 pp. 128-149

8QSXQWRGHLQ¿H[LyQHQHVWHDYDQFHFRQFHSWXDOKDVLGRHODocumento de
Nara sobre la Autenticidad, elaborado durante los trabajos de la Conferencia
de Nara (Japón) celebrada del 1 al 6 de noviembre de 1994. El Documento
de Nara plantea nuevos paradigmas como es la reivindicación de la validez
de otros ámbitos culturales “…en el que tengamos la posibilidad de desa¾DUHOSHQVDPLHQWRFRQYHQFLRQDOHQHOiPELWRGHODSUHVHUYDFLyQDVtFRPR
debatir medios y maneras de ampliar nuestros horizontes para aportar un
mayor respeto hacia la diversidad cultural y patrimonial en la práctica de la
preservación” (DOCUMENTO, 1994).
Esta confrontación creativa permitió la expansión de la noción patrimonio
cultural hacia ámbitos poco explorados como “…un modo que conceda un
respeto pleno a los valores sociales y culturales de todas las sociedades, a
la hora de examinar el valor universal de los bienes culturales propuestos
para que formen parte de la Lista del Patrimonio Mundial” (DOCUMENTO,
1994).

*Ui¾FR TXH LOXVWUD D JUDQGHV UDVJRV OD H[SDQVLyQ
histórica del concepto patrimonio cultural, desde el
monumento en el siglo XIX hasta llegar al patrimonio
inmaterial

Por tanto, el concepto patrimonio cultural se ha expandido gradualmente
desde la noción inicial de obra maestra y el monumento hacia los sitios y,
de ahí, hacia el territorio. Bajo esta perspectiva, la nueva apreciación de los
YDORUHVSURGXFLGRVHQXQWHUULWRULRHVSHFt¾FRVHSXHGHHQJOREDUHQHOFRQcepto paisaje cultural. También se puede asumir con un valor patrimonial los
elementos culturales materiales e inmateriales presentes en el medio rural.
Los paisajes culturales son constituidos por el trabajo combinado entre la
naturaleza y el ser humano y expresan una larga e íntima relación entre las
gentes y su entorno natural. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO
UHFRQRFH WUHV WLSRORJtDV SDUD OD LGHQWL¾FDFLyQ GHO SDLVDMH FXOWXUDO SDLVDMH
diseñado y creado intencionalmente por el hombre, paisaje orgánicamente
involucrado con una sociedad y paisaje cultural asociativo.
La segunda tipología corresponde desde el punto de vista patrimonial a los
atributos presentes en un territorio rural que se mantiene en producción.
Conceptualmente este grupo de sitios comprende al paisaje orgánicamente
LQYROXFUDGR FRQ XQD VRFLHGDG \D TXH ²FRQWLQ~DQ PDQWHQLHQGR XQ SDSHO
activo en la sociedad contemporánea asociada íntimamente con las formas
GHYLGDWUDGLFLRQDO\HQORVTXHHOSURFHVRGHHYROXFLyQD~QHVWiHQGHVDUURllo” (DIRECTRICES, 1972).
Desde nuestro punto de vista se requiere necesariamente una mayor conFHSWXDOL]DFLyQ\HVWXGLRVFRPSDUDWLYRVTXHSHUPLWDQD¾QDUVXVFDUDFWHUtVWLFDVFRPXQHV\VXDOWDVLJQL¾FDFLyQFXOWXUDO\DTXHVRQYDULDVODVH[SUHVLRQHV
TXHEXVFDQGH¾QLUDORVWHUULWRULRVUXUDOHVTXHPDQWLHQHQYLYRVORVVLVWHPDV
de producción tradicionales: paisajes culturales productivos, paisajes culturales rurales, paisajes culturales agrícolas o paisajes culturales agrarios.
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El reconocimiento de la inseparable relación entre
el patrimonio inmaterial y el patrimonio material
da como resultado una mejor preservación del
patrimonio cultural

(Q ORV SDLVDMHV FXOWXUDOHV GH FDUiFWHU SURGXFWLYR VH SXHGHQ LGHQWL¾FDU YDULDV HVFDODV GH RFXSDFLyQ GHO
territorio que, desde la óptica del espacio habitable, pueden ayudar a la comprensión de su complejidad y la
interdependencia entre sus componentes

%XVFDQGRDSRUWDUDOJXQDVLGHDVDODFRQFHSWXDOL]DFLyQ\UH¿H[LyQVREUHORV
paisajes culturales productivos, se apuntan algunas consideraciones:
Como se comentó previamente, el territorio agrario se debe a la alianza entre
hombre, entorno medioambiental y prácticas tradicionales, por tanto, el territorio rural destinado a la producción es el resultado del ingenio y el trabajo
de generaciones y generaciones de hombres para adaptarse al medio. Esta
tipología patrimonial es el resultado del trabajo sostenido por centurias en el
paisaje natural hasta transformarlo en un paisaje eminentemente cultural.
Bajo esta perspectiva, la nueva apreciación de los valores producidos en
XQWHUULWRULRHVSHFt¾FRSXHGHHQJOREDUVHHQHOFRQFHSWRGHSDLVDMHFXOWXUDO
También se puede asumir con un valor patrimonial a los elementos culturales
materiales e inmateriales presentes en el medio rural.
(QHVWDWLSRORJtDGHVLWLRVSDWULPRQLDOHVLGHQWL¾FDPRVYDULRVFRPSRQHQWHV
constitutivos. Aunque varíen, dependiendo de cada caso, se pueden considerar los siguientes atributos de valor patrimonial: patrimonio medioambiental, patrimonio arqueológico, patrimonio agrario, patrimonio arquitectónico,
patrimonio urbano y patrimonio inmaterial.
El lento desarrollo cultural presente en los paisajes culturales rurales genera
al paso de los años la formación de características identitarias diferenciadas
de acuerdo al vocacionamiento productivo del territorio. Son generadores de
identidad regional.
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El cambio de sistemas de producción tradicionales aunado a la globalización
ponen al patrimonio agrario, originado a lo largo de muchas generaciones,
en un estado de fragilidad e indefensión que se agrava día a día, pudiendo
ser percibidos claramente como patrimonio en riesgo por lo que la preservación de los saberes ancestrales, es decir, la pervivencia del patrimonio
inmaterial generado por sus habitantes a lo largo de los siglos, constituye la
clave para la sustentabilidad del patrimonio material presente en un paisaje
cultural productivo. Lo intangible como propiciador de la conservación de lo
tangible.
En el territorio productivo se preservan conocimientos y saberes tradicionales desarrollados como parte del sistema de aprovechamiento rural ancestral
y en ellos el trabajo comunitario constituye la base de su desarrollo sustentable. Resultan por tanto arcas de conocimiento y depósito de saberes
ancestrales.
(QHOHVSDFLRJHRJUi¾FRGHORVSDLVDMHVFXOWXUDOHVDJUDULRVHOWUDEDMRFRPXnitario es la clave para su sostenibilidad. Se construyen día a día gracias
al trabajo y la cooperación de la comunidad que los habita. La participación comunitaria es la esencia de su desarrollo pasado y en la que radica
la preservación de su autenticidad e integridad. Su existencia se basa en la
interactuación entre el hombre y el medio por lo que mantener su actividad
productiva garantiza su sustentabilidad y viabilidad a futuro.

LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL PAISAJE AGAVERO DE TEQUILA,
UN PAISAJE CULTURAL MEXICANO
En la región agavera del Estado de Jalisco, localizado en la parte occidental de México, a través de los tiempos se han manifestado valores culturales
TXHSXHGHQVHUUHFRQRFLGRVEDMROD¾JXUDGHXQSDLVDMHFXOWXUDOGHFDUiFWHU
eminentemente productivo y rural. En el paisaje agavero de Tequila se desarrolló una vigorosa tradición cultural que ha evolucionado por varios siglos
\TXHGHHOODKDVXUJLGRXQRGHORVLFRQRVSULQFLSDOHVTXHLGHQWL¾FDQDHVWH
país: el tequila.
En el particular nicho ecológico de las faldas del volcán de Tequila se enmarFDQ HO H[FHSFLRQDO \ ~QLFR SDLVDMH FXOWXUDO FRQVWLWXLGR SRU ODV DQFHVWUDOHV
plantaciones agaveras, diversos sitios arqueológicos, numerosas destilerías
históricas, poblaciones tradicionales y un valioso patrimonio inmaterial representado por usos agrícolas atávicos, gastronomía ancestral o festividades
populares.
Tomando en consideración estos elementos, desde el año 2002, en el seno
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de su Centro INAH

/RFDOL]DFLyQ GHO (VWDGR GH -DOLVFR HQ OD 5HS~EOLFD
Mexicana | mapa Expediente de postulación paisaje
agavero de Tequila
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Jalisco y su Dirección de Patrimonio Mundial, se inició el proceso de identi¾FDFLyQGHODUHJLyQWHTXLOHUDFRPRXQSRVLEOHUHSUHVHQWDQWHGHHVWDFDWHgoría patrimonial con la evaluación del potencial de los valores culturales de
ODUHJLyQGHOYROFiQGH7HTXLODD¾QGHEXVFDUVXLQWHJUDFLyQDOD/LVWDGHO
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Con el apoyo del Gobierno del Estado
de Jalisco, a través de sus diversas instancias, se logró concluir durante
2004 la formulación del expediente para UNESCO.
Complementariamente al expediente técnico de postulación del sitio en
2005, se elaboró en coordinación con el Gobierno de Jalisco el Plan de
Manejo para el Paisaje Agavero de Tequila solicitado por la UNESCO que
tiene como objetivo garantizar la preservación de sus componentes patrimoniales y el desarrollo sostenible del territorio.
1
En el proceso de elaboración del expediente
técnico de nominación ante la UNESCO participaron la Dirección de Patrimonio Mundial
y el Centro INAH Jalisco del Instituto Nacional de Antropología e Historia; el Gobierno
del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo
Urbano, la Secretaría del Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable así como el Instituto
de Ordenación Territorial; la Cámara Nacional
de la Industria Tequilera; los Ayuntamientos
de Magdalena, Teuchitán, Tequila, Amatitán y
El Arenal; la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Delegación Permanente de México
ante la UNESCO y la Comisión Mexicana para
la UNESCO. También se contó con la asesoría
de especialistas y académicos destacados
en cada uno de los temas involucrados en la
nominación. Los trabajos estuvieron coordinados por Luis Ignacio Gómez Arriola con la permanente asesoría de Francisco Javier López
Morales.

Después de un prolongado esfuerzo interinstitucional1, se logró la inscripción
de “El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila”
durante los trabajos de la XXX Asamblea del Comité del Patrimonio Mundial
de la UNESCO celebrado en la ciudad de Vilnius en Lituania del 8 al 16 de
julio del año 2006.
En esta propuesta por vez primera se explora en nuestro país la posibilidad
de reconocer –con toda su complejidad– valores culturales y patrimoniales
en una amplia región de alcance territorial. Los criterios de valor universal
excepcional con los que se inscribe al paisaje agavero de Tequila en la Lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO son los siguientes:
> Criterio II: El cultivo del agave y su destilación ha producido un paisaje distintivo dentro del cual se ubica una colección de valiosas haciendas y desWLOHUtDVTXHUH¿HMDQODIXVLyQGHODWUDGLFLyQSUHKLVSiQLFDGHODIHUPHQWDFLyQ
del jugo de mezcal con el proceso europeo de destilación y de tecnologías
locales e importadas, ambas europeas y americanas.
> Criterio IV: La colección de haciendas y destilerías, en muchos casos comSOHWDVFRQVXHTXLSDPLHQWR\UH¿HMDQGRHOFUHFLPLHQWRGHODGHVWLODFLyQGH
tequila en el paso de doscientos cincuenta años, son en conjunto un extraordinario ejemplo de complejos arquitectónicos distintivos que ilustran la fusión
de tecnologías y culturas.
!&ULWHULR9(OSDLVDMHDJDYHURHMHPSOL¾FDHOYtQFXORFRQWLQXRHQWUHODDQWLJXD
cultura mesoamericana del agave y el presente, así como el continuo proceso
de cultivo desde el siglo XVII cuando se establecen las primeras plantaciones
intensivas y las destilerías inician la producción de tequila. El paisaje constituido por campos agaveros, destilerías, haciendas y poblados es un ejemplo
excepcional de un asentamiento humano tradicional y un uso de la tierra que
HVUHSUHVHQWDWLYRGHODFXOWXUDHVSHFt¾FDTXHVHGHVDUUROOyHQ7HTXLOD
> Criterio VI: El paisaje de Tequila ha generado trabajos literarios, películas,
P~VLFDDUWH\GDQ]DWRGRVFHOHEUDQGRORVYtQFXORVHQWUH0p[LFRHOWHTXLOD

134
PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 87 abril 2015 pp. 128-149

y su lugar de origen en Jalisco. El paisaje agavero de Tequila está fuertePHQWH DVRFLDGR FRQ SHUFHSFLRQHV GH VLJQL¾FDGR FXOWXUDO PiV DOOi GH VXV
fronteras.

El patrimonio inmaterial representado por las
prácticas ancestrales de cultivo del agave azul da el
soporte para que se mantenga el patrimonio material
del paisaje cultural agavero de Tequila. Labores
de jima, aprox. 1950 | foto Archivo familia Sauza
Rosales

La región ha mantenido una milenaria continuidad cultural que se remonta
al periodo prehispánico. En ella se han preservado manifestaciones vinculadas íntimamente a la alianza entre el hombre con el agave, un agreste medio
natural y las tradiciones ancestrales.
De las numerosas variedades de agavaceas esparcidas en México, el agave
tequilana Weber variedad azul solo se encuentra en Jalisco; su origen se ha
ubicado en la Barranca del Río Grande de Santiago. Para su explotación fue
sometida a un milenario proceso de domesticaciónSRUHOKRPEUHTXHGH¾-
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nió sus características actuales. No se encuentran plantas de esta variedad
en estado silvestre.
Los métodos de cultivo del agave se fueron perfeccionando a través de los
VLJORVFUHiQGRVHXQDFXOWXUDDJUtFRODGHRULJHQSUHKLVSiQLFRTXHD~QSHUvive en los campos de la región. La actual utilización de diferentes tipos de
coa, en el proceso de cultivo de la planta, tiene como raíz la herramienta
de origen prehispánico. La siembra del agave en líneas paralelas, la utilización de hijuelos como medio de reproducción, el barbeo o despunte y la jima
son algunos elementos que pertenecen a la tradición ancestral y que siguen
vigentes en la región de Tequila después de milenios.
En el occidente del México prehispánico sobresale la utilización de algunas
variedades de agavaceas para la elaboración del mexcalli o agave cocido
para usos alimenticios o rituales. Su uso más relevante fue como fuente de
D]~FDUHVSDUDODDOLPHQWDFLyQREWHQLGDSRUPHGLRGHODFRFFLyQRtatemado
del centro de la planta en hornos subterráneos. Otro uso, no menos importante, consistió en la preparación de una bebida alcohólica de carácter ritual
producida por la fermentación del jugo de los corazones cocidos del agave.
Punto de origen del actual tequila.
A partir del siglo XVI los españoles adaptan en la Nueva España las técnicas y procesos de producción europeos. Sobresale la producción del vino de
mezcal que, utilizando el ancestral mexcalli como materia prima, en un singular proceso de mestizaje cultural entre la tradición prehispánica del cocido
y fermentación del agave y la técnica europea de la destilación, dan origen a
una agro-industria regional varias veces centenaria.
En lo profundo de las cañadas formadas por los ríos de la comarca tequilera
desde aquellos lejanos tiempos se fueron estableciendo pequeñas destilerías o tabernas, iniciando el desarrollo histórico de una agroindustria que ha
dado a México uno de sus símbolos nacionales: el tequila.
Durante el periodo colonial la producción de vino de mezcal fue restringida e
incluso perseguida. Debido a la prohibición virreinal, en un inicio, las tabernas o destilerías se localizaban en sitios apartados de la región como la
Barranca del Río Grande de Santiago o las cañadas aledañas.

Aspecto actual de las plantaciones de agave tequiODQD:HEHUYDULHGDGD]XOTXHGH¾QHODLPDJHQGHO
paisaje agavero de Tequila

$¾QDOHVGHOVLJOR;9,,VHHVWDEOHFHQODVSULPHUDVKDFLHQGDVWHTXLOHUDV\ODV
incipientes plantaciones intensivas de mezcal azul. Sus terrenos abarcaban
WRGDODUHJLyQGHOYROFiQGH7HTXLOD$¾QDOHVGHOVLJOR;9,,,VHLQFRUSRUDOD
taberna dentro de las instalaciones de las numerosas haciendas, villas y rancherías ubicadas en la comarca. A través del puerto de San Blas la bebida
llega a las Californias y, por medio de la Nao de China, hasta Las Filipinas,
constituyéndose en el primer artículo de exportación de la Nueva Galicia.
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El vino de mezcal toma en la segunda mitad del siglo XIX el nombre de su lugar
de origen, Tequila, y adquiere sus características distintivas. El cambio de los
hornos de pozo, de origen prehispánico, en el que el agave se tatemaba con
leña, a los hornos de mampostería que utilizan vapor para la cocción marcó
la diferenciación del vino de mezcal de Tequila de los mezcales producidos
en otras regiones de México. En ese periodo se consolidan en la comarca de
Tequila algunas destilerías que siguen produciendo hasta la actualidad.

'HOLPLWDFLyQGHORVSROtJRQRVGHOD]RQDQ~FOHR\OD
zona de amortiguamiento para la postulación a la Lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO del paisaje
agavero y las antiguas instalaciones industriales de
Tequila | plano Expediente de Postulación Paisaje
Agavero de Tequila

La calidad del tequila es reconocida internacionalmente al obtener importantes premios en las exposiciones mundiales celebradas en Madrid, París,
Londres, San Francisco, Río de Janeiro o Barcelona.
A partir de los primeros años del siglo XX en las poblaciones de Tequila,
Amatitán y Arenal se fueron concentrando las instalaciones industriales. En
la zona de los Altos de Jalisco se fueron asentando varias destilerías diverVL¾FDQGRODSURGXFFLyQKDFLDRWUDVODWLWXGHV
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Las pilas de fermento de mosto de mezcal localizadas
en la taberna de El Calaboz en el municipio de
Amatitán, posiblemente utilizadas durante el
siglo XVIII, dan testimonio de la antigüedad de la
destilación de vino mezcal en el territorio del volcán
de Tequila

En los años posteriores a la Revolución Mexicana el tequila fue considerado,
en conjunto con el charro y el mariachi jaliscienses, como sinónimo de identidad nacional, tanto dentro como fuera de México, factor al que contribuyó de
una manera decisiva la cinematografía mexicana de la época de oro.
Durante el siglo XX se adoptaron en la industria tequilera procesos de proGXFFLyQ PiV H¾FLHQWHV \ VLVWHPDV GH FRQWURO GH FDOLGDG TXH KDQ SHUPLtido enfrentar satisfactoriamente la creciente demanda internacional de la
bebida. La calidad de la bebida está garantizada por la NOM-V-7-1976 y por
la actuación del Consejo Regulador del Tequila y de la Cámara Nacional de
la Industria Tequilera.
/DGpFDGDGHLPSOLFyXQUHSXQWHVLJQL¾FDWLYRSDUDODLQGXVWULDWHTXLlera en el contexto mundial. La aceptación internacional de la bebida ha propiciado la proliferación de marcas y la siembra de grandes extensiones de
agave en la zona de Denominación de Origen que abarca varios estados del
país.
/RVLQLFLRVGHOVLJOR;;,KDQVLJQL¾FDGRSDUDHOWHTXLOD\VXSDLVDMHFXOWXUDO
asociado un reconocimiento a los valores culturales que ha aportado a la
identidad de la nación mexicana y ha logrado un sitio en la prestigiosa Lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Durante este periodo la bebida icónica de México ha consolidado un desarrollo de mercado mundial. De ser
una bebida artesanal regional pasa, después de cuatrocientos años, a constituirse en una industria de alcance global.
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La destilería La Rojeña en Tequila ha producido
tequila desde 1795. Patio de descarga de agave y
hornos de cocimiento a vapor

BUSCANDO EL DESARROLLO EQUILIBRADO EN UN PAISAJE
CULTURAL
El tema establecido para celebrar el 40 aniversario de la Convención del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO en 2012 se centró en
XQDUH¿H[LyQVREUHHO²3DWULPRQLR0XQGLDO\'HVDUUROOR6RVWHQLEOHHOSDSHO
GHODVFRPXQLGDGHVORFDOHV³(VWHWHPDUHVXOWDGHDOWDVLJQL¾FDFLyQ\SHUWLnencia para un paisaje cultural productivo como el desarrollado en la región
del volcán de Tequila puesto que, como se comentó previamente, ha sido el
WUDEDMRFRPXQLWDULRHOTXHKDGH¾QLGRVXVFDUDFWHUtVWLFDVGHVGHKDFHPiV
de cuatro siglos.
De igual manera, resulta de fundamental relevancia la importancia del concepto desarrollo sostenible, entendido como las acciones encaminadas en
VDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVGHODDFWXDOJHQHUDFLyQVLQVDFUL¾FDUODFDSDFLdad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, ya que
en los paisajes culturales productivos inscritos en la Lista del Patrimonio
Mundial se detectan una serie importante de presiones provocadas por los
P~OWLSOHV DFWRUHV TXH LQFLGHQ HQ VX WHUULWRULR TXH REHGHFHQ D PRGHORV GH
desarrollo del ámbito rural que, por lo general, no tienen entre sus prioridades la sostenibilidad. Tal pudiera ser el caso del paisaje agavero de Tequila,
UHJLyQ PH[LFDQD HQ GRQGH LQWHUDFW~DQ QR VLHPSUH GH PDQHUD DUWLFXODGD
RUJDQLVPRV S~EOLFRV GHO JRELHUQR )HGHUDO (VWDWDO \ 0XQLFLSDO HPSUHVDV
privadas tequileras, organismos no gubernamentales o actores de la sociedad civil provocando presiones y problemáticas que se deben atender nece-
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sariamente. De ahí la importancia en establecer estrategias de desarrollo
sustentable que articulen en lo posible la gobernabilidad y la gobernanza del
territorio a través de un Plan de Manejo y Gestión.
Para dar soporte a la candidatura del sitio como patrimonio mundial se elaboró un plan de manejo que tiene como objetivo el garantizar la conservación
y uso sustentable del conjunto de elementos que se pretenden preservar a
través de la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: el
paisaje natural, el paisaje agavero, los testimonios de la ocupación prehispánica del territorio, las antiguas instalaciones industriales, las poblaciones
tradicionales y el valioso y diverso patrimonio inmaterial que le da soporte a
través de la acción cotidiana de sus habitantes.
A través de la aplicación del Plan de Manejo para el Paisaje Agavero y las
Antiguas Instalaciones de Tequila se pretende participar en el mejoramiento
de la calidad de vida para la comunidad que lo habita y actuar como integrador de los diversos instrumentos legales vigentes e instancias competentes
en la comarca para garantizar la autenticidad y la integridad de cada uno de
los componentes del paisaje agavero de Tequila a través de la conservación,
restauración y utilización adecuada de todos los testimonios de la ocupación
humana que han permanecido en el territorio desde el periodo prehispánico
hasta la actualidad y que, al paso del tiempo, han adquirido reconocimiento
\VLJQL¾FDFLyQFRPRSDWULPRQLRFXOWXUDORQDWXUDOHQXQSDLVDMHFXOWXUDOPRGL¾FDGRSRUHOKRPEUHDWUDYpVGHFHQWXULDV

Las ancestrales tabernas tequileras artesanales
coexisten con las grandes destilerías industriales
de alcance global. Destilería Casa Herradura en la
hacienda de San José del Refugio, Amatitán
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El Plan de Manejo está diseñado como un instrumento para la conservaFLyQ GHO SDWULPRQLR FXOWXUDO \ QDWXUDO GHO WHUULWRULR JHRJUi¾FR HQ GRQGH VH
inserta el paisaje agavero y las antiguas instalaciones de Tequila, teniendo
como base los valores de un legado cultural y natural que se ha mantenido
a pesar de las problemáticas y presiones debidas al intenso desarrollo social
y dinamismo económico de la zona, y por lo cual pudiera eventualmente ser
amenazado.
$ ¾Q GH SURFXUDU GDU UHVSXHVWD D OD SUREOHPiWLFD LGHQWL¾FDGD HO 3ODQ GH
Manejo propone los indicadores para el seguimiento del proceso de conservación del patrimonio natural y cultural de esta zona y establece el diagnóstico y las propuestas para la gestión y el manejo del sitio a través del
análisis detallado y atención de las problemáticas de diversa índole identi¾FDGDVSDUDFDGDXQRGHVXVVHLVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRVDWUDYpVGHORV
siguientes objetivos:
3DWULPRQLRPHGLRDPELHQWDOFRPSUHQGHOD¿RUDODIDXQD\HODJXDTXH
son base del desarrollo de la zona:
> Crear un equilibrio entre el medio natural, la zona agavera y el medio
urbano para mejorar la calidad de vida.
> Conservar las características del hábitat y el ecosistema, en las zonas
naturales del volcán, la barranca, ríos, arroyos, y bosques.
> Proteger y conservar la continuidad de los procesos evolutivos y las cadeQDV DOLPHQWLFLDV GH ODV HVSHFLHV GH ¿RUD \ IDXQD DVt FRPR UHVWDEOHFHU

/DERUHVGHMLPD/DIDVH¾QDOGHOSURFHVRGHFXOWLYR
del agave tequilana weber variedad azul es la
jima o corte de las hojas para cosechar la planta y
trasladarla a las destilerías
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las áreas y las especies que hayan sufrido alteración por las actividades
humanas.
> Impulsar la colaboración de la comunidad en la concienciación, participación directa y en la difusión de los valores ambientales.
!3URWHJHUFRQVHUYDU\UHJHQHUDUORVFXHUSRV\D¿XHQWHVGHDJXD
2. Patrimonio agrícola del paisaje agavero, tomado desde el punto de vista
de la siembra tradicional, como patrimonio sustancial de la región:
> Conservar el paisaje agavero y la siembra tradicional, usos y costumbres
través de proyectos sustentables que sean compatibles al desarrollo económico y urbano.
> Promover usos, costumbres y herramientas tradicionales para la siembra
del agave.
> Promover el aprovechamiento sustentable en base al sistema de siembras
complementarias, con el uso de fertilizantes y control de plagas orgánicos.
> Promover el agroturismo o el turismo rural de la zona agavera.
> Promover la utilización de la planta de agave para usos alternativos y
artesanales.
!)RPHQWDUODHODERUDFLyQGHHVWXGLRVFLHQWt¾FRVVREUHHOSDWULPRQLRDJDvero de la comarca.
3. Patrimonio arquitectónico, considerado en los principales monumentos
DUTXLWHFWyQLFRVGHODVSREODFLRQHVSHURWDPELpQODV¾QFDVGHKDFLHQGDVH
industrias en el medio rural:
!,GHQWL¾FDUODDUTXLWHFWXUDSDWULPRQLDOHQOD]RQDDJDYHUDWDQWRHQHOPHGLR
urbano como en el rural.
> Rescatar y proteger el patrimonio arquitectónico existente en el medio
rural.
> Rescatar y proteger el patrimonio arquitectónico existente en los
poblados.
!)RPHQWDUODHODERUDFLyQGHHVWXGLRVFLHQWt¾FRVVREUHHOSDWULPRQLRDUTXLtectónico de la comarca.
> Conservar y restaurar los monumentos arquitectónicos en la zona rural y
en los poblados.
4. Patrimonio prehispánico, integrando las principales zonas arqueológicas
que conservan una parte importante del patrimonio histórico de la región:
!,GHQWL¾FDUSURWHJHUFRQVHUYDU\UHVWDXUDUORVVLWLRVDUTXHROyJLFRV\SURmover el turismo en estos lugares.
!,GHQWL¾FDU\FDWDORJDUORVVLWLRVDUTXHROyJLFRVH[LVWHQWHVHQOD]RQDDJDvera y zona de amortiguamiento.
!3URWHJHU\FRQVHUYDUORVVLWLRVDUTXHROyJLFRVLGHQWL¾FDGRVHQOD]RQDGHO
volcán Tequila.
!)RPHQWDUODHODERUDFLyQGHHVWXGLRVFLHQWt¾FRVVREUHHOSDWULPRQLRDUTXHRlógico de la comarca.
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Alambiques históricos en la “fabrica vieja” de la
Hacienda de San José del Refugio, Amatitán. Fueron
utilizados hasta la década de 1960

> Restaurar los sitios arqueológicos de Santa Quiteria, en el municipio del El
Arenal, y Huitzilapa, en el municipio de Magdalena.
> Promover el turismo cultural en los sitios arqueológicos restaurados en la
zona del volcán Tequila.
3DWULPRQLRXUEDQRVHUH¾HUHDOHQWRUQRXUEDQRFRPRHQWHGHLGHQWLGDG
social y arquitectónica:
> Proteger, conservar y restaurar la arquitectura tradicional de los centros de
población, así como las características originales del entorno urbano.
> Rescatar, conservar y restaurar, la imagen urbana de las comunidades,
como parte de un patrimonio integral.
> Conservar la tipología tradicional de las comunidades que se integra con
los monumentos arquitectónicos importantes.
6. Patrimonio intangible, que es el que caracteriza a los valores no materiaOHVFRPRODVWUDGLFLRQHV¾HVWDVOH\HQGDVHWFGHXQDFXOWXUDVRFLDOTXHVH
ha producido a través de generaciones y que permanece por el sentido de
identidad de social:
> Rescatar y proteger las tradiciones culturales de cada región, así como el
fomento en el conocimiento de estas.
> Rescatar y fomentar las costumbres y tradiciones de los pueblos agaveros
como parte de la identidad cultural de la región.
!)RPHQWDUODHODERUDFLyQGHHVWXGLRVFLHQWt¾FRVVREUHHOSDWULPRQLRLQPDterial de la comarca.
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Complementariamente el Plan de Manejo busca constituirse como un documento fundamental para que los agentes sociales y políticos que tienen que
ver con la gestión de este territorio puedan ubicar su papel y responsabilidad
en la conservación de todos sus elementos valiosos.
Para la supervisión y seguimiento del Plan de Manejo se ha iniciado la consoOLGDFLyQGHXQRUJDQLVPRPL[WRUHVSRQVDEOHEDMROD¾JXUDGHXQD&RPLVLyQ
para la Conservación Revalorización, Rehabilitación y Difusión del Paisaje
Agavero de Tequila, encabezada por el Gobierno de Jalisco encargado de
establecer la rectoría en las acciones a desarrollar para el paisaje agavero
GH7HTXLOD6HDSUREyR¾FLDOPHQWHHQHQHURGH\IXHFRQVWLWXLGDHO
de mayo de 2008.

EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL PAISAJE
AGAVERO
Al ser uno de los principales objetivos del Plan de Manejo el mejoramiento
de la calidad de vida de las comunidades que habitan el territorio tequilero
y su desarrollo sostenible, se iniciaron algunas acciones y programas considerados en el documento citado como prioritarios para la consolidación de la
infraestructura cultural de la comarca.
Se han realizado en la región del paisaje agavero acciones desarrolladas
por el Gobierno de Jalisco, municipios e instancias federales para propiciar
el desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades. Entre ellas destacan la construcción de plazoletas y colocación de
placas de Patrimonio de la Humanidad inauguradas el 8 de enero de 2009
por Francesco Bandarín, anterior director del Centro del Patrimonio Mundial
de UNESCO; el mejoramiento de imagen urbana y espacios abiertos en
0DJGDOHQD7HTXLOD$PDWLWiQ\(O$UHQDOODLOXPLQDFLyQGHHGL¾FLRVSDWULPRniales o el rescate de caminos rurales hacia el paisaje agavero.
Paralelamente, se han desarrollado acciones de protección legal al territorio delimitado realizando la actualización de planes de desarrollo municipal
HVWDEOHFLHQGRFRQWUROGHOXVRGHOVXHORSDUD]RQDQ~FOHR\iUHDGHDPRUWLguamiento, la elaboración de planes de desarrollo urbano de centro histórico para conservación de la imagen urbana tradicional y la delimitación de
polígonos para la preservación de los vestigios arqueológicos de la tradición
teuchitlán alrededor del volcán de Tequila.
Actualmente se está trabajando para conformar un Sistema de Interpretación
del Paisaje Agavero teniendo como eje la historia y tradiciones culturales que
han dado identidad a la región. El proyecto se integra con la construcción de
miradores al paisaje agavero, la implementación de un proyecto de señalé-
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WLFDLQIRUPDWLYDHQODVSOD]DVS~EOLFDV\PLUDGRUHVFpGXODVLQIRUPDWLYDVHQ
los principales atractivos culturales de la región, placas de nomenclatura y
orientación y señalamientos carreteros conformando una red informativa de
orientación y divulgación sobre la comarca tequilera.
/D FRORFDFLyQ GH SODFDV LQIRUPDWLYDV HQ HGL¾FLRV WDEHUQDV PLUDGRUHV \
poblaciones pretende sociabilizar la información histórica sobre la comarca
tequilera y retornarla a sus creadores originarios en forma de testimonios
sobre sus hechos y su arquitectura permitiendo la interpretación y apropiación de su patrimonio cultural.
&RPR HMH FHQWUDO GHO VLVWHPD VH FRQVWUXLUiQ HQ ¾QFDV SDWULPRQLDOHV WUHV
centros de interpretación fortaleciendo la infraestructura cultural de la región
WHTXLOHUD GLYHUVL¾FDQGR \ DPSOLDQGR OD RIHUWD FXOWXUDO /D WHPiWLFD GH ORV
centros de interpretación del paisaje agavero buscará brindar al visitante
información accesible sobre los componentes que distinguen a este paisaje cultural para estimular la visita por sus atractivos naturales y culturales: patrimonio medioambiental, patrimonio arqueológico, patrimonio
agrícola, patrimonio industrial y arquitectónico, patrimonio urbano y patrimonio inmaterial.
Si bien, se ha instrumentado parcialmente el documento con acciones conFUHWDV HQ HO WHUULWRULR FRPR ODV TXH VH VHxDODURQ DQWHULRUPHQWH D~Q QR
se puede considerar que esté operando de manera completa y constante
como mecanismo de ordenación para el desarrollo sostenible del territorio.
Para lograr una acción permanente del Plan de Manejo del Paisaje Agavero
y las Antiguas Instalaciones de Tequila como un elemento de regulación
efectiva del desarrollo sostenible del territorio y de coordinación entre instancias que tienen competencia dentro del territorio delimitado, es esencial

El maestro jimador Ismael Gama mostrando las
labores de cultivo de agave azul a los asistentes
al Coloquio Internacional 20 Años del Documento
de Nara organizado por el INAH en septiembre de
2014
/DHWDSD¾QDOGHOSURFHVRGHHODERUDFLyQGHOWHTXLOD
es la doble destilación. Sala de Alambiques en la
destilería La Rojeña, Tequila
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trascender administraciones de gobierno en los tres niveles de gobierno
haciendo que el documento generado por el Gobierno del Estado adquiera
un carácter legal que permita su aplicación en el corto, mediano y largo
plazo de las estrategias, proyectos y programas enunciados a través de
su integración al Plan Estatal de Desarrollo, a los Planes de Desarrollo
Municipal, a los Planes Parciales de Desarrollo, en la programación estraWpJLFDGHFDGDXQDGHODVGHSHQGHQFLDVR¾FLDOHV\HQODUHJODPHQWDFLyQ
municipal.
La humilde taberna de Los Cardos, en la sierra
de Tequila, es un ejemplo de la pervivencia de las
tradiciones ancestrales en la elaboración del vino
de mezcal de Tequila. Patrimonio inmaterial de alta
VLJQL¾FDFLyQFXOWXUDO

UNA ESTRATEGIA COMPLEMENTARIA PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA EN COMUNIDADES LOCALES
Una de las actividades que puede soportar la sustentabilidad del paisaje
agavero como patrimonio de la humanidad pudiera ser el turismo cultural,
canalizado en función de la participación de la comunidades locales a través
de la creación y consolidación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES) dedicadas a la prestación de servicios turísticos y producción
de bienes artesanales.
Una alternativa para la derrama de recursos económicos externos al interior
de las comunidades del sitio puede ser la creación de MIPYMES gestionadas por sus moradores.
El proyecto del paisaje agavero ha logrado una interesante sinergia con
un proyecto estimulado por la iniciativa privada que comparte el objetivo
planteado en el Plan de Manejo: la Ruta del Tequila en el Paisaje Agavero.
Fue promovida por la Fundación José Cuervo y el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la
capacitación de pequeñas y medianas empresas locales para el turismo cultural en la comarca.
Estos organismos vieron en la región de Tequila la urgente necesidad de
desarrollo económico y social buscando la forma de dar una mejor calidad de
vida a la población. La Fundación José Cuervo y el BID otorgaron un apoyo
inicial de 3 millones de dólares a fondo no reembolsable.
El proyecto busca establecer una experiencia participativa para las comunidades que se ubican en los municipios jaliscienses de El Arenal, Amatitán,
Tequila, Magdalena y Teuchitlán, comprendidos en los polígonos del paisaje
agavero.
Algunos objetivos para la participación comunitaria establecidos para la ruta
del tequila son los siguientes: integrar a los sectores sociales más desprotegidos en la cadena productiva del turismo; elevar la calidad en el servicio e
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instalaciones de los establecimientos turísticos de la ruta del tequila; profesionalizar al empresario en la operación de los establecimientos turísticos de
la ruta del tequila así como fomentar la integración de productores locales y
artesanos de la región en su padrón de proveedores.
La capacitación de los integrantes de la Red de prestadores de servicios
turísticos de la Ruta del Tequila puede ser un elemento de gran ayuda para
la creación, desarrollo y consolidación de MIPYMES locales puesto que gestionar adecuadamente una empresa de estas características por comunidades locales puede favorecer la sustentabilidad del territorio. Las buenas
prácticas en los establecimientos participantes son fundamentales para captación de los diferentes sectores de turismo. En algunos casos se trata de la
correcta trasmisión de saberes ancestrales.
La ruta, con asesoría del Proyecto Paisaje Agavero, ha organizado varios
talleres con el objetivo de complementar la capacitación de los servidores de
servicios turísticos. Algunos contenidos de los talleres de capacitación para
MIPYMES son: conservación ambiental; fomento cultural; desarrollo empresarial; gestión turística para hoteles, gestión para entretenimiento; gestión
para alimentos y bebidas; curso de inglés; curso para guías turísticos así
como cursos de computación.
Algunos de los logros obtenidos después de cinco años de la Ruta del Tequila
en el Paisaje Agavero han sido la creación de una red de 300 empresas
MIPYMES locales que incluyen a 79 artesanos que han recibido capacitación en innovación de diseños artesanales; 152 empresas locales alcanzaron
ODFHUWL¾FDFLyQGHFDOLGDG\VHUYLFLRFRQHO'LVWLQWLYR77 7HTXLOD°7XULVPR VH
organizaron estratégicamente 8 municipios para la promoción y comerciali]DFLyQGHSURGXFWRVDUWHVDQDOHV\VHUYLFLRVWXUtVWLFRVFHUWL¾FDGRVVHFUHDron 13 productos turísticos comercializados por touroperadores y agencias
de viajes externos, se brindó apoyo de asistencia técnica a 3.500 personas
de acuerdo a la Guía de buenas prácticas del Distintivo TT, se han generado
289 nuevos empleos, logrando que los empleos existentes se mantuvieran
y, uno de los aspectos más relevantes: se logró incrementar la derrama económica ya que el gasto promedio diario por persona se incrementó, ya que
en el 2005 era de 150 pesos y hoy el gasto promedio es de 452 pesos por
persona.
El proyecto pretende generar un modelo replicable no solo para otras regiones del país sino también para otros países de Latinoamérica con el soporte
GHO %,')20,1 HVSHFt¾FDPHQWH SDUD HO GHVDUUROOR GH 0,3<0(6 %DMR
este esquema, ya se está instrumentando un ejercicio similar en el Paisaje
Cultural Cafetero de Colombia con asesoría de la Ruta y el Proyecto Paisaje
Agavero: Las rutas del café en los estados de Caldas, Risaralda, Quindío y
Valle del Cauca.

147
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 87 abril 2015 pp. 128-149 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES EN EL
DESARROLLO
La inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO debe ser
desencadenadora del desarrollo sostenible en una comarca ya que representa una oportunidad excepcional para el desarrollo equilibrado del territoULRHQODTXHVXVKDELWDQWHVWLHQHQTXHVHUXQRGHVXVDFWRUHV\EHQH¾FLDULRV
principales. Son ellos los que han construido este singular paisaje cultural.
(QHOGLVHxRGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVSDUDHOPDQHMRGHXQSDLVDMHFXOWXUDO
agrícola en primer término se deben considerar los habitantes del territorio.
La participación comunitaria es la esencia de su desarrollo pasado y en la
que radica la preservación de su autenticidad e integridad hacia el futuro.
Si bien el desarrollo sostenible de la comarca necesariamente debe contemplar una gran diversidad de instituciones, actores y programas, a partir de la
acción concertada entre el proyecto Paisaje Agavero de Tequila y la Ruta del
Tequila se ha logrado actuar en uno de los objetivos planteados en su Plan
de Manejo.
La promoción de productos locales por medio del desarrollo de MIPYMES
gestionadas por sus habitantes puede ser un complemento viable para su
sostenibilidad. La correcta trasmisión de saberes ancestrales y un ponderado apego a la tradición son esenciales para el desarrollo y mercadeo de
productos sustentables.
Para la subsistencia de los paisajes culturales productivos se requiere mantener vigentes las condiciones que les dieron origen. Su existencia se basa
en la interactuación entre el hombre y el medio. Esta relación se debe mantener pese a los avances tecnológicos puesto que de ella viven sus habitantes. La participación de las comunidades locales en la derrama económica
generada por el turismo cultural es esencial para su sostenibilidad.
3DUD¾QDOL]DUHVFRQYHQLHQWHLQVLVWLUTXHHQODJHVWLyQGHXQSDLVDMHFXOWXUDO
productivo debe haber un profundo sentido social.
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proyectos, actuaciones y experiencias

La Fundación Escuela Taller de Bogotá:
trabajar con poblaciones socialmente
vulnerables
Alberto Escovar | Director General Fundación Escuela Taller de Bogotá
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3609>

RESUMEN
En 1992, a través del Programa de Preservación del Patrimonio de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID,
se decidió implementar en Colombia el Programa de Escuelas Taller. Ante
la falta de oportunidades laborales, la recuperación del patrimonio cultural
LQPDWHULDO YLQFXODGR D ORV R¾FLRV WUDGLFLRQDOHV D WUDYpV GH XQ SURFHVR
formativo que alternaba la enseñanza teórica con la experiencia práctica,
parecía ser la fórmula para volver a vincular a los jóvenes con el territorio y
alejarlos de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban por la
falta de oportunidades.
Con la creación de la Fundación Escuela Taller de Bogotá se dio un paso
PiVEXVFDQGRODDXWR¾QDQFLDFLyQ\ODYLQFXODFLyQODERUDOGHORVHJUHVDGRV
de la escuela a través de las distintas empresas que se crearon desde la
FETB, cuyos propietarios son los empleados y los propios graduados en
cooperativa.

Palabras clave
Artesanía | Bogotá (Colombia) | Escuela-taller | Fundación Escuela Taller de
Bogotá | Juventud | Integración social | Rehabilitación arquitectónica |
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Taller de cocina | fuente Fundación Escuela Taller de Bogotá, de todas las imágenes del artículo
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DE LOS GREMIOS DE ARTESANOS A LAS ESCUELAS TALLER
/DHQVHxDQ]DGHORVR¾FLRV\QXHVWUDUHODFLyQFRQ(VSDxDVHUHPRQWDQDO
período colonial, cuando los conquistadores, para dar respuesta a sus nuevas necesidades, decidieron promover la llegada de artesanos provenientes
no sólo de la península Ibérica sino de Flandes e incluso de Italia, que entonces formaban parte de su territorio. Así llegaron numerosos artesanos que
empezaron a trabajar en sus talleres de la mano de indígenas y mestizos, y
dando pie a la conformación de los primeros gremios de artesanos que parWLFLSDUtDQHQODFRQVWUXFFLyQGHORVHGL¾FLRVFLYLOHVUHOLJLRVRV\PLOLWDUHVDVt
como en su dotación y decoración (GUTIÉRREZ, 1995).
(VWRVJUHPLRVIXHURQFUHDGRVFRQHO¾QGHRUJDQL]DUODSURGXFFLyQFRQWURODU
la formación, asegurar la calidad y buscar socialmente la protección de quieQHV YLYtDQ GH FDGD R¾FLR TXH DGHPiV HUDQ PX\ GLYHUVRV$OUHGHGRU GH OD
arquitectura había canteros, albañiles y carpinteros, así como pintores y escultores que a su vez podían especializarse. Por ejemplo, los escultores podían
trabajar en piedra o madera y estos últimos podían ser retablistas o entalladores. Por su parte, los cabildos de cada ciudad, para controlar el trabajo de los
DUWHVDQRVFUHDURQFDUJRVFRPRHOGHODODULIHTXHQRHUDXQR¾FLRJHQpULFR
como tradicionalmente se cree, sino un cargo municipal que era ocupado por
GLYHUVRVR¾FLRVSDUDHQFDUJDUVHGHYHUL¾FDUPHGLGDVSOHLWRV\SHULWDMHV
El sistema de aprendizaje estaba vinculado directamente con cada gremio y
sus jerarquías, aunque el nivel básico común a todos era el de aprendiz y el
SURFHVRIRUPDWLYRSRGtDRVFLODUHQWUHGRV\VHLVDxRVGHSHQGLHQGRGHOR¾FLR
Así, un escultor podía tardar seis años mientras que un albañil o un herrero
tres. La enseñanza era práctica, se daba en el taller del maestro y el aprenGL]SRGtDOOHJDUDVHUR¾FLDO\¾QDOPHQWHPDHVWURSDVDQGRXQH[DPHQDQWH
su respectivo gremio, lo que le permitía, en caso de aprobarlo, abrir su propio taller.
Tras la Independencia (inicios del siglo XIX), los gremios de artesanos se
convirtieron en una importante fuerza política que tuvo una destacada participación en los primeros años de la naciente república, pero cuya presencia se fue diluyendo, en especial con la decisión gubernamental de impulsar
las importaciones sin previamente proteger y apoyar a los productores locaOHV 3DUD ¾QDOHV GHO VLJOR ;,; SRU HMHPSOR VyOR VH OH RWRUJDED FUpGLWR D
las empresas comerciales y el crecimiento industrial llevó lentamente a que
muchos artesanos cerraran sus talleres y decidieran emplearse en las nuevas fábricas, participando así de la nueva clase obrera. De esta manera, en
el paso del taller artesanal a la fábrica, indispensable para la industrializaFLyQVHVDFUL¾FyHOFDUiFWHUGHHVSDFLRGHIRUPDFLyQGHOSULPHURSDSHOTXH
HPSH]DURQDFXPSOLUDKRUDODVUHFLpQFUHDGDV(VFXHODVGH$UWHV\2¾FLRV
(MAYOR; QUIÑONES, BARRERA et ál., 2014).
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Estas instituciones educativas, muchas de ellas lideradas por comunidades
FDWyOLFDVSHUPLWLHURQPDQWHQHUODHQVHxDQ]DGHORVR¾FLRVDOLPSDUWLUXQD
educación sistemática que promovió adelantos técnicos en nuestro país.
Este importante papel de centros de formación de mano de obra obrera cuaOL¾FDGDIXHSHUGLHQGRIXHU]DGHVGHPHGLDGRVGHOVLJOR;;FXDQGRPXFKRV
de ellos terminaron por convertirse en centros de rehabilitación de individuos excluidos de la vida social y económica, y otros, simplemente, cerraron sus puertas. Finalmente, con la creación en 1957 del Servicio Nacional
de Aprendizaje, SENA, el Estado colombiano se compromete con la capacitación de mano de obra a partir de las necesidades del sector empresarial.
6LQHPEDUJRODHQVHxDQ]DGHPXFKRVGHORVR¾FLRVWUDGLFLRQDOHVVHGHMD
de lado, al no ser requerida por el empresariado, y la alta demanda lleva a
elaborar programas de formación uniformes para todo el país sin tener en
cuenta, muchas veces, las características propias de cada región, ni sus
vocaciones culturales.
En 1992, y a través del Programa de Preservación del Patrimonio de la
entonces Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
AECID, se decidió implementar en Colombia el Programa de Escuelas Taller.
(VWHSUR\HFWRWXYRFRPR¾QDOLGDGHQGLFKRSDtVDSDUWLUGHFRQVWLWXLU
centros de trabajo y formación en los que jóvenes desempleados podían
recibir formación profesional ocupacional y, de manera complementaria,
desarrollar una práctica profesional en una obra real vinculada con el rescate del patrimonio cultural construido.
0HGLDQWHDFXHUGRV¾UPDGRVSRUORV0LQLVWHULRVGH$VXQWRV([WHULRUHV\GH
&RRSHUDFLyQ\GH7UDEDMR\6HJXULGDG6RFLDOHQWUH\
se decidió apoyar la creación de escuelas taller en Latinoamérica. Se mantuvieron las mismas características de las escuelas taller españolas, pero
VHKL]RpQIDVLVHQHOUHVFDWHGHR¾FLRVUHODFLRQDGRVFRQODUHFXSHUDFLyQGHO
patrimonio cultural construido mueble e inmueble, en un proyecto que tenía
como objetivo la formación de jóvenes para su futura inserción en el mercado laboral.
En Colombia la primera escuela taller se abrió en Cartagena de Indias en
1992, luego siguió Popayán en 1995, Santa Cruz de Mompox en 1996 y
%RJRWiHQ&RQHO¾QGHDSR\DUHOVRVWHQLPLHQWRGHHVWRVFHQWURV\
la creación de otros nuevos, el gobierno nacional en cabeza del Ministerio
de Cultura lidera desde 2009 el Programa Nacional de Escuelas Taller de
Colombia: Herramientas de Paz. Se encuentra apoyado por el Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA; la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, AECID; la Corporación Andina de Fomento,
CAF; y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Para 2014,
además de las escuelas taller mencionadas, funcionan otras en las poblaciones de Salamina, Barichara, Tunja y Buenaventura.
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(QDOWHUQDUODIRUPDFLyQWHyULFDFRQODH[SHULHQFLDSUiFWLFDUDGLFDODH¾FLHQFLDGHHVWHSUR\HFWRTXHUHFXSHUDODWUDGLFLyQGHORVR¾FLRVDOWLHPSRTXH
permite que muchos jóvenes colombianos encuentren una alternativa en el
conocimiento ancestral de trabajar con las manos, como de hecho lo hacían
con gran dignidad nuestros antepasados.
La Fundación Escuela Taller de Bogotá, FETB, fue creada con el apoyo de
la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la Corporación la Candelaria
(actual Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC), el SENA y el
0LQLVWHULRGH&XOWXUD$GLFLRQDOPHQWH\FRQHO¾QGHWHQHUXQDSDUWLFLSDFLyQ
de entidades privadas se vinculó al proyecto la Asociación de Amigos de la
Escuela Taller de Bogotá, que reúne principalmente dueños de restaurantes de la ciudad.
Esta entidad capacita de manera completamente gratuita a jóvenes entre
\DxRVSHUWHQHFLHQWHVDSREODFLRQHVVRFLDOPHQWHYXOQHUDEOHVHQR¾cios tradicionales como construcción, carpintería, cocina, luthería, manufacWXUDWHDWUDO\JXLDQ]DWXUtVWLFD(PSOHDSDUDHVWH¾QXQVLVWHPDSHGDJyJLFR
en donde se alterna la capacitación teórica con la práctica siguiendo el lema
de “aprender haciendo”, que caracteriza al programa de escuelas taller. Con
esta manera de trabajar, la FETB ha logrado restaurar sus sedes con los
jóvenes aprendices de los talleres de construcción y carpintería, al tiempo
que los becarios de cocina preparan la alimentación y los futuros guías de la
ciudad les enseñan a aprender y valorar la historia, el patrimonio y los sitios
PiV HPEOHPiWLFRV GH %RJRWi 3DUD   MyYHQHV VH KDQ FHUWL¾FDGR
como técnicos laborales en la FETB y más de 12.000 personas se han capacitado en los diferentes cursos que anualmente se abren a todos aquellos
LQWHUHVDGRVHQDSUHQGHUXQR¾FLR

EL PROYECTO EDUCATIVO Y SOCIAL
El diseño del proyecto educativo busca que el pénsum de la escuela trasFLHQGDODHQVHxDQ]DPLVPDGHOR¾FLRTXHVHTXLHUHUHFXSHUDU\GLJQL¾FDU
3RU HVD UD]yQ ORV FRQRFLPLHQWRV HVSHFt¾FRV HQ ORV TXH HO HVWXGLDQWH VH
enfrenta a su trabajo a través de la experiencia práctica del taller se ven enriquecidos por materias que se han denominado como transversales, complementarias y básicas. Éstas conforman el núcleo humanista de la formación
HQODHVFXHODTXHLQFOX\HODHQVHxDQ]DGHODKLVWRULDGHOR¾FLRVHOHFFLRQDGR
DVtFRPRGRWDDODSUHQGL]GHODVKHUUDPLHQWDVSDUDSRGHUH[SUHVDUVHJUi¾camente a través del dominio del dibujo técnico y artístico. Entre las materias
complementarias se incluye el módulo empresarial indispensable para que
algunos de los aprendices lideren y conformen sus propios negocios, y las
clases electivas que amplían sus conocimientos sobre el mundo, la ciudad
y su entorno más inmediato. Materias como Hacemos ciudad, Hacemos la
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Talleres de manufactura teatral,
luthería y construcción

casa, Diseño participativo o Cine, han logrado que los estudiantes refuercen
su papel como actores de cambio no sólo en la escuela sino en sus barrios
y en sus propias viviendas. Finalmente están las materias básicas que cuentan con un área destinada a la construcción ciudadana, a la formación social
que incluye su proyecto de vida y a generar conciencia sobre el ambiente. Es
en este módulo donde también se le recuerdan al estudiante sus derechos
civiles y constitucionales y se le enseñan las herramientas básicas de negoFLDFLyQHQXQFRQ¿LFWRHOGLiORJR\HOFRPSURPLVRTXHDFRPSDxDQFXDOTXLHU
acuerdo.
En el desarrollo del proyecto educativo participa, dentro de sus posibilidades, el cuerpo administrativo de la escuela, que, dependiendo de su formación, tiene la responsabilidad de dictar algunas de estas materias. Esta
decisión ha permitido que todos nosotros vivamos familiarizados con los
estudiantes. Así mismo, hemos aprovechado la oportunidad de estar situados en el centro histórico de Bogotá, donde funcionan 13 universidades,
para que pudieran pasar por nuestros salones distinguidos profesores universitarios que han asumido con responsabilidad la enseñanza de su cátedra y han elevado el nivel educativo de la escuela. Muchos de ellos se
han sumado al proyecto de Banco de tiempo, donando su tiempo y compartiendo sus conocimientos. También, hemos logrado que estudiantes
universitarios próximos a graduarse realicen pasantías en la escuela y se
encarguen de manera gratuita de la enseñanza de cursos de matemáticas,
lenguaje o inglés.
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LAS CASAS VENADOS E IREGUI Y EL EDIFICIO N.º 5
Uno de los momentos más emocionantes vividos en la escuela tuvo lugar el
GtDHQTXH¾QDOPHQWHHO,QVWLWXWR'LVWULWDOGH3DWULPRQLR&XOWXUDO,'3&HQWLdad responsable de la gestión patrimonial de Bogotá, el 1 de agosto de 2007
entregó la sede en comodato de las casas Venados e Iregui. Antes de tener
estas sedes, la escuela funcionó temporalmente en otro inmueble conocido
como la casa Tito. Desde que recibimos esta casa nos dedicamos a aplicar
el lema de “aprender haciendo” y pudimos centrar todas nuestras energías
en poner en marcha el proyecto de readecuación de este inmueble. El proyecto de intervención de esta casa había quedado inconcluso y abandonado
por más de diez años, con sus consiguientes consecuencias físicas y estructurales, y nuestro reto era recuperarlo por completo.

Casa Venados

Cuando nos entregaron la casa, ésta no contaba con servicios públicos ni
con ningún espacio apto para la celebración de clases de ningún tipo. Sin
embargo no nos importó. Estábamos tan contentos con la posibilidad de
SRGHUPRGL¾FDUHVHOXJDUTXHFDGDLQFRQYHQLHQWHQRVSDUHFLyXQGHVDItR
Tuvimos que obtener tanto el agua como la electricidad de la casa Iregui,
inmueble vecino. Discutimos mucho sobre la calidad del material que se
debería usar en los cerramientos y consideramos que debíamos buscar una
solución económica, por eso se concluyó que utilizaríamos divisiones en
madera aglomerada, comúnmente conocida en Colombia como “tríplex”.
Una vez obtenida la debida autorización del Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural para adelantar los trabajos de readecuación de acuerdo a los nueYRVOLQHDPLHQWRVGH¾QLGRVSRUHOWDOOHUGHGLVHxRVHSXVLHURQHQPDUFKDORV
trabajos con los alumnos de carpintería y construcción, que culminaron completamente en 2010.
La casa Iregui fue la tercera sede de la escuela que nos fue entregada en
comodato conjuntamente con la casa Venados en agosto de 2007. En el
proyecto original para este inmueble de dos pisos, se esperaba que, en el
segundo nivel, funcionara el área administrativa de la escuela y, en el primer piso, un restaurante para los alumnos. En la medida en que el taller de
cocina y el restaurante de la escuela quedaron situados en la casa Venados,
el proyecto de restauración de la casa Iregui ofreció una oportunidad única
para adelantar el primer proyecto productivo de la escuela. El nuevo programa para la casa Iregui se puso en marcha de manera conjunta con la
Asociación de Amigos de la Escuela Taller, e incluyó un restaurante, una
panadería y una tienda de la escuela en el primer piso de esta casa. En el
segundo se ha dejado un área cultural con varias salas de exposiciones.
Finalmente, en 2010 recibimos en comodato del Instituto Nacional de Vías,
,19,$6HOHGL¾FLRQGHODDQWLJXDHVWDFLyQGHOIHUURFDUULOGH/D6DEDQD
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proyecto de recuperación que lideramos con nuestros estudiantes, permitiéndose que allí se acomodaran los talleres de construcción y manufactura teatral, así como las empresas de construcción, carpintería y el taller
editorial.

UNA FUNDACIÓN CREA UNA EMPRESA
La Fundación Escuela Taller de Bogotá desde su inicio tuvo varios determinantes que la diferenciaron de las demás escuelas taller que entonces existían en el país. En primer lugar, se nos anunció que el apoyo recibido a través
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo sólo
se prolongaría hasta el año 2013, y que por esa razón teníamos un plazo de
siete años para lograr sustituir el aporte económico recibido de parte de la
AECID por otro local, o estar en capacidad de generarlo por nuestros propios
medios. El aporte de la Agencia, en ese lapso, se disminuiría de manera proporcional hasta desaparecer por completo.
Así, uno de los primeros retos que tuvimos que enfrentar consistió en lograr
JHQHUDUORVUHFXUVRVHFRQyPLFRVVX¾FLHQWHVSDUD¾QDQFLDUODQyPLQDEiVLFD
de personal, no el coste de las becas que podían obtenerse por otros medios.
A esta conclusión llegamos tras dos años de presentar diversos proyectos
de apoyo ante entidades tanto nacionales como internacionales que, por lo
general, se mostraron reticentes al momento de asumir el valor de nuestra
nómina. Por esa razón, el reto consistía en preguntarse: ¿cómo lograr hacer
DXWRVX¾FLHQWHXQDHVFXHODVLQFREUDUPDWUtFXODDVXVHVWXGLDQWHV"0XFKDV
personas nos recomendaron tocar las puertas del sector privado y así lo
hicimos. Luego de visitar varias empresas, descubrimos con sorpresa que
todas ellas tenían su propia fundación, a la que apoyaban, y difícilmente se
mostraban interesados en destinar sus recursos económicos a otras causas. Eso nos llevó a concluir que si una empresa creaba una fundación,
nosotros podíamos ir en sentido contrario y, como ya teníamos la fundación,
ahora sólo nos faltaba crear nuestra propia empresa. En 2010 fundamos la
primera de ellas que se dedica a ofrecer servicios de construcción y carpintería; dos años más tarde otra dedicada a la cocina, y el año pasado nuestro taller editorial.

Restaurante y alumnos de los talleres
de construcción y de cocina

Los egresados de cada taller tienen la oportunidad de vincularse a estas
empresas, cuyo propietario es la Cooperativa escuela taller, de la que somos
socios todos los empleados y graduados que se vinculan laboralmente en
cualquiera de estos proyectos productivos. Somos conscientes que el futuro
empresarial y productivo de la escuela sólo es posible si logramos vincular
en él a los egresados de la escuela. En la actualidad generamos desde las
HPSUHVDVHOGHORVFRVWHVDGPLQLVWUDWLYRVGHODHVFXHOD\YLQFXODPRV
ODERUDOPHQWHDOGHORVTXHKDQHVWXGLDGRHQHOOD
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Taller de baile. Competencias humanas

COMPETENCIAS HUMANAS
La población socialmente vulnerable que capacita la FETB está constituida
por jóvenes que han estado vinculados a grupos al margen de la ley, que han
sido desplazados por la violencia, o simplemente por adolescentes que terminaron sus estudios secundarios y por diversos motivos no pudieron ingresar en la universidad. En términos generales, es una población que tiene
una baja autoestima que la hace propensa a abandonar cualquier proyecto
ante el primer inconveniente que se presente o que por abusos y maltraWRV VH UHODFLRQD HQ RFDVLRQHV FRQ GL¾FXOWDG FRQ VXV FRPSDxHURV \ SURIHsores. En los primeros años de la FETB, por estas causas, los índices de
deserción eran altos y se estudiaron varias alternativas para reducirlos, entre
ellas se contrató el apoyo de una psicóloga que realizaba consultas persoQDOL]DGDV 6LQ HPEDUJR DO ¾QDO GH HVWD H[SHULHQFLD QR VH DOFDQ]DURQ ODV
metas propuestas. Este hecho se sumó al informe inicial de los empleadores sobre la primera generación de egresados que en términos generales,
si bien exaltaron la actitud y buena disposición de nuestros muchachos, nos
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hicieron varias sugerencias. Entre ellas, pidieron que fueran más puntuales,
que miraran a los ojos cuando hablaban o que tomaran de una manera más
constructiva las observaciones que se les hacían.
Este informe coincidió con la formulación de un proyecto ante la Comisión
Europea, en compañía de la fundación la Quinta Porra, para la puesta en
marcha de un taller de manufactura teatral o elaboración de escenografías.
En Bogotá se celebra el Festival Iberoamericano de Teatro y descubrimos
que muchas compañías invitadas preferían traer las escenografías consWUXLGDVGHVGHVXVSDtVHVGHRULJHQTXHFRQ¾DUHQODPDQRGHREUDORFDO
Tal situación encarecía los costes de producción del festival y se presentó
como una gran oportunidad laboral. La llegada de un grupo de personas
vinculadas con el teatro a la escuela, familiarizados con talleres de expresión oral y corporal, nos hizo pensar que quizá esa era la herramienta que
QHFHVLWiEDPRV SDUD IRUWDOHFHU ODV GHELOLGDGHV TXH \D KDEtDPRV LGHQWL¾cado en nuestros alumnos. A esta nueva área de la escuela la bautizamos
como Competencias humanas. Consistía en lograr, a través por ejemplo de
clases de baile, que los alumnos sean puntuales. Para bailar usualmente
se necesita pareja y si uno de los miembros no llega, tanto su compañero
como el grupo de baile se molestan. Aquí la puntualidad es esencial. En
ocasiones es más fácil decir lo que se piensa interpretando a un personaje
que siendo uno mismo, fue así como el teatro llegó para quedarse en la
escuela. Aprender a moverse y a mirar a los ojos fue otro logro del taller
de expresión, al que deben asistir los estudiantes de los talleres de cocina,
carpintería o construcción. Aún seguimos experimentando con otras actividades como torneos deportivos, visitas por el centro histórico donde entramos a museos y exposiciones o con talleres de equilibrio en la cuerda de
slackline.
/DVFRPSHWHQFLDVKXPDQDVHVSHFt¾FDPHQWHEXVFDQGHVDUUROODUHQORVHVWXdiantes las aptitudes cognitiva, emocional, motriz, social, artística y creativa,
entre otras. Este es un factor que diferencia nuestra escuelas taller de otras
instituciones de formación técnica semejantes.

INNOVACIÓN Y TRADICIÓN
Uno de los desafíos que enfrenta la escuela taller de Bogotá consiste en
lograr posicionar un nombre que le permita competir con trabajos de calidad
y excelencia que puedan ser comercializados.
3DUD ORJUDU HVWH ¾Q GHVGH HO LQLFLR GH OD HVFXHOD VH FRQIRUPy HO WDOOHU GH
GLVHxRKR\R¾FLQDGH3UR\HFWRVHVSHFLDOHVFX\R¾QHVHQFLDOFRQVLVWHHQDVHgurar un alto nivel de diseño en las obras y en los objetos que se producen en
la escuela taller, pero cuya inspiración se encuentra arraigada en la tradición.

159
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 87 abril 2015 pp. 150-169 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

Desde este área se han concebido las propuestas de intervención de las sedes
de la escuela, hasta los muebles y objetos, así como los ejercicios académicos
de cada taller. Se prestan asesorías a entidades estatales en trabajos de puesta
en valor de plazas de mercado, espacios públicos y unidades productivas. Se
caracteriza por el trabajo interdisciplinario y los talleres de diseño participativo.

NOCIÓN DE DESARROLLO: TERRITORIO E IDENTIDAD
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y en lo que va corrido del XXI, a
muchos de los países de América Latina, Asia y África se les ha recomendado que sigan un modelo de desarrollo que en su momento se promocionó
como una alternativa para cerrar la distancia que existía entre estas naciones y el denominado primer mundo. Como bien anota el antropólogo colombiano Arturo Escobar, ésta ha sido una propuesta inusitada desde un punto
de vista antropológico al buscar “la transformación total de las culturas y formaciones sociales de tres continentes de acuerdo con los dictados de las
GHOOODPDGRSULPHUPXQGR6HFRQ¾DEDHQTXHFDVLSRUItDWWHFQROyJLFR\
HFRQyPLFR\JUDFLDVDDOJROODPDGRSODQL¾FDFLyQGHODQRFKHDODPDxDQD
milenarias y complejas culturas se convirtieran en clones de los racionales occidentales de los países considerados económicamente avanzados”
(ESCOBAR, 2012: 49).
Es claro, como lo expone Escobar en su libro La invención del desarrollo, que
el experimento del “desarrollo” en estos años pasó del sueño y la esperanza
a la pesadilla al no haber logrado solucionar, a pesar de más de medio siglo
de recetas de crecimiento económico, los múltiples problemas socioeconómicos de nuestros países que siguen sufriendo por la violencia, la pobreza y
el deterioro social y ambiental.
En un escenario como el descrito anteriormente, la siguiente pregunta que
habría que formularse es sobre cuál debería ser el camino a seguir en medio
de un contexto globalizado, que sin atentar con el medio ambiente, permiWLHUDEHQH¾FLDUDXQVLQQ~PHURGHSHUVRQDVTXHVLJXHQYLYLHQGRDOPDUJHQ
de la actividad económica y cultural en muchas de las áreas periféricas de
nuestras ciudades o en la mayoría de las poblaciones pequeñas e intermedias colombianas. Reformular esta nueva ruta posterior al “desarrollo” impliFDUiODUHLQYHQFLyQGHSUiFWLFDVVRFLDOHVTXHVLQGHMDUGHEHQH¾FLDUVHGH
ORVDGHODQWRVWHFQROyJLFRV\FLHQWt¾FRVSXHGDQYLQFXODUVHFRQORVSURFHVRV
sociales, económicos, culturales o políticos propios de cada región en donde
se podrían encontrar alternativas que deberían ayudar a superar los problemas socioeconómicos que afectan a la mayor parte de la población. En esta
defensa de lo local como prerrequisito para vincularse con lo global, sin duda
el patrimonio cultural y la difusión y enseñanza que de él se hace desde la
escuela taller tienen mucho que aportar.
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Diseño y adecuación de inmuebles

Después de Siria, Colombia en 2014 es el país con el mayor número de desplazados, según datos de la Acnur, pero con una gran diferencia según las
bases de datos. Al decir del representante de Acnur en Colombia, Stephane
Jaquemet, la situación es inversamente proporcional, pues en Colombia un
GHORVGHVSOD]DGRVVRQLQWHUQRVPLHQWUDVTXHHQ6LULDPiVGHO
está fuera del país (GUTIÉRREZ ROA, 2014). La migración del campo a la
ciudad fue la constante en Colombia a lo largo del siglo XX cuando pasamos de ser un país rural y nos convertimos en un país urbano. A juzgar por
los datos anteriormente mencionados y mientras nuestro país siga viviendo
HQPHGLRGHXQFRQ¿LFWRLQWHUQRHVWDSDUHFHTXHVHUiODFRQVWDQWHHQHO
siglo XXI. Sin embargo, el proceso de paz que se realiza con la guerrilla en
La Habana (Cuba) hace soñar con un pronto acuerdo y con la posibilidad
GHXQSDtVGHOSRVFRQ¿LFWR$SHVDUGHHOORODIDOWDGHRSRUWXQLGDGHV\ODV
pocas opciones laborales en el campo seguirán incitando a los habitantes
rurales a migrar a la ciudad.
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Taller de torno
Taller de cocina de Buenaventura

Con este panorama, creemos que el proyecto de las escuelas taller, al alternar la formación teórica con la experiencia práctica, podría usarse para vincular a las comunidades de regiones con baja presencia estatal y reclutamiento
en grupos armados al margen de la ley por falta de oportunidades laborales, en la recuperación de su patrimonio cultural inmaterial vinculado con la
cocina tradicional y objetos artesanales o en la construcción de sus equipamientos básicos como vivienda, escuelas, hospitales o espacios públicos al
tiempo que se les capacita en el proceso en donde al terminar la obra pueGHQVHUFHUWL¾FDGRVFRPRDOEDxLOHVFDUSLQWHURVSORPHURVRHOHFWULFLVWDV
En este sentido, nuestra primera experiencia fuera de Bogotá consistió en
apoyar la creación de la escuela taller de Barichara. Al poco tiempo de iniciar las labores de la escuela en Bogotá, recibimos la invitación de Dalita
Navarro, esposa del ex presidente de Colombia Belisario Betancur, para que
colaboráramos en la puesta en marcha de una escuela semejante en esa
población. El proyecto se pensaba adelantar en una antigua casa con muros
de tapia pisada que poseía un amplio salón con acceso hacia la calle, así
como un ventilado corredor protegido por pies derechos de madera situado
HQODSDUWHSRVWHULRUGHOSUHGLR\TXHVHDEUtDVREUHXQSDWLRDV¾[LDGRSRU
el concreto. En el extremo de este patio se erigía una construcción escolar
de un piso de altura coronada por tejas de asbesto cemento y que estaba
GH¾QLGDSRUPXURVGHODGULOOR/DULJLGH]GHHVWDDUTXLWHFWXUDKDEtDWUDWDGR
de mitigarse por los antiguos estudiantes con dibujos infantiles que invocaban a varios personajes de Walt Disney que aparecían dibujados a lo largo
de todos sus muros. Durante todo el proceso de construcción de la nueva
sede, el taller de diseño tuvo la oportunidad de poner en práctica varios de
sus principios regidores al introducir el uso de materiales del lugar e interpretar las técnicas constructivas tradicionales. En esa medida, los muros en
mampostería de ladrillo fueron reemplazados por otros en tapia pisada, el
techo en asbesto cemento dio paso a uno de esterilla de guadua protegido
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Taller de construcción
Taller de carpintería de Buenaventura

por tejas de barro y el cemento del patio desapareció para permitir nuevaPHQWHTXHFUHFLHUDQiUEROHV¿RUHV\FpVSHG6HWUD]yWDPELpQXQFRUUHGRU
cubierto que le dio unidad a toda la sede y se introdujeron escaleras y rampas. Repetimos el ejercicio en Tunja, capital del departamento de Boyacá,
en la antigua sede del claustro de las hermanas clarisas cuya escuela taller
empezó a funcionar en 2010.
Las dos anteriores escuelas taller se crearon en centros históricos fundados en los siglos XVI y XVIII con una clara riqueza urbana y arquitectónica. Sin embargo, en 2012 decidimos apoyar la creación de una escuela en
%XHQDYHQWXUDXQSXHUWRPDUtWLPRVREUHHO3DFt¾FRTXHQRDSDUHFtDHQQLQgún mapa patrimonial material pero sí dentro de la crónica roja de nuestro
país, al contar con uno de los índices de violencia más altos de Colombia.
8Q  GH GHVHPSOHR VXPDGR D XQD EDMD SUHVHQFLD HVWDWDO DOWRV tQGLFHV GH PLVHULD \ XQ QDUFRWUi¾FR UDPSDQWH FRQVWLWX\HQ XQ FyFWHO OHWDO 6LQ
embargo, la riqueza con la que cuenta desde un punto de vista patrimonial
inmaterial es inmensa. Sus expresiones musicales, el baile y la cocina son
insuperables y poco reconocidas. Crear una escuela para fortalecer el sentido de identidad de este lugar y al mismo tiempo generar opciones laborales para sus habitantes fue nuestro reto. Con el apoyo de instituciones
como el Ministerio de Cultura, CAF, OIM (USAID) y la Cámara de Comercio
de Buenaventura, entre otras, la FETB lideró la creación de la escuela taller
de Buenaventura que funciona en la antigua estación de ferrocarril con una
capacidad inicial para 70 alumnos, en donde se imparten clases de carpintería con énfasis en elaboración de instrumentos musicales; de construcción
con la pretensión de recuperar la arquitectura tradicional en madera; y de
FRFLQDSDUDIRPHQWDUHOFRQRFLPLHQWRGHODFRFLQDGHO3DFt¾FR$KRUDHVSHUDPRVUHSOLFDUHVWDH[SHULHQFLDHQ]RQDVDIHFWDGDVSRUHOFRQ¿LFWRSUR\HFWR
que cuenta con el apoyo del presidente Juan Manuel Santos y que busca
FUHDUQXHYDVHVFXHODVWDOOHUHQWUH\

163
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 87 abril 2015 pp. 150-169 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

PUESTA EN VALOR
(O¾OyVRIRFRORPELDQR1LFROiV*yPH]'iYLOD  HQVXV(VFROLRVD
un texto implícito escribió que “toda restauración se engaña a sí misma pensando que reparar el cuerpo resucita el alma” *Î0(='Ç9,/$ 
Para evitar que esto suceda en las intervenciones que realiza la escuela
taller decidimos desarrollar una estrategia que hemos denominado: puesta
en valor. Esta es una actividad que incorpora varias acciones que buscan la
recuperación del patrimonio cultural desde una aproximación integral, que
evita lecturas parciales que se centren únicamente en sus manifestaciones
físicas o inmateriales, por esta razón, al tradicional proceso de restauración
de un inmueble o la valoración de una manifestación cultural, la puesta en
valor incluye aspectos ambientales, formativos, turísticos, administrativos,
culturales, económicos, técnicos y arquitectónicos, entre otros, que se enumeran a continuación:
> Formativo: el proceso de recuperación se pone en marcha bajo el principio educativo que caracteriza a las escuelas taller de “aprender haciendo”,
que permite capacitar a un grupo poblacional del lugar donde se realiza la
LQWHUYHQFLyQSUHIHULEOHPHQWHMyYHQHVHQWUH\DxRVSHUWHQHFLHQWHVD
SREODFLRQHVVRFLDOPHQWHYXOQHUDEOHVHQR¾FLRVWpFQLFRVWUDGLFLRQDOHVUHODcionadas, entre otros, con la construcción, carpintería y cocina.
$VLPLVPR\FRQHO¾QGHYLQFXODUDODSREODFLyQGHOOXJDUFRQODLQWHUYHQFLyQ
durante el tiempo que ésta tarda, se realizan visitas públicas guiadas con el
¾QGHH[SOLFDUVXVDYDQFHVDVtFRPRVXVSDUWLFXODULGDGHVWpFQLFDVHVWpWLcas, arquitectónicas o históricas.
> Turístico: se estudian los valores culturales con que cuenta el bien intervenido y se desarrolla una propuesta para su posicionamiento turístico.
> Económico: se elaborara un modelo económico que asegure la sostenibilidad del bien cultural intervenido.
!$GPLQLVWUDWLYRVHGLVHxDXQD¾JXUDMXUtGLFD\DGPLQLVWUDWLYDTXHVHHQFDUgue de la administración del bien cultural intervenido.
> Arquitectónico: se actualiza y adapta el diseño arquitectónico del inmueble, a
ODVQHFHVLGDGHVTXHVHLGHQWL¾TXHQDORODUJRGHOSURFHVRGHUHFXSHUDFLyQ
> Ambiental: se utilizarán preferiblemente materiales de la región y en el
diseño se tienen en cuenta determinantes medioambientales.
El primer lugar donde la escuela taller de Bogotá ha podido empezar a poner
en práctica una puesta en valor que incluye los puntos anteriormente men-
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cionados ha sido en la antigua estación de La Sabana. Este es un conjunto
SDWULPRQLDOFRQIRUPDGRSRUODVHGHSULQFLSDOXQHGL¾FLRQHRFOiVLFRGLVHxDGR
por el ingeniero inglés William Lidstone entre 1913 y 1917. Un fragmento de
la antigua sede del ferrocarril del Sur (1925), diseñado por Pablo de la Cruz y
demolido parcialmente en 1953 con la ampliación de la actual Calle 13, antiJXD$YHQLGD&ROyQ(OHGL¾FLRQOHYDQWDGRD¾QDOHVGHODGpFDGDGHORV
años 30 del siglo XX, la casa del ingeniero y el antiguo taller de los ferrocarriles que data de 1913. Estos inmuebles se encuentran situados en un globo
de terreno que cuenta con un área de 93.000 m2 en pleno centro de la ciudad, en la localidad de Los Mártires. Esta es una localidad que cuenta con
KDELWDQWHVPXFKRVGHHOORVSHUWHQHFLHQWHVDORVHVWUDWRVVRFLRHFRnómicos más bajos.
La experiencia de la FETB en la estación de La Sabana se inició en 2009
cuando el taller de construcción ayudó a levantar varios de los muros perimetrales que se habían caído. A raíz de esta buena experiencia, el Instituto
Nacional de Vías, INVIAS, responsable del mantenimiento del conjunto de
la estación, a donde no llegan trenes desde 1991, le encargó a la FETB el
PDQWHQLPLHQWRGHOHGL¾FLRSULQFLSDO$O¾QDOL]DUHVWHWUDEDMR\YLHQGRTXHHO
HGL¾FLRQHVWDEDDEDQGRQDGR\VLQXVRVHOHVROLFLWyR¾FLDOPHQWHDHVD
HQWLGDGTXHORFHGLHUDHQFRPRGDWR(OFRQYHQLRVH¾UPyHOGHGLFLHPEUH
de 2010. A partir de ese momento se inició el proyecto de recuperación de
HVWDHGL¾FDFLyQHQGRQGHVHVLWXyHOWDOOHU6$6GHOD)(7%XQDHPSUHVDGH
construcción diseñada para la generación de ingresos económicos para asegurar su sostenimiento y los talleres de construcción y manufactura teatral.
Este último se puso en marcha a partir de una propuesta que se le presentó
a la Comisión Europea en asociación con la fundación La Quinta Porra, a
cargo del conocido director de teatro colombiano, radicado en Suiza, Omar
Porras.

Estación La Sabana. Fachada e interior

(OSUR\HFWRGHUHFXSHUDFLyQGHOHGL¾FLRQVHLQLFLyFRQUHFXUVRVHFRQymicos provenientes de INVIAS y de la Comisión Europea. Con el dinero recibido de estas instituciones se pudo restaurar el primer piso que tiene un área
de 1.000 m2. El plan de ejecución se terminó en 2011. En ese año se recibió
un segundo apoyo de INVIAS y se iniciaron los trabajos de recuperación del
segundo piso, que tiene también 1.000 m2. A comienzos de 2011 Mariana
Garcés Córdoba, Ministra de Cultura visitó el lugar y se mostró interesada en
apoyar esta iniciativa desde el Ministerio. Fue a ella a quien apoyó que, en
el marco del proyecto de ampliación del teatro Colón y ante la incapacidad
de poder albergar en ese lugar el taller de escenografía, se construyera uno
QXHYDHQHOSUHGLRDOHGDxRDOHGL¾FLRQ$OWRPDUHVWDGHFLVLyQ\FRQHO¾Q
de asegurar el área donde se construiría este nuevo inmueble, la ministra de
cultura convocó una reunión con su homóloga del Ministerio de Transporte
y con el Director General de INVIAS y se les manifestó el interés de que el
comodato pasara a nombre del Ministerio de Cultura y se solicitó ampliar el

165
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 87 abril 2015 pp. 150-169 | PROYECTOS, ACTUACIONES Y EXPERIENCIAS

Taller de circo

iUHDVROLFLWDGD(VWHWUiPLWHVHSURORQJyDWRGRORODUJRGH\¾QDOPHQWH
DFRPLHQ]RVGHHQPDU]RVHR¾FLDOL]y$OFRPRGDWRGHOHGL¾FLRQ
que tenía la FETB se le incorporaron la casa del ingeniero y la antigua estación del Sur, esta última con 1.500 m2 adicionales de área construida y una
franja de terreno de 15.000 m2.
Durante el proceso de negociación, se entró en contacto con la Fundación
&LUFRSDUD7RGRVUDGLFDGDHQ&DOLSHURTXHWHQtDXQD¾UPHLQWHQFLyQGHDEULU
un nuevo espacio de capacitación en Bogotá y convertirse en esta ciudad
en la Escuela Nacional de Circo. Este proyecto, apoyado por el Ministerio
de Cultura, se incorporó con su carpa a la antigua estación y con la escuela
taller se inició el proyecto ArteViva La estación de La Sabana. Un lugar de
FDSDFLWDFLyQHQR¾FLRVWpFQLFRV\DUWtVWLFRVWUDGLFLRQDOHVTXHEXVFDQRVyOR
recuperar este lugar olvidado de la ciudad, sino restaurar la relación entre
éste y los habitantes de sus alrededores. Funcionará así mismo como una
sede alterna al teatro Colón, con funciones a precios más módicos.

REIVINDICACIÓN DEL OFICIO
En Colombia, a diferencia de otros países como Suiza o Alemania, la formación técnica o profesional se encuentra subordinada a la formación educativa tradicional que pasa por la universidad. De esta manera, los títulos de
técnico y tecnólogo están situados en la base de la pirámide formativa por
debajo de cualquier carrera universitaria. Es claro que este es un error que
debería enmendarse porque son dos tipos diferentes de formación y que una
persona debería tener la opción de elegir al momento de terminar su educación secundaria. Es evidente que la formación profesional conocida tam-
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Taller de manufactura teatral

bién como Vocational Education Training, VET, en el mundo desarrollado se
ha estructurado como una ruta de aprendizaje a lo largo de la vida que tiene
autonomía con respecto de la ruta de la educación tradicional. Esta es una
tarea que aún está pendiente en Colombia, así como el establecimiento de
los puentes que comunicarían las dos rutas de aprendizaje de tal forma que
puedan complementarse.
A pesar de que es una tendencia mundial separar la formación profesional
de la educación tradicional, Colombia insiste en mantener una sola estructura en la cual la formación profesional, como ya se mencionó, se encuentra
subordinada y tradicionalmente se asume como una “opción para pobres”
que no pueden acceder a la educación universitaria. Al parecer, este enfoque se origina en el hecho histórico de que las decimonónicas escuelas de
DUWHV\R¾FLRVTXHIXHURQHODQWHFHGHQWHPiVGLUHFWRGHO6HUYLFLR1DFLRQDO
de Aprendizaje, SENA, estuvieron enfocadas hacia la capacitación de personas de escasos recursos. Esta situación se convierte en un serio impedimento para la capacitación técnica y artística de calidad, necesaria en un
país cuyas exportaciones están constituidas principalmente por materias primas y que nos lleva a enfrentar una disyuntiva entre seguir manteniendo
la estructura existente o por el contrario seguir el ejemplo de otros países.
En este momento, la decisión resulta estratégica si se tiene en cuenta que
Colombia se encuentra en proceso de ser admitida por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en un trámite que puede
fracasar por completo si no se realizan los cambios estructurales en los campos de la educación y de la formación profesional en concordancia con las
reformas que se han implementado en este sentido en los países que conforman esta organización. Como se anuncia en el texto La Educación Superior
en Colombia: “Si Colombia desea mejorar su competitividad e incorporarse
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a la OCDE, sus servicios educativos y la capacidad de investigación de sus
instituciones deben cumplir con los estándares internacionales en materia de
FDOLGDGGHUHVXOWDGRV³ ('8&$&,Î1 
Al separarse la educación profesional de la tradicional se podrían optimizar
los grados o niveles de progresión propios. Es claro que este tipo de formación se inscribe dentro de un enfoque teórico práctico que podría resumirse
HQHO²DSUHQGHUKDFLHQGR³SURSLRGHODFDSDFLWDFLyQGHFXDOTXLHUR¾FLRWpFQLFR
o artístico. Así, los grados o niveles de la formación profesional deberían ser
considerados como acumulación de aprendizajes obtenidos gradualmente
a lo largo de la vida de la persona, combinando su experiencia en el trabajo
con conocimientos obtenidos en otros ámbitos, y que también dan lugar a
WLWXODFLRQHV\FHUWL¾FDFLRQHVGHSURIHVLRQDOLGDG3RUORWDQWRODVWLWXODFLRQHV
\FHUWL¾FDFLRQHVVHREWHQGUtDQQRVRODPHQWHHQODIRUPDFLyQUHJODGDVLQR
también, y no menos importante, por los conocimientos acumulados por la
experiencia laboral.
/DV WLWXODFLRQHV \ ODV FHUWL¾FDFLRQHV GHEHUtDQ SRU FRQVLJXLHQWH WHQHU XQD
FRUUHVSRQGHQFLD FRQ ODV MHUDUTXtDV TXH RSHUDQ HQ OD SUiFWLFD GH ORV R¾FLRVWpFQLFRV\DUWtVWLFRV\FRQODVFODVL¾FDFLRQHVGHODVRFXSDFLRQHV6LQ
embargo, estas gradaciones están generalmente construidas por instituciones gubernamentales y no por los gremios o asociaciones de artistas.
(QHVWHVHQWLGR\FRQUHVSHFWRDOGHVHPSHxRGHORVR¾FLRVGHEHUtDQFRQVLGHUDUVH ORV QLYHOHV TXH DOOt RSHUDQ DSUHQGL] R¾FLDO PDHVWUR \ PDHVWUR
experto. Esta jerarquía se ha constituido históricamente, y aún persiste en
la organización del trabajo fabril en Colombia. Así mismo, el título de maestro es también una designación de respeto que se le da a una persona que
\DGRPLQDXQR¾FLRDUWtVWLFR(VSRUHVWDUD]yQTXHDGHPiVGHUHODFLRQDU
ODVMHUDUTXtDVDQWHVPHQFLRQDGDVFRQORVQLYHOHVGHODVFODVL¾FDFLRQHVRFXSDFLRQDOHVODVWLWXODFLRQHV\ODVFHUWL¾FDFLRQHVGHEHUtDQHVWDUH[SUHVDGDV
en términos de conocimientos, habilidades y competencias. A partir de estas
relaciones, del campo del trabajo con el campo de la formación profesional,
VHGHEHUtDQHVWDEOHFHUQLYHOHVDVtFRPRWLWXODFLyQ\FHUWL¾FDFLyQFRUUHVSRQdiente con cada uno de ellos.
Sólo cuando esto suceda, se hará justicia con nuestros maestros artesanos
y artistas, que como algún día lo mencionó el sociólogo Alberto Mayor Mora,
puede que tengan sus cabezas duras, pero se destacan por sus dedos inteligentes (MAYOR MORA, 2003).
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proyectos, actuaciones y experiencias

5H¿H[LRQHV HQ WRUQR D OD FRQVHUYDFLyQ
LQWHJUDGD FRPSDUWLGD \ SDUWLFLSDWLYD GHO
paisaje cultural. El caso de Paranapiacaba
Vanessa Gayego Bello Figueiredo _)DFXOWDGGH$UTXLWHFWXUD\XUEDQLVPR8QLYHUVLGDG
de PUC-Campinas, Ex-Subprefeita de Paranapiacaba
URL de la contribución <ZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ0>

RESUMEN
8QD UHODFLyQ DUPRQLRVD HQWUH OD FRQVHUYDFLyQ SDWULPRQLDO \ HO GHVDUUROOR
socio-económico es un reto siempre presente en la gestión de sitios
históricos. Enfoques recientes, como el de paisaje cultural, se centran en
OD LQWHUGLVFLSOLQDULHGDG \ HQ HO WHUULWRULR FRPR FODYHV SDUD OD IRUPXODFLyQ
de políticas integradas que superen las dicotomías clásicas, incluyendo el
distanciamiento en la gestión de los distintos patrimonios: natural, cultural,
material e inmaterial. Tomando como referencia el Programa de Desarrollo
Sostenible de Paranapiacaba (Santo André-SP, Brasil), el artículo muestra
cómo las políticas sectoriales se diseñaron e implementaron, destacando
las enseñanzas extraídas de esta experiencia.
$ WUDYpV GH OD GHVFHQWUDOL]DFLyQ DGPLQLVWUDWLYD VH PDWHULDOL]y HQWUH
 \  OD LQWHJUDFLyQ GH ODV SROtWLFDV FXOWXUDOHV GH FRQVHUYDFLyQ
PHGLRDPELHQWDOWXULVPRFRPXQLWDULRGHVDUUROORVRFLDOSODQL¾FDFLyQXUEDQD
\ SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD (VWD H[SHULHQFLD GHELGR D VXV LQQRYDFLRQHV
y logros, ha sido reconocida por organismos nacionales de Brasil, como
el IPHAN y el Ministério das Cidades, y por organismos internacionales
FRPR HO 3URJUDPD 0XQGLDO GH (VWXGLRV GHO 3DWULPRQLR GH OD 8QLYHUVLGDG
Tecnológica de Brandeburgo (Programa World Heritage Studies da
Brandenburg University of Technology) y el Laboratorio Internacional de
3DLVDMHV&XOWXUDOHVGHOD83&8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH&DWDOXxD

3DODEUDVFODYH
&RQVHUYDFLyQ 3DWULPRQLR _'HVDUUROORVRFLRHFRQyPLFR_*HVWLyQFXOWXUDO_
3DLVDMHFXOWXUDO_3DUDQDSLDFDED %UDVLO _3DWULPRQLRIHUURYLDULR_3ODQL¾FDFLyQ
territorial | Políticas públicas |
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9LOD1RYD HQSULPHUSODQR HOSDWLRIHUURYLDULR DOODGR \9LOD9HOKD DOIRQGR  | fuente LUME FAU USP/PMSA
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LA VILLA FERROVIARIA DE PARANAPIACABA
6LWXDGRHQORDOWRGHOD6HUUDGR0DUDXQDDOWLWXGGHPHWURVDNPGH
ODFDSLWDOGHOHVWDGRHOSXHEORIHUURYLDULRGH3DUDQDSLDFDEDHVXQHMHPSOR
destacado del patrimonio cultural y natural de Brasil. Se encuentra dentro de
la zona protegida de los manantiales de San Andrés, región donde se conVHUYDQ IUDJPHQWRV VLJQL¾FDWLYRV GH 0DWD$WOiQWLFD ERVTXH WURSLFDO  UHFRQRFLGRVHQSRUOD81(6&2FRPR5HVHUYDGHOD%LRVIHUDGHO&LQWXUyQ
Verde de São Paulo.
3DUDQDSLDFDED²OXJDUGHVGHGRQGHVHYHHOPDU³HQOHQJXDLQGtJHQDFRQVHUYD XQ LPSRUWDQWH SDWULPRQLR WHFQROyJLFR OLJDGR DO IHUURFDUULO \ HV WHVWLPRQLR GH XQ PRGHOR DUTXLWHFWyQLFR \ XUEDQR EDVWDQWH DYDQ]DGR SDUD VX
PRPHQWRGHDSOLFDFLyQ(VWHSXHEORIHUURYLDULRVHGHVDUUROOyDSDUWLUGH
con la introducción del tren Santos-Jundiaí, construido por la compañía briWiQLFD6mR3DXOR5DLOZD\(QHOIHUURFDUULO\WRGRVVXVDFWLYRVIXHURQ
incorporados a la administración de la Red de Ferrocarril Federal, S. A. A
SDUWLUGHORVDxRVGHOVLJORSDVDGRDWUDYHVySRUXQLQWHQVRSHUtRGRGH
abandono y decadencia, a raíz de la indiferencia de los gobiernos por el
WUDQVSRUWH\SDWULPRQLRIHUURYLDULR
En 1987, se reconoció este patrimonio por parte de la agencia estatal, y
HQDQLYHOQDFLRQDO ,3+$1 \WDPELpQPXQLFLSDO(QWUH\
fue considerado por el World Monuments Fund (WMF) uno de los cien
SDWULPRQLRVHQSHOLJURPiVLPSRUWDQWHVGHOPXQGR(QHQYLUWXGGH
las políticas de rehabilitación aplicadas para sacarlo de la lista WMF, se
FRQYLUWLyHQHOSULPHUSDWULPRQLRFXOWXUDOGH6mR3DXOR\WDPELpQHOSULPHU
patrimonio industrial brasileño en formar parte de la lista presentada por
%UDVLODOWtWXORGH3DWULPRQLR0XQGLDOGHOD81(6&2(VWDFDQGLGDWXUDIXH

Mapa de Santo André, destacando la zona de los manantiales _IXHQWH/80()$8863306$
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UHWRPDGDSRUHO,3+$1HQWUDVHODQXQFLRGHODVXVWDQFLRVDFLIUDGH
PLOORQHVGHGyODUHVHQLQYHUVLRQHVGHO3URJUDPD1DFLRQDOGH&LXGDGHV
Históricas.
/DYLOODIHUUURYLDULDGH3DUDQDSLDFDEDFRQVWDGHWUHV]RQDVFRQPRUIRORJtD
urbana muy distinta: la parte alta, con un patrón de ocupación caracterísWLFRGHOSDLVDMHFRORQLDOSRUWXJXpVFRQKDELWDQWHV 306$68% 1;
Rabique, una región con fuertes pendientes, alto riesgo de deslizamientos
de tierra y de ocupación irregular; y la parte baja con 1.171 residentes. Esta
~OWLPDVHGLYLGHHQWUHV]RQDVHOFDVFRDQWLJXR 9LOD9HOKD GRQGHVHXELFDED HO FDPSDPHQWR GH ORV IHUURYLDULRV FRQ YLYLHQGDV GH DGREH EDUUR \
paja, almacenes y talleres, distribuidos desordenadamente a lo largo de la
Rua Direita; el patio de ferrocarril, donde hay restos del sistema de dos funiFXODUHV TXH XWLOL]DEDQ PiTXLQDV ¾MDV D YDSRU WLUDGDV SRU FDEOHV GH DFHUR
HQ FRQWUDSHVR (Q  VH LQVWDOy HO VLVWHPD GH SLxyQ GH DJDUUH HQ ORV
UDtOHVGHOSULPHUIXQLFXODUWRGDYtDHQIXQFLRQDPLHQWRSDUDHOWUDQVSRUWHGH
FDUJDV<9LOD1RYDR0DUWLQ6PLWKTXHKDEtDDGRSWDGRHVWUXFWXUDVXUEDQDVKDELWXDOHVHQ(XURSDGHVSXpVGHOD5HYROXFLyQ,QGXVWULDOFRQXQWUDzado ortogonal, con calles anchas y jerarquizadas, callejones auxiliares y
redes de infraestructura urbana. La ciudad obrera con sus diferentes tipos
GHPDGHUDUHVSRQGHDODWUDGLFLyQFRQVWUXFWLYDLQJOHVDFX\DKRPRJHQHLGDG
formal contrasta con la férrea jerarquía social de la empresa. El tamaño y el
WLSRGHODVYLYLHQGDV\VXVGLIHUHQWHVDFDEDGRVGH¾QtDQODVGLVWLQWDVFDWHgorías de empleados: ingenieros, bomberos, conductores y los alojamientos
para empleados solteros.

)RWR $pUHD GH 3DUDQDSLDFDED GH  | fuente
ENFA–Empresa Nacional de Fotos Aéreas. Gobierno
GHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR ,QVWLWXWR *HRJUi¾FR H
&DUWRJUi¾FR

INTEGRANDO POLÍTICAS: DESCENTRALIZACIÓN, INTERDISCIPLINARIEDAD, INTERINSTITUCIONALIDAD, PARTICIPACIÓN Y TERRITORIO
El aislamiento del distrito de Paranapiacaba, causado por el brazo de la
presa Billings que cruza la ciudad, es el primer problema para su integraFLyQWHUULWRULDOFRQYLUWLpQGRVHHQXQGHVDItRODSURPRFLyQGHODGHVFHQWUDOL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD\GHORVVHQWLPLHQWRVGH²SHUWHQHQFLD³HLGHQWLGDGGH
ORV  KDELWDQWHV 306$68%  2, aproximadamente el 10% de la
población andreense.
(OSURFHVRVHLQLFLyHQDWUDYpVGHODVFHQWUDLVGHDWHQGLPHQWR FDOO
FHQWHUV  306$68%   (Q  VH UHDOL]y XQ SUR\HFWR GH ²*HVWLyQ
3DUWLFLSDWLYD HQ =RQDV GH &XHQFDV +LGURJUi¾FDV³ HQ FRODERUDFLyQ FRQ
OD 8QLYHUVLGDG GH OD &ROXPELD %ULWiQLFD \ OD $JHQFLD SDUD HO 'HVDUUROOR
Internacional (Canadá), centrándose en el desarrollo socio-económico, ordeQDPLHQWRWHUULWRULDO\DOWHUQDWLYDVSDUDODViUHDVPHGLRDPELHQWDOHVVHQVLEOHV
306$ (QVHFUHyODVXESUHIHFWXUDSDUDIDYRUHFHUODLQWHJUDFLyQGHOD]RQDHQODFLXGDGFRPSDJLQDUODSURGXFFLyQGHDJXDODSUHVHUYD-

1
Basado en datos de 2000 del IBGE-Instituto
%UDVLOHLURGH*HRJUD¾DH(VWDWtVWLFD

2
Ídem.
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Parte alta de Paranapiacaba, 2005 | foto Vanessa Figueiredo

ción ambiental y cultural; la comunicación; y el turismo comunitario como la
SULQFLSDODFWLYLGDGHFRQyPLFD
Con la compra de la Villa por la administración municipal en 2002, se inició
ODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYR¾QDQFLHUDGHORVLQPXHEOHVGHSURSLHGDGS~EOLFD\
HO3URJUDPDGH*HVWLyQGHO'HVDUUROOR/RFDO6RVWHQLEOHSDUDLQWHQVL¾FDUHO
proceso de recuperación de este patrimonio, entendido y tratado como “paiVDMHFXOWXUDO³
Este enfoque, adoptado por el Comité del Patrimonio Mundial desde 1992
\ SRU OD 5HFRPHQGDFLyQ 5   &216(-2 '( (8523$   KD VLGR
recientemente incorporado por el IPHAN (Carta de Bagé, 2007 y Chancela,
 6HDPSOtDVLJQL¾FDWLYDPHQWHODQRFLyQGHSDWULPRQLRDUWLFXODQGRFRQceptos y objetos de diferentes campos, teniendo en cuenta la interdisciplinaULHGDG\HOWHUULWRULRFRPRFODYHVSDUDVXSHUDUODIUDJPHQWDFLyQTXHWRGDYtD
se practica tanto en la concepción como en la implementación de políticas
públicas.
Partiendo de una concepción integradora de la relación hombre-naturaleza y
de los patrimonios material e inmaterial, entender el paisaje como patrimonio
admite la relación intrínseca entre las aproximaciones hechas desde la historia, la antropología, la ecología, las artes, etc., y sus correspondencias en
el entorno físico, urbano, rural o natural. Esta concepción hace que sea muy
FRPSOHMDODJHVWLyQGHORVSDWULPRQLRV\TXHVHUHTXLHUDODUHYLVLyQGHODV
SROtWLFDVGHFRQVHUYDFLyQYLJHQWHVVREUHWRGRHQVXDUWLFXODFLyQLQWHUVHFWR-
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ULDOHLQWHULQVWLWXFLRQDO ),*8(,5('2 FRPRFRQ¾UPDUiODH[SHULHQcia de Paranapiacaba.
A continuación presentamos estas políticas integrales, sin detallarlas a fondo,
FRQODLQWHQFLyQGHFRQVWUXLUXQDYLVLyQJHQHUDOGHHVWDH[SHULHQFLDGHVWDcando los principales legados, lecciones, permanencias y rupturas.

LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA Y LA PRESERVACIÓN PATRIMONIAL
/D SUiFWLFD GH OD FRQVHUYDFLyQ GH VLWLRV KLVWyULFRV XUEDQRV HQ %UDVLO KD
GHPRVWUDGRTXHODWXWHODVLQGHMDUGHFXPSOLUVXSDSHOHQODSXHVWDHQYDORU
HVXQLQVWUXPHQWRLQVX¾FLHQWHDQWHODVQHFHVLGDGHVSDUDODSUHVHUYDFLyQGH
los paisajes culturales. Tal aproximación considera esencial la acción inteJUDGD HQ OD SODQL¾FDFLyQ \ JHVWLyQ WHUULWRULDO GH ODV SROtWLFDV DPELHQWDOHV
socioeconómicas y culturales. Por lo tanto, el reto está en combinar la políWLFDGHFRQVHUYDFLyQFRQXQSURFHVRGLQiPLFRGHGHVDUUROORGHODVFLXGDGHV
lo que necesariamente implica el no impedir el cambio, sino dirigirlo hacia la
SHUVSHFWLYDGHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH
7HQLHQGR HQ FXHQWD HVWDV FRQVLGHUDFLRQHV VH HVWDEOHFLy OD /H\ GH =(,33
=RQDGH(VSHFLDO,QWHUpVGHO3DWULPRQLRGH3DUDQDSLDFDED XQLQVWUXPHQWR
TXH KD YHQLGR VLHQGR FRQVLGHUDGR FRPR LQQRYDGRU SRU HO 0LQLVWpULR GDV
Cidades y el IPHAN3, especialmente por articular el planeamiento urbano
VHJ~Q ODV GLUHFWULFHV GH FRQVHUYDFLyQ \ JHVWLyQ GHO SDLVDMH FXOWXUDO GH
Paranapiacaba y demás políticas sectoriales.
/D =(,33 IXH FUHDGD HQ  SRU HO 3ODQ 'LUHFWRU 3DUWLFLSDWLYR GH 6DQ
$QGUpV /H\ \UHJXODGDHQHO /H\ 6HWUDWDGHXQDVLPELRVLV HQWUH OR TXH VHUtD XQ SODQ GLUHFWRU ORFDO FRQ UHJXODFLRQHV HVSHFt¾cas para el uso y la ocupación del territorio. Se constituye como el principal
instrumento de orientación de la política de desarrollo urbano y de gestión territorial del paisaje cultural de Paranapiacaba. Adapta directrices de
OD FRQVHUYDFLyQ FXOWXUDO \ DPELHQWDO DO GHVDUUROOR WXUtVWLFR FRQ HO REMHWLYR
de lograr la sostenibilidad del patrimonio construido, natural e inmaterial
GHODYLOODJDUDQWL]DQGRWDPELpQODFRQWLQXLGDG\ODFDOLGDGGHYLGDGHORV
residentes.

3
%UHYH UHVHxD VREUH OD =(,33 SXEOLFDGD HQ
la web del Ministério das Cidades/Secretaria
Nacional de Programas Urbanos/Legislação.
$LQYLWDFLyQGHO,3+$1,QVWLWXWRGR3DWULP{QLR
Histórico e Artístico Nacional, la ley se preVHQWy HQ HO , )yUXP 1DFLRQDO GH 3DWULP{QLR
(2009), en la mesa “Regulação e Marcos LeJDLV³

Conforme a lo exigido en el Estatuto de la Ciudad (Ley Federal 10.257/01),
HOSURFHVRGHUHGDFFLyQGHOSUR\HFWRGHOH\VHOOHYyDFDERGHIRUPDSDUWLFLSDWLYDDWUDYpVGHOD&RPLVLyQGHOD=(,335HXQLHQGRDPLHPEURVFRQ
un 50% de representación de la comunidad local y las otras plazas para los
UHSUHVHQWDQWHV GH ORV WUHV yUJDQRV GH SUHVHUYDFLyQ SDWULPRQLDO QDFLRQDO
HVWDWDO\PXQLFLSDO HO&RQVHMR0XQLFLSDOGH3ROtWLFD8UEDQDODVXQLYHUVLGDdes y las asociaciones profesionales, la comisión aseguraba la participación
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FXDOL¾FDGD\DFWLYDGHORVUHSUHVHQWDQWHVGXUDQWHHOSURFHVR/RVWpFQLFRV
GHODDGPLQLVWUDFLyQPXQLFLSDOQRWHQtDQYRWR\SDUWLFLSDEDQH[SRQLHQGRORV
estudios técnicos y moderando los debates. Los técnicos de los órganos de
SUHVHUYDFLyQSDWULPRQLDOSDUWLFLSDEDQDFWLYDPHQWHGHVHPSHxDQGRHOSDSHO
de orientadores y cuestionando las propuestas.
&RQUHVSHFWRDODDUWLFXODFLyQHVSHFt¾FDHQWUHODVSROtWLFDVGHFRQVHUYDFLyQ
SDWULPRQLDO\ODVGHSODQL¾FDFLyQWHUULWRULDOHVWDOH\UHSUHVHQWDWDPELpQXQ
DYDQFHWDQWRHQHOPDUFRWHyULFR\FRQFHSWXDOFRPRHQODJHVWLyQ/DYLOOD
GH3DUDQDSLDFDEDUHFLELyDWUDYpVGHXQDVRODOH\XQFRQMXQWRGHGLUHFWULFHVLQVWUXPHQWRV\SDUiPHWURVXUEDQtVWLFRV\DPELHQWDOHVHVSHFt¾FRVSDUD
su realidad y articulados entre sí, lo que contribuyó a la institucionalización
de una política adecuada a las singularidades de este territorio, en particular
ODFRQVHUYDFLyQGHOD0DWD$WOiQWLFDODSURGXFFLyQGHDJXDODSUHVHUYDFLyQ
GHXQDDOGHDGHWUDEDMDGRUHVFRQFDVDVGHPDGHUD\ODYXOQHUDELOLGDGVRFLDO
de la población residente.
,QLFLDOPHQWHODOH\HVWDEOHFtDDOJXQRVFRQFHSWRVUHODWLYRVDODSUHVHUYDFLyQ
FRQVHUYDFLyQ UHVWDXUDFLyQ UHKDELOLWDFLyQ PDQWHQLPLHQWR DFWXDOL]DFLRQHV
tecnológicas (UHWUR¾W) y adaptación (artículo 5), diferenciándolos y propoQLHQGR XQD MHUDUTXtD GH GLIHUHQWHV WLSRV GH LQWHUYHQFLyQ HQ HO SDWULPRQLR
construido, destinada a reducir la burocracia en los procesos de aprobación,
y el intercambio de roles entre las instituciones gestoras, institucionalizando
XQDSUiFWLFD¿XLGDHQWUHORVGLVWLQWRVyUJDQRVFRPSHWHQWHV
/D=(,33UDWL¾FDODGLYLVLyQGHODYLOODHQFXDWURVHFWRUHVGHSODQHDPLHQWR
urbano (Parte Alta, Parte Baja, ferrocarril y Rabique), reconociendo sus
HVSHFL¾FLGDGHV KLVWyULFDV XUEDQDV SDLVDMtVWLFDV \ MXUtGLFDV &UHD XQD
]RQL¾FDFLyQTXHSULRUL]DHOXVRUHVLGHQFLDO\GH¾QHiUHDVSDUDHOGHVDUUROOR GH ODV DFWLYLGDGHV FRPHUFLDOHV \ WXUtVWLFDV PLQLPL]DQGR ORV FRQ¿LFWRV
YHFLQDOHV )XQFLRQD FRQ FRQWURO GH LQYHQWDULR SDUD OD UHJXODFLyQ GH XVRV
preferentes, como el APR-Área Predominantemente Residencial (zona predominantemente residencial), donde la concentración de usos relacionados
FRPHOFRPHUFLR\ORVVHUYLFLRVGHEDMDSHUWXUEDFLyQ KRWHOHV\UHVWDXUDQtes abiertos hasta las 22h ) está permitida hasta un 20%. En el APC-Área
Predominantemente Comercial se permitien usos no residenciales hasta un
7DPELpQHVWDEOHFHHQXQHOFRQMXQWRGHLQPXHEOHVS~EOLFRVHQ
OD3DUWH%DL[DHVGHFLUJDUDQWL]DHOGHUHFKRDODYLYLHQGDHYLWDQGRSRVLEOHVPRGL¾FDFLRQHVIXWXUDVTXHGHVWLQHQORVLQPXHEOHVDXVRVWXUtVWLFRV\
FDVDV GH YDFDFLRQHV SUHIHUHQWHPHQWH ,JXDOPHQWH IXHURQ UHGH¾QLGRV ORV
parámetros de ocupación de la parcelas (recuos) y sus límites, las tasas de
SHUPHDELOLGDGQLYHOHVGHLQFRPRGLGDGSDUDODHPLVLyQGHUXLGRVGLUHFWULFHV
SDUDODFRQVHUYDFLyQGHORVHGL¾FLRV\ORVHVSDFLRVDELHUWRV\ODMHUDUTXtDGHO
VLVWHPDGHFDUUHWHUDVFRQHO¾QGHVDOYDJXDUGDUHOFRQMXQWR\ODVUHODFLRQHV
XUEDQDVTXHFDUDFWHUL]DQHOSDLVDMHGHODYLOOD
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3DUDQDSLDFDEDVyORWLHQHYLYLHQGDVHQOD3DUWH%DL[D)XHURQVHOHFFLRQDGDVSRUOH\SURSLHGDGHVUHSUHVHQWDWLYDVGHVLJQiQGRODVFRPR²0RGHORV
GHWLSRGHUHVLGHQFLDV³(OREMHWLYRHUDSRQHUGHUHOLHYHHOYDORUGRFXPHQWDO
\FRJQLWLYRGHOSUR\HFWRRODFRQVWUXFFLyQRULJLQDOVLQTXHIXHVHQPRGL¾FDGRVSHUPLWLHQGRTXHHQODVRWUDVSURSLHGDGHVVHOOHYDUDQDFDERLQWHUYHQciones para la adaptación de usos conforme a las restricciones impuestas
para cada tipo de inmueble.
(VWRV LQPXHEOHVPRGHOR HVWDEDQ GHVWLQDGRV D OD YLVLWD S~EOLFD FRQVWUXyendo un circuito museológico, que fue premiado en 2007 por el IPHAN en el
²FRQFXUVRGHPRGHUQL]DFLyQGHPXVHRV³%DVDGRHQHOFRQFHSWRGH²PXVHR
DODLUHOLEUH³HOSUR\HFWRDUWLFXODHVSDFLRVH[SRVLWLYRVGLYHUVRVHQXQUHFRUULGRTXHGLEXMDODQRFLyQGHSDLVDMHFXOWXUDOODFDVD²WLSR&³FRQRFLGDFRPR
²SHTXHxR FDVWLOOR³ R ²FDVD GHO LQJHQLHUR MHIH³ DFRJH XQD H[SRVLFLyQ VREUH
ODKLVWRULDGHODYLOODHOSDWULPRQLRQDWXUDOHVWiH[SXHVWRHQHVWDUHSURGXFción exacta de la casa del ingeniero. El patrimonio humano se encuentra en
OD²FDVDGHODPHPRULD³XQDFRSLDGHODFDVD²WLSR$³ SDUDODVSHTXHxDV
IDPLOLDV GH ORV RSHUDULRV  XQ FRQMXQWR GH FDVDV ²WLSR (³ SDUD WUDEDMDGRUHVPHQRVFXDOL¾FDGRV VHGHGLFDQDOSDWULPRQLRDUTXLWHFWyQLFR\XUEDQtVWLFRODVFDVDV²WLSR'³LQWHJUDQ4 el Antiguo Lyra da Serra (donde funcionó el
segundo cine de Brasil), actualmente en restauración para albergar la sala
de cine-teatro y un espacio para la educación patrimonial.

4
Estas nomenclaturas fueron utilizadas por los
ingleses en el caso de los planos y proyecto
RULJLQDOHVGHODYLOOD /,0$ 

3DUDHOUHVWRGHLQPXHEOHVHVWiQSHUPLWLGDVODVPRGL¾FDFLRQHVIXQFLRQDOHV
VLHPSUHTXHUHVSHWHQODUHODFLyQHQWUHHVSDFLRVOLEUHV\HGL¾FDGRVVHJ~Q
ODQRUPDXUEDQtVWLFDGHODYLOODSUHVHUYDQGRODUHODFLyQHQWUHODVSDUFHODV
HOFXHUSRSULQFLSDOGHOHGL¾FLRHOSDWLRHOEDxRDOIRQGRGHODYLYLHQGD\ORV
callejones auxiliares en medio de la cuadra. Es decir, para los inmuebles que
originalmente tenían los baños fuera de la casa se permitiría la ampliación

3DUDQDSLDFDED]RQL¾FDFLyQ_PDSD9DQHVVD)LJXHLUHGR)XHQWH/H\=(,33
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SDUDFXEULUQHFHVLGDGHVWDOHVFRPRODYDGHURVFXELHUWRVVLHPSUHTXHQRVH
incorporaran al cuerpo principal de la propiedad, a continuación del baño
situado al fondo y siempre que no obstaculizaran los laterales y el frontal del
HGL¾FLR'HHVWDIRUPDVHVXSHUyODDFHSWDFLyQGHORVQLYHOHVWUDGLFLRQDOHV
de protección, entendidos como una gradación jerárquica y genérica incoherente con la concepción de paisaje cultural.
6H FUHDURQ LQVWUXPHQWRV SDUD LQFHQWLYDU OD FRQVHUYDFLyQ \ XQ VLVWHPD GH
VXSHUYLVLyQ\VDQFLRQHVPiVULJXURVRDXQTXHDGHFXDGRDODUHDOLGDGORFDO
&RQHOREMHWLYRGHIRPHQWDUODFRQVHUYDFLyQGHORVLQPXHEOHV\WHQHUFRQWURO
sobre las acciones de los usuarios, se otorgaron descuentos como contraSUHVWDFLyQSDUDDTXHOORVFRQVWUXFWRUHVFRQOLFHQFLDTXHLQYLUWLHVHQHQUHKDbiltación, siempre y cuando se hiciera con el permiso del ayuntamiento y de
ORVyUJDQRVGHFRQVHUYDFLyQ(VWHSURFHVRGHDSUREDFLyQLQWHULQVWLWXFLRQDO
TXHOOHYDEDIXQFLRQDQGRGHVGHIXHLQVWLWXFLRQDOL]DGRSRUOH\
/D =(,33 DVHJXUy D ORV HPSUHVDULRV XQ LQVWUXPHQWR GH SURSLHGDG PHQRV
precario creando, para los inmuebles comerciales, la concesión de uso por
20 años, prorrogables por el mismo período. Asimismo, se estableció una
QXHYDKHUUDPLHQWDSDUDHOVHJXLPLHQWR\ODGHPRFUDWL]DFLyQGHODJHVWLyQ
el Foro de Paranapiacaba, que reunía, de la misma forma que la Comisión
=(,33DUHSUHVHQWDQWHVGHODDGPLQLVWUDFLyQORFDOGHODVDJHQFLDVGHFRQVHUYDFLyQ\GHODFRPXQLGDGHQXQGHEDWHSHUPDQHQWHVREUHHOGHVDUUROOR
VRVWHQLEOHGHODYLOOD
La ley es, en su mayor parte, autoaplicable. Sólo algunos artículos necesitan
una ordenación posterior, como el Foro (regulado en el 2008), o instrucciones
QRUPDWLYDV\SODQRVGHWDOODQGRLQIRUPDFLyQWpFQLFDTXHQRVHFRQWHPSODHQ
las leyes urbanísticas, como por ejemplo los manuales de arquitectura, paisajismo, y los planos de saneamiento, energía y alumbrado público, todos
incluidos en 2008.
Paralelamente la administración municipal (subprefeitura  SURPRYLy GLYHUVDV
DFFLRQHVSDUDODFRQVHUYDFLyQSDWULPRQLDODUWLFXODQGRLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¾FD
sistemas de información y documentación, educación y formación profesional.

Esquema de las relaciones urbanísticas entre
HVSDFLRV OLEUHV \ HGL¾FDGRV GHO SDLVDMH FXOWXUDO GH
Paranapiacaba _JUi¾FR9DQHVVD)LJXHLUHGR
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(QWUH  \  ORV LQYHVWLJDGRUHV GHO &HQWUR 8QLYHUVLWDULR GH OD
)XQGDFLyQ 6DQ$QGUpV ¾QDQFLDGR SRU OD )$3(63)XQGDFLyQ GH$SR\R D
OD,QYHVWLJDFLyQGHO(VWDGRGH6mR3DXORiUHDGHSROtWLFDVS~EOLFDV\FRQ
HO DSR\R GHO D\XQWDPLHQWR GHVDUUROODURQ OD LQYHVWLJDFLyQ ²'LUHFWULFHV \
3URFHGLPLHQWRV SDUD OD 5HFXSHUDFLyQ GHO 3DWULPRQLR HGL¾FDGR HQ PDGHUD
GH OD YLOOD GH 3DUDQDSLDFDED³ /LPD   (VWH WUDEDMR DUWLFXOD ODV QHFHVLGDGHV GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV PXQLFLSDOHV \ REWXYR YDULDV IUXWRV FRPR
la creación de una metodología propia para la catalogación del patrimonio
HQPDGHUDODUHDFWLYDFLyQGHODFRRSHUDWLYDGHUHVWDXUDGRUHVODFUHDFLyQ
de un banco de materiales y la elaboración del Manual de Conservación y
Restauración.
7RGRV HVWRV UHVXOWDGRV VH LQFRUSRUDURQ D OD =(,33 FRPR GLUHFWULFHV SHUPDQHQWHV (O REMHWLYR HUD SURSRUFLRQDU GRFXPHQWRVWLSR TXH RULHQWDVHQ DO
personal técnico hacia procedimientos adecuados y respetuosos para las
LQWHUYHQFLRQHVHQHOSDWULPRQLRHQPDGHUD&DEHGHVWDFDUTXHHVWHHVXQR
GHORVSUREOHPDVPiVJUDYHVFRQORVTXHVHHQIUHQWDQORVyUJDQRVGHFRQVHUYDFLyQHQ%UDVLO/DDXVHQFLDGHGLUHFWULFHV\SDUiPHWURVSUHHVWDEOHFLGRV
FDSDFHV GH RULHQWDU ODV LQWHUYHQFLRQHV HQ HGL¾FLRV FDWDORJDGRV FRQGXFHQ
D GHFLVLRQHV LQGLYLGXDOL]DGDV GHPDVLDGR GLVFUHFLRQDOHV \ PXFKDV YHFHV
antagónicas entre los diferentes organismos.
(O LQYHQWDULR DUTXLWHFWyQLFR GH LQPXHEOHV GH OD 3DUWH %DL[D IXH VLVWHmatizado en la base digital “Banco de Datos de Gestión del Patrimonio
3DUDQDSLDFDED³ FUX]DQGR OD LQIRUPDFLyQ DUTXLWHFWyQLFD FRQ ORV GDWRV
VRFLRHFRQyPLFRV\DGPLQLVWUDWLYRVGHORVUHVLGHQWHV(VWHLQYHQWDULRFRQWLHQHLQIRUPDFLyQIRWRJUi¾FDGDWRVVREUHODFRQVHUYDFLyQGHORVLQPXHEOHV
DVtFRPRODSODQLPHWUtDVXLGHQWL¾FDFLyQVHJ~QODVWLSRORJtDVORVDQH[RV
H[LVWHQWHV\ODVSDUHGHVFRQPDWHULDOHVRULJLQDOHV\DUHWLUDGRVRPRGL¾FDGRVGHFDGDHGL¾FLR
/D FRRSHUDWLYD GH UHVWDXUDGRUHV VH IRUPy FRQ ORV UHVLGHQWHV FDSDFLWDGRV
SDUDWUDEDMDUHVSHFt¾FDPHQWHHQODUHVWDXUDFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHPDGHUD
(QHODxR\DVHKDEtDUHVWDXUDGRXQFRQMXQWRGHFXDWURFDVDV²WLSR(³
una casa de ingeniero que había ardido fue restaurada gracias al programa
de la biblioteca pública, el recinto de un bloque y la antigua panadería, terPLQDGDV HQ $GHPiV OD FRRSHUDWLYD SURGXFtD HOHPHQWRV FRQVWUXFWLYRVWDOHVFRPRSXHUWDVYHQWDQDVVRSRUWHVWLSR²PDQRVIUDQFHVDV³DOHURV\
YDOODVGHVWLQDGRVDOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQEDQFRFHQWUDOL]DGRGHPDWHULDOHV
para la reposición adecuada de los elementos arquitectónicos degradados.
$ SDUWLU GH  VH SURPRYLHURQ FXUVRV HVSHFt¾FRV GH HGXFDFLyQ SDWULmonial5, cuyo módulo básico era ofrecido a todos los residentes y el resto
GH PyGXORV LQWHUPHGLR \ DYDQ]DGR  VH GHVWLQDEDQ D IRUPDU D PRQLWRUHV
culturales.

Eliminación de los anexos irregulares o en malas
condiciones | fuente Prefeitura Municipal de Santo
André, 2007

5
Curso impartido en colaboración con los órganos de defensa del patrimonio (IPHAN,
&21'(3+$$7 \ &20'(3+$3$6$  HO0Xseu de Santo André, el MAE-Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, la ABPF-Associação
%UDVLOHLUD GH 3UHVHUYDomR )HUURYLiULD \ OD
Fundação Santo André/FAPESP.
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7UDWDQGR GH UHYHUWLU HO SURFHVR GH GHJUDGDFLyQ VXIULGR HQ ORV DxRV  \
GHOVLJOR;;ODDGPLQLVWUDFLyQORFDOUHWLUyKDVWDXQWRWDOGH
anexos precarios e irregulares de los inmuebles, el 50% de la demanda. El
SURFHGLPLHQWRWHQtDOXJDUFXDQGRODVSURSLHGDGHVHUDQGHYXHOWDVRFXDQGR
VHOOHJDEDDXQDFXHUGRFRQORVOXJDUHxRV/DOH\GH=(,33HVWDEOHFLyTXH
XQDDFFLyQPiVDPELFLRVDIXHVHLQLFLDGDHQ6LQHPEDUJRHOQXHYR
JRELHUQRSRGUtDDPSOLDUHVWHSOD]R\UHDQXGDUORGHIRUPDHIHFWLYDFRQODV
REUDVGHO3$&&+DSDUWLUGH\DTXHHVWDEDQSUHYLVWDVODVLQWHUYHQFLRQHVGHFDVDV
6
Con recursos del Ayuntamiento, de la AmeriFDQ([SUHVVDWUDYpVGHOD:RUOG0RQXPHQWV
Fund, de la Petrobrás, de la FAPESP/Centro
8QLYHUVLWiULR )XQGDomR 6DQWR $QGUp \ GHO
Ministério do Turismo.

)LQDOPHQWHHQWUH\VHLQYLUWLHURQFHUFDGHPLOORQHVGHGyODUHVHQREUDVGHUHVWDXUDFLyQGHOSDWULPRQLRHGL¾FDGR\HVSDFLRVOLEUHV6,
DGHPiVGHODLQYHUVLyQDQXDOGHGyODUHVHQFRQVHUYDFLyQ\PDQWHnimiento continuo.

EL TURISMO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL
(O SURJUDPD SURSXHVWR SUHYHtD OD SURPRFLyQ GHO WXULVPR GH EDVH HQGyJHQD GRQGH OD FRPXQLGDG HVWXYLHVH LQPHUVD HQ OD UXWLQD GH OD YLVLWD
S~EOLFDODFRQYLYHQFLDFRQHOYLDMHUR\ODVDFWLYLGDGHV\SURGXFWRVWXUtVWLFRV(VWHSUR\HFWRVHOOHYyDFDERFRQSODQL¾FDFLyQ\GHIRUPDSDXODWLQD
FRQHO¾QGHLQFOXLUDORVUHVLGHQWHV\HYLWDUSRVLEOHVLPSDFWRVQRGHVHDGRV
VREUHHOSDWULPRQLRHOPHGLRDPELHQWH\ODUXWLQD\ODFDOLGDGGHYLGDGHOD
población.
(OD\XQWDPLHQWRXWLOL]DEDXQPpWRGRGHSODQL¾FDFLyQHVWUDWpJLFDVLWXDFLRQDO
TXHIXHHVWUXFWXUDQGRHOSURJUDPDHQWUHVHWDSDV(OREMHWLYRGHODSULPHUD
HWDSD  IXHODLPSODQWDFLyQGHODDFWLYLGDGWXUtVWLFDFRQODFUHDción de la infraestructura de recepción, manutención, alojamiento, y resto
GHSURGXFWRV\VHUYLFLRVWXUtVWLFRVSUiFWLFDPHQWHLQH[LVWHQWHV9DULDVDFWLYLGDGHV SURPRYtDQ OD LQFOXVLyQ GH OD FRPXQLGDG HQ OD DFWLYLGDG WXUtVWLFD
tales como: puertas abiertas, Fog & Fogão, Bed and Breakfast y el AtelierResidencia. Todo ello alentando el uso mixto del inmueble, es decir, el residente podía abrir un proyecto orientado al turismo en su propia casa. Como
LQFHQWLYR¾QDQFLHURDTXHOORVTXHVHXQtDQDOSURJUDPDGLVIUXWDEDQGHXQ
descuento del 70% en los alquileres. El principal resultado fue un salto de
SUR\HFWRVHQDHQ$VLPLVPRVHLQVWLWX\yHOFiOFXORGHYLVLWDQWHV TXH UHJLVWUy HQ  XQRV  WXULVWDV DQXDOHV \  HQ
2008.
(QVHHODERUyHO²3ODQ3DWULPRQLR³ODVLVWHPDWL]DFLyQGHXQGLDJQyVWLFR GH ORV DWUDFWLYRV WXUtVWLFRV FUHDQGR XQD PDUFD XQ ORJR \ XQDV HVWUDtegias. En ese momento se concibieron dos productos principales para
Paranapiacaba: la Agenda cultural anual y el Parque Nascentes.
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/D $JHQGD FRQVLVWtD HQ XQD FRPELQDFLyQ TXH EXVFDED SURPRYHU WUHV
WLSRVGHHYHQWRVDTXHOORVWUDGLFLRQDOHVTXH\DSUDFWLFDEDQODFRPXQLGDG
\ODUHJLyQORVHYHQWRVQDFLRQDOHVQDWXUDOHV\DTXpOORVGLVHxDGRVSDUD
DWUDHUDOS~EOLFR'HHVHPRGRHODxRFRPLHQ]DFRQOD¾HVWDEUDVLOHxD
PiVWUDGLFLRQDOHOFDUQDYDO(QDEULOVHFHOHEUDHO)HVWLYDO*DVWURQyPLFR
GH &DPEXFL SURGXFWRV WtSLFRV GH OD 0DWD $WOiQWLFD LGHQWL¾FDGRV HQ OD
SUiFWLFDFXOLQDULDDWUDYpVGHHVWXGLRVVREUHODKLVWRULDRUDO VHJXLGRSRU
HO)HVWLYDOGHMXQLR\ODVFHOHEUDFLRQHVPHVGHOPHGLRDPELHQWH(QMXOLR
WLHQH OXJDU HO  HYHQWR SULQFLSDO GHO FDOHQGDULR HO )HVWLYDO GH ,QYLHUQR
TXHUHSUHVHQWDDOUHGHGRUGHOGHODYLVLWDVDQXDOHV(QDJRVWRHVOD
¾HVWDGHOSDWUyQOHVLJXHOD6HPDQDGHO)HUURFDUULOHOPHVGHODLQIDQFLD\GHOD)HULDGHORVDOWDUHV\EHOHQHV(QVHFHOHEUyHOSULPHU
)HVWLYDOGHEUXMDV\PDJRVXQDLPSRUWDQWHFRPXQLGDGRUJDQL]DGDDQLYHO
nacional que tiene en Paranapiacaba, debido a sus propiedades místicas,
el lugar de sus costumbres y tradiciones. Esta práctica está en la línea
de lo que el Comité del Patrimonio Mundial ha estado llamando paisaje
FXOWXUDO DVRFLDWLYR7DPELpQ HQ  VH GHVDUUROOy HO SULPHU )HVWLYDO GH
Cine de Paranapiacaba, y ambos se incorporaron al calendario anual de
HYHQWRV

&RRSHUDWLYD GH FDUSLQWHUtDHEDQLVWHUtD 2¾FLQD GHO
banco de materiales y restauración de las casas
tipo E-CDARQ | fotos Gilson Lameira de Lima, 2007
(LIMA, 2008)

(O3DUTXH0XQLFLSDO1DWXUDO1DVFHQWHVGH3DUDQDSLDFDEDVXUJLGRHQ
HV XQD 8QLGDG GH &RQVHUYDFLyQ FRQ  NP2, que ofrece senderos, arboleda e interpretación ambiental del bosque. Limita con dos áreas protegidas
8&V OD5HVHUYD%LROyJLFDGR$OWRGD6HUUDGH3DUDQDSLDFDED\HO3DUTXH
(VWDGXDOGD6HUUDGR0DU(OiUHDVHFRQYLUWLyHQHQXQDGHODV]RQDV
PiVFRQVHUYDGDVGHOD5HVHUYDGHOD%LRVIHUDGHO&LQWXUyQ9HUGHGH6mR
3DXOR IRUPDQGR XQ DPSOLR FRUUHGRU HFROyJLFR TXH FRPSUHQGH  PXQLFLSLRV\FX\RREMHWLYRFRP~QHVODFRQVHUYDFLyQ\ODJHVWLyQLQWHJUDGDGHOD
ELRGLYHUVLGDG\ORVHFRVLVWHPDVGHO$WOiQWLFR
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Negocios abiertos en la Villa de Paranapiacaba, 2001-2008 _IXHQWH),*8(,5('252'5,*8(6

(O SDUTXH FRQWULEX\H GH PDQHUD LPSRUWDQWH D OD IRUPDFLyQ GH UHVHUYDV
de agua que alimentan el embalse Billings. Hasta el 2008 pasaron por él
YLVLWDQWHVDFRPSDxDGRVGHPRQLWRUHVDPELHQWDOHVTXHKDEtDQVLGR
IRUPDGRVSRUHOSURJUDPDSDUDHOWXULVPRSURPRYLGRSRUHOD\XQWDPLHQWR
en colaboración con el Instituto Forestal. A medida que el parque se fue
cerrando, para garantizar el acceso de los residentes, la administración local
FUHyHOSURJUDPD²$PLJRVGHO3DUTXH³FRQODHPLVLyQGHWDUMHWDVGH
LGHQWL¾FDFLyQ$ORVJUXSRVGHLQJUHVRVUHGXFLGRV\DODVHVFXHODVS~EOLFDV
VH OHV RIUHFLHURQ  YLVLWDV JUDWXLWDV PHQVXDOHV7DPELpQ VH FHOHEUDURQ
HYHQWRVGHWXULVPRGHSRUWLYR\GHDYHQWXUDWDOHVFRPRFDUUHUDVGHPRQWDxD
y trekking(QVHSXEOLFyODSULPHUDHGLFLyQGHOAtlas del parque, con
estudios sobre los aspectos naturales. En 2008 se publicó la segunda edición ampliada que también incluía propuestas para el plan de gestión.
La segunda etapa del programa de turismo sostenible (2005-2008) se ocupó
GHODFDOL¾FDFLyQGHFDOLGDGGHORVSUR\HFWRVDELHUWRVFRQODRUJDQL]DFLyQGH
DFWLYLGDGHVXUEDQDVHQHOWHUULWRULR =(,33 \ODLQWHJUDFLyQ¾QDOGHODVSROtWLFDVVHFWRULDOHV(QHVWHFRQWH[WRVXUJLyHO34673URJUDPDGH&DOL¾FDFLyQ
GH6HUYLFLRV7XUtVWLFRVTXHRIUHFtDGLVWLQWRVFXUVRVGHHGXFDFLyQDPELHQtal, patrimonial, de formación profesional, en lenguas extranjeras, gastronomía, cooperación y espíritu empresarial. Estos cursos formaron, hasta 2008,
D  PRQLWRUHV DPELHQWDOHV \  FXOWXUDOHV /D SDUWLFLSDFLyQ HQ HO 3467
HUD RSFLRQDO SHUR SURSRUFLRQDED XQ VLVWHPD GH HYDOXDFLyQ D WUDYpV GH OD
&HUWL¾FDFLyQ  /RV QLYHOHV TXH FDOL¾FDEDQ ODV HPSUHVDV RVFLODEDQ GHVGH
XQRDFLQFRYDJRQHVIHUURYLDULRVVXVWLWX\HQGRDODWUDGLFLRQDOJUDGDFLyQSRU
HVWUHOODV(QVHKL]RODSULPHUDFHUWL¾FDFLyQ\HQODVHJXQGDOR
TXH SHUPLWLy OD HYDOXDFLyQ SHULyGLFD GH OD FDOLGDG GH ORV VHUYLFLRV WXUtVWLcos y de la participación comunitaria en los cursos y proyectos ofrecidos,
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fomentando la responsabilidad de cada uno en la construcción del proyecto
FROHFWLYR
(O3ODQGH3DWULPRQLRVHUHYLVyHQVREUHODEDVHGHODVGLUHFWULFHVGH
OD =(,33 JHQHUDQGR HO 3'7853ODQ GH 'HVDUUROOR WXUtVWLFR VRVWHQLEOH (O
3'785UHHYDO~DDWUDFWLYRV\SURGXFWRVWXUtVWLFRVDVtFRPRORVVHJPHQWRVD
los que se les debe dar prioridad. Paranapiacaba pasa entonces a centrarse
HQFXDWURVHJPHQWRVWXULVPRFXOWXUDOHFRWXULVPRWXULVPRHGXFDWLYR\WXULVPR
GH FDOLGDG GH YLGD 7DPELpQ VH WUDEDMDQ FRPR VHJPHQWRV VHFXQGDULRV HO
WXULVPRGHSRUWLYRGHDYHQWXUD\GHPiVHYHQWRV(O3'785HVWDEOHFLyXQSODQ
GHLQIUDHVWUXFWXUDWXUtVWLFDXQSODQGHFRPXQLFDFLyQ\XQSODQRSHUDWLYR
$SDUWLUGHFRQODDSUREDFLyQGHOD=(,33FRPHQ]yODSUHSDUDFLyQGH
la tercera fase del proyecto, que incluiría la formalización y la regulación de
HPSUHVDVWXUtVWLFDV(VWHSURFHVRYLVDEDODDGHFXDFLyQGHODVHPSUHVDVD
los requisitos legales, como el control sanitario, las licencias de obra, además de la legalización de los trabajadores. Sin embargo, este paso no se
completó debido al cambio de la administración municipal en 2009.
'XUDQWHWRGRHVWHWLHPSRVHEXVFDURQDOLDQ]DVSDUDKDFHUYLDEOHHOUHWRUQR
GHOWUHQD3DUDQDSLDFDEDLQDFWLYRGHVGH(QHODxRIXHSRVLEOH
la implantación de una locomotora de carbón en el patio de ferrocarril y en
VH¾UPyXQDFXHUGRGHFRRSHUDFLyQHQWUHORVJRELHUQRVGH6DQ$QGUpV
y Jundiaí, la Secretaría de Transporte del gobierno del Estado de São Paulo,
la compañía paulista de trenes metropolitanos, el IPHAN y la Asociación
%UDVLOHxD GH SUHVHUYDFLyQ IHUURYLDULD SDUD HO WUHQ WXUtVWLFR H[SUHVR (Q HO
PLVPR DxR VH UHDOL]y HO YLDMH LQDXJXUDO HQWUH ODV HVWDFLRQHV GH /X] 6mR
Paulo)-Jundiaí, y de Luz-Mogi das Cruzes. En 2010 se inició la operación
Luz-Paranapiacaba. Todas las partes tenían como guías turísticos a los
PRQLWRUHVIRUPDGRVHQODYLOOD

EL DESARROLLO SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Entre 2001 y 2008, se implantó un modelo de gestión democrática y particiSDWLYDTXHFRORFDEDDORVFLXGDGDQRVHQODSULPHUDOtQHDGHODWRPDGHGHFLsiones locales. Un modelo que no fue construido de forma centralizada, sino
que se sustentaba en redes de participación ciudadana organizadas con los
distintos actores locales y cuyo centro de decisiones estaba siempre en la
SURSLDYLOODDSR\DGRVSRUORVSRGHUHVS~EOLFRVODVLQVWLWXFLRQHVD¾QHVORV
organismos encargados de las podíticas urbanas y ambientales de conserYDFLyQORVFLXGDGDQRV\GHPiVLQWHUHVDGRV
6LQHPEDUJRODLPSOHPHQWDFLyQGHHVWHQXHYRPRGHORHQFRQWUyEDUUHUDV
TXHH[LJtDQDORVGLUHFWRUHVXQDUHYLVLyQFRQVWDQWHGHOSURFHVR\ODVKDEL-
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OLGDGHVSDUDSRGHUODVVXSHUDU(VWDVGL¾FXOWDGHVSDVDEDQSRUODIDOWDGH
FRQ¾DQ]DGHODSREODFLyQUHVLGHQWHHQHOJRELHUQRDXVHQWHGXUDQWHPXFKR
WLHPSR\SRUODLQWHUUXSFLyQGHORVSULYLOHJLRVHVWDEOHFLGRVHQORV~OWLPRV
DxRVSRUGLULJHQWHVTXHVDFDEDQSURYHFKRGHOHVWDGRGHGHVRUGHQItVLFR
VRFLDOHLQVWLWXFLRQDOFRQHOTXHVHHQFRQWUDEDQ 025(772 
3RUORWDQWRODLPSOHPHQWDFLyQGHHVWDVSROtWLFDVVHOOHYyDDFDERFRQODFRPXQLGDGDPHQXGRFRQGHPDVLDGRVGHEDWHV\FRQ¿LFWRVLQKHUHQWHVDOSURFHVR
GHPRFUiWLFR\DOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQQXHYRRUGHQVRFLRLQVWLWXFLRQDOFRQOD
participación de un gobierno comprometido con el desarrollo local sostenible.
6H FUHDURQ WDQWR LQVWDQFLDV SDUWLFLSDWLYDV GLYHUVDV FRPR HO 3UHVXSXHVWR
3DUWLFLSDWLYR \ ORV &RQVHMRV WHPiWLFRV KDVWD RWUDV HVSHFt¾FDV FRPR HO
&RQVHMR GH 5HSUHVHQWDQWHV &RQ OD FRPSUD GH OD YLOOD VH FUHy XQ IRQGR
público para su gestión y para recibir el dinero de los alquileres de los
arrendatarios de los inmuebles. El FUNGEPHAPA-Fondo de Gestión del
3DWULPRQLR+LVWyULFRGH3DUDQDSLDFDEDUHFLEHUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHOD
utilización de los espacios institucionales, del uso comercial de la imagen
GHODYLOOD\GHODVLQVWLWXFLRQHV¾QDQFLHUDV&DGDGRVDxRVVHUHDOL]DEDOD
UHQRYDFLyQGHOFRQWUDWR\ODVLUUHJXODULGDGHVHUDQUHPLWLGDVDODDGPLQLVWUDción sancionadora correspondiente, estableciéndose tres pasos para llegar
a un acuerdo sobre la deuda o, en última instancia, la restitución de la proSLHGDGSRURUGHQMXGLFLDO(QHODxRIXHURQHMHFXWDGDVGHYROXFLRQHV
sobre todo de aquellos que se negaron a reconocer la propiedad pública y de
ORVTXHHVWDEDQLQYROXFUDGRVHQDFWLYLGDGHVLOtFLWDVFRPRWUi¾FRGHGURJDV
prostitución infantil y robo. Todos lo que tenían que abandonar sus hogares
recibían un alquiler social durante seis meses.
En 2008, el FUNGEPHAPA, que era gestionado de forma consensuada con
ODFRPXQLGDGSRUPHGLRGHOFRQVHMRDXPHQWyVXVLQJUHVRVHQXQUHVSHFWRDFRQXQDUHFDXGDFLyQDQXDOGHGyODUHV 306$68%
 (VWRVUHFXUVRVIXHURQXWLOL]DGRVSDUDODFRQVHUYDFLyQGHHGL¾FLRVGH
ODUHVHUYDQDWXUDOSDUDORVFXUVRV\SDUDODSURPRFLyQGHOWXULVPR
Para responder mejor a los deseos de la comunidad, el gobierno sintió
GXUDQWHHOSURFHVRODQHFHVLGDGGHFUHDULQVWDQFLDVPiVHVSHFt¾FDVGHSDUticipación, centrándose en temas de mayor interés y más demandados, tales
como: encuentros de monitores, de empresarios; las Comisiones de festejos
\GHOD=(,33(VWRVyUJDQRVGHJHVWLyQSDUWLFLSDWLYDHVWDEDQHQFDPLQDGRV
DLQWHJUDUORVGLVWLQWRVVDEHUHV\EXVFDUVROXFLRQHVDOWHUQDWLYDVFRQMXQWDVD
ORVSUREOHPDVFRWLGLDQRVSURJUDPDV\SODQHVLQYROXFUDQGRDODFRPXQLGDG
en la corresponsabilidad en las decisiones y actuaciones políticas.
Por otro lado, estos sistemas fomentaban la participación permanente y el
protagonismo de la comunidad, impulsando una estructura de gobernanza
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ORFDOFX\RREMHWLYRHUDWDPELpQJDUDQWL]DUODFRQWLQXLGDGGHODFRQVHUYDFLyQ
más allá de la acción directa de la administración pública, es decir, partiendo
del proprio compromiso social.
Además de estos mecanismos de participación, se alentó a la comunidad
DLQYHUWLUHQVXFXDOL¾FDFLyQ\JHQHUDFLyQGHLQJUHVRV'HQWURGHO3467VH
SURPRYLHURQFXUVRVGHIRUPDFLyQSURIHVLRQDOIRPHQWDQGRODRUJDQL]DFLyQGH
JUXSRVDWUDYpVGHFRRSHUDWLYDVRDVRFLDFLRQHV6HLPSDUWLHURQFXUVRVGH
economía solidaria, carpintería, ebanistería, restauración de madera, artesanía en cerámica, grabado en madera, gastronomía, electricidad, albañiOHUtD \ IRQWDQHUtD (Q  HVWDEDQ HQ IXQFLRQDPLHQWR OD &RRSHUDWLYD GH
UHVWDXUDFLyQHQPDGHUD\WUHVDVRFLDFLRQHVGHVHUYLFLRVWXUtVWLFRVOD$0$
$VRFLDFLyQ GH 0RQLWRUHV $PELHQWDOHV 3DUDQDSLDFDED  OD (&29(5'( \
(&23$66(,26 3DUWLFLSDEDQ GH OD IRUPDFLyQ OD FRRSHUDWLYD GH JDVWURQRPtD\ODDVRFLDFLyQGHDUWHVDQRV2WURVFXUVRVEXVFDEDQODIRUPDFLyQFRQtinua y el perfeccionamiento de los monitores de las acciones culturales,
FRPRHOGH²$SUHQGL]DMHVHFXHQFLDO\H[SHULHQFLDHQODQDWXUDOH]D³RHOGHOD
²0HPRULD2UDO³SDUDODIRUPDFLyQGH²$JHQWHVGHOD0HPRULD³FX\DSULPHUD
DFWLYLGDGFRQVLVWLyHQXQDH[SRVLFLyQSUHVHQWDGDHQOD&DVD)R[

3URJUDPDSDUDMyYHQHV 81(6&2*RELHUQRGHO(VWDGR
y Ayuntamiento) | fuente PMSA/Subprefeitura, 2005

6HLQYLUWLyHVSHFLDOPHQWHHQODIRUPDFLyQ\ODLQFOXVLyQGHORVMyYHQHVDWUDYpVGHO3URJUDPD-XYHQWXGGHOD5HVHUYDGHOD%LRVIHUD 3- \GH$JHQWH
GH OD -XYHQWXG GHVDUUROODGR HQ FRODERUDFLyQ FRQ HO ,QVWLWXWR )RUHVWDO \ OD
81(6&23-EXVFDEDDGHPiVGHODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHORVDGROHVFHQWHV
HQWUH\DxRVODFDSDFLWDFLyQSDUDODJHVWLyQDPELHQWDOHOHFRWXULVPR
ODVLOYLFXOWXUDODDJURLQGXVWULDDUWHVDQDOHODUWH\HOUHFLFODMH
+DVWDHODxRHOSURJUDPDDWHQGLyDFHUFDGHMyYHQHVWUDEDMDQGR
la autoestima y la formación del carácter, además de contribuir a su inserFLyQHQHOPHUFDGRODERUDO<DHQHVDIHFKD  MyYHQHVKDEtDQVLGR
contratados como monitores del Parque Estadual Caminhos do Mar, otros
20 desempeñado tareas como monitores ambientales en Paranapiacaba
\ HO  WXYLHURQ RSRUWXQLGDGHV GH WUDEDMR GXUDQWH ORV HYHQWRV WXUtVWLcos anuales. Cinco continuaron estudios en las facultades de biología, gesWLyQ DPELHQWDO DGPLQLVWUDFLyQ \ HGXFDFLyQ ItVLFD (Q  VH SXVLHURQ HQ
PDUFKDHOYLYHUR\HOMDUGtQH[SHULPHQWDO¾QDQFLDGRVSRUHO%DQFR0XQGLDO
(PMSA/SUB, 2008).
3DUDOHODPHQWHHOSURJUDPD$JHQWH-RYHQHQFRODERUDFLyQFRQHO*RELHUQR
)HGHUDO SURSRUFLRQDED IRUPDFLyQ VRFLRDPELHQWDO D MyYHQHV HQWUH  \ 
DxRVGHWRGDODUHJLyQGHORVPDQDQWLDOHV'HODYLOODVHIRUPDURQDOXPQRVGHHOORVUHFLELHURQEHFDVSRUYDORUGHGyODUHVPHQVXDOHV
3DUDSURPRYHUODLQFOXVLyQGHDTXHOORVUHVLGHQWHVTXHQRWHQtDQSRVLELOLGDdes socioeconómicas para abrir empresas sin ayuda, se creó el “Almacén de
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DUWH\DUWHVDQtD³\HO²(VSDFLR*DVWURQyPLFR³$OSULQFLSLRHOHVSDFLRFHGLGR
FRPRVHGHGHDPERVSUR\HFWRVIXHHOYLHMRPHUFDGR\HQUHFLELHURQ
GRVLQPXHEOHVSDUDVXVDFWLYLGDGHV$ORVHPSUHVDULRVUHVLGHQWHVHQODYLOOD
se les concedió el 70% de descuento en los alquileres, ya que este proyecto
incluía también a los residentes de la Parte Alta y de la región.
En caso de tener constancia de situaciones de riesgo social, es decir, famiOLDVQXPHURVDVHQFDVDVSHTXHxDVYDULDVIDPLOLDVFRPSDUWLHQGRHOPLVPR
inmueble o alquileres incompatibles con la renta familiar, e incluso riesgo
ambiental (geotécnico, inestabilidad estructural o condiciones insalubres),
el ayuntamiento procedía a la reubicación de estas familias en otras propiedades que podrían proporcionar una situación socioambiental más
adecuada.
Además, la población con ingresos bajos estaba incluída en los programas
de transferencia de ingresos. La Bolsa Familia, la Familia Andreense y la
UHQWD&LXGDGDQDDWHQGtDQDIDPLOLDVGHODYLOOD\HQODUHJLyQ
3DUDHYDOXDU\PRQLWRUL]DUODVSROtWLFDVVRFLDOHVHQVHUHDOL]yXQFDWDVtro socioeconómico y cultural completo de los residentes y encuestas punWXDOHV HQWUH  \ $OJXQRV LQGLFDGRUHV FRQ¾UPDURQ HO LPSXOVR GHO
GHVDUUROORORFDO /80(025(772306$68% 
!/DUHQWDPHGLDLQGLYLGXDODXPHQWyHQGHGyODUHVHQD
150 en 2005; los monitores ambientales y culturales ganaban un promedio
GHGyODUHVPHQVXDOHVHQWHPSRUDGDDOWDHOGHVHPSOHRVHUHGXMRGHO
HQDOHQ\HQHOQ~PHURGHHPSUHVDULRV
aumentó de apenas 9 en 2001 a 97 en 2008 y el 90% de ellos eran resiGHQWHVGHODYLOODHOYROXPHQGHQHJRFLRVDQXDOPHGLRGHFODUDGRSRUORV
HPSUHVDULRVVXELyPiVGHGHVGHGyODUHVDxRHQD
HQ
!7DPELpQKXERXQDXPHQWRHQORVQLYHOHVGHHVFRODUL]DFLyQHOQ~PHURGH
escolarizados en 2oJUDGRVXELyGHHQDHQ\HQ
el superior del 2% al 5% en el mismo período. Hay que destacar que muchos
GHORVMyYHQHVTXHFXUVDURQer grado eligieron opciones relacionadas con
ODVDFWLYLGDGHVDPELHQWDOHV\HOWXULVPR

LEGADOS, ENSEÑANZAS, PERMANENCIAS Y RUPTURAS
Bajo este amplio programa de desarrollo local sostenible, basado en la integración entre las políticas públicas y el debate permanente entre la comunidad y las instituciones, la experiencia de Paranapiacaba se enfrentó con
VXSXHVWRV\GHVDItRVHVWDEOHFLGRVHQUH¿H[LRQHVDFDGpPLFDV\SRUVXVUHVXO-
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tados y logros, se destaca como un modelo de gestión no solamente necesario para las ciudades, sino posible para la administración pública local.
3RUHVRKDVLGRFRQVLGHUDGRLQQRYDGRUSRUYDULDVLQVWLWXFLRQHVQDFLRQDOHV
FRPRHO,3+$1HO0LQLVWHULRGHODV&LXGDGHV\OD5HVHUYDGHOD%LRVIHUD
del Cinturón Verde de São Paulo, y por organismos internacionales como el
3URJUDPD0XQGLDOGH(VWXGLRVGHO3DWULPRQLRGHOD8QLYHUVLGDG7HFQROyJLFD
de Brandeburgo en Alemania (World Heritage Studies da Brandenburg
University of Technology) y el Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales
GH OD 8QLYHUVLGDG 3ROLWpFQLFD GH &DWDOXxD$Vt HQWUH ODV SULQFLSDOHV FRQclusiones y enseñanzas aportadas por esta experiencia hay que destacar
diez:
!(QSULPHUOXJDUGHYLWDOLPSRUWDQFLDSDUDODSXHVWDHQPDUFKD\HOIXQFLRnamiento del programa, está la existencia de una estructura de gestión desFHQWUDOL]DGDFRQDXWRQRPtDDGPLQLVWUDWLYD\SUHVXSXHVWDULD(VWRLPSOLFDHO
UHFRQRFLPLHQWRGHODVHVSHFL¾FLGDGHVGHOWHUULWRULRHOGLiORJRGHSUR[LPLGDG
con su población, la integración de políticas gestionadas dentro de la misma
HVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYD\XQFXHUSRWpFQLFRLQWHUGLVFLSOLQDUDVtFRPRODLQGHpendencia de aquellos sectores de la administración central que no tienen a
la región como una prioridad.
> En segundo lugar, la implementación de un sistema permanente de plani¾FDFLyQ\HYDOXDFLyQ(QHVWHFDVRVHXWLOL]yHOPpWRGRGHODSODQL¾FDFLyQ
HVWUDWpJLFDVLWXDFLRQDOLQVWUXPHQWRTXHSRVLELOLWyODUHYLVLyQFRQVWDQWHGHODV
políticas, la detección y resolución de los problemas, el reajuste de los objeWLYRVODLQFRUSRUDFLyQGHRSRUWXQLGDGHVODLQWHJUDFLyQGHDFFLRQHVHQODV
distintas áreas y la mejora de los resultados.
> El tercer punto a destacar es la importancia de la integración de las polítiFDVVHFWRULDOHVFRQHOREMHWLYRGHDOFDQ]DUODLQWHUGLVFLSOLQDULHGDG/DFRODboración del personal técnico de la administración local fue fundamental
para el éxito de los programas, proyectos y acciones.
!/DFXDUWDFODYHUDGLFDHQXQVLVWHPDGHSDUWLFLSDFLyQFXDOL¾FDGDTXHSRU
un lado capacita a la comunidad para el debate y, por el otro, fomenta la articulación de una red de colaboradores y líderes comprometidos con las políticas puestas en práctica.
!(OTXLQWRSXQWRVHUH¾HUHDOXVRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\FXOWXUDOHVGH
XQD PDQHUD VRVWHQLEOH D IDYRU GHO GHVDUUROOR VRFLRHFRQyPLFR ORFDO FRQWUDVWDGRHQORVLQGLFDGRUHVFXDOLWDWLYRV\FXDQWLWDWLYRVGDGRVDFRQRFHU
!(OVH[WRVHUH¾HUHDODSROtWLFDGHLQFOXVLyQVRFLDOHVWUDWpJLFDPHQWHGHVDUURllada por etapas, acorde en todo momento a las necesidades y condiciones
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socioeconómicas de la comunidad, pero requiriendo su corresponsabilidad.
(VGHFLUFRQWHPSODQGRXQSULPHUPRPHQWRGHWXWHODLQFHQWLYR\DGKHVLyQ
DO SURJUDPD R OLWHUDOPHQWH ²SURSRUFLRQDQGR ORV SHFHV³ \ XQD VHJXQGD
HWDSDTXHH[LJHODFXDOL¾FDFLyQGHORVSDUWLFLSDQWHV\VXUHVSRQVDELOL]DFLyQ
HQHOSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQFROHFWLYDGHOSUR\HFWR²HQVHxDQGRDSHVFDU³
SDUDWHUPLQDUFRQODHPDQFLSDFLyQDWUDYpVGHODIRUPDOL]DFLyQ IDVHWRGDYtDLQFRPSOHWD 
!(OVpSWLPRSXQWRKDFHKLQFDSLpHQODLPSRUWDQFLDGHOWUtRSODQL¾FDFLyQIRUPDFLyQ\¾VFDOL]DFLyQ$SHVDUGHWRGDODLQYHUVLyQHQHGXFDFLyQ DPELHQWDO
FXOWXUDOIRUPDFLyQSURIHVLRQDOSURJUHVRHVFRODU \SODQL¾FDFLyQ WHUULWRULDO
SDUWLFLSDWLYD\GHODVSROtWLFDVVHFWRULDOHV pVWDVQRVHVXVWHQWDQVLQOD¾VFDOL]DFLyQ VLQ VXSHUYLVLyQ TXH MXHJD XQ SDSHO WDPELpQ SHGDJyJLFR HQ OD
PHGLGDHQTXHGLVFLSOLQDODDFFLyQKXPDQDDIDYRUGHORVLQWHUHVHVFRPXnes y generales.
!(ORFWDYRPXHVWUDTXHODSUHVHUYDFLyQFXOWXUDOUHTXLHUHPXFKRPiVTXH
acciones encaminadas a la restauración, especialmente en el caso del enfoque territorial, y más si se incorpora una aproximación al paisaje cultural.
Las dimensiones social, urbana, ambiental, económica y política no pueden ser ignoradas por los órganos responsables. Sin embargo, como no hay
HQ%UDVLOWRGDYtDXQ~QLFRyUJDQRTXHWHQJDFRPSHWHQFLDSDUDDERUGDUD
todas estas áreas, hay que buscar la colaboración interinstitucional.
!(OQRYHQRSXQWRVHUH¾HUHSUHFLVDPHQWHDODLPSRUWDQFLDGHHVWDDUWLFXODción interinstitucional. En el caso de la gestión ambiental, se desarrollaron
YDULRVSUR\HFWRVFRQMXQWDPHQWHFRQHO*RELHUQR&HQWUDOHO,QVWLWXWR)RUHVWDO
el Comitê de Bacias\OD5HVHUYDGHOD%LRVIHUD 81(6&2 FXPSOLHQGRODV
GLUHFWULFHVQDFLRQDOHV UHVROXFLRQHVGH&21$0$ (QHOFDVRGHODSUHVHUYDFLyQFXOWXUDODXQTXHpVWDVHDXQDH[SHULHQFLDSXQWXDOODFRUUHVSRQVDELOLdad impulsada por un sistema de aprobación conjunta de proyecto, así como
SRUORVSURFHVRVGHHODERUDFLyQ\DSOLFDFLyQGHOD=(,33SHUPLWLHURQODDUWLFXODFLyQFRQMXQWDGHODVGLUHFWULFHVGHFRQVHUYDFLyQHQWUHORVWUHVyUJDQRV
implicados. Sin embargo, es esencial reconocer que la consolidación de este
QXHYRDFXHUGRLQVWLWXFLRQDOQRYHQGUiGDGDSRUODVGHFLVLRQHV\DFWXDFLRQHV
GHORVPXQLFLSLRVSRUPX\EHQH¾FLRVDVTXHVHDQ(VWRVGHVDItRVGHEHQVHU
DVXPLGRV\FRQGXFLGRVDWUDYpVGHODFRQVWUXFFLyQGHXQPDUFRMXUtGLFRTXH
establezca un Sistema Nacional de Patrimonio, que permita la acción comSDUWLGD\FRUUHVSRQVDEOHHQORVWUHVQLYHOHVGHJRELHUQR
> Por último, es importante tener en cuenta que a partir de 2009, debido a
la ruptura que se produjo con el cambio de gobierno municipal, hubo una
desarticulación de la gestión local en marcha, debido principalmente a la
DXVHQFLDGHXQSODQGHJRELHUQRODLQH[SHULHQFLDGHOQXHYRHTXLSRJHVWRU
la abolición de la subprefeitura, y del sistema de participación. Sin embargo,
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DXQTXHSDUDHOYLVLWDQWHVHDHYLGHQWHHOGHVPDQWHODPLHQWRGHOSURJUDPDHV
SRVLEOHFRQVWDWDUODVXSHUYLYHQFLDGHDOJXQRVSUR\HFWRVHLQVWUXPHQWRVTXH
fueron capaces de consolidar parte de las políticas implementadas.
En primer lugar hay que destacar la permanencia de instrumentos jurídiFRV FRPR OD =(,33 OD 8QLGDG GH FRQVHUYDFLyQ \ ORV FRQWUDWRV H[LVWHQWHV
para obras de restauración. La existencia del Parque Nascentes y su Plan
de Gestión, cuya segunda etapa continuó desarrollándose, y se terminó en
SURSLFLDURQODFRQVHUYDFLyQDPELHQWDO\HOHFRWXULVPRVRVWHQLEOH/D
=(,33DXQTXHFRQUHWUDVRVHQVXDSOLFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQHUUyQHDVDVHguró la ordenación del turismo y el mantenimiento del uso residencial, así
FRPRORVFULWHULRVJHQHUDOHVSDUDODFRQVHUYDFLyQ
7DPELpQ KD\ TXH VHxDODU OD LQYHUVLyQ HQ OD IRUPDFLyQ GH UHFXUVRV KXPDQRVGHQWURGHODSURSXHVWDGHGHVDUUROORHQGyJHQRSXHVODDFWLYLGDGWXUtVWLFDGHFDGDGtDIXHUHDOL]DGDHIHFWLYDPHQWHSRUORVPRQLWRUHVFXOWXUDOHV\
DPELHQWDOHVSRUORVHPSUHVDULRVFXDOL¾FDGRV\SRUODVLQVWLWXFLRQHVRUJDnizadas durante el gobierno anterior, ya que el cuerpo de funcionarios públiFRVKDELOLWDGRSDUDFRQGXFLUHOSUR\HFWRIXHGHVPDQWHODGR/D&RRSHUDWLYD
GH5HVWDXUDFLyQTXHVREUHYLYLyHQXQSULPHUPRPHQWRGHELGRDORVFRQWUDWRVHQFXUVRIXHGHVPRQWDGDSRUODQXHYDDGPLQLVWUDFLyQFRQHOREMHWLYRGH
GHVPDQWHODUODVUHGHV\RUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVSURPRYLGDVDQWHULRUPHQWH
6LQHPEDUJRGHELGRDODHVFDVH]GHPDQRGHREUDFXDOL¾FDGDSDUDODUHVWDXUDFLyQGHODPDGHUDORVWUDEDMDGRUHVGHODFRRSHUDWLYDVIXHURQVXEFRQtratados por la empresa que ganó la licitación de la restauración de Antigo
Lyra da Serra en 2011. El trabajo fue paralizado en 2012 debido a problemas
GHJHVWLyQ\VHUHDQXGDUiHQHVWHDxRDWUDYpVGHO3$&&+
2WURV VXSHUYLYLHQWHV IXHURQ ORV SUR\HFWRV FRQVROLGDGRV HQUDL]DGRV HQ OD
UXWLQDH[SHFWDWLYDV\HQODPHPRULDGHODFRPXQLGDG\GHORVYLVLWDQWHVDVLGXRVTXHVHKDEtDQFRQYHUWLGRHQWUDGLFLRQHVFRPRHO)HVWLYDOGH,QYLHUQR
ODVUXWDVGHHFRWXULVPR\HO)HVWLYDOGH&DPEXFLTXHSRUODDFFLyQGHOD
Incubadora de Proyectos Sociales de Ayuntamiento de São Paulo, llegó
a ser regional en 2009, con la participación de ocho ciudades. El Circuito
PXVHROyJLFR FRQWLQXy H[LVWLHQGR VLQ HPEDUJR OD YLVLWD FRPSOHWD VH UHDOL]DED PHGLDQWH FLWD SUHYLD \D TXH ORV PRQLWRUHV VLQ DSR\R LQVWLWXFLRQDO
no consiguieron mantener abiertos de manera permanente los espacios
H[SRVLWLYRV
3RU RWUR ODGR D SHVDU GH TXH KXELHVH VLGR IXQGDPHQWDO OD LQYHUVLyQ \ OD
YXHOWDDORVSURFHVRVSDUWLFLSDWLYRVGHJHVWLyQVHFRQVWDWyTXHQRHUDFDSD]
de generar el empoderamiento permanente de la población ni de mantener
la red de actores comprometidos que se había fomentado. Tanto las instituFLRQHVRUJDQL]DGDVFRPRORVFLXGDGDQRVLQGLYLGXDOHVVHVLQWLHURQDFRUUDODGRVSRUHODEVROXWLVPRGHOQXHYRJRELHUQR\SRUODVDPHQD]DVFRQVWDQWHV
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GHGHVDORMRXQSURFHVRTXHOOHYyDODDSDULFLyQGHOLGHUD]JRVQRFLYRVTXH
democráticamente, también podían participar en el proceso.
7
&RPR GHVYHOD HO DUWtFXOR ²9LOD GH 3DUDQDSLDFDED p UHWUDWR GR GHVFDVR³ WUDG 9LOOD
de Paranapiacaba es la imagen del abandono). Santo André: Jornal Diário do Grande
ABC. [En línea] <http://www.dgabc.com.br/
1HZVYLODGHSDUDQDSLDFDEDHUHtrato-do-descaso.aspx> [Consulta: 5/2/2012].
7DPELpQFRQVWDWDGRSRUODDXWRUDHQXQDYLVL
WDDODYLOOD

(VWD H[SHULHQFLD YXHOYH D FRORFDU HO DFHQWR VREUH XQ DXQWR OD FDSDFLGDG
emprendedora y articuladora del poder local, por supuesto siempre dentro
de sus competencias. Como consecuencia del proceso y de los resultados
obtenidos por el programa y de los efectos nefastos que acarreó de manera
LQPHGLDWDHOGHVPDQWHODPLHQWRGHHVWDSROtWLFDFDEHXQDSURIXQGDUH¿H[LyQ
VREUHHOSDSHOGHOSRGHUORFDO7DOHVHIHFWRVDGYHUVRVSXHGHQVHUFRQVWDWDGRV SRU OD GLVPLQXFLyQ GH ODV YLVLWDV WXUtVWLFDV TXH VH UHGXMHURQ KDVWD
en un 70%, o por los traslados7SURGXFLHQGRHOFLHUUHR¾FLDOGHWLHQGDV
\GHMDQGRPXFKRVHGL¾FLRVYDFtRVHQWUH\3RURWUDSDUWHHVWH
KHFKRSRQHGHPDQL¾HVWRODLQFDSDFLGDGGHORVyJDQRVGHFRQVHUYDFLyQFXOWXUDOSDUDDFWXDUDQWHWDOVLWXDFLyQ0LHQWUDVTXHODFRUSRUDFLyQPXQLFLSDOYLR
VXDFFLyQOLPLWDGDSRUODJRYHUQDQ]DORFDOORVSRGHUHVIHGHUDO\HVWDWDOVH
distanciaron de la gestión y del día a día de los ciudadanos, aunque no faltaron denuncias e incluso la injerencia del Ministerio Público en algunos casos
JUDYHVUHODFLRQDGRVFRQODVSURSLHGDGHVOHJtWLPDVGHORVFLXGDGDQRV
1R REVWDQWH HO ~OWLPR SURFHVR HOHFWRUDO UHYHOy OD LQVDWLVIDFFLyQ GH ORV
andreenses reemplazando a parte del grupo político anterior en el gobierno.
Sin embargo éste estudia con calma la restitución de la subprefectura e
intenta la reorganización de gestores, emprendedores y la comunidad que,
conjuntamente, implantaron el programa en el terreno.
Del sistema político propiciador de la continuidad o el cambio hay poco que
decir; debemos destacar simplemente que se trata de un proceso aparte,
GLIHUHQFLDGRGHODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\TXHVXIUHORVHIHFWRVLQHVSHUDGRV
de factores coyunturales. Además, forman parte del proceso democrático
tanto el cambio como la continuidad, así como una agenda de prioridades
elegida por cada programa designada para cada mandato. Parafraseando
a Churchill, “la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de
WRGRVORVGHPiV³'HMHPRVSXHVWRGRORGHPiVHQHOFDMyQ\VLJDPRVUHFRrriendo el intrépido camino de las elecciones y sus consecuencias.
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Enamórate del Chocó: imágenes como
¿HFKDV
Redacción revista ph
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3611>

RESUMEN
²6RPRVXQDLGHDTXHWHHQDPRUDGHO&KRFy³$VtVHGH¾QHXQDH[SHULHQFLDGH
uso y puesta en valor del patrimonio cultural cuya particularidad estriba en que
parte de la iniciativa de un “joven cupido” que ama su tierra natal. Enamórate
del Chocó es un proyecto personal impulsado por Andrés Mauricio Mosquera,
GLVHxDGRUJUi¾FRSXEOLFLWDULRHQXQRGHORVGHSDUWDPHQWRVGH&RORPELD
El Chocó, región selvática y de alta pluviosidad, situada al noroeste del país,
con una economía frágil, que depende de la minería y la explotación forestal
fundamentalmente, y que carece de grandes infraestructuras comunicativas
terrestres.
Con la fotografía y las redes sociales como herramientas de trabajo, el
impulsor de Enamórate del Chocó lleva seis años volcado en una empresa
que persigue el fomento del sentimiento de autoestima e identidad colectiva
de la población chocoana a partir de la construcción de una imagen positiva
de su cultura. Un proyecto en el que es fundamental la implicación activa de
la gente. En sus más de 5.000 fotografías, Andrés Mauricio Mosquera invita
a compartir las emociones que él mismo experimenta en su interacción con
las personas y los lugares que transita, el amor a su tierra.

Palabras clave
El Chocó (Colombia) | Fotografía | Fotografías | Identidad cultural | Mosquera,
Andrés Mauricio (fotógrafo) | Participación social | Redes sociales |
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Niña chocoana | foto Andrés Mauricio Mosquera, autor de todas las imágenes que pertenecen al proyecto Enamórate del Chocó
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Paisaje natural (Jurubira)

Enamórate del Chocó nace hace seis años en las aulas del Instituto de Bellas
Artes de Medellín, en Colombia, cuando al joven chocoano Andrés Mauricio
0RVTXHUDTXHHQWRQFHVFXUVDEDORVHVWXGLRVGH'LVHxR*Ui¾FR3XEOLFLWDULR
le asignan la creación de un proyecto que trabajaría durante toda su carrera:
lograr exponer y cambiar la imagen negativa del Chocó.
Chocó es uno de los 32 departamentos de Colombia, localizado en el
noroeste del país. Con un vasto patrimonio natural, comprende las selvas
del Darién y las cuencas de los ríos Atrato y San Juan, y en él se encuentra la ecorregión que probablemente tenga la mayor pluviosidad del planeta.
(VWDUHJLyQGHO3DFt¾FRFRORPELDQRFRQSREODFLyQPD\RULWDULDPHQWHQHJUD
o afrocolombiana (75,68%), tiene una de las menores densidades de población por kilómetro cuadrado del país (7,27) y un alto porcentaje de población
joven por debajo de los 15 años (45%).
Cuando Andrés Mauricio Mosquera buscó en Internet imágenes de su
región para utilizar en su trabajo, se sorprendió al descubrir que apare-
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Aguacero en el río

Paisaje natural (río Atrato)
Viajeros del río Atrato
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Catedral de Tadó, detalles del interior y exterior
Alabaos de Andagoya. Canto funerario del Chocó
de la cultura afrocolombiana
Santo Ecce Homo, pintura revestida de
antiquísimas tradiciones y leyendas
Procesión de la imagen del santo Francisco de Asís
en Quibdó

cían “más cosas malas que buenas”. No encontró ninguna que hablara
de la historia, la gente, la naturaleza, la gastronomía u otros elementos
culturales.
Fue entonces cuando comenzaron sus viajes acompañado de mochila en
PDQR XQD JUDEDGRUD \ XQD FiPDUD IRWRJUi¾FD FRQ HO REMHWLYR GH FDSWXrar en imágenes la riqueza cultural de esta región y la gente que la habita.
Comenzó por su natal Quibdó, capital del Chocó, para recorrer otros municipios del departamento: entre ellos, Bahía Solano, Istmina, Condoto,
Opogodó, Tutunendo, Nuquí, Utría, Yuto, Lloró, etc.
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Vivienda de Lloró, el segundo lugar donde más
llueve en el mundo

Con sus fotos, fue registrando elementos culturales del Chocó tan diversos como la gastronomía, el paisaje, la arquitectura, las costumbres, las
festividades, etc., dándole forma a “un proyecto de lenguaje visual y artístico que busca y explora generar un impacto sociocultural en el Chocó y
Colombia”.

Gastronomia chocoana: sancocho de hueso (arriba)
y bacalao de pescao (abajo)
Fiestas de San Pacho, Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad: cachés, cabesones o
matachines, y banda de música

Con la consigna “Somos una idea que te enamora del Chocó”, Andrés
Mauricio ofrece una mirada sobre el patrimonio cultural que le da valor “a
algo tan sencillo como exponer cómo cocina una señora en Tutunendo a
punta de leña y escuchar sus historias de este pueblo, sobre los mitos y
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1
Balsámica: Botella medicinal preparada a base
de hierbas curativas y biche o aguardiente; es
utilizada para diferentes actividades. Botella
consagrada y considerada como un elixir para
HO WUDWDPLHQWR GH PDOH¾FLRV SURWHFFLyQ GHO
cuerpo, fertilidad y potencia sexual. Práctica
que se hereda de padres a hijos; hay botellas
con 100 años de creación que conservan las
plantas de aquel entonces y siguen brindando
la esencia curativa.

&DFKpGHODV¾HVWDVGH6DQ3DFKR

leyendas de sus balsamicas1”. Para él, son muy pocos los que reconocen
aspectos de su patrimonio como “el valor arquitectónico de una casa, que
cuenta cómo se vivía en este lugar”. “De ahí la necesidad de este proyecto”,
D¾UPD²([SRQJRHVRTXHQRVKDFHHVSHFLDO\~QLFRV³
Además de ser una herramienta para la difusión y puesta en valor del patrimonio cultural de la zona, Enamórate del Chocó se ha convertido en un instrumento de dinamización social, por el papel que tiene la gente. El sustrato
de este proyecto es el fomento de la identidad local a través de la construcción de una imagen positiva de sí mismos y para ello es fundamental
la interacción con la población. Por un lado, la interacción con la población
es primordial porque es la fuente directa de la información registrada; por
otro, existe una devolución del trabajo, por la dimensión divulgativa del proyecto, de forma que la gente pueda verse, reconocerse y valorarse. Andrés
Mauricio expresa “que la participación social es y ha sido muy importante
porque es lo que le da vida y continuidad al proyecto”. Y es la forma en que
la población se apropia de su patrimonio cultural logrando preservarlo para
futuras generaciones.
Enamórate del Chocó es una propuesta que trabaja con lo que su creador
llama “imagen emocional”. Es decir, con sus fotos, Andrés Mauricio quiere
que los otros vean ese lugar con la sensación que le generó su propia interac-

Homenaje de la educacion intercultural en Quibdó,
joven afrochocoana-afrocolombiana
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ción con las personas y los lugares que transita. En la página de Facebook el
proyecto se presenta: “No es tanto ver lo que aún nadie ha visto, sino pensar
lo que todavía nadie ha pensado sobre aquello que todos ven”.
<QRVyORHQ)DFHERRNHQFRQWUDPRVXQSHU¾OGHOSUR\HFWR(QDPyUDWHGHO
Chocó tiene un espacio en las más conocidas redes sociales: Twitter, Flickr,
Instragram6LQFRQWDUFRQODSiJLQDZHER¾FLDOTXHOOHYDHOPLVPRQRPbre: enamoratedelchoco.co. De manera que, al uso de la fotografía, se suma
la aplicación de las nuevas tecnologías (TIC) como medio fundamental de
comunicación y difusión de este patrimonio.
/DSiJLQDZHEDGHPiVGHLQFOXLUORVUHSRUWDMHVIRWRJUi¾FRVUHDOL]DGRVKDVWD
el momento, tiene un apartado que recopila y difunde noticias locales protagonizadas por los chocoanos; en su mayoría, informaciones de carácter
cultural y siempre positivas. Otra forma de alimentar esa idea del proyecto:
convertirse en un escaparate donde la población pueda reconocerse y ser
protagonista, que fomente y genere identidad en positivo.
Para Andrés Mauricio, el uso de las TIC “permite compartir imágenes con
la población de lugares donde aún no hemos llegado, estableciéndose una
conexión visual con los paisajes y la riqueza de sus tierras”. Sin embargo,
en muchos lugares de la zona, donde ni siquiera hay señal de teléfono por
Joven de Lloró
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Enamórate del Chocó en las redes sociales

carencias de infraestructuras comunicativas, la población difícilmente tiene
acceso a las nuevas tecnologías. De ahí la importancia que cobran las expoVLFLRQHVIRWRJUi¾FDVItVLFDVGRQGHODSREODFLyQWLHQHODRSRUWXQLGDGGHYHUOR
que se muestra de sus comunidades.
Tras el trabajo de estos años, Andrés Mauricio percibe que se han producido
cambios, sobre todo en relación con el orgullo y la identidad del chocoano.“La
JUDQYHQWDMDGHHVWHSUR\HFWR°H[SOLFD°HVTXHGLJQL¾FD\H[DOWDODSREODción que visita, queriendo mostrar los mejor de ésta a su gente, de ahí que
WRGRVVLHQWDQODFRQH[LyQ\RUJXOORGHHVWDUHQpOGHVHQWLUVHLGHQWL¾FDGRV³
Considera que “se ha fortalecido el arraigo por lo que es nuestro y nos diferencia de otros; al ver las imágenes, y decir ‘no sabía que nos veíamos tan
bonitos’”. Para él, el proyecto les ha dotado de un referente que poder mostrar y que antes no tenían. Y esto le genera mucha satisfacción.
Enamórate del Chocó es un proyecto en constante formación y crecimiento.
“Me siento orgulloso de que para otros jóvenes se haya convertido en referente en trabajos de investigación universitarios y en proyectos de turismo”.
Además “son muchas las comunidades que nos invitan porque quieren ver
su pueblo, su tierra, en este proyecto, en especial los jóvenes; para ellos es
muy importante, quieren ver su riqueza expuesta”.
Los jóvenes, otra pieza clave del proyecto. “Son el primer canal”. Por su relación con las nuevas tecnologías y uso de las redes sociales, es la población
que más fácilmente tiene acceso a las fotografías y “ellos se las muestran a
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sus padres; esto es una red”. Tan favorable está siendo la respuesta de los
jóvenes que la siguiente iniciativa que Andrés Mauricio quiere promover en
el marco de este proyecto es la capacitación de este sector poblacional para
que se conviertan ellos mismos en generadores y transmisores de información de sus comunidades. “Es además la manera de no perder la unión con
la población”, explica Andrés Mauricio.
Aunque al inicio Enamórate del Chocó fue un proyecto en solitario, hoy cuenta
con el apoyo de fundaciones como Rayito de Sol, que desde Miami trabaja
de forma comprometida con los niños del Chocó, o Marajuera, comprometidos con la formación social, así como con la colaboración de chocoanos
populares del mundo de la música, el deporte o la literatura. Es el caso de la
agrupación colombiana Chocquibdtown, ganadora de un grammy, que mezFODVRQLGRVXUEDQRV\IROFORUFRQORVULWPRVWUDGLFLRQDOHVGHODFRVWD3DFt¾FD
colombiana. Comprometidos con este proyecto, la banda ha cedido su tema
“Lindo Cielo” para que suene actualmente en la página web de Enamórate
del Chocó. Otros ejemplos son los artistas Zully Murillo, cantautora y compositora, Alexis Play, o las agrupaciones Rancho Aparte y Los de la T. También
ha trabajado de manera conjunta con el proyecto Talento Chocoano para la
visibilización de la cultura chocoana en sus diversas expresiones. Por último
y no por ello menos importante, Andrés Mauricio destaca el apoyo de “amigos
y, en especial, familiares, que siempre están aportando en este proceso.”
En estos seis años, la idea de este joven de 28 años se ha convertido en su
proyecto de vida, en una misión personal. Ha producido más de 5.000 fotografías con las que este chocoano busca cambiar la imagen de su tierra y, de
paso, mejorar las condiciones de vida de la población local. “Cuando hago
una fotografía –explica– pienso en la población local principalmente; de que
ORTXHPXHVWUHVHUiSDUDEHQH¾FLRGHHOORVSDUDTXHOXHJRORVFRORPELDQRV
vean la riqueza cultural que poseemos y esto atraiga inversión para mejorar
la otra realidad”.

Más información:
http://enamoratedelchoco.co
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/postales-para-amar-al-choco/
14825498

Nota de la redacción revista ph
Agradecemos a Andrés Mauricio Mosquera toda la información ofrecida sobre el
proyecto y su colaboración para la redacción de este texto.
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perspectivas
Preexistencias en la ciudad histórica contemporánea: viabilidad y convivencia
coordinan Plácido González Martínez, Miguel Ángel Tabales Rodríguez

Considerando a la modernidad como madre del patrimonio y responsable de su destrucción, cualquier
revisión a la dialéctica entre las preexistencias y la ciudad contemporánea evidenciará las paradojas del
proceso de modernización. Entre ellas se encuentra la de su desigual valoración, generalmente mediada
por criterios cambiantes de generación en generación. El plan Voisin de Le Corbusier (1925) mostraba
a la arquitectura histórica encallada en el nuevo mar de espacio libre con el que proponía inundar París,
SHURQRWHQHPRVPRWLYRVSDUDFDOL¾FDUVXSURSXHVWDGHPD\RUYLROHQFLDTXHODVWUDQVIRUPDFLRQHVTXHHO
Barón Haussmann llevó a cabo en la misma ciudad durante la segunda mitad del siglo XIX, que han sido
acríticamente incorporadas al imaginario de la cultura urbana occidental.
La experiencia traumática de las guerras que asolaron Europa durante la primera mitad del siglo XX motivó
DXQFDPELRGHDFWLWXGIUHQWHDODFLXGDGKLVWyULFDFX\DVFRQVHFXHQFLDVVLJXHQD~QYLJHQWHV(O²FRUD]yQ³
GH OD FLXGDG UHFODPDED XQ QXHYR SURWDJRQLVPR HQ OD UHFRQVWUXFFLyQ ItVLFD \ HVSLULWXDO GHO FRQWLQHQWH
IDYRUHFLHQGRXQDDWHQFLyQUHQRYDGDDOSDVDGR\XQFDPELRVHQVLEOHHQODDUTXLWHFWXUDFRQWHPSRUiQHD
HXURSHD1RFLRQHVFRPRODGH²DPELHQWH³GHVDUUROODGDVHQ,WDOLDGXUDQWHODSRVJXHUUDKLFLHURQDYDQ]DU
SRUYH]SULPHUDORVOtPLWHVGHODLGHQWL¾FDFLyQSDWULPRQLDOGHVGHHOREMHWRKDVWDVXHQWRUQR
6LQHPEDUJRHVRVFDPELRVHQODFRQVLGHUDFLyQSDWULPRQLDOQRKDQSRGLGRRIUHFHUVROXFLRQHVGH¾QLWLYDV
/DWUDQVIRUPDFLyQGHODFLXGDGKLVWyULFDQRKDOOHJDGRDORVH[WUHPRVGHO3ODQ9RLVLQVLELHQFDEHSHQVDU
que su relativa preservación se deba no a la resistencia, sino sencillamente a la contingencia de la
PRGHUQL]DFLyQDVXIDOWDGHFDSDFLGDGHV\UHFXUVRV3RURWURODGRODPD\RUFDSDFLWDFLyQSRUSDUWHGHOD
DUTXLWHFWXUDFRQWHPSRUiQHDSDUDGH¾QLUPHFDQLVPRVGHFDPX¿DMHSXHGHRIUHFHUODLPSUHVLyQLOXVRULDGH
XQDFRQWHQFLyQHQODWUDQVIRUPDFLyQGHOWHMLGRXUEDQRKHUHGDGRTXHHQPXFKRVFDVRVQRVRVWLHQHXQD
PLUDGDPiVDOOiGHODVXSHU¾FLH
Siendo conscientes de que la ciudad histórica ya no es lo que era, sino sustancia moderna dotada de una
particular semblanza de memoria, es posible establecer mecanismos que permitan dar continuidad a lo
TXHKDFRQVWLWXLGRSUHFLVDPHQWHVXHVHQFLDODFDSDFLGDGGHLQWHJUDUHQVXWHMLGRODVPDQLIHVWDFLRQHV
construidas del avance de los tiempos. En virtud de esos avances, podemos decir que la ciudad histórica
es ciudad contemporánea: el impacto de la modernización ha sido más o menos leve o acusado en su
DSDULHQFLDSHURLQGLVFXWLEOHPHQWHJHQHUDOL]DGRHQORTXHVHUH¾HUHDVXHVHQFLD
Tratándose de una corriente aparentemente irresistible, y sobre la cual existe un acuerdo social tácito
DFHUFDGHVXERQGDGODVQXHYDVLQIUDHVWUXFWXUDVVHUYLFLRV\HTXLSDPLHQWRVORVQXHYRVPRGRVGHRFLR
consumo y vivienda, han de incorporarse a la ciudad histórica. Han de hacerlo de manera consciente, tan
reivindicativa de su condición actual, como atenta a su emplazamiento, buscando cultivar una vecindad
TXHQXHVWUDFXOWXUDGHPRFUiWLFDUHFRQRFHDQFODGDQRHQODKRPRJHQHLGDGVLQRHQHOUHVSHWRSURIXQGR
DODVGLIHUHQFLDV
Plácido González Martínez | Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3576>
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_a debate Preexistencias en la ciudad histórica contemporánea: viabilidad y convivencia
| coordinan Plácido González Martínez, Miguel Ángel Tabales Rodríguez

Dinámica de funcionamiento de la sección PERSPECTIVAS
Este espacio de la revista phSUHWHQGHSRQHUHQFRP~QORVGLVWLQWRVSXQWRVGHYLVWDVREUHORVWHPDVGHGHEDWHTXHVH
propongan, atendiendo a dos principios básicos: máxima libertad y respeto.
Dos veces al año, se sugerirá un tema para discutir, con un texto de presentación, redactado por la persona que coordine
el debate, y un guión de cuestiones que puedan animar el intercambio de ideas.
A partir de este momento se abrirá un plazo de envío de contribuciones breves (500 palabras; 900 palabras + imágenes).
Dichas aportaciones deben adecuarse a los temas planteados en el texto y guión de presentación del debate. Estas
contribuciones se revisarán y publicarán todas, siempre y cuando se ajusten al hilo argumental propuesto.
3DUDIDFLOLWDUODSRVLELOLGDGGHFRPHQWDUODVGLVWLQWDVDSRUWDFLRQHVTXHYD\DQOOHJDQGRVHLQFOXLUiQGHPDQHUDSURYLVLRQDO
como preprintsHQHOQ~PHURGHODUHYLVWDHQSUHSDUDFLyQKDVWDXQDVHJXQGDIDVHHQODTXHVHPDTXHWDUiQ\SDJLQDUiQHQ
HOQ~PHURGH¾QLWLYR/RVFRPHQWDULRVGHORVOHFWRUHVDORVpreprints continuarán visibles incluso después de la publicación
GHOQ~PHURTXHRULJLQDHOGHEDWHLJXDOPHQWHSHUPDQHFHUiDELHUWDODSRVLELOLGDGGHVHJXLUFRPHQWDQGR
Recuerda que para enviar contribuciones y comentarios hay que registrarse como autor y lector respectivamente.Si
WLHQHVSHU¾OHQDOJXQDUHGVRFLDOSURIHVLRQDORPDQWLHQHVXQEORJHVSHFLDOL]DGRLQFRUSRUDDWXWH[WRVXVGLUHFFLRQHVSDUD
aumentar las posibilidades de comunicación.
Los debates que se plantean en la sección Perspectivas, antes (preprint) y después de la publicación de la revista, pueden
seguir enriqueciéndose con tu aportación. Regístrate en revista ph y actualiza los debates con tus comentarios. También
SXHGHVSDUWLFLSDUDWUDYpVGHOSHU¾OGHIDFHERRNGHO,$3+ZZZIDFHERRNFRPSDWULPRQLR,$3H>
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perspectivas
Preexistencias en la ciudad histórica contemporánea: viabilidad y convivencia
coordinan Plácido González Martínez, Miguel Ángel Tabales Rodríguez

7UDVWUHLQWDDxRVGH$UTXHRORJtDXUEDQDHQ$QGDOXFtDSRGHPRVD¾UPDUTXHJUDQSDUWHGHODVH[SHFWDWLYDV
IRUPDGDV SRU OD JHQHUDFLyQ GH LQYHVWLJDGRUHV \ JHVWRUHV S~EOLFRV TXH GLVHxDURQ HO VLVWHPD YLJHQWH
KDQ IUDFDVDGR R HVWiQ HQ HO OtPLWH GHO FRODSVR /D JHVWLyQ GHO SUREOHPD DUTXHROyJLFR SRU SDUWH GH OD
administración competente en las ciudades históricas se basó en una serie de principios proteccionistas
mediante un sistema cautelar destinado a preservar, documentar, investigar y conservar aquello que
WXYLHUD OD VX¾FLHQWH HQWLGDG D QLYHO SDWULPRQLDO$QGDOXFtD IXH SLRQHUD HQ OD LPSODQWDFLyQ GHO PRGHOR
FRQYLUWLpQGRVHUiSLGDPHQWHHQXQUHIHUHQWHDLPLWDUSRUHOUHVWRGHFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVA priori el
PRGHORUHVXOWyHQYLGLDEOHVREUHWRGRWUDVODVH[SHULHQFLDVFRQ¿LFWLYDVFRPRHOFDVRGHO\DFLPLHQWRFRUGREpV
GH&HUFDGLOODSRUSRQHUDOJ~QHMHPSOR$VtVXUJLHURQODVSULPHUDV&DUWDV$UTXHROyJLFDV0XQLFLSDOHVORV
SULPHURV3ODQHV(VSHFLDOHVGH3URWHFFLyQFRQJUDGRVGHSURWHFFLyQDUTXHROyJLFDSDUDVRODUHV\HGL¾FLRV
DFRUGHV FRQ XQ FRQRFLPLHQWR PDWHULDO SURIXQGR GHO XUEDQLVPR \ VX HYROXFLyQ KLVWyULFD ODV SULPHUDV
FDXWHODVGHOHFWXUDVPXUDULDVVLQHPEDUJRDOJRIDOOy6LELHQHQVXVLQLFLRVODPDTXLQDULDIXQFLRQyFRQ
SXOFULWXGGHVLJXDOVHJ~QODVSURYLQFLDV\FLXGDGHVOOHJyHOPRPHQWRHQTXHSDUHFLySHUGHUVHHOQRUWH
PLHQWUDVHOGHViQLPR\HOGHUURWLVPRIXHURQLPSRQLpQGRVHLQH[RUDEOHPHQWHHQWUHDTXHOODJHQHUDFLyQTXH
con tanto empuje impulsó, ordenó y diseñó.
(OIDOORDMXLFLRGHPXFKRVSXHGHLGHQWL¾FDUVHFRQHOPRPHQWRMXVWRHQHOTXHODDGPLQLVWUDFLyQDXWRQyPLFD
dejó de invertir en un sistema de control de las actividades arqueológicas interconectado, de alto nivel
FLHQWt¾FR\GHFDUiFWHUS~EOLFRGHMDQGRSDVRSRUHOFRQWUDULRDXQPRGHORSULYDGRHQHOTXHSURSLHWDULRV
empresarios, constructoras asumieron la responsabilidad de la contratación de arqueólogos para resolver
ODV FDXWHODV LPSXHVWDV FX\R UHVXOWDGR IXH OD EDMDGD HVSHOX]QDQWH GH QLYHO GH ODV LQWHUYHQFLRQHV \ VX
GHVFRQH[LyQFRQORVFLUFXLWRVFLHQWt¾FRVFRQWULEX\HQGRGHHVWHPRGRDODGHQRVWDFLyQ\VLPSOL¾FDFLyQGH
ODSURIHVLyQSRUQRKDEODUGHODSpUGLGDUHDOGHSRVLELOLGDGHVGHFRQVHUYDFLyQGHUHVWRVGHLQWHUpVDQWHOD
SUHVLyQGHODVHQWLGDGHVSULYDGDVTXH¾QDQFLDEDQHOSURFHVRDUURJiQGRVH²GHKHFKR³ODVFRPSHWHQFLDV
en este sentido.
No todo es oscuro, pues el sistema actual posee ciertas virtudes dentro de su desorden, aunque en
realidad puedan contarse con los dedos de una mano a juzgar por los procedimientos que han cuajado
HQ VROXFLRQHV ORDEOHV $IRUWXQDGDPHQWH ORV UHVSRQVDEOHV HQ PDWHULD DUTXHROyJLFD GH GHOHJDFLRQHV
provinciales, ayuntamientos o los servicios centrales de la Junta de Andalucía han logrado a base de
HVIXHU]R \ GH OXFKDU FRQWUD FRUULHQWH PDQWHQHU SURFHGLPLHQWRV \ FDXWHODV EDMR XQ JUDGR GH SUHVLyQ
encomiable.
Con este panorama, ¿es posible pensar que se puede tener el control sistemático de los expedientes en
los que los restos arqueológicos de interés pueden preservarse y mostrarse a la ciudadanía? Dicho de
RWURPRGR¡WLHQHOD$GPLQLVWUDFLyQGHFXOWXUDODIXHU]DVX¾FLHQWHFRPRSDUDLQ¿XLUHQHVWRVSURFHVRVVL
SRUORJHQHUDOVRQODVHQWLGDGHVSULYDGDVODVHQFDUJDGDVGHJHVWLRQDUORV\VXIUDJDUORV"/DFRQWUDGLFFLyQ
está servida, ya que de un lado tenemos una legislación arqueológica proteccionista y del otro una realidad
FRWLGLDQDUHJLGDSRUHOPHUFDQWLOLVPRPiVVDOYDMHTXHDJROSHGH²ODPHMRURIHUWDHFRQyPLFD³GHVWUX\HORV
cimientos sobre los que descansa el modelo.
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$XQTXHVHDXQWHPD²LQFRUUHFWR³JUDQSDUWHGHODLQFRQJUXHQWHVLWXDFLyQDFWXDOVHGHEHDODLQMHUHQFLD
GHODSROtWLFDHQODUHVROXFLyQGHXQEXHQQ~PHURGHWUDEDMRV\HQHOGHVFDUDGRHQIUHQWDPLHQWRHQWUH
administraciones de distinto color. Los casos del Patio de Banderas del Alcázar, el ocultamiento al completo
de la muralla almohade de la calle San Fernando, o la complicadísima trayectoria de la excavación de la
(QFDUQDFLyQVRQFODURVHMHPSORVGHODVGL¾FXOWDGHVGHXQDDGPLQLVWUDFLyQFXOWXUDOHQOXFKDFRQODGXUD
realidad económica y política.
En este contexto, ¿es posible ni tan siquiera plantearnos si es pertinente o no potenciar políticas de
DSHUWXUD GH GLYXOJDFLyQ GH UHVWRV DUTXHROyJLFRV HQ HGL¾FLRV KLVWyULFRV R HQ HO VXEVXHOR GH QXHVWUDV
ciudades?
En opinión de muchos es el momento de apostar por ello. Nuestro sistema tiene escasos recursos para
imponerse a la inercia mercantil cuya tendencia a la destrucción y el ocultamiento del problema arqueológico
HV SDWHQWH$OOt GRQGH VH SXHGH GHEH KDFHUVH HO HVIXHU]R GH FUHDU HVSDFLRV GRQGH OD FLXGDGDQtD VH
acerque a su cotidianidad arqueológica incorporándola a sus registros mentales de la misma manera que
ORKDFHFRQRWURVIDFWRUHVXUEDQRV'LFKDVH[SHULHQFLDVVHUiQPiVRPHQRVFRUUHFWDVVXFDOLGDGVHUi
variada pero… una comunidad autónoma con ¡¡¡¡CIENTOS!!!!! de excavaciones arqueológicas al año no
puede permitirse el lujo de no luchar por cada palmo expositivo mediante el cual poner en evidencia su
riqueza patrimonial (soterrada) pero recuperable. ¿Por qué dudar de su pertinencia?
6LHVWRHVGLVFXWLEOHHQWRQFHVWRGRHOVLVWHPDJHQHUDGR\PDOGHVDUUROODGRHQORV~OWLPRVWUHLQWDDxRV
¿debería ser desmantelado sin complejos?
Miguel Ángel Tabales Rodríguez | Dpto. de Construcciones Arquitectónicas II, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3576>
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Actualización de un debate patrimonial a través del paisaje
histórico y la creatividad urbana: preexistencias y ciudad histórica
contemporánea
Plácido González Martínez | Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3589>

(O FRQ¿LFWR H[LVWHQWH HQWUH ODV SUHH[LVWHQFLDV \ OD FLXdad contemporánea tiene una base cultural arraigada en
Occidente. En virtud del entendimiento lineal del tiempo,
todo lo que nos antecede recibe un valor de antigüedad
que se encuentra en los orígenes del interés de la cultura
europea por su patrimonio. Los primeros pasos que se
dieron ya a mediados del siglo XVIII hacia esa valoración
se produjeron en el momento en que el desarrollo tecnológico impulsó el avance del positivismo. Con él llegaron
dinámicas de renovación constante y la asunción inconGLFLRQDOGHXQDFXOWXUDGHODREVROHVFHQFLDTXHGLIXPLQD
el trazo de esa línea temporal al dibujarse en la ciudad.

FLyQGHORVFRQ¿LFWRVSHURQRHVVX¾FLHQWHSDUDUHVROYHUORV
(HALBWACHS, 1995). Un camino paralelo al de la histoULDIXHHOGHODPHPRULDUHFRUULGRGHPDQHUDQDWXUDOFRPR
SDUWHGHODH[SHULHQFLDTXHIXHVHxDODGDSDUDHQWHQGHUD
las ciudades como escenarios de un proceso vital en movimiento continuo, desde la percepción del individuo.

/D PHPRULD VLUYLy GH IXQGDPHQWR D DTXHOORV TXH D
PHGLGDTXHHOGHVDUUROORLQGXVWULDOMXVWL¾FDEDODGHVWUXFción de las ciudades históricas en Occidente, adoptaURQXQDSRVWXUDGHUHVLVWHQFLDIUHQWHDOFDPELR3RVWXUD
TXH SRGtD H[SUHVDUVH FRQ XQD LQ¾QLGDG GH PDWLFHV VL
ELHQSDUDODSRVWHULRUIRUPXODFLyQGHOSDWULPRQLRTXHGD/RVLQWHQWRVSRUUHVROYHUHVHFRQ¿LFWRPHQRVDFXVDGR URQORVKLWRVGHODRSRVLFLyQFRPSOHWDDODPDQLIHVWDFLyQ
en otras culturas en las que no se considera la linea- LQVHQVLEOH GHO SURJUHVR GHIHQGLGD SRU TXLHQHV HQFRQOLGDG GHO WLHPSR RIUHFHQ FRPR UHVXOWDGR IUHFXHQWHV traron motivación en el sentimiento de pérdida asociado
paradojas. Una de ellas se presentaría a quien enten- DODPHODQFROtD°WDOHUDHOFDVRGH-RKQ5XVNLQ°KDVWD
GLHUD OD KLVWRULD FRPR SURFHVR RUJiQLFR VHJ~Q HVWD HOUHIRUPLVPRSUDJPiWLFRTXHGLRSLHDODH[DFHUEDFLyQ
interpretación, todas las intervenciones que se produje- IDQWiVWLFDGHODQRVWDOJLDFRPRELHQSXGLHURQLOXVWUDUODV
sen sobre la ciudad histórica terminarían, por selección obras y escritos de Viollet Le Duc.
natural, bien siendo integradas, bien rechazadas, generando una nueva sustancia urbana que se actualizara En el marasmo de los cambios, durante el siglo XIX y
VLQFHVDU6HWUDWDUtDGHXQHQIRTXHIXQGDPHQWDEOHFLHQ- buena parte del siglo XX, la cultura de la modernidad
Wt¾FDPHQWHFRQWDQWRVGDWRV\FDVRVFRPRTXLVLpUDPRV dispuso de la preexistencias de manera completamente
Pero de ser así, desde las intervenciones operadas por GHVSUHMXLFLDGDHQFXDOHVTXLHUDGHODVHVIHUDVGHODFLHQSixto V en Roma hasta las mutaciones acontecidas en el FLDODPRUDOLGDG\HODUWHTXHGH¾QLy:HEHU7UDVODGDGR
3HNtQ FRQWHPSRUiQHR SRGUtDPRV H[SOLFDUQRV OD WUDQV- a la ciudad, este discurso se planteó en términos de pura
IRUPDFLyQGHODVFLXGDGHVFRQODPLVPDWUDQTXLOLGDGTXH \X[WDSRVLFLyQ \ IXHURQ UDUDV ODV RFDVLRQHV HQ ODV TXH
ODIRUPDGHODVQXEHVVLQSRGHURSHUDUVREUHHOODVVROD- VHUH¿H[LRQyVREUHORVSULQFLSLRVTXHVXE\DFtDQHQHVD
mente reconocerlas cuando acontecen.
FRQ¿LFWLYD PH]FOD GH OR SUHH[LVWHQWH \ OR FRQWHPSRUiQHR /DV UHIRUPDV GHO %DUyQ +DXVVPDQ HQ 3DUtV D OR
Patrimonio, vivencia y poder
largo de la segunda mitad del siglo XIX, o las operacioNos recuerda Maurice Halbwachs que esa concepción QHVGHDSHUWXUDGHODV²JUDQGHVYtDV³HQFDSLWDOHVHVSDorgánica de la historia, como estructura separada del espa- ñolas como Madrid, Sevilla o Granada a inicios del siglo
FLRGHODYLYHQFLDSXHGHRIUHFHUXQEiOVDPRSDUDODDVLPLOD- XX, pueden dar buena muestra de ello1.
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Para las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo,
se obvió el debate sobre la naturaleza diversa de los
SRGHUHVTXHVHKDEtDQPDQLIHVWDGRDORODUJRGHVLJORV
HQODFLXGDGKLVWyULFD\ORVTXHFRQ¿XtDQSDUDJHQHUDU
la ciudad contemporánea, dejando lagunas de incomprensión que siguen sin sondearse hoy día. La cuestión
estética se desplegó como una cortina de humo, escaPRWHDQGRODSRVLELOLGDGGHLQ¿XLUHQHVDVGLQiPLFDVGH
cambio más allá que en la decisión sobre los ropajes con
ORVTXHYHVWLUDODDUTXLWHFWXUD9ROYLHQGRDODV²JUDQGHV
YtDV³HOFDVRGH0DGULGHVHMHPSODUFRQHOUDVFDFLHORV
GH7HOHIyQLFDSUR\HFWDGRSRU,JQDFLRGH&iUGHQDVHQWUH
\TXHWUDVVXIDFKDGDQHREDUURFDRFXOWDED
sistemas estructurales y de instalaciones de auténtica
vanguardia en su generación.
Incorporándose este sesgo artístico como complemento
al temporal, la producción de nueva arquitectura en las
FLXGDGHVKLVWyULFDVEXVFyIUHFXHQWHPHQWHMXVWL¾FDFLyQHQ
disquisiciones sobre la analogía y el contraste. Posturas
TXHGHQXHYRKDEODQGHH[WUHPRVGHGLItFLOFRQFUHFLyQ
máxime cuando esos extremos ocupan posiciones variaEOHV\HQWUHHOORVVRQP~OWLSOHVORVUHFRUULGRVSRVLEOHV
6LQHPEDUJRWRGDVODVUH¿H[LRQHVTXHSXGLHUDQKDFHUVH
VREUHORVHVWLORVVLHQGR~WLOHVSUROt¾FDV\GHLQWHUpVQR
DOFDQ]DEDQ D UHFRQRFHU OD FRPSOHMLGDG GH ORV IHQyPHQRVTXHVHPDQLIHVWDEDQHQHVWHHVFHQDULR
La ciudad de la disciplina
Siendo el estético un capítulo importante, pero en absoOXWRGHFLVLYRGHHVWDSUREOHPiWLFDQXHYRVIDFWRUHVVH
incorporaron al debate en Europa tras la Segunda Guerra
0XQGLDO/DH[SHULHQFLDWUDXPiWLFDGHORVFRQ¿LFWRVTXH
asolaron el continente durante la primera mitad del siglo
;;PRWLYyXQFDPELRGHDFWLWXGIUHQWHDODFLXGDGKLVWyULFDFX\DVFRQVHFXHQFLDVVLJXHQD~QYLJHQWHV(O²FRUD]yQ³GHODFLXGDGFRPRVHOHOODPyHQHO&RQJUHVR
Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) de 1951,
reclamó un nuevo protagonismo en la reconstrucción
ItVLFD\HVSLULWXDOGHOFRQWLQHQWHGHVGHXQDSHUVSHFWLYD
KXPDQLVWDTXHEHEtDGHODVIXHQWHVGH+HLGHJJHUIDYRreciendo una atención renovada al pasado y un cambio
sensible en la modernidad arquitectónica europea.

(GL¾FLRGH7HOHIyQLFDHQOD*UDQ9tD0DGULG DUTXLWHFWR,JQDFLRGH&iUGHQDV
1926-1929) _ IRWR $QGUpV López (http://www.redbubble.com/people/alopezm/;
KWWSZZZDQWRQLRORSH]PXULOORWN/)

Las respuestas, se consideró entonces, debían traspasar la membrana impermeable de lo epidérmico, buscando el código genético de la ciudad, que permitiese
entroncar la producción de arquitectura contemporánea
FRQORVWHMLGRVXUEDQRV SUHH[LVWHQWHV/DUH¿H[LyQ WHyrica que tuvo lugar en Italia durante los años 50 y 60, alimentada por Saverio Muratori y continuada, entre otros,
SRU*LDQIUDQFRCaniggia2RIUHFLyXQDQXHYDPDQHUDGH
entender las relaciones entre la ciudad histórica y una
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condición contemporánea ya abocada a la exacerbación lo largo de los años 60 y 70, si bien cobró plena actuaGHODFXOWXUDIUHQWHDODWpFQLFDHIHFWRVHFXQGDULRTXH lidad con la crisis económica de 1973. La constatación
GHORVOtPLWHVGHOFUHFLPLHQWRIXHXQDFLFDWHSDUDODHFRno menor, de la globalización.
nomización de recursos, al mismo tiempo que evidenA partir del despertar de esta sensibilidad de la mano de ció ciertos riesgos que podían cernirse sobre los centros
ORTXHVHOODPyOD²KLVWRULDRSHUDWLYD³DUTXLWHFWRVFRPR históricos si la arquitectura y el urbanismo se entendían
Aldo Rossi y otros miembros destacados del movimiento exclusivamente como ciencias provistas de sus propios
de la Tendenza, vinculados todos ellos a la izquierda procedimientos normativos.
política, sentaron las bases para un abordaje disciplinar desde la teoría de la arquitectura al diálogo entre lo %RORQLDRIUHFLyWDPELpQXQEXHQHMHPSORGHHVWDSUREOHpreexistente y lo contemporáneo (ROSSI, 1999). Éste mática, puesto que en ella se dieron la mano dos tenIXHHOSULQFLSLRGHXQFRQVHUYDFLRQLVPRSURJUHVLVWDWDQ GHQFLDV GH Pi[LPD FRQWHPSRUDQHLGDG TXH DIHFWDEDQ
paradójico en su denominación como consecuente a GHPDQHUDGLVWLQWDDFHQWUR\SHULIHULD3RUXQODGRHQ
QLYHOFRQFHSWXDOTXHVHIXQGDPHQWyHQGRVFXHVWLRQHV la ciudad histórica, el culturalismo conservacionista proSLFLyODLQWHQVL¾FDFLyQGHVXFDUiFWHU\VXDFWXDOL]DFLyQ
IXQGDPHQWDOHV
IXQFLRQDOPDQWHQLHQGRVXFRPSRVLFLyQVRFLDOVLELHQD
!(OHVWDEOHFLPLHQWRGHXQD²FLHQFLDXUEDQD³JREHUQDGD una velocidad poco acompasada con los cambios que
por principios y parámetros exclusivamente arquitectóni- operaban en la economía.
FRV\IXQGDPHQWDGDHQORVSULQFLSLRVGHODQiOLVLVXUEDQR
0LHQWUDVHQODSHULIHULDQRUWHGHODFLXGDGODYHORFLGDG
estructuralista;
era otra, como se evidenció en uno de los contados de> La consideración hacia la cuestión de la identidad, que sembarcos de la arquitectura metabolista en Europa, de
atendiese a la continuidad de la presencia de ciertos la mano del arquitecto japonés Kenzo Tange, con el desagrupos sociales en la ciudad histórica como garantía de rrollo del descomunal complejo de la Feria de Bolonia,
VLJXLHQGRODPRGDGHORV²&HQWURVGLUHFFLRQDOHV³WDQHQ
conservación.
boga en Italia durante la década de los 60 y 70.
$PERV DVSHFWRV IXHURQ GHFLVLYRV SDUD FDUDFWHUL]DU HO
DERUGDMHTXHVHGLRHQOODPDU²FXOWXUDOLVWD³DODFLXGDG /DGLDOpFWLFDHQWUHFHQWUR\SHULIHULDGHQXQFLDGDHQVX
histórica contemporánea3, y tuvieron los casos de Bolonia PRPHQWRSRU+HQUL/HIHEYUHVHGHVYHODFRQWHPSODQGR
y Brescia como ejemplos destacados de los logros que Bolonia a vista de pájaro, y comparando la escala de
ODDWHQFLyQDODPRUIRORJtDXUEDQD\DODVWLSRORJtDVHGL- su centro y la Feria de Tange4. Sirve para dar cuenta
¾FDWRULDV SRGtD SURFXUDU *UDFLDV D ODV LQWHUYHQFLRQHV de la magnitud de los cambios que acontecían alredede Pierluigi Cervellatti y Leonardo Belevolo respectiva- dor de la ciudad histórica, permitiendo la implantación
PHQWHORVFHQWURVKLVWyULFRVGHDPEDVFLXGDGHVIXHURQ del discurso de las megaestructuras en el territorio cercapaces de acometer los cambios que precisaron para cano de manera completamente autónoma. Noli me tanVXUHYLWDOL]DFLyQVLUYLHQGRGHUHIHUHQWHVSDUDORVSULQFL- gere, el blindaje de la ciudad histórica podía provocar el
pios inclusivos que la Declaración de Ámsterdam consa- HIHFWRVHFXQGDULRGHXQDH[LVWHQFLDDXWLVWDLQVHQVLEOHD
graría más tarde en 1975.
las actuaciones que pudieran emprender unos poderes
S~EOLFRVHQWUHJDGRVDODDFFLyQGHORVSURPRWRUHV
Esta apuesta por la conservación, también conocida
como rehabilitación integral, tuvo autoridad a nivel disci- La ciudad histórica, nuevas dinámicas de cambio y
plinar aunque una repercusión limitada en las interven- nuevas respuestas
ciones en el resto de las ciudades históricas europeas a El hiperdesarrollo suburbano terminó provocando la
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Vista de Bolonia, Italia _ IRWR /RUHQ]R &OLFN (KWWSVZZZ¿LFNUFRPSKRWRV
ORUHQ]RFOLFN/)

Sector de la Feria de Bolonia, Italia (arquitecto: Kenzo Tange, 1972)_IRWR0LFKHOH
Mazzoli (KWWSVZZZ¿LFNUFRPSKRWRVIRUHDG/)

obsolescencia del corazón de la ciudad a partir de
los años 60. Este proceso, contestado en los Estados
8QLGRVGHSRVJXHUUDSRU-DQH-DFREVVHPDQLIHVWyFRQ
IXHU]DHQODVFLXGDGHVHXURSHDVGHPDQHUDFDVLVLPXOWiQHD\VXVHIHFWRVVHSURORQJDURQKDVWDELHQHQWUDGD
la década de los 80. En la ciudad histórica, los más eviGHQWHVIXHURQHODEDQGRQR\HOGHFDLPLHQWRGHVXWHMLGR
y en un marco de globalización económica generalizada,
las respuestas que pudieran dar la visión disciplinar –con
su rigor metodológico estructuralista– o la posthistórica
°FRQVXIDQWDVtDFRPSRVLWLYDSRVWPRGHUQD°GHODDUTXLWHFWXUDUHVXOWDEDQGHOWRGRLQVX¾FLHQWHV

ción. La Declaración de Ámsterdam de 1975, que vino a
consagrar la ejemplaridad de experiencias como Bolonia
y Brescia, evidenció todas sus limitaciones a la luz de las
nuevas políticas económicas, que en la Europa meridioQDORIUHFLHURQDOWXULVPR\DOVHFWRULQPRELOLDULRODQXHYD
responsabilidad motriz que anteriormente habían tenido
OD LQGXVWULD \ OD DJULFXOWXUD (VWH ²HQGXO]DPLHQWR³ TXH
FRQGHPDVLDGDIUHFXHQFLDOOHYyDODEDQDOL]DFLyQGHODV
preexistencias en la ciudad histórica contemporánea,
estuvo motivado por la implementación de mecanismos
GHJHVWLyQS~EOLFRSULYDGDTXHVHFRQYLUWLHURQHQKHJHPyQLFRVHQORVDxRVGHHXIRULDSUHYLRVDODDFWXDOFULVLV
económica, entre 1996 y 2008.

7DQGDGRVDODVPHWiIRUDVHSDWDQWHVORVHVWXGLRVXUEDnos en los Estados Unidos popularizaron la denominaFLyQ GHO ²HIHFWR GRQXW³ SDUD GHVFULELU HO YDFLDPLHQWR
SURJUHVLYRGHODViUHDVFHQWUDOHVGHODFLXGDGIUHQWHDOD
SXMDQ]DGHODSHULIHULD<FRQQRPHQRVLQJHQLRSXVLHURQ
WDPELpQQRPEUHDOSULQFLSDOULHVJRDOTXHVHHQIUHQWDEDQ
unas ciudades históricas noqueadas, completamente
GHVSURWHJLGDVIUHQWHDODFDSDFLGDGGHDFFLyQLOLPLWDGD
TXH JR]DED HO FDSLWDOLVPR QHROLEHUDO HO HIHFWR ²GRQXW
UHOOHQR³TXHUHIHUtDDODFRVWXPEUHHVWDGRXQLGHQVHGH
FRPSOHWDUHOKXHFRGHOIDPRVRSRVWUHFRQFUHPDV\VLURpes de dulcísimo sabor.
Ese relleno, traducido en términos urbanos, tenía como
SULQFLSDOHVLQJUHGLHQWHVODIDFKDGL]DFLyQ\ODJHQWUL¾FD-

Pero al igual que ocurrió en los años previos a la Crisis
del Petróleo en los años 70, en ese impasseVHIRUPXOy
la contestación a las derivas neoliberales descritas, y
que ha cobrado plena actualidad una vez que se produjo
HQHOHVWDOOLGRGHODEXUEXMD¾QDQFLHUDVLJXLHQGR
el símil alimenticio, no hablaríamos ya de elegir el sabor
del dulce, sino de un principio más modesto y contingente como el de no morder la mano que da de comer.
En el marco temporal lineal que describíamos como contexto, nos encontramos con la paradoja de que también
las estrategias de resistencia que en su día diseñaron
los arquitectos de la Tendenza devinieron obsoletas, y
precisaron de actualización.
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Reconociendo la validez de muchos de sus preceptos,
nuestra tesis es plantear su continuidad como nuevas
respuestas, mediante un reconocimiento de la multipliciGDGGHIDFWRUHV
Fundamentalmente, habremos de tener en cuenta aquellos vinculados a las nuevas condiciones de la globalización económica y al impacto de las tecnologías de la
LQIRUPDFLyQORTXHFRQOOHYD
> Ante las limitaciones de los planteamientos de una
²FLHQFLDXUEDQD³EDVDGDHQSDUiPHWURVH[FOXVLYDPHQWH
arquitectónicos, explotar las posibilidades de análisis
complejo e intervención estratégica ligadas al nuevo
paradigma del paisaje histórico urbano5.

(VH ²WH[WR³ VHJ~Q OD OyJLFD SRVWHVWUXFWXUDOLVWD HVWDUtD KR\ GLYLGLGR HQ P~OWLSOHV UHODWRV TXH FRQVWLWX\HQ
una base operativa más inclusiva para abordar tanto
los problemas de la intervención en la ciudad histórica, como la integración de la misma en el marco más
amplio del territorio. Estos relatos contemplan actividades socioeconómicas y procesos históricos en los cuales las preexistencias y lo contemporáneo se mezclan,
FREUDQGRQXHYRVHQWLGRHQVXOHFWXUDFRQMXQWD<DQRVH
WUDWDIUHQWHDOSDVDGRGHODPHUDMXVWL¾FDFLyQHVWLOtVWLFD
PRUIROyJLFD R WLSROyJLFD TXH OHJLWLPDED SRU DOXVLRQHV
sino de una proyección hacia el lugar y el tiempo presenWHVDSXQWDQGRDVXGHVDUUROORIXWXUR

(OSXQWRGHSDUWLGDHVODLGHQWL¾FDFLyQGHDTXHOORVDJHQtes que contribuyen a la construcción del paisaje urbano,
> Frente a la necesaria trascendencia económica de la incidiendo en su capacidad de acrecentar o menoscabar
cuestión de la identidad, implicar a expertos y residentes los valores que se le asocian. En el nuevo parlamento
HQODFLXGDGKLVWyULFDHQODGH¾QLFLyQGHOSDUDGLJPDGHOD SURGXFWRUGHHVWRVUHODWRVVHLGHQWL¾FDQ
creatividad urbana, como táctica de conservación y revi> Los llamados agentes humanos, a quienes la UNESCO
talización del patrimonio cultural6.
UHFRQRFH FRPR FXDOL¾FDGRV HQ HO SXQWR  GH OD
3DLVDMH KLVWyULFR XUEDQR \ FUHDWLYLGDG XUEDQD VH RIUH- Recomendación sobre el Paisaje Histórico Urbano, concen como nuevo marco metodológico de intervención al tando con la ciudadanía, como productora; las instancias
VHUYLFLRGHXQSUR\HFWRGH¾QLGRGHFLXGDGKLVWyULFDFRQ decisorias y políticas, como impulsoras, y los técnicos,
relación al cual se establezcan principios de diálogo ente SURIHVLRQDOHV\DGPLQLVWUDGRUHVFRPRJHVWRUHV
las preexistencias y la contemporaneidad. En ambos,
el patrimonio converge con otros campos y disciplinas, > Los denominados agentes no humanos (UNESCO,
REOLJiQGRVHDXQHVIXHU]RGHDFWXDOL]DFLyQTXHQHFHVD- punto 19) de la misma recomendación, y a los cuales
ULDPHQWHVXSRQGUiVXUHGH¾QLFLyQ
HV SUHFLVR FRQIHULU DGHPiV XQ SDSHO DFWLYR WDOHV VRQ
HOWHUULWRULRFRPRH[SUHVLyQGHOHVFHQDULRItVLFRGHOSDLPreexistencias, nuevos agentes y nuevos valores
VDMH DGHPiV GH OD ¿RUD \ OD IDXQD TXH FRQVWLWX\HQ HO
Tomando como válida la premisa estructuralista de la complemento a la acción humana.
ciudad como texto, una consideración exclusivamente
disciplinar dejaba la integración de la arquitectura con- /D GH¾QLFLyQ GH QXHYRV YDORUHV SDWULPRQLDOHV UHVXOWD
temporánea como competencia exclusiva del arquitecto crucial para establecer las condiciones de ese diálogo
FRPR²DXWRU³/RVDYDQFHVHQOD¾ORVRItDSROtWLFDOD¾OR- entre preexistencias y ciudad contemporánea, que nuesVRItDGHODQDWXUDOH]D\GHORVSURSLRVPHGLRVGHFRPX- tra cultura democrática exige que se desarrolle en el
QLFDFLyQVLW~DQKR\GtDHVDWDUHDHQPDQRVGH²DXWRUHV³ UHVSHWRSURIXQGRDODVGLIHUHQFLDV(VWRVYDORUHVLQFRUmucho más diversos, cuya responsabilidad en la cons- porarán lo relativo a la arquitectura y el urbanismo, junto
trucción de sentido es análoga a la que puedan tener los a la historia, la cultura, la economía y la sociedad, permiFLXGDGDQRV \ ORV KDELWDQWHV FRPR WUDGLFLRQDOHV ²OHFWR- tiendo maximizar los puntos de contacto entre el patrimoUHV³GHODFLXGDG
nio y la compleja realidad con que se pretende operar.
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Las experiencias desarrolladas por la Tendenza siguen
teniendo una validez reconocida, y la visión operativa de
ODKLVWRULDVLJXHRIUHFLHQGRXQSDSHOUHOHYDQWHDODHVWpWLFDODPRUIRORJtD\ODWLSRORJtD(VWRUHTXLHUHDOPLVPR
tiempo, desembarazarse de las analogías textuales respecto a la ciudad histórica, puesto que mantienen al
discurso arquitectónico anclado en opciones conservaGRUDVUHLYLQGLFDQGRXQUROGHPL~UJLFRSDUDORVDUTXLWHFtos que cuando menos es cuestionable: por supuesto, su
intervención seguirá siendo completamente necesaria,
aunque siempre que su aportación se incluya en marcos
GHUHIHUHQFLDPiVDPSOLRV\HQULTXHFHGRUHVFRPRORV
GH¾QLGRVSRUHOMemorándum de Viena de 20057.
La visión de la ciudad histórica como palimpsesto otorga
la carta de naturaleza para la arquitectura contemporánea mediante el cumplimiento de los requisitos de la
autenticidad y la integridad, que el urbanismo moderno
establece a través de planes y ordenanzas, y que requieren de una interpretación necesariamente generosa
y abierta a la producción de alternativas. La autenticiGDGSHQDOL]DUiODFRPLVLyQGHIDOVRVKLVWyULFRVWRGDYH]
que buscan en el pasado la legitimación necesaria para
el presente, si bien un discurso contemporáneo ha de
avanzar sobre parámetros puramente estilísticos.

Acceso a la estación de Baixa-Chiado en Lisboa, Portugal (arquitecto: Álvaro
Siza Vieira, 1992-1998) _IRWR/HRn (KWWSVZZZ¿LFNUFRPSKRWRVOHRQO/)

La quiebra de este principio suele venir de la mano de
la avaricia del mercado inmobiliario, como se demostró
en el Berlín de los años 90, cuando la estructura de propiedad estatal del suelo mantenida durante más de cuaWUR GpFDGDV HQ OD 5HS~EOLFD 'HPRFUiWLFD GH$OHPDQLD
IXH WUDGXFLGD D ORV SDUWLFXODUHV \ HQJDxRVRV FyGLJRV
GHOFDSLWDOLVPRQHROLEHUDODSDUWLUGHODUHXQL¾FDFLyQGHO
país.

(VWHIHQyPHQRVHDJUDYyHQODUHFRQVWUXFFLyQGHOEDUULR
histórico de la Fiedrichstadt. Promovida por grandes
Una nueva sensibilidad incluirá también los relativos a la FRUSRUDFLRQHVTXHIDYRUHFLHURQODFUHDFLyQGHJUDQGHV
materialidad y la técnica, así como todos aquellos que parcelas, el cambio rompió así el equilibrio de un tejido
GH¾QDQDODFLXGDGKLVWyULFDFRPRXQFRQMXQWRGHOLFDGR XUEDQR JHQHUDGR GHVGH ¾QDOHV GHO VLJOR ;9,, SRU PiV
de relaciones y equilibrios. Buen ejemplo de ello puede que la nueva arquitectura procurara atenuarlo con muesRIUHFHU OD LQWHUYHQFLyQ GHO DUTXLWHFWR SRUWXJXpV ÇOYDUR WUDVGHXQIDFKDGLVPREDQDO6HHQWHUUyDVtHOHVStULWX
Siza en la reconstrucción del barrio lisboeta del Chiado, que anteriormente, con ocasión de la IBA de 1984, había
ortodoxa en el respeto a los principios de la Tendenza, SURFXUDGROD²5HQRYDFLyQXUEDQDUHVSHWXRVD³HQRWURV
y cuidadosa a la hora de dar continuidad al tejido histó- EDUULRVFHQWUDOHVGHODPLVPDFLXGDGWDOIXHHOFDVRGH
rico a través de la arquitectura contemporánea, así como Kreuzberg, y que hundía sus raíces en las experiencias
HQ OD LQWHJUDFLyQ GH ODV LQIUDHVWUXFWXUDV PRGHUQDV GH italianas de los años 708.
acuerdo al carácter de la ciudad.
/DFXOWXUDHVSDUWHIXQGDPHQWDOGHORVYDORUHVDVHULQWH'HLJXDOPDQHUDODGHIHQVDGHODLQWHJULGDGHQODVFLX- grados dentro de esta visión. Las ciudades históricas se
dades históricas apuesta decididamente por el manteni- han convertido en depositarias de un acusado valor simmiento de estructuras tradicionales de parcelario, sobre EyOLFRIUHFXHQWHPHQWHHQULTXHFLGRFRQODLPSODQWDFLyQ
las que se puedan entender la sucesión natural de la de instituciones culturales de primer nivel: Bolonia ya
arquitectura y la memoria de la génesis de la ciudad. mostró la vía en los años 60, al programar la conversión
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RUGHQDGDHQPXVHRV\ELEOLRWHFDVGHQXPHURVRVHGL¾cios históricos. Hoy día, esta tendencia salta desde los
HGL¾FLRVDORVHVSDFLRVS~EOLFRVFRQODFUHDFLyQGHHMHV
FXOWXUDOHVHQORVTXHVHIRPHQWHODUDOHQWL]DFLyQ\GLVIUXWHRFLRVRGHVHUYLFLRVWDOFRPRGH¾HQGHQPRYLPLHQtos como la cittá slow.

río Ródano. La ambiciosa intervención de la paisajista
Françoise Helène Jourda ha vuelto a conectar al centro histórico de la ciudad con el territorio a través de un
FRUUHGRUQDWXUDOTXHVHH[WLHQGHDORODUJRGHFLQFRNLOymetros, y ha sido aplaudida a nivel internacional por su
calidad.

%XHQHMHPSORGHHVDFRUULHQWHSXHGHRIUHFHUODVFUHFLHQtes tendencias a la peatonalización de entornos históricos, en las que es necesario considerar la trascendencia
de la aportación de urbanistas como Jan Gehl. Su traEDMRFRQWLQXDGRGHVGH¾QDOHVGHORVDxRVFXHQWDFRQ
el hito de la propuesta de creación en 2008 de nuevos
HVSDFLRVS~EOLFRVDORODUJRGHODDYHQLGD%URDGZD\HQ
1XHYD<RUNTXHHPSH]DUiDFRPSOHWDUVHHQFRQ
el nuevo diseño del entorno de la mediática y patrimonializada Times Square.

No menos interés despiertan las actuaciones que desde
2011 se vienen desarrollando en las márgenes del otro
río de la ciudad, la Saône, que junto a la compleja conVLGHUDFLyQTXHRIUHFHDODQDWXUDOH]DLQFRUSRUDHOHPHQtos patrimoniales del curso tradicional del río y el centro
histórico, acrecentados por una cuidada selección de
intervenciones artísticas contemporáneas9.

5HXUEDQL]DFLyQ GH 7LPHV 6TXDUH 1XHYD <RUN ((88 DUTXLWHFWRV 6QRKHWWD
2010-2015) _IRWRGUSDYORII (KWWSVZZZ¿LFNUFRPSKRWRVQLFHLPDJHV/)

Sustitución tipológica en curso. Distrito 22@, Barcelona, España, 2011.
_IRWR3OiFLGR*RQ]iOH]0DUWtQH]

En esta atención a la naturaleza, se incluyen también
DTXHOORVHVSDFLRVXUEDQRVQRSODQL¾FDGRVHQORVTXHVH
hace patente la presencia de la naturaleza a partir de
/DDWHQFLyQFUHFLHQWHDODHFRORJtDXUEDQDKDUHIRU]DGR la obsolescencia y el abandono, tal y como ha descrito
la lectura territorial de la ciudad, potenciando la presen- HO SDLVDMLVWD IUDQFpV *LOOHV &OpPHQW &/e0(17  
FLDGHYtDVGHDJXDHMHVSHFXDULRVYHJHWDFLyQRIDXQD pVHIXHHOPRWLYRSDUDTXHVHSURPRYLHUDODUHFXSHUDque para el urbanismo de los años 60 intentó corregir FLyQGHOIHUURFDUULOHOHYDGRTXHERUGHDEDHOERUGHRHVWH
de la isla de Manhattan y la creación del High Line por
UHFXUULHQGRDODVLQIUDHVWUXFWXUDV
SDUWHGHORVDUTXLWHFWRV'LOOHU6FR¾GLR\5HQIURMXQWRDO
(MHPSORGHHOORRIUHFHQODVLQLFLDWLYDVSXHVWDVHQPDU- SDLVDMLVWD3LHW2XGROIDXWpQWLFRKLWRGHODVLQWHUYHQFLRcha desde 2002 en la ciudad de Lyon, y que han lle- nes paisajísticas en contextos urbanos consolidados de
YDGRDODFRPSOHWDUHFRQ¾JXUDFLyQGHODVPiUJHQHVGHO inicios del siglo XXI.
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Los retos de la contemporaneidad
9DULRVVRQORVUHWRVSULRULWDULRVSDUDHOIXWXUR(OSULPHUR
de ellos surge de reconocer la dimensión económica subyacente en el patrimonio cuando se expresa en términos
de conservación energética. Siendo la adecuación a nueYRVVLVWHPDVGHSURGXFFLyQGHHQHUJtDXQDFXHVWLyQD~Q
irresuelta para la propia arquitectura contemporánea,
¿qué cabe esperar de su integración en la arquitectura
histórica? Estudios recientes han incidido en la atención
a esta cuestión, vinculada a la calidad del habitar y al
IRPHQWRGHWpFQLFDVWUDGLFLRQDOHVGHFRQVWUXFFLyQH[SHriencias recientes como las puestas en marcha por el
Consorcio de Santiago de Compostela muestran posibles vías a seguir en este sentido (PANERO PARDO,
2011; ESTÉVEZ, 2004).

posición social variada y mixta, tanto étnica, de género
FRPRGHQLYHOVRFLDO\HFRQyPLFR<VHSODQWHDFRPRXQD
cuestión necesaria que además de a las preexistencias,
las acciones se dirijan hacia la mejora de las condicioQHVGHYLGDGHODJHQWHIRPHQWDQGRVXFRUUHVSRQVDELOLdad en el mantenimiento y potenciación del patrimonio,
IDFLOLWDQGRODSUiFWLFDGHORVSULQFLSLRVGHPRFUiWLFRV\HO
ejercicio de los GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV11.

Las iniciativas que se emprenden en esta dirección
abandonan las premisas totalizadoras de la rehabilitaFLyQ LQWHJUDO GHIHQGLGD SRU OD7HQGHQ]D \ DGRSWDQ ORV
modos más imperceptibles, de pequeña escala, de los
TXHFRQIUHFXHQFLDKDKHFKRXVRHOOLEHUDOLVPRHFRQymico a la hora de renovar la ciudad preexistente. En la
medida en que el paradigma de la creatividad urbana
La generación de empleo, a la que acertadamente se vincule a una idea general sobre la ciudad histórica
apunta el Consorcio de Santiago, es un aspecto espe- compartida por todos los agentes que en ella participan,
cialmente importante dentro de la dimensión económica pretende desarrollar actuaciones intensas con pocos
GHODFLXGDGKLVWyULFDTXHHQORV~OWLPRVWLHPSRVDSXQWD recursos, para aportar positivamente a la regeneración
DODXJHGHODHFRQRPtDFUHDWLYDFRPRKDVLGRGH¾QLGD XUEDQDHQJHQHUDO\GHORVHVSDFLRVS~EOLFRVHQWHMLGRV
por teóricos como Richard Florida10. En ella, se reconoce históricos en particular.
la relevancia de la ciudad histórica a la hora de atraer y
IRPHQWDUODVWUHV7GH7DOHQWR7HFQRORJtD\7ROHUDQFLD En esta línea, podríamos señalar, en primer lugar, la
acción sobre la gestión, y la experiencias exitosas a nivel
Además de su evidente impacto en las industrias cultu- internacional desarrolladas con las herramientas de los
UDOHVODPDQLIHVWDFLyQGHHVWHQXHYRSURWDJRQLVPRGH presupuestos participativos, que permitieron la recupeODVOODPDGDV²FODVHVFUHDWLYDV³VXSRQHWDPELpQODLQWHQ- ración del emblemático Mercado Central de Porto Alegre
VL¾FDFLyQ GH YLHMRV \ FRQRFLGRV HIHFWRV VHFXQGDULRV en la segunda mitad de los años 90, o la recuperación
FRPRODJHQWUL¾FDFLyQ%XHQDSUXHEDGHHOORGLRODWUDQV- del histórico barrio de la Garbatella en Roma, de la mano
IRUPDFLyQGHOGLVWULWR#HQHO3REOHQRXGH%DUFHORQD de la Associazione Culturale Controchiave. En segundo
GXUDQWHORV~OWLPRVDxRV\VHUHSLWHDFWXDOPHQWHFRQ lugar, el ejercicio práctico que desarrollan colectivos mulintensa repercusión mediática en el barrio histórico de tidisciplinares como Street Plans Colaborative en Miami,
The Mission en San Francisco, tras las actuaciones lle- City Mine(d) en Londres y Bruselas, Ecosistema Urbano
vadas a cabo a lo largo de 2014 por los llamados Google en Madrid, o Exyzt en París, que promueven la regeneBus Protesters.
UDFLyQGHHGL¾FLRV\HVSDFLRVS~EOLFRVDPHQD]DGRVSRU
la obsolescencia, con un alcance cada vez más global.
Aquí se revelan también las mayores esperanzas que
puede encontrar el patrimonio en la ciudad histórica con- Su apuesta por metodologías de actuación participaWHPSRUiQHDGH¾QLUXQQXHYRSDUDGLJPDGHFUHDWLYLGDG tiva marca un camino de gran potencial, multiplicando
urbana en el que se incluya a una población empode- ORV DIHFWRV HQWUH OD SREODFLyQ \ VX HQWRUQR FRQVWUXLGR
UDGD (VWR PRWLYD HO IRPHQWR GH OD DFFHVLELOLGDG SDUD FRPR SULQFLSLR IXQGDPHQWDO GHO KHFKR SDWULPRQLDO 6L
que los centros históricos sigan manteniendo una com- ELHQFRPRQRVUHFXHUGDHOJUDQJXU~GHODFUHDWLYLGDG
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Dreamhamar, Hamar, Noruega (Arquitectos: Ecosistema Urbano, 2011-2013)
| IRWR&KULVWRIIHU+RUVIMRUG1LOVHQ(FRVLVWHPD8UEDQR&&%<6$ KWWSVZZZ¿LFNUFRPSKRWRVGUHDPKDPDU/)

²PDUFRV LQFRPSDUDEOHV³ TXH DFRPSDxHQ HO ¿XMR FRQVWDQWHGHWXULVWDVFHOHEUDQWHV\IRUDVWHURV$FWXDOL]DQGR
las enseñanzas de la Tendenza, el paisaje histórico y la
FUHDWLYLGDGXUEDQDVHRIUHFHQFRPRKHUUDPLHQWDV~WLOHV
para reclamar el derecho a la ciudad que nos recordaba
+HQUL/HIHEYUHGHVGHORV8QGHUHFKRTXHVRODPHQWH
Conclusión
a través de la atención y del cuidado podrá garantizarse
(VWDDWHQFLyQDIDFWRUHVFDGDYH]PiVFRPSOHMRVKDGH en libertad.
inscribirse dentro de una apuesta verdadera por hacer
que una visión política del patrimonio urbano trascienda
a la intervención contemporánea en los centros históricos. En ella, un nuevo paradigma estético, una nueva
belleza, llega como expresión de actores hasta ahora
acallados, como era el caso de la población residente,
R GH OD SURSLD IDXQD \ OD ¿RUD UHFXSHUDQGR OD YR] GH NOTAS
la naturaleza y el territorio como primeras y legítimas
1. Un interesante estudioDOHIHFWRIXHSXEOLFDGRFRPRFDWiORJRGHXQD
preexistencias.
exposición celebrada en la Arquería de Nuevos Ministerios en Madrid,
urbana, Nabeel Hamdi, nos encontramos con la paraGRMD GH TXH ORV SDtVHV HQ YtDV GH GHVDUUROOR RIUH]FDQ
PiVIDFLOLGDGHVSDUDODSDUWLFLSDFLyQTXHQXHVWUDVDYDQzadas, democráticas y muy reguladas sociedades occidentales contemporáneas (HAMDI, 2004).

De esta manera se establecen distancias respecto a una
contemplación exclusivamente mercantilista sobre los
FHQWURV KLVWyULFRV HQ ORV FXDOHV ODV SUHH[LVWHQFLDV IUHcuentemente son relegadas a la condición de escenarios,

tratando los casos de Barcelona, Bilbao, Granada, Murcia, Valencia y
Zaragoza (SÁNCHEZ LAMPREAVE, 2010).
2. La visión de Saverio Muratori VREUH XQD ²KLVWRULD RSHUDWLYD³ GH OD
DUTXLWHFWXUDVLUYLyXQIXQGDPHQWRVyOLGRDOGHVDUUROORGHXQDWHRUtDGH
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la intervención en centros históricos que tuvo especial predicamento
en Italia. Una síntesis sobre su aportación puede encontrarse en
CATALDI; MAFFEI; VACCARO, 2002.
3. La visión culturalista IXH GHVDUUROODGD D PHGLDGRV GH ORV DxRV 
por Françoise Choay en L’urbanisme. Utopies et réalités (1965) y, más
recientemente, enriquecida y actualizada por Carlos García Vázquez
en Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI (2004).
4. 8QD UH¿H[LyQ LQWHUHVDQWe VREUH HO SDUDOHOLVPR GH ODV ¾JXUDV GH
/HIHEYUH\*UDPVFL\VXVDSRUWDFLRQHVDFHUFDGHODVGLQiPLFDVHQWUH
FHQWURVKLVWyULFRV\SHULIHULDVSXHGHQHQFRQWUDUVHHQ.,3)(5
5. Impulsada por la UNESCO desde 2005, la iniciativa sobre la conservación del paisaje histórico urbano recibe atención creciente, de
manera especial en las ciudades de patrimonio mundial. Entre las nuPHURVDVSXEOLFDFLRQHVGHUHIHUHQFLDUHVXOWDGHLQWHUpVFRQVXOWDU9$1
OERS; HARAGUCHI, 2010.
6. Los estudios sobre creatividadXUEDQDIXHURQLQLFLDGRVHQORVDxRV
SRU&KDUOHV/DQGU\DOIUHQWHGHODHPSUHVD&20(',$(QWUHVXV
SXEOLFDFLRQHVGHUHIHUHQFLDYpDVH/$1'5<
7. &RPRGHPRVWUyODFRQIHUHQFLD0LQGLQJWKH*Dp (Getty Conservation
Institute, Los Angeles, 2013), buena parte de los discursos siguen
gravitando en torno a conceptos conocidos como la analogía y el
FRQWUDVWH FRQ ORV FXDOHV GLItFLOPHQWH SXHGHQ VRVWHQHUVH UHVSXHVWDV
sensibles a la complejidad inherente a la ciudad contemporánea. <http://
www.getty.edu/conservation/publications_resources/public_programs/
FRQIHUHQFHVPLQGLQJBJDSBV\PSRVKWPO!>&RQVXOWD@
8. Un interesante estudio sobre las implicaciones de este proceso
puede encontrarse en STIMMANN, 2000.
9. Una completísima descripción de las intervenciones que actualmente se desarrollan en las riberas de la Saône puede encontrarse en
ODZHEKWWSZZZOHVULYHVGHVDRQHFRP!>&RQVXOWD@
10. Convertido en el más mediático autor sobre ciudades creativas
desde inicios de siglo, las teorías de Richard Florida han encontrado
una contestación cada vez mayor por parte de quienes ven aparejados riesgos evidentes en su asunción incondicional por parte de los
SRGHUHV S~EOLFRV 6H UHFRPLHQGD OD OHFWXUD GH OD REUD GH UHIHUHQFLD
FLORIDA, 2005. Entre aquellos opuestos a las teorías de Florida, es
interesante el análisis de KRÄTKE, 2010.
11. Una síntesis interesante de estos retos puede encontrarse en
FERNÁNDEZ SALINAS, 2005.
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(QHOFHUURGHOD%XID\HOSDUTXHFXOWXUDO6DQ,JQDFLRHQ
Guanajuato, México, se ha llevado a cabo una experiencia de protección patrimonial realizada por la sociedad y
respaldada por la autoridad municipal mediante la celebración de un plebiscito, tras la intención de urbanizar
un emblemático espacio natural de la ciudad. Se considera una práctica novedosa en la gestión incluyente de
ODVRFLHGDGHQGHIHQVDGHVXSDWULPRQLRDXQFXDQGRORV
costes económicos y el desgaste entre las partes pueden ser evitados.

El 15 de julio empezaron a surgir voces en desacuerdo,
GHVGH HO LQWHULRU GHO $\XQWDPLHQWR PDQLIHVWDQGR TXH
HO SUR\HFWR Vt DIHFWDUtD HFROyJLFDPHQWH (V HQWRQFHV
cuando se inicia un duro debate político en cuanto a la
IDFWLELOLGDG GHO SUR\HFWR WDQWR HQ HO &DELOGR PXQLFLSDO
como en la Cámara de Diputados del Estado y el País. El
4 de agosto se presentó un punto de acuerdo al Congreso
Federal, para solicitar al Presidente de México la intervención urgente para que se lleve a cabo las acciones
WHQGLHQWHVDSUHVHUYDUHODPELHQWHQDWXUDOGHOD%XID

(OFHUURGHOD%XIDHVWiFRQVLGHUDGRFRPRiUHDGHYRFDción ecológica en el plan de ordenación territorial (POT)
del municipio1. Constituye el crestón más prominente de
la ciudad y uno de los más emblemáticos, tanto por su
belleza paisajística como por sus valores patrimoniales
intangibles. Este simbolismo lo convierte en uno de los
lugares más importantes para los habitantes de la ciudad. Es de propiedad privada y no se encuentra dentro de las poligonales de protección de la UNESCO y
la Nacional. No obstante, por su protagonismo es parte
esencial del paisaje de la ciudad.

/DVRFLHGDGFLYLOVHPDQL¾HVWDDWUDYpVGHODUHGVRFLDO
)DFHERRN HQ XQ JUXSR OODPDGR ²*XDQDMXDWR 6RPRV
7RGRV³ FRQ  PLHPEURV D   TXH FRQYRFDEDDDVLVWLUGHEODQFRDOD¾HVWDGHOD&XHYDFRPR
XQDIRUPDGHPDQLIHVWDUHOGHVDFXHUGRFRQODXUEDQL]Dción. El 25 de julio 500 personas se dejaron escuchar al
JULWRGH²*XDQDMXDWRWLHQHYR]³\²1LFpIRUR2, entiende, la
%XIDQRVHYHQGH³PHGLDQWHXQDPDUFKDHQHOFHQWURGH
la ciudad, convocada por la red social. El 31 de julio se
realizó una segunda marcha con la asistencia de más de
1.000 personas.

En el mes de junio de 2010, una constructora presentó
al Ayuntamiento el proyecto donde se construirían (en el
cerro) 893 viviendas. Un hotel y servicios turísticos complementarios. Un centro comercial que contemplaba 138
negocios, así como un parque urbano.

El coordinador en Guanajuato de ICOMOS Mexicano soliFLWyDODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVUH¿H[LRQDU\GDUPDUcha atrás al cambio de uso de suelo y dar cumplimiento
a la Carta de Zacatecas3. Académicos y expertos en la
materia coincidieron que tanto la vía legal como la organización de la ciudadanía son estrategias que deben ser
tomadas en cuenta por los guanajuatenses para impedir la
urbanización y que deberán estar sujetas a un plebiscito.

El 13 de julio de 2010, el Ayuntamiento autorizó el camELR GH XVR GH VXHOR SDUD IUDFFLRQDU  KD 6H DUJXPHQWyEDMRODSUHPLVDGHTXHQRDIHFWDUtDYLVXDOPHQWH
QLHOWHUUHQRGRQGHVHUHDOL]DOD¾HVWDGHOD&XHYD\D
TXHHVWHSUHGLRSDVDUtDDVHUDGPLQLVWUDGRSRUXQ¾GHLcomiso para crear un parque urbano, dotando de servicios sanitarios y andadores a la zona de manera
sostenible.

El 9 de agosto de 2010 el alcalde anuncia que propondrá
al Ayuntamiento la celebración de un plebiscito, que se
llevará a cabo el 28 de noviembre para que la población
decida si se hace o no la urbanización. Sería el primero
que se llevaría a cabo en la ciudad.
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El lunes 30 de agosto el Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato (IEEG) autoriza la realización del mismo
con un costo aproximado de 1.110.761 pesos (unos
HXURV (OGtDGHVHSWLHPEUHVHGH¾QHTXHHO
5 de diciembre se llevara a cabo el plebiscito. El IEEG
emprendió una campaña de exhorto a la población.
La campaña de los desarrolladores consistió en la coloFDFLyQ GH  SDQWDOODV HOHFWUyQLFDV HQ GLIHUHQWHV SXQtos del centro de la ciudad, en las que se transmitió de
manera continua un video que muestra las bondades del
proyecto. La colocación de planos en las 80 mamparas
de la ciudad y postes de luz, en las que se mostraba
la ubicación exacta de la construcción. Mientras que los
opositores realizaron una marcha más por el centro de
la ciudad y colocaron diversos carteles que propagaban
la idea de votar en contra del proyecto.
El 5 de diciembre de 2010 se lleva a cabo el plebiscito,
que requería de un 50% de votación para ser vinculante.
La jornada resultó sin contratiempos. El 6 de diciembre
el IEGG da a conocer los resultados: votaron 12,84%
de los empadronados; es decir, 14.941 ciudadanos. El
83,97% votó por el No y el 15,25%, por el Sí, siendo una
GLIHUHQFLDFRQVLGHUDEOHVLQVHUYLQFXODQWH(OPXQLFLSLR
por su parte, una vez analizados los resultados, rechazó
el punto de acuerdo y no concedió el cambio de uso de
VXHORDIDYRUGHORVGHVDUUROODGRUHV

UNESCO. La sociedad en general debemos de preocuparnos por lo que pasa en nuestro entorno, conociendo
realmente las vicisitudes que se puedan presentar y con
esto contar con un juicio que se podrá expresar en un
plebiscito. No obstante, este ha sido un ejemplo excepFLRQDOGHODVRFLHGDGFLYLOHQGHIHQVDGHOSDWULPRQLR(Q
Guanajuato estamos preparados para preservar nuesWUR HQWRUQR TXHUHPRV TXH VHD GH IRUPD VRVWHQLEOH
TXH QXHVWURV QLHWRV SXHGDQ GLVIUXWDU GH HVWD KHUPRVD
FLXGDG³
&RPR UH¿H[LyQ ¾QDO QR VH FRQVLGHUD QHFHVDULR OOHJDU
a medidas tan costosas y drásticas cuando se tiene la
voluntad de respetar el paisaje de las ciudades. En ocasiones los alcaldes suelen ser los enemigos de las ciudades por intereses muy mezquinos. ¿Hasta cuándo
existirá un espacio de seguridad, tranquilidad y respeto
HQWUHHOSDWULPRQLR\ODVRFLHGDG"3RU~OWLPRFRPHQWDU
TXHDODIHFKDQRVHKDDXWRUL]DGRQLQJ~Q327\TXHOD
presente administración concluye en el mes de septiembre del presente año.

Los desarrolladores reaccionaron argumentando que NOTAS
²6HREVHUYDXQDFODUDLQ¿XHQFLDSROtWLFDHQHOGHVDUUR1. En México el AyuntamientoWLHQHODIDFXOWDGGHDXWRUL]DUORV3ODQHV
llo del proyecto, lo que empañó sus verdaderos inte- de Ordenamiento Territorial, y el cabildo se elige cada tres años, lo
reses. Además habrá que señalar que la ciudad no es que lo deja a voluntad de cada administración y sin valor a mediano y
´EODQFRµ GH LQYHUVLRQLVWDV 6H QHFHVLWD XQ GHVDUUROOR \ largo plazo.
con ello una proyección seria (…) Vemos como algunas
$VRFLDFLRQHVRJUXSRVFLYLOHVSXHGHQLQ¿XHQFLDUDRWURV 2. Nombre del entonces alcalde de la ciudad.
SURSLFLDQGR OD UHDFFLyQ GH OD VRFLHGDG PDO LQIRUPDGD
LQFOXVR FUH\HQGR TXH KDQ GHIHQGLGR OR TXH UHLWHUDPRV 3. Documento entregado a los representantes de las ciudades patriPRQLR PXQGLDO HQ XQD UHXQLyQ HIHFWXDGD HQ PDU]R GH  HQ
QXQFDVHSUHWHQGLyDIHFWDU³
/RVRSRVLWRUHVDVHYHUDURQTXH²/DDGPLQLVWUDFLyQGHEH
promover un Plan de Ordenamiento Territorial, en el
que tome en cuenta la ampliación de la Poligonal de la

&DPSHFKHHQODTXHVHUHFRQRFHTXH²ODVYLVXDOHVSDLVDMLVWDV\GHO
patrimonio natural deben ser incluidas en la planeación y ejecución de
acciones para la protección y conservación del entorno con el patrimoQLRKLVWyULFR³
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/DGLIXVLyQGHOSDWULPRQLR8QDREOLJDFLyQVRFLDO
Álvaro Álvarez Gutiérrez | Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3561>

el establecimiento de medidas con los restantes podeUHV S~EOLFRV FRQ HO ¾Q SURPRYHU HO HQULTXHFLPLHQWR
IRPHQWDU\WXWHODUHODFFHVRGHWRGRVORVFLXGDGDQRVD
los bienes comprendidos en él. Por todo ello, la Ley de
SDWULPRQLRKLVWyULFRHVSDxROMXVWL¾FDTXHWRGDVODVPHGLGDVVyORFREUDQVHQWLGRVLDO¾QDOFRQGXFHQDTXHXQ
Atendiendo al ámbito internacional, las cartas y reco- Q~PHURFDGDYH]PD\RUGHFLXGDGDQRVSXHGDQFRQWHPmendaciones internacionales por parte de UNESCO SODU\GLVIUXWDUODVREUDVTXHVRQKHUHQFLDGHODFDSDFLe ICOMOS abogan por la conjunción íntegra entre dad colectiva de un pueblo. ¿Cómo ha de responder la
sociedad y patrimonio. El patrimonio, grosso modo, normativa estatal y autonómica para lograr dicho objees reconocido como la muestra de una serie de valo- WLYR" IRPHQWDQGR ¾JXUDV GH GLIXVLyQ GH FRUWH UHDOLVWD
res y testimonio histórico de un pueblo, un patrimonio dejando atrás la mera declaración de intenciones y los
FRP~QSDUDFX\DVDOYDJXDUGDODVJHQHUDFLRQHVIXWXUDV PHURVIRUPDOLVPRVGHDFFHVRDOSDWULPRQLRVLQXQSDSHO
se reconocerán responsables solidarias. Su protección y activo en su divulgación.
desarrollo dependerán si es apreciado y asumido por el
S~EOLFR\HQSDUWLFXODUSRUODJHQHUDFLyQPiVMRYHQ
/D PRGL¾FDFLyQ GHO VLVWHPD GH GLIXVLyQ GHO SDWULPRQLR
GHEHSDUWLUGHODPRGL¾FDFLyQGHODOHJLVODFLyQHQPDWHCuando las medidas de preservación se toman a partir ria urbanística y patrimonial. Actualmente, la norma urbade modelos y conceptos externos, sin atender el modo nística convive con las leyes especiales de patrimonio
de vida ni la cultura, se corre el riesgo del rechazo local, histórico legitimizada por cada autonomía y, paradójicasuponiendo la destrucción del patrimonio. El éxito de mente, es aquella y no esta quien contiene la regulación
cualquier gestión en política de conservación depende más detallada y presumiblemente más protectora para
GH WRPDU HQ FRQVLGHUDFLyQ ORV IDFWRUHV VRFLDOHV HV el bien histórico. Parece, en suma, el momento de tomar
GHFLUODLQWHJUDFLyQGHOSDWULPRQLRFRQODYLGDVRFLDOIRU- conciencia de esta situación y de arbitrar las medidas
taleciendo la cooperación y el compromiso de las comu- QHFHVDULDV SDUD TXH ORV FRQ¿LFWRV QR VH SURGX]FDQ OR
nidades locales para desarrollar estrategias sostenibles cual es relativamente simple. Puesto que urbanismo y
GHFRQVHUYDFLyQJHVWLyQ\GLIXVLyQGHOSDWULPRQLR
patrimonio están íntegramente ligados, la generación de
XQDOH\FRP~QPDUFDUtDXQGHVDUUROORSURJUHVLYRWDQWR
En el ámbito nacional, la propia Constitución española en la protección como el conocimiento patrimonial, conen su artículo 46 argumenta la necesidad de proteger el VLGHUDGR FRPR FRP~Q DTXHOOR TXH ORV H[SHUWRV HQ VX
patrimonio histórico, cultural y artístico como medio de DIiQ GH FODVL¾FDU KDQ GHQRPLQDGR GHUHFKR HVSHFLDO
progreso social y desarrollo económico del país. Dicha En este sentido ya se han acometido acciones similaSRVLFLyQ YLHQH UHIUHQGDGD SRU OD /H\ GH SDWULPRQLR GH res, por ejemplo, en la Ley 4/2009 de protección ambien1985 al entender que los bienes deben estar al servi- WDOLQWHJUDGDGHGHPD\R/DOH\GHEHLQFOXLU¾JXUDV
cio de la colectividad, en el convencimiento de que con FRQFUHWDV HVSHFt¾FDV \ GHWDOODGDV SDUD OD SURWHFFLyQ
VXGLVIUXWHVHIDFLOLWDHODFFHVRDODFXOWXUD\TXHpVWD y, especialmente, la divulgación del patrimonio, tanto
HQGH¾QLWLYDHVFDPLQRVHJXURKDFLDODOLEHUWDGGHORV VL DIHFWD DO VHFWRU SULYDGR FRPR S~EOLFR < FRQ PD\RU
pueblos y apunta a la Administración del Estado para consideración en el patrimonio arqueológico, dictamiLa labor investigadora del patrimonio parece estar en
posesión de especialistas doctos en la materia, cuya
ODERU QR VLHPSUH YH OD OX] SRU IDOWD GH ¾QDQFLDFLyQ R
apoyo institucional hecho; por ende, perjudicial para el
conocimiento colectivo.
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3DQHOLQIRUPDWLYRGHODLJOHVDGH6DQ0LOOiQ 6HJRYLD 
_IRWR0DUWtQ-)HUQiQGH]0XxR]

Musealización en la Real Casa de la Moneda, en Segovia
_IRWR0DUWtQ-)HUQiQGH]0XxR]

QDGRSRUOH\FRPRGRPLQLRS~EOLFR¡'yQGHHVWiODSDUticipación ciudadana en los procesos de generación del
nuevo planeamiento, la colaboración en los procesos de
LQYHVWLJDFLyQ IUXWR GH LQYHUVLRQHV WDQWR S~EOLFDV FRPR
privadas?

débil situación económica del país, el apoyo al desarrollo
tecnológico más puntero, pero adquiere mayor carácter
el conocimiento del pasado apelando a consideracioQHV FLHQWt¾FDV UHYHODQGR QXHYRV DVSHFWRV \ IRUMDQGR
la identidad local de cada zona. No hay que olvidar el
SRWHQFLDOSDWULPRQLDOGHOSDtVHQDUDVGH¾QDQFLDURWURV
Tal vez, la propia normativa legislativa debe establecer desarrollos. Sólo un conocimiento exhaustivo de nuesODVGLUHFWULFHV\ODYROXQWDGIRU]DGDGHLQVWLWXLUyUJDQRV tro pasado permitirá embaucar a la población de manera
GH JHVWLyQ SDUD OD GLIXVLyQ GHO SDWULPRQLR 8Q HMHPSOR FRQMXQWDHQVXIXWXUR
apropiado es el Plan Especial de las Áreas Históricas de
6HJRYLD 3($+,6 HQIDVHGHDSUREDFLyQLQLFLDOGRQGH 3DUD ¾QDOL]DU OD GLIXVLyQ GHO SDWULPRQLR FRQVWLWX\H XQD
se estima oportuno en su redacción la disposición de obligación transcendental por parte las autoridades comórganos de gestión del patrimonio arqueológico, entre SHWHQWHV FX\D HMHFXFLyQ QR SDUWD GH PHUDV IRUPDOLGDFX\RV¾QHVVHHQFXHQWUDODSDUWLFLSDFLyQDFWLYDGHODFLX- des, sino de regulaciones legislativas que impliquen el
dadanía de los resultados obtenidos en cada actuación cumplimiento de las recomendaciones de UNESCO,
DUTXHROyJLFD KDFLpQGROD DFFHVLEOH \ GLIXQGLpQGROR DO GHODVFXDOHVQRVHQRUJXOOHFHIRUPDUSDUWH(VHQHVWD
considerar que el patrimonio arqueológico es de dominio escala donde verdaderamente han de concentrarse los
S~EOLFR\SRUHQGHIXHQWHGHFRQRFLPLHQWR\GLIXVLyQ
HVIXHU]RVSXHVWRTXHODGLIXVLyQGHOSDWULPRQLR\VXSURtección no solo repercute en la propia población, conAnte la doctrina de obligar a las empresas privadas a VLGHUDGD FRPR Pi[LPD EHQH¾FLDULD VLQR TXH WDPELpQ
realizar excavaciones arqueológicas sin voluntad de repercute en el enriquecimiento del patrimonio cultural
mostrar los resultados, parece trascendental apoyar mundial.
políticas para la investigación del patrimonio a través de
la Universidad. La política educacional debe encararse a
plantear un proceso educacional cuya ejecución y resultado sea de aplicación a la vida real. Cierto es, ante la
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El patio de mi casa es particular. La puesta en valor de restos
DUTXHROyJLFRVHQHGL¾FLRVUHVLGHQFLDOHVGH&yUGRED
0DUtD,EixH]$OIRQVR_JUXSRGHLQYHVWLJDFLyQ+LVWRULRJUDItD\3DWULPRQLR$QGDOX] +80 8GH6HYLOOD
Paola Romano Pringles | investigadora independiente
Moira Sotelo Rico | grupo de investigación ATLAS (HUM 694), Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3592>

Córdoba, urbe milenaria que cuenta con un amplio y
reconocido legado patrimonial, ha sabido conjugar en
OD~OWLPDGpFDGDWUDGLFLyQ\PRGHUQLGDGDSRVWDQGRSRU
la creación de nuevos espacios culturales que complementen a los ya consagrados Alcázar, Mezquita-cateGUDO\ORV¿RULGRVSDWLRVYHUGDGHURVKLWRVLGHQWLWDULRVGH
la ciudad. Sin embargo, otros patios son los que llaman
nuestra atención en esta ocasión; quizás no sean tan
atractivos como aquellos, pero en su interior albergan
testimonios de civilizaciones pasadas que, como parte

(GL¾FLRUHVLGHQFLDO$OIDU+RUQRiUDEHHQHOSDWLRGHDFFHVRUHFXELHUWRSRUXQD
pérgola de madera protegida con una cubierta _IRWR0DUtD,EixH]$OIRQVR

consustancial de la riqueza histórica de la capital, deben
VHU YDORUDGRV HQ VX MXVWD PHGLGD 1RV UHIHULPRV D ORV
numerosos ámbitos de carácter arqueológico que se han
FRQIRUPDGRGHQWURGHHGL¾FDFLRQHVUHVLGHQFLDOHVFRPR
consecuencia del auge de la construcción en los años de
bonanza económica.
La aparición de hallazgos arqueológicos en el subsuelo es muy habitual en ciudades superpuestas como
Córdoba, pero ¿qué hacer con esta ingente cantidad de
vestigios? En la actualidad no existe un procedimiento
estándar para evaluar la relevancia de los restos arqueológicos desde el punto de vista patrimonial (GONZÁLEZ;
MÉNDEZ, 2000), por lo que su salvaguarda depende de
las decisiones arbitrarias tomadas por los distintos agentes implicados en su gestión (en las que normalmente
LQ¿X\HQ XQD VHULH GH SUHVLRQHV HFRQyPLFDV VRFLDOHV
H LQFOXVR SROtWLFDV  1R HV H[DJHUDGR D¾UPDU TXH XQ
QXWULGR VHFWRU GH OD SREODFLyQ SHUFLEH D~Q HVWRV HOHmentos arqueológicos urbanos como algo negativo, un
estorbo que paraliza las obras y retrasa la ejecución de
ORVSUR\HFWRV UHIRUPDGRVGRFXPHQWDFLyQFRPSOHPHQtaria o anulación de licencia). Pese a ello, bien sea por
imperativo, bien sea por propio interés, es cada vez más
IUHFXHQWHHQFRQWUDUQRVFRQHMHPSORVGHUHVWRVHPHUJHQtes que son integrados en bloques de viviendas privadas
SRQLHQGR GH PDQL¾HVWR TXH HO HTXLOLEULR HQWUH HO SURgreso y la conservación in situ es posible. Así pues, vestigios de diversa índole son exhibidos en zonas comunes
como vestíbulos, jardines, patios y aparcamientos aporWDQGRXQYDORUDxDGLGRDOQXHYRHGL¾FLR
Ahora bien, no deja de ser menos importante la necesidad de realizar un proyecto de puesta en valor coherente
con los restos arqueológicos y sin dejar de lado el posi-
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(GL¾FLRUHVLGHQFLDOHQF6HFUHWDULR&DUUHWHUR&ORDFDVURPDQDVGHQWURGHXQUHFLQWRPXVHDOL]DGRHQHOLQWHULRUGHODSDUFDPLHQWRVXEWHUUiQHR_IRWR0DUtD,EixH]$OIRQVR

cionamiento de los mismos dentro de un contexto espeFt¾FR\SULYDWLYRWDOHVFRPRVRQORVHGL¾FLRVGHVWLQDGRV
a uso residencial. Es indispensable tener en cuenta la
percepción de estos espacios tanto a nivel privado como
S~EOLFR SXHVWR TXH ORV PDWHULDOHV XWLOL]DGRV SDUD HVWH
propósito deben ser neutros y acordes a la zona en que
se emplazan como así también la exigencia de un mantenimiento prácticamente nulo. De este modo consigue
destacar dentro de un ambiente totalmente opuesto como
el residencial; sin dejar de lado la posibilidad de albergar
\SHUPLWLUTXHSXHGDQUHDOL]DUVHYLVLWDVGHRUGHQS~EOLFR
como herramientas de apoyo al conocimiento de nuestro
pasado (TAGLIABUE, 1993).

FLD 3RU RWUD SDUWH RIUHFHQ XQD LQIRUPDFLyQ GHWDOODGD
pero no acertada en cuanto al desarrollo de los mismos
ya que los materiales utilizados se ven abocados en corto
plazo a ser ininteligibles o presentar un proceso de deterioro acelerado que derivan en un estado negativo para
las personas que hacen uso del mismo. Otro aspecto a
tener en cuenta es su mantenimiento y conservación, ya
que debería estar controlado por algunos de los agentes
involucrados, tanto sea la propiedad o bien alguien desigQDGRSRUXQRUJDQLVPRS~EOLFR7DOHVHOFDVRGHOHGL¾FLR
UHVLGHQFLDO$OIDUGRQGHODSURSLDFRPXQLGDGVHHQFDUJD
GHHVWDVIXQFLRQHVDWHQGLHQGRDODVGLUHFWULFHVPDUFDGDV
por la empresa que realizó su restauración.

6HSUHFLVDXQDSURIXQGDUH¿H[LyQ\DTXHH[LVWHXQFODUR
desequilibrio entre el proceso de restauración y la puesta
HQYDORUFRQSUHRFXSDQWHVGH¾FLHQFLDVDODKRUDGHWUDQVPLWLULQIRUPDFLyQGDGRTXHFDUHFHQGHODVHxDOpWLFDDGHcuada para el reconocimiento de los mismos. En ciertos
casos, pareciera pretender el ocultamiento de los hallazgos arqueológicos o privar a las personas de su existen-

&RPRHMHPSORVVHSRGUtDQFLWDUYDULRVDXQTXHHVGLItFLO TXH XQ ~QLFR HVSDFLR FXPSOD FRQ WRGRV ORV UHTXLVLtos. Sin embargo, en cada uno existen características
determinantes que lo hacen singular, como el de la
calle Secretario Carretero, donde los restos arqueoOyJLFRV FRKDELWDQ GH IRUPD DUPRQLRVD FRQ HO HGL¾FLR
residencial.
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En este contexto, es interesante destacar la cantidad
de buenos ejemplos de integración de vestigios en edi¾FLRVS~EOLFRV\privados1, al menos desde el punto de
vista de su descubrimiento y mantenimiento in situ, que
se encuentran en la ciudad de Córdoba. Se puede decir
TXHHQORV~OWLPRVDxRVODVSROtWLFDVS~EOLFDVKDQVDELGR
acompañar el proceso de urbanización, donde se han
desarrollado proyectos arquitectónicos que armonizaron sus diseños con la preservación de las huellas de la
antigüedad.
Pero esto no se logra solamente a partir de las directrices de los técnicos. Los restos arqueológicos no son
patrimonio sólo por ser restos y ser del pasado, son
patrimonio cuando una comunidad se los apropia, los
vive y los siente como parte de su historia. En este sentido, Córdoba parece tener una sensibilidad especial. Ha
logrado que en ámbitos tan privados como el patio de
una casa o una sala para hacer pilates se generen instancias particulares de protección. Este tipo de ciencia
S~EOLFDVXSRQHXQDIRUPDGHFRQRFHU\WUDEDMDUFRQHO
SDWULPRQLRHQODTXHFRQ¿X\HQODPLUDGDGHORVFLHQWt¾cos, los lugareños y otros actores involucrados. Apela a
la apropiación social y a la construcción participativa del
FRQRFLPLHQWR DUTXHROyJLFR LPSOLFDQGR SHQVDU IRUPDV
de conocimiento desde/con y para la sociedad (VIENNI
et ál., 2012).
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Estos bienes, recuperados en suelos urbanos residenciales, cuyo valor es el de constituir conocimiento histórico y sentido de pertenencia, precisan de propuestas
GHSXHVWDHQYDORU\SODQHVGHJHVWLyQHVSHFt¾FRVSDUD
estas circunstancias, generados desde el entorno local.
(OGHVDItRVHUiODLPSOLFDFLyQGHODFRPXQLGDG\VXp[LWR
radica en el reconocimiento que tenga como parte de su
identidad.

NOTA
1. Extracto de un trabajo de campo más amplio consistente en el análiVLVGHODSXHVWDHQYDORUGHHOHPHQWRVDUTXHROyJLFRVHQHGL¾FDFLRQHV
del casco urbano de Córdoba (noviembre, 2014).
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Patrimonio urbano: la ciudad sostenida en tiempos de lo sostenible
Blanca del Espino Hidalgo | Dpto. Urbanística y Ordenación del Territorio, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3599>

En tiempos en que la escasez de medios –económicos, sociales, ambientales– ocupa el centro del debate
político y ciudadano, cabe cuestionarnos una vez más
cuál es el sentido de la conservación del patrimonio en
contextos urbanos en los que la propia revelación de
XQQXHYRHOHPHQWR°\DVHDSRUGH¾QLUVHHQpOYDORUHV
patrimoniales emergentes, ya porque el hallazgo de un
\DFLPLHQWRDUTXHROyJLFRHQWUHHOFRQ¿LFWRFRQXQDQHFHVLGDGDSULRULLPSHULRVD°VXSRQHSDUDHOFRP~QGHOD
RSLQLyQ S~EOLFD \ SDUD XQ EXHQ Q~PHUR GH SURIHVLRQDles, la generación de un problema ante la gestión, tutela,
conservación, documentación o viabilidad de lo que,
GHVSXpVGHVLJORVGHGHIHQVD\HQWLHPSRVGHERQDQ]D
había llegado a ser reconocido como un recurso.
La propia divulgación de este concepto –el del patrimoQLR HQWHQGLGR FRPR UHFXUVR° FRQVWLWX\H D~Q KR\ XQD
SRGHURVDDUPDGHGREOH¾ORVLELHQHOHQWHQGLPLHQWRGH
herencias comunes e identidades compartidas ha dado
SLHDXQVLQItQGHQXHYDVLQLFLDWLYDVVRFLDOHV\FXOWXUDles y, en abundantes ocasiones, ha permitido la regeneración socioeconómica de tejidos urbanos degradados
con excelentes resultados –haciendo uso de las nuevas dinámicas culturales y del relativamente reciente
IHQyPHQRGHOWXULVPRSDWULPRQLDO°ODFRQVLGHUDFLyQGHO
patrimonio como objeto de mercado ha supuesto, en
muchos casos, la pérdida de valores de autenticidad y
GHVXIXQFLyQVRFLDOFXDQGRQRODDSDULFLyQGHSURFHVRVGHVREUDFRQRFLGRVFRPRVHUtDODJHQWUL¾FDFLyQGH
los centros históricos urbanos, convertidos en adalides
de una nueva modernidad en la que lo vintage sustituye
DORIXWXULVWD\ORSDWULPRQLDOTXHGDUHOHJDGRDXQDPHUD
condición decorativa o pictórica en la que poco importan el valor de uso o su perduración en el tiempo, en
HO TXH KDELWDU XQ IUDJPHQWR GH FLXGDG SDWULPRQLDO VH
convierte en la nueva insignia de una contemporaneidad que se ha aburrido de los ensanches, la vida rural
y el extrarradio.

Atendamos, en primer lugar, a la génesis del concepto
de patrimonio, enunciado por primera vez en el derecho
URPDQRGHOD5HS~EOLFDUHIHULGRDODSURSLHGDGGHORV
patricios (de pater, padre), que se transmitía de generaFLyQHQJHQHUDFLyQDWRGRVORVPLHPEURVGHXQDIDPLlia (ENGELS, 2008). Posteriormente se ha generalizado
el uso del término, siendo dos de sus acepciones más
comunes la del conjunto de bienes de carácter cultural
de una comunidad, así como la propiedad de un individuo. Es, posiblemente, esta segunda consideración
–entender que, como herencia que se transmite del
padre al hijo, corresponde al segundo su tutela y valoración o, en cambio, su permuta por otros bienes materiales cualesquiera– la que engendre un mayor riesgo para
HOPLVPRHQODDFWXDOLGDG3HURHQODGH¾QLFLyQSULPLJHnia ya aparecen las dos características principales del
patrimonio histórico tal y como lo conocemos hoy: de un
lado el aprecio de los bienes y, de otro, su vocación trascendental, algo que recibimos de nuestros padres y que
transmitiremos a nuestros hijos.
6LUYDQ FRPR LOXVWUDFLyQ GH HVWR ~OWLPR ODV FRQRFLGDV
palabras con las que el romano Belisario se dirige al
godo Totila ante la inminente invasión de su ciudad y el
SHOLJURGHGHVDSDULFLyQGHVXOHJDGR²>ª@TXLHQDUUXLnase tantas grandezas, sería reo de un grave delito
FRQWUD WRGRV ORV KRPEUHV GHO IXWXUR SXHV SULYDUtD GH
VX YDORU D ORV DEXHORV H LPSHGLUtD D ORV QLHWRV GLVIUXtar de la vista de las excelsas obras de sus antecesores
>ª@'HVWUX\HQGR5RPDQRSLHUGHVXQDFLXGDGGHRWURV
pierdes tu propia ciudad… Conservándola te enriqueces
IiFLOPHQWH FRQ OD SRVHVLyQ PiV HVSOpQGLGD GHO PXQGR
>ª@³ 352&23,86 
/ODPDODDWHQFLyQSRURWUDSDUWHHOSHUIHFWRSDUDOHOLVPR
HQWUH OD FRQVLGHUDFLyQ GH OR SDWULPRQLDO \ OD GH¾QLFLyQ
TXH GHVGH RUJDQLVPRV R¾FLDOHV VH GD SDUD XQR GH ORV
grandes conceptos que estructuran, a día de hoy, los

223
revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 87 abril 2015 pp. 223-225 | PERSPECTIVAS

_a debate Preexistencias en la ciudad histórica contemporánea: viabilidad y convivencia
| coordinan Plácido González Martínez, Miguel Ángel Tabales Rodríguez

7HPSORSDUURTXLDOGH6DQ0DWHR /XFHQD&yUGRED FRPRWHOyQGHIRQGRGHODGHVWUXFFLyQ\VXVWLWXFLyQGHOSDWULPRQLRUHVLGHQFLDOGHOD3OD]D1XHYD
_IRWR%ODQFDGHO(VSLQR+LGDOJR

GLVFXUVRV TXH GH¾HQGHQ D OD H¾FLHQFLD SRU HQFLPD GH
cualquier otra consideración para conseguir un equilibrio
HQODVIRUPDVGHYLGDDFWXDOHVODVRVWHQLELOLGDG$VtOD
H[SUHVLyQ²GHVDUUROORVRVWHQLEOH³VHDSOLFDJHQHUDOPHQWH
DORViPELWRVDPELHQWDO\HFRQyPLFR\IXHDFXxDGDSRU
SULPHUDYH]HQHO,QIRUPHWLWXODGR1XHVWURIXWXURFRP~Q
FRPR ²OD VDWLVIDFFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV GH ODV JHQHraciones presentes sin comprometer las posibilidades
GHODVGHOIXWXURSDUDDWHQGHUVXVSURSLDVQHFHVLGDGHV³
(COMMON FUTURE, 1987).
$VtSXHVLQFOXVRGHVGHVXVGH¾QLFLRQHVR¾FLDOHVXR¾FLRVDVDPERVFRQFHSWRVVHUH¾HUHQDDOJRTXHUHFLELmos, que mantenemos y cuidamos, y que daremos a
manos posteriores. Una suerte de herencia, de sentido
de la continuidad, de conciencia de responsabilidad en
la tutela, que resulta idéntico en ambos casos y que lleva
a la idea de que, prácticamente, el patrimonio contiene
GH IRUPD LQKHUHQWH ODV UDtFHV GH OD VRVWHQLELOLGDG R OR
que es igual, lo patrimonial es, por sí mismo, sostenible.
Esto nos llevaría a un cambio de paradigma en el que la

idea de que la conservación de la ciudad patrimonial es
SRFR H¾FLHQWH °R LQVRVWHQLEOH° TXHGD VXSHUDGD SRU OD
consideración de que la que hemos heredado es, en sí
misma, la ciudad sostenida; es decir, aquello que ha permanecido entre nosotros de generación en generación
y que, como Totila, desaprovecharíamos de no legar al
IXWXUR /D FRQVHUYDFLyQ GHO SDWULPRQLR QR HV XQ KHFKR
IRU]DGRVLQRDOFRQWUDULRXQSURFHVRQDWXUDOHQHOTXH
llega hasta nosotros aquello que, por las razones que
sean, ha merecido su permanencia o ha conseguido, en
una suerte de selección natural de lo construido, llegar a
este momento en el que los mecanismos de destrucción
y sustitución resultan enormemente veloces.
Tratar los encuentros entre la ciudad histórica y la contemporánea no como un obstáculo, sino como un hecho
natural pasa, también, por el entendimiento de la culWXUD FRPR ²HO PRGR HQ TXH HO KRPEUH VH KD DGDSWDGR
DOPHGLRHVGHFLUVXIRUPDSDUWLFXODUGHDGDSWDFLyQDO
mismo y su medio de subsistencia en términos ambienWDOHV HFRQyPLFRV \ VRFLDOHV³ %2.29$   DTXH-
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9LVWDQRUWHGHOFRQMXQWRSDWULPRQLDOGH2VXQD$SURSLDFLyQGHOHQWRUQRPRQXPHQWDOSRUSDUWHGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVHQHUJpWLFDV\ODJDQDGHUtD
_IRWR%ODQFDGHO(VSLQR+LGDOJR

llo que nos revela la importancia de lo heredado y, en
GH¾QLWLYDGHOSDWULPRQLRQRVyORFRPRUH¿HMRGHQXHVtro pasado sino, muy especialmente, como herramienta
SDUDQXHVWURIXWXUR
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¿Viabilidad, Historia y desarrollo urbano? Cuestión de perspectivas
M.ª Carmen Reimóndez Becerra _SURIHVLRQDOOLEHUDODUTXHyORJD
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Durante la carrera, nos enseñan que la principal utilidad de los estudios de Historia es conocer el pasado
para aprender de él en el presente y poder mejorar nuesWURIXWXUR(VRHVORTXHSUHWHQGRKDFHUEUHYHPHQWHHQ
estas líneas, con la sola intención de hacer una modesta
UH¿H[LyQVREUHODYLDELOLGDGGHODFRQVHUYDFLyQDUTXHRlógica en la ciudad, partiendo siempre de una crítica
constructiva.
Tras treinta años de arqueología urbana, son muchos los
TXHRSLQDQTXHHOVLVWHPDKDIUDFDVDGR/DKLVWRULDGH
nuestras ciudades se ha conservado principalmente en
papel, documentos que detallan parcelas de nuestra hisWRULDORFDO\FX\DGLIXVLyQHVWiD~QSRUHPSUHQGHU/RV
vestigios arqueológicos han sido exhumados en honor
DO ²SURJUHVR³ GH XQDV FLXGDGHV FRQ XQD ULTXH]D SDWULmonial envidiable y, quizás por ello, sólo algunas huellas
excepcionales han podido mantenerse in situ, atrapadas
en la vorágine de construcción y desarrollismo que ha
asolado nuestros centros históricos, a pesar de nuestra
ley de patrimonio estatal1.

FXOWXUD GH ORV QRYHQWD KDQ VLGR IDOOLGRV" &XHVWLyQ GH
perspectivas.
+D\TXLHQSLHQVDTXHHOHUURUIXHGHOHJDUHQHOVHFWRUSULvado la realización de las intervenciones. Pero ¿hubiera
VLGRSRVLEOHDEDUFDUORGHVGHHOVHFWRUS~EOLFR"(QDTXHO
entonces ya se había demostrado que el personal incorporado en museos e instituciones locales resultaba insu¾FLHQWHSDUDDWHQGHUODGHPDQGDSURYRFDGDSRUHODXJH
de la construcción.
4XL]iV HO JUDQ IDOOR HV TXH VH H[WHQGLHUD HO PRGHOR D
otros centros urbanos que no disponían de un técnico
o grupo director que desarrollara un proyecto de invesWLJDFLyQ LQWHJUDO GH OD FLXGDG DOHMiQGRQRV GH OD GH¾nición de arqueología urbana y dejando esta labor en
PDQRV GH ORV SURIHVLRQDOHV TXH VH GHEtDQ HQIUHQWDU
GHIRUPDLQGLYLGXDODHVWDFDUHQFLDHQFDGDXQDGHVXV
intervenciones.

(UDSUHYLVLEOHTXHORVSURIHVLRQDOHVOLEHUDOHVGLHUDQSDVR
al mundo de las empresas y que la investigación hisPor exponer un caso, en Carmona, localidad ligada tra- tórica se viera sometida a las reglas del libre mercado.
dicionalmente a la universidad y donde los criterios del ¿...Que se ha excavado rápido y los resultados no han
departamento de patrimonio municipal han abogado WHQLGRODGLIXVLyQGHVHDGD"3HURKDKDELGRXQVLQItQGH
siempre por la conservación, tan sólo el 3% de las inter- SURIHVLRQDOHV TXH VRPHWLGRV D ODV OH\HV GH OD FRPSHvenciones realizadas hasta 2008 ha dado como resul- tencia han tenido que rebajar medios y dominar los sistado el mantenimiento de algunos restos visibles o con WHPDVGHUHJLVWURSDUDQREDMDUODFDOLGDGFLHQWt¾FDGH
posibilidad de ser expuestos al S~EOLFR2. Tras estos VXV WUDEDMRV TXH KDQ WHQLGR TXH IRUPDUVH SDUD WUDEDGDWRVFDEHVXSRQHUTXHHVWDFLIUDGHEHVHULJXDORFRQ jar sobre distintas épocas históricas y adaptarse a lidiar
mucha más probabilidad menor en muchos de nuestros FRQSURPRWRUHVTXHDSHVDUGHVHUTXLHQHVVXIUDJDQORV
municipios. ¿A qué se debe este porcentaje mínimo? trabajos tienen intereses contrarios a los que la adminis/RVFDVRVVRQP~OWLSOHV\PX\YDULDGRVVXMHWRVDXQDV tración de cultura exige. ¿...Que la administración se ha
circunstancias muy concretas y condicionantes o crite- visto superada por la demanda, burocratizando excesiYDPHQWHORVWUiPLWHV\QRKDUHDOL]DGRVX¾FLHQWHVODERrios de conservación variables con el tiempo.
UHVGHLQVSHFFLyQ"3HURH[LVWHQQXPHURVRVIXQFLRQDULRV
¡6LJQL¾FD HVWR TXH ORV REMHWLYRV GH FRQVHUYDFLyQ FRQ TXHDSHVDUGHODIDOWDGHSHUVRQDO\GHUHFXUVRVKDQ
los que se estableció la propia ley y todo el sistema de luchado por sacar adelante cientos de expedientes y
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no han dudado en aceptar cualquier colaboración ciudadana, ni en colaborar con otros departamentos para
garantizar la tutela de estos bienes3. ¿...Que los centros
de investigación no han sabido involucrarse a tiempo en
todo este proceso? Pero también ha habido investigaGRUHVTXHQRKDQGXGDGRHQRIUHFHUVXVFRQRFLPLHQWRV
cuando se les ha requerido, colaborando como asesores
en muchas de estas intervenciones. ¿...Que la conservación está mal considerada por la sociedad en general? El
interés por la historia y los resultados de las excavacioQHVHVWiD~QPX\SUHVHQWHVyORKD\TXHYHUHOQ~PHUR
de curiosos que se acerca por las intervenciones a preguntar y la respuesta positiva que se produce cuando se
OHV LQIRUPD (QWRQFHV ¡SRU TXp HVWi WDQ PDO FRQVLGHrado el hecho de conservar? Tal vez los resultados no Conservación de mausoleo romano (Carmona, Sevilla)
VRQORVHVSHUDGRV\GHEDPRVDQDOL]DUPiVHQSURIXQGL- _IRWR0&DUPHQ5HLPyQGH]%HFHUUD
dad la validez de los criterios empleados o quizás hemos
les; y es el momento adecuado para hacerlo, ahora que
GHMDGRODGLIXVLyQGHPDVLDGRDWUiVHQODFROHWLOOD
muchos técnicos del patrimonio se están reorientando
'H WRGDV IRUPDV QR HV FXHVWLyQ GH EXVFDU FXOSDEOHV SURIHVLRQDOPHQWH \ ORV OtPLWHV HQWUH GLVFLSOLQDV VH GLOXVLQRGHUH¿H[LRQDUSDUDEXVFDUVROXFLRQHV6LGHDOJRKD yen, dando posibilidad a una verdadera transdisciplinariservido la crisis que vivimos es para tener tiempo para GDG¡4XLpQGLMRTXHLEDDVHUIiFLO"(VWDPRVKDEODQGR
evaluar lo que estamos haciendo y lo que parece evi- de patrimonio, con la complejidad de su multiplicidad
GHQWHHVTXHDSHVDUGHORVIDOORVHQHOVLVWHPD\GHOD de valores y de ciudades en dinámica constante, pero
precariedad de recursos, persiste una voluntad general también hablamos de las huellas materiales de nuestra
para garantizar la conservación de este patrimonio que historia más cercana y del derecho de todos los ciudadapor ser urbano está en amenaza constante. Pero… ¿por nos a la conservación de su cultura4TXHDO¾QDOHVSDUD
TXpFRQVHUYDU"6HJ~QHOSUHiPEXORGHOD/H\ quienes estamos trabajando. Es nuestra obligación5 busGH  GH MXQLR GH SDWULPRQLR KLVWyULFR HVSDxRO ²7RGDV car soluciones para posibilitar una convivencia entre hisODV PHGLGDV GH SURWHFFLyQ \ IRPHQWR TXH OD /H\ HVWD- toria y ciudad. ¿Vamos a desperdiciar treinta años de
EOHFHVyORFREUDQVHQWLGRVLDO¾QDOFRQGXFHQDTXHXQ HVIXHU]R\WUDEDMRFRQXQDSRVWXUDGHUURWLVWDRYDPRVD
Q~PHURFDGDYH]PD\RUGHFLXGDGDQRVSXHGDFRQWHP- hacer uso de la historia?
SODU \ GLVIUXWDU ODV REUDV TXH VRQ KHUHQFLD GH OD FDSDFLGDG FROHFWLYD GH XQ SXHEOR³ <D KHPRV GHPRVWUDGR
que se puede proteger y hemos desarrollado los medios
para ello; quizás sea el momento de concentrar nues- NOTAS
WURVHVIXHU]RVHQHOFyPR\GHVDUUROODUODWXWHODKDVWDOD
1. Para ser más precisosVHJ~Q*RQ]DOR$UDQGD-LPpQH]  HQ
~OWLPDIDVHGHODLQWHUYHQFLyQHQSDWULPRQLR'LVSRQHPRV Andalucía, para el período 2005-2010, se realizaron 5.191 intervenciode treinta años de experiencia en gestión, sabemos nes preventivas, siendo las provincias occidentales las que soportaron
dónde están las carencias y podemos solventarlas. Sin más nivel de trabajo.
embargo, este camino sólo podremos llevarlo a término
con éxito si estamos dispuestos a innovar y existe una 2. Datos recogidos de Patrimonio arqueológico en Carmona: Un
verdadera colaboración entre todos los agentes cultura- SUR\HFWRGHLQWHJUDFLyQSDUDHODOFi]DUGH3HGUR,WUDEDMRSURSLR¾QGH
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PiVWHUGHO0iVWHUR¾FLDOGH$UTXLWHFWXUD\3DWULPRQLR+LVWyULFRRUJDnizado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y el IAPH, en 2007-08.
3. Sirva de ejemplo la provincia de Cádiz que, como ocurre en otras
delegaciones provinciales, su administración de cultura tan sólo consta
GHXQWpFQLFRLQVSHFWRU\GRVDGPLQLVWUDWLYRV\KDFHIUHQWHDFLHQWRVGH
expedientes anuales, además de inspecciones y trabajo aledaño.
4. El derecho a la cultura no sólo está recogido en el artículo 46 de
nuestra Constitución, sino que en el preámbulo de la Ley 16/85 de
25 de junio patrimonio histórico español se recoge que en un Estado
democrático estos bienes (el patrimonio) deben estar adecuadamente
puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con
VXGLVIUXWHVHIDFLOLWDHODFFHVRDODFXOWXUD\TXHpVWDHQGH¾QLWLYDHV
camino seguro hacia la libertad de los pueblos.
5. ICOMOS, en la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio
$UTXHROyJLFR GHO DxR  GH¾HQGH TXH ²OD SURWHFFLyQ GHO SDWULPRnio arqueológico debe constituir una obligación moral para cada ser
KXPDQR3HURWDPELpQHVXQDUHVSRQVDELOLGDGS~EOLFDFROHFWLYD(VWD
UHVSRQVDELOLGDGGHEHKDFHUVHHIHFWLYDDWUDYpVGHODDGRSFLyQGHXQD
OHJLVODFLyQ DGHFXDGD \ PHGLDQWH OD SURYLVLyQ GH IRQGRV VX¾FLHQWHV
SDUD¾QDQFLDUSURJUDPDVTXHJDUDQWLFHQXQDJHVWLyQH¾FD]GHOSDWULPRQLRDUTXHROyJLFR³
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• ARANDA JIMÉNEZ, G.   3UHVHQWH \ IXWXUR GH OD
arqueología en Andalucía. En ALMANSA, J. (coord.) El futuro
de la arqueología en España. Madrid: JAS Arqueología, 2011,
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doctrinaux <http://www.international.icomos.org/charters/arch_
sp.pdI!>&RQVXOWD@
• LEY 16/85, de 25 de junio de patrimonio histórico español.
%ROHWtQ 2¾FLDO GHO (VWDGR Q  GH  GH MXQLR GH 
<http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534>
>&RQVXOWD@
• REIMÓNDEZ BECERRA, M. C. (2008) Patrimonio
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Compararse con Alemania se ha convertido en un cliché. Compararse y, generalmente, salir perdiendo, pues
atendiendo a indicadores económicos, laborales, sociaOHVHWFODORFRPRWRUDGHOD8(VXHOHVHUODUHIHUHQFLD
Si bien no conviene dejarse llevar por estadísticas, es
cierto que determinadas experiencias que allí suceden
PHUHFHQODSHQDVHUFRPSDUWLGDV(VWDUH¿H[LyQYDHQ
SDUDOHORDGRVFRQ¿LFWRVFRHWiQHRVGHULYDGRVGHLQWURGXcir nuevos elementos arquitectónicos en lugares singulares en las ciudades históricas de Sevilla y Heidelberg.
Por qué emergen y cómo se han gestionado esos con¿LFWRV VRQ FXHVWLRQHV IXQGDPHQWDOHV SDUD HVWXGLDU ORV
espacios donde pasado y presente se encuentran y relacionan con mayor intensidad.
El presente, la actualidad, se llama globalización. Vivimos
en un mundo de urbanización planetaria (MERRIFIELD,
 HQHOTXHFRQIUHFXHQFLDVHROYLGDTXHODFRQVWUXFción del espacio –como, en otro estadio, la del patrimonio cultural– es dialéctica. Es decir, que es tanto material
como inmaterial en un proceso de autodeterminación y
multiplicación. Así, el espacio se produce en el marco de
un modo de producción (político-económico y sociocultural) dominante en cada tiempo, que simultáneamente
es esencial en la reproducción de ese proceso productivo (LEFEBVRE, 2013). No son relaciones unidireccionales, sino que suceden en varias dimensiones, lugares
y escalas al mismo tiempo.

DODSRVIRUGLVWDGHODHFRQRPtDGHSURGXFFLyQDODGH
consumo, en la creciente ola globalizadora que a partir
de la década de 1970 inaugura el proceso de neoliberalización (BRENNER; THEODORE, 2002). Dentro del
mismo se entiende la progresiva mercantilización de las
áreas urbanas históricas hasta convertirlas en ventaja
competitiva.
Como Harvey (2001, 2012) ha señalado, para la gran
mayoría de las ciudades del mundo, el dinamismo económico pasa por la atracción de capitales, inversores
y turistas, siguiéndose una estrategia empresarial: se
EXVFD OD JHQHUDFLyQ GH SOXVYDOtDV D WUDYpV GH OD GLIHrenciación constante del producto, la ciudad y su marca
urbana, resaltándose la calidad de determinados espaFLRVTXHVHPXHVWUDQFRPR~QLFRV\VHWUDQVIRUPDQHQ
mercancía-lugar. Tales estrategias han sido impuestas
mediante la gobernanza del empresarialismo urbano,
ORTXHVXSRQHPD[LPL]DUHOEHQH¾FLRSULYDGRHQHVSDcios patrimoniales, cuyo destino –como conjunto urbano
KLVWyULFR°HVS~EOLFRPHGLDQWHXQPDUFRGHUHJXODFLyQ
GLVHxDGRDOHIHFWR

La contradicción emerge cuando tales estrategias conOOHYDQ SURFHVRV GH JHQWUL¾FDFLyQ EDQDOL]DFLyQ GH SDLVDMHVKRPRJHQHL]DFLyQGHHVSDFLRVS~EOLFRV\SpUGLGD
de identidad en las ciudades históricas (ver NEF, 2004;
DÍAZ PARRA, 2014). El problema es obvio si entendemos que una ciudad es un organismo complejo, vivo, y
Las ciudades históricas de la Europa occidental en los no un simple bien de consumo. Como he argumentado
~OWLPRVFLQFRVLJORVVRQSRUHOORSURGXFWRGHGLYHUVDV para el caso de Sevilla (JOVER BÁEZ, 2014), la autencapas de memoria colectiva tangible e intangible que se ticidad de la ciudad histórica como conjunto urbano no
superponen, creadas en el marco de la economía capi- reside exclusivamente en su patrimonio material, sino
talista en sus distintas etapas y concentradas en espa- especialmente en aquellos valores que le aportan quiecios urbanos que se han ido adaptando a los intereses nes la hacen día a día: los ciudadanos. Comprender
de esas economías. En esta evolución, un punto de que la ciudad pertenece a aquellos que la habitan es
LQ¿H[LyQ OR PDUFD OD WUDQVLFLyQ GH OD VRFLHGDG IRUGLVWD ODSULQFLSDOGLIHUHQFLDHQWUH6HYLOOD\+HLGHOEHUJ&RQOD
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Stadthalle y la plaza que iba a desaparecer con el nuevo proyecto en la ciudad
alemana de Heidelberg, marzo 2011 _IRWR-DLPH-RYHU%iH]

Württemberg, es una ciudad de poco más de 150.000
habitantes, que ejerce de capital cultural de la región
PHWURSROLWDQD 5KHLQ1HFNDU HQ OD TXH YLYHQ FDVL 
PLOORQHV GH SHUVRQDV$ RULOODV GHO UtR 1HFNDU HV VHGH
de la universidad más antigua de Alemania y una de
las más antiguas de Europa. Precisamente paralelo a
HVWH UtR VH VLW~D HO FHQWHQDULR SDODFLR GH FRQJUHVRV R
Stadthalle, que el Ayuntamiento buscaba ampliar para
DWUDHU PiV DFWLYLGDGHV VHPLQDULRV \ FRQIHUHQFLDV HQ
GH¾QLWLYD LQYHUVLRQHV  D OD FLXGDG (O HGL¾FLR TXH VH
planteaba, anexo al actual y también paralelo al río,
ocupaba el espacio de una plaza ajardinada y rompía
el esquema histórico –tejido y paisaje– urbano1. Tal proyecto encontró la oposición de un grupo de ciudadanos
que, ante la posibilidad que les otorga la legislación de
KDFHUXQDFRQVXOWDUHFRJLHURQKDVWD¾UPDVDWDO
HIHFWR (O UHIHUpQGXP VH FHOHEUy HQ MXOLR GH  FRQ
una participación del 38,9% del electorado, superando
el quórum establecido, de los que el 67,1% (26.324 personas) votaron en contra del proyecto, provocando que
el Ayuntamiento decidiera suspender la ejecución del
mismo (STADT HEIDELBERG, 2010).

(OFDVRGH+HLGHOEHUJLOXVWUDHOFRQ¿LFWRVREUHTXLpQ\
cómo se decide sobre la producción de nuevos espacios
en la ciudad histórica global. Generar nuevos símbolos
mediante arquitectura contemporánea en tramas urbanas históricas suele responder a la lógica mercantilista
Proyecto Metropol Parasol en la plaza de la Encarnación en Sevilla _IRWR-HV~V
León (KWWSVZZZ¿LFNUFRPSKRWRVMHVXVOHRn)
de producción y reproducción del capitalismo transnaFLRQDOIUHFXHQWHPHQWHHQWHQVLyQFRQHOFDUiFWHUGHPRH[FXVDGH²SRQHUODFLXGDGHQHOPDSD³ODVHVWUDWHJLDV crático y plural del patrimonio histórico. Si éste, tal como
en Sevilla en la primera década del s. XXI han llevado lo entendemos hoy, lo protegemos debido a su capacia la construcción de, entre otros, el Metropol Parasol GDGGHWRWDOL]DUQXHVWURSDVDGR\VLJQL¾FDUXQDLGHQWLGDG
en pleno corazón del conjunto histórico. Aquí, la cues- colectiva, parece comprensible que, ante alteraciones
WLyQ HVWpWLFD VH KD VLWXDGR IUHFXHQWHPHQWH HQ HO FHQ- sustanciales que incumben a todos como la de un paitro del debate, marginando otras como su conveniencia saje urbano histórico, sean todos los ciudadanos los que
arqueológica, coyuntural, escalar y, por encima de todo, tengan derecho a expresarse. Experiencias de las que
administraciones y sociedad civil sevillana y andaluza
su legitimación social.
deberíamos aprender.
$O PLVPR WLHPSR TXH VH OHYDQWDEDQ ²/DV VHWDV³ HQ OD
plaza de la Encarnación, en Heidelberg, al sudoeste
de Alemania, ocurría una experiencia opuesta y ejemSODU +HLGHOEHUJ HQ HO (VWDGR IHGHUDGR GH %DGHQ
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<http://divisare.com/projects/120457-Stadthalle-Heidelberg! >&RQVXOWD@
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'LPLWULV3LNLRQLVODDOIRPEUDSpWUHD
José Francisco García Sánchez | EscuelaTécnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3568>

La ortodoxa modernidad de los años 30, que construía
máquinas de habitar y objetos precisos, se deslizó hacia
territorios más cercanos, dando paso a intervenciones
donde la arquitectura estaba íntimamente ligada a la
ciudad y al paisaje que le eran propios. Pero también
al patrimonio, la memoria y al contexto. Decía Tolstoi:
²VLTXLHUHVVHU8QLYHUVDOJULWDGHVGHWXDOGHD³<GHVGH
sus aldeas, algunos arquitectos, como el griego Dimitris
3LNLRQLV   HPSH]DURQ D OHYDQWDU OD YR]
Siguiendo una lógica deductiva, decidieron escuchar los
murmullos del Genius lociIUHQWHDOZeitgeist; el genio de
OXJDUIUHQWHDODOyJLFDLQGXFWLYDTXHLPSRQHHOHVStULWXGH
ODpSRFD/RORFDOIUHQWHDORXQLYHUVDO/DFXOWXUDIUHQWHD
ODWpFQLFD/RDUWHVDQDOIUHQWHDORSUHIDEULFDGR

el tránsito rodado–. Para construir este collage se valió
de restos de mármol, cornisas y materiales cerámicos,
estableciendo un diálogo entre la memoria arqueolóJLFD HVWUDWL¾FDGD \ OD LQWHUYHQFLyQ FRQWHPSRUiQHD (Q
DOJXQRV WUDPRV LQWHUFDOD IUDQMDV DODUJDGDV GH KRUPLJyQ IRUPDQGR GLEXMRV TXH FRQYLYHQ FRQ ODV SLHGUDV \
IUDJPHQWRV DQWHV PHQFLRQDGRV RWUDV YHFHV ORV GLEXMRVVHFRPSRQHQFRQIUDJPHQWRVSpWUHRVRPDUPyUHRV
También adaptaba los pavimentos a las pre-existencias:
tanto a grandes piedras que emergían de la tierra como
a troncos de árboles, y esas discontinuidades se convertían en puntos donde residía un mayor interés. El
SUR\HFWRFDVLGHIRUPDLUyQLFDDFHOHUDHOSURFHVRQDWXral por el que toda ciudad se construye sobre sí misma.
$XQTXH3LNLRQLVQXQFDHVWXYRGHDFXHUGRFRQHOGHUULER
(OLGLOLRGH3LNLRQLVFRQODPRGHUQLGDGGXUySRFRGXUDQWH de aquellas casas, llegando a declarar la acción como
el IV Congreso Internacional de Arquitectura moderna ²YHUJRQ]RVDGHPROLFLyQ³ $1721$.$.,6 <VLQ
$WHQDV IRUPXOyVXVGXGDVVREUHHOQXHYRPRYL- embargo, existe la voluntad innegable de poner en valor
PLHQWRD¾UPDQGRTXHODGLPHQVLyQXQLYHUVDOGHODDUTXL- ese patrimonio. Así, con un método que mezclaba la pretectura moderna se debe compaginar con el espíritu de FLVLyQ\ODHVSRQWDQHLGDGORUHJXODU\ORLPSHUIHFWRWUD]y
QDFLRQDOLGDGSDUDVDWLVIDFHUODQHFHVLGDGGH²SRHVtDGH las veredas, piedra a piedra, sirviéndose de una serie de
ODYLGDFRWLGLDQD³/HWRFDYLYLUXQWLHPSRGHWXUEXOHQFLDV GRFXPHQWRV JUi¾FRV TXH WRGDYtD KR\ HPRFLRQDQ SRU
donde el desarraigo de los mitos helénicos mediante VXVDQRWDFLRQHVODGH¾QLFLyQGHSXQWRVVLQJXODUHVRHO
expolios, y el desgaste producto del aumento del turismo encuentro de sus pavimentos con la vegetación.
patrimonial, dejan de ser una amenaza para convertirse
HQXQDUHDOLGDG<HQSRURUGHQGH&RQVWDQWLQRV En algunos puntos de esta intervención paisajística,
.DUDPDQOLV0LQLVWURGH2EUDV3~EOLFDVGH*UHFLDVHOH 3LNLRQLVKDFHVX\RHOPpWRGRGH&RQVWDQWLQRV'R[LDGLV
encarga ordenar las laderas en torno a la Acrópolis.
que había sido su alumno, proponiendo un reconociPLHQWRGLQiPLFRGHOSDLVDMHPHGLDQWHODV²YLVLRQHVDFWLIntervención paisajística en la Acrópolis de Atenas
YDV³ \D H[SHULPHQWDGR HQ HO +RWHO ;HQLD  
Con restos de materiales pétreos procedentes del derribo (GARCÍA SÁNCHEZ, 2011). Pero en la obsesión métrica
GHXQDVFRQVWUXFFLRQHVGHOVLJOR;,;3LNLRQLVFRQVWUX\y de su pupilo, el arquitecto griego introduce la emoción.
XQD DOIRPEUD SpWUHD XQ QXHYR ²XPEUDO³ SDUD OD SROLV Por tanto, en los caminos de subida a la Acrópolis se
elevada de Atenas. Intervino (1954-1958) sobre dos proyecta más allá de sí mismo la relación con el contexto
caminos, el primero de 310 metros cuyo destino lleva a más próximo (microcosmos), que interpreta y determina
ORV3URSLOHRV°PiVGLUHFWR\IXQFLRQDO°\HOVHJXQGRGH los detalles más pequeños; así como el horizonte más
520 metros que dirige hacia el monte Filopapos –más OHMDQR PDFURFRVPRV  HQ OD IRUPD HQ TXH VH SURSRQH
lento y recreándose en el paisaje, aunque pensado para UHVWLWXLU OD WUDGLFLyQ UHFLELGD SHUR GH XQD IRUPD UHQR-
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Pavimentos de los caminos de subida a la Acrópolis y monte Filopapo _%HQDNL0XVHXP$WKHQV

vada. Esa dualidad entre lo próximo y lo lejano, está
VLHPSUHSUHVHQWHHQODREUDGH3LNLRQLV

emocionales, cercanas y lejanas, como se propone este
objetivo de intervenir en los accesos a la Acrópolis.

Los planos que elaboró son un homenaje al lugar. Estos
dibujos se aproximan a la idea de un mapa con instrucciones, donde sólo desde la experiencia es posible construir, analizar y comprender ese thopos, en el sentido
HVWULFWRGHOYRFDEOR<ORKDFHSRUHMHPSORPHGLDQWHWUD]DQGROtQHDVIXJDFHVTXHGHVYHODQUHODFLRQHVLQYLVLEOHV
y señalan puntos singulares. O la disposición de sus pavimentos, si bien durante el proceso creativo en la obra, se
tomaron muchas decisiones. Así, el preludio, el ritual de
acceso y las relaciones visuales son elementos imprescindibles en la comprensión de esta intervención. Esta
idea ampliada de paisaje representa para el arquitecto
griego una especie de material obligado en el proyecto,
que se propone como un enlace entre la imagen, la identidad y la memoria de ese lugar. Es, poniéndose en consonancia con el ritmo de la ciudad y la naturaleza, como
ODV IRUPDV DUTXLWHFWyQLFDV SXHGHQ DOFDQ]DU VX UD]yQ
GHVHU(VGHOLQHDQGRHOWHUULWRULRFDUWRJUD¾iQGROR(V
GLEXMDQGRHQHODLUHVREUHXQDUHGGHUHODFLRQHVItVLFDV\

3LNLRQLVWUDWyGHKLOYDQDUXQGLVFXUVRGRQGHODE~VTXHGD
de la verdad en lo local, conviviera con la voluntad de
permanecer bajo el paraguas intelectual de su tiempo.
$Vt FRQVWUX\y VX REUD \ IRUMy VX SHQVDPLHQWR YDOLpQdose del reciclado pétreo, la superposición de estratos
arqueológicos y una primitiva idea de sostenibilidad del
VLVWHPD<ORKL]RVLOHQFLRVDPHQWH

BIBLIOGRAFÍA
• ANTONAKAKIS, D.   'LPLWULV 3LNLRQLV (ODERUDWLRQ
and Improvisation. En JOHNSTON, P. (ed.) Dimitris Pikionis,
Architect 1887-1968. A Sentimental Topography. London:
Architectural Association Publications, 1989
• GARCÍA SÁNCHEZ, J. F. (2011) El paisaje delineado de
'LPLWULV 3LNLRQLV HO DUTXLWHFWR VLOHQFLRVR P+C: Proyecto y
ciudad, revista de temas de arquitecturaGLFLHPEUHQ
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(O %,& ]RQD DUTXHROyJLFD ,EROFD2EXOFR2EROFRQ%XONXQD
Porcuna: Una realidad en continua tensión
Pablo Manuel Millán Millán | Universidad de Sevilla, Asociación ARQVIPO
3DEOR-HV~V&DVDGR0LOOiQ_8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD$VRFLDFLyQ$549,32
5DIDHO$QWRQLR6DFR0RQWLOOD_$VRFLDFLyQ$549,32
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URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3588>

(QMXOLRGHFRPR¾QDOGHXQSURFHVRGHYHLQWLFLQFR
años de expediente (iniciado en 1989) se inscriben en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
como bien de interés cultural, con la tipología de zona
arqueológica, dieciocho yacimientos en Porcuna (Jaén).
&RQHVWHKHFKRTXHGDQSURWHJLGRVFRQODPi[LPD¾JXUD
legal la mayoría de los principales yacimientos asociaGRVDOIHQyPHQRXUEDQRGHODKLVWyULFDFLXGDGGH,EROFD
2EXOFR2EROFRQ%XONǋQD3RUFXQD \ FRQ PD\RU ULHVJR
de alteración. La declaración supondrá para el municipio
la protección de una extensión de 403 ha, de las cuales
100 ha serán de suelo urbano.

SDUWHGHXQD~QLFDUHDOLGDG/DVVHFXHODVPXHVWUDQTXH
la relación no se ha desarrollado en condiciones de complementariedad o equilibrio.

/D VXVWLWXFLyQ GH HGL¾FDFLRQHV KLVWyULFDV HQ ODV iUHDV
urbanas y los nuevos crecimientos sin cautelas patriPRQLDOHVKDQSUROLIHUDGRH[SRQHQFLDOPHQWHHQODVWUHV
~OWLPDVGpFDGDVGHELGRHQJUDQPHGLGDDODXJHHFRnómico de una sociedad de pequeños propietarios agrícolas apoyados en el monocultivo industrializado del
olivar. En el análisis patrimonial pormenorizado las realidades resultantes son dispares. En las manzanas de
los antiguos arrabales del casco histórico han domiEl expediente se culmina por la inevitable necesidad de QDGR ODV UHIRUPDV SDUFLDOHV \ OD PD\RUtD GH ODV DOWHejecución de una sentencia sobre la expropiación de los raciones del subsuelo arqueológico y de elementos
restos monumentales romanos excavados entre 1987 y patrimoniales emergentes son importantes pero limi1991 en el sector San Benito de Obvlco por el Proyecto tadas. En las áreas del centro del casco histórico los
reemplazamientos han sido muy numerosos y con ello
Porcuna de Arqueología.
han sido masivas las pérdidas de registro arqueológico
&XHVWLRQHV TXH QR VRQ DWULEXLEOHV ~QLFDPHQWH D OD y de elementos patrimoniales. Es oportuno destacar la
FDVXDOLGDGTXLHUHQTXHHOLQLFLR\¾QDOL]DFLyQGHOH[SH- OD[LWXGHQODSURWHFFLyQGHORVFRQMXQWRV\HGL¾FLRVGHO
diente de BIC casi coincidan con dos momentos legales catálogo de las antiguas NNSS 1987-1988. Los resulmuy relevantes para el urbanismo de Porcuna. Por un tados de su aplicación muestran un panorama ciertalado, las Normas Subsidiarias de 1987-1988 con el inicio mente desolador.
del expediente en 1989. Por otro, el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana aprobado el 11 de noviembre de La traumática experiencia lleva a hacerse la pregunta de
2014, apenas a cuatro meses de la declaración de la si el amplio y sólido desarrollo legal ahora alcanzado va
zona, aunque con una gestación del mismo de más de D VHUYLU SDUD SURWHJHU FRQ H¾FLHQFLD HO SDWULPRQLR R OD
una década.
situación simplemente se va a reducir a meros procesos
burocráticos en una Administración que se escuda en el
Sin embargo, este avenido matrimonio de tiempos entre adelgazamiento producido por la crisis para argumentar
urbanismo y patrimonio arqueológico ha sido sólo una ODIDOWDGHDJLOLGDGGHORVH[SHGLHQWHVSRVLELOLWDQGRDORV
apariencia, ya que escondía un divorcio –en esencia– de interesados la no aplicación o la timidez en la adopción
GRVHOHPHQWRVTXHGHELHUDQVHULQGLVRFLDEOHVDOIRUPDU de las medidas.
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_a debate Preexistencias en la ciudad histórica contemporánea: viabilidad y convivencia
| coordinan Plácido González Martínez, Miguel Ángel Tabales Rodríguez

6HUHFRQRFHXQHVIXHU]RGHORVDJHQWHVLPSOLFDGRVHQOD
GHVWUXFFLyQHQGHPRVWUDUODDVRFLDFLyQGHOIUHQD]RORFDO
en la construcción al paulatino aumento de la protección.
Una pregonada propaganda simplista e interesada que
LJQRUD PDOLQWHQFLRQDGDPHQWH OD FRQYHUJHQFLD PXOWLIDFtorial de los vectores negativos sobre el desarrollismo y
las condiciones de la crisis económica actual.
/RV QXHYRV LQVWUXPHQWRV OHJDOHV DSDUWH GH OD IXHUWH
carga punitiva que debe ser disuasoria, ponen de relieve
muchas situaciones ineludibles que deben ser abordadas a la mayor brevedad. Desde la elaboración intensa
y sistemática de un catálogo para el reciente PGOU que
recoja el estado de la cuestión del patrimonio porcunés, <acimiento arqueológico en Porcuna (Jaén) | Alberto Gallego (KWWSVZZZ¿LFNU
KDVWD XQ SURIXQGR SURJUDPD GH GLYXOJDFLyQ H[WHQVLYD com/photos/asociacioncontrapunto/)
que muestre al municipio el porqué de esta nueva legislación. Cuestiones que deben potenciar la autogestión vación patrimonial de la arqueología urbana se hubiera
HYLWDQGRORVWUDWDPLHQWRVGHSHULIHULDLQFRQJUXHQWHVFRQ tenido un atisbo de estos resultados, se habría optado
la realidad patrimonial reconocida.
por mecanismos más sostenibles.
Así mismo, los nuevos marcos llevan a que órganos culWXUDOHVHLQVWLWXFLRQHVPXVHtVWLFDVVHPDQL¾HVWHQFRPR
auténticas reliquias del pasado. Un pasado que hay que
tener presente pero que no debe lastrar ni repetirse. Por lo
WDQWRSURFHGHUHGH¾QLUFXiOVHUiVXIXWXURHQHVWHQXHYR
organigrama, dado que socialmente no se entiende que
el desperdicio de los recursos haya dejado sin oportunidades a los que acceden a un nuevo estatus.
A escasos meses de la declaración no hay mucha perspectiva para hacer una valoración de lo que ha supuesto,
aunque eso no le quita ni un ápice a lo que creemos
debe suponer, pues en una realidad patrimonial tan
HVWUDJDGD ORV HVIXHU]RV WLHQHQ TXH VHU SRU FRQRFHU \
legar lo conservado.

Partiendo del principio de que previa a la conservación
es necesaria la concienciación social que reconozca en
lo protegido un valor, hay que subrayar como en el caso
GHUHIHUHQFLDQRKDVLGRDVtWRGRORFRQWUDULR/DVKHUUDmientas de conservación como el BIC han supuesto una
FRQIURQWDFLyQ VRFLDO \ OD FRQVHUYDFLyQ XQ HMHUFLFLR GH
imposición y por tanto de inadaptación, hecho inequíYRFRGHTXHHOVLVWHPDQRKDIXQFLRQDGR3HVHDHOOROD
~OWLPDRSRUWXQLGDGTXHVHDEUHDERFDDODHVSHUDQ]D\
por tanto lo seguiremos intentando.

No cabe duda de que un ejemplo como el de Porcuna nos
obliga a replantearnos las herramientas. Desde el insostenible aparato burocrático hasta la gestión por parte de
la Administración. Ahora más que nunca se hace necesario un ejercicio de realidad que valore los resultados
alcanzados. Si hace treinta años, cuando se diseñaron las optimistas bases para la gestión de la conser-
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entrevista

Jurema de Sousa Machado “El desafío principal del IPHAN
es la institucionalización de la gestión patrimonial por
medio de un Sistema Nacional de Patrimonio Cultural”
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3622>

Jurema de Sousa Machado preside desde 2012 el Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) de Brasil.
Esta arquitecta urbanista, formada por la Universidad Federal de Minas
Gerais (UFMG), inició su vida profesional participando en el Planejamento
da Região Metropolitana de la ciudad brasileña Belo Horizonte, experiencia que continuó durante los años 1993 y 1994, cuando fue directora de
Planejamento e Patrimônio de Ouro Preto (MG), coordinando la elaboración del plan director de la ciudad. Posteriormente, llegó a ser presidenta
del Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais
(IEPHA), una de las 27 unidades federales de Brasil, de la que Jurema
Machado es oriunda.

Jurema de Sousa Machado en el acto de investidura
como presidenta del IPHAN | foto Ministério de
Cultura (MinC) de Brasil (Lia de Paula)

De su trayectoria profesional destacamos también su trabajo en el Programa
Monumenta entre 1999 y 2001, programa federal del Ministerio de Cultura
de Brasil para la rehabilitación y rescate del patrimonio cultural urbano del
país. Asimismo, desde 2001 fue coordinadora de Cultura de la UNESCO en
Brasil, cargo que abandona cuando la designan presidenta del IPHAN en
2012. No es, sin embargo, la primera vez que trabaja para esta institución.
Su vinculación con el IPHAN ha sido estrecha desde 2008, formando parte
de su Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
En los tres años que lleva a cargo del IPHAN, Jurema Machado se ha marcado como prioridades incidir en la manera de entender el patrimonio y de
unirlo al desarrollo económico y social. Claves para lograrlo: por un lado, trabajar de forma articulada con otras áreas de gestión de la ciudad prioritarias
como el saneamiento, la circulación y el transporte; por otro, que la idea de
patrimonio deje de asociarse al pasado, para tener un uso en el presente y
futuro. A esto se añade otro aspecto que Jurema Machado considera fundamental: la opinión de la población como validación de la gestión pública y los
planes de revitalización de los centros históricos de las ciudades.
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revista ph: Acaban de inaugurar en Brasil el segundo
mandato de Dilma Rousseff. Al frente del Ministerio de
Cultura ha situado a Juca Ferreira, quien también se
ocupó de esta cartera ministerial en la segunda legislatura de Lula da Silva. ¿Cuáles serán las prioridades
de Ferreira en materia de patrimonio histórico/cultural? ¿Cómo van a incidir estas líneas ministeriales en el
IPHAN?
El ministro Juca Ferreira es un sociólogo con una larga
trayectoria de activismo político en los ámbitos del
medio ambiente y de la cultura, a lo que se suma su
experiencia en la gestión pública en esas mismas áreas
como ministro de cultura desde 2008 a 2010 y secretario de cultura de São Paulo en 2013 y 2014. Durante
cinco años participó como representante de la sociedad
civil en la Agenda XXI Nacional, y en el año 2004 se
unió al grupo redactor de la Agenda XXI de Cultura en
Barcelona. En 2011 coordinó, para la Secretaría General
Iberoamericana, la realización del Año Internacional de
los Afrodescendientes.

la participación y el consentimiento de las comunidades
directamente involucradas. Una cartografía de alcance
más general, según lo propuesto por el ministro, deberá
tener un carácter más estratégico y permitirá, a partir de
una visión de conjunto de la diversidad cultural del país,
que se establezcan políticas y que se reconozcan prioridades para la preservación y la salvaguardia en sintonía
con las líneas de desarrollo y las rápidas transformaciones por las que está atravesando Brasil.
También es prioritario para el ministro asociar la protección patrimonial a los demás programas del Ministerio
dedicados a la promoción de las expresiones culturales
de los diversos grupos étnicos y sociales, al fomento de
la lectura, del sector audiovisual y de las artes.

revista ph: Usted asume la presidencia del Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
en 2012, a mitad del período estratégico marcado por
el plan del Gobierno 2010-2015. Desde su experiencia
al frente de la institución ¿en qué aspectos tendrá que
hacer especial hincapié el plan estratégico que se diseñe
para 2016-2020?

6XDJHQGDHQHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDUH¿HMDHVWDH[SHriencia, ya sea por la importancia que el ministro con¾HUHDODLQWHUORFXFLyQFRQORVGLYHUVRVDJHQWHVS~EOLFRV
y sociales, o por su determinación en que se lleve a cabo El desafío principal con el que nos enfrentamos en estos
un abordaje integrado de la cultura en relación con las cuatro años es la institucionalización de la gestión del
políticas ambiental, educativa y de derechos humanos.
patrimonio, en cooperación con los demás organismos
gubernamentales en los tres niveles de gobierno y con
Con respecto a la política de patrimonio, el ministro ha la sociedad civil, por medio de un Sistema Nacional de
hecho hincapié en la importancia del aparato norma- Patrimonio Cultural. Este sistema deberá concretarse
tivo y la estructura organizativa creados por el IPHAN mediante el intercambio de instrumentos normativos,
en sus casi 80 años de existencia (cronológicamente experiencias y prácticas de gestión, conservación y salanterior al propio Ministerio de Cultura), así como a la vaguarda del patrimonio protegido, especialmente a tranecesidad de que se establezca con mayor claridad una vés de la incorporación, en la legislación local referida a
política de protección y salvaguarda de los bienes tan- cuestiones urbanísticas, culturales y medioambientales,
gibles e intangibles de la extensa diversidad cultural del de principios que garanticen la protección de dichos biepaís. El IPHAN elabora inventarios del patrimonio cul- nes protegidos.
tural brasileño desde su origen, pero sobre todo desde
2000, cuando desarrolló la metodología del Inventario 2WURSULQFLSLRUHFWRUVHUH¾HUHDODUHODFLyQHQWUHHOSDWULNacional de Referencias Culturales (INRC), aplicable al monio y el desarrollo. Aunque se trata de un debate trapatrimonio inmaterial. Esta metodología, ahora amplia- tado a fondo, tanto a nivel nacional como internacional,
mente conocida en Brasil, tiene en cuenta las fuentes en Brasil el patrimonio ha contribuido mucho menos de
documentales y las secundarias, pero se basa principal- lo que hubiera podido incidir en los procesos de desamente en un importante trabajo de campo, realizado con UUROORVRFLDO\HFRQyPLFR(OSURJUDPDGH¾QDQFLDFLyQD
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los propietarios de inmuebles en los centros históricos,
puesto en marcha por el IPHAN en 25 ciudades, debería, en los próximos cuatro años, obtener instrumentos
que le permitieran alcanzar mayor escala.
Un programa de reutilización de las propiedades inmobiliarias en las áreas protegidas debe completarse con
un esfuerzo para la revitalización de los centros históricos en contextos urbanos. Si tenemos en cuenta las
propiedades del IPHAN, los bienes remanentes de la
antigua Rede Ferroviária Federal (empresa del sistema
federal de ferrocarriles, hoy día desactivada), y otras
propiedades en estado de abandono en los sitios protegidos, tenemos un gran y valioso conjunto inmobiliario
para empezar a trabajar. Deben diseñarse mecanismos
MXUtGLFRVHVSHFt¾FRV\DVHDQPRGDOLGDGHVSDUDOD¾QDQ-

ciación a propietarios, o que contemplen la utilización de
instrumentos urbanísticos o asociaciones público-privadas ya adoptadas en otros sectores.
El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) de
las ciudades históricas, que es el gran programa de conservación del patrimonio destinado a 44 ciudades brasileñas, se llevará a cabo y deberá tener asociadas
medidas para la salvaguarda del patrimonio inmaterial y para la educación patrimonial. Esta estrategia le
dará mayor visibilidad y contribuirá a la generación de
empleos y oportunidades económicas, contribuyendo al
desarrollo local.
La política de protección del patrimonio inmaterial debe
profundizar en el desarrollo de estrategias que mejoren

Zona del Mercado de Peixe de Belem, Brasil, revitalizada por el Programa de Aceleración del Crecimiento, PAC | foto José Paulo Lacerda
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las condiciones de vida de los portadores de esas práctiFDVWUDGLFLRQDOHVDERUGDQGRWHPDVFRPRODFHUWL¾FDFLyQ
profesional de los maestros y artesanos tradicionales, la
FDOL¾FDFLyQSURIHVLRQDO\HODFFHVRDOPHUFDGRODERUDOR
la circulación y difusión de los bienes culturales.
La cooperación internacional pondrá el énfasis en la ejecución de proyectos comunes. El Centro Lucio Costa,
centro de Categoría II creado bajo los auspicios de la
81(6&2 \D HQ IXQFLRQDPLHQWR \ UDWL¾FDGR SRU ORV
gobiernos de seis países, debe gestionar una agenda
que favorezca una mayor aplicabilidad de los instrumentos internacionales –en especial de la Convención de
Patrimonio Mundial– a las realidades y políticas culturales de los países de América del Sur y de África.
En MERCOSUR, la atención se centrará en la promoción del patrimonio cultural de la región, debiendo continuar con las acciones de reconocimiento del patrimonio
común –Patrimonio Cultural de MERCOSUR– pero también con proyectos como el de las Misiones Jesuíticas y
su itinerario cultural. La experiencia con los países africanos ha demostrado una mayor viabilidad para una
agenda multilateral, que se ejecutará en colaboración
con la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa
(CPLP), con el Centro Lucio Costa y también con el
African World Heritage Fund.
La política de comunicación y de difusión de los conocimientos acumulados por el IPHAN podría mejorarse en
muchos aspectos. El interés por el patrimonio, constatado por la presencia de IPHAN y de los temas patrimoniales en los medios de comunicación, o el gran volumen
de accesos al portal y a las colecciones del IPHAN, entre
otras cuestiones, muestra que existe potencial para un
uso más sistemático y estratégico de la comunicación.

revista ph: El IAPH y el IPHAN llevan muchos años colaborando en materia de patrimonio cultural. En este sentido, habría que destacar el proyecto bilateral Guía del
Paisaje para el Desarrollo Sostenible del territorio de las
Misiones Guaraníes. ¿Qué han aportado cada una de
las partes a esa cooperación prolongada en el tiempo?
¿Hasta qué punto los trabajos de gestión, documenta-

Puente Barão de Mauá que une las ciudades de Jaguarão, en el lado brasileño,
y Rio Branco, en el lado uruguayo. Es el primer bien binacional catalogado por el
IPHAN y reconocido como primer patrimonio cultural de Mercosur | foto Márcio
Vianna

ción o puesta en valor del patrimonio en Andalucía son
extrapolables a Brasil y viceversa?
Esta cooperación viene realizándose desde 2004, tras el
interés mostrado por ambas partes en colaborar en las
Misiones Guaraníes. A lo largo de ese tiempo, la aplicación de los conceptos y la metodología adoptados por el
IAPH han aportado una valiosa contribución para los trabajos llevados a cabo en el sitio. Para el IPHAN, el establecimiento de principios como la lectura del territorio,
la consideración del paisaje como una dimensión más
compleja que conlleva el tener en cuenta los diversos
agentes que actúan en el territorio, así como la transYHUVDOLGDG QHFHVDULD HQ OD GH¾QLFLyQ GH XQ SURJUDPD
GHDFFLyQVHLGHQWL¾FDQFRQODH[SHULHQFLDDQGDOX]DHQ
la formulación y aplicación de una guía del paisaje. La
experiencia andaluza, en cuanto un marco de referencia, ayuda a los técnicos locales, del IPHAN y de las
GHPiV LQVWLWXFLRQHV LQYROXFUDGDV D UH¿H[LRQDU \ SURponer soluciones que favorezcan la incorporación de
una lectura patrimonial del paisaje. Considero que el
trabajo que se lleva a cabo en las Misiones Guaraníes
DSRUWDUiLJXDOPHQWHSDUDHO,$3+UH¿H[LRQHVTXHIDYRrecerán el perfeccionamiento de sus prácticas. Un verdadero y rico intercambio de visiones y aproximaciones
que va a contribuir en el desarrollo de nuestras labores
institucionales.
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Misiones jesuíticas de Brasil, donde IPHAN e IAPH llevan a cabo un proyecto de guía del paisaje para el desarrollo sostenible | foto Sylvia Braga

revista ph: El IPHAN es una institución muy compleja
que abarca todo el territorio brasileño; se organiza en
VXSHULQWHQGHQFLDV R¾FLQDVWpFQLFDV\ODVXQLGDdes especiales. El modelo es aparentemente muy distinto del que conocemos en España. ¿Cómo se articulan
las relaciones entre los niveles local, regional y estatal
al abordar la protección y conservación del patrimonio?
¿Desde la capital federal es posible atender las necesidades de los municipios más pequeños?

peculiaridades de la legislación brasileña y del proceso
histórico de creación y consolidación de IPHAN.

Creado en 1937 por iniciativa del presidente Getúlio
Vargas, que gobernó el país en régimen dictatorial desde
1937 hasta 1945, el IPHAN se apoyó en una legislación con características muy avanzadas para la época,
basada en el principio de subordinación del derecho de
la propiedad privada al interés común, representada,
en este caso, por la protección del patrimonio. Desde
Ese formato institucional, con una excelente implanta- sus primeros años, el IPHAN promovió la protección de
FLyQHQHOSDtVHLQ¿XHQFLDGLUHFWDHQODYLGDFRWLGLDQD varias ciudades coloniales, en muchos casos cubriendo
de muchas comunidades, desde los grandes centros casi la totalidad de sus zonas urbanas –como sucedió
urbanos a las pequeñas ciudades, es el resultado de las con las ciudades del ciclo del oro en el estado de Minas
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Gerais–y empezó a trabajar en actividades de conservación, supervisión y control de la densidad y expansión
XUEDQDVDQWHSRQLpQGRVH HQFDVRGHFRQ¿LFWROHJDOD
las instancias locales.

Un desafío semejante emana de la participación del
IPHAN en los procedimientos de concesión de licencias
ambientales, correspondiendo al Instituto la labor de
prevenir el impacto que determinados proyectos puedan
ocasionar sobre el patrimonio cultural, especialmente
Más recientemente, en 1988, la Constitución Federal sobre el patrimonio arqueológico. También en este caso
UHD¾UPyTXHHOSDWULPRQLRHVXQDUHVSRQVDELOLGDGFRP~Q corresponde al Instituto la autorización, en cuestiones
para ser compartida entre la Unión, representada por el patrimoniales, de las intervenciones de diversa envergaIPHAN, los Estados, los municipios y la comunidad, sin dura, desde las grandes obras de infraestructura, tales
establecer jerarquías ni subdivisión de atribuciones. De como hidroeléctricas, carreteras y vías férreas, hasta
esto se deduce, por lo tanto, que la protección de un equipamiento urbano de menor volumen. Este entorno,
determinado bien podrá efectuarse por todas o por cual- al estar más regulado, posibilita que se inicie más rápiquiera de estas entidades, siendo frecuentes las protec- damente una estrategia de intercambio entre los estados
ciones dobles o triples sobre un mismo bien, así como de la federación.
también es habitual que la protección federal entre en
FRQ¿LFWRFRQODOHJLVODFLyQXUEDQtVWLFDORFDO
revista ph: Aunque el concepto tiene ya 20 años, en los
Del mismo modo que en todas las capitales del país, últimos tiempos se insiste mucho en la idea de goberen las pequeñas ciudades con centros históricos prote- nanza para referirse a nuevas formas de gestión de los
gidos, en los que la capacidad de gestión es a menudo asuntos públicos, con intervención de la sociedad civil a
limitada, el IPHAN tiene equipos permanentes y lleva todos los niveles. ¿De alguna manera estos actores no
a cabo el análisis, aprobación y seguimiento de las JXEHUQDPHQWDOHV HVWiQ WHQLHQGR FDSDFLGDG GH LQ¿XHQcia y decisión en la gestión del patrimonio brasileño?
intervenciones.
¿Qué actores podría citar como más activos?
Además del gran volumen de trabajo, son frecuentes
ORVFRQ¿LFWRVFRQORVSODQHVGLUHFWRUHVROH\HVGHXVR La participación social y la transparencia en cuanto a los
y ocupación del suelo municipal, situación que varía criterios de selección e intervención en el patrimonio se
HQ IXQFLyQ GH OD D¾QLGDG \ GHO LQWHUpV SRU HO SDWULPR- han ampliado considerablemente en los últimos años,
nio de los líderes y autoridades locales. En los casos, pero aún queda mucho trabajo por hacer.
muy comunes, de estructuras municipales frágiles, el
IPHAN termina asumiendo funciones análogas a las de Teniendo en cuenta que, frente a los grandes interela administración local, lo que supone una desviación ses inmobiliarios y económicos, el patrimonio es el
de su misión institucional. El cambio de este marco ¿DQFRIUiJLOHQODVGLVSXWDVVREUHODJHVWLyQGHOVXHOR
depende, entre otras acciones, de un gran esfuerzo el IPHAN intentó protegerse manteniendo, en la medida
institucional para sistematizar los criterios de inter- de lo posible, el distanciamiento de los enfrentamienvención en cada sitio, en forma de reglamentos y nor- tos políticos y garantizando la solidez y coherencia de
mas, seguido de un trabajo político de incorporación sus análisis técnicos. Esta actitud le valió gran respede estas normas al ordenamiento jurídico local. No hay tabilidad, fundamento que hoy es el soporte para la
ninguna expectativa de que la responsabilidad compar- apertura gradual a la participación social en la gestión
tida con el nivel local, que ya se está dando en algu- patrimonial.
nos lugares, se logre de manera uniforme en todo el
país, dada la heterogeneidad de las situaciones y la Un factor determinante para este cambio gradual es el
GL¾FXOWDGGHOOHJDUDXQDFXHUGRSROtWLFRTXHFRORTXH creciente interés de las comunidades por el patrimode hecho, la protección del patrimonio en la agenda de nio, tema que no era parte de la agenda de las primeras
décadas de existencia del IPHAN.
los municipios.
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La política de salvaguardia del patrimonio inmaterial,
que se basa en el protagonismo y la participación de
las comunidades implicadas, ha contribuido a oxigenar las prácticas de preservación de manera general. El
Consejo Consultivo del IPHAN, compuesto en su mayoría por expertos, y no por representantes de sectores
sociales, cumple parcialmente este papel, pero todavía
necesitan ser explorados los mecanismos de consulta
pública y una cooperación más estrecha con las autoridades locales.
Aunque la participación sistemática de los actores no
gubernamentales en los procesos de toma de decisiones relacionadas con la preservación es aún incipiente,
el libre acceso a la información y a todas las prácticas
democráticas relacionadas con la toma de decisiones en
diversos sectores del poder público está haciendo del
IPHAN una institución mucho más abierta a la participación social.

revista ph: ¿Participan las comunidades locales afectaGDVGHORVSURFHVRVGHSODQL¾FDFLyQ\HYDOXDFLyQGHSROtticas públicas patrimoniales en su territorio? Cuéntenos
alguna experiencia de interés que conozca desde sus
inicios profesionales en Belo Horizonte.
En general, podemos decir que la movilización social
resulta, con mucha más frecuencia, de la reacción a proyectos considerados indeseables y con impacto sobre
HOSDWULPRQLR°GHQVL¾FDFLyQLQPRELOLDULDJUDQGHVREUDV
de infraestructura– que del desarrollo de programas y
proyectos que tienen como origen a la propia política de
patrimonio.
De las experiencias brasileñas de participación social
motivadas por programas de conservación de patrimonio, la más importante fue la del Programa Monumenta,
GLULJLGR D VLWLRV KLVWyULFRV XUEDQRV ¾QDQFLDGR SRU HO
Banco Interamericano de Desarrollo –BID– y ejecutado
por el IPHAN en cooperación con 26 municipios brasileños entre los años 2000 y 2010.
En este caso, la selección del Área de Proyectos para
las intervenciones de conservación y restauración que

Producción artesanal de viola de cocho, reconocida como patrimonio nacional y
registrada como patrimonio imaterial brasileño en diciembre de 2004 | foto IPHAN

se realizarían, así como las actividadess complementarias de capacitación y promoción posteriores se decidieron en workshops comunitarios, involucrando a los
poderes públicos y a los actores locales. Los resultados
VLUYLHURQ SDUD FRPSRQHU HO SHU¾O GHO SUR\HFWR TXH IXH
de hecho, completado en su mayor parte. El Monumenta
dejó como sedimento la formación de equipos locales
para la gestión patrimonial y la creación de los Fondos
Municipales de Patrimonio, que vienen recibiendo aporWDFLRQHV ¾QDQFLHUDV SRVSURJUDPD OR TXH KD UHYLWDOLzado su funcionamiento.
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revista ph $QWH OD FULVLV GHO PRGHOR GH ¾QDQFLDFLyQ
pública, uno de los grandes problemas a los que tienen
que enfrentarse muchos de los países europeos, principalmente los mediterráneos, es hallar la fórmula para
sufragar la conservación y restauración de su voluminoso patrimonio histórico. ¿Cuál es el grado de compromiso de la iniciativa privada en Brasil?
El principal mecanismo de recaudación de fondos privados para la preservación del patrimonio existente en
Brasil se basa en la exención de impuestos, es decir,
el poder público deja de recibir impuestos que debería
recibir, para que las empresas destinen una parte o la
totalidad de dichos impuestos en proyectos previamente
aprobados.
Tanto el gobierno federal como varios gobiernos estatales se sirven de este mecanismo; el gobierno federal
renuncia a un porcentaje de hasta un 3% del impuesto
de la renta sobre las ganancias netas (Imposto de Renda
sobre o Lucro Liquido) de las empresas y los estados
establecen cuotas de renuncia del impuesto sobre circulación de mercancías y servicios (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS).
En el caso de la ley federal, conocida en Brasil como Lei
5RXDQHW ORV YRO~PHQHV DSRUWDGRV VRQ PX\ VLJQL¾FDWLvos, alcanzando, en total, cantidades superiores al propio presupuesto anual del Ministerio de Cultura. En el
sector del patrimonio cultural en los últimos cuatro años
se han recaudado e invertido 479 millones de reales
(unos 160 millones de dólares) frente a los 194 millones
de reales (unos 65 millones de dólares) de los recursos
presupuestarios, es decir, valores un 147% superiores.

que gravan el proyecto, en la práctica el llamado “mecenazgo” no tiene lugar porque la empresa privada no
DSRUWDQLQJ~QUHFXUVR¾QDQFLHURQXHYRDOSUR\HFWRVRODmente aquel que ya estaba contemplado en los precios
públicos, es decir, el impuesto propiamente dicho. La
PRGL¾FDFLyQGHHVWHPHFDQLVPRVHHVWiHVWXGLDQGR\VH
ha presentado un nuevo proyecto de ley en el Congreso
Nacional.
Las instituciones públicas y privadas apoyan regularmente proyectos de conservación patrimonial indepenGLHQWHVGHOXVRGHLQFHQWLYRV¾VFDOHVSHURHQYROXPHQ
mucho menor. También en este caso se destacan las
empresas estatales, lo que, una vez más, denota el
escaso interés del sector privado por el mecenazgo en
el sector patrimonial.

revista ph: ¿Se contabilizan y revierten de alguna
manera los ingresos por turismo cultural en la gestión y
protección del patrimonio en Brasil?
1RKD\HVWDGtVWLFDVQLLQGLFDGRUHVHVSHFt¾FRVTXHSHUmitan caracterizar la demanda de turismo cultural, en
parte debido a que se trata de un interés que se diluye
entre el resto de motivaciones para los viajes. Además
de las estadísticas del sector, se estudia la creación
de “cuentas satélite” (cálculos, contadores), tanto para
turismo como para la cultura, pero esta tarea está lejos
de ser concluida.

/RV LQFHQWLYRV ¾VFDOHV GHVHPSHxDURQ XQ SDSHO LPSRUtante, pero generaron grandes desigualdades regionales,
ya que los proyectos de las regiones más pobres del país
QRFRQVLJXLHURQ¾QDQFLDFLyQDORIUHFHUPHQRVYLVLELOLGDG
para las empresas. Y también porque, en esas regiones,
KD\SRFDVHPSUHVDVJUDQGHVFX\RVEHQH¾FLRVJHQHUHQ
LPSXHVWRVVX¾FLHQWHVSDUDOD¾QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRV
Además, en el caso del patrimonio, como la ley permite descuentos de hasta la totalidad de los impuestos
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RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, F. (ed.)
Áreas metropolitanas de España: la nueva forma de la ciudad
Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2009
Los nuevos desarrollos urbanos en el territorio español son el resultado de la
]RQL¾FDFLyQSODQWHDGDDUDt]GHOOD/H\GHO6XHORGH$SDUWLUGHGLFKD
QRUPDWLYD VH JHQHUy XQD IUDJPHQWDFLyQ GHO VXMHWR XUEDQR HQ HO WHUULWRULR
RFDVLRQDQGRXQDWHQGHQFLDDOFDPELRGHODFLXGDGWUDGLFLRQDOFX\DUHSHUFXVLyQDWDxHDOSURFHVRGHVRFLDOL]DFLyQGHOVHUKXPDQR\ODVXSUHVLyQGHOD
YLVLyQORFDOHQSURGHXQDRUJDQL]DFLyQWHUULWRULDO&RPRUHVXOWDGRVHREWLHQH
ODFLXGDGPHWURSROLWDQDSURGXFWRGHXQWLHPSRXQHVWDGLRGHODFLYLOL]DFLyQ
FX\RSODQWHDPLHQWRLQLFLDOVHHQPDUFDHQODRUGHQDFLyQGHODUHDOLGDGGHVGH
XQDFRQFHSFLyQPHWURSROLWDQD
&RQ HVWD LGHD QDFH ÇUHDV PHWURSROLWDQDV GH (VSDxD /D QXHYD IRUPD GH
ODFLXGDGXQWH[WRSOXUDOHVFULWRGHVGHWDQWDVSHUVSHFWLYDVFRPRHQVD\LVWDVFRQWLHQH\GLULJLGRWDQWRDXQOHFWRUGRFWRHQPDWHULDFRPRDDTXHOTXH
VHLQLFLDHQHOiPELWRXUEDQtVWLFR8QFRPSHQGLRGHDUWtFXORVUHXQLGRVSRU
)HUPtQ5RGUtJXH]*XWLpUUH]\SXEOLFDGRSRUOD8QLYHUVLGDGGH2YLHGRTXHD
WUDYpVGHODVFXDWURVSDUWHVHQTXHVHGLYLGHLQYLWDDODQiOLVLVFRQFHSWXDOGHO
GHVDUUROORPHWURSROLWDQRHVSDxROHQDUDVGHIDFLOLWDUFULWHULRVSDUDSURPRYHU
VXSXHVWDDSXQWR
/DSULPHUDSDUWHGHOOLEURWUDVXQEUHYHSHURLQWHQVRSUHIDFLRGHODXWRURIUHFH
OD SDQRUiPLFD GH OD VLWXDFLyQ PHWURSROLWDQD HQ (VSDxD SRU DXWRQRPtDV
MXQWRFRQXQFRUSXVWHyULFRGHOPRGHORWHUULWRULDOH[SXHVWRDPHUFHGGHFDGD
SRQHQWH/DDSRUWDFLyQGHSURIHVLRQDOHVHQHOiPELWRGHOXUEDQLVPRFRPR
HO DUTXLWHFWR -XDQ /XLV 'DOGD (VFXGHUR JHyJUDIRV GH OD WDOOD GH 0DQXHO
9DOHQ]XHOD -0 6HUUDQR R -RVHED -XDULVWL 5DIDHO 0HQpQGH] )HUQiQGH]
VRFLyORJRVFRPR-DFRER%ODQFRRHFRQRPLVWDVFRPR-RDTXtQ$UFHGRWDQ
GHYHUDFLGDG\FRKHUHQFLDODH[SRVLFLyQGHORVQXHYRVPRGHORVWHUULWRULDOHV
WDQWRHQVXUHSHUFXVLyQVRFLDO\HFRQyPLFDFRPRDPELHQWDO3URIXVDPHQWH
LOXVWUDGR HVTXHPDV JUi¾FRV \ HVWDGtVWLFDV DYDODQ OD FUHGLELOLGDG \ FUtWLFD
H[KDXVWLYDGHFDGDFDVRGHHVWXGLRFHQWUiQGRVHIXQGDPHQWDOPHQWHHQOD
LQFLGHQFLDGHOIHQyPHQR\VXUHSHUFXVLyQHQODWUDQVIRUPDFLyQWHUULWRULDO
$QWHODVPHMRUDVSURSXHVWDVSRUHOQXHYRGHVDUUROORXUEDQRODVHJXQGD\
WHUFHUDSDUWHGHQDWXUDOH]DPiVWHyULFDDERUGDQHOPRGHORPHWURSROLWDQR
GHVHQWUDxDQGRWHFQLFLVPRVPDOHDEOHVGLFRWyPLFRV\UHWyULFRVTXHWUDVFLHQGHQVXREMHWLYLGDGWDOHVFRPRVRVWHQLELOLGDGRPRYLOLGDGVRVWHQLEOH(VLQWHUHVDQWHHOPRGRHQTXHVHDQDOL]DHOPHQRVSUHFLRGHODYHUWLHQWHVRFLDOGHO
WpUPLQRVRVWHQLELOLGDGEDViQGRVHHQXQDEXVLYRSODQHDPLHQWRWHUULWRULDOHQ¾ODGRHQFXHVWLRQHVHFRQyPLFDVRDPELHQWDOHV&DEHVHxDODUODSHUVSHFWLYD
GHODUTXLWHFWR0DQXHO&DUUHURGH5RDHQFRQWUDGHOQXHYRPRGHORXUEDQRDO
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GHVHVWLPDUODFRQFHSFLyQKLVWyULFDGHODFLXGDGFRPRWHUULWRULRGHOHMHUFLFLR
GHODFLXGDGDQtD\HOGRPLQLRGHODVSHUVRQDVOLEUHVLJXDOHVHQGHUHFKRV\
REOLJDFLRQHVGDQGRSDVR°SRUHOFRQWUDULR°DH[FOXVLyQPDUJLQDOLGDGGHVL
JXDOGDG\VHJUHJDFLyQHVSDFLDOIDFWRUHVSRUODVTXHHOFLXGDGDQRHQWLHQGH
ODFLXGDGFRPRXQOXJDUKRVWLO/DVGHVLJXDOHVDFWXDOHVGHPXHVWUDQODFDUHQFLDGHHQIRTXHV\WpFQLFDVSDUDHQIUHQWDUORVUHWRVGHODVRVWHQLELOLGDGVRFLDO
XUEDQD3RURWURODGRHOWHUFHUFDStWXORDQDOL]DFULWHULRVSDUDHOFUHFLPLHQWR
GHODFLXGDGHQDUDVGHXQDPRYLOLGDGVRVWHQLEOHFX\RFUHFLPLHQWRGHVPHVXUDGRVXSRQHODUXSWXUDGHORVOtPLWHVHQWUHHOiPELWRXUEDQR\UXUDOFRQ
ODJpQHVLVGHXQDFLXGDGDSDUHQWHPHQWHGLVIXQFLRQDOTXHSRQHHQVROIDVX
PLVLyQIXQGDFLRQDOODH¾FLHQFLD/DDSOLFDFLyQGHORVFULWHULRVGHVRVWHQLELOLGDGDOFUHFLPLHQWR\SODQHDPLHQWRXUEDQRVXSRQHXQDUHYLVLyQSURIXQGDGH
ORVPRGHORVGHFUHFLPLHQWR
(QODFXDUWD\~OWLPDSDUWHVHH[SRQHQWUHVYLVLRQHVDQWDJyQLFDVFRQUHODFLyQ
DOiUHDPHWURSROLWDQDGH$VWXULDVSRUSDUWHGHORVSRUWDYRFHVGHORVSULQFLSDOHVJUXSRVSROtWLFRVGHODUHJLyQ8QGHEDWHDELHUWRGRQGHVHSRQHHQWHODGH
MXLFLRODDSOLFDFLyQGHWpUPLQRVFRPR²VRVWHQLELOLGDG³R²FLXGDGUHJLyQ³DSR\DGRVHQXQFUHFLPLHQWRWHUULWRULDO\HFRQyPLFRGRQGHSULPHODLQWHJUDFLyQ
ODFRKHVLyQVRFLDO\HOUHVSHWRDPELHQWDOSDUDFRQVWLWXLU$VWXULDVFRPRUHIHUHQFLDPHWURSROLWDQDWDQWRDQLYHOQDFLRQDOFRPRLQWHUQDFLRQDO
(QGH¾QLWLYDXQWRWDOGHYHLQWHDUWtFXORVVREUHODQXHYDIRUPDXUEDQDGHVGH
GLVWLQWRVHQIRTXHV\DUJXPHQWRVSHURFRQXQDySWLFDWHUULWRULDOKRPRJpQHD
TXH FRQWLHQH XQD LQGDJDFLyQ \ UH¿H[LyQ GH FDUiFWHU SURSRVLWLYR FRPSDUWLGDSRUYDULRVDJHQWHVFX\DVRSLQLRQHVVHUiQGHWHUPLQDQWHVSDUDRULHQWDU
OD WUDQVIRUPDFLyQ GH OD FLXGDG GHVGH OD PRYLOLGDG \ HO GHVDUUROOR VRVWHQLEOH([SHULHQFLDV\DQiOLVLVGHODFRQFUHFLyQGHODViUHDVPHWURSROLWDQDVHQ
XQDOHFWXUDHQFODYHWpFQLFDSHURGHIiFLODVLPLODFLyQHVSHFLDOPHQWHUHFRPHQGDEOHSDUDDKRQGDUVREUHODVLWXDFLyQDFWXDOGHOGHVDUUROORXUEDQtVWLFR
HVSDxRO
ÇOYDUR-HV~VÇOYDUH]*XWLpUUH]_DUTXLWHFWR
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ0>
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QUILES GARCÍA, F. (ed.)
Territorios, paisajes y arquitectura vernácula: patrimonios diversos de la Provincia de Sevilla
sl: Red AVI, Arquitectura Vernácula Iberoamericana, 2013
El territorio y los paisajes, dicotómicamente presentados en el imaginario
FROHFWLYRFRPRORJHROyJLFR\ORVHQVRULDOVRQHOHPHQWRVGH¾QLGRUHVGHODV
identidades, las poblaciones y de las propias percepciones sociales de los
HQWRUQRVTXHFRQ¾JXUDQHOGHYHQLUGLDULRGHODVFXOWXUDVODVHFRQRPtDV\ODV
estructuras sociales de las congregaciones humanas. Se conforman como
una parte primordial del patrimonio emocional y cultural de las sociedades
rurales y urbanas y necesitan de una especial atención tanto en su estudio
antropológico, económico, social y patrimonial, como en las posteriores
medidas de valoración, preservación y conservación. La arquitectura
vernácula, brazo angular de los paisajes rurales como patrimonio heredado
y heredable, es otro de estos aspectos a los que se debe prestar especial
atención, ya que ha determinado la cotidianeidad histórica y emocional de
los diversos municipios y poblaciones.
Territorios, paisajes y arquitectura vernácula. Patrimonios diversos de la
Provincia de SevillaHVXQPRQRJUi¾FRHGLWDGRSRUOD5HGGH$UTXLWHFWXUD
Iberoamericana en su empeño por la defensa de las manifestaciones del
saber tradicional. El libro se edita a partir de unas jornadas de patrimonio
histórico y cultural celebradas en Sevilla en 2012, en las que participaron
SURIHVLRQDOHV HVSHFLDOLVWDV GH GLYHUVRV iPELWRV FRPR OD JHRJUDItD OD
DQWURSRORJtDODDUTXLWHFWXUD\ODKLVWRULDGHODUWH
(OSUHVHQWHOLEURVHQRVPXHVWUDFRPRXQFRPSHQGLRGHDUWtFXORVHVSHFLDlizados en los patrimonios de la provincia de Sevilla y, en consecuencia,
dirigidos básicamente a la lectura de un público más docto en la materia.
0iVWH[WXDOTXHYLVXDOD~QDVtSRGHPRVHQFRQWUDUQRVUHWD]RVJUi¾FRVFRQ
YDULDVLOXVWUDFLRQHVIRWRJUDItDV\PDSDVHQODVGLYHUVDVH[SRVLFLRQHVDXQque mayoritariamente su formato de presentación sea en blanco y negro.
$WUDYpVGHOSUyORJRGH)HUQDQGR4XLOHV\RFKRDUWtFXORVHOOLEURUHFRUUH
GHVGHODVSHUVSHFWLYDVOHJDOHVDUWtVWLFDVDQWURSROyJLFDVOLWHUDULDV\JHRJUi¾FDVORVGLIHUHQWHVDVSHFWRVPiVJHQHUDOHVTXHGHEHQVHUWHQLGRVHQFXHQWD
en el estudio del territorio y el paisaje, como pueden ser la ordenación del
WHUULWRULR OD LQWHUSUHWDFLyQ SDLVDMtVWLFD OD GLYHUVLGDG SDLVDMtVWLFD OD VLPERORJtDKLVWyULFDGHORVSDLVDMHVORVSDLVDMHVFXOWXUDOHV\RWURVGHFDUiFWHU
PiV SDUWLFXODU FRPR OD GH¾QLFLyQ GH OR YHUQiFXOR ODV PDULVPDV DUURFHUDV
GHO*XDGDOTXLYLUHOSDWULPRQLRLQYLVLEOHRODDUTXLWHFWXUDGHOSDLVDMHDJUtFROD
$VLPLVPRFDGDH[SRVLFLyQVHFLHUUDFRQXQDSURIXVDVHOHFFLyQELEOLRJUi¾FD
que permite ampliar el estudio temático.
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(O DUWtFXOR GH )ORUHQFLR =RLGR VH HQIRFD SULQFLSDOPHQWH HQ GH¾QLU FyPR
GHEHQVHUSODQWHDGDVHVWDVSROtWLFDVGHRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULR\GHOSDLVDMH
bajo una serie de condicionantes y principios a los que se debe servir, como
instrumentos de los que debe disponer toda sociedad.
Juan Vicente Caballero centra su preocupación en cómo se ha desarrollado
OD LQWHUSUHWDFLyQ SDLVDMtVWLFD HQ ODV ~OWLPDV GpFDGDV VLQWHWL]iQGRVH HQ XQ
UHGXFFLRQLVPROLQJtVWLFR3URSRQHXQDGLYHUVLGDGGHSODQWHDPLHQWRVSDUD
realizar una buena interpretación del paisaje y la construcción de una expeULHQFLDSDLVDMtVWLFDGHVGHORVQLYHOHVGHQRWDWLYRV\FRQQRWDWLYRV)ORUHQFLR
=RLGRQRVDFHUFDDORVIXQGDPHQWRVQDWXUDOHVKLVWyULFRV\SROtWLFRVDGPLQLVWUDWLYRV\QRVGHVFULEHORViPELWRVJHRJUi¾FRV\ORVSDLVDMHVDFWXDOHVDQGDluces, como las sierras, las campiñas, vegas y marismas, litorales y costas,
\iPELWRVXUEDQRVPLQHURVHLQGXVWULDOHV$QWRQLR*DUFtD\-XDQ)UDQFLVFR
Ojeda nos muestran la ciudad como una construcción cultural compleja y un
XQLYHUVR GH LPiJHQHV OXJDUHV KLWRV \ SDLVDMHV LGHQWL¾FDQGR DOJXQRV GH
estos paisajes de la ciudad de Sevilla.
3DUDWHUPLQDUODV~OWLPDVH[SRVLFLRQHVVHFHQWUDQHQGHWDOODUORVSDLVDMHV
marismeños de los arrozales del Guadalquivir, la construcción de su identiGDG\YtQFXORVFRQODSREODFLyQLQPLJUDGD ÇJXHGD9LOOD\&DUPHQ$QGUHX 
el patrimonio invisible y la diversidad como valor de los territorios y sus arquiWHFWXUDV 0DU/RUHQ ORVSDLVDMHVFXOWXUDOHV\UH¿H[LRQHVHQWRUQRDODDUTXLtectura vernácula y la arquitectura monumental, su gestión, conservación y
VRVWHQLELOLGDGFRQWUDSXHVWDV $QD*DOiQ\0DUtD'RORUHV5XL] \ODDUTXLWHFWXUDGHOSDLVDMHDJUtFRODVHYLOODQRFRPRUHVXOWDGRGHXQSURFHVRGHDQWURSL
]DFLyQGHOWHUULWRULR *XLOOHUPR3DYyQ 
Como conclusión, un libro bien estructurado, pródigo en sus inquietudes
intelectuales, que profundiza en la conceptualización del territorio, los
paisajes y la arquitectura vernácula de la provincia sevillana y que funciona
como un buen referente para quienes quieran acercarse a esta temática
desde una perspectiva interdisciplinar.

Josefa Molina Tapia | arqueóloga y antropóloga
85/GHODFRQWULEXFLyQwww.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3569>
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MORENO GALLO, M. A.
Comunicación social de los bienes de interés cultural de
Burgos
Burgos: Universidad de Burgos, 2014
La proyección social de la riqueza patrimonial burgalesa es el centro sobre
el que gravitan los objetivos de la obra de este autor. Moreno Gallo se ocupa
del legado cultural abordado como recurso, a través del análisis de la comunicación social de los propios elementos que en este territorio se encuentran
GH¾QLGRVFRQOD¾JXUDMXUtGLFDGHSURWHFFLyQGHELHQGHLQWHUpVFXOWXUDOELHnes monumentales, centros históricos, sitios arqueológicos y paisajes. Se
trata de estudiar cómo se ha hecho tradicionalmente la difusión del patrimoQLR\UH¿H[LRQDUVREUHHOIXWXURGHVGHODSHUVSHFWLYDGHODFRPXQLFDFLyQ
Esta obra es el resultado de la productiva investigación interdisciplinar lleYDGDDFDERHQOD8QLYHUVLGDGGH%XUJRVHQODVOtQHDVGHFRPXQLFDFLyQ\
patrimonio, para su estudio conjunto en los planes de grado, posgrado y docWRUDGR$XQTXHGLULJLGDH[SOtFLWDPHQWHDHVWXGLDQWHVGHHVWDVGLVFLSOLQDVHV
también un referente para la formación de gestores de la cultura y otros proIHVLRQDOHVGHOiPELWR\DTXHUHYHODODLPEULFDFLyQH[LVWHQWHHQWUHDUWHHKLVtoria y la necesidad de conjunción de la comunicación y sus técnicas para la
difusión del diverso patrimonio cultural.
En la “Introducción”, el autor nos plantea cómo estos bienes culturales proyectan una imagen, tanto desde el punto de vista estático como mediante la
DSOLFDFLyQGHUHFXUVRVRUDOHVWH[WXDOHVJUi¾FRVDXGLRYLVXDOHV\GHQXHYDV
WHFQRORJtDV(QFRQVHFXHQFLDHOSDWULPRQLRHQVXSHUFHSFLyQDFWXDOHVHO
WHPDFHQWUDOGHOOLEURH[DPLQDGRGHVGHXQDySWLFDFHQWUDGDHQODKHWHURgeneidad de lecturas y visiones de estos bienes, además de la inclusión de
ODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQSDUDVXFRQRFLPLHQWRH
interpretación.
De esta forma se describe –con ejemplos de casos eminentemente prácticos e ilustrados–, lo que entendemos por patrimonio; su conceptualización
GHVGHODJHQHUDOLGDG\VXSUHVHQFLDHQODQRUPDWLYD\ORVWH[WRVOHJLVODWLYRV
alusivos, siempre manteniendo una mirada atenta a los planteamientos de
comunicación y difusión.
(QHOFDStWXOR²/RTXHHOSDWULPRQLRFRPXQLFDSRUVtPLVPR³VHSRQHGHPDQL¾HVWRODLQIRUPDFLyQLPSOtFLWDHQODPXOWLSOLFLGDGGHLPiJHQHVTXHHVSRVLEOH
retraer de la memoria colectiva generada en la visualización de los distintos
bienes monumentales. Aunque a veces el predominio de un principal punto
de vista marca la pauta, se hace hincapié en el nivel de comunicación del
SDWULPRQLRPHGLDQWHODHYDOXDFLyQGHGLIHUHQWHVFULWHULRVTXHLQ¿X\HQHQVX
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percepción, tales como la iluminación, la accesibilidad y el entorno, los horarios de visita, el grado de mantenimiento, protección y conservación.
²(OSDWULPRQLRFRPXQLFDGRSRUORVGHPiV³GHVJUDQDODVGLVWLQWDVH[SHULHQcias resultado de la incidencia de los elementos comunicativos en la perduUDELOLGDG\ODSURIXQGLGDGGHOFRQRFLPLHQWRTXHHPDQDGHHVWHSDWULPRQLR
el discurso verbal –oral o escrito–, y la imagen, ambos soportes para un
recorrido en el que cobran protagonismo los recursos multimedia, las redes
sociales, y la digitalización de la información y su consiguiente difusión gloEDO IRWRJUDItDFDUWRJUDItDSXEOLFLGDGHWF 
(QHO²$QH[R³GHODREUD¾JXUDXQFRPSHQGLRJUi¾FRHQHOTXHVHLQGLFDQORV
ELHQHVGHLQWHUpVFXOWXUDOGH%XUJRVQRFLWDGRVHQORVFDStWXORVGHOOLEUR/D
FRPSOHWD²%LEOLRJUDItD³UHVXOWDHVHQFLDOSDUDSURIXQGL]DUHQHVWDVFXHVWLRQHV
HQVXGLPHQVLyQKLVWyULFDFRQGDWRVLQIRUPDWLYRVRHVWDGtVWLFRV)LQDOPHQWH
XQtQGLFHDOIDEpWLFRGHLPiJHQHVUHODFLRQDORVELHQHVH[SXHVWRVDORODUJR
del libro.
En conclusión, el reto propuesto es la complementariedad de disciplinas
SDUDHPSOHDUH¾FLHQWHPHQWHPHWRGRORJtDVWpFQLFDV\SUiFWLFDVHQIRFDGDV
a la difusión del patrimonio, un fenómeno de trascendencia social que ha
GHFRQWDUFRQODQHFHVDULDDSOLFDFLyQGHODFRPXQLFDFLyQIRUPDQGRDVtXQ
WRGRFX\DSUHHPLQHQFLD¾JXUHHQODVDFWLYLGDGHVGHJHVWLyQFRQRFLPLHQWR\
IRUPDFLyQSDUWLFLSDWLYDHQGH¾QLWLYDTXHVHDFDSD]GHFRPXQLFDUGHIRUPD
LQWHJUDOHLQWHJUDGRUDODVLJQL¾FDFLyQGHGLFKRVELHQHVFXOWXUDOHV
Asomarse a los mismos en la lectura de esta obra nos traslada a un paseo
monumental que muestra y demuestra el interés histórico patrimonial del
territorio burgalés, la funcionalidad de este patrimonio y su uso social, su
FRQVLGHUDFLyQDGPLQLVWUDWLYD\MXUtGLFDVXLPSDFWRHFRQyPLFRDWUDYpVGHO
WXULVPR\ORVYDORUHVLFyQLFRVTXHGHpOHPDQDQORTXHVLQGXGDFRQ¾JXUD
su propia imagen, una imagen proyectada en el tiempo y en el espacio, viva
y vivida, que es arraigado signo de identidad del lugar.
0DUtDGHO&DVWLOOR*DUFtD5RPHUR| graduada en Humanidades por la Universidad de
&iGL]
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ5>
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MARTÍNEZ MONTERO, J. (coord.)
El conservador-restaurador de patrimonio cultural: nuevos retos
del profesional ante la intervención de la obra de arte
León: Universidad de León, 2013
El presente volumen recoge las ponencias presentadas en el curso El conservador-restaurador de patrimonio cultural: nuevos retos del profesional ante
la intervención de la obra de arte, celebrado en León en abril de 2013, y que
estuvo organizado por Jorge Martínez Montero, profesor del Departamento
de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de la citada ciudad.
El curso destacó por la variedad de sus intervenciones y su carácter didáctico, con la presencia de profesionales pertenecientes a diferentes ámbitos del conocimiento: restauradores, historiadores, químicos, arqueólogos,
documentalistas y gestores culturales entre otros. La mayor parte de ellos,
además, dedicados a la enseñanza. Esta diversidad de enfoques evidencia
la interdisciplinariedad necesaria para afrontar la preservación de nuestro
patrimonio.
(OSULQFLSDOREMHWLYRGHHVWHFXUVR°TXHTXHGDUH¿HMDGRHQHVWDSXEOLFDFLyQ°
era conseguir el acercamiento al conocimiento de las complejas y variadas
prácticas profesionales que tiene que llevar a cabo el conservador-restaurador
en el campo del patrimonio cultural: funciones y tipos de tratamientos que se
emplean en la conservación-restauración de obras de arte; características
PiVHVSHFt¾FDVTXHGHEHWHQHUXQSURIHVLRQDODWUDYpVGHOGLYHUVRVDVSHFWRV
WHyULFRV\WpFQLFRV\SRU~OWLPRUHFRQRFLPLHQWRGHODQHFHVLGDGGHUHDOL]DU
una formación avanzada en este ámbito de carácter especializado pero al
mismo tiempo multidisciplinar.
Se incluyen en este volumen las trece intervenciones que tuvieron lugar en el
desarrollo del curso. La primera ponencia corrió a cargo de la profesora María
&DEH]DV5RGUtJXH]HQODFXDOTXHGDGHPDQL¾HVWRODIRUPDFLyQHVSHFLD
lizada y completa que deben recibir los futuros restauradores-conservadores
del patrimonio. El profesor Igor Rodríguez Ornia traza en su intervención el
desarrollo histórico que ha tenido la ciencia en relación con la conservación
y la restauración de los bienes culturales que conforman nuestro patrimonio,
PRVWUDQGRDGHPiVORV~OWLPRVSUR\HFWRVFLHQWt¾FRVTXHVHHVWiQOOHYDQGR
a cabo en estos momentos. Por su parte, la historiadora Milagros Burón
Álvarez ha plasmado su experiencia como investigadora a lo largo de todos
estos años. Otra de las ponencias que aparecen recogidas en este libro es la
que realizó el profesor Fernando Carrera Ramírez, el cual describe las medidas de protección y difusión de nuestro patrimonio, centrándose en la arqueRORJtD/DWDPELpQSURIHVRUD/RXUGHV6DQWRVGH3D]UHDOL]DHQVXDUWtFXOR
un repaso por el concepto y las directrices de la preservación del documento
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WUDGLFLRQDOIUHQWHDOGRFXPHQWRGLJLWDO<SDUD¾QDOL]DUODSULPHUDVHVLyQOD
UHVWDXUDGRUD GH GRFXPHQWR JUi¾FR$QD 0DUtD GHO &DVWLOOR 3DUGR GH 9HUD
expone un tema que se encuentra de actualidad, pese a su tradición mileQDULDODXWLOL]DFLyQGHONDULEDULFRPRPpWRGRGHFRQVHUYDFLyQ\UHVWDXUDFLyQ
del documento.
La segunda parte comienza con la ponencia de la profesora María del Mar
Flórez Crespo, que trata el tema de la difusión de la obra de arte en el ámbito
GHODJHVWLyQFXOWXUDORWRUJDQGREHQH¾FLRVVRFLDOHV\SURIHVLRQDOHVSDUDHO
conservador-restaurador de patrimonio. En el ámbito de la restauración picWyULFD GHVWDFD OD SRQHQFLD GH OD UHVWDXUDGRUD 0 'RORUHV )~VWHU 6DEDWHU
la cual realiza una aproximación a cada una de las fases que conlleva la
LQWHUYHQFLyQ GHO UHVWDXUDGRU HQ SLQWXUDV VREUH WDEOD /D WDPELpQ UHVWDXUDGRUD0LU\DP+HUQiQGH]9DOYHUGHSXVRGHPDQL¾HVWRFyPRDERUGDUODUHVtauración de los bienes culturales en un momento de crisis económica como
el que estamos viviendo, poniendo como ejemplo el trabajo que ha desarrollado en este sentido en el Museo de León. La profesora Concepción
Bengoechea Agustino nos explica en su artículo el caso práctico de la restauración del cristo románico del convento benedictino de Palacios de Benaver,
en Burgos. La parte dedicada a la conservación de tejidos corrió a cargo del
SURIHVRU,YiQ0DWHR9LFLRVD7DPELpQHQIRFDGRDOiPELWRSLFWyULFRVHLQFOX\H
el artículo del profesor Marcos A. Cachaldora Rodríguez, quien se ocupa del
HVWXGLRGHOHVWUDWRSUHSDUDWRULRGHODVSLQWXUDVDWUDYpVGHODWUDWDGtVWLFD\
ORVUHFHWDULRVDUWtVWLFRV<SRU~OWLPRHODUWtFXORGHOSURIHVRU-RUJH0DUWtQH]
Montero recoge las principales fuentes de información con las que deben
contar los profesionales de la conservación y la restauración en el ámbito de
la investigación de este campo.
$PRGRGHFRQFOXVLyQVHSXHGHD¾UPDUTXHHVWHWLSRGHSXEOLFDFLRQHVRIUHcen al alumnado de las enseñanzas de conservación y restauración del patrimonio una visión general de lo que será su futura profesión, mostrando el
carácter multidisciplinar y profesional de esta práctica tan necesaria para
conservar nuestro legado cultural a las generaciones futuras.
Cristina Martínez Sancho | Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte Español
por la Universidad Complutense de Madrid
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3564>
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MORA VILLAREJO, L. (ed.)
Catálogo de fondo antiguo con tipografía árabe: una colección
singular en la Biblioteca Islámica Félix M.ª Pareja
Madrid: Agencia Español de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, 2013 (Ciencias y humanismo)
El presente Catálogo de fondo antiguo con tipografía árabe es una iniciativa
de la Biblioteca Islámica Félix M.ª Pareja, integrada en la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Ha sido elaborado
con el esfuerzo y dedicación de bibliotecarios y arabistas como Luisa Mora
Villarejo, Nuria Torres Santo Domingo, Juan Manuel Vizcaíno y Miren Ibarra
Ibaibarriaga. Esta primera edición se ha distribuido no sólo en España, sino
también en diversos países árabes, gracias a las instituciones documentales
de esos países con las que se mantiene intercambio de publicaciones.
/DLQWHQFLRQDOLGDGSULQFLSDOKDVLGRODGLYXOJDFLyQGHOSDWULPRQLRELEOLRJUi¾FR
de fondo antiguo custodiado durante 60 años por AECID. Dicha colección se
ha formado por adquisición de catálogos de libreros nacionales y europeos,
subastas realizadas por Durán, Velázquez y El Remate, canje y donaciones
de insignes arabistas como Mariano Arribas, Rodolfo Gil Benumeya, y el rey
de Arabia Saudí Saud Al Faysal Al Saud.
La obra se enmarca dentro del conjunto de publicaciones de corte bibliográ¾FRGHODLQVWLWXFLyQ/DPHWRGRORJtDKDHVWDEOHFLGRODFRQYHQFLyQFURQROygica de consideración de fondo antiguo en 1901 para los impresos europeos
y hasta las dos primeras décadas del siglo XX para los procedentes del
mundo árabe. Posteriormente se ha realizado una búsqueda, siguiendo criterios cronológicos y lingüísticos, en el catálogo Cisne-AECID para localizar
los ejemplares. La selección responde a cuatro núcleos temáticos: obras literarias y de lengua; obras de historia y geografía; obras religiosas o de cienFLDVLVOiPLFDV\WUDWDGRVFLHQWt¾FRV
Se describen 319 impresos de fondo antiguo originados en 23 países diferentes, entre los siglos XVII y XIX. Los países que han registrado mayor procedencia son Países Bajos, Francia, España, Alemania, Líbano, Argelia y
Egipto. Incluso hay cinco obras de la India y ocho de Turquía. Se trata de un
conjunto plurilingüe en el que además del árabe, se registra turco otomano,
persa, bereber, karsuni y dialectos egipcios y marroquíes.
El estudio preliminar de síntesis aborda la cronología del libro antiguo y el
origen de la actividad de imprenta en Europa, el mundo árabe y otros países,
OR FXDO DQWLFLSD OD FODVL¾FDFLyQ DGRSWDGD SRVWHULRUPHQWH SDUD H[SRQHU ODV
¾FKDVGHODVREUDV6HGHVFULEHQODVSDUWLFXODULGDGHVGHODLPSUHVLyQSDtV
por país. Junto a ello, se dedica un epígrafe a las características formales de
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los primeros impresos de tipos móviles árabes. En el grueso de la descripFLyQDSDUHFHOD¾FKDELEOLRJUi¾FDGHFDGDUHJLVWURODSRUWDGDGLJLWDOL]DGD
y un comentario detallado de su contenido. Los autores han establecido un
sistema de referencias cruzadas que interrelaciona las obras con los 337
autores del índice onomástico, constituyéndose en una obra de referencia
SDUDODLQYHVWLJDFLyQ&RPRFRPSOHPHQWR¾JXUDXQJORVDULRGHELEOLRORJtD\
FLYLOL]DFLyQiUDEHHLVOiPLFDXQDELEOLRJUDItD\XQSOLHJR¾QDOTXHHMHPSOL¾FD
algunas de las características formales de las obras.
(QORTXHUHVSHFWDDODLGHQWL¾FDFLyQ\YDORUDFLyQGHOIRQGRVHKDQWHQLGR
en cuenta los campos de autor, editor literario, tipógrafo y editores; división
y estructura de la obra, los textos presentados en ambas direcciones; las
características físicas como el tamaño, número de páginas, calidad del papel
y encuadernación, y la identidad de los propietarios revelada por los ex libris
y marcas de propiedad. Se ha adoptado la etiqueta MARC 752 para recoger los datos relativos al lugar de impresión, lo cual abre un nuevo campo de
investigación basado en la tipobibliografía.
Desde un punto de vista formal se aprecia una diferencia de estilo con respecto al libro de occidente. Frente a la profusión de ilustraciones que han
hecho famosos a estos últimos, las obras aquí expuestas son más sobrias
destacando principalmente los frontispicios del comienzo del texto como
UDVJRGLVWLQWLYRDGHPiVGHORVFRORIRQHVRUODV[LORJUi¾FDVOHWUDVFDSLWXODres, grabados, viñetas y ex libris.
Esta obra ayudará a profundizar en la historia del libro y de la imprenta de
tipografía árabe, y facilitará la comprensión de las interrelaciones culturales y
la circulación de ideas en el Mediterráneo, conformándose como una herramienta estratégica para la cooperación cultural y para la creación y mantenimiento de relaciones de España con el mundo árabe. Gran parte de este
fondo ha sido digitalizado de cara a su preservación a largo plazo, en sintonía con el Título VII de la Ley del Patrimonio Histórico Español, y mediante
este catálogo se realiza su difusión en libre acceso.
Adrián Macías Alegre | DoKumentalistas.com
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3582>
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BELTRÁN FORTES, J.; RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O. (coord.)
Hispaniae urbes: investigaciones arqueológicas en ciudades
históricas
Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla,
2012
El siguiente libro Hispaniae urbes: investigaciones arqueológicas en ciudades
históricas, coordinado por José Beltrán Fortes y Oliva Rodríguez Gutiérrez
y editado por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla,
es fruto tanto de la necesidad de contar con un manual de referencia para el
estudio de la ciudad hispanorromana como de los resultados de las últimas
intervenciones arqueológicas urbanas. Se trata pues de un ambicioso proyecto que reúne, en sus más de novecientas páginas, a un extenso número
de especialistas en la materia, de grueso renombre y trayectoria. Esta monografía es el resultado del proyecto de investigación de excelencia Sevilla
Arqueológica, con el apoyo de la Junta de Andalucía, en el marco del Plan
Andaluz de Investigación (PAI).
El contenido se organiza en tres amplias secciones, presentando un análisis
GH OD FLXGDG KLVSDQRUURPDQD JHRJUi¾FDPHQWH HVWUXFWXUDGR GH OR JHQHUDO
a lo particular, de Hispania a la Bética, con especial énfasis en las capitales provinciales de Andalucía y, sobre todo, en la ciudad de Sevilla. Así, tras
un marco introductorio se presentan un total de veinticinco extensos trabajos. Siete de ellos, englobados en la primera sección, están dedicados a
las ciudades más relevantes de la Hispania Romana: Tarragona, Valencia,
Cartagena, Mérida, León, Astorga y Lugo. Más adelante, una segunda sección profundiza aún más en los trabajos arqueológicos realizados dentro
de la provincia de Andalucía, con un total de ocho capítulos para siete de
sus capitales provinciales. A la octava, Sevilla, se dedica por entera la tercera sección de esta monografía. En esta última parte se presentan tanto
los trabajos más recientes realizados en la ciudad, como también los resultados de diferentes estudios arqueológicos realizados en las ciudades de
Carmona, Itálica, Alcalá del Río y Écija. En su mayoría, las intervenciones
arqueológicas en las distintas ciudades que se recogen en esta monografía
aportan una cantidad ingente de nueva documentación en temas de urbanismo, arquitectura doméstica, sistemas de comunicaciones y sociedad en
la Hispania romana. Aunque en menor medida, también se aportan análisis sobre artefactos móviles, tales como recipientes cerámicos y hallazgos
escultóricos. Los estudios se complementan con imágenes a color, planos y
tablas que facilitan la comprensión de la información.
Además del análisis de los hallazgos arqueológicos, el presente manual
afronta también el análisis de la arqueología urbana en España y el devenir reciente en la gestión del patrimonio histórico. Así surgen pues críticas a
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la división entre una arqueología “de investigación” y una arqueología con
sobrenombres: “de intervención”, “de gestión”, “de urgencia”, “preventiva”,
etc. fruto de las trasformaciones urbanísticas acaecidas recientemente en
España (ahora paralizadas) y los cambios en la legislación que ello supuso.
Nuevas leyes que, sin embargo, no siempre han sido capaces de aportar
soluciones a los problemas de gestión del patrimonio. Aun así, es de destacar el impulso que la arqueología urbana ha venido teniendo en la última
década, en parte debido a la paralización de los proyectos de investigación
sistemática a principios de los noventa. Teniendo en cuenta estos pormenores, es de resaltar aún más el extenso trabajo llevado a cabo por cada uno
de los autores del presente manual, que de seguro hubieron de sufrir, entre
otros, los problemas legislativos y burocráticos de la arqueología en España.
Esfuerzos tales como el desarrollo y empleo de técnicas tanto de excavación
como de análisis de los restos, y el uso de nuevas tecnología en la catalogaFLyQ\ODGLIXVLyQGHORVUHVXOWDGRV6RQHVWRVORVTXHSRQHQGHPDQL¾HVWRHO
VLQGXGDPDJQt¾FRUHJLVWURDUTXHROyJLFRH[LVWHQWH
Carmen Martín Ramos | Institute of Archaeology, University College London
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3567>
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PÉREZ MONGUIÓ, J. M.; FERNÁNDEZ RAMOS, S. (coord.)
El derecho de Andalucía del Patrimonio Histórico e instituciones
culturales
Sevilla: Instituto Andaluz de Administración pública, 2013 (Estudios del
derecho propio de Andalucía)
El derecho de Andalucía del Patrimonio Histórico e instituciones culturales
es el libro director de una colección dedicada a los estudios del derecho propio de Andalucía, en la que se analizan los códigos legislativos relativos al
sistema andaluz de bibliotecas y centros de documentación, museos y colecFLRQHVPXVHRJUi¾FDVSDWULPRQLRKLVWyULFR\GRFXPHQWRVDUFKLYRV\SDWULmonio documental de Andalucía.
Esta colección nace por la necesidad de análisis y conocimiento de la legislación andaluza en materias culturales, después de un largo proceso de
renovación de las leyes referentes al patrimonio cultural andaluz.
El libro, segundo de la colección, se ordena en nueve capítulos que prestan atención a cada una de las leyes, que son descritas e interpretadas pormenorizadamente título a título.
El capítulo primero hace un análisis del estado general de la cuestión en
materia de cultura en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Los capítulos dos a siete ocupan la mayor parte del texto y se destinan a la legislación
relativa al patrimonio histórico de Andalucía. Se analiza la Ley 14/2007 de
26 de noviembre y se dedican capítulos independientes a los distintos tipos
de patrimonio contemplados por esta ley: inmueble y mueble, arqueológico
y etnológico e industrial. El libro cuenta con un capítulo inicial dedicado a la
SURWHFFLyQFRQVHUYDFLyQ\UHVWDXUDFLyQGHOSDWULPRQLR\RWUR¾QDODPRGRGH
apéndice, sobre la organización administrativa y sus actividades de fomento,
inspección y sancionadora.
En el capítulo relativo a las técnicas de protección del patrimonio histórico
andaluz se detallan las formas de protección que contempla la Ley 14/2007,
HQWUHHOODVODV¾JXUDVGHELHQGHLQWHUpVFXOWXUDOFDWiORJRJHQHUDORLQYHQtario de bienes reconocidos del patrimonio histórico andaluz; su forma de
tramitación; las obligaciones de las personas poseedoras de los bienes
inscritos; y las potestades de la administración sobre dichos bienes.
&RQ UHVSHFWR DO SDWULPRQLR GRFXPHQWDO VH LQLFLD HO FDStWXOR MXVWL¾FDQGR
la necesidad de una nueva ley de archivos mediante el análisis de la ley
DQWHULRU GH  GH OD TXH VH VHxDODQ VXV ¿DTXH]DV 3RVWHULRUPHQWH VH
examinan los documentos de titularidad andaluza y su sistema archivístico,
destacando, obviamente, la descripción de su régimen jurídico. Además, en
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el epígrafe del sistema archivístico andaluz, se estudia el propio sistema,
los archivos y sus clases y el régimen que se legisla. Finalmente, se hace
una amplia reseña del acceso a los documentos, tanto de titularidad pública
como privada.
En el capítulo referente al sistema andaluz de bibliotecas, podemos encontrar un extenso estudio del régimen jurídico de bibliotecas y centros de docuPHQWDFLyQGHVGHORVyUJDQRVTXHORFRPSRQHQKDVWDODFODVL¾FDFLyQGHOD
red de bibliotecas de Andalucía, en función de su estatus, las obligaciones
TXHPDQWLHQHQ\HOSHU¾OGHORVXVXDULRVUHJLVWUDGRV(VWHFDStWXORVHUH¾HUH
la red de centros de documentación y bibliotecas especializadas de nuestra
comunidad autónoma, con especial atención al análisis que se hace de estas
instituciones en la Ley 16/2003.
3RU~OWLPRQRVHQFRQWUDPRVHOHVWXGLRGHOUpJLPHQMXUtGLFRGHORVPXVHRV
en la comunidad autónoma andaluza. Se comienza con el intento de aclaración de competencias sobre el patrimonio cultural andaluz entre el estado y
la comunidad autonómica andaluza, un tema siempre complicado y causante
de disputas políticas. Continúa con el análisis de la legislación en materia
de museos vigente actualmente, tanto la estatal como la andaluza, incluidas
VXV~OWLPDVPRGL¾FDFLRQHVFRQOD/H\3RVWHULRUPHQWHVHDQDOL]DOD
FUHDFLyQGLVROXFLyQDFFHVR\XVRGHPXVHRV\VH¾QDOL]DFRQODVPHGLGDV
de protección del sistema museístico y el régimen sancionador.
De lectura amena, nos hemos encontrado en esta publicación de consulta un
muy buen análisis del sistema legislativo creado por la Junta de Andalucía
en torno al patrimonio histórico y las instituciones culturales, que complementa a su vez a las leyes estatales y que hace de Andalucía un referente a
nivel nacional e internacional de protección y legislación en materia cultural.
José M.ª Calderón Llamas | historiador del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3573>
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BERTI, E.
Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa
Firenze: Firenze University Press, 2012
Los itinerarios culturales del Consejo de Europa, promovidos a partir de 1987
con el objetivo de crear un vínculo entre los ciudadanos de Europa y el patrimonio cultural del continente, son un patrimonio basado en vías históricas
o en conexiones temáticas que abarcan valores tangibles e intangibles a lo
largo del continente europeo. De los 29 itinerarios actualmente aprobados
SRUORPHQRVFLQFRWLHQHQYLQFXODFLyQGLUHFWDFRQHOWHUULWRULRDQGDOX]ŅODUXWD
del olivo, la ruta de los fenicios, la de parques y jardines, Iter Vitis o camino
GHODYLxD\ODUXWDGHDOÇQGDOXVŅGHDKtHOLQWHUpVSDUDSURIXQGL]DUHQVX
integración con el paisaje y en las oportunidades que se abren con su puesta
en valor. El itinerario cultural entendido como huella de las experiencias viaMHUDVPHGLHYDOHV\GHO*UDQG7RXUHVWDPELpQXQDKHUUDPLHQWDGHOHFWXUDGHO
patrimonio y como tal viene fomentada su reactivación, así como la difusión
de nuevos enlaces temáticos que dan sentido a la historia de Europa.
El trabajo de investigación realizado por la Dra. Berti ofrece una nueva perspectiva en la puesta en valor de los paisajes históricos y en la recuperación
del patrimonio difuso. La relación de estos con el turismo, y el papel preponderante que este experimenta en nuestro días en un contexto de una Europa
que sigue ampliando sus fronteras, permite desarrollar las relaciones entre
SDWULPRQLRSDLVDMH\WXULVPR\RIUHFHXQiPELWRIpUWLOGHHVWXGLR
La investigación llevada a cabo analiza los veinticinco itinerarios aprobaGRVHQHOPRPHQWRGHOHVWXGLRDWUDYpVGHXQDSULPHUDFRPSUHQVLyQWLSROygica de las relaciones entre itinerarios culturales y paisajes. En los primeros
capítulos se presentan las características particulares de los itinerarios, la
diferenciación entre tipología territorial, lineal o en red; su escala regional,
QDFLRQDORLQWHUQDFLRQDOODVUHODFLRQHVFRQHOWHUULWRULRDGHPiVGHLGHQWL¾FDU
y catalogar otros aspectos característicos que los vinculan con una identidad europea y las declaraciones y convenciones promulgadas para la proWHFFLyQGHOSDLVDMH(OHVWXGLRVHFRPSOHWDDWUDYpVGHFXHVWLRQDULRVDELHUWRV
dirigidos a las organizaciones que los promueven y gestionan para recabar
información sobre el nivel de conciencia vinculada con la naturaleza y la
identidad de los lugares que acogen estos itinerarios.
/DLQYHVWLJDFLyQUHDOL]DGDKDSHUPLWLGRSRUXQODGRUHFRQRFHUODKRPRJpnea atribución al paisaje del valor necesario para que este contribuya a la
comprensión de los itinerarios, pero más llamativo es el reconocimiento de la
ausencia de herramientas y políticas que gestionen unitariamente el paisaje.
Reconocer esta dependencia es el paso previo para su institucionalización y
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fortalecimiento, necesarios para reconocer la importancia de la función identitaria ejercida por el paisaje. De este modo el trabajo realizado ofrece posibles pautas para corregir estas ausencias y ofrecer distintas oportunidades
para los territorios afectados. Entre las posibilidades planteadas encontramos
la participación activa de las poblaciones a diferentes escalas territoriales; la
posible continuidad de lectura del paisaje independientemente de las fronteras
SROtWLFDVQDFLRQDOHVODUHGH¾QLFLyQGHIUDJPHQWRVGHOSDLVDMHTXHKDSHUGLGR
VXFRKHUHQFLDSRUODVWUDQVIRUPDFLRQHVVXIULGDV$WUDYpVGHOHVWXGLR\GHODV
conclusiones de la investigación se detecta la necesidad de un seguimiento
de la evolución y aplicación de estos preceptos en los itinerarios en el seno
GHO&RQVHMRGH(XURSDSHURWDPELpQHQODVSROtWLFDVDSOLFDGDVDOSDLVDMHHQ
general, con objeto de fortalecer el paisaje en cuanto bien cultural complejo y
VXFRPSUHQVLyQHLQWHUDFFLyQDWUDYpVGHORVLWLQHUDULRVFXOWXUDOHV
El patrimonio que hay que proteger es hoy día más amplio que en el pasado,
tal como reconocen el Convenio Europeo del Paisaje y la Recomendación
sobre Paisajes Históricos Urbanos de la UNESCO; frente a la necesidad de
proteger bienes aislados, se ha pasado al reconocimiento de la necesidad de
proteger ámbitos enteros de nuestro entorno, incluyendo aspectos tangibles
e intangibles. En la actualidad es un hecho asumido que el patrimonio no es
la suma de un determinado número de objetos merecedores de ser protegidos, sino un sistema territorial donde las relaciones entre acciones humanas generan un sentido de unidad. El fomento de actividades turísticas como
motor de desarrollo del territorio ha generando una amplia literatura sobre
las oportunidades y riesgos que estas generan en relación con la conservación del patrimonio. Ofrecer la oportunidad de descubrir las raíces y la idenWLGDGFRPXQHVDWUDYpVGHLWLQHUDULRVGRQGHVHXQHQORVDVSHFWRVWXUtVWLFRV
y culturales amplía este abanico de herramientas y posibilidades. Pero más
importante que el turismo para la protección del patrimonio cultural, son las
PLVPDVDFWLYLGDGHVKXPDQDVFRQXQJUDQpQIDVLVHQHOUHFRQRFLPLHQWRGH
pertenencia a un colectivo con su propia identidad. Por esta razón la transversalidad de los itinerarios, que incluyen múltiples naciones, y la colaboraFLyQHQWUHKHWHURJpQHDVDVRFLDFLRQHV\IXQGDFLRQHVTXHJHVWLRQDQGHIRUPD
participada el desarrollo de los itinerarios, pueden ser en muchos casos una
apuesta acertada para la integración antes mencionada.
Guido Cimadomo_(VFXHOD7pFQLFD6XSHULRUGH$UTXLWHFWXUD8QLYHUVLGDGGH0iODJD
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3570>
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GARCÍA MARSILLA, J. V.; IZQUIERDO ARANDA, T.
Abastecer la obra gótica: el mercado de materiales de construcción y la ordenación del territorio en la Valencia bajomedieval
València: Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, 2013
En este libro, los historiadores del arte Juan Vicente García Marsilla y Teresa
Izquierdo Aranda introducen al lector en la historia de la construcción de las
grandes obras públicas de la Valencia bajomedieval, en el período comprendido entre los siglos XIV y XV. Lo hacen –sin embargo– desde un punto de
vista diferente; ya no desde el análisis estilístico o descriptivo habitual, sino
desde una aproximación enfocada en el mercado de materiales de la época
y en las materias primas e infraestructuras con las que se levantaron los principales hitos arquitectónicos del gótico valenciano.
A partir del análisis de los ingentes datos que proporcionan los distintos archivos valencianos consultados, los capítulos en los que se estructura el libro
proporcionan una visión general del mercado de materiales de construcción
no sólo en la capital del reino, sino en otras ciudades relevantes de la época
como Xàtiva o Alzira. Así, se describe el origen y procedencia de materiales fundamentales para el hecho constructivo como la piedra, la madera, los
productos cerámicos o de tierra cocida (ladrillos y tejas), los metálicos (clavos, bisagras, herrajes) y los morteros (cal, yeso y agua), sin olvidar otros
materiales auxiliares poco estudiados pero necesarios en cualquier obra de
la época, como eran los elaborados a partir del esparto o del cáñamo para la
producción de capazos, redes o cuerdas.
Se estudian así mismo los medios y técnicas de producción más habituales,
los medios de transporte utilizados para acarrear dichos materiales hasta las
propias obras y las vías de transporte, los medios materiales o personales
utilizados y las infraestructuras necesarias para su almacenamiento. De esta
manera, se completa una panorámica del mercado regional en el territorio
valenciano con interconexiones con otros mercados exteriores como Aragón
y Castilla y Cataluña.
Con todo, quizá lo más interesante del análisis realizado sea el estudio pormenorizado de dicho mercado, que ofrece datos particulares obtenidos de
ORVPLVPRVOLEURVGHFXHQWDVTXHQRVPXHVWUDQHQJUi¾FRVFRPSDUDWLYRVOD
evolución y variaciones de los precios de los distintos materiales utilizados
HQGLVWLQWDVREUDVQRVyORHQODFDSLWDOGHOUHLQRVLQRHQRWURVHGL¾FLRVGH
ODJHRJUDItDYDOHQFLDQD$GHPiVVHDSRUWDQGDWRVTXHLGHQWL¾FDQDORVGLIHrentes proveedores de dichas obras, detallando los nombres y apellidos de
diferentes picapedreros o maestros piquers, carpinteros o mestres fusters,
UDMROHUVFDOFLQHUVDOJHSFHUV\RWURVR¾FLRVUHODFLRQDGRVDOJXQRVGHHOORV
ligados a maestros de obras bien conocidos como Pere Balaguer, y otros
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que, aunque desconocidos, terminarían por conformar sagas de artesanos y
comerciantes de cierta relevancia.
3DUD ¾QDOL]DUORV GRV ~OWLPRV FDStWXORV DERUGDQ ORV HOHPHQWRV QHFHVDULRV
SDUD OD SODQL¾FDFLyQ SODQRV PDTXHWDVª  \ HMHFXFLyQ GH XQD REUD GH OD
época (elementos auxiliares como andamios, grúas o cimbras, etc.), pasando
por la descripción de las distintas formas de trabajo más usuales y las jerarquías profesionales en las que se dividía la mano de obra. Nuevamente, los
GDWRV VREUH OD HYROXFLyQ GH ORV SUHFLRV GH ORV GLVWLQWRV R¾FLRV LQWHUYLQLHQtes en las obras aportan una visión complementaria a la de su organización,
descripción de sus funciones o tareas y condiciones de trabajo.
Como conclusión, el libro nos muestra un país que en el período estudiado
se encontraba constantemente en obras, lo que muestra su dinamismo y
vigor en uno de sus momentos históricos más relevantes y complejos. El
análisis de los diferentes sistemas de abastecimiento de materiales en las
principales obras del reino medieval de Valencia constata la gran importancia que tuvo el sector constructivo en la evolución de las estructuras sociales, productivas y comerciales de los siglos siguientes.
Juan José Blasco Giménez | Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3565>
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YEVES ANDRÉS, J. A. (comisario)
Pedro Antonio de Alarcón: imágenes para la memoria y recuerdos de Almería, su colección de cartes de visite: [Patio de Luces
de la Diputación de Almería, del 2 al 28 de octubre de 2014]
Madrid: Fundación Lázaro Galdiano [etc.], imp. 2014
Desde los orígenes de la humanidad hemos sentido la necesidad de retratarnos como una manera de permanecer en la memoria, aunque con la invención de la fotografía el retrato alcanza la sensación de veracidad que le es
propia y facilita su extensión a capas más amplias de la población, lo que
antes estaba reservado a un pequeño grupo de la sociedad, por la notable
reducción de su coste. Santiago Sáenz Samaniego en su texto “El despacho de Pedro Antonio de Alarcón: de la fotografía en el entorno doméstico”,
observa el temprano interés del novelista por la fotografía: “¡No tienen en
cuenta que nosotros hemos vivido largo tiempo sin telégrafo alguno […] que,
después de habernos gastado un dineral en retratos al óleo y miniaturas sin
ningún parecido ni aire de familia, nos creímos transportados al séptimo cielo
el día que, a fuerza de desojarnos, logramos percibir algo semejante a la
fotografía en los vislumbres y tornasoles del daguerrotipo”.
$PHGLDGRVGHOVLJOR;,;ODLPDJHQIRWRJUi¾FDVXSXVRSRUWDQWRXQDUHYRlución en el mundo del retrato y, sobre todo, con la popularización de la
carte de visite, técnica patentada en Francia, en 1854 por André Adolphe
Disdéri. Estas cartes eran retratos de pequeño formato, pegados sobre carWyQ SDUD GDUOH PD\RU VROLGH] \ GRQGH DSDUHFtD OD SHUVRQD IRWRJUD¾DGD HQ
WUDMHGHYLVLWD'LVGpULHPSOHDEDODVHPXOVLRQHVIRWRJUi¾FDVHQXVRHQDTXHO
momento, así como el habitual positivado por contacto, pero ingenia diversas variaciones en el procedimiento de la exposición del negativo, incorporando a la cámara cuatro, seis y hasta ocho objetivos, de tal manera que
SRGtDQ VHU REWHQLGDV P~OWLSOHV WRPDV IRWRJUi¾FDV VREUH XQD VROD SODFD
negativa. El aumento de copias, por cantidades relativamente módicas, va a
favorecer un nuevo uso social: el intercambio y regalo de fotografías. De ahí
los álbumes de fotografías de Alarcón, que si bien no era un coleccionista
de fotografías, sí guardaba en álbumes las imágenes de amigos y conocidos. Precisamente, uno de los estudios que componen este catálogo es el
de María del Carmen Hidalgo Rinquin sobre la estructura material de los
álbumes de Pedro Antonio de Alarcón, donde rememora la descripción que
el periodista José Montero Alonso realizó del despacho del escritor accitano, en un artículo publicado en el periódico La Libertad, el 8 de marzo de
1933, conmemorando el centenario del nacimiento del escritor y entre los
objetos que destaca se encuentran “varios álbumes de retratos”, que contienen “una interesantísima colección de retratos pequeños”. Dichos álbumes
constituyen el material de la exposición que en 2011 presentó la Fundación
Lázaro Galdiano con el título “Una imagen para la memoria: La carte de
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visite. Colección de Pedro Antonio de Alarcón”. Posteriormente la exposiFLyQVHPRVWUyFRQUHSURGXFFLRQHVIRWRJUi¾FDVHQ*XDGL[FLXGDGQDWDOGH
Alarcón, bajo el epígrafe “Pedro Antonio de Alarcón: su colección de cartes
de visites, imágenes para la memoria”. La última etapa de esta exposición
tuvo lugar en Almería, en el Patio de Luces de la Diputación, del 2 al 28 de
octubre de 2014: “Pedro Antonio de Alarcón. Imágenes para la memoria y
recuerdos de Almería. Su colección de cartes de visite”. Donde, además de
los textos de la muestra primigenia, en los que se aborda una biografía del
escritor, sus viajes, la técnica de las cartes, los álbumes, los fotógrafos, etc.,
se incluyen textos con las impresiones de Alarcón sobre Almería, ciudad que
YLVLWyHQYDULDVRFDVLRQHV\GHODH[SDQVLyQGHODWpFQLFDIRWRJUi¾FDHQOD
provincia almeriense.
Y por último, nos encontramos con el catálogo de la exposición, donde se
reproducen 120 cartes de visite y un anexo con 15 piezas donde se pueden encontrar fotografías de diversos formatos, dorsos de otras y los tres
álbumes.
Juan Antonio Yeves Andrés, coordinador y editor del catálogo, extrae un fragmento de su libro De Madrid a Nápoles, donde se resalta la mirada fotográ¾FDTXHGHEHWHQHUHODXWRUGHOLEURVGHYLDMHJpQHURTXHFXOWLYyFRQDFLHUWR
Alarcón: “Los relatos de imaginación, particularmente las novelas, deben ser
IUXWRGHODUHDOLGDGKXPDQDVD]RQDGDSRUODUH¿H[LyQOD¾ORVRItD\HODUWH
ODV FRQ¾GHQFLDV GHO YLDMHUR GHEHQ SDUHFHU IRWRJUDItDV HVFULWDV < GH HVWH
PRGRHOTXHOHDODKLVWRULDGHWDORFXDOSHUHJULQDFLyQOOHJDUiD¾JXUDUVH
por resultas de la verosimilitud y franqueza de los fenómenos materiales o
morales presentados ante su vida, que él y no otro es quien está viajando,
mirando y sintiendo”.
Este catálogo, memoria de la exposición, nos propone un viaje a la vida del
escritor accitano a través de la memoria de estas cartes de visite, a la historia
de la fotografía y a la Almería de la segunda mitad del siglo XIX.

María Bueno Martínez _¾OyORJD
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3583>
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MILETO, C.; VEGAS LÓPEZ-MANZANARES, F. (ed.)
La restauración de la tapia en la Península Ibérica: criterios, técnicas, resultados y perspectivas
Valencia: TC Cuadernos; Lisboa: Argumentum, 2014
El potencial patrimonial construido en tierra encierra en sí mismo una paradoja. Por un lado, es sinónimo del vasto legado histórico que la Península
,EpULFDSRVHHSHURSRURWURSUHRFXSDSRUODGL¾FXOWDGGHLQWHUYHQLUHQHVWDV
estructuras con criterios adecuados.
6LODUHVWDXUDFLyQHVHODUWHGHUH¿H[LRQDUUHSHQVDU\FRQVWUXLUODHGLFLyQGH
HVWDREUDFRQVWLWX\HXQFDWiORJRSDUDWpFQLFRVPX\QHFHVDULRSDUDHOHMHUFLFLRGHODLQWHUYHQFLyQFRQWHPSRUiQHDHQSDWULPRQLR'LIHUHQWHVWpFQLFDVIRUPDOL]DFLRQHVHQVD\RVRFULWHULRVGHLQWHUYHQFLyQFRQ¾JXUDQXQDSXEOLFDFLyQ
GHUHIHUHQFLDHQPDWHULDGHODFRQVHUYDFLyQSDWULPRQLDO
(VWH OLEUR HV IUXWR GH XQD LQYHVWLJDFLyQ PiV DPSOLD UHDOL]DGD JUDFLDV D OD
¾QDQFLDFLyQ FRQFHGLGD SRU HO 0LQLVWHULR GH &LHQFLD H ,QQRYDFLyQ DO SUR\HFWR /D UHVWDXUDFLyQ GH OD DUTXLWHFWXUD GH WDSLD HQ OD 3HQtQVXOD ,EpULFD
 &ULWHULRVWpFQLFDVUHVXOWDGRV\SHUVSHFWLYDV(OREMHWLYRTXH
VHSODQWHDEDHUDHODERUDUXQDQiOLVLVSRUPHQRUL]DGRGHORVHMHPSORVPiV
VLJQL¾FDWLYRVGHREUDVPRQXPHQWDOHVFRQVWUXLGDVFRQWDSLD(OUHVXOWDGRHV
XQDREUDUHVSDOGDGDSRUHOFULWHULRGHLQWHUYHQFLyQHLQYHVWLJDGRUGHPiVGH
setenta técnicos.
/D SXEOLFDFLyQ DERUGD XQ H[WHQVR HVSHFWUR GH LQWHUYHQFLRQHV FRQ FDVXtVWLFDVPX\YDULDGDVTXHYDQGHVGHODVDIHFFLRQHVPiVFRPXQHVTXHVXHlen degradar las obras de tapia hasta un apartado dedicado a la tapia como
UHFXUVRGHXQIXWXURPiVVRVWHQLEOH7UDVHODERUDUXQDEDVHGHGDWRV\HVWXdiar múltiples intervenciones en construcciones en tapias, esta publicación
OOHJDFRPRXQFRUSXVGHFRQRFLPLHQWR\GLIXVLyQ
/DFXLGDGDHGLFLyQSUROLMDHQLPiJHQHVDFRORUJUi¾FRV\SODQLPHWUtDRIUHFH
XQD KHUUDPLHQWD LQGLVSHQVDEOH SDUD ORV LQYHVWLJDGRUHV FRQ XQD H[WHQVD
ELEOLRJUDItD &DGD FDVR GH HVWXGLR DSRUWD H[WHQVDV UHIHUHQFLDV KDFLHQGR
GHODSXEOLFDFLyQXQFRPSOHWRQRPHQFOiWRUGHLQWHUYHQFLRQHV\HMHPSORVGH
estudio.
/D REUD VH GLYLGH HQ FXDWUR SDUWHV (Q SULPHU OXJDU KDFH XQD SURIXQGD
GHVFULSFLyQ GH OD WDSLD VX RULJHQ \ ODV DSRUWDFLRQHV TXH HVWD WpFQLFD KD
generado, no solamente en la arquitectura patrimonial, sino también en la
FRQWHPSRUiQHD 7UDV HODERUDU XQ PDSD GH ODV PiV LPSRUWDQWHV LQWHUYHQFLRQHVGHHVWDWpFQLFDHQOD3HQtQVXOD,EpULFDPXHVWUDODVSDWRORJtDVPiV
XVXDOHVTXHHQODDFWXDOLGDGHVWiQGHWHULRUDQGRHVWDVFRQVWUXFFLRQHV
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(QVHJXQGROXJDU\FHQWUiQGRVHHQODUHVWDXUDFLyQSURSLDPHQWHGLFKD]RQL¾FDOD3HQtQVXOD,EpULFDHQGLIHUHQWHViUHDVGHHVWXGLRHQODVFXDOHVHVWDEOHFHGLIHUHQWHVIRUPDVRVLVWHPDVGHLQWHUYHQFLyQ(VWDVLQGXGDVHUiXQD
GHODVSDUWHVPiVLPSRUWDQWHVGHODSXEOLFDFLyQQRVRODPHQWHSRUODH[WHQsión dedicada, sino por el interés que despierta al mostrar el amplio panorama de la construcción de tapia.
6HJXLGDPHQWH \ RFXSDQGR OD SDUWH FHQWUDO GH OD SXEOLFDFLyQ SUHVHQWD XQ
FDWiORJRGHGLIHUHQWHVLQWHUYHQFLRQHVKDFLHQGRHVSHFLDOKLQFDSLpHQHOSURFHVR3DUDHOORODSXEOLFDFLyQDSRUWDXQDVHULHGHLPiJHQHVGHORVSURFHVRV
de ejecución así como planos de obra, en los que se pueden observar las
WpFQLFDVHPSOHDGDV&HUUDQGRFDGDHMHPSORGHLQWHUYHQFLyQLQFOX\HUHIHUHQFLDV ELEOLRJUi¾FDV \ ZHEV GH LQWHUpV 5HVXOWDQ VRUSUHQGHQWHV ORV GLIHUHQWHVSXQWRVGHYLVWD\IRUPDVGHLQWHUYHQFLyQGHHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRV
similares que muestra la publicación, hecho inequívoco de la importanFLD GH HVWDV FRQVWUXFFLRQHV \ VX UHSHUFXVLyQ HQ HO SDQRUDPD SDWULPRQLDO
FRQWHPSRUiQHR
3DUDWHUPLQDU\DPRGRGHFRQFOXVLRQHVUH¿H[LRQDVREUHODVPHWRGRORJtDV
HPSOHDGDVHQODUHVWDXUDFLyQGHODWDSLDHQOD3HQtQVXOD,EpULFD5HVXOWDGH
JUDQLQWHUpVHODSDUWDGRHVSHFt¾FRGHGLFDGRDORVFULWHULRV\WpFQLFDVSDUDOD
conservación así como los posibles problemas derivados de una incorrecta
intervención. Se cierra esta última parte con un estado del arte general que
acaba dando una importante visión de conjunto.
/DREUDSRUWDQWRVXSRQHXQDUHIHUHQFLDREOLJDGDSDUDWRGRVDTXHOORVTXH
nos dedicamos no solo al estudio del patrimonio, sino también a la intervenFLyQSDUDODFRQVHUYDFLyQSDWULPRQLDO/DLQYHVWLJDFLyQTXHUHFRJHODSXEOLcación es una incuestionable herramienta tanto por los casos analizados,
FRPRSRUODSUR\HFFLyQGHIXWXURHQORVUHWRVTXHSODQWHD
3DEOR0DQXHO0LOOiQ0LOOiQ_'HSDUWDPHQWRGH3UR\HFWRV$UTXLWHFWyQLFRV8QLYHUVLGDG
de Sevilla
85/GHODFRQWULEXFLyQZZZLDSKHVUHYLVWDSKLQGH[SKSUHYLVWDSKDUWLFOHYLHZ1>
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PIZZA, A.
Las ciudades del futurismo italiano. Vida y arte moderno: Milán,
París, Berlín, Roma (1909-1915)
Barcelona: Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions: Universitat
Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech, 2014
La publicación que nos ocupa, a cargo del arquitecto y profesor de Historia
del Arte y de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona (UPC), Antonio Pizza, centra su atención en el futurismo italiano como movimiento de las vanguardias artísticas a partir del estudio de
un ámbito espacial y temporal concretos. A lo largo de sus doce capítulos y
XQFXLGDGRVRDQH[RGRFXPHQWDODWHQGHPRVDODFRQ¾JXUDFLyQGHXQSURceso de renovación cultural por parte del futurismo y a la consecución de
una serie de claves necesarias e imprescindibles para la interpretación de
la ciudad contemporánea. En este acercamiento se descubren a principios
de siglo XX ciudades como Milán, metrópoli que comienza entonces su particular transformación como capital del nuevo estado italiano en favor de
una experiencia moderna y marco urbano de cambios y modelos de sectores industriales referentes ineludibles para el movimiento de vanguardia
futurista.
A partir de un exhaustivo estudio de la literatura del propio Marinetti nos
sumergirnos en la contextualización de diferentes temáticas y aplicaciones
que dicho movimiento generará en el mundo del arte para atender a la aparición de una nueva cultura cuyos referentes artísticos concurrirán entre las
periferias industriales, el espíritu del superhombre, la experiencia de la velocidad, las tecnologías maquinistas o las muchedumbres urbanas. El futurismo se presenta ante nosotros en la obra de Antonio Pizza como una
auténtica revolución cultural, como una práctica vital, un arte de acción en
virtud de su capacidad para la construcción de una identidad en aras de la
representación de una nación moderna y bajo la excusa de la subversión de
todo parámetro convencional.
Los trabajos de artistas futuristas como Boccioni mostrarán un enorme interés por los ensanches periféricos de ciudades que se difunden como manchas de aceite en los límites urbanos. Todo este conjunto de referentes,
obras y artistas se van organizando ante nosotros nuevos temas como los
paisajes industriales en los que destacarán chimeneas humeantes, escenas
de violencia callejera, la riña humana en el corazón de la ciudad o las luces
de la noche alumbrando una nueva vida metropolitana. La representación
de la ciudad en el mundo del arte cobra entonces un nuevo y revolucionario
protagonismo del mismo modo que lo hará el viaje como argumento desde
el que tomar nuevas perspectivas para una nueva narrativa y composición
literaria y artística a las que sumar la experiencia de la velocidad.
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/RVPDQL¾HVWRVVHFRQYLUWLHURQSDUDHOIXWXULVPRHQPHFDQLVPRVGHSURSDganda, junto a nuevos medios de comunicación que los complementarán
como vehículos de transmisión de ideas e ideales. El folleto, los carteles
publicitarios o los rótulos componen los diferentes paisajes urbanos de principios del siglo XX, como también lo serán las veladas futuristas y el teatro,
al incorporar el arte como acción desprovisto de barreras disciplinarias.
Especial atención merece la entrada de Sant´Elia en el grupo futurista. Sus
primeros viajes y dibujos, tan sólo tres años después en la exposición del
grupo Nuove Tendanza, celebrada en Milán como preludio del ya conocido
²0DQL¾HVWRGHODDUTXLWHFWXUDIXWXULVWD³QRVGHVFXEUHQHOSDSHOTXHMXJDURQ
ciudades como Roma en la interpretación de la metrópoli moderna. De la
misma forma, las experiencias berlinesa y parisina resultaron decisivas para
el estudio del movimiento de vanguardia. Artistas como Boccioni, Carrá y
Russolo decidirán viajar a la ciudad francesa centro de la vida moderna a la
que artistas como Severini dedicarán muchos de sus cuadros.
La máquina como máxima de la belleza moderna de la urbe junto a nuevas
SHUFHSFLRQHVHVSDFLRWHPSRUDOHVGHULYDUiHQODFRQ¾JXUDFLyQGHXQDHVWptica en la que destaca la plasmación del tiempo, los sonidos, los ruidos y los
olores, constituyendo también un verdadero manual de cómo introducir el
dinamismo de la vida moderna en la obra de arte. Una vez más, la idea del
espacio y del tiempo, tanto en el ámbito artístico como en el de la interpretación de la ciudad aparecerá en primer plano. Representaciones de la velocidad y del universo futurista a partir de conjuntos plásticos, composiciones
DXWRVX¾FLHQWHVIXHUDGHODVOyJLFDVDSDUHQWHV\ODIUDJPHQWDFLyQGHODFLXdad como temas principales de cuantas experimentaciones y búsquedas,
también en escultura, provocando el rechazo y el enfrentamiento más allá de
los límites de lo tradicional.
(Q GH¾QLWLYD HO OLEUR GH$QWRQLR 3L]]D FRQVWLWX\H XQD REUD LQHOXGLEOH SDUD
FRPSUHQGHUWDQWRHOPRYLPLHQWRIXWXULVWDFRPRVXLQ¿XHQFLDSRVWHULRUHQHO
mundo del arte y la ciudad moderna.
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