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La Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico se moviliza
por la conservación de la memoria urbana colectiva
Desde su fundación, en febrero de 2020, la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico, que aúna
a diversos proyectos locales, tiene un objetivo global: salvaguardar y proteger toda la gráfica comercial
de nuestras calles como patrimonio gráfico. El colectivo denuncia la amenaza de destrucción de este
patrimonio a causa de las dinámicas de turistificación, gentrificación y el aplanamiento de la imagen de
nuestras ciudades. La red propone ser una herramienta disponible y abierta para quien quiera defender
su ciudad, una manera de poner en contacto a la población en general, administraciones y profesionales;
en definitiva, un lugar de encuentro para todas las personas interesadas en las cuestiones urbanas, las
vidas de sus barrios, sus memorias e identidades.
Alberto Nanclares da Veiga | Colectivo Paco Graco
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4929>

Donde estuvo durante décadas la droguería Balius, en
Poble Nou, hay un bar que Google maps define como
“chic”. La nueva dueña quiere conservar el rótulo, para
preservar la memoria del negocio anterior, y contribuir
también a la vida del barrio, cómo contribuyó aquel negocio, en principio más necesario que una coctelería. Ese
cambio, estético, podría no ser un cambio social, tal vez
los rótulos no sean testigos de la destrucción, sino que
pueden ser palancas de cambio del cuidado urbano.

rrolle la vida. Sabemos que no pueden vivir solo con
franquicias de pan, cafés caros, pisos turísticos y restaurantes de lujo.
En abril de 2019 propusimos la idea de la Red Ibérica
en Defensa del Patrimonio Gráfico al hilo del interés que
despertó la muestra que el colectivo Paco Graco organizó
en el Centro Cultural Casa del Reloj de Madrid: invitamos a los instagramers dedicados a documentar rótulos
que conocíamos entonces, coleccionistas de cientos de

Donde está hoy en día el estudio fotográfico Li, en el
barrio de Usera, estuvo abierta un clínica dental durante
20 años, y antes de esa clínica, estuvo el taller mecánico
que mi abuelo atendió durante más de 40 años en los
bajos de la casa que él mismo construyó. ¿Cómo puede
alguien que pasea ahora por esa calle conocer esa historia? ¿Qué trazos puede encontrar?
La gráfica comercial forma parte de la vida de las ciudades, tanto como las tiendas que sus rótulos anuncian:
cuando un comercio de barrio cierra, se lleva sus historias y se rompen sus relaciones, se pierden décadas de
memoria. Aunque la población en las ciudades está en
constante cambio, y con ella los comercios que necesita,
sabemos que los barrios necesitan bares, tintorerías y
fruterías tanto como relojerías, tiendas de materiales de
construcción, y tiendas de ropa interior donde se desa-

Restaurante La Chuleta, Bilbao | foto @Karramarrez, Red Ibérica en Defensa
del Patrimonio Gráfico
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rótulos fotografiados con delicadeza a los que queríamos
conocer en persona. La diferencia con ellos es que el
colectivo Paco Graco decidió dar el paso al mundo físico,
y ponerse a desmontar los rótulos antes de que desaparezcan. Recogemos rótulos físicamente desde 2014,
cuando el final de la ley Boyer mandó al cierre a algunas
de las tiendas y comercios más importantes de nuestras vidas. En estos dos años desde su fundación, la red
ha crecido a muy buen ritmo, superando los 60 nodos
involucrados activamente en ella, situados en más de 30
ciudades de la Península Ibérica, Canarias y Baleares.
Entre esos nodos, colecciones físicas de rótulos “rescatados” van creciendo en lugares tan inesperados por
nosotros como Linares y Jaén, dos plazas fuertes de la
Red. El hashtag #PatrimonioGráfico, inventado en aquel
encuentro entre amigos en la clausura de la exposición
de 2019 va desplegando su utilidad en diversas situaciones, y si bien es de libre uso, muchas de las cuentas que
se fundan siguiendo el ejemplo de la Red dicen sentirse
inspirados por él para dar sentido a su trabajo.
El nuestro no es un proyecto nostálgico o dedicado a
la excelencia tipográfica; es un proyecto centrado en la
construcción de memoria urbana colectiva, basándonos
en el patrimonio gráfico. Es relativamente sencillo, hoy
en día, encontrar buenos ejemplos de gráfica comercial
a la venta en las tiendas de antigüedades. Esas letras
sueltas no remiten en absoluto al comercio donde estuvieron expuestas; son un objeto sin memoria a partir del
cual no podemos saber nada de la vida en la calle de la
que algún día formaron parte. Hay, por su parte, muchos
rótulos “populares” e “industriales” sin mucho valor “gráfico” intrínseco que son imprescindibles como parte de la
memoria de la ciudad: este proyecto busca rótulos con
historias que nos ayuden a comprender el presente.
Hay docenas de personas dedicadas a fotografíar y catalogar rótulos desde hace años: y aunque algunas colecciones permanecen inéditas, se han publicado no pocos
libros brillantes al respecto. Curiosamente, las redes
sociales han sido muy útiles para despertar el interés
por el patrimonio entre los jóvenes. Paradojas de internet; nunca ha habido un mayor interés popular por el
patrimonio que el que puede encontrarse en Instagram
y Facebook. Las redes permiten además una presencia

Comestibles Vinos José Luque, Vallecas, Madrid | foto @albertograco, Red
Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico

Curtidos Baranda, rótulo fuera de ordenanza, obligado a ser retirado por el
Ayuntamiento de Madrid | foto Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico

constante de gente en las calles atenta a todo lo que pasa:
toda clase de detalles, anécdotas y elementos insignificantes tienen miles de cuentas en redes sociales dedicadas a ellas, que encuentran a su vez decenas de miles de
seguidores. Sin embargo, este interés no encuentra respaldo por parte de las autoridades a la hora de proteger
estos rótulos, o de considerarlos patrimonio. Aunque ha
habido algunos esfuerzos tímidos recientes, en general la

3
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 103 junio 2021 pp. 2-4 | ACTUALIDAD

larga e intensa lucha, por parte de los activistas y de los
juristas, que ha terminado con la destrucción obligada, de
modo que otro patrimonio protegido pueda prevalecer:
en general el patrimonio arquitectónico “duro” (materiales pétreos) está protegido, pero los rótulos no. Además,
las teorías “higienistas” persiguen los banderines (rótulos perpendiculares a la fachada), las marquesinas y en
general todo rótulo que “afee el patrimonio”. El principal desafío de la protección del patrimonio gráfico consiste hoy en día en ampliar la consciencia y valoración
de los rótulos como una parte del patrimonio consustancial al patrimonio urbano, y no accesorio. El caso de Jaén
es paradigmático: el Ayuntamiento quiere descongestionar visualmente el entorno de la catedral: ¿cómo separar
el patrimonio “popular” (bares centenarios) del “patrimonio histórico” (patrimonios anteriores al siglo XX, de los
que apenas quedan rótulos no pétreos) sin destruir la vida
que generan esos paisajes?. Recientemente el COAVN
(Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro) pedían un
consejo de patrimonio que “evite” el populismo. El rigor es
tan necesario en la protección del patrimonio gráfico como
en cualquier otro, pero tal vez cuando llegue no haya nada
que proteger. No sería la primera vez que nos pasa.

Ilustración del cine Metropol, rótulo que será derribado junto con todo el edificio
en Valencia | ilustración Virgina Lorente-@typicalvalencia

catalogación de elementos protegidos ha dejado de lado
los elementos de gráfica comercial. A menos que la presión popular los salve, en las próximas semanas veremos
desaparecer de sus localizaciones dos ejemplos magníficos, no ya con la connivencia de los gobiernos locales,
sino que tendrán que ser desmontados por orden de la
autoridad competente. El cine Metropol de Valencia, cuya
fachada de los años 30 no está protegida, y el rótulo de
Curtidos Baranda, un rótulo doble pintado en dos épocas
distintas en Madrid. Ambos son de estilo art decó, y su
destrucción ha sido precedida en ambos casos por una

El segundo principal reto para la defensa del patrimonio
gráfico actual: viabilizar su protección antes de que las
dinámicas actuales los destruyan: suponiendo que no
falta interés, aún faltan herramientas detalladas y complejas que permitan avanzar en el palimpsesto que necesariamente tiene que ser el paisaje del entorno urbano,
sin congelar la imagen de una ciudad en una determinada época (que se imponga sobre las otras), permitiendo a los usuarios actuales modificarlo tanto como
sus antepasados, sin que precisamente esa sobrepoblación visual destruya el propio tejido visual y humano que
se desarrolla en torno al patrimonio gráfico.
El reto más cercano (y más complicado) es hacer que la
población valore el patrimonio gráfico de su barrio, así
como el patrimonio del que muchos ciudadanos de a
pie disponen. Razones de todo tipo se imponen para no
conservar una fachada que a todas luces forma parte del
paisaje de un barrio: comodidad, economía, claridad en
el mensaje… Es relativamente fácil hacer convivir dos
gráficas, y cuando se hace, suele ser un gran éxito.
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Las XX jornadas de la AIP reflexionan sobre el turismo oscuro y
los espacios de memoria traumática
El sector turístico es una actividad que se renueva constantemente. La oferta se diversifica al mismo
tiempo que las motivaciones de la demanda. El subsector del turismo cultural es uno de los que mejor
acredita esto. La cultura y el patrimonio son fuente ilimitada de recursos. Aquellos que están en auge en la
actualidad son los que están relacionados con hechos o experiencias traumáticas de una sociedad o de la
propia humanidad. En esta contribución se presentan las XX Jornadas para la Interpretación del Patrimonio,
celebradas en el mes de marzo y donde se debatieron las tipologías de este turismo “oscuro”, sus públicos,
motivaciones, metodologías para la puesta en valor e interpretación y sus dilemas ético-morales.
Óscar Navajas Corral | Dpto. Historia y Filosofía, Universidad de Alcalá
Patricia Muñoz Raña | Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP)
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4889>

Tradicionalmente, el turismo ha estado relacionado con
el entretenimiento y con motivaciones positivas (Beech
2009). No obstante, desde finales de los años 90 se han
ido consolidando tipologías relacionadas con la visita a
espacios donde la motivación es el sufrimiento, el miedo,
la tristeza, el dolor e incluso la muerte. Esta actividad ha
ido evolucionando desde un discurso fundamentado en
descripciones históricas e impactos negativos hasta conseguir generar activaciones patrimoniales con una visión
transversal del pasado e interconectada con el presente
y con el futuro. Es decir, ya no son únicamente testimonios de un pasado oscuro (traumático), sino también
generadores de emociones, reflexiones y comportamientos positivos y, por supuesto, de “peregrinación” turística.
El desarrollo de este subsector de la industria turística
ha tenido, hasta la fecha, una aparente repercusión limitada en nuestras fronteras. Sin embargo, la realidad es
diferente. Las XX Jornadas para la Interpretación del
Patrimonio, organizadas el pasado mes de marzo por la
Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP),
con la colaboración de la Universidad de Alcalá, constataron esto.
El punto de partida fue la paradoja existente entre la
relación del turismo como una actividad asociada al ocio
y a lo positivo y unos patrimonios y espacios de donde
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emanan intangibles como dolor, miedo, trauma, ira, venganza, injusticia, muerte, etc. En este contexto, surgían preguntas como: ¿podemos entender que la visita
a lugares donde han ocurrido hechos traumáticos esté
asociada a una actividad basada en el ocio?, ¿qué motivaciones conducen a la ciudadanía a visitar estos espacios?, ¿qué metodologías resultan más efectivas para
poner en valor este acervo patrimonial? o ¿dónde están
los límites, la ética y la moral en los procesos de patrimonialización del sufrimiento humano?
El primer paso para contestar a estas cuestiones fue
analizar el propio concepto de turismo oscuro (Dark
Tourism). El turismo oscuro es un denominador común
para un cajón de sastre donde se pueden incluir desde
itinerarios espectrales, visitas a museos de la inquisición, campos de concentración, campos de batalla,
museos militares, catástrofes naturales, etc., hasta visitas a países con actuales conflictos armados1, escenarios de películas y series2 o a barrios con necesidades y
problemáticas sociales3.
Cada uno de estos patrimonios y espacios con un contenido relacionado con el terror, el sufrimiento o la tragedia se pueden jerarquizar en función de la intensidad de
su “oscuridad” (Seaton 1996; Stone 2006); es decir, de la
cercanía del hecho a cada visitante o sociedad. Las inter-

Correccional de mujeres, uno de los anteriores usos del Wymondham Heritage
Museum (Reino Unido) | foto Óscar Navajas Corral

venciones en esta sesión de las jornadas constataron
cómo la visita a este tipo de espacios está modificando
nuestra tradicional vinculación con los hechos traumáticos e incluso con la muerte, en una nueva relación que se
ha denominado como “tanacapitalismo” (Korstanje 2017).
La segunda sesión tenía como objetivo conocer qué es
lo que mueve a las personas a dedicar su tiempo de
ocio a visitar una memoria traumática. En las diferentes
presentaciones las motivaciones más recurrentes estaban relacionadas con el conocimiento, la educación, la
identidad, la rememoración o la simple curiosidad. Junto
a ellas, también se planteó la existencia de alicientes
directamente conectados con elementos de conflicto,
violencia, sadismo o la propia vinculación con la muerte.
La forma de afrontar estas motivaciones –y los públicos– a la hora de poner en valor estos patrimonios y
sus espacios se trató en la tercera sesión. Se abordaron
metodologías como la Hot Interpretation (Uzzell 1989),
la técnica de muchas voces (Ryland 2017), la Historia
Pública (Cauvin 2020) o la Curva Inzovu (Pratley 2016).
Estas y otras metodologías ponen el acento en que las
activaciones patrimoniales deben estar dirigidas a la
parte emocional más que a la cognitiva, fomentando
las competencias sensitivas y emocionales. También se
reseñó la importancia de incorporar la inclusión y la participación del público y de las comunidades en la construcción de las narraciones.
Si por algo se caracterizan las jornadas anuales de la
AIP es por ser espacios de participación y debate. Con
una temática como la que se abordaba en esta edición
era de esperar que surgieran numerosas cuestiones,
reflexiones y lides. Algunas de las más relevantes estuvieron enfocadas en las posibilidades para el futuro de
las sociedades que posee la puesta en valor de estos
patrimonios, el impacto que este tipo de turismo tiene, o
puede tener, en los núcleos rurales; las acciones participativas como metodología para su activación, el diálogo
y el (re)planteamiento sobre cuestiones éticas; el concepto de “objetividad”, la instrumentalización de estos
bienes y sus memorias o los procesos de socialización y
participación con patrimonios y memorias tan vivas aún
en la sociedad.
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2. Series como Narcos se han convertido en un fetiche
para los turistas. Se ha llegado a denominar como “narcoturismo”.
3. Se está desarrollando una industria turística en torno
a barrios empobrecidos como las favelas o distritos de la
India (Martínez 2019).
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El ICOM apuesta por el renacimiento del sector museístico con
sus Proyectos de Solidaridad
El Consejo Internacional de Museos (ICOM) lanzó, entre el 12 de octubre y el 13 de diciembre de 2020, una
convocatoria de Proyectos de Solidaridad. El objetivo fue apoyar a los profesionales de los museos de todo
el mundo para adaptarse a los desafíos planteados por la pandemia a través de proyectos que apuntalen
la resiliencia, explorando nuevos modelos prometedores para la práctica museística durante y tras la crisis
sanitaria. Ocho proyectos fueron seleccionados. Tal fue la calidad y la cantidad de las propuestas recibidas
que una segunda convocatoria a Proyectos de Solidaridad fue lanzada en marzo de 2021.
Fernando Avakian | Consejo Internacional de Museos (ICOM)
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4864>

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es, desde
hace décadas, una institución insoslayable en el panorama cultural global. Como tal, el ICOM tiene una posición privilegiada para responder, en su campo de acción,
ante un desafío de talla planetaria como lo fue –y lo sigue
siendo– la pandemia de la COVID-19.
Creado en 1946, el ICOM es una organización no gubernamental mundial que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. Como
foro de expertos, hace recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural, promueve
el desarrollo de capacidades e incentiva la profundización de conocimientos en su campo de acción. Dada su
amplia representación (alrededor de 50.000 miembros
de todo el mundo), ICOM es en gran medida la voz de
los profesionales de los museos en el escenario internacional y busca crear conciencia cultural pública a través de redes globales y programas de cooperación, así
como en organizaciones internacionales e intergubernamentales (entre ellas, la Unesco).
En 2020, entre diversas iniciativas para proporcionar
apoyo a su red de museos1, fuertemente afectados por
las medidas restrictivas que prácticamente paralizaron el
sector cultural, la institución lanzó, entre el 12 de octubre y el 13 de diciembre de 2020, una convocatoria de
Proyectos de Solidaridad. El objetivo de la misma fue
apoyar a los profesionales de los museos de todo el

Cartel de la convocataria 2021

mundo para adaptarse a los desafíos planteados por la
pandemia a través de proyectos que apuntalen la resiliencia de los museos, explorando nuevos modelos prometedores para la práctica museística durante y tras
la crisis sanitaria. Fiel a su slogan “Los museos no tienen fronteras, tienen una red”, el ICOM buscó, a través
de esta convocatoria, financiar proyectos que aglutinen
actores y museos de diferentes partes del globo y de
horizontes culturales distintos a fines de fomentar la cooperación internacional en el ámbito museístico.
La naturaleza de los proyectos recibidos varía grandemente. Algunas de las propuestas se centraron en ejem-
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plos de mejores prácticas sobre la organización del
trabajo en museos para adaptarlos a las nuevas circunstancias, mientras que otros exploraron cómo mejorar la
relación entre los museos y su comunidad, tanto durante
el período de confinamiento como después de la pandemia. Teniendo en cuenta que una buena parte de la
actividad de los museos (y del mundo de la cultura en
general) se tornó hacia lo virtual, se intentó hacer hincapié en proyectos que pudieran difundirse en línea. Varias
propuestas tenían como idea de fondo recrear el rol
social activo que los museos pueden tener en la comunidad; lo interesante de tal enfoque es que la pandemia
sirve como disparador de un proceso que trasciende el
contexto de la misma, reposicionando tales instituciones
en el seno de la sociedad. Otros proyectos abordan los
desafíos que enfrentan en particular los profesionales de
los museos: el trabajo a distancia, el riesgo de perder el
empleo, el panorama incierto del sector, etcétera.
Hubo asimismo propuestas que ponían el foco más bien
en la seguridad de los visitantes al momento de apertura para asegurar un futuro sostenible de los museos
tras las cuarentenas, así como en crear actividades
que busquen generar ingresos adicionales para los
museos, creando empleos y reorganizando las visitas y
exposiciones.
Tras un concienzudo y riguroso estudio de las propuestas recibidas, el Comité de Examen de Subsidio

Estratégico (SAREC) del ICOM seleccionó los siguientes ocho proyectos para recibir financiación del ICOM.
Se intentó respetar un balance geográfico y temático a
la hora de la selección de las propuestas:
> Ethical Collecting during the Pandemic: a shared
space for museum professionals (presentado por el
Comité Internacional del ICOM para las Colecciones,
COMCOL). Partiendo de una perspectiva cultural amplia,
el proyecto tiene como objetivo explorar las similitudes y
diferencias entre diferentes regiones con relación a la
práctica del coleccionismo museístico en contextos pandémicos (incluyendo el actual) y otras experiencias históricas traumáticas.
> Clothing the Pandemic: Resiliency, Community & Unity
Expressed through an International Collaboration of the
COVID-19 Facemask Project (presentado por el Comité
Internacional de Museos y Colecciones de Vestuario,
ICOM Costume). Este proyecto de investigación y exposición digital tiene como objetivo documentar y contextualizar el uso de mascarillas durante la pandemia de
coronavirus de 2020-21. El proyecto conectará a los
museos y conservadores internacionales que trabajan
en este tema y vinculará virtualmente sus colecciones a
un público global.
> Los ruidos que somos: patrimonios sonoros de los
Andes (presentado por el Comité Nacional del ICOM en
Ecuador). Este proyecto busca conectar las comunidades y los patrimonios de museos del centro y la periferia de ciudades latinoamericanas conectadas por los
Andes, sorteando las barreras físicas que hay entre el
museo y ciertos públicos, acentuadas por el aislamiento
social producto del COVID-19, y que impiden la apropiación de la ciudadanía de estos espacios.

Swiss National Museum, cerrado en mayo de 2020 | foto Patrick Robert Doyle

> “Solidarités, musées: de quoi parle-t-on?” Cycle de 10
séances sur plateforme numérique (presentado por el
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Comité Nacional del ICOM en Francia). Se trata de un
ciclo de seminarios, en idioma francés, que busca ser
una herramienta de intercambio entre profesionales de
los museos para repensar el período posterior al COVID19 a la luz del principio de la solidaridad.

NOTAS
1. Para más información sobre las actividades del ICOM
para apoyar los museos de todo el mundo durante la
pandemia, visite: https://icom.museum/es/covid-19/

> Museo para llevar (presentado por el Comité Nacional
del ICOM en Costa Rica). Este proyecto aspira a
crear exposiciones virtuales y un modelo de mediación replicable en otras instituciones, diseñando recursos audiovisuales para fomentar la visita a los museos
en un ambiente de enseñanza y aprendizaje virtual en
Centroamérica.
> HELP/Heritage education new web formats and free
licenses opportunities for dissemination, co-creation and
open data (presentado por el Comité Nacional del ICOM
en Italia). El proyecto HELP propone poner al servicio de
la educación museística las licencias gratuitas y la información de libre acceso, que son un activo para la resiliencia de los museos.
> INTERCOM Global Museum Leadership Study
and Knowledge Platform (presentado por el Comité
Internacional del ICOM sobre la gestión de museos,
ICOM INTERCOM). Se trata de una serie de encuestas
globales a directores/as de museos y su personal para
estudiar la relación entre liderazgo y gestión de museos
en el marco la crisis de COVID-19.
> Museum Tendencies and Perspectives: Focus on
Lithuania and Latvia (presentado por el Comité Nacional
del ICOM en Letonia). El proyecto pasa revista a las lecciones aprendidas por el sector museístico de Lituania y
Letonia durante las restricciones de COVID-19 a fines de
intentar atraer nuevas audiencias regionales.
Tal fue la calidad y la cantidad de las propuestas recibidas que una segunda convocatoria a Proyectos de
Solidaridad fue lanzada a su vez el 18 de marzo de
2021. El 30 de abril finalizó el plazo de entrega de solicitudes y a partir del 31 de mayo se conocerá el nombre
de los beneficiarios.
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La creación del Centro Valenciano de Estudios y Conservación
del Patrimonio del Cómic constata el valor de la historieta
La ciudad de Valencia contará con el nuevo Centro de Estudios y Conservación del Cómic. El Ayuntamiento
de la ciudad y el Vicerrectorado de Cultura de la Universitat de Valencia (UV), a través de su Aula del
Cómic, colaborarán en la gestión y coordinación de las actividades del futuro espacio cultural así como en
la dotación y ampliación de las colecciones. Es el primer centro público en España de estas características,
donde están previstas labores de archivo y conservación del patrimonio cultural y creativo del cómic, así
como trabajos de investigación, formación y divulgación.
Álvaro M. Pons Moreno | Cátedra de Estudios del Cómic, Fundación SM-Universitat de València
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4934>

El cómic, fuente historiográfica de primera magnitud para el estudio de nuestra pasado | foto Álvaro M. Pons

Durante los años 50, por la revista El DDT contra las
penas, publicada por la editorial Bruguera, desfiló un
auténtico catálogo de tipos y formas de la sociedad de la
posguerra franquista: empresarios estraperlistas, duras
suegras que hacían la vida imposible de los yernos que
tenían que vivir en la casa familiar, pícaros aprovechados
de la buena voluntad de sus vecinos, “influencers” avant
la lettre capaces de sortear las aguas de las corruptelas
públicas, reprimidos sexuales incapaces de mirar a una
mujer, familias de padre pluriempleado o incluso moder-

nas parejas sin hijos que atentaban contra el mandato
de la familia numerosa del régimen (Pons Moreno 2014).
Todo un retrato sociológico que era imposible encontrar
en ninguna otra expresión artística: la censura reprimía
cualquier intento de alejamiento del discurso oficialista
del franquismo pero, sorprendentemente, se olvidó de
mirar los contenidos de los inocentes tebeos más allá
de las cautelas carnales. El cómic se constituye en una
fuente historiográfica de primera magnitud para el estudio de nuestra pasado (Gual 2013), tanto de forma directa
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como indirecta (Pons Moreno 2006), creando una argumentación añadida a la de su importancia como medio
artístico y cultural. Superados ya los prejuicios que marcaban al noveno arte como un medio de segunda categoría y de proyección únicamente infantil, el cómic se
establece como un lenguaje que se desprende de las
rémoras del pasado para mirar el futuro con un potencial
inabarcable. Sin embargo, todo ese pasado de persecución continuada ha dejado no pocas consecuencias:
el cómic afronta el siglo XXI con un despertar creativo
absolutamente deslumbrante, pero con el peligro de olvidar por completo su legado. La negación continuada del
cómic como una forma artística de importancia ha desterrado la creación de historietas a un ámbito de producción industrial durante décadas, que no solo rebajaba la

Cómic para niños Aventura en el Museo Cerralbo (2020). Autoras Cecilia Casas
y Cristina Rodríguez-Acosta | foto Fundación Museo Cerralbo

consideración de los autores y autoras a los de meros
asalariados de un eficaz tejido industrial, sino a la propia
creación a la categoría de producto. Todo el desarrollo
del proceso creativo se reduce a simple material fungible
para un arte diseñado para el consumo y el “usar y tirar”.
Aunque la reivindicación del tebeo como forma artística
ya se inicia en los años 60 del siglo XX y adquiere formas
académicas en los 70 (Boltanski 1975), no será hasta
bien entrado el siglo XXI que las instituciones comiencen a interesarse por incorporar al cómic a la normalidad cultural y académica. En España hemos visto cómo,
en las dos últimas décadas, la consideración del cómic
ha sufrido un cambio radical que ha llevado a su reconocimiento por las instancias políticas (con el hito de la
instauración del Premio Nacional de Cómic), su incorporación al discurso expositivo de los principales centros museísticos del país (como el IVAM de València, el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Museu
Nacional d’Art de Catalunya) o el interés desde las universidades, con la apertura de aulas de cómic (en Murcia,
Alicante o Valencia), la instauración de cátedras institucionales dedicadas al cómic o la consolidación de líneas
de investigación alrededor de la historieta que ya se han
plasmado en un importante número de tesis doctorales
(Gracia Lana 2020). Es interesante señalar cómo esta
introducción del cómic en el ámbito museístico no solo
se ha dado desde la perspectiva del cómic como patrimonio físico, sino de las posibilidades didácticas que
permite la historieta en la divulgación del patrimonio cultural. Son muchas las instituciones que están apostando
de forma activa por el uso del lenguaje del cómic para
hacer llegar al gran público la riqueza patrimonial y artística, ya desde una perspectiva docente (como puede ser
por ejemplo la serie Historia del Arte en Cómic, de Pedro
Cifuentes, publicada por la editorial Despertaferro) o
incluso puramente ficcional (Flinn 2013).
Sin embargo, este cambio tiene cimientos endebles:
todos estos movimientos requieren, necesariamente,
acceder al patrimonio de nuestra historieta. Una condición difícil de cumplir en la actualidad ya que, pese a que
algunas bibliotecas mantienen importantes colecciones
de cómic, la gran mayoría del tebeo publicado en España
en el último siglo es casi inaccesible. El mantenimiento
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ción y restauración de esos fondos. En segundo lugar, la
promoción de la investigación académica en conjunción
con las universidades y centros de investigación públicos y privados tanto nacionales como internacionales. Y,
por último, retornando esa investigación a la sociedad a
través de la divulgación y la formación, actuando como
catalizador de muestras, exposiciones, charlas, cursos o
jornadas que exploren el pasado, presente y futuro de la
historieta y la riqueza autoral de nuestro país.

El antiguo Centro Excursionista será la sede del Centro Valenciano de Estudios
y Conservación del Patrimonio del Cómic | foto Ayuntamiento de Valencia

del patrimonio español de la historieta se ha producido
gracias a coleccionistas que guardan con esmero ejemplares casi incunables o los originales que tenían como
destino la destrucción. Iniciativas privadas de catalogación, de carácter tan voluntarista como titánico como la
que lleva a cabo la Asociación Cultural Tebeosfera, nos
hablan de cientos de miles de cómics que, de no mediar
acciones inmediatas, pueden perderse y olvidarse por
completo, como ya hemos visto en otros países.
Una situación casi desesperada que hace indispensable
la creación de instituciones que coordinen los esfuerzos
de recuperación y conservación del patrimonio de la historieta, que sirvan de espacio además para la promoción activa de la investigación y el estudio de un arte con
unas potencialidades que rebasan lo histórico.
La creación del Centro Valenciano de Estudios y
Conservación del Patrimonio del Cómic es un paso fundamental en esta línea. Promovido por la Concejalía de
Acción Cultural del Ayuntamiento de València y el vicerrectorado de Cultura de la Universitat de València, tendrá como función principal el impulso de la investigación
y el trabajo sobre el patrimonio del cómic español. Pero
el centro no será solo un contenedor de todo esa riqueza
cultural; actuará como un dinamizador activo de sus fondos a través de tres líneas fundamentales de trabajo:
en primer lugar, la catalogación, conservación, digitaliza-

Para ello, el centro no solo debe tener una amplia colección de fondos, que deberán ser obtenidos mediante
compras, donaciones, cesiones o comodatos de instituciones y particulares, sino que debe actuar de coordinador y localizador de los fondos de cómic que existan
en el país, tanto en manos públicas como privadas. Una
tarea que necesitará de la colaboración activa de todos
los actores del cómic: asociaciones, editoriales, colectivos de autores y autoras, críticos o librerías son engranajes fundamentales de un proyecto que tiene como fin
la reivindicación del patrimonio de la historieta española.
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Acción artística y saber tradicional se unen en un proyecto para
revitalizar hórreos y paneras en Asturias
“Hacia una ciudadanía agropolitana” es el nombre de la propuesta que se inauguró a finales de marzo de
este año. Consiste en una serie de acciones artísticas, paisajísticas y experienciales, para llevar a cabo a
lo largo de 2021, en torno a los hórreos y paneras de las aldeas de Trubia y Veranes (Gijón, Asturias). El
proyecto, seleccionado en la convocatoria Art for Change de La Fundación La Caixa, mezcla pedagogía
y práctica artística, saberes tradicionales con maneras de hacer desarrolladas desde la creación artística
contemporánea. Eremitorios agropolitanos para tiempos desasosegados.
Virginia López Fernández | PACA_proyectos Artísticos Casa Antonino
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4838>

Hoy los hórreos, cabazos y paneras en Asturias, incluso
siendo objeto de protección por parte de la administración1 por sus valores materiales (interesante ejemplo de la
arquitectura tradicional) e inmateriales (ejemplo de modos
de vida y usos), se vacían y derrumban. Son “monumento” absolutamente contemporáneo, testimonio material y silencioso de una realidad sin resolver: las relaciones
campo-ciudad y nuestra propia relación con el territorio.
Por este motivo, y como continuación del proyecto
Habitantes Paisajistas: Tierra adentro (realizado en
2019 en colaboración con el museo arqueológico Villa
Romana de Veranes), a lo largo del 2021 se pone en
marcha Hacia una ciudadanía agropolitana, proyecto
seleccionado en la convocatoria Art for Change de la
Fundación La Caixa, en colaboración con LABoral y con
el apoyo de Impulsa (Ayuntamiento de Gijón)2 en torno a
los hórreos y paneras de las aldeas de Trubia y Veranes
(zona rururbana de Gijón).
Hórreos y paneras en Asturias son graneros sobre-elevados en el terreno sobre poyos (pilares), cajas de madera
un tiempo recolectoras de la cosecha, pero también con
otras muchas funciones simbólicas, rituales… un verdadero tesoro del patrimonio asturiano, del paisaje agrario y de “la aldea perdida”. En este proyecto se exploran
algunas de las muchas significaciones o usos de estas
construcciones, hoy silenciosas y a la espera de nuevas
lecturas y afectos.

La panera es ejemplo y metáfora de adaptación, vitalidad, reactivación, de espacio común, de valores como la
reciprocidad o la responsabilidad compartida. Conceptos
y valores que deberían estar siempre asociados a nuestra idea de patrimonio. Porque, como afirma Octavio
Paz, toda novedad tiene al menos 100 años: es cuestión
de reinterpretar o resignificar aquello que ya forma parte
de nuestro patrimonio y herencia cultural. Como en una
melodía con variaciones, donde el bajo continuo no se
interrumpe.
Además, en hórreos y paneras se dan una serie de
encuentros y equilibrios de los que aprender:

Paseo con Joaco López y Cristina Cantero por hórreos y paneras de Cenero
(Tierra adentro, 2019) | foto Virginia López Fernández
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Presentación del proyecto Hacia una ciudadanía agropolitana (PACA. 27 marzo
de 2021) | foto Giovanni Lanterna

Siembra colectiva de hierba pastel (isatis tinctorea) (PACA. 27 marzo de 2021)
| foto Nadia Penella

Arraigados a la tierra, son móviles y se elevan al cielo,
estamos como suspendidos. Son oscuras cajas de
madera en su interior, pero se abren al paisaje que las
circunda por puertas y ventanucos, el contacto dentro-fuera es constante a través de una penumbra germinal. Son silenciosas, pero actúan como cajas de
resonancia. Son cabañas para pensar y refugio, un
espacio íntimo, un eremitorio, aunque debajo de ellas
el espacio abierto ha sido siempre espacio de socialización. Por tanto, un juego constante entre lo comunitario y
lo personal, la penumbra y la luz, la reflexión y la producción, el contacto y la distancia, lo funcional y lo lúdico, lo
terrenal y lo espiritual. Una serie de equilibrios difíciles
de mantener en el mundo actual que exige exposición
constante, rendimiento, visibilidad, dinamismo. Como
antídoto, esta propuesta cree en la necesidad de repensar las políticas culturales de manera que se camine
hacia verdaderos ecosistemas culturales difusos en los
territorios frente a la actual tendencia urbano-céntrica y
centrifugadora que, cada vez más, produce desasosegados digitales, clones hiperactivos y desarraigados.

tido, tiempos largos y repetitivos, relacionando procesos
creativos, ciclos agrícolas y naturales, manualidad, saber
artesano, la memoria y honestidad de los materiales y técnicas tradicionales en combinaciones inesperadas.

En este proyecto las obras son un instrumento y no un fin.
La intención es facilitar en el “hacer” la activación de procesos de interrogación e integración en varias direcciones:
creación artística-mediación, saberes formales-informales, modernidad-tradición, agro-cultura, creación-investigación, intelecto-sentimiento. Se usarán metodologías
propias del agro asturiano: filandón y reciprocidad (entre
artistas y comunidad local), “andecha” o trabajo compar-

El proyecto se inauguró el pasado 27 de marzo con una
siembra colectiva de isatis tinctorea en PACA3. A partir del 10 de abril dieron inicio los encuentros, paseos y
talleres (abiertos y gratuitos) que se realizarán de forma
ininterrumpida hasta el 28 de agosto. Los procesos activados y las obras realizadas junto a las personas participantes serán motivo de una exposición final en LABoral
Centro de Arte (Gijón) a partir de octubre de 2021.
Todas las actividades mantienen un “hilvanado” y las
hemos agrupado en cinco capítulos:
> De la planta al color. Tierra, pucheros y sol (mar
zo-agosto)
Tras la siembra de isatis tinctorea (planta de la que
se extrae el color azul pastel para el teñido de tejidos)
en diferentes encuentros aprenderemos el proceso de
extracción del pigmento a partir de sus hojas y haremos
talleres de tintura. El objetivo final: la creación colectiva
de una colcha-vestido compuesta por fragmentos realizados por cada participante. Esta pieza se nutrirá de las
“recolecciones” a través de talleres de fotografía con la
técnica de la cianotipia. Vestidos celestes-mantos florales, cobijo azul animado por nuestros cuerpos e historias.
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> Pitos y flautas (abril-junio)

> Filandones (agosto)

De la mano de Daniel Franco y Fernando Oyágüez
exploraremos las posibilidades sonoras de nuestro aparato fonador buscando relaciones con el movimiento y
el espacio, ahondando en el paisaje interno del hecho
corporal y sus vinculaciones emocionales y afectivas. Un paso más allá trabajaremos sobre las palabras y los relatos, comprendiéndolos en acciones y
recorridos que nos permitan realizar partituras o protocolos generadores de nuevas acciones y significados.
Por otra senda, realizaremos ejercicios de escucha
atenta y paseos sonoros y a través de objetos conformaremos instrumentos que amplíen el ámbito de la
comunicación, la escucha, la espera y el encuentro.
Con todas las ideas surgidas y los materiales registrados, realizaremos un concierto en la aldea de Trubia y el
grupo pensará el formato para una intervención final en
los espacios de LABoral Centro de Arte.

Los días de agosto son siempre buenos para compartir tiempo y experiencias bajo la sombra de un manzano
o debajo de la panera. En diferentes sesiones y turnos,
PACA estará abierta a la realización colectiva del manto-vestido, jornadas de cosido y relatos compartidos.
Colabora en esta fase Galiana, mezclando lo lúdico y lo
mágico con el hacer minucioso y práctico.

> Recolectores (abril-julio)
Entre abril y mayo documentaremos, con fotos y dibujos, los motivos decorativos pintados y tallados en las
paneras y hórreos del entorno. En junio, recolectaremos
plantas y cultivos locales que se prensarán y secarán, a
través de paseos etnobotánicos de la mano de Lorena
Lozano (Econodos). Estos materiales servirán para la elaboración de negativos en los talleres de fotografía. Una
visita al Muséu del Pueblu d’Asturies servirá para contextualizar nuestras recolecciones. El taller de papel con el
maestro papelero Juan Barbé nos ayudará a experimentar con papeles artesanos a partir de fibras vegetales.
> Kit de herramientas y aperos inútiles (agosto)
A partir de las experiencias compartidas, Grigri Projects
(Susana Moliner y David Pérez) nos guiará en la creación de materiales pedagógicos. El objetivo es extraer
de todos los procesos y acervos activados, herramientas útiles y “aperos inútiles” para su aplicación y manipulación en el ámbito escolar de unas ciudades, hoy
por hoy, huérfanas de campo. Cinco días de encuentros y talleres para imaginar y crear nuestra caja de
herramientas.

La propuesta forma parte de una línea de trabajo de
LABoral Centro de Arte titulada Reset Rural, que quiere
contribuir a la creación colectiva de nuevas dinámicas
colaborativas entre cultivo y cultura, entre el campo y
la ciudad, en línea con los objetivos de la Agenda 2030.
Todas las actividades son gratuitas y el único requisito para participar es cultivar la curiosidad y sentir que
todas sumamos dentro un proyecto común de creación y
aprendizajes compartidos.

NOTAS
1. Decreto 449/1973, de 22 de febrero (BOE, n.º 62, de
13 de marzo de 1973).
2. Junto a Virginia López (autora del proyecto) colaboran Daniel Franco, Fernando Oyágüez, Lorena Lozano
(Econodos), Susana Moliner y David Pérez (Grigri Projects), Galiana, Cristina Cantero, Massimo Baldini (Tintúra), Juan Barbé (Eskulan), Muséu del Pueblu d’Asturies
y la Asociación de Vecinos de Cenero “Los 16”.
3. Proyecto centrado en las artes contemporáneas, las
prácticas ambientales, comunitarias y la educación artística con programas de residencias artísticas internacionales. Nace en 2013 como artist run space, por iniciativa
de la artista Virginia López, en una antigua “casería” de
la zona rural de Gijón (España), Casa Antonino (con su
casa, panera, llagar, terreno de cultivo y pomarada).
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Un proyecto europeo digitaliza la memoria de la arqueología
experimental para su conservación
El origen del proyecto europeo Retold, liderado por la asociación internacional EXARC, es el interés
de conservar el patrimonio que generan los museos de arqueología al aire libre con la creación de un
sistema estandarizado de recopilación, digitalización y difusión de su conocimiento (su memoria) sobre
los procesos de reconstrucción de edificios y productos de elaboración artesanal. El proyecto tiene una
duración de cuatro años (enero 2021 a diciembre de 2024) y se concreta en la creación de una plataforma
donde se almacenarán estas memorias en formato digital, disponibles tanto para el personal técnico de esta
tipología de espacios, como para la creación de narrativas (storytelling) para el público no especializado.
Paloma González Marcén, Clara Masriera Esquerra | Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic (CEPARQ), Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4884>

La memoria de la experiencia en arqueología
experimental
Los años sesenta y setenta del siglo XX representan un
punto de inflexión en la disciplina arqueológica. En el
caso que nos ocupa, en este período surgen diversas iniciativas en los países europeos de tradición anglosajona,
que vieron en la experimentación y reconstrucción de los
procesos artesanales y constructivos en la antigüedad
una vía para ampliar el conocimiento del pasado. Los
dos ejemplos más emblemáticos que nacieron en aquel
entonces fueron, por una parte, la creación del museo
de arqueología al aire libre, la Butser Ancient Farm, de
la mano del arqueólogo Peter J. Reynolds (1939-2001)
y Christine Shaw, así como el Lejre Experimental Centre
(actualmente Sagnlandet Lejre), que fue fundado por el
etnólogo Hans-Ole Hansen (1939) en los años sesenta
en Dinamarca.
A lo largo de más de medio siglo, la arqueología experimental se ha ido definiendo como una subdisciplina
dentro de la arqueología, que tiene como finalidad conocer los procesos de elaboración de la cerámica, la talla
de piedra sílex, el trabajo del metal, de los tejidos, etc.
así como los procesos de construcción de las casas y
reconstrucción de cementos para conocer las técnicas de construcción. Estas experiencias, basadas en la
práctica artesanal, apenas se han divulgado o publicado

de forma sistemática, por lo cual su recuerdo se ha ido
perdiendo a medida que las personas que las llevaron a
cabo han ido desapareciendo.
A principios del siglo XXI se crea la red internacional de patrimonio EXARC, liderada por Roeland P.
Paardekooper, con el apoyo de muchas personas y
organizaciones vinculadas a la arqueología experimental, para organizar y visibilizar el conocimiento generado en torno a los museos de arqueología al aire libre
y los procesos de arqueología experimental. Esta organización ha conseguido aglutinar en una red colaborativa todos estos espacios existentes en todo el mundo,
principalmente en Europa, y ha trabajado incansablemente, sobre todo a través de las conferencias anuales de arqueología experimental, para dar a conocer y
ordenar todo el conocimiento que surge de estos equipamientos y sus investigaciones.
Desde hace unos veinte años, la organización EXARC
ha liderado diversos proyectos europeos que han permitido dar a conocer los museos de arqueología al
aire libre y sus actividades experimentales, tanto en su
carácter de espacios vivenciales y singulares de relación
entre la arqueología y el público como en su aportación
a la investigación científica desde la experimentación.
En este contexto es cuando, a partir del año 2019, se
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Parque arqueológico que forma parte del Campus de Arqueología de la UAB en
La Noguera | foto Campus d’Arqueologia de la Noguera

Casa reconstruida en el complejo Astra de Romania, socio del proyecto | foto
ASTRA Museum

Proceso artesanal de arqueología experimental en el museo al aire libre de
Berlín, socio del proyecto | foto Düppel Museo

empieza a plantear la necesidad urgente de recopilar
toda aquella información derivada de los experimentos
artesanales y de construcción. La naturaleza de esta
información ha sido básicamente oral, forma parte de la
memoria de las personas que han iniciado y participado
de los experimentos, pero no ha sido nunca recogida,
o muy pocas veces, hecho que hace que peligre gran
parte del conocimiento obtenido en estas últimas décadas en los parques arqueológicos al aire libre.

diciones que realizan los museos de arqueología al aire
libre. El proyecto tiene una duración de cuatro años
(enero 2021 a diciembre de 2024) y un presupuesto de
unos 300.000,00 €. Durante este período, se desarrollarán métodos de documentación multimodal que acercarán el pasado al público general mediante narraciones
digitales inmersivas.

Es esta situación la que nos hizo diseñar un proyecto,
el proyecto RETOLD, liderado por la asociación internacional EXARC, para crear un sistema estandarizado de
recopilación, digitalización y difusión del conocimiento
sobre los procesos de reconstrucción de edificios y tra-

El proyecto está formado por seis socios. Tres socios
son museos de arqueología al aire libre: dos situados en Alemania, el Steinzeit Park Dithmarschen en la
población alemana de Albersdorf (Schleswig-Holstein)
y el Düppel Museum que depende de la fundación
Stadtmuseum de Berlín; y el ASTRA National Museum
Complex de Rumanía. Los tres socios restantes son
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EXARC, ubicado en los Países Bajos, como socio promotor y coordinador, con un papel importante en el apartado de comunicación, y Nüwa Digital Media Content
Production, ubicada en Irlanda, agencia especializada
en producción de estrategias digitales para el sector cultural. Finalmente, el socio académico está representado por el Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic
(CEPARQ) de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB)1 que, junto con los dos últimos socios, tiene la
función de coordinar el sistema digital y la base de datos
de los contenidos digitales que se recopilarán procedentes de los museos del proyecto.
Un repositorio europeo de los museos de arqueología
al aire libre
Retold quiere ser el repositorio europeo de los museos
de arqueología al aire libre (MAAL). Los objetivos del
proyecto son:
> Desarrollar un flujo de trabajo estandarizado para
recoger, digitalizar y compartir datos relacionados con
la reconstrucción experimental de edificios, artesanías
y tradiciones.
> Crear un repositorio digital de acceso abierto con la
finalidad que los profesionales de los museos, las personas investigadoras y el público pueda acceder libremente a estos datos.
> Producir narraciones de historias en los museos que
sean más atractivas e impactantes para el público general, al mismo tiempo que cuenten con una base científica
de calidad.
¿Y cómo se alcanzarán estos objetivos? En el espacio temporal de 2021 a 2024 se llevarán a cabo diferentes acciones focalizadas en resolver los objetivos
propuestos. En 2021 se está trabajando en unas primeras encuestas que ayudarán a conocer aquellos documentos digitalizados que ya poseen los museos (MAAL)
y concretar las necesidades, a nivel de digitalización,
que presentan estos espacios. Paralelamente, se está
trabajando a nivel tecnológico para conocer la mejor
herramienta digital para albergar toda esta información
y organizarla mediante etiquetas y seguidores de voz,

Proceso de reconstrucción de una casa del Bronce Final-primera Edad del
Hierro en Steinzeit Park Dithmarschen (Albersdorf, Alemania), socio del
proyecto | foto Steinzeitpark Dithmarschen

texto, imagen estática y en movimiento. Durante el transcurso de todo el proyecto, se realizarán seminarios de
formación, reuniones de coordinación de los socios y
actividades de divulgación del mismo proyecto.
En 2024, se espera poder tener en marcha una primera
versión de la plataforma, que integrará el repositorio de
datos relacionados con la reconstrucción experimental de edificios y procesos de elaboración de productos
artesanales de la antigüedad. Esta primera versión será
presentada públicamente al resto de museos de arqueología al aire libre, mediante la red internacional EXARC,
para ampliar los contenidos presentes en la misma.

NOTAS
1. En la Universitat Autònoma de Barcelona el proyecto
está vinculado al Máster en Humanidades y Patrimonio
Digital que se ha iniciado en el curso 2020-2021.
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REMED: una red de colaboración para implantar estrategias
digitales en los museos
En marzo de 2020 se creaba la Red de Museos y Estrategias Digitales, REMED, una red colaborativa
online de profesionales de museos creada para adaptar las metodologías de los museos e instituciones
culturales al nuevo paradigma digital. Y en su primer cumpleaños, el pasado marzo, REMED celebraba el I
Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales-CIMED dirigido a la comunidad hispanohablante
con más de 400 asistentes. La finalidad: debatir y conocer los retos a los que se enfrentan los museos, las
posibles soluciones a su adaptación digital, contando para ello con un marco donde compartir experiencias
y transferir conocimiento.
Adolfo Muñoz García, Ana Martí Testón | Dpto. de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte, Universitat
Politècnica de València
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4933>

¿Qué es REMED?
La Red de Museos y Estrategias Digitales REMED
es una asociación profesional sin ánimo de lucro que
nació en marzo de 2020, en pleno confinamiento por la
COVID-19, para dar soporte a la investigación, documentación y exposición de los procesos de adaptación
a un nuevo contexto digital marcado por el obligatorio
cierre de las salas en todo el país. El principal objetivo de REMED es garantizar la misión de los museos
y acompañarlos en la transformación digital, facilitando
soluciones y experiencias a la geografía hispanohablante. Pero más allá del territorio español, nos encontramos con asociados oriundos de Portugal, Argentina,
Brasil, México, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Cuba
y Honduras, e incluso de universidades y empresas de
EE.UU., Inglaterra, Canadá, Alemania, Bolivia, Nigeria,
Polonia y Rusia.

Los orígenes de la red de profesionales
Si tuviéramos que rememorar los primeros pasos de lo
que ahora es la red, tendríamos que decir que antes
de convertirse en una asociación de profesionales de
museos e investigadores fue, sobre todo, el producto
de un gesto espontáneo de un puñado de profesores de
la Universitat Politècnica de València al comprobar que
estábamos obligados a recluirnos en casa, a cerrar persianas y olvidarnos por un periodo de tiempo indefinido
de la vida cultural, tal y como la conocíamos hasta ese
momento. Fue un acto reflejo de ayuda hacia los profesionales de los museos desde el estamento universitario, sabedores de que en tiempos de reclusión las

En abril de 2021, después de un año de recorrido, la
red cuenta ya con 800 socios de varias nacionalidades,
eminentemente de habla hispana. En su mayor parte se
trata de profesionales de museos, instituciones culturales, universidades y empresas. Los perfiles más frecuentes son museólogos/as, comisarios/as, conservadores/
as, directores/as de museos, educadores/as, académicos/as, investigadores/as, docentes, analistas, gestores/
as culturales, guías de museos y mediadores/as.
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Cartel del primer encuentro organizado por REMED

tecnologías de la comunicación podrían abrir una puerta
de esperanza, o al menos, una vía de desahogo entre
colegas que comparten las mismas inquietudes y temores sobre el futuro de los museos.
Para nuestra sorpresa este primer tímido impulso
dado por un puñado de profesores con la colaboración
de alumnos del máster en Gestión Cultural y del programa de doctorado en Industrias Culturales, se convirtió en muy poco tiempo en una enorme ola, cuando el
boca a boca y mail a mail fue difundiendo la existencia
de REMED: un lugar de contacto para profesionales de
museos donde poder compartir experiencias con otros
colegas sobre el estado de su museo, sus problemas y
sus ideas para abrirse a un nuevo público digital online.
Y es que tanto el público que solía pisar los pasillos y
deambular por las salas, como los profesionales de los
museos, se vieron obligados a adentrarse en un territorio para muchos nuevo, donde los paseos son virtuales y
los espacios están formados por píxeles.
En REMED, al principio las reuniones online fueron programadas semanalmente, pasando a ser quincenales
para poder preparar sesiones temáticas específicas,
para tratar temas candentes con especialistas invitados
en los que denominamos VIERNES REMED. Hemos de

subrayar la colaboración totalmente altruista de estos
profesionales, sin olvidarnos tampoco de la labor desinteresada de los alumnos de la UPV y la UV, involucrados
en este proyecto, que han ayudado con toda la logística
necesaria para mantener y organizar un grupo de socios
cada día más numeroso.
A partir de las experiencias desarrolladas desde la
red REMED y las reuniones de los viernes, decidimos
emprender una iniciativa necesaria en el contexto hispanohablante: preparar un Congreso Internacional sobre
Museos y Estrategias Digitales para 2021, el primer
CIMED. Este encuentro finalmente congregó de forma
online a 400 personas durante los días 25 y 26 de marzo,
y fue precedido de tres días de talleres donde se trataron
temas prácticos en grupos reducidos, como la preparación de una estrategia digital, el uso de las redes sociales, los videojuegos o la realidad aumentada.
Así pues, podemos decir que REMED y el Congreso
CIMED atienden la imperiosa necesidad de compartir
experiencias que nos ayuden a salir de esta crisis, para
poder asimilar el cambio de paradigma que se ha hecho
obvio durante estos meses: que el mundo digital está
aquí para quedarse y que seguirá transformando cada
vez más nuestras vidas y por supuesto, nuestros museos.
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Resulta ya obvio que las relaciones sociales primero, y
la forma de disfrutar de la cultura se han visto catapultadas hacia un plano digital, donde lo que debería primar
no es tanto el conocimiento tecnológico como la emoción. Es alrededor de la emoción, y no exclusivamente
de la tecnología, donde podemos construir experiencias nuevas que nos involucren personalmente, más
allá de modas o tendencias pasajeras. Es también la
emoción la que nos ha guiado en la construcción de
esta comunidad horizontal de apoyo y conocimiento
que es REMED. Por ello tuvimos claro desde el principio el papel fundamental de crear sesiones periódicas
de videoconferencias, y hacer de éstas el pilar de nuestra comunicación grupal.
La importancia de la comunicación emocional
Pensamos que humanizar la comunicación online es
más necesario que nunca en estos tiempos, como ya
indicó en la conferencia inaugural del Congreso CIMED
Ross Parry, hablando de por qué ahora es el momento
para la emoción, la equidad y la comunidad en la tecnología museística. Si no humanizamos la experiencia
digital y nos vemos las caras, la comunicación se deshumaniza y pierde su sentido vivencial, incluso su grado
de realidad. Por eso creemos que este ha sido uno de
los principales motivos del éxito de REMED, la humanización de la comunicación online periódica en un sitio
de confianza donde todos nos podemos mirar a los ojos.
Aunque aún nos queda un largo camino que recorrer
para adaptarnos al nuevo medio.
Somos conscientes de la barrera que todavía supone la
tecnología digital para las relaciones sociales digitales.
Las enormes carencias de formación que muchos profesionales nos han hecho llegar al respecto, e incluso lo
desamparados que se sentían frente a la falta de apoyos
para poder formarse adecuadamente.
El papel mediador de la universidad pública
Por nuestra parte, vimos que desde la universidad pública
podíamos asumir un papel de mediadores en este sentido. La Universidad como tantas otras instituciones tiene
una obligación de transferencia tecnológica que asumimos con orgullo y esperamos que pueda prolongarse
a lo largo del tiempo. De ahí nuestro compromiso para

implicar a las empresas, museos e investigadores en
proyectos que ayuden a transferir el conocimiento, como
estamos haciendo desde la red REMED y el congreso
CIMED. De hecho, las actas del congreso se publicarán
en abierto, incluyendo las principales contribuciones de
conferencias y mesas redondas, junto a los trabajos presentados en las comunicaciones del congreso, más de
cincuenta artículos de temáticas variadas, relativas los
museos y las estrategias digitales, en los que se tratan
temáticas relacionadas con la educación en museos, la
accesibilidad, las redes sociales, la museología del futuro,
etc. Además, los socios y las socias de REMED pueden
consultar los vídeos de las sesiones de los VIERNES
REMED anteriores, junto a las entrevistas, o participar en
chat de nuestra Intranet. Para hacerse socio/a debe rellenarse un formulario disponible en nuestra página web, es
gratuito, y está abierto a profesionales del sector de los
museos y las tecnologías digitales.
Un futuro lleno de retos
En resumen, creemos que REMED y el Congreso de
Museos y Estrategias Digitales CIMED pueden llegar a
consolidarse como una guía para los profesionales hispanohablantes, que sirva para ir recogiendo las novedades tecnológicas y las estrategias digitales que ayuden
a hacer exitosa la enorme tarea de sobrevivir en la compleja situación generada por la COVID19. Pero más allá
de la pandemia, cuando esta pase y sea incluso olvidada,
el empuje de las nuevas tecnologías seguirá exigiendo
una adaptación casi constante tanto de los perfiles profesionales como de la forma de trabajar con los futuros
formatos de exposición, tanto presenciales como virtuales, tanto físicos como digitales.
Creemos que esto es solo el punto de inicio de una larga
andadura hacia la concreción de una comunidad, la de
profesionales e investigadores de museos de lengua hispana, que, hasta ahora, pertenecía más bien al mundo
abstracto de los conceptos como una definición de diccionario, para convertirse en algo paradójicamente real
gracias al advenimiento de esta época de la comunicación digital donde por fin nos podemos ver todos las
caras y sentir que esta comunidad es real, y que tiene
la fuerza suficiente para enfrentarnos a un futuro incierto
pero seguro apasionante.

22
ACTUALIDAD | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 103 junio 2021 pp. 20-22

103

actualidad

La declaración de geoparque mundial de la Unesco de
Granada amplía expectativas para el desarrollo del territorio
La provincia de Granada cuenta con un nuevo geoparque perteneciente a la Red Mundial de la Unesco
desde el pasado año 2020. La singular y excepcional geología relacionada con la cuenca de GuadixBaza, su registro del Cuaternario, sus paisajes inalterados y su patrimonio geológico (paleontológico)
de relevancia internacional (Geosites, Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad) han sido los
argumentos científico-técnicos esenciales para la aprobación de esta candidatura. Un geoparque es ante
todo una oportunidad territorial de apoyo al futuro para las gentes que habitan en escenarios naturales
prístinos.
Juan José Manrique López | Grupo de Desarrollo Rural de Guadix
Alfonso Arribas Herrera, José Antonio Garrido García | Estación Paleontológica Valle del Río Fardes, Instituto Geológico y
Minero de España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4897>

Vista aérea de parte de los badlands de la hoya de Guadix en el Geoparque de Granada. Se observan los barrancos orientales tributarios del río Fardes, los llanos
(glacis) del este y los lejanos relieves de Sierra de Baza | foto Gloventosur S.L.
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Los geoparques mundiales de la Unesco son áreas
geográficas únicas y unificadas donde los sitios y paisajes de importancia geológica internacional se gestionan con un concepto holístico de protección, educación
y desarrollo sostenible. Un geoparque utiliza su patrimonio geológico, en relación con todos los demás
aspectos del patrimonio natural y cultural del territorio,
para mejorar la conciencia y la comprensión de los problemas clave a los que se enfrenta la sociedad, como
el uso sostenible de los recursos, la mitigación de los
efectos del cambio climático y la reducción de riesgos
relacionados con desastres naturales. Al crear conciencia sobre la importancia del patrimonio geológico del
área, los geoparques mundiales de la Unesco brindan
a la población local un sentido de orgullo por su territorio y fortalecen su identidad con el mismo, y suponen la creación de empresas locales innovadoras. En
la actualidad, hay 161 geoparques mundiales de la
Unesco en 44 países.
Un geoparque de la red mundial de la Unesco, por tanto,
es una oportunidad para la conservación patrimonial
(patrimonio natural geológico y biológico como soporte
del patrimonio cultural a lo largo del tiempo) y un apoyo
sensible para la supervivencia humana en el medio rural
en el siglo XXI.
Los antecedentes originarios para contar hoy en día con
el primer geoparque de la provincia de Granada surge
de la voluntad inicial, del GDR de Guadix y del Instituto
Geológico y Minero de España, de poner en marcha una
estrategia participativa de desarrollo sostenible en el
territorio, otorgando especial importancia a la geología y
a los elementos de la misma que forman parte del patrimonio natural, hace casi dos lustros. A este proyecto se
sumó unos pocos años después el GDR de Altiplano de
Granada y más recientemente distintas entidades públicas y privadas que han configurado el grupo promotor,
entre ellas la Diputación Provincial de Granada, que ha
liderado el proceso de presentación de la candidatura
ante la Unesco.
El Geoparque de Granada, aprobado e incluido en la Red
Mundial de la Unesco el pasado mes de julio de 2020,
ocupa en su delimitación gran parte de la mitad noro-

riental de la provincia de Granada (comarcas de Guadix,
Baza, Huéscar y parte de Los Montes) y en él están
representados al menos los últimos 250 millones de años
de la historia geológica de nuestra Tierra, de los que los
últimos 2,53 millones de años, el periodo Cuaternario,
son los auténticos protagonistas del geoparque. En
este periodo, dentro del territorio, quedó registrada una
de las sucesiones estratigráficas más completas del
Cuaternario continental del planeta, con algunos de los
mejores y más completos yacimientos paleontológicos
de macro vertebrados de toda Europa. Posteriormente
los procesos geomorfológicos, con la ayuda de la tectónica, han generado los actuales paisajes.
Pero no se trata solo de geología espectacular, el geoparque es mucho más. La idea es que una geología singular y unos valiosos ecosistemas subdesérticos, con
comunidades vegetales, fauna y flora únicos o extremadamente raros en Europa, especialmente bellos, sean
la matriz o algunos de los elementos tractores que permitan sacar del olvido, en unos casos, y aumentar la
visibilidad, en otros, a los restantes tipos de patrimonio presentes en el territorio (etnográfico, histórico, y
arqueológico extraordinarios, con algunos de los testimonios de presencia humana más antiguos en Europa
y un amplio repertorio de yacimientos protohistóricos
e históricos, incluyendo conjuntos megalíticos y poblados fortificados calcolíticos y argáricos, núcleos urbanos
ibéricos y romanos, además de fortificaciones y cuevas

Vista aérea de parte del sector occidental (Tierra de badlands) del Geoparque
de Granada. En vuelo hacia levante se observa en primer plano parte de Los
Coloraos, a continuación, algunos de los meandros del Guadiana Menor y tras
ellos el pantano del Negratín y el Cerro Jabalcón, que da paso al sector oriental
del geoparque | foto Alberto Tauste
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medievales). Esta integración genera la posibilidad de
poner en marcha nuevas iniciativas de innovación social,
relacionadas con la custodia del territorio o vinculadas
al propio paisaje, y empresariales fomentando actividades innovadoras vinculadas a la gestión e interpretación
patrimonial y cultural, a la educación ambiental, al ecoturismo, al fomento de la agroecología y la artesanía, y a
la valorización de las producciones locales, entre otras.
No obstante, un geoparque no es nada sin las personas que lo habitan, sin su participación activa. Un geoparque ha de ser útil y aportar valor a los habitantes del
territorio, útil de forma objetiva, sostenible y conservativa
de los recursos naturales. Por ello es importantísima la
implicación de la sociedad local, su conocimiento de lo
que supone un geoparque y la estrategia de desarrollo
sostenible que lleva aparejada, siendo esencial su aceptación y apoyo a una herramienta útil para sus vidas.
Una herramienta útil, entre otras necesarias, para frenar el grave problema de despoblación que atesora esta
tierra.
A efectos prácticos un geoparque no tiene asociadas
figuras restrictivas de usos del territorio. Es más la suma
de voluntades, que la imposición de normas o criterios.
Por ello es singular este geoparque en su integridad,
pero lo es aún más su porción “pura” de territorio natural, más de 1.400 kilómetros cuadrados de un paisaje
salvaje semidesértico constituido por millares de barrancos, crestas, farallones y mesetas, sin apenas impacto
humano, que ha llegado casi intacto hasta nuestros días.
Un semidesierto maravilloso conservado por los usos y
costumbres aplicados a estas tierras a lo largo de siglos.
Duro era habitar aquellas tierras, por falta de abundancia
de recursos útiles para grandes poblamientos humanos
(nos referimos a los badlands) y duro sigue siendo en el
siglo XXI. Por ello, para una correcta conservación de
aquellos espectaculares paisajes lo que se ha de hacer
es no interferir en ellos y dejar que la Tierra y sus agentes naturales sigan su curso. Esta es la más adecuada
fórmula de conservación y protección (geoconservación
genérica pasiva) en este caso.

Aspecto de la Estación Paleontológica Valle del Río Fardes del IGME
(yacimiento paleontológico Fonelas P-1) durante la visita de uno de los grupos
participantes en el Geolodía18 (Sociedad Geológica de España) Granada. Esta
actividad en 2018 consistió en la divulgación de las historias geológicas de
Fonelas P-1 y del teatro romano de Guadix | foto Alberto Tauste

tológicos y arqueológicos, etnografía, modo de vida
ancestral y fauna y flora actuales) que se convierte en
un recurso cultural en sí mismo y como tal en un recurso
turístico de interior de primera magnitud, único en el continente europeo. Esta es la escala de las cosas y también la potencia económica, cuyos desarrollos han de
ser sostenibles con lo natural –incluido lo humano–, y
suponer a largo plazo un verdadero apoyo a las gentes
del terruño. Todo ello, si se gestiona de forma correcta en
el tiempo, se aúnan voluntades y se construye una visión
territorial compartida, configura un escenario social en
el cual la conservación y la puesta en valor de todos los
tipos de patrimonio son algo indiscutible por necesarios.
Enormes son los retos, pero ese es uno de los fines y
otro de los sueños.

Con esta dinámica, la potencia de estos paisajes es tal
(junto con su patrimonio geológico, yacimientos paleon-
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Una exposición virtual muestra una investigación sobre los
comunales pastoriles de Castril, Santiago y Pontones
Entre 2017 y 2019, el proyecto EXPLORA (Patrimonialización socio-ecológica en comunales de España y
Marruecos)1, constituido por un equipo interdisciplinar liderado por investigadores de la Universitat Autònoma
de Barcelona en colaboración estrecha con la Estación Experimental del Zaidín-CSIC de Granada, llevó
a cabo una investigación sobre la organización comunal de los pastos de montaña de Castril (Granada),
Santiago de la Espada y Pontones (Jaén). Los resultados de este trabajo forman parte ahora de una
exposición temporal en el Museo Virtual de Ecología Humana. Inaugurada en marzo de este año, estará
disponible en la red de manera permanente, e incluye tanto fotografías como material audiovisual. Su título
es Territorios de vida en el filo. Comunales pastoriles de las montañas del Mediterráneo en el siglo XXI.
Francisco Godoy Sepúlveda, Pau Sanosa, Adrià Peña, Montserrat Ventura i Oller | Dpto. d’Antropologia social i cultural,
Universitat Autònoma de Barcelona
Ana Belén Robles, María Eugenia Ramos, Mauro Tognetti | Servicio de Evaluación, Protección y Restauración de Agrosistemas
Mediterráneos (SERPAM), Estación Experimental del Zaidín (EEZ), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Didier Genin | Laboratoire Population-Environnement-Développement (USAGES), Aix-Marseille Université (Francia)
Mohamed Mahdi | École de l’Agriculture de Meknès (Marruecos)
Federica Ravera | Dpto. de Geografia, Universitat de Girona
Pablo Domínguez Gregorio | Laboratoire de Géographie de l’Environnement (GEODE), Université Toulouse 2 (Francia)
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4927>

Las áreas y territorios conservados por comunidades
locales son crecientemente reconocidas por las principales organizaciones mundiales debido a su conservación
ambiental, valor cultural, bienestar humano y contribución a la sostenibilidad global2. El principal objetivo de
este reconocimiento internacional es que la continuidad
de dichas comunidades, como por ejemplo aquellas que
practican la ganadería extensiva, depende directamente
de la conservación de su medio ambiente y, por ende,
son las primeras interesadas en el desarrollo y transmisión, generación tras generación, de sistemas razonados para que sostengan su productividad año tras año.
Esto implica un conocimiento acumulado y un patrimonio histórico que, en el caso de la ganadería extensiva y
la trashumancia, es a menudo milenario (Unesco 2021).
En este contexto, entre 2017 y 2019 el proyecto EXPLORA
(Patrimonialización socio-ecológica en comunales de
España y Marruecos), constituido por un equipo interdisciplinar liderado por investigadores de la UAB en cola-

boración estrecha con la EEZ-CSIC de Granada, abordó
el estudio de tres sistemas comunales como los descritos arriba, constituidos por ganaderos de las montañas
de Andalucía nororiental: Castril, Santiago y Pontones.
Estos tres comunales contiguos son unos de los pocos
tan activos en todo el sureste peninsular. Domina la ganadería ovina de raza segureña, involucrando a más de 100
familias ganaderas entre los tres comunales. Manejan
en total unas 54.000 ovejas que pacen pastos estivales
de montaña situados en altiplano, de una superficie de
37.000 ha (370 km2) entre 1.400-2.000 m de altura. Los
valores naturales de estos territorios han sido reconocidos bajo diferentes figuras de conservación ambiental,
como son: Red Natura 2000, Reserva de la Biosfera de la
Unesco y dos parques naturales (Parque Natural Sierra
de Castril y la Sagra y Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas). Dichos valores, cabe resaltar, son también producto de la gobernanza comunal,
que ha contribuido de manera clave a la co-construcción
de estos paisajes culturales a lo largo de más de cinco
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Un rebaño de ovejas se dirige a beber en los Campos de Hernán Perea (Santiago-Pontones, junio 2018) | foto Pau Sanosa

siglos, y en los que se puede leer la historia de nuestro
país (Barros 2020a, 2020b).
La gobernanza comunal de estos pastos implica un
conjunto de reglas de acceso para su uso sostenible.
Probablemente la más relevante sea la limitación del
pastoreo en altitud durante cierto periodo de la primavera para reforzar el crecimiento exponencial de los pastos en su época más crítica de desarrollo (maximización
de la producción forrajera), así como la floración y polinización (regeneración ecológica). Otro elemento importante del funcionamiento del comunal lo constituye la
distribución de las áreas de pastoreo –también llamadas localmente comarcas– de los distintos ganaderos y
sus rebaños, pues la comunidad vela por que exista una
adecuada disponibilidad de pastos para todos.
Aunque esta distribución mantiene también un carácter tradicional (ciertos ganaderos llevan a sus animales desde hace décadas a la misma comarca), si llegan

nuevos ganaderos o un ganadero necesita cambiar su
comarca, los espacios utilizables del comunal se adaptan al nuevo contexto, demostrando así su gran plasiticidad y resiliencia. Éstas y otras reglas han sido y son
consensuadas colectivamente en asambleas de ganaderos, lo cual implica también un profundo saber negociador. A su vez, para adquirir el derecho a participar en
esos órganos de gobernanza, hay que vivir en el territorio y tener ganado.
El comunal como patrimonio integral
El patrimonio natural y cultural de estos sistemas es rico,
fruto de una larga historia de interacciones bioculturales. Cabe destacar por ejemplo la abundancia de rituales simbólico-religiosos relacionados con los calendarios
agro-pastoriles, en los que se contextualizan y a los que
se ligan los tres comunales, marcando así también la
vida de todas las familias ganaderas. Al mismo tiempo,
estas comunidades albergan conocimientos, cosmovisiones y formas de vida que son cada vez menos fre-
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Romería de la Virgen de la Cabeza (Castril, abril 2019) | foto Pablo
Domínguez

cuentes en la España de hoy, y que a su vez favorecen
comunidades vegetales de máximo interés ambiental.
Éstos incluyen endemismos locales y regionales ligados a las mencionadas prácticas pastoriles y culturales. Por ejemplo, pastos herbáceos perennes ricos en
endemismos ibero-magrebíes y béticos de gramíneas
(Festuca histrix –Boiss– y Poa ligulata –Boiss–) o leguminosas (Astragalus incanus subsp. nummulariodes –
Maire–) o endemismos locales (Centaurea jaennensis
–Degen & Debeaux–), algunos de ellos incluso en peligro
(Solenanthus reverchonii –Degen– y Arenaria tetraqueta
subsp. murcica –Favarger & Nieto Feliner–). Se muestra pues, que la ganadería extensiva de Castril, Santiago
y Pontones, a través de la gestión colectiva de los pastos, ha contribuido a crear y conservar durante siglos,
y hoy día continúa haciéndolo, unos paisajes únicos,
de alto valor natural y cultural, y muy solicitados socialmente (por ejemplo, el turismo). Pero la identificación,
protección y puesta en valor de este patrimonio comunal es compleja, especialmente por ese fuerte componente inmaterial de valores y aptitudes que implica, en
un mundo en el cual las dinámicas sociales y biofísicas
parecen en aceleración constante.
De hecho, estas economías comunales han sabido
adaptarse a circunstancias fuertemente cambiantes.
Sobrevivieron al control de señoríos durante la conquista
cristiana, así como a la declaración como Provincia

Marítima en el siglo XVIII para la producción y extracción
de madera en la construcción naval. Superaron después
las políticas de desamortización de mediados del siglo
XIX, que implicaron el paso de estas tierras comunales a propiedades privadas (a menudo grandes terratenientes externos) o titularidad del estado, razón por la
cual hoy los ganaderos deben pagar un alquiler anual o
quinquenal para acceder a lo que antes era su derecho.
Lograron continuar también después de las políticas de
reforestación del siglo XX, que hicieron perder superficie pastoril sin gran compensación a cambio, o incluso
a desahucios y expropiaciones forzadas (especialmente
en las poblaciones en torno a Pontones), con la instauración del Coto Nacional de Caza iniciado durante el franquismo, que implicó el abandono de pueblos y aldeas
enteras hasta los mismos años 1980; expulsiones que
aún nadie ha reparado.
El mercado tampoco juega a su favor: los precios de
sus productos se han estancado desde hace casi tres
décadas, a pesar de la subida permanente del coste
de la vida y del precio de insumos, como son los suplementos en las épocas con menor oferta forrajera
(grano, paja, piensos, etc.). Las líneas generales de
ayudas agrarias, aunque fundamentales para las economías familiares, no se focalizan en la protección y
promoción de este patrimonio comunal. Por el contrario, hacen cada vez más dependientes a los ganaderos
de decisiones políticas externas (nacionales y euro-

Paisaje primaveral en la zona de Las Palomas (Sierra de Castril, mayo 2019)
| foto Adrià Peña
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NOTAS
1. Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad, CSO2015-72607-EXP.
2. Véase, por ejemplo, el número monográfico publicado
por la CBD (Convention on Biological Diversity 2012),
la iniciativa de creación del Registro ICCAS (Indigenous
and Community Conserved Areas) y el programa Global
Support Initiative for Indigenous Peoples and Community-Conserved Territories and Areas (ICCA-GSI) o el caso
de Causses y Cevenas, bien inscrito en la Lista del patrimonio mundial de la Unesco como ejemplo de paisaje
cultural de agropastoralismo mediterráneo.
Juanita criando un cordero sin madre (Santisteban del Puerto, febrero 2019)
| foto Pau Sanosa

peas), siempre variantes, que poco o nada tienen que
ver con la historia y los saberes ganaderos o sus vínculos al territorio.
Reflexiones finales
El caso de Castril, Santiago y Pontones pone de manifiesto la importancia que supone el ‘patrimonio vivo’ de
la organización comunal como vía eficiente para asegurar la sostenibilidad de estos sistemas pastoriles,
a la vez en términos naturales y culturales, que claramente merecen ser mejor reconocidos y apoyados.
Corresponde a una propuesta alternativa de desarrollo
que, lejos de ser una historia del pasado, más bien constituye un modelo rico en enseñanzas para reconectar el
crecimiento humano con la integridad ecológica. Para
pensar en otras formas la creación de riqueza y asegurar las transmisiones materiales (paisajes, hábitats, productos, recursos genéticos de alto valor) e inmateriales
(saberes, prácticas, cosmovisiones, identidades) para
las generaciones futuras. En este sentido, la exposición
Territorios de vida en el filo. Comunales Pastoriles de las
Montañas Mediterráneas en el siglo XXI da una visión
de conjunto de este fenómeno profundizando en el caso
de los comunales de Castril, Santiago y Pontones, pues
conecta este patrimonio histórico con el de casos en
Marruecos, Turquía y Montenegro, poniendo así su
valor en un contexto mayor, a nivel de toda la cuenca
Mediterránea.
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El IAPH difunde una guía metodológica para la redacción de
proyectos de conservación en bienes muebles
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, con el consenso de la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico (CCPH), elabora una guía que permite el correcto desarrollo de los contenidos de los proyectos
de conservación de un modo normalizado, con la finalidad de proporcionar a los especialistas en
conservación y restauración de bienes muebles un protocolo para su redacción, así como facilitar su
seguimiento y evaluación. El relevante documento está disponible en el repositorio del IAPH en el siguiente
enlace: https://repositorio.iaph.es/handle/11532/336472
Araceli Montero Moreno | Tratamiento en Bienes Muebles, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4893>

El documento Guía metodológica para la redacción de
proyectos de conservación en bienes muebles nace con
la intención de protocolizar el contenido de los proyectos
de conservación para proporcionar a los especialistas en
conservación y restauración un apoyo práctico para su
redacción, así como facilitar su seguimiento y la evaluación de los mismos por parte de la propia Administración.
El proyecto de conservación es un documento de obligado cumplimiento, según establece la Ley 14/2007, de
26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
cuando se vayan a realizar actuaciones de conservación,
restauración o rehabilitación en bienes muebles o inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz. Se trata de un documento técnico
donde se justifican, describen y planifican todas las
acciones que se van a desarrollar sobre el bien cultural.

El IAPH, en sus 30 años de trayectoria, entiende la intervención en patrimonio como un proceso crítico, basado
en un conocimiento interdisciplinar y riguroso del bien,
donde se asumen los objetivos y criterios definidos en los
documentos y textos internacionales que constituyen el
corpus disciplinar del patrimonio. Desde la regulación del
proyecto de conservación por la Ley 14/2007, el IAPH ha
sido consciente de su importancia, considerándolo como
el instrumento documental que permite ordenar y recoger los resultados de su metodología de trabajo. Ante la
inexistencia de un reglamento que desarrollase los contenidos del proyecto, así como la ausencia de instrucciones que los orientasen en la variada casuística existente,
el IAPH planteó en 2012 diseñar una hoja de ruta para
actualizar el vigente marco conceptual andaluz de la conservación del patrimonio histórico, donde se insertaba la

El proyecto de conservación se regula en el artículo 22.1
de esta ley, que deberá ajustarse al contenido que reglamentariamente se determine, “incluyendo como mínimo,
el estudio del bien y sus valores culturales, la diagnosis de su estado, la descripción de la metodología a utilizar, la propuesta de actuación desde el punto de vista
teórico, técnico y económico y la incidencia sobre los
valores protegidos, así como un programa de mantenimiento” (LPHA).
Taller del papel del IAPH | foto Fondo Gráfico IAPH
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elaboración de una guía metodológica para la redacción
de proyectos de conservación en bienes muebles, como
parte de sus acciones de normalización para la conservación patrimonial, que pudiera ser exportable a cualquier contexto de tratamiento del patrimonio mueble.
Con el objetivo de una renovación metodológica que
diese cumplimiento a las acciones de tutela de carácter
general, se acometió la elaboración de un documento
que permitiese protocolizar los procedimientos y procesos contenidos en el proyecto de conservación, en términos de eficiencia y la calidad de las intervenciones,
siendo ésta la génesis de esta guía.
El contenido de la misma es el resultado de este modelo
de normalización, donde se plasma un método de carácter científico que ha sido experimentado, demostrando a
lo largo de los años sus buenos resultados en los proyectos diseñados por el IAPH1. Su planteamiento y contenido ha estado debatido con un equipo técnico de la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico (CCPH),
como competente en materia de patrimonio, expresamente constituido para este fin, que ha trabajado en
estrecha colaboración durante la etapa final de la redacción del documento, hasta su consenso final que culminó en marzo de 2020.
Desde la Dirección General de Patrimonio Histórico
y Documental de la CCPH se transmitió el interés por
la publicación y difusión de este documento, argumentando que podría llegar a ser un texto orientativo de
referencia tanto para los profesionales que elaboran

los proyectos de conservación, así como para la propia
Administración, que ha de pronunciarse sobre aquellos
que recibe mediante comunicación o solicitud de autorización, velando por tanto por la calidad de las actuaciones sobre los bienes protegidos atendiendo a lo
requerido en los artículos 43.2. y 43.3. de la LPHA.
La guía responde a los contenidos propios del proyecto
de conservación, tomando como punto de partida los
supuestos de la Ley, que dan como resultado la estructura básica que indica el cuadro adjunto.
Esta guía pretende establecer un modelo de organización de los documentos del proyecto de conservación,
donde se detallen y especifiquen cuáles deben ser el
contenido de los mismos, que sea apto para las diferentes acciones de intervención en términos de eficacia,
calidad, participación y economía. Aunque ciertamente
no se trate de un texto legal ni pretende dar respuesta
a todas las dudas que se puedan plantear en la ley, su
publicación supone una aportación innovadora para el
desarrollo de los proyectos de conservación, hasta ahora
no realizada, de acuerdo a un proceso normalizado que
sirva para cubrir el amplio espectro de los bienes culturales. La difusión del documento mediante el repositorio del IAPH permite el acceso a todos los profesionales
relacionados con la redacción de proyectos de conservación, tanto de la comunidad autónoma andaluza como
fuera de ella, así como al público general interesado por
algún aspecto constitutivo de los mismos, debido a la
garantía de acceso abierto que ofrece este medio.

NOTAS
1. Recomendamos la lectura del artículo “Avanzando.
El IAPH ante el reto de la conservación. Una trayectoria marcada por la actualización metodológica desde la
reflexión y la acción” (en revista PH, n.º 100, sección
especial 30 años). Disponible en: https://www.iaph.es/
revistaph/index.php/revistaph/article/view/4697 [Consulta: 17/05/2021].
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actualidad

El IAPH y la Universidad de Huelva lideran un proyecto sobre la
ostra plana en el litoral andaluz
El IAPH, junto con la Universidad de Huelva, codirige el proyecto con nombre Criterios paleobiológicos
para el conocimiento y gestión de la biodiversidad. La ostra plana en el litoral andaluz. Financiado por el
programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020 para ser desarrollado entre los años 2020 y 2022, su
objetivo es mostrar la importancia de los registros arqueológicos orgánicos y paleontológicos en la gestión
de los recursos naturales de los actuales ecosistemas.
Eloísa Bernáldez Sánchez, Esteban García-Viñas | Laboratorio de Paleontología y Paleobiología, Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico
URL de la contribución <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4892>

Entender el pasado es esencial para comprender lo que
somos hoy. Desde esta perspectiva se demuestra que
el patrimonio histórico y paleontológico es un soporte
imprescindible desde el que conocer el estado actual de
algunas especies faunísticas de interés natural y comercial como es la ostra europea u ostra plana. En concreto,
en este proyecto se están desarrollando tres actividades
específicas:
1) Establecer el origen y evolución espacio-temporal de
la especie Ostrea edulis Linneus, 1758 en el sur de la
Península Ibérica como referencia de la situación actual
de esta especie. Para ello se analizará su presencia
en los concheros antiguos de yacimientos paleontológicos, arqueológicos y actuales, tanto naturales como
antrópicos.
2) Determinar las características biológicas de la especie
en las vertientes atlántica y mediterránea actuales y antiguas con y sin intervención humana. Los análisis estadísticos de los datos de las medidas de las valvas de ostras
determinarán las diferencias y similitudes en el tamaño y
la forma de las poblaciones actuales y antiguas.
3) Correlacionar la distribución geográfica y las características biológicas de los ejemplares de ostras analizadas.
Esto permitirá delimitar la distribución espacio-temporal de
la especie y los cambios morfobiométricos experimentados a causa del impacto de la sobreexplotación humana.

El estudio se estructura en tres marcos de actuación
comunes, dos de obtención de datos y uno de procesado, con aproximaciones diferentes dependiendo del
registro tratado (paleontológico, arqueológico o actual).
Los datos directos se obtienen mediante recolección
directa de ejemplares y/o revisión de colecciones. Los
ejemplares de los registros paleontológicos y arqueológicos proceden de yacimientos o bien conocidos, que
serán revisados, o bien excavados durante el desarrollo
de este proyecto. Los ejemplares del registro actual se
recogen tanto en bancos intermareales como valvas aisladas en concheros.
Los datos indirectos se obtienen mediante la revisión de
bibliografía, el contacto con otros expertos y mediante
entrevistas tanto a investigadores de las universidades
y organismos públicos andaluces tales como administraciones de parques naturales y espacios protegidos
costeros, como a ostricultores y otros profesionales con
actividad ligada a la explotación del medio litoral (como
buzos y pescadores).
Hasta la fecha hemos obtenido resultados muy interesantes. El dato más relevante es que o ha desaparecido
la especie de nuestro litoral o está en vías de extinción.
Otros resultados que nos interesan es obtener información de cómo eran las ostras sin intervención humana,
es decir, cómo era la ostra autóctona para así reconocer
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Sitios muestreados para la localización de especímenes de Ostrea edulis. Área entre los ríos Guadiana y Tinto/Odiel | mapa Fondo Gráfico IAPH (David Villalón
Torres)

Banco de ostreidos, compuesto principalmente por ejemplares de Crassostrea
sp. Playa de la Muralla (Chiclana de la Frontera) | foto Fondo Gráfico IAPH

Nivel de ostras fósiles localizado en la playa de la Barrosa (Chiclana de la
Frontera, Cádiz) | foto Fondo Gráfico IAPH
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el impacto humano sobre esta especie. Este resultado
nos lo está proporcionando los yacimientos paleontológicos localizados datados con anterioridad al comienzo
del Cuaternario, hace 2,5 millones de años (Mayoral
1986). En este período los paleontólogos no han hallado
yacimientos naturales de ostra plana y cuando las volvemos a encontrar están relacionadas con los yacimientos arqueológicos del Holoceno (últimos 10.000 años)
coincidiendo con el desarrollo de las culturas más relevantes de nuestra historia. Las ostras las hallamos en
escaso número en los yacimientos del paleolítico superior y en los medievales; y en abundancia en los paleobasureros fenicios, romanos y modernos de los siglos
XIV al XVIII (la Pequeña Edad del Hielo). Trataremos
de ver la relación entre estas culturas y el hallazgo de
ostras en los paleobasureros y, aunque es muy posible
que sean restos del consumo, podemos asegurar que se
utilizaron como material de construcción. Aún hoy podemos ver los suelos de ostras de yacimientos fenicios en
Málaga (calle Granada), o entre sillares de construcciones como la Catedral de Sevilla o la Real Fábrica de
Tabaco (Universidad de Sevilla).

Valvas de ostra plana procedentes de estratos datados en el s. I d. de C. de
la campaña de excavaciones de 2009-2011 realizadas en el teatro de Itálica
(Bernáldez-Sánchez y García-Viñas, en prensa) | foto Fondo Gráfico IAPH

La diferencia más determinante entre las asociaciones
de ostras estudiadas de distintas localidades y períodos la estamos hallando en la forma de las valvas procedentes de los concheros mediterráneos y atlánticos,
las primeras son más alargadas que las segundas.
Posiblemente esto esté relacionado con los resultados
del análisis genético de Launley, Boundry, Ledu et ál.

(2012), que hallaron diferencias genéticas significativas
entre ambas vertientes, lo que está determinando dos
comunidades distintas con el estrecho como frontera. La
otra consecuencia de este estudio es que hay una diferencia de tamaño en momentos concretos de la historia;
por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVI, cuando
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la población de Sevilla ascendió de 40.000, en el siglo
XV, a 120.000 habitantes. En este momento el consumo
de ostras debía ser muy popular puesto que el precio de
un par de ostras era de cuatro maravedíes; teniendo en
cuenta el precio de otros productos, parece que era una
comida asequible a cualquier estrato social (BernándezSánchez y García-Viñas 2010).
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Estudio, restauración y reintegración in
situ del mosaico Los amores de Zeus
Ana Bouzas Abad*, Esther Núñez Pariente de León | Centro de Intervención del
IAPH
Inmaculada Espinosa Vargas | Técnica en restauración y conservación del
patrimonio histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4711>

RESUMEN
En el transcurso de unas excavaciones arqueológicas realizadas en la antigua
Plaza de Armas del municipio sevillano de Écija se descubrió, en 2015, un
magnífico mosaico en el que, entre otras escenas, se representaban varios
episodios de la vida amorosa de Zeus. En diciembre de 2017 fue trasladado
al taller de material arqueológico del IAPH para su intervención.
Todos los estudios histórico-arqueológicos y análisis practicados han estado
destinados a conocer en profundidad el mosaico, así como las causas de
su degradación y patologías. Durante el proceso de intervención, se llevó a
cabo un tratamiento de restauración-conservación que consistió en devolver
a este bien cultural su unidad y correcta lectura, con un respeto absoluto al
original.
El objetivo final de esta acción tanto a nivel de investigación, como de
restauración-conservación-reintegración, ha sido preservar su integridad
en las mejores condiciones posibles y devolverlo, finalmente, a su lugar de
origen, logrando con ello una adecuada musealización y transmisión de los
valores culturales de los que es portadora la pieza.

Palabras clave
Arte romano | Bienes muebles | Écija (Sevilla) | Época romana | Indicadores
de alteración | Intervención | Los amores de Zeus | Mosaicos | Técnica de
conservación | Técnica de consolidación | Técnica de reintegración | Tesela |

*Jubilada el 7 de julio de 2020.
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Historical Study, Restoration and Reintegration in situ of the mosaic named Los Amores De
Zeus
ABSTRACT
During the archaeological excavations carried out in the old Plaza de Armas of the Sevillian municipality of Écija, a magnificent
mosaic was discovered in 2015, representing various episodes of Zeus’s love life. It was transferred in December 2017 to the
Andalusian Institute of Historical Heritage (IAPH) for intervention in the Archaeological Material Workshop.
A restoration-conservation treatment was carried out that consisted of returning to this cultural asset, through historical,
scientific and conservative studies, the unity of the mosaic and its correct reading, with absolute respect for the original.
All the studies have been destined to know in depth the causes of the degradation and the pathologies that this mosaic
presented. The final objective of this restoration-conservation action has been to return the cultural property to its original
place for its proper musealization and the transmission of the cultural values of which this mosaic is the bearer.
Key words
Roman Art | Movable Cultural Heritage | Écija (Sevilla) | Roman Period | Disturbance Indicators | Intervention | Los amores
de Zeus | Mosaics | Conservation technique | Consolidation technique | Reintegration technique | Tile |

Cómo citar: Bouzas Abad, A., Núñez Pariente de León, E. y Espinosa Vargas, I. (2021) Estudio, restauración y reintegración in situ del mosaico Los amores
de Zeus. revista PH, n.º 103, pp. 36-59. Disponible en: www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4711 DOI 10.33349/2021.103.4711
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INTRODUCCIÓN
En el mes de diciembre de 2017 se depositó este pavimento musivo en el
Taller de materiales arqueológicos del IAPH, tras el acuerdo realizado con el
Ayuntamiento de Écija que encargó a esta institución la redacción del proyecto de conservación.
El objetivo planteado ha sido el de promover la formulación y/o ejecución de
una serie de actividades tecnológicas y de investigación, cuyos resultados
han contribuido al avance significativo en el conocimiento del IAPH, en materia de conservación y restauración específica de esta tipología de patrimonio arqueológico y, en consecuencia, progresar en la aplicación de nuevos
enfoques o metodologías en revestimientos musivarios que hayan de conservarse y exponerse in situ.
Por otra parte, de forma previa y sincrónica con el proceso de restauración,
se han desarrollado los pertinentes estudios de ampliación de conocimiento,
al objeto de que las actuaciones conservativas sean consecuentes con las
directrices del IAPH, según las cuales “hay que conocer antes de intervenir”
y, así mismo, se da cumplimiento a las normas en materia de restauración.
Por ello, este artículo se configura no como un estudio monográfico desde
la perspectiva arqueológica, sino como la síntesis de los trabajos multidisciplinares efectuados por el equipo técnico del IAPH, sobre este excepcional
mosaico romano.

ESTUDIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO
El mosaico se encontró en el cerro de San Gil, popularmente conocido como
El Picadero. Se trata del único lugar de la ciudad con una cierta elevación,
situación geoestratégica favorable para la formación del primitivo núcleo
urbano de la actual Écija, previsiblemente coincidente con la designada en
los textos romanos como Astigi Vetus (Plinio, siglo I d. de C.). Esta hipótesis
se fue consolidando ya desde el año 1985 cuando, a raíz de unas excavaciones realizadas en la adyacente calle de La Merced, se encontraron estructuras domésticas y materiales muebles correspondientes a los siglos VIII y VII
a. de C. Posteriormente, todo este espacio fue amortizado sucesivamente
por las distintas culturas que se asentaron en la zona, llegando, sin solución
de continuidad, hasta nuestros días.
Durante el pasado siglo, principalmente en su segunda mitad, el área donde
se ubicó la Plaza de Armas del alcázar islámico fue ocupada por un urbanismo residual que surgió espontáneamente, sin ningún tipo de planificación.
A principios de este siglo, al objeto de erradicar dichas casas –carentes en
muchos casos de las instalaciones más necesarias–, se fue trasladando a
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las familias residentes a viviendas sociales, dejando expedito el solar, que
conforma un auténtico tell, para acometer las excavaciones arqueológicas.
Fruto de esas investigaciones, se han documentado numerosos restos y
depósitos vinculados a las distintas fases de habitación, de suerte que los
niveles correspondientes a la etapa romana han entregado óptimos resultados, destacando estructuras adscribibles, principalmente, a lujosas domus.
Una de ellas es a la que se llamó del Sátiro Sileno (debido al primer mosaico
descubierto en una de sus habitaciones –el tablinum–, que no es otro que
el habitualmente denominado como de la Doble Cara) y donde, más tarde
(marzo de 2015) aparecería, en una estancia próxima, el mosaico de Los
amores de Zeus. Esta nueva habitación –previsiblemente el triclinium– tenía
grandes proporciones (7,42-7,91 m de N a S y 4,62-4,71 m de E a O) y un
único acceso, encontrándose sus paramentos arrasados por las construcciones medievales. En la misma domus, también se han hallado un pavimento
de opus sectile y muros con revestimientos parietales magníficamente conservados. Por otra parte, la vivienda se encajaba por todos sus lados dentro
del viario romano.
El de Los amores de Zeus (García-Dils de la Vega y Ordóñez Agulla 2019) se
concreta en un pavimento de opus tessellatum de forma rectangular y gran
tamaño (5 x 8 m), elaborado con una cuidada factura y amplia policromía, proviniendo su denominación de la temática principal representada en los motivos figurados: algunos de los devaneos amorosos del padre de los dioses1.
En base a la documentación aportada en su momento por el Servicio de
Arqueología del Ayuntamiento de Écija pero, sobre todo, de la correcta visualización que a partir de su restauración pudo hacerse de la pieza (inicialmente,
al mantener grandes depósitos de barro y presentar diferentes fracturas, había
bastantes detalles inapreciables), la ordenación decorativa del mosaico, del
exterior hacia el interior, se describe sintéticamente de la siguiente forma:

1
Desde nuestro punto de vista, sería más adecuado utilizar la denominación de dioses y
personajes míticos en latín, dado el contexto cultural del mosaico pero, al objeto de no
crear confusión, utilizamos en todo caso los
nombres en griego con los que han sido designados por los descubridores.

Rodeando todo el pavimento, se aprecian diferentes bandas sucesivas de
mayor o menor anchura, entre las que se intercalan motivos geométricos
variados (roleos, flores cuadripétales, etc.) en colores blanco y negro.
La zona central se adecúa en su morfología a la función que debió cumplir
la estancia, de comedor, de suerte que existe un espacio en forma de “L”
relleno exclusivamente con motivos geométricos (cubos con juego de colores que les confiere la apariencia tridimensional), que estaría casi totalmente
cubierto por los muebles, lo que nos aproxima grosso modo al número y distribución de los lecti y otros enseres domésticos.
En el lateral menor izquierdo aparece, encuadrado por una trenza de cinco
cabos, una gran escena de vendimia: a un extremo observamos a la diosa
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Gea con una pequeña figura de niño a su lado, que debe tratarse de uno de
sus hijos en consonancia con la iconografía más frecuente; al lado contrario
vemos representados a dos hombres que posiblemente encarnen a Ikarios
y al propio Dionisos, como inventor del vino; en el espacio central del tapiz y
alineado con el eje longitudinal de la estancia, se dibuja un lagar con cinco
figuras masculinas desnudas, una de las cuales representa a un sátiro o al
mismo dios Pan; en la parte inferior de la imagen, el mosto cae en sendas
dolia. Separando las escenas aparecen una cabra, vides y cestos llenos de
racimos y pámpanos.
El sector más importante de la composición –central superior–, queda delimitado del resto del mosaico por filas de teselas bícromas y una trenza de tres
cuerdas que se une, en una solución de continuidad perfectamente conseguida, con la trenza más ancha que rodea el panel lateral. El interior de este
rectángulo se ocupa con escenas figurativas de carácter mitológico.
En cada esquina se sitúan las alegorías de las estaciones representadas por
efigies femeninas de las que emergen motivos vegetales; se conservan las
que suponemos simbolizan el invierno y la primavera; el verano está parcialmente destruido y el otoño ha desaparecido completamente.
El resto del panel está relleno por una gran composición separada en cuadros y cerrada al fondo por un horizonte arquitectónico, donde se representan las siguientes escenas relativas a los lances amorosos de Zeus:
> Uno de los Dióscuros con un caballo; suponemos que, para guardar simetría y por tratarse de un tema en consonancia con los amores de Zeus, en la
banda opuesta se ubicaría al otro Dióscuro, si bien esta parte del mosaico
está destruida.
> Episodio de Leda y el cisne, que se representa en una forma poco convencional ya que la reina está de espaldas, arrodillada frente al cisne que se ve
casi de frente; lo acaricia con su mano derecha, mientras que el hombro y
brazo izquierdos no son visibles al estar cubiertos por un manto.
> Continúa la narrativa visual con el episodio de Antíope y el sátiro, captado
en el instante en el que la ninfa, que está sentada desnuda en posición casi
frontal, es sorprendida por la espalda por Zeus convertido en sátiro.
> El rapto de Ganímedes cierra el panel superior. El príncipe troyano se representa casi de espaldas, desnudo con el manto sobre el hombro izquierdo,
tocado con gorro frigio y portando una lanza; extiende su brazo derecho
hacia el águila que está sobre una especie de ara, con las alas parcialmente
abiertas. Este dibujo está afectado, en su ángulo superior derecho, por la
gran rotura que ha destruido a otras representaciones cercanas.
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> El mito de Danae y la lluvia de oro se ofrece en este paño en forma poco
usual, ya que la princesa argivia se sitúa de pie y de espaldas, recibiendo
en sus manos al dios metamorfoseado en monedas aúreas que emanan de
una figura piramidal (representación de Zeus como nube); junto a esta aparece un erotes.
> El rapto de Europa, en el centro y a mayor escala, plasmado en el momento
en que la princesa tiria epónima del continente, cubierta escasamente por un
himation aun sin arquear por el viento, está tranquila (utilización de la forma
del mito no violento) subida sobre el lomo del animal, que permanece en tierra pero ya andando; junto a ella figuran dos de sus damas ofreciendo al toro
hierba de un cesto. Al fondo, unas construcciones difusas y el dios Hermes.

PARALELOS LOCALES
Écija es muy rica en patrimonio arqueológico, en general, y en pavimentos
musivos, en particular, siendo en torno a 80 los que se han detectado en el
transcurso de obras y excavaciones. De entre ellos, son numerosos los que
utilizan temáticas similares (asuntos báquicos, las estaciones, amores de
Zeus, etc.) al que hemos descrito, de suerte que la comparación morfoestilística, técnica y de diseños ayuda en gran manera a la hora de encuadrarlo
cronológicamente, así como a imbricarlo en las corrientes ornamentales y las
modas decorativas.
En 1977 apareció un impresionante mosaico en la plaza de Santiago escenificando el Triunfo de Dioniso (Fernández Gómez 1997). A pesar de estar
incompleto (sus medidas –las conservadas– son de 7,80 m x 4,20 m, pero se
calcula que el pavimento cubriría unos 120 m²), se considera uno de los más
vistosos de entre los aparecidos en Écija. El mosaico pertenece a la segunda
mitad del siglo II d. de C. y la escena, profusa en decoración tanto figurada
como geométrica y de vivos colores, gira en torno a un medallón central
dibujado con acentuada perspectiva y fuerte movimiento, donde observamos
al dios del vino sobre una cuadriga tirada por centauros y, cosa menos frecuente, centauresas; el emblema está rodeado por las alegorías de las estaciones, escenas mitológicas, animales y figuras humanas.
> Triunfo de Baco
Se encontró en la Avda. Miguel de Cervantes, 22 (Blanco Frejeiro 1952). Con
unas dimensiones en lo conservado de 7,20 x 4,50 m, contiene en el cuadrado central, enmarcado por peltas y amplios sectores con diferentes elementos geométricos, la figuración de un carro al que van uncidos dos tigres,
sobre el que se encuentran Dionisio y Ariadna. Destaca el efecto óptico de
pliegues y el juego de color en la túnica de Ariadna.
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> El Cortejo Báquico
2
Las fotografías tomadas en la década de los
80 del pasado siglo han perdido, lógicamente,
parte de su nitidez debido al proceso de digitalización y, sobre todo, colorido, por lo que,
actualmente, no son plenamente representativas de la auténtica policromía de los mosaicos.

El Cortejo Báquico2 (Núñez Pariente de León 1995) se descubrió en el transcurso de una excavación arqueológica realizada entre los años 1990-91, en
un solar ubicado en la calle Espíritu Santo a barrera de Oñate, y presenta
bastantes similitudes iconográficas con el de Los amores de Zeus. Se trata de
una composición muy original que desarrolla, valiéndose de diversas escenas propias del ciclo báquico, el triunfo del niño Dioniso, que se nos presenta
con clámide al hombro y tirso en la mano derecha, cabalgando sobre una

Mosaico del Cortejo Báquico aparecido en calle
Espíritu Santo a barrera de Oñate de Écija

Detalle del mismo mosaico. Obsérvese la sensación
de movimiento conseguido en la túnica de la
ménade | fotos Esther Núñez
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pantera. Distribuidas armónicamente por el pavimento encontramos una alegoría pastoril que representa a un anciano que podría ser Ikarios. Dos hombres supuestamente personajes del cortejo. Una ménade y un sátiro como
elementos habituales en un thyasos; de la primera, resaltar la profunda sensación de movimiento de cuerpo y ropajes; del segundo, mencionar que ha
sido identificado como una alegoría de Pan. También se plasma la vendimia
y el pisado de la uva, con la imagen recurrente del mosto que mana del lagar
y cae en los dolia situados más abajo. En el resto del mosaico encontramos
objetos báquicos (rython, tiympanos y crátera), así como elementos geométricos (bandas, trenzas, roleos, etc.). En este mosaico hay que destacar,
tanto su enorme calidad técnica, como una originalidad única en la composición (Vargas Vázquez, López Monteagudo y García-Dils de la Vega 2017).

Detalle del mismo mosaico en el que se aprecia
una escena similar a la del lagar de Los amores de
Zeus: el mosto pisado va cayendo en unos dolia |
foto Esther Núñez

> Rapto de Europa
También encontramos el mosaico del Rapto de Europa (Núñez Pariente
de León 1995), magnífica pieza que, lamentablemente, una vez excavada,
documentada y protegida, quedó bajo la cimentación de un edificio de nueva
planta, de suerte que la información extraída durante el proceso de excavación es la única existente. Encontrado en la misma excavación que el
anterior, se halló completo pero algo deteriorado por concreciones y fuertes
manchas negras causadas por el incendio o la descomposición orgánica de
los sustentantes de la techumbre de la propia domus que cayeron sobre él.
Su esquema compositivo es el siguiente: franja de teselas de figlina en disposición reticular seguida de dos filas en situación lineal; a continuación, una
banda de 2 cm en negro; luego otra mucho más ancha (23,5 cm) en blanco,
en la que se insertan peltas en negro, naranja y ocre, de 14 cm de altura;
sigue una nueva línea en negro de 2 cm, otra de 5,5 cm en blanco, nuevamente una fila de 2 cm en negro y otra de 4 cm, en blanco, enmarcando ya
los motivos figurativos, no solamente en la orla, sino también en las propias formas geométricas donde se sitúan los personajes; sigue una banda
negra de 9 cm donde se dibuja un cuidado sogueado en negro, blanco y
ocre/naranja. Los motivos centrales están formados por un círculo de 1,50
m de diámetro contorneado a cierta distancia (unos 3 cm) por una línea
de una sola tesela en granate sobre un fondo totalmente blanco. El tema
figurativo principal es el del Rapto de Europa. La figura femenina está bastante deteriorada, sobre todo ennegrecida, aunque en lo apreciable parece
de una estupenda ejecución y de muy profusa policromía, principalmente en
el himation, extendido al viento, que utiliza toda la gama de azules, verdes
y turquesas propios de las teselas de pasta vítrea. Se la representa terciada
sobre el costado del animal y agarrada a uno de sus cuernos. Sobre ella flota
un erotes. El toro levanta las extremidades en actitud de furiosa carrera no
obstante hallarse parcialmente sumergido en el agua (parte marítima de la
“trilogía” en que se puede dividir el mito en su conjunto) y dibuja bien su anatomía, al haberse utilizado diferentes matices en los colores que consiguen
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Mosaico del Rapto de Europa de calle Espíritu
Santo a Barrera de Oñate de Écija. Arriba a la
derecha, se aprecia la escena del Rapto de Europa.
Abajo a la izquiera, uno de los hermai del mosaico.
En la imagen de al lado, se aprecia cómo la falta de
espacio se salva dibujando a la figura recostada |
fotos Esther Núñez

una profunda sensación de relieve. Las figuras laterales, enmarcadas en
semicírculos, repiten el mismo esquema que la central: se trata de dos personajes masculinos y uno femenino (falta el cuarto que, suponemos, debería
ser también femenino y estar enfrentados dos a dos), en posición reclinada,
condición impuesta por el escaso espacio en el que se inscriben; el situado
al S se aprecia muy mal, pero los que están al N y O se conservan, por el
contrario, en muy buen estado. En las esquinas se dibujan una especie de
hermaes emergiendo entre sarmientos de vid y racimos.
> Mosaico de la Doble Cara
En relación con el mosaico llamado de la Doble Cara, más allá del parecido en cuanto a sus representaciones de temática báquica, lo interesante
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es que se encontró muy próximo (Plaza de Armas del alcázar) al mosaico
Los amores de Zeus. Su composición consiste en una serie de bandas, cuadros y elementos geométricos concéntricos que enmarcan al panel central.
Hay que hacer notar que todo el sector noroeste del mosaico sufrió una
restauración de época, tratando de reproducir el mismo esquema compositivo, aunque utilizando una técnica muy tosca; por otra parte, de los cuatro recuadros situados en las esquinas, solo uno (y parcialmente otro) se
conserva en buenas condiciones, que representa una máscara de teatro.
Respecto al emblema central, está realizado con gran maestría utilizando
teselas diminutas (vermiculatum) de piedra y pasta vítrea, y una rica policromía que logra gran efecto volumétrico; dibuja una cabeza masculina de
doble lectura, dependiendo del punto de vista del observador: desde el N de
la estancia se puede contemplar a un joven portando un pedum, y desde el
S, a un anciano barbado con un tympanum (García-Dils de la Vega, Sáez
Fernández y Ordóñez Agulla 2005).
> Mosaicos de C. San Juan Bosco, 8
En el transcurso de esta excavación se detectaron 9 pavimentos musivos,
de entre los cuales dos de ellos presentan temas relacionados: el mosaico A
que, aunque bastante deteriorado, en su recuadro central, de unos 2,5 m2, y
rodeado con profusión de trenzas y cenefas, se pueden observar dos escenas de amores de Zeus. Las figuras que centran la temática son un rapto
de Europa, en relativo buen estado, en el que la mujer se presenta recostada sobre el animal, agarrada a uno de sus cuernos (en forma de creciente)
y con el velo hinchado por el viento; el toro vuela por encima del mar (fase
marítima del mito), en el que se han dibujado varios peces... y, hecho anómalo, la cabeza de un posible fauno de aspecto leonino (vinculación con
tema báquico).
La otra representación del emblema consiste en un posible rapto de
Ganímedes (aunque también puede interpretarse, a falta de ningún atributo
identificativo, como un Eros que impele hacia el océano al toro-Zeus) del que
sólo se aprecian las piernas de este y las alas ¿del águila?
Por otro lado, en el mosaico B, aún más deteriorado que el anterior, sólo se
conserva como motivo figurativo las patas traseras de un tigre uncido a un
carro, lo que nos revierte a un thyasos (Rodríguez Temiño y Núñez Pariente
de León 1985).
Como se evidencia por la repetición de modelos, resulta palpable que uno de
los temas favoritos en la musivaria astigitana es la relacionada con el mundo
dionisíaco. Este motivo iconográfico (cuya utilización masiva se dio en las
provincias norteafricanas) se extendió ampliamente, tanto a nivel geográfico
(por la práctica totalidad del mundo romano) como cronológico (los triunfos,

Detalle del mosaico del Rapto de Europa de calle
San Juan Bosco, n.º 8 de Écija | foto Esther Núñez
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grosso modo, desde el siglo II hasta la finalización del Imperio), si bien tienden a asociarse principalmente a momentos de bonanza social y económica
conectando con los sentimientos que llevan a disfrutar de las cosas placenteras. Por ello, el vino y, en su representación Dioniso, tienen una amplia
acogida en la Écija de los siglos II y III, etapa en la que la colonia Augusta
Firma Astigi consiguió un potente auge económico debido, en buena parte, a
sus exportaciones de productos agrarios, sobre todo el aceite.
Por lo que atañe al otro gran tema compositivo del mosaico en cuestión –los
escarceos sentimentales de Zeus–, tiene así mismo una amplia dispersión
espaciotemporal, sobre todo en lo que a la representación central –el rapto
de Europa– concierne, en perfecta consonancia con los temas báquicos,
ya que “... en la literatura mistérica Europa es considerada frecuentemente
como una bacante, una mystis de los ritos dionisiacos y como una alegoría
del alma que avanza por la ‘vía de Zeus’, por la vía de la salvación del hiero
gamos” (López Monteagudo y San Nicolás Pedraz 1995).
Sobre el tercer motivo iconográfico, las estaciones, también existen paralelos
en Astigi, siendo el más representativo el llamado mosaico de las Alegorías,
que plasma a estas figuras a partir de connotaciones extrapolables de otros
casos ya comentados.
Respecto a su cronología, valiéndose exclusivamente de la comparación
morfoestilística (no se han publicado ampliamente los datos técnicos de la
excavación ni del contexto doméstico del mosaico), es difícil encuadrarlo en
una fecha concreta, si bien se han encontrado paralelos astigitanos datados
en los siglos II y, sobre todo, III; en este sentido, según los arqueólogos descubridores quienes se basan en el registro material recuperado, se ha fijado
en la segunda mitad del siglo II.

ESTUDIO TÉCNICO PARA LA RESTAURACIÓN
El pavimento fue descubierto por un equipo arqueológico en 2015 en la
excavación Plaza de Armas, bajo la dirección del arqueólogo Sergio GarcíaDils de la Vega. Tras su excavación y documentación, fue extraído debido a
un deficiente estado de conservación. En ese momento hubo una primera
intervención de urgencia que consistió en limpieza y consolidación de ciertas zonas con riesgo de pérdida de teselas, ya que la conservación de la
superficie del mosaico no era estable, y presentaba grietas y discontinuidades muy severas.
La actuación que se realizó en el IAPH se basó en el conocimiento del bien
cultural para su intervención, conservación-restauración y para volver a colocar el pavimento en su lugar de origen. El estudio científico de los materia-
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les que constituyen este bien ha sido necesario y básico para determinar
las causas que le han afectado en su conjunto. Los estudios históricos, químicos, arqueométricos, petrológicos y biológicos, nos han proporcionado
información de la composición cualitativa y cuantitativa de los materiales
constituyentes, y del estado de conservación de morteros, de los estratos
preparatorios que sustentaban el pavimento, de los materiales pétreos y
vítreos utilizados en su decoración, así como los productos utilizados en la
extracción e intervenciones precedentes y, por supuesto, los materiales más
adecuados y compatibles para su tratamiento y traspaso a un nuevo soporte
(Fiori y Vanini 2002; Guichen y Nardi 2008).

El mosaico in situ después de su excavación.
Estado inicial de conservación | foto Sergio García
Dils de la Vega

El mosaico, de medidas aproximadas de 40 m², está realizado en opus tesselatum con 30 figuras “dibujadas” con teselas muy pequeñas, de forma muy
minuciosa en su representación anatómica y con gran calidad técnica en su
ejecución. A nivel cromático es muy espectacular, como se ha mencionado
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en el estudio arqueológico, ya que se utilizaron diferentes piedras marmóreas y calizas, de muchos colores y matices, y pasta vítrea para aquellos
tonos que no se encuentran en la naturaleza.
Esta técnica musiva empieza a perfeccionarse en la época griega helenística, llegando a crear obras con temas complejos y episodios de la vida cotidiana y de la mitología. Los mosaicos son considerados como una obra
pictórica construida de piezas de piedra con forma poliédrica, y cuya ventaja
es su gran durabilidad. Surge este procedimiento como una idea para decorar los pavimentos de las estancias más importantes de las viviendas (villas
y domus romanas).
El proceso de elaboración de un pavimento musivo se dividía en varias
fases, independientes entre sí, que justifican la presencia de un equipo agrupado en un taller, y que necesitaba la especialización de sus miembros en
cada etapa del trabajo. Para iniciar la ejecución de un mosaico y antes de
colocar las teselas que dibujan el tema elegido, había que preparar bien el
suelo. Este soporte debía ser plano, sólido y nivelado para que fuera estable,
lo que requería gran pericia, experiencia y habilidad, ya que era muy importante conseguir una superficie lisa y homogénea, con una inclinación suave
y calculada que facilitase el deslizamiento del agua hacia los sumideros.
En general el soporte preparatorio suele estar formado por las siguientes
capas (Vitruvio; Plinio):
> Statumen: es la primera capa, compuesta por un conglomerado de piedras
o fragmentos cerámicos, sobre el suelo natural de tierra.
> Rudus: segunda capa preparatoria, normalmente formada de tres partes
de piedra triturada, fragmentos cerámicos y una de cal.
> Nucleus: tercera capa preparatoria, con la misma composición que la anterior, pero más fina.
> Cama: es la última capa sobre la que se insertan las teselas, consistente
en un mortero fino rico en cal.

Reverso del mosaico donde se ven las diferentes
capas preparatorias | foto Fondo Gráfico IAPH (Ana
Bouzas Abad)

Este mosaico ha sido realizado siguiendo este precepto. Lógicamente el statumen no se transportó con los fragmentos, pero se observaba en el rudus
los negativos de las piedras de base. El nucleus era de entre 3 y 3,5 cm de
grosor, y la composición de ambos estratos era de cal y guijarros triturados
de distinta volumetría, de una gran dureza y resistencia. Por último, la cama
es de un espesor muy variable, según la zona: en los diseños geométricos
y zonas monocromas era muy fina, mientras que en las figuras era un poco
más gruesa.
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Los morteros estaban compuestos, en rudus y nucleus, por cal aérea con
agregados locales y contenido arcilloso, además de aditivos puzolánicos y
fragmentos cerámicos que se añadieron a los estratos del pavimento. Se
destacó en el nucleus un contenido importante de estos aditivos que explican su mayor dureza y compacidad. Estos mismos fragmentos cerámicos
fueron utilizados para la elaboración de teselas. Una vez construida esta
base se aplica la cama, de mortero rico en cal, donde se van a posicionar las
teselas. Es entonces cuando se traslada a esta capa el diseño del mosaico:
cenefas, roleos, motivos vegetales, figuras, etc., que decoran la superficie.
Paralelamente a la fabricación del soporte, se iban cortando las teselas en
cuadrados de diferentes tamaños, sobre un yunque u otro elemento de apoyo,
dependiendo de su ubicación. La medida de las teselas que componen el
fondo y los motivos geométricos oscila entre 0,5 y 1 cm. Las que forman parte
de las figuras son mucho más pequeñas y van entre los 0,2 y 0,3 cm. En este
pavimento se han contabilizado aproximadamente unas 100 teselas por 10
cm². Los materiales pétreos utilizados han sido calizas de diferentes colores
(grisácea, negro, blanco, rosácea, amarillenta, rojiza, rojo oscuro), mármol
de color gris y blanco, y también materiales cerámicos de color anaranjado.
Las teselas vítreas son de color: verde, azul y negra, todas ellas en diferentes
tonalidades de grises, azulados, turquesas y algunas transparentes.

Porcentaje de teselas utilizadas en 10 cm2 en
motivos figurativos y animalísticos

Para la disposición de las teselas sobre el mortero primero se trazaban los
contornos de los motivos y posteriormente se rellenaban con ellas dibujando
las formas. Para las alineaciones de teselas del fondo, se utilizaban clavos con cuerdas. Todo ello se ajustaba y nivelaba mediante un martillo de
madera hasta dejar la superficie completamente plana. Por último, se aplicaba en la superficie un mortero fino compuesto por polvo de mármol, arena
y cal para rellenar todas las juntas, y dejarla compacta y resistente.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estado de conservación del mosaico no era bueno por la poca cohesión
y estabilidad que presentaban las capas base. En ello ha influido no sólo
la degradación natural de los materiales que lo componen, sino también el
enterramiento, las condiciones ambientales, las modificaciones por distintas
ocupaciones e intervenciones, zanjas modernas, movimientos del terreno,
etc. Todo ello ha ocasionado abundantes deformaciones en el pavimento,
con la consiguiente pérdida de teselas. Además, tenía numerosas e importantes grietas. Las capas de preparación (rudus y nucleus) estaban decohesionadas, fracturadas y friables. Los morteros de preparación de estas
mismas capas no tenían una buena adherencia entre ellos. La cama, compuesta de cal aérea con agregados de cuarzo, es de gran porosidad y muy
fina, lo que explica el alto número de teselas despegadas.

Porcentaje de teselas utilizadas en 10 cm2 en
motivos geométricos y fondo del mosaico | fotos
Fondo Gráfico IAPH (Ana Bouzas Abad)
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Los problemas que se han encontrado en el proceso de restauración responden a errores en la técnica de ejecución del pavimento cuando se hizo el
mosaico en el siglo III d. de C. (IAPH 2019a).
Otro factor importante en su estado de conservación ha sido la metodología
empleada para la extracción aprovechando las grietas naturales que tenía
el pavimento y se extrajo en 30 fragmentos, por ello los tamaños de las placas son tan dispares y algunos demasiado grandes para su manipulación.
Se efectuó también una consolidación puntual con gasa, por el peligro de
desprendimiento de teselas, y un engasado de la superficie para realizar el
arranque, utilizando para ambos tratamientos la misma resina acrílica a muy
alta proporción, lo que fue contraproducente a la hora de retirar estas protecciones, ya que el disolvente utilizado para quitar las gasas despegaba a la
vez la consolidación puntual de las teselas.
Cuando se inició el tratamiento por el reverso se constató que además de la
mala conservación de los morteros, los fragmentos presentaban abundantes zonas desagregadas, con grietas, fisuras, microfisuras y grandes aportaciones de barro. Igualmente, abundantes teselas perimetrales se habían
despegado de la gasa de extracción, por envejecimiento de la resina aplicada. Por el anverso, muchos fragmentos presentaban microorganismos en
la gasa, alteración que indicaba problemas de humedad durante el almacenaje, hecho que favoreció el estado de pudrición de algunas gasas. Los restos de tierra y de barro que no se eliminaron de la superficie musiva antes
de su engasado para el arranque estaban consolidados por la resina acrílica
(IAPH 2019c).

Uno de los 30 fragmentos de mayor tamaño del
mosaico, con numerosas grietas y fracturas | Fondo
Gráfico IAPH (Eugenio Fernández Ruiz)
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Las teselas pétreas presentaban alteraciones en diferentes grados como:
fracturación, disgregación, erosión, exfoliación, etc. Las más dañadas eran
las de color ocre y granate, y las de pasta vítrea estaban especialmente
degradadas. El estudio científico por microscopía óptica demostró que todas
las teselas presentaban un porcentaje importante de alteraciones de carácter medio o avanzado, como picaduras concoidales, descamaciones, corrosión iridiscente y presencia de agentes biológicos (IAPH 2019b). Por último,
también se han encontrado zonas de concreciones y manchas de carácter
férreo sobre las teselas, provocadas por objetos de hierro en contacto con la
superficie del mosaico durante su enterramiento.

Ciertos fragmentos presentaban microorganismos
en la gasa, alteración que indicaba problemas
de humedad durante el almacenaje | foto Fondo
Gráfico IAPH (Ana Bouzas Abad)

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
El concepto actual de conservación-restauración de bienes culturales se concibe como una disciplina más especializada, que aplica medidas de tipo científico y conservativo, ambas dirigidas, a conocer en profundidad las causas
de degradación y las patologías presentes, para que la intervención directa
sobre el bien sea restringida al mínimo indispensable. Los condicionantes
que reúne esta obra han exigido una intervención de gran complejidad a nivel
conceptual. Para ello, un equipo interdisciplinar (formado por restauradores,
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historiadora, técnico de imagen, químico, petrólogo y técnico en conservación preventiva) ha evaluado las posibilidades de actuación de acuerdo con
los principios de estabilidad, reversibilidad, discernibilidad y legibilidad, en
el marco de los criterios vigentes en materia de conservación-restauración.
Para ello se efectuaron los estudios preliminares y simultáneos a la intervención para “conocer antes de intervenir”, y así detectar y eliminar los factores de deterioro que, directa o indirectamente, incidieron en el estado
de conservación del bien, definiendo los materiales a emplear para que
respondiesen a las necesidades conservativas de la obra, documentando
todas y cada una de las etapas de la intervención, para así devolver la unidad a la obra y su correcta lectura, con un respeto absoluto al original, sin
falsear ni añadir.
El hallazgo de un pavimento musivo en un yacimiento arqueológico siempre
ha representado un gran problema en la toma de decisiones, entre su extracción y cambio de ubicación, descontextualizándolo de su entorno original, o
su conservación in situ. En este caso la finalidad de esta intervención ha sido
el de devolver el bien cultural a su lugar original para su correcta musealización y trasmisión de los valores culturales de los que es portador.
Los criterios de actuación seguidos durante la intervención han sido:
> Restauración integral de todos los fragmentos del mosaico, para que en la
fase de montaje in situ recupere su aspecto formal y funcional.
> Suprimir las capas preparatorias del soporte original (los morteros no estaban en buen estado de conservación) hasta llegar a la cama donde se asientan las teselas. Sobre esta capa original aplicar un mortero compatible y de
las mismas características, cal y arena, que servirá como estrato intermedio
para la adhesión de un soporte inerte, rígido y ligero, que suplirá la función
del antiguo.
> Durante el proceso de intervención las teselas despegadas de cada fragmento se posicionan en él, y se llevan a su lugar por medio de la documentación fotográfica existente. Las teselas descontextualizadas se utilizan para
el relleno de las pequeñas lagunas o para coser/unir los fragmentos durante
el montaje in situ.
> El criterio para la reintegración de lagunas y grietas es arqueológico, consistente en rellenar a bajo nivel, con mortero de cal y arena, las lagunas y grietas,
que quedan como testimonio de los movimientos del terreno y argumentan su
historia material. No se insinúa ni se completa ninguna forma figurativa porque
no hay documentación en la que basarse. Con este criterio se consigue restituir una continuidad estructural y la importancia/esencia de la obra.
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TRATAMIENTO
La intervención comenzó por el reverso, desbastando y enrasando por
medios mecánicos los morteros originales que presentaban grandes discontinuidades y estaban frágiles y decohesionados, llegando hasta la cama,
donde van insertas las teselas. Posteriormente se eliminó el polvo con brochas suaves y aspirador. Así se identificaron claramente las grietas que tenía
cada fragmento y se pudieron limpiar las teselas que estaban mezcladas
con el barro y consolidadas a este por la resina que había penetrado por
el engasado del anverso. Paralelamente a esta actuación, se iban consolidando las teselas que se movían utilizando una resina acrílica. En zonas
puntuales fue necesario utilizar morteros de cales naturales y exentas de
sales eflorescentes, que fueron disueltas en agua desmineralizada y aplicadas mediante inyección. En los bordes de los fragmentos hubo que eliminar
meticulosamente el barro consolidado, ya que las teselas presentaban gran
inestabilidad.
La corrección de las discontinuidades fue de gran importancia para el futuro
montaje, ya que los fragmentos extraídos trasladaban los desniveles y deformaciones del suelo del yacimiento. Al retirar los morteros en mal estado, se
pudieron corregir. Como capa intermedia y para homogeneizar toda la superficie se aplicó una capa de mortero de cal y arena (mortero de cal en pasta con
arena fina de sílice), y una malla de fibra de vidrio. Este estrato es fundamental
para favorecer la reversibilidad del tratamiento, ya que podría ser sacrificado
en una futura intervención. Para favorecer la carbonatación del mortero de cal,
es importante respetar su secado durante un periodo mínimo de 28 días.

Proceso de aspiración puntual y colocación de
teselas sueltas en sus sedes originales

Consolidación del reverso de los fragmentos del
pavimento musivo con cales naturales

Corrección de deformaciones/discontinuidades de
los fragmentos con pesos puntuales | fotos Fondo
Gráfico IAPH (Eugenio Fernández Ruiz)

Tratamiento del reverso enrasando los morteros
originales mecánicamente | foto Fondo Gráfico
IAPH (Eugenio Fernández Ruiz)

53
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 103 junio 2021 pp. 36-59 | ARTÍCULOS

Dada la gran dimensión de algunas placas, se decidió la colocación de varias
varillas corrugadas de fibra de vidrio de 4 y 8 mm, para fortalecer los soportes.
Para ello, se realizó un cajeado en la superficie del mortero de nueva factura
donde se introdujeron las varillas fijándolas con resina epoxi bicomponente.
Se dibujaron en calcos los perímetros de los fragmentos para trasladarlos
a un soporte inerte de nido de abeja de aluminio que se utiliza como base
aislante, pues aporta resistencia, durabilidad y rigidez. Para unir el nuevo
soporte al mortero se utilizó un adhesivo epoxídico tixotrópico, que se caracteriza por tener una estructura con óptima resistencia mecánica.

Arriba a la derecha, aplicación de capa de mortero
de cal y arena en todos los fragmentos del
pavimento; debajo, refuerzo de los fragmentos
con varillas de fibra de vidrio corrugado; debajo
a la derecha, estabilización con soporte inerte de
fibra de vidrio y aluminio adaptado al perímetro de
cada pieza | fotos Fondo Gráfico IAPH (Eugenio
Fernández Ruiz)

Finalizada la intervención por el reverso y recuperada la estabilidad de los
fragmentos con el nuevo soporte se iniciaron los tratamientos por el anverso.
El proceso de quitar las gasas para su extracción fue particularmente difícil por el exceso de resina acrílica aplicada en el momento de la extracción.
Una vez retirado el engasado se limpió la superficie con acetona, para eliminar los restos de residuos arcillosos e incrustaciones terrosas consolidadas
por la propia resina. Las manchas localizadas por contacto de algún material
férreo enterrado junto al mosaico se retiraron con tratamiento químico, aplicando papetas de celulosa de papel impregnadas con una solución química
(sal bisódica en agua desmineralizada). Para la limpieza final se realizó un
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lavado superficial con agua desmineralizada y desinfectantes con propiedades biocidas.
Las teselas despegadas o desubicadas se etiquetaron en bolsas, se limpiaron de concreciones y restos de mortero, utilizando para ello agua desmineralizada al 1 % de jabón neutro tensioactivo no iónico. La conservación de
todas estas teselas ha sido muy importante ya que se han empleado en el
montaje para coser las uniones entre fragmentos.

Arriba a la izquierda, retirada de las gasas de
protección del anverso con disolventes cetónicos;
a la derecha, eliminación de restos de gasas de
protección y de tierras compactadas; abajo a la
izquierda, consolidación por inyección de cales
naturales en grietas y fisuras de pequeño tamaño;
a la derecha, reintegración con teselas originales
de las laguna | fotos Fondo Gráfico IAPH (Eugenio
Fernández Ruiz)

Con el objetivo de asegurar el buen asentamiento de las teselas más inestables, se consolidaron de forma puntual inyectando con resina vinílica para
quedar sujetas a la cama original de mortero de cal. Las vítreas se consolidaron con una resina acrílica en acetona. Para dar firmeza y estabilidad al
pavimento, se rellenaron todas las juntas entre teselas con mortero coloreado con pigmentos naturales.
A fin de unificar estéticamente los bordes de los fragmentos se aplicó este
mortero coloreado cubriendo los tres estratos: superficie de teselas, capa
intermedia de mortero y plancha de material inerte. En la reintegración de las
pequeñas lagunas se utilizaron las teselas descontextualizadas, y para relle-
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Consolidación de la superficie musivaria | foto
Fondo Gráfico IAPH (Eugenio Fernández Ruiz)

nar las lagunas de mayor tamaño se aplicó mortero con criterio arqueológico,
unos milímetros por debajo de la superficie original. Finalmente, se procedió a la aplicación del consolidante en toda la superficie musiva. Para ello se
seleccionó un producto basado en silicato de etilo, particularmente indicado
para el tratamiento de materiales pétreos.

EQUIPO TÉCNICO
Centro de Intervención y Centro de
Inmuebles, Obras e Infraestructuras
del IAPH
Raniero Baglioni, conservación
preventiva
Ana Bouzas Abad, conservación y
restauración
Inmaculada Espinosa Vargas y
May Espejo Delgado, conservación y
restauración
Eugenio Fernández Ruiz, fotografía
Auxiliadora Gómez Morón, estudios
químicos
Víctor Menguiano Chaparro, estudios
biológicos
Esther Núñez Pariente de León,
estudios histórico-arqueológicos
Esther Ontiveros Ortega, estudios
geológicos

MONTAJE IN SITU
El montaje in situ comenzó a finales de octubre de 2019 acondicionando la
zona de donde se había extraído el mosaico. Estos trabajos fueron acometidos por técnicos del Ayuntamiento de Écija. En primer lugar, se protegió
con una cobertura provisional y luego se habilitó el terreno donde se iban a
ensamblar los 30 fragmentos. Se dispuso una capa de arena del triclinium
lavada para que las piezas asentasen correctamente. Para homogeneizar la
superficie del mosaico y rellenar las grandes lagunas, se aplicó una capa de
mortero de cal y arena, y posteriormente una segunda más fina a bajo nivel.
Cuando el mortero estuvo seco se recuperaron los dibujos geométricos:
cenefas, cubos, flores e hileras de teselas calcando los motivos originales
del propio mosaico, utilizando materiales compatibles y reversibles para su
integración cromática.
En este proyecto de conservación-restauración se han cumplido los objetivos planteados: primero recuperar la solidez y estabilidad del pavimento, su
unidad estética, su interpretación y entidad. Segundo, colocar el mosaico en
su lugar de origen para integrarlo dentro del conjunto arqueológico, y garantizando su protección, mantenimiento y correcta musealización.
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Estructura metálica construida en la ubicación
original para la protección del mosaico

Colocación de los fragmentos en el Triclinium,
espacio que previamente fue habilitado para el
correcto asentamiento de las 30 piezas musivas

Con la intervención de conservación-restauración en este bien arqueológico,
se ha hecho posible la reinstalación del mosaico en la zona arqueológica de
la que provenía. Para ello se han seguido las pautas metodológicas y técnicas requeridas al caso, especialmente las exigentes recomendaciones internacionales y las buenas prácticas que se aconsejan en la materia.

Reintegración cromática de las lagunas con dibujos
geométricos | fotos Fondo Gráfico IAPH (Ana
Bouzas Abad)
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Vista general del mosaico una vez acabado el
tratamiento y montaje | foto Sergio García Dils de
la Vega
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RESUMEN
El concepto de patrimonio cultural ha ido evolucionando en las últimas
décadas, ampliándose con una mirada más integral, territorial e inclusiva. Nos
planteamos como objetivo de este artículo estudiar modelos de gestión de
patrimonio cultural en el territorio, basados en el trabajo de campo realizado,
y contrastarlos con lineamientos teóricos previamente definidos. El artículo
se estructura en tres partes: en primer lugar abordamos las reflexiones
teóricas que nos han llevado a esquematizar la evolución del concepto del
patrimonio cultural y las aristas más representativas que podemos evidenciar
en lo que transcurre del siglo XXI. En segundo lugar, nos centramos en el
análisis de casos, realizando una descripción de los dos seleccionados para
el estudio, profundizando en la contextualización general, el reconocimiento
de los valores patrimoniales asociados y por último el modelo de gestión que
se han venido implementando. Nos referimos a las iglesias de Chiloé, en el
sur del país, inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad,
y la denominada Ruta de las Misiones, en el norte del territorio chileno, que
se encuentra dentro de la lista indicativa de la Unesco. En la última parte
se contrasta el modelo teórico con la propia gestión de estos dos casos y el
aporte que pueden llegar a tener en el planteamiento de políticas públicas
para la conservación del patrimonio cultural desde el territorio.

Palabras clave
Archipiélago de Chiloé (Chile) | Arica | Comunidades | Conservación
(Patrimonio) | Desarrollo local | Gestión integral | Iglesias | Modelos | Paisaje
cultural | Parinacota | Participación ciudadana | Sostenibilidad | Territorio |
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Management of heritage territories in the 21st century. A comparative analysis between
Chilean models
ABSTRACT
The concept of cultural heritage has been evolving in the last decades, expanding with a more comprehensive, territorial
and inclusive perspective. Thus, the objective of this article is to study models of cultural heritage management in a territory
determined in the field work and with contrast in previously defined theoretical guidelines. Therefore, for better understanding
it is structured in three sections. First, we approach the theoretical reflections that allow us to outline the evolution of cultural
heritage and its most representative edges that we can see in the history of the 21st century. Secondly, we focus on the
analysis of cases, making a description of each of the two case studies, focusing more on the general context, the recognition
of the associated heritage values and, finally the management model that has been implemented. We refer to the churches
of Chiloé in the south of the country, which belong to the representative list of the World Heritage Sites as well as the Route
of the Missions in the north of the Chilean territory, which is found in the indicative list of the Unesco. Furthermore, the
theoretical model contrasts with the model management and the contribution they may have in the approach of public policies
for the conservation of cultural heritage from the territory.
Key words
Archipiélago de Chiloé (Chile) | Arica | Communities | Conservation (Cultural Heritage) | Local development | Integral
management | Churches | Models | Cultural landscape | Parinacota | Citizen participation | Sustainability | Territory |
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INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas los conceptos relacionados con el patrimonio cultural han ido evolucionando y la concepción del mismo se ha ido
ampliando, con una visión más integral dentro del desarrollo de las regiones
y los países. La idea de la preservación y conservación de los elementos aislados, que generalmente vienen definidos por posturas de expertos foráneos
sin tener en cuenta en la mayoría de los casos la valoración local y de contexto, es, entre otras, una postura que ha sido totalmente cuestionada en lo
que transcurre de este siglo XXI. Con la ampliación de esta mirada se complejizan los procesos, se amplían los actores y se incluyen, de manera integral, los territorios, con todos sus valores, y la voz cantante de la comunidad,
para así llegar a planteamientos de gestión más participativos en donde el fin
viene a estar direccionado a la preservación y sostenibilidad del patrimonio
cultural como un recurso para el desarrollo local de cara al futuro.
El desarrollo, desde su acepción más amplia, está directamente relacionado
con los elementos, recursos y condiciones de carácter transversal y puntual
que tenga cada uno de los territorios. El patrimonio cultural se ha mostrado
como uno de estos factores que puede jugar un papel protagónico en el territorio y presenta, además, la ventaja de hacer posibles procesos de desarrollo endógenos de carácter subnacional sin perder de vista su interrelación
con elementos emergentes de carácter transcultural.
Defendemos en este artículo la existencia de territorios patrimoniales, que
se definen básicamente por ser territorios periféricos dentro del desarrollo
de los núcleos principales del país, cuentan con una comunidad asociada
que ha sabido preservar los valores culturales de generación en generación
y que en los últimos años se ha planteado que su patrimonio cultural puede
convertirse en uno de los recursos principales para el desarrollo de su zona
desde su gestión. Con un reciente enfoque cultural, el territorio traspasa la
idea de representar un sustrato físico y recurso económico en el cual vivimos
en toda la expresión de la palabra, a resignificarse a través de una dimensión
patrimonial (Cañizares Ruiz 2014). Este concepto de territorio patrimonial es
fruto de la evolución reciente de la idea de patrimonio cultural, una evolución
que se manifiesta en cuatro campos fundamentales, que son la base de la
línea de investigación que vengo desarrollando los últimos años.
En primer lugar, se pasa de concebir el patrimonio como la suma de elementos aislados de carácter monumental a incorporar nuevas formas, tanto
de objetos y sujetos, relacionadas a un espacio determinado. Considerando
así el contexto directo e indirecto para comprender estos territorios desde
un punto de vista más integral. Esta visión se materializa en 1992 cuando
se incluye la categoría de paisaje cultural dentro de la Lista del Patrimonio
Mundial y que ha ido adoptando diferentes formas, según la visión y el con-
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texto en la que se enmarca. Incluso posiblemente estos criterios y definiciones adoptados en la última década del siglo pasado ahora se nos quedan
cortos a la hora de observar los territorios patrimoniales desde distintas ópticas. A decir de Cañizares Ruiz (2014), un territorio percibido y valorado por
sus cualidades culturales es producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad.
También se puede apreciar que algunas propuestas de ordenación del territorio empiezan a prestar interés por atender a un nuevo binomio: naturaleza
y cultura como partes de un concepto único, patrimonio. Y los paisajes culturales pueden constituir un vehículo para alcanzar el objetivo de construir
entornos más diversos y cargados de identidad. Y para reactivar determinados territorios (Galindo González y Sabate Bel 2009).
En segundo lugar, se procede al paso desde la restauración y conservación
técnica de estos monumentos a la concepción de los proyectos de intervención mucho más amplios y multidisciplinares, que incluirán la gestión
de estos territorios como un elemento fundamental. Si hacemos referencia
a un proceso para encarar estos proyectos como un ciclo, vemos que no
solamente se analiza, estudia, propone e interviene, sino que se piensa de
manera integral añadiendo la gestión a este ciclo que, por último, desembocará en otro de los cambios sustanciales del quehacer y la visión del patrimonio cultural, la sostenibilidad.
La incorporación de la idea de sostenibilidad es el tercer gran campo al que
nos referimos. Esta idea está ligada básicamente al cambio de posición que
puede llegar a tener el patrimonio cultural, esto es: de participante a protagonista dentro del desarrollo sostenible de los territorios. Es así que advertimos que pasa de considerarse un recurso pasivo a un recurso activo, de ser
concebido como un gasto a toda ley para los Estados a consolidarse como
elemento que rentabiliza la inversión, ya sea desde un punto de vista económico o social. Este fenómeno se puede ir observando tanto en su inclusión
dentro de lineamientos internacionales, como en el desarrollo de políticas
públicas específicas o transversales que ponderan este nuevo rol dentro de
las estrategias de desarrollo de cada país.
Tal como indica Alicia Novick (2011), “en los últimos años, el debate acerca
del contenido de los planes y proyectos de alcance territorial que se proponen como vectores de desarrollo local-regional ha incorporado el patrimonio cultural como recurso, marcando cambios en la concepción de las
políticas territoriales que, en el marco de los modelos desarrollistas, soslayan lo cultural del desarrollo económico”. Y, por último, y posiblemente el
más importante en contextos del hemisferio sur, es el involucramiento activo
de la comunidad de cara a su patrimonio cultural y la repercusión que pueden tener sus acciones directas, desde la definición del valor simbólico y la
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importancia que implica para su cotidianidad, hasta la participación desde el
planteamiento de estrategias globales a la gestión del día a día de estos elementos patrimoniales. Espacio de análisis y discusión en el que se amplía
la visión hegemónica del experto foráneo y la postura que pueda tener en
la definición de los valores inherentes de los elementos. Contemplando así
una sinergia de ambos “mundos”, que pondrá en evidencia esas miradas a la
hora de evaluar, intervenir, gestionar y utilizar estos elementos que pueden
estar dispersos y asociados a un territorio patrimonial. Los territorios patrimoniales en definitiva y conceptualmente también podrían asumir el legado
de la experiencia y del esfuerzo de una comunidad viviente dentro de una
superficie acotada, lo que Sabaté denomina el lugar en la memoria (Sabaté
Bel 2010).
Si analizamos los cuatro lineamientos a los que hacemos referencia en los
párrafos anteriores y que han sido en gran medida objeto de estudio de
varios autores y de preocupación de varios políticos, veremos que esta evolución en términos generales está direccionada a la integralidad y sostenibilidad del patrimonio cultural, desde una visión más amplia y acorde a la
realidad en la que vivimos, y que creemos fundamentales dentro de una
visión más democratizadora, integral y global a la que se ha encaminado.
Este artículo persigue contrastar estos nuevos planteamientos vinculados
con la gestación del concepto de territorios patrimoniales en el hacer de dos
ejemplos chilenos que presentan innovadores sistemas de gestión patrimonial: el archipiélago de Chiloé y la región de Arica y Parinacota. La innovación en la gestión destaca especialmente en el contexto chileno. El Consejo
de Monumentos Nacionales es el ente encargado de la tuición y protección
de los bienes patrimoniales en Chile, cuya composición, atributos y funciones se describen en la Ley 17288 de Monumentos Nacionales que entra en
vigencia en 1970. Si bien esta entidad dependía del Ministerio de Educación
desde su creación, a partir del año 2018, con la creación del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, toda la estructura pasa a ser parte
del nuevo Ministerio, dependiendo directamente de la Subsecretaría de
Patrimonio Cultural, que a su vez se descentraliza en oficinas regionales en
todo el territorio. Esta apuesta del gobierno chileno viene acompañada del
diseño de nuevas estrategias y políticas públicas que en la actualidad se
encuentran en proceso de entrar en vigencia, en la que se incluye la Ley de
Patrimonio Cultural. Por el momento rige en la materia la ya nombrada Ley
17288, que establece cinco categorías de monumentos nacionales.
El respaldo y la declaratoria de los casos a los que nos referiremos a continuación están dentro de una de las categorías establecidas denominada
monumento histórico que, en el artículo 9 de la propia ley, la define como
“los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal
o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüe-
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dad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo de Monumentos”. La implicación directa de este
decreto con el monumento histórico se traduce en que cualquier intervención a ser realizada en este inmueble debe ser autorizada por el Consejo de
Monumentos Nacionales. Esta condición de monumento histórico debe ser
respetada por los planes reguladores que rigen el desarrollo urbano de cada
comuna y estar relacionada con la normativa de cada una de las regiones.
El acercamiento personal a ambos territorios y modelos fue en dos niveles;
el primero, una aproximación desde fuera, con una visión foránea, con visitas en los años 2013 y 2014 respectivamente; en el segundo, se realiza una
visita más estructurada a ambos proyectos. Primeramente, un viaje de trabajo para conocer específicamente la labor de la Fundación Amigos de las
Iglesias de Chiloé; posteriormente, en el caso de la Fundación Altiplano, para
la realización de una estancia de investigación y trabajo por nueve meses.
Esta experiencia de primera mano es acompañada con la revisión bibliográfica respectiva, entrevistas realizadas a personas claves en el último año,
actualizando así tanto la información como la visión de los diferentes actores
involucrados en estos territorios patrimoniales. Finalmente, en las conclusiones se contrasta la relación existente entre la teoría y la práctica, creando un
posible diálogo entre ambos niveles para consolidar instrumentos más eficientes y eficaces a la hora de abordar la gestión de territorios patrimoniales
con una visión integral.

Ubicación de la Isla Grande de Chiloé | mapa
elaboración propia

EL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ Y SUS CARACTERÍSTICOS VALORES
CULTURALES EN RELACIÓN CON LA MISIÓN CIRCULAR Y LA
ARQUITECTURA CHILOTA
Contexto
Chiloé se constituye como un archipiélago del sur de Chile perteneciente a
la X región de Los Lagos, cuyo principal territorio continuo insular es la denominada Isla Grande de Chiloé de 8.300 km2 que, a la vez, está rodeada de
40 islas menores. Los principales asentamientos urbanos se desarrollan en
la Isla Grande y se encuentran ubicados mirando al continente, dando lugar
al denominado mar interior, sitio que por aspectos climáticos, geográficos,
productivos u otros presenta mejores condiciones de vida para sus habitantes. Toda la región cuenta con 10 comunas1 y 180.1852 habitantes, destacando tres focos demográficos dentro de la isla: Ancud, Castro y Quellón,
con el 7
 0% de los habitantes aproximadamente.

1
En Chile las comunas representan la división
administrativa menor y básica, conocido en
otros países como municipios.

2
Datos del Instituto Nacional de Estadística en
2017.

Chiloé, antes de la llegada de los españoles, era un territorio ocupado por
chonos y huiliches. Los primeros habitantes, que datan de 5.000 años a. de
C., vivían de la pesca y recolección de mariscos; mientras que los segun-

65
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 103 junio 2021 pp. 60-79 | ARTÍCULOS

3
Llegada del primer español a Chiloé en 1540
y la colonización iniciada en 1567 con la fundación de Castro.

4
El concepto de cultura de bordemar lo instala
el taller Puerta Azul en su publicación Chiloé,
cultura y bordemar (Rojas y Vivaldi 1979). Es
el espacio que va entre el punto más alto y
más bajo de la marea, en zonas donde no
existen costas. Término que está totalmente
apropiado en la zona.

dos asentados, desde 200 años d. de C., se caracterizaban por ser pueblos sedentarios que cultivaban la tierra y criaban animales menores. El
primer contacto con españoles fue en el siglo XVI3; como pasaba con otros
territorios del nuevo mundo, que no representaban mayor importancia para
la corona española, Chiloé con su australidad, insularidad, aislamiento y
pobreza, estaba destinado fundamentalmente a las misiones. De este modo,
el sistema de evangelización llegó con los jesuitas en 1608, acorde al Tercer
Concilio de Lima, que constituyó el elemento definitivo para la consolidación
del poblamiento disperso y la forma de desarrollo cultural en el territorio chilote. En 1610 se inicia la primera misión marítima, luego muy conocida como
la “Misión Circular”, que consistía en recorrer a través de la navegación los
poblados de todo el archipiélago en un ciclo anual establecido de acuerdo
con los rituales y el calendario litúrgico. Este sistema tuvo mucho que ver con
la organización local de la región y el territorio, que se repitió rigurosamente
por más de 150 años, hasta la expulsión de los jesuitas en 1767.
La Misión Circular fue retomada a continuación por los franciscanos, que además respetaron los usos y tradiciones que se establecieron por la Compañía
de Jesús. La historiadora Ximena Urbina considera que “reconocer la existencia de instituciones, tales como las de los fiscales y patronos; festividades religiosas propias de cada pueblo y el compromiso de hacer avanzar la
conquista espiritual” fueron las decisiones más acertadas adoptadas por los
franciscanos. El mayor aporte de la orden de San Francisco de Asís estaba
referida a la implementación de la torre fachada en la construcción de las
iglesias que se sumaban a la explanada anterior, el volumen horizontal, la
bóveda y las técnicas constructivas, elementos que consolidarían su tipología (Urbina Carrasco 2009).
A partir de 1840, cuando se creó el Obispado de Ancud, continúa el modelo
con las denominadas visitas pastorales que, salvando las diferencias, es lo
que se viene realizando hasta nuestro días.
El archipiélago de Chiloé conforma un universo cultural y natural con características únicas. El tradicional aislamiento en el que se desenvolvió la sociedad chilota y que llega hasta nuestros días es un factor importante en la
conservación de prácticas religiosas y culturales que reflejan el intenso mestizaje e intercambio que se realizó entre ibéricos e indígenas.

Mapa de Chiloé, ubicación de iglesias del Sitio de
Patrimonio Mundial, 2018-2019 | fuente Fundación
Altiplano (2019)

En ese sentido, tanto la geografía como la historia del archipiélago, en sus
distintos periodos, dieron origen a una cultura cuyas costumbres tradicionales poseen una identidad propia y distinta, si las comparamos con las del
centro de Chile, que representa el principal núcleo social y económico del
país, o las del norte, que responden a lógicas de mestizaje y culturas étnicas distintas. Entre estas características propias y únicas, podemos destacar el trabajo y manejo de la madera y el asentamiento de bordemar4; ambas
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Bordemar de la Isla Grande de Chiloé, 2016 | foto
Marta Piech

se encuentran arraigadas al proceso social, territorial e histórico inherente al
archipiélago.
Una de las manifestaciones más importantes de la identidad chilota tiene
relación con la religiosidad popular, que se refleja en el gran número de iglesias construidas y activas en todo el archipiélago que en su mayoría pertenecen a la denominada Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera,
y que actualmente suman alrededor de ciento veinte5, destacándose una
selección de dieciséis que cuentan con la declaratoria de patrimonio de la
humanidad desde el año 2000. Las características y los valores de excepcionalidad se sustentan en los criterios culturales (ii)6 y (iii)7 definidos por la
Unesco.
La mayoría de estas iglesias fueron construidas entre la segunda mitad del
siglo XIX y principios del XX, destacando por ser una arquitectura única en
América, principalmente por las técnicas constructivas de madera utilizadas,
extrapoladas principalmente de la carpintería de ribera y los conocimientos
transferidos por los misioneros. Su construcción y mantenimiento era parte
de un trabajo de “minga”8 característico de la zona, que enfatiza los valores
sociales reflejados en la solidaridad, generosidad y participación. Y es que la
participación de toda la comunidad en la construcción de los templos, a través de la aportación de trabajo, herramientas y materiales, era la base fundamental. Los pobladores se constituían como propietarios de las capillas
y el trabajo de manutención era una labor encomendada a los comités de
capilla en coordinación con los párrocos y sacerdotes. Las iglesias en Chiloé
fueron construidas en la red de espacios de reunión y usos comunitarios que
ocupaban los grupos étnicos antes de la llegada de los misioneros, en cada
uno de los pueblos.

5
Datos obtenidos en relevamiento realizado
para el Inventario de Iglesias de la Escuela
Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera
publicada en 2019 por la Subsecretaria de Patrimonio Cultural del Gobierno de Chile.

6
Testimoniar un importante intercambio de
valores humanos a lo largo de un periodo de
tiempo o dentro de un área cultural del mundo,
en el desarrollo de la arquitectura, tecnología,
artes monumentales, urbanismo o diseño
paisajístico.

7
Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida.

8
Sistema de trabajo comunitario o colectivo
con fines de utilidad social que se realiza, con
algunas diferencias, en la mayoría de las culturas en América Latina.
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Iglesia de Tenaún, 2016 | foto Cinthia Giménez

Modelo de gestión
Las iglesias que nacen producto del oficio de los carpinteros de ribera y la
voluntad de las comunidades por trabajar unidos en una causa común vinculada a las antiguas misiones evangelizadoras de la zona, y que representa
una característica de la identidad chilota, se ven amenazadas por el cambio generacional y la tendencia de las nuevas generaciones de buscar otros
oficios en las industrias asentadas en la isla a partir de los ochenta del siglo
pasado. Este interés por buscar diferentes maneras de vida desfavorece la
continuidad del oficio y las técnicas constructivas referentes de la región,
solamente en manos de los antiguos carpinteros.
Es así que prevalece una preocupación latente por la forma de gestionar
este patrimonio cultural para evitar la pérdida de su valor intrínseco ligado
a la identidad chilota. El inminente paso del tiempo y la escasa iniciativa del
gobierno central para detener la desaparición de las iglesias de la Isla de
Chiloé llevaron a crear, en el año 1976, reforzado en 1998, el Programa de
Protección y Desarrollo del Patrimonio Arquitectónico de Chiloé, a través
de un convenio establecido entre el Obispado de Ancud y la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Las primeras acciones encaradas por este programa estuvieron relacionadas con el estudio de
las manifestaciones más significativas de la arquitectura chilota. Iniciativa a
la que se unieron posteriormente varias instituciones académicas públicas
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y privadas, además de las comunidades locales. Este trabajo consistió principalmente en llevar a cabo un inventario de las iglesias, junto con todas las
características técnicas de la arquitectura chilota en madera, documento e
investigación que posteriormente fue uno de los contenidos principales que
nutrieron el expediente para su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial9.
En esta misma etapa se declararon las primeras siete iglesias como monumento histórico: Achao, Quinchao, Castro, Rilán, Nercón, Vilupulli y Chonchi.

9
Los principales impulsores de la declaratoria
de las iglesias de Chiloé como patrimonio de
mundial fueron los arquitectos Hernán Montecinos y Lorenzo Berg y el Senador por la
Región Sergio Páez, además de la gestión
del Ministerio de Relaciones Exteriores como
Estado Parte.

Ya en el año 1993, se consolidó la creación de la Fundación Amigos de las
Iglesias de Chiloé10, institución sin fines de lucro que nace con la misión de
preservar el patrimonio cultural relacionado con las iglesias chilotas, tipificadas dentro de la Escuela Chilota de Arquitectura en Madera. Los primeros
trabajos encarados por esta fundación fueron la restauración integral de 13
iglesias prioritarias y el establecimiento de un taller de formación continuo
de carpintería en sus primeros años de vida; paralelamente, en este periodo
se declararon monumento histórico las iglesias de Aldachildo, Ichuac, Detif,
Tenaún, Colo, San Juan y Dalcahue.

10
Dos elementos fundamentales jugaron a favor
para la creación de la institución: consolidar
un modelo de gestión que se incluía en las
recomendaciones de la Unesco y paralelamente una fuerte temporada de lluvias que
causó considerables daños en los principales
edificios.

Trabajos que se fueron complementando con otras intervenciones e iniciativas que se estructuraban en cinco áreas prioritarias que encaró la Fundación:
dirección, administración, escuela de carpinteros, restauración de la identidad, conservación y restauro en obra y administración. Acciones a las que
teóricamente se sumaban las comunidades, que siguen siendo las encargadas de la administración de las iglesias y manifestaciones culturales a través
de sus estructuras locales.
Posteriormente, en el año 2000, se realizó la visita de una de las comisiones
de ICOMOS para hacer la evaluación del sitio. La recomendación más pertinente y significativa estaba referida a la posible ampliación de la superficie
de protección, la opción de convertirla en área de amortiguamiento de cada
iglesia y la declaratoria de monumento nacional de la iglesia de Caguach
y Chelín. El resultado de esta visita fue la elaboración y aprobación de las
zonas típicas o pintorescas, que dentro de la normativa chilena corresponden a estructuras urbanas tendientes de protección especial, fortaleciendo
también la idea de una conservación más integral del conjunto. Entre el año
2000 y 2016 se elaboraron y declararon zonas típicas los entornos de los
monumentos de diez de las iglesias pertenecientes a Chiloé.
La fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé, con estas áreas de trabajo y
su estructura tanto técnica como financiera, funcionó hasta el año 2017; a
partir de ese momento, se ha venido trabajando en un replanteamiento de
la estructura de gestión, para que responda a las nuevas políticas públicas
y la legislación vigente en Chile. Este trabajo se realiza desde la oficina de
gestión de sitios patrimonio de la humanidad y es financiado íntegramente
por fondos públicos.

Restauración integral de la Iglesia de Dalcahue,
2014 | foto Cinthia Giménez
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Fiesta de la Candelaria en la Iglesia de Puchilco,
2016 | foto Cinthia Giménez

Trabajo de campo de la autora, visita a la sede de
la Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé en
2016 | foto Tanya Durán

En el año 2019 se realiza una actualización del inventario y de los valores
asociados a este conjunto patrimonial destacado e importante en el país,
estudio que se plantea desde una mirada integral del acervo cultural de
Chiloé. Es el primer ejercicio que se realiza en esta zona, donde se entiende
y comprende la evolución e influencia de la arquitectura religiosa chilota de
manera integral en el territorio, junto con sus valores ponderados, y qué significa esto para el desarrollo. Se amplió el área de estudio a todas las construcciones con las características singulares de la Escuela de Arquitectura
Chilota, que va más allá de las 16 declaradas patrimonio mundial o las aproximadamente 80 que se levantaron en el estudio previo realizado antes de la
elaboración del expediente en el año 1999. Este nuevo inventario concluye
con 152 iglesias y todas las actividades de patrimonio cultural inmaterial asociadas a estas comunidades. Esta actualización de información en vinculación directa con la nueva estructura y visión de la institucionalidad chilena
debería ser capaz en los próximos años de encaminar los procesos integrales de gestión de este territorio patrimonio en el sur de Chile.
Chiloé muestra un modelo de conservación de bienes inmuebles con mucha
inercia política-centralista. Vemos que, si bien la comunidad es totalmente
activa en las fiestas religiosas y el patrimonio cultural inmaterial asociado
a las iglesias, dicha comunidad no tienen un rol protagonista en la gestión,
estando ausente en la decisión de las acciones sobre el quehacer de las
iglesias, principalmente las que tienen declaratoria nacional o internacional.
En este sentido, la Oficina Nacional de Sitios Patrimonio Mundial está trabajando para fortalecer esta visión con el objetivo de hacer partícipes a todos
los actores en un nuevo planteamiento de modelo de gestión integral.
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LA RUTA DE LA MISIONES DE ARICA Y PARINACOTA, HACIA LA
CONSOLIDACIÓN DE UN PAISAJE CULTURAL DE LA REGIÓN SUR
ANDINA
Contexto
Arica y Parinacota, región del norte chileno, colindan con Perú y Bolivia, y
en su ámbito más amplio y transnacional, es conocida como territorio sur
andino. La característica principal de esta zona es que en menos de 200
kilómetros se puede estar en cuatro pisos ecológicos distintos: altiplano, precordillera, valles y costa; bajando desde 4.700 a 0 metros sobre el nivel del
mar. Esta región se divide en cuatro provincias: Arica, Camarones, Putre y
General Lagos. Los habitantes de toda la región son 226.068 habitantes11 y
su capital Arica aglutina aproximadamente el 95 %.

11
Datos del Instituto Nacional de Estadística en
2017

El registro cultural en esta región se remonta a más de 9.000 años. Los
pertenecientes a la cultura chinchorro fueron los primeros pobladores de la
costa. Posteriormente, y ya entre valles y cordillera, fue habitada por señoríos aimaras con alguna influencia quechua. Los asentamientos se desarrollaban en franjas que iban desde la cordillera a la costa integrando poblados
de los diferentes pisos geológicos. Pequeñas poblaciones vivían del pastoreo y la agricultura. Estas rutas, que conectaban el altiplano con la costa y
cruzaban el territorio de norte a sur, ya establecidas tanto longitudinal como
transversalmente, estaban constituidas como una red de caminos prehispánicos que luego fueron utilizados por los conquistadores, dando lugar
al hecho histórico más relevante de este conjunto patrimonial: la ruta de
la plata. A lomo de mula se transportaba el mineral desde el cerro rico de
Potosí hasta el puerto de Arica, para luego enfilar rumbo a Sevilla, desde el
año 1574.
La historiadora chilena Magdalena Pereira afirma: “La administración española instaura el sistema de reducciones para el sometimiento y evangelización de las comunidades indígenas y se construyen templos rústicos de
adobe, piedras y paja brava, que albergan la misión y constituyen uno de
los conjuntos patrimoniales más destacados de América, revelándose como
manifestaciones estéticas del barroco andino y exquisitas fuentes históricas
de un proceso cultural complejo” (Pereira Campos 2019).
Arica y Parinacota, tras la independencia, fue territorio peruano hasta el
año 1883. Después de la Guerra del Pacífico, pasa a consolidarse como
territorio chileno. La instalación del ferrocarril Arica-La Paz en 1904 reactiva la ciudad como puerto natural del altiplano. Luego se produce una gran
sequía, el cierre de las salitreras y una gran migración de los pueblos del
interior hacia la ciudad capital. Es así que en la década de los sesenta del
siglo pasado, se ve la disminución de la fuerza de trabajo en las comuni-

Ubicación de la región de Arica y Parinacota | mapa
elaboración propia
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Mapa de Arica y Parinacota, con ubicación de
iglesias del altiplano, 2019 | fuente Pereira Campos
(2019)

dades andinas, principalmente en la agricultura y ganadería, dejando las
tierras en descanso hasta los años noventa aproximadamente. Este despoblamiento naturalmente estuvo acompañado del abandono cotidiano de los
templos, ya que solo se retornaba a los pueblos de interior para las fiestas
de guardar.
La XV región de Arica y Parinacota se crea en 2007. Cuenta con una superficie de 16.800 km2. Anteriormente dependía de la región de Tarapacá. La
creación de la región está ligada a la idea de recuperar la prosperidad lograda
por el decreto de puerto libre y la gestión de la Junta de Adelanto entre 1956
y 1976, medidas que claramente mostraban la postura del Gobierno de Chile
de generar desarrollo en esa zona.

12
Ser un ejemplo eminente de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización tradicional de las tierras o del mar,
representativas de una cultura (o de culturas),
o de la interacción entre el hombre y su entorno natural, especialmente cuando son vulnerables debido a mutaciones irreversibles.

En la actualidad, la conectividad cultural, económica, geográfica y social de
índole tripartita entre los tres países fronterizos que conforman la región sur
andina sigue vigente; Arica es el puerto “natural” de Bolivia sobre el océano
Pacífico.
La excepcionalidad de la ruta de las misiones del norte de Chile se podría
enmarcar en el valor histórico, arquitectónico-estético y cultural devocional.
Como establecen los criterios culturales definidos por la Unesco, se sustenta por los criterios (ii), (iii) y (v)12. En el año 1998, cuando se incluyen
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Valle y poblado de Codpa, 2015 | foto Cinthia
Giménez

ocho de las iglesias de esta región dentro de la lista indicativa de Chile, solamente tenían declaratoria de monumento nacional en la región, como elementos representativos excepcionales del extremo sur del país, la Iglesia de
Parinacota, como monumento histórico, y todo el pueblo de Parinacota como
zona típica, gestión que se realizó en el año 1979.
En toda la ruta, los templos se consolidan como el escenario principal del
sincretismo cultural de la comunidad, que se traduce en las manifestaciones culturales, tradiciones y costumbres que aglutinan baile, música,
relatos orales, agricultura, ceremonias. Todas estas actividades, junto con
el sistema de administración de origen colonial que sigue vigente basado
en cargos tradicionales de mayordomos, fabriqueros y alféreces, han sido
la base para la conservación de todo este patrimonio cultural hasta la
actualidad.
Los templos que se construyeron para la misión de evangelización de los
nativos a la llegada de los misioneros a finales del siglo XVI se enmarcan
dentro del conocido Barroco andino. “Representan un grupo significativo
de arquitectura de origen popular, no profesional, que mantuvo continuidad durante siglos”13. En la región existen más de 80 templos, teniendo en
cuenta pequeñas capillas y se asientan en los diferentes pisos geológicos
de la región.

13
Descripción que se refleja en la lista indicativa
de Chile en Unesco, 1998.

73
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 103 junio 2021 pp. 60-79 | ARTÍCULOS

Modelo de gestión
En 1996, a la llegada a la zona del padre Amador Soto, misionero del decanato andino del Obispado de Arica, le surge una inquietud al observar el
estado lamentable de conservación en el que se encontraban los templos
de toda la región. Se suman dos factores para este decaimiento de los pueblos del interior: la inexistencia de recursos destinados a las intervenciones
de conservación y, por otro lado, el despoblamiento al que se habían visto
afectados los poblados por falta de oportunidades en la zona. Es así que a
través de gestiones propias consigue el apoyo de grupo de estudiantes que
vendrían a colaborar en las labores básicas destinadas a evitar la pérdida de
estos testimonios de patrimonio cultural de la zona, especialmente los denominados templos andinos. Esta iniciativa representa una pieza fundamental
para el inicio de la implicación de las comunidades y la visión a futuro para
implementar una gestión del patrimonio más innovadora y participativa, y fundamentalmente como base del desarrollo local del territorio. Posteriormente
el mismo grupo, junto con el misionero, se embarca en una labor de recopilación de información e inventario de 31 iglesias y capillas repartidas por
el territorio, que se convierte en el antecedente directo para la elaboración
del Plan de Restauración de Iglesias Andinas de Arica y Parinacota, llevado
a cabo entre los años 2003 y 2006, ya como una de las primeras actividades de la Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés (FAMSV), que se creó
como una institución sin fines de lucro hacia el año 2002 con el objetivo de
velar y gestionar este patrimonio cultural en coordinación con las comuni-

Fachadas de viviendas de Belén restauradas, 2015
| foto Cinthia Giménez
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dades y la Iglesia Católica. La participación de la comunidad comprende el
mantenimiento y limpieza del templo, las imágenes y la organización de las
fiestas del calendario ritual, trabajo que históricamente estaba encabezado
por fabriqueros y mayordomos.
Posteriormente, como parte del trabajo realizado por la Fundación Altiplano,
entre los años 2005 y 2017, se declaran 32 iglesias como monumento histórico. Este trabajo viene acompañado con el desarrollo del expediente de
Unesco para actualizar la postulación dentro de la lista indicativa que va más
allá del planteamiento inicial que se hizo en su momento, encaminando la
postulación a ser paisaje cultural, por las características culturales, sociales
y naturales actuales que se han conservado con el tiempo.
Un hito importante se da con la primera gran intervención. Se realiza en el
año 2009 y gracias a esto se llega a implementar una estructura y un modelo
de gestión basado en la transferencia de conocimientos y fortalecimiento de
la mano de obra y las capacidades locales instaladas. Los recursos económicos para realizar todas las acciones tienen un espectro bastante amplio,
desde fondos públicos asignados directamente, obtenidos por concursos,
hasta donaciones y aportes privados no solo de Chile sino de otros puntos
del planeta.
Finalmente, uno de los resultados palpables que ponen en evidencia esta
evolución del trabajo y el enfoque es uno de los últimos proyectos enca-

Iglesia de Socoroma, 2015 | foto Cinthia Giménez
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Festival Arica Barroca en Pachama, 2016 | foto
Cinthia Giménez

rados, denominado reforzamiento de la gestión de la ruta de las misiones,
que se enfoca como una actualización del Plan de Restauración de Iglesias
Andinas de Arica y Parinacota iniciado en 2003. En este nuevo proyecto,
concluido en 2019, se trabaja de manera mucho más integral consolidándose la estrategia en tres líneas fundamentales: conservación, creación y
gobernanza del valor.
Los trabajos realizados y la puesta en marcha de procesos de intervención,
apropiación y gestión de este patrimonio cultural con base a la prueba y error
en las últimas dos décadas constituyen un precedente importante a la hora
de la elaboración de políticas públicas vinculadas al desarrollo y al patrimonio cultural desde esta nueva institucionalidad del gobierno chileno. El
principal desafío a mediano y largo plazo es que el modelo de desarrollo sostenible de una región, fronteriza y rezagada, esté basado en la conservación
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del patrimonio cultural y que se convierta en un ejemplo inédito para el país.
La visión orientada hacia ponderar el patrimonio cultural como un recurso
fundamental para el desarrollo sostenible de este territorio patrimonial es
uno de los ejes fundamentales que defiende el modelo que se basa en tres
grandes áreas, que a la vez se va readaptando y reorientando, para mejorar
los procesos y satisfacer las necesidades reales de la región en este ámbito.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
Si analizamos comparativamente y realizando un contraste con el marco
conceptual que abraza este artículo, llegamos a sacar conclusiones bastante
certeras e interesantes que pueden hacernos reflexionar sobre el actuar y el
quehacer de los modelos de gestión en territorios patrimoniales.
Si bien los dos casos se desarrollan en contextos muy distintos, por sus
características territoriales, ambientales y culturales, podrían considerarse
territorios patrimoniales únicos, que se encuentran en enclaves culturales
excepcionales y que corresponden a regiones que han estado olvidadas
y marginadas de la lógica de desarrollo principal de las políticas públicas
nacionales, factor que ayudó notablemente a la conservación de los mismos.
Ambos casos se ven mellados en el estado de conservación de su patrimonio por diferentes motivos: Chiloé, debido a la búsqueda de nuevas formas
de vida de sus pobladores con la llegada de grandes industrias salmoneras
y, en el caso del norte, por el despoblamiento evidente que se inició debido a
las sequías y la falta de posibilidades reales de trabajo en el interior.
Cabe recalcar que con la evolución del concepto de patrimonio cultural y
las últimas acciones desarrolladas en ambos territorios patrimoniales, se ve
una concepción más amplia que se refleja en los últimos proyectos encarados. Tiene mucha lógica, teniendo en cuenta que las iglesias en ninguno de
sus momentos históricos fueron entes aislados, sino que respondían a una
dinámica territorial, productiva, natural y a unas bases culturales identitarias
propias de cada región. De tal manera que los primeros instrumentos elaborados para la conservación y preservación de este patrimonio fueron concebidos independientemente para cada uno de los monumentos, con énfasis
en el elemento físico y el valor estético e histórico del edificio. La visión y el
nacimiento de los modelos de gestión de patrimonio responden a la misma
lógica, identificación e inventariado de patrimonio cultural material a partir
de iglesias dispersas relacionadas con un territorio y que responden a una
razón de ser de la época colonial.
Posteriormente se inicia una fase que contempla la intervención integral de
los edificios, según necesidades y priorización de las actuaciones, para concluir más adelante en el desafío en el que se encuentran en la actualidad:

Baile tradicional en el atrio de la iglesia de
Pachama, 2016 | foto FAMSV
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la conservación sostenible de territorios patrimoniales bajo una visión más
integral, incidiendo en políticas públicas para la mejora de la calidad de vida
de las comunidades. Para cumplir este objetivo es primordial la involucración
activa de las comunidades a la hora de tomar decisiones sobre su patrimonio
cultural, cosa que en principio no era tan evidente ya que la idea de conservar y salvaguardar este patrimonio venía con una visión exógena y expertos
que llegan de otras zonas y realidades a trabajar con organismos locales.
La reflexión que se hace sobre este punto está muy ligada al hecho que los
pobladores de las regiones tienen asumidos todos los valores patrimoniales
dentro de su vida cotidiana y no como elementos excepcionales que puedan
contar con otros valores diferentes a los que ellos le dan.
También se evidencia que en la zona norte se apuesta por plantear una
nueva matriz de desarrollo incluyendo el patrimonio cultural dentro de las
políticas públicas y utilizar el resultado del trabajo de los últimos años en la
toma de decisiones más acertadas dentro del aparato estatal para ser extrapoladas a otras regiones. En el caso de Chiloé, vemos que hasta la actualidad la estrategia y la gestión siguen dependiendo de una estructura central,
en donde recién hay un acercamiento con el territorio. Hay una evidente diferencia en la respuesta a los edificios patrimonio mundial y el resto, sesgando
así esta amplitud del concepto integral de todo el territorio.
Finalmente, podemos concluir que ambos territorios patrimoniales, regidos bajo una legislación obsoleta y un aparato estatal muy burocrático, han
sabido ir por delante y se han convertido extraoficialmente, con pros y contras, en laboratorios experimentales. Han asumido las decisiones y acciones tomadas día a día como evidencia también las diferentes visiones de los
modelos. El elemento fundamental es el trabajo coordinado con todos los
actores involucrados y que a la vez se sienten las bases de la integralidad
de los valores de los territorios patrimoniales ligados a una gestión adecuada
que se materialice en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
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RESUMEN
Tras el primer impacto de la pandemia de la enfermedad COVID-19,
se analiza el efecto que esta tuvo en el periodo estival del año 2020 en
lugares o centros culturales con arte rupestre o yacimientos arqueológicos
de la prehistoria reciente al aire libre y cerrados, ubicados en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
Acercándose a la premisa de que el modelo de visita del turismo arqueológico
al aire libre puede ser una vía de futuro para remodelar el modelo turístico
previo a la pandemia, basado en los flujos masivos de personas, frente a
un modelo más sostenible, equilibrado y adaptado a las nuevas medidas
sociosanitarias, se revisa el flujo de visitantes entre los meses de junio y
septiembre para examinar cuál ha sido el comportamiento del público en este
nuevo contexto tras la primera ola de la pandemia, el primer confinamiento
domiciliario y el proceso de desescalada.
Los resultados se analizan teniendo en cuenta estos datos y otros factores
que han sido claves en ese contexto como son la presencia en redes de
las instituciones culturales y las restricciones de movilidad, entre otros. Se
ha podido comprobar que, efectivamente, los centros al aire libre tuvieron
un menor descenso de visitas, lo cual demuestra que su modelo turístico y
las características intrínsecas que los definen han sido clave para atraer al
visitante en un contexto de emergencia sanitaria mundial; lo que también
puede ser un fuerte indicador de un cambio de rumbo en la dirección en la
cual el arqueoturismo se produce, abandonando el modelo de turismo de
masas a uno más sostenible y pausado.

Palabras clave
Arqueoturismo | COVID-19 | Galicia | Museos | Patrimonio arqueológico |
Patrimonio cultural | Turismo cultural | Visitantes |
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The effects of the COVID-19 pandemic on open air archaeological sites in Galicia
ABSTRACT
After the first impact of the COVID-19 disease pandemic, we analyse the impact it had in the summer period of 2020 on
sites or cultural centres with rock art or archaeological sites of recent prehistory in the open air and closed, located in the
Autonomous Community of Galicia. In view of the premise that the open-air archaeological tourism visit model could be a
future way of remodelling the tourism model prior to the pandemic, based on massive flows of people, as opposed to a more
sustainable, balanced model adapted to new social and health measures, the flow of visitors between the months of June
and September is reviewed to analyse the behaviour of the public in this new context after the first wave of the pandemic,
the first home lockdown and the process of de-escalation. The results are analysed taking into account these data and other
factors that have been key in this context, such as the presence of cultural institutions in networks and mobility restrictions,
among others. It has been possible to verify that, indeed, the open-air centres had a lower drop in visits, which shows that
their tourism model, and the intrinsic characteristics that define them, have been key to attracting visitors in a context of global
health emergency; which may also be a strong indicator of a change of direction in the direction in which archaeotourism
takes place, abandoning the model of mass tourism to a more sustainable and less intensive one.
Key words
Archeotourism | COVID-19 | Galicia (Spain) | Museums | Archaeological heritage | Cultural heritage | Cultural tourism |
Visitors |
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INTRODUCCIÓN
La pandemia del SARS-COV-2, que ha afectado al mundo de forma nunca
antes vista, ha puesto a prueba la capacidad del sector turístico y patrimonial
para responder ante una situación de crisis sin precedentes.
La enorme labor de adaptación y respuesta rápida de la cultura a nivel internacional ha sido admirable, ya que en la mayor parte de estos espacios
el cierre obligatorio debido a los confinamientos supuso una situación de
enorme incertidumbre.
Se estima que un 54 % de los países han cerrado monumentos y sitios
Patrimonio de la Humanidad en marzo de 2020 (Unesco 2020c, 1), lo que
ha conllevado una coyuntura única en la historia de la gestión del patrimonio, en la cual el futuro incierto dejaba al sector de la cultura ante un porvenir
dudoso, sin protocolos establecidos o modelos de actuación que pudieran
servir de guía ante una crisis sanitaria de tales características.
Con el fin del confinamiento domiciliario de la primera ola, el objetivo principal de los museos y centros culturales fue lograr un equilibrio entre mantener las medidas sanitarias para garantizar la seguridad tanto de visitantes
como de personal trabajador, y poder permanecer abiertos siempre que las
circunstancias lo permitieran.
Y aunque las medidas sanitarias se deben seguir en cualquier sitio, sí que
se aprecian diferencias en distintos lugares en los cuales se pueden visitar
bienes culturales y arqueológicos, y en este aspecto los lugares abiertos o al
aire libre tienen una ventaja indiscutible frente a lugares cerrados, que recae
principalmente en la capacidad de ventilación y en la facilidad de mantenimiento de las distancias interpersonales.
En concreto, nos centraremos en la huella que la pandemia ha dejado en
lugares con arte rupestre o yacimientos arqueológicos de la prehistoria en
Galicia, tanto cerrados como al aire libre y, a través del número de visitantes
de público general, veremos cómo han afectado estas circunstancias a las
visitas durante el periodo de verano del año 2020.
El patrimonio arqueológico en Galicia es uno de los bienes culturales que
más valor tienen en la comunidad, en concreto son especialmente conocidas las fortificaciones de la Edad del Hierro de la cultura castreña, mejor
conocidos como castros, así como los grabados rupestres prehistóricos, o
petroglifos, que se esparcen por todo el territorio gallego, alcanzando fronteras de otras comunidades como León o países vecinos como Portugal, y
que guardan relación histórica y formal con muchas otras localizaciones de
la Europa atlántica.
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El artículo estudiará, a través de la comparación del número de visitantes del
periodo estival de 2019 y 2020 de lugares con este tipo de yacimientos prehistóricos en Galicia, cuál ha sido el efecto que la pandemia tuvo en el flujo
de visitas y en los centros, y cómo estos últimos se han adaptado a las circunstancias excepcionales vividas.
Cabe mencionar antes de abordar esta cuestión que el número de visitantes no es un indicativo ni de la calidad de un centro ni de la satisfacción o
la impresión que este deja en un público, y que como se podrá comprobar,
estos números están influenciados por muchos otros factores además de las
restricciones o el miedo del público general a acudir a lugares culturales. Se
debe también tener en cuenta la escala en la cual trabajan todos los centros
que se verán a continuación, ya que no todos cuentan con la misma capacidad de visita o los mismos recursos.
Se indicarán las incidencias particulares que afectaron a estos centros para
tomarlas en consideración a la hora de examinar los resultados obtenidos
de la comparativa, así como se proporcionará un contexto adecuado para
comprender mejor otros factores que influyeron y cambiaron esta situación, como son las restricciones de movilidad o las medidas sociosanitarias
establecidas.

EL ARQUEOTURISMO EN ESPAÑA Y EN GALICIA: UNA PEQUEÑA
APROXIMACIÓN
Es fundamental también destacar el concepto de arqueoturismo, que en este
caso es el que afecta ya que es la tipología que incumbe al modelo de visita
de los yacimientos de la muestra.
El arqueoturismo se puede definir como una modalidad de turismo o visita
que está motivada por el interés de conocer el potencial o el valor arqueológico de un yacimiento, a partir del cual se genera una estructura dedicada a
la visita del mismo (López Ortega y Collado Moreno 2018, 599).
Se trata de un fenómeno que no es nuevo, y que está ligado a la historia del
turismo a lo largo de diferentes épocas, y que, por su naturaleza, tiene una
carga cultural mayor, al nacer de un interés del visitante por la cultura y la
historia, así como por la arqueología (López Ortega y Collado Moreno 2018).
En el caso español, la mayor parte de yacimientos arqueológicos visitables
se localiza en el entorno rural, lo que provoca que este turismo sea un complemento o vaya acompañado de otras visitas a lugares adyacentes, es
decir, realizar una excursión al entorno cercano al yacimiento como poblaciones, playas o visitas a espacios naturales, que atraen al turista a estos
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Mapa de la distribución del arqueoturismo en
España. 2017 | fuente Fernández Ortea (2017)

Mapa de la distribución del arqueoturismo en
Galicia. 2017 | fuente Fernández Ortea (2017)
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monumentos y generan un impacto notable en el tejido socioeconómico de
la zona en la cual se enmarcan (Fernández Ortea 2017).
Estos yacimientos se reparten de forma similar, sin haber grandes concentraciones ni vacíos, por todo el territorio del Estado Español, como se puede
apreciar en el mapa de la página anterior, con una concentración algo mayor
en el litoral mediterráneo y el cantábrico.
Pasando al caso gallego, podemos comprobar (ver mapa de la p. 84) cómo
se reparten estos lugares de manera más o menos equitativa por todo el
territorio, aunque se concentran más en la costa atlántica y en Lugo. Esto
se debe a la presencia de la muralla romana de Lugo, y los museos y centros de interpretación de la cultura romana repartidos por la ciudad. No obstante, se puede apreciar que, como en el resto de la comunidad, la tipología
de yacimiento arqueológico que más destaca junto a la romana es la de
monumentos megalíticos y castros, patrimonio arqueológico que ocupa este
trabajo.
El impacto de este tipo de turismo en la comunidad gallega representa una
pequeña parte en comparación con otras comunidades autónomas como
Extremadura o Murcia, suponiendo un 2,74 % en el año 2014, frente al 12 o
14 % de estas últimas (Fernández Ortea 2017, 92). Hay que señalar una vez
más que la tipología de yacimiento que mayor impacto causa, o lo que es lo
mismo, que más visitantes atrae a nivel general de todo el país, es el relacionado con monumentos de época romana, lo que deja a la prehistoria en un
nivel inferior de impacto en el ámbito nacional. Y paradójicamente, a pesar
de encontrarse en mayor medida en entornos rurales, tiene un mayor flujo de
visitas en entornos urbanos, debido a su mayor accesibilidad y a ser uno de
los grandes puntos de concentración del turismo (Fernández Ortea, 2017).
El arqueoturismo, pues, proporciona una abundante oferta en nuestro país
(Fernández Ortea 2017, 102), y supone un recurso muy valioso, pero a la
vez poco valorado en gran medida, lo que conlleva una gran pérdida económica y también cultural.
Es importante señalar que estos datos corresponden a un contexto anterior
a la pandemia. En el momento presente los números seguramente han fluctuado. A la espera de un estudio detallado centrado en el sector del turismo
arqueológico, el miedo al contagio y la búsqueda de espacios diáfanos y al
aire libre constituirán factores que jueguen a favor del arqueoturismo, y que
muy posiblemente sean los causantes de un aumento en las visitas a este
tipo de lugares, lo que favorecerá que cambien las variables que hasta ahora
han definido la elección de un destino turístico relacionado con el patrimonio
arqueológico.
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EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL SECTOR CULTURAL
EN ESPAÑA
La presencia de la pandemia se ha dejado notar en todos los sectores de la
sociedad a lo largo del globo, siendo el sector cultural uno de los más afectados por las cuarentenas y por las medidas restrictivas sanitarias para paliar
el número de contagios, así como por la reticencia del público a acudir a
espacios públicos y normalmente aglomerados por temor al contagio.
Es fundamental indicar que, como es lógico, estas condiciones han supuesto
un factor clave a la hora de decidir el turista acudir y visitar un bien cultural
durante el periodo estival, acrecentado por la movilidad limitada de algunas
zonas o incluso la capacidad económica, que sin duda se ha visto mermada
durante este año.
Los efectos de estas circunstancias se reflejan en el acusado descenso del
número de visitantes. Pese a todo, el sector de la cultura ha sido uno de los
más seguros, donde se ha producido el menor número de contagios y brotes desde el inicio de la desescalada y la “nueva normalidad” hasta ahora.
Según los informes semanales del Ministerio de Sanidad y el Centro de
Coordinación Nacional de Alertas y Emergencias Sanitarias sobre la evolución y situación de la pandemia en España, a 23 de octubre de 2020, en
el sector cultural solamente se habían detectado un total de 5 brotes desde
el mes de mayo, tal y como se puede comprobar en la tabla de la página
siguiente.
Esto supone un 0,025 % del total de brotes con casos registrados (Blázquez
2020), lo cual indica que, siguiendo las recomendaciones estipuladas y
las medidas de protección sanitaria, el sector de la cultura garantiza un
grado muy alto de seguridad tanto para el visitante como para el personal
trabajador.
A pesar de estos datos tan positivos, este grupo ha sido uno de los más
castigados por esta crisis sanitaria y económica, que a nivel mundial representaba antes un 2,6 % del PIB mundial (Unesco 2020c, 2). Tras el cierre
generalizado se estima que un 10 % de los museos no han vuelto a abrir sus
puertas, problema que se acrecienta en el sector privado, con casi un tercio
de las galerías y comerciantes de arte y patrimonio cultural con pocas perspectivas de recuperación tras la crisis (Unesco 2020c, 1).
Este mismo organismo también advierte de la preocupación ante la conservación de sitios y yacimientos arqueológicos, ya que en muchos casos
los ingresos procedentes de las entradas del público son la única fuente
de ganancias que tienen para poder mantenerse (Unesco 2020c, 1). Según
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la Organización Mundial del Turismo (Unesco 2020a, 2), el turismo cultural representa un 40 % de los ingresos de turismo a nivel global; y la Red
de Organizaciones de Museos Europeos indicó en mayo de 2020 que un
75-80 % de los museos que la conforman reportaron pérdidas de ingresos
por el cese total del turismo durante el confinamiento domiciliario, y se preveía que continuara durante todo el año 2020, incluyendo la campaña de
verano (Unesco 2020a, 2).

Número de brotes acumulados y nuevos de
coronavirus por sectores sociales en los cuales
han surgido, resaltando el sector cultural | fuente
Ministerio de Cultura y Deporte, Instituto de
Patrimonio Cultural de España (2020)

En el caso de España, los datos nos muestran que las pérdidas han sido
muy grandes tras el confinamiento, lo que dejaba al sector cultural en una
posición muy debilitada para afrontar la campaña de verano, que en muchas
instancias se ha visto notablemente afectada por las limitaciones y restricciones. Para afrontar estas dificultades, se anunciaron numerosas bolsas y ayudas económicas para tratar de mantener y salvar el sector (Paquete 2020),
pero tal y como vemos a continuación en la tabla de la p. 89, no solamente
existe una diferencia significativa de una comunidad autónoma a otra en
cuanto a su procedencia, lo que genera inseguridad y desinformación, sino
que evita una posible asociación interterritorial de centros culturales para
actuar en conjunto.
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10% a 40% de los ingresos trimestrales
esperados
40% a 75% de los ingresos trimestrales
esperados
Más del 75% de los ingresos trimestrales
previstos
No estoy seguro, no puedo calcularlo
No hay pérdidas de ingresos
Sin respuesta

Pérdidas de ingresos del 2.º trimestre de 2020
(abril-junio) en centros y asociaciones culturales en
España | fuente Abeledo Sanchís (2020)

Adicionalmente las organizaciones del sector las consideran insuficientes y
abogan por un mayor respaldo público, a lo que se suma el desconocimiento
general y la falta de información institucional sobre qué ayudas están disponibles (Abeledo Sanchís 2020).
Como respuesta a esta crisis muchos centros y organizaciones culturales han tenido que tomar medidas para afrontarla; casi la mitad de ellas ha
tenido que implementar el teletrabajo, el 42 % reducir su actividad al mínimo
en periodo de confinamiento o posterior, y un 12 % ha tenido que ajustar su
plantilla debido a las dificultades económicas, cifras que en el caso del patrimonio cultural aumentan a un 62 % de organizaciones que han tenido que
reducir su actividad y un 10 % las que ha tenido que prescindir de parte de
la plantilla (Abeledo Sanchís 2020).
Desde el sector se reclama más apoyo institucional para recuperar la confianza perdida y que la pandemia ha ocasionado, así como la elaboración de
un plan estratégico de gestión y recuperación dedicado exclusivamente al
sector creativo y cultural, tal y como se ha hecho con otros sectores (Abeledo
Sanchís 2020).
Esta situación propició el aumento del uso de actividades digitales u online,
y la promoción de museos y centros culturales que se han mantenido cerrados durante la cuarentena de los meses de marzo, abril y mayo de 2020 a
través de las redes sociales, como ya hemos mencionado, incrementando
su actividad online para evitar perder el contacto con el público y procurar
futuras visitas, además de otras actividades como la revisión del catálogo o
limpieza.
Muchos de los emplazamientos seleccionados para este trabajo han tenido
una notable presencia en redes durante los meses de la desescalada y la
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Públicas
Unión
Europea

Privadas

Gobierno
nacional

Gobierno
autonómico

Gobierno
local

Fundaciones

Asociaciones

Comunitat
Valenciana

4%

66 %

58 %

44 %

2%

10 %

Madrid +
Catalunya

17 %

70 %

48 %

17 %

13 %

9%

Canarias

0%

42 %

46 %

17 %

4%

8%

Galicia

0%

93 %

13 %

0%

0%

33 %

Resto CCAA
(ESP)

2%

80 %

40 %

27 %

2%

13 %

campaña de verano de 2020 para atraer visitantes y anunciar las actividades adaptadas a las medidas sanitarias y de distanciamiento social, como
podemos ver en el ejemplo de la imagen de la derecha, en el cual el Parque
Arqueológico del Arte Rupestre (PAAR) anuncia el protocolo que se llevará
a cabo para programar las actividades del verano, además de proporcionar
recursos de medios de comunicación informando sobre el mismo.

Porcentaje de ayudas disponibles para el sector
cultural en España por comunidades | fuente
Abeledo Sanchís (2020)

La presencia en redes ha sido fundamental para los centros culturales en
muchos casos para poder mantenerse a flote y conectar con el público
durante el periodo de confinamiento domiciliario, programando nuevas actividades online para sustituir a los eventos y exposiciones presenciales que
se tuvieron que cancelar.
Según datos de la Red de Organizaciones de Museos Europeos, un 40 %
de los museos en Europa “detectaron un incremento en las visitas en línea”
(Unesco 2020b, 6), lo que demuestra que la necesidad de consumo cultural en los meses de confinamiento domiciliario fue importantísima, y lo que
auguró el retorno del público en cuanto se efectuara la reapertura.
A su vez, la difusión en otros medios como la prensa escrita también ha
jugado un papel determinante en este objetivo, alcanzando una audiencia
mayor con la meta de aumentar el número de visitas en una campaña de
verano que se preveía más baja de lo habitual por la presencia de la pandemia, así como por el constante riesgo de un nuevo confinamiento o de medidas restrictivas más duras de lo esperado.
Esta presencia, acompañada con una fuerte promoción de las actividades
programadas en verano, junto con la información de las medidas sanitarias
implementadas, ha ayudado a atraer visitantes que, de otra forma, no hubieran acudido a estos centros en el periodo estival.

Perfil de Facebook del PAAR en el que se anuncia
la programación de las actividades de verano 2020
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LAS RECOMENDACIONES OFICIALES PARA LA REAPERTURA Y
GESTIÓN DE LOS BIENES CULTURALES TRAS LA DESESCALADA
Para enfrentar esta situación de reapertura tras el confinamiento, y como
parte del plan de desescalada y llegada a la denominada nueva normalidad, en mayo de 2020 el Ministerio de Cultura y Deporte y el Instituto del
Patrimonio Cultural de España –a partir de ahora IPCE– publicaron una
guía de actuación y recomendaciones para la gestión del patrimonio cultural ante la crisis sanitaria. En este documento se detallan las medidas a
tener en cuenta para la reapertura y gestión segura de los centros culturales
siguiendo unas pautas adecuadas a cada tipo de manifestación.
Existen recomendaciones generales y específicas para cada tipo de bien
patrimonial. Las generales cuentan con medidas dedicadas a la salud de
las plantillas, el público y el buen estado de los bienes, ahora veremos un
pequeño resumen de estas (Ministerio de Cultura y Deporte, Instituto del
Patrimonio Cultural de España 2020, 7-10):
1. Comprobar el estado de salud de las plantillas a través de pruebas
diagnósticas.
2. Garantizar la seguridad de las plantillas con equipos y materiales de protección individual.
3. Medidas de protección adaptando el espacio de trabajo a la continua
desinfección y mantenimiento de las distancias interpersonales.
4. Estudio de la capacidad física de los espacios: ajustando el aforo para
asegurar la distancia interpersonal y reducirlo en los distintos lugares del
centro si fuera necesario, resaltando el papel fundamental de la ventilación y del uso de mascarillas.
5. Desinfección y limpieza en espacios o zonas de contacto compartido.
6. Se debe velar por la seguridad del público visitante, asegurando el uso
de la mascarilla, y eliminando cualquier elemento reutilizable que pueda
suponer un foco de contagio.
7. Control del contacto con los bienes culturales, limitando el contacto entre
el personal trabajador y el público, así como de éstos con los bienes que
se exponen, ya que la situación exige nuevas medidas de desinfección
que pueden ser abrasivas para los bienes.
8. Se recomienda realizar una revisión de los protocolos de visitas en favor
de otros más favorables con la conservación del patrimonio cultural.
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9. Al igual que en el punto anterior, se anima a los centros expositivos a
revisar los protocolos de previsión y de emergencias e incluir situaciones
como la actual, que se base en las experiencias vividas en este periodo.
Para ello el IPCE proporciona unas plantillas de Excel para evaluar los diferentes bienes culturales y su supervisión (Ministerio de Cultura y Deporte,
Instituto del Patrimonio Cultural de España 2020, 10).
La lista es extensa y detallada, e incluye todos los aspectos a tener en cuenta
para la correcta actuación de los centros culturales, además de dejar espacio para adaptarse de la manera más adecuada dependiendo de las características de cada lugar concreto.
Ante esta disyuntiva los conjuntos arqueológicos al aire libre han representado una excepción, ya que sus características permiten la realización de
actividades y mantener de manera adaptada su programa, visitas guiadas y
de presencia de público en el yacimiento.
Estos bienes culturales han sido de los que menos han sufrido las consecuencias de esta pandemia ya que, al contrario que otros bienes muebles
expuestos en museos, no han necesitado de limpiezas o de desinfecciones con productos posiblemente abrasivos y nocivos. A su vez, el cierre
derivado del confinamiento domiciliario en primavera de 2020, junto con
el reducido flujo de visitantes posterior, han contribuido a frenar el desgaste que la propia visita del público provoca, lo que en parte ha beneficiado a la conservación y protección de numerosos bienes arqueológicos
y yacimientos.
A pesar de ello, la normativa recomienda no desinfectar los bienes más de lo
estrictamente necesario, y siempre evitando materiales que puedan deteriorar de cualquier forma el patrimonio.

METODOLOGÍA Y MUESTRA: LOS YACIMIENTOS SELECCIONADOS
El objetivo principal de este trabajo era comprobar los cambios del flujo del
número de visitantes en yacimientos arqueológicos musealizados en el territorio gallego, y comparar los datos de visitas en el periodo estival del contexto prepandémico (2019), y del pandémico (2020), entre yacimientos al
aire libre y lugares cerrados, como museos o centros de interpretación, para
así averiguar si la tendencia en este nuevo paradigma fue a favor de los
centros al aire libre, ya que por sus características intrínsecas garantizan un
porcentaje mayor de seguridad ante la posibilidad de contagio. Por tanto, el
proceso ha seguido una metodología mixta, ya que no solamente se extrajeron datos cuantificables de los centros, sino que éstos fueron procesados
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de manera que tuvieron en cuenta otros factores que pudieran influir en los
resultados.
La primera fase consistió en establecer unos criterios de selección de acuerdo
con las características de los yacimientos y museos: en primer lugar, debían
ser centros en Galicia con arte rupestre al aire libre, principalmente grabados
rupestres de la prehistoria reciente en Galicia, que abarca desde el megalitismo hasta la Edad del Hierro (4000 a. de C. y I d. de C., aproximadamente),
a los que también se han incluido fortificaciones in situ de la misma época
como castros, ya que suponen los elementos principales del modelo de gestión patrimonial y turística que se quiere resaltar por sus características. Por
tanto, y para que la comparativa fuera lo más completa posible, se escogieron sitios al aire libre y cerrados, con el objetivo de determinar si esto fuera
un factor clave a la hora de decisión de los visitantes.
Consecuentemente, la lista se compone de sitios al aire libre con un centro de interpretación en el cual se puede contabilizar el número total de visitantes al área arqueológica, y museos cerrados en los cuales se exponen
objetos, monumentos y artefactos prehistóricos dentro del mismo contexto
histórico de la prehistoria reciente gallega.
Se descartaron aquellos lugares que no cuentan con ningún método de
recuento de visitas, y también aquellos yacimientos o estaciones sin una
estructura de acogida a visitantes o con un nivel básico de musealización;
así como aquellos que por cuestiones de incompatibilidades de tiempo por
el procesado de datos no han podido ser parte de la lista final. A su vez, no
se contaron otros lugares que, a pesar de ser puntos de referencia dentro
del ámbito del arqueoturismo gallego, no corresponden al periodo histórico
que se estableció.
La segunda fase, es decir, la recopilación de datos, a pesar de ser una muestra pequeña, supuso un trabajo de meses ya que su obtención dependía
de muchos factores e incidencias habituales en este tipo de procesos. El
método principal fue la solicitud de datos de visita a los diferentes lugares
correspondientes con las variables antes mencionadas.
Por último, en una tercera fase, se realizó un estudio de estos, en el cual los
principales instrumentos de trabajo y volcado de información fueron tablas
en Excel que, tras un proceso de análisis, resultaron gráficas y tablas (véase
apartado de análisis y comparativa de resultados de este artículo), en las
cuales se indicaban las tendencias de cada año y cada mes y se traducían de
manera gráfica en estos elementos para pasar a su posterior interpretación.
Como ya se ha indicado, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de
estos lugares en Galicia no cuenta con medios para controlar los aforos o el
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SITIOS AL AIRE LIBRE
Parque Arqueológico de Campo Lameiro o
PAAR (Praderrei, Pontevedra)
Área Arqueológica de Mogor (Marín,
Pontevedra)
Parque Arqueológico de la Cultura Castreña de
Ourense o PACC (Puxín, Ourense)
Castro de Viladonga (Castro de Rei, Lugo)
Castro de Elviña (A Coruña, A Coruña)
Castro de Santa Tegra (Oia, Pontevedra)

SITIOS CERRADOS
Museo Provincial de Lugo (Lugo, Lugo)
Centro Arqueológico del Dolmen de Dombate
(Bergantiños, A Coruña)
Museo Arqueológico de Ourense- Sala de
Exposiciones de San Francisco “Escolma de
Escultura” (Ourense, Ourense)
Museo de Pontevedra- Edificios Sexto y
Sarmiento (Pontevedra, Pontevedra)
Museo Arqueológico del Castillo de San Antón
(A Coruña. A Coruña)
Centro de Interpretación de A Caeira (Poio,
Pontevedra)

Localizaciones de todos los centros seleccionados.
2021 | mapa Estrela C. García García, DMaps©
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número de personas que acuden a visitar un monumento de estas características, precisamente por su ubicación al aire libre, y normalmente en fincas
privadas o en montes comunales a los que cualquier persona puede acceder. Suelen ser fortificaciones o estaciones que solamente se han adaptado
a las visitas con un área de acceso y/o señalizaciones y paneles informativos, o bien sin ninguno de estos elementos.
Al mismo tiempo, existen muchos otros yacimientos al aire libre con centros o áreas de interpretación en el entorno cercano, pero no adyacente a
estos, por lo que resulta imposible contabilizar las visitas que reciben ya
que una gran parte del público decide visitar el área sin pasar por el centro de interpretación, por tanto, no se han podido tener en cuenta para este
artículo.
Esto incluye algunos de los casos estudiados, como es el caso del Área
Arqueológica de A Caeira y su centro de interpretación que, debido a la
separación del centro con el área, y el libre acceso de esta última, no se ha
podido llevar a cabo un recuento de la misma, sino solamente del centro, y
es por eso que se ha incluido como centro cerrado y no al aire libre a pesar
de que cumple con ambos requisitos.
Esta circunstancia se repite incluso en áreas en las cuales el centro
se encuentra dentro del mismo recinto de visita, como ocurre en el Área
Arqueológica de los Laberintos de Mogor, en la cual no se ha podido realizar
un recuento exacto de los visitantes ya que hay casos en los que se visitan
los grabados, pero no el centro.
Por otro lado, en algunos sitios cerrados solamente se han incluido los
datos de las salas o áreas de los centros dedicadas a la prehistoria y su
arte, como es el caso del Museo Arqueológico de Ourense y el Museo de
Pontevedra.
En definitiva, cada centro es diferente en cuanto a tamaño, capacidad de
acogida y recepción de visitantes que, por supuesto se ve mermada por las
medidas de distanciamiento social, y por otras razones como las que se
han mencionado que al final afectan al número final de visitantes, y estas
son incidencias que se han de tener en cuenta a la hora de interpretar los
datos.
Los lugares seleccionados para este artículo corresponden a los requisitos
indicados y son referencia en materia de turismo cultural arqueológico y prehistórico en Galicia. Es importante también mencionar que algunos centros
de estas características no se han incluido por no poder acceder a los datos
de visitantes, por motivos de infraestructura, o bien por incompatibilidades
por razones de fechas de procesado de datos.
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Vista panorámica del área al aire libre del Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre | foto PAAR (Oldamkmj, 2019)

Vista del interior del castro de Viladonga desde la entrada principal | foto ArqueoTrip Guía Online de Turismo Arqueológico y Cultural, 2018
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Visitantes observando la exposición de arqueología
y Prehistoria en el Museo de Pontevedra | foto La
Voz de Galicia (Claudia Gómez)

Recorrido con pasarelas de madera en el área
arqueológica de Mogor (Pontevedra) | foto Estrela
C. García García

Los yacimientos o lugares al aire libre son espacios diáfanos, marcados con
paneles de madera, señalizaciones y una adaptación adecuada del terreno
para permitir el paso cómodo del visitante mientras que se mantiene dentro
de lo posible el impacto paisajístico de las estructuras de acomodación de
los yacimientos.
Tal y como se puede comprobar en los yacimientos al aire libre, se trata de
espacios abiertos, en los cuales existe un área, de mayor o menor tamaño
dependiendo de la extensión del yacimiento, en la cual a la entrada se
encuentra un centro de interpretación musealizado donde se establece un
contexto historiográfico y arqueológico del lugar con un recorrido interior que
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Interior del Centro de Interpretación del Dolmen de
Dombate en Bergantiños, A Coruña | foto Turismo
de Galicia

puede ser libre o guiado, en el que se incluyen otras acomodaciones propias
de este tipo de centros como un área de recepción, servicios de recreo, etc.

Réplica del petroglifo de Pozo Ventura dentro del
centro de interpretación de A Caeira (Pontevedra)
| foto Estrela C. García García

Tras esta primera recepción le sigue un recorrido al aire libre, lugar en el cual
se pueden visitar los bienes in situ dentro de su contexto original, y que está
adaptado gracias a elementos como paneles, pasarelas y cartelería, que a
su vez se puede recorrer por libre o en pequeños grupos con guía.
Este modelo de visita es muy fácilmente adaptable a las recomendaciones
sanitarias que se han establecido desde el Ministerio de Cultura y otras instituciones, puesto que requiere de muy pocos cambios para poder disfrutar
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de una experiencia segura y satisfactoria, ya que la distancia interpersonal,
la ventilación y la distancia con los propios bienes está garantizada de por
sí, cosa que no sucede en un museo, o incluso en un entorno cerrado como
una cavidad.
Sin embargo, en estos lugares cerrados, que corresponden con el modelo
de visita tradicional a un espacio musealizado, se deben tomar muchas otras
medidas que ya hemos visto, para poder adaptar la experiencia del visitante
a las recomendaciones sanitarias, lo que puede suponer un factor en contra
a la hora de recibir visitas.
Por supuesto, y como se ha comprobado, estos elementos no tienen por qué
ser un hándicap, ya que si se siguen las recomendaciones adecuadamente
el entorno no tiene por qué presentar ningún riesgo tanto para visitantes
como para la plantilla.

ANÁLISIS Y COMPARATIVA DE RESULTADOS
Tras esta aportación contextual, pasaremos a analizar los datos de visitantes de los centros listados, y ver cuáles han sido los números, a través de los
gráficos de las páginas siguientes.
Se puede comprobar un descenso en el número de visitantes tanto en lugares al aire libre como cerrados, sin embargo, el descenso es mucho más
acusado en estos últimos. En áreas con yacimientos prehistóricos al aire
libre el mayor descenso de visitantes entre los meses de verano de 2019 y
2020 es del 55 % en el caso del Castro de Elviña, lo que da un descenso
de media del 36 %; mientras que en lugares cerrados se llegan a cifras tan
elevadas como el 92 % de reducción del Museo Provincial de Lugo, aumentando la media de descenso de visitantes hasta el 54 %. Se aprecia una diferencia clara entre lugares al aire libre y lugares cerrados.
Por tanto, a simple vista, el descenso ha sido generalizado, a excepción de
casos muy concretos como es el del Centro de Interpretación del Dolmen
de Dombate en el cual la reducción de las visitas fue de un 2 %. Es importante subrayar dos factores significativos: su condición de estar localizado in
situ, y la propia concepción del centro, que hace una percepción de espacio abierto, que probablemente han influenciado en la mínima reducción del
número de visitantes en contraste con los otros centros.
El descenso de estas cifras está provocado indudablemente por efectos
de la pandemia y las medidas restrictivas que afectaron a la movilidad y el
turismo durante el periodo estival, que en el caso gallego fueron distintas
según la incidencia de casos en diferentes áreas sanitarias. A pesar de ello,
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Comparativa de número de visitantes durante los
periodos estivales de 2019 y 2020 en lugares con
arte y/o yacimientos prehistóricos al aire libre en
Galicia | gráfico Estrela C. García García

Comparativa de número de visitantes durante los
periodos estivales de 2019 y 2020 en museos y
centros culturales cerrados con arte y/o bienes
prehistóricos | gráfico Estrela C. García García

durante el periodo estival hubo un menor número de restricciones, y salvo
algunas excepciones, la movilidad fue libre en todo el territorio gallego, con
el objetivo de recuperar las pérdidas económicas del segundo trimestre y
evitar una fuerte caída en la campaña de verano.
Hubo mayores restricciones en los centros culturales, que redujeron aforo, y
sufrieron una reestructuración del plan de visitas y actividades para acomodarlo a las recomendaciones que hemos visto antes. Esto supuso en parte
un detrimento en el número de visitantes, a lo que se suma la situación
sanitaria.
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Comparativa de número de visitantes durante los
periodos estivales de 2019 y 2020 en lugares con
arte y/o yacimientos prehistóricos al aire libre en
Galicia | gráfico Estrela C. García García

Comparativa de número de visitantes durante los
periodos estivales de 2019 y 2020 en museos y
centros culturales cerrados con arte y/o bienes
prehistóricos | gráfico Estrela C. García García

Hay otros factores a tener en cuenta como es la meteorología, que en verano
de 2020 fue excepcionalmente buena en Galicia con presencia de aire cálido
venido de África y tendencia anticiclónica (Xunta de Galicia, Meteogalicia
2020, 4-5), favoreciendo el arqueoturismo y visitas a yacimientos al aire libre,
en detrimento de museos o centros cerrados.
Comprobando también el flujo de visitantes en los mismos centros, se puede
apreciar que la tendencia es ascendente entre los meses de junio y agosto,
llegando entonces el pico de visitas, y seguidamente experimentando una
reducción en algunos casos drástica en septiembre, cuando la gran mayoría de la población se reincorpora al trabajo. Comparando los datos en este
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caso es evidente que las tendencias son las mismas y los visitantes se comportan de un mismo modo a pesar de visitar lugares con distintas características y modelos de turismo cultural.
Es interesante también destacar que los flujos de visita no coinciden exactamente con el aumento de los casos, que en el mismo periodo estival sufrió
un ascenso mensual generalizado, llegando al máximo a principios de septiembre (Mapa 2020). Es decir, que el aumento de los casos, a pesar de
tener influencia a la hora de este descenso, no fue un elemento determinante, ya que no se produce una bajada del número de visitantes a medida
que los casos activos aumentaban.
Volviendo a los primeros dos gráficos, los datos demuestran que el visitante
se ve atraído por lugares al aire libre. A pesar de que los números tienden a
la baja –quizás por mayor desconocimiento generalizado de estos enclaves,
no olvidemos que el turismo arqueológico no es el principal tipo de turismo
en el periodo estival–, se puede apreciar que en lugares arqueológicos al
aire libre el descenso es significativamente menor ya que las características
intrínsecas que lo conforman lo hacen más atractivo y se percibe de forma
distinta, más segura.
El aire libre proporciona, como es lógico, la ventilación natural del lugar,
reduciendo el riesgo de contagio por aerosoles que en una sala cerrada
sería mayor. Por otra parte, mantener las distancias interpersonales es tarea
mucho más fácil, incluso con visitas guiadas o en grupo.
Es también beneficioso para el personal trabajador y de limpieza que, asegurando la distancia del visitante con los bienes, puede garantizar que
estos no necesitarán de limpieza desinfectante especial, que podría ser
potencialmente dañina para la superficie e integridad de este tipo de patrimonio arqueológico, que por sí mismo es extremadamente frágil por su
antigüedad.
Esta situación excepcional también ha sacado a relucir una realidad que
desde hace años se viene debatiendo en el ámbito del turismo cultural y
arqueológico, que es el turismo de masas. Gracias a la reducción de aforos, y por supuesto el cierre total del confinamiento domiciliario de marzo
de 2020, el desgaste y la erosión naturales se han visto reducidas debido
al menor número de afluencia en estos lugares. La presencia de grandes
masas de gente es un agente nocivo para el arte rupestre y los yacimientos
arqueológicos de estas características, que puede ser un factor clave en su
deterioro rápido y su posible destrucción. Son las propias características del
patrimonio arqueológico, en especial del prehistórico, las que obligan a una
reducción de los aforos para asegurar su conservación a largo plazo, y es
precisamente esto lo que ha atraído al turismo a estos lugares.
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La presencia de un menor número de visitantes ha sido un soplo de aire
fresco en estos enclaves, y ha demostrado que otro modelo de turismo
arqueológico es posible, uno en el cual se mantiene mayor equilibrio entre
bienestar del yacimiento y del público.
Muchas organizaciones y centros culturales han repensado y se han replanteado el modelo de negocio que hasta ahora llevaban a cabo a raíz de la
pandemia (Abeledo Sanchís 2020, 26), lo que demuestra que la idea de otro
modelo de visita más sostenible y respetuoso con el patrimonio ha venido
para quedarse.
No es posible decir qué ocurrirá a nivel global con el modelo de turismo masivo
que se ha promocionado en las últimas décadas, pero estos datos muestran
una tendencia que apunta a un cambio. La pandemia de coronavirus ha sido
un evento a escala global que ha obligado a reducir la afluencia de gente que
visita un sitio o monumento y que ha potenciado a su vez el turismo local.
Es en estos lugares al aire libre donde mejor se ha reflejado este concepto, y
donde se ha podido comprobar que son un atractivo mayor para un perfil de
visitante que busca un tipo de turismo más específico y seguro que acudir a
playas u otras zonas de ocio con mayor concentración de personas.
Por tanto, estos enclaves el son ejemplo perfecto para llevar a cabo este
tipo de modelo de arqueoturismo más equilibrado, y tal y como se ha podido
comprobar, ha resultado útil en un periodo estival como nunca antes se
había visto. A pesar de la reducción de visitas, los centros culturales se han
conseguido mantener, y han demostrado que es posible hacer sobrevivir la
cultura a la vez que se protege la salud pública, haciendo que las perspectivas de futuro para los próximos veranos sean más prometedoras.

CONSIDERACIONES FINALES
Tras examinar estos datos, se hace patente la necesidad de apostar por este
modelo de visitas más seguro y sostenible, que no solamente mantiene viva
la cultura, sino que puede revitalizar la difusión del patrimonio arqueológico
prehistórico al aire libre, en detrimento del modelo de turismo de masas. Se
ha comprobado que sus características proporcionan un entorno más seguro
y/o atractivo al visitante, y que es vital, en un contexto de tan grande incertidumbre ocasionada por la situación de crisis sanitaria y social, encontrar formas de mantener vivo el patrimonio garantizando la seguridad de todas las
partes implicadas.
Realmente podría suponer un antes y un después, y una solución para asegurar la conservación y promoción del patrimonio arqueológico, que siempre
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resulta un agente dañado en cualquier situación de crisis. Ahora se presenta
una oportunidad única de crear una nueva forma de asumir el turismo y
desarrollar un modelo más adecuado al contexto que se presenta a corto,
medio y largo plazo.
Los datos que se han analizado demuestran que, a pesar de las circunstancias adversas, el público sigue interesado en visitar estos lugares. Ya se ha
hecho hincapié en el hecho de que estos datos son aproximados, puesto que
la mayor parte de estaciones con arte prehistórico al aire libre o yacimientos
prehistóricos en Galicia se encuentran en áreas apartadas en ámbito rural y
sin sistemas de contabilización que nos puedan indicar cuál ha sido el aforo
de visitantes durante el pasado verano de 2020 ni ningún otro.
A pesar de ello, es vital tener en cuenta estos datos y analizarlos más a
fondo, con el objetivo de desarrollar un plan para el verano del año 2021 y
los futuros periodos estivales, de manera que se pueda asegurar la sostenibilidad y longevidad de este modelo de cara al futuro.
A esto se añade una circunstancia especial que se ha observado durante el
periodo estival del 2020: el crecimiento de la afluencia de personas en entornos rurales. El público busca alejarse de la multitud y de las grandes aglomeraciones de gente, en busca de espacios abiertos y diáfanos en los cuales el
riesgo de contagio es menor. Según los datos de este pasado periodo estival el alquiler de alojamientos rurales fue mayor en un 6 % que el alquiler de
apartamentos turísticos o de playa (Basanta, 2020).
Esto ha hecho más atractivas otras formas de realizar turismo cultural,
poniendo el turismo arqueológico al aire libre como uno de los grandes atractivos en Galicia. Por tanto, es fundamental invertir y promocionar nuestro
patrimonio arqueológico a través de este modelo de visitas más seguro y que
proporciona grandes perspectivas para el futuro de la puesta en valor del
arte y de los yacimientos prehistóricos, que actualmente necesitan de especial atención y cuidado por su enorme fragilidad y abandono.
La promoción de un turismo arqueológico seguro, sostenible y más consciente con otros aspectos que preocupan en el presente como es la accesibilidad, la inclusión y el cambio climático puede ser la clave de asegurar la
preservación de nuestro arte prehistórico y de promocionar nuestra cultura y
nuestra historia a generaciones futuras.
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Dilemas del arte urbano como patrimonio
| coordinan Elena García Gayo y Laura Luque Rodrigo

Tan solo siguiendo la carrera de algunos artistas se consigue crear una línea que una grafiti, arte urbano, muralismo
y arte público. De otra manera, al analizar sus particularidades, no solo aparecen como manifestaciones diferentes
sino opuestas. Unas llevan la fórmula ilegal intrínseca, otras la oficialidad, y los artistas de los últimos treinta años se
han encargado de demostrar que la creatividad transita de la calle a la galería o a los museos y que nunca dejarán
de tomar sus parcelas de libertad en el espacio público.
De la conquista de la ciudad a la conquista del mundo. Del escribo mi nombre y me relaciono solo con mis iguales,
del grafiti, pasando por la expresión pequeña e ilegal del arte urbano, y el convencionalismo de los murales que
promocionan ideas de terceras personas en el arte público, que, incluso, se ha apropiado de la denominación “arte
urbano”.
La evolución del arte callejero está, pues, repleta de permutaciones, apropiaciones y derivas. Desde el artivismo al
muralismo. De la frescura del asalto impulsivo del espacio, la invasiva ciudad líquida y provisional, a los festivales o
a los encargos. En la calle todo es posible, porque es un espacio compartido y multicolor. Por lo tanto, todo lo que
sucede ahí es susceptible de anidar en la cultura popular y formar parte de la memoria de una ciudad. Sería como
oír Singing in the rain mientras cada uno se arranca a bailar. Y es esto lo que ha sucedido, las expresiones artísticas
de la calle han adquirido un carácter significativo que debe ser considerado y que impele su transmisión a futuras
generaciones. Son patrimonio cultural, por lo que nos preocupan dos cosas: por una parte, el envejecimiento de los
materiales y la inestabilidad de los soportes en relación con su conservación (o al respeto de su deterioro); y por otra
parte, su carácter efímero y la protección de los valores intangibles.
El reconocimiento como patrimonio tendrá que asumir un producto final híbrido, con valores inmateriales y materiales, que en cualquier caso se verá revestido de temporalidad, casualidad y oportunidad. Porque el hecho de que una
obra llegue a ser considerada relevante dependerá también de la trayectoria del artista, además del diálogo social
que haya originado y de la identificación con el territorio. ¿Habría entonces que preservar la voluntad del artista? Si
el proceso creativo, como original, se destruye, y no se musealiza ninguna parte de su producción (bocetos, vídeos,
textos y otros recursos utilizados por el artista), no se conservará nada más que la impronta en la memoria de unas
cuantas personas.
Y si la protección material de obras de estas características llevase implícito el respeto al deterioro ¿habría que
implementar un seguimiento documentado?, ¿invertir esfuerzos en plantear una conservación preventiva?, ¿alargarle la vida sin una intervención directa? ¿Documentar en cualquier caso su evolución? Algo difícil de llevar a cabo
sin acotar el espacio urbano.
Esta valoración “diferente” que hacemos del arte de la calle, que nos ha llevado a plantearnos la no intervención (en
su preservación), se sustenta en el respeto a su aspecto efímero hasta las últimas consecuencias y en la asunción
de que acompañará a varias generaciones sin ser un arte para la eternidad. Y significa que se deben centrar todos
los esfuerzos en convertir sus debilidades en fortalezas: no se fijará en un espacio más de lo necesario y su deterioro natural permitirá la evolución de las ciudades y los barrios dejando su impronta documentada. Estableciendo
también sistemas de registro de cómo la implicación de las comunidades en los procesos de algunas obras ha contribuido a crear identidad, cambio social o fortalecido el sentimiento de pertenencia a un lugar, porque no solo la participación activa promueve la apropiación del espacio, sino la capacidad de interpretar un sentimiento o una vivencia
comunitaria.
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_a debate Dilemas del arte urbano como patrimonio
| coordinan Elena García Gayo y Laura Luque Rodrigo

Un debate sobre su tutela que se actualiza antes de haber casi comenzado por la incorporación de las redes sociales al proceso artístico desarrollado en la calle. Las redes no solo contribuyen a la divulgación de las obras, que
pasan de ser conocidas por unos cientos de viandantes a estar en los móviles de miles de internautas, sino que,
además, esta posibilidad influye también en el proceso creativo de muchos artistas, que reconocen pensar sus obras
basándose en cómo se verán en una pantalla.
Esta coyuntura plantea diversas cuestiones que requieren reflexión, como la de si son las redes sociales un nuevo
espacio público para la creación. O la de si un nuevo entorno que promueve el desplazamiento del foro físico a la
invisibilidad de la web, a la intimidad de los espacios interiores, los de las pantallas, modifica la naturaleza del arte
urbano. Esta realidad está relacionada e inducida por la pandemia y los confinamientos y se presenta como una
influencia, tan oportunista como novedosa, para evolucionar hacia otras técnicas y materiales y para alterar el sistema productivo del arte urbano, desde la profesionalización a la mercantilización.
Faltaría por evaluar cuál ha sido la repercusión de la profesionalización de los artistas-muralistas en la ciudad, en
esa llamada a construir una ciudad más amable con la participación social, para considerar si el arte urbano ha
pasado de ser un arte al servicio de la reivindicación social y la libertad de expresión, a una “fábrica” de patrimonio
cultural.
Desde el campo de la conservación-restauración, las digitalizaciones utilizadas para la determinación de daños en
las obras de arte comienzan a ser técnicas aplicables para describir y difundir obras callejeras. Las aportaciones
para la búsqueda de una mayor estabilidad de los materiales del muralismo de encargo, en el arte público, puede
significar un salto al vacío para el arte urbano más activista, y que determine su reactivación, como ha sucedido con
el grafiti.
Asistimos a la profusión de cambios en los paradigmas conceptuales del arte urbano, ya de por sí inestables, que
requieren de reflexión y debate.

Elena García Gayo | Servicio de Patrimonio Cultural, Diputación Provincial de Ciudad Real
Laura Luque Rodrigo | Dpto. de Patrimonio Histórico, Universidad de Jaén
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4866>
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Dilemas del arte urbano como patrimonio. Conclusiones
Elena García Gayo | Servicio de Patrimonio Cultural, Diputación Provincial de Ciudad Real
Laura Luque Rodrigo | Dpto. de Patrimonio Histórico, Universidad de Jaén
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4951>

Probablemente el arte urbano tenga que tener dos lecturas diferentes para ser comprendido con sus múltiples
aristas, igual que el grafiti: una dentro de la contracultura y otra desde la cultura oficial. El arte urbano como
movimiento no evoluciona, sino que da pie a nuevos lenguajes artísticos, o al menos no lo hace viajando desde
la ilegalidad de sus propuestas a los encargos, porque
son interpretaciones conceptualmente diferentes, como
comenta Paula Resta en su contribución a este debate.
De hecho, puede interpretarse que la creación de ese
mal llamado “arte urbano” institucionalizado, reflexiona
Pablo Navarro, no es sino un intento de maquillar algo
preexistente, del que surge el muralismo contemporáneo, con una pátina de fingida modernidad con la que es
empleado política y comercialmente.
En este sentido, el espacio urbano es un lugar diverso
y heterogéneo que da cabida a distintos tipos de expresiones artísticas que adquieren valores y funciones diferenciadas, como apuntan María José Romero-Ternero y
Marta Gómez, y que, aunque su nomenclatura a veces
se confunda tanto académica como popularmente,
generan distintas vías de investigación, que desembocan necesariamente en diversas opciones en cuanto a
sus posibilidades de conservación y categorización. El
debate que se propone, sobre sus funciones y valores,
es tan antiguo como la propia existencia del arte y casi
del ser humano, y al mismo tiempo enlaza con muchas
contradicciones marcadas por su reconocimiento.
De la provocación al ornamento
Antes del boom de los 90, el arte urbano tuvo sus primeras incursiones en el espacio público por una necesidad
de expresión libre, provocada por la masiva salida de
jóvenes con una formación artística a un mercado laboral sin posibilidades. Se unieron juventud con rebelión e

inconformismo contra un sistema elitista del mercado del
arte, donde el monopolio de museos y galerías no era
accesible para todo el mundo. Se empezaron a usar los
muros de los edificios callejeros como soportes donde
poder mostrar las obras, sin filtros de calidad y visibilizando su frustración, sin limitaciones, como reconoce
Patricia Alonso.
Esa ausencia crítica, esa provocación intelectual positiva que identifica las obras artísticas en el espacio
público, es una carencia y constituye uno de los dilemas de los cambios de uso de las expresiones artísticas en la calle, que necesitan un comisariado selectivo
para separar el polvo de la paja. Las obras de rápida ejecución que se encuentran de forma fortuita en un lugar
cualquiera dan paso a una versión aseada y ordenada,
a “espacios culturales” delimitados. La elección libre del
espacio, del diálogo o la interpretación del contexto, que
es ya de por sí una materia inspiradora, queda sustituida
por la selección de la disponibilidad fortuita de muros;
se puede hablar de ellos como soportes reivindicativos,
en apoyo de causas diferentes y que pueden interesar a
muchos colectivos a través de interpretaciones irónicas,
reivindicativas, que intentan concienciar de una realidad
polarizada por la política o la economía, tal y como menciona Beatriz Garrido con las obras de Banksy.
Cuando la piel tatuada de la ciudad deja de ser libre
se convierte en una pátina cultural de embellecimiento
ornamental. La ciudad se torna en museo y los artistas
trasladan los temas mecánicamente de muro en muro.
Comienza la profesionalización. El proceso creativo
cambia y se vuelve a pintar para la eternidad, pero esta
vez sin reconocimiento para los artistas porque es un
arte cuyo estigma es una cualidad efímera que obliga a
una falta de tutela.
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Arte urbano en Valencia | foto Antonio Marín Segovia

Los artistas ‘urbanos’, que son identificados por el contexto en el que se mueven, no tienen reconocimiento institucional, porque no dejan su cuaderno o un registro de
su obra como rastro musealizable. Si llegan a las instituciones es por la vía tradicional. La experiencia urbana
no se recibe directamente desde las obras urbanas, sino
que es absorbida en un “total” documentado, cuando los
protagonistas encuentran las vías ordinarias de acceso
institucional.
La provocación de la calle no es fácilmente catalogable, aunque las obras sean de encargo. Quizá el caso
PichiAvo de Valencia, descrito por Francisca Ramón
Fernández, podría tener una lectura transversal en este
aspecto.

De hitos urbanos a monumentos sin pedestal
Los lugares reconocibles en las ciudades son manifestaciones de artes vivas porque se identifican con
su entorno. Comienzan como verdaderos hitos en los
barrios. Es un patrimonio que surge desde abajo, desde
grupos sociales y asociaciones, cuyos comisariados
intentan revestir la superficie arquitectónica con una piel
más humanizada.
La pregunta que se desprende de estas experiencias, encontradas, es si debe tener el arte una función.
Cuestión ampliamente debatida y reflexionada desde la
Antigüedad, que reaparece con el arte urbano, cuyo término, por moderno y actual, ya se promociona como
un nuevo arte público. La realidad es que sus valores
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y funciones son múltiples y mutables a tenor del contexto en que se generan, del tipo de manifestación, del
origen de la producción y de la relación que establezca
con la comunidad en que se integra. Esos valores y funciones serán distintos según si se pregunta al artista,
al viandante que lo contempla en su transitar diario, a
un especialista en patrimonio o al alcalde de la localidad. Es importante desentrañar cuál de esos valores
debe prevalecer e imponerse en cuanto a decidir los
criterios sobre qué conservar y cómo, pues mantener
alguna de las obras que se tornan en cotidianas es una
de las claves de la patrimonialización, si bien debiera
ser en base a criterios flexibles capaces de adaptarse
a cada realidad contextual. Por otro lado, se demuestra absolutamente necesaria una investigación que
propicie una genealogía de artistas y una crítica especializada de arte urbano y público que permita identificar de forma precisa cada tipología contenida en estas
manifestaciones.
De popular a patrimonio
Es evidente que ya existe una patrimonialización,
al menos de algunas obras de arte urbano, como se
demuestra en la declaración BIC de una obra de El Niño
de las Pinturas, en Granada, entre otros ejemplos que
han emergido en los textos que han conformado este
debate (es el caso de Manuel Moragues, Darío Cobacho,
Ana Fernández, Enric Font, Lorena López, M. Cristina
Ferrer, Pau Aleixandre, Gerardo Jesús García, Gabriela
Sánchez, Francisco Delgado y Francisco Javier Ostos).
La patrimonialización implica varias cuestiones que
obligan a mantener alta la guardia. Por ejemplo, como
señala Chema Segovia, el peligro de interpretar de
forma artificiosa las producciones artísticas, lo que permite cuestionar si no será precisamente por este motivo
por el que se haya producido tal institucionalización del
muralismo en espacios públicos, puesto que al monumentalizar las obras se crea una interpretación oficial
y otra oficiosa que arrebata la base reivindicativa, política, social y de libertad creativa que pudieran tener las
obras autogestionadas, promoviendo algo que cada vez
recibe más críticas, y es una ingente cantidad de pro-

ducciones que no tienen unidad, que son productos de
artistas paracaidistas que aterrizan sin conocer el contexto y que aceptan formar parte de un conjunto más
o menos decorativo generando un vacío de contenido,
como apunta Belén Díez. Bajo ese paraguas se recogen los ‘comisariados’ ejercidos a través de visitas guiadas, que enseñan las intervenciones más llamativas, las
más recientes o las más conocidas en las redes sociales, en un intento popular de musealizar la calle y promover un turismo cultural. Todas las miradas se dirigen
al muralismo para culpabilizarlo de procesos de gentrificación y mercantilización de un arte que nació al margen de la galería, del espacio museístico y del comercio
artístico. Pero al mismo tiempo estas manifestaciones
conviven con un arte urbano espontáneo o con el grafiti
de firma que parece resurgir con fuerza en los últimos
tiempos, quizá como efecto de respuesta, provocando
así una tensión en la ciudad que no en pocas ocasiones se resuelve con el borrado de algún wall of fame
para pintar (limpiar) el muro y embellecerlo con algún
mural de encargo, bajo la lógica de la regeneración de
los barrios. Ejemplos de esto son el caso de Tarragona
que expone Darío Cobacho en el debate, el del Soho de
Málaga, que nos cuenta María Andrés, donde se impuso
la lógica neoliberal, y otros tantos menos conocidos, por
ejemplo en Jaén, en la calle Muralla, ese wall of fame
fue tapado con obras encargadas por la Universidad
para una de las ediciones de la Noche en Blanco, provocando que algunos escritores pisaran parte de ellas,
con el consiguiente rechazo de parte de la sociedad
jiennense, que ni siquiera entendió la defensa del sucio
grafiti por la existencia de un muro que antes era de
acceso libre.
De la degradación a la conservación
Si lo contrario de la degradación es la conservación,
entre medias existe un enorme mundo de posibilidades
en el que la investigación en artes plásticas se convierte
en objetivo fundamental para salvaguardar la memoria
desde la documentación. Algunas de las opciones van a
venir de la mano del artista, que a través de la técnica,
los materiales o la localización –si la ha elegido él– marcarán una voluntad intrínseca de conservación preven-
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mento, y sobre todo ayudaría a definir cuánto dura lo
efímero: días, meses, años. Esto plantea numerosas
dudas y una problemática sin solucionar sobre qué y
cómo conservar. Si las obras deben sobrevivir tan solo
a la generación que las creó, si se mantienen a través
de cuidados paliativos, si podrían ir desapareciendo lentamente y dejar a la ciudad evolucionar sin lastres, o si
la documentación, con todas sus posibilidades digitales, las sustituya; y, en esa dinámica, decidir sobre si la
materialidad es una condición importante o si hay que
centrarse en aspectos conceptuales.
La dama de las flores, mural de Lily Brik ubicado en una torre del Cami de la
Mariola en Lleida, 2016 | foto Manuel Portero

El mural en 2020 | foto AlbertRA

tiva que debe conocerse, de ahí la importancia de las
entrevistas en la documentación de las obras de arte,
que ofrecen información directa.
La patrimonialización no siempre implica la permanencia
para la eternidad, y como el arte urbano es efímero, se
puede llevar al extremo de respeto y simplemente alargar la vida material unos meses o unos años. Aunque
queda por aclarar por qué la conservación aspira a la
eternidad de forma sistematizada, cuál es su funda-

En el sentido romántico de dejar morir las obras, parece
existir consenso en el presente debate, en cuanto a
no tutelarlas ni, en principio, intervenirlas con restauración, sino hacer que prevalezca el registro y documentación de las producciones, para lo que se hace
necesario establecer un método de trabajo y de selección de piezas, pues es inviable catalogarlas en su
totalidad, como afirma Mercedes Sánchez. Desde la
consciencia de que realizar una selección implica un
sesgo, los criterios deben ser versátiles y recoger todos
los parámetros posibles, pues un arte producido por y
para la ciudad debe ser respetado en su contexto, algo
que implica el estudio de sus condicionantes y de su
tiempo.
Aún así, se puede asegurar por algunos casos de sobra
conocidos, como el de Muelle, mencionado por varios
participantes, que la restauración de obras situadas en
el espacio público es posible, siempre y cuando las iniciativas sean solicitadas y no impuestas. Respetadas sin
usos partidistas. Sin cambios jurídicos, sin musealizar su
espacio y en el lugar para el que fueron creadas. Y esto
es importante para que sean tan admiradas como respetadas. El reconocimiento de los artistas y el arraigo de
las obras en su entorno es fundamental.
Siempre la materialidad contendrá información difícil de enlatar, y un seguimiento de su estado de conservación puede ayudar a ralentizar el envejecimiento.
Una desaparición lenta y pautada pasaría la decisión de
supervivencia a la siguiente generación de profesiona-
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Boa Mistura | foto r2hox

Cave Painting, Banksy | foto John Goodridge

les de patrimonio. Es posible que no exista una distancia suficiente en el tiempo para tomar decisiones en la
actualidad, pero algo hay que hacer o no quedará nada.

la participación ciudadana y la conservación de aquellas
que representan a colectivos concretos. En este sentido,
se evidencia la capacidad, tanto del arte urbano como
del arte público, de generar identidad sobre todo cuanto
tiene que ver con el arte relacional y obras site specific
(idea que apuntalan las contribuciones de Diego García
y Nicolás Gallego). Además, como comentan Jennifer
García y Manuel Moragues, en los últimos años el muralismo público (institucional) ha adquirido matices educativos, siendo frecuentes los programas relacionados
con las escuelas, los valores sociales o con la puesta
en valor de otros elementos patrimoniales que pueden
llegar a reivindicar una faceta inmaterial. El objetivo es
fomentar la identidaficación de los ciudadanos con el
territorio y sobre todo en las pequeñas localidades rurales que padecen procesos de despoblación.

La conservación de obras situadas en el espacio público
requiere de una justificación que sólo puede partir del conocimiento de sus particularidades y del proceso creativo. Desde este punto de vista, cabe analizar
minuciosamente desde la orientación del muro hasta el
escaneo con drones o las más modernas técnicas de
digitalización.
De ilegal a regulada
Para unos se hace necesario que este tipo de manifestaciones sean incorporadas a la normativa vigente; para
muchos, como ya se ha indicado, deben permanecer al
margen de la tutela legislativa; y para otros tantos, la
manera de preservar algunas de estas manifestaciones
pasaría por crear una figura híbrida entre lo material y lo
inmaterial que priorice lo segundo. Esto genera la necesidad de crear un nuevo campo en la especialización patrimonial que sea capaz de generar archivos de memoria
oral desde un punto de vista transdisciplinar. Además, se
resalta la idea, ya expuesta por el Grupo de Arte Urbano
y Público del GE-IIC en su Código Deontológico (García
Gayo, Amor García, Luque Rodrigo et ál. 2016) y traida
al debate por Stella Maldonado, de emplear la fórmula
del BiComún para la protección de obras que implican

En lo que tiene que ver con obras ya existentes, si han
sufrido un proceso de reconocimiento y se ha alterado
alguno de los condicionantes fundamentales de su
proceso creativo, las obras pueden llegar a cambiar
su significado. Y si se transforman aspectos que tienen que ver con su situación jurídica sufrirá la misma
vandalización pero esta vez institucional, lo que también alterará su significado. Se puede decir que la conservación tiene sus riesgos y debe estar justificada.
Aspectos como el por qué, para qué y quién lo solicita,
son importantes.
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La contribución de Eva Sòria en este debate nos recuerda
que las obras situadas en el espacio público también
están sujetas a derechos de autor, en los que se distinguen los derechos morales, en virtud de los cuales los
autores conservarán una ascendencia legal sobre sus
obras incluyendo, principalmente, el derecho de autoría
y el de integridad, es decir, el derecho a impedir que un
tercero modifique su obra sin su permiso. La calle se
mueve dentro de unas reglas no escritas y parece que
las instituciones a veces asumen como suya también
esa particular regulación, de falta de respeto a la creatividad. Es importante preguntar si, tal y como propone
Andrea Areddu, se asume el street art como instrumento
de regeneración urbana, con reflejo en la política de las
administraciones locales. Si se hace sin la complicidad
de los artistas, ¿se estaría alterando su esencia?
Del olvido a la catalogación
Habrá que revisar significado y significante de las obras
de arte situadas en el espacio urbano para las que se

reivindica su carácter efímero por un condicionante de
falta de titularidad y en aras del fácil abandono. Son
obras que terminan convirtiéndose en virtuales, incluso
antes de desaparecer, y se podría llegar a considerar
un cierto carácter inmaterial, porque se desprecia su
materialidad y contexto vital, con el que pasan a ser
consumidas virtualmente, pero esto podría iniciar otro
debate.
Volviendo a la catalogación, que emerge como la figura
esencial en cuanto a la patrimonialización de arte
urbano sin incidir en su condición de brevedad, el registro pasaría por incorporar –como no podría ser de otra
manera– al artista como parte esencial y a través de las
entrevistas profesionales, tal y como viene sugiriendo
el Grupo de Arte Urbano y Público del GE-II (metodología que mencionan los textos de Rosa M. Gasol, Rosa
Senserrich y Sergio Cruz). Asimismo se contempla la
idea de conservar más la idea que la materialidad de
la obra como dice Eva Sòria, lo que pasa no solo por la

Mural de Maig en la Nau Bostik, La Sagrera (Barcelona) | foto Joan
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haciéndose testigo de cambios sociales hasta terminar
por ser destruida y dar paso a otras nuevas, más apegadas a la realidad del momento.

Mural del artista urbano Duke103 en Alcoy (Alicante) | foto Valentín Mejías

Esto genera además la oportunidad de implementar esa
estratigrafía urbana, propuesta en el debate por Víctor
Almirón, empleando técnicas arqueológicas, una arqueología de paramentos que termina por ser más virtual que
material siguiendo su etimología, la capacidad y necesidad de recordar, de mantener un testigo del pasado que
perdure en la ciudad para recordar quiénes fuimos y qué
decidimos, para seleccionar nuestro particular legado, el
de nuestro tiempo, a generaciones futuras, porque convenimos en que necesitarán de esos hitos para mantener esa raigambre que nos une con las generaciones
que nos precedieron.
De material a virtual
Con las posibilidades también llegaron los cambios. Los
que afectan al soporte, a la experiencia estética, vivida y
sentida con los cinco sentidos, y al contexto.

Disoluciones. Vermibus | foto r2hox

documentación sino que genera otros desafíos técnicos
que suponen la incorporación de nuevos procesos en
este campo. Además, la conservación material implica
unos costes inviables para las instituciones, por lo que la
virtual supone una alternativa y una fórmula de gestión
viable y asequible. Una manera de respetar lo mutable
de las manifestaciones artísticas en el espacio público,
los cambios de parecer de los artistas y la obsolescencia del significado, pues no se puede desechar la idea
de que la obra no esté terminada cuando el artista la
deja, sino que el paso del tiempo, los agentes climáticos
y la interacción con escritores espontáneos van conformando la obra, que termina integrándose en el paisaje,

La intromisión de las redes sociales en el propio proceso creativo de las obras de arte urbano es absoluta.
Los artistas ya no solo crean y suben ese producto a
sus redes, sino que crean sus obras en función de cómo
se verán en la foto (ideas apuntadas en los textos de
Sandra Gracia y Carmen Haro). Las redes sociales nos
generan ciertos beneficios. Por un lado, le dan al artista
más visibilidad en cuanto al número de personas que
conocerán su obra; y por otro, le da inmediatez, si bien
a través de las redes sociales se pierde la comprensión
total de la obra al quedar descontextualizada.
Este registro que hace el propio artista permitiría a la
investigación tener una grandísima base de datos que
documenta no sólo el resultado sino muchas veces
incluso el proceso creativo, pero la realidad es que también la información es ingente y no es viable procesarla
en su totalidad, por lo que finalmente continuaríamos
haciendo ese cribado que puede ser tendencioso y sesgado. Por otro lado, la propia inmediatez de las redes
genera que, de alguna forma, esos registros sean aún
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Hyuro en Poliniza'11 | foto Valentín Mejías

más efímeros en redes que en las calles, pues las
siguientes publicaciones van relegando al olvido las primeras. Sin embargo, el seguimiento de las redes nos
abre una vía de estudio interesante, mucho más compleja a pie de calle, como es conocer la opinión de los
espectadores y poder registrarla, si bien posiblemente
sean efectivamente meros espectadores de una fotografía, desconocedores del contexto, y al final son estas
personas, las que conviven con las obras, quienes tienen las claves que dan significación a las mismas.
En última instancia, Internet se ha convertido incluso en
una vía de creación, como ilustra Vermibus en su texto,
a través de los NFT que abren una nueva línea de actuación. ¿Se podrán considerar estas obras dentro del cajón
de sastre de lo público? En los museos de titularidad pri-

vada ya están. Al fin y al cabo las redes sociales son una
nueva categoría de lo público, entendido como de todos
y para todos, hasta el punto de que las calles se han convertido en no lugares, transitados pero no vividos, espacios donde cada vez menos no se produce un efecto de
socialización, pues esta se ha trasladado a lo virtual.
Conclusiones
A pesar de los dilemas expuestos, no se debe olvidar
que la idiosincrasia del arte urbano y del muralismo contemporáneo es diversa, por lo que quizás en cuanto a las
obras realizadas por encargo en los festivales, cada vez
más prolíficos en el mundo, se profesionalicen progresivamente y se cuente entre los comisariados especialistas en patrimonio que ayuden a organizar la información
necesaria.
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A medida que se construye la ciudad, se depositan significados y fórmulas de vida. Simultáneamente, el paisaje
urbano actúa como un potente transmisor de activación
de los sentidos que moldean el modo en que se percibe
la realidad en la que nos proyectamos a nosotros mismos, como reconoce Chema Segovia.
Ese poso, después de más de cincuenta años de grafiti, gozando de una salud renovada, de treinta años de
arte urbano, y de una cantidad creciente de propuestas transformadoras –incluidas las institucionales–, es
evidente que no se puede hablar de tendencias artísticas efímeras, aunque sus producciones sí lo sean, y
se vuelve necesario tomar una decisión de cara a la
documentación ordenada de las propuestas, antes de
que desaparezcan totalmente los inicios de una manifestación surgida del asalto artístico de la calle. En ese
caso, también serán necesarias técnicas novedosas que
permitan la conservación de algunos muros, al menos
unos años, tanto si han sido preparados para ello previamente como si no, como apuntan las contribuciones de
Carmen Moral, Iñaki Navarro y Andrea Fernández, porque lo importante es cómo se enfrenta el individuo a un
trabajo de interpretación de un entorno tan cambiante
como agresivo, cuál es su aportación y si va a terminar
por recibirse como regalo creativo entre individuos.
En la búsqueda del tercer paisaje que describe Sandra
Gracia en su texto, continúa la auténtica vía de creación urbana a la que tenemos que mirar, liberando al
arte urbano de añadidos como puedan ser sus homólogos encargados o digitales o, tal vez, esta amalgama
de producciones se relacionen de tal manera entre sí
que obliguen a crear modelos de catalogación, gestión y conservación, independientes de las nuevas propuestas que se sucederán cada vez más rápido en el
tiempo, tomando de las anteriores aquello que les interesa, desechando lo que ya no sirve, y volviendo a ello
de nuevo cuando sea necesario.
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¿Es posible realizar un grafiti en un bien de interés cultural? A
propósito del caso PichiAvo
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Mural de PichiAvo en Ciudad Fallera, Valencia | foto Antonio Marín Segovia

El grafiti: algunas consideraciones
La Real Academia Española define el grafiti como “Firma,
texto o composición pictórica realizados generalmente
sin autorización en lugares públicos, sobre una pared u
otra superficie residente”, pero no alude a su valor artístico o creativo.
El grafiti ha sido denostado por la legislación que, lejos
de ampararlo, lo ha sancionado y multado, como se
establecía en los preceptos, actualmente derogados, del
Código Penal (Armas 2019).
El grafiti, como expresión cultural, ha estado asociado a
la cultura de la calle, a la protesta social y a la reivindicación del espacio común para manifestar el arte de la
colectividad.
Han sido distintos casos que el grafiti ha superado al
autor y se ha convertido en un emblema social. No hay
que olvidar el caso de Muelle cuya firma con incorporación de una flecha correspondía a Juan Carlos Argüello

Garzo, y la restauración de uno de sus grafitis en la calle
Montera, de Madrid. O el caso de Banksy, cuyas obras se
plasman en el ámbito urbano, por citar alguno de ellos.
El grafiti siempre ha necesitado su espacio, y no siempre lo ha encontrado. De ser considerado como un
arte, por algunos, a ser criticado precisamente por su
ausencia del mismo. No hay una postura unánime. En
la legislación, tampoco. Ha sido siempre el omitido en la
normativa, y no ha sido posible introducirlo dentro de las
manifestaciones artísticas, quizás por falta de interés en
que se asemejara a las diversas Bellas Artes que sí que
tenían hueco en la legislación.
No obstante, el grafiti como expresión y como obra, independientemente del soporte, que es precisamente en la
mayoría de las ocasiones un bien inmueble (pared), sí
que encuentra lugar para su protección en la legislación
de propiedad intelectual, como obra original del creador
de la misma, el autor, y como tal se le reconocen derechos personales y económicos de indudable aplicación.
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La realización de un grafiti “controlado” en un bien de
interés cultural (BIC). El caso PichiAvo en el Claustro
renacentista del Centro del Carmen (Valencia)
El grafiti normalmente nos lo encontramos en las paredes de las ciudades. Pero ha habido alguna ocasión en
que ese grafiti se ha hecho en una pared “protegida”,
es decir, en un bien de interés cultural (BIC). Nos referimos al caso de PichiAvo y su intervención en el Claustro
renacentista del Centro del Carmen, en Valencia.
Se trataba de un grafiti de más de mil metros cuadrados
realizado por los dos artistas en el edificio del siglo XIII
protegido como BIC, con lo que entra en juego la legislación de patrimonio cultural valenciano.
Sobre la obra se generaron corrientes a favor y en protesta, incluso con interposición de procedimiento judicial
(Camacho 2019). A pesar de ser una obra efímera, temporal y reversible se alegaba que no era admisible realizar este tipo de intervención en un BIC, por considerar
que no era el lugar apropiado para realizar el grafiti. Se
argumentó la intervención como de “inadecuada, inoportuna e imprudente” y también “desafortunada” (Garcés
2019). Junto con ello, se indicaba que esta intervención
iba “en contra del espíritu de la ley”.

A efectos legales y en relación con el cumplimiento de
la normativa de la legislación de patrimonio valenciana
(Ley 4/1998, de 11 de junio), el proyecto no necesitaba,
según indicó en su momento la Dirección General de
Cultura y Patrimonio, una autorización previa, ya que
la intervención carecía de trascendencia patrimonial
[art. 35.1,b)] (Camacho 2019); y que, además, las paredes donde se realizó el grafiti se repintaban cada cierto
tiempo, con lo que no se trataba de paredes del BIC sin
una previa pintura.
La discusión radicaba en considerar si el grafiti era “adecuado” para la ubicación, y si la expresión artística y cultural que se había realizado no hería sensibilidades al
ser realizada en un BIC. Si realmente las paredes del
claustro se pintan periódicamente con pintura blanca,
¿qué podría molestar que se pudiera realizar un grafiti si
después se volvían a pintar las paredes de blanco otra
vez? ¿Se considera una falta de respeto hacia el BIC?
Creemos que la respuesta puede estar en la obra en
sí y no en la pintura. Y desde luego, cuestión muy distinta sería si se hubiera realizado el grafiti sobre paredes en las que no hay repinte, es decir, en la superficie
de un bien original, como pueden ser los distintos casos
de pintadas que se han producido en otros monumentos

Claustro renacentista del Centro del Carmen | fotos Francisca Ramón Fernández
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protegidos de la ciudad de Valencia, como la Lonja de la
Seda, o las Torres de Serranos o de Quart.
Y en cuanto a la aplicación del art. 38.1 que recoge los
criterios de intervención en monumentos, esta debe ir
“encaminada a la preservación y acrecentamiento de los
intereses patrimoniales que determinaron dicho reconocimiento”, precepto que sirvió de apoyo para indicar
que el grafiti quedaba lejos de considerarse como una
actuación para preservar el lugar, además de impedir la
contemplación del bien, ya que se ha producido una alteración estética en su visualización (art. 39. 1 e).
Desde luego, el punto de inflexión de la polémica
radica en: ¿cuál fue el espíritu o intención de la intervención? Y si se hizo con la finalidad de incrementar
el potencial del BIC o con la intención de degradarlo
mediante el grafiti. También nos podemos preguntar si
la misma polémica se hubiese generado si la obra que
se hubiera realizado en el BIC no fuera un grafiti, por
sus connotaciones, y hubiera sido una obra de pintura
clásica, por ejemplo, que pudiera resultar más aceptable visualmente.

Grafiti.en las calles de Valencia | foto Joan

No hay que olvidar tampoco que la consideración como
obra de arte del grafiti, como obra, queda protegida por
la propiedad intelectual, y también en este caso, en
ningún momento, nadie se cuestionó si la creación de
PichiAvo, como autores, cuya obra iba a ser destruida
después del tiempo fijado, infringía sus derechos de propiedad intelectual.
A modo de conclusión
El arte urbano y sus connotaciones sociales y culturales
supone una expresión cultural (San Juan 2018) que no
puede pasar desapercibida por la legislación. Las lagunas y fisuras interpretativas de los preceptos en los que
se plantea su admisión o no en ciertas intervenciones
debe ser subsanado con una normativa clara y concreta
que especifique lo permitido y lo prohibido.

Banksy en Boston | foto Chris Devers

Patrimonio cultural y propiedad intelectual van en distintas ocasiones unidas y no se puede obviar la figura del
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creador, del autor de la obra. Y eso no sólo lo podemos
observar en el caso de los bienes muebles e inmuebles,
sino también en el ámbito de los distintos soportes que
se utilizan para la obra, por ejemplo, una pared en el
caso de los grafitis.
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La puesta en valor del grafiti pasa por su inclusión en
la normativa y su consideración como arte (González
2018), fruto de la originalidad (López 2018) y de la creación del ser humano, en el que se potencia, además,
unos valores que representan a una sociedad y en un
contexto histórico concreto, la reafirmación de la personalidad del creador/a y la reivindicación a través de la
creatividad de necesidades sociales y culturales.
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Construir un patrimonio desde abajo
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La problemática que nos atañe al intentar enfocar el
conjunto del arte urbano como patrimonio obedece
a diferentes prismas y aristas. En primer lugar, nos
encontramos con que deberíamos intentar separar las
diferentes vertientes que confluyen en un concepto tan
grande como ambiguo. Por un lado, manifestaciones
dentro del ámbito de la legalidad –una suerte de neomuralismo, en algunos casos– donde la etiqueta de
urbano obedece principalmente a un intento de barnizar una práctica que no resulta novedosa. Por otro
lado, nos encontramos con ejemplos propios de la ilegalidad, o la alegalidad, como son el grafiti y el street
art, que también se ha venido en conocer como posgrafiti. Cada una de estas tipologías responde a unos
códigos y mensajes que podríamos entender como
parecidos, pero no lo son, ya que su mensaje se dirige
a un colectivo concreto, como es el caso de los escritores de grafiti y personas que están familiarizadas con
esta práctica; o más amplio, como en el caso del street
art, el cual apuesta por una visibilidad en línea con la
práctica publicitaria, facilitando su asimilación por un
espectro de público más amplio, que conoce e identifica los códigos que se emplean.
Una vez realizadas las acotaciones pertinentes en torno
a esta terminología, debemos plantearnos cómo debería
ser una posible tutela del patrimonio que vendrían a configurar estas disciplinas. Centrándonos en los elementos
propios de la ilegalidad, y la ya mencionada alegalidad,
debemos partir de la base de que tanto el grafiti como
el street art constituyen manifestaciones efímeras y casi
siempre en continua renovación, por lo que su tutela no
debería seguir habitualmente los caminos de la restauración o la rehabilitación, sino del registro y la documentación gráfica, así como el mapeado de los diferentes
lugares en los que estas manifestaciones resultan más
recurrentes1.

Al citado carácter temporal de las manifestaciones,
debemos añadir una importante falta de conocimiento
y documentación de las escenas relativas al grafiti y el
street art en España, un hecho que en las dos últimas
décadas ha venido siendo remediado por la incipiente
publicación de algunas monografías sobre el desarrollo de las escenas en diversos puntos del país, donde
podríamos poner el ejemplo de Madrid o Barcelona
como los casos más referenciados y mejor estudiados, un paso muy importante de cara a poner en pie un
enfoque patrimonial o una puesta en valor, ya que ese
conocimiento ayuda a trazar los referentes, influencias
y evolución del movimiento en cada latitud, ayudándonos a configurar una especie de “quién es quién” de la
disciplina.
Que durante los últimos lustros haya tenido lugar una
proliferación de los conocidos festivales de arte urbano
obedece de manera general, ya que siempre existen
honrosas excepciones2, a una política cortoplacista por
parte de las instituciones, que buscan una idea idílica,
que no existe, de ese grafiti o street art “bueno”. En
muchos casos estos festivales se reducen a la realización de obras en gran formato en diversos puntos de una
localidad por artistas que tienen o han tenido una vinculación con el mundo de la creación transgresora en el
espacio público, pero se obvia una necesaria labor de
comisariado y de crítica del trabajo realizado que nos
lleva a otro elemento a tener en cuenta en estas coordenadas: al igual que ya existe, desde hace décadas, una
crítica coherente y rigurosa dentro del arte contemporáneo, ¿existe lo mismo dentro de este amplio paraguas
que es el arte urbano? La crítica y el comisariado son
aun reducidos y esto puede obedecer, entre otras razones, al estado casi embrionario de la investigación de
esta práctica y sus ramificaciones en España y su poca
presencia en los ámbitos académicos.
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Piezas de Pera y Bimbo en las Escuelas Francesas (Sevilla Este). Finales de la
década de 1990 | foto archivo personal de Bimbo

Jam y Shrimp pintando en un solar en la zona de San Pablo, Sevilla, 1991 | foto
archivo personal de Jam

Ante la falta de registros elaborados y de acceso público
se antoja necesario, en la construcción de un campo
patrimonialista en torno a estas expresiones, llevar a
cabo toda una labor de investigación y archivo de la evolución de las escenas de grafiti, sobre todo en la época
preinternet, y una recopilación de la memoria oral de los
actores y agentes involucrados en dichos ámbitos. Esta
tarea no es fácil, ya que los registros que existen suelen
ser parte de los archivos privados de los propios escritores y, en los casos de imágenes que fueran publicadas en su momento, forman parte de revistas o fanzines
que apenas tuvieron repercusión fuera del movimiento
o la cultura hiphop. Quizás es a partir del 2000 cuando
comienza a existir un mayor interés por el fenómeno y
empieza a traspasar esos lugares comunes en los que
habitaba durante la década anterior, dando lugar a una
eclosión de publicaciones en páginas web, muchas de
las cuales ya no existen, que nos aportan otro ámbito
de búsqueda y su consiguiente dificultad: la de los
webzines.

para poder calibrar su importancia, impacto e influencia
en el ámbito cultural y social de las ciudades y establecer vías de diálogo con el campo del patrimonio cultural.

NOTAS
1. En el caso de la práctica del grafiti más elaborado,
esto nos lleva a conocer la ubicación de los denominados hall of fame mientras que, en el caso del street art o
la práctica del bombing dentro de los códigos del grafiti,
nos situaríamos en muchas ocasiones en los centros de
las ciudades o zonas transitadas.
2. Citaremos como ejemplos el festival Poliniza y el
MIAU Fanzara. El primero por su configuración como un
festival con mesas redondas y de divulgación científica
sobre la materia y, en el caso del segundo, por su concepción como proyecto de museo al aire libre con continuidad en el tiempo, lo que empieza a denotar una labor
de comisariado.

Por tanto, y a modo de conclusión, una primera vía de
acercamiento por parte de las instituciones y de los
investigadores a la normalización de esta tipología de
expresiones e intervenciones en el espacio público sería
el conocimiento del quién, el cómo y el dónde, a través
de la construcción de archivos, tanto de la memoria oral
como de elementos e hitos visuales, enfocados a cubrir
los orígenes y la desigual evolución de las diversas escenas de grafiti y posgrafiti. Esta labor se antoja esencial
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Mural Hunter: una app de catalogación y diálogo en torno al
patrimonio artístico urbano
Iñaki Navarro Neri | Dpto. Didácticas Específicas, U. de Zaragoza
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4871>

¿Son los ciudadanos y ciudadanas quienes deciden qué
elementos artísticos de su entorno más próximo forman
parte de la identidad del lugar en el que viven? O, por
el contrario, ¿es el propio espacio quien con el paso de
los años va sembrando el sentimiento de pertenencia y
de identificación en sus habitantes? Si asumimos como
propios monumentos, edificios, plazas e incluso calles
¿por qué no hacer lo mismo con el patrimonio artístico
urbano?

tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento para
llegar a las tecnologías para el empoderamiento y la participación (Cabero 2015). Este empoderamiento en la
red debe transformar al ciudadano digital en alguien crítico que pueda aspirar a un activismo digital en pos de
la igualdad, la justicia social y la defensa del patrimonio
(Magro 2015). Es decir, hacer de los espacios digitales
lugares para una convivencia transformadora, reflexiva y
crítica (Correa et ál. 2018, 42).

Desde la Convención de Faro en el año 2005 donde
se apuntaba que la creación de contenidos digitales no
debía frenar las actividades de conservación y preservación del patrimonio existente (Convenio Marco 2005, art.
14d), es precisamente la preservación digital del patrimonio (digitalización de colecciones, catalogaciones,
etc.) quien se ha erigido como un espacio potencial para
el surgimiento de procesos educomunicativos vinculados al patrimonio.

Mientras el arte mural urbano goza cada vez de una
mayor aceptación institucional, siempre que la temática
sea sugerida desde algún organismo, como por ejemplo
a través de concursos organizados por ayuntamientos
para la “transformación” de determinados espacios urbanos, en los últimos meses hemos visto cómo muchos de
estos murales han sido atacados (por ejemplo el caso de
Madrid) o directamente retirados (como en Pamplona).
Esto demuestra la necesidad de una educación patrimonial basada en el respeto y la necesidad de diálogo y
debate en torno a cualquier forma de expresión artística.

El uso de las TIC en educación patrimonial ha permitido
sin duda un diálogo más ágil y rico entre sujetos y objetos permitiendo en definitiva que los sujetos construyan
y gestionen su propio conocimiento. Socializar el arte
mural urbano permite que esa conexión sujeto-objeto se
base en la participación directa y activa de la ciudadanía
en el patrimonio más allá de perspectivas economicistas
(Cuenca López 2016).
El uso de las TIC de forma generalizada cuenta ya con
un recorrido cercano a los 25 años lo que ha permitido
a los usuarios y usuarias ir dejando atrás un rol pasivo
como meros consumidores para llegar a desempeñar
roles más activos e incluso transformadores. Es decir,
el paso de las TIC a las TAC y finalmente a las TEP: de
las tecnologías de la Información y la educación, a las

Su carácter crítico y preferentemente efímero hace del
patrimonio artístico urbano un elemento de difícil raigambre en el imaginario local pero no por ello debe ser
descartado como un punto de encuentro para el diálogo
y el aprendizaje en torno al patrimonio. Por ello, desde
la Universidad de Zaragoza, el proyecto de ciencia ciudadana CIVITAS 2.0: espacio abierto para la educación
patrimonial, diseñó Mural Hunter, una app para la catalogación, preservación digital e interpretación del arte
urbano mural (Rivero y Gil-Díaz 2016, 2018).
El proyecto se plantea como una iniciativa de ciencia ciudadana en tanto que son los propios usuarios y usuarias,
a los y las que no se requiere una formación especiali-
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http://civitas.unizar.es/mural

zada previa, quienes geoposicionan sus fotografías de
murales de arte urbano desde su ordenador o dispositivo
móvil (bien utilizando la aplicación Mural Hunter aprovechando la ubicación automática del dispositivo o desde
la web general a través de su sección “mural”), proporcionando datos para su catalogación, así como comentarios personales.
Esta app permite a los usuarios y usuarias desde cualquier punto del planeta compartir la geolocalización de
cualquier expresión de arte urbano que les haya llamado la atención. Tras su geolocalización, el usuario o
usuaria debe adjuntar la foto correspondiente y puede
añadir más información como: sugerir un título, añadir un comentario o señalar la autoría en caso de que
sea posible. Esto nos permite hablar de una app nacida
para establecer puentes entre personas de cualquier
parte del mundo que quieren poner en valor el patrimonio urbano local, pero sobre todo, nos permite hablar de

una aplicación capaz de generar un potente archivo fotográfico de expresiones artísticas efímeras sin repercutir
en la propia identidad de las obras. Además, al permitir subir varias imágenes de la misma obra, se facilita el
seguimiento de la evolución de la misma, desde su creación hasta, si es el caso, su desaparición o sustitución
por una nueva obra sobre el mismo muro, perviviendo la
obra desaparecida en el medio digital.
Tras tres años de trayectoria, la app cuenta con 235
miembros activos que comparten sus imágenes y la
localización de las mismas a lo largo de todo el planeta.
Se trata de una aplicación en continuo crecimiento que
también ha dado el salto a Facebook posibilitando el
surgimiento de una cibercomunidad patrimonial (Rivero,
Navarro-Neri y Aso 2020) de más de 200 personas.
A través de este proyecto se pretende ir confeccionando
un catálogo de arte mural a nivel mundial y, al hacerlo
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mediante una iniciativa colaborativa de ciencia ciudadana con un elevado grado interactividad creativa, se
pretende también potenciar la creación de una comunidad patrimonial unida por el arte mural urbano de carácter transnacional, fomentando la ciudadanía se active en
la defensa del patrimonio y potenciando un proceso de
patrimonialización del arte mural urbano.
En definitiva, la consolidación de una app como Mural
Hunter ha permitido el surgimiento de una cibercomunidad patrimonial dinámica y siempre abierta a sumar nuevos activos en un grupo de personas unidas a través de
la red por el interés y la defensa del patrimonio. Un grupo
de personas que comparten y generan conocimiento y
debate sobre el arte mural urbano dejando atrás el rol de
consumidores pasivos.

de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, pp.
578-585
• Rivero, P. y Gil-Díez, I. (2018) Una propuesta de ciencia
ciudadana para la educación patrimonial: civitas. En: López
Torres, E., García Ruíz C.R. y Sánchez Agustí, M (ed.) Buscando
formas de enseñar: investigar para innovar en didáctica de las
ciencias sociales. España: Universidad de Valladolid
• Rivero, P., Navarro-Neri, I. y Aso, B. (2020)
Educommunication Web 2.0 for Heritage: A View From
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En búsqueda de la pared perfecta. Decisiones que evitan la
desaparición de arte urbano
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A aquellos elementos que se etiquetan bajo la denominación de patrimonio cultural, las comunidades que los
valoran de tal modo les desean una cierta garantía de
permanencia. Pero cuando se pinta una obra de arte
en la calle, sobre muros o fachadas, la pintura queda
expuesta a multitud de factores que muy difícilmente
serán controlables.
En muchas ocasiones esto es motivo de preocupación
para quienes las han creado y también para aquellas
personas o instituciones encargadas de su custodia,
cuando lo que se pretende es su conservación, al menos
a medio plazo. Agentes climáticos, vandalismo o contaminación, son algunos de los factores que, en mayor o
menor medida, incidirán día a día sobre la obra acortando su vida de forma paulatina.
Pero existen una serie de agentes que sí es posible
tener en cuenta en los estadios anteriores a la ejecución
de la pintura, como la selección de unos materiales estables, la elaboración de la obra con una técnica cuidada,
o la selección y preparación del soporte, cuestiones que
normalmente dependen de los creadores.
La mayor parte de estas decisiones están sujetas a que
la obra esté “autorizada”, puesto que la celeridad que
requiere pintar de forma más o menos espontánea en
lugares no consentidos, y la ausencia de patrocinio y
licencias que va ligada a estas acciones improvisadas,
limita mucho el abanico de decisiones que están relacionadas con los factores que facilitarán la conservación de
la pieza.
Es decir, para una obra de arte urbano ilegal o alegal
difícilmente se podrá elegir y preparar previamente el
soporte, de cara a una mejor conservación, o elegir una

Los niños que miran al horizonte, mural de Lula Goce | foto r2hox

superficie que sea difícilmente vandalizable, o incluso
evaluar el entorno para verificar que la obra dispondrá
de una cierta amplitud de mirada que facilite su disfrute
y promueva su aprecio.
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Estas determinaciones son, sin embargo, mucho más
fáciles de tomar en el campo del muralismo urbano, en
donde se asigna una superficie, normalmente bajo el
amparo institucional, para que los artistas puedan crear
sus encargos.
Efectivamente, en este ámbito del arte urbano las decisiones proceden, más que de los artistas, de las entidades que promueven las creaciones, que son quienes
habitualmente realizan la selección de la pared. Sin
embargo, el esfuerzo de los artistas puede desaparecer inesperadamente a causa de reformas en el edificio,
como ha ocurrido con el mural del artista boloñés Blu en
Madrid, o sepultado por una nueva construcción, como
sucederá con los niños que miran al horizonte en Vigo,
pintados por Lula Goce. Por ello, es necesario conocer
las previsiones sobre el edificio, y los proyectos de desarrollo urbanístico que puedan afectar a las paredes que
interesan.
Cuando la creación de un mural altera otros valores del
bien sobre el que se pinta, por el mero hecho de alterar
la apariencia de la superficie, es posible que derive en
una crítica que pueda afectar a la permanencia de la pintura, como ha ocurrido en el Faro de Ajo en Cantabria,
pintado con llamativos colores por Okuda. En este caso,
por decisión de la Autoridad Portuaria de Santander, el
mural será borrado en, a lo sumo, 8 años, mientras que,
en paralelo, la fiscalía estudiará la posibilidad de que se
hayan producido daños al patrimonio. Otro ejemplo sería
el de la intervención en la iglesia de San Rosendo de
Ferrol, en la que se pintó un mural con ocasión de la
última edición del Festival de las Meninas de Canido, lo
que motivó que la Asociación Ferrolterra Antiga dirigiese
un escrito de queja a la administración local por considerar inapropiada esta acción sobre una construcción de
esta tipología.

Mural desaparecido en Usera (Madrid) del artista Blu | foto Lucía Miragaya

Si lo que se busca, por tanto, es la permanencia de la
obra y evitar su pérdida drástica, es necesario que exista
una cierta garantía de trabajar sobre una pared en la
que, al pintar la superficie, no se vean perjudicados otros
valores.
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Ferrol (A Coruña) | foto Andrea Fernández

Obviamente, algunas de estas previsiones pueden cambiar con el paso del tiempo una vez la obra ha sido pintada, como ha sucedido en Barcelona con el icónico
mural de la fachada de La Carbonería, que fue eliminado
en verano de 2020 tras asignarle al edificio un nivel de
protección C (bien de interés urbanístico), lo que implicaba restituir el aspecto original de este inmueble construido a mediados del s. XIX.

• López, H. (2020) Barcelona borra el gran mural de La
Carbonería, icono del arte callejero. El periódico, 1 de julio
de 2020. Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/
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Conclusión
Todas las decisiones anteriores al comienzo de la aplicación de la pintura que pretenden alargar la vida de las
obras, como la selección de la pared que será pintada,
encorsetan en alguna medida la creación, limitando el
abanico de posibilidades al alcance de los creadores.
Las decisiones que inclinan la balanza en favor de la conservación o de la libertad de creación deberán tomarse
teniendo presente la opinión de los artistas interesados.
Por otra parte, la exigente previsión que implica la toma
de estas decisiones limitará la aplicación de estas medidas preventivas al arte urbano autorizado.
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El arte urbano ha comenzado a tener un reconocimiento
social, institucional y artístico, aunque tradicionalmente
el grafiti ha sido mal visto por la sociedad y los medios.
Dicha visión peyorativa ha sido asumida, en ocasiones,
por los profesionales del patrimonio cultural, que han
visto cómo las manifestaciones en spray (vandalismo
que no siempre es grafiti o arte urbano) han sido una
amenaza y un problema para la conservación y la salvaguarda de diversos bienes, aunque a veces ha sido
motivo para defender y unir ambos “mundos”1.
Para poder considerar al arte urbano como bien patrimonial, se debe precisar mejor su conceptualización y acercarlo al de patrimonio cultural, lo que supondría un mejor
reconocimiento técnico que fomentaría su identificación
y protección desde este campo de estudio. Desde la disciplina de bellas artes, o de la historia del arte, es evidente su reconocimiento, pero si se quiere pasar por el
filtro del patrimonio cultural, se deberá tener en cuenta
lo heredado y qué merece la pena ser conservado y
protegido de ese arte urbano (Querol 2020, 11). Si lo
entendemos así, para que se le considere patrimonio, el
arte urbano debe generar una voluntad social de querer
mantenerlo y un reconocimiento a través de la normativa
para que tenga una protección jurídica.
En cuanto a la primera condición, el reconocimiento o la
voluntad social depende muchas veces del tipo de arte
urbano, de la persona artista, incluso de lo que represente la pieza, la actuación y/o el mural. Algunas obras
dentro del arte público, fomentado y subvencionado
por instituciones civiles y culturales, han tenido problemas de reconocimiento por parte de la comunidad, que
han rechazado lo expresado, o su ubicación, hecho que
también ocurre con actuaciones de preservación y restauración del patrimonio cultural. Si el arte urbano se

realiza desde la práctica de arte relacional o contextual,
teniendo en cuenta a la comunidad que ahí reside, se
fomenta una correcta conjunción entre la voluntad de la
comunidad y la creación del artista, dándose una plena
aceptación social sobre dichas manifestaciones. Esto
hará que dichas comunidades generen valores, memoria, cohesión e identidad en torno a este arte, dinámicas aceptadas desde el campo del patrimonio cultural
(Consejo de Europa 2005).
En relación con el reconocimiento legal, aunque las
leyes de propiedad intelectual son claras (Giner Cordero
2016, 29), este tipo de manifestación artística, por su origen e idiosincrasia, no busca un ordenamiento jurídico
que lo limite, incluso los y las artistas y el público aprecian esta transgresión. En parte, en el patrimonio cultural, esto también ha ocurrido, sobre todo con los bienes
inmateriales que se declaran, pues acotar algo que está
“vivo” hace que no cambie en algunas de sus formas y
genera conflictos dentro de las propias comunidades. A
veces pasa también incluso con los bienes materiales,
donde muchas comunidades ven objetos inamovibles e
intocables con los que poco a poco pierden la conexión
y se producen desapegos (Castillo, Yáñez y Domínguez
2016). Pese a las dificultades, que el arte urbano entre
en los circuitos de legalización parece que puede ser
una oportunidad para su mantenimiento y protección.
Desde la perspectiva del arte público este paso a dar
puede ser más sencillo y es evidente, por tanto, que el
factor legal es clave para el reconocimiento y más desde
la perspectiva occidental.
Por todo lo expuesto, el arte urbano, reconocido jurídicamente y valorado socialmente, puede ser un bien más
dentro del patrimonio cultural. De hecho, ya tenemos
ejemplos de patrimonialización. Por supuesto, para que
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se diera esta patrimonialización, se ha pasado primero
por el reconocimiento de la obra, o en algunos casos
del o la artista, y esto ha hecho que se generen protecciones diversas o acciones de conservación sobre
estas manifestaciones, o al menos trabajos de documentación. Anteriormente, la pintura mural, “alejada” del
arte urbano, ha sido protegida y conservada teniendo
en cuenta su contexto y su relación con el bien inmueble donde fue realizada (Luque Rodrigo y Moral Ruiz
2020, 60), pero otras veces ha habido casos de arranques murales para ser expuestos en museos2. Quizá
equiparar la pintura mural con el arte urbano sea una
posible solución para algunas de las manifestaciones a
nivel técnico a la hora de realizar dicha patrimonialización. El caso de la firma de Muelle, en la calle Montera

de Madrid, puede ser un ejemplo de patrimonialización,
aunque fue su historia y unicidad lo que determinó su
protección y valoración, pese a que se consiguió que
entrara como categoría BIC.
La patrimonialización del arte urbano quizá deba tener
en cuenta factores que otros bienes no suelen tener,
como la diversidad de manifestaciones, lo efímero y
espontáneo, o lo ilegal; y por supuesto, la comunidad
en que se desarrolla y a quién va dirigido o expresa. La
consecuencia es que los procesos de patrimonialización
de los bienes de arte urbano no serán homogéneos bajo
un mismo criterio, y en muchas ocasiones todo dependerá de las características y las necesidades de la obra
o la actuación.

Jardins de les Tres Xemeneies (Barcelona). Zona de arte urbano sobre un antiguo paisaje industrial y urbano | foto Diego García Viana

131
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 103 junio 2021 pp. 130-132 | DEBATE

_a debate Dilemas del arte urbano como patrimonio
| coordinan Elena García Gayo y Laura Luque Rodrigo

Está claro que este movimiento artístico es un catalizador de cambio en los paisajes urbanos e industriales, y
a veces en los rurales, lugares muchas veces dejados y
obviados por la sociedad que los habita o utilizó. Estos
cambios en el paisaje pueden ser vistos como algo
ajeno, antiestético, nocivo y que rompe el sentido paisajístico, pero se tienen que tener en cuenta, porque el arte
urbano es ya una realidad, se quiera o no. Considerando
que la opinión de las comunidades y creadores/as es
determinante cuando se vaya a hacer un tipo de declaración patrimonial sobre este arte, es importante incluir
también la de los y las profesionales del sector patrimonial, que deben considerar su gestión para una correcta
conjunción con el resto de bienes patrimoniales, generando sinergias positivas y convirtiendo al arte urbano
en un elemento más a tener en cuenta en el campo del
patrimonio cultural.
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Mural Street Art Conservation, n.º 3, pp. 28-31. Disponible en:
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[Consulta: 23/03/2021]
• Luque Rodrigo, L. y Moral Ruiz, C. (2021) El arte urbano
como patrimonio inmaterial. Posibilidades para su protección
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Cultural ICOMOS España. Valencia: Universitat Politècnica de
València, pp. 57-64
• Querol, M.A. (2020) Manual de Gestión del Patrimonio
Cultural. Madrid: Akal

NOTAS
1. Véase en este sentido el ejemplo de las jornadas organizadas con título “No nos toque el patrimonio. Vandalismo no es grafiti” en Menorca por el Consell Insular,
l’Ajuntament de Ciutadella y el colectivo de grafiteros
Menor Kings: www.menorcatalayotica.info/Contingut.aspx?IdPub=10124
2. En el Museo del Prado encontramos diferentes pinturas murales. Véase, por ejemplo, la ermita de la Vera
Cruz de Maderuelo (www.museodelprado.es/coleccion/
obras-de-arte?search=pintura%20mural%20de%20
la%20ermita%20de%20la%20vera%20cruz%20de%20
maderuelo.&ordenarPor=pm:relevance).
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Arte urbano como patrimonio cultural. Galería Vertical como
referente en Reinosa
Francisco Javier Ostos Prieto | Arquitecto
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4876>

Las manifestaciones artísticas en el espacio urbano no
siempre son bien recibidas por la población o las instituciones, constituyendo un constante objeto de debate. En
algunas situaciones la postura de la prensa, desde un
enfoque negativo del arte urbano, ha podido condicionar
la opinión ciudadana (San Juan Fernández 2018, 191).
La cultura del arte urbano no nace y tiene un desarrollo
aislado, sino que establece relaciones con la ciudad, los
agentes políticos y sobre todo sociales (Chaves Martín
2014, 279). El espacio público constituye un contenedor
de arte urbano haciendo que estas expresiones artísticas formen parte de la propia ciudad. En la contemporaneidad se ha apostado por la creación de barrios artistas
y galerías urbanas como regeneradores y rehabilitadores de espacios de la ciudad (Chaves Martín 2014, 280).
Ante la degradación de algunas áreas urbanas o ante
una reinvención de las mismas, el arte urbano ofrece
nuevas posibilidades para la reactivación a través de la
intervención artística.

en la comarca de Campoo-Los Valles. Su morfología
urbana es similar a la de sus semejantes cántabras de
la región. Sin embargo, Reinosa está caracterizada por
un enriquecimiento artístico de su espacio urbano. Al
ser una pequeña población, no existe una “zonificación”
de este tipo de expresiones, sino que se distribuyen por
todo el municipio. Así pues, ¿no supondría esta “invasión” una agresión hacia el municipio?

En grandes ciudades, el arte urbano ha prosperado
hasta el punto de convertirse en uno de sus principales
atractivos. Un destacado ejemplo lo constituye VitoriaGasteiz, cuya Galería de Arte Mural es reconocida internacionalmente siendo además uno de los motivos para
su nombramiento como Capital Verde Europea en 2012
(Villagos 2019, 4). No obstante, mientras que en grandes aglomeraciones urbanas el arte urbano tiene una
mayor repercusión y es aceptado como seña cultural,
¿sería posible una consideración patrimonial en poblaciones de menor escala?
Uno de los ejemplos paradigmáticos en la reflexión
sobre arte urbano como patrimonio lo constituye el
municipio de Reinosa, en Cantabria. Se trata de una
pequeña localidad de 8.946 habitantes (INE 2020),

Mural Niña Campurriana, por Mon Devane | Francisco Javier Ostos Prieto
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Mural Nacimiento del Ebro, por Néstor del Barrio | foto Francisco Javier Ostos Prieto

El éxito de experiencias como la de Vitoria-Gasteiz y otras
similares impulsa en 2016 una iniciativa cultural promovida por Almudena Báscones junto al Ayuntamiento de
Reinosa, denominada Galería Vertical. Báscones plantea tres objetivos como base del proyecto: sacar el arte
a la calle, hacerlo visible y público; ofrecer a artistas un
soporte para poder expresarse; y conformar, a través del
arte, una ruta artística que atraiga mayor turismo cultural a la zona (Tag: Galeria Vertical 2021). Sus inicios
quedaron marcados por la búsqueda de una experiencia
artística participativa grupal (Crespo Martín 2019, 276)
junto a los estudiantes del Colegio Antares, que trabajaron para dejar su huella artística en el mobiliario urbano,
como bancos y papeleras.

Cinco años después, Galería Vertical ha generado la
incorporación de más de 30 murales al proyecto e intervención de artistas en el patrimonio artístico de Reinosa.
Al emplear elementos urbanos como fachadas, medianeras, muros, etc., las actuaciones han repercutido positivamente en el espacio público. Además, han supuesto
un atractivo para artistas de reconocido prestigio, como
Okuda o Jay Kaes. En este tipo de intervenciones, aunque la temática es totalmente libre, muchos creadores
han optado por la búsqueda de inspiración en el patrimonio etnológico y natural de la región. Es el caso de Mon
Devane, que emplea la imagen tradicional de la niña
campurriana como motivo de expresión artística, imagen
que actualmente ha pasado a ser un símbolo reconoci-
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ble de Reinosa. A su vez, Néstor del Barrio ha empleado
el icónico espacio natural del nacimiento del río Ebro
para su obra. De este modo, al encontrar la inspiración
en el patrimonio local se consigue que este quede plasmado visualmente en el propio municipio como eco de
sus tradiciones.
Actualmente, el proyecto Galería Vertical constituye un
verdadero referente artístico. Tanto es así que, según
datos de la oficina de turismo de Reinosa referidos a
2019, la demanda turística se relaciona, además de,
como venía siendo habitual, con el interés patrimonial de
las iglesias rupestres, la ciudad romana de Julióbriga, el
castillo de Argüeso o el nacimiento del Ebro, también con
el arte urbano reinosano. De hecho, según la oficina de
turismo, hubo una gran demanda de visitas guiadas a los
murales, lo que consolida el tercer objetivo de Báscones
para el proyecto. La otrora consideración “agresiva”
que pudiera haber en Reinosa del arte urbano, producida generalmente en su uso de la propiedad privada,
más que por cuestiones estéticas (San Juan Fernández
2018, 200), queda prácticamente diluida por Galería
Vertical. La iniciativa conjunta de artistas y gobierno local
ha derivado en la aceptación del uso del espacio público
para la actividad artística. Este hecho, sumado a que la
población local lo perciba con agrado, ha permitido que
los ciudadanos de Reinosa sientan el arte como propio,
viendo incluso sus tradiciones y cultura representados
en él, hasta el punto de considerar los murales reinosanos como un nuevo patrimonio cultural de la localidad.
Cuando el pueblo se identifica con las expresiones artísticas, es cuando se efectúa el paso para considerarlas
patrimonio cultural.
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Datos.htm?t=2893 [Consulta: 20/03/2021]
• Oficina de Turismo (2021) Ayuntamiento de Reinosa.
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Dilemas del arte urbano como patrimonio. La figura de Belin en
Jaén y el paso de la calle al museo
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El arte urbano y público es un arte controvertido y vivo
que surge con el movimiento del hiphop y supone hoy
un fenómeno mundial que ha marcado la forma de ser
de muchas personas. Desde que surge con la figura de
Cornbread en la década de los 60 del siglo XX como
arma contra el conformismo y como medio reivindicativo
ha ido ganando poder hasta hoy residiendo en su propia
evolución histórica y artística los motivos que deben justificar la protección del arte urbano como testimonio histórico del mismo modo que se protege la firma de “Latro
Balbo” en el Teatro romano de Cádiz. Ejemplo de ello es
la obra de Keith Haring Crack is Wack en Nueva York de
1986 (Armstrong 2019) con la intención de alertar sobre
la epidemia de crack. Una firma del conocido Muelle nos
indica que ha estado ahí, que ha querido dejar su huella y
que ahora esta forma parte del crecimiento de una ciudad
en un mundo globalizado donde no se tiene en cuenta
al individuo y la única manera que tiene este de reivindicarse es dejando su marca en un muro (Saavedra 2007).

Mural de El niño de las pinturas en Granada | foto Gabi

El aspecto que ha hecho que las instituciones se preocupen por el arte urbano es que la misma población
es la que ha dado unos valores patrimoniales a estas
obras. Las redes sociales han tenido mucho que ver
con el desarrollo y la proliferación del arte urbano, pero
desde la difusión de los grafitis españoles con la revista
Hip Hop Nation, fundada en 1997, hasta la inclusión de
la obra Entre dos arcoíris de El Niño de las Pinturas del
centro histórico de Granada en la Guía digital del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, podemos ver cómo la
preocupación social por el arte urbano es notoria, no
considerándolo como obras de arte descontextualizadas
en la ciudad sino como seña de identidad de los barrios.
Del mismo modo que las leyes de patrimonio no protegen
todos los edificios, sería conveniente establecer unos
parámetros para proteger un elenco de obras de arte
urbano que determinen su valor patrimonial. Para ello,
ya existen muchos investigadores del ámbito patrimonial
que consideran necesaria una relectura de la legislación
del patrimonio para la inclusión del arte urbano (aunque sin especificar aún que se declare como patrimonio
material, inmaterial, mueble o inmueble debido a la complejidad del asunto), como podemos ver en el I Simposio
anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS España
en 2019 o el Código deontológico para la conservación y restauración del arte urbano (García Gayo et ál.
2016). Otro ejemplo a nivel internacional es el Plan de
Melbourne donde se ven dos aspectos muy sugestivos:
el interés internacional por la protección del arte urbano
y la necesaria diferenciación de unas obras y otras en
base a la existencia o no de un valor patrimonial (artístico, social, histórico…) (The City of Melbourne 2014) .
Las soluciones que se dan para la conservación del arte
urbano son múltiples: la documentación y catalogación,
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tes y esto además lo avala su producción en muchos
países, caracterizada por su lenguaje pictórico denominado “postneocubismo” que ha provocado el interés
social y la demanda por parte de los ayuntamientos de
la provincia de Jaén para dotar a sus calles de obras de
este artista (Jaén, Torredonjimeno…). En 2016 es contratado para realizar un mural en la Calle Mesones de
Úbeda (dentro del Centro histórico declarado BIC) con
un retrato de Joaquín Sabina, una de las figuras más
ilustres de la ciudad, reconociendo así la importancia del
artista al ser él quien pinte un mural de grandes dimensiones en el centro de una ciudad declarada patrimonio
mundial. En 2021 realizará además un mural de Rafael
en su ciudad natal coincidiendo con el año en el que
declaran al cantante “Hijo predilecto de Andalucía”, por
lo que no es casualidad que sea este artista urbano el
elegido para realizar estas obras de gran envergadura y
en entornos protegidos por la ley de patrimonio andaluz.

Mural Joaquín Sabina en Úbeda realizado por el artista plástico Belin | foto Sara
Rubayo Martínez

el registro fotográfico, la preocupación por una conservación y restauración digna por parte de las instituciones
y la ciudadanía o la necesaria labor científica por parte
de un equipo multidisciplinar compuesto por historiadores del arte, conservadores, restauradores y artistas.
Un ejemplo de cómo el interés por el arte urbano ha alcanzado unas cotas antes inimaginables pasando de la obra
ilegal y efímera a la musealización es el de Miguel Ángel
Belinchón, más conocido como Belin. La mayoría de su
producción artística la ha realizado en Linares (Jaén),
ciudad muy sensibilizada con este arte y con un gran
patrimonio minero que ha marcado muchas de las temáticas del artista como El minero de la calle Zambrana
o pintando directamente en la Fundición la Cruz, inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz. Desde hace varias décadas es reconocido
como uno de los artistas contemporáneos más relevan-

La musealización de las obras de Belin no solo se debe
a la mercantilización del grafiti y la evolución del arte
urbano desde las calles al museo, sino que también
influye la definición de museo que da el ICOM ya que
al considerarlo como “una institución […] al servicio de
la sociedad y su desarrollo, abierta al público…” (ICOM
2007) está asumiendo que si la sociedad otorga valor

El minero en la calle Zambrana (Linares, Jaén) | foto Francisco Delgado Chica
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patrimonial a una determinada manifestación, esta debe
ser preservada. Por lo tanto, los museos han ido evolucionando y adaptándose, surgiendo museos de arte
urbano como el Museum of Public Art de Baton Rouge
(Luisiana, EE.UU.) o la Aurum Gallery en Bangkok, esta
última poseedora de obras de Belin. Sin embargo, esto
no ha gustado siempre y un ejemplo es la manifestación
de los jóvenes grafiteros que critican el muralismo institucional y la musealización del grafiti por ir contra esa
esencia del grafiti en la que el vandalismo forma parte de
la obra misma. Muy ilustrativo es el grafiti con la palabra
“Crisis” que pinta el artista Neko en el stand de El País
en la feria de Arco en 2012 (Hermoso 2012).
La conclusión a la que llegamos es que el arte urbano
debe ser parte del patrimonio como una manifestación
cultural que ha marcado la sociedad de finales del siglo
XX y el siglo XXI bajo un movimiento reivindicativo que
ha llenado de color y de mensajes nuestras ciudades grises, dotado de un valor histórico, artístico y social como
un elemento cultural tangible e intangible en el que grupos sociales reconocen su identidad. Para ello será
necesaria la puesta en marcha de actuaciones como la
identificación de las obras más relevantes de un entorno,
la catalogación, la conservación-restauración y el estudio del arte urbano por parte de profesionales, sirviéndonos de ejemplo el artista urbano Belin cuya producción
materializa todo lo dicho anteriormente.
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el arte urbano. Casa John McLean en Aylmer
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Mientras las instituciones determinan calificaciones
patrimoniales, los artistas se apropian de los inmuebles para contar historias que aún no habían sido contadas. Es así como José Guénette se adueñó, con un arte
urbano legitimado por las instituciones, de la llamada
casa John McLean (1845) en Aylmer, Quebec, Canadá.
La temática, honrar en la memoria de tres mujeres, a
todas aquellas que marcaron la historia social y cultural de la ciudad. El desafío, contar el pasado a partir de
retratos de estética contemporánea. La superficie, una
casa de arquitectura simple plena de historias de generaciones pasadas y que hoy se encuentra entre la patrimonialización y el abandono.
La instalación formó parte de un circuito cultural generado por el Centro L’Imagier la exposición Tout-terrain.
L’art public s’invite dans le Vieux-Aylmer que invitaba “à
revisiter notre expérience de la ville”. Si revisamos las
formas en que fue abordado el proyecto, visiblemente
se reconocen las capas, a modo de palimpsesto histórico, que se estratifican y funden en el inmueble. La
casa semiabandonada se mantiene aún en su lugar original y una placa recordatoria rememora su rol crucial
en el desarrollo de la industria local. Sin embargo las
figuras retratadas, todas mujeres, no remiten a la historia de la casa sino que activan y recrean una serie de
memorias colectivas que nutren el discurso tanto del
arte urbano como del patrimonio local. La presencia de
la reseña textual relata en forma de notas biográficas la
vida social de Marjorie Davison, importante fotógrafa y
periodista fotográfica alrededor de la década de 1920;
de su madre, Queenie Davison, y de Mlle Allen, ligada al
desarrollo económico de la región. Asimismo se expone
que esta intervención artística, Portraits de femmes en
trois temps, se construye como una forma contemporánea de revisitar la historia de Aylmer.

Esta intervención se establece entre los porosos límites interseccionales de la apropiación artística, la intervención mural urbana, la artificación y el presente del
patrimonio cultural. En este terreno legal y discursivo se
produce un desplazamiento del arte hacia las dinámicas
actuales del uso social del patrimonio y pone de manifiesto un espacio controversial como es el de la gestión
patrimonial de bienes y el arte urbano como apropiación.
Los debates oscilan entre aquellos que ansían fortalecer el arte para vincularlo aún más a la comunidad e
integrarlo al paisaje urbano, y aquellos que proclaman el
respeto del patrimonio con su acervo de historia.
Sin duda quedan así planteadas una serie de dinámicas
complejas donde se multiplican los agentes intervinientes y sus acciones resignifican tanto el bien patrimonial
como el rol del muralismo como expresión urbana contemporánea. Se plantea un conflicto de intereses entre
los valores de legitimación y clasificación del bien patrimonial al ser intervenido por el arte urbano. Los bienes
patrimonializados establecen su valor patrimonial bajo
un registro que remite a la historia y conservación del
bien, una cierta capacidad de resistencia temporal. En
contraposición se plasma en esta obra la idea de lo efímero como componente en la creación del arte mural
urbano. Tal como lo plantean los artistas muralistas, la
posibilidad de una desaparición material de la obra en
el tiempo constituye parte de su concepción ideológica
del arte.
Ahora es el arte mural contemporáneo el que se adueña
de las superficies patrimoniales, y por lo tanto históricas.
Se genera así un intercambio discursivo y territorial que
al mismo tiempo actúa como archivo contemporáneo
cumpliendo funciones institucionales de transmisión y
difusión frente a un cambio de narrativas. Legítimamente
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Portraits de femmes en trois temps, del artista José Guénette | fotos Gabriela
Sánchez

en el planteamiento de estos discursos, por momento
controversiales, se trasluce la función social del bien
patrimonial, la que intenta representar material y simbólicamente el paso de la historia, y cuyos modos conllevan miradas cambiantes ligadas a los vaivenes de
lo social-político. Por otra parte, podemos afirmar que
el arte mural siempre estuvo ligado a una representación de lo social-político y a una forma material de apropiación del espacio público. Debemos sumar a estas
interrelaciones discursivas el impacto que produce la
utilización de un espacio semiprivado, semipatrimonial
y semipúblico, como la casa McLean, que se halla además dentro de un circuito pedestre patrimonial, del arte y
de la cultura urbana, establecido institucionalmente por
la municipalidad.

Doreen Massey afirma como la necesidad de reconceptualización del espacio y del lugar, para dar lugar a un
lugar “espacio”, como producto de relaciones, de una
complejidad de redes, vínculos, prácticas, intercambios,
como un nodo abierto de relaciones, una articulación, un
entramado de flujos, influencias, intercambios (Massey
2004, 77-78). Visto así el espacio-lugar conlleva intercambios sociales a sus diferentes esferas de acción,
tales como los espacios culturales, los del arte público
y los del patrimonio. La apropiaciones y representaciones tanto del arte como del patrimonio no siempre, como
es evidente, conciernen a un solo ámbito. Por el contrario estas utilizaciones yuxtapuestas surgen cuando la
sociedad se apropia de los espacios urbanos y de su
patrimonio cultural con el fin de reutilizarlos. Las patrimonializaciones actuales y el arte urbano se debaten en el
ámbito social, junto a la intervención de una variedad de
agentes y leyes que implican y abren nuevos desafíos
tendientes a un uso social del espacio urbano diverso e
inclusivo.
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Esta multiplicidad de discursos evidencia la coexistencia, pertenencia y apropiación del espacio público, un
espacio público como lo visiona Manuel Delgado, como
ideología, como concepto político, que se supone como
esfera de coexistencia pacífica y armoniosa de lo heterogéneo de la sociedad (Delgado Ruiz 2011, 20). Una
heterogeneidad que es ampliamente visible en esta obra
donde las políticas culturales, las patrimoniales, las del
arte mural urbano, y de las concepciones actuales del
espacio público se entrecruzan en un mismo territorio.
Siendo estas apropiaciones y representaciones lo que
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El arte urbano como patrimonio cultural, clave en los distritos
culturales y creativos
Jennifer García Carrizo | Dpto. de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universidad CEU San Pablo
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Los distritos culturales y creativos son lugares de alto
nivel cultural y artístico en los que “un conjunto de actores económicos, no económicos e institucionales deciden utilizar algunos de los recursos idiosincrásicos
compartidos (artísticos, culturales, sociales, medioambientales), con objeto de desarrollar un proyecto común,
que es simultáneamente un proyecto económico y un
proyecto de vida” (Lazzeretti 2008, 328).
En ellos, el patrimonio cultural e industrial es fundamental y transcendental, pues es el esqueleto sobre el
que los diferentes espacios se construyen y en el que
conviven los diferentes actores de dicho distrito, sea
su naturaleza cultural o más vinculada a las industrias
creativas.
Al analizar dichos distritos, una de las categorías fundamentales es su patrimonio, entendido como el conjunto de
elementos tangibles e intangibles (Gravari-Barbas 2018)
cuya conservación es relevante por ser “restos de cultura
con un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico
o científico” (Giménez Prades 2018). Dentro de los distritos estudiados, el patrimonio es un “factor clave para la
renovación urbana, la revitalización social, la regeneración económica y la atracción cultural” (Giménez Prades
2018). En un momento de creciente globalización, la protección, conservación, interpretación y presentación del
patrimonio y la diversidad cultural de los distritos, y de
cualquier lugar en general, es un gran desafío que facilita la diferenciación de los diferentes espacios (Johnson
y Graves 2016), obteniendo estos, mediante la recuperación, gestión y conservación del patrimonio, una ventaja
competitiva (Du Toit, Fourie y Trew 2018).
Por ello, es importante conservar el patrimonio cultural
vinculado a los distritos culturales y creativos, tanto si

Grafiti realizado por Ruelo en el LCQ art en 2017 | foto Jennifer García Carrizo,
2018

es tangible como intangible, material como inmaterial
(Aumente 2016).
Se entiende como patrimonio tangible aquel compuesto
por activos “duros”, como son los espacios industriales,
las rutas históricas, los monumentos, los yacimientos
históricos, el patrimonio arquitectónico, los bienes muebles e inmuebles, etc. En cambio, los activos intangibles
–aquellos considerados “blandos”– hacen referencia
a las tradiciones, las historias, los festivales, los rituales o historias y las memorias vinculadas a un espacio
(Landry 2000; Cavallini et ál. 2018). Todos ellos, activos
“duros” y “blandos”, sirven para apoyar el desarrollo del
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turismo sostenible, el establecimiento de espacios creativos y culturales, la creación de empleo, la facilitación
de la inclusión social, el fomento de la cohesión territorial y, por lo general, la mejora de la calidad de vida
(Cavallini et ál. 2018), por lo que su recuperación, gestión y posterior conservación es clave para el desarrollo
de los distritos analizados.
En este sentido, el arte urbano, presente y transcendental en dichos distritos (pues no hay distrito cultural y
creativo que pueda concebirse como tal sin este tipo de
manifestación), no solo forma parte del patrimonio tangible del distrito, pues es un activo “duro” que puede verse,
tocarse, sentirse; sino que además integra el patrimonio intangible, ya que no son pocas las ocasiones en las
que se vincula a las historias y memorias relacionadas
con estos espacios. Sirva de ejemplo el distrito cultural y
creativo del LCQ Art, situado en Leicester (Reino Unido).
En él aparecen diferentes murales, como el creado por
el artista Ruelo durante el Festival Bring the Paint celebrado en 2017, en el que no solo se recoge la importancia de las urracas en la ciudad, sino que además hace
alusión a la relevancia histórica de la industria del tejido
en Leicester durante la Revolución Industrial (Bowles y
Kirrane 1990). Así, mediante esta obra de arte, el grafitero genera un nuevo activo duro a través del cual tangibilizaba la historia y memoria industrial del distrito
vinculada a su relevante pasado textil; activo que, indudablemente, forma parte del patrimonio del distrito y, por
extensión, de la ciudad de Leicester.
A todo ello se suma el hecho de que, actualmente, se
entiende que, a la hora de hablar de patrimonio y, especialmente, a la hora de conservarlo, sea cual sea su
naturaleza, material o inmaterial, la participación de la
ciudadanía y su involucración en los diferentes proyectos de conservación es clave para protegerlo a corto,
medio y largo plazo. En este sentido, el arte urbano, si
bien no sirve estrictamente para proteger y recuperar el
patrimonio, sirve para configurarse como nuevo patrimonio artístico dentro del patrimonio cultural ya existente
en el área y para fomentar la participación ciudadana
(Ardenne 2006). Así pues, teniendo todo esto en cuenta,

qué duda cabe de que al arte urbano, efímero o no, catalogado o no, es, ante todo, parte de nuestro patrimonio.
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Comprensiones asociadas a la conservación patrimonial y la
escritura furtiva en el espacio público como signo disonante
Chema Segovia Collado | Econcult, Universitat de València
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4883>

La ciudad es reflejo de la civilización que la construye
y habita. Como depósito cultural, evidencia el modo en
que entendemos el mundo y cómo funcionamos como
sociedad (Volli 2014). La relación que establecemos con
nuestro hábitat es bidireccional: lo hacemos a él y él nos
hace. A medida que construimos la ciudad, depositamos
significados en ese entorno de vida. Simultáneamente,
el paisaje urbano actúa como un potente transmisor de
sentidos que moldean el modo en que leemos la realidad
y nos proyectamos a nosotros mismos.

partidas, el campo en el que éste se desenvuelve suele
ser el de la discusión y el embrollo. Por añadidura, en
no pocas ocasiones cierto reconocimiento patrimonial no
garantiza una aceptación social siquiera mayoritaria. El
ámbito del grafiti y el arte urbano hace particularmente
palpable esta afirmación por el grado de polarización
que a su alrededor establece la opinión pública y por

Por otro lado, la construcción de una ciudad, como espacio de cruces e intercambios, está hecha de transformaciones antes que de permanencias. La conservación de
elementos –ya sean materiales o inmateriales– en un
entorno urbano en constante agitación exige una atención y un esfuerzo sostenidos que sólo recientemente
empezaron a tenerse en consideración (Bandarin y Van
Oers 2012).
La idea moderna de la conservación patrimonial, en un
sentido amplio, ha estado sujeta a constante revisión
crítica desde que en el siglo XVII comenzase a configurarse (Winter 2012). Una de las principales tomas de
conciencia en la definición de una comprensión compleja en este sentido llama a entender que el valor asociado a lo patrimonial no es una cualidad intrínseca de
los objetos o los lugares calificados de tal modo (generada mágicamente por su antigüedad, su belleza u otras
particularidades propias), sino que los objetos y lugares
reconocidos como patrimonio son convertidos en firmezas que tratan de expresar, apuntalar y modelar los valores de una determinada comunidad (Smith 2006).
Aunque el concepto de patrimonio nos remita a la construcción de consensos y de sólidas convicciones com-

Firma de Muelle restaurada en 2017 | foto Marta Nimeva Nimeviene

Muelle, firma | foto r2hox
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Entrada de Alzira (Valencia). La pintada OTAN NO ha sido sustituida en 2019 por un mural del artista Disneylexya en el que el protagonista es nombre de la ciudad,
pero en el que se ha recogido el mensaje precedente | fuente Riberaexpress.es

los contradictorios mensajes que en relación con ambos
temas nos envuelven (Evans 2016).

una determinada idea de ciudad (McAuliffe 2012) y, por
extensión, de una determinada actitud de gobierno.

La condición no férrea del patrimonio, lo costoso (e
incluso caprichoso) que a veces resulta obtener dicho
reconocimiento y el dudoso significado que tal logro
puede tener, bien lo expresa el relato detallado del proceso de trabajo que, gracias a la iniciativa y al empeño
de un pequeño grupo de personas, concluyó en la restauración y conservación de una firma del grafitero
Muelle que desde finales de los 80 sobrevivió en pleno
centro de Madrid (Figueroa 2020). El interés del caso
Muelle quizá no esté tanto en la brecha que supuestamente abre como en la forma en que nos llama la atención hacia la pared con la que debió confrontarse y el
atropellado modo en que logró vencerla.

La integración del grafiti y del arte urbano en el paisaje
urbano se produce en cualquier caso siguiendo un principio por el que nos regimos de manera cada vez más
férrea: el intento de evitar cualquier presencia mínimamente perturbadora en el espacio público (Delgado
2011). Para ilustrar esto último, el listado de ejemplos
posibles es extenso y hoy día se incrementa con celeridad. Por compartir encuadre de época con la firma de
Muelle, y por el contraste que con respecto a ésta introduce, tiene interés hacer mención a la negativa, hace un
par de años, del Ayuntamiento de Alzira (València) ante
la petición de un grupo ecologista de preservar una pintada contra la OTAN, realizada en uno de los accesos a
la ciudad en respuesta a la convocatoria del referéndum
de 1986.

Otro apunte de valor, aunque la idea de conservación
patrimonial nos haga pensar en un pasado recuperado
y restaurado, patrimonializar es interpretar (Tunbridge
y Ashworth 1996). Es resituar un elemento en nuestro
tiempo presente y es darle un nuevo significado. La conservación de la firma de Muelle, por muchos factores
casuales que en ella interfirieran, de seguro se vio favorecida por el reencaje que lo contracultural en general y
el grafiti en particular han sufrido en el tiempo reciente,
hasta convertirse incluso en elementos de proyección de

En aquel caso, exhibiendo una enorme contradicción
interna, los portavoces de un gobierno local de inclinación progresista respondieron a los demandantes:
“Estamos, como vosotros, por la paz y las libertades de
los pueblos”, anunciando que preservarían el recuerdo
de la pintada con fotografías y un panel informativo (R.
S. 2019). La excusa de la placa conmemorativa sirve
para extraer del paisaje urbano la proclama contestata-

144
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 103 junio 2021 pp. 143-145

_a debate Dilemas del arte urbano como patrimonio
| coordinan Elena García Gayo y Laura Luque Rodrigo

ria, situándola –enjaulándola– en un marco cívico que la
atempera y lima sus aristas. El posible desasosiego que
pudiese provocar la memoria casi olvidada de la pintada
es sustituido por un silencio capaz como ninguna otra
cosa de generar unanimidad.
La pintada de OTAN NO despierta en mí el vivo recuerdo
infantil de un mensaje similar escrito cerca de la casa
donde crecí. La contundencia y el cripticismo de unas
mayúsculas trazadas a brocha, que claramente estaban
donde no debían estar, captaban fuertemente mi atención de niño. Aquella pintada y comentarios cazados
al vuelo de conversaciones entre adultos me hicieron
vincular siempre la palabra OTAN a la imagen amenazante de un enorme submarino cargado con bombas
nucleares.
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https://www.youtube.com/watch?v=71AV9Fkb7o4 [Consulta:
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La anécdota personal me sirve para cerrar este texto
señalando que, a pesar de nuestra perseverancia en
generar símbolos que nos aglomeren, un determinado
gesto en el paisaje urbano produce generalmente comprensiones subjetivas entre observadores dispares
(Evans 2016). La posibilidad de interpelar a la lectura
propia se acentúa cuando dicho gesto es furtivo, ambiguo e inarmónico. La pregunta final sería si la posibilidad
de dar tratamiento patrimonial al arte urbano y especialmente al grafiti, como prácticas en su raíz discordantes
con la concepción hegemónica del espacio público como
medio consensuado, regulado, transparente y ordenado,
puede vencer sus contradicciones inherentes y servirnos para explorar la posibilidad de relacionarnos con el
mundo mediante otro tipo de firmezas: inciertas, incómodas y disonantes.
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Dentro de la dinámica natural por la que se procede a la
conservación y restauración de un bien patrimonial está
la premisa de promover el mantenimiento de un estado
de conservación que muestre una imagen concreta de
dicho bien. Aunque en la esencia del bien patrimonial
esté la tendencia a la modificación por el envejecimiento
natural de sus materiales, se procura estabilizar su imagen durante un tiempo considerable de cara al espectador que la observará. En estos casos, la documentación
de dicho patrimonio se nos revela más sencilla, dado que
lo que documentamos, por ejemplo fotográficamente,
será, con ciertos cambios, lo que se quiere mantener en
el tiempo. Si la obra desaparece dicha documentación
será el testigo para el futuro.
Tal y como reseñan en la introducción a este debate
Elena García y Laura Luque, el espacio de la ciudad
ofrece infinitas posibilidades y dichas posibilidades pueden anidar de forma duradera en nuestro imaginario cultural. Por lo tanto, si tomamos conciencia del mismo y
forma parte de nuestra cultura, las obras que pertenecen a la categoría de arte urbano y público deberán ser
transmitidas en el futuro, sobre todo considerando la
posible destrucción de muchas de ellas en un mañana
no tan lejano.
Las redes sociales promueven la globalización en este
caso incluso del arte urbano. Ese arte urbano que
cuando sale de lo urbano para entrar en lo virtual deja en
el camino el devenir que el tiempo ejerce sobre la obra
para promover una imagen congelada de la misma. Pero
entonces, ¿lo dejamos desaparecer sin ni siquiera tener
la oportunidad de documentar?, al menos una imagen
fija, aunque esa imagen sólo nos hable de una experiencia pasada. A raíz de la pandemia por COVID-19 el registro virtual de aquello que se encontraba en la calle y que

había quedado fuera de nuestro alcance nos acercaba
por un instante a lo perdido. Por ello, dicha documentación fue más allá de la motivación de conservación para
el futuro y se convirtió en un elemento necesario y útil en
el presente, para no olvidar ese entorno urbano cercano
que estuvo vetado.
Tomando en consideración la inclusión de estas manifestaciones en nuestra clasificación social como patrimonio,
se hace necesario ir más allá y abordar su conservación y difusión para la posteridad. En este sentido, podemos actuar por diversas vertientes. Una de las cuales
es la documentación digital de dicho patrimonio, para
que al menos de forma virtual perdure como imagen cultural de aquello que fue y que puede haber desaparecido. En el caso del arte urbano, tal y como refieren las
coordinadoras del debate Elena García y Laura Luque,
estamos ante una preservación de estas manifestaciones mediante la no intervención, promoviendo una evolución natural de la obra en relación con su contexto. La
documentación de las mismas no permitirá su evolución
y tampoco será capaz de recrear el espacio para el que
fueron ideadas. Es por esto que tanto la conservación
como la documentación de estas obras es controvertida
y las opiniones son variables según los profesionales a
los que hagamos referencia (Luque Rodrigo 2016).
Sin embargo, el uso de internet y de lo digital como
medio alternativo no solo como documentación sino
como medio de creación ya está en proceso como, por
ejemplo, en la exposición titulada The Digital Street en la
galería de arte contemporáneo Taby (González Vargas
2021). Con esta, entre otras iniciativas, entendemos
que la visión que del arte urbano se tiene en la sociedad
está cambiando, observándose también un aumento de
su aceptación (Luque Rodrigo y Moral Ruiz 2021). En
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este sentido, volviendo a la digitalización, entendemos
que aporta al menos una consecuencia positiva y es el
acercamiento a distintos niveles de estas manifestaciones artísticas urbanas. Por ello, la creación de una imagen digital, desde el punto de vista de la conservación y
restauración, nos ayuda a mantener al menos esa manifestación en la retina de la sociedad como medio de difusión y reconocimiento.
A la hora de conseguir una imagen para documentar este
tipo de patrimonio podemos acudir a ciertas herramientas digitales que registran estas manifestaciones artísticas que están en muchas ocasiones determinadas por el
carácter efímero. Esta documentación debe ser rigurosa
y ser capaz de documentar no sólo el aspecto material
sino también ciertas morfologías que en el caso del arte
urbano y público pueden ser muy complejas (Moral Ruiz
y Luque Rodrigo 2021). Según refiere Martín Talaverano
(2014), la documentación gráfica que se genera debe
servir para posteriores procesos de investigación, conservación y difusión del bien. Por lo tanto, una de las
herramientas fundamentales para estos registros puede
ser la técnica fotogramétrica. Esta técnica es aquella

Exposición The digital Street en la galería de arte contemporáneo Taby. El País,
10 de marzo de 2021

Ejemplo de barrido fotográfico con imágenes tomadas en azul y modelo
resultante de la obra Inflexiones (Kraser y Ernesto Maranje) del Festival Art Sur
(La Victoria, Córdoba) mediante software Photoscan® | imagen Carmen Moral
Ruiz

que permite la medición de cualquier objeto a través de
una serie de procesos sobre imágenes que muestren el
objeto a documentar en perspectiva (Almagro Gorbea
2004). Hay varios sistemas que utilizan esta base fotográfica, entre los cuales se encuentra la fotogrametría
convergente a través de bloques de imágenes en la que
se basa el software Photoscan® utilizado para la elaboración de modelos tridimensionales.
La documentación digital del patrimonio urbano y público
se refleja como necesaria aunque compleja por todos
los elementos que se unen a dicho patrimonio y que no
pueden ser reflejados en dicha documentación. A pesar
de su complejidad y debido a la creciente notoriedad
de estas manifestaciones se revela como adecuada la
documentación mediante modelos tridimensionales.
Estos modelos aportan información tridimensional del
espacio y posibilitan la creación de proyecciones ortogonales a través de las cuales, entre otras acciones, se
pueden realizar mediciones de los elementos del modelo
que pueden servir para conocer el estado de conserva-
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ción del mismo. A pesar de que la imagen que generen
sea estática y no nos permita observar su evolución, al
menos nos deja entrever su estética inicial con la posibilidad de establecer comparativas posteriores para
entender su devenir.
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La obra de Banksy: arte urbano o callejero como medio de
reivindicación histórico, social, cultural y político
Beatriz Garrido-Ramos | Universidad de Educación a Distancia (UNED)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4895>

El arte urbano o callejero (traducción de la expresión
inglesa street art que hace referencia al arte de la calle,
frecuentemente ilegal), el grafiti y el muralismo se han
convertido sin duda, desde hace décadas, en una verdadera forma de expresión artística así como de reivindicación social que no puede pasarse por alto. Se trata de
obras que se realizan en el entorno urbano, podríamos
decir para la recuperación del espacio público urbano
(Aracil 2019).

Guantanamo Bay Prisoner (2007), Stop and Search
(Palestina, 2007), Shop until You Drop (2011), Thinker
(Gaza, 2014), etc.

Característico de este tipo de arte es Banksy, seudónimo de un prolífico artista del street art británico del que
se desconoce prácticamente toda su biografía. Inició sus
pasos en este mundo sirviéndose de él como medio de
expresión personal. Utiliza su arte urbano callejero para
promover visiones distintas a las de los grandes medios
de comunicación, invitando así a la reflexión social, política y cultural.

A pesar de que el artista todavía no se haya pronunciado
al respecto en cuanto a la autoría de la que podría ser
hasta la fecha su última obra, rápidamente le fue atribuida, tanto por las características de la misma como,
probablemente, por la falta de reconocimiento por parte
de otro u otra artista. Esta atribución de la obra a Banksy
nos conduce a pensar en la existencia de una serie de
signos identificativos (trazos, elementos comunes, etc.)
que permiten relacionar este tipo de obras urbanas con
sus respectivos autores o autoras, a pesar de que no
se identifiquen explícitamente, como en el caso que nos
ocupa. Socialmente, el trabajo ya ha sido atribuido y clasificado, y esto es posible porque el artista ha calado
profundamente en la ciudadanía.

Por lo que respecta a la intención política que subyace
de su obra, esta puede estar influida por los llamados
Ad Jammers, movimiento que deformaba las imágenes
de los anuncios publicitarios para cambiar el mensaje
(Hermoso-Espinosa 2007).
En la obra de este artista la crítica ocupa un lugar importante. Buen ejemplo de ello es The Banksy Luxury Loft
Complex, obra en la que se puede observar una escena
de violencia ejercida sobre animales, tema reivindicativo
por el que desde hace tiempo se está luchando a nivel
mundial.
Otro ejemplo de carácter reivindicativo es el mural que
realizó sobre el Muro de Cisjordania –combinando
varias técnicas– en agosto de 2005. También podríamos citar Girl with Balloon (South Park, Londres, 2002),

Pero la obra que más recientemente ha suscitado polémica y que se ha atribuido al conocido pero a la vez desconocido artista ha sido la del muro de la prisión Reading,
en Berkshire, Reino Unido, en la que fue encarcelado en
su día el mismísimo Oscar Wilde.

El mural del muro de la prisión Reading implica en sí
mismo una reivindicación histórica y cultural, puesto que
contribuye al mantenimiento del patrimonio histórico
(material –el propio edificio– o inmaterial –la historia del
personaje relevante que en ella estuvo y a cuya memoria parece podría dedicarse la obra–) y la memoria colectiva. Y es que se presume que la obra ha sido realizada
como una muestra de apoyo por parte del artista a la
campaña lanzada para salvar el histórico edificio de la
prisión después de que fuera clausurado en el año 2014.
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Guantanamo Bay Prisoner | foto eadmundo

Stop and search | foto Wall in Palestine

Shop till you drop | foto Lou Gold

Pero además, el arte callejero, al integrar sus elementos
en lugares públicos bastante transitados (como sucede
por ejemplo con los carteles publicitarios), sin duda tiene
un fin concreto: pretende sorprender a los espectadores
y viandantes, a lo que añadiríamos que probablemente
también busca sentar las bases para un debate social
sobre temas de actualidad o que, como mínimo, preocupan e inquietan, con los que, en consecuencia, se puede
relacionar sus obras.

su día el educador social Antoni Gabarre (2013), que ha
trabajado en lugares tan dispares como Bosnia e Irlanda
del Norte así como en cárceles, siempre en lugares con
problemas de integración.

Banksy suele emplear en su discurso un mensaje subversivo llamativo, mediante el cual critica con ironía e
invita a la lucha social, a la crítica política o, simplemente, a la reflexión. Se ha hablado incluso de este tipo
de arte como posible terapia social, pudiendo prevenir el
vandalismo entre los más jóvenes, tal y como afirmó en

En definitiva concluimos que las obras y murales urbanos como los de este artista, además de poder considerarse patrimonio cultural en sí mismo y apostar por
su conservación, realizan una importante labor, contribuyendo a la recuperación de la memoria histórica y a la
reivindicación social, a pesar de que para ello se recurra al, en ocasiones, tan denostado y maltratado arte del
grafiti.
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Banksy. Candem Town, Londres | foto Dan H
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Arte y Patrimonio. Un discurso del tiempo-espacio desde lo
urbano
Adris Díaz Fernández | Grupo de investigación de Arte Urbano, Universidad de Monterrey, México
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4898>

Cuando se menciona el espacio-tiempo en lo urbano, no
nos referimos necesariamente a la teoría sobre la relatividad (1905) del físico matemático Albert Einstein, sino
todo lo contrario, hacemos referencia a la dialéctica del
tiempo-espacio desde una visión sociológica, partiendo
del criterio que el arte responde a su realidad temporal y
a un contexto. En el caso de “lo urbano” el tiempo también se explica como el contexto histórico, social y político en el que se desarrolla el arte de la ciudad1.
Por otro lado, el espacio se entiende como el llamado
“espacio construido”, concepto que abarca la comunidad, las calles, plazas y barrios; elementos que permiten
la jerarquización del espacio, reconocer la vida social de
los habitantes.
En base a lo explicado, resulta interesante plantear los
siguientes interrogantes: ¿qué importancia se otorga al

arte urbano dentro de la sociedad?, ¿cuál es el valor cultural de estos muros en el contexto ciudadano?
Para entender la ciudad es importante conocer las mutaciones que ocurren en ella, y es por esos cambios que las
preguntas expuestas arriba revelan la necesidad de analizar el arte urbano no únicamente desde un punto de vista
estético y de conservación, sino también desde la crítica
sociocultural, entendiéndola como el estudio de la realidad cultural y social de la expresión artística. Atendiendo
a este panorama, el arte urbano queda expuesto a la
mirada invectiva o de defensa de quienes lo perciben.
No es un secreto que cualquier producción y/o interpretación de una creación artística se nutre de todo acontecimiento que la rodea. El arte urbano no es ajeno a este
fenómeno y se sustenta de las apreciaciones, sensaciones e imaginarios existentes en la ciudad.

Callegenera, 2016 | foto Alfredo Vargas
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Festival de Expresiones Urbanas Callegenera, 2020. Mural de Vera Primavera
sobre los feminicidios | foto Adris Díaz

Festival de Expresiones Urbanas Callegenera, 2011 | foto Adris Díaz

Todo lo expuesto nos conduce a la cuestión: ¿el arte
urbano es una parte intrínseca del patrimonio cultural de la ciudad? Como respuesta se puede afirmar
que sí lo es, que estas creaciones muralistas logran,
de alguna forma, conjugar todos los elementos antes
mencionados.

Además, el arte urbano se presenta como un medio para
transparentar las acciones del gobierno y para la reivindicación política, convirtiéndose en un objeto de crítica
social y poder. También es una vía de preocupación
sobre la situación medioambiental.

El arte urbano, como tal, permite resignificar la ciudad,
ofreciendo una personalidad propia a través del color,
de sus figuras, sus dimensiones y sus mensajes. Cada
obra o creación mural exteriorizada en la ciudad tiene
algo que transmitir, obligando a los transeúntes y vecinos a convivir y sentir.
Las ciudades latinoamericanas toman el arte urbano
como vía de canalización, protesta y explicación a situaciones sociales de resistencia; se emplea como un
agente de bienestar en los espacios públicos que van
encaminados a la revitalización y/o transformación; es
un medio para rescatar tradiciones, glorificar los oficios ,
las personas del barrio y consolidar la comunidad.
El arte urbano, en ocasiones, busca trascender la frontera del embellecimiento para convertirse en la voz de
aquellos que, siendo excluidos o vulnerables, no tienen
la capacidad, el poder o las habilidades para ejercer sus
derechos.

Hemos de explicar que no es de interés destacar nada
más este aspecto, es decir, el dialogo entre la obra, el
artista y el contexto; la idea gira en torno a su estudio y
a la implicación e incidencia del arte urbano, buscando
además de su conservación, conocer el imaginario de la
ciudad. Insistimos en la necesidad de conocer el impacto
del arte urbano en la sociedad, es decir, en el transeúnte,
en el vecino, en el espectador.
Un ejemplo que ilustra los cambios que se están produciendo en la percepción del arte urbano es el relacionado con las intervenciones en el espacio público que no
son patrocinadas exclusivamente por instituciones, asociaciones civiles, etc., sino que también reciben ayuda
por parte de los gestores de la industria cultural, o de
los partidos políticos, y que conviven con otra tendencia en la que el desarrollo de proyectos de intervención
es generado por los propios artistas, de modo individual
o colectivo, de forma que, de una manera libre y coordinada, logran plasmar algún tema en especial, acorde
con lo ocurrido de interés en la ciudad.
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estudia, con la finalidad de construir una mirada al arte
urbano que abarque, además de sus características, sus
particularidades como territorio, sin dejar de lado su cultura, desde un acontecer social, político e incluso económico. Es desde esta perspectiva que se alcanzará
a entender la razón detrás de las intervenciones, sus
temas, los espacios, la dinámica de intercambio y su
repercusión en la sociedad.

Festival de Expresiones Urbanas Callegenera, 2020. Mural Perpetua
Naturaleza de cambio de Libre HEM sobre la migración | foto Edgar Favela

Señalamos también la evidencia de una producción
tanto legal como ilegal y, de acuerdo al medio de gestión empleado para la intervención, así serán el tema a
comunicar y los objetivos del mismo. Otro aspecto a destacar es el papel de la mujer en los procesos de intervención en la ciudad. Aun son pocas las que destacan,
pero en los últimos años se ha producido una mayor proliferación de sus obras. Las mujeres, poco a poco, se
han apropiado de los espacios que tradicionalmente han
sido ocupados por los hombres, han hecho suyas las
técnicas del arte urbano, en ocasiones para convertir los
espacios de la ciudad en el soporte de las denuncias
sociales.
La conjugación entre la creación mural, el espacio y el
tiempo que transcurre en la ciudad aporta componentes para entender y reconceptualizar el fenómeno “arte
urbano”. Insistir en destacar este contexto es importante
debido a que todas las realidades de intervención del
arte urbano no tienen porqué ser iguales, puesto que,
por un lado, es necesario despertar el interés por conocer la dinámica de actuación de los artistas o creadores
urbanos en el tiempo-espacio de las ciudades latinoamericanas y, por otro, su impacto.

El arte urbano no siempre es efímero, ni fugaz, ni contradictorio, pero sí es un arte asentido o descalificado
por la sociedad; es un arte que, dado su naturaleza,
se convierte en un ingrediente clave del patrimonio de
la ciudad, independientemente de ser o no reconocido
como patrimonio cultural. Por último, tomando en consideración todos los elementos anteriormente mencionados, se señala la urgencia de resaltar el arte urbano
como patrimonio cultural, bajo la justificación de que es
un medio eficaz para la construcción de una ciudadanía,
como vía para reforzar sus postulados, especialmente
en América Latina. Porque el arte urbano permite entender, de alguna manera, cómo se construye el imaginario
de la ciudad, cómo se presentan las prácticas urbanas,
aunado la revelación de la identidad y los modos de vida
de las ciudades.

NOTAS
1. Esta evaluación del impacto del arte urbano y público
desde el tiempo-espacio, desde lo sociocultural, es uno
de los objetivos de la investigación La creación muralista
del Festival de Expresiones Urbanas CALLEGENERA,
estudio en el que están involucradas la Universidad de
Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León,
ambas de México.El equipo está conformado por Rodrigo Ledesma Gómez, Ana Cristina García- Luna, Yadira
Nieves y Adris Díaz Fernández.

Se debe insistir en la necesidad de elaborar un pensamiento decolonial y poscolonial desde los ojos de quien
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Arte urbano: entre la disidencia y la institucionalización. El caso
de la ciudad de Valencia
Gerardo Jesús García Olivares | Gestor cultural
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4900>

Todos Juntos Podemos Parar El Sida, mural que Keith Haring en el barrio del
Raval en 1989 | foto John Weiss

Restauradores del MACBA trabajan en el mural en 2014 | foto Museu d’Art
Contemporani de Barcelona

El 27 de febrero de 1989, el muralista y activista norteamericano Keith Haring pintó en el barrio del Raval de
Barcelona el mural Todos juntos podemos parar el sida.
La obra nacía en medio de otra pandemia que causó la
muerte del propio Haring en 1990. En el año 2014, el
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA)
llevó a cabo la restitución de la obra, tras un acuerdo con
la Keith Haring Foundation. Para ello se hizo un cuidadoso estudio de los materiales empleados, se calcaron
los restos del original y se reprodujo en un muro contiguo
al museo. Esta intervención plantea la reflexión sobre
los alcances del arte urbano, sobre la volatilidad o no de
su existencia, la intervención de las instituciones para
garantizar su permanencia y si estas actuaciones producen su desnaturalización.

el arte urbano es disidente; se tiende a confundir términos. No resultan equiparables un mural pagado por un
ayuntamiento, que un bombing urbano. Los autores de
este segundo tipo de expresiones asumen con naturalidad su carácter efímero y disidente, bien por la desaparición del soporte, por repintes de ellos o de otros artistas
o por la eliminación por la Administración en el intento de
hacer las ciudades lo más asépticas posibles, al considerar la temática incómoda. El soporte es lo que menos
importa; pero el lugar –la ciudad– lo acerca de manera
tangencial a los principios del movimiento supports-surfaces de mediados del siglo XX.

Conceptos como bombing, grafiti, mural, tag, stencil,
esculturas, arte textil o póster forman parte del léxico
común de estos artistas que, a menudo, transitan entre
la disidencia y la institucionalización de su obra. No todo

La ciudad de Valencia ha visto transformado el degradado centro histórico del barrio del Carmen en una
verdadera galería de arte urbano al aire libre. El fenómeno se encuentra más activo que nunca y sorprende la
diversidad de propuestas que le dan carácter al barrio y
humanizan sus paredes. Algunos artistas han pasado de
componer su obra en la clandestinidad de la noche y con
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Mural de Barbiturikills | foto Barbiturikills

Mural de David de Limón, la Nena Wapa y Disneylexya | foto Derek Rankine

la complicidad de otros artistas constituidos en brigadas
urbanas para poder alertar sobre la presencia policial, a
ser reconocidos. Y aunque han tenido que afrontar sanciones administrativas, hoy han consolidado su estilo
y obra, y la han llevado a galerías de arte o museos.
También han realizado murales por encargo de corporaciones locales o campañas publicitarias como la desarrollada por Barbiturikills1 a favor de la utilización de la
mascarilla para frenar la expansión de la COVID-19.

ción. O Barbiturikills, que desde su mirada feminista
lleva a la calle temas como la desigualdad de género. Si
el cartel en su momento fue un “grito en la pared”, como
proponía Josep Renau, hoy el arte urbano no institucionalizado no solo recupera este lema, sino que promueve
cierta reflexión sobre algunos temas ausentes en galerías o museos.

El nivel de institucionalización y de apropiación simbólica
de este arte que hacen museos, ayuntamientos o galerías
resulta significativo. Así, dentro del Centro del Carmen
de Cultura Contemporánea (CCCC), se pueden observar obras de artistas como David de Limón, Freskales
o la Nena Wapa y, en el muro colindante con el Instituto
Valenciano de Arte Moderno (IVAM), del artista Escif.
Con ello se somete esta modalidad de arte a una vigilancia institucional, sobre la que se ha de reflexionar, ya que
el museo, como señala Pau Preciado, es una institución
de vigilancia cultural. Las obras expuestas en museos
pierden su carácter disidente y se transforman en algunos casos en inocuas. Algunos artistas se reservan la
pared de la ciudad lejos de la mirada panóptica del espacio-museo para temas de actualidad, que requieren la
mirada subversiva del arte, como en el caso de Warx o
Escif, críticos con la crisis de los refugiados o la corrup-

La institucionalización de esta práctica ha llegado a tal
punto que algunos artistas han colaborado en la construcción de la Falla del Ayuntamiento de Valencia. Las
fallas son la fiesta más importante de la ciudad, consideradas por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. A partir de invitar al artista Miguel Okuda
en el año 2018, le han seguido Pichiavo, en el 2019;
Escif, en el 2020; y en el 2021, Dulk. Todos son hombres lo que evidencia la alta masculinidad dentro de
este género, aunque hay mujeres que también destacan
como Barbiturikills, La Nena Guapa, Julieta XLF o Hyuro.
Quizás este nivel de masculinización en el arte urbano
se deba a las mismas causas que se dan en el arte en
general, aumentadas por la características propias de la
práctica. Aunque hay artistas mujeres que reconocen la
calle como un espacio de disidencia machista.
El arte urbano cumple los requisitos del arte líquido
propuesto por Bauman, ya que se centra en acontecimientos pasajeros de gran impacto social. El arte como
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Mural de Escif | foto jaime.silva

Mural de Hyuro | foto Antonio Martín Segovia

acontecimiento y no el arte como obra, propio de esta
modernidad líquida. Lo importante no es el soporte ni
su permanencia, como sucedía en la era sólida, sino
el momento de su creación, lo efímero y su pertinencia
social y política. Además algunos artistas reconocen lo
efímero como algo natural, casi una condición definitoria
y necesaria para seguir produciendo obra nueva.

la disidencia, lo efímero y hasta el anonimato. La patrimonialización supone un esfuerzo artificioso para darle
continuidad material; en todo caso bienvenida su valoración, siempre que sea como patrimonio inmaterial. Valga
como ejemplo el caso del mural de Haring.

La consideración del arte urbano como patrimonio debería desprenderse de aspectos propios del arte de la
época sólida, como el soporte, la continuidad, la permanencia, la autoría, con especial consideración de aspectos como la subalternidad, el anonimato, la pertenencia
al espacio público, la creación colectiva y, por supuesto,
la condición efímera. Esta patrimonialización debería
mirar al proceso que ha llevado a las fiestas populares a ser consideradas como patrimonio inmaterial, ya
que poseen los mismos puntos en común. Se debería,
asimismo, evitar la tradicionalidad forzada y el relativo
esencialismo identitario que se le atribuyen en ocasiones a algunas fiestas. Querer restaurarlo, consolidarlo,
arrancarlo de las calles, vincularlo solo a una ciudad y
llevarlo al museo supone ir contra su propia esencia.

NOTAS
1. Mi agradecimiento a los artistas Barbiturikills, David
de Limón y Alfredo Solaz de la Sabotage Gallery por
concederme sendas entrevistas.
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Si el arte urbano en todas sus variantes se aparta de lo
pulido, lo liso, lo impecable, como marcas de identidad
del arte de nuestra época (Han 2015) y en él no importa
la permanencia (Bauman 2007), rescata lo colectivo,
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Los murales de Arte para todos en Sevilla. Dialéctica entre la
conservación y el olvido
Pau Aleixandre Hernandis | Graduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4904>

En esta última década estamos siendo testigos del nacimiento de un nuevo movimiento en el arte urbano. El
muralismo contemporáneo o neomuralismo (Schacter
2016), para algunos considerado como una escisión con
la subcultura del graffiti nacida en los años 80 (Sánchez
Pons 2016), se está asentando tanto en las grandes
urbes como en las localidades más diseminadas. La creación de estas obras se contempla dentro del marco legal,
hecho que los hace más susceptibles de ser separados
del concepto de arte urbano como acto vandálico heredado durante décadas que, afortunadamente, ya se está
empezando a superar. Los artífices de estos murales son
artistas formados y de gran reconocimiento, algunos con
una amplia carrera a medio camino entre lo legal y lo ilegal, la calle y la galería. Son parte activa del arte contemporáneo, siendo reclamados por su alto nivel en todas las
ciudades del mundo que abracen este movimiento.
España ha sido objetivo de múltiples festivales y proyectos de arte urbano comisionados por la administración pública e instituciones, tanto nacionales como
internacionales. Es el caso del proyecto Arte para todos,
acontecido en Sevilla en el año 2010 con el patrocinio
de la ONU, cuyo objetivo era trasladar a la población
los valores contemplados en los Objetivos del Milenio
(García 2010; Naciones Unidas 2010). Desde entonces,
los barrios A y B de San Pablo han estado salpicados de
murales reivindicativos, cuyos mensajes de lucha social,
igualdad e identidad conectaron rápidamente con los
habitantes del barrio.
Las obras de este evento fueron donadas a la ciudad de
Sevilla (Estévez 2010), transacción que convertiría a la
administración local en la principal responsable de la
gestión y conservación de los murales. La fuerte colaboración y diálogo entre los artistas y los ciudadanos

Murales del proyecto Arte para todos | fotos Martín Javier Fernández Muñoz,
autor de todas las imágenes que ilustran esta contribución

generó de manera casi automática un vínculo identitario, sintiendo esas obras como propias y formando ya
parte de su patrimonio, en un barrio donde el asfalto y el
cemento habían sido los protagonistas hasta entonces.
Ya desde el planteamiento inicial de este proyecto, uno
de los principales objetivos era la conservación de los
murales a largo plazo. Para ello se prepararon los soportes y se aplicó una capa final de protección (Laboratorio
Q 2021).
A lo largo de su década de existencia se han llevado a
cabo distintas actividades de dinamización relacionadas
con el arte urbano que intentaban establecer un vínculo
entre el público joven y adolescente y estas obras, como
el festival Experimento San Pablo, que tuvo dos ediciones. No obstante, desde la última, realizada el año 2014
(Piñero 2014) no ha tenido lugar evento alguno, no se
han movilizado las instituciones, empezando a desarro-
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Analizando la situación de las obras de los barrios A y
B de San Pablo, lo primero que se detecta es un déficit
en la gestión administrativa de estos bienes. La principal amenaza de estas obras es la desvinculación de los
habitantes del barrio con su significado. Sin un esfuerzo
por parte de las instituciones responsables por mantener
este patrimonio dinamizado e interpretado, la conciencia
del público se desvanece. Las obras pierden su valor y
son víctimas de uno de los mayores enemigos del patrimonio: el abandono y el olvido. Como consecuencia ya
se empiezan a detectar graves daños en algunas de los
murales, así como intervenciones no profesionales sobre
algunos de ellos que presentan daños estructurales, pero
todavía hay una oportunidad de actuar bien y a tiempo.

les contemporáneos, no sin dar paso a amplios debates.
Desde nuestra reflexión, creemos que la conservación
preventiva del arte urbano debería llegar hasta los límites en los que se establecen las obras ilegales o alegales, acotando la actuación sobre aquellas obras
comisionadas como es el caso que nos ocupa. La protección de estas obras no sería un caso aislado, pues ya
contamos con grandes proyectos de conservación preventiva, como el de las obras del festival de arte urbano
Vigo Ciudad de color (Fernández Arcos 2019), que contribuyen en la justificación de la necesidad cada vez más
palpable de elaborar estos planes ante el arte urbano
comisionado. Mediante ellos podemos conseguir una
mayor implicación por parte de las administraciones responsables de estas obras en cuanto a su gestión y conservación, sin por ello olvidar el indispensable papel que
cumplen otros agentes como los habitantes del barrio,
artistas, instituciones, etc., para mantener viva la significancia de este patrimonio.

Recientemente se está a empezando a plantear la aplicación de planes de conservación preventiva en mura-

Para terminar, queremos poner un foco sobre otras
herramientas que, en simbiosis con los planes de con-

llarse un fenómeno de fosilización de los murales de San
Pablo. Queda patente pues, pese a esta voluntad inicial
citada en el párrafo anterior, una ausencia de un plan de
conservación preventiva más que notable.
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Arte para todos fue un proyecto artístico internacional que implicó activamente a los vecinos del Polígono de San Pablo (Sevilla)

servación preventiva, podrían aportar un mayor abanico
de soluciones. Por ello, creemos que la dinamización e
interpretación del patrimonio son una herramienta indispensable para la conservación de estos murales sin
caer en el peligroso fenómeno de la fosilización. El arte
urbano siempre ha sido un arte vivo, un arte provocativo,
comunicador. No solo debemos proteger su integridad
física si queremos de verdad conservarlo en su esencia.
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El arte urbano en las redes sociales como medio de
transformación social: el caso de Boa Mistura
Carmen Haro Cáceres | Historiadora del arte
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Desde sus inicios, el arte urbano ha tenido un componente puramente reivindicativo, un carácter vandálico
que ha desencadenado en un fin social. La idea de reivindicar el propio espacio urbano y de que las calles fuesen
lienzos en los que realizar arte estaba ya probablemente
presente en la cabeza de Cornbread (Brewerytwon,
Filadelfia, 1953) cuando empezó a inundar las calles de
Filadelfia de los años sesenta con su apodo, iniciando
una auténtica revolución artística con la creación del
grafiti. De esta forma, el arte urbano comenzó a imponerse a otras manifestaciones artísticas cuya finalidad
era económica, y consiguió alzarse como aquella capaz
de transformar el espacio urbano.
Pero ¿por qué hablamos de una transformación? ¿Por
qué esa necesidad de reivindicar el espacio urbano? La
respuesta es que esta expresión artística que se desarrolla, sobre todo, en barrios humildes y excluidos socialmente, es capaz de revitalizar las calles, ponerles nombre
a esos barrios olvidados, regenerarlos y darles una identidad colectiva con la que se reconozcan sus habitantes.
La necesidad de reivindicar el espacio urbano, por tanto,
se traduce en un trabajo social. En la labor de utilizar el
arte como una herramienta para transformar el espacio
público, y de crear vínculos y lazos sociales.
La realidad actual, sin embargo, es que el arte urbano
no se ve solamente en las calles de nuestras ciudades, sino que cada vez es más habitual encontrarnos
arte urbano en las redes sociales, convirtiéndose estas
en lienzos digitales capaces de representar todo aquello que se está realizando a pie de calle. La mayoría de
los y las artistas actuales están presentes en estas plataformas digitales, ya sea para exponer sus obras o con
fines comerciales. Resulta, por tanto, interesante ver
cómo quienes se dedican al arte urbano también llenan

las redes sociales con aquellas obras realizadas en los
muros de las calles, con el fin de enseñar qué se está
haciendo en ese momento, o, también, de vender. El
propio Cornbread, una leyenda para el arte urbano que
hace poco se hizo ver en uno de los programas favoritos de este país, La Resistencia (Trincheras 2019), o
Banksy, otra leyenda, se encuentran ya presentes en
Instagram exponiendo todo lo que hacen.
También es el caso de Boa Mistura (@boamistura en
Instagram), un equipo multidisciplinar con raíces en el
grafiti que nació en el año 2001 en la ciudad de Madrid.
En este equipo es en quien nos centraremos, explicando
su caso y la labor que hacen en las calles y en las redes
sociales. Su nombre viene del portugués, que significa
“buena mezcla” y hace referencia a la infinidad de puntos
de vista que existen en cada uno de nosotros. El trabajo
de Boa Mistura se realiza, principalmente, en el espacio público, sintiendo su labor como una responsabilidad
con la ciudad y el momento en el que viven. Han participado en una infinidad de proyectos “aquí y allá” (como
ellos mismos señalan en su página web), recorriendo el

Boa Mistura. Getafe (Madrid) | foto r2hox

161
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 103 junio 2021 pp. 161-162 | DEBATE

_a debate Dilemas del arte urbano como patrimonio
| coordinan Elena García Gayo y Laura Luque Rodrigo

mundo con el deseo de crear algo nuevo y transformador en los barrios que visitan. Las redes sociales son su
espejo, su galería virtual a partir de la cual nosotros y
nosotras, como público, podemos ver el trabajo que realizan. Pero no solo las utilizan como forma de exposición, sino como medio para vender.
Si investigáis sus perfiles en estas plataformas, veréis
que todos sus proyectos los realizan en colaboración
con la ciudadanía, que, al fin y al cabo, es la protagonista. En Instagram, a través de sus publicaciones,
explican los proyectos y lo que les ha movido a realizarlos. Con los stories podemos ver su día a día recorriendo las carreteras, sus interacciones con los vecinos
de un barrio u otro, etc. Resulta realmente interesante
la forma en la que se exponen en redes sociales porque nos permiten, así, conocer de primera mano todo el
proceso artístico por el que van pasando los diferentes
proyectos sociales que llevan a cabo. Un ejemplo es el
de Te comería a versos, realizado en 2014 en las calles
de Madrid y traducido como un acto de amor por poetas y músicos que transformó el asfalto en un poemario. Una canción cantada por el cantante español Leiva y
titulada con el mismo nombre que el proyecto es la que
anuncia lo que se está haciendo en las calles de Madrid
(Cultura Inquieta 2014). A partir de un vídeo, subido a
redes sociales y a su propia página web, Boa Mistura
presenta su iniciativa de llenar los asfaltos con estrofas
de poemas y canciones.
Otro ejemplo es El alma no tiene color, realizado en
2018 en La Cañada Real Galiana en Madrid. Este proyecto cuenta la historia de 18.000 personas que tratan
de avanzar en un territorio estigmatizado por los medios.
Dicho trabajo nace con el objetivo de dar voz a todas
esas familias que viven excluidas de la sociedad, a la
sombra de la propia Comunidad de Madrid.

nuestro país, teniendo como base al arte urbano como
promotor de cambio social. Al igual que con Te comería
a versos, El alma no tiene color se presenta a través de
un vídeo documental subido a la página web y a algunas
plataformas digitales como Vimeo (Arranz 2018).
Como estos dos ejemplos, Boa Mistura ha participado
en muchos otros que ha ido presentando a través de
sus redes sociales (Instagram, Facebook, Vimeo, etc.)
y de su página web oficial. Pero, sin duda, lo importante
de ellos es lo que representan: el cambio. La creencia
de que el arte sí puede salvar vidas, y de que la participación ciudadana hace, en el arte, un bien al que acudir
siempre que busquemos esa reconexión con la sociedad, y con la vida en general.
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El proyecto parte de una canción titulada con el mismo
nombre, compuesta por Paqui Mayoral y Antonio
Remache. A partir de ella, su letra es pintada por el vecindario en los muros de 61 viviendas de La Cañada Real. El
objetivo es mostrar esa diversidad cultural que existe en

162
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 103 junio 2021 pp. 161-162

debate

103

_a debate Dilemas del arte urbano como patrimonio
| coordinan Elena García Gayo y Laura Luque Rodrigo

La esfera pública como soporte para un arte público
María Andrés Sanz | Artista e investigadora
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La ciudad es un medio sin identidad, dependiente de
relaciones y sistemas coexternos que le otorgan determinación. Sin embargo, hoy en día en la ciudad resulta
difícil encontrar espacios privados; ni siquiera en las
moradas fetichizadoras de la vida privada a las que llamamos hogar. A través de la imagen pública es posible
imponer la percepción de un patrón social dominante
bajo el que toda una sociedad se organiza, se estructura
y se identifica. La imagen pública constituye una tácita
industria de la conciencia que controla y dirige el gusto
y los valores individuales. Es la imagen de un procedimiento disciplinario. Quienes controlan los medios de
comunicación que revisten toda la ciudad gobiernan los
símbolos e imponen una visión de la realidad adaptada
a sus intereses. De este modo, la ciudad funciona, como
diría Rosalind Krauss (2002, 228), como “la más lujosa
pantalla […] de la Caverna de Platón”.
“Donde hay poder hay resistencia” (Foucault 1998,
57)
Para crear una resistencia ante dicha situación es necesario, primero, desvelar las estructuras de dominación
capitalistas, para después, proponer discursos alternativos desde el campo de la ideología. Y el arte, como entidad cultural que se ubica en la esfera ideológica, tiene
una gran potestad para ello.
Martha Rosler1 expone que cualquier arte, desde la práctica elitista hasta el vulgar producto de masas, posee una
existencia ideológica y política, puesto que bien apoya o
desafía “aquello que los mitos dominantes de la cultura
denominan Verdad” (Rosler 2007, 103). Esto refleja que
el arte político no debe considerarse como una práctica
exclusiva de la izquierda militante, ya que la neutralidad
en favor del sistema es también otra vía de hacer política. Como práctica de resistencia, nos interesa promover un arte activo que se presente como herramienta

Exposición de Martha Rosler Si tú vivieras aquí. Museo Arte Contemporáneo de
Chile, 2019 | foto Prensa MAC (Pablo Troncoso)

crítica para visibilizar las preocupaciones sociales de
nuestro tiempo. Un arte de gran potencial de análisis crítico, social y político.
Es importante aclarar que una única disciplina por sí
sola no tiene la posibilidad de erradicar los mecanismo
de represión. Además, el poder del arte no es autoritario, sino subversivo. Puede que, como señala Rudolf
Baranik2, el arte no sea la mejor herramienta didáctica,
pero sí que es un gran aliado en el discurso educativo que además posee su propio lenguaje para penetrar por fisuras a las que la didáctica no consigue llegar.
Además tiene la capacidad para abrir grietas en el propio sistema.
Al igual que cualquier práctica política, para que el arte
crítico pueda generar una respuesta activa que potencie
su función social y dialéctica, necesita centrar su eje en
una potente visibilidad. Estrategia que, encontrándose
especialmente presente en el arte urbano, posibilita que
una gran cantidad de individuos conozcan las preocupa-
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conciencia formal que aseguraba la continuidad de la
posición invidente del público y la ocultación del potencial formativo del arte.

Proyecto 0000000X. María Andrés Sanz | foto María Andrés Sanz

ciones sociales como las estructuras que quieren mantenerse ocultas, tomen conciencia y puedan gestionar su
propia resistencia en busca de respuestas eficientes. Sin
embargo, dada la sistematización del campo artístico, el
arte crítico se encuentra en una posición compleja plagada de contradicciones que impide que su manifestación sea efectiva.
Resulta frustrante comprobar cómo se desactiva el
efecto político de una obra cuando ésta se sumerge en
las transacciones que tienen lugar dentro del campo
artístico. La escritora, crítica de arte y activista feminista
Lucy R. Lippard (1983) nos recuerda cómo el control que
el artista posee sobre su propia producción se disipa
cuando se pasa a la fase de postproducción. Cuando la
obra sale de las manos del artista, esta queda fuera de
su alcance en muchos sentidos, desvirtuándose en la
mayoría de casos el significante en favor del valor económico de la obra.
Pese a que los artistas conceptuales y posmodernos,
desde finales de los sesenta y a lo largo de los setenta,
trataron de resolver esta situación con sorprendente
energía y por medio de diversas estrategias, para los
ochenta el mercado ya había integrado y absorbido los
mecanismos de resistencia. Lo que convirtió su lucha en
un artículo de consumo más, transformándola así en una

“Este paradigma de red secuencial compuesto de
artista/obra de arte/galería/público impide cualquier
tipo de responsabilidad o compromiso con el
público” (Rosler 2007, 105)
Aunque se muestre inalterable este funcionamiento del
mundo del arte, de las relaciones entre el poder de los
artistas y el poder institucional, adoptar un comportamiento sumiso y servil a cambio de una dudosa recompensa, además de frustrante, no resulta efectivo. Los
artistas políticos deben de tomar conciencia y plantearse
si no va en contra de sus propios intereses, como en
contra del objetivo de la obra, continuar perpetuando
este ciclo.
Rosler (2007, 119) hace un llamamiento contundente
contra dicha situación: “El fin de mi argumentación no
es pedir a los artistas que cambien de amo, sino provocar una ruptura con la práctica precedente de un
modo radical y significativo.”. En esencia, reclama un
mayor control por parte del artista sobre la producción
y la exposición de sus obras y un acercamiento hacia
el público que no pertenece al campo del arte. Objetivo
final de este cambio de dinámica es romper “las falsas barreras que separan el pensamiento del arte y el
pensamiento de cómo cambiar activamente el mundo”
(Rosler 2007, 119).
“¿y dónde elaborar, situar, emplazar esas prácticas
para que sean verdaderamente eficaces?” (Marzo y
Ribalta 2006, 265)
Para aquellas imágenes que reflejaban o denunciaban
determinadas situaciones de poder o circunstancias
sociales y psicológicas, la búsqueda de una relación
directa entre productor y receptor se convirtió en un eje
fundamental. Esta ruptura de planteamiento radicalmente distinto surgió cuando las técnicas de comunicación y distribución entraron a formar parte del proceso
creativo. Cuando se tomaron en consideración no sólo
los procesos formales del propio arte, sino también el
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modo en que éstos llegaban a su público y dentro de
qué contextos.
En la exploración de métodos alternativos de distribución, la calle, los medios de comunicación y la publicidad empezaron a ser tenidos en cuenta, así como
también los soportes electrónicos. En definitiva, la
esfera pública se posicionó como elemento de acción
ante los impedimentos que surgían desde el campo
artístico.
Las estrategias de la cultura de masas, por ejemplo,
son muy buen soporte para el arte crítico, ya que ofrecen herramientas de comunicación jugosas y seductoras que posibilitan el llegar a más gente. Resultan ser
medios familiares que disponen de un gran público “formado” como consumidor de publicidad y de otros organismos mediáticos.

2. Mencionado por Lucy R. Lippard en Caballos de Troya: arte activista y poder (1983) (Marzo y Ribalta 2006,
55-82).
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El arte debe “comprometerse en cuestiones
políticas que desafíen, y no simplemente señalen,
las relaciones de poder en la sociedad” (Rosler 2007,
227)
El arte al que podemos sujetarnos con esperanza es
aquel que Rosler (2007, 226) proclama como un arte
alejado de alternativas utópicas, una crítica idealista de
base materialista que se sitúa por encima de lo teológico
y metafísico. Situemos pues aquí el arte al que debemos
de dirigir la atención aquellos que pensamos que todavía
existen espacios para poder entender, activar y promulgar realidades que se alejen de los inconformismos que
presenta la actual sociedad.

NOTAS
1. Martha Rosler (2007) ha realizado un estudio minucioso sobre varias de las ideas que se tratan en este
estudio, específicamente, sobre la imagen pública y la
función política del arte. La colección FotoGGrafía le ha
dedicado un tomo completo que recopila los diversos artículos en los que la artista ha desarrollado su discurso
teórico.
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Lo efímero como encuentro y convivencia de esencias en La
Rioja
M. Cristina Ferrer González | Investigadora
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4903>

creación de esas convocatorias libres de arte, respaldadas institucionalmente, pero también muy promocionadas por sus gentes. El vecindario del municipio facilita
hospitalidad y reconocimiento a todos esos artistas que
desde remotos lugares llegan para crear, dar vida y
embellecer sus pueblos.

Elena Ferrer en Camprovinarte, 2021 (Camprovín, La Rioja) | foto Turismo
Camprovín

El arte efímero, repleto de creatividad, color y participación, se ha convertido en un auténtico motor de intercambio y diálogo, donde gastronomía, labores agrícolas
y tradiciones sitúan a un pueblo de menos de un centenar de habitantes en el lugar de encuentro de artistas
internacionales y nacionales. Estos cumplen con su cita
anual, conviviendo con la población estable, enriqueciendo paredes, murales o campos ya cosechados en
espacios repletos de arte, en todas sus manifestaciones,
que perduran a la intemperie hasta que una nueva temporada los sustituye, si se han deteriorado.
La Rioja, conocida y reconocida por sus excelentes caldos y gastronomía, se ha convertido en pionera en la

Las iniciativas surgieron como un estilo amable de embellecer el municipio y potenciar el turismo. Muchos son los
ejemplos, pero podemos destacar los casos de Santa
Lucía de Ocón, Pradejón y Camprovín. El pequeño pueblo de Santa Lucía de Ocón convierte sus campos en
espacios de creación de diferentes manifestaciones
(LandArt). Pradejón genera un proyecto específico de
arte urbano, grafitis y murales de grandes dimensiones, diseminados por toda la localidad. Camprovín cede
anualmente sus fachadas y paredes medianeras como
auténticos lienzos para la explosión de colores, sentimientos y expresiones que embellecen los entornos
rurales y los promociona.
Otras veces, son espacios interactivos que se abren
temporalmente, como el denominado EspacioArteVACA,
en Viniegra de Abajo, donde una antigua cuadra se convierte en un pequeño museo, en una galería de arte muy
especial.
Si el arte es toda aquella creación y representación realizada con una finalidad estética y comunicativa, en la que
se expresan ideas, emociones o una perspectiva de la
vida y aceptamos que las características del mismo son:
armonía, color, movimiento, textura, estética, pluralidad
cultural y ritmo, el arte urbano y/o rural, efímero o no,
que cumple esos parámetros es ARTE y como tal puede,
o debe, ser patrimonio, ya que este se refiere a la construcción e imaginario de una identidad social y cultural.
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Y si el arte urbano surgió en los barrios y calles de
nuestras ciudades buscando una libertad de expresión,
muchas veces reivindicativas, el embellecer un rincón
rural o algunos elementos patrimoniales puede convertirse en un reclamo de igualdad de recursos comunitarios, como sucedió con un grupo de vecinos y vecinas
de Badarán (La Rioja). Estos pintaron todos los contenedores de vidrio y basura de la localidad, una noche
de agosto, con el fin de embellecerlos y hacerlos más
agradables a la vista, dado que estaban viejos y desgastados por el uso. Y lo hicieron público a través de un
comunicado.
Lo espontáneo, lo efímero y lo reivindicativo también
puede convertirse en eterno, reconocido y puesto en
valor. Los actuales recursos digitales y archivísticos facilitan los registros, con criterios artísticos y rigurosos,
de esas obras. Se posibilitan de esta forma las visitas
virtuales a museos naturales e improvisados extendidos por toda la geografía, promocionando otro tipo de
turismo, conviviendo con las gentes del lugar y dando a
conocer sus tradiciones, gastronomía y costumbres. La
España rural, abierta a la modernización responsable,
respetuosa con el medio ambiente y sus recursos naturales, convoca la creatividad de esos artistas que hacen
danzar los colores con la representatividad de su esencia, de sus emociones, de su percepción de la vida.

Mural alusivo a la creación y crecimiento del pueblo de Pradejón | foto
Ayuntamiento de Pradejón

Todas esas auténticas obras de arte, individuales o
colectivas, merecen el reconocimiento no solo de sus
gentes sino de las instituciones u organismos artísticos y culturales, mediante el registro oficial, abierto y al
alcance de la ciudadanía, para que se otorgue a la obra
la categoría y valor que le corresponde.
La casi totalidad de los muralistas crearon sus primera
obras así. No puedo dejar de imaginarme a Frida Kahlo,
tan afín y colaboradora de esos movimientos, pintando,
en los amaneceres de uno de esos pueblos riojanos, sus
fachadas, compartiendo sus inquietudes con los y las
lugareñas, e intentando reflejar en su mural la visión del
día a día de sus gentes, sus dificultades, sus esperanza,
sus sueños… Y la historia del arte no sería la misma sin
Frida Kahlo.

Mural de la Mujer trabajadora, del artista Taquen | foto Taquen
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Nuevos discursos sociales: arte urbano como arte identitario
Nicolás Gallego Fernández | Historiador del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4908>

¿Somos conscientes del arte urbano que tenemos a
nuestro alrededor? ¿Qué se entiende por arte urbano?
La especialista en Artes, Literatura Comparada e
Historia, Andrea Imaginario, argumenta en su artículo
que: “El arte urbano, también conocido como street art,
es una categoría que engloba al conjunto de manifestaciones plástico-culturales que tienen el espacio público
como emplazamiento, y cuya producción frecuentemente desafía los marcos legales. Por ello, suele estar
relacionado con subculturas o contraculturas de los más
diversos tipos” (Imaginario 2019).
Es importante tener clara la diferencia entre arte urbano
y público, puesto que ambos comparten espacios dentro de la ciudad o barrio. Pero la diferencia es que el
arte urbano se considera en ocasiones, un arte ilegal
o un arte vandálico, por tanto, está sujeto a un carácter efímero. Por el contrario, el arte denominado como
público, recibe una connotación legalizada ya que lo
encargan instituciones como el Estado, Ayuntamiento o
Diputación, además, adquiere un efecto patrimonial, lo
que supone que su conservación y perdurabilidad sea
más medida y cuidada que el anterior.
Consecuentemente, la consolidación estética del denominado arte urbano supone que, a través de sus manifestaciones, algunas instituciones públicas y privadas lo
promuevan.
Un ejemplo de ello es que, en algunas ciudades, ya disponen de espacios municipales pensados para que los
artistas realicen sus intervenciones, como, por ejemplo, en la calle Marqués de Viana en el Barrio de Tetuán
(Madrid) se realiza una sucesión de pintadas y murales
a cargo de varios artistas utilizando los edificios, paredes
a medio destruir, pequeños comercios y solares como
lienzo (Vilares 2014).

Ahora bien, este tipo de arte, ¿cómo ha de conservarse?
Diversos artistas como Boa Mistura, Borondo o Blu
exponen y manifiestan su arte a través de sus viajes por
toda Europa, dejando testimonio de él por calles convertidas en murales, lo que supone una expectación para la
sociedad, convirtiendo espacios recónditos en verdaderas obras de arte. De este modo, poco a poco, el interés
por el arte urbano ha ido in crescendo entre los habitantes de esos espacios. Y ha ido generando necesidad
y deseo por que dichos murales permanezcan, pues la
sociedad comienza a identificarse con ellos. Las piezas
de arte urbano comienzan a ser un habitante más. El
arte urbano se empieza a reconocer por su valor artístico y comienza a surgir la necesidad de convertirlo en
objeto de galería.
Un ejemplo de lo comentado anteriormente sucede con
artistas como Vermibus, Banksy, etc. Estos comenzaron
realizando lo que vulgarmente es considerado como arte
“vandálico”, actuaban de noche, al amparo de la oscuridad, y, a la mañana siguiente, nueva reivindicación.
Sus pintadas atentaban contra el orden público, provocaban revuelo, evocaban una necesidad de cambio
y revolución. Y ahora, al ser revalorizados por la sociedad, sus expresiones artísticas urbanas son el reclamo
de esa misma sociedad que busca sentirse identificada
y proyectada, es por ello que, a través de ese proceso
de reflexión y reacción, el incipiente interés social, cultural y turístico, aporta un atractivo carácter artístico al
ámbito urbano. Actualmente en el Círculo de Bellas Artes
(Madrid), y hasta el 9 de mayo del 2021, se puede disfrutar de una exposición de obras de arte de Banksy.
Por tanto, a la hora de embarcarse en la conservación
de este tipo de obras, es importante analizar, en primer
lugar, los motivos por los que se han llevado a cabo, y
ante la posibilidad de conservar o no las manifestaciones
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artísticas culturales producidas en el ámbito urbano, se
propone el valor crítico de si su valor radica en la cuestión de la imagen realizada, la experiencia técnica, o,
en cambio, en la interacción social suscitada en el lugar
determinado de la obra. Para asegurar la permanencia
del aura y autenticidad de la pieza es preciso conocer
la identidad creativa, ya que, tal vez, al conservar dicha
creación puedan contradecirse el discurso y el fin por el
que fue concebida. El arte urbano en su origen tiende
a transformase con el paso de tiempo, a desgastarse y
borrarse por el propio avance temporal. Ejemplo de esto
son las intervenciones en papel que realiza Andrea Btoy
(@btoyglitch).
En conclusión, ¿se pierde acaso el sentido y valor del
arte urbano si se conserva o musealiza? La dialéctica
ofrecida por la conservación de este tipo de arte supone

que la estructura material y la conceptual deban tener
en cuenta los cambios sufridos a consecuencia del paso
tiempo, su integridad estética e incluso el significado de
la intervención en base al mensaje que ofrece y el contexto urbano en el que se ha realizado. Lo citado anteriormente es el resultado de la convivencia y diálogo
de una colectividad. Por eso, es importante respetar la
autenticidad y el aura de la creación y no solo tener en
cuenta la conservación material como documento histórico. La restauración realizada, en caso necesario, ha de
llevarse a cabo a través del proceso de fotografiar, geolocalizar y documentar, utilizando la metodología fundamentada por la ética de la profesión, además de tener en
cuanta la opinión del artista, a la comunidad vecinal y a
la persona propietaria.
En definitiva, hoy día, el arte urbano está adquiriendo
nuevos discursos representativos ante la sociedad; es
por ello que, a través de estas manifestaciones artísticas, el arte urbano ahora tiende a permanecer, porque la
gente se siente identificada en cierta medida. Y es que,
igual que nos podemos sentir reconocidos en monumentos históricos, como fuentes o catedrales, el arte urbano
también forma parte de la memoria histórica de la sociedad del siglo XXI.
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Louise Brooks, de Andrea Btoy. 2014 | foto @btoyglitch
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Arte ¿urbano?: el patrimonio de la transformación y la
concienciación colectiva en territorios abiertos
Stella Maldonado Esteras | Universidad Isabel I
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4918>

“Si el arte del siglo XX ha demostrado que cualquier
objeto, gesto o situación es susceptible de ser transformado en ‘obra’, este mismo postulado debería obligarnos a reflexionar sobre las posibilidades que ofrecen en
la actualidad unas creaciones plásticas que se están
desarrollando fuera de los circuitos expositivos habituales” (Panera Cuevas 2002, 187).
Las creaciones plásticas a las que se refiere Panera
(2002) son aquellas manifestaciones vivas que escapan
del espacio encorsetado, y muchas veces elitista, de
los museos y centros de exposiciones, buscando lugares alternativos que las vinculen con un público proactivo. Y qué espacio mejor para acogerlas que el territorio
(urbano y rural).
Las artes como expresión patrimonial vienen promoviendo una mayor apertura. No solo en cuanto a formas
y modos, sino también en cuanto a espacios de surgimiento y desarrollo. Y el patrimonio, a su vez, se construye en y desde espacios abiertos (Maldonado 2015),
unos espacios que buscan, no tanto la rentabilidad económica, sino más bien la social y la cultural. Aquí se
pueden situar tanto los procesos generados en medios
sociodigitales como los ejemplos artísticos de los que se
viene hablando. Ambos surgen con unas motivaciones
que les revisten de especialidad: hacer vivir a las personas una experiencia de construcción colectiva y regenerar lugares como llamada de atención a su existencia
para que pervivan en el imaginario.
Entonces, ¿se podría concebir el arte urbano como bien
patrimonial y, más concretamente, patrimonio inmaterial? Más allá de la consideración de patrimonio como
herencia o legado, se ha de considerar que el tiempo
actual, el presente, también genera valores patrimonia-

les, vinculados con lo simbólico y lo relacional, y que
ayudan a conformar un imaginario cultural significativo
en la línea de los patrimonios etnográfico y antropológico, conformados por recuerdos, luchas y vivencias no
narradas o narradas a través de la corporalidad de una
pieza u objeto.
Sumar el arte urbano a “lo patrimonial” debería ir más allá
de considerar la pieza física como elemento artístico, y
profundizar en lo que agita y provoca, y este hecho se ve
muy claramente en manifestaciones murales actuales y
todo lo suscitado a su alrededor.
Es el caso del mural Las capacidades no tienen
género realizado originariamente en el barrio madrileño de Ciudad Lineal por el colectivo artístico Unlogic
Crew en colaboración con el vecindario y que se ha
replicado, como respuesta a su eliminación y vandalización, en numerosos puntos del territorio español
(Soria, Calahorra, Rivas Vaciamadrid, Getafe, entre
otras localidades que han solicitado al colectivo replicarlo). Todo un movimiento de socialización a partir de
lo artístico.
Acciones como la mencionada son ejemplo de la transformación y concienciación colectiva que caracteriza
al arte urbano, involucrando de una forma mucho más
directa a una mayor cantidad de público. Este efecto
se puede comprobar en los proyectos promovidos por
Madrid Street Art Project, y que vienen desarrollando
en ciudades como Alcobendas y Rivas, o en entornos
barriales como San Cristóbal de los Ángeles (Festival
Circular), Manoteras (gradas feministas intervenidas
por la artista Aïda Gómez), Malasaña (PintaMalasaña y
Mercado de los Mostenses) y Lavapiés (Calle Lavapiés),
entre otras intervenciones.
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Mural Las capacidades no tienen género realizado por el colectivo Unlogic Crew en Ciudad Lineal (Madrid). Vandalizado e intervenido en señal de rechazo | foto
Stella Maldonado Esteras

Destacable es el caso de Monumento del futuro de la
artista Aïda Gómez. Creado para el Festival de Arte
Urbano de Manresa (MUR), se trata de una estatua
femenina situada frente al juzgado de la ciudad catalana, erigida como condena a las actuales sentencias
por agresiones sexuales, y una representación del valor
y el coraje de todas las mujeres. La pieza fue vandalizada y ha generado una acción de crowdfunding para
reconstruirla y hacerla más poderosa.

en valores patrimoniales de vinculación y pertenencia:
Festival Asalto (Zaragoza), Supertrama (Extremadura),
FAVA365 (Vilanova d’Alcolea, Castellón).

Los festivales de arte, cada uno con sus características
según sus enclaves urbanos o rurales, también constituyen buenos ejemplos que buscan, a través de la realización de diferentes intervenciones creativas, indagar

Se plantea también de forma problemática si sería posible una musealización y conservación de estos ejemplos. Si se atiende a la raíz del arte urbano y su carácter
abierto y efímero, tal vez enclaustrarlo entre cuatro pare-

Tomando todas estas referencias, y apelando a la definición de la UNESCO (2021) sobre patrimonio inmaterial,
queda patente que se trata de un patrimonio “tradicional,
contemporáneo y viviente a un mismo tiempo, integrador, representativo y basado en la comunidad”.
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El arte ¿solo urbano?, en toda la extensión de manifestaciones, se enclavaría dentro de los movimientos de la
cultura urbana contemporánea que, habitualmente, se
conoce como aquella corriente artística y cultural que
ha surgido y ha bailado siempre paralelamente a los
movimientos de las corrientes y disciplinas artísticas y
culturales mal llamadas oficiales o quizás también conocidas como populares (Domínguez 2015). Lo importante
sería reconocerlo como tal y derivar de ahí su consideración y conservación, incierta a día de hoy y sujeta a
vaivenes legislativos. Tal vez la fórmula del BiComún,
una categoría mancomunada de protección patrimonial
que aúna Bien de Interés Cultural y Procomún (Luque y
Moral 2020, 60) sea la más ajustada a este patrimonio
del presente.
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Monumento del futuro de Aïda Gómez | foto Anna Benet

des, bajo una gestión concreta, y una descontextualización de las intervenciones, resulte contradictorio en su
esencia. Lo mismo pasa con su conservación cuando, en
la mayoría de las ocasiones, estas obras nacen con una
caducidad determinada, con ánimo de ser más un acontecimiento, que algo establecido y poco espontáneo.
Como sucedía con piezas de land art o propias del movimiento performático, queda de la obra su registro fotográfico y audiovisual. Y, en la actualidad, con las nuevas
tecnologías esta labor documental resulta mucho más
fácil de llevar a cabo. Se debe aprovechar esta posibilidad para no perder el valor patrimonial de muchas de
estas piezas, como ha sucedido con muchos ejemplos
etnográficos, testigos de la cultura humana.
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en los espacios públicos. En: Hernández Sánchez, D. (ed.)
Estéticas del arte contemporáneo. Salamanca: Ediciones de la
Universidad, pp. 187-211
• UNESCO (2021) ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?
Patrimonio cultural inmaterial. Disponible en: https://ich.unesco.
org/es/que-es-elpatrimonio-inmaterial-00003
[Consulta:
15/04/2021]
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La documentación como herramienta de preservación del arte
urbano
Rosa Senserrich Espuñes | Conservadora-restauradora
Rosa María Gasol Fargas | Oficina de Patrimoni Cultural, Diputació de Barcelona
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4910>

El arte urbano y el grafiti son manifestaciones culturales
generadas a finales del siglo XX que poseen una gran
vitalidad y que, en ocasiones, suscitan polémica. Al tratarse a menudo de prácticas espontáneas y de naturaleza eminentemente efímera, su pervivencia a medio
plazo queda comprometida.
Por este motivo, la documentación se perfila como una
herramienta de preservación que garantiza la memoria
colectiva de dichas obras. Ejemplos de ello son, entre
otros, los trabajos de fotoperiodismo de Martha Cooper
en los trenes de Nueva York, en la década de los setenta,
auténticos precursores de la documentación como registro de la obra efímera.
En cuanto a las obras de carácter permanente, como
algunos murales comisionados, la documentación especializada supone, además, el primer paso para su conservación preventiva, pues aporta una serie de datos
que serán de gran utilidad ante una posible intervención
sobre el entorno o la materia (Gasol y Senserrich 2020).
Teniendo en cuenta la distinta naturaleza de estas
manifestaciones, se está desarrollando una metodología de documentación para su futura preservación, que
implica:
> La realización de entrevistas a artistas sobre los
materiales y técnicas utilizados y sobre su voluntad de
conservar las obras.
> El diseño de una ficha para registrar los datos.
> La difusión al público mediante diversas acciones:
mesas redondas, votaciones y encuestas.
> El asesoramiento técnico a artistas y gestores
culturales sobre la elección de materiales.

> La recopilación de datos sobre formas innovadoras de
documentar el arte urbano con la ayuda de las nuevas
tecnologías, implementadas por los diferentes museos
de street art.
A continuación, se recogen algunos casos de estudio y
experiencias de documentación de arte urbano en nuestro contexto y en el ámbito internacional.
Dentro del Grado de Conservación-Restauración de
Bienes Culturales de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Barcelona, durante el periodo 2011-2014,
se llevó a cabo un proyecto de registro de obras de arte
urbano centrado en el barrio de Gracia de Barcelona,
con la elaboración de una ficha de documentación y un
control de su estado de conservación.
También se había iniciado una colaboración con el
Aquarium de Barcelona, con el fin de evaluar las condiciones del mural que el artista Philip Stanton realizó
para la fachada del edificio (Admella y Senserrich 2015).
Estas iniciativas de documentar el arte urbano en las
calles de Barcelona han tenido continuidad en los cursos académicos posteriores, y se han realizado trabajos
de fin de grado y de máster sobre la materia.
A partir de la creación en el año 2015 del equipo de trabajo
Arte Urbano y Público, perteneciente al Grupo Español
del International Institute for Conservation of Historic
and Artistic Works, se sucede una serie de experiencias de documentación en varias ciudades del estado,
iniciándose dinámicas de difusión de las posibilidades
de conservación de ciertos murales entre los diferentes
agentes culturales y el público asistente a festivales o
encuentros del sector, como el Asalto de Zaragoza, La
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Asimismo, se inicia un asesoramiento técnico dirigido
a gestores y artistas preocupados por la preservación
de sus murales, como el realizado en colaboración con
la plataforma Difusor, donde se eligen los materiales
de ejecución de la obra a concurso para la plaza de la
Salut, en Sant Feliu de Llobregat (2016), o con el estudio
Harpö, en relación con la imprimación del soporte para
el mural Gaudí mirando un souvenir, en el hotel Sagrada
Familia de Barcelona (2017).
En el contexto internacional, se han encontrado ejemplos de museos de arte urbano que incorporan tareas
encaminadas a la documentación de sus colecciones,
como el SAMA de Ámsterdam, el MAUA en Milán-TurínPalermo, el MAUP de Río de Janeiro, el PSA en Tenerife,
La Pincoya de Santiago de Chile, el MAAM de Roma
o el museo-web tMoUA (Senserrich-Espuñes y García
Gayo 2019). Algunos de estos museos emplean sistemas tradicionales de catalogación –publicaciones impresas, archivos físicos o digitales–, y otros los combinan
con las nuevas tecnologías –geolocalización, realidad
aumentada o virtual, fotogrametría, vídeo 360°–, además de hacer difusión de esta información a través de
sus webs y redes sociales.

Documentación de una obra de BTOY en el barrio de Gràcia de Barcelona.
2016 | foto R.M. Gasol

Casa Encendida de Madrid, o los festivales Open Walls
y B-Murales de Barcelona (Gasol Fargas y SenserrichEspuñes 2016; Open Walls Conference 2015).
También se realizan numerosas entrevistas a artistas
urbanos que han dado lugar a transcripciones en revistas
especializadas (García Gayo, Gracia Melero, Senserrich
Espuñes et ál. 2019).
Entre dichas publicaciones, se presenta un modelo de
documentación para la recogida de datos técnicos y el
registro del estado de conservación de las obras (Úbeda
García 2016).

Finalmente, merece también mención el proyecto europeo Conservation of Art in Public Spaces, liderado por la
Universidad de Turín que, en tres años, ha desarrollado
diversas pautas y protocolos para la protección y conservación del arte público contemporáneo, en especial del
arte urbano, creando un repositorio digital de las obras
estudiadas (Capus Project 2021).
La documentación técnica resulta especialmente eficaz cuando se inicia durante la gestación del proyecto,
facilitándose así la recopilación de una información que
resultará vital para la mejor comprensión de la obra.
La documentación, el archivo y la difusión de las obras
de arte urbano, así como el diálogo con sus creadores o
promotores, permitirá conocer datos sobre esta tecnología artística nacida a finales del siglo XX y presente en
el siglo XXI, y asegurar su memoria y pervivencia futura.
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• Capus Project (2021) Disponible
capusproject.eu/ [Consulta: 09/04/2021]
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en:
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[Consulta: 09/04/2021]
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Open Walls Conference 2015 de Barcelona. Ge-conservación,
n.º 10, diciembre, pp. 109-116. Disponible en: https://www.
ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/403
[Consulta:
09/04/2021]
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Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya (CRAC),
pp. 321-328
• Open Walls Conference (2015) Disponible en: http://www.
conference2015.openwalls.info/about/ [Consulta: 09/04/2021]
• Senserrich-Espuñes, R. y García Gayo, E. (2019) Museos
de arte urbano. Estado de la cuestión. Ge-conservación, n.º
16, pp. 244-254. Disponible en: https://ge-iic.com/ojs/index.
php/revista/article/view/713 [Consulta: 09/04/2021]
• Úbeda García, M.I. (2016) Propuesta de un modelo de
registro para el análisis y documentación de obras de arte
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en:
https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/410
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Votación del público asistente al festival Open Walls 2015 (CCCB, Barcelona)
sobre algunos murales urbanos en Cataluña (abajo obra de J.R. Gerada,
actualmente muy degradada) | fotos W. Shank y R.M. Ruiz

El uso de las nuevas tecnologías pone a nuestra disposición el conocimiento, la grabación, la difusión y la accesibilidad de una de las manifestaciones artísticas con
más proyección en la actualidad.
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Arte urbano, reflexión sobre lo repulsivo y el terror, y la
necesidad patrimonial
María José Romero-Ternero l Antropóloga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4902>

El término patrimonio ya de por sí es complejo de definir, su tipología es variada: industrial, etnológico inmaterial, artístico, arqueológico, etc., también urbano. Es
evidente que todo patrimonio cultural tiene presencia y
se legitima en su sentido ideal y material (Godelier 1990;
Smith 2006), de forma que no se puede desprender de
la realidad si no es únicamente como abstracción. En
todo caso, es imprescindible entender los usos del patrimonio (Smith 2006) y las diversas formas de musealizar
los espacios (Macdonald 2012) porque ya no nos es de
mucha utilidad, según las nuevas transformaciones culturales, el contenedor cerrado que era (y sigue siendo en
muchos casos) “el museo”.
En el transcurso temporal de la vida, por regla general el
ser humano se ha identificado por su legado cultural. En
este sentido, la condición humana declinará la conversión, sin ningún atisbo de menosprecio, de un bien cultural en patrimonio y el confiar su tutela al transcurso de
su propia naturaleza. Algo tan sencillo como replantear
la pregunta: ¿de dónde parte el término y la necesidad
patrimonial? Sin embargo, como tal legado en lo que sí
se convierte, al nacer, es en cultura. De ese modo, su
razón de ser, a priori, no será otra que la de ser per se
una naturaleza sui géneris, una herencia para transgredir o promocionar valores que no tiene por qué elevarse
necesariamente a patrimonio y no por ello restarle valor.
De hecho así ocurre a través de las redes sociales con
expresiones y manifestaciones artísticas y culturales que
subrayan tanto la vulneración, el quebrantamiento, como
el disfrute y lo lúdico. Con el arte urbano hablamos de
un arte recursivo, dinámico y transformador. La transformación (Figueroa 2007) es tal, que los modos en cómo
nos interrelacionamos, el impulso humano, está transgrediendo y haciéndose ver a través de nuevos cauces

virtuales que se solapan con los espacios físicos para
crear otros marcos que modifican “el orden establecido”,
marcos alterados que nos hacen ver más allá de nuestra
propia realidad cotidiana.
Tras la lectura de uno de esos “marcos alterados”, relatado por el artista malagueño Dreucol, a propósito de
una de sus obras (Dávila 2020), hago una reflexión personal sobre lo repulsivo y el terror en el arte urbano. A
modo ilustrativo lo vi también de forma clara en el arte
urbano callejero presentado en una serie documental de
cortometrajes en el canal Arte1 en torno al nacimiento
del grafiti y su evolución. Un arte urbano, legado cultural,
que aunque no sea patrimonio en sí, genera en torno a
él una subcultura, una filosofía y un modo de vida para
un grupo social concreto. Un “patrimonio incómodo” que
provocaba terror callejero, vandalismo y repulsión por
su naturaleza incívica e indeseable, pero también inapelable en aquella época, desde los años 70 del siglo
pasado, hasta su casi total desaparición.
La obra de Dreucol es una obra artística, virtual, clasificada como arte urbano, provocativa, en la que aparecen ciertas similitudes de atributos con obras célebres
del género artístico de suspense y terror. La expresión artística de Dreucol (Dávila 2020) es tan repulsiva
y grotesca como lo puede llegar a ser la de Tarantino,
la de Alex de la Iglesia o la de Galder Gaztelu-Urrutia
(El Hoyo, 2019) ¿Son obras de arte (relatos de ciencia
ficción, arte audiovisual), con condiciones para convertirse en patrimonio (aunque incómodo para algunos), lo
repulsivo y lo despreciable? ¿Acaso el relato de Dreucol
no nos recuerda a aquel espacio radiofónico basado
en la novela de Herbert George Wells, La guerra de los
mundos, de 1898, donde se provocó una alarma social
basada en la ficción? Según el National Geographic
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(Gavaldà 2019) 80 años más tarde todavía se considera
uno de los momentos más grandes de la historia de la
radio. Es un legado cultural dentro del género artístico
de terror y ciencia ficción, que, sin ser patrimonio, no
deja de provocarnos con su historia y relato literario.
Lo que sí intuimos, entre todos, es que estamos ante un
paradigma que aclama a la complejidad, a la amplitud,
a la apertura, a nodos espaciales entre lo físico y lo virtual (Coluccio 2019), que tiene como base la insistencia
casi innata del ser humano a presentar controversias circunstanciales, a favor o en contra del arte y las expresiones artísticas, junto con valores de sostenibilidad, de

cohesión, con proyectos conjuntos de cooperación y
participación pública y privada. Por ello, se hace necesario llegar al público y expresar cuestiones de actualidad
que atañen a todos, desde un punto de vista ecológico,
y alcanzar el mayor número posible de soluciones a los
problemas que nos planteamos.
A lo mejor sería cuestión de responder a ¿cuál es la funcionalidad del arte urbano? La idea es que, para convertirlo en patrimonio, no podemos dejar atrás el propósito
de la practicidad y la utilidad, frente a lo contemplativo,
como es el caso del muralista Alfaro Siqueiros (Ruiza,
Fernández y Tamaro 2004), o el proyecto IMVG (Itinerario

Tormento de Cuauhtémoc, mural de David Alfaro Siqueiros | foto Kate McCarthy
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Muralístico de Vitoria-Gasteiz) (Villajos, Werckmeister
y García 2019) porque este tipo de arte concierne a la
cuestión de la diversidad cultural. A las relaciones dialécticas entre el nos-otros. Todo forma parte de las inquietudes sociales, tarea que no empieza de vacío, sino
desde una idiosincrasia, una simbología y unos valores
culturales, y por tanto colmada de memoria colectiva. El
arte urbano, sea como sea, patrimonio o no, necesita,
mientras provoque reacción y simbolice valores y significados colectivos, de ese papel de la persona curadora o conservadora que lo promocione y lo active y lo
gestione como legado cultural por sus diversos criterios,
ya sean tecnológicos o antropológicos, o cualesquiera
que se deseen preservar y que se erijan inapelables del
momento.

NOTAS
1. Visionado en marzo 2021. Serie documental que narra la
historia del grafiti desde los años 70 en Nueva York hasta su
llegada a Europa una década más tarde.
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El arte urbano, un museo al aire libre de nuestro patrimonio: el
caso de Fuenlabrada como recorrido artístico
Lorena López Méndez | Facultad de Formación de Profesorado y Educación, Universidad Autónoma de Madrid
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4913>

El arte urbano, a pesar de ser un fenómeno artístico
que ha evolucionado exponencialmente en las últimas
décadas, en ocasiones pasa desapercibido por los viandantes de una ciudad, pero en otras son consideradas
pinturas murales valoradas por el trasfondo social, cultural y político que transmiten (Delgado 2011); algunos
mensajes tienen una intencionalidad por parte del autor

de hacerse públicos, de llamar la atención y provocar al
espectador. Muchos tienen motivaciones estéticas que
modifican los caracteres y añaden iconos para enriquecer el mensaje (San Juan Fernández 2018, 183).
Asimismo, Alexis Azevedo (2011, 10-11) afirma “El arte
urbano público buscó, en su origen, presentar intervenciones completamente fuera del circuito del arte hasta
entonces consagrado. Por lo general fueron iniciativas
de jóvenes o colectivos urbanos, que introdujeron una
gama numerosa de nuevas técnicas y estrategias de
expresión en el espacio público.”
Dentro del mundo del arte hay quien no acaba de comprender este tipo de manifestaciones, pero lo que sí es
patente es cómo, a través de los mensajes que plasman,
invitan a un acercamiento de las personas a la participación y reflexión al observar dicha expresión artística
(Ardenne 2006). Por tanto, en su mayoría se trata de
manifestaciones artísticas con alto valor estético, no solo
aportando a la ciudad un matiz diferenciador e identitario, sino que al mismo tiempo favorecen la recuperación
de espacios abandonados o fachadas que precisan una
rehabilitación dentro de la ciudad.
El proceso mediante el cual este tipo de manifestaciones
ha adquirido tal relevancia y desarrollo se debe en origen
a internet y lo que a él está asociado, como pueden ser las
redes sociales y también, como sostiene Abarca (2010,
1), a los medios de comunicación, tanto especializados
como generalistas, independientes como comerciales,
que han tenido enormes efectos sobre la práctica del arte
urbano y sobre el desarrollo histórico del fenómeno.

Mural de Okuda San Miguel en calle Hungría, Fuenlabrada | foto Sergio Arranz
Bravo, 2021

Las normativas actuales en el empleo del uso del espacio público son un hándicap con el que se encuentran
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Mural de Felipe Pantone en calle Hungría, Fuenlabrada | foto Sergio Arranz Bravo, 2021

los artistas urbanos a la hora de plantearse el diseño
e implementación de una intervención artística, como
es el grafiti en particular y la pintura mural en general.
Convirtiéndose la obra en un arte diseñado ex profeso
para una localización en particular con la intención de
establecer una interrelación con la ubicación, es decir en
site-specific art (Crespo Martín 2019, 278).
Afortunadamente, cada vez más existen instituciones
públicas que dan el beneplácito a este tipo de manifestaciones artísticas espontáneas, como pueden ser
los ayuntamientos que apuestan por el arte urbano.
En Fuenlabrada, municipio perteneciente al sur de la
Comunidad de Madrid, su ayuntamiento es un ejemplo, el cual ha generado un proyecto que pone en valor
este tipo de manifestación artística, incluyendo inclusive
dentro de su comité organizativo a un artista urbano de
referencia, Suso 33, siendo uno de los artistas participantes cuya obra, que está configurada por varios pisos,

se encuentra en la fachada del propio ayuntamiento,
haciendo un guiño a conceptos tales como la pluralidad
cultural y diversidad poblacional del municipio.
Asimismo, cabe destacar las intervenciones en calles
aledañas de artistas residentes en España como Okuda
San Miguel, Felipe Pantone, Sixe Paredes y Antonio
Segura alias Dulk.
Es reseñable cómo en este proyecto llevado a cabo por
el Ayuntamiento de Fuenlabrada se da un paso más diluyendo la intersección entre el espacio público exterior y
el espacio público interior, entre el museo al “aire libre”
y el museo “interior”. Es decir, el espacio urbano como
puede ser la calle también se acerca al espacio museístico. Este detalle hace favorable que las instituciones
culturales preserven los valores de la gestión pública,
siendo más ágiles y adecuadas a las demandas sociales a la vez que se protege legalmente las obras reco-
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nociendo los derechos de autoría. Aunque bien es cierto
que puede llegar a perder el arte urbano ese carácter reivindicativo, fresco, espontáneo y callejero. Sin embargo,
por otra parte sería una buena fórmula para exponer la
obra en un centro de arte que a su vez registre, tutele y
conserve este tipo de obras, por ejemplo mediante registro fotográfico, reproducción o técnica estrapo.
En Fuenlabrada, cuentan con un centro de arte contemporáneo de referencia, el Centro de Arte Tomás y
Valiente, donde el Suso 33, uno de los artistas participantes del proyecto, también comisaria la exposición bajo el
título La Ciudad como escenario, poniendo el foco en el
espacio público y la calle. La muestra se compone de
dos partes. La primera parte la constituye la exposición
Art is not a Crime 1977-1987, que giraba en torno al trabajo del antropólogo visual Henry Chalfant, encargado
de divulgar y documentar el arte urbano, el cual ha marcado hondamente el recorrido del arte en las ciudades.
Posteriormente, la muestra fue expuesta en Nueva York
en el Museo de Arte Contemporáneo del Bronx, bajo el
título Art vs Transit 1977-1987.
La segunda, bajo el título Arte Urbano…? La ciudad
como escenario, se trata de una mirada reflexiva sobre
el controvertido término “arte urbano” y que muestra orígenes, trayectoria, evolución y proyección de muchos de
los principales artistas nacionales con repercusión mundial. Suso 33 (2020), como comisario de la muestra, sostiene que nos encontramos en un buen momento para
pensar los motivos que han llevado a que el arte urbano
haya llegado hasta aquí.
Los habitantes de la ciudad de Fuenlabrada muestran
el reconocimiento y profesionalidad de los artistas urbanos con proyección y repercusión internacional que han
participado en la muestra, pero también sostienen y consideran oportuno la incorporación de artistas urbanos
mujeres y hombres locales con gran valía y profesionalidad. Asimismo, los fuenlabreños se identifican con
las manifestaciones artísticas implementadas, poniendo
la ciudad en el mapa como un referente de patrimonio
artístico (Luque y Moral 2021), pudiendo llegar a ser un

paso para contribuir a argumentar que el arte urbano
sea considerado parte de nuestro patrimonio cultural e
inmaterial.
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Reflexión con respecto al cambio en el arte urbano: del delito al
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La percepción del arte urbano ha cambiado de forma
notoria en los últimos años. En este artículo analizaremos dos temas sumamente interesantes: el arte urbano
como publicidad y ganancia económica, y la simbiosis
entre arte urbano e identidad colectiva.
Resulta interesante analizar cómo el artista urbano y
su obra pueden tener un valor económico considerable. El ejemplo más claro en este sentido es la figura de
Banksy, este anónimo artista que, según se cree, procede de Bristol (Inglaterra), ha pasado en unos años
de ser un grafitero como tantos otros a que sus obras
se conozcan en todo el mundo, se exponga en museos
y galerías y se vendan por una cantidad astronómica.
Al hilo de esta cuestión, cabe mencionar lo que mucha
gente recordará, el video viral que circuló por las redes
sociales en octubre de 2018, en el que se subastaba
un dibujo de su famosa obra Niña con globo en la casa
de subastas Sotheby´s. Tras la venta de esta obra por
más de un millón de libras, esta se autodestruyó hasta
su mitad, por medio de una trituradora de papel escondida en el marco. Este hecho (la performance prevista
por el autor, que nadie más conocía) lejos de hacer
que la obra perdiese valor, causó el efecto contrario
revalorizándola.
Con respecto a este último hecho se plantea una interesante cuestión: ¿Se mueve el arte urbano por la
polémica o las excentricidades? Mi respuesta en esta
cuestión es dual, sí y no. No hay que negar que en todo
el arte en general, pero quizás en mayor medida en el
urbano, atrae más la polémica. Esto es también gracias
a la condición del ser humano y su gran curiosidad y sentido del morbo, por ejemplo, si una persona nos dice que
no debemos ver lo que hay dentro de una caja, inmediatamente sentiremos ganas de averiguar lo que hay den-

tro de dicha caja. Pero aun así creo que esto es bueno,
si una persona conoce una obra de arte urbano porque
ha sido polémica y va a verla, puede, en ese momento,
interesarse por ella o por el artista que la ha producido,
lo que le podría generar un interés personal en el campo
del arte urbano.
Esta cuestión hace que el arte urbano sea un medio
publicitario muy potente, bien para los artistas o incluso
para entidades, asociaciones e instituciones. Un ejemplo
de esto lo veremos más adelante.
Tras esta cuestión cabe recordar una de las preguntas que se planteaban en este debate: ¿Por qué podría
llegar a ser patrimonio cultural el arte urbano? La respuesta es clara, porque el arte urbano, como sucede
también con una catedral o una pintura, puede crear un
sentimiento de preocupación por ese bien y la propuesta
de conservarlo. Es cierto que la mayoría de las personas visitan ciudades para ver iglesias o el museo local,
pero hoy en día cada vez más gente se detiene frente a
una obra de arte urbano o muestra interés en conocerla
e informarse sobre ella. Es decir, la obra ya empieza a
formar parte de la comunidad, a estar arraigada en ella.
A propósito de esta frase nos viene a la memoria una
iniciativa llevada a cabo por el programa El Hormiguero,
emitido en Antena 3. En esta iniciativa el programa iba a
un barrio de la ciudad de Jerez, donde vivía una mujer
llamada Rosa, según se cuenta en el vídeo1 y debido al
estado de salud de su marido, esta mujer muy querida
en el barrio, se iba a mudar a otro lugar. El programa
colaboró con el artista y fotoperiodista Juan Carlos Toro,
que hace retratos gigantes de cantaores flamencos, e
hizo una foto a la mujer y la plasmó en una pared cercana a su vivienda. El vídeo termina con Rosa y los veci-

182
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 103 junio 2021 pp. 182-183

_a debate Dilemas del arte urbano como patrimonio
| coordinan Elena García Gayo y Laura Luque Rodrigo

Lucas, antiguo miembro3 del mencionado grupo de artistas urbanos Boa Mistura, en la que decía al hilo de esta
cuestión y sobre una determinada obra que “el récord
de permanencia fue una semana, el que menos duró 18
minutos”4.
Con este prestigioso colectivo hay un suceso que resulta
irónico y que denota el cambio que ha habido en el arte
urbano en los últimos años. En el ya mencionado vídeo,
Rubén hace mención a la gran dificultad que representa
actuar en Madrid, pues es precisamente ahí donde les
borraron una obra en tan poco tiempo. La ironía viene
cuando años después el Ayuntamiento de Madrid les
contrató para realizar una serie de frases en los pasos de
cebra de la ciudad, lo que denominaríamos muralismo.
Fotomural sobe Ángel Vargas “El Mono”, de Juan Carlos Toro (Proyecto
Presencias). Calle Canto, Jerez de la Frontera (Cádiz) | foto Tastwo

nos frente a la nueva obra, no pudiendo aquella contener
la emoción.
Obviando la parte emotiva del video, esta iniciativa es
ejemplo de cómo una manifestación artística pasó a
ser una parte importante del barrio, porque representa
u homenajea a una persona que era muy querida en el
mismo, con lo que los vecinos al ver la imagen podrían
recordarla y contarle a visitantes y nuevos vecinos sobre
la figura de Rosa, aunque ella ya no viviese allí. Aquí
vemos también un ejemplo de la utilización del arte
urbano como medio publicitario, pues El Hormiguero
no deja de ser un programa de televisión que necesita
audiencia, y que puede captarla mediante este tipo de
iniciativas relacionadas con el ámbito cultural.
Otro ejemplo en el sentido de arte urbano e identidad
es el proyecto Luz nas Vielas2, llevada a cabo por el
colectivo Boa Mistura en las favelas de Brasil, donde la
comunidad participó activamente en la realización de las
obras.
El principal problema del arte urbano es su conservación, en la mayoría de casos son obras de carácter efímero. Recuerdo una charla dada por Rubén Martín de

Sin duda, el arte urbano constituye un patrimonio que
merece ser tenido en consideración, preservado, conservado y difundido. Porque, como ya hemos visto, forma
parte de la comunidad y llega a ser una parte importante
no sólo de la comunidad, sino también de sus gentes.

NOTAS
1. El homenaje a Rosa, la abuela coraje del barrio de
La Plazuela de Jerez. El Hormiguero 3.0, 25 de abril de
2018. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gtDaQTuBwGY
2. Proyecto Luz nas vielas, de Boa Mistura, realizado en
São Paulo (Brasil) en 2012. Disponible en: https://www.
boamistura.com/proyecto/luz-nas-vielas/
3. Según la página web del grupo esta persona dejó de
ser miembro en el año 2014 (https://www.boamistura.
com/bio/).
4. Arte urbano para transformar: Boa Mistura at TEDxMadrid. 9 de octubre de 2012. Disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=gKRNLXghU94
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Arte urbano, como token no fungible, y patrimonio cultural
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Son muchas las razones por las cuales algunas de las
obras de arte urbano no solo deben llegar a ser patrimonio cultural sino que inevitablemente llegarán a serlo. La
pregunta no es tanto qué situaciones tienen que darse
para que esto ocurra, sino de qué manera ocurrirá.
Desde un punto de vista idealista, las obras que podrían
llegar a serlo serían las que observaran un equilibrio en
cuanto a calidad artística, carga conceptual y capacidad
para explicarse ante futuras generaciones. En cualquier
caso, muy probablemente se impongan razones económicas, políticas o turísticas para calificar una obra u otra.
En el mejor de los casos será una selección entre todos
estos aspectos.
El arte urbano ha cambiado mucho desde sus inicios
hasta su profesionalización e integración en el espacio cultural oficial y en el mercado del arte. No solo la
intención o la ejecución han cambiado sino la percepción
sobre la efimeridad del propio espacio. Lo que antes se
valoraba como creación intrínsecamente efímera puede
ahora ser un obstáculo a evitar más que un valor nuclear
de la obra. Pero en muchos casos sigue siendo relevante, es por esto que, sea cual fuere el criterio para
considerar o no una obra como patrimonio cultural, lo
que es seguro es que la opinión del artista debe ser
tomada en cuenta. No solo por respeto a sus derechos
de propiedad intelectual, sino porque en muchos casos
la eliminación del soporte afectará a la obra final.
Esta ambigüedad forma parte de la intención que se
tiene en el momento de creación de una obra en concreto, así como la percepción de su propia evolución.
Por este motivo, el artista tiene la responsabilidad de
explicar su trabajo y actualizar su opinión sobre los criterios a seguir por parte de quien se encargue de la conservación de sus obras. Por lo tanto, es también de vital

importancia tener en cuenta estos matices al considerar
como patrimonio cultural cualquier creación.
Una posible manera, que en ningún caso excluye el
modelo tradicional de conservación del patrimonio como
obra física, sería la de conservar una versión digital en
la blockchain1, de forma descentralizada, con una serie
de archivos NFT2.
Esta tecnología está aún en sus principios, pero pronto
podrán añadirse no solo la versión en alta calidad o el
escaneado 3D de la obra, sino su localización, contexto histórico, conceptual y visual. Así como anotaciones del artista, vídeos, entrevistas o cualquier detalle
que añada información adicional a la intervención. Todo
ello pudiendo verse con gafas de realidad aumentada
in situ, con gafas de realidad virtual o desde cualquier
dispositivo. Esta opción ofrece el añadido de que sean
obras accesibles por el público en general, a la vez que
el autor sigue manteniendo sus derechos y royalties (si
así lo especificara en el Smart Contract3) y el propietario
manteniendo su obra en propiedad.
El arte urbano en numerosas ocasiones no es únicamente la obra resultante sino una combinación de contexto, performance e instalación. Gracias a las redes
sociales y a la capacidad de estas de servir como portafolio y amplificador del mensaje, muchos artistas usan el
espacio público como contenedor de las obras, siendo
las redes sociales el lugar donde posteriormente residen
y son consumidas, tal y como explora Ampparito en su
serie About Losing For Sharing.
Ya hay numerosos artistas urbanos que han creado sus
propios NFT. Entre los que podemos destacar los estallidos para crear las obras de Vhils, que se han convertido
en una obra en sí misma en NFT. O incluso, obras que
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SpY Caution, obra minteada en la plataforma Rarible

Plataforma Allworld.io, creada por Sebastián Errazuriz

Vermibus IMMERSION. U Schlosstrassse 2/4, obra minteada en Opensea

Serie Vermibus IMMERSION. Subida en YouTube

no existen ya en ningún espacio más allá de la documentación del proceso y los resultados artísticos obtenidos,
como en la obra de SpY en la que el artista envolvió un
coche de la policía de NYC en cinta amarilla con el texto
Caution. Obra recientemente minteada4 por el artista en
la plataforma Rarible.

agentes culturales como galerías, ferias de arte, bienales e incluso museos. Como es el caso de Allworld.io,
creada y dirigida por el artista y diseñador Sebastian
Errazuriz, que fue lanzada durante la primera ola de la
COVID-19 para dar a los artistas una plataforma en la
que vender sus obras usando la tecnología VR (Virtual
reality) y AR (Augmented reality). Que este tipo de plataformas adopten la Blockchain y en lugar de vender obras
físicas vendan su versión NFT es ya una realidad que se
generalizará más pronto que tarde.

Por otra parte, el artista y activista Jordan Seiler ha
explorado la realidad aumentada a través de su aplicación NOAD App con la que colaboró con 51 artistas. Así
como sirvió de apoyo a la exposición de la artista Faile
para su exposición Savage/Sacred Young Minds en el
Brooklyn Museum.
Todos estos casos indican que es cuestión de tiempo que
nuevas compañías de realidad virtual y realidad aumentada complementen o incluso lleguen a reemplazar a

Mi última serie, IMMERSION, recientemente añadida a
YouTube como vídeo interactivo y a Opensea.io como
NFT, es una documentación audiovisual 360º de una
serie de instalaciones en el metro de Berlín, en la que se
pueden apreciar no solo las obras o el espacio donde se
hicieron las instalaciones sino su contexto, viandantes,
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sonidos específicos de los espacios, así como sus coordenadas y tiempo de duración antes de ser retirada. Con
todo ello se trata de explorar la solución al problema de
la efimeridad de la instalación, la degradación de la obra
física y sobre todo de la pérdida del contexto una vez la
obra se saca de su emplazamiento original.
Una posible solución que pone en conjunción la instalación original junto a la VR, los NFT y la Blockchain como
soporte y verificación de autenticidad.
Una mención final no exenta de polémica es la aclaración de la pertenencia de derechos sobre los NFT y
otros detalles de los Smart contracts que deberán ser
tenidos en cuenta. Todo esto afectará inevitablemente a
las obras que en un futuro cercano puedan llegar a ser
conservadas.

NOTAS
1. La cadena de bloques (Blockchain) es un sistema
de registro de información que hace difícil o imposible
cambiar, piratear o engañar al sistema. Una cadena de
bloques es esencialmente un libro de contabilidad digital de transacciones que se duplica y distribuye por
toda la red de sistemas informáticos de la cadena de
bloques. Cada bloque de la cadena contiene un número
de transacciones, y cada vez que se produce una nueva transacción en la cadena de bloques, se añade un
registro de esa transacción al libro de contabilidad de
cada participante. Ver What is blockchain? en EUROMONEY Learning.
2. NFT (non fungible tokens) son tipos de activos digitales que están destinados para representar la propiedad
de algo que es único y escaso. Estos tokens son validados por terceros a través de la blockchain y se puede
hacer un seguimiento hasta llegar al creador original,
certificando así su autenticidad. Pueden ser simplemente certificados de autenticidad en sí mismos o contener
imágenes, música, vídeos u otros archivos, dependiendo de la plataforma y el lenguaje utilizado.

3. Un Smart contract es un programa informático o un
protocolo de transacción cuyo objetivo es ejecutar, controlar o documentar automáticamente eventos y acciones legalmente relevantes según los términos de un
contrato o un acuerdo.
4. Se define como Minting al proceso informático de validación de la información, la creación de un nuevo bloque
y el registro de esa información en la Blockchain.
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Arte urbano, ¿patrimonio cultural etnográfico de nosotros
mismos?
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Por su etimología, vinculamos el término patrimonio cultural a la herencia del pasado, a aquellos elementos que
existían con anterioridad a nosotros, que hemos recibido y consideramos que definen nuestra historia colectiva como sociedad, y que, por tanto, sentimos el deber
de preservar para que también las futuras generaciones
puedan conocerlo.
Con el arte urbano, nos encontramos ante patrimonio
de nueva factura, no heredado, en proceso de construcción. Un ámbito de producción cambiante, heterogéneo,
al que en ocasiones se le asigna, por determinadas circunstancias, valores dispares (Brajer 2015), pudiendo
llegar a adquirir, alguna obra en particular, diferentes
niveles de protección, atribuidos a veces de un modo
discrecional.
El interés que este tipo de obras genera es indudable
y crece de forma exponencial, tanto desde el punto de
vista social –y como consecuencia, económico– como
académico.
En los últimos años la aceptación social del street art y
el intento de separarlo, por parte de las instituciones, del
acto ilegal, como sucede en la ciudad de Melbourne1, ha
llevado a situaciones que han contribuido a la transformación del fenómeno en sí mismo y a su natural evolución, coexistiendo diferentes formas y modos de vivirlo
por quienes lo practican y también por quienes conviven
con él o son responsables de los espacios en los que
se realiza. Numerosos centros históricos de ciudades,
declarados BIC, como puede ser el caso de Valencia,
o incluso Patrimonio de la Humanidad, por UNESCO,
como George Town o Valparaíso, están repletos de
manifestaciones ilegales, autorizadas y comisionadas,
convirtiéndose incluso en un aliciente para el turismo, la

generación de identidad y la agitación cultural, aprovechado tanto por iniciativas privadas como institucionales.
Asimismo, se han disparado los trabajos académicos e
investigaciones del estudio del marco conceptual y teórico de su producción, desde diversos prismas de análisis (urbanístico, antropológico, sociocultural), así como
de aquellas relativas al conocimiento de los materiales
que integran las obras y sus mecanismos de deterioro,
como las desarrolladas por el grupo de Arte Urbano y
Público del Ge-IIC2 o el reciente Proyecto CAPUS3,
financiado por la Unión Europeo en el marco del programa ERASMUS+.
El concepto de patrimonio cultural está ligado ineludiblemente a las convenciones legales derivadas de ese
reconocimiento, adaptadas al sistema legislativo de
cada nación o región con competencias, con la asignación inmediata de un nivel específico de protección
y de unas obligaciones para con el bien y sus custodios.
Atendiendo a la definición de patrimonio cultural que
ofrece UNESCO y a los trabajos previos que han explorado esta idea en ocasiones anteriores (Nogueira 2014;
Merrill 2015; Luque y Moral 2021), no parece que tenga
sentido plantear como patrimonio cultural el conjunto de
un fenómeno tan heterogéneo y cambiante como el que
recoge la etiqueta “arte urbano”, término que además
tiene diferentes lecturas según el contexto en el que se
utiliza.
Fuera de cuestionamiento está, sin embargo, el hecho
de que una determinada obra, entendida bajo el término
de “arte urbano”, ya sea ilegal, autorizada o comisionada,
pueda ser reconocida como patrimonio cultural, obteniendo por tanto un nivel de protección oficial, puesto
que esto ya ha sucedido y en lugares tan dispares como
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http://www.capusproject.eu/

puede ser Granada, con el mural Jesús Arias, realizado
por El Niño de las Pinturas y declarado BIC por la Junta
de Andalucía en 2017; en Melbourne, con el mural de
Keith Haring, registrado en la lista de Patrimonio de
Victoria en 2004 (Smith 2016); o en Inglaterra, con la
obra de Banksy Spybooth, que en 2015, tras diversos
movimientos sociales de la comunidad de Cheltenham y
ante el temor a que el dueño del muro vendiera la obra,
fue incluida en el registro de bienes patrimoniales de la
ciudad, sin poder impedir por ello que finalmente la obra
desapareciera (Hansen 2018).
Por consiguiente, el foco de atención no está tanto
en relación con si se considera o no patrimonio cultural, sino al hecho de si estas obras, efímeras, bien
por su naturaleza, bien por la del contexto en el que
se desarrollan, deben de ser atendidas de un modo
diferente, en previsión de que la documentación que
dejemos para futuras generaciones sea lo menos sesgada posible y también tomando en consideración que
alguna de ellas pueda querer ser conservada en su

materialidad física, acercando su realidad a la idea de
“monumento”.
La documentación total del fenómeno es una utopía, y la
documentación parcial tendrá siempre el sesgo de quien
hace la selección de las obras que se han de documentar. Dada la creciente vertiente digital desarrollada por
los propios artistas, que encuentran en el espacio virtual un nuevo lugar común en el que interactuar con el
público (Coluccio 2019) quizá los esfuerzos pudieran
orientarse en encontrar el modo de interrelacionar la
información que ya generan los propios artistas de un
modo eficaz y sostenible.
Parece evidente que grafiti y arte urbano son testigos
innegables de una sociedad concreta en una época
determinada: la nuestra, por cierto, globalizada, como el
mismo fenómeno en sí. Son, como lo fueron otras culturas y subculturas, reflejo de las características que nos
definen y por tanto de nuestras costumbres, hábitos y
valores.
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NOTAS
1. Street art en Melbourne (Australia): https://www.melbourne.vic.gov.au/arts-and-culture/art-outdoors/pages/
street-art.aspx [Consulta: 16/04/2021].
2. Grupo de Arte Urbano y Público del GE-IIC: https://
www.ge-iic.com/arte-urbano/ [Consulta: 16/04/2021].
3. CAPuS Project: http://www.capusproject.eu [Consulta: 16/04/2021].
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El arte urbano se está convirtiendo en un componente
decorativo de la ciudad
Belén Díez Atienza | Unidad Predepartamental de Bellas Artes, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de
Zaragoza
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4906>

El debate propuesto por revista PH sobre los dilemas del
arte urbano como patrimonio se ha replicado con jóvenes
artistas emergentes implicados en la creación artística.
Por tanto este texto constituye una aportación revisada
en una actividad docente realizada por alumnos de los
últimos años del grado en Bellas Artes1. Así se pretende
manifestar una perspectiva sobre el arte urbano y su
lugar dentro de la práctica artística contemporánea dada
nuestra realidad de nativos del arte urbano.
Una de las primeras apreciaciones analizadas es la propia denominación terminológica de arte urbano y su
inclusión en el concepto de arte público. Adquiere ineludiblemente una vinculación con los factores ideológicos,
que reconocen a la ciudad como un determinante complejo. De manera idealista el espacio público lo reconocemos como lugar de debate, donde se genera este arte
por parte de todos los ciudadanos que pueden ejercer
su voluntad política. Dentro de un tejido sociopolítico
basado en la educación, comunicación y la cultura. “Por
lo tanto, la ciudad es una huella cultural, es a la vez el
resultado y el marco pertinente de las manifestaciones
culturales, es soporte y expresión del arte, es decir, de lo
hecho por el hombre” (Maderuelo 2001, 17).
En la Teoría de la Sobremodernidad, Marc Augé sitúa
el arte urbano dentro del concepto creado de No Lugar,
aquellos sitios donde los artistas urbanos intervienen.
Espacios de tránsito, de transformación y de creación
artística iguales en todas las partes del mundo.
Por tanto, resulta de especial interés comunicar sensaciones sobre lo que sucede cuando pasa a ser un encargo.
Este sufre una pérdida del nombre –arte urbano– y de
sus caracteres iniciales, quedándose en una nueva arte-

sanía en la que preocupa más la intención del cliente
que la declaración del lenguaje procesual del creador. El
arte urbano se ha convertido sobre todo en una especie
de “museo público” que genera atractivo en la ciudad,
por su acepción de componente decorativo. Lo que hace
que se convierta en una de las modalidades de creaciones plásticas, como es la pintura mural; más popular
y vista por miles de transeúntes al día. Estas prácticas
se ligan a un componente estético más que conceptual;
como la artesanía contemporánea. Se aparta de todas
esas obras que no satisfagan la necesidad primaria del
gusto. El mural engloba todo el arte callejero y no deja
ver, más allá de la pintura de grandes dimensiones, las
diferentes facetas de creación-expresión urbana o relacionada con el entorno.
Como se indicaba en el párrafo anterior, la entrada a los
museos del arte urbano provoca una distorsión de intereses. Este continuo tránsito de la obra urbana al entorno
privado hurta a la propia obra de su libre voluntad y de
las consecuencias de la exposición pública. No solo
estaríamos descontextualizando el espacio, sino que la
exposición al público ya no repercutirá igual. Las concepciones, normas, reglas del museo como las entendemos actualmente radican en la forma en la que vivimos
el entorno urbano. Podemos decir que estas “normas”
sociales de convivencia urbanita son un componente
clave en todas las obras y dependen en su totalidad de
la cultura popular. ¿Qué es el arte urbano sin la interacción del caminante? Tanto la forma de ver la obra como
de interactuar con el espacio cambian completamente y
difieren dependiendo del lugar en el que se expongan.
Podemos decir que el arte urbano está diseñado al gusto
del espectador y que por lo tanto también está hecho por
y para ser visto; por y para ser interactuado; por y para el
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El jardín de los pensamientos (2020), ubicado en el Jardín Campus Universitario de Teruel | fotos Malena Goya

pueblo. Podemos observar que todo depende de la obra
y del artista, y no de la categoría en la que se clasifique
esta. Se pueden plantear hipotéticos casos en los que
una obra de arte creada para un muro exterior y el traslado al museo o su reconstrucción in situ no transforme
su planteamiento inicial, pero ¿qué precio pagamos si
forzamos estos procesos en obras ya creadas?
Por ello proyectamos que se abogue por el registro del
discurso conceptual aportado por el artista, que va más
allá de la ejecución material en la toma de registro de
la obra. ¿Qué intención hay detrás de querer conservar
obras que en origen se conciben con un carácter efímero? ¿Queremos conservarlo en su totalidad o solo su
valor estético? ¿Qué se pretende cuando se está planteando convertirlas en patrimonio cultural? En nuestra
opinión, al tratar de preservar y restaurar el arte urbano
también lo estamos destruyendo, pues acabamos con
su esencia. Eso implica otro final para la propia obra, por
lo que sería deseable dejarla llegar a su final, tal y como
la obra fue concebida.
¿Qué deberíamos hacer? En el arte efímero, la catalogación de dichas obras adquiere aún mayor relevancia,
pues no solamente permite conservar el contexto histórico, autoría, fecha de creación y objetivos de la misma,
sino también supone el registro de una obra que dejará
de existir y dicho registro será el reconocimiento de su
creación y existencia.

NOTAS
1. Los estudiantes de la asignatura Recursos Intermedia
del grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza,
participantes en este proyecto de trabajo de debate han
sido Marta Burriel León, David Galindo Gomera, Malena Goya Pucci, Marta Mendivil Chueca y Laura Prados
Pérez.
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Street art y regeneración urbana en Italia
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El street art se establece en Nueva York desde los años
sesenta del siglo XX para después extenderse en las
décadas siguientes, de modo creciente, tanto en América
como en el resto del mundo.
Dicho fenómeno artístico adquiere importancia en el
ámbito social y jurídico, y es objeto de numerosas definiciones, también a nivel normativo. En particular, “por
street art se entiende a aquella forma de arte que se
manifiesta en lugares públicos mediante la realización
de dibujos, murales, escritos, imágenes o instalaciones realizadas con cualquier material o técnica gráfica”
(art. 1.2 del Regolamento per le attività di Street art del
Comune di Firenze, 2016).
El street art entonces es una forma de expresión artística
que se manifiesta a través de numerosas técnicas gráficas. Estas podrán estar representadas no sólo en un
soporte de mampostería perteneciente a un inmueble,
sino también en otros soportes como, por ejemplo, paneles, láminas de metal, calles, etc., a través de los cuales
se ejecutan las diferentes obras artísticas.

pueden recordar: la Declaración Universal de Derechos
Humanos (ONU, 1948), en relación con la libertad de participación en la vida cultural de la comunidad y al disfrute
de las artes (art. 27); el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966), en
relación con la libertad de participación a la vida cultural, así como al desarrollo y la difusión de la cultura (art.
15); la Convención sobre la Protección y Promoción de
la Diversidad de las Expresiones Culturales (UNESCO,
2005), que reconoce las numerosas expresiones culturales y artísticas de las personas, de los grupos y de la
colectividad (art. 4).
En el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, el
desarrollo de la cultura y la libertad artística se tienen en
cuenta en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea
(TUE) y en el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE), así como en el artículo 13
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.

Este arte tiene una capacidad de comunicación considerable ya que se manifiesta en espacios urbanos abiertos
accesibles a cualquier persona, y constituye, por tanto,
una expresión artística de amplio disfrute.
Hay que resaltar también la creciente difusión del arte
urbano mediante el uso de las tecnologías digitales y
de las social networks, que permiten una mayor difusión
y disfrute de las obras artísticas para las personas, los
grupos y la colectividad.
El street art es una expresión artística y cultural que dispone de numerosas referencias normativas importantes.
A nivel internacional, entre los diferentes principios se

omino71 @ Collective (San Lorenzo), Roma | foto Katie Parla
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En Italia, los principios contenidos en los artículos 9 y 33
de la Constitución, respectivamente dedicados al desarrollo de la cultura y a la libertad del arte, revisten especial importancia.
En particular, el artículo 9 de la Constitución atribuye
a la Repubblica, en todas sus articulaciones (Comuni,
Province, Città metropolitane, Regioni y Stato), la tarea
de favorecer el desarrollo de la cultura en su sentido más
amplio. Por tanto, reviste una importancia fundamental
el concepto de pluralismo cultural.
El artículo 33, párrafo 1, de la Constitución protege la
libertad del arte en la más amplia dimensión, comprensiva de todas las expresiones artísticas.
Arte urbano en Roma | foto Davide Costanzo

El Código de los bienes culturales y del paisaje no regula
directamente el arte contemporáneo, el arte en los espacios públicos y el street art.
Sin embargo, el street art es objeto de atención tanto
en las políticas del Ministero della Cultura como en la
legislación regional. En particular, por lo que se refiere
a la orientación política del Ministero della Cultura, es
importante señalar el comienzo de un programa específico denominado Creatività urbana in Italia, que tiene por
objeto poner en práctica numerosas iniciativas relativas
a la valorización del arte contemporáneo en los espacios
públicos. Entre los objetivos declarados del programa
figuran el reconocimiento y la cartografía digital de todas
las obras de street art.
Dicho programa se sitúa en continuidad con el primer
reconocimiento relativo a las obras de arte contemporáneo, que ha permitido la publicación de las obras Arte
negli spazi pubblici de la plataforma ministerial Luoghi
del Contemporaneo.
Además de las iniciativas del Ministero della Cultura, es
importante tener en cuenta también las políticas regionales sobre el street art. Entre las leyes más recientes
se recuerdan: la ley regional Puglia 16 de junio del 2020,
n. 342, llamada Disposizioni per la valorizzazione, pro-

mozione e diffusione della Street art; la ley regional Lazio
23 de diciembre del 2020, n.º 22, llamada Disposizioni
per la valorizzazione, promozione e diffusione della
Street art.
A nivel regional, el street art se considera un fenómeno
cultural con una gran capacidad de comunicación e
impacto en el territorio, capaz de contribuir a la regeneración de los lugares y de los bienes de las ciudades, con especial referencia a las zonas degradadas o
periféricas. Para alcanzar este objetivo se prevé la individuación de los espacios urbanos adecuados, en los
que están permitidas estas expresiones artísticas. Por
lo tanto, existe una relación constructiva con los ciudadanos, en particular entre los jóvenes y las instituciones públicas. También se prevén premios y catálogos
regionales.
El street art asume una función creciente como instrumento de regeneración urbana también en el marco de
las políticas de las administraciones locales. Hay numerosos reglamentos que permiten el arte urbano. En estos
reglamentos aparecen algunos elementos para encuadrar el fenómeno artístico: se piensa en las numerosas definiciones de street art; la necesidad de identificar
áreas artísticas específicas; el procedimiento de pre-
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sentación de la solicitud; la presencia de comisiones de
evaluación específicas; la constitución de un registro de
writers.
El tema de la regeneración urbana ahora parece imprescindible para las políticas de las administraciones y de
los entes locales, también porque es capaz de involucrar numerosos intereses merecedores de protección
en el marco del gobierno del territorio y de la planificación urbana: la recuperación y regeneración de los espacios urbanos; el desarrollo de la cultura, del arte y de la
sociedad.
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Quizás la gran victoria del arte urbano sea la conquista
del espacio público para su uso por la ciudadanía.
Desde siempre ha existido aquello que llamamos un arte
público, vinculado a un arte monumental o incluso de
retórica celebrativa (Facciponte ca. 2017). Sin embargo,
si bien hasta finales del siglo pasado su presencia en
las calles había consistido mayoritariamente en esculturas y patrimonio arquitectónico, las últimas décadas nos
hemos inventado colectivamente nuevas fórmulas que
han multiplicado el número, la diversidad y el impacto
de las intervenciones. Aquello que el grafiti inició como
una libre expresión gráfica, ha evolucionado hacia diferentes formatos donde el ciudadano empoderado utiliza
la calle como escenario natural donde mostrar su trabajo
creativo. Nos encontramos en un momento en el que
confluyen en la calle intervenciones espontáneas e intervenciones realizadas a través de un encargo o, en otras
palabras, “intervenciones contemporáneas” y “muralismo contemporáneo” (García Gayo, Amor García,
Luque Rodrigo et ál. 2016, 187).
El patrimonio es el legado cultural que recibimos del
pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras (UNESCO 2021). Como
indican Santacana Mestre y Llonch Molina (2015b, 15),
la Convención de la UNESCO del año 2003 para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial consideró este un patrimonio vivo, rico y diverso que se transmite de una generación a la siguiente. Señalan que la
palabra “inmaterial” significa literalmente “aquello que no
es físico” y que el patrimonio cultural inmaterial, en general, no se materializa en nada físico ni tangible. Así, sin
perder de vista que cualquier manifestación artística de
una cultura –y consideramos que el arte urbano lo es–
forma parte también del patrimonio inmaterial del pueblo que la produce (Santacana Mestre y Llonch Molina

2015a, 72), creemos que el arte urbano debe ser considerado patrimonio material. Como tal, debe ser preservado
para poder ser contemplado por las siguientes generaciones. Sin embargo, consideramos que, excepto en
ocasiones puntuales, podemos preservar el arte urbano
a través del archivo y la documentación. Documentar y
esperar. El tiempo determinará la mayor o menor relevancia de un artista. O, quizás, su irrelevancia. Tal vez
no es tan necesario conservar como documentar.
Para argumentar nuestra opinión proponemos fijarnos
en el caso de l’Hospitalet de Llobregat. Esta ciudad ha
apostado fuertemente los últimos años por el arte urbano
como una herramienta para trabajar creación, cultura
y territorio. Desde el Centre Cultural la Bóbila, bajo la
dirección de Ricardo Castro Navío, se han gestionado
y ejecutado múltiples e interesantes proyectos; algunos
están vinculados a proyectos sociales y culturales que
se han convertido en un parte de la historia de la ciudad.
Por ejemplo, el festival de cultura urbana Polyhedric del
año 2017 dejó murales de dos artistas locales: TecHno,
de Kenor, y el homenaje a Andy Warhol de Uriginal.
Actualmente, cuatro años después, el primero presenta
un aspecto degradado y el segundo, pintado en el interior del depósito de vehículos municipal, se prepara para
su desaparición ante el próximo traslado de la dependencia municipal.
La gestión de los proyectos generados desde el Centre
Cultural la Bòbila incluyen desde el año 2019 un trabajo
sistemático de documentación. Además, se ha conseguido actuar retroactivamente y “salvar” algunas piezas
desde el año 2017. Así, se ha recuperado documentación que permitirá que el consistorio tenga en sus archivos las intervenciones mencionadas de Kenor y Uriginal
aunque ambas desaparezcan. Se considera que los
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Andy Warhol. La Torrassa, Hospitalet de Llobregat | foto Jorge Franganillo

deposita en el Museo. Este está dirigido por Josep Maria
Solias, Jefe del Patrimonio Cultural; reconoce la complejidad del momento actual cuando se refiere a su inicio
en la profesión, cuatro décadas atrás, para recordar que
entonces era mucho más sencillo decidir qué conservar
y qué no (comunicación personal, 5 de abril de 2021). El
museo “filtra” las donaciones valorando especialmente
los bocetos originales. Se ha elegido la fórmula de la
donación porque conlleva por defecto la aprobación por
parte del artista. En aquellos casos en que no se produce, el Ayuntamiento deposita la información de que
disponga en el Archivo Municipal, habitualmente en formato fotográfico. Ello permitirá realizar un inventario y
un mapeo identificando todas las intervenciones de arte
urbano.
El criterio seguido es claro: dejar un registro de aquellos
proyectos que se han gestionado o se han financiado
desde el Ayuntamiento. La limitación a documentar únicamente aquellas obras producidas por el consistorio
responde a la gestión asumible con el equipo humano
disponible. No se está en disposición de aplicar un sistema de documentación para todas las intervenciones
realizadas en la ciudad; ello, no obstante, no impide que
los técnicos del Ayuntamiento puedan documentarlas
puntualmente.

Boceto impreso para la producción del mural Un barri, un mundo. Estudiantes
del Grado de Diseño de Eina, Centro Universitario de Diseño y Arte de
Barcelona, 2020 | foto Enric Font

murales tienen una vida limitada y no se plantea una
posible restauración.
Cuando en el año 2020, también en un proyecto de La
Bòbila, los estudiantes de Eina pintaron el mural Un
barri, Un mundo, hicieron donación al Museo de Historia
de la ciudad de dos impresiones en plotter del boceto
final del mural. De manera similar han actuado otros
artistas depositando en el museo alguna documentación de su intervención. Si el artista hace donación de
un boceto original, en su consideración de “pieza”, se

Solias plantea una interesante pregunta selectiva aplicable específicamente a las intervenciones en el espacio público, y es la voluntad o no de permanencia, una
voluntad que inicialmente manifiesta el artista. Sin
embargo, independientemente del carácter efímero
que pueda tener una obra de manera intencionada, en
nuestras manos está que pueda visualizarse de alguna
manera en el futuro. Consideramos que, como antesala al debate sobre qué conservar, debemos realizar
una parada obligatoria en la importancia de documentar. Preferimos priorizar la documentación para dejar un
legado de una producción material que no necesariamente tiene por qué ser conservada. Consideramos la
propuesta del Ayuntamiento de l’Hospitalet un ejemplo
de buenas prácticas a seguir; lamentamos, sin embargo,
que la falta de medios propicie la ausencia de represen-
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tatividad de todo aquello que no esté financiado por el
consistorio. Curiosamente, aquello que nace como un
arte alternativo puede acabar convirtiéndose en un arte
oficial.
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Desafíos de la conservación preventiva a través del análisis de
la escena artística contemporánea de Prato, Italia
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El arte urbano, en sus diversas facetas, constituye un
fenómeno complejo que responde a la necesidad de
los artistas de expresarse fuera del museo, de entrar en
contacto con la vida cotidiana y, a menudo, de comunicarse con el público sin ningún tipo de mediación.
Las experiencias artísticas de la calle se manifiestan diariamente ante nuestra mirada como uno de los lenguajes
visuales más variados y dinámicos de la contemporaneidad: murales, grafitis, obras plásticas, que aparecen
en distintos lugares geográficos, mostrando una actividad frenética e imparable. La energía que emanan estas
obras, y que las genera, responde a un deseo pertinaz e
irreductible de estar presente y de afirmar su existencia
en una dimensión urbana, desafiando las barreras legales, arquitectónicas y espaciales.
En el panorama italiano, el progresivo crecimiento del
fenómeno ha enriquecido la escena artística urbana gra-

Sin título. Blu y Ericailcane, 2007 | foto Marta Gómez Ubierna

cias a iniciativas, especialmente en forma de festivales,
promovidas en los últimos quince años. La ciudad de
Prato constituye un caso emblemático para analizar tal
estratificación. A partir de las primeras manifestaciones,
en el año 2006, con las pinturas de Blu y Ericailcane,
se han desarrollado dos filones divergentes cultivados indistintamente por jóvenes artistas como Hopnn,
Moallaseconda, Caracollo o DEM. El primero está representado por el writing y street art, es decir, por experiencias “espontáneas” y a menudo realizadas en edificios
abandonados, que la legislación italiana (artículo 639 del
Código Penal) define como acto vandálico. El segundo
está representado por el muralismo, es decir, por obras
realizadas por encargo de la administración pública o de
particulares, planificadas y ejecutadas para vehicular un
mensaje en el menor tiempo posible. La institucionalización del arte de la calle ha dado lugar a una galería de
obras difusas en el tejido urbano, desde la zona industrial
hasta el centro histórico, con una pluralidad de intentos
como el prestigio institucional, la atracción del turismo, la
inclusión social o, como en el caso de las iniciativas Muri
Legali (2008) y Prato Contemporanea (2014), la formación y visibilidad de artistas emergentes. De este modo,
la ciudad se ha ido convirtiendo en laboratorio de experimentos artísticos de los que cabe ahora preguntarse en
qué medida han conseguido sus objetivos.
Aun cuando muchas de estas obras nacen con un carácter efímero, el reconocimiento de su identidad cultural y
la inclusión dentro de la categoría del “arte público” nos
apremia a reflexionar y a abordar la cuestión de su salvaguardia. La elección de una u otra opción de conservación no solo requiere una evaluación caso por caso,
basada en un diálogo entre todos los actores, sino que
también debe formar parte de un marco teórico y práctico capaz de guiar la toma de decisiones. Por otra parte,
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La fábrica a pedales. Hopnn, 2014 | foto Marta Gómez Ubierna

Mural de Hopnn en Aubry, París | foto Jeanne Menjoulet

el número siempre más elevado de obras realizadas con
materiales y técnicas diferentes, sometidas a una multitud de impactos debido a su posición en espacios distintos y a su particular relación con la arquitectura, requiere
una priorización que garantice la sostenibilidad de los
planes de conservación.

efímero. En estos casos ¿cuál es el periodo de tiempo a
tener en cuenta para evaluar los tipos y la probabilidad
de los escenarios de riesgo?

Una de las herramientas de la conservación preventiva
más útiles para la toma de decisiones es la gestión de
riesgos, basada en un proceso sistemático de identificación, análisis y evaluación de los riesgos más graves
y probables a los que el patrimonio puede enfrentarse
en el futuro. El éxito de este proceso se basa en varios
supuestos: la capacidad de definir un plan estratégico
para el futuro del patrimonio, a partir del cual establecer
los objetivos de la conservación; la determinación de un
sistema que permita relacionar los cambios físicos de
las obras con la pérdida de valores intangibles; la identificación y análisis de las evidencias del degrado, como
base para optimizar la previsión de los riesgos futuros.
Por todo ello, si bien la adopción de este método supondría una herramienta para la gestión de este patrimonio
en ciudades como Prato, su incorporación a la conservación preventiva del arte urbano plantea una serie de
desafíos.
En primer lugar, la necesidad de establecer unos objetivos pone en cuestión el proceso de identificación y
análisis de los riesgos de obras de arte con un carácter

El segundo supuesto aborda el tema de los valores que
estas obras han adquirido –y adquieren– gracias a su
capacidad de configurarse como expresión de la cultura
contemporánea. Estos valores son la base de los criterios
de conservación que a su vez determinan las prioridades
a la hora de reducir los escenarios de riesgo previstos.
Por tanto, para desarrollar el método, la pregunta que
surge es qué valores constituyen el significado del arte
público y cómo se determinan teniendo en cuenta que,
dada su naturaleza subjetiva y cambiante, deben considerarse específicos de un tiempo y un contexto.
En fin, la optimización del proceso de análisis de riesgos
se basa en el registro de todas las evidencias del deterioro recogidas en un arco de tiempo lo más amplio posible. La documentación, a menudo parcial y fragmentada,
del estado de conservación de obras con una breve vida
impide analizar el impacto de eventos que tienen lugar
con una frecuencia muy baja. El problema es cómo
afecta a la evaluación de las actividades de conservación preventiva. En este sentido, es necesario disponer
de un método específico para el seguimiento continuo
de las obras. Faltaría por debatir cómo enfocar la documentación desde el momento en que una obra llevase
implícito el respeto de su transformación.
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A partir de mi formación como gestora cultural, he desarrollado una investigación que trata específicamente
sobre el fenómeno del arte urbano en sus distintas expresiones y técnicas, profundizando en sus raíces culturales y antropológicas. En particular, centrada en el estudio
del arte urbano en la ciudad de Huelva, ya que, en las
últimas décadas, se ha producido en ella una importante
eclosión de este tipo de manifestaciones, generando un
debate ciudadano de alcance muy significativo y revelador (Fernández Peña 2019).

valoración por distintas vías. Recientemente, por ejemplo, han planteado una propuesta de una ruta de arte
urbano abierta a través de una app. Resulta decisivo,
por lo tanto, desde mi punto de vista, que se produzca
un feedback y una escucha activa por parte de las instituciones hacia estos artistas urbanos, superando viejas
controversias conceptuales sobre la determinación de lo
que es o no arte y de los formatos y espacios en los que
este se debe expresar.

Mis aportaciones a este tema han sido muy complejas
y numerosas: desde la reconstrucción de los orígenes
del movimiento grafitero en la Huelva de los años 80,
todavía muy vinculado a ciertas formas de transgresión
o vandalismo, hasta su posterior evolución con la explosión de murales de técnica depurada, llenos de vida y
color, y la emergencia de artistas de gran talla y proyección. Estas nuevas formas de expresión reciben cada
vez una mejor aceptación por parte de la ciudadanía y
de las instituciones, pero no es menos cierto que, por
moverse en entornos “contraculturales”, con unos códigos comunicativos propios y “cerrados”, también son
objeto de rechazo e incomprensión por una parte de la
sociedad. Los artistas de Huelva han contado con el respaldo de algunas instituciones y asociaciones culturales
que apuestan por estas formas de street art y que creen
en su indudable valor educativo y social, y también en su
potencialidad cultural: me refiero, por ejemplo, a la antigua Casa de la Juventud, al Museo Provincial de Huelva
o a la Universidad de Huelva, que han amparado a artistas como Wild Welva o Man-o-Matic, entre otros.
La investigación me permitió comprobar cómo los artistas urbanos onubenses encuentran un reconocimiento
más notable a escala nacional e internacional que en
su propio ámbito local, demandando ellos mismos esta

Obra de Wild Welva en avenida Sur de Huelva | foto Ana Fernández Peña
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El arte urbano puede ser considerado perfectamente
patrimonio cultural de nuestras ciudades, puesto que
repercute positivamente en la creación de una cultura
ciudadana en la que el arte se socializa y se convierte
en herramienta educativa; pero también es una práctica susceptible de ser puesta en valor, por medio de la
investigación y documentación, de forma que genere
plusvalías económicas a través del turismo.

el museo puede ser una forma de poner en valor su trabajo y de darle visibilidad a su marca personal, algo que
les ayudaría a profesionalizarse y vivir de estas prácticas. Para el antiguo director del Museo de Huelva, Pablo
Guisande, se requiere de una solvencia y trayectoria de
los autores para el desarrollo de una exposición de arte
urbano en el museo.

En el estudio realizado también analizo la ubicación y
visibilidad de las obras, así como las técnicas y materiales utilizados por los diferentes artistas, sus trayectorias, relaciones e interacciones. Igualmente, destaco
aspectos como sus atribuciones ideológicas, su sesgo
de género y su relación con la creciente defensa y protección del patrimonio inmueble. En especial se aborda
la demanda de mayores facilidades institucionales o particulares para la obtención de los permisos necesarios
para realizar sus obras.

Al hilo de lo expuesto, la conservación de estas obras
no tiene necesariamente que estar a cargo de una institución museística, con las dificultades que comporta
su mantenimiento. Existen muchas formas de conservarlas mediante herramientas digitales y audiovisuales,
aplicando nuevas tecnologías que facilitan su registro
y documentación. Igualmente podrían ser fórmulas de
conservación la imitación, restauración o reproducción
de estas obras, incluso el registro visual y sonoro del
proceso de creación, sin olvidar que las redes sociales han tomado un papel muy relevante en su difusión
y promoción.

Por otro lado, se aborda la controvertida entrada de estas
prácticas en los museos y el debate que comporta. Para
algunos se trata de un arte que debe ser abierto y, como
su propia denominación indica, “urbano”, formando parte
del espacio de las ciudades y eludiendo la amenaza de
que se pierda el propio sentido del mismo: esa esencia
transgresora e invasiva que lo caracteriza. Surge aquí
un nuevo paradigma para algunos de los artistas que
afirman que el museo es algo del pasado, impropio de
la identidad grafitera. Tenemos que plantarnos ante un
nuevo paradigma artístico: el museo es la calle y la calle
es el museo. El arte urbano se presenta como un elemento público, abierto y libre para toda la sociedad. Sin
embargo, otros creen que se trata de dos hechos completamente compatibles.

Podemos confirmar, finalmente, que el cambio se ha
producido, desde la transgresión y rebeldía que caracterizaba al fenómeno hacia la profesionalización y mercantilización del mismo, y el compromiso que todos y
todas debemos tener con la preservación y valorización
de estas manifestaciones. En mi opinión, sería necesario que, desde la antropología, la museología y la gestión
cultural, se estudiaran estas transformaciones, con rigor
y desde la más absoluta responsabilidad, para poder llevar a cabo una gestión eficaz de estas expresiones artísticas, sin olvidarnos nunca de escuchar a todos aquellos
los colectivos y agentes activos que forman parte en
dicha gestión.

El museo puede ser una parte activa en los cambios culturales y artísticos que se producen, escuchando tanto
a la ciudadanía como a los diferentes actores que desarrollan estas prácticas en las calles. Un espacio que se
torna en una oportunidad para los artistas de proyectar
sus obras y dedicarse al arte urbano como una profesión,
no solo como una afición. Para algunos artistas urbanos,
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Patrimonio 2.0: bombardeo en las redes
Sandra Gracia Melero | Equipo Arte urbano y público, GE-IIC
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muchas de estas manifestaciones sin tener en cuenta
los nuevos medios y lenguajes tecnológicos.

Resulta fundamental la labor de profesionales del patrimonio que
estudien, evalúen, conserven y pongan en valor las creaciones de arte
urbano

La hegemonía de los medios digitales y el uso de las
redes sociales ha trasladado el acto de contemplación
de las manifestaciones y obras realizadas en la calle
–y el debate que generan– desde el espacio público al
espacio virtual.
Hoy por hoy se hace difícil comprender el proceso
creativo, la repercusión y el interés de salvaguarda de

El arte urbano y el muralismo contemporáneo de las
calles bombardean ahora las redes sociales, de tal
forma que se ha convertido en uno de los principales
fines de su creación. Ahora más que nunca, el arte de
la calle parece prescindir de la importancia de la materia y de su perdurabilidad física. Para muchos creadores
(y espectadores) basta con una imagen que registre el
acto y que quede para la posteridad; una suerte de fetiche digital que pueda viralizarse y viajar por el globo. La
consecuencia de esto es evidente: existe una pérdida de
la experiencia que implica contemplar y vivir estas manifestaciones en el contexto en el que fueron creadas. Se
ha dejado de recorrer las calles; ahora son un mero lugar
de tránsito y no de encuentro (Abarca 2011), algo que
inevitablemente se ha visto agravado por la actual pandemia. La experiencia de contemplación in situ es difícilmente transmitible a través de un post. Esto hace que
los artistas, adentrados en la vorágine de los festivales
de arte urbano y de los murales comisionados, lleven a
cabo proyectos que, en ocasiones, dejan de nacer del
estudio del entorno y el espacio urbano para basarse
únicamente en visibilizar su discurso personal y desarrollar una reconocible estética o marca. ¿Han pasado los
festivales a valorar por encima del discurso el número de
visibilizaciones y de likes?
Pese a esta sobrestimulación y uso indiscriminado, las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
ofrecen a los grafiteros y a los artistas urbanos nuevos
recursos con los que trasmitir y sobre los que reflexionar
en torno a sus piezas u obras. En el caso de la cultura
del grafiti, resulta especialmente interesante la aparición de perfiles de Instagram donde se documentan las
acciones, el deambular de las calles y el descubrimiento
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del “tercer paisaje”1. No es tanto el registro de la pieza en
sí, sino documentar el proceso para competir en riesgo
contra sus iguales de la escena. Cuentas como la de
@les_forces_du_desordre_ en Instagram suponen una
valiosa fuente de información sobre corrientes como la
urban exploration (colarse en túneles o espacios industriales en desuso) o el rooftopping (escalar edificios con
pocos medios inmortalizándolo con una fotografía). Este
tipo de documentación se hace mucho más accesible
ahora, ya que antes era más común encontrarla únicamente en medios como fanzines de corta tirada.

a hacer seguimiento de su estado de conservación y
a conseguir el feedback de la ciudadanía, entre otras
muchas posibilidades. El impulso del empleo de aplicaciones móviles, de códigos QR o de tecnologías de
realidad aumentada (Gayo y Gracia 2018), diseñadas y
gestionadas por profesionales del patrimonio, devolverían al arte urbano y al muralismo contemporáneo esa
relación con el medio y ese carácter colaborativo que
quizás se haya perdido por el exceso de las redes sociales y el consumo compulsivo de imágenes en red.

Por otro lado, en el ámbito del arte urbano existen artistas que reflexionan sobre la trasmisión de sus obras a
través de los social media y de la influencia de las TIC
en la sociedad. Un ejemplo de ello es Ampparito, que trabaja en obras ligadas al contexto y a la ciudad pero relacionándolas con cómo su percepción y lectura cambia
tras ser compartidas de manera digital.

NOTAS

Otra alternativa dentro del empleo de estas redes es la
que realiza el artista Gonzalo Borondo, haciendo uso de
las mismas a modo de archivo o portfolio de sus obras,
con una estética cuidada y meditada, alejándose por
tanto del fast art que se extiende por la red.
Muchos de estos artistas han dado el salto a las galerías, las ferias de arte o incluso a los museos, pero parte
de su producción artística previa sigue en las calles o
en la web, con el riesgo de pérdida que ello supone. Se
puede afirmar, por tanto, que existe un Patrimonio 2.0
que precisa ser catalogado y archivado, siendo en ocasiones uno de los últimos vestigios de obras y manifestaciones que ya se han diluido o han desaparecido de las
calles. Ante tanto ruido visual se hace indiscutiblemente
necesaria la labor de profesionales del patrimonio que
estudien, evalúen, seleccionen, conserven y pongan en
valor dichas creaciones, en pos de crear un ideario del
devenir de nuestros paisajes urbanos.
Además de recurrir a estas redes virtuales de una forma
pasiva, se pueden emplear y diseñar nuevos medios tecnológicos que ayuden a llevar un registro de las obras,

1. Término acuñado por Gilles Clément para referirse a
aquellos espacios o lugares abandonados o no vividos
por los hombres como los márgenes de las carreteras,
las arquitecturas abandonadas, la parte inferior de los
puentes, etc. (Clément 2007).
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La entrevista al artista en las fichas de catalogación de arte
urbano como método de conservación preventiva
Sergio Cruz Molina | Estudiante de historia del arte, Universidad de Jaén
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Desde sus comienzos en los años 60 del siglo XX, el
arte urbano se ha caracterizado por su faceta ilegal. Una
faceta que le ha conferido una mala fama entre los ciudadanos pero, a la vez, garantizado el acceso a sus ojos
y memoria. Esta, en la mayoría de las ocasiones, constituye el principal medio de conservación de muchas de
las obras de arte urbano que encontramos por el mundo.
Se le suma, en la actualidad, la instantánea subida a
redes sociales que, si bien garantiza de alguna manera
el registro fotográfico inmediato, esa misma inmediatez
intrínseca a las redes provoca que también rápidamente
queden relegadas al olvido.
A pesar de todo, en los últimos años se ha producido una
revalorización del arte urbano, tanto a nivel social como

institucional, que plantea la posibilidad de la patrimonialización de este tipo de expresiones artísticas.
Estas producciones están marcadas, además, por la
espontaneidad de su emplazamiento en cualquier lugar
del espacio público. Los artistas prefieren determinados lugares para realizar sus obras, pero cualquier sitio
puede resultar bueno para ejecutar un mural de mayor
o menor complejidad. Por esta razón, por ubicarse en
cualquier lugar, nos encontramos una obra muy desprotegida, expuesta a la intemperie callejera. Esto nos
lleva a pensar en una obra efímera que desaparecerá
del muro, bien por el paso del tiempo, porque el propietario decida reconfigurarlo o porque otro artista pinte
otra obra. Hay tantos motivos para la desaparición de

Pillow Fight. Ampparito | foto Chris Christian
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una obra como personas pasan cerca de ella. De hecho,
el propio concepto de arte urbano implica lo efímero,
pues están en diálogo con la propia ciudad y con las
comunidades que la habitan, al margen del muralismo
por encargo que ha emergido en los últimos años, que
puede tener otra razón de ser.
De esta manera los viandantes se convierten en la principal fuente de conservación. Pero tal vez la permanencia
de las obras en la memoria puede registrarse mediante
la catalogación y esto constituye un primer paso para
su subsistencia. Resulta importante elaborar una ficha
de catalogación que vaya documentando las diferentes
apariciones de las múltiples obras en cada ciudad. Una
ficha que registre este tipo de obra, tan fugaz, de una
manera más dinámica aún, buscando la adaptabilidad
de los estudiosos a esta nueva forma de hacer arte. Una
ficha que permita ir reconociendo las diferentes obras
que van apareciendo y en qué lugar se localizan, hasta
el punto de saber en cada momento qué obra había en
cada lugar debido a la posible desaparición de una pieza
y la aparición de otra nueva.
Igualmente sería importante que esa ficha incluya una
entrevista al artista para poder conocer las particularidades de cada obra en su contexto urbano, que es lo
que la carga de sentido. La entrevista se convertiría en
una herramienta de recolección de información directa
del autor que, además de permitirnos profundizar en el
contenido, ayudaría a futuros restauradores a intervenir
en la obra respetando los deseos del artista. Trabajan
con la entrevista algunas autoras como Ana Lizeth Mata
Delgado (2019), que propone una metodología de trabajo basada en el diálogo con los artistas para conocer
su perspectiva en relación con la creación de los museos
de arte urbano.
Por otro parte, Elena García Gayo (2016) propone
la redacción de un “testamento” elaborado con el o la
artista, que deje claro el proceso de degradación o de
mantenimiento que se quiere para la obra. En este sentido, por ejemplo, el artista Ampparito, en el I simposio
internacional Reflejos de arte urbano y público, cele-

Mural de Úbeda, Jaén | foto JJ Melero

brado en septiembre de 2020, contaba cómo considera
que su obra se termina a medida que se degrada con el
paso del tiempo, pues la integra mejor en el contexto. La
catalogación anterior nos serviría para tener un registro y acumular un conocimiento de la actividad artística
del arte urbano en cada ciudad y proyectar la idea de
vida de la obra. La entrevista (García Gayo et ál. 2019,
255-325) se convierte en una fuente de información muy
interesante sobre el artista, su obra, su forma de trabajar, incluso sobre la documentación del proceso creativo.
Además ayuda a la salvaguarda de unas obras que no
están protegidas, en principio, de ninguna manera.
Asimismo, en la propuesta de ficha de catalogación de
Maribel Úbeda (2016), la entrevista al artista se contempla como un apartado importante, aspecto en el que
coincide con Luque Rodrigo y Moral Ruiz (2016), que la
proponen para otro tipo de expresiones artísticas actuales de difícil conservación. La entrevista no ha sido clásicamente relevante en la catalogación de obras de arte;
sin embargo, supone un paso clave para profundizar
en el conocimiento del movimiento artístico y de lo que
la mente creadora ha previsto en relación con su obra.
Como ejemplo práctico de la utilización de entrevistas,
en el proyecto de investigación Pintado en la pared: estudio de la pintura sobre muro de los siglos XX y XXI en la
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provincia de Jaén, financiado por el Instituto de Estudios
Giennenses, en el que participo, se está poniendo en
práctica la utilización de una ficha que incorpora este
apartado dedicado a la opinión de los artistas.
De cara a la toma de decisiones sobre su patrimonialización y las posibles intervenciones para su conservación,
aún faltaría por incorporar otro punto clave y más complejo: la relación de la comunidad con la obra.
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El arte urbano convierte en universalmente accesibles y
cotidianas las obras de arte
Patricia Alonso Arroba | Artista visual y diseñadora gráfica
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El arte urbano como expresión artística con esta denominación nace en la década de los años cincuenta y
sesenta en Estados Unidos cuando un grupo de artistas anónimos empezó a escribir sus mensajes de protesta social sobre los muros de las calles de Nueva York.
Era la calle el lugar elegido para exponer sus propias
obras de arte y su mensaje, aunque en aquel entonces

no eran consideradas como tal. Este medio de expresión artística fue evolucionando a partir de la década de
los setenta y obtuvo su máxima expansión durante la
década de los ochenta con la aparición del spray en concreto en la zona del Bronx.
De esta forma se puede afirmar que esta corriente artística nace de una necesidad de expresar desde el acto
artístico una rebelión e inconformismo con el sistema
establecido del mundo del arte, donde el monopolio de
museos y galerías no eran accesibles a todos aquellos
futuros artistas que empezaron a usar los muros de los
edificios callejeros como soporte donde poder mostrar
su obra y hacer visible su mensaje.
Esta condición de arte al aire libre, callejero y abierto a
cualquier transeúnte dentro del espacio publico urbano
y que no necesita visitar un museo o una galería para
visualizar una obra de carácter artístico nos muestra una
faceta de gran interés desde el punto de vista del patrimonio. Si anteriormente los espacios culturales estaban destinados al usufructo y eran accesibles a una
pequeña –que se puede denominar– burguesía, con el
llamado arte urbano la accesibilidad a las obras de arte
se convierte en un acto universal, cotidiano y al alcance
de todos sin discriminación social o económica. El arte
urbano se transforma en una ceremonia social y sin
ánimo de lucro.

Intervención artística urbana (pintura y collage) anónima. Centro histórico de
Sevilla, 2021 | foto Patricia Alonso Arroba

Si durante bastante tiempo una gran parte de la sociedad ha considerado este tipo de arte urbano alternativo
a las manifestaciones artísticas convencionales como
actos de vandalismo e incluso una contaminación visual
y agresiva que va en contra del patrimonio arquitectónico de las ciudades y edificios públicos, actualmente
esa imagen ha cambiado. Gran parte de la sociedad y
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a través del tiempo ha empezado a considerarlo otra
expresión artística más basada en la reivindicación de
derechos fundamentales, una critica al sistema social y
político que condiciona nuestro mundo y una manifestación artística comparable a las grandes obras de arte
que podemos encontrar en las galerías, museos, exposiciones y espacios expositivos.
El máximo exponente de este cambio de mentalidad
puede ser ilustrado con el efecto exponencial a nivel
mediático del artista cuya autoría es anónima y cuya
repercusión a nivel mundial ha superado todas las fronteras. Banksy es el seudónimo utilizado por este artista
urbano británico del cual se desconoce su identidad y
género y que ha revolucionado la concepción del llamado street art. Sus obras anónimas de las cuales la
autoría no siempre viene reconocida por el mismo artista
han elevado este movimiento de arte urbano hasta llegar
a exponer sus obras en diferentes museos y subastas
de gran reconocido prestigio como en el Palacio Pepoli
(Museo de la Historia de Bologna) y, posteriormente, en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid con su exposición
The street is a Canvas.
Después de haber realizado un parque de atracciones
inspirado en el modelo americano de Disneyland, que
bautizó como Dismaland en el año 2015 (Koch 2015),
un proyecto en el cual realiza una crítica al sistema
americano y su funcionamiento a nivel social, creó
también otro espacio-museo artístico con formato de
hotel: el denominado The Walled Off Hotel en el 2017.
Este espacio fue presentado con el eslogan “El hotel
con peores vistas del mundo”, una denuncia contra la
ocupación israelí y en solidaridad con el pueblo palestino (Blanco 2018). En este proyecto el artista y sus
colaboradores crearon un edificio híbrido que, en algunos casos, ha sido considerado un hotel y, otros, un
museo justo delante del muro de hormigón que separa
el confín de fronteras entre ambos territorios: el israelí
y el palestino. Al mismo tiempo, todo el complejo fue
decorado por el artista urbano con sus propios grafitis, reproducciones de cuadros propios en óleo y
esculturas.

Un año después, en el 2018 la obra del controvertido
artista denominada Girl with a balloon fue subastada
en la famosa empresa de subastas Sotheby’s. En esta
puja la obra fue comprada por el valor de 1,2 millones
de euros. En el momento de la adjudicación a su comprador, la obra de arte comenzó a deslizarse hacia el
exterior del marco, donde unas cuchillas invisibles la trituraban delante de todos los espectadores. Una metáfora y una crítica del precio del arte en el mercado y una
reivindicación debido a la cifra alcanzada (Schachter
2018). Actualmente, y a pesar de la pandemia donde el
mundo del arte ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis económica que esta ha desencadenado,
la cotización de las obras de Banksy se ha disparado en

Grafiti cuya autoría se atribuye a Banksy. Venecia. Año 2019 | foto Patricia
Alonso Arroba
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Dismaland | foto món mort

las subastas y ha recaudado más de 43,7 millones de
euros en el último año (González 2021).
Su última actuación en una de las mayores manifestaciones artísticas a nivel mundial fue durante la edición
de la 58.ª edición de la Bienal de Arte Contemporáneo
de Venecia, en la cual realizó un grafiti en uno de los
canales de la ciudad más concurridos. Al mismo tiempo
se disfrazó de un artista callejero vendiendo su obra por
una de las calles más turísticas de la ciudad.
Lo que resulta inevitable es aceptar que, tras este tipo
de reacciones y manifestaciones, que anteriormente
resultaban incomprendidas y no aceptadas por la élite
del mundo del arte, gracias a artistas como Banksy, han
encontrado su nicho en el mercado y ya forman parte de
la historia del arte en el futuro y del patrimonio a nivel
mundial.
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“Murs que parlen” y la Tarraco romana: experiencias y
reflexiones sobre una incómoda relación
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Contexto del patrimonio mural de Tarragona
En la experiencia vivida desde que iniciamos las diferentes intervenciones de arte urbano en la Asociación
Polígon Cultural, en la ciudad de Tarragona, han sucedido muchas cosas: se ha venido desarrollando una
comunidad amplia de personas interesadas en el grafiti y
el arte urbano, se ha ganado terreno en el desarrollo de
estas prácticas y las instituciones se han abierto más a
comprender el fenómeno. Próximamente va a publicarse
una humilde publicación retrospectiva (Cobacho, Grané
y Blasco en prensa) que despejará dudas en muchos
sentidos sobre la escena del grafiti y el arte urbano local.
Gracias a esto he tenido la oportunidad de investigar su
pasado muralista y he decidido elaborar estas líneas.
Pese a que poco a poco se han conquistado las calles
y se ha hecho mucha pedagogía respecto a la pintura mural, cabe decir que el desarrollo del movimiento
muralista en la ciudad de Tarragona representa un caso
particular con respecto a otras capitales de provincia
españolas ya que todo su urbanismo ha estado supeditado a la circunstancia de convivir con el conjunto
arqueológico monumental más importante del país. En
un contexto así, naturalmente el foco presupuestario y
la prioridad política ha sido la preservación de los yacimientos de la Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco y,
en consecuencia a dicha prioridad, los encargos artísticos y la tipología de proyectos realizados en la ciudad
han seguido de forma hegemónica cánones tradicionales con olvido y ausencia casi absoluta de los movimientos de vanguardia y de renovación estética.
En diferentes publicaciones y artículos se ha dado ya
a conocer el gran mosaico patrimonial de murales, inscripciones y manifestaciones plásticas que tiene lugar en
Tarragona, que engloban épocas tan diferentes como el

Imperio Romano, la Edad Media, el Imperio Español, o
de nuestro pasado más reciente de los siglos XX y XXI.
Para muestra podemos enumerar: los frescos e inscripciones encontradas en la muralla romana y el anfiteatro
(s. II a. de C.-s. IV d. de C.), los grafitos de caballeros del
claustro de la Catedral de Tarragona (s. XV d. de C.), los
esgrafiados barrocos de la Plaça del Fórum (s. XVII d.
de C.), los frescos neoclásicos de la Casa Castellarnau
(final del s. XVIII d. de C.), los grafitos de marchas militares de la Catedral (s. XIX d. de C.), las diferentes muestras de esgrafiados modernistas y novecentistas de la
Casa Pilar Fonts (1911) o la Casa Ximenis (1914), los
murales de la posguerra española como el de Antón
Català Gomis en el Salón de Actos de la antigua Central
Nacional-Sindicalista de Tarragona (1948)1, los murales de la vanguardia española como Grupo Aránzazu
(Néstor Basterretxea y Rafael Ruiz Balerdi), Grupo Z
(José Vento y Manolo Gil) y otros contemporáneos como
José Cuní, Francisco Moreno Galván, Venancio Blanco
y Joaquín Rubio Camín, todos ellos realizados en la antigua Universidad Laboral Francisco Franco (1956).
Por otra parte podemos destacar, entre otras muestras
interesantes, el heterogéneo conjunto de murales cerámicos de gran formato repartidos en diferentes edificios
de la Rambla Nova y la Rambla Lluis Companys, compuesto por obras de Julio Bono, Santiago Padrós, Joan
Rebull, Josep M.ª Subirachs, Lluis M.ª Saumells, Josep
M.ª Jujol, Josep M.ª Rosselló o Ángel Orensanz (19601970). Recomendamos visitar la cuenta de la Biblioteca
Hemeroteca Municipal de Tarragona (L’Arxiu) que desde
2013 se encarga de buscar y documentar la información
de todas estas obras en la sección Històries Enllaçades.
Como resulta evidente, tenemos una importante problemática en cuanto a la conservación y difusión de un
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acervo cultural de tal magnitud. Si analizamos la web de
turismo nos damos cuenta de que las únicas tres rutas
que ofrece la ciudad son el patrimonio romano, el medieval y el modernista. Cabe además, el tratamiento dado
a las obras de vanguardia de la Laboral –de inestimable valor– que siguen a día de hoy, como relata Jordi
Guerrero, “vergonzosamente arrinconadas de cualquier
manera” (Guerrero Fernández 2017).
Convivencia y competición por la imagen de la
ciudad
Con estos precedentes era de esperar que propuestas
renovadoras como las que implica el movimiento del grafiti y el arte urbano iban a ser censuradas, perseguidas y,
en el mejor de los casos, ignoradas. La prueba de esta
relación incómoda la tenemos en el anuncio reciente de
la ejecución de un mural sufragado por el ayuntamiento
que funcionará como recreación plástica y didáctica de la
extensión que tuvieron las gradas del anfiteatro romano.
Lo curioso del caso que nos ocupa es que la obra se
realizará en un lugar que simboliza a la perfección esta
batalla contra la imagen contemporánea: el mural del
anfiteatro (el segundo mural de temática romana y estética hiperrealista en la ciudad) será pintado en el muro
que acogió en 2011 las obras de los escritores barceloneses Aryz y Sawe en el marco del Foro Ciutats
Creactives de Arquitecturas Colectivas. Aquellas obras
fueron pagadas también con dinero público y borradas
a petición municipal el año siguiente de su ejecución.
La razón expuesta para el borrado de los murales fue
diversa en los medios de comunicación, pero asumimos
que la cercanía al casco histórico tuvo mucho más que
ver que la implantación del “futuro proyecto de museo de
la Semana Santa”.
Elena de Ortueta nos recuerda en su publicación De
l’erudit al turista que precisamente esta tendencia de
glorificar la ruina romana ha sido una forma de dar continuidad a la fórmula romántica “Tarraco quanta fuit, ipsa
ruina docet” (Qué grande fue Tarraco, dicen sus ruinas).
Una concepción desde mi punto de vista equivocada
que concibe el patrimonio como algo congelado, inobjetable, intocable y, por tanto, estéril.

Mural de Aryz y Sawe en Tarragona, 2011 (borrado en 2012) | foto Aitor García

Más allá de esta tensión entre la renovación estética que
supone el arte urbano y la preservación de una identidad muy concreta como ciudad patrimonio de la humanidad, hemos observado recientemente experiencias
que nos hacen tener esperanza en la reconciliación de
la imagen de la ciudad antigua y su revisión contemporánea. Estas relecturas no sólo son del todo practicables,
sino que son un imperativo si queremos que las personas se interesen por nuestro patrimonio y lo hagan suyo.
La exposición fotográfica Convivència de Montserrat
Caballero (Caballero 2019), museóloga de los Servicios
Territoriales de Cultura de la Generalitat de Catalunya
en Tarragona, indagó el pasado año 2019 en el diálogo
entre las estampas del patrimonio romano que se conservan y las estéticas industriales de la ciudad actual.
Para la muestra se contó con una formidable selección
de fotógrafos y fotógrafas, pues hay que recordar que
Tarragona también es cuna del SCAN, un festival de
referencia internacional en el mundo de la fotografía que
se realiza desde el 2008.
Otra experiencia destacable ha sido el macromural realizado el 2018 por el artista local Mëgan en el Instituto
Pons d’Icart. La obra enmarcada en el programa
L’educació per la pau que organiza anualmente dicho
centro educativo gira en torno a los acontecimientos
de la Guerra del Francès o Guerra de la Independencia
Española (1808-1814) e ilustra el asedio a la ciudad en
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el año 1811. Cabe señalar, como el mismo autor constató en diversos medios, que el mural sufrió un retraso
de tres años en su realización debido entre otros motivos a la limitación en la gama de colores que impuso el
municipio. Colores terrosos que se hicieron coincidir con
la pintura de las fachadas del centro de la ciudad.
Finalmente, otra propuesta destacable fue Desc-obrim
el teatre! (MNAT-EADT 2011), una colaboración entre
la Escuela de Artes y Diseño de Tarragona (EADT) y el
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona realizada el
2011, en un proyecto que aunaba el muralismo, el arte
urbano y el patrimonio para resolver de forma creativa
la integración plástica de las vallas que rodean el Teatro
Romano. Además de suponer un ejercicio práctico para
los alumnos y alumnas del Ciclo de Artes Aplicadas al
Muro, en el que aprendieron y experimentaron todas
las fases de elaboración de una propuesta vinculada al
patrimonio, supuso una puesta en valor de muchos de
los fondos del museo que seguramente habían pasado
desapercibidos o que no se habían puesto en su contexto espacial en las calles (como las máscaras del teatro). Claramente este tipo de acciones no malmeten la
contemplación de las ruinas de Tarraco, sino que, todo
lo contrario, profundizan y ayudan a contextualizar mejor
aquellos lugares que sin una guía o un toque de color
que llame la atención pasarían desapercibidos.
Como hemos visto, a pesar de haberse dado algunas
experiencias en la ciudad, éstas no dejan de ser una rara
excepción a la norma de reproducir el mito de Tarraco
como una ciudad fúnebre de piedra y mármol gris.
Es decir: reproducir una ciudad cromofóbica –usando
una expresión de Fernando Figueroa– en la que se
reprime cualquier atisbo de color en la proximidad al
casco antiguo. Una imagen –bajo mi punto de vista de
absoluta decadencia– que ni siquiera es fiel a la imagen que debieron observar sus contemporáneos en las
calles romanas: llenas de grafitos y propaganda electoral, de espacios públicos llenos de vida, de esculturas y
fachadas policromadas con relieves, mosaicos o pinturas al fresco.

Mural de Mëgan sobre la Guerra del Francès (2019) | foto Darío Cobacho

Arte urbano con potencial patrimonial
Como cierre a estas reflexiones sobre las relaciones
entre patrimonio y arte urbano o muralismo en Tarragona
me gustaría insistir en la gran oportunidad que representa este movimiento para repensar nuestras ciudades:
más allá de suponer una forma de ilustrar el patrimonio
invisibilizado o la memoria oral, los archivos o las estampas fotográficas, las intervenciones artísticas ponen de
relieve la actualidad que siguen teniendo para nosotras
determinados acontecimientos, fenómenos o hitos del
pasado. Es decir, los hacen presentes y los devuelven a
las nuevas generaciones.
Un caso concreto que en diferentes ocasiones he traído
respecto de experiencias exitosas en los barrios periféricos de Tarragona ha sido el de Las mujeres de Bonavista
pintadas en el 2015 por la artista argentina Mariela Ajras.
La obra parte de una fotografía de archivo de los años
sesenta en la que aparece un grupo de mujeres de la
mano, con delantal y las bolsas de la compra. La instantánea había sido robada por un fotógrafo de boda
que al girarse inmortalizó a las vecinas. Una fotografía que de otra manera hubiera quedado en un cajón,
ahora captaba la atención pública y se resignificaba en
el nuevo contexto de auge de un movimiento feminista
muy potente. Fue un sincero homenaje a las luchadoras
que lo mismo traían el pan a casa como lo mismo se disponían a organizar una huelga de autobuses.
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El mural no sólo fue una mejora urbanística –al final es
lo de menos–, sino que supuso un cambio en la concepción de su propio pasado para los vecinos de este
barrio, que sintieron con orgullo aquel hito al sentirse
representados en una identidad propia de construcción
comunal y obrera. Además de que por una vez, el municipio se hubiera acordado de que ellos existían al tenerles en cuenta para el proyecto (estando en la periferia
más absoluta).
El pasado año 2019 nos sorprendió una noticia insólita:
el dueño del edificio donde se había pintado el mural quería repintar de blanco toda la fachada porque los inquilinos detectaron humedades. Pero más insólita aún fue la
respuesta que recibimos: los vecinos que participaron en
la ejecución y disfrutado viendo los avances de la obra
ya se habían organizado para salvarla del blanqueo. Nos
reunimos y conseguimos el consejo de la restauradora
Maite Serna, pudiendo pagar la compra y la aplicación
de material hidrofugante transparente que preservaría
el mural algunos años más, acabando a su vez con las
humedades del inmueble. Las mujeres siguen a día de
hoy dando que hablar a los vecinos, murmurando historias de esta barriada a todo aquel que pasa a verlas.
Al vivir la experiencia de gestión de este tipo de iniciativas, no me cabe la menor duda de su potencial como
activadores de presencias y relatos urbanos. Cabe preguntarse quizás si estos relatos pasarán a formar parte
del gran grueso de olvidos de nuestras sociedades
(como lo fue el grafiti romántico) o si conseguirán preservar su huella a todas luces contra-hegemónica y revitalizadora de las calles.

propio Franco. Las fotografías en la web del autor no
permiten saberlo. Disponible en: www.catalagomis.cat/
obra-mural/
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NOTAS
1. Mural al fresco desaparecido debido a que en algún
momento se decidió borrarlo. Era una alegoría sobre el
trabajo y los oficios, cuya escena central estaba presidida por una figura entronizada con un báculo, que tanto
podría tratarse de una alegoría de la institución católica como un retrato con ropas de soldado cruzado del
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Arqueología del grafiti. Estratos del lienzo urbano
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El arte urbano es una expresión en gran medida efímera
de un movimiento cultural que mañana será un “clásico”.
Por tanto, urge actuar hoy para que, al menos, su registro gráfico perdure en el tiempo y además se clarifiquen
la consideración patrimonial y conservación de determinadas obras por sus valores culturales, aceptación
social o la conjunción de estas y otras circunstancias.
Para ello, se apuntan en este artículo diversas medidas
futuras de preservación. Puesto que mi formación académica proviene de la arqueología, me resulta atractiva
la idea de abordarlas desde una “perspectiva estratigráfica”, algo que pudiera parecer ajeno en primera instancia pero es perfectamente compatible y útil, como se
mostrará más adelante con un ejemplo literal de dicho
método analítico.
En el paisaje urbano actual se representan gran cantidad de expresiones que se mueven dentro del mundo
del grafiti –desde los stickers al tag pasando por pinta-

Mural de El niño de las pinturas en el barrio del Realejo, Granada | foto Gwen
Fran

das reivindicativas e incluso de notable talento literario,
hasta llegar a las composiciones murales más complejas–. Todo esto conforma un “estrato urbano”, síntoma y
reflejo de las dinámicas sociales actuales. Podría decirse
que una de las evidencias materiales que identificaría a
la sociedad de finales del siglo XX, y del siglo XXI es la
presencia del arte urbano en las calles. Esta aproximación o juego asociativo entre la terminología arqueológica y el mundo del arte urbano nos sirve también como
eje cronocultural.
La propuesta podemos plantearla en dos vertientes.
Una de ellas sería la “estratigrafía digital del lienzo
urbano”. Se trataría de que las instituciones culturales
impulsaran la creación de un registro documental de
imágenes, manteniéndolo actualizado e incorporando
material disponible a lo largo de los años para poder
ofrecer una visión de muy fácil consulta sobre el proceso de superposición.
Así, obtendríamos imágenes bien documentadas de
un mismo soporte que al cabo de los años mostrarían
las capas que cuentan su pasado; este registro debería
contar con la participación de los artistas de modo que
pudieran aportar imágenes y cualquier información de
interés para la ficha de cada elemento, donde se incluirían, además de la identificación de la autoría, una valoración estilística, los materiales empleados o los tipos
de trazos ejecutados, además de cualquier otro detalle relevante. Añadidos a los datos anteriormente citados se incorporarán claves sociales, culturales, políticas
o económicas de cada fotograma, fácilmente ampliables
mediante enlaces, códigos QR y otros recursos ya de
uso cotidiano. Por otra parte, el formato digital permitiría
su evolución creativa para ser transformado y utilizado
con un bajo coste en exposiciones, conciertos, publicaciones o cualquier otra manifestación y soporte.
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Estratigración de un muro. Paul De Graaf extrajo varios fragmentos de la pared de un edificio que había sido grafiteado desde la década de 1980 | fuente Yuste
(2017)

La segunda vertiente iría encaminada hacia la realización de una labor in situ de identificación estratigráfica,
una evaluación del soporte mural para conocer directamente la historia que cuentan sus capas desde el punto
de vista técnico, inclusive a partir de fragmentos. Si
fuese necesario se podría establecer su estado de conservación y plantear su posible intervención. A este enfoque analítico se suma el interés sociológico, ya que el
uso reiterado de un espacio refleja diversas realidades.
Al hilo de lo anterior encontramos un caso en Nijmegen
(Países Bajos) donde Paul De Graaf extrajo varios fragmentos de la pared de un edificio que lleva siendo grafiteado desde los años 80. El ejercicio consistió en
constatar dichos restos murales, creados por superposición de capas de pigmento, e identificarlos como
“marcadores arqueológicos”. El resultado fue una lectura estratigráfica –en este caso simbólica–, donde se
fecharon algunos hitos destacados que acontecieron a
lo largo de la historia de esos muros (Yuste 2017).
La viabilidad del método propuesto permite utilizarlo
análogamente en cualquier contexto urbano, haciendo
posible completar una lectura más precisa de la vida y,
en muchas ocasiones, del ocaso de las piezas de arte
urbano. A pesar de su condición transgresora y su carácter efímero –con notables excepciones–, el movimiento
no tiene necesariamente que desaparecer sin dejar hue-

lla. En este sentido Young decía lo siguiente: “Yesterday’s
vandalism may yet be tomorrow’s heritage”–el vandalismo de ayer puede ser el legado del mañana– (Young
2014, 150). Esta reflexión recoge bastante bien los ideales que engloba y adelanta que, a pesar de todas las reticencias, cautelas y lógico debate, estamos viendo que
la sociedad, la academia y las instituciones están apuntando su interés hacia el arte urbano.
Se podría decir que todos somos espectadores pasivos
y jueces formales de todo aquello que ocurre en nuestras calles en relación con lo estético. Hemos sido capaces de resignificar ciertas expresiones plásticas urbanas
al otorgarle un marco identitario común. Es aquí donde
subyace el demostrado poder de transformación social,
con capacidad suficiente como para recuperar entornos
social y físicamente degradados. Asistimos por tanto al
proceso evolutivo de un ente vivo; el arte urbano se postula como el nuevo patrimonio de la calle. Por lo tanto,
nos encontramos ante la dicotomía de si realmente se
nos presenta como una propuesta patrimonial de futuro
o ya lo es de presente.
La lectura formal del mundo artístico suele venir acompañada de un marco simbólico que arropa la obra –algo
que funciona de la misma manera en el ámbito arqueológico–. Es el caso de la reivindicación del artista británico Banksy en su obra Arte rupestre, en la que muestra
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a un operario “limpiando” con agua a presión un panel
con arte parietal prehistórico. Con el arte urbano como
instrumento se nos ofrece una interpretación evidente:
la pérdida que supone la eliminación del registro patrimonial, la necesidad de preservar y alentar el impulso
humano por expresar aquello que lo identifica como individuo y lo asocia culturalmente como grupo, que eleva
el afán de plasmar “su realidad”, una realidad que, como
se viene defendiendo, se superpone y estratifica, ya sea
en la cueva de Lascaux (Francia) o en el Bronx (Nueva
York).
La mencionada resignificación del espacio urbano muestra la concepción que se está dando actualmente dentro
del movimiento, hasta tal punto que llegamos a asociar
ciertas zonas con un gran lienzo de color, como sucede
en el barrio del Realejo de Granada. Esto ha sido posible gracias a la revalorización identitaria de aquellos que
conviven con el arte de calle, y se postula como elemento trascendental para abordar parte del debate que
nos atañe.

rre en el entorno urbano. Por lo tanto, el discurso debe
construirse bajo una narrativa que una ambos mundos,
de este modo evitaremos la “domesticación” del arte
urbano.
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Las cuestiones anteriormente expuestas nos están marcando las pautas evolutivas del movimiento. Es cierto
que no podemos obviar su carácter efímero, pero ante la
inminente desaparición de ciertas expresiones artísticas
que ocurren a diario en nuestras calles, se nos abre una
necesaria vía de salvaguarda. Afortunadamente podemos abordar el análisis de dichas expresiones desde lo
multidisciplinar, sin olvidar que tanto la sociedad como
aquellos artistas implicados precisan de voz y voto en
la estructuración de un horizonte patrimonial referido al
arte urbano.
Asistimos por suerte a un cambio en la pauta de comprensión y estima del arte urbano ya que, el simple
hecho de que se abra la posibilidad de debatir sobre qué
herramientas son necesarias para estudiarlo y documentarlo como elemento patrimonial a reconocer, evidencia el interés social que juega en favor de su registro.
Dado ese interés, es de vital importancia no elevar un
discurso estrictamente academicista, es decir, no debemos obviar la realidad cambiante de aquello que ocu-
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Reflexiones sobre el arte urbano como patrimonio a partir del
Proyecto MOS Senija
Manuel Moragues Santacreu | Conservador-restaurador de obras de arte
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El vecino, mural de Xolaca | foto Manuel Moragues Santacreu

Visita turística por la población | foto Tourist Info Vall del Pop

El arte urbano, entendido como el arte de la urbe, es el
arte que se sitúa dentro de la ciudad, ubicado dentro del
recinto habitado y rodeado de diferentes edificios tanto
privados como públicos. En Senija (Alicante) este arte
urbano está impregnado por un aroma rural, un estilo
mediterráneo enmarcado en una arquitectura simple de
paredes encaladas, tonos blancos, farolas de pueblo y
el azul del cielo.

En arte urbano se habla de la conquista de la ciudad
al mundo, en el caso del MOS Senija (Museu Obert
a Senija) podríamos hablar de la intimidad de un
pequeño pueblo de la España que se está vaciando
a la proyección internacional de lo cotidiano, simple y
pueblerino.

Restos de antiguos grafitis de los años 80, pintados rápidamente, a escondidas, “ilegales”, realizados por jóvenes rebeldes, o no, ensuciaban y afeaban las fachadas
y portones de un tranquilo pueblo alicantino. Estos “pintarrajos” –¿quién lo iba a decir?– eran el preludio de una
auténtica revolución artística. Estas pintadas prohibidas,
situadas en los túneles de la antigua AP-7 y en las paredes del depósito de agua municipal fueron, simbólicamente, la antesala de un proyecto oficial con el espray y
las fachadas como protagonistas.

Por medio de murales de grandes dimensiones se
narra la historia en la lengua vernácula, el valenciano.
Y este valenciano se traduce al castellano, inglés, francés y holandés, lenguas en las que se realizan las visitas guiadas turísticas guiadas por la población para, con
el pretexto de contemplar los murales del MOS Senija,
explicar nuestra historia, cultura y tradiciones.
Los riberers de Senija, representados en el mural
Orígenes de Manuel Moragues, muestran a aquellos
campesinos locales sin muchos recursos que, a finales del s. XIX, tenían la necesidad de emigrar tempo-
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ralmente, andando 83 km para llegar a la ribera del río
Júcar a ganarse el jornal con la plantación y recogida del
arroz. Este dinero les permitía mantener a sus familias.
Estos desconocidos son hoy los protagonistas de una
obra de arte urbano en su pueblo.
El muralista, el grafitero, el atrevido, auspiciado por la
legalidad de un Ayuntamiento, es aplaudido y reconocido, bien sea trabajando con pintura plástica o con
esprays. Se pasa de hacer pintadas reivindicativas a
pintar El vecino, del muralista Xolaca. Aquí el artista realiza un retrato magistral con ayuda de grúa elevadora
y un buen puñado de esprays. En este mural Xolaca
realiza una exaltación, glorificación y dignificación de lo
sencillo.
Mediante diferentes murales, materiales, artistas y técnicas se va narrando visualmente la historia, costumbres, paisajes y tradiciones de un pueblo. Se recuperan
expresiones, con los murales A la fresca y A plegar la
fresca. Se retratan tareas del campo con las obras tituladas Mujeres con uva y Equilibrio. También se recuerda
la historia de la emigración en la población con las intervenciones pictóricas de Historia de la Virgen Negra y Las
francesas, entre otras.

Mural A plegar la fresca de Amparo Saera | foto Manuel Moragues Santacreu

Todo este arte parte de la premisa de que es efímero,
tal y como se especifica en las bases del concurso MOS
Senija. Su función es entretener temporalmente, su ciclo
vital estará marcado por su estado de conservación y
por la disponibilidad de fachadas para la edición del año
siguiente. Sus creadores aceptan las reglas del juego
y su duración depende de su interacción con los vecinos del pueblo, el estado de conservación de la fachada,
su orientación respecto al sol, el envejecimiento de sus
materiales y la misma suerte.
Cuando una creación agrada al dueño de la fachada y al
público en general, esta obra es cuidada y mimada, sin
embargo cuando no gusta se ignora. En cierta manera el
carácter de efímero perpetúa el éxito del proyecto, pues
se convierte en un museo al aire libre en constante renovación. Haciendo que año tras año se pueda visitar en

Historia de la Virgen Negra de An Wei | foto Manuel Moragues Santacreu

219
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 103 junio 2021 pp. 218-220 | DEBATE

_a debate Dilemas del arte urbano como patrimonio
| coordinan Elena García Gayo y Laura Luque Rodrigo

Mural Orígenes de Manuel Moragues | foto Manuel Moragues Santacreu

el mismo escenario, pero distinto, puesto que las obras
se van cambiando como si de una sala de exposiciones
temporales se tratara.
Mediante el auge del arte urbano se dignifica la figura del
artista, se acerca el arte al pueblo y se demuestra que lo
rural es sinónimo de sabiduría, cultura, sostenibilidad…
Los artistas muralistas, con una sola imagen o escena,
plasman y recuperan la historia, llegando a un grupo de
consumidores de arte de lo más variopinto e inesperado.
En definitiva se convierten en un reclamo para el turismo
que, de manera involuntaria, pone en valor el patrimonio
material e inmaterial de la localidad.

que recuerden su historia, su pasado, para que interpreten el presente y piensen en el futuro.
¿Podemos considerar entonces el arte urbano como
patrimonio? La respuesta no es fácil, en nuestro caso
es el tiempo el que dirá, dependiendo del éxito del proyecto, de su repercusión y de la calidad de los murales. Lo que si tenemos claro es que este arte urbano
nos sirve como herramienta para poner en valor el
patrimonio material de la población mediante actuaciones de conservación y mantenimiento. Pero, sobre
todo, nos sirve para la difusión y documentación gráfica del patrimonio inmaterial de Senija, sus costumbres
y tradiciones.

A través del arte “rural” se intenta reflotar el pueblo de
Senija. Con él se consigue una excusa para poner la
localidad en el mapa y este arte, antes ilegal, se acerca a
la gente para hacerla reflexionar, para entretenerla, para
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La conservación del arte urbano y los derechos de autor
Eva Sòria Puig | Investigadora especialista en propiedad intelectual
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4936>

La conservación artística tiene como objetivo preservar los bienes culturales y los elementos materiales que
tienen valor artístico, histórico o científico. Los bienes
culturales son un legado irreemplazable que debe ser
preservado para el estudio y el disfrute de futuras generaciones. Cuando un bien se deteriora, el restaurador
interviene bien aplicando técnicas de conservación preventiva, o si procede, según sea la naturaleza de la obra,
reintegrando su superficie con técnicas reversibles y respetuosas con los materiales, para, en la medida de lo
posible, recuperar aspecto original de la obra.
Muchas de las obras intervenidas son antigüedades
(pinturas sobre tela que por su envejecimiento o mani-

pulación han sufrido daños en su capa pictórica o en
su soporte). Pero, en ocasiones, las obras intervenidas
son obras contemporáneas, o relativamente recientes,
que, o bien por el deterioro de sus materiales o bien por
los daños causados por condiciones medioambientales,
necesitan una restauración.El grafiti, por su naturaleza
y su exposición a la intemperie y, por lo tanto, a condiciones medioambientales extremas (luz solar, lluvia,
cambios de temperatura, vandalismo) se deteriora rápidamente y es susceptible de ser intervenido para garantizar su conservación. Si no han pasado más de setenta
años desde el fallecimiento de su autor, el arte urbano,
como cualquier obra, estará protegido por el derecho de
propiedad intelectual.

Sol LeWitt | foto karlnorling
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La propiedad intelectual tiene por objetivo conferir derechos a los autores de aquellas creaciones que la ley considera obras objeto de propiedad intelectual. El concepto
de obra protegida no siempre coincide con el de obra
artística: para que una obra tenga derechos de propiedad intelectual, deberá ser original (entendiendo por original que el autor ha podido tomar “decisiones libres y
creativas”1); tendrá que estar plasmada en un soporte
tangible o intangible (la ley de propiedad intelectual no
protege las ideas sino la expresión de las ideas); y, finalmente, las obras tendrán que tener un autor, es decir,
ser fruto del ingenio humano, no pueden ser producto de
las acciones de un animal ni tampoco de una máquina.
Si una creación cumple los requisitos para ser considerada obra protegible, su titular (el autor, sus herederos o
aquel a quien el autor haya cedido sus derechos exclusivos) podrá impedir a un tercero copiar, reproducir, distribuir o transformar la obra sin un permiso previo. En
los derechos de autor se distinguen los derechos morales, que los autores conservarán sobre sus obras y que
incluyen, principalmente, el derecho de autoría y el de
integridad, es decir, el derecho a impedir que un tercero
modifique la obra sin su permiso; y los derechos patrimoniales, por una parte aquellos que no permiten controlar
los usos de la obra pero que representan remuneraciones para el autor (como el derecho de participación y el
derecho de copia privada), y por otra los derechos exclusivos (permiten al titular autorizar o prohibir la copia,
reproducción, comunicación pública y transformación de
su obra).
Este “monopolio” del uso de las obras que conferimos
al autor tiene límites y excepciones: son los casos en
que cualquier persona podrá utilizar la obra sin necesidad de solicitar el consentimiento del titular de los derechos. Estos límites están pensados en situaciones en
que otros derechos tienen prioridad sobre los derechos
de propiedad: el derecho a la libertad de expresión y crítica; el derecho a la información; a la educación o a la
investigación, entre otros. Pero estos límites siempre se
interpretan de forma un tanto encorsetada y bajo consideraciones muy restringidas.

El derecho de autor ser refiere a corpus mechanicum
para hablar del soporte físico de la obra (sobre el que se
realiza la intervención) y a corpus mysticum para referirse al “bien” sobre el que el autor retiene los derechos
de propiedad intelectual. Es decir, si yo hago una foto de
una obra protegida por la ley de propiedad intelectual y
la publico sin permiso de su autor, estoy ejerciendo un
derecho que no me corresponde sobre el corpus mysticum sin afectar al corpus mechanicum.
Cuando un restaurador de arte interviene en una obra
de arte contemporáneo, el aspecto formal de la obra se
modifica. Si comparamos las fotos del antes y después
de la intervención (como hacemos a menudo para comparar el impacto de la restauración) veremos que la obra
ha “recuperado“ a su aspecto original gracias a la intervención técnica de un restaurador. Ahora bien: ¿es el
restaurador el titular de los derechos de autor de la obra
restaurada?
Volvamos a las fotos del antes y el después. Está claro
que para reproducir la primera (la previa a la restauración) deberemos contar con el permiso del autor o de
sus herederos, a no ser que nos encontremos amparados por algún límite (por ejemplo no debemos pedir permiso si la obra se publica en una tesis doctoral, pero sí
para su publicación en un libro divulgativo o en el catálogo de una exposición).
Pero, ¿que pasará con las fotos de la obra después de
su intervención? ¿Podremos publicarlas sin permiso del
autor? ¿Estaremos delante de una obra derivada? ¿De
una obra compuesta? ¿Cumplirá la obra con el requisito
de originalidad que confiera al restaurador derechos de
propiedad intelectual sobre el resultado de la intervención de esta obra? Recordemos que tendremos originalidad si se han tomado “decisiones libres y creativas”.
¿Se pueden tomar decisiones “libres y creativas” ejerciendo un trabajo técnico? Estas son las preguntas que
nos deberemos formular para encontrar respuestas a
la intersección entre la ley de propiedad intelectual y el
resultado de una restauración. La respuesta cambiará
según las circunstancias de cada caso.
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Todas son cuestiones interesantísimas sobre la intersección entre arte urbano, conservación y propiedad intelectual, y merecen se estudiadas en profundidad.

NOTAS
1. Así lo determina “Painer”, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea Painer (1/12/2011,
C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798).

Wall Drawing #1012 de Sol LeWill en San Francisco | foto rocor

El caso del arte urbano presenta una doble complejidad
en cuanto a los derechos de autor de sus intervenciones.
En primer lugar, por encontrarse en el espacio público:
el derecho a panorama es uno de los límites que permite
la reproducción de las obras que se encuentran en la vía
pública sin permiso de sus titulares. Pero este derecho,
como el resto, también tiene matices. ¿Qué es exactamente la vía pública? ¿Qué pasa cuando este límite se
ejerce de manera que causa un perjuicio injustificado a
su autor, por ejemplo cuando se usa para realizar una
campaña de publicidad?2

2. Así sucedió con el a “El Muelle” (seudónimo de Juan
Carlos Argüello, Madrid, 1965-1995) que pasaría de ser
multado por pintar en la famosa escultura El oso y el
madroño de la Puerta del Sol (Antonio Navarro, Villena,
1906-1983) a aparecer en folletos de promoción turística
de Madrid.
3. Polkownik, C. Conceptual and Ephemeral Art: Conservation Issues 18 J. Art Crime 83 (2017).

El caso de los murales de Sol LeWitt (Hartford,
Connecticut, 1928-New York, 2007) es especialmente
interesante. Respecto a la conservación de sus obras,
LeWitt expresó su voluntad de que sus trabajos siempre parecieran como recién pintados, sin que les afectase el paso del tiempo o la intemperie, a las que él
llamaba “falsificaciones del tiempo”3 ya que el cambio
en los materiales afecta a la interpretación de sus obras.
Las cuestiones que presenta este caso en particular nos
interrogan sobre si lo que se necesita preservar es el
concepto más que la materialidad de la obra y si, en el
caso que la restauración permita tomar decisiones libres
y creativas, el técnico restaurador podría reclamar algún
derecho sobre su corpus mechanicum.
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Rodríguez Domingo, J.M.
Ciudad refugio. La defensa pasiva en Guadix durante la Guerra
Civil (1936-1939)
Granada: Diputación, 2019

El transcurso del tiempo otorga valor a la materialidad del pasado y ofrece
perspectivas nuevas desde las que afrontar su interpretación. Gracias a la
distancia temporal y a nuestra madurez democrática está siendo posible la
recuperación (a todos los niveles) de una parte esencial de nuestra historia
reciente como fue la Guerra Civil (1936-1939). Con cierto retraso sobre otros
países europeos se vienen desarrollando en las últimas décadas proyectos
para la rehabilitación, histórica y material, de estructuras vinculadas con la
defensa activa y pasiva, construidas por ambos bandos en conflicto. En este
contexto se sitúa el estudio del profesor José Manuel Rodríguez Domingo,
cuyo punto de partida son los refugios antiaéreos construidos en Guadix
entre 1937 y 1938. El hallazgo e identificación de estas construcciones han
supuesto un estímulo definitivo para su investigación y valorización, siendo
las circunstancias de su edificación ampliamente analizadas en el libro.
Y es que, la pervivencia de la mayor parte de los refugios construidos suple
en buena medida la casi absoluta carencia de evidencias documentales
directas. Considerando la destrucción sistemática de documentación entre
los fondos del Archivo Histórico Municipal de Guadix, debe destacarse la
exhaustiva labor de recopilación del autor en diferentes archivos locales y
nacionales; así como el recurso a fuentes orales de testigos directos de su
construcción. Con todo ello se lleva a cabo un análisis que sobrepasa los
límites estrictos del objeto principal de estudio, para contextualizar estas
obras en el marco de la política de defensa pasiva de la población por parte
del Gobierno republicano.
El libro se estructura en seis capítulos precedidos de una introducción. El
primero lleva a cabo un necesario planteamiento del estado de la cuestión
en las investigaciones sobre la defensa pasiva en general y los refugios
antiaéreos de la Guerra Civil en particular. Un proceso de investigación y
reconocimiento que ha venido respaldado por un marco legal favorable a
su recuperación patrimonial, tal y como recoge para el ámbito andaluz el
decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crea y regula la figura de
Lugar de Memoria Histórica de Andalucía, así como el Catálogo de Lugares
de Memoria Histórica de Andalucía. En este contexto, los refugios de Guadix
se ajustan a la definición de paisaje cultural urbano, como espacios que permiten la lectura e interpretación del pasado, y requieren por tanto de una
intervención decidida en favor de su rehabilitación. De ahí que se aborde el
controvertido asunto de la musealización de estos espacios, cuyo carácter
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va más allá de lo histórico, arqueológico o meramente constructivo. Como
prueba de estas dificultades es el hecho de que aún no exista un plan, desde
ninguna de las administraciones competentes, para un eventual aprovechamiento cultural y turístico de los refugios accitanos.
Para entender su significado y función en el marco histórico en que se construyeron, Rodríguez Domingo traza en los dos siguientes capítulos los avatares que convirtieron a Guadix en capital de la resistencia leal republicana
durante la guerra, así como en ciudad refugio hasta proporciones insostenibles. Aunque estos aspectos ya han sido tratados por otros autores, interesa
la visión sociológica que se ofrece aquí. Especialmente destacable resulta
la interpretación acerca de cómo se gestionó el problema de los refugiados por parte de la República. Constituye este uno de los valores del libro
al poner orden en el fárrago de iniciativas ministeriales que se sucedieron
en tan breve espacio de tiempo. El trabajo de recopilación normativa que
aquí se ofrece supone una fuente en sí misma que debería estimular futuras
investigaciones. Así se demuestra cómo las urgencias del momento no parecen justificar las discordancias y desviaciones que se produjeron entonces
entre los comités nacionales y sus desarrollos locales, siempre incapaces
y sobrepasados. De ahí que, como en el caso estudiado, la situación originara una conflictividad social insoportable, manifestada paradójicamente en
el abuso sobre los propios refugios antiaéreos.
Se añade a este factor la estratégica situación de Guadix, por lo que no sorprende que se dieran las condiciones para la tormenta perfecta. La evolución del frente terminó por convertir este enclave en el principal nudo de
comunicaciones del sureste peninsular y, por ende, en objetivo de la aviación rebelde. Pero además, la catalogación de la docena de refugios conocidos arroja una serie de evidencias muy destacables. En primer lugar, cómo
el particular relieve y conformación geológica del suelo accitano, unido a la
experiencia local en el aprovechamiento del subsuelo, se revelaron esenciales a la hora de excavar galerías, tanto como la apertura de huecos colmatados de cemento. Aunque de mayor interés, si cabe, resulta la pervivencia
de un completo muestrario tipológico, tanto de refugios celulares como de
galería, excavados en el subsuelo o construidos por entero en hormigón.
Su ubicación sectorial según se hallen en el centro histórico o en las zonas
de ensanche supone también una incursión meritoria en el análisis morfológico de la ciudad contemporánea, apenas explorado. Por otra parte, el aná-
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lisis constructivo y los levantamientos planimétricos de Gabriel Fernández
Adarve y Francisco Javier Salas Martínez constituyen un material indispensable para próximas investigaciones centradas en aspectos apenas aquí
esbozados, como la exploración arqueológica.
Por otra parte, resulta muy sugerente el análisis comparativo que el
autor desarrolla entre Guadix y Baza, capital esta de la provincia republicana durante todo el conflicto. Frente a una ciudad angustiada por la presión demográfica y la amenaza aérea, a menos de cincuenta kilómetros se
hallaba una población en tensa calma. Algo que se demuestra en la planificación de una red de refugios que en la mayoría de los casos no llegaron
más que a iniciarse, aunque se hallen mejor documentados que sus equivalentes accitanos.
Las características físicas de este libro, con una cuidada maquetación a
color y abundante aparato gráfico, incrementan su interés y atractivo. La edición se inserta entre las acciones de investigación y recuperación que se llevan a cabo desde el área de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de
la Diputación de Granada, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadix y
el Centro de Estudios “Pedro Suárez”. En definitiva, un estudio de investigación que aborda el conocimiento histórico, social y constructivo de unos vestigios del máximo interés, cuya recuperación patrimonial se halla entre los
principales retos culturales de nuestro tiempo.
Ana María Gómez Román | Dpto. de Historia del arte, Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4873>
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Navajas Corral, O.
Nueva museología y museología social. Una historia narrada
desde la experiencia española
Gijón: Ediciones Trea, 2020

“Ochenta años pesan sobre mis espaldas. Confío esta obra del ecomuseo,
fruto de más de treinta años de experiencia, a mis discípulos más jóvenes
que me colman con su amistad, y a todos aquellos otros que no conozco.
Cuando llegue el momento podrán, a su manera, confirmar, enriquecer o
enmendar la noción” (Georges Henri Rivière, 1989).
Empiezo esta reseña con la misma cita que utiliza Óscar Navajas Corral en
su libro. George Henri Riviére fue para mí un antes y un después en mis
estudios de museología en la licenciatura de historia del arte; y sus palabras
para mí siguen teniendo un gran vigor y actualidad.
Nuestra sociedad aún ve a los museos como esas instituciones dedicadas al
almacenaje, conservación y gestión de nuestra herencia patrimonial lejana.
Pero la realidad es que también son un gran motor económico de nuestras
ciudades, ya que en muchas de ellas son lugares de referencia y tienen un
gran desarrollo potencial de su entorno, tanto social, cultural y económico.
Pero para llegar hasta la actualidad de los museos que conocemos hoy en
día, estos han sufrido a lo largo de la historia un gran número de transformaciones. Las más importantes y destacadas surgieron en la segunda mitad
del siglo XX, concretamente en los años 60 y 70. En esas décadas apareció una serie de figuras que revolucionaron el sentido y la razón de las instituciones museísticas. Ahora se quiere otorgar un mayor protagonismo a las
personas que a los bienes que en ellas se custodian y estudian. Esta nueva
corriente surgida en un ambiente revolucionario en muchos sentidos sería
conocido como nueva museología, y en la actualidad la conocemos como
museología social.
Óscar Navajas pretende con este libro homenajear a esos primeros estudiosos que sentaron las bases para una nueva museología más comprometida
con la sociedad y su entorno y diferenciarla de la entendida “museología tradicional” donde solamente primaba el estudio de los objetos y su conservación. Además, también nos presenta el panorama español, que eso sí que
es una novedad en una publicación. Analiza la evolución de esta corriente
en España y cómo deriva en la museología social, el momento en el que
esos nuevos planteamientos llegan hasta España y quiénes fueron sus protagonistas y las experiencias pioneras. Pero el autor no se limita a reconstruirnos el pasado para conocerlo, sino que su intención es averiguar si en
España aún continuamos con una nueva museología, cuál es su estado en
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la actualidad, características, propuestas nuevas, pero sobre todo cuál es
su futuro.
Las líneas de investigación del autor de este libro, publicado en 2020,
siempre se han centrado en el campo de la museología social y comunitaria, además del estudio, recuperación y puesta en valor del patrimonio y
los espacios de memoria traumática. Es miembro del ICOM, del ICOFOM
(Comité para la Museología), MINOM (Movimiento Internacional para la
Nueva Museología) y muchos otros organismos preocupados por la conservación del patrimonio.
El libro se estructura en un prólogo, una introducción y el grueso de la materia, que se organiza en tres partes y, a su vez, en 12 capítulos. Incluye también un índice de las tablas utilizadas para las explicaciones del contenido,
otro de figuras y otro de imágenes, que facilita la asimilación de conceptos.
La primera parte del libro la componen los primeros cuatro capítulos centrados en el concepto de “nueva museología”: cuándo surge esta nueva
corriente, sus bases, y los principales autores que se consideran sus fundadores. Para el desarrollo de todo esto facilita ejemplos diferenciando entre el
mundo anglosajón y el europeo, pero también analiza los movimientos surgidos en América del Sur.
La segunda parte está constituida por los siguientes cuatro capítulos, describiendo el grueso de la museología social en España. Primero empieza
por la evolución del concepto de coleccionismo y museo en España desde
el Renacimiento hasta casi la actualidad. Debemos tener en cuenta que en
España, durante la guerra civil, hubo un corte importante de entradas de
corrientes del extranjero, tanto por la centralización del nuevo Estado como
por las necesidades de reconstrucción social, cultural y económica en una
país desestructurado en lo material y en lo espiritual. Pero encontramos una
fecha clave para la nueva museología y para los ecomuseos: 1971. La directora en ese momento del Museo del Pueblo Español de Madrid, María Luisa
Escudero, dejaba patente que el protagonismo en los museos y el quehacer museológico se encontraba en la pedagogía, pero todo este discurso
moderno y nuevo queda mermado por la importancia que le daba al “gusto”
del conservador, a las colecciones como eje prioritario del museo y a la organización cronológica de las mismas.
Con la llegada de la democracia a España, llegarán también nuevos aires
en la museología. Aquí se nos habla de esos nuevos museos locales que
surgen a lo largo del país con un fuerte carácter identitario, destacando la
labor de la museología local en el País Vasco, Galicia y Cataluña. Veremos
una evolución en la normativa patrimonial y museológica y cómo los museos
cada vez más desarrollan una acción comunitaria.
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Por último, en la tercera parte se dedica al análisis de la situación real de la
museología social en España. Desgrana la museología por zonas y también
analiza la reinvención de los ecomuseos, ya que en muchos lugares serán
tratados como centros de interpretación y museos etnográficos locales.
Para finalizar me gustaría puntualizar que el autor ha elaborado un gran trabajo de investigación que nos da otro punto de vista de la nueva museología
y museología social; pero no solo eso, nos ofrece también la evolución del
panorama español en estas corrientes que a veces nos parecen tan lejanas
pero que tuvieron una gran repercusión en nuestra museología actual. Sin
duda es un libro que, para los que nos dedicamos al mundo de la museología, creo que es de lectura obligada.
María del Mar Durán Guisado | Historiadora del arte y museóloga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4870>
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González López, M.J.
Conservación y restauración de encarnaciones polícromas:
Praxis ejecutiva e intervención en escultura policromada en
madera
Madrid: Síntesis, 2020

Conservación y restauración de encarnaciones polícromas es un libro que
cubre una parcela de estudio, hasta ahora poco conocida, para el entendimiento completo de la escultura policromada. De su lectura se observa la
exhaustiva investigación que la autora, M.ª José González López, ha realizado y que plasma de una forma perfectamente estructurada a través de
tres grandes bloques temáticos. En ellos se exponen los elementos más
relevantes de estos estratos polícromos, desde una delimitación del tema a
nivel material y geográfico, concretamente las encarnaciones de carne y el
entorno de la Península Ibérica.
Los contenidos de cada una de las áreas temáticas abordadas en el texto
se resuelven gracias a un alto grado de conocimiento de este ámbito del
estudio y un proceso de reflexión crítica, necesario para exponer algunos
de sus aspectos más significativos, por su complejidad material, técnica y
operativa.
Comenzando por el examen de las fuentes documentales escritas a través de los tratados, la autora crea una base de información suficientemente
sólida con la que afrontar el análisis de las encarnaciones, despejando las
incógnitas de la significación del término, su materialidad y técnica constructiva. Este conocimiento adquirido supone además el fundamento que le
permite abordar a continuación la segunda parte de la investigación de las
mismas, como es su estado de conservación. Las alteraciones que afectan a
esta área constitutiva de las esculturas policromadas son un aspecto importante que se aborda con un método preciso de causas y efectos, a través de
los indicadores visuales que se manifiestan en estos estratos constitutivos
de los bienes. Esta aportación metodológica se considera uno de los resultados más relevantes de este trabajo, donde su puesta en práctica ofrece
grandes avances en el diagnóstico y su valoración, permitiendo por tanto
una mayor garantía en la propuesta de intervención planteada. En el tercer
apartado, se exponen los procedimientos y acciones de intervención desde
todos sus puntos de vista y siempre con fundamento crítico, desgranando las
particularidades de algunos de los tratamientos que han sido susceptibles de
“conflictos” conceptuales, como la limpieza, que en el libro quedan perfectamente zanjados, destacando también las referencias a los barnizados finales de las obras que se explican y exponen desde la base del conocimiento
y los criterios.
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El contenido de esta publicación se cierra con una de las partes sin duda
más relevantes de la misma, como es el método de estudio que se ofrece
para el registro documental de las encarnaciones polícromas. La herramienta que se adjunta como resultado supone una gran ayuda para el investigador, pues le proporciona los mecanismos necesarios para su ejecución
práctica, adaptada a la variedad tipológica de estos bienes. La clave de esta
metodología de trabajo radica en proporcionar como novedad una normalización que permita el correcto desarrollo del conocimiento e intervención en
las encarnaciones polícromas, cuya versatilidad le lleva a su aplicación en
otras tipologías de bienes.
Por todo ello, el libro resulta de gran utilidad para comprender el complejo
tema de la conservación y restauración de las encarnaciones polícromas,
que, tal como la propia autora define, supone una buena guía práctica con
instrucciones que dirigen su estudio, que en ningún momento desatiende
su exposición didáctica. Su completo contenido, con una alta carga teórica
así como de aplicación práctica, proporciona una sólida base de argumentación de gran ayuda a los profesionales de la conservación y restauración,
que les permite además reflexionar y extraer sus propias conclusiones para
el desarrollo de su disciplina, más allá de la propia especialización, puesto
que el método expuesto puede ser extrapolable a otras tipologías de bienes
similares.
Araceli Montero Moreno | Tratamiento en Bienes Muebles, Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4861>
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Plata García, F.
La Catalogación de Bienes Patrimoniales como Servicio Público
y la Participación Social como necesidad: Nuevos y Viejos objetivos, Retos y Cauces tras treinta años de Competencias de la
Junta de Andalucía
Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública, 2020

La publicación que presentamos fue galardonada con el Premio Blas Infante
de la Junta de Andalucía de Estudios de Investigación sobre la Administración
Pública en su XVII edición (2019). El premio reconoce la aportación de la
autora a la transformación, desde dentro, de la práctica administrativa en
Andalucía, tras más de 30 años de ejercicio de su profesión en la administración. Fuensanta Plata, conservadora del patrimonio histórico andaluz
y gran conocedora de una materia que maneja a la perfección, aprendió
en el ámbito familiar que “la administración sólo tiene sentido si constituye
un servicio a la ciudadanía”. Esta funcionaria de la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha hecho de la tutela del patrimonio una práctica de vida, una ética de conducta, que ha querido transmitir
a las nuevas generaciones.
La estructura del trabajo manifiesta su origen académico, que tiene como
punto de partida la tesis doctoral de la autora, codirigida por los profesores
de la Universidad de Sevilla Teresa Pérez Cano e Isidoro Moreno Navarro.
La obra presenta una estructura clásica, con una primera parte en la que se
expone el encuadre de la investigación y se recogen los objetivos, hipótesis
de partida, estado de la cuestión y metodología.
El segundo apartado, titulado ”Patrimonio cultural y catalogación en
Andalucía: un problema resuelto.../un debate abierto”, se divide en dos secciones, en las que se repasan, en primer lugar, las definiciones, conceptos, significados valores y funciones del patrimonio cultural andaluz y, en un
segundo momento, el estado de la cuestión de la catalogación legal y administrativa de los bienes culturales en Andalucía.
La tercera parte de la monografía constituye el núcleo central del trabajo. En
ella se concretan los elementos que implica la catalogación del patrimonio
histórico/cultural de Andalucía y se identifican los agentes en los distintos
ámbitos de la administración cultural y entre la ciudadanía.
El estudio de casos significativos constituye uno de los capítulos más acertados porque le da la oportunidad a la autora de exponer de un modo práctico
cuáles han sido las directrices que han guiado la catalogación del patrimonio
en Andalucía en estos últimos años. Son ocho ejemplos, uno por cada una
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de las provincias de nuestra comunidad. Los casos se han escogido con gran
acierto y reflejan la identidad de la provincia, con sus valores más representativos. Sirvan como ejemplos más significativos los de Cádiz y el legado patrimonial vinculado a las Cortes y la Constitución de 1812 o el de la fiesta de
los patios de Córdoba. Esta última alcanzó el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad, una nominación que no es fácil de alcanzar
y en la que la participación de Fuensanta Plata resultó decisiva. El ejemplo
de Almería y la cultura del agua hunde sus raíces en los trabajos de catalogación y publicaciones sobre este tema que se iniciaron en la Consejería de
Cultura en la década de los 90 del siglo XX. Los temas escogidos tienen un
denominador común: la sociedad que los genera, esa ciudadanía que es el
actor principal de nuestro patrimonio, como demuestra la fiesta de los verdiales en la provincia de Málaga o la emblemática actuación en la casa palacio
del Pumarejo, en Sevilla, “un exponente de relevantes valores patrimoniales
debido a sus usos y funciones sociales tanto habitacionales como comerciales y de relación y participación, producido en un espacio de singulares características monumentales”, como apunta la propia Fuensanta Plata en el texto.
El capítulo sexto versa sobre la participación social en la catalogación patrimonial, un tema que ha sido objeto de estudio en estos últimos años y que
plantea desafíos de futuro para la gestión del patrimonio no solo en Andalucía
sino también a nivel nacional. La legislación del patrimonio cultural estatal y
autonómica no contempla la participación de la ciudadanía en la catalogación más allá de la publicación de la incoación y resolución de los expedientes en los respectivos boletines oficiales, aparte de la notificación expresa
a las administraciones y personas interesadas. En mi opinión este es el fin
último del trabajo, el objetivo final, el auspiciar la participación de la ciudadanía en el proceso de catalogación, en particular, pero a lo largo de todo el
proceso administrativo en general.
María Luisa Loza Azuaga | Servicios Documentales, Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4867>

233
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 103 junio 2021 pp. 232-233 | RESEÑAS

103

reseñas

Mercier, E., De Boodt R. y Kairis P-Y. (ed.)
Flesh, Gold and Wood. The Saint-Denis altarpiece in Liège
and the question of partial paint practices in the 16th Century.
Proceedings of the Conference Held at the Royal Institute for
Cultural Heritage in Brussels, 22-24 October 2015
Brussels: Royal Institute for Cultural Heritage, 2020

Este volumen de Sciencia Artis está dedicado al retablo de la Iglesia de San
Denis en Lieja (Bélgica), uno de los ejemplares más prestigiosos y, según
sus estudiosos, más enigmáticos de la rica producción brabanzona del
periodo tardogótico.
La restauración del cuerpo central y predela, en madera tallada y semi-policromada, se llevó a cabo en el Instituto Real del Patrimonio Artístico de Bruselas
entre 2012 y 2014. La operación estuvo acompañada de un estudio interdisciplinar que culminó en un simposio cuyas ponencias se ofrecen en estas actas.
La publicación, ampliamente ilustrada con imágenes en color, está enriquecida con nuevas aportaciones y datos, fruto de la posterior intervención entre
2016 y 2019 de una parte de los paneles pintados de los postigos del retablo.
Los autores de los 21 artículos reunidos son especialistas reconocidos de
diversas disciplinas, tales como la historia del arte, química, archivística,
dendrocronología, conservación-restauración, etc. Desarrollan su trabajo
en o para instituciones europeas: el propio Instituto Real del Patrimonio de
Bruselas, universidades de Bruselas, Lieja, Amberes, Namur, Colonia, Reino
Unido, Pisa; museos de Berlín, Aquisgrán, Münster o París.
Abordan el retablo de San Denis desde diversas perspectivas y teniendo en
cuenta la complejidad de la producción de una obra de estas características.
La autoría de la escultura parece confirmarse en torno al ilustre taller bruselense de los Borman, contemplando la posibilidad de la participación de otros
maestros, incluso de un taller de Lieja. La concepción general de las pinturas
se emparenta con Lambert Lombard, ayudado igualmente por colaboradores, dadas las diferentes manos que se aprecian.
A partir de exámenes dendrocronológicos y estilísticos y de noticias de
archivo, la datación se concreta en los primeros años de la década de 1530,
cuando los motivos del Renacimiento italiano se conjugan con un estilo
gótico persistente. Se estudia el contexto histórico y la posibilidad de un
comitente como Erardo de La Marca, obispo-príncipe de Lieja.
El libro presta una dedicación especial a su policromía parcial, excepcional en el corpus de retablos de los Países Bajos de esta época, y se estu-
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dia desde el punto de vista histórico, analítico e incluso simbólico. Este tipo
de recubrimiento se pone en relación con el contexto de la tradición europea, sobre todo en los países de habla alemana, y se aportan numerosas
reflexiones comparativas con obras de los siglos XIV, XV y XVI, en madera
y en otros materiales, como el alabastro. De la misma manera, se analiza la
influencia del retablo de San Denis en las policromías parciales del neogótico en Bélgica.
El conjunto está acompañado de un minucioso estudio tecnológico y una
detallada descripción de la intervención realizada en esculturas y pinturas.
El resultado de este variado y rico repertorio de investigaciones es una publicación altamente interesante para los estudiosos del arte brabanzón y en
general de los retablos, esculturas y pinturas europeas de los siglos XV y
XVI, así como para científicos, conservadores-restauradores y amantes del
patrimonio cultural de esta época. El retablo de San Denis, uno de los mayores conservados en Bélgica, y excepcional por su policromía y calidad, ha
sido catalogado como tesoro nacional en 2021 (Tesoro de la Comunidad
Francesa de Bélgica).
Maite Barrio Olano | Albayalde-conservation
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4869>
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Hermosilla Pla, J. (dir.)
Planificación estratégica y modelo de gestión integral del patrimonio cultural. Aplicación a los territorios museos
Valencia: Universitat de València, Tirant Humanidades, 2020

El auge del paisaje en los últimos 20 años ha resultado en su reconocimiento como parte del patrimonio territorial, en su consolidación como bien
cultural por parte de la Unesco y en su consideración como concepto holístico e integrador para la políticas públicas por el Consejo de Europa. Este
giro “territorial” del patrimonio cultural ha traído también un nuevo interés
por experiencias pioneras, casi visionarias, que nacían en América Latina a
comienzos de los años 70 y que posteriormente se difundieron con éxito en
Europa a través de Francia e Italia. Nos referimos a los museos de comunidad, los ecomuseos o los territorios museos, conceptos que en ocasiones
son compartidos con el de paisaje cultural.
Esta publicación, bajo la dirección del profesor Jorge Hermosilla, catedrático de Geografía de la Universidad de Valencia, presenta los resultados
del paquete de trabajo “Innovación y emprendimiento para museos sostenibles” del proyecto europeo H2020 titulado EULAC-MUSEUMS liderado por
la universidad escocesa de St. Andrews. Dicho proyecto trata de actualizar,
mediante la innovación y la inclusión de criterios de sostenibilidad, el concepto de museo en sus vertientes de museo integrado, museo de comunidad
o de museo territorio, todo ello contando con un panel de socios tanto europeos como americanos.
El libro se estructura en dos partes principales. Los aspectos de la planificación estratégica, abordados en el capítulo I, y la propuesta de un modelo de
gestión integral del patrimonio cultural aplicado a los territorios museos, tratada en el capítulo II.
Dentro del capítulo I se expone, primero, una serie de reflexiones sobre el
concepto de museo y la aplicación de un proyecto de planificación estratégica con la participación de agentes. En una segunda parte, se despliegan
nuevos conceptos, como el de la sostenibilidad, y se da paso a un análisis
del “territorio museo” como espacio abierto sostenible unido a otros vectores
tales como el desarrollo local y territorial, las temáticas de representación y
las estrategias de valorización e interpretación. En una tercera parte se aplican los argumentos anteriores de la planificación a los casos prácticos de la
Huerta de Valencia y del regadío histórico de Cortes de Pallás.
En el capítulo II, centrado en los modelos de gestión, se desarrollan, primero,
dos partes dedicadas respectivamente a la gestión del patrimonio cultural
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y a la gestión de museos. Estas dos partes contienen una amplia reflexión
conceptual, pero también toda una serie de derivaciones tales como el desarrollo sostenible, el turismo, la financiación, el enfoque social, la evaluación
de resultados, etc. La partes tercera y cuarta se encargan de transmitir al
lector, textualmente, la aplicación del modelo de gestión integral en paisajes culturales. Para ello, partiendo de una exposición inicial del estudio realizado sobre casos prácticos, los autores exponen la aplicación del modelo
a los territorios museos de la Huerta de Valencia, la Albufera y la Huerta
de Cortes de Pallás. En tres apartados se desarrolla el proceso seguido: la
identificación de elementos patrimoniales, la selección de hitos patrimoniales y, por último, el diseño del territorio museo. Finalmente, la quinta parte
describe el proceso de validación del documento por los socios del proyecto
EULAC-MUSEUMS.
Frente a la riqueza y diversidad de nuestros paisajes, somos conscientes
de la escasez actual de paisajes culturales gestionados y consolidados que
sean casos de éxito. No obstante, esta obra supone un ejemplo, reflexivo y
práctico, de la gestión territorial y patrimonial que puede aplicarse a un paisaje cultural desde el punto de vista de la musealización e interpretación, la
participación de agentes, la nueva gobernanza y la incorporación de los criterios de la sostenibilidad sobre el desarrollo local, el turismo o el ambiente.
José María Rodrigo Cámara | Laboratorio del Paisaje, Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4848>
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García Hermida, A (coord.)
Nueva Arquitectura Tradicional MMXX
sl: INTBAU España, 2020

Este libro, coordinado por Alejandro García Hermida, es un compendio
que aglutina los resultados del Concurso de Nueva Arquitectura tradicional
Richard H. Driehaus y de los Premios Richard H. Driehaus de las Artes de
la Construcción MMXX (año 2020). Ambos premios han sido convocados
por INTBAU (Red Internacional de Construcción, Arquitectura y Urbanismo
tradicionales) gracias al apoyo del Richard H. Driehaus Charitable Lead
Trust, junto con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
la Fundación Ekaba, el Ministerio de Cultura, el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Premio Rafael Manzano.
La publicación está compuesta por varios apartados, donde la arquitectura
y el urbanismo son los protagonistas por antonomasia. También se analizan
diversas obras de arte destacadas (fachadas, estructuras…) por la importancia de sus materiales naturales y las técnicas constructivas relacionadas
con la arquitectura. Los cuatro prólogos del inicio del libro, escritos por José
Luis Ábalos Meco, Román Fernández-Baca Casares, Richard H. Driehaus
y Laureano Matas Trenas, analizan temas como la revalorización política,
social y pública que tiene la arquitectura como bien de interés general, el
desarrollo más humanizado y más respetuoso de las ciudades, el conocimiento y puesta en valor de la riqueza patrimonial de nuestro país, conservación, técnicas tradicionales, etc.
El libro se centra en la construcción, la arquitectura y el urbanismo tradicional llevados a cabo en 2020, año marcado por la pandemia de la COVID-19.
En la introducción, a cargo de la Fundación Ekaba, se reflexiona sobre diversas cuestiones como, por ejemplo, la imperfección de las estructuras urbanas, aprender e interiorizar en el diseño de la escala urbana o en el espacio
en que vivimos.
En el segundo apartado, escrito por Stefanos Polyzoides, se analiza el
poco conocimiento relacionado con los efectos del cambio climático sobre
el mundo de la construcción, el diseño de edificios, los materiales utilizados y las ciudades contemporáneas. Este autor remarca que este no es
el único problema, sino que también lo es el aumento de la fragmentación
visual y espacial, su afeamiento, crisis de propósitos y pérdida de la dirección de nuestra identidad en la construcción de los lugares que habitamos.
Polyzoides desgrana en una serie de cinco apartados varias cuestiones éticas, no estéticas como, por ejemplo, una arquitectura de medios adecuados,
de renovación ambiental, de compromiso cívico, entre otros.
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Los demás apartados de este libro corresponden a concursos y premios
de gran interés y prestigio. En el año 2020, en el concurso de arquitectura
fueron seleccionados cuatro ciudades donde se pueden apreciar ciertas
características arquitectónicas muy diferenciadas e importantes: Santiago
de Compostela (La Coruña), Alzira (Valencia), Guadix (Granada) y Santa
Cruz de la Palma (Tenerife). En los premios de las artes de la construcción del mismo año, fueron seleccionados varios artistas y sus trabajos de
albañilería y cantería, trabajos de carpintería, acabados y otros trabajos de
la construcción tradicional y los trabajos del vidrio y el metal. También, se
nos muestra en esta publicación otros reconocimientos relacionados con
este tema en España, como, por ejemplo: la medalla Richard H. Driehaus
a la Preservación del Patrimonio, el premio Rafael Manzano de Nueva
Arquitectura Tradicional, la beca de Formación Donald Gray 2019, la Red
Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional y Escuelas de verano,
seminarios internacionales y otras actividades formativas.
En conclusión, este libro es un claro ejemplo de análisis, reflexión, apoyo,
difusión y conservación de la arquitectura tradicional de estos tiempos, sus
actividades y del patrimonio urbanístico. Con estos premios, concursos y
escuelas se contribuye a preservar la continuidad de diversas técnicas artísticas tradicionales que, actualmente, sufren el peligro de desaparecer. Estos
sectores facilitan que el hilo de transmisión de estos conocimientos tradicionales y artísticos pasen de generación a generación, como legado de nuestra identidad histórico-cultural, algo de lo que debemos de estar orgullosos.
José Miguel Marín Prieto | Historiador del arte
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4863>
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Becerra García, J.M.
La conservación de la ciudad histórica en Andalucía. El planeamiento urbanístico como instrumento de protección en el cambio de siglo
Córdoba: Editorial Almuzara, 2020 (Colección Andalucía; 26)

El trabajo que reseñamos, del arquitecto Juan Manuel Becerra, jefe del
Servicio de Protección de la administración de cultura en Andalucía desde
1996, ha recibido el premio Memorial Blas Infante 2019, una distinción a trabajos de investigación que tienen en común el tratamiento de “los problemas
seculares de Andalucía”, como es el caso de los conjuntos históricos de esta
comunidad, tema de este libro. Es un documentado estudio del proceso de
la conservación del patrimonio histórico urbano andaluz mediante el análisis
de los planeamientos urbanísticos que se han desarrollado en diversas ciudades de Andalucía, alcanzando unas conclusiones de orden general.
Además de una serie de capítulos introductorios para centrar el contenido del
trabajo, el libro comienza con un apartado que expone cómo se ha ido configurando el marco jurídico de las ciudades históricas, desde los inicios del
siglo XIX hasta la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico Español
(LPHE) de 25 de junio de 1985, que es la norma imperante aún en nuestro país. El autor analiza las diferentes normativas, desde la Real Cédula
de 6 de junio de 1803, comparándola con esa LPHE, así como con las normas andaluzas, tanto la Ley 1/1991 de 3 de julio del Patrimonio Histórico de
Andalucía, como la posterior, la Ley 14/2007, una norma esta última más
madura, resultado de dieciséis años de experiencia en la gestión autonómica
que aúna la norma estatal actualizando e incorporando nuevas nociones.
Debe destacarse el especial interés que se dedica a la Ley de 13 de mayo
de 1933 sobre “Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio
Histórico-Artístico Nacional”, en el marco de la II República, junto a otra serie
de normas posteriores que se superponen a la anterior, en ocasiones contradictorias, y que estarán vigentes hasta 1985, cuando se aprueba la LPHE.
El autor pone el acento en el desarrollo del concepto de “urbano”, que ya se
recogía en el Real Decreto-Ley de 1926, compartiendo la protección con la
noción de monumento y comenzando a valorarse la propia ciudad como una
tipología que no se regulará como tal hasta las “Instrucciones de la Dirección
General de Bellas Artes para la Defensa de Conjuntos Histórico-Artísticos”,
dictadas en la década de1960. Apunta en este capítulo que la protección
que se dará al patrimonio histórico urbano conservado en Andalucía sería un
antecedente de la que recibe en la actualidad.
El capítulo segundo se dedica a la “administración local y planeamiento
de protección en el cambio de siglo”. Constituye un apartado fundamental,
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con el análisis de una de las bases de la protección del patrimonio histórico
urbano, tanto desde la óptica de la LPHE de 1985 como desde la legislación andaluza. Un cambio de paradigma en el modelo de la conservación
de los valores del patrimonio. Ahora este descansará también en la legislación urbanística e incluye no solo la protección del propio conjunto histórico sino también de su entorno. En particular, se analiza la tutela llevada a
cabo por la administración andaluza sobre la ciudad histórica y los logros del
“Programa Regional de Planeamiento en Centros Históricos”, auspiciado por
la Consejería de Obras Públicas y Transporte, con dos objetivos fundamentales: la redacción de informes diagnósticos de centros históricos y la elaboración de planes especiales de protección y reforma interior en centros
históricos.
Como se ha indicado con anterioridad, se destaca el papel jugado por la legislación de 1933 en la conservación de los conjuntos históricos de Andalucía.
Por otro lado, se subraya el papel que el planeamiento y los catálogos urbanísticos han jugado en el campo de la tutela de los centros históricos, destacando su eficacia en aquellos ámbitos urbanísticos complejos y donde existe
una capacidad de gestión local, aunque el autor avisa de la necesidad de
matizarla con nuevos desarrollos legislativos. En definitiva, viene a resaltar,
como lo más significativo de esta etapa, la corresponsabilidad en la tutela del
patrimonio histórico, compartida entre la administración cultural y la urbanística, así como con la necesaria implicación de la administración local, constituyendo un modelo que caracterizará el paso del siglo XX al siglo XXI.
El tercer capítulo describe la conservación de la ciudad histórica desde una
nueva perspectiva de la administración autonómica, en la que el propio autor
de este libro ha tenido una posición de liderazgo, concluyendo en el modelo
de gestión vinculado a organismos internacionales, como es el caso de los
sitios declarados patrimonio mundial por la Unesco.
Es en el nuevo modelo de gestión integral del patrimonio cultural, que aún
no cuenta con experiencias completas en España, donde el autor plantea
un tema candente como es la participación de la ciudadanía en la planificación de la conservación de la ciudad histórica, una aportación que redundará
en una mayor valoración de estos espacios por la sociedad. Para ello, Juan
Manuel Becerra apuesta por la creación de órganos de participación ciuda-
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dana con responsabilidades en la gestión, lo que también permitiría la evaluación de las iniciativas planteadas, así como la priorización de aquellas
acciones que se consideren más relevantes.
Se incluye un último capítulo en el que se exponen las conclusiones generales del trabajo, reforzando el reconocimiento de la ciudad histórica como
categoría patrimonial, fruto de una nueva concepción patrimonial del siglo
XX, pero cuya conservación excede a la administración cultural, extendiéndose a otros ámbitos de la administración y, también, a la ciudadanía en su
conjunto. Así, la gestión de la ciudad histórica exige no solo la coordinación
de las diferentes actuaciones que se desarrollen sobre ella, sino –lo que es
más importante– una gobernanza participativa en la que se implique a la
población en la conservación de aquellos valores que la particularizan.
A modo de anexo se incorporan las conclusiones de la reunión internacional sobre planes de gestión de ciudades históricas iberoamericanas del año
2013, un completo e ilustrativo cuadro sobre legislaciones y figuras previas
a la LPHE de 1985 y un segundo cuadro en el que, de forma sucinta, se reúnen las legislaciones y figuras de la LPHE y de la legislación andaluza en la
materia, además de un apartado dedicado a fuentes y bibliografía.
En resumen, esta es una obra de madurez, que nace de una experiencia
directa en la gestión del patrimonio histórico urbano de Andalucía con una
óptica compartida desde el ámbito de la administración cultural, urbanística,
autonómica y local, para constituir un libro de referencia, de obligada consulta para todas aquellas personas interesadas en la conservación de la ciudad histórica. En esta publicación se pueden ver despejadas muchas de las
dudas que surgen en ocasiones cuando se tiene que navegar por el intrincado mundo de la legislación patrimonial y ofrece una guía segura y detallada, en especial a los conservadores del patrimonio.
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