
PHRE
VI
ST
A 101

OCTUBRE 2020





revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 | www.iaph.es/revistaph 

sumario101
Monográfico

 
actualidad

002
 

005

008

010

015

018

021

023

 

artículos

026

048

 
074

 

100

122

146

160

De lo público al bien común: emergencia de otros modelos de gestión del patrimonio 
cultural
Coordinación: Benito Burgos Barrantes, director de Ciudadanía y Patrimonio, Ministerio de Cultura y Deporte
Apoyo a la coordinación: Isabel Luque Ceballos, Departamento de Formación del IAPH

Cultura y Ciudadanía cumple seis años en 2020 con un nuevo Encuentro que profundiza 
en su vocación transdisciplinar
Benito Burgos Barrantes, Rafael Sanz, Gonzalo Fernández Naves 

CivicWise lanza Civímetro, una guía para la evaluación de laboratorios ciudadanos
Nora González Dwyer, Pascual Pérez, Martina Pestarino, Maje Reig Alberola  

Concomitentes replica en España una metodología que sitúa a la ciudadanía en el centro 
de la producción artística
Sören Meschede, Fran Quiroga

La asociación PAX consigue la nominación de la WMF para los patios de la Axerquía
Gaia Redaelli

Tarteso en Comunidad nace como forma de vincular a la ciudadanía de Guareña con el 
yacimiento del Turuñuelo
Esther Rodríguez González, Sabah Walid, Juan José Pulido Royo

Un máster aborda la gestión cultural y la innovación social desde la institución educativa
Carmen Mitxelena Camiragua, Manuela Villa Acosta, Irene Aláez Vasconcellos, Belén Gil Jiménez, 
Macarena Pérez Torrescusa

Rural Experimenta celebra la segunda edición de su taller de innovación ciudadana en 
el medio rural
María Montesino de la Iglesia

Santiago de Chile acoge un coloquio internacional sobre museología social, participativa 
y crítica
María Isabel Orellana Rivera, Yves Girault

De los objetos a los sujetos: transiciones del patrimonio cultural. Reconceptualizaciones 
y reinstitucionalizaciones
Benito Burgos Barrantes 

El derecho a la cultura y el disfrute del patrimonio cultural
Marcos Vaquer Caballería

El patrimonio cultural en la teoría de los bienes comunes ¿De lo público “institucional” 
a lo público“común”? 
Domenico D’Orsogna, Annarita Lacopino

El papel de las comunidades en el patrimonio: una reflexión en torno al patrimonio 
arqueológico
Guadalupe Jiménez-Esquinas

La participación en patrimonio y sus protagonistas: límites, contradicciones y oportunidades
Victoria Quintero Morón

Empezar de nuevo
Santiago Eraso Beloki

Bem Viver, una alternativa a la idea de desarrollo
Célio Turino



revista PH  Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 | www.iaph.es/revistaph

proyectos 

180

192

202

214

228

240

252

262

274

284

298

308

320

328

debate

342

 
344

352

355

 
Asumir el conflicto: mediación cultural y gobernanza compartida. El (no tan) extraordinario 
caso de Harinera ZGZ
Diego Garulo Osés

Ecosistemas urbanos. Re-escribir el patrimonio desde la diversidad
Beatriz Martins Orozco, Yolanda Riquelme García

Proyecto Patrimoni. Agenciamiento de las comunidades locales/Activación de comunidades 
patrimoniales
Ángel Portolés Górriz

Huerta Bizarra: El caso de una naturocultura
Antonio Abellán Alarcón, Enrique Nieto Fernández

Especies de procesos y especies de espacios
Ramon Parramon Arimany

App Arquitecturas de la Memoria. Diálogo intergeneracional y memoria colectiva a través 
de las nuevas tecnologías
Alfredo Miralles Benito

La participación de España en la Red de Trabajo del Convenio de Faro a través de la 
Fundación San Millán de la Cogolla
Almudena Martínez Martínez

Gestionar los bienes comunes. El caso italiano de los pactos de colaboración
Elena Taverna

Caminos del Agua. Tecnología y participación indígena en el sitio arqueológico Cerro de 
los Viejos
Ignacio José Roca

La socialización patrimonial a través de la recreación histórica y la arqueología experimental
David Ruiz García

Un modelo de actuación compartido en la administración local para la conservación del 
patrimonio histórico
Fátima Salaverri Baro

El patrimonio como derecho
Daniel López García, Trinidad Martín Arellano

Andalucía_Soundscape. Espacio, memoria, tiempo. Inmaterialidad del sonido
Juan Cantizzani

Redactívate: mediación y reconocimiento a las personas del patrimonio cultural-local
Candela González Sánchez, Isabel Luque Ceballos

Hacia una nueva institucionalidad cultural. Modelos emergentes de gestión de museos e 
instituciones desde el diálogo con otros agentes culturales
coordina: Jesús Carrillo Castillo

Introducción al Debate
Jesús Carrillo Castillo

Los horizontes de la institución cultural ante la Covid 19
Jesús Carrillo Castillo

Decrecimiento cultural: tentativas desde los ecofeminismos
Javier Rodrigo Montero

Principios para la tutela efectiva del patrimonio cultural
Aurora Villalobos Gómez



revista PH  Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 | www.iaph.es/revistaph revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 | www.iaph.es/revistaph 

358

361

363
 

366

368

370

373

375

378

381

383

386

388

390

reseñas

394

396
 

398

400 

402 

Algunos retos de la nueva normalidad de la cultura institucional contemporánea
Sergio Ramos Cebrián

Una museología confinada. El consumo cultural como pasatiempo
Ana Isabel Castro Carbonell

El juego de las sillas, o la participación como redistribución de poder
Jaron Rowan

Las relaciones entre las instituciones culturales y su territorio de inserción: del aislamiento 
a la hibridación
Sergio Reyes-Corredera

Modelos emergentes, modelos utópicos. Siempre necesarios e innovadores
Óscar Navajas Corral

Archivos: instituciones culturales para la ciudadanía
Mateo A. Páez García

Game Over a la forma de entender lo museal
Gerardo Jesús García Olivares

La Digitalizadora de la Memoria Colectiva: solo no puedes, con amigos sí
Isabel Medrano Corrales, Carmen Lampaya Latorre, José Escalante Jiménez, Miguel Paredes Arjona, 
Óscar Clemente Galán

El Museo Etnográfico de Castilla y León y su acción como dinamizador social
Antonio Bellido Blanco

Cultura, Estado, diálogo e institucionalidad
Ramiro Ernesto Villamagua Vergara, Alexandra Delgado, Felipe Ogaz Oviedo, Patricio Carvajal Guarderas, 
Sara Oviedo Fierro 

¿Hacia una nueva institucionalidad cultural? Aportes para un debate en crisis
Belén Sola Pizarro

Arte y salud, las prescripciones museales, una forma innovadora de superar la pandemia
Gabriela Sánchez

Modelos emergentes de gestión de museos e instituciones desde el diálogo con otros 
agentes culturales
Inmaculada Ballesteros

Descentrar, ensayar, reimaginar. Producir cultura experimental y comunitaria
Azucena Klett, Zoe López Mediero

Cultura viva comunitaria. Convivencia para el bien común
Por Nicolás Gallego Fernández

Gestión comunitaria de la cultura en Barcelona. Valores, retos y propuestas
Por Silvia Isabel Quinto Fernández

El imperativo de la participación en la gestión patrimonial
Por Lourdes Páez Morales

La carta de los Comunes. Para el cuidado y disfrute de lo que de todos es
Por Francisco M. de la Puente-Herrera Macías

El procomún y los bienes comunes
Por Sergio Cruz Molina



revista PH  Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 | www.iaph.es/revistaph

404 

406

408
 

Cubierta

Paisaje Cultural: La imagen expandida en nuestro ideario procomún. Prácticas artísticas 
que usan el Patrimonio Cultural y Natural
Por Sergio Reyes-Corredera

Radiografía del Tercer Sector Social en España: retos y oportunidades en un entorno 
cambiante
Por María del Carmen Hinojosa Corbacho

Rebeldías en Común. Sobre Comunales, nuevos comunes y economías cooperativas
Por Daniel Martínez Castizo

Laboratorio 3. Acercamiento al ecosistema cultural institucional de Madrid | foto Medialab Prado

Revista PH (ISSN 23-40-7565) es una publicación en línea cuatrimestral (febrero, junio y octubre), 
destinada a los profesionales e invesigadores del patrimonio histórico/cultural. 

Sus contenidos están disponibles, de manera gratuita y sin restricciones, en el sitio web www.iaph.
es/revistaph. En esa misma dirección encontrará publicadas las contribuciones de la etapa impresa.

Este fichero constituye una recopilación de todos los artículos del número, que pretende facilitar la 
descarga e impresión personal, pero no es, en ningún caso, una versión impresa de la publicación 
periódica digital.

Revista PH se edita bajo una licencia creative commons 3.0 BY-NC-ND, por lo que usted es libre 
de difundir su contenido siempre que cite claramente la fuente original, no utilice la obra para fines 
comerciales y no altere o transforme la obra.



2

actualidad101

ACTUALIDAD | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 2-4

Cultura y Ciudadanía cumple seis años en 2020 con un nuevo 
Encuentro que profundiza en su vocación transdisciplinar

En 2020 el programa Cultura y Ciudadanía, del Ministerio de Cultura y Deporte, y su Encuentro homónimo 
–como actividad seminal y principal– cumplirán seis años, tiempo y perspectiva suficientes para establecer 
valoraciones y articular algunas conclusiones significativas, aunque estas corresponde seguramente a 
otros realizarlas. Aquí trataremos de explicar los porqués y los cómos de este proyecto, que nació con 
el objetivo de abrir un espacio de reflexión e intercambio, investigación y diálogo, debate y colaboración, 
en torno a las políticas, procesos y prácticas culturales que han ido germinando y estableciéndose en los 
últimos tiempos.

Benito Burgos Barrantes, Rafael Sanz, Gonzalo Fernández Naves | Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España 

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4704>

Cultura y Ciudadanía surge en 2015 –dentro de la 
Subdirección General de Cooperación Cultural con 
las Comunidades Autónomas de la Dirección General 
de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y 
Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte– para 
compartir, vislumbrar y proponer formas de estar, pensar 
y hacer diferentes, en la constatación de cambios pro-
fundos en las formas de entender y abordar el pensa-
miento y la praxis cultural, reorganizadas cada vez más 
alrededor no tanto de objetos –materiales o inmateria-

les– como de sujetos –que devienen en agentes activos, 
no receptores pasivos, portadores de derechos de parti-
cipación cultural–, basadas menos en la lógica mercantil 
y efímera del evento o el producto consumible y más en 
cambio en los procesos de intervención a medio y largo 
plazo. 

El escenario de precariedad y crisis institucional y eco-
nómica que se presenta tras el seísmo económico de 
2008, unido al surgimiento de nuevas formas de enten-
der el papel político y social de la ciudadanía bajo cláu-
sulas más participativas, abre espacio en el contexto de 
las prácticas culturales a una amalgama de iniciativas 
diversas impulsadas desde distintos lugares, colectivos 
y agentes –por lo general al margen de lo institucional– 
con una vocación eminentemente participativa, colabo-
rativa y ciudadana. Que entienden la cultura como un 
espacio relacional de convivencia y negociación –bien 
común y derecho fundamental– donde, acogiéndose a 
una noción amplia del término, caben las prácticas artís-
ticas, pero también esa deriva o vertiente antropológica 
donde la cultura funciona como exploración y ensam-
blaje del universo de lo social.

De alguna manera, Cultura y Ciudadanía responde y 
atiende a ese momento “histórico” de cambio de para-
digma, de cierta emergencia por otorgar visibilidad, com-
partir o formalizar –legitimar, en suma– un pensamiento 
y unas prácticas que venían cristalizando en la última 

III Encuentro Cultura y Ciudadanía. Acceso, acción. Matadero Madrid, 2017 
| foto Cultura y Ciudadanía, fuente de todas las imágenes que ilustran esta 
contribución
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década en su propósito de generar una plataforma para 
el intercambio de conocimiento y experiencias, y para la 
creación de redes entre diversos agentes culturales que 
se mueven en lógicas comunes. 

“Todo comienzo es inesperado”, expresa Fernando 
Pessoa, y al menos en parte tal afirmación resulta cierta 
en nuestro caso ya que algunas de las narraciones y 
sendas que transitaría posteriormente el programa no 
estaban aún trazadas. Lo que es innegable es que el 
programa se ubica en ese contexto de cambio de sen-
sibilidad, de “giro” hacia otras o nuevas prácticas y polí-
ticas culturales que, más allá de la dinámica tradicional 
de programación-consumo cultural, buscan activar pro-
cesos que redunden en una concepción de la cultura 
como bien común, como lugar de todos, a partir de diná-
micas de participación, de mediación, de agenciamiento, 
de innovación social, de experimentación, de crítica… 
Su propio encaje a nivel ministerial, en una unidad de 
enfoque transversal y un campo de actuación basado en 
la colaboración entre Administraciones territoriales, per-
mite adicionalmente incorporar y naturalizar dos ideas 
que son centrales dentro del programa: una visión de 
la cultura como un espacio de relaciones complejo, que 
desborda los límites disciplinares, sectoriales e institu-
cionales –donde el patrimonio cultural ha de estar tam-
bién necesariamente presente–; y una preocupación por 
visibilizar, legitimar y conectar experiencias de todo el 
territorio, con especial atención a la dimensión “micro”, 
periférica y excéntrica, potencialmente innovadora, como 
lugar para la diversidad, la experimentación y la singula-
ridad cultural. Cultura y Ciudadanía intenta abrir, dentro 
de la propia institución, un espacio de trabajo alter-insti-
tucional en el que ensayar, tensar sus límites y explorar 
sus problemáticas y contradicciones.

En noviembre de 2015 tuvo lugar el primer encuentro, 
Cultura Local y Construcción de Ciudadanía, mode-
lado en su programa sobre la cultura local y de proxi-
midad como vector de transformación, que sirvió para 
presentar las primeras líneas de trabajo, explorar otras 
y empezar a articular un espacio de debate, diálogo y 
colaboración con y entre múltiples y diversos agentes 
de todo el Estado, públicos y privados. A partir de enton-
ces el programa se irá ensanchando y ramificando. La 

segunda edición la diseñamos alrededor de la noción 
poliédrica, dinámica e inacabada de “territorio” con la 
intención de examinar la cultura como sistema relacional 
complejo –ecosistema–, donde se establecen infinidad 
de flujos e interacciones e interactúan múltiples agentes 
a escala territorial. Las relaciones y tensiones entre lo 
urbano-rural, lo global-local o los centros-periferias ver-
tebraron la segunda edición del encuentro en 2016, y en 
buena medida se han consolidado como nodos con gran 
peso específico dentro del programa.

Desde el comienzo se plantea como una de las líneas‒
fuerza transversales el trabajo en torno a las prácticas 
culturales contemporáneas en el medio rural y la pro-

V Encuentro Cultura y Ciudadanía. Espacio público. Matadero Madrid, 2019

III Encuentro Cultura y Ciudadanía. Instalación de Carpintería Expandida. 
Matadero Madrid, 2017
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pia noción de “ruralidad”, conectando, de manera trans-
versal, con la reflexión sobre el papel de la cultura en 
el cambio de narrativas e imaginarios y como disposi-
tivo de desarrollo social en el actual escenario de crisis 
demográfica y ecológica. A partir de 2017 se inauguran 
líneas y espacios de trabajo específicos, como el foro 
Cultura y Ruralidades, de ámbito internacional y que va 
ya por su tercera edición, que en la línea del encuen-
tro conjuga pensamiento y reflexión con la cartografía y 
puesta en valor de proyectos y experiencias; o el labora-
torio de experimentación e innovación ciudadana Rural 
Experimenta, en colaboración con Medialab Prado, cuyo 
objetivo es favorecer el encuentro y la colaboración de 
personas de diversos contextos y saberes para el diseño 
en común de proyectos culturales para el ámbito rural. 

En 2017 el III encuentro, bajo el título Acceso, acción, 
abordaba la reflexión sobre los derechos culturales en 
sus diferentes dimensiones y cómo estos habrían de 
verse reflejados tanto en la configuración de los siste-
mas y herramientas de acceso, participación y gober-
nanza de la cultura como en los modelos de política y 
apoyo institucional. En 2018 el IV encuentro profundizó 
en el análisis crítico de tres ejes centrales para la ges-
tión cultural en la actualidad como son la educación, la 
mediación y el papel de los públicos. La última edición 
celebrada hasta la fecha, en 2019, estuvo dedicada a 
cuestionar y problematizar la categoría de “espacio 
público”, en su doble dimensión material y simbólica, y a 
indagar caminos y posibilidades para su (re)apropiación, 
resignificación y coconstrucción a través de la cultura y 
sus procesos.    

Los sucesivos encuentros han permitido desarrollar 
ideas y ampliar intereses y extender las vías de trabajo 
dentro del programa. A las específicas para el medio 
rural, se añaden otras como las cartografías y archivos 
digitales de proyectos, que operan como plataforma de 
difusión así como dispositivo de investigación y distribu-
ción de conocimiento y metodologías de trabajo; o la sec-
ción de “Pensamiento”, un espacio editorial en línea para 
compartir modos de pensar y hacer, con un tiempo más 
pausado y reflexivo, a medio camino entre la publicación 
académica y el ensayo personal; u otras iniciativas con-
cretas, como el Libro blanco de la creación, formación 

y desarrollo de públicos de la cultura, que parte de una 
propuesta de la Comisión de Cultura del Congreso.

En 2020 el encuentro afronta su sexta edición, la pri-
mera fuera de Madrid pues tendrá lugar en Tabakalera 
Donostia, marcada indeleblemente por la crisis sanita-
ria provocada por el COVID-19 y las secuelas que para 
la sociedad y la cultura tendrá la pandemia. Ello obliga 
a repensar algunos planteamientos y formatos, quizás 
también el propio espacio cultural e institucional que ocu-
pan el encuentro y el orograma Cultura y Ciudadanía. 
Esta sexta edición, que se celebrará durante los días  11 
y 12 de noviembre, se organizará temáticamente alrede-
dor de las conexiones, intercambios y flujos entre “cul-
tura, arte, ciencia, tecnología y naturaleza”. Parte de 
una clara y explícita vocación transdisciplinar, o antidis-
ciplinar, presente siempre en cualquier caso en nuestra 
actividad, desde la que abordar lo cultural como espa-
cio antropológico holístico para el entendimiento de la 
realidad y la construcción conjunta de lo social, de lo 
común ¿Por qué unir cultura y ciencia? ¿Bajo qué pre-
misas y condiciones? ¿Qué saberes y prácticas nece-
sitamos? ¿Cómo repensamos lo humano? ¿Cómo 
abordar la soberanía digital? ¿Qué presentes vivimos y 
qué futuros compartidos anhelamos? ¿Cómo reflejarlo 
en las políticas y modelos culturales? ¿Quién y de qué 
modo narrarlo? Son estos algunos de los interrogantes, 
de absoluta pertinencia ahora, diríamos, sobre los que 
construiremos el encuentro Cultura y Ciudadanía 2020.
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CivicWise lanza Civímetro, una guía para la evaluación de 
laboratorios ciudadanos

A lo largo de la última década han aparecido en el contexto iberoamericano espacios de gestión y mediación 
cultural definidos como “laboratorios ciudadanos” y concebidos como infraestructuras comunes o cívicos 
en los que, más allá del acceso, se trabaja la producción de cultura y, por tanto, de ciudadanía. Mientras 
que el éxito de los centros culturales tradicionales es fácilmente evaluable desde lo cuantitativo a través, 
por ejemplo, del número de visitas, ¿cómo podemos evaluar el impacto de estos nuevos equipamientos 
públicos en su capacidad de activación del territorio? Civímetro es una propuesta, coordinada por la 
Oficina de Innovación Cívica, Carpe Studio y noralabora.com, para abordar este reto.

Nora González Dwyer, Pascual Pérez, Martina Pestarino, Maje Reig Alberola | Civímetro 

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4703>

Talleres de prototipado en Puente de Vallecas Experimenta, 2019 | foto 
Medialab Prado

La evaluación se ha convertido en un aspecto cada vez 
más demandado en todos los sectores. Evaluar qué 
efecto tienen unas acciones determinadas nos ayuda a 
analizar en qué medida cumplimos nuestros objetivos. 
Para proporcionar información rigurosa y veraz, el pro-
ceso de evaluación debe estar integrado desde la con-
cepción inicial de la actividad que se ha de evaluar por 
medio de un plan que detalle qué objetivos queremos 
cumplir y a través de qué proceso. 

Las evaluaciones actualmente tienen un marcado 
carácter resultadista que pone especial énfasis en los 
números absolutos. Esta forma de analizar, que para 
determinados sectores productivos puede ser muy útil, 
resulta insuficiente cuando hablamos de procesos de 
política pública cuyos objetivos se centran en la apertura 
de las instituciones a la ciudadanía para abordar retos e 
inquietudes sociales. 

Un ejemplo de este tipo de política pública son los “labo-
ratorios ciudadanos”1, espacios donde una persona o un 
colectivo puede proponer trabajar sobre un reto social 
específico de su barrio o entorno de proximidad, y sus 
vecinas y vecinos pueden unirse para desarrollarlo de 
forma abierta y colaborativa. En definitiva, un lugar que 
ofrece los recursos para experimentar y colaborar en un 
entorno de aprendizaje compartido. A estas dinámicas 
de trabajo colaborativo situadas en los laboratorios ciu-
dadanos las llamamos “innovación ciudadana”2.

La rendición de cuentas es inevitable cuando nos refe-
rimos a iniciativas facilitadas o promovidas desde la 
Administración Pública. Pero, ¿cómo medir la gestión y 
eficiencia de estos recursos públicos en procesos más 
experimentales cuyo objetivo es generar un contexto 
propicio para la innovación ciudadana, abierto, inclusivo, 
deliberativo, etc.? Gran parte de la sociedad desconoce 
qué objetivos persiguen los laboratorios ciudadanos, qué 
dinámicas promueven y qué impacto buscan generar, y 
es en este aspecto en el que su evaluación adquiere una 
especial relevancia, ya que el desconocimiento puede 
llevar a la desconfianza hacia estos espacios.

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4703
http://experimentadistrito.net/puente-de-vallecas-experimenta/
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Ante esto, vemos la necesidad de identificar las dinámi-
cas propias de los laboratorios ciudadanos para poder 
medirlas y evaluarlas. Queremos mostrar los cambios 
que la innovación ciudadana produce en las personas, 
en las comunidades y en el territorio, y buscamos com-
prender qué elementos hacen posible la generación de 
estos procesos. 

Para ello proponemos una guía que, por una parte, per-
mite adaptar la evaluación a cada contexto y, por otra, 
proporciona un marco común para el aprendizaje entre 
laboratorios ciudadanos.

Esta guía se concreta en un plan de evaluación y un marco 
metodológico. Los pilares del sistema son 7 dimensiones 
de evaluación que articulan las dinámicas propias de la 
innovación ciudadana: gestión distribuida, organización 
adhocrática, dinámica experimental, comunidad inclusiva, 
diseño abierto, alcance glocal y rendición de cuentas3.

Plan de evaluación Civímetro 1.0, 2020. Esquema gráfico de los pasos y 
elementos que lo configuran

Planteamos las dimensiones como dinámicas habituales 
pero no condicionales en los procesos de innovación ciu-
dadana; es decir, entendemos que no todas las dimen-
siones son siempre relevantes y cuando lo son, no lo son 
con la misma intensidad. Por esto, los primeros pasos 
del plan de evaluación de Civímetro buscan la intersec-
ción entre las actividades concretas de la iniciativa a eva-
luar con el grado de presencia de las dimensiones. Esto 
nos ayuda a determinar el alcance de la evaluación. A 
continuación se define la teoría del cambio, una repre-
sentación de la cadena de valor completa que nos ayuda 
a tener una hipótesis previa de la actividad que estamos 
evaluando. La cadena de valor en Civímetro se define 
a través de proceso, producto, resultado e impacto. De 
esta forma, cada dimensión es medible a través de una 
decena de indicadores de proceso, de producto y de 
resultado, y un indicador de impacto. Proponemos una 
medición a través de herramientas de documentación y 
recolección de datos que van desde las más rutinarias, 
como encuestas, entrevistas o el análisis de la documen-
tación generada por los grupos de trabajo, a otras más 
dinámicas como talleres de evaluación colectiva.

La voluntad de poner en valor los procesos de inno-
vación ciudadana surge dentro de la red internacio-
nal CivicWise desde sus inicios en 2015. Es entonces 
cuando Civímetro empieza a concebirse y, tras pasar 
por diferentes equipos y espacios de creación colectiva, 
decide centrar su propuesta en la generación de una 
guía 1.0 que permita desde una perspectiva pedagógica 
y de acompañamiento evaluar procesos de innovación 
ciudadana. Esta guía surge del prototipo realizado den-
tro del proyecto europeo Designscapes tomando como 
contexto Medialab Prado (Madrid). 

La alineación de las dimensiones e indicadores de 
Civímetro4 con estándares existentes a escala global, 
como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,  es uno 
de los aspectos pendiente de desarrollar en próximas 
versiones de la guía. Además, su aplicación en nue-
vos contextos nos permitirá empezar a generar cono-
cimiento compartido entre laboratorios ciudadanos y 
extraer aprendizajes que mejoren los diferentes aspec-
tos de Civímetro planteados hasta ahora, así como com-
pletar aquellos aún con cierto grado de indefinición.

https://civimetro.org/ 
https://civicwise.org/
https://designscapes.eu
https://www.medialab-prado.es/
https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos
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Taller Civímetro-Kick Off, 2020. Talleres de ideación colectiva con agentes 
especializados en mediación cultural, innovación ciudadana y medición de 
impacto y evaluación de programas culturales | foto Medialab Prado

Consideramos de vital importancia para la pervivencia 
de este tipo de centros mejorar sus sistemas de medi-
ción y evaluación. Qué medimos, qué dejamos fuera de 
la evaluación, cómo se publican esos datos, son pregun-
tas que deberemos responder, y cuyas respuestas mar-
carán las narrativas sobre las que se articula la actividad 
de estos centros. En un momento como el que esta-
mos, de innovación en la gestión pública y en la pro-
ducción cultural, vemos la necesidad de innovar también 
en la definición de nuevas narrativas activadas desde lo 
común. 

NOTAS

1. En determinados contextos, los laboratorios ciudada-
nos han ido generando una red desde la que compartir 
aprendizajes y experiencias. En el contexto iberoame-
ricano, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 
desarrolla el LABIC, un evento anual para la promoción 
de los laboratorios ciudadanos y colabora con Medialab 
Prado en la promoción y coordinación del Lab Meeting 
Iberoamericano. Mapa de los laboratorios ciudadanos 
en Iberoamérica: https://www.innovacionciudadana.org/
red-de-laboratorios-de-innovacion-ciudadana/.

Más información
https://civimetro.org/
http://experimentadistrito.net/puente-de-vallecas-experimenta/
https://www.youtube.com/watch?v=2hbs61KxOkY&t=944s
https://www.youtube.com/watch?v=BxP3-yGZze0

2. La innovación ciudadana es un concepto que ha ido 
creciendo en los últimos años como una ramificación de 
las lógicas de la innovación social. En este artículo Juan 
Freire explica las diferencias: https://juanfreire.com/inno-
vacion-social-vs-innovacion-ciudadana/.

3. Estas 7 dimensiones son fruto de investigaciones y 
aprendizajes extraídos de diferentes testeos de Civíme-
tro desde su primera ideación en 2015. Su definición 
puede encontrarse en la web del proyecto, civimetro.org, 
en la sección “Marco metodológico”.

4. El proyecto se desarrolla de forma abierta desde la 
red CivicWise dentro de nuestro espacio de trabajo com-
partido al que invitamos a participar a todas aquellas 
personas interesadas. Disponemos del correo-e. hola@ 
civimetro.org para recibir opiniones, consultas, propues-
tas de colaboración o aportaciones.

https://www.innovacionciudadana.org/red-de-laboratorios-de-innovacion-ciudadana/
https://www.innovacionciudadana.org/red-de-laboratorios-de-innovacion-ciudadana/
https://civimetro.org/
http://experimentadistrito.net/puente-de-vallecas-experimenta/
https://www.youtube.com/watch?v=2hbs61KxOkY&t=944s
https://www.youtube.com/watch?v=BxP3-yGZze0
https://juanfreire.com/innovacion-social-vs-innovacion-ciudadana/ 
https://juanfreire.com/innovacion-social-vs-innovacion-ciudadana/ 
http://civimetro.org
mailto:hola@civimetro.org
mailto:hola@civimetro.org
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Concomitentes replica en España una metodología que sitúa a 
la ciudadanía en el centro de la producción artística

Concomitentes es una organización cultural sin ánimo de lucro, creada en 2018, que opera a nivel estatal 
y que invita a grupos procedentes de la sociedad civil a convertirse en promotores, “comitentes”, de una 
obra de arte. La metodología con la que trabaja fue formulada en los años 90 por el artista François Hers 
para reconectar el arte contemporáneo con la sociedad. Los cuatro proyectos actuales de Concomitentes 
se llevan a cabo en Canarias, Cataluña, Galicia y Madrid. A través del ejemplo del proyecto de Galicia, 
que trabaja sobre el legado cultural y arquitectónico de los hermanos García Naveira, unos mecenas 
históricos de Betanzos, se muestra la importancia de elaborar estrategias que puedan generar un proceso 
participativo en torno a un patrimonio histórico a fin de enunciar una voluntad colectiva. 

Sören Meschede, Fran Quiroga | Concomitentes

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4661>

El arte contemporáneo, además de generador de nue-
vos patrimonios, es también un lugar desde el que expe-
rimentar otros modos de hacer; abre amplios espacios 
de imaginación política y habilita mecanismos desde los 
que la ciudadanía puede leer sus propios procesos y 
resituar los cuidados o la propia vida en el centro. Sin 
embargo, existe una desconexión entre la ciudadanía 
y la creación contemporánea. Algunos públicos no se 
sienten apelados con los discursos que se dan en cen-
tros de arte, o los deseos de los diferentes agentes 
difieren. Por lo tanto, experimentar nuevas metodolo-
gías desde las que tramar complicidades es una estra-
tegia con la que extender la potencia de la creación 
contemporánea.

En los años noventa del siglo XX, en Francia, François 
Hers impulsó Nouveaux Commanditaires, una metodo-
logía para la producción de obras de arte bajo la idea 
común de reconectar el arte contemporáneo con la 
sociedad; desde aquel entonces se han creado más 
de 500 proyectos artísticos en toda Europa. A partir 
de 2018, desde Concomitentes, replicamos y re-adap-
tamos esta metodología con el fin de promover la pro-
ducción de obras de arte que conectan con su entorno 
social. Se trata de invitar a grupos procedentes de la 
sociedad civil a convertirse en los promotores ciudada-
nos –los comitentes– de una obra de arte y acompañar 
el proceso de negociación consiguiente.

Tres son los protagonistas clave en este proceso: la ciu-
dadanía, la que hace el encargo; la mediación, quien 
genera conexiones y habilita esas metodologías del 
encuentro; y el/la artista, que desarrolla la obra. La nego-
ciación es, por tanto, constante; los deseos, anhelos y 
posibilidades se van cruzando en el devenir del proceso.

En la actual fase (2018-2021) operamos con cuatro 
mediadores a nivel estatal. Felipe G. Gil (ZEMOS98) 
colabora con el personal de enfermería de la UCI 
pediátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria de Tenerife, unido por el deseo de mejorar 
la gestión emocional de los pacientes que ingresan en 
su planta. Fran Quiroga trabaja con varias agrupaciones 
vecinales de Betanzos (A Coruña), alrededor del patrimo-
nio histórico que legaron los hermanos García Naveira, 
unos importantes mecenas y emigrantes de este pueblo 
gallego. Julia Morandeira acompaña al personal biblio-
tecario de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid en un convite a repensar este 
espacio, reflexionar sobre las posibilidades presentes 
y futuras de las bibliotecas como espacios de esparci-
miento, transmisión de conocimiento y estudio colec-
tivo. Por último, Verónica Valentini trabaja en Barcelona 
con activistas de la Oficina de Vida Independiente de 
Barcelona generando un espacio de encuentro y fiesta 
para celebrar las diversidades humanas y mover conjun-
tamente las diferencias que nos separan.

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4661
https://concomitentes.org/
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Los cuatro proyectos se encuentran actualmente en una 
fase de mediación, etapa en la que se va tensando y pro-
blematizando ese deseo inicial de los comitentes para 
generar de forma colectiva un encargo que posterior-
mente el artista desarrollará. Este no es tanto una pres-
cripción de un trabajo a cumplimentar por el/la artista, 
sino una expresión de un deseo colectivo ciudadano, 
abierto a la interpretación artística.

En el caso del proyecto en Betanzos, el marco de par-
tida se sitúa alrededor del legado de los hermanos García 
Naveira, vecinos que emigran a Argentina y que tras su 
vuelta a finales del siglo XIX impulsan actos filántropos 
como la creación de un parque enciclopédico, la Casa del 
Pueblo, el lavadero, unas escuelas y un asilo. Actualmente 
el parque, que ha sido declarado BIC, se encuentra 
cerrado. La situación de este parque es el resultado de 
una dejadez y es, también, una herida social. Hay un 
lamento ciudadano, existe un conflicto, de ahí la potencia 
de realizar un proyecto que no habla solo de restauración, 
sino del propio sentido de la idea de patrimonio.

En Concomitentes, cada concomitancia tiene sus espe-
cificidades y en este caso los marcos para la participa-
ción ciudadana se extienden a través de una adaptación 
de las metodologías de investigación-acción-partici-
pativa. Estas emanan de una pregunta, de un interés 
común que emerge desde la propia comunidad, y con el 
apoyo del mediador, se emprende un proceso de auto-
reflexión a fin de enunciar una voluntad colectiva. Una 
de las primeras tensiones en este proyecto fue determi-
nar si en la comunidad existía de hecho una demanda 
compartida. Es muy probable que los vecinos no hayan 
pensado inmediatamente en crear una obra de arte, 
no suele existir esa oportunidad; pero, las asociacio-
nes que se involucraron en el proceso compartían un 
deseo latente, un hacer-por-el-patrimonio. Hablar de 
patrimonio es hablar de excepcionalidad, de correspon-
sabilidad, de permanencia, de herencia, de legado y es 
siempre un espacio en disputa. El conflicto es inherente 
tanto en usos, como en percepciones. Pero, ¿a quién le 
pertenece el patrimonio? ¿quién lo salvaguarda? Estas 
preguntas y el concepto de cuidado son las que van 
guiando un proceso que sigue abierto y que se irá mate-
rializando a lo largo de los próximos dos años.

Postal histórica de la estatua de los hermanos García Naveira en su ubicación 
original | fuente Archivo de la Asociación Amigas del Parque

Vista actual de la parte histórica del parque del Pasatiempo | foto Archivo de la 
Asociación Amigas del Parque

Xornada Camiñada Betanzos, Concomitentes 2019 | foto Óscar Górriz
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La asociación PAX consigue la nominación de la WMF para los 
patios de la Axerquía

La principal organización internacional privada dedicada a la salvaguarda del patrimonio cultural y el 
empoderamiento de sus comunidades, la World Monuments Fund (WMF), incluyó en octubre de 2019 
las casas-patio de la Axerquía en Córdoba en su lista bianual de los 25 sitios del mundo especialmente 
significados por combinar relevancia histórica y contar con un potencial impacto social a través de su 
preservación. Con esta nominación de los patios de la Axerquía, a instancia de la Asociación PAX, la 
organización WMF pone de relieve y apoya los esfuerzos de la comunidad local para repoblar el distrito 
histórico desde un cambio de paradigma, poniendo en valor al mismo nivel el patrimonio material e 
inmaterial de la ciudad de Córdoba.

Gaia Redaelli | Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, Universidad de Sevilla

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4681>

La declaración, en 2012, de la Fiesta de los Patios de 
Córdoba como Patrimonio Inmaterial1 añade a nues-
tro entorno cultural un factor novedoso. Los patios son, 
por un lado, una realidad física, una tipología arquitec-
tónica que ocupa una buena parte del tejido urbano 
del casco histórico, que, a su vez, ya había sido decla-
rado Patrimonio Material de la Unesco y bien de inte-
rés cultural. Por otro lado, los patios constituyen un tipo 
de convivencia, con estructuras sociales y una vida de 
proximidad, inclusiva y empática, común a las ciudades 
mediterráneas. Dentro de la forma patio se puede decir 
que se desarrolla, además, una forma de convivencia. 
Así, en los patios de Córdoba, se solapan mágicamente 
la dimensión física y la social, la arquitectura y la antro-
pología, lo material y lo inmaterial.

La necesidad de mantener un equilibrio entre estos valo-
res, es decir entre forma física y forma social, a la vez 
que se actualiza la vida de los patios en clave contempo-
ránea en el respeto a su valor patrimonial, ha motivado 
la creación de PAX –Patios de la Axerquía–, iniciativa 
pluridisciplinar que, junto a colectivos ciudadanos, estu-
dia, analiza y fomenta la rehabilitación y recuperación 
de las casas de vecinos de la Axerquía con el fin de 
mantener su carácter residencial2. En la documentación 
publicada por Unesco, figura una de las extraordinarias 
casas-patio que esta iniciativa está rehabilitando3. La 
casa de vecinos del siglo XVIII de la calle Montero, en 

pleno corazón del barrio de la Axerquía, representa todo 
un símbolo de la ciudad y ejemplifica lo que PAX se pro-
pone (REDAELLI, 2019b; ANAYA, 2020). Por un lado, las 
obras de rehabilitación, llevadas a cabo con un atento 
trabajo de entendimiento del edificio, van desvelando las 
capas de la historia, como si sus muros encerraran el 
paso del tiempo, así como su belleza arquitectónica, que 
con tres patios seguidos la hacen asemejarse más a un 
paisaje que a un espacio urbano. Por otro lado, el grupo 
de seis hogares que se han sumado al proyecto reco-
noce el valor comunitario que estos muros significan, no 
sólo por haber sido una de las casas de vecinos más 
premiadas en la historia de la Fiesta, sino por la convi-
vencia, esa manera de compartir la vida que es una de 

Imagen histórica de la primera casa recuperada por PAX | fuente PAX

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4681
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Visita del Consejo de Europa a PAX y sus partners | foto Carlos AnayaPrimera casa recuperada por PAX | foto Gaia Redaelli

las principales motivaciones que ha llevado a estas uni-
dades familiares a sumarse al proyecto. Su intención, 
como la de las hermanas Isabel y Pilar que les vendie-
ron la casa en lugar de aceptar la oferta más benefi-
ciosa de un inversor que iba a transformarla en hotel, 
es reconocer ese valor comunitario, así como la forma 
de vida que les remite a su infancia y que puede actua-
lizarse, hoy, con la incorporación de nuevas generacio-
nes. La cooperativa PAX-Astronautas ha puesto sobre 
la mesa la prioridad del valor colectivo de la conviven-
cia, en cuanto patrimonio inmaterial, por encima, incluso, 
que el valor lúdico y turístico del Festival de los Patios. 
Las hermanas propietarias han puesto en la balanza no 
sólo el valor mercantil, sino también el valor emocional 
que, para ellas, aún pervive a través de su memoria y de 
sus recuerdos infantiles en esa bella casa de vecinos4.

De acuerdo con la consideración del “patrimonio como 
bien común”5, la estrategia PAX actúa, por una parte, en 
la escala local, con partners y stakeholders que com-
parten estos valores (entre ellos, el Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico6); y, por otra, en la escala glo-
bal, ya que se persigue la transferencia de la experien-
cia de Córdoba a otros contextos similares. En el ámbito 
local, PAX coordina varias acciones que permiten reco-
nocer el patrimonio mediante un mapa urbano de las 
casas vacías cruzado con el mapa social, gracias a la 
colaboración con universidades, asociaciones de veci-

nos y colectivos ciudadanos. En lo global, la experien-
cia PAX ha sido incluida entre las iniciativas de la Faro 
Convention Network, una red de buenas prácticas del 
Consejo de Europa que, en el espacio paneuropeo, pro-
mueven acciones de abajo arriba sobre el valor social 
del patrimonio, a partir, entre otros, de la creación de una 
comunidad patrimonial7.

Más recientemente, la World Monuments Fund, la princi-
pal organización internacional privada dedicada a la sal-
vaguarda del patrimonio cultural y al empoderamiento 
de sus comunidades, ha incluido las casas-patio de la 
Axerquía en la lista bianual de los 25 sitios del mundo 
especialmente significados por combinar relevancia his-
tórica con el impacto social a través de su preservación. 
La candidatura, única española seleccionada en esta 
edición, fue presentada por la Asociación PAX-Patios 
de la Axerquía que ve, así, reconocida su labor en la 
promoción de acciones que permitan renovar el uso de 
esta tipología tradicional y de su modo de vida colectivo 
frente a procesos que comprometen su valor social. 

El World Monuments Watch es un “programa global que 
utiliza la conservación del patrimonio cultural para empo-
derar a las comunidades y mejorar el bienestar de la 
humanidad. A través del patrimonio, el programa busca 
aumentar la resiliencia de las comunidades, mejorar la 
inclusión social y desarrollar nuevas capacidades no sólo 
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 Plan Especial del casco histórico de Córdoba | plano PAX

en el ámbito de la conservación patrimonial, sino más 
allá”. En esta edición, ha recibido más de 250 nomina-
ciones, entre las que el panel independiente de expertos 
ha seleccionado 25 que representan una amplia variedad 
de desafíos y oportunidades. Los patios de la Axerquía, 
junto a otras propuestas como la catedral de Notre Dame 
(Francia), el valle Sagrado de los Incas (Perú), el san-
tuario Mam Rashan (Irak) o el estadio cubierto de Sardar 
Vallabhbhai Patel (India), situados en 21 países diferen-
tes y en un periodo temporal que comprende desde la 
prehistoria al siglo XX, se integran en el listado de los 836 
sitios que han formado parte del programa desde su crea-
ción en 1996, del que también se beneficia el salón Rico 
de Medina Azahara en colaboración con la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía. “Las Casas Patio de la 
Axerquía se incluyeron en el World Monuments Watch 

2020 para poner de relieve los esfuerzos locales para 
repoblar el distrito histórico y alentar una mayor participa-
ción de las partes interesadas y el gobierno. WMF apo-
yará a la comunidad local en sus esfuerzos por cambiar 
el paradigma y garantizar un centro histórico más resis-
tente e inclusivo en Córdoba”8.

Así, se valora al mismo nivel el patrimonio material e 
inmaterial de la ciudad, como viene defendiendo el 
colectivo PAX. Se tienen en cuenta su contribución a fór-
mulas de cogestión entre las instituciones, la imbricación 
de grupos sociales de la ciudad, así como la creación de 
tejido empresarial y solidario vinculado a la rehabilita-
ción de las casas de vecinos, además de las propuestas 
alternativas de acceso a la vivienda para compatibilizarla 
con la arquitectura del casco histórico.

Se abre un camino de gran interés de colaboración 
entre la WMF, PAX y los demás agentes para resca-
tar los patios con la ciudadanía. Las dinámicas globa-
les, sobre todo las derivadas del turismo, son necesarias 
para generar economías, también, a partir del patrimo-
nio. Sin embargo, es necesario poner en marcha y com-
partir entre administración y sociedad civil aquel deseo 
común de ciudad que, desde el valor patrimonial, permite 
actualizar la convivencia de los patios cordobeses9. En 
plena pandemia Covid19, que impone la necesidad de 
reajustar el equilibrio entre turismo y cultura y el propio 
papel del patrimonio como vector de desarrollo sosteni-
ble en un modelo de ciudad de proximidad e inclusivo, 
tarea principal de todos será responder a algunas cues-
tiones: ¿En qué medida la comunidad local y el patrimo-
nio de los patios contribuirán a re_tejer las relaciones 
humanas, económicas, ecológicas de la ciudad y de 
la sociedad tras la emergencia10? ¿Qué estrategias de 
resiliencia colectiva son capaces de enfrentarse a esta 
inédita situación que obliga a renovados paradigmas 
urbanos? Administración y sociedad civil, juntas, debe-
rán dar respuesta a estas preguntas a través de nuevas 
fórmulas de gobernanza del patrimonio, en un caso tan 
excepcional como los patios cordobeses, arquitecturas 
en la que con_vivir ayer, hoy y mañana.
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NOTAS

1. Inscrito en 2012 (7.COM) en la Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se-
gún la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Unesco (París, 17 de octubre 
de 2003), “se entiende por ‘patrimonio cultural inmaterial’ 
los usos, representaciones, expresiones, conocimientos 
y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefac-
tos y espacios culturales que les son inherentes– que 
las comunidades, los grupos y en algunos casos los in-
dividuos reconozcan como parte integrante de su patri-
monio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que 
se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en fun-
ción de su entorno, su interacción con la naturaleza y 
su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad 
y continuidad y contribuyendo así a promover el res-
peto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 
A los efectos de la presente Convención, se tendrá en 
cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que 
sea compatible con los instrumentos internacionales de 
derechos humanos existentes y con los imperativos de 
respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y 
de desarrollo sostenible”.

2. La asociación PAX-Patios de la Axerquía es cofunda-
da en 2018 por Gaia Redaelli, presidenta; Jacinta Ortiz, 
secretaria; Carlos Anaya, tesorero. Colabora con varias 
entidades, como el Ayuntamiento de Córdoba, el Institu-
to Andaluz de Patrimonio Histórico, el Instituto de Estu-
dio Sociológicos Avanzados del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, la Universidad de Córdoba, la 
Universidad de Sevilla, Faecta. En cuanto investigación 
aplicada al territorio, PAX dedica especial atención a la 
colaboración con las asociaciones de vecinos, en espe-
cial Axerquia y Galea Vetus, y con grupos ciudadanos in-
teresados en el rescate patrimonial y uso residencial de 
los patios cordobeses. Más información en: http://www.
patiosaxerquia.eu.

3. Se remite a la página citada de Unesco y, en concre-
to, al vídeo realizado por el Ayuntamiento de Córdoba 
en 2012 para la candidatura “The Fiesta of the Patios in 
Cordova”. 

4. Entre los partners de PAX, la Universidad de Córdoba, 
a través de Etnocórdoba, y el IESA llevan varios años 
estudiando la compatibilidad entre patrimonio y turismo 
en el caso de los patios de Córdoba. Se recomienda la 
consulta de los textos e investigaciones de José María 
Manjavacas, doctor en Antropología Social y profesor 
de la Universidad de Córdoba, donde ha coordinado el 
grado  en Gestión Cultural y Etnocórdoba Estudios So-
cioculturales, prematuramente fallecido en abril de 2020 
(CONCLUSIONES, 2019; MANJAVACAS RUIZ, 2018). 
De IESA, se recuerdan los documentos elaborados pre-
vios a la candidatura y el encuentro que en marzo de 
2018 el IESA-CSIC y la Cadena SER organizaron (MAR-
TÍN, 2018), en el que participó la autora de este artículo. 
También se recomienda el informe de la Organización 
Mundial del Turismo (TOURISM, 2012). 

5. Se remite al Simposio internacional “Patrimonio como 
Bien Común. La cultura del espacio público”, dirigido por 
Gaia Redaelli y organizado por la Delegación de Cultura 
de la Diputación de Córdoba en diciembre de 2018 con 
ocasión del Año europeo del Patrimonio cultural en https://
patrimoniocomobiencomun.home.blog/.

6. La colaboración de PAX con el IAPH se fundamenta 
en algunos ejes de común interés, en los que PAX con-
tribuye como iniciativa de la sociedad civil en el territorio, 
tanto en temas de patrimonio material como inmaterial. 
Entre las acciones en curso, participan en la formulación 
del proyecto liderado por Gema Carrera de IAPH “LAPat: 
Laboratorio Abierto del Patrimonio Cultural de Andalu-
cía” que se centra en el análisis y desarrollo de metodo-
logías participativas relacionadas con varios ámbitos de 
la gestión patrimonial (documentación, puesta en valor, 
formación, intervención o restauración). Asimismo ha 
formado parte de “Redactívate”, la iniciativa del IAPH 
coordinada por Isabel Luque sobre buenas prácticas en 
la activación del patrimonio desde lo local. Además se 
han presentado algunos proyectos europeos de común 
interés, como el Horizon 2020 “Terpsischore” junto a un 
consorcio internacional para el estudio de las TIC aplica-
das al patrimonio inmaterial (entre otros, para dotar de 
datos al Atlas de Patrimonio Inmaterial y al Repositorio) 
o el proyecto Interreg Med sobre el uso de la cal, entre 
otros, en la rehabilitación de los patios de PAX, que abre 

https://ich.unesco.org/es/RL/la-fiesta-de-los-patios-de-cordoba-00846
https://ich.unesco.org/es/RL/la-fiesta-de-los-patios-de-cordoba-00846
http://www.patiosaxerquia.eu
http://www.patiosaxerquia.eu
http://www.uco.es/etnocordoba
http://www.uco.es/etnocordoba
https://patrimoniocomobiencomun.home.blog/ 
https://patrimoniocomobiencomun.home.blog/ 
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a la organización conjunta de actividades formativas del 
uso de técnicas tradicionales en la rehabilitación de los 
patios.

7. “Convenio marco sobre el valor del patrimonio cultu-
ral para la sociedad” (STCE n.° 199) Faro, 27/10/2005, 
entrado en vigor 01/06/2011. Para profundizar en la rela-
ción entre PAX y la Faro Convention Network se remite 
a la lectura de la contribución publicada en el número 96 
de esta misma revista (REDAELLI, 2019) y la publica-
ción del Consejo de Europa (FARO, 2020).

8. Sobre el Watch 2020 y la motivación del panel de ex-
pertos para la nominación de los Patios de la Axerquia, 
se remite a la web de la WMF, así como a sus contenidos 
en vídeo. En detalle, el documento acerca de los selec-
cionados asegura que (traducción de la autora): “En los 
últimos años, PAX-Patios de la Axerquía ha sido impul-
sado por grupos locales para regenerar el centro históri-
co mediante la restauración de las casas abandonadas 
a patio a través de grupos de ciudadanos constituidos en 
cooperativas de vivienda. La operación innovadora de 
la gobernanza fomenta un cambio en el modelo urbano, 
luchando contra la gentrificación y permitiendo a la gente 
de Córdoba recuperar el entorno histórico de su ciudad”.

9. Sobre la relación y sinergia entre administración y 
economía social en temas de regeneración urbana, se 
invita a la lectura del texto Gaia Redaelli (2019a).

10. En colaboración con PAX, investigadores de la Uni-
versidad de Sevilla entre julio y agosto de 2017 y de 
2019 han monitorizado en la Axerquía las condiciones 
bioclimáticas en tres patios para detectar el valor ecoló-
gico de la arquitectura tradicional. La presencia del patio 
y de la vegetación llega a reducir la temperatura entre 6 
y 12 grados sin sistemas activos de refrigeración demos-
trando la ecología urbana que significa la ciudad medite-
rránea frente al cambio climático.
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Tarteso en Comunidad nace como forma de vincular a la 
ciudadanía de Guareña con el yacimiento del Turuñuelo

A finales de enero de 2020 se celebraba en la Casa de la Cultura una primera reunión con representantes 
de algunas asociacionesde Guareña. Era el acto de presentación del proyecto Tarteso en Comunidad, 
una plataforma de trabajo comunitario, creada por el equipo de investigación Construyendo Tarteso del 
Instituto de Arqueología (CSIC-Junta de Extremadura) y el colectivo Underground Arqueología Patrimonio 
& Gente, con la finalidad de acercar la investigación a la sociedad y hacerles partícipes de su realidad 
histórica. La primera fase del proyecto se centra en la difusión de los resultados del yacimiento de Casas 
del Turuñuelo (Guareña, Badajoz), pero el objetivo futuro es dar difusión a todos los yacimiento tartésicos 
de la cuenca media del Guadiana y sus territorios colindantes. 

Esther Rodríguez González | Instituto de Arqueología (CSIC-Junta de Extremadura)
Sabah Walid, Juan José Pulido Royo | UNDERGROUND Arqueología Patrimonio & Gente

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4647>

Cartel de presentación del proyecto Tarteso en Comunidad. La escena principal 
es un cuadro del pintor Damián Retamar, en el que aparecen personajes 
ilustres de la localidad de Guareña retratados en el patio del edificio tartésico de 
Casas del Turuñuelo | fuente de todas las imágenes Tarteso en Comunidad

Tarteso en Comunidad es un proyecto de difusión y 
socialización del conocimiento científico surgido en el 
último trimestre del año 2019 con el objetivo de acer-
car los resultados de la investigación sobre la cultura 
tartésica a la sociedad. Nace aparejado al Proyecto del 
Plan Nacional de Investigación Construyendo Tarteso: 
análisis constructivo, espacial y territorial de un modelo 
arquitectónico en el valle medio del Guadiana y, más 
concretamente, vinculado a las excavaciones del yaci-
miento de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz).

El proyecto está coordinado desde el Instituto de 
Arqueología (CSIC-Junta de Extremadura), concreta-
mente por el equipo que dirige el proyecto Construyendo 
Tarteso y las excavaciones e investigaciones del yaci-
miento arqueológico de Casas del Turuñuelo. A ellos se 
suma el colectivo Underground Arqueología Patrimonio 
& Gente, especializado en la investigación de procesos 
de socialización del patrimonio cultural y de fomento de 
la ciencia ciudadana. Dicho colectivo lidera la divulga-
ción de este proyecto para conseguir una respuesta ade-
cuada en la relación entre los agentes del mundo de la 
investigación y aquellos agentes externos. La dialéctica 
entre el ámbito de la investigación y la difusión del cono-
cimiento científico permitirá incorporar distintas estrate-
gias de ciencia ciudadana, así como un acercamiento a 
la ciencia desde diferentes miradas.

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4647
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La primera etapa de trabajo, que arrancó en enero del 
presente año, se está realizando a través de un proyecto 
para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de 
la innovación de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e 
Innovación; y cuenta con tres ejes principales: 1. La 
difusión de los resultados del Proyecto Construyendo 
Tarteso y de la excavación arqueológica de Casas del 
Turuñuelo; 2. La generación de procesos de participa-
ción ciudadana en la construcción de conocimientos 
científicos; 3. La visualización del papel de la mujer en la 
ciencia, la innovación y la tecnología. Para su realización 
se ha seleccionado la localidad de Guareña, en cuyo tér-
mino municipal se localiza el yacimiento de Casas del 
Turuñuelo, donde se han programado una serie de acti-
vidades con diferentes colectivos (educativos, asocia-
ciones, escuela de adultos, etc.) a realizar a lo largo de 
todo el año. Un ejemplo de ello son las Jornadas Arqueo 
Rurales sobre Arqueología y Comunidad Rural, que se 
celebraron durante las dos últimas semanas de agosto y 
la primera de septiembre.  

ARQUEORURALES es una actividad desarrollada 
durante tres semanas de trabajo que incluye la celebra-
ción de charlas, talleres, mesas de trabajo, sesiones de 
cine documental y rutas patrimoniales. Estas activida-
des han sido programadas con la finalidad de favore-
cer la participación ciudadana y ampliar el alcance del 
proyecto a la población de Guareña, así como visibili-
zar este tipo de proyectos de ciencia ciudadana en otros 
territorios de la región de Extremadura. En este sen-
tido, el proyecto cuenta con la participación de entidades 
supralocales relacionadas con la cultura, el patrimonio y 
el desarrollo rural, caso de la Asociación de Amigos del 
Tesoro de la Aliseda (Cáceres). 

La participación ciudadana en las diferentes fases del pro-
yecto es una de las premisas de Tarteso en Comunidad. 
Por ello se ha diseñado un sistema de gobernanza hori-
zontal que permite la generación de espacios amables 
donde las comunidades se sientan parte de las propias 
dinámicas del proyecto. En este marco se insertan las 
reuniones y sesiones de trabajo llevadas a cabo en los 
centros de enseñanza o con diferentes asociaciones 
de la localidad que participan activamente en el pro-

Cartel de ARQUEORURALES en el que se recogen las distintas actividades a 
realizar en el marco de las jornadas 

Sesiones de trabajo realizadas con alumnos de 4.º ESO y 1.º de bachillerato del 
IES Eugenio Frutos de Guareña 
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yecto, caso de la Asociación de Mujeres La Nacencia o 
la Asociación Cultural Luis Chamizo. El objetivo es defi-
nir de qué forma pueden implicarse los distintos agentes 
en la gestión del patrimonio y qué estrategias se deben 
seguir para que el proyecto evolucione de forma trans-
versal, participativa y sostenible. 

Además de esta metodología de organización se realiza-
rán diferentes acciones creativas durante estos meses 
de otoño, que aumenten la participación ciudadana en 
este tipo de proyectos y estimulen la construcción colec-
tiva del conocimiento científico, como los mapeos, las 
derivas, talleres de arquitectura de tierra, del conoci-
miento del paisaje y del territorio en época tartésica y de 
otras herramientas como el empleo del cine documental 
para conocer la existencia de otras realidades que com-
parten un punto en común, la gestión y protección del 
patrimonio. En este sentido se procederá a la proyec-
ción del documental, La Habitación de los Dioses, produ-
cido por la productora extremeña Dosde Media, donde 
se recogen los primeros resultados de las excavaciones 
en el yacimiento de Casas del Turuñuelo. 

La meta es conseguir adaptar el lenguaje a las diferen-
tes áreas de difusión y divulgación del conocimiento con 
la finalidad no solo de llegar a las esferas científicas, 
sino acercarnos a la sociedad que convive con los yaci-
mientos arqueológicos haciéndoles partícipes de la vida 
del yacimiento y del desarrollo de las investigaciones. 
Estos son los primeros pasos Tarteso en Comunidad, 
una plataforma que pretende convertirse en un referente 
a la hora de gestionar relaciones entre el patrimonio y la 
gente. 
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Un máster aborda la gestión cultural y la innovación social 
desde la institución educativa

Desde la actual edición (2019-2020) se denomina Máster en Gestión Cultural Internacional e Innovación 
Social. Y lo organiza la Universidad Complutense de Madrid. Es un modelo de formación en gestión cultural 
que sitúa en el centro a la cultura; vista no solamente como industria cultural, sino por su valor intrínseco 
y riqueza que aporta a la sociedad. Y que rompe con la visión tradicional de división por disciplinas 
artísticas y se adapta a las necesidades actuales del sector cultural, aplicando metodologías prácticas, la 
participación activa del alumnado y el trabajo colaborativo sobre proyectos reales de impacto social.

Carmen Mitxelena Camiragua, Manuela Villa Acosta, Irene Aláez Vasconcellos, Belén Gil Jiménez, Macarena Pérez Torrescusa 
| Máster en Gestión Cultural Internacional e Innovación Social

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4658>

En 2018, las Naciones Unidas publicaban el informe La 
Cultura para la Agenda 20301 en el que, por primera vez, 
se tenía en cuenta la capacidad de la cultura para “gene-
rar trabajo decente y crecimiento económico, reducir las 
desigualdades, proteger el medio ambiente, promover la 
igualdad de género y construir sociedades pacíficas e 
inclusivas”. 

Esta importancia de la cultura para transformar la socie-
dad ya no era sólo una entelequia o unas reflexiones 
compartidas por el sector cultural, sino una realidad asu-

mida por ciertas administraciones, que comienzan a 
poner sobre la mesa la cultura como principal promotor 
de la innovación social (VILLA ACOSTA, 2019). 

Si los propios gobiernos, empresas, profesionales del 
sector, activistas ya estaban modificando sus prácti-
cas hacia esta forma de entender la cultura, ¿cómo no 
hacerlo desde las instituciones educativas? 

El Máster en Gestión Cultural Internacional e Innovación 
Social2 de la Escuela de Gobierno de la Universidad 
Complutense de Madrid busca, precisamente, situar en el 
centro a la gestión cultural y la cultura, vista no solamente 
como industria cultural o por su significado económico, en 
términos de PIB o número de empleos que genera, sino 
por su valor intrínseco y riqueza que aporta a la sociedad. 

Ante el desafío de cómo formar a los profesionales 
que diseñan, llevan a cabo e internacionalizan proyec-
tos culturales de impacto social, el gran reto del máster 
ha sido diseñar y activar un nuevo modelo de formación 
en gestión cultural que rompe con la visión tradicional 
de división por disciplinas artísticas y se adapta a las 
necesidades actuales del sector cultural, en un momento 
en el que estas divisiones son cada vez más difusas y 
transversales. 

Y ¿cómo hacerlo? ¿desde dónde? Como apuntaba en 
una de las sesiones del máster, el pensador y filósofo 

Alumnas durante una sesión del MGCIIS en el espacio independiente Ucrania | 
fotos MGCIIS

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4658
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Amador Fernández Savater: “Toda asociación de pensa-
miento –a dos, un grupo de amigos, un colectivo– es una 
pequeña conspiración contra la saturación del mundo, 
contra el cierre de los sentidos”. Saturación entendida 
como “esa falta espacio y opción para el pensar, y pen-
sar colectivamente es político”.

Nuestra misión, en un tiempo predominado por el dis-
curso del “todo se acaba”, del “no hay futuro” (GARCÉS, 
2017), es llamar a la acción colectiva, a ponerse en el 
lugar del “otro” y, desde la ética del cuidado, pensar en 
las necesidades sociales y medioambientales que nos 
rodean.

Incidiendo especialmente en la importancia y conoci-
miento tanto de los derechos culturales, como de las 
políticas culturales que afectan y rigen nuestro trabajo, el 
máster promueve el desarrollo de propuestas innovado-
ras que nacen del cruce entre cultura, arte y activismo, 
pero sobre todo, de las preocupaciones cotidianas que 
afectan al grupo de alumnos y alumnas del curso: el 
impacto del cambio climático, el fomento de la participa-
ción ciudadana, acabar con la desigualdad por razones 
de género u orientación sexual, la inclusión de las comu-

nidades migrantes, de personas con diversidad funcio-
nal, movimientos vecinales, rurales… 

A través de una metodología eminentemente práctica, 
basada en el intercambio de ideas más allá del “trabajo 
en red” y en la que los alumnos tienen un rol activo, la 
esencia del máster está en el diseño, conceptualización 
y gestión de un proyecto cultural real, sostenible, rele-
vante, que los alumnos realizan en grupos y de forma 
conjunta y para los que deben aplicar las metodolo-
gías específicas para trabajar con proyectos de impacto 
social aprendidas durante el curso. 

Por otro lado, salir del aula e impartir parte de la docen-
cia en espacios especializados como el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, o el espacio independiente 
Ucrania, ha permitido generar una suerte de laboratorios 
donde el alumnado realiza trabajo práctico, se organizan 
talleres y encuentros participativos.

En definitiva, toda una serie de estrategias, nuevas meto-
dologías y procesos, que aportan luz sobre cómo gestio-
nar proyectos estables que impliquen un cambio social, 
para los que es imprescindible establecer un diálogo con 
el contexto en el que se desarrollan, pues sin ese tras-
vase e intercambio de información, como afirma Víctor 
Vich (2014), “no habrá un marco cultural que soporte 

El MGCIIS trabaja en el desarrollo de proyectos reales de impacto social

Sesión de presentación del MGCIIS. Escuela de Gobierno de la Universidad 
Complutense de Madrid
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dicho proyecto en el tiempo, es decir, que lo haga social-
mente sostenible”.

El máster cuenta con reconocidos profesionales que 
ejemplifican y comparten sus prácticas y formas de hacer 
cultura, poniendo de manifiesto cómo el oficio del gestor 
cultural es también responsable en la producción de los 
relatos de la cultura contemporánea, además de ser un 
agente clave en el desarrollo de políticas culturales. 

En un contexto complejo y de máxima incertidumbre 
en el que el COVID19 está cambiando de una manera 
muy significativa a la sociedad y sus formas de relacio-
narse, la cultura y la innovación social resultan claves 
para nuestro futuro más inmediato. Por eso, desde el 
Máster en Gestión Cultural Internacional e Innovación 
Social continuaremos reflexionando sobre el papel de la 
cultura y del gestor cultural, ofreciendo un espacio de 
aprendizaje crítico en el que desarrollar las habilidades 
necesarias y la excelencia profesional del gestor cultu-
ral del futuro. Un profesional con el objetivo de mejorar 
nuestras sociedades. 

NOTAS

1. Publicado en 2018 por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Disponible en: https://es.unesco.org/themes/cultura-de-
sarrollo-sostenible.

2. El máster comienza en 2016/2017 con otro nombre, 
Máster en Internacionalización y Cooperación en la Ges-
tión del Sector Cultural y Creativo, cambiando al nombre 
actual desde la presente edición. Más información en 
http://mastergestionsectorculturalycreativo.com/.
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Rural Experimenta celebra la segunda edición de su taller de 
innovación ciudadana en el medio rural

Rural Experimenta, que se define como un laboratorio rural de experimentación e innovación ciudadana, 
es una iniciativa del Ministerio de Cultura y Deporte y Medialab Prado que aplica una metodología basada 
en el prototipado colaborativo junto a otras personas, en compartir proyectos con licencias libres, con 
dinámicas de “hazlo tú mismo junto a los otros”. La primera edición tuvo lugar en 2019 y la iniciativa 
ya nacía con la clara intención de dotar de continuidad al proyecto: a través de una guía metodológica, 
que pudiera servir de referencia a la hora de implementar el taller en otro lugar, así como mediante el 
seguimiento y evaluación de las sucesivas ediciones. En 2020 ha tenido lugar la segunda en el valle de 
Campoo (Cantabria), con la finalidad de continuar innovando en cultura y tejiendo redes colaborativas de 
aprendizaje e intercambio.

María Montesino de la Iglesia | La Ortiga Colectiva

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4662>

¿Qué es Rural Experimenta? 
Rural Experimenta es una iniciativa del Ministerio de 
Cultura y Deporte y Medialab Prado que consiste en 
un taller para el desarrollo colaborativo de proyectos 
de experimentación e innovación en el medio rural. El 
Ministerio de Cultura y Deporte, dentro del programa 
Cultura y Ciudadanía, viene desarrollando desde hace 
unos años una línea de trabajo específica en torno a 
la cultura y las ruralidades, en el marco de la cual se 
inserta este taller. Este modelo de talleres de producción 
colaborativa de Medialab Prado está orientado a facili-
tar la cooperación entre personas para el desarrollo de 
proyectos culturales de carácter experimental y la crea-
ción de nuevas comunidades de aprendizaje y de prác-
tica que llevan a cabo esos proyectos. Todos ellos han 
de ser abiertos y usar licencias libres para poder com-
partir y difundir conocimiento.

La primera edición de Rural Experimenta tuvo lugar en 
2019 en Villanueva de Santu Adrianu (Asturias) con el 
apoyo de La Ponte-Ecomuséu. Se propusieron enton-
ces temáticas relacionadas con las formas comunales 
de cuidado, la producción y gestión cultural, la colabo-
ración entre diferentes campos de conocimiento y expe-
riencia; los vínculos, aprendizajes e intercambios entre 
la cultura rural y la urbana; el intercambio y construcción 
colectiva de conocimientos y nuevas formas de apren-

dizaje; el espacio público y el uso comunal de bienes 
de titularidad pública. Fueron seleccionados seis proyec-
tos cuyos promotores participaron, junto a un equipo de 
colaboradores, durante cinco días en el taller de proto-
tipado. Durante las jornadas del taller, se cuenta con un 
equipo formado por la organización, mentores y media-
dores culturales que siguen, resuelven dudas, median 
en conflictos, acompañan y facilitan el desarrollo de las 
sesiones. El balance de la primera experiencia fue muy 
positivo y se generó una guía metodológica que sirviera 
como referencia para acompañar el proceso de imple-
mentación en otros lugares, que se publica dentro de un 
libro colectivo este otoño de 2020. La voluntad es que 
Rural Experimenta tenga una continuidad metodológica 
en todas sus ediciones.

La segunda edición se ha llevado a cabo en el valle de 
Campoo (Cantabria) del 21 al 26 de septiembre. Este 
territorio de alta montaña posee unas características 
(socioculturales, patrimoniales y económicas) propias 
de las comunidades campesinas mixtas que, unidas a 
la creciente despoblación rural y a la desarticulación del 
sector primario, hacen de este valle un contexto con gran 
potencial para los procesos de innovación social ciuda-
dana de Rural Experimenta. En su segunda edición, el 
taller ha contado con la colaboración del Gobierno de 
Cantabria a través de Vicepresidencia y Consejería de 

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4662
https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/cultura-medio-rural/rural-experimenta.html
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Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y el apoyo 
de la asociación cultural La Ortiga Colectiva. Las temá-
ticas propuestas para este segundo encuentro han sido: 
cultura y ciencia rural frente a la crisis climática; patrimo-
nio inmaterial, bienes y archivos del común; educación 
y aprendizaje intergeneracional y Camino de Santiago/
Xacobeo 2021. Temáticas que recogen y concretan algu-
nas de las líneas de trabajo del primer año y que aña-
den aquellas que puedan resultar más actuales, ya que 
uno de los fundamentos del taller es poder pensar juntos 
sobre cuestiones que nos afectan y el papel que cumple 
la cultura como motor de intercambio de saberes.

Habitar, pensar, compartir: innovación social en el 
medio rural 
En la actualidad se están (re)pensando muchas de las 
formas de hacer, gestionar y practicar la cultura, enten-
dida en cualquiera de sus formas: como vínculo, como 
proceso, como expresión, como herramienta de denun-
cia. Para concluir, me gustaría presentar de forma resu-
mida algunas reflexiones sobre los objetivos que creo 
que se pueden conseguir con el taller:

> Favorecer modelos de “culturas extensiva”: aquella 
que tiene en cuenta unos tiempos y espacios más ade-
cuados a los ritmos y contextos de las personas y los 
territorios que habitan. Culturas sostenibles, que con-
viven y respetan la biodiversidad y la entienden como 
fuente de mestizaje, heterogeneidad y complejidad y, 
por tanto, de riqueza social.

> Defender las culturas de lo común: se trata de poner 
la atención en la gestión de los bienes y espacios comu-
nes a través de modelos de gobernanza abiertos, que 
favorezcan la participación ciudadana y la autogestión 
de espacios y patrimonio material e inmaterial. La idea 
de proyecto con licencia abierta contribuye a crear cono-
cimiento compartido, replicable y abierto a la ciudadanía.

> Poner la vida en el centro: la cultura como proceso 
esencial que contribuya a crear redes de apoyo mutuo 
que favorezcan la resiliencia comunitaria. Entender los 
cuidados como aspecto vital de cualquier proceso crea-
tivo, productivo, experimental. Facilitar la participación 
cultural y el derecho a la cultura de personas con disca-

pacidad, de personas con otras dependientes a su cargo, 
favorecer la conciliación familiar y la eliminación de bre-
chas de género, económicas, digitales, territoriales.

> Facilitar formas de aprendizaje “inter”: favorecer el 
aprendizaje entre personas con diferentes perfiles pro-
fesionales, donde se integren consenso y conflicto como 
parte del proceso cultural de relación e intercambio. 
Poniendo énfasis en el aprendizaje intergeneracional, 
con especial atención a las personas mayores del medio 
rural. También se apuesta por la colaboración intermuni-
cipal y entre colectivos culturales del territorio. 

Rural Experimenta es una urdimbre desde la que tejer y 
cocrear en común, es una ventana abierta a (des)apren-
der modelos y certezas y poner la atención en los proce-
sos, la experimentación y la colaboración como manera 
de estar en el mundo.

Proceso abierto de prototipado | foto La Ortiga Colectiva
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Santiago de Chile acoge un coloquio internacional sobre 
museología social, participativa y crítica

El Coloquio Internacional en Museología Social, Participativa y Crítica, que se desarrollará en Santiago 
de Chile los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2020 en dos formatos (presencial y vía streaming), y 
cuyas lenguas oficiales serán el español, el francés y el inglés, busca reunir a personas que trabajen en 
museos y en investigación museal y que tengan como interés común el estudio y/o desarrollo de prácticas 
comunitarias integradoras que contribuyan a mejorar las acciones sobre los procesos de validación y 
puesta en escena del patrimonio de las comunidades, sus territorios, recursos y saberes. Esta actividad 
invita igualmente a analizar la instrumentalización comercial y/o política del patrimonio, desde la búsqueda 
de identidad hasta la construcción nacional y el contexto actual de los museos en tiempos de pandemia. 

María Isabel Orellana Rivera | Museo de la Educación Gabriela Mistral (Chile)
Yves Girault | Museo Nacional de Historia Natural (Francia)

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4698>

En los últimos cincuenta años, la museología experi-
mentó cambios radicales que revolucionaron las formas 
de aproximarse al museo y al patrimonio. Esto, sin duda, 
impactó el campo cultural actual marcado por un sinnú-
mero de exigencias e iniciativas patrimoniales que se 
tradujeron, entre otras, en demandas emanadas desde 
las comunidades o en la necesidad de replantear anti-
guas estructuras museales. 

En el caso latinoamericano, estas exigencias se desa-
rrollaron en escenarios históricos que van desde las 
situaciones socio-políticas de las décadas del 60, 70 y 
80 que posibilitaron la revisión y reacción a los cánones 
culturales europeos, pasando por dictaduras militares y 
procesos de transición a la democracia, hasta corrientes 
teóricas como la nueva museología. Si nos detenemos 
en un hito significativo de la historia de la museología 
por aquellos años, la Mesa Redonda de Santiago de 
Chile, realizada en mayo de 1972, advertimos, por una 
parte, cómo a partir de este encuentro se desarrollaron 
acciones que desembocarían más tarde en un cúmulo 
de museos comunitarios y museos escolares que reivin-
dicaban una mayor autonomía y descentralización de las 
culturas locales y, por otra, el surgimiento de una rup-
tura con la museología nacionalista y eurocéntrica que 
caracterizó el desarrollo de los museos latinoamericanos 
durante gran parte del siglo XX. 

Sin embargo, estos cambios significativos no sólo ocu-
rrieron en América Latina. En Francia, Italia y Portugal, 
por citar algunos países, desde la década de 1970 y gra-
cias en gran medida al impulso de George Henri Rivière 
y Hugues de Varine, se desarrollaron nuevas estructu-
ras, los ecomuseos, que transformaron los modos de 

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4698
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gestión de los patrimonios locales en aquellos países y 
en otros continentes (DE VARINE, 2017). Asimismo, pro-
fesionales inspirados en estudios postcoloniales (SAÏD,  
1993) –en reacción a la herencia cultural dejada por la 
colonización– han tensionado los conceptos de patri-
monio, museo, conservación y memoria. En África, por 
ejemplo, surgió una oposición progresiva a las antiguas 
instituciones museales africanas asociadas a occidente 
y su antigua empresa colonial (BOUTTIAUX, 2007) y a lo 
que puede considerarse como una segunda ola de crea-
ción-rehabilitación de museos, efectuada después de la 
colonización.

De este modo, las nociones de museología participativa, 
social y crítica permiten aglutinar experiencias muy diver-
sas, inspiradas muchas de ellas en dos principios ancla 
de la Mesa de Santiago –el museo integral y el museo 
acción (CHAGAS, 2007)– y en la Carta de México por la 
defensa del patrimonio cultural (1976), pero también en 
el trauma de las dictaduras, la descolonización, la des-
igualdad y la pobreza extrema en la que se desenvuelven 
muchos de estos proyectos. Así, en las últimas décadas 
observamos un nuevo impulso dado a la museología, 
donde trabajadoras y trabajadores de museos y comuni-
dades locales revindican acciones como el contacto con 
el territorio, la participación social, la crítica al Estado y 
sus instituciones y la democracia cultural.

En este marco, surge la necesidad de realizar el Coloquio 
Internacional de Museología Social, Participativa y 
Crítica, el que hoy, dada la pandemia mundial que nos 
afecta y su consiguiente crisis sanitaria, económica y 
cultural, cobra aún más importancia, pues reafirma la 
conciencia de crisis, la fragilidad de nuestras institucio-
nes y la importancia del trabajo colaborativo.

Las instituciones organizadoras, el Museo de la 
Educación Gabriela Mistral y el Museo Nacional de 
Historia Natural, dependientes ambas del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural de Chile, la Fundación 
Club de Ciencias Chile y el Museo Nacional de Historia 
Natural de Francia, buscan, desde una perspectiva cola-
borativa y multidisciplinaria, ofrecer una instancia donde 
trabajadoras y trabajadores de museos y representan-
tes de las comunidades puedan compartir experiencias 

nacionales, regionales o locales de rescate y valoración 
participativa y crítica del patrimonio natural y cultural.

El coloquio se ha organizado en torno a cuatro deba-
tes relevantes para entender el contexto museológico 
actual: participación de las comunidades en las activi-
dades del museo versus aspectos metodológicos; parti-
cipación de las comunidades en la elección y forma de 
abordar conflictos de la sociedad actual (LGBTI, memo-
ria, migración, racismo...); participación de las comunida-
des en políticas de adquisición de colecciones museales 
(objetos rituales, objetos contemporáneos, etc.) y/o en 
la elección de sus modos de gestión, especialmente en 
lo que concierne a los objetos sagrados (conservación 
preventiva, conservación curativa); e implicación de las 
comunidades en el diseño de exposiciones. 

Debido al COVID-19 y sus efectos en nuestros paí-
ses, la actividad se desarrollará los días 18, 19 y 20 
de noviembre de 2020 y no el 1, 2 y 3 de julio como 
estaba programado originalmente. Las nuevas condicio-
nes de atención de públicos en los museos nos han obli-
gado a repensar este encuentro en formato presencial 
(Santiago de Chile) y on-line (vía streaming) simultánea-
mente, considerando las medidas sanitarias necesa-
rias para evitar contagios y mantener el distanciamiento 
físico, lo que nos recuerda una vez más el vínculo indi-
sociable del museo con su contexto. 

En este mismo tenor, entendiendo que las institucio-
nes museales y el patrimonio de las comunidades están 
insertos en determinados marcos territoriales y de refe-
rencia social, política, económica y cultural, los que deter-
minan, de alguna manera, su margen de acción en cada 
momento histórico, como comité científico no podíamos 
hacer oídos sordos a las exigencias actuales, por lo que 
se incluirá también como un quinto eje de reflexión la 
situación de los museos en tiempos de pandemia. 

Para finalizar, apuntar que hasta la fecha tenemos más 
de 200 personas inscritas, provenientes de Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Francia, México, Perú y Túnez, cantidad 
de personas y países que esperamos superar amplia-
mente con la incorporación del nuevo formato on-line.



25

ACTUALIDAD | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 23-25 revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 23-25 | ACTUALIDAD

BIBLIOGRAFÍA

• BOUTTIAUX, A. M. (2007) Les musées en Afrique, 
nouvelles plate-formes d’accès à la culture. En BOUTTIAUX, 
A. M. (ed.) Afrique: musées et patrimoines pour quels publics? 
París: Musée Royal de l’Afrique centrale, Culture Lab éditions-
Karthala, 2007, pp. 9-10

• CHAGAS, M. (2007) La radiante aventura de los museos. 
En IX Seminario sobre Patrimonio Cultural: Museos en obra [en 
línea]. Santiago de Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, 2007, pp. 28-42. <http://www.patrimoniocultural.gob.
cl/dinamicas/DocAdjunto_997.pdf> [Consulta: 15/05/2020]

• DE VARINE, H. (2017) L’écomusée singulier et pluriel. Un 
témoignage sur 50 ans de muséologie communautaire dans le 
monde. París: Editiones L’Harmattan, 2017

• SAÏD, E. (2013) Orientalism. 1.ª ed. francés 1978. New 
York: Pantheon book, 2013

• SAÏD, E. (1993) Culture and imperialism. New York: Knopf, 
1993

http://www.patrimoniocultural.gob.cl/dinamicas/DocAdjunto_997.pdf
http://www.patrimoniocultural.gob.cl/dinamicas/DocAdjunto_997.pdf


26

artículos101

ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 26-47

De los objetos a los sujetos: transiciones del 
patrimonio cultural. Reconceptualizaciones 
y reinstitucionalizaciones
Benito Burgos Barrantes | Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España
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RESUMEN

Este texto propone diversas intersecciones y contrastes entre la evolución 
de los escenarios epistemológicos y sociales más o menos recientes y 
su incidencia en el sentido y alcance de la noción de patrimonio cultural, 
dentro y fuera de las a menudo rígidas e impermeables categorías jurídicas 
y académicas que lo definen y acotan. A partir de ahí pretende indagar y 
profundizar en las distintas transiciones hacia el sujeto que afectan y tensan 
esa noción –tradicionalmente objetivo-material– de patrimonio cultural, 
que aparece aquejada de ciertas contradicciones y adherencias históricas 
que cuestionan en cierto modo su legitimidad para representar plena y 
fidedignamente el clima y las nuevas sensibilidades sociales e intelectuales 
de esta época. Las reconceptualizaciones y resemantizaciones del patrimonio 
repercuten naturalmente en sus actuales modos de gobierno y gestión y en 
sus dispositivos de institucionalización. 

Palabras clave

Bienes comunes | Comunidad | Cultura | Democracia cultural | Derechos 
culturales | Gestión cultural | Instituciones culturales | Participación ciudadana 
| Patrimonio cultural | Política cultural |
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From objects to subjects: cultural heritage transitions. Reconceptualizations and 
reinstitutionalizations

ABSTRACT

This text proposes various intersections and contrasts between the evolution of recent epistemological and social contexts 
and their impact on the meaning and scope of the notion of cultural heritage, within and outside the often rigid and closed 
legal and academic categories that define it. It aims to investigate and deepen the different transitions towards the subject that 
affect and problematize this notion – traditionally objective-material–, which appears under certain contradictions and historical  
connotations that question its legitimacy to fully represent the climate and the new social and intellectual sensitivities. The 
reconceptualizations and resettlements naturally have an impact on their current models of governance and management 
and their institutionalization structures. 

Keywords
Common goods | Community | Culture | Cultural democracy | Cultural rights | Cultural management | Cultural institutions | 
Citizen participation | Cultural heritage | Cultural policy |

#codiseño #colaboración público-privada #participación 
#descentralización. Comité del III Encuentro Cultura y Ciudadanía 
(Madrid, 2017) | foto Cultura y Ciudadanía, Ministerio de Cultura y Deporte
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“Las naciones no deberían ser recordadas por su arquitectura, sino por su 
capacidad para el pensamiento abstracto”

H.D. Thoreau

“Las ideas son más valiosas que la pintura”
Elena Asins

En las últimas décadas, de forma nítidamente acentuada en las dos pasa-
das, se vienen constatando trasformaciones harto significativas en algunos 
de los paradigmas y modelos colectivos que venían siendo dominantes. 
Afectan a múltiples esferas y específicamente a algunas de relevancia para 
la intencionalidad de este texto: desde los postulados epistemológicos de 
las ciencias humanas y sociales a las coordenadas espacio-temporales que 
–intermediadas e interfaceadas por las pantallas y el entorno digital– deter-
minan nuestra percepción y aprehensión de la realidad, de las formas de 
participación social y política –donde la ciudadanía, como respuesta a la 
sucesivas crisis económicas, sociales y medioambientales y la progresiva 
desafección institucional, reivindica nuevos espacios de intervención en la 
vida pública y nuevos procesos instituyentes– a las políticas públicas y los 
instrumentos y protocolos jurídico-administrativos, o a la propia ontología y 
alcance del término cultura que, en su polisemia, se mueve hoy hacia una 
renovada dimensión antropológica con vocación de aglutinar y explicar, de 
modo holístico, el universo de lo social. 

Más allá de su cosificación –como objeto, producto o mercancía–, la cultura 
parece que vuelve a reivindicar su carácter esencial de proceso o conjunto 
complejo de relaciones donde, a partir del diálogo o el conflicto, todos inter-
venimos, participamos, deliberamos, negociamos. En medio de esa deriva 
es el sujeto social –múltiple, complejo, antagónico, cambiante– quien reco-
bra posiciones de centralidad.

Estas transiciones y cambios en su misma definición provocan a su vez 
reconfiguraciones en los dispositivos de gobierno y gestión de la cultura, 
incluyendo por descontado el patrimonio cultural. Afectan también a las con-
ceptualizaciones legales, a los modelos y diseños institucionales, a los per-
files de los profesionales, a las prácticas concretas vinculadas al patrimonio 
y, muy particularmente, a la posición que ocupa la ciudadanía en el nuevo 
marco general de relaciones. 

El desplazamiento revela, como acabamos de apuntar, una nota definitoria: 
el creciente protagonismo que en todos los escenarios adquiere el sujeto 
social y cultural, pues ambos van de la mano. Tal es así que puede afirmarse 
que el eje de prioridad en la política y gestión de la cultura se desplaza –
aunque lenta y desigualmente– de los objetos, servicios y programaciones 
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culturales a las personas y las comunidades, que ya no solo acceden, sino 
que también participan. El progresivo asentamiento y reconocimiento en el 
debate público –no solo ya jurídico– de los llamados derechos culturales 
tiene mucho que ver en esa evolución.

Es precisamente en el horizonte de ese giro, en su constatación, en su inda-
gación e investigación, en la visibilización de las prácticas y procesos que le 
dan forma y ensanchan su sentido, y también en la voluntad de ejercer de 
estímulo de determinadas políticas públicas en tal dirección, donde se ubica 
el marco de pensamiento y trabajo del programa Cultura y Ciudadanía del 
Ministerio de Cultura y Deporte. Desde ahí se encara y escribe este texto, y 
también desde ahí se ha contribuido a pensar y diseñar el planteamiento e 
intencionalidad de este número de la revista. 

Este artículo dibuja un marco o punto de partida de las diversas aportacio-
nes que articulan esta sección y, en general, del conjunto de la publicación. 
Aquella arranca con el análisis en profundidad de los llamados derechos 
culturales en sus distintas formulaciones, y en particular de aquellos que se 
conformarían alrededor de un más específico “derecho al patrimonio” (que 
halla concreta formulación en la Convención de Faro). Se plantea a conti-
nuación la búsqueda e indagación de otras categorías o figuras legales que, 
alternativa o complementariamente a la tradicional de dominio público, per-
mitan enunciar una nueva relación jurídica y política del sujeto social con 
unos bienes, los del patrimonio, portadores de un altísimo valor colectivo. En 
concreto, se evalúa la categoría de los bienes comunes –o procomunes– a 

La arquitectura sin memoria es una caja vacía de 
significados, o acaba convertida en una tienda de 
moda. Antiguo Cine España. Albalá, Cáceres

¿Quién y con qué criterios legitima el valor 
simbólico?, ¿se salvará La Bombonera de Boca 
Juniors de la piqueta como Maracaná o Wembley?  
| fotos Benito Burgos Barrantes

https://www.piqsels.com/es/public-domain-photo-sksxw
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partir de una revisión de las diferentes teorizaciones, tentativas y experien-
cias que en Italia –no es casual, es el país precursor en la formulación jurí-
dica de la noción de bien cultural– se vienen llevando a cabo en los últimos 
años. Se analizan y problematizan asimismo el impacto, las tensiones y las 
contradicciones que las prácticas participativas plantean en la intervención 
y gestión del patrimonio, incluyendo un capítulo específico dedicado a la 
arqueología comunitaria. Seguidamente, bajo una mirada más panorámica 
o panóptica, se analizan críticamente los fracasos, disyuntivas, disputas y 
desafíos a los que se enfrentan el gobierno y gestión de la cultura y el patri-
monio en el marco de la rampante economía neoliberal del capitalismo avan-
zado (al que algunos incluso denominan “capitalismo cultural”). Finalmente, 
se propone una revisión de nuestras formas de relación con el planeta y la 
naturaleza a partir de un humanismo nuevo, no exclusivamente antropocén-
trico, que reconozca la importancia de todos los seres y su mutua interde-
pendencia para garantizar la reproducción y la sostenibilidad de la vida, y 
no basado únicamente en el racionalismo científico, sino que confiera legiti-
midad a otros saberes –situados y enraizados, no universales ni absolutos– 
como fuente de conocimiento. 

LA CULTURA, ESA PALABRA SEÑALADA POR LA HISTORIA 

Son profundamente reveladores los cambios que operan en la conceptua-
lización, significados y alcance de la palabra cultura, que se ve sumida en 
las sociedades y economías postindustriales en múltiples desplazamientos 
semánticos. Uno de los más significativos es, sin duda, un nuevo énfasis en 
su dimensión más específicamente antropológica, que provoca un ensan-
chamiento fantástico del término hacia lo cotidiano, una ruptura casi inédita 
de límites y costuras, que por momentos amenaza incluso con vaciarlo de 
significado, mientras otros valores tradicionalmente afiliados –en el caso del 
patrimonio la historicidad o la excelencia artística, que no son valores neutra-
les, serían dos muy relevantes– ceden terreno. Operan por añadidura otros 
tránsitos, igualmente definitorios de la cultura de nuestro tiempo, como la 
desmaterialización digital –que altera definitivamente nuestra relación con 
los objetos culturales; el objeto como tal pierde centralidad, “aura”, mientras 
se abre a la resignificación o al enriquecimiento o a la contaminación con 
nuevas capas de significado–, la desespacialización o deslocalización –que 
libera la circulación de ideas, formas y estéticas y cuestiona para siempre la 
idea de las identidades culturales puras e inmarcesibles–, o la hibridación 
– que transforma por fusión los existentes e inaugura nuevas formas, imagi-
narios y universos simbólicos–, por citar tres muy patentes. 

Estos y otros giros impulsan una expansión de lo cultural sin precedentes. 
Hoy casi todo presume de una pátina cultural, aunque sea falsa o mera apa-
riencia. Byung-Chul Han (2018) propone el término hiperculturalidad para 
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sugerir esa acumulación y sobresaturación cultural propia de nuestra época. 
Terry Eagleton escribe al respecto, con otra resonancia poética, que la cul-
tura “constituye el color invisible de la vida cotidiana, la textura que damos 
por supuesto de nuestra existencia” (EAGLETON, 2017: 64). Es justamente 
ahí, en lo cotidiano como espacio poético y micropolítico, donde pone el 
dedo Fernando Broncano cuando afirma que es en el “universo de la vida 
diaria, de los espacios de lo cotidiano, donde se habita y rehace la trama 
básica de la sociedad”, donde se distribuye el poder y se forman subjetivida-
des, donde se construye lo cultural (BRONCANO, 2018). 

El resultado es una expansión desconocida de los objetos y sujetos que con-
forman la materia de lo cultural, a lo que se suma una progresiva inversión 
de jerarquías en favor de una mayor preponderancia del “principio subje-
tivo”. Las estructuras de la esfera pública cultural quedan entonces afecta-
das: las políticas de lo público, las formas de institucionalidad –incluyendo la 
emergencia de modelos diversos de gestión compartida y autogestión–, la 
articulación del binomio cultura profesional– cultura ciudadana o amateur, la 
misma noción de público-s –que desechan su tradicional estatus de pasivi-
dad para erigirse en agentes emancipados y (pro)activos dentro del ecosis-
tema de producción cultural, como defendiera Jacques Rancière (2010)–, o 
las mismas funciones y fines de la institución y el profesional de la cultura. 

El debate se haya hondamente impregnado –ya se adelantó– por la invo-
cación a coro de los llamados derechos culturales, reconocidos en conve-
nios internacionales y textos constitucionales, de donde arraiga un discurso 
de la cultura como derecho frente a su paulatina instrumentalización econó-
mica. Tales derechos, pues son efectivamente de naturaleza múltiple, ope-
ran como garantía de legitimación de la participación de la ciudadanía en la 
vida cultural, y si bien no han adquirido todavía el debido desarrollo y perfec-

Poéticas y políticas de lo cotidiano. Los espacios y 
los gestos diarios conforman la trama de la vida y 
construyen subjetividades individuales y colectivas. 
| fotos Cultura y Ciudadanía, Ministerio de Cultura 
y Deporte (izquierda) y Benito Burgos Barrantes 
(derecha)
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cionamiento en la legislación estatal –sí, en cambio, aunque puntualmente, 
en la autonómica1–, gozan de una creciente atención doctrinal. Son varia-
dos en sus manifestaciones, aunque se pueden agrupar en tres conjuntos 
de derechos o facultades: el acceso, la creación y producción cultural, y la 
participación en los mecanismos de gobierno y gestión, si bien este último 
alcanza una proyección y formalización todavía difusas. Son derechos bási-
camente de agencia activa –participar en la vida cultural–, no de percepción 
pasiva, susceptibles de ejercicio tanto individual como colectivo.

No se han de olvidar tampoco las sensibles transformaciones antropológi-
cas, sociales y políticas que trae consigo la digitalización, alteraciones pro-
fundas en los procesos cognitivos y volitivos que median nuestra relación 
con una realidad –objetos y sujetos– convertida en un gran interfaz. El indivi-
duo reclama nuevos espacios y vías de interacción y comunicación. El homo 
digitalis quiere opinar, interpelar, preguntar, participar, hacerse oír, producir, 
crear y cocrear… El mundo-red pone al alcance de su mano herramientas 
e ilimitadas posibilidades para hacerlo. La necesidad de intervenir e interac-
tuar se traslada a la esfera de lo real, como tan elocuentemente enseñara, 
entre otros, Antonio Rodriguez de las Heras. El sujeto, con la complicidad de 
la red, se libera y emancipa de objetos y discursos canónicos o hegemóni-
cos, desea construir su propia versión de los hechos, ser libre en la elabo-
ración del relato, moldear su experiencia, elegir su destino. Tanto es es así 
que buena parte de la producción de conocimiento en los últimos tiempos 
no surge de los departamentos universitarios, sino que fluye desde las redes 
sociales digitales y los memes, lo mismo que las movilizaciones sociales.

Se constata en paralelo, en inercias que se retroalimentan, una evolución 
de las formas de participación en la vida pública y política hacia modelos 

1
Tal es el caso de la Ley foral 1/2019, de 15 
de enero, de derechos culturales de Navarra.

La ciudadanía desea participar, hacerse oír, crear, 
narrar, decidir…. Comida, performance participativa 
de Nyamnyam 

La realidad como interfaz. ¿Cómo se construye hoy 
lo real? ¿Qué cambios operan en la percepción y 
en la elaboración del relato del patrimonio? 
| fotos Cultura y Ciudadanía, Ministerio de Cultura 
y Deporte
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más transversales, más participativos, más directamente democráticos, fruto 
del desencanto hacia las formas de democracia típicamente representativas, 
cada vez más debilitadas y pauperizadas por las fuerzas que empujan la eco-
nomía neoliberal global. La pérdida de credibilidad y legitimidad de las ins-
tituciones, unida al adelgazamiento de los presupuestos públicos, alienta la 
reivindicación de nuevas esferas de intervención a ocupar por la ciudadanía. 
Se detecta una cierta desinstitucialización de determinados ámbitos antes 
monopolizados por lo público-institucional –la cultura es manifiestamente 
uno de ellos– y la emergencia en paralelo de otras formas –alternativas, ten-
tativas, experimentales, más o menos autónomas– de institucionalidad. Los 
sujetos reclaman espacios de autonomía y la institución pública ya no puede 
ser el único actor protagonista en la realización del interés general. La cul-
tura, por su propia naturaleza, es una de esas esferas por antonomasia pro-
picias para el desarrollo de formas horizontales de participación, creación, 
diálogo y decisión que serían propias de la llamada democracia cultural.

LA NOCIÓN (JURÍDICA) DE PATRIMONIO CULTURAL. TRANSICIONES, 
DESPLAZAMIENTOS, EFECTOS 

Resulta oportuno realizar, al menos brevemente, un recorrido por los princi-
pales instrumentos jurídicos internacionales que a partir de la segunda mitad 
del siglo XX se han ocupado de delimitar y perfilar la noción de patrimo-
nio cultural e instaurar directrices y normas para su protección, con el fin 
de apuntalar su evolución teórica y sus consecuencias en el plano político 
y social, también para registrar tensiones y grietas, o insinuar itinerarios de 
futuro. Ello se justifica dado su carácter instituyente y prefigurador –audaz a 
menudo–, y su influencia, al menos en el medio y largo plazo, en las legisla-
ciones nacionales de los Estados occidentales. 

La Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto 
armado (La Haya, 1954), adoptada en respuesta a la masiva destrucción de 
bienes culturales durante la II Guerra Mundial, es el primer instrumento jurí-
dico internacional de la UNESCO dedicado a la protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural. Más tarde vendrán otros, como la Convención sobre 
las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, 
la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales 
(1970) o la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural 
y natural (1972). Son textos donde la categorización, protección y tutela se 
configuran plenamente alrededor del elemento material, tangible, físico, de 
los bienes. La Convención del 72 introduce ya, no obstante, dos elementos 
centrales en las ordenaciones posteriores: el valor y proyección social de los 
bienes y la integración de dos dimensiones –la cultural y la natural– conside-
radas complementarias desde la óptica de la percepción, la interpretación y 
la preservación de los bienes.
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Antes, en los años sesenta, se desarrollarían en Italia los trabajos de 
la Comisión Franceschini2 para la tutela del patrimonio cultural, a raíz de 
los cuales el jurista Massimo Severo Giannini formularía en 1976 su clá-
sica y fundacional “teoría de los bienes culturales”, conocida como doctrina 
Giannini, que viene a sentar que el bien cultural –como uno de los posibles 
bienes o valores adheridos a la materia– es un bien inmaterial, abierto a 
un disfrute o “fruición colectiva”. Afirma esta doctrina dos ideas claves para 
las formalizaciones posteriores: la esencial inmaterialidad del valor o bien 
cultural, que provoca su emancipación y autonomía del objeto físico y su 
adherencia al sujeto colectivo, y su función social, que viene a justificar un 
particular tratamiento como bienes de interés público.

Pasarán tres décadas hasta que, nuevamente en el marco de la UNESCO, 
vea la luz otro documento internacional de altísima relevancia, la Convención 
para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003), que viene, por 
fin, a terminar de ratificar esa cualidad o principio definitorio no solo del patri-
monio cultural, sino de la cultura en general: su naturaleza esencialmente 
desmaterializada, que implica a su vez, y esto es seguramente lo más deter-
minante, trasladar y hacer descansar el valor cultural en el sujeto social. 
De este modo, la Convención reconoce la participación de las “comunida-
des, los grupos y las organizaciones no gubernamentales” en el momento 
de “identificar y definir los distintos elementos del patrimonio”, así como en 
sus actividades de salvaguarda, pues son ellos quienes “crean, mantienen 
y transmiten ese patrimonio”, y solicita “asociarlos a la gestión del mismo”. 

Unos años antes el Consejo de Europa había aprobado el Convenio Europeo 
del Paisaje (Florencia, 2000). Y cinco después el Convenio sobre el valor del 
patrimonio cultural para la sociedad (Faro, 2005), conocido como Convenio 
de Faro, ratificado por España en fechas recientes (diciembre de 2018). Son 
los dos textos de enorme trascendencia tanto en la evolución y resignifica-
ción del concepto, esa basculación de lo material a lo subjetivo, como en el 
reconocimiento a las comunidades de facultades cada vez más vastas en la 
gestión de su propio patrimonio. 

Si bien la categoría de paisaje cultural había sido definida y desarrollada por 
la UNESCO, en el marco del Convenio del 72, a principios de los noventa, 
el Convenio de Florencia ensancha de manera casi radical su significado y 
alcance. Sobrepasa la categorización de la UNESCO –que pone el acento 
en los paisajes de especial valor histórico– y sostiene una idea hoy central: 
cualquier paisaje es per se una construcción cultural o, de otra manera, el 
paisaje es la dimensión cultural de cualquier territorio. Todo paisaje por tanto, 
al margen de cualquier consideración o valor -histórico, estético, antropoló-
gico o de otra índole-, posee una dimensión cultural y patrimonial. La con-
vención propone por añadidura una visión integral del desarrollo cultural, 
ecológico, económico y social, y subraya categóricamente la dimensión cul-

2
La Comisión Franceschini fue una comisión 
parlamentaria destinada a desarrollar legis-
lativamente la tutela del patrimonio cultural 
italiano que operó entre 1964 y 1968. En ella 
se definieron los bienes culturales como “tes-
timonios materiales con valor de civilización”.
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tural del medio ambiente –el paisaje enseña moral e historia, decía Ortega– 
y a su vez la dimensión medioambiental del patrimonio. A partir de ahí, casi 
inexorablemente, las formas de gestión han de avanzar hacia fórmulas más 
transversales y participadas.

La ruptura ontológica que incorpora la categoría de paisaje parece decisiva: 
el bien cultural ya no es sinónimo de aquello que designamos patrimonio cul-
tural, va más allá. El paisaje, aunque se sustenta en un soporte material, se 
define ante todo como una red o trama, un complejo sistema de relaciones 
subjetivas y ecosistémicas: sociales, productivas, medioambientales y tam-
bién históricas y culturales, por supuesto. Es una conceptualización -expan-
dida- que desborda la noción tradicional de patrimonio cultural, que ponía 
el énfasis en lo material y en los valores estrictamente culturales, históri-
cos sobre todo. Aporta por eso claves muy valiosas para prefigurar la evo-
lución contemporánea del concepto de patrimonio. Conviene subrayar aquí 
la influencia que ciertas teorías que emergen en el ámbito de las ciencias 
sociales tienen en las nuevas concepciones, entre ellas por ejemplo la teoría 
del actor-red de Bruno Latour (2005), que bebe de otras como la del rizoma 
de Gilles Deleuze. Ambos defienden el valor de los saberes no establecidos 
o subalternos, de la cualidad relacional, rizomática y desjerarquizada del 
conocimiento, que se despliega de manera no unidireccional sino mediante 
múltiples conexiones. 

La noción de paisaje introduce al menos tres elementos que resultan deci-
sivos en las actuales conceptualizaciones del patrimonio cultural: su natura-
leza progresivamente expansiva, transversal e interdisciplinar –si es social el 
patrimonio no tiene disciplinas–, su proyección cambiante, dinámica y evolu-
tiva y, en tercer lugar, su carácter de construcción social sujeta a la percep-
ción subjetiva. El paisaje es mirada, interpretación personal. Se construye 
socialmente pero se lee desde lo individual. Frente a la configuración material 
del patrimonio como ente objetivo o categoría previa, reificada, terminada e 
irrefutable, a menudo idealizada, este se nos revela como entidad inacabada, 
agrietada, llena de dudas, siempre por completar, siempre por hacer…Viva. 

Más que una cosa, el patrimonio se proyecta como foco de significados 
– ideas y emociones–, que son necesariamente múltiples, en ocasiones 
inesperados o contradictorios, y desencadena prácticas y procesos que son 
colectivos, relacionales, performativos, experienciales, políticos. Son signifi-
cados y resignificados que negocia y construye el sujeto social, no prexisten, 
y se transforman según lo hace aquel. Escuchaba recientemente una entre-
vista a Elena Asins en la que expresaba que “el espíritu, el alma del arte, 
no son los objetos, sino la pluralidad de significados que entrañan para la 
humanidad”. Subrayaba también que ha de estar siempre presente la “idea 
de trascendencia, la búsqueda de la verdad, que nos lleva a un plano más 
elevado, ético y estético”. Y concluía con la cita que aparece al inicio.

¿La cultura moldea el paisaje?, ¿es la naturaleza 
quien cincela lo cultural?, ¿o hemos de pensar en 
términos de rizomas, en interacciones y trasvases 
recíprocos y simultáneos? Simbiosis naturocultural. 
Paisaje de Haría, Lanzarote | foto Benito Burgos 
Barrantes
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El patrimonio se yergue entonces como una categoría inestable y contin-
gente, atravesada por infinidad de discursos, sentidos y relaciones, donde 
subyacen tensiones y conflictos, un territorio en disputa capaz también no 
obstante de vehicular potenciales consensos: un espacio de posibilidad, de 
posibilidades, para el desarrollo del sujeto político y la innovación social. 

El Convenio de Faro viene a reforzar definitivamente el agenciamiento social, 
la –necesidad de– socialización real del patrimonio, reconociendo expresa-
mente el “derecho al patrimonio cultural” como parte “inherente al derecho a 
tomar parte en la vida cultural” y la necesidad de que “toda la sociedad par-
ticipe en el proceso continuo que supone la definición y gestión del patrimo-
nio cultural”, y subraya como objetivo último de la conservación el desarrollo 
de las personas y de su calidad de vida. Ya no se habla tan solo de valoriza-
ción o disfrute; el derecho al patrimonio incorpora la posibilidad de participar 
en los procesos de identificación, definición, estudio e investigación, inter-
pretación, planificación, protección, conservación, presentación, reflexión y 
debate públicos, y otorga un papel singularmente destacado en tales proce-
sos a las llamadas comunidades patrimoniales. El avance es, desde el punto 
de vista de la gobernanza, cualitativamente estratosférico.

Para cerrar la reflexión conviene de todos modos matizar que la escisión o 
dicotomía absoluta sujeto-objeto, como tantas otras que se configuran en 
la Modernidad occidental, sería ficticia o artificiosa. Más que en polos anta-
gónicos habríamos de pensar en términos de entres, intersticios, diálogos o 
transiciones fluctuantes de una noción a otra, como tan bien nos enseñan 
ciertas culturas y usos lingüísticos no occidentales. Ocurre algo similar con 
los bienes y objetos culturales, que cobran significación y sentido plenos no 
tanto por sí mismos como a través de vínculos, parentescos y antagonismos, 
mediante los relatos y narraciones que nosotros construimos para dotarlos 
de trascendencia.

MÁS ALLÁ DE CATEGORÍAS ESTÁTICAS: EL PATRIMONIO COMO 
PROCESO ABIERTO 

Desmaterialización, subjetivación y socialización obligan a imaginar y dise-
ñar marcos epistemológicos multidisciplinares, legales y de gobierno dife-
rentes a los existentes, a cuestionar viejos paradigmas y a abrirnos a otros.

El patrimonio es un proceso de construcción colectica, y todos tenemos 
derecho a participar en él. No es coto exclusivo de Administraciones, élites, 
expertos o profesionales. Como bien público, o común, sirve ante todo al 
desarrollo personal y colectivo, y es el cuerpo social quien habría de orientar 
los procesos de patrimonialización. Como producción social y política apa-
rece como una narración abierta, inconclusa, frágil, dubitativa e imperfecta, 
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en reconstrucción y resemantización constantes, que cabe descifrar como 
proceso o práctica, en permanente crítica, frente a la pretendida certeza y 
universalidad de las categorías unívocas, invariables, autorreferenciales y 
cerradas sobre sí mismas. 

Por ello, frente a las formulaciones jurídico-administrativas y académicas 
impermeables, cuando no obsoletas, frente al sistema de cautelas, permisos 
y autorizaciones que reglan la acción pública y privada, se abre un paradigma 
alternativo –infinitamente más dinámico, ágil, abierto, democratizador–, que 
podríamos catalogar como construcción social del patrimonio, que desafía 
las categorías y protocolos oficiales, pero que también, en determinados 
contextos e instancias, aspira a alcanzar cierta legitimidad institucional.

Conviene entonces cuestionar críticamente y en su caso tratar de redefinir 
algunas de las categorías que en nuestro país venimos arrastrando, casi 
siempre a remolque de la inercia social. Ello supone arbitrar nuevos escena-
rios políticos y jurídicos que acompañen y abracen los procesos que propone 
la ciudadanía. Se necesitan instrumentos de colaboración público-privada 
que promuevan formas de participación activas e inclusivas y dispositivos de 
agenciamiento y apropiación por parte de la ciudadanía de ciertos bienes y 
procesos patrimoniales.

Uno de esos marcos jurídicos alternativos podría ser el que dibuja el hori-
zonte de los bienes comunes. El de los comunes, comunales o procomunes 
(commons en la versión anglosajona) es un régimen no solo de propie-

¿Cómo aplicar la categoría de los bienes 
comunes al patrimonio cultural?, ¿qué nuevos 
marcos de pensamiento y acción habilita? | dibujo 
Draw&Research #Relatogramas Carla Boserman

https://www.flickr.com/photos/dibujoscccd/8242693168
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dad, también de disfrute, que ni es público ni es privado, sino de ejercicio 
colectivo. Algunos teóricos, principalmente italianos, argumentan que una 
parte del patrimonio cultural, en especial determinados bienes de titularidad 
pública, podría reconducirse en su catalogación jurídica y/o en sus modos 
de gobierno o disfrute a esa figura, nueva y antigua al mismo tiempo, de los 
bienes comunes –alternativa o complementariamente a la tradicional de los 
bienes de dominio público que se aplica al patrimonio–, abriendo en ellos 
nuevos espacios de posibilidad político-jurídica para la intervención social y 
la colaboración público-privada.

Lo común puede configurarse como principio jurídico –lo cual exigiría una 
profunda revisión de la noción actual de bien cultural– o principio político 
–criterio o condición de gobierno y disfrute con independencia de la cate-
gorización jurídica–, cabiendo asimismo formulaciones intermedias que lo 
situarían dentro de los marcos jurídicos y modelos organizativos existentes 
–principio de actuación administrativa–. 

La legislación española contempla la figura de la cesión de uso de bienes 
de titularidad pública, aplicada por ejemplo por el Ministerio de Cultura y 
Deporte en Tabacalera Madrid en favor de diversos colectivos sociales, por 
citar un caso ampliamente conocido. La cesión no modifica el régimen jurí-
dico del bien, sí sus estructuras de gobierno y gestión, que no evitan suje-
tarse en cualquier caso a la tutela, supervisión y control administrativos. 

Resulta paradójico, en cualquier caso, desalentador muchas veces, obser-
var las cautelas, controles y restricciones que se imponen con frecuencia a 

Innovar desde lo jurídico. La legislación contempla 
figuras como la cesión de uso que permiten poner 
en marcha procesos de gestión participada. 
Tabacalera Madrid | foto Cultura y Ciudadanía, 
Ministerio de Cultura y Deporte
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los colectivos sociales y ciudadanos para poder acceder al uso –no digamos 
ya la coadministración– de determinados bienes y la laxitud que a menudo 
se observa cuando los cesionarios, o quienes intervienen sobre el patrimonio 
de una u otra manera, son determinadas fundaciones, empresas o incluso 
otras Administraciones. Reconocer la plena capacidad y agencia de la ciu-
dadanía en la realización del interés general supone un ejercicio de madurez 
política y democrática todavía pendiente. 

Lo común, y ahí reside toda su potencia, puede ser una condición necesa-
ria para el ejercicio de ciertos derechos, y conecta además a la perfección 
con ese ideal de participación política directa que mencionábamos. Pero lo 
común no siempre es lo de todos, da también cobijo a los intereses de deter-
minados colectivos o minorías. Puede ser la excusa para erigir barreras de 
entrada –que pueden ser también simbólicas–, aplicar exclusiones discri-
minatorias, privatizar bienes y espacios en favor de unos pocos. Resulta 
necesario por ello aunar en equilibrio dos principios, gestión común e interés 
general como criterio rector de cualquier proceso público de comunalización. 
Por la misma razón, lo común no siempre y en todo caso puede desplazar a 
lo público como garante incondicional del interés de todos –aunque en oca-
siones, lo sabemos, tampoco lo público garantiza la equidad–. Sí, desde 
luego, pone encima de la mesa un nuevo marco de relaciones, un corpus 
conceptual y un vocabulario que pueden contribuir a la innovación y la trans-
formación social.

La noción de procomún, junto a otras figuras de colaboración entre la 
Administración y la ciudadanía (como los acuerdos de cesión ya menciona-
dos), habilita a deslindar y delegar o compartir competencias, en particular 
sobre determinados patrimonios, como por ejemplo aquellos que podríamos 
denominar patrimonios expansivos, y con ellos me refiero al patrimonio inma-
terial, al espacio y al arte públicos o a los paisajes. También el patrimonio 
localizado o de proximidad, ese patrimonio de base territorial muy clara, muy 
apegado al contexto y la comunidad, invita a la imaginación de formas admi-
nistrativas de intervención mucho más democráticas y participadas. ¿No se 
ondea la bandera de la participación como uno de los desiderátums principa-
les de las actuales políticas públicas, y de las culturales en particular?

La participación o gobierno participado, de todos modos, al igual que la ges-
tión o disfrute con cierta autonomía de un común, no amplía y enriquece 
por sí misma el interés público. Conviene explorar complementariedades 
y protocolizarlas para legitimar y naturalizar los modelos compartidos de 
colaboración entre las Administraciones y la sociedad civil, ya habituales 
en el municipalismo italiano, y hacerlo mediante fórmulas versátiles, flexi-
bles, asimétricas según las circunstancias. Sería aconsejable la coexisten-
cia de diferentes modelos de gestión, muy situados, capaces de interiorizar 
las peculiaridades de cada bien y de las comunidades que lo sostienen. Ello 
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exige imaginación administrativa en la implantación de objetivos, estrategias 
y planes adaptados, acompañados de seguimiento técnico, evaluación de 
resultados y rendición de cuentas bajo el criterio de transparencia. 

A las relecturas de lo jurídico, dentro o fuera del marco de los bienes comu-
nes, cabría añadir otras que sobrepasan las interpretaciones canónicas o 
académicas, que pretenden establecer una foto fija de aquello que está vivo.

Se avanza en la afirmación de múltiples y diversas formas de patrimonio que 
desbordan categorizaciones, patrimonios subalternos o disidentes que obe-
decen a un valoración o una excelencia no canónica ni uniforme, heterodoxa, 
personal o íntima, en los que los significados portan muchas veces más fuerza 
que los significantes: patrimonios contemporáneos, patrimonios de lo coti-
diano, patrimonios ocultos o no evidentes, patrimonios raros, patrimonios de 
clase, de raza o de género, patrimonios orales y sensoriales…, patrimonios 
no hegemónicos que exigen estrategias alternativas para su identificación, 
definición y valoración. Son las personas quienes los cuidan y quienes les 
adhieren significados y afectos, lo cual no excluye en cualquier caso la inter-
vención de agentes capaces de mediar y activar esos legados y memorias. 

Junto al reconocimiento de esos patrimonios no canónicos, disidentes o mar-
ginales, fragua la necesidad colectiva de reelaborar los relatos asociados al 
patrimonio cultural heredado, de producir nuevos discursos, autónomos de 
la historia y heterónomos de los cuerpos y la vida. Narraciones desde lo anti-
disciplinar –o desde la indisciplina–, o desde el género y los diversos feminis-
mos y diversidades afectivas, o desde el discurso multirracial y policéntrico, o 
desde la ecología y la sostenibilidad medioambiental, o desde un poshuma-

¿Quién construye el relato?, ¿qué estructuras de 
poder legitima?, ¿cómo visibilizarlas y subvertirlas?, 
¿cómo narrar el patrimonio desde el feminismo y la 
diversidad? | fotos Benito Burgos Barrantes
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nismo que abraza lo no humano… Relatos que cuestionen las relaciones de 
poder, las hegemonías, las exclusiones del otro, construidos desde la alte-
ridad y la empatía. El célebre “no nos representa” se puede aplicar también 
al patrimonio e impele a imaginar nuevos sentidos con los que identificar-
nos, y hacerlo desde la diversidad. Las leyes de patrimonio suelen asignar al 
patrimonio un papel identitario, cuando sería de mayor pertinencia probable-
mente pensar en constituir alrededor del mismo comunidades que integren 
diferentes identidades, multi o transidentitarias. La identidad cultural pura no 
existe y sería, de nuevo, un espacio dialógico o de disputa, un intersticio, 
una transición que se renegocia constantemente, como argumenta François 
Jullien (2017). Se aboga por tanto por una identidad relacional e intersubje-
tiva, que abraza al diferente, y al mismo tiempo dinámica y evolutiva.

Todo ello impone un reajuste de valores y significados por agregación de 
otros nuevos y por resignificación de los existentes. Las teorías decoloniales 
y feministas, que cuestionan ciertos relatos y discursos que sesgadamente 
la historia oficial ha ido fijando a ciertos elementos patrimoniales, trazan sen-
das epistemológicas desde las que abrir nuevos caminos simbólicos para 
descolonizar la mente y el patrimonio.

Urge asimismo revisar, actualizar y ensanchar el lenguaje, acuñar otros 
modos. Como bien se sabe, el lenguaje no es inocuo, incorpora una carga 
simbólica e ideológica muy potente: construye los discursos del poder. 
Determina el pensamiento y nuestra visión e inteligencia del mundo. Ludwig 
Wittgenstein nos enseñaba que los límites de nuestro mundo son los lími-
tes de nuestro lenguaje; Donna Haraway afirma que el buen pensamiento, el 
más profundo, surge cuando nos quedamos sin palabras. ¿Por qué no ima-
ginar otras formas de expresar que entreabran la puerta a universos simbó-
licos por descubrir? La complejísima y cambiante realidad que habitamos 
obliga a no parar de imaginar palabras para descifrarla, designarla y expan-
dir así sus sentidos. Esa misma complejidad se extiende al patrimonio, preso 
en cambio de la estrechez de unas categorías académicas y legales –lin-
güísticas- acotadas e impenetrables, que constriñen y jibarizan el pensa-
miento y la reflexión. 

Hace falta un nuevo diccionario o glosario del patrimonio que desborde los 
angostos marcos y exiguas categorías en que nos movemos, que desafíe a 
las normas y a lo normativo, a lo disciplinar, que responda a las múltiples rea-
lidades y sensibilidades contemporáneas. Un glosario que aguijonee el pen-
samiento y estimule la utopía de otros imaginarios del patrimonio por venir. 

Resulta conveniente, por último, para activar y socializar esos nuevos esce-
narios, incorporar herramientas y metodologías de relación con el patrimonio 
de carácter más horizontal, democrático, abierto, diverso, participativo. La 
educación y la mediación adquieren un valor preponderante. El patrimonio 
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se halla inmerso desde hace años en un giro educativo de todos conocido; 
las pedagogías críticas pueden contribuir a proponer lecturas e interpretacio-
nes no evidentes. La mediación, por su parte, activa el encuentro, los sabe-
res y sabidurías y las potencialidades implícitas; no opera bajo pautas de 
transmisión unidireccional de un conocimiento heredado y supuestamente 
universal; más bien, al contrario, sugiere un cuestionamiento en común de 
los relatos admitidos para proponer colectivamente nuevas lecturas, diferen-
tes imágenes y metáforas, otros paradigmas discursivos. Habilita un espacio 
de posibilidades para poner en común expectativas y deseos, para gene-
rar conexiones y negociar-renegociar lo que nos concierne a todos, para 
decidir conjuntamente cómo atribuir significados y emociones. Las prácticas 
artísticas o los laboratorios ciudadanos, entre otras metodologías, por su 
carácter disruptivo y experimental, incluso performativo, pueden ser disposi-
tivos altamente eficaces para activar determinados procesos –identificación, 
cuestionamiento o resignificación– y generar nuevas prácticas, vínculos y 
complicidades alrededor del patrimonio.

INSTITUCIONALIDADES E INSTITUCIONES EN TENSIÓN 

Las transformaciones también afectan, como es natural, a los modelos ins-
titucionales de gestión del patrimonio, que se abren de manera incipiente a 
nuevas figuras y fórmulas de colaboración público-privada. Las figuras del 
procomún, la cesión de espacios patrimoniales para su gestión colectiva 
(como el espacio Tabakalera, ya mencionado, o Harinera Zaragoza, por citar 
dos iniciativas celebradas, no exentas tampoco de controversias), las expe-
riencias de arqueología comunitaria, los archivos colaborativos, las iniciati-
vas colectivas de (re)construcción y cartografía de la memoria o del deseo, 
las comunidades patrimoniales que se constituyen y distribuyen de forma 
más o menos autogestionada alrededor de determinados bienes, los planes 
integrales de gestión de bienes paisajísticos que cuentan con la participación 
de la población local, las comunidades para la identificación, recuperación y 
documentación del patrimonio inmaterial y un largo etcétera de experiencias 
participadas evidencian las cambios que operan hoy y desbordan los marcos 
tradicionales de institucionalización.

Las tensiones se extienden igualmente a la misión, fines y estructuras de las 
propias instituciones públicas que custodian el patrimonio mueble (museos, 
centros de arte, archivos, filmotecas,…), tradicionalmente sujetas a mode-
los rígidos y estancos de gestión, con escasa o nula porosidad frente a las 
demandas y la participación ciudadanas. Las derivas que venimos enun-
ciando obligan a replantear y redefinir funciones y prioridades, que afectan 
incluso al sentido y misión últimos de la institución. Determinadas funciones 
tradicionales, en particular aquellas que tienen que ver con los públicos –edu-
cación, mediación, accesibilidad, inclusión…– adquieren preeminente prota-
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gonismo, a la vez que se abren procesos de crítica institucional y se ensayan 
tentativas de reinstitucionalización, tratando de provocar brechas y friccio-
nes para pensar la institución bajo otras lógicas organizativas y funcionales.

Todo ello denota cierta sensación de malestar por la conciencia de ago-
tamiento de buena parte de las arquitecturas tradicionales, de una cierta 
obsolescencia o caducidad institucional –el “no nos representan” asoma de 
nuevo– que conduce a la institución a poner en entredicho modelos hereda-
dos y a tantear otros más acordes al momento y las presentes expectativas. 
Las instituciones quieren ser más abiertas e inclusivas, ensanchar sus pro-
gramas, interactuar con el contexto, acrecentar su incidencia, ser más rele-
vantes socialmente, incluso gobernarse de maneras más democráticas. Los 
esfuerzos se aprecian sobre todo en el desarrollo de los departamentos edu-
cativos y las estructuras de mediación, como decíamos. Por lo que respecta 
al diseño de contenidos o a las estructuras de gobierno y gestión los ensa-
yos son en cambio balbuceantes y los modelos verticales siguen imperando. 
Se percibe, no obstante, una todavía naciente necesidad de revisar el marco 
general de relaciones y competencias, que pretende evolucionar de una ins-
titución productora de contenidos y programas a otra activadora y facilitadora 
de procesos, que acompaña demandas y transformaciones sociales.

Cierta e incipiente vocación territorial descentralizada de algunas institucio-
nes cabría ubicarla asimismo dentro de esos reajustes. Ya no basta con abrir 
la puerta para dar paso a la ciudadanía, hay que salir a su encuentro. La ins-
titución se empieza a percibir a sí misma como dinamizadora y conectora de 

El territorio como referencia, la etnoeducación para 
enlazar con el pasado, la creación contemporánea 
para imaginar futuros  | foto Fundación Cerezales 
Antonino y Cinia 
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colectivos, agentes y prácticas en un territorio más o menos próximo, como 
un dispositivo estructurante. Ello se relaciona además con una tendencia a 
la reivindicación de lo vernáculo, de lo diverso y particular, que no localista 
o identitario, como respuesta a la homogeneidad que impone la globaliza-
ción. Después de su olvido de décadas, la ruralidad emerge de nuevo como 
espacio para explorar formas alternativas de ser y estar, pensar y hacer. El 
viraje institucional que tal reposicionamiento provoca es muy significativo, 
pues el eje de la acción se empieza a desplazar del patrimonio en custodia 
al contexto territorial y humano donde se inscribe la institución, que desea 
tener una incidencia en ese territorio, liberar energías e inteligencias, provo-
car conexiones, tejer redes y contribuir a la creación de nuevos imaginarios 
y patrimonios. 

Las diversas transiciones hacia el sujeto que venimos constatado sugieren 
algunos de los que serían o podrían ser nuevos prototipos o formas de insti-
tucionalidad alternativas a las que hemos conocido. Algunas de ellas podrían 
ser las siguientes: 1) instituciones política, física, intelectual y narrativamente 
inclusivas, donde todos y todas nos sintamos acogidos, representados e 
interpelados, que en lugar de aleccionar y normalizar den cobijo a la diversi-
dad y a las minorías; 2) instituciones –y la pandemia habría de reforzar esta 
vocación– cuidadoras, hospitalarias, terapéuticas, que inspiren su acción en 
la ética de los cuidados, que preserven y mimen no solo los objetos cultu-
rales, sino que también y ante todo atiendan de las personas; 3) institucio-
nes que salgan del ensimismamiento y se piensen extramuros, que más allá 

Los laboratorios ciudadanos abren espacios de 
colaboración y experimentación: repensar lo común 
e innovar a partir del patrimonio. Rural Experimenta, 
Ministerio de Cultura y Deporte y Medialab Prado 
| foto Ángel Portolés
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de sus paredes y conjuntos patrimoniales dialoguen con el afuera, con los 
agentes y comunidades que habitan el territorio, y favorezcan la activación 
de potencialidades implícitas; 4) instituciones dinamizadoras y conectoras, 
con vocación de crear redes intersubjetivas y comunidades de aprendizaje, 
práctica y afectos, de cuidar el ecosistema cultural cercano, profesional y no 
profesional; 5) instituciones que operen bajo la filosofía de la trans o anti-
disciplinariedad y estén abiertas a eso que Boaventura de Sousa denomina 
“ecología de los saberes”, donde todos ellos se sienten reconocidos y dialo-
guen sin jerarquías preestablecidas; 6) instituciones excéntricas (ROWAN, 
2018), que graviten alrededor de órbitas cambiantes e irregulares, sin un 
epicentro de acción fijo, que se adapten a las circunstancias y a los hechos, 
y que den cabida a lo imprevisto y lo experimental; 7) instituciones no solo 
ecológicamente eficientes y sostenibles en su gestión, al margen de lógi-
cas netamente productivistas, sino intelectual y éticamente comprometidas 
con los problemas y desafíos que plantea la crisis medioambiental, climática 
y energética; 8) instituciones capaces –según grados y características– de 
adaptar sus órganos y protocolos de gestión para hacerlos más horizon-
tales y trasversales, que incorporen a la ciudadanía en la negociación de 
sus fines, prioridades y programas, y que rindan cuentas desde la absoluta 
transparencia; 9) instituciones que, con la ciudadanía, reimaginen sus arqui-
tecturas, espacios, instalaciones y mobiliario para hacerlos más habitables, 
instituciones no solo para visitar, sino sobre todo para estar, vivir y relacio-
narse; 10) instituciones menos pretendidamente globales y más conscien-
temente locales, más rurales también, ruralizadas en sus temporalidades, 
escalas y sistemas productivos y de relaciones.

Instituciones, en suma, que redefinan sus éticas y estéticas, sus políticas 
y sus economías, que sean socialmente más relevantes y que actúen con 
vocación y capacidad de provocar cambios a largo plazo. Necesitamos tam-
bién nuevos indicadores para evaluar su actividad. 

Y PARA TERMINAR… RECORDEMOS QUE NO ESTAMOS SOLOS

Concluir no significa tanto cerrar el relato o el debate como tal vez abrir 
puertas, o pequeñas grietas. Llegar al final es buen momento para seguir 
tensando posiciones y cuestionando cánones y hegemonías, también para 
apuntar posibilidades, insinuar sendas o itinerarios; para fabular o fantasear, 
por qué no.

Se ha puesto especial interés en subrayar que el patrimonio, la cultura en su 
conjunto, es una categoría relacional, fundada en múltiples interacciones. No 
viene dada ni está conclusa, ni es unívoca. No es un absoluto normativo. Se 
nos muestra abierta y receptiva a futuras transiciones al compás de las nue-
vas sensibilidades sociales.
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Por eso, para concluir, si hablamos de relaciones y dependencias y de futu-
ras transiciones, quisiera llamar la atención sobre un agente hoy fundamen-
tal, la naturaleza. Esta ya no se observa como una entidad estática e inerte, 
al margen además de la noción de cultura, como la Modernidad –nueva-
mente– nos quiso hacer creer. El ser humano cohabita en un ecosistema 
complejísimo de relaciones simbióticas donde todos los seres interactúan 
para alcanzar equilibrios que trascienden lo biológico e incluyen también lo 
simbólico. Los seres naturales suministran imaginarios y nuevas capas de 
significados, producen subjetividades. La ficción y la literatura académica 
recientes rescatan y profundizan en esa idea, ancestral, de comunión con el 
planeta y los seres que lo pueblan. 

Propongo por ello la apertura del debate sobre el patrimonio a un nuevo 
sujeto –innumerables en realidad– cada vez más relevante en el discurso 
cultural contemporáneo. Sumar a todos esos sujetos no humanos –anima-
les, plantas, microorganismos, ecosistemas…– a los que empezamos a des-
pojar de la condición de objetos, recursos o insumos al servicio de nuestras 
necesidades materiales para constituirse en sujetos portadores de significa-
dos, historias y también derechos. Sujetos culturales vivos que participan del 
relato cultural. 

Pensar desde tales términos sugiere imaginar nuevos sistemas de relacio-
nes bioculturales, otras subjetividades, estructuras híbridas de edificación 
del conocimiento y modelos de gobernanza y gestión que entiendan que los 
sistemas naturales no están a nuestro servicio, al contrario. Se abre paso 
un humanismo no antropocéntrico –biocéntrico, ecosocial y ecofeminista–
para esta era que llaman ya Antropoceno. Los próximos desplazamientos, 
las nuevas conceptualizaciones y materializaciones y las futuras formas de 
gobernanza del patrimonio seguramente no serán ajenas a esta sensibilidad 
que se convierte paso a paso en cosmovisión compartida. 
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RESUMEN

El derecho a la cultura apenas ha tenido desarrollo legal ni aplicación judicial 
en España. En este artículo se ensaya una construcción de sus sujetos, 
objeto y contenido, prestando particular atención al derecho a disfrutar del 
patrimonio cultural. Desde esta óptica, propone un repaso crítico de los límites 
a la propiedad intelectual para favorecer el acceso a la cultura, del dominio 
público intelectual, de los deberes de los propietarios de bienes muebles e 
inmuebles del patrimonio cultural y de las nuevas aportaciones que suponen 
la protección jurídica del paisaje y del patrimonio cultural inmaterial.
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The right to culture and to enjoy cultural heritage

ABSTRACT

The right to culture has hardly had legal development or judicial enforcement in Spain. This article attempts to draw the 
subjects, object and contents of this particular right, paying special attention to the right to enjoy cultural heritage. With this 
purpose, it proposes a critical review of the limits to copyright to favor access to culture, the intellectual public domain, the 
duties of the owners of movable and immovable goods of cultural heritage and the new perspectives of legal protection of 
landscape and intangible cultural heritage.
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“Que no se fijen en las materias, sino en la forma que les doy”
Michel de Montaigne, Ensayos (1580)

INTRODUCCIÓN O PROVOCACIÓN. EL VALOR CONSTITUCIONAL DE 
LA CULTURA Y EL DERECHO A SU DISFRUTE1

El artículo 44.1 de la Constitución española proclama que “Los poderes 
públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 
derecho.” Este es el derecho constitucional menos aplicado en nuestro país2. 
Y puede contribuir a explicarlo que haya recibido escasos desarrollo legisla-
tivo y atención doctrinal3, como veremos en estas páginas.

Por su ubicación sistemática, por su genealogía y por simple desconsidera-
ción solemos caracterizarlo como un derecho de prestación4. Sin embargo, 
el propio tenor literal del precepto nos emplaza a un análisis algo más rico y 
matizado, dado que no afirma “los poderes públicos promoverán y tutelarán 
el acceso a la cultura, al que todos tienen derecho”, sino “ … a la que todos 
tienen derecho”. Luego la Constitución española no proclama solo un dere-
cho de acceso a la cultura, sino un más amplio derecho a la cultura.

En mi opinión, el derecho a la cultura es un derecho de goce o de disfrute, 
al igual que lo son los vecinos derechos al medio ambiente (art. 45) y a la 
vivienda (art. 47). El acceso es condición necesaria, pero no suficiente para 
el disfrute. Y la efectividad de ese disfrute requiere sin duda de prestaciones 
públicas, pero también de cierta libertad. Máxime en el caso de la cultura, 
que no solo forma parte del medio de la persona –como la naturaleza o la 
vivienda– sino que también es parte de la personalidad.

Esta dualidad se expresa perfectamente en la Constitución española: la 
creatividad literaria, artística, científica y técnica de la persona es protegida 
como un derecho fundamental individual de libertad en el art. 20 junto a otras 
formas de expresión de la personalidad, mientras que el acervo cultural que 
configura nuestro medio ambiente artificial es protegido como un patrimo-
nio común en el artículo 46, después de afirmar el art. 45 nuestro derecho al 
medio ambiente en su primer apartado y de particularizarlo el segundo en lo 
referente al medio natural y antes de proteger en el art. 47 la vivienda, que 
es el espacio reservado al desarrollo de la intimidad de la vida individual y 
familiar.

Es más, para la axiología de nuestro texto constitucional, la cultura es uno 
de los cuatro grandes órdenes de la vida individual y colectiva de las perso-
nas (junto al político, el social y el económico: preámbulo y art. 9.2 y 48 CE). 
Es, desde luego, un objeto de la actividad del Estado (de ahí el mandato 
dirigido a los poderes públicos para promoverla y tutelarla) pero también un 

1
Escribo este artículo atendiendo una amable 
invitación de Benito Burgos y la dirección de 
la revista PH que acepté hace meses y que 
no puedo desatender ahora sin ser descortés, 
pero también confinado en casa por causa 
de la pandemia del coronavirus COVID-19 y, 
por tanto, con acceso a muy pocas referen-
cias bibliográficas en papel. Así que escribo 
en parte “de memoria”. En estas condiciones 
y ante la necesidad de omitir algunas citas 
que serían de rigor, he optado por prescindir 
de todas ellas y limitarme a hacer algunas 
referencias a la bibliografía incluida al final 
del artículo. Agradezco a Fernando Bondía 
sus generosos comentarios en lo tocante a la 
propiedad intelectual, materia en la que él es 
un reputado especialista y yo un lego, por lo 
que me han sido de gran utilidad y los sesgos 
o errores que subsistan en el texto solo a mi 
son atribuibles.

2
En la base de datos de Aranzadi, la búsqueda 
de jurisprudencia de todos los órdenes, ór-
ganos y tiempos que examine el art. 44 de la 
Constitución (derecho a la cultura) arroja un 
total de 16 sentencias tras más de cuarenta 
años de vigencia del precepto. El contraste 
es muy elocuente, no solo con derechos más 
tradicionales y nucleares del Estado de Dere-
cho como la tutela judicial efectiva del art. 24, 
que ofrece 2.878 pronunciamientos, sino tam-
bién con otros derechos económicos, sociales 
y culturales como el derecho a la salud del art. 
43, que arroja 233 resultados, o el derecho a 
la vivienda del art. 47, con 323 resultados.

3
Por ello Amoedo Souto lo califica como un 
derecho “atrofiado” y critica su “poquedad” 
(AMOEDO SOUTO,  2014).

4
Yo mismo lo hice así en mi libro de 1998 y 
aprovecho esta ocasión para matizar aquella 
aproximación.
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fenómeno que le precede y que lo determina. Como bien observó Häberle, 
el Estado es un fenómeno cultural. Cada Estado es producto de una deter-
minada cultura –en el sentido más amplio o antropológico de este término– 
y, por tanto, el Estado pertenece a la cultura y no al revés. Está al servicio de 
la cultura y no al revés. En los términos del art. 149.2 CE: “el Estado consi-
derará el servicio a la cultura como deber y atribución esencial”. Y aunque la 
ubicación de este precepto pudiera hacer pensar que solo afecta al Estado 
central, la esencia cultural de que hablamos se proyecta sobre el Estado 
todo, en sus tres niveles territoriales básicos: también las Comunidades 
Autónomas se determinan por sus características históricas y culturales (art. 
143.1 CE) y los municipios institucionalizan comunidades locales en régimen 
de autogobierno corporativo (art. 140 CE)5.

En suma, podemos concluir que la cultura es, para nuestra Constitución, un 
orden valorativo autónomo, que no debe ser subordinado ni al Estado ni tam-
poco al resto de órdenes de la vida social, como el económico6. Autonomía 
de la cultura, pues, tanto frente al Estado como frente al mercado, al servicio 
de la cual debe ponerse el propio Estado7.

Se comprende, así, que la cultura sea un bien jurídico-constitucional de primer 
orden y que podamos hablar, siguiendo a Pizzorusso, de una Constitución 
cultural en referencia al bloque o conjunto armónico de preceptos que la 
regulan. De donde se sigue que –al igual que he defendido en otros lugares 
respecto de otros derechos sociales, como el derecho a la vivienda– deba 
hacerse una interpretación sistemática del derecho a la cultura. Una interpre-
tación superadora de la tópica que lo encierra en el art. 44 del Capítulo III del 
Título I para caracterizarlo solo como un derecho de prestación y rebajar su 
eficacia directa como derecho subjetivo, al menos en sentido pleno, porque 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 53.3 no puede ser directamente 
alegado ante los Tribunales, sino solo a través de lo que disponga su legis-
lación de desarrollo. Este insatisfactorio razonamiento insiste, pues, en el 
viejo axioma liberal de que no hay derecho sin acción y se cierra, en fin, con 
la constatación de que existe un corpus escaso de legislación de desarrollo 
de las prestaciones culturales, como en general de los servicios personales, 
porque son servicios cuya prestación es libre y, por tanto, cuyo contenido 
apenas puede determinarse legalmente, de forma que las leyes deben cen-
trarse en los aspectos organizativos y procedimentales de los servicios, sin 
penetrar en el núcleo libre de su contenido. La conclusión de esta frustrante 
forma de razonar es evidente: diga lo que diga la Constitución, no existe nin-
gún derecho a la cultura, sino solo derechos de configuración legal o regla-
mentaria a disfrutar de determinadas prestaciones culturales.

La interpretación sistemática que propongo, en cambio, no se complace en 
reiterar las limitaciones del art. 44 de la Constitución, sino que indaga en las 
potencialidades de su conexión lógica con otros preceptos de la Constitución 

5
De ahí que el artículo 25.2 de la Ley regulado-
ra de las Bases del Régimen Local, para dibu-
jar la imagen característica de la autonomía 
local, garantice a los municipios el ejercicio de 
competencias propias en materia de “promo-
ción de la cultura y equipamientos culturales”.

6
En Italia, la Corte Costituzionale tiene afirma-
do este carácter primario y autónomo del valor 
cultural tutelado en el artículo 9 de la Consti-
tución italiana, que “impide subordinar el in-
terés estético cultural a cualquier otro, incluido 
el económico” (Sentencia de 27 de junio de 
1986, n.º 151).

7
A la exposición de las implicaciones jurídicas 
de la autonomía de la cultura frente al Estado 
(de la que se sigue un deber de abstención, 
pero también una misión de éste), le dediqué 
amplios esfuerzos en 1998. Sobre la necesar-
ia autonomía jurídica de la cultura frente a la 
economía me detuve en 2013 y volveré más 
adelante en estas páginas.
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dedicados a proteger el mismo bien jurídico (la cultura), como por ejemplo 
el art. 3.3, el 9.2, el 20.1.b), el 25.2, el 46 y el 149.2 de la Constitución. Esta 
interpretación pretende superar la incongruencia en que creo que incurren 
quienes sostienen que el derecho a la cultura no es un derecho subjetivo, 
sino solo un principio rector de la política social y económica, para lo cual no 
dudan en desafiar al constituyente, que dijo “derecho” sin que haya motivo 
para pensar que fuera una licencia poética ni un flatus vocis, y que incluso 
lo introdujo entre los derechos fundamentales de libertad en su art. 25.2 
cuando, después de garantizarle al que estuviere cumpliendo condena de 
prisión los mismos derechos fundamentales que a las demás personas, con 
algunas excepciones, se cuidó de añadir: “En todo caso, tendrá derecho a 
un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad 
Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su persona-
lidad.” Entonces, ¿debo delinquir para poder tener un derecho constitucional 
a la cultura?8

LAS DIMENSIONES DEL DERECHO A LA CULTURA 

A continuación, intentaré caracterizar brevemente al derecho a la cultura por 
su sujeto, por su objeto y por su contenido.

Por su sujeto, el derecho a la cultura es (a) un derecho humano, (b) tanto 
individual como colectivo.

a) En cuanto a lo primero, si la cultura forma parte de la personalidad, el 
derecho a la cultura debe ser un derecho de la personalidad, del que es titu-
lar toda persona con independencia de su status civil o político. Las decla-
raciones internacionales de derechos –a cuya luz debemos interpretar los 
derechos constitucionales: art. 10.2 CE– confirman esta interpretación. 
Empezando por el art. 27.1 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que proclama que “toda persona tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a par-
ticipar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.” Y un 
similar “derecho de toda persona” reconoce el art. 15 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

b) Y en cuanto a lo segundo, ya he aludido más atrás a esta dualidad: son 
sujetos culturales tanto los individuos (titulares del derecho de libertad de 
creación y producción literaria, artística, científica y técnica del art. 20.1.b) 
CE) como los pueblos (titulares del patrimonio cultural según el art. 46)9. El 
individualismo de la cultura-personalidad y el colectivismo de la cultura-me-
dio mantienen un fluido y fructífero diálogo. La contraposición entre individua-
lismo y colectivismo pertenece al orden económico y no debería contaminar 
al orden cultural, porque la creatividad es una cualidad individual ejercida y 

8
El Tribunal Constitucional ha resuelto esta 
paradoja negando la condición de derecho 
subjetivo susceptible de amparo al acceso a la 
cultura de los presos, que califica como mero 
“mandato de orientación dirigido a los poderes 
públicos” en la STC 11/2006, de 16 de enero, 
FJ 1º. En contra, puede verse la opinión de 
Amoedo Souto (AMOEDO SOUTO, 2014).

9
En este sentido se ha pronunciado el Comi-
té DESC en su Observación General n.º 21, 
sobre el derecho de toda persona a participar 
en la vida cultural, cuando ha afirmado que 
“la expresión `toda persona´ se refiere tanto 
al sujeto individual como al sujeto colectivo. 
En otras palabras, una persona puede ejercer 
los derechos culturales: a) individualmente; b) 
en asociación con otras; o c) dentro de una 
comunidad o un grupo.”
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potenciada en la colectividad. Los derechos patrimoniales, en tanto que atri-
buyen facultades de apropiación privativa de los bienes o de sus frutos con 
exclusión de las demás personas, deben entrar en esa dialéctica, pero los 
derechos culturales no debieran.

Por su objeto, el derecho a la cultura se proyecta tanto sobre la cultura-per-
sonalidad (la creación cultural) como sobre la cultura-medio (el patrimonio 
cultural). Con esta dualidad no pretendo contraponer creación y patrimonio 
ni, por tanto, sostener una concepción inanimada ni cerrada del patrimonio. 
Más bien al contrario, pretendo insertarlos en una relación integradora. Entre 
el proceso creativo y el acervo generado por la creación hay, sin duda, una 
relación de retroalimentación en la que el patrimonio inspira la creación y la 
creación vivifica y enriquece permanentemente al patrimonio. “La persona 
que lee está lista en todo momento para volverse una persona que escribe”, 
afirma Walter Benjamin en El autor como productor. Las manifestaciones 
del (mal) llamado “patrimonio cultural inmaterial” demuestran muy bien esta 
fecunda relación, porque los bienes que lo integran se manifiestan mediante 
actividades más que mediante cosas, por lo que están siendo permanente-
mente re-creadas por los pueblos que las crearon.

Lo único que pretendo es exponer una dualidad que está presente en la 
Constitución, entre los art. 20.1.b) y 46, sobre la que se proyecta el derecho 
a la cultura del art. 44. El art. 20.1.b) protege la creación cultural como un 
derecho fundamental de libertad, una libertad pública. Y el art. 46 protege al 
patrimonio cultural de los pueblos de España, al que destaca por su singular 
valor dentro del medio ambiente de la persona. Puede, pues, concluirse que 

Prestación y participación en el derecho a la 
cultura: cola de acceso a la exposición de Dalí en el 
MNCARS, en 2013 | foto Rubén Vique

https://www.flickr.com/photos/vike/9376778431/in/photolist-fhArxD-fhAoJr-fhQsiL-fhAmQn-fhAgcH-fhQHrW-fhAnYz-fhAfv6-fhAh4R-fhQGbA-fhAiwZ-fhAhxB-fhAbxR-fhAhhX-fhAnbv-fhAjG2-m4nj51-pDwat3-pTKSGw-oZ868r-caLXcf-caLYDQ-pDqNAv-caLWoY-p5Axts-4EhCQK-4EmTX5-caLY6L-5BFP7c-pDufPV-nDzvWh-aexda7-nTZohU-nXPbqk-nXPa1X-coAoBu-5vWXx1-4EmTVJ-gHDiht-aeuoex-nTZitL-nDzbZZ-nDzo1f-nDzja9-4EhCSe-mxBsuv-4EmTTA-nXPaGM-nDxwxm-nDxmPb


54

ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 48-73

el derecho a la cultura tiene por objeto tanto a la creación (y producción) cul-
tural, como al acervo por ella acumulado o patrimonio cultural.

Ahora bien, ¿qué expresiones de la humanidad son culturales? O, más 
concretamente, ¿qué es la cultura (como objeto de derechos subjetivos)? 
En su observación general n.º 21, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas ha definido la cultura 
como “un concepto amplio e inclusivo que comprende todas las expresio-
nes de la existencia humana. (…) El Comité considera que la cultura, a los 
efectos de la aplicación del párrafo 1 a) del artículo 15, comprende, entre 
otras cosas, las formas de vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la 
música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión 
y de creencias, los ritos y las ceremonias, los deportes y juegos, los méto-
dos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por el 
ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, costum-
bres y tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades expre-
san su humanidad y el sentido que dan a su existencia, y configuran una 
visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas 
que afectan a sus vidas. La cultura refleja y configura los valores del bien-
estar y la vida económica, social y política de los individuos, los grupos y 
las comunidades”.

Sin perjuicio de su interés descriptivo, esta aproximación creo que fracasa en 
su ánimo definitorio. Diluir el derecho a la cultura en tamaño magma temá-
tico solo contribuye a debilitarlo. Una cosa es que la cultura “no deb[a] enten-
derse como una serie de expresiones aisladas o compartimientos estancos”, 
como también afirma la Declaración y comparto, y otra muy distinta que la 
necesaria abstracción del concepto de cultura degenere en su imprecisión. 
En mi opinión, el concepto jurídico de cultura es abstracto, pero preciso, y es 
holístico, pero no omnicomprensivo. La imprecisión –un mal del que adolecen 
particularmente los derechos culturales– es enemiga de la efectividad de los 
derechos.

En 1998 ya expuse ampliamente que el concepto de cultura no puede ser el 
mismo para el Derecho (en particular, cuando la considera como objeto de 
derechos subjetivos) que para la antropología. Y propuse definir la cultura 
de la que nos hablan los art. 20.1.b), 44 y 46 de la Constitución como el con-
junto de las manifestaciones de la creatividad humana a las que la sociedad 
reconoce un valor intelectual o estético10. Es el valor –y no un elenco más 
o menos amplio de materias– el criterio determinante de la acepción jurí-
dica del concepto11. Luego puede haber cultura en la religión, en el deporte, 
en el entorno natural, en la comida, en el vestido y en la vivienda; pero ni la 
religión, ni el deporte, ni el entorno natural, ni la comida, ni el vestido, ni la 
vivienda son cultura a estos efectos, sino bienes jurídicos diferentes, objeto 
de otros derechos.

10
La verdad y la belleza serían los valores de 
esta concepción de la cultura, que reúne la 
cultura racional y la estética. Esta concepción 
hunde sus raíces en el pensamiento idealista 
prerromántico alemán, que exploré en 1998. 
Sin embargo, no sólo sigue plenamente vigen-
te en los ordenamientos jurídicos europeos, 
sino que me parece además idónea para aco-
tar nuevos conceptos como los de “paisaje” o 
de “patrimonio cultural inmaterial” de que me 
ocuparé al final de este artículo.

11
En sentido análogo al aquí defendido, la 
Convención de la UNESCO sobre la Protec-
ción y la Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales de 2005 define en su 
art. 4 las “expresiones culturales” como “las 
expresiones resultantes de la creatividad de 
personas, grupos y sociedades que poseen 
un contenido cultural”. Y “contenido cultural” 
“se refiere al sentido simbólico, la dimensión 
artística y los valores culturales que emanan 
de las identidades culturales o las expresan”.
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Por último y por lo que se refiere ya a su contenido, el derecho a la cultura 
estaría incompleto si no incluyera una dimensión de libertad, otra prestacio-
nal y otra de participación. Hace ya tiempo que García de Enterría constató 
que no cabía construir barreras artificiosas entre los derechos de libertad, de 
prestación y de participación porque muchos bienes jurídicos requerían de 
los tres para ser eficazmente protegidos.

El derecho a la educación es bien ilustrativo de esta tridimensionalidad. Su 
conexión lógica con el derecho a la cultura, así como la de ambos con la 
dignidad humana son evidentes. Por ello, los convenios internacionales de 
derechos humanos los tratan seguidamente, sin solución de continuidad ni 
diferencia de eficacia jurídica. En nuestro texto constitucional, en cambio, el 
derecho a la educación merece la consideración de derecho fundamental y 
una configuración mucho más prolija por el art. 27, dentro del cual hay dere-
chos de libertad (las libertades de enseñanza, de elección de la formación 
religiosa y moral acorde a las convicciones y de creación de centros docen-
tes privados y la autonomía universitaria: ap. 1, 3, 6 y 10), de prestación 
(mandato a los poderes públicos de crear centros docentes: ap. 5) y de par-
ticipación (en la programación de la enseñanza y en el control y gestión de 
los centros sostenidos con fondos públicos: ap. 5 y 7).

Y algo similar debe ocurrir, desde luego, con la cultura. En su derecho a la 
cultura, las personas deben gozar de (1.º) libertad para crear y producir sus 
creaciones y para acceder y disfrutar de las de otros, (2.º) la procura de las 
condiciones y los medios adecuados para acceder a la cultura y la remoción 
de los obstáculos para su disfrute efectivo, y (3.º) la posibilidad de participar 
tanto en la vida cultural en sí misma, como también en los asuntos públicos 
a ella referida. Así se infiere de la interpretación sistemática de los art. 9.2, 
20.1.b), 23.1, 44 y 129.1 de la Constitución12. En las páginas que siguen, 
aflorarán algunas manifestaciones de estas facultades de libertad, presta-
ción y participación del derecho a la cultura.

EL DERECHO A DISFRUTAR DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Desde Giannini, todos los juristas ocupados de esta materia repetimos como 
un mantra que los bienes culturales son bienes públicos, como objeto de 
fruición. Y la propia Constitución se hace eco de esta concepción cuando su 
art. 46 atribuye el patrimonio histórico, cultural y artístico a “los pueblos de 
España”, con independencia de quién sea el titular dominical sobre los bie-
nes que lo integran.

Sin embargo, como ha argumentado Prieto de Pedro (1995), el Derecho de la 
cultura tomó forma en los ordenamientos jurídicos occidentales bajo el signo 
de la Ilustración, entre los siglos XVIII y XIX. Eran los tiempos del liberalismo 

Icono del informe de evaluación del V Encuentro 
Cultura y Ciudadanía, de 2019

12
Esta interacción entre facultades de libertad, 
de prestación y de participación aparece bien 
dibujada en la ya citada Observación General 
n.º 21 del Comité DESC cuando llama a los 
Estados partes a adoptar medidas concre-
tas para que se respeten derechos de liber-
tad tales como “elegir libremente su propia 
identidad cultural”, “pertenecer o no a una 
comunidad”, “la libertad de expresión en el 
idioma o los idiomas que elija” o “la libertad 
de creación”, otros de prestación como “tener 
acceso a su patrimonio cultural”, que incluye 
“el derecho a recibir enseñanza no solo acer-
ca de su propia cultura sino también las de 
otros”, y otros de participación como el de 
“participar libremente de manera activa e in-
formada, y sin discriminación, en los procesos 
importantes de adopción de decisiones que 
puedan repercutir en su forma de vida y en 
los derechos que les reconoce el párrafo 1a) 
del artículo 15.”

https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:ad66397c-1328-4636-acb9-e4bf82e51a52/informe-evaluacion-grafico.pdf
https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:ad66397c-1328-4636-acb9-e4bf82e51a52/informe-evaluacion-grafico.pdf
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jurídico, caracterizado por un fuerte individualismo. Y debemos añadir que, 
para institucionalizar los bienes y derechos de este nuevo orden jurídico, se 
acudió al acervo mucho más avanzado y desarrollado del Derecho econó-
mico o patrimonial, como acredita la misma terminología empleada: los dere-
chos privativos de los autores sobre sus obras adoptaron la forma de una 
“propiedad” especial, de carácter temporal, a cuyo término estas pasaban al 
“dominio” público13, mientras que los bienes culturales en general, con inde-
pendencia de su titularidad dominical, fueron conformando el “patrimonio” 
cultural.

Esta configuración facilitó la consolidación del Derecho de la cultura, pero 
también lo ha lastrado desde entonces, tanto porque ha dificultado su eman-
cipación conforme demanda su singularidad, como porque lo ha mantenido 
hasta hoy sesgado hacia el individualismo. Basta comprobar que la libertad 
de creación y producción literaria, artística, científica o técnica es consa-
grada como un derecho fundamental, mientras que el derecho a la cultura 
o la conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural de los pueblos 
de España son relegados a la incierta eficacia de los principios rectores del 
Capítulo III del Título I de la Constitución. O que las creaciones colectivas 
que configuran el patrimonio etnográfico o inmaterial han sido las últimas en 
recibir atención y protección legales. O cuántos preceptos le dedica nuestra 
Ley de Propiedad Intelectual a los derechos individuales sobre la creación 
literaria y artística y cuántos al dominio público: La especialidad de la pro-
piedad intelectual la hace acreedora de un cuerpo legal prolijo, compuesto 
de más de doscientos artículos, mientras que la especialidad del dominio 
público intelectual merece un solo –y escueto– artículo. Y no nos puede 
extrañar, dado que la concepción de la propiedad manejada en esta Ley 
sigue estando más cerca del Código civil de 1889 que de la Constitución de 
197814. Sin embargo, rige en el marco de la segunda y debe ser interpretada 
de conformidad con ella.

Pero la autonomía de la cultura, como valor distinto de la economía, no solo 
afronta dificultades históricas, sino también de carácter objetivo o institucio-
nal. Porque ambos órdenes estimativos son distintos y autónomos, pero no 
independientes sino conexos.

Su disparidad se observa en que un bien cultural unitario puede correspon-
derse con varios bienes patrimoniales. Así ocurre frecuentemente en los con-
juntos históricos, pues están conformados por multitud de fincas, o si el bien 
inmueble en sentido cultural incorpora elementos adicionales a los del bien 
inmueble en sentido patrimonial15. También se observa en que el valor cul-
tural y económico de una misma obra pueden diferir mucho entre sí: una 
obra menor puede alcanzar un elevado valor de mercado, porque su escasez 
puede provenir de causas distintas de su mérito artístico o su relevancia histó-
rica, como la notoriedad de su autor o la circunstancia de que ya haya muerto.

13
Para el pensamiento revolucionario liberal, ni-
nguna propiedad más justa y perfecta que la 
intelectual, pues era fruto del esfuerzo creati-
vo de la persona y, por tanto, plenamente co-
herente con la concepción de la propiedad de 
Locke. Varios Estados norteamericanos como 
New Hampshire o Massachusetts proclama-
ron en 1783 sus copyright statutes, en cuyo 
preámbulo se lee que “no hay propiedad que 
pertenezca al hombre de forma más peculiar 
que la que es producida por el trabajo de su 
mente”. Y en Francia, Le Chapelier defendió 
la Ley revolucionaria francesa de 13-19 de 
enero de 1791 proclamando que la propiedad 
intelectual constituía “la más sagrada, la más 
legítima, la más inatacable, y (…) la más per-
sonal de las propiedades” porque era el fruto 
del trabajo de quienes cultivan el pensamien-
to, “producto de su genio”, pero también ad-
vertía que, transcurridos algunos años desde 
su muerte, “la propiedad del público comien-
za, y todo el mundo debe poder imprimir, pub-
licar las obras que han contribuido a iluminar 
el espíritu humano”. En dicho Decreto-Ley, la 
duración de los derechos de herederos o ce-
sionarios tras la muerte del autor era de cinco 
años, que dos años después se ampliaron a 
diez, después a veinte y así hasta hoy.

14
En efecto, la definición de la propiedad in-
telectual contenida en el artículo 2 del Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, como un dere-
cho de explotar y disponer de la obra “sin más 
limitaciones que las establecidas en la Ley”, 
parafrasea al artículo 349 del Código civil y no 
alude a la función social de la propiedad del 
art. 33.2 de la Constitución. En todo caso, la 
consideración de los derechos de autor como 
una propiedad especial es controvertida, pues-
to que incluyen facultades “morales” además 
de las patrimoniales o “de explotación”, pero 
sigue siendo la de nuestro Derecho positivo 
(arts. 428 y 429 C.c.).
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Pero la conexión entre ambos órdenes también aparece cuando las mismas 
cosas y actividades son portadoras de valor cultural y económico. Expresado 
en otros términos: los bienes culturales y los bienes económicos con frecuen-
cia comparten soportes, sobre los que concurren entonces derechos cultura-
les de disfrute público con derechos patrimoniales de explotación privativa: 
los de propiedad intelectual sobre la obra –la forma o corpus mysticum– y 
los de propiedad ordinaria sobre la cosa –la materia o corpus mechanicum–. 
Y en tales casos, el ordenamiento jurídico tiene que establecer límites a los 
derechos patrimoniales para dar cabida a los derechos culturales, haciendo 
un ejercicio de ponderación cuyo punto de equilibrio suele ser problemático. 
Veámoslo.

Los límites de la propiedad intelectual: en particular, su límite temporal 
y el dominio público intelectual 

Las obras o “creaciones originales literarias, artísticas o científicas” prote-
gidas por la propiedad intelectual (art. 10.1 LPI), de un lado, son una ema-
nación de la personalidad de su autor y, de otro lado, pueden integrar (si 
su interés lo justifica) el patrimonio cultural de los pueblos de España16. En 
cuanto a lo primero, la Ley de Propiedad Intelectual atribuye al autor un 
elenco de “derechos de carácter personal y patrimonial” (art. 2) y, en cuanto 
a lo segundo, introduce diversos incentivos a la divulgación de las obras y 
ciertos límites a los derechos para favorecer la divulgación de dicho acervo 
cultural y el acceso del público a él.

En efecto y pese a la caracterización individualista que antes he hecho de 
nuestra legislación sobre propiedad intelectual, la Ley contiene un elenco 
de límites a los derechos de propiedad intelectual en consideración a los 
intereses generales (seguridad, procedimientos y actos oficiales, etc.) y a 
los derechos de terceros (personas con discapacidad, derecho de informa-
ción, etc.). Entre ellos, destaca a los efectos de este trabajo el límite del art. 
40 de la Ley, por cuya virtud “Si a la muerte o declaración de fallecimiento 
del autor, sus derechohabientes ejerciesen su derecho a la no divulgación 
de la obra, en condiciones que vulneren lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Constitución, el Juez podrá ordenar las medidas adecuadas a petición del 
Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las institu-
ciones públicas de carácter cultural o de cualquier otra persona que tenga 
un interés legítimo”.

Aparece aquí una delimitación teóricamente interesante de la propiedad 
intelectual por contraste con el derecho a la cultura del artículo 44 de la 
Constitución. Una vez muerta la persona, su personalidad sigue proyectán-
dose sobre su memoria, pero va diluyéndose con el paso del tiempo (STC 
43/2004, de 23 de marzo, F.J. 5.º). En este contexto, la licitud o no de impe-
dir la divulgación de la obra por parte de sus derechohabientes requerirá un 

15
Según el artículo 14 de la Ley del Patrimonio 
Histórico Español, a sus efectos tienen la con-
sideración de bienes inmuebles, “además de 
los enumerados en el artículo 334 del Código 
Civil, cuantos elementos puedan consider-
arse consustanciales con los edificios y for-
men parte de los mismos o de su exorno, o lo 
hayan formado, aunque en el caso de poder 
ser separados constituyan un todo perfecto 
de fácil aplicación a otras construcciones o 
a usos distintos del suyo original, cualquiera 
que sea la materia de que estén formados y 
aunque su separación no perjudique visible-
mente al mérito histórico o artístico del inmue-
ble al que están adheridos”. Aunque estos el-
ementos guardan relación con los inmuebles 
“por incorporación” y “por destino” a que se 
refiere el art. 334 C.c. en sus ordinales 3º y 
4º, parece que pueden diferir de ellos, como 
se cuida de advertir expresamente el inciso 
inicial reproducido.

16
La Ley del Patrimonio Histórico Español 
prohíbe declarar bienes de interés cultural las 
obras de los autores vivos si no es con su con-
sentimiento o mediante su adquisición por la 
Administración (art. 9.4), lo que no significa, 
claro está, que no formen parte de dicho pa-
trimonio, sino sólo que están excluidas de su 
máxima categoría de protección.
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juicio de ponderación en el que se sopese (1.º) el tiempo transcurrido desde 
la muerte del autor, (2.º) si este expresó o no su voluntad de no divulgar su 
obra y las razones en las que la motivó y (3.º) el interés histórico, artístico o 
científico de la obra. Si el autor no se opuso a la divulgación de la obra, si lo 
hizo por motivos que han decaído o perdido relevancia, o si sobre ellos debe 
prevalecer el interés general del acceso a la cultura, el juez debería adoptar 
las medidas adecuadas para posibilitar su divulgación.

Ahora bien, no pueden obviarse los límites de este límite: (1.º) su sujeto 
pasivo está limitado a los derechohabientes del autor, dejando intacto el 
derecho del autor en vida17, (2.º) su objeto está limitado a la no divulgación 
de la obra, dejando intactas las demás facultades de los derechohabientes 
del autor y, por lo que hace a su sujeto activo, (3.º) las medidas a adoptar 
están reservadas al juez, no pudiendo gozar la Administración pública de su 
autotutela al servicio del interés general cultural, como sería propio y normal 
en su estatuto jurídico, y (4.º) se requiere un interés legítimo para que los 
particulares puedan interesar las medidas, lo que implica que la legitimación 
activa es bastante amplia (no es preciso alegar un derecho o interés directo) 
pero no hay acción pública. Así las cosas, no me sorprende no encontrar 
ni una sola aplicación judicial de este precepto en las bases de datos de 
jurisprudencia.

Otro límite a la propiedad intelectual directamente dirigido a procurar el 
acceso a la cultura (en este caso, la cultura científica) lo constituye el deber 
de publicar una versión digital en acceso abierto de las obras resultantes 
de toda actividad investigadora financiada mayoritariamente con fondos de 
los presupuestos generales del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación18. Pero, de nuevo, la eficacia de la disposición es inmedia-
tamente puesta en entredicho por ella misma, en este caso, por el último 
apartado del precepto, que introduce un equívoco inciso según el cual “lo 
anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se 
hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publica-
ciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de 
la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de 
protección”.

Sabido es que todas las cláusulas “sin perjuicio” son ambiguas, pero esta 
es además imprecisa, puesto que no es claro si su inciso inicial habilita a 
los autores a atribuir o transferir derechos exclusivos de explotación sobre 
la obra, ni cuándo son susceptibles de “protección” los derechos sobre los 
resultados de la investigación19. Me inclino por entender que tal deber no 
puede quedar frustrado por una interpretación lata de su apartado 6.º y, por 
tanto, que los derechos que cabe atribuir o transferir a su amparo o bien no 
son exclusivos, o bien son temporales (pudiendo durar hasta doce meses), o 

17
Esta diferencia de trato parece justificada 
porque la obra es, para el autor, una ema-
nación o expresión de su personalidad, pero 
ya no para sus derechohabientes en el ejer-
cicio de ciertos derechos morales. Respecto 
de ellos, parte de la doctrina especializada 
entiende que, más que un derecho propio, 
ejercen una potestad-función en interés ajeno. 
Ahora bien, dicho interés ajeno no se puede 
identificar sólo con el interés del autor, cuan-
do parece claro que también está concernido 
el interés general cultural, ya que el art. 16 
prevé que sean subsidiariamente las Admin-
istraciones públicas las legitimadas y el art. 40 
prevé incluso que estas actúen contra aquel-
los en tutela del derecho a la cultura.

18
El precepto es un pálido reflejo del movi-
miento internacional de la open science, que 
promueve el acceso abierto a los resultados 
de la investigación científica, sobre todo la 
producida con fondos públicos. En su 40ª 
conferencia general de 2019, la UNESCO re-
cibió el encargo de desarrollar un proyecto de 
recomendación sobre la ciencia abierta. En el 
Derecho de la Unión Europea, las nuevas ex-
cepciones sobre minería de textos y datos con 
fines de investigación científica introducidas 
por la Directiva 2019/790 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, 
sobre los derechos de autor y derechos afines 
en el mercado único digital, pueden favorecer 
su expansión. Así lo ha valorado el informe 
final de la Open Science Policy Platform de 
la Comisión Europea, titulado Progress on 
open science: Towards a Shared  Research 
Knowledge System (pág. 16).

19
Como ha notado Fernando Bondía (BONDÍA 
ROMÁN, 2013), el embrollo es aún mayor 
porque la propia Ley de la Ciencia modificó la 
Ley Orgánica de Universidades (art. 80.5) que 
ahora atribuye a la Universidad, y la Ley de 
Economía Sostenible (art. 54.2) amplía a los 
organismos públicos de investigación y cen-
tros de investigación en general dependientes 
de la AGE, los derechos patrimoniales no sólo 
de propiedad industrial (lo que ya estaba pre-

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/ec_rtd_ospp-final-report.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/ec_rtd_ospp-final-report.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/ec_rtd_ospp-final-report.pdf#view=fit&pagemode=none
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bien no alcanzan a toda la obra sino solo a la concreta forma de publicación 
contratada (su tenor literal se refiere a “derechos sobre las publicaciones”, 
no sobre las obras o creaciones), por lo que no impiden la publicación de la 
obra en acceso abierto exigida por la Ley20.

Mayor potencialidad a favor del acceso público al patrimonio cultural tiene 
la limitación temporal de los derechos de propiedad intelectual y el conse-
cuente ingreso de las creaciones en el dominio público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, “los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del 
autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento”21. 
A tenor del art. 15, en el mismo plazo se extingue asimismo el derecho moral 
a la divulgación (que es fuente de aquellos) pero no los derechos a la pater-
nidad y la integridad de la obra, que pueden ejercerse perpetuamente22. Y 
según el art. 41, trascurrido ese lapso de tiempo, “la extinción de los dere-
chos de explotación de las obras determinará su paso al dominio público”, de 
modo que “las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, 
siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos 
previstos en los apartados 3.º y 4.º del artículo 14”.

Como se ve, el dominio público es perfectamente compatible con la subsis-
tencia de ciertas facultades o potestades ejercidas por los derechohabien-
tes del autor, porque su ejercicio no solo conviene a la memoria del autor, 
sino también al interés general cultural: el acceso a la cultura será más pleno 
si se respeta la integridad de las obras y se reconoce su autoría. Es más, 

visto en el art. 21 de la Ley de Patentes) sino 
también de propiedad intelectual sobre las 
obras creadas por su personal en el ejercicio 
de las funciones que les son propias. En mi 
opinión, esto no deroga el deber de publicar 
en abierto esos resultados de la investigación, 
pero sí plantea dudas sobre si el sujeto obliga-
do es el autor o es la Universidad o centro de 
investigación titular ex lege de los derechos 
de explotación.

20
Por el contrario, Santiago Cavanillas (CAVA-
NILLAS MÚGICA, 2012) ha defendido que 
el apartado 6º del precepto significa que nos 
encontramos ante un régimen de Derecho dis-
positivo.

21
Los derechos conexos de otros sujetos dis-
tintos del autor y los derechos de este sobre 
ciertos tipos determinados de obras tienen 
otra duración o reglas especiales de cómputo 
en las que no nos detendremos aquí.

22
La doctrina discute si subsisten y se transmit-
en mortis causa los derechos morales, aun-
que no sea una transmisión sucesoria, sino 
sui generis (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CA-
NO, 2017) o si estos son personales y se 
extinguen a la muerte del autor (BONDÍA 
ROMÁN, 2013), por lo que la legitimación 
para su ejercicio post mortem auctoris es una 
situación de poder (una potestad) atribuida 
por la Ley a ciertos sujetos privados o públi-
cos. No entraré en la cuestión, por prudencia y 
porque es ajena al argumento de este trabajo.

En 2020, han pasado al dominio público las obras 
del poeta Antonio Machado y del historiador del arte 
Ricardo de Orueta, memorable Director General 
de Bellas Artes en la II República. La Biblioteca 
Nacional da acceso a obra suya digitalizada en su 
Biblioteca Digital Hispánica

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
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transcurridos más de setenta años desde la muerte del autor es discutible 
que el interés prevalente para la protección de estos extremos siga siendo 
la memoria de aquel y no la cultura. En todo caso, a ambos conviene: como 
ya he destacado, la tensión entre individuo y colectividad propia de los dere-
chos patrimoniales no tiene por qué reproducirse en los derechos culturales.

En lo que aquí importa, puede concluirse que existe en España un ingente 
patrimonio cultural que es de dominio público y uso general por ministerio de 
la Ley. Sin embargo, tampoco pueden dejar de advertirse sus restricciones.

En primer lugar, la duración de los derechos privativos de explotación de 
las obras se prolonga mucho más allá de la muerte de su autor. Desde que 
el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 
de 1886 la estableció en la vida del autor más cincuenta años23, la Ley de 
Propiedad Intelectual de 1987 ampliaba su duración post mortem auctoris 
a sesenta años y la Directiva 93/98/CEE y el Texto Refundido de la Ley de 
1996 lo han hecho hasta los actuales setenta años24. Como se ve, la ponde-
ración entre derechos privativos e interés general de disfrute público se va 
decantando, paso a paso, a favor de los primeros.

La duración de los derechos de explotación durante toda la vida del autor 
e incluso algunas décadas más puede ser una justa remuneración de su 
trabajo y también convenir al interés general cultural, como medida de 
fomento de la creatividad25. Como nota Bercovitz en sus Comentarios a la 
Ley (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 2017), que la protección de la Ley 
no dependa de la divulgación, sino que exista desde la creación de la obra, 
constituye un incentivo para proceder a la divulgación lo más temprana-
mente posible, para aprovechar mejor el derecho de exclusiva. Ahora bien 
y por el contrario, la incondicionalidad de su duración desincentiva su divul-
gación, ya que la protección legal dura lo mismo si se divulga la obra que 
si no. Y la amplia extensión del plazo llega a desnaturalizar la idea misma 
de temporalidad de la propiedad intelectual: ya no solo porque setenta años 
son entre dos y tres generaciones de descendientes, si los hubiere, sino por-
que es raro que el interés comercial por la explotación de una obra literaria, 
artística o científica se mantenga tanto tiempo. En los pocos casos en que tal 
cosa ocurre, el conflicto de intereses en juego ya tiene un cariz distinto: de un 
lado, los derechos de explotación suelen haber sido cedidos a una industria 
cultural y, de otro, la amplia y prolongada difusión de dicha obra es indicia-
ria de un valor cultural que debería ser tutelado. Mientras que si la obra lleva 
tiempo agotada o descatalogada y es inaccesible al público, la oposición a 
su libre acceso y utilización no creo que exprese ningún interés legítimo que 
deba tutelar la ley, sino un ejercicio antisocial del derecho26.

El eminente civilista francés Jean Carbonnier lo expresó mucho antes y con 
mucha más rotundidad: “respecto de algunas propiedades incorporales (las 

23
Es cierto que, antes, nuestra Ley de Propie-
dad Intelectual de 10 de enero de 1879 la 
extendía en España hasta ochenta años 
después de la muerte del autor. Pero también 
lo es que dicha Ley establecía diversas reglas 
de caducidad de los derechos e ingreso en el 
dominio público si la obra no se inscribía en 
el registro o no se publicaba de nuevo por su 
propietario durante veinte años. Es decir, que 
80 años era sólo la duración máxima y condi-
cionada a una actitud activa por parte de los 
titulares de los derechos.

24
Las patentes sobre las invenciones también 
son transmisibles mortis causa, pero duran 
veinte años improrrogables, contados a partir 
de la fecha de presentación de su solicitud, 
según lo dispuesto en los arts. 10.1 y 58 de 
su Ley.

25
Madison defendió en The Federalist (n.º 43) 
el poder otorgado por la Constitución “para 
promover el progreso de la ciencia y las ar-
tes útiles asegurando, por un tiempo limitado, 
a los autores e inventores el derecho exclu-
sivo sobre sus respectivos escritos y descu-
brimientos” con estas palabras: “la utilidad de 
este poder difícilmente será cuestionada. El 
derecho de los autores ha sido solemnemente 
declarado en Gran Bretaña como un derecho 
del common law. El derecho sobre las inven-
ciones útiles parece pertenecer por la misma 
razón a los inventores. El interés público coin-
cide en ambos casos con las demandas de 
los individuos”. Pero la protección otorgada 
por la Copyright Act de 1790 en virtud de este 
poder sólo duraba 14 años, prorrogables por 
otros 14.

26
Por el contrario, algún autor de la doctrina 
civilista defiende la prolongación de los dere-
chos de explotación. Es el caso de Ragel, por 
ejemplo, en la obra coordinada por Rogel en 
la que este último aboga directamente por su 
perpetuidad (RAGEL SÁNCHEZ, 2005; RO-
GEL VIDE, 2005).
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del escritor, del artista, del inventor), que han podido ser consideradas como 
‘progresivas’ y que a los ojos de un socialista moderado pueden prefigurar 
lo que todas las propiedades serán algún día, algo fundado sobre el trabajo 
creador, no absoluto ni perpetuo, hay que señalar de qué modo la noción ha 
hecho aumentar los monopolios parásitos que han renacido en el Derecho 
francés después de 1789” (CARBONNIER, 1974).

En segundo lugar, ya habíamos advertido que la regulación del domi-
nio público intelectual es muy lacónica. Lo único que la Ley de Propiedad 
Intelectual nos dice sobre su régimen de utilización y protección es que las 
obras “podrán ser utilizadas por cualquiera”, lo que significa que estamos 
ante un dominio público afecto al uso general27. Más en particular, podemos 
afirmar, empleando el lenguaje clásico, que las obras del dominio público 
intelectual son res communes omnium o, utilizando otro lenguaje más con-
temporáneo y a la moda, que configuran un procomún.

Como ha notado Rams, ni la legislación ni la doctrina administrativista nos 
hemos ocupado apenas de la singularidad del dominio público intelectual. 
Más aún, nuestra teoría general del dominio público lo encaja mal.

Hace tiempo que la doctrina científica discute el sentido de la “titularidad 
pública” sobre el dominio público en general: si se trata de una titularidad 
dominical o de un título jurídico-público atributivo de un poder de interven-
ción de carácter causal, fiduciario o funcional, distinto de la propiedad. La 
Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas parece decantarse por 
la concepción dominical, que creo inspirada por los bienes económicos y 
fácilmente aplicable a ellos, pero que se adapta peor a otros, como algu-
nos recursos naturales o los bienes culturales. Téngase en cuenta, de un 
lado, que el dominio público intelectual excluye cualesquiera derechos pri-
vativos de explotación, no solo de los particulares sino también de la propia 
Administración y, de otro lado, que la imprescriptibilidad y una alienabili-
dad muy restringida la predica el art. 28 de la Ley de Patrimonio Histórico 
Español de los bienes no solo de titularidad pública, sino también de las con-
fesiones religiosas. Asoman aquí, otra vez, la diferencia a que me he refe-
rido más atrás entre el orden económico y el cultural y las limitaciones de la 
histórica asimilación institucional que se ha hecho del segundo al primero.

A este conjunto de bienes culturales, tan importante por su volumen, no 
le es aplicable buena parte del régimen legal general del dominio público 
contenido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas: aunque una ley les otorga el carácter de dema-
niales, ni puede la Administración otorgar títulos concesionales o autoriza-
torios para su utilización privativa por algún particular, ni tienen objeto su 
desafectación, su adscripción ni su mutación demanial, ni tampoco ejercer 
las prerrogativas de deslinde ni de recuperación posesoria para su protec-

27
Con la única excepción del derecho tempo-
ral de explotación que adquieren sobre las 
obras inéditas de dominio público quienes las 
divulguen (art. 129 LPI). Una excepción lógi-
ca, ya que incentivar la divulgación de obras 
que sigan inéditas tanto tiempo después de su 
creación es un medio eficaz de promover el 
derecho a la cultura.
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ción. Menores particularidades presentan los montes, las aguas o las costas 
y, sin embargo, han merecido una cuidada atención del legislador especial.

Dada la inmaterialidad de las obras del ingenio de que tratamos y su afecta-
ción perpetua al uso general, deberían especificarse las técnicas y atribuirse 
las potestades necesarias para su protección: su investigación, su documen-
tación, su vigilancia con legitimación a la administración cultural para comba-
tir su apropiación28 y/o su ocultación al público29 y, sobre todo, la atribución a 
dicha administración de los medios idóneos para ponerlas a disposición del 
público en acceso libre y gratuito, haciendo efectivo el derecho de todos a 
la cultura.

Esa última es, en efecto, la principal función pública a cumplir con el domi-
nio público intelectual: procurar el acceso del público. Y las tecnologías de 
la información y la comunicación hoy disponibles permitirían cumplirla de 
forma masiva a la par que poco gravosa para los propietarios de los sopor-
tes, con un coste relativamente bajo. La décima orientación principal de un 
plan de acción para la aplicación de la Declaración Universal de la UNESCO 
sobre la Diversidad Cultural de 2001, incluida en su anexo II, llama a los 
Estados miembros a “fomentar el acceso gratuito y universal, mediante las 
redes mundiales, a toda la información que pertenezca al dominio público”. 
Muchos centros de depósito cultural han hecho un notable esfuerzo para 
digitalizar sus colecciones y darles acceso telemático, pero me parece evi-
dente que las administraciones públicas podrían –deberían– hacer mucho 
más para difundir el dominio público intelectual, en particular aquel cuyos 
soportes están en manos privadas30.

En tercer y ultimo lugar, no solo la Ley es restrictiva del dominio público, sino 
también parece serlo su aplicación judicial: “La jurisprudencia viene reco-
nociendo la presunción iuris tantum de que las obras que se emiten en los 
locales o establecimientos en los que se llevan a cabo actos de difusión 
musical son obras en relación a las cuales la SGAE (y las restantes entida-
des de gestión de derechos de propiedad intelectual) gestiona los derechos 
de sus autores”, de manera que la parte que alegue el dominio público sobre 
una obra deberá levantar la carga procesal de probarlo y no al revés, como 
hizo con éxito en el caso de la Sentencia por la que cito, la n.º 226/2019 del 
Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Gijón, de 10 de septiembre.

Todas estas debilidades son síntomas de un problema mayor y es que nos 
falta construir una teoría jurídica cabal del dominio público intelectual, que 
sea consistente con la ampliación del campo de los bienes jurídicos que 
supone la teoría de los bienes culturales31 y capaz de integrar sus distintos 
componentes en un régimen jurídico común caracterizado por (1.º) su ina-
propiabilidad privativa y afectación al uso general32 y por (2.º) la legitimación 
de la Administración cultural para su guarda o tutela. En mi opinión, este 

28
El artículo 14 de la ya citada Directiva 
2019/790 manda a los Estados miembros di-
sponer que, cuando una obra de arte visual 
esté en el dominio público, cualquier material 
resultante de su reproducción no esté sujeto a 
propiedad intelectual, a menos que sea origi-
nal en la medida que sea una creación intelec-
tual de su autor.

29
Como advierte Gemma Minero en su co-
mentario al art. 41 LPI (BERCOVITZ RODRÍ-
GUEZ-CANO, 2017), varios son los medios 
por los que se puede obstaculizar el acceso 
a estas obras, como la oposición del propieta-
rio del ejemplar único de la obra, en su caso, 
o la aplicación de medidas tecnológicas para 
impedir los usos no autorizados de obras digi-
tales. La Administración, como veremos en el 
apartado siguiente, puede imponer su acceso 
público si las declara BIC, pero dicha posibili-
dad está restringida a las que tengan una sin-
gular relevancia histórico-artística.

30
Una propuesta ambiciosa, en esta línea, es el 
Portal Digital de la Cultura Navarra regulado 
en el artículo 8 de la Ley Foral 1/2019, de 15 
de enero, de Derechos Culturales de Navarra. 
La Ley manda integrar en él, con criterios de 
accesibilidad universal, no sólo la información 
de los centros de depósito cultural, sino tam-
bién la relativa a los bienes integrantes del 
patrimonio cultural, incluyendo “visitas virtua-
les de aquellos lugares, edificios o espacios 
que se consideren de particular relevancia 
cultural, especialmente cuando el acceso fí-
sico a los mismos esté sujeto a restricciones 
específicas”. La misma Ley manda digitalizar 
los documentos, las colecciones y los fondos 
bibliográficos de archivos, museos y bibliote-
cas, respectivamente, así como también de 
los fondos documentales y bibliográficos de 
titularidad privada integrantes del patrimonio 
cultural (arts. 12 a 14) y sujeta a todas las pu-
blicaciones propias de las administraciones e 
instituciones públicas de Navarra a los prin-
cipios de cultura libre y procomún, mediante 
licencias que incorporen los fundamentos del 
copyfarleft (art. 31).
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enorme caudal de bienes abierto al uso y disfrute generales no solo está for-
mado por las obras de las que me he ocupado hasta ahora, sino que tiene 
dos grandes afluentes:

a) Las obras de autor cuyos derechos de explotación se han extinguido y 
que, por tanto, están en el dominio público por el paso del tiempo. A ellas es 
a las que se refiere el art. 41 de la Ley de Propiedad Intelectual, a las que 
podemos asimilar las invenciones cuya patente haya caducado.

b) Las obras, públicas o comunitarias, que están excluidas de la protección 
de la propiedad intelectual y son de dominio público por disposición legal 
(sea expresa o implícita). Me refiero a:

b.1) Las disposiciones generales, los actos administrativos y las resolucio-
nes judiciales, así como sus respectivos proyectos, deliberaciones y actos 
preparatorios, que están excluidos de la propiedad intelectual por el art. 13 
de su Ley. Tales disposiciones generales o particulares pueden expresar 
ideas de una forma original (e incluso literariamente bella, aunque esto cada 
vez ocurra menos). Pese a que su forma puede ser una creación original y 
a que pueden tener uno o varios autores identificables, la ley no atribuye su 
propiedad intelectual ni a ellos ni tampoco al Estado, sino que la excluye 
expresa y perpetuamente por su afectación al uso general: mientras dure su 
vigencia o eficacia jurídica, para preservarla, y después por razones históri-
cas (esto es, culturales)33.

En efecto, al uso general están afectadas las disposiciones generales en 
virtud del principio constitucional de publicidad de las normas (presupuesto 
de la sujeción de todos al ordenamiento jurídico: art. 9, aps. 1 y 3, CE) y las 
resoluciones judiciales en virtud del principio de publicidad de las actuacio-
nes judiciales (art. 120 CE). También los actos administrativos con carácter 
general, conforme al principio de transparencia, si bien existen excepciones 
(como los secretos oficiales o comerciales, por ejemplo) que pueden impedir 
el acceso a ellos de forma temporal, pero no permanente porque tienen voca-
ción de publicidad, como patrimonio cultural que son (pues forman parte del 
patrimonio documental desde su misma creación, según el art. 49.2 LPHE).

b.2) Las ideas y los conocimientos, las lenguas, los usos y manifestaciones 
artísticas de carácter etnográfico o “patrimonio cultural inmaterial” que son 
creación de comunidades o pueblos, con frecuencia durante generaciones, 
por lo que no tienen uno o varios autores individuales identificables. Eso, de 
suyo, excluye su propiedad intelectual por el individualismo característico de 
nuestra legislación en la materia34. En el Derecho internacional y en el com-
parado, varias son las calificaciones jurídicas que cabe dar a estas obras35. El 
legislador español no los ha proclamado expresamente de dominio público36 
ni, menos aún, ha articulado para ellos un régimen especial de gestión que 

31
En palabras de Luis Díez-Picazo, el Derecho 
de cosas tradicional se ha configurado como 
un “estatuto jurídico de los bienes económi-
cos”. Consecuentemente, “sólo algunos tipos 
de creaciones intelectuales -no todos- se to-
man en consideración (…) Hay, por consigui-
ente, una tipicidad estricta de las creaciones 
intelectuales susceptibles de ser convertidas 
en bienes inmateriales y con ello en objeto de 
derechos” reales: las obras del ingenio, las in-
venciones industriales y los signos distintivos 
(DÍEZ-PICAZO, 2008). Así son las cosas en 
el Derecho patrimonial, pero si hablamos de 
Derecho sin más, incluimos el Derecho del pa-
trimonio cultural y sumamos los derechos cul-
turales a los derechos reales, entonces esta 
tipicidad necesariamente se amplía.

32
Según el Glosario de los términos más im-
portantes relacionados con la propiedad 
intelectual y los recursos genéticos, los con-
ocimientos tradicionales y las expresiones cul-
turales tradicionales de la OMPI (WIPO/GRT-
KF/IC/40/INF/7): “En general, se considera 
que una obra forma parte del dominio público 
si no existe una restricción jurídica sobre su 
uso por parte del público” (GLOSARIO, 2020).

33
Esta dualidad de valores se observa bien en 
su publicación oficial, desde que el BOE ha 
añadido a su colección ordinaria otra llama-
da Gazeta: colección histórica. La primera 
da publicidad a disposiciones y actos como 
condición de su eficacia, la segunda como pa-
trimonio cultural.

34
Sin perjuicio, claro está, de la propiedad in-
telectual sobre las obras derivadas (art. 11 
LPI) o los derechos conexos (Libro II LPI) que 
puedan tener ciertas personas.

35
Sobre las dificultades y la diversidad exis-
tentes en el Derecho internacional y com-
parado para proteger este patrimonio, pueden 
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pudiera reservar algunos derechos comunales de explotación y/o retribución 
a su comunidad portadora37. Sin embargo y en ausencia de algún pronuncia-
miento legal expreso, su condición demanial puede inferirse de su exclusión 
de la propiedad intelectual y de algunas medidas de protección como la pre-
vista en el art. 10 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de las Illes Balears, cuando afirma que “Las administraciones públicas deben 
velar, en el ámbito de sus competencias, para que las personas que no tienen 
legitimación no se apropien indebidamente del patrimonio cultural inmaterial 
a través del reconocimiento de derechos de propiedad intelectual o industrial, 
ni puedan utilizar ni malversar los elementos con usos no apropiados.”

A falta de otra categoría jurídica que exprese y preserve mejor su inapropia-
bilidad y su puesta bajo la tutela administrativa, las ideas y los conocimientos 
y las creencias, las lenguas, los usos y las artes tradicionales son un domi-
nio público afecto al uso general, como lo son el aire o el agua del mar y de 
los ríos.

Las reglas de acceso público a los bienes integrantes del patrimonio 
histórico: deberes de los propietarios y funciones de la Administración 

La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español contempla 
asimismo distintas reglas dirigidas a favorecer el disfrute por el público de los 
bienes que lo integran, habida cuenta que son “de los pueblos de España” a 
decir de nuestra Constitución. Y lo hace –de nuevo se nos aparece aquí el 
Derecho de la cultura construido sobre el Derecho económico-patrimonial– 
a partir de la configuración legal de la propiedad sobre las cosas que sopor-
tan tales bienes: cuando son de titularidad privada, la ley delimita el derecho 
de su propiedad con deberes que hagan posible el goce público de los bie-
nes, mientras que cuando son de titularidad pública, la ley preserva tal titu-
laridad excluyendo su privatización (art. 28.2). Y en todo caso, promueve su 
reunión, gestión y difusión en servicios públicos –los archivos, bibliotecas y 
museos– de acceso público (art. 62)38.

La delimitación de la propiedad sobre los bienes declarados BIC por su 
singular relevancia incluye el deber de permitir no solo la inspección de la 
Administración de tutela del patrimonio cultural, sino también su estudio a los 
investigadores que lo soliciten razonadamente y su visita pública, al menos 
cuatro días al mes, en días y horas previamente señaladas (art. 13.2). Sobre 
el cumplimiento de dicho deber apenas tenemos noticias39. En el caso de los 
bienes muebles incluidos en el inventario general, el deber de visita pública 
se sustituye por el de prestarlos para exposiciones temporales por periodos 
de hasta un mes por año (art. 26.6).

Obviamente, estos deberes deben estar justificados en la función social de la 
propiedad, ser proporcionados a ella y respetar el contenido esencial de este 

verse el informe La protección de las expre-
siones culturales tradicionales/expresiones 
del folclore: esquema de las opciones políti-
cas y los mecanismos jurídicos de la OMPI 
(PROTECCIÓN, 2004), o las consideraciones 
que hace Marie Cornu (CORNU, 2020).

36
La legislación de patrimonio cultural guarda si-
lencio al respecto y la de propiedad intelectual 
es poco concluyente ya que, aunque parece 
distinguir en su artículo 129 entre las obras 
que están en dominio público y las obras “no 
protegidas”, su reunión en el mismo precep-
to y su análogo tratamiento podrían apoyar la 
tesis aquí defendida. La diferencia radicaría 
en que las primeras están en dominio públi-
co por el transcurso del tiempo, mientras que 
las segundas son de dominio público por dis-
posición legal.

37
Una de las opciones descritas en el informe 
de la OMPI citado más arriba (par. 51) es el 
conocido modelo del “domaine public payant”, 
esto es, el dominio público oneroso (o “de 
pago”). Por otra parte, el Derecho español 
conoce otras inspiradoras manifestaciones de 
derechos comunitarios de explotación sobre 
bienes de dominio público, como ocurre con 
los bienes comunales en el régimen local.

38
Una de las misiones de los centros de depósi-
to cultural es, obviamente, la difusión pública 
de sus colecciones en condiciones de acce-
sibilidad, tanto en el sentido técnico como en 
el físico y el económico. Así lo establece, por 
ejemplo, el Reglamento de los Museos de 
Titularidad Estatal y del Sistema Español de 
Museos aprobado por Real Decreto 620/1987, 
de 10 de abril, que configura la difusión como 
un área básica de los museos, con la finali-
dad de su acercamiento a la sociedad (art. 
19), y regula su visita pública con un régimen 
de acceso que incluye la gratuidad al menos 
cuatro días al mes, uno por semana (arts. 21 
y 22). Por su parte, el Reglamento de Bibliote-
cas Públicas del Estado y del Sistema Espa-
ñol de Bibliotecas aprobado por Real Decreto 
582/1989, de 19 de mayo, dispone el acce-
so siempre libre y gratuito a las bibliotecas 
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públicas del Estado (art. 18) y el Real Decreto 
1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se 
establece el Sistema Español de Archivos y se 
regula el Sistema de Archivos de la AGE y de 
sus OO. PP. y su régimen de acceso, también 
sienta la regla general de libre acceso a los 
archivos incluidos en su ámbito de aplicación 
(arts. 23 y 26). El lector me excusará por no 
extenderme con todas las disposiciones au-
tonómicas concordantes.

derecho, así como los demás derechos de las personas. Así, por ejemplo, la 
imposición de la visita pública de los bienes que sean domicilio de su dueño 
o poseedor afecta a los derechos fundamentales de la intimidad personal y 
familiar y la inviolabilidad del domicilio y, por ello, la Ley prevé que pueda ser 
dispensada total o parcialmente o la sustituye directamente por el préstamo 
a exposiciones en el caso de los bienes muebles inventariados.

Por lo demás, la vigilancia del cumplimiento de estos deberes es una fun-
ción administrativa, a cuyo servicio la Administración cultural tiene legal-
mente atribuida la potestad inspectora, como ya se ha dicho, pero también 
la expropiatoria (expropiación por incumplimiento de la función social de la 
propiedad, en este caso por “un uso incompatible con sus valores”: art. 37.3) 
y la sancionadora (art. 76.1.a). Como vemos, la Administración sí goza de 
autotutela para imponer el interés general sobre estos derechos de propie-
dad y no tiene que acudir a la tutela judicial, a diferencia de lo que hemos 
constatado en el epígrafe anterior respecto del art. 40 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.

En el caso particular del patrimonio bibliográfico, la definición legal de este 
patrimonio excluye las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de 
las que conste la existencia de al menos tres ejemplares en las bibliotecas o 
servicios públicos, que la Ley presume para todas las obras editadas a partir 
de 1958 (art. 50.1) porque mediante Decreto de 1957 se instituyó el depósito 
legal hoy regulado en la Ley 23/2011, de 29 de julio, que es una prestación 
patrimonial de Derecho público de ejemplares de publicaciones en cualquier 
soporte para “preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovi-
sual y digital”40.

En suma, con mayor o menor intensidad según los casos, la legislación espa-
ñola de patrimonio histórico41 delimita el contenido de la propiedad sobre los 
bienes que lo integran configurando deberes o prestaciones al servicio de la 
función social que cumple, que es la de permitir el disfrute público de los bie-
nes culturales.

Nuevas perspectivas para el colectivismo: la protección del paisaje y la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

Las últimas generaciones de leyes relacionadas con el patrimonio cultural 
están reequilibrando la balanza entre los intereses individuales, colectivos y 
públicos en torno al patrimonio cultural o, si se quiere, entre propiedad pri-
vada y patrimonio público o común. No porque ataquen ni menosprecien a 
la propiedad privada o a los intereses individuales, sino porque tienen por 
objeto nuevos conjuntos de bienes que son colectivos por naturaleza y, en 
consecuencia, prestan mayor atención a los intereses colectivos en torno al 
patrimonio y a su disfrute común, compensando en parte la postración a la 

39
Salvo alguna, en el sentido mediático del 
término, provocada por la resistencia a per-
mitir el acceso al Pazo de Meirás (declarado 
BIC con la categoría de sitio histórico medi-
ante Decreto 229/2008, de 30 de diciembre, 
de la Xunta de Galicia) por parte de sus 
propietarios, lo que parece ser que provocó 
la imposición de una multa administrativa 
(https://elpais.com/ccaa/2017/09/09/gali-
cia/1504967090_153564.html).

40
Para las películas cinematográficas, el apar-
tado 2º del mismo precepto rebaja a uno el 
número de ejemplares, el mismo que el artícu-
lo 6.2 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, 
del Cine obliga a los beneficiarios de ayudas 
públicas a entregar a la Filmoteca Española 
y, en su caso, a las filmotecas de las comuni-
dades autónomas.

41
Aquí me he hecho eco de la legislación es-
tatal porque el análisis de la autonómica ex-
travasaría el propósito y las dimensiones de 
este estudio.

https://elpais.com/ccaa/2017/09/09/galicia/1504967090_153564.html
https://elpais.com/ccaa/2017/09/09/galicia/1504967090_153564.html
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que los había relegado nuestro ordenamiento por razones históricas que ya 
he expuesto. Y por ello mismo, están dotando de mayor protagonismo y de 
nuevos contenidos a las dimensiones prestacional y participativa del dere-
cho a la cultura.

Es el caso de los paisajes, cuya relevancia jurídica ha impulsado el Convenio 
Europeo del Paisaje, que España firmó en 2000 pero no ratificó hasta siete 
años después. El Convenio de Florencia proclama en su preámbulo que “el 
paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y que es un com-
ponente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo” y apuesta 
seguidamente por una concepción del paisaje no jerarquizada e integra-
dora de naturaleza y cultura, cuando lo define en su artículo 1.º como “cual-
quier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea 
el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. 
Con independencia de cuáles sean los elementos -naturales y/o artificiales- 
que lo formen, el paisaje se define como una percepción colectiva y es, por 
tanto, un concepto cultural42. Un concepto sutil que completa nuestra idea de 
la cultura-medio, hasta ahora enclavada en monumentos, sitios y conjuntos 
pero ahora desplegada por “cualquier parte del territorio”.

No es este el lugar para analizar el desarrollo legislativo que se está dando a 
esta nueva sensibilidad cultural hacia el territorio43. Baste recordar, por ejem-

Versatilidad del paisaje: vista desde la logia de Son 
Marroig (Mallorca) | foto ubacher49 

42
Como afirmó la seminal STC 102/1995, de 26 
de junio, la de paisaje es “una noción estética, 
cuyos ingredientes son naturales -la tierra, la 
campiña, el valle, la sierra el mar- y cultura-
les, históricos, con una referencia visual, el 
panorama o la vista”, por lo que “no es sólo 
una realidad objetiva sino un modo de mirar, 
distinto en cada época y cada cultura” (FJ 6º).

43
El paisaje ha sido protegido con una ley espe-
cífica en Cataluña (Ley 8/2005, de 8 de junio), 
Galicia (Ley 7/2008, de 7 de julio) y Cantabria 
(Ley 4/2014, de 22 de diciembre). En el resto 
de comunidades autónomas, su protección 
se distribuye por la legislación de ordenación 
territorial y urbanística, de evaluación ambien-
tal, de espacios naturales y/o de patrimonio 
histórico.

https://www.flickr.com/photos/unterach/43814020194/in/photolist-Pscydt-Ph5PQR-286cKXC-PoZPR5-PoZmwf-NcAGS3-PetXWU-72LYUy-PscJP8-NTFW49-72LYSm-NdRo5r-NdR8cF-M68JDk-SuRY3Y-NdQSQz-NHt4Nw-2aLH3Wm-NHt3SJ-29KGho9-8TWcH1-M64gir-NHt3th-M64hLg-M64fb6-NHt4aY-29KGjey-NHt5oE-2aLH4M9-29KGiKh-29KGhUE-72Raxi-NHt3Hf-M64ik2-7WANYS-29sGfBX-29sGgfR-29sGgtX-M68KdB-2aLH5j1-29KGkNL-29KGiwb-29KBTN7-NHoSTU-29sGfNZ-73re3K-7WAVE1-29sGfbr-7WxARx-fwa6BS
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plo, que todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significati-
vos sobre el medio ambiente –y, en particular, los de ordenación territorial y 
urbanística– debe someterse a una evaluación ambiental que deberá con-
siderar, entre otros factores, “el paisaje [y] los bienes materiales, incluido el 
patrimonio cultural”, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y que el procedimiento 
para llevar a cabo dicha evaluación es decididamente plural y participativo.

La legislación del patrimonio cultural inmaterial, en segundo lugar, ha ampliado 
esta nueva perspectiva. Y su impulso se debe también a un instrumento inter-
nacional, en este caso la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, pero que España ha ratificado y 
desarrollado en su Derecho interno con relativa celeridad, mediante la apro-
bación de la Ley estatal 10/2015, de 26 de mayo, y alguna ley autonómica44.

En mi opinión –que ya expuse con mayor detenimiento en 2005– el rasgo 
genuinamente característico del patrimonio cultural llamado “inmaterial” no 
es tal inmaterialidad, sino el carácter colectivo o difuso de los bienes que lo 
integran45. De forma similar, Marie Cornu sostiene que este término de patri-
monio inmaterial casa mal con la realidad que nos ocupa, que comprende 
elementos materiales, mientras que es la colectividad quien lo constituye, 
quien lo instituye como patrimonio, quien le da su unidad (CORNU, 2020).

Versatilidad del paisaje: alineación de fachadas en 
El Cabanyal (Valencia) | foto Javi Vte Rejas

 

44
Como la Ley 18/2019, de 8 de abril, de Sal-
vaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de las Illes Balears, ya citada más atrás.

45
Así lo define el artículo 8.1.c) de la Ley 
4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultu-
ral de Castilla-La Mancha: “Manifestaciones 
culturales vivas asociadas a un grupo huma-
no y dotado de significación colectiva”. Y el 
Plan Nacional de Salvaguarda del PCI adopta 
igualmente una definición “en la que el patri-
monio cultural inmaterial es toda manifesta-
ción cultural viva asociada a significados co-
lectivos compartidos y con raigambre en una 
comunidad. (…) Es un patrimonio inherente a 
la comunidad portadora y como consecuen-
cia puede considerase el ethos de un pueblo” 
(PLAN, 2015: 7).

https://www.flickr.com/photos/mediaflema/3458442845/in/photolist-6gBqyV-anTZXc-2jbPv8t-2jkaz16-7P2eQX-8bhihK-7P2mj4-7SS3jF-7P6noq-7P2gqP-7P2mM6-7P2kBa-7P2pmz-7P2k6Z-7P6ebJ-7P6ghL-7P6m8N-7P2hkc-7P6cDo-7P6cSw-7P6oFC-7P2nhg-7P6jvJ-7P6fQy-7P2o6r-7SVjLs-7P2nTH-7P6hWb-7P6iRy-7P6hq5-H9ugN9-7P2gS6-7P6nQo-7P2oU8-7P6eDs-7P2eEt-7P2jrc-7SS3da-7P6ipy-7P6nAs-7P2eeD-7P2dYt-7P2iYx-8j4oGw-8j19P8-8bkAhh-8bkApQ-8bhimF-8WzQuF-PTrGzX
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Es un error contraponer un patrimonio cultural “material” a otro “inmaterial”, 
como se desprende de la Convención de la UNESCO para la salvaguardia 
del patrimonio cultural inmaterial de 2003 y la legislación española (la Leyes 
6/1985 y 10/2015). Prefiero la aproximación integradora de la Constitución 
española de 1978 y del Convenio de Faro de 2005 sobre el valor del patrimo-
nio cultural para la sociedad, por ejemplo. Como reconoce el erudito preám-
bulo de la Ley 10/2015, “en esencia, en todos los bienes culturales hay un 
componente simbólico no tangible y … la imbricación entre lo material e 
inmaterial es profunda y, en muchos casos, inescindible.” Paradójicamente, 
esta inescindibilidad de la materia se da en algunas manifestaciones del 
patrimonio “inmaterial”, como el Misteri d’Elx o la Plaza Jemaa el Fna de 
Marrakech, más intensamente que en otras del patrimonio “material”, como 
la literatura o la música protegidas por el patrimonio bibliográfico.

Todo el patrimonio cultural es inmaterial y público, decía más atrás recor-
dando la conocida doctrina de Giannini. Es inmaterial como concepto 
de valor, si bien todo él se expresa o relaciona con soportes materiales. 
Quienes afirman que la diferencia específica de un determinado conjunto 
patrimonial es su inmaterialidad, condenan al resto del patrimonio cultural 
a una materialidad que lo desmerece46. Y es “de los pueblos de España”, 
por lo que puede afirmarse que es público: si no en el sentido de su titula-
ridad dominical, sí al menos como objeto de disfrute general. Pues bien, lo 
característico o singular de estos bienes que reunimos en el subconcepto 
de “patrimonio cultural inmaterial” es que, además, no son la obra de uno o 
un número determinado de autores, sino la creación colectiva de un pueblo 
o una comunidad, habitualmente durante generaciones. Y eso favorece que 
sean particularmente dinámicos y que sus expresiones sensibles o materia-
les sean múltiples.

Tanto la Convención como la Ley reconocen este rasgo (aunque admitan la 
posibilidad excepcional de alguna manifestación individual) cuando lo defi-
nen como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y téc-
nicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 
que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos 
los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. 
Y como expone el preámbulo de la Ley española, “los bienes inmateriales 
también poseen un ‘locus’ espacial, pero éste puede presentar ámbitos y 
alcances más difusos en tanto en ellos prima la comunidad portadora de las 
formas culturales que los integran, así como su carácter dinámico y su capa-
cidad de ser compartido”.

En efecto, este carácter colectivo o difuso explica que “se transmit[a] de gene-
ración en generación” y que sea “recreado constantemente por las comu-
nidades y grupos”, como acierta a exponer a continuación la Convención 
y provoca que tanto su declaración como su gestión deban ser necesaria-

46
De ahí que la ley balear citada dos notas atrás 
acierte a proclamar como principio “la con-
sideración de la dimensión cultural inmaterial 
de los bienes muebles e inmuebles que sean 
objeto de protección como bienes culturales” 
[art. 8 i)].
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mente procesos participativos. A tenor de lo dispuesto en el art. 15 de la 
Convención: “En el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial, cada Estado Parte tratará de lograr una participación lo 
más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los indivi-
duos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos acti-
vamente a la gestión del mismo.”

Esta idea inspira asimismo el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre 
el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad celebrado en Faro el 27 de 
diciembre de 2005, en cuyo preámbulo los Estados signatarios se declaran 
“convencidos de la necesidad de lograr que toda la sociedad participe en el 
proceso continuo que supone la definición y gestión del patrimonio cultural” 
y se obligan, en consecuencia, en su art. 12 a impulsar la participación de 
todos “en el proceso de determinación, estudio, protección, conservación y 
presentación del patrimonio cultural”. Nótese, además, que el Convenio de 
Faro no se aplica solo al patrimonio cultural “inmaterial” sino que proyecta su 
voluntad socializadora sobre todo el patrimonio cultural, sobre la base de su 
reconocimiento de “la necesidad de que la persona y los valores humanos 
ocupen un lugar central dentro de un concepto más amplio e interdisciplinar 
de patrimonio cultural”. El Convenio reemplaza a las cosas por las personas 
en el núcleo axiológico del concepto de patrimonio cultural.

La Ley española de 2015 también proclama la participación como un prin-
cipio en su art. 3 d) (“con el objeto de respetar, mantener e impulsar el 
protagonismo de los grupos, comunidades portadoras, organizaciones y 
asociaciones ciudadanas en la recreación, transmisión y difusión del patri-

Forma y materia en el patrimonio cultural llamado 
inmaterial: flamenco | foto Instituto Cervantes de 
Tokio

https://www.flickr.com/photos/instituto_cervantes_tokio/34257917896/in/photolist-UcfMsQ-8i7gkK-8icgpb-8i9GjW-ehgnoB-8ifDfU-ehn487-ehn6ZC-8ieMKL-8iaAiu-5e5CE3-8icP4V-8ifHCY-8iaAzz-8ib3px-8icsXh-e5ySo3-ehn27d-5e1hB6-8iadaP-8i7iGK-ehgmJX-ehn2ZL-6KnDkt-8iaYnT-8iaqtU-5e1hUn-8i9aFr-ehn5n3-ehmYTy-8ig4u3-5e5CBA-5e1gRF-TESDwh-8igaFU-ehn1mW-T16xd7-HfgBLf-8icehu-
https://www.flickr.com/photos/instituto_cervantes_tokio/34257917896/in/photolist-UcfMsQ-8i7gkK-8icgpb-8i9GjW-ehgnoB-8ifDfU-ehn487-ehn6ZC-8ieMKL-8iaAiu-5e5CE3-8icP4V-8ifHCY-8iaAzz-8ib3px-8icsXh-e5ySo3-ehn27d-5e1hB6-8iadaP-8i7iGK-ehgmJX-ehn2ZL-6KnDkt-8iaYnT-8iaqtU-5e1hUn-8i9aFr-ehn5n3-ehmYTy-8ig4u3-5e5CBA-5e1gRF-TESDwh-8igaFU-ehn1mW-T16xd7-HfgBLf-8icehu-
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monio cultural inmaterial”), si bien solo lo desarrolla en algunas reglas espe-
cíficas que garantizan la participación ciudadana en el procedimiento de 
declaración de manifestación representativa del patrimonio cultural inma-
terial. Esta participación puede formalizarse en la iniciativa de la declara-
ción mediante una “petición motivada” (sin perjuicio de que el procedimiento 
siempre se inicie de oficio) y debe además sustanciarse en un trámite pre-
ceptivo de audiencia pública (art. 12.4). Así que la Ley determina las for-
mas de participación activa de las “comunidades portadoras del bien” en 
la declaración de las manifestaciones representativas, pero no en su ges-
tión, como hemos visto que también proponían tanto la UNESCO como el 
Consejo de Europa.

Y es que la protección de estas manifestaciones del patrimonio cultural no 
se limita a las técnicas tradicionalmente utilizadas con el patrimonio inmue-
ble y mueble del patrimonio histórico, que hemos visto que descansan en 
buena medida en la imposición de deberes o prestaciones a los propietarios 
de las cosas y la atribución de potestades de vigilancia y control a las admi-
nistraciones públicas. Estas técnicas sirven asimismo para la salvaguardia 
de este patrimonio (art. 4), pero su carácter difuso exige complementarlas 
con otras de carácter prestacional (servicios públicos) y de fomento (sub-
venciones, ayudas y beneficios fiscales) para la investigación, la documen-
tación, la difusión, la transmisión y la promoción de sus manifestaciones y la 
educación y sensibilización a la población sobre su valor (art. 6 a 8). Pero la 
Ley apenas concreta estos mandatos, cuya determinación remite a un ins-

Forma y materia en el patrimonio cultural llamado 
inmaterial: festival de los patios de Córdoba | foto 
Susana Herreros

https://www.flickr.com/photos/suburning/7426918816/in/photolist-cjhUdq-oFmRQu-oXR9S7-oXRzzo-oXRkQT-oVPRHW-oFmE94-oXR2BL-oFnd2T-oXRTum-oVRr9b-oXBoR6-oXQzSu-oXRNEp-oFnNVR-oXAPEM-oXBXvK-oFnHaT-oFpvjn-oXPLTu-oFoRgP-4ET42P-oXRXwx-2hH6Ckz-oXQiis-oXRvVE-oFnxdX-DFJisY-oXRhp1-oVPwkN-amGfDC-oXSxK2-eoaJ7e-2hLDufW-oVPgL7-p6rdJ-2h2tx5u-oFmnsZ-S96DGJ-ENLuKk-2hH2VsE-oFmevg-JQNNEL-2xXkM5-2xXkNQ-5sBP9q-oFpjmb-7yefC8-9FQrjU-9FQkqL
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trumento de planificación: el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (art. 13).

El Plan va mucho más allá que la Ley al considerar la participación de las 
comunidades puesto que la trata no ya como preceptiva, sino también vin-
culante: “La decisión y opinión de la colectividad portadora debe ser premisa 
ineludible y previa a cualquier iniciativa. El patrimonio inmaterial no es con-
servable ni reproducible más que por sus propios protagonistas, que son sus 
titulares, debiendo decidir ellos sobre el cambio o la permanencia de sus 
manifestaciones. De ahí que toda política cultural vinculada a la salvaguarda 
del PCI deba ser debatida con y aceptada por las personas creadoras y por-
tadoras de sus manifestaciones” (p. 28). El plan es solo un instrumento eje-
cutivo carente de eficacia normativa, lo que rige es la Ley. Pero las enfáticas 
proclamaciones acerca de la titularidad colectiva y el derecho de participación 
de las comunidades hechas en los convenios internacionales y desarrolladas 
en el plan pueden servir de parámetro interpretativo de la Ley, para entender 
(1.º) que el trámite de audiencia a las comunidades portadoras es esencial en 
los procedimientos administrativos sobre declaración y gestión de manifesta-
ciones del PCI, por lo que su omisión o defectuosa sustanciación podría aca-
rrear su nulidad, y (2.º) que su resultado limita el margen de apreciación de 
la Administración para resolver, aspectos ambos controlables por los jueces.

En suma, el patrimonio cultural “inmaterial” plantea radicalmente al Derecho 
varios retos que no son por completo nuevos, pero tampoco están por com-
pleto resueltos aún. Me voy a centrar aquí en los retos que plantean los 
sujetos, el objeto y el contenido de los derechos subjetivos sobre dicho patri-
monio, porque esa es la perspectiva específica de este estudio, pero otro 
tanto cabría hacer con las potestades administrativas para su salvaguardia 
(la distribución de competencias, su carácter discrecional o reglado, etc.).

El primero es que los titulares del patrimonio no son los individuos, sino 
colectivos o grupos que conforman una comunidad cultural. Que no solo los 
individuos sino también los grupos en los que se integran tienen derechos 
es algo que ya proclama el art. 9.2 de nuestra Constitución. El Derecho debe 
reconocer capacidad y legitimación para ciertas relaciones jurídicas a comu-
nidades carentes de personalidad jurídica. El Derecho económico –siempre 
por delante– lo tiene ampliamente institucionalizado y practicado (las UTE, 
las comunidades de bienes), pero el Derecho de la cultura no tanto. Además, 
atribuir capacidad jurídica a una comunidad cultural exige afrontar los pro-
blemas de la indeterminación, el pluralismo y la variabilidad del colectivo de 
individuos que la forma. Se comprende, así, que le resulte más fácil a nues-
tro legislador reglar la participación puntual de dichas comunidades en el 
procedimiento administrativo de declaración de una manifestación represen-
tativa, que su participación continuada en su gestión y en las responsabilida-
des de ella derivadas.
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En segundo lugar, tampoco está exenta de problemas la identificación de las 
manifestaciones representativas del PCI, puesto que son asimismo comple-
jas y evolutivas. El acto administrativo de su declaración produce un efecto 
jurídico de fijación que se aviene mal con su mutabilidad y que podría alte-
rarla. Y el tercer reto ya ha quedado también apuntado y es que el título jurí-
dico de las comunidades sobre las manifestaciones no es patrimonial, sino 
cultural. En efecto, esas comunidades no tienen sobre los bienes un dere-
cho de propiedad ni ningún otro derecho real47, sino un derecho a la cul-
tura cuyas concretas facultades de libertad, de prestación y de participación, 
como vemos, todavía no están perfectamente configuradas. ¿Cómo ejercen 
los individuos su libertad de pertenecer o no a una comunidad?, ¿pueden 
las comunidades impedir u oponerse eficazmente a las falsas atribuciones 
de autoría y a las deformaciones, las alteraciones o los atentados contra la 
manifestación de que se trate?, ¿deben poder obtener alguna retribución de 
su explotación por terceros? y ¿cómo participan en la gestión de las accio-
nes administrativas de salvaguardia? Cuestiones espinosas que suscitan los 
principios y derechos que proclaman las leyes que las evitan responder.

Llegados a este punto de la exposición, ya podemos recapitular que estos 
nuevos regímenes legales (de los paisajes y del patrimonio cultural inmate-
rial) complementan a los anteriores y más consolidados históricamente (de 
la propiedad intelectual y el patrimonio histórico), perfeccionan la concepción 
necesariamente holística de la cultura y confirman algo que he reiterado en 
este trabajo: que, a diferencia del orden económico, en el orden cultural los 
individuos y la comunidad no compiten ni se excluyen por la apropiación de 
los recursos, sino que participan variablemente en su creación y colaboran 
de forma plural en su conservación y enriquecimiento.

Ahora bien, estos novedosos regímenes legales también están cuajados de 
incertidumbres y de riesgos, porque el paisaje y el patrimonio cultural “inma-
terial” son bienes tan complejos y sutiles como vulnerables. Nuestro deber 
es apuntarlos igualmente: la protección del paisaje –es decir, del territorio 
como percepción– no debe caer en el puro esteticismo contemplativo ni con-
tribuir a que nuestra sociedad urbana siga alienándose del territorio como 
hábitat, mientras que la protección del patrimonio cultural “inmaterial” debe 
evitar los riesgos de fosilizarlo, de sacralizarlo o de desnaturalizarlo al servi-
cio de intereses económicos (turísticos) o políticos (patriótico-nacionalistas) 
antes que culturales. Una vez más, la autonomía de la cultura en peligro. 
Pero eso ya es materia para otros trabajos.

47
Ya he defendido más atrás que las ideas y 
los conocimientos, los usos y tradiciones, las 
lenguas o las manifestaciones del folclore son 
-hoy por hoy, en España- un dominio público 
afectado al uso general.
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RESUMEN

El artículo reflexiona sobre la relación que existe entre el patrimonio cultural 
y los bienes comunes y sobre “luces y sombras” de la administración 
“compartida” del patrimonio cultural. La dimensión de lo común ya está 
presente en el sistema jurídico dentro de los esquemas institucionales 
y, por lo tanto, dentro de los modelos de organización y de la actividad 
administrativa cuyo centro de gravedad está marcado, más que por un 
régimen de propiedad (pública o privada), por el ejercicio de funciones y 
deberes públicos de gobernanza de los diversos sectores a los que acceden 
los bienes.
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Bienes comunes | Gestión cultural | Gobernanza | Italia | Legislación | Paisaje 
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Cultural heritage within the framework of the theory of commons. From the “institutional” public 
to the “common” public?

ABSTRACT

The article analyses the relationship between cultural heritage and commons and the “lights and shadows” of the “shared” 
administration of cultural heritage. The dimension of the “common” is already present in the legal system within the 
“institutional” schemes and, therefore, in the models of organization and administrative activity whose center of gravity is 
marked, rather than by an ownership regime (public or private) by the exercise of public governance functions and duties of 
the various sectors to which the assets access.
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“¿Por qué no construimos una montaña en Venecia? Construir una montaña 
significa cambiar el paisaje, cambiar la visión de un lugar, crear un nuevo punto de 

vista de lo que nos rodea”
Yona Friedman (arquitecto y urbanista)

PATRIMONIO CULTURAL Y BIENES COMUNES: INTERFERENCIAS 
Y RELACIONES

Que el patrimonio cultural tiene que ver con los bienes comunes parece una 
afirmación obvia.

Esta afirmación se menciona constantemente en el animado e intenso debate 
que se ha generado sobre este tipo de bienes. Así, es tenida en cuenta 
cuando se hace referencia a la definición y a las propuestas de clasificación 
que cada vez son más numerosas en relación con la controvertida categoría 
jurídica de los bienes comunes (FIDONE, 2017). Del mismo modo, también 
se hace referencia a esta afirmación, más recientemente, como un ámbito en 
el que se podrían llevar a cabo posibles pruebas de modelos de autoadmi-
nistración, ya sea entre los propios ciudadanos (DURET, 2000, 2004) o bien 
mediante una administración compartida, entre los ciudadanos y las institu-
ciones (ARENA, 2017) para el cuidado y la gestión de los bienes comunes 
(BOMBARDELLI, 2016).

Sin embargo, tan pronto como se profundiza en el análisis de ambos ele-
mentos –patrimonio cultural y bienes comunes– resulta que el vínculo entre 
el patrimonio cultural y la teoría de los bienes comunes no resulta tan claro 
ni tan evidente como podría parecer a primera vista. De hecho, se presenta 
como un dato que aparece “colocado”, es decir, que se presupone que ha de 
entenderse en el contexto de la teoría de los bienes comunes, en lugar de 
haberse demostrado que debe entenderse de esta manera.

Además, el debate sobre el tema contiene múltiples elementos sugestivos 
que, “de forma natural”, dirigen al intérprete a ordenar los dos términos de la 
relación en una secuencia evolutiva: de la teoría del patrimonio cultural a la 
teoría de los bienes comunes; es decir, de la solución institucional a la solu-
ción común para los problemas relacionados con el cuidado del patrimonio 
cultural.

El objetivo de este artículo consiste en aportar algunos elementos de 
reflexión destinados a arrojar luz sobre la naturaleza real de la relación que 
existe entre el patrimonio cultural y los bienes comunes, conscientes del 
riesgo de que “la suposición inválida de que la correlación implica una causa 
es probablemente uno de los dos o tres errores más serios y comunes del 
razonamiento humano” (GOULD, 1996).
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“La Montagne de Venice”, proyecto site specific 
de Yona Friedman con Jean Baptiste Decavele, 
realizado en 2016 con la participación de los 
ciudadanos y la colaboración del Ayuntamiento 
de Venecia, la Universidad IUAV de Venecia, 
la Fundación Querini Stampalia, la Asociación 
Zerynthia para el arte contemporáneo | fotos Jean 
Baptiste Decavele
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Asimismo, otro dato del que debemos partir es del hecho de que, hasta 
ahora, mientras que los elementos –y también los límites– de la solución ins-
titucional parecen estar bastante definidos, los de la solución común no lo 
están en absoluto.

En este sentido, y aunque la teoría de los bienes comunes parece bas-
tante compacta en su pars destruens, en la que prevalece la concepción 
de lo común como un elemento adecuado para romper la clásica dicotomía 
entre propiedad pública y privada (ver NIVARRA, 2017; in sensu contrario, 
FERRAJOLI, 2013), en realidad no lo es en absoluto en su pars costruens, 
ya que “la categoría de bienes comunes, a pesar de que ahora es objeto de 
estudio por parte de abundante literatura de carácter multidisciplinar, toda-
vía está buscando su propia identidad”, y continúa situada “entre el mito y la 
realidad” (BONETTI, 2013).

Una identidad que, según algunos autores, se debe construir alrededor de 
un elemento estructural: esto es, en torno a la idea de la existencia de bienes 
y recursos en los que es inherente el intercambio. Así pues, se señala que 
“primero debe existir el bien común” y posteriormente habrá que ocuparse 
de su gestión, es decir, solo después “surge el problema de su gobierno” 
(FIDONE, 2017). Según otros, por el contrario, la atención debe centrarse, 
exclusivamente, en la actividad: lo común como principio político (DARDOT; 
LAVAL, 2015) a partir del cual avanzar para construir otra manera de gober-
nar (MICCIARELLI, 2014) mediante una forma de autoorganización en la 
que no cabe ninguna interferencia por parte de “autoridades externas”.

Por ello, y teniendo en cuenta que este es un debate “contaminado por muchas 
ideas preconcebidas de carácter ideológico” (SCOCA, 2002; VITALE, 2013), 
resulta necesario aclarar y fijar el contenido de algunos puntos.

En primer lugar, hay que indicar que en el panorama de la doctrina jurídica 
también existe una línea interpretativa más serena y prudente (y, por lo tanto, 
menos conocida), que aquí se asume como la hipótesis de trabajo: aquella 
según la cual la dimensión de lo común, aunque ya está presente en el sis-
tema, puede reconstruirse especialmente dentro de los esquemas institucio-
nales “cuyo centro de gravedad está marcado, más que por un régimen de 
propiedad (pública o privada) por el ejercicio de funciones y deberes públi-
cos de gobernanza de los diversos sectores a los cuales acceden los bienes“ 
(BOSCOLO, 2012; BONETTI, 2013). 

EL PATRIMONIO CULTURAL Y SUS BIENES

En segundo lugar, la opción de centrar la atención en la experiencia jurídica 
italiana se basa en dos razones que parecen prometedoras a nivel heurístico.
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A este respecto, hay que tener en cuenta las aportaciones de la doctrina ita-
liana a la construcción del acquis europeo en el ámbito del patrimonio cultural 
(PRIETO DE PEDRO, 1992; VAQUER CABALLERÍA, 1998) que se funda-
menta en tres pilares teóricos: la doctrina alemana del Estado de cultura o 
Kulturstaat, la doctrina francesa del servicio público cultural y la doctrina ita-
liana del patrimonio cultural. El primero se refiere al marco constitucional del 
fenómeno cultural en su significado más holístico; el segundo y el tercero, 
por su parte, se centran en institucionalizar el régimen de derecho público en 
los dos componentes o dimensiones principales del fenómeno cultural, que 
son, por un lado, la actividad, en particular la realizada por las autoridades 
públicas a través de los servicios públicos culturales y, por otro lado, los bie-
nes (bienes culturales). 

La referencia a considerar es, por lo tanto, la doctrina sobre los bienes cultu-
rales, cuyo origen radica en los trabajos de la Comisión Franceschini, esta-
blecida con la Ley 26 de abril de 1964, n.º 310, del Parlamento italiano, 
que tenía por objeto estudiar las condiciones que en ese momento estaban 
vigentes y las necesidades en orden a la tutela y valorización de las cosas 
de valor cultural. En su Primera Declaración, la Comisión definió el patrimo-
nio cultural en los siguientes términos: “Forman parte del patrimonio cultural 
de la Nación todos los bienes que hacen referencia a la historia de la civili-
zación. Están sujetos a la ley los bienes de interés arqueológico, histórico, 
artístico, ambiental y paisajístico, archivístico y documental, y cada uno de 
los bienes que sea testimonio material de la civilización”.

Inspirado en el texto de esta Declaración, Massimo Severo Giannini publicó 
en 1976 su estudio clásico Los bienes culturales, que sienta las bases de una 
doctrina fundamental en la dogmática posterior sobre el patrimonio cultural. 
Este ilustre autor, miembro eminente de dicha Comisión, enfoca la natura-
leza jurídica de los bienes culturales en base a dos aspectos: la inmateria-
lidad y la publicidad. El autor se basa en el concepto de bien de Salvatore 
Pugliatti para afirmar que el bien cultural tiene como soporte una cosa, pero 
no se identifica con la cosa misma, sino con el bien que radica en el valor cul-
tural que es inherente a la cosa en sí misma considerada. Por esta razón, la 
misma cosa, es decir, el mismo objeto es (o puede ser) elemento material de 
varios bienes jurídicos, en concreto, de un bien patrimonial y de un bien cul-
tural. En este sentido, y sobre la base de estas premisas, la calificación del 
bien cultural como inmaterial supone que lo material es el soporte del bien, 
pero no es el bien en sí mismo, ya que su naturaleza viene dada por el valor 
cultural que tiene, lo que es inmaterial. En segundo lugar, el autor lo califica 
como un bien público “no en cuanto bien de propiedad, sino en cuanto bien 
de fruición” (GIANNINI, 1976). Esta diferenciación entre cosas y bienes y 
entre bienes y bienes culturales también se puede encontrar en el artículo 46 
de la Constitución española y de esta manera ha sido ampliamente aceptada 
por la doctrina (VAQUER CABALLERÍA, 1998; 2015).
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A los fines de nuestra investigación, es importante subrayar que, de acuerdo 
con la experiencia jurídica italiana, se sitúa en un primer plano sobre todo 
la dimensión de derecho público de los bienes culturales, lo que constituye, 
por lo tanto, un dato homogéneo tal y como se considera en la teoría de los 
bienes comunes.

EL “ASALTO” AL PATRIMONIO CULTURAL Y LA CUESTIÓN DE LOS 
BIENES COMUNES

La experiencia italiana presenta características completamente peculiares 
también en el segundo ámbito de análisis, la cuestión de los bienes comu-
nes. En primer lugar, porque el debate se consolida primero en la dimensión 
jurídica y luego se extiende, a través de diferentes formas, a las esferas polí-
tico-institucionales, a la acción administrativa y a la sociedad civil.

Italia S.p.A. El Asalto al Patrimonio Cultural es el título de un libro de 2002 
del arqueólogo e historiador del arte Salvatore Settis, uno de los primeros en 
alertar sobre la tendencia hacia un uso “incorrecto” del patrimonio cultural, 
que estaba siendo tratado como “un cadáver al que resucitar (...) a través 
de la retórica de los ‘depósitos culturales’, para ser confiados a la sabidu-
ría empresarial de los particulares o incluso para ser utilizados (...) por el 
Ministerio de Economía, si fuera necesario venderlo, como generador de 
ingresos” (SETTIS, 2002). Poco después, de hecho, un decreto ley creó dos 
sociedades de carácter público, Patrimonio dello Stato S.p.A. e Infrastrutture 
S.p.A., con el objetivo de obtener recursos económicos a través de técni-

“No Man’s Land”, proyecto site specific de Yona 
Friedman con Jean Baptiste Decavele, inaugurado 
en 2016 en Loreto Aprutino (Pescara, Italia), 
destinado a la fruición colectiva y realizado con la 
participación de los ciudadanos y la colaboración 
del Ayuntamiento de Loreto Aprutino, la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de Pescara, la 
Fundación Aria, la Fundación No Man’s Land y la 
Asociación Zerynthia para el arte contemporáneo 
| foto Gino Di Paolo

Yona Friedman, “No Man’s Land belongs to 
everybody” | foto Gino Di Paolo
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cas de desarrollo económico de una serie de bienes inmuebles de titularidad 
pública diseñadas según el modelo de las finanzas privadas. Y, posterior-
mente, en aplicación de una norma aprobada en 2010, que forma parte del 
Decreto Legislativo n.º 85 de 2010 conocido como “federalismo demanial”, 
un gran catálogo de propiedades, muchas de las cuales pertenecen al patri-
monio cultural italiano, pueden ser objeto de distintas formas de alienación o 
cesión también a inversores internacionales.

Más o menos en el mismo período en el que se publica la obra de Settis, 
en Italia se va consolidando una reflexión sobre los bienes comunes, con 
el objetivo declarado de “cambiar la ruta” (MATTEI; REVIGLIO; RODOTÀ, 
2007) que, hasta ese momento, había contado con el beneplácito gene-
ralizado de la doctrina jurídica, que había aceptado y apoyado, durante la 
década anterior, el imponente programa de reducción, o mejor dicho, de 
“re-regulación” en la esfera pública (MAZZAMUTO, 2000; DUGATO, 2002) 
que se había llevado a cabo a través de privatizaciones de organismos públi-
cos, desinversiones de bienes públicos y en la externalización (outsourcing) 
de los servicios públicos locales.

La cuestión de los bienes comunes se impone en el momento en que se 
pasa de las privatizaciones de primera generación que “tenían que ver con 
activos que, en una economía capitalista, están naturalmente destinados 
a particulares (bancos, empresas)” a las denominadas privatizaciones de 
segunda generación, que “marcan el cambio en relación con la soberanía del 
mercado de los bienes que, tradicionalmente, habían sido considerados más 
por su valor de uso que por su valor de cambio” (NIVARRA, 2012).

De este modo, la doctrina propia de derecho privado encuentra una cate-
goría de bienes que fue fijada previamente por la ciencia jurídica de dere-
cho público: res communes omnium (RANELLETTI, 1897); “cosas comunes” 
(CAMMEO, 1960); hasta el punto de inflexión marcado por Giannini (1963), 
“bienes para uso colectivo”, y que, desde la segunda mitad del siglo XX, fue 
objeto de un estudio en profundidad, especialmente en los ámbitos la cien-
cia económica y política (HARDIN, 1968; HELLER, 1998; FENNEL, 2004; 
OSTROM, 1990; HESS; OSTROM, 2009).

La intervención en recursos básicos y de carácter vital como el agua (CRIS-
MANI, 2016), o de carácter identitario, como el patrimonio cultural, junto con 
la privatización de varios servicios públicos locales y las reacciones que 
estos hechos han producido en la sociedad, ayudan a explicar el gran desa-
rrollo del debate italiano sobre los bienes comunes (CORTESE, 2017).

De este modo, hemos encontrado una primera conexión o nexo, en cierto 
modo “genético”, entre el patrimonio cultural y la teoría de los bienes 
comunes.
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LOS BIENES CULTURALES Y LA NOCIÓN JURÍDICA DE BIENES 
COMUNES

Sin embargo, hay otro más significativo.

Cabe recordar que en 2007 se creó una Comisión en el Ministerio de Justi-
cia italiano, presidida por el jurista Stefano Rodotà (conocida, por ello, como 
la Comisión Rodotà), a la que se le encomendó la tarea de formular una pro-
puesta para reformar el Código Civil de 1942 en la parte relativa a los bienes 
públicos. Al final de su trabajo, la Comisión preparó un proyecto de ley, que 
nunca fue aprobado por el Parlamento.

Sin embargo, la propuesta del articulado de la Comisión Rodotà contiene una 
definición jurídica de bienes comunes, formulada de la siguiente manera: 
“Los bienes comunes son las cosas que expresan utilidad funcional para el 
ejercicio de los derechos fundamentales, así como para el libre desarrollo 
de la persona. Los bienes comunes deben ser protegidos y salvaguardados 
por el ordenamiento jurídico, también en beneficio de las generaciones futu-
ras. Los titulares de bienes comunes pueden ser entidades jurídicas públicas 
o privadas, en cualquier caso, su disfrute colectivo debe estar garantizado, 
dentro de los límites y de acuerdo con los métodos establecidos por la ley”. 
Y, a continuación, se incluye una lista de ejemplos (no exhaustiva) de bienes 
comunes: “(...) ríos, arroyos y sus fuentes; lagos y otras aguas; aire; parques 
definidos por la ley, bosques y zonas boscosas, zonas montañosas de gran 
altitud, glaciares y nevadas perennes; costas y extensiones de costa decla-
radas reserva ambiental (...); zonas arqueológicas, culturales, medioambien-
tales y otras zonas paisajísticas protegidas”.

Con respecto a los bienes públicos, la Comisión propone la plena aceptación 
del principio que, por otro lado, ya había sido aceptado en la doctrina y en la 
jurisprudencia (POLICE, 2008; ROMANO TASSONE, 2008; RENNA, 2009; 
GIANI, 2016), según el cual la dimensión pública de los bienes puede garan-
tizarse independientemente de si la titularidad (propiedad) le corresponde a 
un organismo público (noción de bien público en sentido objetivo: “por desti-
nación”). Así surge el vínculo, que es el que aquí se pretende buscar, entre 
los bienes culturales y los bienes comunes.

La definición de bienes comunes proporcionada por la Comisión Rodotà pro-
puso, en retrospectiva, la “generalización de un modelo ya conocido por el 
sistema: el de los bienes culturales”, que se tomaron como paradigma de 
referencia tanto para los bienes comunes como para los bienes públicos y la 
reforma sobre esta disciplina en el Código Civil.

De hecho, y basándose en su estatuto jurídico, los bienes culturales ya eran 
bienes comunes en el sentido propuesto por la Comisión: “bienes de fruición 
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colectiva”, tanto si eran propiedad pública como si eran propiedad privada, 
ya que estaban considerados como bienes que “desarrollan una utilidad fun-
cional para el ejercicio de los derechos fundamentales, así como para el 
libre desarrollo de la persona” y que están (y estaban) “protegidos y garan-
tizados por el ordenamiento jurídico, también en beneficio de las generacio-
nes futuras”.

Sin embargo, es un hecho que la propuesta de reforma nunca ha sido apro-
bada y que los bienes culturales nunca llegaron a ser convertidos, como se 
pretendía, en una especie dentro de un género más amplio que constituyen 
los bienes comunes.

Si esto es así, está claro que cuando, como sucede a menudo, se hace retro-
ceder la categoría teórica de los bienes comunes sobre el patrimonio cultu-
ral, o incluso a su estatuto jurídico, se está llevando a cabo una operación 
que, a nivel jurídico, puede resultar engañosa o, al menos, una mera dog-
mática superflua. 

Además, hay que indicar que, en desarrollos posteriores, la categoría de los 
bienes comunes también fue invocada en el contexto de acontecimientos 
como el referéndum sobre servicios públicos locales (como, por ejemplo, en 
el caso del referéndum sobre las aguas públicas) y varias ocupaciones de 
espacios públicos que estaban abandonados y en desuso.

El colega Luca Nivarra ha señalado, a este respecto, que la manera en la 
que “el ser común los bienes ocupados, o los de las empresas que admi-
nistran los servicios públicos, que aspiran a hacerse comunes, presentan 
muchos más puntos de conexión con la noción de bienes comunes fijada 
por la ciencia económica, algo que (...) no sucede con la definición jurídica 
de bienes comunes proporcionada por la Comisión Rodotà”. Esta última, en 
la que el estatuto jurídico de los bienes culturales constituía el paradigma 
de referencia, insiste en dar prioridad al rasgo de la fruición (que ha de ser 
garantizado a la comunidad) antes que a la gestión (reclamado por la comu-
nidad) (NIVARRA, 2017).

EL VALOR PAISAJÍSTICO DE LOS DOMINIOS COLECTIVOS Y DE 
LOS BIENES DE USO CÍVICO

Otro de los elementos más originales del debate jurídico surgido en Italia 
es que algunos modelos que, de acuerdo con la doctrina, potencialmente 
podían ser considerados ejemplos de bienes comunes, como los dominios 
colectivos (sobre los cuales se verá a continuación la Ley de 20 de noviembre 
de 2017, n.º 168), han sido interpretados, por un lado, como la recuperación 
(o quizás el redescubrimiento) de antiguas instituciones legales canceladas 
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por la modernidad que tuvieron su origen en la Ilustración o, por otro lado, 
las ramificaciones extremas de instituciones de un pasado distante que han 
pasado indemnes por más o menos siglos de historia y profundos cambios 
en los sistemas jurídicos (GROSSI, 1977; MARINELLI, 2013; 2017). 

Una realidad esta muy compleja y con enormes diferencias que se ha exten-
dido por todo el territorio italiano, desde los Alpes hasta las regiones del sur 
y las islas: las Antiche Regole del Véneto, las Consorterie de Piemonte y del 
Valle de Aosta, los Comunelle del Carso, las Vicinie de Friuli, las comunida-
des familiares de montaña, las Comunanze agrarie de Umbría y Marche; las 
Universidades agrarias de Lazio, los dominios cívicos y derechos de uso 
cívico en el sur de Italia, los Tratturi (que se han generalizado especialmente 
en Molise, Abruzzo y Puglia), o los Masi chiusi, entre otros. 

Este aspecto resulta tan amplio que no se puede desarrollar aquí, ni siquiera 
brevemente. 

Sin embargo, es útil recordar una indicación del alcance metodológico con-
tenido en el último estudio publicado sobre el tema: “debemos estudiar estos 
temas en una clave histórica y no ideológica, (...) es apropiado mantener una 
línea divisoria entre el ámbito de los dominios colectivos y las teorías elabo-
radas por la dogmática de los bienes comunes” (SPOTO, 2020); y, por otro 
lado, es también útil para aclarar cuál es el vínculo que, por otro lado, cierta-
mente existe, pero que resulta más correcto destacar sin tener que recurrir a 
la mediación del filtro teórico de los bienes comunes, que se sitúa entre los 
dominios colectivos (o usos cívicos, si se le da a esta expresión un sentido 
más amplio) y la tutela (protección) del patrimonio cultural.

Este es un aspecto que ha estado en el foco desde los años ochenta del 
siglo XX, cuando se entendió que los bienes cívicos podían desempeñar o, 
más bien, llevar a cabo naturalmente una función ambiental. Un ilustre his-
toriador, Giuseppe Galasso, que ocupó en esta época el cargo de subse-
cretario en el Ministerio del Medio Ambiente, interpretó esta tendencia, al 
percibir cómo representaban una enorme herencia para preservar y mejorar. 
La ley n.º 431 de 1985 sobre la protección del paisaje (conocida como la Ley 
Galasso), por lo tanto, tomó en consideración explícitamente los usos cívicos 
porque, como el Tribunal Constitucional aclaró en algunas sentencias rele-
vantes (Tribunal Constitucional n.º 133 / 1993; n.º 46 / 1995; n.º 113 / 2018), 
“Junto con los intereses locales (...), existe el interés de la comunidad en 
general en la conservación de los usos cívicos en la medida en que contri-
buye a la protección del medio ambiente y el paisaje”: un “interés unitario de 
la comunidad nacional para la conservación de usos cívicos, en la medida 
en que contribuyan a determinar la forma del territorio en el que se ejercen, 
como producto de una integración entre el hombre y el medio ambiente natu-
ral” (CERULLI IRELLI; DE LUCIA, 2016; MARI, 2019).
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EL PAISAJE COMO AMBIENTE CULTURAL

La ley a la que hemos hecho referencia, la Ley n.º 431 de 1985 sobre la 
protección del paisaje, marcó un paso evolutivo fundamental en el ordena-
miento jurídico italiano. 

En Italia, como se sabe, ya existía una tradición dilatada y rica de protección 
paisajística, que se  remontaba a la Ley de 29 de junio de 1939, n.º 1497, de 
Tutela de las Bellezas Naturales. Italia es también el primer país en elevar a 
rango constitucional la protección del paisaje (art. 9.2 de la Constitución Ita-
liana de 1948).

De hecho, fue la Ley n.º 431 de 1985 la que pasó claramente de la lógica 
fragmentaria del “vínculo” (CASSESE, 1975), que caracterizaba las leyes 
coetáneas y gemelas de 1939, la ley n.º 1089, sobre las “cosas del arte” 
y la citada ley sobre las “bellezas naturales” (sobre estas leyes, ver ALI-
BRANDI; FERRI, 1985), a desarrollar un enfoque sistémico, basado en el 
carácter obligatorio del plan paisajístico1 y en el concepto de gestión integra-
dora (IMMORDINO, 1991; CARTEI, 1995).

En primer lugar, se amplía el objeto de protección: se pasa de las bellezas 
naturales al paisaje entendido como forma del territorio (PREDIERI, 1969; 
1981), tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de 
la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos; un sistema de 
relaciones creado y recreado continuamente por las comunidades humanas: 
ambiente cultural y de vida (el hábitat) de los seres humanos (GIANNINI, 
1973; CAFAGNO, 2007; CAFAGNO; D’ORSOGNA; FRACCHIA, 2018). 

1
En la Ley de 1939 el “plan territorial paisajísti-
co” tenía un carácter facultativo.

“No Man’s City/La Ciudad de Todos”, instalación 
site specific de Yona Friedman con Jean Baptiste 
Decavele, realizada en 2017 en Alghero (Cerdeña, 
Italia) en el marco de “Sentieri contemporanei”, 
proyecto de “regeneración cultural” de los bienes 
comunes coordinado por la Universidad de Sassari, 
la Fundación de Cerdeña y la Asociación Zerynthia 
para el arte contemporáneo y actuado con la 
participación de los ciudadanos y la colaboración 
del ayuntamiento y de la Fundación Meta de 
Alghero | fotos Gino Di Paolo
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Objeto de protección paisajística son los valores naturales, estéticos y cultu-
rales del territorio (VAQUER CABALLERÍA, 2018). La ley califica como bie-
nes paisajísticos, entre otros, áreas tales como el litoral, los ríos y torrentes, 
los glaciares, las montañas y los volcanes, o los parques y reservas nacio-
nales o regionales; y también las cosas de destacada belleza natural o sin-
gularidad geológica, incluidos los árboles monumentales. 

Los instrumentos de intervención también cambian: se le da un papel prota-
gonista al plan paisajístico, un instrumento de escala macro-territorial (regio-
nal) y que se sitúa en el centro de todo el sistema de planes que pudiera tener 
un impacto en el territorio (planes territoriales, de ordenación, ambiental, de 
los parques y áreas naturales protegidas, de las cuencas hidrográficas, de 
carácter hidrogeológico, de las zonas forestales, etc.). El plan paisajístico 
también debe incluir, dentro de él, todas las normas y limitaciones de carác-
ter puntual y fragmentario preexistentes, volviéndolas a ensamblar en una 
visión unificada y general.

El Tribunal Constitucional ha aclarado, desde los años ochenta del siglo 
pasado (sentencias n.º 151, 152 y 153 de 1986; n.º 327 y 344 de 1990), que 
la tarea principal de la planificación del paisaje es precisamente coordinar 
y reparar efectivamente (“integrar”), en un nivel funcional, todas las com-
petencias (separadas en el nivel abstracto) relacionadas con los temas del 
gobierno del territorio, el medio ambiente o el paisaje (ZEVIANI PALLOTTA, 
1998; D’ORSOGNA, 1994).

La Ley de 1985 preveía, por lo tanto, muchos rasgos que fueron desarrolla-
dos posteriormente de manera mucho más extensa por el Convenio Europeo 
del Paisaje del Consejo de Europa, firmado en Florencia en el año 2000 y por 

“No Man’s City/La Ciudad de Todos”, instalación 
site specific de Yona Friedman con Jean Baptiste 
Decavele, realizada en 2017 en Alghero (Cerdeña, 
Italia) en el marco de “Sentieri contemporanei”, 
proyecto de “regeneración cultural” de los bienes 
comunes coordinado por la Universidad de Sassari, 
la Fundación de Cerdeña y la Asociación Zerynthia 
para el arte contemporáneo y actuado con la 
participación de los ciudadanos y la colaboración 
del ayuntamiento y de la Fundación Meta de 
Alghero | foto Gino Di Paolo
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el Decreto Legislativo de 22 de enero de 2004, n.º 42, Código de los Bienes 
Culturales y del Paisaje (en adelante, el Código). Lo principal es la relevancia 
que se otorga al “contexto de vida” de todos los que forman parte del mismo, 
lo que también explica y fundamenta una mayor atención hacia el desarrollo 
sostenible en los perfiles ambientales y sociales vinculados a la gestión del 
paisaje y al gobierno del territorio (CARTEI, 2017), también reconocido por 
el Consejo de Estado en 2012: el “gobierno del territorio” debe entenderse 
como la intervención de entidades exponenciales en su propio territorio, de 
acuerdo con el desarrollo integral y armónico del mismo, a la luz “tanto del 
potencial constructivo de los lugares en relación con las necesidades habi-
tacionales reales de la comunidad como de las inclinaciones concretas de 
los lugares, bien por su valor ambiental y paisajístico, como por las necesi-
dades económicas y sociales de la comunidad que está arraigada en ese 
territorio” (Sentencia de la Corte Constitucional, sección IV, 27 de mayo de 
2012, n.º 2710). Los desarrollos más recientes, tanto en la legislación regio-
nal como en las experiencias locales, han utilizado estas directrices como 
base (URBANI, 2015; D’ORSOGNA, 2015).

Por lo tanto, se buscó una mayor participación de las comunidades y los 
órganos territoriales mediante la gestión integrada, en virtud de la cual fue 
abriéndose la posibilidad de colaboración de la sociedad civil, también en la 
línea impulsada por diversos actos y documentos internacionales, desde la 
Agenda 21 de la ONU (1997) hasta la Nueva Agenda Urbana de las Nacio-
nes Unidas (HABITAT III, Quito, 2016), que declina los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en relación con el espacio urbano y 
que, a su vez, representa el punto de referencia de la Agenda Urbana para 
la Unión Europea, adoptado el 30 de mayo de 2016, y que es más conocido 
como el Pacto de Ámsterdam.

Las áreas y los instrumentos a través de los cuales es posible detectar esta 
evolución son múltiples: la revitalización de los centros históricos (SCOCA; 
D’ORSOGNA, 1996); la regeneración urbana y sus herramientas (CARTEI, 
2017); los programas complejos y los programas de intervención integrados; 
el conocido como el “derecho a la ciudad” o, para ser más precisos, el “dere-
cho al ambiente urbano” (GUIDO, 2018) y las herramientas para el cuidado 
de los llamados bienes urbanos comunes (GIGLIONI, 2017; IAIONE, 2018); 
los pactos o acuerdos para la gestión integrada de las zonas costeras, flu-
viales, húmedas, paisajísticas, como, por ejemplo, los contratos costeros, 
contratos fluviales, contratos de laguna, contratos de paisaje (CASU, 2009; 
BOSCOLO, 2011); o los distritos culturales e itinerarios culturales (AREDDU, 
2019).

El paisaje (que encontró, como ya se ha indicado previamente, su punto de 
partida en una de las dos leyes de 1939, la Ley de las bellezas naturales) 
ha sufrido una evolución muy adelantada respecto a la que han tenido los 
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bienes culturales –como se analizará en los siguientes párrafos– y respecto 
a los cuales el enfoque tradicional italiano, concentrado sobre todo en una 
categoría específica y particular –esto es, aquellos que tienen un soporte 
material– ha mostrado sus puntos fuertes, pero también algunas limitacio-
nes. El bien cultural –en este sentido restrictivo– se ha entendido durante 
mucho tiempo como una sinécdoque, como sinónimo de patrimonio cultural 
(PICOZZA; SICLARI, 2019). 

Una perspectiva absolutista y, de alguna manera, “mutiladora” que, sin 
embargo, no está presente en la concepción del patrimonio cultural incor-
porado en la Constitución ni en la experiencia jurídica española (VAQUER 
CABALLERÍA, 1998; PRIETO DE PEDRO, 1992).

El Código de Patrimonio Cultural y Paisaje incluye expresamente en la legis-
lación estatal, aunque ese concepto ya estaba implícito en el ordenamiento 
y presente en la doctrina (y en las leyes regionales), un concepto unitario 
de patrimonio cultural, en línea con “la unidad de la función cultural” recono-
cida en el artículo 9 de la Constitución (IACOPINO, 2017; VIDETTA, 2018). 
Según el artículo 2.1 del Código, los bienes paisajísticos y los bienes cultu-
rales son dos clases del género común patrimonio cultural.

PATRIMONIO CULTURAL Y LA FUNCIÓN CULTURAL DE LOS 
PODERES PÚBLICOS

En los últimos veinte años, como acabamos de ver, el patrimonio cultural 
se ha visto afectado por una evolución notable, que ha repercutido, no sin 
resistencia ni frenos, también a la esfera de los bienes culturales, cuya for-
mulación básica siguió siendo la de la ley (n.º 1089) de 1939, mencionada 
anteriormente, que había constituido el principal punto de referencia también 
para la elaboración teórica de Giannini.

De este modo, el tradicional perfil estático de la tutela se unió y se vinculó a 
un perfil dinámico (promocional) de la protección en sí, denominado valorizza-
zione (en adelante, valorización).

En la disciplina normativa, el término valorización se utiliza para hacer refe-
rencia al perfil funcional, es decir, a las funciones y actividades que tienen 
como finalidad dar una mejor fruición pública del patrimonio cultural. El tér-
mino gestión, por otro lado, se utiliza en relación con el perfil organizativo (de 
la valorización) a través de las distintas formas organizativas que se pueden 
adoptar para llevar a cabo dichas actividades de valorización.

La noción de valorización se introduce en el ámbito normativo a través del 
art. 152 del Decreto Legislativo n.º 112 de 1998, que ofrece, por primera vez, 
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una definición general de este término, así como una indicación analítica 
de las actividades que la caracterizan. Sin embargo, la norma no desplegó 
inmediatamente su carácter innovador por distintos motivos: el primero, por-
que el marco normativo, en su conjunto, todavía seguía estando basado en 
el sistema que se había implantado con la legislación de 1939. El segundo 
motivo es porque, en ese mismo momento temporal, se estaba elaborando 
una legislación especial en la que, de manera paralela, se le daba un sen-
tido económico-financiero a la valorización de los bienes públicos (al que ya 
hemos hecho referencia en el apartado 2 entre los factores que han contri-
buido al desarrollo de la teoría de los bienes comunes).

Sin embargo, la norma de 1998 es importante porque comienza de nuevo 
a iniciarse una evolución de la disciplina en el ámbito del patrimonio cultu-
ral después de un estancamiento prolongado, marcando así el inicio de un 
camino evolutivo que, a través de la reforma constitucional de 2001, cul-
minará en el Código del patrimonio cultural y del paisaje (en adelante, el 
Código) de 2004, según el cual “La ‘valorización’ consiste en el ejercicio de 
funciones y en la disciplina de actividades destinadas a promover el cono-
cimiento del patrimonio cultural y garantizar las mejores condiciones para 
la utilización y la fruición pública del patrimonio en sí, también por personas 
con discapacidad, con el objeto de promover el desarrollo de la cultura” (art. 
6, párrafo 1).

El Código se abre, como es lógico, con la reafirmación de la inseparabilidad 
y la continuidad de la tutela y la valorización: que “contribuyen a preservar 
la memoria de la comunidad nacional y su territorio y a promover el desarro-

“No Man’s Library/La Biblioteca di Tutti”, exposición 
colectiva realizada en 2018 en la antigua biblioteca 
en desuso de la Universidad de Sassari, en el 
marco de “Sentieri contemporanei”, proyecto 
coordinado por la Universidad de Sassari, la 
Fundación de Cerdeña y la Asociación Zerynthia 
para el arte contemporáneo y actuado con la 
participación de los ciudadanos y la colaboración 
del Ayuntamiento de Sassari | foto Gino Di Paolo
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llo de la cultura” (art. 1, párrafo 2), porque el fenómeno cultural es, al mismo 
tiempo, memoria y testimonio del pasado, experiencia del presente y génesis 
del futuro de una comunidad” (RIMOLI, 2016).

Esto supone la implementación y el desarrollo de una lectura por fin unitaria 
y circular (AINIS, 1991; RIMOLI, 1992; AINIS; FIORILLO, 2008) del art. 9 de 
la Constitución italiana (“La República promueve el desarrollo de la cultura 
y la investigación científica y técnica. Protege el paisaje y el patrimonio his-
tórico y artístico de la nación”), en virtud de la cual, además de la protección 
de su valor estético-cultural y del papel que desempeña el patrimonio cultu-
ral, se consolida la obligación de la función cultural, de la que la Constitución 
determina tanto sus fines como su resultado. Una lectura que demanda la 
necesidad de llevar a cabo una recomposición armónica entre la promoción 
y la protección, entre el perfil dinámico y el perfil estático, tal como la doctrina 
de Derecho constitucional ha puesto de relieve desde hace tiempo (PRE-
DIERI, 1969; MERUSI, 1975).

La tutela del patrimonio cultural, a la que se refiere la Constitución italiana, 
no termina en la conservación y la protección, sino que se extiende tam-
bién a la promoción y al desarrollo, así como a la dimensión intergeneracio-
nal (véase el artículo 117, párrafo 2, letra s), y a la tutela del valor que tiene 
el progreso cultural de la sociedad, en el marco de los fines fundamentales 
establecidos en la Constitución (PREDIERI, 1969).

Una función unitaria que el art. 9 de la Constitución atribuye a la República 
en su conjunto (“La República promueve... Tutela...”), con la consecuencia 
de que la misión, que se impone a una pluralidad de sujetos (“pluralismo 
operativo”), es común (MERUSI, 1975). De este modo, la protección, la con-
servación y la valorización constituyen “un objetivo que se extiende a todos 
los sujetos del ordenamiento” (MERUSI, 2007), no solo al Estado-aparato, 
sino también a los otros niveles de gobierno (regional, provincial y municipal) 
y, además, tras la entrada en vigor del artículo 118 de la Constitución, refor-
mada en 2001, también es aplicable a la propia sociedad civil (MANFREDI, 
2011).

El Código, por lo tanto, tanto para los bienes como para las actividades cultu-
rales, confirma la solución “institucional”, que se enriquece con la configura-
ción del derecho a la cultura como un derecho fundamental (ZAGREBELSKY, 
2014; CAVALLO PERIN, 2016; CARCIONE, 2013; VAQUER CABALLERÍA, 
2015).

Desde esta perspectiva, resulta preciso destacar la ley n.º 182 de 2015, 
que ha incluido la tutela del patrimonio cultural entre las actividades a las 
que se le deben garantizar las prestaciones suficientes que aseguren los 
niveles esenciales (establecidos en el artículo 117 párrafo 2, letra m, de la 
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Constitución) de manera uniforme en todo el territorio nacional. Estos niveles 
constituyen la nueva acepción de la igualdad sustancial y, al mismo tiempo, 
el resultado dinámico en torno al cual, sobre el plano funcional, la Repú-
blica pluralista y de las autonomías debe armonizarse teniendo en cuenta 
los múltiples sujetos que forman parte de la misma (D’ORSOGNA, 2005; 
2007; 2010).

VALORIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL: EL 
PAPEL DE LA SUBSIDIARIEDAD

La progresiva relevancia que ha ido adquiriendo el perfil de la valorización 
del patrimonio cultural ha determinado la necesidad de adaptar, en conse-
cuencia, las estructuras organizativas y funcionales en ese sector. La primera 
innovación significativa en el sector específico, en contraste con el tradicio-
nal modelo centralizado y uniforme de Administración pública, se introdujo 
en 1998 a través de la puesta en marcha de formas de cooperación estructu-
rales y funcionales entre el Estado, las regiones y los entes locales basadas 
en el “principio de colaboración leal”, que es el criterio que sirve para orde-
nar las relaciones entre los distintos niveles de gobierno (Criterio elaborado 
por el Tribunal Constitucional sobre la base de una lectura sistemática de la 
Constitución; en particular, de los artículos 1, 2, 3, 5, 97, 114, 117, 118, 120).

Asimismo, es preciso destacar la reforma del Título Quinto de la Segunda 
Parte de la Constitución llevada a cabo en 2001, que, en su artículo 118, 
constitucionalizó el principio de subsidiariedad en sus dos significados, tanto 
la subsidiariedad vertical como la horizontal (ex multis: CERULLI IRELLI, 
2004), un principio que ha sido posteriormente incorporado y desarrollado 
por la legislación posterior.

El artículo 6.3 del Código (“La República favorece y apoya la participación de 
particulares, de manera individual o asociados, en la valorización del patri-
monio cultural”) es aplicación directa del principio de subsidiariedad horizon-
tal (art. 118, párrafo 4, de la Constitución).

Las actividades de valorización deben llevarse a cabo desde una perspec-
tiva integradora de los sujetos públicos y privados, mientras que siguen que-
dando a cargo de la Administración pública las funciones de regulación, 
coordinación, supervisión y control, además de que la Administración debe 
encargarse también de garantizar una prestación adecuada, uniforme y uni-
versal del servicio cultural, al menos, en sus niveles esenciales y de garanti-
zar igualmente la protección y salvaguardia del patrimonio cultural.

Así pues, se produce una interrelación recíproca entre la subsidiariedad ver-
tical y la subsidiariedad horizontal, que “se entrelazan y se apoyan mutua-

“Cuore mio”, proyecto site specific de Marcello 
Maloberti, realizado en 2019 en Ulassai (Cerdeña, 
Italia) con la participación de los ciudadanos y la 
colaboración de varias instituciones públicas y 
privadas | foto T-Space Studio. Cortesía de Marcello 
Maloberti Studio, Fondazione Stazione dell’Arte, 
Fondazione di Sardegna
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mente” (MANGANARO, 2014), porque el principio de subsidiariedad horizontal 
se basa sobre el reconocimiento de la capacidad de la sociedad civil para 
lograr los intereses generales, sin olvidar la necesidad de que las entida-
des públicas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad vertical, garanti-
cen, en todo caso, los niveles esenciales de la prestación (RESCIGNO, 2002; 
SORACE, 2012).

Se produce, de esta manera, una intersección en la que los sujetos públi-
cos y privados convergen, y sin que se produzca ningún tipo de confusión a 
la hora de definir las posiciones, roles y responsabilidades que les corres-
ponden a cada uno, que, como no podría ser de otra manera, son y deben 
estar claramente diferenciados desde el punto de vista jurídico (LEDDA, 
1993) en el cuidado del interés público y que necesariamente influye en la 
identificación de las formas de organización necesarias para responder a 
las necesidades de la comunidad, y avanzando naturalmente hacia la crea-
ción de “estructuras organizativas de geometría variable” (MANGANARO, 
2014).

Se consolida así un espacio en el que las entidades privadas operan y actúan 
para satisfacer los intereses generales y que se fundamenta en los principios 
de soberanía popular y de solidaridad social reconocidos en los artículos 1 
y 2 de la Constitución, respectivamente, preceptos en los cuales algunos 
autores han identificado el fundamento último de la Administración pública, 
entendida como una “forma” organizada de la sociedad civil (BERTI, 1994; 
BENVENUTI, 1994; ZITO, 2012).

Desde esta perspectiva, la ciudadanía y la sociedad civil se convierten en 
protagonistas activos también en los procesos de valorización del patrimo-
nio cultural, tal y como se manifiesta en el Código, que se muestra favora-
ble, por un lado a los modelos de co-planificación y participación en relación 
con los bienes paisajísticos (art. 144), y, por otro lado, a cualquier otra forma 
de acción consensuada aplicable a los bienes culturales (art. 112 y 115), 
como herramientas operativas que debe utilizar la Administración de manera 
preferente.

Además, también resulta claro el papel que pueden asumir en la valorización 
del patrimonio cultural los entes privados, ya sean propietarios, fundaciones 
de carácter asociativo2, organizaciones civiles3, asociaciones no lucrativas y 
todas las entidades que se prevén en la reciente ley de reforma del Tercer 
sector (Decreto Legislativo n.º 117 de 3 de julio de 2017).

A estos sujetos se añade, además, una modalidad adicional de intervención 
de los sujetos privados, como, por ejemplo, entidades de lucro, que pueden 
participar a través de figuras como el mecenazgo cultural4, los patrocinios5 y 
asociaciones con participación pública y privada6.

2
Las fundaciones de asociación son la expre-
sión de formaciones sociales protegidas cons-
titucionalmente de conformidad con el art. 2 
de la Constitución. Entre las fundaciones de 
carácter asociativo (o fundaciones privadas) 
se encuentran las instituciones de asistencia 
y caridad, las fundaciones hospitalarias, las 
instituciones de seguridad social de los tra-
bajadores independientes, las fundaciones 
de origen bancario, las llamadas fundaciones 
comunitarias y fundaciones de participación. 
Los llamados fundamentos de comunidades 
y fundaciones de participación son catego-
rías "híbridas" entre el modelo de la fundación 
(fundaciones de beneficencia pública) y el mo-
delo de la asociación (corporaciones), que tie-
nen el propósito de mejorar la calidad de vida 
de la comunidad (las llamadas fundaciones 
comunitarias) que, sin embargo, persiguen un 
propósito de interés general (fundamentos de 
participación).

3
Las organizaciones cívicas son grupos orga-
nizados ocasionalmente para la protección de 
un interés general.

4
Decreto Legislativo n.º 83 de 2014, convertido 
con enmiendas por la Ley n.º 106 de 2014.

5
Artículos 19 y 151 del Decreto Legislativo n.º 
50 de 2016 (Código de Contratos Públicos).

6
Artículo 151, párrafo 3, del Decreto Legislativo 
n.º 50 de 2016 (Código de Contratos Públicos).



93

revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 74-99 | ARTÍCULOS

Y la función cultural también se manifiesta a través de la intervención regu-
ladora del Estado para proteger el derecho a la fruición colectiva, también a 
la luz de la codificación de los niveles esenciales de los servicios en el sector 
cultural que han sido mencionados anteriormente.

De acuerdo con esta perspectiva, la solución institucional (la función cultu-
ral de la República) parece evolucionar hacia una garantía más amplia del 
pluralismo de la cultura, a través del establecimiento de modelos organizati-
vos adecuados para construir una “sinergia de competencias entre todos los 
actores públicos, institucionales y particulares involucrados” (Convención de 
Faro7, art. 1). Modelos de estructura participativa, abiertos a la implicación de 
la sociedad civil y la garantía de diferentes instancias (RIMOLI, 2016), que 
están en línea con la Convención de Faro, cuyo objetivo es poner en valor 
y tener en cuenta el nexo de unión entre la cultura y la comunidad, ya pre-
sente en la Convención de la Unesco de 2003, y que identifica la participa-
ción como un elemento esencial de las políticas culturales.

Se trata de una solución que evoca formas de acción concurrente o conjunta 
público-privada y en la que, por lo tanto, como se mencionó al comienzo de 
este trabajo, la dimensión de lo común encuentra su propio espacio de desa-
rrollo y de legitimación dentro de un amplio rango de modelos institucionales 
de organización y actividades administrativas previstas en el derecho positivo.

LUCES Y SOMBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN COMPARTIDA DEL 
PATRIMONIO CULTURAL

A este esquema general pueden también reconducirse modelos como, por 
ejemplo, la administración compartida –que ha sido diseñada por la doc-
trina (ARENA, 1997; 2017) y ampliamente implementada en la práctica por 
muchas autoridades locales– para el cuidado y gestión (los términos casi 
siempre se usan, dentro de estas fórmulas, en un sentido muy general y no 
en su sentido técnico) de bienes destinados al uso colectivo.

Estos modelos requieren al menos de dos momentos institucionales: la apro-
bación de un reglamento por parte del ente local (generalmente, el ayunta-
miento), y la celebración de un “pacto” de colaboración entre la autoridad 
local y los ciudadanos (ya sean individuos o colectivos).

Del análisis del contenido de los reglamentos municipales destaca también 
el hecho de que los acuerdos de colaboración previstos en ellos no pue-
den asimilarse a “contratos paritarios de derecho privado” (en este sen-
tido, ARENA). Basta recordar, a este respecto, entre otros, los Reglamentos 
aprobados en el Ayuntamiento de Bolonia (2014) y el de Trento (2015) que 
generalmente rigen las formas de colaboración entre los ciudadanos y la 

7
Convención del Consejo de Europa sobre el 
valor del patrimonio cultural para la sociedad.
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Administración para el cuidado y la regeneración de los bienes urbanos 
comunes. Pues bien, ambas normas, de hecho, califican la “función de pro-
moción y coordinación de colaboración con ciudadanos activos” como una 
“función institucional” de la autoridad local y prevén el deber de la Adminis-
tración pública de evaluar las propuestas de colaboración que reciban.

En la forma de administración compartida descrita anteriormente, se pre-
vén expresamente dos determinaciones (GIGLIONI, 2017): en primer lugar, 
un ejercicio de discrecionalidad “instrumental” (organizativa) a través de un 
reglamento (el art. 117.6 atribuye la potestad reglamentaria a los ayunta-
mientos); y, en segundo lugar, un acto de adhesión a la propuesta de colabo-
ración, a través de una elección basada en una valoración discrecional que 
debe llevar a cabo la Administración “de acuerdo con el criterio habitual de 
interés público” (SCOCA, 2002).

La actividad administrativa que precede y prepara el acto de adhesión al 
pacto –cualquiera que sea la naturaleza que se quiera reconocer en cada 
caso (ya sean contratos de derecho privado; contratos de derecho público, 
acuerdos de derecho privado especial: ver DIPACE, 2017)– constituye, a 
todos los efectos, actividad administrativa, con su propio estatuto jurídico 
y sometido a sus propios principios (principios de legalidad, funcionalidad, 
imparcialidad, proporcionalidad, etc.).

El acalorado debate sobre la naturaleza de estos acuerdos, por lo tanto, no 
es muy útil y resulta, de alguna manera, engañoso. De hecho, y a la luz de 
lo que se ha indicado, debe quedar claro que el enfoque subyacente no es 
correcto: el intento de querer resolver en abstracto el problema de la natu-
raleza (pública, privada, mixta) de estos acuerdos para establecer cuál es la 
disciplina que ha de aplicarse a la relación jurídica entre la Administración y 
los ciudadanos.

En relación con el acuerdo (el pacto de colaboración8), se trata de establecer 
directamente qué régimen le es aplicable, basado en el análisis del derecho 
positivo. En nuestra opinión, dado que se trata de acuerdos que implican una 
“determinación discrecional”, deben someterse a la Ley de procedimiento 
administrativo (Ley n.º 241 de 1990, artículo 11).

En conclusión: la solución institucional a los problemas de cuidado y ges-
tión del patrimonio cultural se ha visto afectada por un proceso evolutivo 
que está cambiando muchos de sus ingredientes. También se enriquece con 
la dimensión común, adoptando así una configuración más democrática y 
abierta, participativa e inclusiva de las más diversas instancias.

Incluso los partidarios del llamado modelo de la administración compar-
tida de bienes comunes reconocen expresamente que el modelo que ellos 

Maria Lai, “Legarsi alla Montagna”, proyecto de arte 
público realizado en 1981 en Ulassai (Cerdeña, 
Italia) con la participación de la ciudadanía | foto 
Berengo Gardin

8
Ver la sección Proyectos y Experiencias de 
este mismo número, pp. 262-273, el trabajo 
presentado por Elena Taverna, de Labsus-La-
boratorio per la sussidiarietà, centrado en 
experiencias italianas de pactos de colabora-
ción.

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4691
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defienden no es una alternativa a la Administración ni pretende reempla-
zarla, sino simplemente acompañarla y subsidiarla (ARENA, 2017).

Mientras tanto, han aparecido en escena nuevas fórmulas fascinantes: el 
trueque administrativo9 (CRISMANI, 2017; MANZETTI, 2018), la Administra-
ción que no ordena, pero coordina (CORTESE, 2016), la colaboración admi-
nistrada (CHIRULLI, 2018), o la co-ciudad (IAIONE, 2018).

Todas estas figuras tienen en común el reconocimiento de una tendencia 
que ha sido bien recibida hacia la regulación de instancias participativas y 
colaborativas que han surgido espontáneamente en la sociedad civil10.

Esta tendencia, además de tener muchos aspectos positivos, también pre-
senta algunos riesgos que deben tenerse en cuenta, como, por ejemplo, el 
riesgo de que se produzca un endurecimiento excesivo de la espontáneidad 
que es una de las características fundamentales del activismo democrático. 
Otro riesgo, aun mayor si cabe, puede darse si afecta al requisito de volun-
tariedad, requisito que deviene necesario para poder hablar de una parti-
cipación verdaderamente democrática, transformando, de ese modo, a los 
ciudadanos en “funcionarios” (PUBUSA, 2009; SARTORI, 2008; BOBBIO, 
2006).

9
Artículo 190 del Decreto legislativo de 18 de 
abril 2016, n.º 50, “Código de los Contratos 
Públicos”. 

10
Más de 150 municipios italianos han aprobado 
reglamentos de este tipo.

Nota de redacción
Traducido del italiano por Yolanda 
Fernández Vivas, profesora de Derecho 
Constitucional en la Universidad de 
Alcalá de Henares.
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RESUMEN

El concepto y la gestión patrimonial han ido variando en las últimas décadas 
hacia un abordaje antropológico de cultura y un mayor protagonismo de las 
comunidades. Basándome en el trabajo de campo etnográfico realizado 
entre arqueólogas/os, o de “etnografía de la arqueología”, en este artículo 
recorro con fines analíticos y explicativos los distintos modelos de relación 
arqueología-sociedad y las críticas hacia cada uno de ellos. En segundo 
lugar me centro en la arqueología comunitaria argumentando las distintas 
cautelas que habría que tener en cuenta en relación con lo comunitario y 
la comunidad para cuestionarme, de forma retórica, cuál es el papel al que 
han sido relegadas las comunidades a pesar del reconocimiento de su lugar 
central en el ámbito del patrimonio.
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SUMMARY

Both the concept and heritage management have been changing in recent decades towards an anthropological approach 
to culture and a greater role for communities. Based on the ethnographic fieldwork carried out among archaeologists, or 
“archaeological ethnography”, in this article I go firstly through the different models of archaeology-society relationship and 
the criticisms of each of them for analytical and explanatory purposes. Secondly, I focus on community archaeology, arguing 
the different cautions that should be taken into account in relation to the commons and the community to question, rhetorically, 
to what role communities have been relegated despite the recognition of its central place in the field of heritage. 
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INTRODUCCIÓN1

Como se ha venido explicitando desde la antropología del patrimonio en las 
últimas décadas, tanto el concepto como la gestión del patrimonio cultural 
han ido variando desde una visión objetual, sustancialista y de valoración de 
su excepcionalidad con protagonismo del criterio experto de algunas disci-
plinas, hasta un progresivo acercamiento al concepto antropológico de cul-
tura centrado en la diversidad, en lo holístico y procesual y con un mayor 
protagonismo de los sujetos (AGUILAR CRIADO, 1999; CARRERA DÍAZ; 
DELGADO MÉNDEZ, 2012; PRATS, 1997; 1998). En los nuevos modelos 
de gobernanza del patrimonio el protagonismo de las comunidades apa-
rece como una necesidad y, en ocasiones, resulta ser un requisito impres-
cindible a nivel legislativo ya sea en el patrimonio arqueológico, inmaterial, 
arquitectónico, natural o paisajístico. Se puede asegurar que en esta tran-
sición el protagonismo de las comunidades y la participación social se ha 
erigido como un “deber ser” en los actuales modelos de gobernanza patrimo-
nial, más allá de cualquier segmentación disciplinar (JIMÉNEZ-ESQUINAS; 
QUINTERO MORÓN, 2017).

Este giro, que en otro lugar hemos denominado como “paradigma participa-
tivo del patrimonio” (ADELL; BENDIX; BORTOLOTTO, et ál., 2015; COR-
TÉS-VÁZQUEZ; JIMÉNEZ-ESQUINAS; SÁNCHEZ-CARRETERO, 2017; 
SÁNCHEZ-CARRETERO; JIMÉNEZ-ESQUINAS, 2016), se enmarca en un 
contexto más amplio a nivel teórico y práctico. Tiene que ver con los modelos 
de democracia participativa en ámbitos como el desarrollo local, la gestión 
medioambiental, la planificación urbana y las políticas públicas en general, 
que comenzaron a gestarse en los años setenta del siglo pasado (COR-
NWALL, 2008; RUIZ-BLANCH; MUÑOZ-ALBALADEJO, 2019), así como en 
un giro teórico y epistemológico posestructuralista, posmoderno, posproce-
sual, post o decolonial y feminista que también emergieron en la segunda 
mitad del siglo XX. 

El giro hacia modelos participativos de gobernanza patrimonial también 
se ha producido en el ámbito de la arqueología. Desde los años setenta 
del pasado siglo se han propuesto distintos modelos de relación arqueo-
logía-sociedad, incluyendo distintos grados de participación e implicación 
social: desde modelos más centrados en la información y divulgación del 
conocimiento arqueológico, con un rol pasivo de la sociedad, hasta mode-
los con un mayor protagonismo de lo comunitario y su participación activa 
desde un plano de horizontalidad en la coproducción de los discursos sobre 
el pasado y del conocimiento arqueológico, en la toma consensuada de deci-
siones, en el comanejo de la excavación y los hallazgos arqueológicos y en 
la cogestión de los yacimientos desde la centralidad de los deseos, las nece-
sidades y de la búsqueda de beneficios reales para la sociedad (ver, entre 
otros, los trabajos de ALMANSA SÁNCHEZ, 2011; 2013; 2016; ANGELO, 

1 
Este artículo se enmarca en el proyecto del 
Plan Nacional de I+D+i del Gobierno de Es-
paña (PGC2018-094491-B-C31). La inves-
tigación  de campo formó parte del proyecto 
ParticiPat “Patrimonio y participación social: 
propuesta metodológica y revisión crítica” 
(HAR2014-54869-R) y del proyecto NEARCH 
financiado por el Programa Cultura de la Co-
misión Europea. Esta publicación refleja solo 
el punto de vista de sus autores; la Comisión 
Europea no se hace responsable del uso que 
se pueda hacer de la información contenida 
en ella.
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2014; AYÁN VILA; GONZÁLEZ VEIGA; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 2012; 
AYÁN VILA, 2014a; 2014b; CRIADO-BOADO, 1996; DÍAZ-ANDREU, 2016; 
HAMILAKIS, 2011; HODDER, 2008; 2010; LITTLE; ZIMMERMAN, 2010; 
MCGIMSEY, 1972; MERRIMAN, 2004; MESKELL, 2002; NORMAN, 2007; 
PULIDO ROYO, 2015)2.

A pesar de mi formación en antropología social y cultural en este artículo 
me voy a centrar en la arqueología, una disciplina que me permite analizar y 
delimitar bien esta transición progresiva hacia un concepto antropológico de 
cultura y hacia paradigmas comunitarios y participativos. Así que, en primer 
lugar, voy a recorrer con fines analíticos y explicativos los distintos modelos 
de relación arqueología-sociedad y las críticas hacia cada uno de ellos. Mi 
interés por la arqueología deriva de mi relación formativa y profesional con el 
Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) del CSIC, mis colaboraciones en 
algunos proyectos así como por un largo período de trabajo de campo etno-
gráfico realizado entre arqueólogas/os o, como también se ha denominado, 
de “etnografía de la arqueología” (HAMILAKIS, 2011; HAMILAKIS; ANAG-
NOSTOPOULOS, 2009) en el que analicé un proyecto de arqueología comu-
nitaria llamado Costa dos Castros (Oia, Pontevedra)3. Esta etnografía de la 
arqueología me permitió analizar estos modelos, los distintos papeles que 
las personas, grupos o comunidades pueden llegar a adoptar en relación con 
el patrimonio, así como entrar en los debates, críticas y reacciones en contra 
de la participación social y el protagonismo comunitario que este proyecto 
despertó entre distintos sectores. Así pues, en segundo lugar, voy a reflexio-
nar sobre las cautelas que habría que tener en cuenta con relación a lo 
comunitario y la comunidad, así como cuestionaré, de forma retórica, cuánto 
protagonismo puede llegar a tener realmente. ¿Estamos dispuestas a acep-
tar, no solo en la arqueología sino en las distintas disciplinas que trabajamos 
en torno al patrimonio, la cesión de nuestras cuotas de saber-poder? ¿Qué 
grado de autonomía en la gestión está permitida y podemos llegar a tolerar, 
especialmente en un panorama laboral tan marcado por la precariedad?

MODELOS DE RELACIÓN ARQUEOLOGÍA-SOCIEDAD

Como decía, la participación social de “las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos” (CONVENCIÓN, 2003: art. 2) se ha erigido 
como un requisito imprescindible para elevar cualquier candidatura a la lista 
de patrimonio inmaterial de la Unesco. Más allá del criterio experto de auto-
ridad, son las personas las que identifican qué consideran su patrimonio, 
presentan la candidatura y se comprometen a gestionarlo (ADELL; BENDIX; 
BORTOLOTTO, et ál. 2015; URBINATI, 2011; 2012). Esta perspectiva demo-
cratizante del patrimonio tiene otros referentes previos que ya introducían la 
necesidad de dar voz y participación a distintos colectivos. Un documento 
muy interesante, que dio pie a lo que se denomina como nueva museología, 

2 
Para un resumen más detallado de los modelos 
de participación social en arqueología ver 
CARDONA GÓMEZ, 2016.

3 
Para conocer más el trabajo realizado en 
el marco de este proyecto ver JIMÉNEZ-
ESQUINAS, 2019.
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fue la Mesa Redonda de Santiago de Chile en la que se propuso un nuevo 
enfoque de “museo integral” orientado a la concientización del público, mejo-
rar su vinculación a la nación y a la mejora de la comunidad a nivel social, 
educativo y ecológico (DECLARACIÓN, 1972)4. También la participación 
social se ha establecido como eje fundamental de legislaciones relaciona-
das con el patrimonio natural y las políticas de conservación5.

En el caso de la arqueología, la Carta de Burra del año 1979, actualizada 
por última vez en 1999 (CARTA, 1999), otorgaba preeminencia a la preser-
vación de la significación cultural de los lugares arqueológicos, para lo cual 
debe mantenerse la vinculación con las comunidades que tienen la respon-
sabilidad de gestionar y mantener los sitios arqueológicos6. Más adelante, 
la Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico (CARTA, 
1990) animaba a incluir la “participación activa de la población en las polí-
ticas de conservación del patrimonio arqueológico”. En la carta reconocían 
que había que considerar al patrimonio no porque tuviera una serie de valo-
res intrínsecos sino por su vinculación a una población concreta, sin la cual 
no habría existido y que va a ser la principal encargada del cuidado y man-
tenimiento de los yacimientos a largo plazo, por lo que su exclusión resulta 
contraproducente (art. 2). De hecho, se reconoce que la responsabilidad de 
la protección, gestión y mantenimiento de yacimientos se delega habitual-
mente en la población más próxima, que es la que principalmente provee 
estos servicios de forma voluntaria, gratuita y desinteresada, por lo que no 
debería quedar excluida tampoco de la toma de decisiones (art. 6). Poste-
riormente también en el Convenio de Malta se hablaba de promover la sen-
sibilización pública, el acceso a las excavaciones y la exhibición de objetos 
(CONVENIO, 1992: art. 9). En documentos más recientes el enfoque partici-
pativo es uno de los ejes centrales en la gestión patrimonial, como por ejem-
plo en el manual de referencia de gestión del patrimonio mundial cultural de 
UNESCO, ICCROM, ICOMOS y UICN (GESTIÓN, 2014), siendo la piedra 
angular del Convenio de Faro sobre el valor del patrimonio cultural para la 
sociedad (CONVENIO, 2005)7. 

Arqueología pública, divulgación y educación

Desde la academia podría establecerse que el primer autor que emplea el 
término arqueología pública fue Charles McGimsey en el año 1972, que 
advertía de los peligros de destrucción de los restos arqueológicos por el 
incremento de las políticas de desarrollo que en esa década estaban en 
pleno auge. En este marco habla de arqueología pública como un proceso 
educativo de la sociedad, defendiendo que el conocimiento sobre las socie-
dades pasadas a través del estudio de sus restos materiales es un derecho 
público (MCGIMSEY, 1972: 5). El objetivo último de este proceso es que la 
sociedad se involucre de tal forma que llegue a contemplar la destrucción de 
este recurso finito como una agresión a su derecho a la cultura y una pérdida 

4 
Ver en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
de Patrimonio Natural y Biodiversidad (BOE 
n.º 299, de 14/12/2007), art. 2.h y 5.2. En el 
art. 2.k. se defiende no sólo que participen 
sino que se beneficien de las actividades que 
se deriven de la conservación del patrimonio 
natural y la biodiversidad. 

5 
En la actualidad la definición de museo que se 
adoptó en la 22.ª Asamblea general en Viena 
(Austria) el 24 de agosto de 2007 dice: “Un 
museo es una institución sin fines lucrativos, 
permanente, al servicio de la sociedad y de 
su desarrollo, abierta al público, que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y expone el pa-
trimonio material e inmaterial de la humanidad 
y su medio ambiente con fines de educación, 
estudio y recreo”. ICOM <https://icom.mu-
seum/es/recursos/normas-y-directrices/defini-
cion-del-museo/> [Consulta: 15/04/2020].

6 
Ver art. 26.3 y art. 12. Participación. “La 
conservación, interpretación y gestión de un 
sitio debe contemplar la participación de la 
gente para la cual el sitio tiene especiales 
asociaciones y significados, o para aquellos 
que tienen responsabilidades social, espiritual 
o de otra naturaleza para con el sitio”. 

7 
En este convenio marco del Consejo de 
Europa, organismo asesor-consultivo pero no 
legislativo, se habla de una forma destacada 
del papel del voluntariado y la construcción 
comunitaria en torno al patrimonio. En el artículo 
11d y e se insta a involucrar a ONG dedicadas 
a la conservación del patrimonio a actuar 
en el interés general, a impulsar iniciativas 
de voluntariado que complementen a los 
poderes públicos. En el artículo 12 las partes 
se comprometen a impulsar la participación 
de todos en la “determinación, estudio, 
interpretación, protección, conservación y 
presentación del patrimonio cultural” así como 
en la “reflexión y debate públicos sobre las 
oportunidades y los retos que el patrimonio 
cultural presenta”. Además de “reconocer el 

https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/
https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/
https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/
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para los estados en su conjunto. También se busca la concienciación de los 
legisladores para que impulsen políticas y programas de conservación del 
patrimonio arqueológico de cara al futuro (MCGIMSEY, 1972: xiii). En este 
sentido se contempla que la arqueología pública es esencialmente no-parti-
cipativa, ya que son principalmente instituciones, universidades y empresas 
las que asumen el cometido de divulgar, transferir o aportar conocimientos 
sobre el valor de la arqueología, crear conciencia y promover su conser-
vación. Por tanto, al enfatizar la necesidad de educar, comunicar e invo-
lucrar a la población no se quiere decir que la comunidad participe, ni que 
tomen decisiones, ni cojan el paletín para excavar un yacimiento, sino que la 
arqueología pública se centra en incrementar el conocimiento y la concien-
cia social sobre el valor y el uso de la arqueología (ALMANSA SÁNCHEZ, 
2016; MCGIMSEY, 1972). En este sentido resulta curioso ya que, tal y como 
apuntaba Limón, a pesar de que se considere un bien público, la ciudada-
nía no reclama “la propiedad de esos bienes en el mismo grado de otros bie-
nes colectivos como la educación de sus hijos o la sanidad de sus cuerpos” 
(LIMÓN DELGADO, 1999: 12), por lo que no deja de resultar “chocante que 
alguien deba venir a enseñarnos o descubrirnos lo que es nuestro” (ibíd.: 8) 
y se incite a que reclamemos con claridad el carácter público de algo que no 
se siente como tal. 

El llamado “modelo educativo” es el que ha tenido una mejor acogida (HOL-
TORF, 2007). Este modelo se basa en la producción de conocimiento 
arqueológico por una élite académica y su transferencia hacia la sociedad, 
que se considera que tiene derecho a la cultura pero adolece un déficit de 
este tipo de conocimientos y que valora escasamente su patrimonio, por lo 
que su desconocimiento representa un peligro potencial para su conserva-
ción (JIMÉNEZ-ESQUINAS, 2016). En este modelo la relación con la socie-
dad es unidireccional, vertical de arriba-abajo y desigual. La arqueología 
se centra en educar al público para que aprecien el pasado y sus restos 
materiales y, de esta forma, garantizar que los preserven de cara al futuro 
(HOLTORF, 2007). Desde un punto de vista freireano, uno de los principa-
les problemas de este modelo es que subyace una concepción “bancaria” 
de la educación por la cual es el arqueólogo el que vierte contenidos sobre 
el público que se considera como un “recipiente” vacío, una tabula rasa, a 
quien estos conocimientos vienen a salvar de su “incultura” en una espe-
cie de proyecto patrimonial civilizatorio, con una perspectiva infantilizante y 
paternalista de la sociedad civil (FREIRE, 2016; HOLTORF, 2007; MERRI-
MAN, 2004). En este sentido la ciudadanía tiene un rol pasivo, receptor y 
es un objetivo a ser disciplinado por expertos y burócratas, por lo que no se 
tienen en cuenta sus necesidades y tiene un grado de decisión y participa-
ción nulos8.

Un estadio intermedio sería el de public relation model, que no tiene 
tanto una finalidad educativa, sino más centrado en la comunicación y 

papel de las organizaciones de voluntariado 
como socios en las actividades y también como 
fuente de crítica constructiva de las políticas de 
patrimonio cultural” y de “adoptar medidas para 
mejorar el acceso al patrimonio, especialmente 
entre los jóvenes y los menos favorecidos, a fin 
de concienciarles sobre su valor, la necesidad 
de mantenerlo y conservarlo y los beneficios 
que puede reportarles”. 

8 
En otras definiciones más comprehensivas de 
lo que es la arqueología pública hoy en día la 
describen como: “any area of archaeological 
activity that interacted or had the potential 
to interact with the public-the vast majority 
of whom, for a variety of reasons, know 
little about archaeology as an academic 
subject” (SCHADLA-HALL, 1999: 147). En 
este mismo sentido Almansa también define 
que “la arqueología pública estudia todas 
las relaciones entre dicha arqueología y la 
sociedad contemporánea con el ánimo de 
mejorar la coexistencia entre ambos y lograr 
un entendimiento generalizado del valor y uso 
de la arqueología” (ALMANSA SÁNCHEZ, 
2011: 90). En cualquiera de los casos la 
arqueología pública no es en sí misma 
participativa (ALMANSA SÁNCHEZ, 2016).



106

ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 100-121

divulgación con el objetivo de auto-preservación de la propia disciplina o 
profesión, generando interés por la arqueología, para incrementar el apoyo 
público y la demanda de servicios arqueológicos. Siguiendo a Holtorf, los 
programas de divulgación de la arqueología que habitualmente emplean 
distintos medios de comunicación son una especie de “propaganda” que 
genera gran cantidad de amateurs y entusiastas que consumen arqueología 
(HOLTORF, 2007: 156). Este modelo no está diseñado específicamente 
pensando en las comunidades sino que sirve a los deseos e intereses de 
los arqueólogos, a su medio social y a las clases medias con cierto capital 
educativo (HOLTORF, 2007: 157), así como también cumple los requisitos 
de transparencia informativa y divulgación que “quedan bien” o que son de 
obligado cumplimiento en los proyectos.

Proyecto de arqueología comunitaria Costa dos 
Castros. Fiesta de O Rei Sol que se realizaba 
en el yacimiento de Cano dos Mouros, con la 
participación del vecindario de la zona. Arriba, 
puesta en escena del grupo de teatro aficionado. 
Debajo, actuación del grupo A Fiada de Viladesuso 
(izquierda) y sesión nocturna de cuentacuentos 
(derecha) 
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Arqueología comunitaria

En los años sesenta y setenta del siglo XX corrientes como el feminismo, 
poscolonialismo, multiculturalismo, marxismo y otros movimientos contra-
culturales, unidas al desarrollo de los paradigmas postmodernos, postes-
tructuralistas y postprocesuales en los años ochenta, supusieron un nuevo 
giro en cuanto a los modelos de gobernanza cultural en general (ALGUA-
CIL GÓMEZ, 2005) y en los modelos de relación sociedad-arqueología, en 
particular. En paralelo a la crisis de representación y giro crítico-reflexivo 
en la antropología, la llamada arqueología postprocesual evidenció la falta 
de neutralidad en los discursos sobre el pasado, pretendidamente cientí-
ficos y objetivos. El Discurso Patrimonial Autorizado (SMITH, 2006) es un 
discurso sesgado, producido desde una élite académica, blanca, colonial, 
occidental y masculina, una narrativa hegemónica sobre los estados-nación, 
la identidad, sobre lo que es el patrimonio y quién y cómo hay que gestio-
narlo, en el que la arqueología pública jugó un importante papel. La arqueo-
logía postprocesual trajo al frente la existencia de múltiples interpretaciones 
del pasado no-expertocentristas así como la necesidad de incorporar dis-
tintas voces para enriquecer la forma en que entendemos el pasado. La 
toma de conciencia de que toda interpretación es siempre subjetiva y situada 
(HARAWAY, 1988) y la incorporación de voces, prácticas y saberes como 
los de las mujeres, grupos indígenas, grupos minoritarios, marginalizados y 
también actores no-académicos, cuyas interpretaciones del pasado habían 
sido históricamente relegadas del discurso arqueológico, recibió el nombre 
de “multivocalidad” (HODDER, 2008). Se empezó a reivindicar de esta forma 
el derecho a participar en la cultura de los grupos históricamente minoriza-
dos y marginalizados (HODDER, 2010), por lo que también Faulkner (2000) 
habla de arqueología “desde abajo” (cit. en AYÁN VILA; GONZÁLEZ VEIGA; 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 2012: 72). Este panorama requirió revisar la pro-
pia metodología y los códigos éticos dentro de la arqueología, ya que la 
participación de colectivos infrarrepresentados, de aquellas personas que 
sienten y dan sentido al patrimonio, que conviven y cuidan de forma coti-
diana el patrimonio, se erigió como un “deber ser”.

Esta patente falta de neutralidad del patrimonio y la evidencia de la parti-
cipación como “deber ser” dio pie a modelos de relación arqueología-so-
ciedad más democráticos, siguiendo la explicación de Holtorf (2007: 158). 
Los nuevos modelos buscan dar “voz” a diversos agentes, poniendo en un 
plano simétrico de coexistencia las distintas percepciones, usos del pasado 
en el presente, las distintas cosmovisiones y experiencias de la realidad y, 
más allá del plano epistemológico, como dice Alonso, las distintas ontolo-
gías patrimoniales (ALONSO GONZÁLEZ, 2016); pero, además, implican 
trabajar junto con la gente o, más bien, ponerse a trabajar para ellas. En 
este modelo el patrimonio se considera un bien común y la arqueología se 
concibe como una práctica social que provee un servicio, por lo que no solo 
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habría que tener en cuenta sus interpretaciones a la hora de construir un 
relato polifónico, multicultural y multivocal siguiendo la fórmula de “añadir X 
y agitar” (JIMÉNEZ-ESQUINAS, 2016), sino poner el patrimonio en relación 
con las necesidades, preocupaciones, intereses y demandas de las comuni-
dades. El lugar central en este paradigma es, por tanto, mantener el patrimo-
nio en el marco de lo común y la generación de beneficios para la sociedad 
(identitarios, económicos, culturales, empoderamiento, reconstrucción de la 
memoria, afectivos, etc.), desde la horizontalidad y la colaboración y con la 
perspectiva puesta en el largo plazo, en el futuro, de ahí que otros autores 
como Musil (2003: 8) lo hayan denominado también como modelo “genera-
tivo” (cit. en CARDONA GÓMEZ, 2016: 17).

En este sentido se propone que todo el mundo debería sentirse invitado a 
vincularse, a entusiasmarse o a desarrollar un interés y auto-movilización 
comunitaria de base (HOLTORF, 2007: 158). Esta perspectiva acepta la 
posibilidad de que las necesidades expuestas por un grupo social no sean 
demasiado interesantes desde un punto de vista científico o académico o 
que puedan estar más relacionadas con lo popular, lo contemporáneo o 
con lo subalterno (GARCÍA CANCLINI, 1999). Efectivamente, puede ocu-
rrir que se considere más relevante reconstruir memoria colectiva (MOS-
HENSKA, 2007), la transformación de los valores sociales a largo plazo 
(BARREIRO, 2006; SIMPSON, 2008) y el propio hecho de participar demo-
cráticamente en el proceso, que remover sustratos u obtener determinados 
hallazgos arqueológicos. Además se contempla que también tiene cabida 
el desinterés y formas de participación no institucionalizadas o no espera-
das como son las protestas activas, las sentadas, las quejas, las manifes-
taciones y otras formas de resistencia que puedan emplear la materialidad 
arqueológica como vehículo o arena política (JIMÉNEZ-ESQUINAS; SÁN-
CHEZ-CARRETERO, 2015; SCOTT, 2004; SÁNCHEZ-CARRETERO; JIMÉ-
NEZ-ESQUINAS, 2019).

En términos generales, a este modelo de relación arqueología-sociedad 
también se le ha denominado como arqueología en comunidad o arqueo-
logía comunitaria. Podría resumirse que lo que caracteriza a este tipo de 
arqueología es que no solo se trata de hacer divulgación en la última fase de 
la cadena interpretativa o cadena de valor (CRIADO-BOADO, 1996; CRIA-
DO-BOADO; BARREIRO, 2013) sino que en todas las fases del proyecto 
hay algún tipo de control, aunque sea parcial, por parte de la comunidad 
(MARSHALL, 2002): desde la formulación de las preguntas de investiga-
ción hasta la propia excavación, el manejo de los materiales y la gestión a 
largo plazo. En este sentido como parte de la comunidad se contempla la 
participación directa de personas voluntarias, asociaciones, vecinas y veci-
nos, amateurs, escolares, etc. siempre bajo dirección técnica arqueológica 
y con un fuerte propósito de investigación científica (AYÁN VILA; GONZÁ-
LEZ VEIGA; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 2012; PULIDO ROYO, 2015). Se 
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pretende, desde un punto de vista utilitario, generar el máximo beneficio al 
mayor número de personas usando la arqueología como medio (HOLTORF, 
2007: 160). Según Faulkner (2000: 21) el propio trabajo de campo es algo 
que está “enraizado en la comunidad, abierto a la contribución de volunta-
rios, organizados de una forma no excluyente, no jerárquica y orientado a un 
interés de investigación en el que se puede interactuar con los materiales, la 
metodología y la interpretación” (cit. en MARSHALL, 2002: 214)9. 

ALGUNAS CAUTELAS EN TORNO A LO COMUNITARIO Y A LA 
COMUNIDAD

Los principios de la arqueología comunitaria y la investigación-acción-parti-
cipativa en antropología que acabo de exponer suponen una profunda trans-
formación. En primer lugar porque plantea un giro en cuanto a la distribución 
de la diada saber-poder (FOUCAULT, 1979: 224), tradicionalmente acumula-
dos en el cuerpo de conocimiento arqueológico, y del que ahora se propone 
no solo el reconocimiento de las minorías como sujetos epistémicos sino 
también una redistribución del poder acumulado en beneficio de una mayo-
ría de personas a las que podemos englobar en el concepto de “comunidad”. 
Por otra parte también supone una transformación en cuanto a la propia con-
cepción de las disciplinas científicas, a la forma en la que se ha venido pen-
sando quién está al servicio de quién. Y este tipo de transformaciones de 
raíz, que afectan a la distribución del poder, la autoridad y la redistribución 
de beneficios, así como a la propia concepción de la profesión y al papel de 
la sociedad, cuando han coincidido con la precarización de las condiciones 
laborales en el sector arqueológico, han producido distintas discusiones y no 
pocos rechazos.

En este artículo no trato de plantear la arqueología democrática, pública o 
comunitaria como una panacea y ofrecerlas como “buenas” formas de gober-
nanza patrimonial frente a formas menos participativas, menos democráticas 
y clasificables como “malas”. Esta visión dicotómica entre formas más genui-
nas de participar y formas menos genuinas termina siendo moralizante y nor-
mativizante, llevando a situaciones de usos cosméticos de la participación, 
a convertir la participación en un mero requisito a cumplir o en una auténtica 
tiranía (ADELL; BENDIX; BORTOLOTTO, et ál. 2015; COCA, 2008; COR-
NWALL, 2008; CORTÉS-VÁZQUEZ; JIMÉNEZ-ESQUINAS; SÁNCHEZ-CA-
RRETERO, 2017; HERTZ, 2015; SÁNCHEZ-CARRETERO, 2012). Cada 
estrategia de relación arqueología-comunidad es pertinente y aplicable en 
distintas fases de un proyecto y, de hecho, en la mayoría de las veces no 
se presentan como las he descrito anteriormente sino entremezcladas, de 
forma parcial, ajustándose para cada momento y situación, demostrando 
que en el ámbito de la participación social no hay recetas mágicas, ni es 
deseable que las haya.

9 
Este panorama de relaciones arqueología-
sociedad tiene su paralelismo en el ámbito 
de la antropología aplicada y las ciencias 
sociales aplicadas. En cuanto a esta última 
estrategia no difiere mucho de la denominada 
Investigación-Acción-Participativa (véanse, por 
ejemplo, ESCALERA REYES; COCA PÉREZ, 
2013; GREENWOOD, 2000; RUIZ-BLANCH; 
MUÑOZ-ALBALADEJO, 2019).
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Siendo consciente de la inoperancia de las recetas mágicas es preciso seña-
lar no obstante algunas cautelas y limitaciones en torno al concepto de lo 
comunitario con relación al patrimonio. La primera cautela viene por el pro-
pio concepto de comunidad ya que puede reproducir una visión esencia-
lista, unívoca, homogénea, romántica y simplista y que, en la mayoría de las 
ocasiones, se ha venido estableciendo siguiendo criterios de propiedad y/o 
descendencia bajo reivindicaciones de tipo identitario, mayormente vincula-
das a grupos indígenas (HODDER, 2010). Esta definición de comunidad en 
función de la propiedad, posesión o herencia (yo y mi gente están o esta-
ban ahí, esto es nuestro), producción (yo y mi gente hemos hecho esto) o 
en cuanto a los símbolos, memorias o creencias vinculadas (yo o mi gente 
creemos en esto, guardamos memoria oral sobre esto), requiere de una con-
dición de preexistencia de esa comunidad y no se ajustan a una concep-
ción antropológica, más abierta y cambiante de lo que son las comunidades 
(ANDERSON, 1991). Tampoco se ajusta al contexto globalizado en el que 
vivimos y al papel que juega el mercado y la industria turística en el consumo 
del patrimonio (URRY, 2002) siendo uno de los agentes de patrimonializa-
ción más activos, demandando y participando cada vez más en la construc-
ción de nuevos patrimonios y narrativas sobre el pasado. Tampoco se ajusta 
a la realidad virtual y a la existencia de comunidades que no están física-
mente localizadas en el territorio cercano al yacimiento, así como también el 
propio concepto de patrimonio ha deslocalizado el sentido de la comunidad 
pasando a ser global o de la humanidad, por lo que los límites son más flui-
dos (MATSUDA, 2004). 

Ahora bien, que el concepto de comunidad se haya mitificado, romanti-
zado u homogeneizado, mercantilizado, globalizado o fluidificado no quiere 
decir que no existan una serie de personas que se sienten conectadas con 
artefactos, prácticas o monumentos del pasado a nivel sentimental, histó-
rico, económico, ritual o como sea (ADELL; BENDIX; BORTOLOTTO, et ál., 
2015; BRUMANN, 2015). Que no se pueda establecer un vínculo nítido de 
tipo genético, documental o a nivel de memoria entre los restos materiales 
del pasado y un grupo de personas no quiere decir que no haya un conjunto 
de personas que se preocupe por esas cosas, que no sienta algo hacia esas 
cosas, que no cuide esas cosas o que no asuma los riesgos y responsabi-
lidades que todo proceso de patrimonialización implica. Una comunidad no 
tiene por qué preexistir sino que se puede construir de facto en torno a un 
patrimonio y su reivindicación ya que, a su vez, el patrimonio no es una esen-
cia sino que también es construido o reconstruido. 

Del mismo modo también es preciso abrir el concepto de participación, dema-
siado centrado en asociaciones y otros agentes institucionalmente definidos, 
para proponer el de “participación difusa” en referencia a toda una serie de 
actividades no institucionalizadas ni consideradas habitualmente como par-
ticipativas en sí mismas que, sin embargo, aportan un marco de valoración 
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y vinculación con el patrimonio, dedicando sus tiempos, dinero, esfuerzo, 
cariño y preocupaciones a un determinado proyecto. Ejemplos de esta par-
ticipación difusa puede ser la participación a través de redes sociales, finan-
ciación a través de micromecenazgo, recogida de basuras y actividades de 
cuidado de los y las arqueólogas. En esta línea, creo que el concepto de 
comunidad vinculada al patrimonio10 cobra sentido en el plano de la ética del 
cuidado, en el plano de la donación y los aportes al mantenimiento y el sos-
tenimiento de una cosa o una práctica que queremos que se preserve para 
el bien común y para el futuro (JIMÉNEZ-ESQUINAS, 2018).

Un paso más allá, el concepto de comunidad también puede llevar a caer en 
la mitificación de lo comunitario y llegar a pensar que todo lo que se haga de 
abajo-arriba, los conocimientos situados y lo local es bueno por sí mismo, 
tiene una intencionalidad prístina o se hace desde una moralidad superior 
a la de los villanos arqueólogos o técnicos patrimoniales de la administra-
ción. Esta mitificación de la comunidad en la arqueología deriva en lo que se 
ha denominado como “populismo epistémico” y convierte lo que “la gente” 
o “la comunidad” dice o hace en algo bueno automáticamente no tanto por 
su contenido, sino por quienes son, por el hecho de ser “comunidad” (GON-
ZÁLEZ-RUIBAL, 2014; GONZÁLEZ-RUIBAL; ALONSO GONZÁLEZ; CRIA-
DO-BOADO, 2018). Desde la antropología este principio está bastante claro, 
se precisa investigar desde un principio de “relativismo como actitud meto-
dológica”, el control de prejuicios y juicios de valor y un ejercicio continuo de 
reflexividad. Pero en arqueología la producción de conocimiento intersubje-
tivo es más reciente y es ahora cuando emergen estas cuestiones. Parece 
mentira que tenga que aclararlo pero, ninguna persona, grupo o comunidad 
tiene por qué cumplir con nuestros ideales, expectativas o escalas de valor11. 
Este es, sin duda, una de los aspectos con los que algunos arqueólogos se 
muestran más sorprendidos, e incluso intransigentes, y es que los proyec-
tos de arqueología comunitaria no solo tienen por qué implicar únicamente 
un empoderamiento de tipo cultural, el incremento de sus conocimientos o 
políticas de reconocimiento identitario sino también reivindicaciones de tipo 
redistributivo, político y económico (BAYART, 2005; COMAROFF; COMA-
ROFF, 2011; FRASER, 1995; 1997; 2008; MESKELL, 2002; WATERTON; 
SMITH, 2010). Los proyectos de arqueología comunitaria pueden ir de la 
mano de proyectos de desarrollo social y económico que buscan mejorar 
las condiciones de vida comunes, especialmente en zonas depauperadas 
y grupos sociales marginalizados, usando la cultura y el patrimonio como 
recurso, quedando relegado su uso excluyente o apropiación privada. Estos 
malos entendidos se derivan de la idea romántica y elitista de que cultura y 
economía son cosas distintas, cuando precisamente son aspectos indisocia-
bles, de que las comunidades solo se alimentan de cultura e identidad y que 
esta es la única reivindicación moralmente aceptable ya que todo lo demás 
supone caer en una burda mercantilización o fetichización (COMAROFF; 
COMAROFF, 2011). Estas críticas derivan de una mirada simple y es que 

10 
Para un análisis más amplio del concepto de 
comunidad vinculada al patrimonio ver ADELL; 
BENDIX; BORTOLOTTO; TAUSCHEK, 2015; 
BRUMANN, 2015; CROOKE, 2010; HERTZ, 
2015; URBINATI, 2011; 2012; WATSON; 
WATERTON, 2010.

11 
Por ejemplo no tenemos por qué esperar que 
un grupo de personas tengan una ideología 
política progresista; son habituales los 
conflictos internos en el seno de la comunidad 
y no siempre hay un consenso sobre lo que 
quieren hacer o una justificación unívoca. 
Habitualmente sigue habiendo gente que no 
tiene voz (SPIVAK, 1988), también puede 
haber gente a la que no le interese en 
absoluto participar, que lo rechacen, que no 
reclamen la protección de un yacimiento tal 
y como te gustaría; las comunidades pueden 
albergar intereses de lucro comunitario, 
buscar la mercantilización del patrimonio, 
pueden pensar que aquello lo hizo una 
civilización alienígena, algunas tienen 
discursos machistas, racistas, homófobos, 
no siempre son de clases bajas (alcaldes, 
nobles y burgueses, curas, policías, maestros, 
médicos, etc. también son comunidad) y, sí, 
las comunidades también pueden tomar 
decisiones que parezcan equivocadas desde 
el punto de vista arqueológico, destrozar 
cosas y pueden tener la voluntad, o no, de 
enmendarlo.



112

ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 100-121

muchos proyectos de arqueología en comunidad conviven con una serie de 
paradojas como que para proteger el patrimonio arqueológico de su destruc-
ción se recurra al mercado, potenciar el turismo cultural y el desarrollo de 
toda una serie de actividades como visitas, fiestas, campos de trabajo, etc. 
que, como consecuencia, pueden tener también efectos negativos (SILVA, 
2014).

Otra crítica superficial que se suele hacer a este modelo, en palabras de Pac-
kard (1960: 18) es que “no se puede asumir que la gente sabe lo que quiere” 
(cit. en HOLTORF, 2007: 160). Pero, si bien no se puede caer en la idea 
de que todo el mundo tiene un discurso establecido respecto a su patrimo-
nio ni sabe cómo gestionar un yacimiento arqueológico espontáneamente, 
al menos de la manera que se supone que tendría que hacerlo, tampoco 
deberíamos asumir que existe un estado generalizado de desconocimiento, 
de indolencia, ni un ánimo destructivo contra el patrimonio, como algunas 
veces se presupone (BYRNE, 1995). En todo caso, poniéndonos en el hipo-
tético caso de que un grupo de vecinas terminara destruyendo un yacimiento 
como consecuencia de su indolencia o su mala gestión colectiva, que puede 
pasar, Holtorf opina que el hecho de haber pensado en el patrimonio como 
un bien común, de haber tomado toda una serie de decisiones, de haberse 
involucrado en la gestión o de haber excavado y comprobado la fragilidad 
del yacimiento, puede reportar mayores beneficios en cuanto al incremento 
de la calidad democrática y el “empoderamiento” político de la gente que el 
hecho de preservar todos y cada uno de los hallazgos arqueológicos per se 
(HOLTORF, 2007: 161). Es decir, que tampoco se puede asumir que todos 
y cada uno de los yacimientos y hallazgos arqueológicos son valiosos por 
sí mismos o que están sometidos a una lógica de la escasez, por el hecho 
de ser antiguos, monumentales o bonitos (PRATS, 1998; SMITH, 2006). No 
se debería asumir que la gente, por el hecho de no ser arqueóloga, se con-
vierte automáticamente en un peligro potencial y tampoco que toda inversión 
en arqueología es buena siempre y en cualquier caso. Una de las cuestio-
nes más interesantes de la arqueología comunitaria es que precisamente no 
solo enseña arqueología, sino que usa la arqueología para enseñar desde la 
pedagogía crítica, para provocar reacciones más allá de lo local o lo identi-
tario y posicionarse políticamente (GONZÁLEZ-RUIBAL; ALONSO GONZÁ-
LEZ; CRIADO-BOADO, 2018; HAMILAKIS, 2015). 

Otra crítica de carácter global, no solo aplicable a la arqueología sino a la 
gobernanza participativa contemporánea, es que bajo los discursos de auto-
nomía, empoderamiento y resiliencia de las comunidades se ocultan agen-
das neoliberales que a largo plazo derivan en la delegación absoluta de las 
funciones públicas estatales en el ámbito local o, directamente, en una deja-
ción de la política patrimonial pública que da cobertura general (NEAL, 2015: 
353). Se trata de una política de descentralización progresiva y atomización 
de pequeñísimos microproyectos participativos donde la gente sale al paso 
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haciendo frente a sus necesidades y que se ponen en funcionamiento en un 
panorama de recesión de la financiación estatal, con la consiguiente gene-
ración de desigualdades entre comunidades que cuentan con sus propios 
recursos para gestionar su patrimonio y las que no.

Pero, la cuestión de mayor calado y con una argumentación finalista es que 
la arqueología comunitaria en el contexto del estado español no es legal. 
Como resume Almansa en un artículo, a pesar de la voluntad y las múlti-
ples recomendaciones existentes a nivel legal supraestatal y académico que 
he ido señalando, la legislación española es la que determina las relacio-
nes sociedad-arqueología en nuestro territorio. En España todo el patrimonio 
arqueológico es público en el sentido de que, aunque esté en un terreno pri-
vado o comunal, todo lo que está en el subsuelo es tutelado y es gestionado 
por el Estado, con transferencia a las comunidades autónomas, y de ahí se 
deriva el latiguillo de que pertenece a “todos” en tanto que bien público pero 
en ningún caso tiene consideración de bien común (ALMANSA SÁNCHEZ, 
2011; MATSUDA, 2004). Así que, aunque una comunidad quiera impulsar un 
proceso de patrimonialización desde los principios de la arqueología comuni-
taria que he descrito antes, tiene que pasar por obtener los permisos y auto-
rizaciones pertinentes para cada uno de los pasos, desde la prospección 
hasta la publicación de la memoria de resultados, someterse a los plazos y 
tiempos que marca la Administración pública así como contar con un equipo 
de arqueología profesional que acredite la formación y experiencia exigida 

Proyecto de arqueología comunitaria Costa dos 
Castros. Construcción de una cabaña castrexa 
cerca del yacimiento A Cabeciña, una de las 
actividades en las que se involucró el alumnado del 
colegio de Oia y niños y niñas de la zona
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por las instituciones12 y que, además de todo eso, quiera asumir los intere-
ses, necesidades y preguntas de investigación que propone la comunidad 
como propios. Por tanto, a pesar de que no hay ninguna traba legal explícita, 
la arqueología comunitaria está prohibida de facto: todo tiene que pasar por 
las instituciones públicas y los profesionales legitimados, que tienden a con-
siderar el patrimonio público y el derecho a la cultura más bien como “suyo” 
(ALMANSA SÁNCHEZ, 2011: 95). De hecho, no solo es que no haya lugar 
para la arqueología comunitaria sino que la mayor parte de la arqueología 
que se hace en este país, aunque sea pública, se lleva a cabo por parte 
de empresas de arqueología comercial o profesional respondiendo de sus 
resultados ante la Administración, pero contratadas por constructoras y pro-
motoras (ALMANSA SÁNCHEZ, 2011: 96). Por lo tanto la realidad es que 
la arqueología en este país, a pesar de definirse como pública, es privada 
a casi todos los efectos, y la relación arqueología-comunidad se restringe, 
como mucho, a un pequeño programa educativo o de divulgación de la infor-
mación al pie de una excavación desarrollada por una empresa y financiada 
por constructoras.

Esta situación de privatización de la arqueología es bastante reciente en 
el tiempo y solo deriva de un entendimiento cada vez más restrictivo, lega-
lista y corporativo de lo que es la arqueología que la aleja del contexto de 
lo común (ALONSO GONZÁLEZ, 2014). Podría decirse que la arqueología 
comunitaria siempre ha existido en la medida en que las cosas que conser-
vamos del pasado ni son todas las que existían, ni se han preservado solas 
(JIMÉNEZ-ESQUINAS, 2017). La mayoría de los vestigios que conserva-
mos del pasado han sido cuidados, conservados y preservados gracias a la 
donación de trabajo no remunerado, de trabajo voluntario o por amor al bien 
común13. Solo desde principios de siglo XX, cuando las excavaciones empe-
zaron a liderarse por parte de eruditos locales, burgueses, religiosos o polí-
ticos, se contó con indígenas y campesinos de los pueblos cercanos como 
fuerza de trabajo y solo desde hace unas décadas los estados de bienestar 
tomaron el control del patrimonio como algo público. Fue a partir de entonces 
cuando se invirtieron las tornas y el entendimiento de la arqueología como 
práctica social, cultural, pedagógica, política y de cuidado, quedó restringida 
para entenderse simplemente como un trabajo alienante o como una prác-
tica científica, tutelada por las Administraciones públicas. Como argumentan 
algunos autores, la arqueología no siempre se ha contemplado como una 
alienación de la fuerza de trabajo, sino como una práctica social hecha para 
la gente y por la gente (BYRNE, 1995; HUDSON, 2005). Y es que, puede 
resultar curioso, pero hay gente no-experta, no-profesional, que dedica su 
tiempo libre a excavar en una zanja, participar con su trabajo o con su dinero 
en un proyecto comunitario y que incluso llega a pagar por ensuciarse las 
manos en una excavación arqueológica o que desea aprender algunas técni-
cas de campo sin un objetivo profesionalizante14. Ocio y trabajo pueden sola-
parse y hay para quien la arqueología no es una alienación de su fuerza de 

12 
La demostración de esta formación es dudosa 
ya que hasta la entrada del Plan Bolonia, en 
el curso 2010/2011, no existía un grado en 
arqueología propiamente dicho (GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ, 2013).

13 
Este hecho incide negativamente en la 
profesionalización de la arqueología que se 
ha desarrollado a posteriori ya que, si se ha 
hecho históricamente de forma voluntaria, 
por qué habría de pagarse ahora. Esto ocurre 
en multitud de disciplinas y ámbitos sociales, 
como es el caso del trabajo doméstico y 
el cuidado, como ha sido analizado desde 
la economía feminista (ver, por ejemplo, 
BENERÍA, 1999; DURÁN HERAS, 2006).

14 
Resultaría de interés una investigación 
sobre cómo ciertos trabajos o actividades 
escasamente atractivas hay otras personas 
que pagan por hacerlas y se entremezclan 
con intereses formativos, filantrópicos, 
experienciales y/o turísticos como por 
ejemplo ir a la guerra, construir casas en 
África, vendimiar, recoger aceitunas en Jaén 
y experimentar el oficio de jornaleros, como 
se puede ver en esta noticia publicada en El 
Mundo, “Turismo jornalero de Alaska a Jaén 
para trabajar en el olivar (pagando)”.

https://www.elmundo.es/papel/historias/2016/12/21/58592c2a468aeb025b8b45dd.html
https://www.elmundo.es/papel/historias/2016/12/21/58592c2a468aeb025b8b45dd.html
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trabajo, no es un trabajo obligatorio y lo donan voluntariamente en favor del 
patrimonio común y no en contra de nadie (HUDSON, 2005). Ejemplo evi-
dente de esta casuística son los trabajos que tienen que ver con la recupe-
ración de la memoria histórica, la exhumación de fosas y restos materiales 
de nuestro pasado reciente que, siempre bajo estricto control arqueológico 
y antropológico, desgraciadamente en algunos casos solo han sido viables 
gracias a la implicación de las comunidades, el trabajo voluntario y las con-
tribuciones de asociaciones, sindicatos, donaciones personales15. Efecti-
vamente, hay determinados sectores que han visto este tipo de proyectos 
comunitarios como un agravio de cara a la profesionalización y un ataque a 
los derechos laborales pero, especialmente, por la pérdida del poder-saber 
que supone para sectores académicos y empresas privadas, por lo que a su 
vez también han surgido iniciativas que buscaban limitar el potencial social 
y político de proyectos arqueológicos sin ánimo de lucro, su potencial trans-
formador, para restringirla a la venta de fuerza de trabajo (JIMÉNEZ-ESQUI-
NAS, 2019). 

Capítulo aparte merecerían las llamadas excavaciones de verano en el 
marco de las universidades que, en ocasiones, terminan drenando recursos 
públicos y mano de obra precaria hacia empresas arqueológicas16. En resu-
midas cuentas, a pesar de que no hay ninguna regulación explícita, solo se 
permite una formación práctica formal en arqueología en el marco de las uni-
versidades o de colaboraciones universidades-empresas, y solo se entiende 
el acceso a una excavación a personas con formación o formándose en 
arqueología, de nuevo bajo el marco de una tutela institucional y gestión 
del Estado. Las personas sin formación en arqueología también están veta-
das, de facto, para poder adquirir una formación no profesionalizante e impli-
carse directamente en la excavación arqueológica, por lo que solo expertos 

15 
Ver noticia Los guiris financian la investi-
gación de la Historia de la Guerra Civil <ht-
tps://www.elespanol.com/cultura/patrimo-
nio/20170715/231477272_0.html> [Consulta: 
16/04/2020].

16 
Para un análisis más detallado ver GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ, 2013; JIMÉNEZ-ESQUINAS, 2019.

Proyecto arqueológico en la casa d’O Facha en 
Repil (Cereixa, A Pobra de Brollón, Lugo) para 
la recuperación de la memoria de la guerrilla 
antifranquista, que cuenta con la participación del 
vecindario de la zona. Esta iniciativa forma parte del 
proyecto castro de San Lourenzo

https://www.elespanol.com/cultura/patrimonio/20170715/231477272_0.html
https://www.elespanol.com/cultura/patrimonio/20170715/231477272_0.html
https://www.elespanol.com/cultura/patrimonio/20170715/231477272_0.html
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y académicos se consideran como agentes legítimos para excavar, interpre-
tar y gestionar preservando para sí mismos la autoridad científica y el poder 
y el control sobre el patrimonio (SMITH; WATERTON, 2009; WATERTON; 
SMITH, 2010). 

CONCLUSIONES

En este artículo he pretendido hacer un repaso sobre las transformaciones 
que se han producido en cuanto al concepto y la gestión patrimonial en las 
últimas décadas en las que se ha ido incorporando progresivamente una 
perspectiva antropológica de la cultura con protagonismo creciente de las 
comunidades. Para trazar esta transformación he decidido centrarme en el 
análisis de los distintos modelos de relación arqueología-sociedad que se 
han venido formulando, como mínimo, desde los años setenta de siglo XX. 
En la línea de los paradigmas de gobernanza participativa y los giros teó-
rico-epistémicos posestructuralista, posmoderno, posprocesual, decolonial 
y feminista que surgieron hacia los años ochenta que evidenciaban la falta 
de neutralidad del discurso patrimonial autorizado (SMITH, 2006) aparece 
un modelo denominado arqueología comunitaria. Este modelo de relación 
arqueología-sociedad se caracteriza porque en todas las fases del proyecto 
hay algún tipo de control, aunque sea parcial, por parte de la comunidad 
(MARSHALL, 2002): desde la formulación de las preguntas de investigación 
hasta la propia excavación, el manejo de los materiales y la auto-gestión a 
largo plazo, siempre bajo dirección técnica arqueológica y con un fuerte pro-
pósito de investigación científica. Dicho en pocas palabras, se trata más bien 
de que la arqueología se ponga al servicio de las necesidades de la comuni-
dad, buscando producir una serie de transformaciones sociales a largo plazo 
usando la arqueología “como excusa” (ALMANSA SÁNCHEZ, 2016). 

Evidentemente, el propio concepto de comunidad hay que tomarlo con cau-
tela y no está exento de críticas al esencialismo con el que habitualmente 
se trata y a la delegación de funciones que puede ocultar. Pero, una cosa 
es que se pueda someter a crítica y otra bien diferente es que no exista un 
grupo de personas que se preocupe por esas cosas, que sienta algo hacia 
esas cosas, que no cuide esas cosas o que no asuma los riesgos y res-
ponsabilidades que todo proceso de patrimonialización implica. Desde mi 
punto de vista las comunidades vinculadas al patrimonio han de definirse 
en el plano de la ética del cuidado, los aportes al mantenimiento y sosteni-
miento de un bien que queremos que se preserve para el bien común y para 
el futuro. 

Sin embargo, a pesar de todas las recomendaciones legales y académi-
cas que llevan décadas formulándose, en el Estado español todo el patri-
monio arqueológico se define como un bien de titularidad pública donde la 
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arqueología comunitaria no es legal y, más aún, la arqueología es privada 
a casi todos los efectos y solo se restringe, en casos de buena voluntad, a 
un pequeño programa educativo o divulgativo desarrollado por una empresa 
y financiado por constructoras. Resulta contradictorio que no se contemple 
el acceso al patrimonio como bien común, precisamente, con el objetivo de 
protegerlo de la gente común (MATSUDA, 2004; SCHADLA-HALL, 1999; 
WATERTON, 2014), mientras su gestión fáctica por parte del sector privado 
está totalmente legitimada.

La arqueología comunitaria supone una serie de transformaciones tan pro-
fundas que no tienen cabida en la legislación, ni en la formación del alum-
nado en las universidades, ni el sector profesional o empresarial. En este 
sentido, los nuevos paradigmas participativos y comunitarios no dejan de 
suponer cierto cuestionamiento del status quo y del criterio hegemónico de 
académicos, expertos, políticos y otros agentes que han podido ver soca-
vado su protagonismo absoluto en los procesos de toma de decisiones en 
general y en el patrimonio en particular (SMITH, 2006). Como cabría espe-
rar, esta pérdida del control del saber-poder patrimonial ha generado algunos 
resquemores y una oleada de reacciones en contra de la participación social 
que conviene tener en cuenta, analizar y no menospreciar (JIMÉNEZ-ES-
QUINAS, 2019). Desde mi punto de vista, dado el panorama de precariedad 
laboral y crisis de autoridad institucional, la participación comunitaria está 
hoy más amenazada que en las últimas décadas y la arqueología comunita-
ria es cada vez más una ilusión.
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RESUMEN

En el contexto de gobernanza neoliberal del patrimonio, este artículo se 
pregunta por los desafíos, contradicciones y aportaciones que supone la 
participación en los procesos de patrimonialización y en los agentes sociales 
que lo protagonizan. Se sitúa la gobernanza patrimonial participativa dentro de 
las tensiones y paradojas entre los paradigmas clásicos y constructivistas del 
patrimonio y entre las lógicas de la participación como proyecto emancipador 
o proyecto neoliberal. Se presentan algunas de las contradicciones y 
cuestionamientos de los profesionales del patrimonio sobre la participación y 
en qué contexto de régimen patrimonial se producen estos posicionamientos. 
Asimismo, se hace una aproximación a las nociones de comunidad 
patrimonial mostrando las paradojas entre las visiones esencialistas y las 
performativas; en relación con ello, se proponen y reivindican subversiones 
y aperturas epistemológicas ligadas al giro participativo. 
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Heritage participation and its bearers: limits, contradictions and opportunities

ABSTRACT

In the context of neoliberal heritage governance, this article asks about heritagization and its social agents stressing 
the challenges, contradictions and contributions that participation means in these processes. Participatory patrimonial 
governance is situated within the tensions and paradoxes between the classical and constructivist paradigms of heritage and 
between the logics of participation as an emancipating project or as a neoliberal project. The paper exposes how heritage 
professionals face some contradictions and questions about participation related to their positions and in an particular heritage 
regimen. In addition, an approximation is made to the notions of heritage community and the paradoxes between essentialist 
and performative visions of community. Related to the determination of heritage community we propose epistemological 
subversions and openings linked to the participatory turn.
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Heritage Community | Participatory Culture | Heritage Experts | Heritage Management | Social Participation | Cultural Heritage 
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INTRODUCCIÓN 

En la Casa Palacio del Pumarejo –un bien de interés cultural por sus valores 
materiales e inmateriales, entre ellos el sentido de comunidad y la solidaridad 
vecinal–, en estos duros días de confinamiento y pandemia, se ha creado 
una caja de resistencia para apoyar a las familias que están sufriendo un 
revés económico en este barrio del centro de Sevilla. Si nos trasladamos a la 
ciudad de Granada, hace apenas unos meses, la Plataforma Ajuntamientos 
Granada denunciaba que el proceso de turistificación del Albaycín amena-
zaba con expulsar a las vecinas de siempre de sus casas, destruyendo la 
vida vecinal de este barrio, parte del conjunto histórico de la ciudad. En Nerja 
(Málaga), desde el Ayuntamiento se pretende dar vía libre a la construcción 
de un complejo vacacional con campo de golf en los límites de los Acantilados 
de Maro, un espacio natural protegido; un proyecto demandado por el sector 
empresarial local y muy contestado por la Plataforma Ciudadana Otro Maro 
y Nerja es posible. El Ayuntamiento de Córdoba ha puesto a disposición de 
los ciudadanos unos puzles con fotografías de lugares emblemáticos para 
“redescubrir el patrimonio de la ciudad”, como fórmula de difusión patrimo-
nial durante el confinamiento…

Podríamos poner muchos otros ejemplos que afectan a diferentes acciones 
ciudadanas, gubernamentales y empresariales en torno al patrimonio anda-
luz. En general, y sin entrar en la actual crisis provocada por la pandemia 
que vivimos, la protección y gestión del patrimonio se enfrenta a un conjunto 
complejo de desafíos, muchos de ellos de largo recorrido. Entre los más sig-
nificativos y que atañen también a los casos ejemplificados, señalaría: a) la 

Vista de los acantilados de Maro en Nerja (Málaga), 
2009 | foto Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos 
Cazalla Montijano)
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continuada tensión entre protección y desarrollo económico; b) la desafec-
ción o indiferencia de las poblaciones por ciertos elementos patrimoniales; c) 
las desposesiones y expulsiones que producen ciertos procesos de patrimo-
nialización en las poblaciones locales1; d) el incremento de grupos y agen-
tes que demandan un espacio en la esfera patrimonial y, finamente pero no 
menos importante, e) el adelgazamiento financiero en el ámbito cultural y 
medioambiental de las Administraciones de Estado, su desinterés en desa-
rrollar políticas de protección efectivas y su consecuente externalización. 

Diversos autores afirman que en el contexto post crisis de 2008 se ha expan-
dido una gobernanza neoliberal del patrimonio que ya venía desarrollán-
dose con anterioridad (CORTÉS-VÁZQUEZ, 2017; SANTAMARINA; DEL 
MÁRMOL, 2020; MESKELL, 2018). En este modelo, son muy visibles el inte-
rés del mercado por generar nuevos nichos (lugares turísticos, industrias 
creativas, marcas-lugar), a menudo apoyándose en el patrimonio y la cultura 
(YÚDICE, 2019); el crecimiento y la preeminencia de las instancias suprana-
cionales como UNESCO, ICOMOS, UINC, etc. (ARIÑO, 2002; BRUMANN, 
2015; MESKELL, 2014, etc.); y el incremento y heterogeneización de los 
agentes patrimonializadores, como ciudadanos, ONG, empresas (ARIÑO, 
2002; DE CESARI, 2020). Nos encontramos, por tanto, en un contexto de 
inflación patrimonial (HEINICH, 2009) y en el que la noción de cultura como 
un derecho atraviesa los discursos y se inserta en la economía y la política 
global (YÚDICE, 2019).

Es dentro de este panorama donde podemos situar la expansión del “giro 
participativo del patrimonio” (ADELL; BENDIX; BORTOLOTTO et ál., 2015; 
CORTÉS-VÁZQUEZ; SÁNCHEZ-CARRETERO; JIMÉNEZ-ESQUINAS, 2017; 
QUINTERO-MORÓN; SÁNCHEZ-CARRETERO, 2017). La participación en 
patrimonio tiene al menos dos dimensiones relevantes: 1) las demandas de 
la propia sociedad, a través de movimientos sociales, asociaciones y comu-
nidades que alzan sus voces reclamando elementos culturales y derechos 
territoriales y 2) la búsqueda de salida para algunos problemas de gestión 
patrimonial, un puente que permita tanto salvar la desafección como las ten-
siones sociales (legitimación social) y, menos proclamado pero no menos 
importante en las agendas políticas, un instrumento para adelgazar los pre-
supuestos dedicados a la protección del patrimonio (externalización de las 
políticas de protección). Así, bajo el paraguas de la participación se cobijan 
voluntarios de campos de verano y amigos de museos, partenariados priva-
dos, cesiones de gestión, fundaciones mixtas, plataformas reivindicativas, 
comunidades activas, activismo académico… una mezcla en la que las lógi-
cas y los procedimientos no siempre son asimilables ni atienden a los mis-
mos principios. 

Cuando aludimos a la participación social en la gestión patrimonial las pre-
guntas se multiplican: ¿qué significa la noción de participación en el contexto 

1
Diversos autores constatan cómo muchos pro-
cesos de patrimonialización, y más en concreto 
la patrimonialización de lo inmaterial, provocan 
efectos no deseados de descontextualiza-
ción, desposesión y expropiación (HAFSTEIN, 
2012; 2018; QUINTERO-MORÓN, 2009; 
QUINTERO-MORÓN; SÁNCHEZ CARRETE-
RO, 2017; VILLASEÑOR; ZOLLA, 2015). Res-
pecto a lo que ocurre con la patrimonialización 
de los centros históricos, véase, entre otros, 
De Cesari y Hezfeld, 2015 y Meskell, 2018.
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patrimonial?, ¿para qué la participación social?, ¿cuál es el sentido de la 
misma?, ¿la participación social garantiza realmente la protección y preser-
vación del patrimonio?, ¿no debe prevalecer en todo caso el criterio experto 
para asegurarnos una correcta intervención?, ¿en qué momentos de los pro-
cesos de patrimonialización puede implementarse la participación?, ¿quié-
nes deben participar?, ¿qué problemas supone la gobernanza participativa?, 
¿cómo llevarla a cabo?, ¿es posible pasar de un modelo centralizado en la 
Administración y basado en el criterio experto a un modelo participativo?, 
¿no podría convertirse la participación en una fórmula para adelgazar el 
estado de bienestar, dejando toda la responsabilidad en los ciudadanos?, 
¿o quizá la participación suponga una apropiación y por tanto el salto a una 
gestión comunitaria?, y ¿quiénes quieren participar en los procesos de patri-
monialización?, ¿bajo qué circunstancias?, ¿de qué modo quieren hacerlo?

En este artículo quisiera reflexionar en torno a algunas de estas cuestiones 
poniendo el foco en los desafíos, contradicciones y aportaciones que supone 
la participación en los procesos de patrimonialización y en los agentes socia-
les que lo protagonizan. Estructuraré las siguientes páginas comenzando 
por una aproximación sobre a qué llamamos gobernanza patrimonial parti-
cipativa, por qué se produce y cómo se inserta en los paradigmas sobre el 
patrimonio cultural y natural. Será necesariamente breve y con alusiones a 
autoras y textos donde todo esto se ha desarrollado más ampliamente. En 
segundo lugar, presentaré algunas de las contradicciones y cuestionamien-
tos de los expertos del patrimonio sobre la participación y en qué contexto 
de régimen patrimonial se producen estos posicionamientos. En tercer lugar, 
me aproximaré a las nociones de comunidad patrimonial y mostraré las para-
dojas entre las visiones esencialistas y las performativas. Como salida a esta 
tensión hago hincapié en las subversiones y aperturas que las epistemolo-
gías participativas, decoloniales y feministas nos ofrecen en el diagnóstico y 
empoderamiento de los colectivos inmersos en la patrimonialización.

DE LA GOBERNANZA PATRIMONIAL PARTICIPATIVA

En los ámbitos especializados en patrimonio y en la gestión patrimonial, ya 
sea desde instituciones, empresas o la academia, conviven hoy al menos 
dos visiones o paradigmas opuestos sobre cómo entender la noción de 
patrimonio2. Por una parte, nos encontramos con un paradigma clásico, 
basado en la “alta cultura” (AGUDO TORRICO, 1999) o “sustancialista” 
(DAVALLON, 2014), un modelo también denominado “aproximación basada 
en lo material” (POULIOS, 2014) o designado como “discurso autorizado 
del patrimonio” (SMITH, 2006). Desde esta perspectiva, los bienes patri-
moniales tienen valor en sí mismos, son excepcionales y singulares en 
cualquier contexto; la materialidad es un componente fundamental del patri-
monio que hay que proteger a toda costa (POULIOS, 2014) y se establece 

2
No es objeto de este texto elaborar una re-
flexión sobre estos modelos, que ya han sido 
ampliamente debatidos. Es por ello que se 
mencionan de forma breve y necesariamente 
reduccionista para que se compruebe en qué 
se oponen.
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una jerarquía de estos bienes que principalmente representan a las élites y 
que está regida por criterios estéticos, históricos y de naturaleza dictamina-
dos por la autoridad del criterio experto disciplinar (SMITH, 2006). Por otra 
parte, se ha ido expandiendo el paradigma constructivista (PRATS, 1997; 
DAVALLON, 2014), cercano a una noción antropológica de la cultura, tam-
bién denominado “aproximación basada en los valores” (POULIOS, 2014) y 
respaldado por la “teoría crítica del patrimonio”. Desde esta perspectiva los 
elementos patrimoniales no son autorreferenciales, sino que son una cons-
trucción social en la que se dota de un valor singular a unos elementos o 
a otros, lo inmaterial cobra preeminencia. Cada sociedad y cada colectivo 
social, en función de sus pautas culturales y cosmovisiones, seleccionará 
unos valores y por tanto unos bienes que simbolicen esos significados. Se 
pierde pues la preeminencia del criterio experto o disciplinar y se otorga 
mayor importancia a los conocimientos locales. En este paradigma, el patri-
monio es una producción social y política y el conflicto es un elemento con-
sustancial a los procesos de patrimonialización (QUINTERO-MORÓN, 
2005; 2009; SÁNCHEZ-CARRETERO, 2012). Estos dos modelos, a pesar 
de ser aparentemente opuestos, no son compartimentos estancos, funcio-
nan superponiéndose y complementándose en el día a día de la gestión 
patrimonial, aunque no dejan de generarse tensiones y controversias entre 
uno y otro polo. La coexistencia de estos dos paradigmas es fundamental 
para comprender muchas de las resistencias y de las demandas sobre la 
participación en patrimonio.

Es en este contexto donde avanza un modelo más participativo del patri-
monio. Al tiempo que se va transformado el concepto de patrimonio, de una 
noción más clásica y restringida a otra más abierta, se va produciendo una 
progresiva democratización de éste. En una línea del tiempo, con compleji-
dades y regresiones, podríamos marcar una serie de hitos o transformacio-
nes: un primer paso democratizador lo hallamos en la idea de la Comisión 
Franchesccini respecto al patrimonio como derecho de disfrute colectivo (el 
valor patrimonial se considera un bien común y colectivo, sea quien sea el 
propietario). En un segundo hito, se podría considerar como un precedente 
importante el modelo de Ecomuseos de Rieviére, en los años 80, y los desa-
rrollos de la Nueva Museología, que dan un papel central a las identidades 
locales y que consideran imprescindible involucrar a la población y su par-
ticipación implicada. A principios del siglo XXI, los impulsos y debates que 
se venían realizando en la década anterior3 convergen en tres documentos 
generados por distintas entidades y especialistas pero que tienen en común 
la participación de las poblaciones como eje central: 1) la Carta de Burra de 
ICOMOS Australia para Sitios de Significación Cultural de 1999 y su impacto 
sobre los programas del ICCROM4; 2) el Convenio Europeo del Paisaje del 
2000, que fundamenta su definición en la percepción de las poblaciones y 3) 
la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de UNESCO de 2003 
(en adelante Convención de 2003).

3
En la década de los 90 del s. XX se realizan 
intensos debates y se publican diferentes do-
cumentos que citan la participación social o 
que dan relevancia a las comunidades loca-
les; por ejemplo, la Carta Internacional para 
la Gestión del Patrimonio Arqueológico de 
ICOMOS, 1990; los cambios en las Directri-
ces Prácticas para la implementación de la 
Convención del Patrimonio Mundial en 1994 
en la que se reconoce el interés de contar con 
las poblaciones locales (VARGAS, 2019) o 
las diversas reuniones de los investigadores 
y expertos latinoamericanos implicados en el 
informe sobre Nuestra Diversidad Creativa 
(YÚDICE, 2019).

4
“En 2003, el Centro Internacional de Estudios 
para la Conservación y la Restauración de los 
Bienes Culturales (ICCROM) inició el Progra-
ma de los Sitios Históricos Vivos (Living Heri-
tage Site Programme) en la región del Sudes-
te Asiático, incluyendo proyectos en Tailandia, 
Camboya y Sri Lanka (Poulios, 2014; Court & 
Gamini, 2015). Basándose en este programa, 
el ICCROM publicó en 2015 un documento 
guía en el que se debatían las perspectivas de 
patrimonio vivido y centradas en las personas 
para la gestión del patrimonio cultural (Court & 
Gamini, 2015; Wijesuriya, Thompson & Court, 
2017)”. (LI; KRISHNAMURTHY; PEREIRA et 
ál., 2020: 5, traducción propia).
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La Convención de 2003 marca un “giro participativo” muy explícitamente 
definido en la gestión del patrimonio (ADELL; BENDIX; BORTOLOTTO; 
TAUSCHEK, 2015; CORTÉS-VÁZQUEZ; JIMÉNEZ-ESQUINAS; SÁNCHEZ-
CARRETERO, 2017; QUINTERO-MORÓN; SÁNCHEZ-CARRETERO, 2017). 
Esta Convención sobre el PCI ha tenido una amplia expansión, tanto en su 
firma por 178 Estados como en su aceptación popular y también en el mer-
cado turístico. La UNESCO se ha convertido en un foro fundamental en la 
generación de teorías y marcos de comprensión y gestión del patrimonio en 
la actualidad (BRUMANN, 2015), además de en una marca de gran éxito 
en el mercado global (MESKELL, 2014; SANTAMARINA, 2013)5. El artículo 
11b de esta Convención reclama la obligación de realizar procesos partici-
pativos6. Más allá de esta demanda, es el concepto mismo de PCI el que 
pasa a estar ligado a la participación de las comunidades. La participación 
es inherente a la definición de patrimonio cultural inmaterial del art. 2: las 
“comunidades, grupos y en algunos casos individuos”, que deben “reconocer 
como parte integrante de su identidad cultural” a “los usos, representacio-
nes, expresiones, conocimientos y técnicas” que constituyen el patrimonio 
inmaterial. Es decir, son las “comunidades, grupos y en algunos casos indivi-
duos” los que deben identificar, seleccionar y dotar de contenido a los inven-
tarios, catálogos, nominaciones, etc. Y esto es un giro sustancial pues se 
transforma quiénes tienen la legitimidad para determinar qué sea patrimo-
nio, qué valores deben preservarse y cómo debe intervenirse (QUINTERO-
MORÓN; SÁNCHEZ-CARRETERO, 2017: 53).

Por otra parte, para entender este cambio debemos continuar en la escala 
más amplia de procesos globales de gobernanza neoliberal, procesos que 
van en paralelo a una retórica sobre la democratización. La participación 
social ha sido muy demandada por movimientos sociales que pretenden una 
transformación social y también desde procesos neoliberales. No podemos 
entender este nuevo “paradigma de la participación en patrimonio” sin tener 

Bailando en honor a la Cruz de la Calle Arriba. 
Lucena del Puerto (Huelva) | foto Fondo Gráfico 
IAPH (Rosa Satué López)

Fiestas de San Antón o Fiesta de las carretillas en 
Cantoria, Almería | foto Fondo Gráfico IAPH (Juan 
Carlos Cazalla Montijano)

6
“Incumbe a cada Estado Parte: (…) b) entre 
las medidas de salvaguardia mencionadas en 
el párrafo 3 del Artículo 2, identificar y definir 
los distintos elementos del patrimonio cultural 
inmaterial presentes en su territorio, con par-
ticipación de las comunidades, los grupos y 
las organizaciones no gubernamentales perti-
nentes.” (Art. 11.b, Convención PCI UNESCO, 
2003, cursivas añadidas por autora).

5
Meskell llega a afirmar que las convencio-
nes de Patrimonio Mundial han “refundido la 
UNESCO en una agencia de marca mundial 
más que de conservación global” (2014; 217). 
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en cuenta las legislaciones y los programas desarrollados en otros ámbi-
tos de actuación como el desarrollo local, la planificación urbana o la con-
servación medioambiental. La expansión de estos programas ha llegado a 
ser criticada por ciertos autores, tildándola de una “tiranía de la participa-
ción” (COOKE; KOTHARI, 2007). Además, todo este proceso corre paralelo 
a pautas de minimización de los Estados y a una progresiva “onegeización” 
de la participación (DAGNINO, 2004; DE CESARI, 2020).

En este contexto, la noción de participación ha sido criticada con frecuencia 
desde diversos frentes y también desde análisis académicos. Se afirma que 
la participación aparece como un “significante vacío” (ROURA-EXPÓSITO; 
ALONSO, 2018) o como una “confluencia perversa” (DAGNINO, 2004; RUIZ-
BLANCH; MUÑOZ-ALBADALEJO, 2019). Todos estos calificativos inciden 
en el hecho de que la participación se ha convertido en un comodín o en 
un elemento esgrimido desde proyectos políticos opuestos como proyec-
tos neoliberales y proyectos democratizantes (DAGNINO, 2004) o que sirve 
tanto para la construcción de utopías como para usos de cosmética y mani-
pulación (JIMÉNEZ-ESQUINAS; QUINTERO-MORÓN, 2017; SÁNCHEZ-
CARRETERO; MÚÑOZ-ALBADALEJO; RUIZ-BLANCH et ál., 2019).

LA PARTICIPACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS EXPERTOS EN 
PATRIMONIO

La palabra patrimonio va ligada a la de preservación, protección, conserva-
ción… Los bienes patrimoniales son objetos, saberes, paisajes, naturalezas 
que deben ser preservados del deterioro, de la ruina, de las mutaciones aso-
ciadas a la industrialización o terciarización del territorio, de la destrucción 
de las guerras, del expolio, del abandono. Deben ser protegidos del paso 
del tiempo, pero prioritariamente de la acción y de la estulticia humana; la 

Desfile de Carnaval en Bollullos Par del Condado 
(Huelva) | foto Fondo Gráfico IAPH (Rosa Satué 
López)

Lunes de Carnaval en Cádiz | foto Fondo Gráfico 
IAPH (Javier Romero García)
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acción antrópica es uno de los más destacados factores de riesgo del patri-
monio. Las instituciones, los expertos, los conservadores del patrimonio son 
entrenados para salvar al patrimonio de sus riesgos. Salvarlo de las manos 
avariciosas que demuelen y expolian; del odio y la xenofobia que arrasan 
la memoria y la dignidad de un pueblo sumido en una guerra; de las men-
tes ignorantes que destruyen un palacio del s. XVI para construir un centro 
comercial; de las osadas mujeres que repintan un Ecce Homo; de las políti-
cas neoliberales fáciles que oponen conservación de la naturaleza con pro-
greso, dinero y trabajo en forma de campos de golf. 

Para los académicos, expertos y profesionales que se han formado en el 
paradigma “clásico”, esta retórica de la preservación ha formado parte de 
sus quehaceres y reflexiones durante décadas7. Y hete aquí que, después 
de todo lo aprendido y lo legislado para proteger “de los otros”, para guardar 
y salvar, hete aquí, que aparecen nuevas lógicas discursivas y normativas 
que llaman a que esos otros y otras, los que eran una supuesta amenaza, 
participen en el cuidado del patrimonio tomando decisiones sobre este. La 
paradoja está servida, las tensiones también.

Para algunos expertos, la participación es objeto de sospecha o una moda 
sin sentido: “si dejáramos los parajes o inmuebles al criterio de la gente 
[local], prevalecerían los intereses particulares y las perspectivas produc-
tivistas” (conservador del patrimonio histórico, arqueólogo, 2018). Incluso, 
respecto a los movimientos sociales y las asociaciones en defensa del 
patrimonio, diversos responsables aseveran que “no se puede atender a lo 
que quieren las asociaciones o la plataforma tal o cual, porque no tienen 

Casa Millán antes de la restauración. Algeciras | 
foto Fondo Gráfico IAPH (Víctor Fernández Salinas)

7
Para la redacción de este subapartado me he 
basado prioritariamente en mis observaciones 
de trabajo de campo realizado en diferentes 
investigaciones desde 2005. Llevadas a cabo 
en distintos contextos de la administración 
patrimonial andaluza, en ámbitos regionales 
y municipales de toma de decisión y en fo-
ros de debate de expertos de patrimonio de 
múltiples disciplinas en el contexto del Esta-
do español. Así mismo, una parte de lo aquí 
reflejado es resultado de investigaciones y 
debates desarrollados en el proyecto Partici-
PAT, algunos de cuyos resultados pueden ver-
se en Sánchez-Carretero; Múñoz-Albadalejo; 
Ruiz-Blanch et ál., 2019. Está en proceso el 
desarrollo de una investigación más extendi-
da sobre los profesionales del patrimonio y su 
percepción sobre la participación social.
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visión de conjunto, creen que lo suyo es lo más urgente o importante, es la 
Administración la que debe saber cuáles son las prioridades y cómo distri-
buir los recursos” (conservadora del patrimonio histórico, 2014)8. Una parte 
de estas resistencias se relaciona con el convencimiento de que el criterio 
experto es el único garante de un correcto hacer. También están vinculadas 
a formas de trabajo autoritarias o paternalistas por parte de muy diferentes 
profesionales (desde la arquitectura a la historia, pasando por la medicina, la 
biología o la antropología). 

Sería una falacia ubicar a todos los profesionales del patrimonio en estas 
posiciones, puesto que progresivamente y conforme se van expandiendo 
nuevos narrativas y legislaciones, los expertos matizan sus discursos y se 
sitúan en posiciones intermedias. Cada vez más frecuentemente se ocupan 
de formarse en “tecnologías” participativas y señalan las ventajas de que “la 
ciudadanía contribuya al cuidado del patrimonio a través de las redes y pla-
taformas, colaborando con la Administración” y también muchos profesiona-
les consideran que hay tipologías especiales de patrimonio en las que hay 
que tener en cuenta el uso y los significados y por tanto estar abiertas a la 
participación, mientras que otras deben estar más sujetas al criterio experto. 

Muchos profesionales del patrimonio concuerdan en considerar muy positi-
vas las lógicas de la participación que van orientadas a la sensibilización, el 
disfrute y la implicación con el patrimonio de los ciudadanos, al menos en 
teoría, a través de diferentes formas de voluntariado o de acciones requeri-
das y supervisadas. Esto se traduce por ejemplo en voluntarios como ami-
gos de los museos, como mano de obra en campos de trabajo arqueológicos 

8
Estos tres entrecomillados proceden de con-
versaciones informales y entrevistas en el 
contexto de trabajo de campo antes citado. 
Son profesionales con formación en historia 
del arte, geografía, arquitectura, urbanismo…

Reuniones de profesionales del patrimonio cultural. 
Debate participativo sobre la formación en el IAPH: 
Escuela de Patrimonio cultural de Andalucía (arriba) 
y Redactívate, Casa del Pumarejo (abajo) | fotos 
Fondo Gráfico IAPH (Beatriz Carmona Lozano, 
arriba, y Julio Rodríguez Bisquert, abajo)
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o de restauración o como informadores y vigilantes del estado del patrimo-
nio. Aún así, esta visión institucional positiva de las colaboraciones comu-
nitarias o de voluntariado tiene una contestación social por parte del sector 
profesional. En el contexto de profesiones con un alto nivel de desempleo, 
precarizadas y orientadas al autoempleo (por ejemplo, entre arqueólogos, 
historiadores del arte, museólogos y otros especialistas en difusión del patri-
monio como guías o educadores especializados), las tareas de los volunta-
rios y otros aficionados se consideran una intromisión o una vulneración de 
los derechos de los trabajadores (véase por ejemplo JIMÉNEZ-ESQUINAS, 
2019). 

Sin embargo, con respecto a otras formas de participación –sobre si los 
colectivos locales deben o no tomar decisiones en los procesos de protec-
ción o salvaguarda– las restricciones se aplican en dos direcciones. Por 
una parte, en cuanto a la tipología patrimonial y, por otra, en cuanto a la 
etapa en el proceso de gestión cultural. Respecto a las tipologías patrimo-
niales hay cierta tendencia a considerar que el patrimonio inmaterial o los 
paisajes pueden tener que ver con la participación, pero no los bienes con 
valor artístico o arquitectónico. Esto tiene relación con la formación de los 
profesionales y los entornos académicos, de modo que se adscribe a los 
“nuevos patrimonios” –los paisajes, el patrimonio industrial, el inmaterial– y 
los “nuevos” profesionales de esos patrimonios las propuestas normativas 
y conceptuales más recientes y por tanto más ligadas con la participación. 
Pero al mismo tiempo, esta segmentación establece jerarquías entre unos 
patrimonios y otros, dando preeminencia al patrimonio de las élites, como 
señalan las visiones críticas del patrimonio (SMITH, 2006; WATERTON; 
SMITH, 2010). El patrimonio de las élites se mantiene fuera de los criterios 
ciudadanos, sometido solo al criterio de autoridad de los expertos y son los 
“nuevos patrimonios”, menos valorados y con menor presupuesto, los que 
se abren a procesos de participación social (QUINTERO-MORÓN, 2009; 
2020).

Por otra parte, muchos expertos en patrimonio (y las propias instituciones) 
consideran que la participación puede ser desarrollada en las primeras eta-
pas de la activación del patrimonio, como la identificación o incluso algunos 
aspectos de la programación, pero no tanto en la ejecución e intervención. 
Además, en una escala de participación (ARNSTEIN, 1969), estos técni-
cos se inclinan por las acciones de información y consultas no vinculan-
tes, pero no comparten otros niveles de implicación de la ciudadanía9. La 
etnografía realizada por Gema Carrera entre la plantilla del Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico coincide en este sentido: “Algunas definiciones res-
tringen la participación a actores del ámbito institucional o académico o a 
actividades de investigación. Buena parte de las mismas se refieren a los 
peldaños intermedios de la escala de participación: ‘información’, enten-
dida como un canal unidireccional en el que se facilita información de sus 

9
Sherry Arnstein en 1969 trata de establecer di-
ferentes grados o niveles en lo que ella deno-
mina la “escalera de la participación”, un tra-
bajo profusamente citado y readaptado. Ella 
sitúa 3 niveles y 8 escalones: Nivel 1 “No-par-
ticipación” 1) Manipulación, 2) Terapia; Nivel 
2 “Tokenismo” 3) Información, 4) Consulta, 5) 
Aplacamiento; Nivel 3 “Participación” 6) Cola-
boración, 7) Poder delegado, 8) Control ciu-
dadano. Otras revisiones y adaptaciones de 
estas escalas pueden verse en Durán, 2007.
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intenciones, pero sin dar opción a la réplica o consulta, es decir, se crea un 
entorno de expresión de la ciudadanía y atención a la misma, que no nece-
sariamente afecta a las decisiones finales” (CARRERA DÍAZ, 2019: 229).

Junto a estos colectivos de especialistas, nos encontramos cada vez más 
con otros profesionales vinculados a las corrientes constructivistas o teorías 
críticas del patrimonio, que se posicionan defendiendo a ultranza la partici-
pación de las comunidades y colectivos. Desde la arqueología pública, el 
urbanismo participativo, la geografía del paisaje o la antropología patrimo-
nial, se reclama la necesidad de contar con las comunidades y los colectivos 
locales para la definición y protección del patrimonio, también para su ges-
tión. Estos profesionales, numéricamente minoritarios o con menos poder 
en las instituciones patrimoniales, habitualmente conocen los debates de las 
teorías críticas post-positivistas, y se han formado en epistemologías y meto-
dologías participativas.

Para entender los procesos de gobernanza y las relaciones entre diferentes 
actores que convergen en un escenario social, es muy necesario tanto iden-
tificar a los distintos actores como comprender el contexto institucional y nor-
mativo (HODGE, 2016). Tauschek (2015), por ejemplo, considera que en el 
análisis de los procesos de participación en patrimonio las normas y proto-
colos pueden considerarse como un actante más10. Desde esta perspectiva 
puede comprenderse cómo profesionales y políticos apelan a que la gestión 
de la participación no depende de ellos, puesto que se trata de un contexto 
donde coinciden diversas Administraciones (sectoriales, pero también de 
diversas escalas territoriales), con unos presupuestos restringidos y un orde-
namiento jurídico y unos protocolos a los que atenerse (ROURA-EXPÓSITO, 
2019). La alusión a la seguridad jurídica o a la falta de procedimientos esta-
blecidos es común en algunos contextos de toma de decisiones, evitando 
así la implicación de los colectivos sociales aludidos (QUINTERO-MORÓN, 
2009; ROURA-EXPÓSITO, 2019). A pesar de algunos proyectos emblemá-
ticos internacionales para promover la implicación de las comunidades o la 
participación social, los regímenes patrimoniales locales o autonómicos en 
el Estado español, especialmente los referidos al patrimonio cultural, apenas 
han desarrollado recursos presupuestarios, normativas o formulaciones que 
permitan a los técnicos unos referentes sobre la participación11. 

Sin embargo, el que los procesos de protección y salvaguarda (del PCI, pero 
también de otros patrimonios) estén ligados a los colectivos que los cuidan 
y los transmiten y, por tanto, que impliquen la participación de estos grupos 
supone un gran desafío al discurso experto. Las nuevas cartas internaciona-
les y las convenciones que dan preeminencia a la participación, y en espe-
cial la Convención de 2003, funcionan como actantes no-humanos en las 
redes de relaciones de la gobernanza e influyen en las gestiones y articula-
ciones del resto de actantes. Son normativas que suponen una subversión al 

10
Tauschek (2015) aplica la teoría del actor-red 
proponiendo que las relaciones e interaccio-
nes del conjunto de actantes humanos (depo-
sitarios heterogéneos, empresarios, expertos, 
políticos, turistas, etc.) y no humanos (nor-
mas, procedimientos, referencias…) son fun-
damentales para comprender los procesos de 
patrimonialización.

11
A escala autonómica, los formatos participa-
tivos más extendidos son los de los Planes 
de Desarrollo Sostenible para los Parques 
Naturales (véase COCA PÉREZ, 2008; COR-
TÉS-VÁZQUEZ, 2017) o los desarrollados 
para la gestión de paisajes. Algunos de estos 
modelos se han desarrollado de modo parcial 
y relacionados con unas escalas de participa-
ción más baja consideradas informativas (AR-
NSTEIN, 1969).
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régimen patrimonial más clásico y ponen en cuestión la autoridad de exper-
tos y académicos. La participación subvierte las bases epistemológicas tradi-
cionales del patrimonio supuestamente basadas en criterios de objetividad y 
universalidad. De hecho, los portadores o depositarios del patrimonio, aque-
llas que cuidan los patios, las que celebran las fiestas y rituales, las que dibu-
jan paisajes con sus quehaceres, sus producciones y sus tránsitos, los que 
legan sus saberes artesanales a sus hijos, todos ellos y ellas, han pasado a 
ser sujetos de la patrimonialización. Este, que es el gran giro epistemológico 
de los modelos de investigación participativa –el que los grupos investigados 
dejen de ser “objetos” para convertirse en “sujetos” y protagonistas–, socava 
los principios del “discurso autorizado del patrimonio” (SMITH, 2006). Ello 
genera contradicciones en los procedimientos y normativas, entre expertos 
que se inclinan por pautas más conservadoras y, en definitiva, en las pro-
pias instituciones encargadas del patrimonio y diseñadas bajo otras lógicas.

DEPOSITARIAS DEL PATRIMONIO Y OTROS AGENTES SOCIALES 
PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

¿Cómo podemos mantener un paisaje de regadío aterrazado con sus hor-
mas, sus acequias y sus huertas florecientes?, ¿cómo hacemos para que 
el bordado de mantones de manila o de imaginería pervivan?, ¿cómo con-
seguir que se sigan descorchando los alcornocales sin dañar al monte?, 
¿cómo lograr que los centros históricos sean lugares vivos y con una identi-
dad propia y no meros escaparates reiterativos y escenarios recreados para 
el turismo? La respuesta a todo ello es que nuestros patrimonios dependen 
de las personas que los sostienen, que los habitan, que los reproducen, que 
los cuidan cada día, sin ellas y ellos no pueden continuar. Esta es la filosofía 
a la que atiende la noción de “depositarios del patrimonio” y la lógica a partir 
de la que se construye, en la Convención de 2003, la idea de “las comunida-
des, los grupos y algunas veces los individuos” como partícipes indispensa-
bles y protagonistas de los procesos de patrimonialización. 

Algunos autores y documentos institucionales se refieren por tanto a los agri-
cultores y las agricultoras que sostienen ese huerto, a las bordadoras, a los 
corcheros… como los portadores del patrimonio, la comunidad o –tal como 
se define en los programas de ICCROM del living heritage approach– la 
“comunidad central” o nuclear:

“Las comunidades locales que viven dentro o cerca de bienes patrimoniales 
son tanto custodios culturales como usuarios asociados y se identifican como 
la comunidad central (Aykan, 2013; Borona & Ndiema, 2014; Poulios, 2014). 
Sus rutinas diarias y sus rituales están asociados con el patrimonio cultural 
local (Niceoin, Owens & King,2013; Poulios, 2014). Se mantiene una vincu-
lación constante entre las identidades locales, el sentido de pertenencia, las 

Descorche en los Alcornocales. Alcalá de los 
Gazules | foto Fondo Gráfico IAPH (Víctor Gañán 
Álvarez)
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tradiciones y la propiedad y custodia del patrimonio (Lenzerini, 2011; Poulios, 
2014). Esto los convierte en actores clave con prioridad, básicos para man-
tener las funciones y significados del patrimonio” (LI; KRISHNAMURTHY; 
PEREIRA et ál., 2020: 4)12.

En apariencia, cualquier lugar patrimonial o cualquier actividad conside-
rada patrimonio va ligada a un colectivo supuestamente “autodeterminado”, 
pues es aquel que la cuida, que la transmite y que la desea conservar. Sin 
embargo, uno de los desafíos aún por resolver que plantean los procesos 
participativos en general, y los patrimoniales más en particular, es la defini-
ción de las comunidades patrimoniales y los roles de los distintos agentes 
en la toma de decisiones. Como señalan Noyes (2012) y Herzt (2015), y tal 
como hemos desarrollado en otro trabajo (QUINTERO-MORÓN; SÁNCHEZ-
CARRETERO, 2017), al menos son dos nociones diferentes sobre comu-
nidad patrimonial las que se están desarrollando en diferentes acciones y 
programas desarrollados a partir de la Convención de 2003. Por una parte, 
se usa una noción esencialista de la comunidad y por otro lado una noción 
performativa de la comunidad. 

Con respecto a la idea de comunidad autodefinida o esencializada, según 
Hertz (2015) en la Convención de 2003 se usa tanto un concepto funda-
cional de comunidad (como un colectivo esencialmente definido, por su 
vinculación con la tierra y la historia), como un concepto relacional (un 
colectivo que se define por oposición a otros, que son diferentes y antagó-
nicos). Es decir, se trata de grupos étnica e históricamente definidos y se 
perciben como acotados. Esta es una aproximación que idealiza la comuni-

Cultivo de algodón en Espeluy, Jaén | fotos Fondo 
Gráfico IAPH (Estefanía Fernández Fernández)

12
Traducción propia desde el inglés.
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dad o colectivo patrimonial y la esencializa, considerándola inherentemente 
buena, homogénea, sin conflictos ni jerarquías o divisiones internas (HERTZ, 
2015; KIRSHENBLATT-GIMBLETT, 2004; TAUSCHEK, 2015; VILLASEÑOR; 
ZOLLA, 2012; WATERTON; SMITH, 2010). En realidad, los colectivos o 
comunidades inmersos en o afectados por procesos de patrimonialización 
son heterogéneos en su composición e intereses, tienen diferentes percep-
ciones de la acción o del procedimiento o del lugar patrimonializado y le atri-
buyen a menudo significados distintos.

Frente a esa noción de comunidad esencializada, la Convención de Faro de 
2005 y el Expert Report on Community Involvement de UNESCO de 2006 
proponen la idea de “comunidad patrimonial”. Este es un concepto performa-
tivo (HERTZ, 2015) y se refiere a un colectivo que se define, se reconstruye 
y se dibuja a través del proceso de patrimonialización. Es un colectivo que 
se define como red y no es independiente del proceso de patrimonialización. 
Todos los nuevos agentes y actores que aparecen en la escena de la patri-
monialización constituirán la “comunidad patrimonial”, con derechos y capa-
cidad de decisión con respecto a la misma.

Ambas aproximaciones presentan problemas. La primera aproximación, en 
tanto que los colectivos vinculados a lugares o actividades patrimoniales no 
son acotados, ni inmutables, ni automáticamente opuestos a un colectivo 
mayor. A menudo, se confunde comunidad con comunidad indígena, minoría 
étnica o sector de clase social autoconsciente. Sin embargo, estos colecti-
vos se redefinen constantemente, mutan, se amplían o se reducen. Si pen-
samos en un colectivo de corcheros de Cádiz o en cuidadoras de patios de 

Detalles del proceso de bordado en oro. Puente 
Genil, Córdoba | fotos Fondo Gráfico IAPH (José 
Miguel Mejías del Río)



137

revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 122-145 | ARTÍCULOS

Córdoba, en apariencia son fáciles de definir: son los que son. Sin embargo, 
algunas familias de corcheros ancestrales pudieron abandonar la actividad 
y mantener fuertes vínculos con el monte y con los saberes corcheros; nue-
vas personas con otras identidades y ancestros han podido sumarse a este 
grupo. Y ellos no son los únicos que tienen vinculación con la actividad, sino 
que todo un conjunto de camperos, propietarios, habitantes de las localida-
des, asociaciones, median e intervienen en la gestión de estos socioecosis-
temas y la conservación de los saberes (COCA, 2008; COCA; QUINTERO 
MORÓN, 2019). La segunda aproximación, de carácter performativo, incluye 
a todos los nuevos agentes que se vinculan entre sí en el proceso de patrimo-
nialización: las Administraciones de diferente nivel (local, regional, nacional) 
y especializada en distintos sectores (forestal, agroalimentario, ambiental, 
cultural); los expertos de los diferentes sectores; el conjunto de la ciudada-
nía, las asociaciones, ONG; los propietarios agrícolas, los empresarios del 
corcho, los empresarios turísticos, otros consorcios privados… El problema 
de esta aproximación es que deja al colectivo que históricamente ha estado 
más vinculado al territorio y a la actividad patrimonial desempoderado y des-
poseído. Y ello en dos sentidos, primero porque los nuevos agentes que con-
fluyen en el espacio patrimonial pueden y suelen ser mucho más poderosos 
(gobiernos, expertos, tour-operadores, nuevos empresarios de procedencia 
urbana…) y segundo porque se les desposee del discurso legitimador que 
los reconocía como los auténticos detentadores del lugar o del ritual o de la 
acción.

Sin caer en el buenismo de las “comunidades o colectivos tradicionales” y 
del apriorismo de su interés en la conservación del patrimonio (GONZÁLEZ-

Talla de imagen religiosa y mezcla para estucado. 
Mairena del Alcor, Sevilla | fotos Fondo Gráfico 
IAPH (Alessandra Olivi) 

Colocación del candelabro. Guillena, Sevilla | foto 
Fondo Gráfico IAPH (José Miguel Mejías del Río) 
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RUIBAL; ALONSO-GONZÁLEZ; CRIADO-BOADO, 2019); es necesario 
recuperar otra de las subversiones que nos plantean las aproximaciones al 
patrimonio centrados en las depositarias de este: el acercamiento desde la 
noción de saberes locales. La perspectiva desde los saberes locales parte 
desde diversas epistemologías participativas y antropológicas y supone 
reconocer que, frente a los saberes científicos y universalistas, los cono-
cimientos locales derivan de prácticas situadas y son especialmente com-
plejos y adaptativos por procesos de experimentación de largo recorrido. 
Se da importancia a los conocimientos locales con cierta profundidad his-
tórica; unos conocimientos que son condición y resultado de los procesos 
productivos, políticos, sociales y simbólicos vinculados al lugar (ACOSTA 
NARANJO, 2005). 

Esta perspectiva desafía a los procesos convencionales de patrimoniali-
zación yendo más allá de la reproducción y construcción de las jerarquías 
sociales y el orden establecido consustancial a muchos procesos de activa-
ción patrimonial (véase por ejemplo GARCÍA-CANCLINI, 1999; NOVELO, 
2005; QUINTERO-MORÓN, 2005). Ello significa también que los protocolos 
o formatos participativos tienen que pasar por un diagnóstico de las relacio-
nes de poder en que están implicados los colectivos afectados y posibilitar 
escenarios de mayor horizontalidad sin presuponerla. Considero útiles las 
propuestas del living heritage approach que reconocen a priori dos niveles 
de implicación y por tanto, dos niveles de legitimidad, entre la “comunidad 
central” y la “comunidad ampliada” –formada por expertos, gobierno, ONG 
y actores económicos– y que dotan de mayor poder y capacidad de deci-
sión a la comunidad central del patrimonio (POULIOS, 2014). Sin embargo, 
la trampa está de nuevo en preestablecer roles para la comunidad ampliada 
sin considerar su posición estructural de poder.

Desde esta crítica, para la identificación de actores y agentes patrimoniales 
cada vez son más imprescindible las aportaciones desde las teorías feminis-
tas, que vuelven a poner el acento en cómo el panorama patrimonial está 
atravesado por relaciones de poder y opresión que sitúan a ciertos grupos 
y personas en posiciones minorizadas y subalternas, invisibilizándolas e 
infra-representándolas (JIMÉNEZ-ESQUINAS, 2017; QUINTERO MORÓN; 
SÁNCHEZ-CARRETERO, 2017). El espacio social donde hoy se asienta el 
patrimonio a escala global y, consecuentemente, también en el ámbito local, 
está atravesado no solo por las lógicas del riesgo y de la conservación, sino 
cada vez más por las del desarrollo y la mercantilización (DE CESARI, 2020; 
SANTAMARINA, 2013). 

Estas arenas políticas y discursivas del miedo a la pérdida (MAY, 2020) y del 
productivismo se rigen todavía por pautas patriarcales, coercitivas y autori-
tarias (SMITH, 2008; JIMÉNEZ-ESQUINAS, 2016). Igualmente, los mapeos 
de actores en procesos participativos parten de esquemas que combinan 
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parámetros de influencia, poder y grado de afectación (INVESTIGACIÓN, 
2003). Sin embargo, el uso de la teorización sobre los cuidados y la apli-
cación de la economía feminista en los procesos de patrimonialización 
(JIMÉNEZ-ESQUINAS, 2017) permiten un viraje en la consideración de qué 
actores y actrices son las preeminentes en los diseños participativos. Más 
allá de qué posiciones de poder tienen empresarios o políticos o profesiona-
les, acercarnos a quienes mantienen y cuidan a diario los patrimonios consi-
gue un nuevo parámetro en los mapeos de actores. Así considerar quiénes 
han atendido y transmitido bienes tan diferentes como las iglesias de los 
pueblos, las casas que conforman una trama urbana, los patios de una fiesta 
considerada patrimonio mundial, los bosques de alcornocales o los sabe-
res corcheros, nos acerca a otro mapeo desde los afectos, las emociones 
y los cuidados y las mujeres y los grupos minorizados afloran en la escala 
patrimonial.

Vista de Ronda y detalle de fachada del centro 
histórico de Mijas (Izquierda); paisaje y calle de 
Ronda. Centro histórico  (derecha) | fotos Fondo 
Gráfico IAPH (Víctor Fernández Salinas) 
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REFLEXIONES FINALES: CONTRADICCIONES, SUBVERSIONES, 
APERTURAS 

En el escenario actual, la gobernanza participativa en patrimonio se ha con-
vertido en un modelo dominante, en tanto que es auspiciada por las princi-
pales instancias internacionales de patrimonio y, en teoría, asumida como 
positiva por los gobiernos nacionales en sus diferentes escalas. Sin embargo, 
este “giro participativo del patrimonio” está inmerso en un conjunto de con-
tradicciones y paradojas. A lo largo del texto se han ido indicando estas con-
tradicciones, pero también he querido alejarme de las dicotomías señalando 
las superposiciones y ámbitos difusos. Así, aparecen como contradictorias 
las aproximaciones al patrimonio desde un paradigma clásico, autodefinido, 
basado en la materialidad y elitista, frente a un paradigma constructivista, 
basado en los valores y democratizador; pero entre estos dos polos hay 
un conjunto de mezcolanzas, hibridaciones y superposiciones. Son tam-
bién dos modelos enfrentados aquellos que entienden la participación social 
desde modelos emancipadores y constructores de horizontalidad y los que 
la transforman en un elemento de dominación y legitimación de la expansión 
neoliberal; aunque en muchos proyectos de patrimonialización observamos 
la participación como un instrumento de pretendida horizontalidad que, sin 
embargo, se inscribe en proyectos de desarrollo y en lógicas de mercantili-
zación de la cultura.

En torno la patrimonialización se aglutinan numerosos agentes sociales con 
carácter heterogéneo, los procesos participativos implican un trabajo pre-
vio (y una inversión presupuestaria) de diagnosis de esos agentes y unas 
fórmulas para garantizar horizontalidad, sin dar continuidad a las estructu-
ras de autoridad que han sido prevalentes en el ámbito del patrimonio. Se 
han mostrado las contradicciones y las tensiones entre los profesionales del 
patrimonio con respecto a la participación social y cómo los modelos teóricos 
internacionales aún quedan alejados de los protocolos y las prácticas insti-
tucionales en la escala local y de la comunidad autónoma. La segmentación 
entre profesionales del patrimonio es visible, aunque siguen teniendo pre-
dominancia y más poder aquellos vinculados a los patrimonios más clásicos 
y considerados más singulares y con mayor valor. Es interesante constatar 
cambios de predisposición y de discurso entre ciertos miembros del colectivo 
que, no obstante, consideran la participación como un instrumento que debe 
ser controlado por especialistas e instituciones.

Otra de las paradojas que se ha señalado es la que atañe a la definición de 
las depositarias, portadoras del patrimonio o comunidades vinculadas a un 
patrimonio. Una definición esencialista de la comunidad no responde a las 
transformaciones ni a la heterogeneidad social consustancial a estos proce-
sos; una definición performativa de la comunidad patrimonial resta legitimi-
dad y poder a los usuarios históricos de territorios y/o saberes protegidos. La 
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apertura, en este caso, está en el desarrollo y diagnóstico de sociogramas o 
mapas de agentes sociales para cada caso patrimonial, sin adoptar fórmulas 
ni moldes previos y garantizando la identificación de los colectivos detenta-
dores de los saberes locales y de las que cuidan y mantienen el patrimonio.

A lo largo del texto se han puesto de relieve una serie de transformaciones 
que subvierten y socavan muchas de las premisas sobre las que se sus-
tenta el “discurso autorizado del patrimonio” y, en general, las prácticas de 
patrimonialización más extendidas. Primera subversión: la transformación 
de objeto en sujeto por parte de los detentadores y protagonistas del patri-
monio. Segunda subversión: el reconocimiento de los saberes locales como 
saberes legítimos e iguales a los saberes científicos o expertos. Tercera sub-
versión: una aproximación desde la teoría de los cuidados y la economía 
feminista que vaya más allá de las propuestas que se centran exclusiva-
mente en el poder y dé protagonismo a los cuidados, las emociones y los 
afectos.

Todas estas contradicciones, áreas de transición y subversiones no supo-
nen en absoluto que el paradigma participativo del patrimonio garantice el 
empoderamiento de los más débiles, que permita que una sociedad acos-
tumbrada a delegar demande sus cuotas de toma de decisiones, que las 
lógicas de saber-poder cambien de un día para otro o que no existan fuertes 
presiones de instrumentalización de la participación por parte del mercado o 
de gobiernos aliados con éste. Pero sí considero que son aperturas y opor-
tunidades para repolitizar la participación y orientarla a procesos de equidad 
y justicia social.
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RESUMEN

Las previsiones para el sector cultural son muy poco alentadoras debido a 
los ajustes presupuestarios del Estado. Es necesario mirar al futuro desde 
parámetros totalmente nuevos porque cualquier escenario es posible, 
incluido el de la definitiva liberalización del sector cultural. 

La actual crisis pondrá en el centro de nuestras vidas la oportunidad de activar 
políticas para una transición ecológica y de pensar la mejor fórmula para 
constituir comunidades e  instituciones culturales más democráticas. En el 
nuevo escenario el “sistema” de la cultura debería incorporar el análisis crítico 
sobre su función social porque en muchas ocasiones ha asumido la misma 
lógica productivista, acelerada y consumista del capitalismo, reproduciendo 
unas dinámicas que convierten la actividad cultural en valor de cambio, en 
lugar de fomentar su valor de uso accesible –no necesariamente gratuito– y 
universal. 

Ahora, de nuevo, es un buen momento para pensar y actuar con otros valores. 
Menos concentración y masificación y más descentralización, diseminación 
cuidadosa y respetuosa con la comunidad y el medio. Estas palabras, ahora 
que las medidas de distanciamiento social obligarán a aplicarlas, tal vez 
servirían para plantear, haya o no pandemia, otros modelos productivos y de 
consumo cultural.

Palabras clave

Administración pública | Artistas | Crítica institucional | Derechos sociales | 
Educación | Gestión cultural | Instituciones culturales | Modelos productivos | 
Política cultural | Transición ecológica |
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Starting again

ABSTRACT

Predictions for the cultural sector are not very encouraging due to State budgetary cutbacks. It’s necessary to look ahead 
with completely new parameters because all scenarios are possible, including that of a definitive liberalisation of the cultural 
sector. The current crisis will bring to the core of our lives the opportunity to boost policies for an ecological transition and 
to think about the best formula to create more democratic communities and cultural institutions. In this new scenario, the 
culture “system” should incorporate a critical review of its social function, because it has very often accepted the same 
productivity, accelerated and consumption logic of capitalism, reproducing the same dynamics which turn cultural activity into 
an exchange value instead of encouraging its accessible (though not necessarily free) and universal use value. Currently, it 
is again a good moment to think and act with other values: less concentration and overcrowding and more decentralization, 
careful and respectful dissemination with the community and the environment. Now that social distancing measures will force 
to apply this values, it may be the opportunity, with or without pandemic, to come up with new models of production and 
cultural consumption.

Keywords
Civil administration | Artists | Institutional critique | Social rights | Training | Cultural management | Cultural organisations | 
Production models | Cultural policy | Ecological transition |

Taller Grigri Pixel 2017 en el Espacio Vecinal de Arganzuela (Madrid) | foto Susana Moliner
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Como dice Terry Eagleton al comienzo de Esperanza sin optimismo 
(EAGLETON, 2016), los que vemos que la proverbial botella no solo está 
medio vacía, sino que, con seguridad, contiene un líquido potencialmente letal 
y de sabor repugnante, acaso –aunque nos empeñemos– no seamos los más 
apropiados para escribir sobre la esperanza ni, desde luego –añado–, sobre el 
futuro del sistema cultural tras la crisis sanitaria producida por el virus COVID19. 
Esta pandemia, que por primera vez tanto está alterando a las sociedades 
más acomodadas –sin olvidar otras como las del ébola, el cólera, el paludismo 
o la malnutrición que siguen afectando de manera crónica a grandes núcleos 
de población en países menos desarrollados–, nos indica que no siempre la 
humanidad avanza ni mucho menos de forma sistemática en un sentido pro-
gresivo. De una manera u otra, a todas las personas se nos ha inculcado ese 
credo del progreso. Incluso una mente crítica como la de Carlos Marx creía 
en el desarrollo continuado de las fuerzas productivas, pero, al menos, él nos 
alertó de que este no necesariamente implicaba un incremento acumulativo 
del bienestar, ya que esa prosperidad, al mismo tiempo, entrañaba la propa-
gación de la pobreza, la desigualdad y la explotación. Parafraseando a Walter 
Benjamin (LÖWY, 2004), la revolución no sería la locomotora de la historia, 
sino el freno de emergencia que los pasajeros deberíamos pisar para hacer-
nos con el control del tren y evitar caer en el abismo. 

Así que la vida sigue y, organizando el pesimismo, tenemos que hacerle 
frente. Durante el largo confinamiento la actividad artística y cultural, aunque 
se haya paralizado en el espacio público, de una forma u otra, ha seguido 
estando presente en nuestra rutina diaria. Ha sido así porque, como dice el 
mismo Eagleton en Cultura (EAGLETON, 2017), el arte y la cultura son sus-
tanciales a la vida misma, pueden verse como indisolubles del inconsciente 
social e impregnan gran parte de la existencia humana. Por tanto, quizás hay 
que partir de la premisa de que una cosa son el arte y la cultura, cuyas mani-
festaciones seguirán acompañándonos siempre, y otra diferente el entramado 
institucional; es decir, el sistema que sustenta gran parte de su producción. 

Tras los procesos revolucionarios ilustrados del siglo XVIII y XIX, impulsa-
dos por las nuevas clases emergentes populares y burguesas, el acceso a 
la educación y a la cultura fue incluido como derecho en las constituciones 
de los nuevos Estados-nación. Para cubrir esa función social surgió lo que 
conocemos como sistema cultural, que está organizado, por un lado, por 
la extensa red de instituciones públicas (escuelas, universidades, museos, 
patrimonio histórico, teatros, etc.) con sus profesionales correspondientes y, 
por otro, por la iniciativa empresarial privada, en muchas ocasiones depen-
diente del sector público, pero con intereses muy diversos y, en algunos 
casos, antagónicos. No es lo mismo una persona autónoma precarizada, 
una cooperativa social o una pequeña o mediana empresa cultural con voca-
ción pública que alguna de las plataformas digitales de contenidos operando 
a nivel global o los proveedores de servicios culturales dependientes de 



149

revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 146-159 | ARTÍCULOS

grandes grupos financieros. Más allá de cierta concepción idealista de la cul-
tura, su producción y sus mecanismos de distribución están atravesados por 
las mismas condiciones políticas, económicas y sociales de la realidad en 
la que se inscriben; son campos de batalla donde se dirimen intereses muy 
contrapuestos. 

La crisis económica, financiera e inmobiliaria, de principios de este siglo evi-
denció que los actores más poderosos del régimen económico, que gobier-
nan nuestras vidas y persiguen la hegemonía cultural y el control de sus 
medios de producción –sin olvidar que este régimen nos atraviesa subjetiva-
mente hasta hacernos copartícipes (in)conscientes y, en cierto modo, también 
cómplices–, están dispuestos a liquidar el frágil sistema social que todavía 
nos garantiza algunos derechos: salud y educación pública y universal, cierta 
seguridad en el empleo y mínimas garantías salariales, sistema de pensiones 
y otras prestaciones sociales, así como acceso al patrimonio y a los bienes 
culturales. Además utilizan los colapsos financieros para impulsar reformas 
políticas dirigidas a reducir aún más el poder de los trabajadores y para ges-
tionar a su favor el sufrimiento psíquico social, la degradación de las institu-
ciones públicas, la confrontación política o el deterioro de la convivencia.

Recordemos que, según teórico social David Harvey (2012), la crisis periódica 
es la normalidad histórica del turbo-capitalismo global. Pocos días después 
de que se desencadenara el comienzo de esta nueva crisis de imprevisibles 
consecuencias, el poeta y activista ecologista Jorge Riechmann recordaba 
en un breve twitt que: “si hay que tomar hoy medidas drásticas para proteger 
nuestro sistema de salud es porque ayer se tomaron medidas drásticas con-
tra él. El desafío es múltiple: proteger la salud, el sistema sanitario y la demo-
cracia y protegernos de las políticas económicas que las han erosionado”. 

Debido a los ajustes presupuestarios que el Estado se verá obligado a hacer 
en todos los niveles de la Administración, las previsiones para el sector cul-
tural son muy poco alentadoras. Si la crisis de 2008 supuso una notable 
reducción, el ajuste brutal que se avecina no anima al optimismo. De hecho, 
algunas conjeturas ya avanzan que la disminución de los recursos desti-
nados al mantenimiento del patrimonio cultural y a sus actividades van a 
mermar hasta extremos insospechados. En estos momentos, debido a la 
incertidumbre y a la ausencia de certezas sobre el futuro, resulta imposi-
ble hacer análisis prospectivos mínimamente sensatos sin conocer cómo 
quedarán los presupuestos generales del Estado, y los de las administra-
ciones locales, de las que depende en gran medida el sistema, y de qué 
manera incidirá su reducción en el conjunto del patrimonio y en su funcio-
namiento. Diría más, es probable que las herramientas de trabajo analíti-
cas empleadas hasta ahora para la gestión cultural ya no sirvan de gran 
cosa. Tendríamos que empezar a mirar el futuro desde perspectivas inédi-
tas, incluso desde parámetros totalmente nuevos, porque el sistema cultural 
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público puede verse alterado hasta llegar a situaciones que hoy nos podrían 
parecer inconcebibles. Cualquier escenario es posible, incluido el de su defi-
nitiva liberalización. 

Parece que cuando tratamos de analizar los efectos de esta pandemia siem-
pre hay algo incomprensible que se nos escapa a la razón y nos aferramos a 
que algún día volveremos a la vieja normalidad que, sin embargo, es la que 
nos ha traído hasta aquí. Como algunos proclaman, ¿estamos realmente 
ante una posibilidad real de cambio de modelo socioeconómico? o, como 
otros advierten, ¿simplemente es otro espejismo? 

La actual crisis situará de nuevo en el centro de nuestras vidas la oportunidad 
de activar políticas que conduzcan a una transición ecológica y de pensar 
cuáles serían las mejores normas para constituir comunidades y, en conse-
cuencia, sus instituciones culturales, más democráticas. Algo parecido ocu-
rrió durante la crisis financiero-inmobiliaria de principios de siglo pero de bien 
poco sirvió. Entonces se llegó a proclamar con la boca pequeña la reforma 
del capitalismo, incluso la refundación de un nuevo comunismo democrático 
–de allí surgieron las sucesivas revuelta de las plazas públicas, la aparición 
de nuevas fuerzas políticas progresistas–, mientras el capitalismo se reorga-
nizaba y rearmaba –nunca mejor dicho– para seguir actuando como si nada 
hubiera ocurrido. En poco tiempo volvimos a las andadas. En el sector cultu-
ral, tras los ajustes precisos, que afectaron más a unos que a otros (se hizo 
más en detrimento del entramado creativo autónomo y menos a costa de los 
gastos estructurales de las instituciones), la maquinaria de producción y dis-
tribución volvió a reproducir el modelo anterior. No tengo duda de que esta 

Colas en el Museo del Prado (2008) | foto Jorge 
Láscar
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vez no debiera ser así, pero he de reconocer que mi pesimismo se pega a mi 
ingenuidad. Tal vez, habría que volver atrás para ver lo que ya dijimos y no 
aplicamos, y analizar los modelos de vida y formas culturales que nos han 
traído hasta aquí. 

En el nuevo escenario que se nos presenta, al sistema del arte y la cultura no 
le convendría estar exentos de un análisis crítico respecto a su función social 
porque, precisamente en contra de esa misión, en demasiadas ocasiones ha 
funcionado con la misma lógica productivista, acelerada y consumista que 
el capitalismo impone en nuestras vidas. En una deriva poco comprensible 
de imitación, el sector público ha tendido a reproducir esas dinámicas, con-
virtiendo gran parte de la actividad cultural en valor de cambio, en lugar de, 
como proclama el artículo 44 de la Constitución, fomentar su valor de uso 
accesible y universal. 

La masificación del turismo y sus múltiples formas culturales (festivaliza-
ción, bienalismo, ferialismo, crucerismo, espectacularización de la arquitec-
tura y el urbanismo, proliferación de ciudades marcas y marketing cultural, 
por citar algunos fenómenos) han sido los componentes cualitativos y cuan-
titativos para la inclusión definitiva de los museos y muchas instituciones 
culturales en las estrategias económicas neoliberales. Todo ello con la com-
plicidad de los propios responsables políticos que, mediante sucesivos 
recortes económicos y leyes ad hoc han ido facilitando su paulatina privati-
zación con formas sofisticadas, aparentemente inocentes y bienintenciona-
das (inclusión de empresas y entidades financieras en órganos directivos y 
patronatos, determinadas leyes de mecenazgo que acaban siendo subterfu-

Proyecto El Prado para todos 2019/2020. programa 
regular de actividades accesibles para grupos de 
centros y entidades sociales o vinculados con la 
diversidad | fuente Museo del Prado

https://www.museodelprado.es/recurso/el-prado-para-todos-20192020/753405cf-b596-4813-b100-9e6881024654
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gios fiscales), que obligan a fórmulas de autogestión económica (gerencia-
lismo). En realidad son las mismas medidas que las últimas décadas han ido 
penetrando y socavando los sistemas públicos de salud y educación. Esa 
perversa mecánica de producción está sujeta ineludiblemente a las necesi-
dades de un mercado voraz que se construye sobre nuestra necesidad de 
consumo ilimitado y que nos atraviesa a toda la población. Néstor García 
Canclini en Consumidores y ciudadanos (1995) distingue entre la pulsión 
consumista, muy determinada por los modelos de producción capitalista, y 
el necesario intercambio de mercancías, bienes y servicios, vinculado a un 
tipo de consumo consecuente capaz de organizar de otra manera nuestras 
vidas, y así –añado yo– favorecer otros modelos de producción y circulación 
de productos basados en el “racionamiento” autoconsciente (razón y ración).

En un reciente manifiesto lanzado en plena parálisis de la producción pro-
ducida por el confinamiento, la magnífica e independiente editorial Errata 
Naturae (JINETES, 2020) nos venía a decir: “Para mantenerse a flote, a la 
mayoría de las editoriales no les queda otra que endeudarse, en una cadena 
sin fin de la que participan también distribuidores y libreros. Los títulos ape-
nas aguantan en las estanterías de las librerías. Hay que optar por los más 
comerciales, sacrificar la diversidad cultural y renovar continuamente la 
oferta para mantener la cadena. La rueda gira y gira. ¿Hacia dónde? ¿A qué 
conduce todo esto?”, se preguntaban. Y añadían: “Muchos piensan, algunos 
nos dicen, que si te paras el sistema te arrolla, como arrolla el automóvil al 
cervatillo que, deslumbrado por los faros, se detiene en mitad de la carretera. 
Nosotros creemos que esta metáfora no funciona, que, de hecho, hay que 
darle la vuelta a la imagen: llevamos al menos cuarenta años ahí plantados, 
sobre el asfalto neoliberal, hechizados por las luces que emanan de unas 
cuantas promesas imposibles, como la del crecimiento infinito en un planeta 
con recursos limitados”.

En sentido parecido, viene bien recordar que tras los ajustes presupuestarios 
del periodo 2008-2015 muchas instituciones públicas se vieron impelidas a 
convertirse en máquinas de producción, generadoras de ingresos propios, 
y fueron obligadas a funcionar imitando modelos empresariales en los que 
la ley de la oferta y la demanda, la competitividad, la atracción de clientes o 
usuarios –sobre todo turistas– y la correspondiente aceleración y prolifera-
ción de actividades se convirtieron en las dinámicas de funcionamiento ordi-
nario. Como dice Manuel Borja-Villel en una reciente entrevista realizada por 
Marcelo Expósito (2020): “[…] el museo global también formó parte del con-
junto de las maquinarias que produjeron el tipo de burbujas (económicas, 
emocionales) que fueron estallando sucesivamente”. En España, siguiendo 
otros modelos internacionales, el Museo del Prado, fragilizado por aquellos 
recortes y las reformas administrativas de corte neoliberal, fue el timón de 
proa de esa política. Estos años ha llegado a recaudar con ingresos propios 
el 70% de los recursos necesarios para su funcionamiento (me pregunto qué 
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va a ser ahora de él). El Museo Reina Sofía, más allá de las intenciones teó-
ricas de su director, tampoco se libró. 

Otros museos e instituciones culturales, con más o menos empeño y 
siguiendo esas mismas pautas, tuvieron que apañárselas para encontrar 
recursos en la enmarañada e interesada jungla de los patrocinios o mece-
nas protectores (sobre este tema habría mucho de que hablar); se vieron 
obligadas a convertirse en anfitriones de empresas, alquilar sus espacios al 
mejor postor para eventos particulares o, aunque ofreciesen algunos días de 
entrada libre, incrementar el precio de las entradas y a generar actividades 
lucrativas de todo tipo; y/o, sobre todo, a ajustar los contenidos a los gustos 
y modas más populares, olvidándose de los proyectos más complejos, las 
investigaciones a largo plazo, el fomento de la producción más arriesgada 
o de las prácticas culturales y políticas de mediación social y comunitaria, 
fundamentales para tejer redes y llegar a todos los sectores de la socie-
dad. Madrid Destino S. A., la empresa que gestiona la mayoría de los equi-
pamientos más emblemáticos del Ayuntamiento, es otro paradigma de ese 
modelo de gestión. En mi breve etapa como director general de esta institu-
ción fracasé en su intento de reforma y dimití. 

Ahora, de nuevo, es un buen momento para pensar y actuar con otros valo-
res. Las administraciones públicas van a tener que elegir cuáles son sus 
prioridades y reflexionar cómo, dónde y con qué criterios se invertirán los 
pocos recursos públicos que quedarán tras los sucesivos reajustes presu-
puestarios, porque el café, mejor dicho, el café aguado para todos se va a 
terminar. Como habrá que modular mucho la actividad productiva y moderar 
nuestra pulsión consumista, tal vez podamos aprovechar para tomar deci-
siones que nos ayuden a mejorar el sistema cultural, atendiendo mucho más 
a su importancia como derecho universal y no tanto como indicador econó-
mico, para rescatarlo del modelo de producción capitalista y devolverlo al 
bien común. 

Aún recuerdo algunos enunciados del texto La burbuja cultural. Educación, 
ecología y cultura: un nuevo trinomio social (ERASO BELOKI, 2012), escrito 
en el inicio de la última crisis, en el que ya entonces proponía para el pro-
grama de Donostia-San Sebastián Capital Europea de la Cultura un modelo 
cultural eco-político, mucho más vinculado a los procesos formativos a lo 
largo de toda la vida, capaz de dar ejemplo desde propuestas de contención 
frente a las habituales demostraciones de exceso y abundancia. En el texto 
decía que había que pasar de lo más grande, rápido y centralizado, a lo más 
pequeño, lento y localizado; de la competencia a la cooperación; y del creci-
miento ilimitado a la autolimitación. 

En Ecosistema o industria cultural (ERASO BELOKI, 2014), publicado unos 
años después, apuntaba que cierto corporativismo del sector cultural, en 
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connivencia con los discursos de una gran parte de las instituciones, insistía 
–lo sigue haciendo– en que la preocupación principal del mundo del arte y la 
cultura es el mantenimiento de su industria, despreocupándose de la super-
vivencia de un ecosistema mucho más complejo que, además de mercan-
cías, produce una vasta y profunda red de bienes comunes in-apropiables: 
relaciones sociales, intercambio de saberes, costumbres populares, pautas 
de comportamiento, experiencias artísticas y creativas anónimas y colec-
tivas, de aficionados y profesionales, conocimientos humanísticos, herra-
mientas de producción conceptual y tecnológicas, recursos simbólicos y un 
extenso campo sensible para la experimentación, la curiosidad y la imagina-
ción que, aunque se desarrollan, en gran medida, dentro de una economía 
de intercambio de servicios, es decir con trabajo remunerado, no necesa-
riamente se producen con fines estrictamente mercantiles o industriales y, 
desde luego, mucho menos especulativos o financieros o para el enrique-
cimiento desmedido de una minoría. El desajuste que existe entre las con-
diciones materiales de producción y distribución de las rentas del trabajo y 
los beneficios vinculadas a los magnates de la industria y la realidad de la 
mayoría de los trabajadores del arte y la cultura es abismal. Salvo excepcio-
nes –habría mucho que hablar sobre la relación confusa que determinadas 
políticas públicas tienen con la infesta cultura del estrellato de jets privados 
y limusinas, mansiones, divos y divas, alfombras rojas, pasarelas del lujo, hit 
paredes musicales, best sellers literarios y demás estrategias del mercado 
más especulador–, incluso en los mejores tiempos económicos, la mayoría 
de los agentes culturales sobrevive con ingresos ajustados, que nos les exi-
men del pluriempleo. En 2016 nueve de cada diez actores que trabajaban en 
España cobraron menos de 12.000 euros; solo el 16,4% de quienes se dedi-
can a la escritura pueden vivir exclusivamente de lo que escribe; algo pare-
cido ocurre en las artes plásticas que no llega al 15%. 

En aquel texto concluía que no cabe duda de que alrededor de la cultura 
existe una industria, igual que en torno a la educación (libros de textos, mate-
riales y mobiliario escolar, incluso todo el entramado empresarial derivado de 
su privatización, etc.) o la sanidad (en este sector no solo existe una indus-
tria sino una gran maquinaria económica que, lamentablemente, obedece 
mucho más a los intereses privados de las empresas farmacéuticas y grupos 
inversores y financieros que a los derechos sanitarios de las personas); bien-
venida sea –decía entonces y no tengo más remedio que repetirlo ahora, por-
que me parece absolutamente necesaria–, pero no como monopolio o como 
coartada sectorial para capitalizar en beneficio de determinados lobbies casi 
todos los recursos públicos que entonces se dedicaban al arte y la cultura y, 
desde luego, mucho menos ahora que van a ser bastante menores. A nadie 
que defienda el derecho a la sanidad, educación o cultura se le ocurriría pen-
sar el sistema de salud o el de la educación o la cultura pública como si fue-
ran tan solo “la industria” de la salud, de la educación o la cultura porque sus 
ecosistemas sociales son mucho más diversos que sus industrias. 
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Y terminaba diciendo que soy consciente de que las cosas no son blancas o 
negras y que el reto está en definir los innumerables grises. 

Sin embargo, a pesar de ello y por encima de las contradicciones, vuelvo a 
preguntarme: ¿A qué nos referimos cuando exigimos recursos públicos para 
financiar el arte y la cultura argumentando que son también un bien social? 
Porque si la cultura es tan solo una industria, lo lógico sería que las ayudas 
que recibiese se canalizaran a través de los procedimientos que se aplican 
a las demás y, por tanto, se encauzaran a través de los departamentos de 
industria, comercio o turismo de las administraciones correspondientes.

“En nuestras sociedades hay mucha actividad y muy poca experiencia”, 
afirma Marina Garcés (2016) y añade: “Uno de los principales frentes de la 
crisis de nuestro tiempo es la saturación y la impotencia que asedian, hoy, 
la labor educativa y la acción cultural. ¿Por qué se hacen tantas cosas y sir-
ven de tan poco? El tiempo y el espacio de la producción y del consumo 
capitalista se dejan llenar de proyectos y de productos, de actividades y de 
propuestas. Pero si no alteramos las coordenadas de la experiencia, lo que 
estamos haciendo, finalmente, solo reproduce la realidad (…) nuestra sen-
sibilidad está saturada de información, de comunicación, de actividad, de 
oferta, de programas y de proyectos, empecemos a liberarla”.  

La contención ecológica debería atravesar la producción cultural. Tanto en 
cantidad, pensando menos en acelerar la máquina productiva –la inflación 
de actividades es abrumadora– como en calidad, atendiendo mucho más a 
los aspectos reproductivos de la vida, con más cuidados mutuos y menos 
precarización laboral. Menos concentración y masificación y más descentra-
lización, diseminación cuidadosa y respetuosa con la comunidad y el medio. 
Estas palabras, ahora que las medidas de distanciamiento social obligarán a 
aplicarlas, tal vez servirían para plantear, haya o no pandemia alguna, otros 
modelos productivos y de consumo cultural.

Precisamente, en este sentido, el ICOM estableció como lema del Día 
Internacional de los Museos, celebrado el pasado 18 de mayo de 2020, 
“Museos por la igualdad: diversidad e inclusión”, con el objetivo de concien-
ciar sobre la importancia del sentido hospitalario de los museos como medio 
para el “desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz 
entre los pueblos”. En la misma línea se manifestaba recientemente en un 
artículo de prensa José Díaz Cuyás, profesor de Estética y Teoría del Arte 
en la Universidad de La Laguna: “Ahora que se habla del cuidado en las ins-
tituciones del arte, sería la ocasión de plantear una ética y una poética de 
la hospitalidad (Derrida), asumiendo el museo como un espacio de encuen-
tro con la alteridad, de las obras y de los otros, que exige nuevos protocolos 
para visitantes y anfitriones, ya sean nativos, turistas o emigrantes” (DÍAZ 
CUYÁS,  2020). 



156

ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 146-159

Por mi parte, añadiría los conceptos de escuela y hogar al de hospital. 
Siempre que intento explicar mi experiencia de veinte años como director de 
Arteleku, cuento que fue una institución que afectó a la vida de muchos de 
sus “habitadores” –en el sentido más doméstico del término, es decir sentirse 
como en casa–, pero, a su vez, la institución se dejó influenciar y remover 
por sus presencias, afectos, inteligencias y sus capacidades creativas en un 
intento de transformarse, aunque fuera lentamente. Hay demasiadas institu-
ciones y burócratas que expulsan la vida y otras, junto a muchos servidores 
públicos, que afortunadamente la acogen; unas que consideran a los ciuda-
danos súbditos, otras que los hacen partícipes y les implican en su devenir. 

Estos días han vuelto a resurgir las críticas más radicales contra la inoperan-
cia de las instituciones culturales que, para poder cubrir los ingentes gastos 
internos de su mantenimiento tras los sucesivos recortes, han ido redu-
ciendo paulatinamente los recursos destinados a los creadores autónomos 
y a todas sus agencias de mediación. Y hemos escuchado la voz de cien-
tos de trabajadores culturales preocupados por la situación de desamparo 
en la que se encuentran y por el incierto futuro laboral que les espera. La 
mayoría son precarios y precarias que sostienen gran parte de los servicios 
–y muchas de las tareas de cuidados necesarios– y están estructuralmente 
fuera del sistema institucional protegido. Alguien se preguntaba, ¿para qué 
queremos las instituciones si únicamente se sirven a sí mismas? Frente a 
esta posición, este puede ser un buen momento para volver a pensar todo el 
sistema desde otros parámetros más justos para todas. 

Para salir de esta crisis con dignidad y cierta justicia habrá que invertir más 
y mejor los recursos que queden en las personas que proveen y trabajan 
en la producción de contenidos y, entre todas las partes implicadas (polí-
ticos responsables, instituciones titulares, equipos directivos, trabajadores 
y sindicatos, etc.), racionalizar y reorganizar el gasto derivado del costoso 
mantenimiento de los equipamientos. Sé que es muy complicado, pero 
esta vez el ajuste no se debiera hacer a costa del eslabón más débil, pero 
absolutamente necesario en la cadena de valor del sistema cultural. Si las 
instituciones culturales van a ver reducidos sus ingresos hasta extremos 
insospechados es imprescindible aplicar un principio básico de la ecología 
cultural: hacer menos, con mucho más tiempo, en adecuadas condiciones 
de producción y con una redistribución más justa de los recursos entre traba-
jadores estables y creadores y agentes culturales autónomos, que son preci-
samente los más afectados por la crisis. 

César Rendules, filósofo y profesor de sociología en la Universidad 
Complutense de Madrid, en un reciente artículo concluyó: “Si las interven-
ciones públicas, como pasó en 2008, van a rebufo de los acontecimientos 
tratando de ganar tiempo para apuntalar un sistema que se desmorona, la 
cultura formará parte del lastre que se considera aceptable soltar para res-
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catar a bancos y grandes empresas. Si, en cambio, nos atrevemos a explo-
rar otras posibilidades, si tratamos de salir de esta catástrofe impulsando un 
proceso igualitarista de desmercantilización rápida y democracia económica, 
las cosas podrían ser diferentes. Tal vez entonces podríamos imaginar alter-
nativas públicas que cuestionen el poder monopolista de las plataformas de 
contenidos, que busquen mecanismos de retribución justos y razonables de 
los autores y mediadores vinculados a la utilidad pública de su trabajo, que 
nacionalicen las entidades de gestión de derechos para que sirvan al interés 
general, que impulsen el cooperativismo cultural y protejan también las prác-
ticas culturales no profesionales” (RENDUELES, 2020). 

Pero junto con las medidas estructurales y coyunturales sectoriales, parafra-
seando a Nancy Fraser (2000), cualquier transformación del sistema cultu-
ral se tendría que entremezclar con la idea de cambio del modelo económico 
necesario para la transición ecológica. No se trata de reclamar de forma ais-
lada los derechos de las artistas y actores culturales, sino de ir de la mano 
de otros sectores sociales precarizados y luchar por la reapropiación colec-
tiva de los bienes comunes que las sucesivas fases de acumulación del capi-
tal nos han ido usurpando. Si las prioridades vitales estuvieran cubiertas por 
derecho, las relaciones con el trabajo estarían mucho más determinadas por 
otras formas de deseo y no por la obligación de vender la vida para sobrevivir. 

Hace unos años, la artista Ohiane Altube, preocupada ya entonces por la 
precarización de los trabajadores culturales, se preguntaba, en buena lógica, 
si con una renta básica universal, o sea, con saber que podría pagar parte 
del alquiler y de la comida mensual sería más fácil para todas, artistas, pro-
gramadores, directores, público, etc., soñar y practicar con otros posibles, y 
generar maneras múltiples y heterogéneas de creación, visibilización, trans-

Taller de Manifiesto de Futuros Compartidos 
| ilustración David Pérez García
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misión. “La Renta Básica Universal –decía– me empieza a parecer además 
una lucha que rompe con las jerarquías artista-público, que manda al garete 
los narcisismos y nos coloca a todas como ciudadanas por igual, más allá de 
profesión, ideología, religión, género” (ALTUBE LOREA, 2016).

Podremos discutir sobre el sentido de la renta básica pero, más allá de su 
posible aplicación universal o limitada y de las fórmulas para su financiación, 
es evidente que los cambios de modelo social y económico, por tanto también 
del sistema cultural, necesitarían un amplio abanico de medidas estructura-
les que afectase a todo el conjunto de trabajadores: una nueva institucionali-
dad democrática local e internacional que tenga herramientas eficaces para 
controlar y reformar el actual sistema económico; regular por arriba la acu-
mulación de capital y redistribuir por abajo la riqueza con una nueva concep-
ción de la fiscalidad más justa y un control total del fraude; garantizar salarios 
dignos para todos los trabajadores que, además de la renta básica, quisie-
ran o debieran seguir trabajando; reducir la influencia del sector financiero y 
especulativo en los modos de producción para que estos se puedan relocali-
zar y adaptar a un tipo de economía y de consumo de cercanía, mucho más 
ecológica; blindar el acceso gratuito a todos los bienes comunes relaciona-
dos con la sanidad y la educación y las prestaciones sociales de dependien-
tes y jubilados; reformar el mercado inmobiliario (sobre todo el de alquiler) 
para asegurar el derecho a la vivienda; garantizar el acceso, con limitación 
de costes, a luz, agua, calefacción y herramientas tecnológicas de comunica-
ción; y todo en ello en el marco de un debate sobre los instrumentos jurídicos 
locales e internacionales con los que aplicar esas medidas. 

En la misma dirección leía hace unos días las preocupaciones de la gestora 
cultural Susana Moliner cuando se preguntaba: “¿Cómo vamos a sobrevivir 
con la vulnerabilidad extrema que arrastra el sector cultural? Este coronavi-
rus nos obliga a salir de la ficción de la normalidad. En esta crisis vamos a 
visibilizar, o mejor dicho, vamos a tomar conciencia, por fin, que nuestra pre-
cariedad material es insostenible generando contenidos para instituciones 
culturales públicas y privadas a golpe de presupuestos nimios y condiciones 
laborales draconianas, en un contexto –se refiere a Madrid, pero puede ser-
vir para cualquier otro lugar– donde escasean espacios colectivos de lucha, 
reconocimiento y mutualización para poner en común la precarización del 
sector cultural, y sobre todo de la cultura entendida como bien común. Desde 
nuestro pequeño lugar, como el de tantos otros, no sé cómo se resiste a esto 
si no le damos una vuelta, real y concreta, a nuestros modos de vida, a la 
cadena de valor y a la organización social y política de nuestro presente. Y 
creo humildemente que la práctica artística, la producción y experimentación 
cultural de carácter comunitario es hoy más que nunca necesaria para parir 
otros mundos posibles y, sobre todo, vivibles”. Como ella, estoy convencido 
que una apuesta radical por una cultura ecológica y feminista podría ser una 
de las respuestas. 

https://www.facebook.com/madamesusanamoliner/posts/10157090182498601
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RESUMEN

Bem Viver no es una alternativa al desarrollo, sino una alternativa a la idea 
misma de desarrollo. La forma de pensar occidental, especialmente en la 
etapa del capitalismo, organizó la sociedad en base a tres ideas básicas: 
explotación, acumulación y separación. Para la forma de pensar amerindia, 
la buena forma de vivir en el planeta, o en casa (del idioma guaraní: Teko 
Porã, la buena forma de vivir en casa; o Sumak Kawsay, buen vivir, en 
quechua) también se basa en tres ideas , pero muy diferentes, las llamadas 
tres armonías de Bem Viver: armonía del individuo consigo mismo, armonía 
del individuo con la comunidad, armonía de la comunidad con los demás 
seres que habitan el planeta. En este artículo, que forma parte de un libro 
del autor (All the way-points of culture in Latin America), se presenta esta 
forma milenaria de pensar, ser y estar en el planeta a partir de relatos y 
experiencias con los pueblos andinos.

Palabras clave

Alternativas | América Latina | Bem viver | Culturas tradicionales | Los Andes 
| Modelos (desarrollo) | Naturaleza | Pueblos indígenas | Ubuntu | Valores 
ancestrales | 
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Bem viver, an alternative to the idea of development

ABSTRACT

Bem Viver is not an alternative to development, but a different approach to the idea of development itself.

The western way of thinking, particularly in the age of capitalism, organized society based on three main ideas: exploitation, 
accumulation and separation. For the Amerindian way of thinking, the god way of living in the planet, or at home (from 
Guarani language, Teko Porã, the good way of living at home; or Sumak Kawsay, Good Living in Quechua) is also based 
on three ideas, but certainly different, the so-called three harmonies of Bem Viver: the harmony of of the individual himself 
or herself, the harmony of the individual with the community and the harmony of the community with the other beings within 
the planet.Thie article, which is part of a book by the author (All the way - points of culture in Latin America), introduces this 
ancient way of thinking, being and living in the planet, based on stories and experiences within the Andean peoples.

Keywords
Alternative | Latin America | Bem viver | Traditional culture | The Andes | Models (development) | Nature |  Indigenous people 
| Ubuntu | Ancestral values |

La bandera Wiphala es el resultado de la fusión de 
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enarbolar la bandera | foto Esteban Ignacio
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Rescatar y resignificar valores ancestrales implica comprender la dimensión 
de la interpretación como un elemento esencial para la construcción del pen-
samiento y el universo narrativo1. Esa interpretación remite a la práctica de la 
enunciación, en la cual el lenguaje se presenta no solo en su forma racional, 
sistematizada en la escritura, sino como una herramienta viva, por lo tanto 
inestable. El lenguaje de la interpretación (lenguaje performativo) mezcla, en 
una sola narrativa, un conjunto de expresiones, como música, danza, memo-
ria, historias, recuerdos, aforismos. Esta multiplicidad de medios de expre-
sión y géneros textuales, contrariamente a lo que una visión colonizadora del 
conocimiento trata de imponer, enriquece la narrativa al tener varias formas 
de inteligencia e interacción con el público. Nunca es estático. Es esta capa-
cidad dinámica de intercambio, entre el narrador y el oyente, que invierte los 
roles en la narración misma, lo que da poder transformador a la comunidad y 
a las culturas tradicionales. Se inserta en los procesos narrativos de disputa 
y crítica, de transgresión y ruptura.

En América Latina, especialmente en la América andina, este replantea-
miento se produce mediante el rescate de prácticas culturales como el sumak 
kawsay, del pueblo quéchua; o suma qamaña, del aymara; o teko porã, de 
los guaraníes, la gente de las tierras bajas. Estas son prácticas antiguas que 
han permitido una conexión profunda entre las sociedades humanas y los 
demás seres que habitan el planeta. Del sumak kawsay nace el concepto 
de Bem viver. Más que un concepto, se trata de una forma de vida que nos 
abre la oportunidad de imaginar nuevos mundos. El guaraní teko porã signi-
fica “una buena forma de vivir en comunidad”. Teko, el hogar o, más precisa-
mente, la vida comunitaria; porã, lo bello, lo bonito, lo bueno.

Este concepto también está presente en la forma de ser de los pueblos indí-
genas en la selva amazónica. En estas civilizaciones forestales, verdaderas 
florestazações, se comparte la idea de que el mundo está poblado de seres 
vivos, todos dotados de conciencia, cada uno percibiéndose a sí mismo y a 
las otras especies desde su perspectiva. Es lo que el antropólogo brasileño 
Eduardo Viveiros de Castro conceptualiza como el perspectivismo xinguano, 
la forma en que los indígenas amazónicos perciben y conciben la realidad. 
Esta comprensión de que todos los seres están dotados de significado corre 
a través de las Américas; de Tierra del Fuego a Alaska, de los mapuche a los 
inuit. Y atraviesa continentes, está presente en las experiencias con Dersu 
Uzala en Siberia, con los pueblos polinesios, los bosquimanos en África, los 
celtas en Europa. Todo en la vida tiene sentido, desde un grano de arena 
hasta las formas de vida más complejas. Es lo que los pueblos ancestrales 
tienen que enseñarnos.

La propuesta contemporánea de Bem viver, aplicada en la Constitución de 
países como Bolivia y Ecuador, con el reconocimiento de los derechos de la 
Pachamama, no ve a la Madre Tierra, ni a la Naturaleza como una cesta de 

1 
Este artículo es una adaptación de capítulos 
del libro del mismo autor Por todos os camin-
hos. Pontos de cultura na América Latina 
(São Paulo: Edições SESC, 2020, en prensa).
Publicado en portugués original en el Instituto 
Candeeiro (http://candeeiro.org.br/) y en revis-
ta PH 101 traducido al español. 
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recursos para explorar, sino como una comunidad de vida, en la que todos 
los seres vivos necesitan ser reconocidos como sujetos de derechos. La 
base para este reconocimiento es la idea de que los seres están dotados de 
su propia dignidad y deben ser respetados y santificados porque la vida es 
sagrada. Es lo opuesto al antropocentrismo.

En las sociedades capitalistas están tan colonizados, tan formateados los 
procesos educativos que niegan otras formas de inteligencia y percepción, 
especialmente en la dimensión sensible. La hipótesis de que los pueblos 
ancestrales podrían producir filosofía, ética y formas de vida refinadas no 
fue admitida, ya que no están dotados de escritura tal como la conocemos. 
Negando el reconocimiento de la filosofía de estos pueblos, bajo la justifi-
cación de que sus conocimientos no son ni sistematizados ni racionales, 
porque se transmiten a través de la oralidad y se basan en métodos distin-
tos de la razón y la observación, distintos de los de la ciencia estrictamente 
empírica, se niega la posibilidad de diálogo y reinvención de la vida misma. 
Además de las diversas expresiones de filosofía y ética ancestral que se 
encuentran en el continente americano, existen otras, también latiendo 
intensamente: la permacultura, la cultura de la permanencia, basada en la 
forma de vida de los aborígenes de Australia; la ética y filosofía de Ubuntu, 
aplicada por Nelson Mandela y Desmond Tutu en el proceso de superación 
del apartheid en Sudáfrica. Estas formas de pensar, ser y actuar revelan una 
vitalidad total que permite la reinvención del futuro a través del rescate de 
filosofías ancestrales.

Actualmente, el gran desafío de la civilización humana es romper con el antro-
pocentrismo. Se trata de un imperativo ético-filosófico, y de supervivencia de 
la vida humana misma tal como la conocemos. Superar el pensamiento y la 
forma de actuar del antropocentrismo repercute en la propia existencia, por-
que si el antropocentrismo no se modifica a tiempo, la humanidad será con-

En la América andina las prácticas culturales 
antiguas han permitido una conexión profunda entre 
las sociedades humanas y los demás seres que 
habitan el planeta | fotos Mário Miranda, autor de 
todas las imágenes del artículo, si no se indica lo 
contrario
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ducida a la autodestrucción. El planeta podrá permanecer independiente de 
nosotros, pero con un ecosistema muy alterado y degradado, precisamente 
por la intervención humana, por su desmesurada ambición y prepotencia. 
Incluso en el caso de la supervivencia de la especie humana, tal vez convi-
viendo con la especie post-humana, el resultado puede ser aterrador, en un 
entorno de barbarie, desolación y desigualdad nunca antes imaginado.

O comenzamos a poner en práctica otras formas de vida, más biocéntricas 
y plurales, o sucumbiremos en medio de una ética de explotación y elimina-
ción de todo y de todos. Superar el antropocentrismo y el modo de produc-
ción capitalista y productivista, y también socialista –cuando reproduce los 
mismos vicios intrínsecos al capitalismo, basados en la lógica productivista, 
en la que la explotación no tiene límites– es una condición indispensable 
para la recuperación de la dignidad inherente a la vida. 

Bem viver no es una alternativa al desarrollo, sino una alternativa al desa-
rrollo tal como el mundo occidental conceptualizó la idea del desarrollo. 
Sería mucho más un re-envolver (volver a comprometerse en portugués) 
para coexistir y convivir, que un des-envolver, para la separación y segre-
gación. Mientras que la des-envolver (desarrollo en portugués) separa a los 
humanos de su condición de naturaleza, Bem viver reúne, une, reconecta, 
armoniza. Una armonía que se establece en tres dimensiones: del individuo 
consigo mismo, del individuo con la comunidad humana y de la comunidad 
humana con otros seres. Es una ética y una filosofía que se afirman en equi-
librio, armonía y convivencia entre los seres. Bem viver implica una profunda 
conexión e interdependencia con la naturaleza, en la vida pequeña escala, 
sostenible y equilibrada, basada en el fortalecimiento de las relaciones de 
producción autónomas y autosuficientes. También se expresa en la articu-
lación política de la vida, en prácticas construidas en espacios comunes de 
socialización, colectivos culturales y artísticos, juegos, fiestas y manifesta-

Bem viver implica una profunda conexión e 
interdependencia con la naturaleza, en la vida 
pequeña escala, sostenible y equilibrada, 
basada en el fortalecimiento de las relaciones de 
producción autónomas y autosuficientes (Lençois, 
Brasil)
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ciones en parques, jardines, teatros, museos, bibliotecas, jardines urbanos o 
palacios. Independientemente de la ubicación o estructura.

La vida es intangible y se extiende en abundancia, sucediendo en todo y en 
todos, haciendo del Bem viver una cultura viva. Una forma performativa de vida 
social y política, integrando racionalidad y emoción, como una experiencia 
vivida, o simplemente “viviendo”, como conceptualiza el antropólogo Victor 
Turner. Esta experiencia, basada en la narrativa de la actuación, consta de 
cinco momentos:
a) percepción, que resulta en una sensación de dolor o placer, de éxtasis y 
estupor;
b) evocación de referencias pasadas, a través de imágenes del lenguaje;
c) emociones revividas, asociadas con referencias pasadas;
d) el sentido narrativo de la conexión entre pasado y presente;
e) experiencia, como resultado de una intensa actuación.

Es el desempeño como un proceso, que solo se realiza plenamente en 
las culturas tradicionales y comunitarias. Un acto narrativo que “realiza” la 
experiencia. Una forma intensa de transmutar la percepción del yo a partir 
de la observación del otro. Como señaló John Dewey, “cada cultura tiene 
su individualidad colectiva” (DEWEY, 2010). Bem viver es, al mismo tiempo, 
una forma de vida, basada en prácticas ancestrales, como la filosofía y la 
ética del futuro aplicada en los tiempos contemporáneos; y una ideología 
de praxis ancestral, ofrecida como ética de vanguardia para aquellos que 
quieran probar, aventurarse, arriesgarse. También es una epistemología 
del Sur, compuesta por la forma narrativa de evocar la experiencia de los 
pueblos insumisos.

Walter Benjamin llama la atención sobre los procesos de borrado de la 
memoria, de olvido, vividos en las experiencias contemporáneas. Reanuda 

Bem viver se expresa en prácticas construidas 
en espacios comunes de socialización, colectivos 
culturales y artísticos, juegos y fiestas (Lençois, 
Brasil)
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el tejido narrativo encontrado en la antigua Grecia, refiriéndose a la alfom-
bra de Penélope, que por la noche, esperando a Ulises, deshace lo que 
tejió durante el día. En El narrador, Benjamin demuestra que la tradición oral 
proviene de la poesía épica: “Somos pobres en historias sorprendentes. La 
razón es que los hechos vienen con explicaciones. En otras palabras: casi 
nada de lo que sucede está al servicio de la narrativa, y casi todo está al 
servicio de la información. La mitad del arte narrativo reside en evitar las 
explicaciones. [...] Lo extraordinario y lo milagroso se narran con la mayor 
precisión, pero el contexto psicológico de la acción no es impuesto al lector. 
Él es libre de interpretar la historia como quiera, y de esta manera el episo-
dio narrado alcanza una amplitud que no existía en la información.” (DEWEY, 
2010: 203).

La fascinación contemporánea con lo ancestral y lo comunitario reside preci-
samente en ese toque mágico, el que hace que el espectador/lector/partici-
pante perciba la realidad de manera diferente, “libre de interpretar la historia 
como desee” y, a partir de ahí, invitándolo a participar en la historia como 
sujeto. Siguiendo a Benjamin: “Contar historias siempre ha sido el arte de 
contarlas de nuevo, y se pierde cuando las historias ya no se conservan. Se 
pierde porque nadie más teje el hilo mientras escucha la historia” (DEWEY, 
2010: 205).

Bem viver no consiste en volver al pasado, encerrándose en una ancestra-
lidad inmutable, reproducida con una estética contemporánea. Del mismo 
modo que bem-viver no debe confundirse con el vivir-mejor del capitalismo, 
basado en la máxima explotación de los recursos disponibles, hasta que se 
agoten las fuentes básicas de la vida. Al promover el encuentro entre cultu-
ras vivas, basadas en la ancestralidad, el Bem viver se reinventa en busca 
de una vida más justa, que se oponga a las iniquidades propias del capita-
lismo, en el que solo unos pocos consiguen vivir bien, en detrimento de la 
gran mayoría, y aun son menos quienes pueden decidir sobre el discurso 
dominante. El Bem viver es un encuentro polifónico, creativo, solidario y sos-
tenible. Siempre vivo porque es dinámico, en oposición a la cultura mercan-
tilizada y cosificada, convertida en una cultura muerta; de la misma manera 
que una mesa de madera es un árbol muerto. El buen vivir y la cultura viva 
también presuponen el derecho a amar y ser amados, con el florecimiento 
saludable de todos los seres y la prolongación indefinida de las culturas, su 
recreación e intersección. Tiempo libre para la contemplación, la expansión 
de las libertades, capacidades y potencial de todos y cada uno. Es la cultura 
de la alegría, el amor y la fuerza. Es la economía de compartir, reciprocidad 
y cuidado. Es la política de la vida.

El Bem viver ha sido practicado durante milenios por los pueblos de ese vasto 
continente que vino a llamarse América. Hace pocas décadas comenzó a 
ser estudiado, sistematizado y conceptualizado por teóricos y académicos, 
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especialmente en las universidades andinas de Quito y La Paz, en Bolivia, 
y en Asunción, en Paraguay. Entre los principales referentes se encuentra 
el economista ecuatoriano Alberto Acosta, quien también fue presidente de 
la Asamblea Constituyente de Ecuador, celebrada en Montecristi en 2007, 
cuando Ecuador fue el primer país en incorporar los derechos de la natura-
leza en la Constitución (más tarde Bolivia también lo haría). Este es un con-
cepto totalmente distinto de la lógica de preservación ambiental que existe 
en los países occidentales, en los que la defensa del medio ambiente sigue 
la lógica de servir a los humanos, y no el principio de dignidad propia de la 
naturaleza, que necesita ser reconocida como un sujeto del derecho. Para 
el Bem viver existe el derecho de las aguas a seguir su curso; se reconoce 
que las aguas están dotadas de inteligencia y deben ser respetadas en su 
pureza y preservadas de la suciedad y la contaminación, no para servir a los 
humanos, sino por los derechos de los seres que habitan los cursos de agua. 
Lo mismo sucede con los bosques y arboledas, reconocidos como fuentes 
de vida, sistemas en los que otros órdenes conviven; así como las montañas 
tienen derecho a seguir siendo montaña; las piedras, piedras; los animales, 
animales; las plantas, plantas Es la dignidad de la vida. Este cambio de para-
digma, expresado en reflexiones y acciones, lleva el Bem viver a otro nivel 
de reconocimiento y legitimidad cultural, social y científica. Esto no significa 
un regreso al pasado, aplicando sin crítica una forma de vida ancestral; por 
el contrario, rescatar la idea de Bem viver es un paso hacia el futuro. La rela-
ción es la misma que cuando tratamos con la idea de democracia, que no 
significa un retorno a la democracia ateniense, aristocrática y patriarcal, sino 
a su ajuste y consolidación en los procesos contemporáneos. 

De acuerdo con Acosta: “El Bem viver, como alternativa al desarrollo, es una 
propuesta civilizadora que reconfigura un horizonte de superación del capi-
talismo. Esto no significa, como dijo Mónica Chuji, indígena y ex integrante 
de Montecristi, ‘un regreso al pasado, a la Edad de Piedra o a la época de 
las cavernas’, ni tampoco una ‘negación de la tecnología o el conocimiento 
moderno’, como argumentan los promotores del capitalismo”. José María 
Tortosa va más allá al resumir que “el buen vivir es una oportunidad para 
construir otra sociedad, sostenida por una convivencia ciudadana en diver-
sidad y armonía con la Naturaleza, basada en el conocimiento de los diver-
sos pueblos y culturas existentes en el país y en el mundo”. Y eso significa, 
concluye el sociólogo portugués Boaventura de Souza Santos, que el “buen 
vivir” es “un concepto de comunidad donde nadie puede ganar si su vecino 
no gana. La concepción capitalista es exactamente lo contrario: para que yo 
gane, el resto del mundo tiene que perder ” (ACOSTA, 2015: 76).

A medida que nos acercamos al “buen vivir” amerindio, también nos apro-
ximamos a la ética y filosofía ancestral africana. Ubuntu: “Yo soy porque 
nosotros somos”, o “fuerza en movimiento”. Del bantú: ubu, fuerza; untu, 
movimiento. Para ubuntu vivir en comunidad significa romper con el indivi-
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dualismo, rescatar el sentimiento de pertenencia a la unidad en la diversidad. 
El rescate de esta filosofía tradicional coloca la emancipación y la ciudada-
nía en nuevos niveles, haciendo que la interdependencia y la colaboración, 
intracomunitaria y entre comunidades, tengan lugar en procesos de diálogo, 
consenso, inclusión, comprensión, compasión, intercambio, cuidado y soli-
daridad. La humanidad de todos y cada uno está indisolublemente ligada a 
la humanidad de los otros; esta es la síntesis de ubuntu. En el entorno comu-
nitario de ubuntu, las reuniones deben ser festivas, acogedoras y genero-
sas. Performáticas. Así, las comunidades se vuelven fuertes, poderosas y 
resistentes. No hay forma de practicar la filosofía de ubuntu sin estar abierto 
y disponible para otros, y es con esta actitud como la persona no se sentirá 
intimidada, ganando coraje y confianza en sí misma para colocarse en el 
mundo. Para la ética de ubuntu no es posible que una persona esté bien si 
su entorno no está bien. 

Según Desmond Tutu: “... mi humanidad está presa y está indisolublemente 
unida a la tuya. [...] Soy humano porque pertenezco. [...] [Ubuntu] habla 
sobre la integridad, sobre la compasión. Una persona con ubuntu es acoge-
dora, hospitalaria, generosa, dispuesta a compartir. Cualidades que hacen 
a las personas resilientes, permitiéndoles sobrevivir y manifestarse huma-
nas, a pesar de todos los esfuerzos para deshumanizarlas. Una persona 
con ubuntu está abierta y disponible para otros, asegurada por otros; no se 
siente intimidada por el hecho de que otros son capaces y buenos, ya que 
él o ella tiene una confianza en sí mismo que proviene de saber que él o ella 
pertenece a un todo mayor” (TUTU, 1999).

Una filosofía ancestral que se extendió por toda África, tratando los mis-
mos valores de compasión, generosidad e integridad expresados en muchas 
otras filosofías y religiones, y que tiene mucho que enseñarnos. La aproxi-
mación entre la cultura del encuentro y la cultura de la vida comunitaria, y de 
estas con las filosofías del Bem viver y ubuntu, promueve la descolonización 
de mentes y cuerpos, haciendo que la reflexión y el sentimiento adquieran 
un significado único. Es otra perspectiva filosófica, que valora plenamente la 
ética y la filosofía de los pueblos, antes despreciados en sus formas de cono-
cimiento. Una praxis, ya sea en momentos de reflexión y contemplación, o 
en la práctica diaria, por lo tanto, racional y emocional al mismo tiempo.

Cuando se practican las expresiones de lo comunitario y lo ancestral, los 
encuentros ganan energía, adquieren formas circulares y espirales. En medio 
de los corros, peñas y cirandas festejando, ruedas en las que todos se miran 
sin jerarquía, la cultura viva se mezcla, llevando a los jóvenes de la cultura 
digital a conocer grupos culturales tradicionales e instigando al arte experi-
mental y vanguardista a transformarse reinventando las culturas de la calle. 
Un crisol que une a los pueblos indígenas y campesinos de barrios margi-
nales, académicos y estudiantes de grandes universidades, teatros de veci-

Bem viver prmueve la descolonización de mentes y 
cuerpos (Lima, Perú)
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nos, teatros nacionales y de experimentación, grandes museos y museos 
de vecindarios, bibliotecas comunitarias y grandes bibliotecas. Todo encaja 
en la cultura viva, siempre y cuando el objetivo sea la cultura del encuentro, 
romper las jerarquías culturales y construir nuevas legitimidades, reinven-
tarse y no temer el contacto con los diferentes.

A través de la cultura del encuentro, existe la oportunidad de romper las jerar-
quías culturales de dominación, sembrando una nueva legitimidad, ahora 
junto a los antepasados, la comunidad, lo cosmopolita, lo urbano, lo popu-
lar, lo erudito, lo escrito, lo oral, lo académico, las instituciones, las calles, las 
personas, las identidades, las sociedades; la permanencia y la ruptura. ¿El 
objetivo? Un nuevo modelo civilizador. Nada menos. Un mundo con una eco-
nomía circular y solidaria, compartida, sostenible, en procesos de comercio 
justo, consumo consciente y trabajo colaborativo, con nuevos estándares de 
democracia y poder compartido, creatividad e invención, reciprocidad, com-
pasión, dádiva. Es otro mundo posible, y es posible ya. Un mundo en el que 
encajan otros mundos, como dicen los zapatistas.

Es posible convivir. Es posible tener menos para que todos tengan suficiente 
y puedan vivir bien, en entornos equitativos, haciendo prevalecer la recipro-
cidad, el respeto, la responsabilidad, la convivencia, en lugar de imponer. La 
cultura del encuentro es la cultura de la paz y la convivencia. Es una cultura 
que se fortalece en las diferencias, acerca lo diverso, escucha con sensibili-
dad, con el corazón al lado de la razón. Cultura viva comunitaria es aprender 
a cómo ser comunidad, con las sabidurías ancestrales, de estar de su lado, 
junto a ellas, porque nos ofrecen la savia para el salto civilizador que tanto 

Todo encaja en la cultura viva: romper las jerarquías 
y sembrar una nueva legitimidad cultural, que 
conjuga la permanencia y la ruptura (Olivença, 
Brasil)
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necesita el mundo. Lo más increíble es que todo esto ya está sucediendo 
en este mismo momento, especialmente en los rincones más olvidados de 
nuestra América Latina. El desafío es percibir, respetar y reconocer estas 
otras formas de sentir/pensar/actuar. Y aprendan con ellos, buscando hacer 
juntos, en procesos de intercambio equilibrado, que nacen en la tierra y de 
la tierra, antes conocidos como Nuevo Mundo. La savia para este Nuevo 
Mundo ya está fluyendo desde nuestras raíces, pasando por el tallo de un 
árbol frondoso que florecerá.

Segunda Parte2

Es el día de la tierra

Los alumnos limpian los márgenes del río que pasa al lado; otros, los más 
pequeños, están dando una clase de compostaje. Más allá, debajo de un 
árbol, las chicas practican guitarra. Me acerco a un grupo que está dando 
clase con un maestro comunero, que es como llaman a los profesores con 
saberes de las comunidades. Él se baja e indica un área en el suelo, en 
medio del césped. “No existe la mala hierba, todas tienen un uso y un sen-
tido”, dice a los estudiantes, señalando una hierba en forma de trébol: “Esta 
aznapa indica que hay agua bajo tierra. Son las plantas las que advierten si 
el suelo es fértil. Hay hierbas que solo nacen si hay sal en el suelo. Entonces 
sabrás que no sirve de nada plantar ”

El maestro comunero habla sobre la fuerza interior de las plantas, el alma, 
el espíritu presente en cada ser, habla sobre la energía. Caminar por el 
campo y ver otras formas de vida es el método de enseñanza en la escuela 
Pukllasunchis (jugamos en quechua), en la ciudad de Cusco. Una escuela 
regular, con educación infantil, primaria y secundaria, con un fuerte enfoque 
intercultural, y clases de español, inglés y quechua. Se integran conocimien-
tos, de ahí la presencia de maestros comuneros, o de lo ancestral, junto con 
los maestros con currículum académico, todos respetados por igual, incluso 
con un salario al mismo nivel. El profesor dice: “Perdimos la práctica de estar 
atentos a la naturaleza. Y la naturaleza se comunica, envía señales. Si viene 
helada, lluvia, sequía, solo hay que saber observar. Ese es mi papel aquí en 
la escuela “

En otro sitio, hay estudiantes construyendo una choza, otros plantando árbo-
les. En una de las salas, un ensayo de la orquesta de la escuela, mezclando 
instrumentos sinfónicos con flautas andinas. En otra sala, matemáticas o 
khipukamayuq, donde aprenden conocimientos matemáticos andinos, como 
el quipus. Entre las aulas, un vivero con plantas medicinales. Paseando por 
los terrenos de la escuela, muchos animales, desde vicuñas hasta gallinas. 
También las asambleas con los estudiantes, rimanakuy, conversemos. Es el 
día de la tierra.

2 
En esta segunda parte, cuento histo-
rias de lo que vi, viví y sentí, recogi-
das a lo largo de muchos viajes.

Es posible convivivr y en procesos de intercambio 
equilibrado dar el paso civilizador al Nuevo  Mundo 
(Olivença, Brasil)
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Atravesando Los Andes

Por tierra, a 4.000 metros de altitud. Montañas andinas, antes, glaciales, 
luego nevadas. Ahora solo piedra y tierra negra. En la cima del mundo, se 
percibe el calentamiento global, a pesar del frío para quienes, como yo, veni-
mos de las tierras bajas. La nieve apenas permanece en los picos más altos, 
incluso en invierno. En los pocos glaciares restantes, al acercar el oído se 
escucha una sinfonía, en la que, gota a gota, el agua se destila, hasta con-
vertirse en los grandes ríos del Amazonas, el Pantanal, la Plata. Es la mon-
taña generando vida. ¿Hasta cuándo?

El lago Titicaca también está amenazado. Cuna de la civilización andina, 
donde surgió una cultura milenaria. Las islas flotantes, los tejidos, las plan-
taciones de papa y quinoa. El pueblo de los Uros, que viven en las islas flo-
tantes, puede designar el agua con nueve nombres diferentes, son matices, 
como los esquimales de Groenlandia tienen siete designaciones diferentes 
para el hielo. La sabiduría amenazada por la amenaza de la fuente de la 
sabiduría, que es el lago. Para ellos, el lago es una persona, y cada variación 
del nombre del agua es como si se refirieran a un tío, una abuela, un her-
mano. Esta relación de familiaridad que los andinos establecen con las enti-
dades de la naturaleza replantea la relación con los bienes comunes. Para 
las sociedades modernas, la naturaleza se percibe solo como un recurso 
inerte e inanimado; para los andinos, y para los pueblos ancestrales, la natu-
raleza es la propria familia.

La ciudad indígena más grande del mundo, con más de 1 millón de habi-
tantes que rodean la capital de Bolivia, La Paz. Pueblos aymara, quechua, 
mineros, tejedores, campesinos, gente de las tierras altas y bajas, como los 
chiquitanos y los guaraníes. Una profusión de colores, aromas e historias, en 
la que es casi posible tocar las montañas. Wayna Potosí, Illimani, las mon-
tañas con más nieve, porque son más altas, pero que también comienzan a 
perder la antigua capa de hielo, incluso a más de 6000 metros de altitud. No 
hay forma de acceder a La Paz sin pasar por El Alto, que se cierne sobre la 
capital, que se encuentra entre 800 y 400 metros más arriba.

En el pensamiento occidental, para decirle adiós a alguien que volverás a ver 
al día siguiente se utiliza la expresión “hasta mañana” o see you tomorrow, 
en inglés. Para Aymara, es “hasta el día siguiente”, q’ipur kama. Los aymaras 
forman los pueblos indígenas más numerosos de Bolivia; para ellos, como 
para la mayoría de los pueblos nativos, el tiempo es el presente, y el futuro 
no está por delante, ya que está vinculado al pasado. En el idioma aymara 
solo es posible conjugar el verbo en el futuro llevando el pasado al presente. 
Es el presente el que da sentido al pasado, construyendo la posibilidad de 
lo que está por venir. Para estos pueblos, el tiempo no es lineal, como una 
sucesión de eventos que mueren en el presente para dar paso al futuro, sino 
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algo vivo, cíclico, en el que el pasado mismo puede modificarse. Es este des-
plazamiento de perspectiva lo que permite un debate sobre el mundo actual 
proyectado para el futuro a partir del pasado.

A pesar de que viven en un entorno urbano, en una gran ciudad, los pue-
blos indígenas de El Alto mantienen sus tradiciones ancestrales, especial-
mente en su forma de vivir, en su forma de pensar. Una de estas tradiciones 
son los rituales de las illas, que tienen lugar después de la siembra y antes 
de la cosecha. Mário Rodríguez, sociólogo, activista cultural y amigo de la 
cultura viva comunitaria, un movimiento difundido en toda América Latina, 
explica: “La Illa es algo que ya es, sin ser lo que ya es, pero eso ya es lo 
que aún no es. Sería la cosecha que aún no ha sucedido, pero que ya está 
siendo“.

Puede parecer confuso para aquellos que tienen una forma de pensar occi-
dental, más distantes de la naturaleza, pero es simple. Al comenzar una 
plantación, con la preparación de la tierra y la siembra, el proceso de cose-
cha ya está ocurriendo, porque la semilla es vida y la planta ya está en trans-
formación. Para que la cosecha acontezca es necesario seguir el proceso, 
ya que el proceso es la cosecha misma, y no solo el acto de extraer la fruta 
de la tierra. Por esta razón, en la cultura campesina ancestral, las celebra-
ciones de la cosecha comienzan después de la siembra, porque la cosecha 
no será, en sí ya es.

Desde el pasado, lo ancestral, y con los pies firmemente en el presente, se 
están formulando los principios del buen vivir o vivir bien, como se dice en 
Bolivia, suma qamaña, en aymara. Bem viver es una forma de descolonizar 
el pensamiento. 

Mário Rodríguez agrega: “Es importante resaltar que el Bem viver no se 
considera un paradigma para el futuro, sino un horizonte que guía nuestro 
viaje hoy. Cuando hablamos del horizonte, queremos decir que no tenemos 
un proyecto cerrado que completar. El buen vivir proporciona sentidos, hori-
zontes políticos y éticos, porque el buen vivir no es posible sin diversidad ni 
pluralidad”.

Hablar de Bem viver es hablar desde la perspectiva de la comunidad, desde 
otra estructura de pensamiento, desde otros horizontes de civilización y de 
percepción de la convivencia, la economía, la ciencia, los procesos de tra-
bajo, la política y la idea del poder. Desde la perspectiva de Bem viver, es 
incorrecto trasladar la noción de “bien público” a la esfera del Estado, ya 
que esto hace que se pierda la noción de bienes comunes. Bem viver, por 
lo tanto, implica la lucha política por la reanudación de los “bienes comunes” 
para la esfera comunitaria, de la vida y no del sistema estatal, mucho menos 
para el sistema de mercado.
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¿Qué bienes comunes serían estos? 
El espacio público, las calles, las plazas, la salud, la educación, la cultura, 
el aire, el agua. Para los bolivianos, la privatización del agua es impensable, 
porque el agua es una fuente de vida, como los bosques y las montañas; 
sería lo mismo que alguien pretendiera de privatizar el aire que respira. 
Esta forma de pensar da como resultado una serie de cambios de para-
digma: del antropocentrismo al biocentrismo; del patriarcado a la conviven-
cia y la complementariedad entre hombres y mujeres; de la competencia a 
la colaboración; del estado nacional al estado plurinacional; de la centrali-
zación, verticalización y monopolio del poder hasta el comunitarismo ejer-
cido en procesos más horizontales y distribuidos; desde deliberaciones y 
toma de decisiones centralizadas hasta procesos de consenso progresivo 
y búsqueda de entendimiento; de la economía capitalista a la economía de 
reciprocidad.

En las muchas ocasiones que caminé por las montañas andinas, por La 
Puna o el Altiplano, me di cuenta de que en Bolivia el mundo se piensa 
desde Bolivia: “Si reconocemos que el capitalismo destruye la vida, debe-
mos buscar una alternativa. Es obvio que un sistema como el capitalismo 
no se puede cambiar fácilmente. Pero Bolivia puede ser un país que, con 
relativa facilidad, podría cambiar de sistema. Por un lado, Bolivia no está tan 
involucrada en el sistema capitalista mundial como otras naciones y, por otro 
lado, porque existe un sistema alternativo vigente, que es la economía de 
reciprocidad” (MEDINA; BRUNHART; CHAVEZ, 2012: 47). 

La economía de reciprocidad sería una búsqueda de un equilibrio entre la 
propiedad estatal, la propiedad privada y los bienes comunes. En el entorno 
comunitario, prevalece la relación local e interpersonal. El modo de produc-
ción no es exactamente común o colectivista; puede ser, pero también puede 
no ser. Existe la dimensión de propiedad comunal de la tierra, ni privada y ni 
estatal; en la propiedad comunal de la tierra, para la producción agrícola, por 
ejemplo, el “dueño” de la tierra es la comunidad, pero la producción es pri-
vada y el resultado será de quienes trabajaron en la tierra. 

Esta dimensión comunitaria genera relaciones de mayor equilibrio, respon-
sabilidad y función social de la propiedad. Lo opuesto al modo de producción 
capitalista, especialmente cuando se ve exacerbado por el neoliberalismo 
y sus valores subyacentes: competencia, avaricia, desconfianza, engaño y 
traición, egoísmo y corrupción. Valores que están impregnando y corrom-
piendo la vida misma; incluso corrompieron lo que sería lo contrario del capi-
talismo, el socialismo. Con el socialismo, conforme fue aplicado en el siglo 
XX, además de dejarse corromper por los valores del sistema que pretendía 
eliminar, tuvo que incrementar la limitación de la libertad de emprendimiento 
y buscar soluciones descentralizadas, puesto que la economía planificada y 
centralizada es poco maleable ante lo inusual y la pérdida de control.

La economía de la reciprocidad y su dimensión 
comunitaria se oponen al modo de producción 
capitalista. San Antonio de Los Cobres, ciudad 
andina, (Argentina)
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Esto se debe a que tanto el capitalismo como el socialismo son sistemas 
económicos en los que el modo de producción determina la forma de pensar. 
En la comunidad, la vida privada, la producción y la ascendencia se mezclan. 
Es la forma de pensar la que determina la forma de producir. La vida, el tra-
bajo y el espíritu son uno. Vínculos no alienados, entrelazados, que generan 
relaciones de compromiso con la comunidad, confianza, respeto, honor (la 
palabra sagrada), cooperación, solidaridad y compartir. La economía de reci-
procidad depende de la recuperación y el fortalecimiento de estos valores, y 
los promueve. También hay problemas, ya que, en la comunidad, prevalece 
el lugar y la relación personal, familiar, y todo lo negativo que también pro-
viene de estas relaciones: envidia, chismes, peleas entre familias, venganza 
y todo tipo de cosas mezquinas que pueden envenenar a una comunidad. 
El desafío al que se han enfrentado las entidades comunitarias bolivianas 
ha sido encontrar, en la vida cotidiana, el punto de equilibrio y mediación 
que permita la incorporación de ventajas de diferentes sistemas (capitalismo, 
socialismo, comunitarismo), eliminando o reduciendo significativamente sus 
desventajas y defectos.

La economía de reciprocidad tampoco se presenta como la única forma de 
economía, para reemplazar a las demás. Por el contrario, se percibe como 
una economía de convivencia, y no solo con elementos de los sistemas capi-
talistas y socialistas, sino con otras formas de economía, que son aún más 
cercanas y complementarias a la economía de reciprocidad, como la econo-
mía solidaria, la economía compartida, la economía del regalo. De esta com-
binación de diferentes elementos económicos, está surgiendo otro sistema, 
más entrelazado con la lógica de la vida, lo común, el compartir y la frater-
nidad. Pero esto seguirá siendo un largo proceso de metamorfosis para ser 
analizado por los historiadores en el futuro. Ahora depende de arrojar luz 
sobre lo que ya es.

Hasta el día de regreso, q’ipur kama. Termino el artículo recordando una noche 
fría en la ciudad del “invierno eterno”, El Alto, Bolivia, en un Café Concierto 
en la sede del grupo Wayna Tambo, en el que grabé reflexiones sobre Bem 
viver. La entrada daba derecho a comida andina, preparada por Marisol Díaz, 
cantante, compositora e hija de campesinos de Cochabamba. Mesas llenas, 
sesenta personas en el local. Programa nocturno: concierto de jazz, con el 
grupo Aymuray. Batería, contrabajo, flauta y saxofón, piano y teclados, en 
fusión de jazz. Marisol comienza a cantar en diálogo con las semillas:

Qeñwa sach’a mayta rinki
Árbol de kewiña, a dónde vas?
(Árvore de kewiña3, para onde está indo?) 
Qeñwa sach’a chinkasanki
Árbol de kewiña, estás desapareciendo
(Árvore de kewiña, você está desaparecendo)

3 
Kewiña: árbol en la región de Cochabamba.
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Tatayku Illapa watusunqa
Nuestro padre Illapa te va a echar de menos
(Nosso pai Illapa4 vai sentir sua falta)
Jukumaripis maypi tianqa
Y el jucumari, dónde va a vivir el jucumari?
(E o jucumari5, onde vai viver?)
[…]
Árbol de kewiña, a dónde vas? 6

En El Alto, el jazz acontece en la fusión de la lengua quechua con el espa-
ñol; y en este artículo, agregando portugués. Un encuentro con un colectivo 
sonoro que pretende recuperar la raíz y la esencia de los ritmos del alti-
plano, estableciendo un diálogo con el mundo, con el encuentro entre cultu-
ras. Para ellos, el pasado es la raíz, y el futuro es el fruto, en una lógica de 
abundancia, nunca de escasez. La abundancia también se expresa en un 
viaje musical realizado en la voz de la mujer rebelde, como en un ritual fes-
tivo para celebrar la fertilidad. La fertilidad de Bem viver.

Wiphala

Una marcha del pueblo Qolla, defendiendo sus raíces y derechos: “Queremos 
nuestra naturaleza! ¡Santa Terra es Pachamama!”. Gritan lemas por las 
calles de la ciudad de Jujuy. Son la tierra árida, la montaña y la proximidad 
al cielo los que definen dónde están sus corazones. Por eso resisten en sus 
tierras. Los Qolla son un pueblo de origen aymara que vive en el norte de 
Argentina, en la provincia de Jujuy. Siguen luchando, como lo han hecho 
siempre desde la colonización, por el derecho a la vida en sus territorios. 
Rechazan la explotación de litio en Salinas Grandes, el gran desierto de sal, 
y exigen el cumplimiento efectivo de la educación bilingüe. Luchan por la 
consulta previa con los pueblos ancestrales y repudian la creciente crimina-
lización de las protestas de los pueblos nativos. 

Continúan la marcha:“Desde la Puna hasta Jujuy, la Nación Qolla el poder 
retomará!”7 En el acto de levantar alto su bandera ancestral, la Wiphala, el 
jefe del pueblo atacameño, Alfredo Casimiro, también carga la bandera. Ha 
estado en Brasil, en una reunión con la red de Puntos de Cultura, Thydêwá 
(Índios On-Line), en Bahía. En ese encuentro se realizaron rituales para la 
Madre Tierra en sus diferentes nombres, junto con los pueblos tupinambá, 
pataxó, cariri-xocó y pancararu. Alfredo Casimiro busca reconstruir las 
huellas ancestrales de su pueblo, rescatando medicinas, canciones, formas 
de hablar: “Vivimos en una zona dura, hace frío, viento, no es fácil vivir aquí. 
Somos un pedazo de Pachamama, pedacito de tierra, y volveremos a ser 
tierra nuevamente. Tenemos picos altos, picos más bajos, planitud, corrien-
tes de agua. Si no lo cuidamos, habrá una guerras por un vasito de agua.”

4 
Illapa: dios andino de la lluvia.

5 
El jucumari es un oso que habita en los Andes.

6 
Árbol de kewiña (letra de Marisol Díaz y música 
de Freddy Mendizabal).

7 
Desde La Puna hasta Jujuy, la Nación Qolla 
recuperará el poder.
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La Puna argentina, tierra alta y árida. Montañas con 6.000 metros de alti-
tud, bosques de cactus gigantes, desiertos de sal, estepas. Un lugar donde 
la tierra se acerca al cielo y el sol llega con más fuerza, área de aire fino, 
sequedad profunda y mucha luz. La luz. En esta parte del mundo, las mon-
tañas son coloridas, como el arco iris. En la misma montaña, los colores: 
verde, mostaza, plomo, ocre, negro, blanco, azul y todas las variaciones 
del arco iris. Mucha piedra, mucha arena, mucho polvo, mucho viento. Una 
inmensa placa de sal que se extiende sobre 120 kilómetros cuadrados, 
Salinas Grandes. Cloruros, sulfatos, boratos, nitratos, que brotan del fondo 
de la tierra, forman una manta blanca infinita sobre el agua salada, tanto que 
ni siquiera permite la vida. Los gases dando lugar a la geometría sagrada 
en el desierto de sal, la flor de la vida y sus formas de creación y conciencia. 
Este ambiente árido y elevado cruza el Salar de Uyuni, en Bolivia, pasa por 
Potosí, llega a Puno, en Perú, y, en el lago Titicaca, se bifurca hacia La Paz 
y Cusco, cada uno a un lado de la cordillera. Una sola zona, física y humana, 
las tierras altas. Un mundo unido por una bandera: Wiphala.

Wiphala es el emblema de la nación andina, lo que proporciona sentido de 
colectividad, incluso más que una bandera. Es la fusión entre Pachakama, 
el cosmos, el principio y fin universales, y Pachamama, la madre, la Tierra. 
Una bandera con 49 cuadrados de colores, formando las cuatro esquinas 
del mundo. Espacio, tiempo, energía, planeta. Unidad y diversidad en una 
sola bandera de siete colores. Lo dual y lo complementario. Fertilidad, unión, 
transformación y los sentidos. El sol, el día, la noche, la luna. El rojo que 
representa el planeta. Naranja, cultura. Amarillo, energía y fuerza. Blanco, 
tiempo y transformación. El verde, el suelo y el subsuelo, la economía y 
todo lo que ofrece la Madre Tierra. El azul, el infinito, el cosmos. El color 
violeta, la comunidad, el armónico. La bandera del arco iris, el pacto de los 
humanos con Dios y con todos los seres que los rodean, es el mensaje de 
Whipala. Igual que en la tradición judeocristiana: “Entonces Dios dijo a Noé 
y a sus hijos que estaban con él: ‘Estableceré mi pacto contigo y tus futu-
ros descendientes; y con todos los seres vivos que están contigo: pájaros, 
rebaños domésticos y animales salvajes, todos los que salen del arca con-
tigo, todos los seres vivos en la tierra. Establezco una alianza con vosotros: 
nunca más será arrasada ninguna forma de vida por las aguas de un diluvio, 
nunca más habrá un diluvio para destruir la Tierra’. Y Dios continuó: ‘Esta 
es la señal del pacto que estoy haciendo entre tú y yo y con todos los seres 
vivos que están contigo, para todas las generaciones futuras: mi arco, que 
coloqué en las nubes. Será el signo de mi alianza con la Tierra. Cuando 
traiga nubes sobre la Tierra y aparezca el arco iris sobre ellas, recordaré mi 
alianza contigo y con los seres vivos de todas las especies. Nunca más las 
aguas se convertirán en una inundación para destruir todas las formas de 
vida. Cada vez que el arco iris esté en las nubes, lo miraré y recordaré el 
pacto eterno entre Dios y todos los seres vivos de todas las especies que 
viven en la Tierra”8.

Un mundo unido por una bandera: Wiphala

8 
Génesis 9: 8-17. 



177

revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 160-179 | ARTÍCULOS

La diferencia y la semejanza entre la alianza establecida desde el arco iris en 
el cielo y el arco iris en la bandera es que, en el caso de los pueblos andinos, 
ellos lograron traducir esta alianza en forma y contenido. Nunca hubo una 
separación entre humanos y los demás seres vivos. En el Génesis queda 
claro que el arcoíris es el símbolo de un “pacto eterno entre Dios y todos los 
seres vivos de todas las especies que viven en la Tierra“. La separación y 
la diferencia entre humanos y otros seres es una desviación del deseo de 
Dios, que la tradición occidental ha exacerbado, especialmente en su fase 
actual. Como consecuencia, estamos experimentando las crisis ambientales 
y climáticas que afectan al mundo entero. Con los andinos, esta necesidad 
de convivencia y hermandad de los humanos con otros seres siempre se ha 
percibido y se ha mantenido de esa manera hasta nuestros días.

Investigaciones genéticas recientes muestran que toda la población ori-
ginaria de los Andes tiene ADN similar, basado en un pueblo que habita 
en el lago Titicaca, los Uros. En la tradición oral del pueblo Uro es posible 
encontrar una historia similar al pasaje bíblico del diluvio. Por los hallazgos 
arqueológicos también se sabe que los restos más antiguos de Wiphala se 
encontraron en Tiahuanaco, la antigua civilización andina que precedió a los 
incas durante muchos siglos, ubicada cerca del lago Titicaca, el lago nave-
gable más alto del mundo, 200 kilómetros de largo y 70 de ancho. Cuentan 
los Uros que, antes del lago Titicaca, había un valle fértil, tan fértil como un 
paraíso, que permitía a la gente disfrutar de una gran prosperidad. Con el 
tiempo, esta prosperidad condujo a la acumulación y provocó que los hom-
bres desafiaran el poder del creador, Inti, el dios del sol. Inti alertó a la gente, 
enviando emisarios, pero fue en vano, de tan hechizados que estaban por 

Los colores: verde, mostaza, plomo, ocre, negro, 
blanco, azul y todas las variaciones del arco iris, 
recuerdan el “pacto eterno entre Dios y todos los 
seres vivos [...]” (Mendoza, en la llanura al este de 
la cordillera de los Andes, Argentina)
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su avaricia. Hasta que el último de los reyes reunió a todos sus guerreros y 
escaló la montaña para desafiar el poder de Inti. Tal fue la reacción de indig-
nación del dios del sol que ordenó que todos los jaguares de la cordillera 
destruyeran a la humanidad, sus hijos. Era una escena terrible, con jaguares 
furiosos que destrozaban a los humanos. La escena era tan horrible que Inti 
se puso triste, tan triste que lloró durante cuarenta días y cuarenta noches 
sin parar. Sus lágrimas inundaron el valle donde comenzó la vida y dio ori-
gen al lago Titicaca. Antes de que la matanza exterminase a todos, Inti salvó 
a una pareja, a quien atribuyó la responsabilidad de cuidar a otros seres, 
como montañas, aguas, animales, bosques y vegetales. La diferencia entre 
las sociedades modernas y los Uros es que han mantenido la enseñanza y 
la aplican a diario.

Wiphala es el resultado de la fusión de dos palabras, wiphay, ser feliz, en 
éxtasis, e iaphaqi, llevando al viento un objeto flexible en el viento. Por lo 
tanto, Wiphala sería el sueño, la alegría y el honor de enarbolar la bandera.

La bandera, con 49 cuadrados y siete colores, tiene una línea que la cruza 
y la divide en diagonal. En esta diagonal, los siete cuadrados tienen un solo 
color, blanco, que representa el tiempo y la transformación. Esta carrera de 
colores blancos tiene el nombre de taypi, que significa “lugar de encuentro” 
o “lugar de recuperación del equilibrio”. El taypi actúa como mediador entre 
dos partes diferentes, que son complementarias. Los otros colores se distri-
buyen a un lado y a otro de la diagonal, de modo que los cuadrados nunca 
están todos en un solo lado. Así, el rojo y el violeta, en campos separados, 
llevan cuatro cuadrados en un lado y tres en el otro; azul y naranja, cinco 
en un lado y dos en el otro; azul y amarillo, seis en un lado y uno en el otro. 
Los cuadrados se complementan, como un espejo, solo que en colores dife-
rentes. Para entender whipala es necesario tener la noción de que no hay 
absolutos. Tampoco la lógica occidental de “falso-verdadero”. Para los pue-
blos andinos y otros pueblos de cultura ancestral, no existe la noción de 
pares que se neutralicen mutuamente oponiéndose entre sí. Al contrario, sí 
no niega a no, se están complementando entre sí. Es esta complementarie-
dad la que permite la reproducción de la vida.

Al hablar con los campesinos y los pueblos tradicionales es posible com-
prender claramente la forma de pensar; a través del diálogo, a través de res-
puestas: “sí, pero no”, “no, pero sí”. En el mundo amerindio, una persona 
puede tener una certeza y también una duda, que coexisten, nunca tenerlas 
en su totalidad. Wiphala, la bandera que es y no es. La bandera que es un 
sueño, alegría y honor para Bem Viver.
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Asumir el conflicto: mediación cultural 
y gobernanza compartida. El (no tan) 
extraordinario caso de Harinera ZGZ
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RESUMEN

A día de hoy, nadie se atreve ya a negar que el principal mandato de las 
instituciones culturales públicas es garantizar el pleno derecho de acceso a 
la cultura de cualquier persona. Sin embargo, las dificultades se multiplican 
cuando dichas instituciones, lastradas por la rigidez, el vértigo ante lo incierto 
o la falta de mecanismos, tratan de ponerlo en práctica. ¿Qué condiciones 
deberían darse en ellas para que puedan llegar a abrir nuevos espacios 
reales para la participación y la gobernanza compartida?

Entre las múltiples respuestas posibles, una interpela directamente a los 
gestores culturales públicos: una reconversión hacia un ejercicio basado en 
la mediación, facilitando espacios y procesos desde los que explorar modelos 
de gobernanza compartida que doten de agencia a las comunidades en la 
producción y la toma de decisiones en cultura.

En ese contexto, la experiencia de Harinera ZGZ se presenta como una 
práctica real dirigida a materializar ese derecho de acceso. Un equipamiento 
cultural público dedicado a la cultura comunitaria en el que administración, 
tejido vecinal y agentes culturales comparten su gestión, a través de un 
modelo asambleario que en sus cuatro años de andadura se ha consolidado 
como un éxito. Una institución que se ha repensado, ofreciendo un marco 
replicable desde el que abrir nuevos espacios a la participación, la democracia 
cultural y la accesibilidad.

Palabras clave 

Acceso | Centro cultural | Comunidad | Cultura | Democracia cultural | Derecho 
| Facilitación | Gestión cultural | Gobernanza | Harinera ZGZ | Instituciones 
culturales | Mediación | Participación | Zaragoza |
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Fotomatón. Fiesta de (h)apertura de Harinera ZGZ. Marzo, 2017 | foto Javier Roche, autor de todas las imágenes que ilustran el texto si no se indica lo contrario
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Si nos concedemos por un instante la licencia de obviar a quienes, aún hoy, 
siguen aferrados a la mohosa tabla de náufrago de las marcas de ciudad 
y las industrias creativas –ni tan siquiera mencionaremos a aquellos que 
se obstinan en no mirar más allá del próximo evento, atrincherados en sus 
pequeños reinos de taifas–, no es difícil ver que cada vez son más las voces 
que desde la academia o desde la calle, desde la teoría o desde la praxis, 
insisten en lo que a estas alturas debería ser una obviedad: que el mandato 
de las instituciones culturales públicas es garantizar el pleno derecho de 
acceso a la cultura de cualquier persona.

Un planteamiento que, por fortuna, tras demasiados años de derivas por la 
vertiente mercantil de la cultura, paulatinamente se va abriendo espacio en 
el seno de las propias instituciones, principalmente gracias a la perseveran-
cia de esas voces que hasta hace no tanto parecían clamar en el desierto. 
Ya no resulta extraño ver cómo, incluso desde las perspectivas más reacias, 
la mayoría de los discursos no se atreve ya a obviar conceptos como partici-
pación ciudadana, democracia cultural o accesibilidad ante el riesgo de que-
dar retratados.

La dificultad llega cuando se trata de ponerlo en práctica en el marco de 
esas instituciones. Lo explicaba con claridad recientemente Sergio Ramos 
Cebrián (2019), al señalar cómo este derecho de acceso a la cultura enten-
dido como participación cultural “posiblemente sea uno de los derechos 
menos explorados en políticas concretas”, existiendo algunos casos que tra-
tan de dar ese salto a la práctica, pero que “adolecen de un paraguas estruc-
tural que convierta las políticas de participación cultural y de acceso activo 
a la cultura en una realidad política y jurídica consolidada”. Hacia términos 
similares apunta Jaron Rowan (2020) al analizar lo sucedido en este sentido 
durante los últimos años: la rigidez de las administraciones, la precipitación, 
la incapacidad técnica o la falta de mecanismos medianamente elaborados 
han dado al traste con no pocos intentos, sin duda bienintencionados, con-
virtiendo la participación en un mero enunciado.

La pregunta que surge es evidente: ¿qué condiciones deben darse en el 
marco de lo público para materializar ese derecho de acceso? ¿Cómo abri-
mos nuevos espacios a la participación y la gobernanza compartida?

Cabrían muchas respuestas, y afectarían a distintos niveles de las admi-
nistraciones. Algunas ya se intuyen en los análisis de Ramos y Rowan: 
adaptación normativa, cambio de relato, políticas específicas, aceptación 
de la incertidumbre y el conflicto como síntoma de salud democrática… La 
mayoría de ellas, lógicamente, están vinculadas a la necesidad de compro-
miso político real con la cultura entendida como bien común y con el dere-
cho a la cultura como un concepto mucho más amplio que el mero disfrute 
contemplativo. 
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Pero habría una en concreto que interpelaría directamente a quienes nos 
dedicamos a la gestión cultural desde lo público: entender que nuestro rol 
ha cambiado. Que nuestro papel como prescriptores –programadores, pro-
ductores, etcétera– tal vez tuvo algún sentido en el pasado; pero que en 
un tiempo en el que la sociedad está demandando, sin ambages, tener voz 
propia en la toma de decisiones y poder producir su propia cultura, nuestro 
futuro pasa necesariamente por reconvertirnos en mediadores, facilitando 
procesos que propicien nuevos espacios en los que administraciones y ciu-
dadanía dialoguen y compartan esa gobernanza. Acompañando, sin duda 
aportando la perspectiva de lo público, contribuyendo desde lo aprendido 
a fuerza de años de oficio; pero convirtiéndonos en cauce hacia un nuevo 
escenario capaz de dotar de agencia a las comunidades en la gestión de la 
cultura desde lo público-estatal.

EMPEZAR A ANDAR: UNA FÁBRICA DE HARINAS 

Con algunas de estas intuiciones en los bolsillos, Harinera ZGZ daba sus 
primeros pasos como proyecto de cultura comunitaria hace ahora siete 
años. Tras su cierre como fábrica en 2001, la lucha del tejido vecinal salvó 
aquella vieja harinera del barrio de San José de convertirse en viviendas. 
Destinada a seguir los pasos de sus predecesoras, la decidida defensa de 
la memoria y la identidad de un barrio con un importante pasado fabril con-
siguió hacerse escuchar en el Ayuntamiento de Zaragoza, al lograr que a 
través de una permuta de terrenos la fábrica pasara de manos privadas a 
propiedad pública. Dos objetivos protagonizaban aquella reivindicación: la 

Ranchotek en el jardín de Sergio Algora. Mayo, 2016
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conservación y recuperación de uno de los escasos ejemplos del patrimo-
nio industrial del barrio que habían sobrevivido a la expansión de la ciudad, 
y la creación de un nuevo equipamiento cultural para un distrito infradotado 
en ese ámbito.

Sin embargo, los buenos augurios de aquel éxito inicial no tuvieron la conti-
nuidad que habría sido deseable: pese a la insistencia de los colectivos veci-
nales, la harinera de San José permaneció abandonada y sin uso durante 
quince años. Ninguno de los distintos proyectos que en algún momento estu-
vieron sobre la mesa, más o menos desarrollados, llegó a materializarse. 
Hasta que en 2013, sin demasiadas esperanzas y valorando ya la posibilidad 
de proponer otros usos alternativos, la asociación vecinal del barrio decidió 
impulsar un último intento para su recuperación como centro cultural. Y, en 
contra de lo que habrían esperado, obtuvieron respuesta positiva por parte 
del gobierno municipal: los técnicos recibimos el encargo de redactar una 
propuesta de usos para el espacio.

Sería poco honesto decir que la redacción de aquel primer borrador se fun-
damentara en un riguroso trabajo de análisis teórico. Aquel documento se 
inspiraba, sí, en algunos aprendizajes obtenidos a través de lecturas y char-
las, pero, principalmente, se basaba en la observación de lo cotidiano: la 
trayectoria de proyectos de gestión compartida como el Festival de arte 
urbano Asalto o el Festival de danza en paisajes urbanos Trayectos; la 
escucha al tejido cultural en el proceso de participación de la candidatura 
de Zaragoza a Capital Europea de la Cultura 2016; o de la mera observa-
ción de la proliferación de iniciativas autogestionadas en todo el territorio 

Harinera ZGZ | foto Miguel G. García
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nacional –Campo de Cebada en Madrid, La Casa Invisible de Málaga, el 
CSC Luis Buñuel en Zaragoza y tantas otras–. El escenario era elocuente: 
colectivos locales demostrando con pequeños proyectos su capacidad para 
trascender al mero evento y convertirse en dinamizadores de procesos y 
dinámicas de mayor calado, multiplicando la eficiencia de los promovidos 
unilateralmente desde la administración. Agentes culturales reivindicando 
la necesidad de tener voz en las políticas culturales públicas. Comunidades 
diversas articulando, pese a la precariedad y la falta de medios, sus pro-
pios espacios culturales al margen de las administraciones. Mientras tanto, 
en las instituciones, técnicos y políticos tratando de retorcer aún más la 
tuerca del consumo, la excelencia, las clases creativas o el turismo cultural, 
y preguntándonos al mismo tiempo a qué podría deberse esa desafección 
cada vez más notoria de la ciudadanía hacia la cultura promovida desde 
lo público. Una cierta atención a todas aquellas pistas, junto al estudio de 
la oferta de equipamientos culturales preexistentes en la ciudad y de las 
especificidades del barrio –alejado del centro de la ciudad, envejecido, sin 
apenas presencia de agentes culturales, con una importante tradición en la 
lucha vecinal y social, diverso pero sin riesgo de gentrificación…– bastaron 
para intuir que la única opción medianamente honesta pasaba por tratar de 
explorar algo diferente.

Aquel documento (HARINERA ZGZ, 2013) hablaba de un espacio de pro-
ducción cultural, no de exhibición; de un equipamiento dirigido a toda la 
ciudad, aunque vinculado estrechamente al barrio; de posibles perfiles de 
actividades, proyectos o habitantes que podrían encontrar en él un lugar 
para desarrollarse… Pero, por encima de estas cuestiones, planteaba un 

Más vida arriba: fiesta de apertura de dos nuevas 
plantas. Marzo, 2018



186

PROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 180-191 

modelo de gobernanza dirigido a fomentar la participación, el empodera-
miento y la transformación del entorno a través de la creatividad, con una 
herramienta clara de partida: una asamblea en la que compartir toda la toma 
de decisiones del centro compuesta por agentes culturales, tejido vecinal y 
administración. 

Se abrían así diferentes marcos para la experimentación: el más obvio, la 
oportunidad no de delegar, sino de compartir de igual a igual la gestión de 
un equipamiento público con la ciudadanía, pero también otros no tan evi-
dentes. Entre ellos, uno especialmente interesante: la ocasión de poner a 
prueba la capacidad de adaptación de la administración, y de los propios 
gestores públicos –no sólo culturales, sino de todos los departamentos invo-
lucrados en la rehabilitación y puesta en marcha del espacio– para respon-
der a los ritmos, necesidades y propuestas de una comunidad.

El apoyo del tejido vecinal a la propuesta de usos fue clave en su aproba-
ción por parte del gobierno de la ciudad. Nuestra siguiente tarea como téc-
nicos era redactar la versión ampliada. Lógicamente, planteamos que no 
tendría sentido que una propuesta así se redactara de manera unilateral 
desde la institución, y pusimos sobre la mesa la propuesta de impulsar un 
proceso participativo en el que el Ayuntamiento participara como un agente 
más.

En septiembre de 2014, y con Paisaje Transversal como oficina externa 
que facilitara el proceso, iniciamos el camino. A través de una convocato-
ria abierta, se conformó un grupo motor diverso, compuesto por unas treinta 
personas –vecinas, estudiantes de arquitectura, maestras, junto a gente pro-
cedente de la danza, el teatro, el diseño, las artes plásticas, el audiovisual o 
la gestión cultura– que juntas fueron dando forma al modelo de gestión que 
hoy rige Harinera ZGZ. 

Ensayo de Orquesta Escuela, proyecto residente en 
Harinera ZGZ. Mayo, 2018

Aullido. Recital poético en Harinera ZGZ. Junio, 
2017
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HARINERA HOY

Tras un año y medio de trabajo, Harinera ZGZ abrió sus puertas en marzo 
de 2016. En el proceso, aquel grupo motor se consolidó como una comuni-
dad bajo el nombre de Colectivo Llámalo H, que se ha ido ampliando por el 
camino hasta estar compuesta en la actualidad por unas cincuenta personas.

Desde entonces, los engranajes del modelo de gestión que dibujamos se han 
ido reajustando y engrasando –siguen haciéndolo– a base de prueba y error, 
hasta consolidarse en torno a una estructura basada en la asamblea como 
eje central, apoyada por diferentes comisiones estables –Programación, 
Proyecto, Enlace Vecinal, Comunicación y Cuidados– y grupos de trabajo 
puntuales que gestionan el día a día. Representantes del tejido vecinal del 
barrio, del propio Ayuntamiento y el Colectivo Llámalo H compartimos estos 
espacios, en los que se debate en condiciones de igualdad y en los que 
todas las decisiones se toman por consenso. La invitación a que cualquier 
persona pueda participar se concreta en las Jornadas de bienvenida men-
suales, canal por el que las interesadas conocen el proyecto con más pro-
fundidad a través de la gente que ya forma parte de Harinera, como paso 
previo para facilitar la incorporación a la comunidad. El programa de activi-
dades difícilmente podría ser más diverso, permanentemente abierto a que 
cualquiera pueda presentar sus proyectos, dirigido a todas las franjas de 
edad y tratando de alcanzar al mayor rango de perfiles posible, con espe-
cial atención a colectivos en riesgo de exclusión social. Teatro comunitario, 
circo social, reflexión, autoconstrucción, rap, edición, fotografía, audiovisual, 
música clásica, arte textil, poesía, juego libre, ilustración… siempre con la 
idea de “mancharse las manos” como eje: ofrecer la oportunidad de disfrutar 
en primera persona del hecho cultural. Con la apertura de dos nuevas plan-
tas en 2018, Harinera dispone hoy de once residencias temporales, en las 
que los colectivos o personas que las solicitan pueden desarrollar sus pro-

Colectivo de arte textil Mottainai, proyecto residente 
en Harinera ZGZ

Desfile del Entierro de la Sardina. Grupo de teatro 
comunitario de San José. Marzo, 2019
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yectos durante uno o dos años, sumándose a la comunidad y promoviendo, 
por sus propios medios, iniciativas abiertas a la participación como forma de 
retorno.

En estos cuatro años, los datos cuantitativos de Harinera ZGZ –proyectos 
desarrollados, personas que han participado en ellos, colaboraciones entre 
agentes propiciadas al margen de la propia actividad del espacio, invita-
ciones a foros y charlas, menciones, reconocimientos– avalan sin duda la 
eficiencia de este modelo de gestión compartida, convirtiendo aquel experi-
mento de partida de un espacio público dedicado a la cultura comunitaria en 
un caso de éxito. 

No los desgranaré aquí, sin embargo, para evitar lo que suelen hacer los 
indicadores cuantitativos: acaparar la atención y los flashes de los fotó-
grafos. Porque es en los intangibles, en lo cualitativo –siempre tan difícil 
de medir– donde se encuentra lo verdaderamente valioso de Harinera. En 
cómo desde el diálogo entre tejido vecinal, cultural y lo público-estatal hemos 
articulado un modelo real en el que la democracia cultural y la gobernanza 
compartida adquieren cuerpo. En cómo, desde la administración, aprende-
mos así a adaptarnos a otras dinámicas, pasando a ejercer como facilitado-
res para que la gestión de lo público amplíe su foco más allá del consumo 
pasivo. Especialmente, en cómo aquellas personas que acudieron a aquel 
proceso de participación, y las que se han ido sumando al proyecto, se han 
consolidado no ya como comunidad que disfruta de su derecho de acceso 
a la cultura, sino como mediadoras entre institución pública y el resto de la 
ciudadanía, dentro y fuera de Harinera: tratando de que el espacio responda 
a las necesidades de vecinas y vecinos, agentes culturales; pero también 
apoyando y acompañando con su experiencia a otras iniciativas que tratan 
de abrirse camino por esta misma senda, tanto en la propia ciudad como en 
otras.

Sí que hay, en cambio, otros indicadores que nos gusta contar: los que obte-
nemos a través de la que llamamos nuestra “encuesta emocional”. Datos 
que sirven para dar cuenta de lo que sucede cuando aparcamos esa visión 
de la cultura como recurso económico y ponemos el foco en la comunidad: 
que el 91,3 % de las personas encuestadas consideraron que participar en 
actividades en Harinera le mejoró el día. Que el 96,7 % se rio; el mismo por-
centaje aprendió algo nuevo. Que el 93,8 % conoció a alguien nuevo, y el 
77,9 % recordaba su nombre. Que el 100 % se lo pasó bien, y consideró que 
mereció la pena venir. O que el 75 % conoció algún proyecto cultural que no 
conocía antes de venir. 

De nuevo lo invisible, esta vez en cifras, como constatación del valor aña-
dido que la gestión compartida y los cuidados pueden aportar a un equipa-
miento cultural. 
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EL (NO TAN) EXTRAORDINARIO CASO DE HARINERA ZGZ

Harinera ZGZ no es producto de un conjuro mágico, ni la confluencia impro-
bable de varias constelaciones. No es un ejercicio de innovación radical, 
puesto que se basa en la experiencia y los aprendizajes de tantas y tantas 
iniciativas de autogestión que la han precedido. 

Tampoco responde a ningún intrincado ejercicio de ingeniería burocrática. 
Es, sencillamente, el fruto de un proceso de trabajo participativo de un 
año y medio, en el que administración y ciudadanía han puesto sobre la 
mesa sus capacidades y límites, sus deseos y carencias, para juntas dar 
forma a un modelo real a partir de las posibilidades que ofrece el marco 
de lo público (que son muchas). Responde a una voluntad de compartir 
una toma de decisiones que hoy reside exclusivamente en políticos, car-
gos de confianza y técnicos municipales. A una intención de experimentar, 
de transitar nuevos modelos de gobernanza. A tratar de dar respuesta, en 
definitiva, a ese mandato al que aludíamos al inicio: ofrecer herramientas 
que materialicen el derecho de acceso a la cultura y la participación ciu-
dadana en toda su dimensión. Un modelo que, adaptado a las caracterís-
ticas propias de cada territorio, cualquier administración podría replicar 
fácilmente.

Esquema del modelo de gestión compartida de Harinera ZGZ
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Diversos factores podrían considerarse claves en el éxito de Harinera ZGZ. 
Ninguno de ellos particularmente complejo o inalcanzable. La honestidad y 
concreción en sus inicios en cuanto al objeto y las condiciones del proceso. 
La aceptación de unos plazos largos como garantía para el diseño de un 
modelo suficientemente meditado y de consenso. El cuidado en la planifica-
ción de la participación, facilitada por profesionales con el conocimiento sufi-
ciente para adaptarla constantemente a los tiempos y posibilidades de los 
participantes. La generosidad y el sentido de ciudad de todas las personas 
que, con su implicación y desde sus diversos perfiles, edades, procedencias 
y bagajes, han sabido construir juntas una inteligencia colectiva capaz de 
poner en marcha un espacio que ha venido a demostrar que la gobernanza 
compartida público-ciudadana no sólo es posible, sino que puede alcanzar 
unos niveles de eficacia netamente superiores a los de la gestión pública uni-
lateral… Dado que Harinera no tiene un relato único –hay tantas harineras 
como personas la habitan–, sin duda desde el Colectivo Llámalo H podrían 
apuntar otros tantos, igual o más decisivos que estos. El día a día no nos 
ha dejado aún el tiempo necesario para analizarlos y enumerarlos debida-
mente. No es algo que nos preocupe: la cultura comunitaria se cuece a fuego 
lento. Todo llegará.

“Es imposible proponer agencia sin repensar la institución”, dice Manuel 
Borja-Villel (2019) al hablar de su constante vocación por ir más allá de la 
idea de espectador. En esta afirmación subyace el elemento que, desde 
la perspectiva de lo público, ha sido esencial a lo largo de todo este reco-
rrido: asumir el conflicto que este tipo de gobernanza compartida propone. 
Conflicto entendido en el sentido más positivo de la palabra: el que emplean 
quienes habitan el Asilo Filangieri de Nápoles, al referirse a él como un 
“espacio de conflicto permanente” (SACCONE, 2015). Modelos en los que 
poner en relación a personas, colectivos y administraciones públicas, acep-
tando que el día a día de proyectos de este perfil supone poner en tensión a 
la institución, situándola regularmente frente a sus contradicciones y caren-
cias. Que garantizar a la ciudadanía la posibilidad de producir y decidir sobre 
su propia cultura implica la escucha de las discordancias. Y afrontarlo con 
una visión madura y diversa, reconociéndolo como un deber y entendiendo 
que en eso consiste, precisamente, la democracia cultural.
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RESUMEN

Desde las revisiones críticas del patrimonio cultural se ha señalado su papel 
para la consolidación de posiciones de privilegio, como artefacto cultural 
que ha favorecido una construcción de la historia y la identidad colectiva 
en torno a hitos y grandes relatos, de corte universalista pero asentada en 
la exclusión de todo lo que queda al margen de los cánones hegemónicos.

Atender a los procesos y tensiones que han dado forma a esta configuración 
del patrimonio, revisitándolos desde las vías que ofrecen las herramientas 
de análisis de los feminismos y las estrategias de la mediación cultural, 
permite desestabilizar estos grandes relatos y abrirlos a una re-escritura 
colectiva, basada en nuevos principios y en la acogida a la diversidad de 
relatos, comunidades, valores y prácticas de producción cultural.

Palabras clave 

Ciudad | Cultura | Derechos | Diversidad | Feminismos | Identidad | Mediación 
cultural | Memoria colectiva | Patrimonio cultural |
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Fotografía tomada durante el recorrido “¿Madrid is different? El gran invento del turismo y otras fábulas” | foto Silvia Sáez
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A principios del siglo XIX, cuando la antigua Real Fábrica de Naipes y 
Aguardientes fue reconvertida en la Real Fábrica de Tabacos de Madrid, el 
barrio de Lavapiés comenzó a latir al ritmo de su desarrollo. Un nuevo ritmo, 
el de los tiempos productivos, que llegaba para quedarse y cuya penetración 
en nuestras vidas cotidianas fue progresiva pero profunda. 

Hasta aquí ésta es sólo otra de las historias que nos muestran cómo las 
infraestructuras industriales vinieron a cambiar no sólo el rostro de nues-
tras ciudades sino también nuestros espacios de intimidad y convivencia. 
Sin embargo, para entender la importancia de esta fábrica en particular, y 
su reivindicación como un patrimonio de gran valor, debemos detenernos en 
un aspecto habitualmente poco atendido: las historias anónimas de quienes 
le dieron vida, marcadas aquí por la particularidad de esta fábrica. Y es que 
su plantilla, que a lo largo del siglo XIX se contaba ya por miles y superaba 
con creces la de las otras grandes fábricas de la ciudad, se componía en su 
inmensa mayoría de mujeres, siendo la industria del tabaco la primera femi-
nizada del país1.

Por este motivo, las cigarreras poblaron las calles de Lavapiés de forma casi 
masiva, eran compañeras de trabajo, vecinas en las corralas, se encontra-
ban en las tiendas, en las fiestas populares, en los bares, compartían luchas 
comunes, organizaban asambleas, actividades culturales... Durante más de 
un siglo Lavapiés fue el barrio de las cigarreras, representantes de un nuevo 
modelo de mujer nacido con los tiempos modernos, pioneras del movimiento 
obrero, sin embargo, con los años su presencia fue desapareciendo de las 
calles y se desdibujó en el imaginario colectivo hasta borrarse, ¿cómo podía 
ser que este colectivo protagonista de tan grandes transformaciones históri-
cas hubiera caído en el olvido?

Si bien es cierto que la historia de las cigarreras no está reflejada en ninguno 
de los canales que, en el terreno de lo urbano, organizan la conmemoración 
y transmisión de la historia y regulan la memoria colectiva, lo interesante 
es que al rastrear sus huellas en las calles de Lavapiés pudimos compro-
bar enseguida que los testimonios materiales de su existencia no habían 
desaparecido en absoluto. No sólo están en pie la imponente fábrica o los 
edificios que en su momento albergaron la casa de cunas y el asilo de las 
cigarreras, sino que incluso sigue en activo el colegio que, en colaboración 
con una serie de benefactores, pusieron en marcha. Hoy todos estos lugares 
están desprovistos de cualquier tipo de señal que marque su valor y trascen-
dencia histórica y se encuentran integrados en lo cotidiano hasta el punto de 
ser prácticamente invisibles.

Pero si esta historia determinó de forma rotunda la configuración e identidad 
del barrio, ¿por qué no se encuentran reseñados esos patrimonios?, ¿es 
que son menos importantes los espacios para el cuidado que estas mujeres 

1
Abordamos esta historia en nuestro recorrido 
“Cigarreras de Madrid. La huella de la vida 
obrera en el barrio de Lavapiés” <https://www.
laliminal.com/cigarreras-de-madrid>
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impulsaron, revolucionarios y pioneros en un momento en el que el estado 
no atendía estas cuestiones, que una gesta militar?, ¿las fuentes donde 
cogían agua, las plazas, los lugares de encuentro en los que se fortalecía 
una poderosa red de apoyo, fundamental para la supervivencia de la cas-
tigada población obrera, son menos destacables que las arquitecturas que 
escenifican el relato del poder?, ¿es menos ilustre una comunidad que con 
sus luchas cotidianas saca adelante una familia y un vecindario que un gran 
héroe político?

ATRAVESAR LA SUPERFICIE

Lo que este caso pone en evidencia es cómo aquello que es declarado 
patrimonio cultural, más allá de ser una representación neutral de los hitos 
indiscutibles de nuestra cultura, es producto y reflejo de una serie de valo-
res dictados por los sistemas dominantes. Basándonos en esto, podríamos 
reformular la famosa frase de Simone de Beauvoir2 diciendo que el patri-
monio no nace, se hace, en tanto que nada tiene un valor por sí mismo que 
lo imbuya de categoría patrimonial, sino que ésta llega tras un proceso de 
patrimonialización filtrado por cánones que, tanto en lo político, como en lo 
económico o filosófico, consolidan posiciones entre las que el colonialismo, 
el capitalismo o el patriarcado son especialmente poderosas. Así se explica 
que las cigarreras no estuvieran visibles, bajo este prisma, su historia de 
mujeres obreras, que diluye la dialéctica del individuo en la del colectivo, que 
nos habla de luchas comunitarias y cohesión social, sencillamente no tiene 
cabida.

2
Aludimos aquí a una de las citas fundaciona-
les que nos dejó en su obra El segundo sexo 
(1949) donde afirma que “No se nace mujer: 
llega una a serlo”.

Imagen extraída del fanzine del recorrido 
“Cigarreras de Madrid. La huella de la vida obrera 
en el barrio de Lavapiés”
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Por otro lado, en las lecturas del patrimonio cultural urbano, a los condi-
cionantes impuestos por esta mirada se unen los que marcan las nuevas 
dinámicas de la ciudad contemporánea, la cual, siendo espoleada por las 
intensas presiones de la industria turística, convierte ahora su patrimonio 
cultural en un producto que busca ser rentable y competitivo en este mer-
cado. Así, a los discursos y valores transmitidos desde las bases ya comen-
tadas se suman las capas de significado generadas con la traducción de lo 
patrimonial en una imagen icónica al servicio del simulacro3 turístico. Y una 
de las principales problemáticas de esa inserción en el paisaje globalizado 
de este circuito a nivel simbólico es la construcción y establecimiento de lec-
turas estandarizadas, dirigidas a la experiencia fugaz, superficial y homo-
génea del espacio, y en las que tienen gran peso valores acordes con los 
intereses del mercado, orientados al consumo individualista propio de los 
rituales del capitalismo4. 

De esta manera se produce un vaciamiento del paisaje urbano y de los dis-
tintos patrimonios que lo conforman que afecta no sólo a quien se sitúa en 
el rol del turista sino que alcanza también a la cotidianeidad de sus habi-
tantes. Porque los significados, y consiguientes usos, de los espacios van 
pasando de las lógicas de la habitabilidad a las del consumo, debilitán-
dose así su potencial para nutrir y hacer crecer el vínculo con la historia, 
la memoria y la identidad del entorno en el que conviven y de fortalecer el 
tejido comunitario.

Teniendo todo esto en cuenta, enfrentarnos a nuevas lecturas del patrimonio 
cultural en el terreno de lo urbano es sacarlo en primer lugar de las vitrinas 
en las que se expone, bien como estandarte, bien como producto, y señalar 
la paradoja sobre la que se sostiene. Porque aquello que se nos presenta 
como un elemento acabado, pulido y sin aristas es en realidad el resultado 
de toda una serie de procesos y tensiones en lucha permanente por configu-
rar los discursos que componen nuestro espacio cotidiano. 

El patrimonio por tanto no es algo estable e inmóvil, eterno e incuestionable, 
sino que, al contrario, tiene un carácter dúctil y dinámico.

INDAGAR EN LOS PROCESOS PARA COLECTIVIZARLOS

El proyecto de La Liminal nace precisamente de las inquietudes que, como 
mediadoras culturales, nos provocaba la falta de visibilidad de todos estos 
procesos, y se nos hacía necesario impulsar revisiones en torno a esas 
nociones de espacio urbano y patrimonio cultural que, en nuestro caso, abor-
damos con las herramientas que proporcionan las lecturas críticas de las 
disciplinas heredadas, entre las que destacamos, por entenderla como fun-
damental, la mirada de los feminismos.

3 
La idea de simulacro que desarrolló Jean Bau-
drillard en su obra Cultura y simulacro (1978) 
es un concepto muy útil para entender la cul-
tura turística de consumo de experiencias e 
imágenes que preceden al propio acto del via-
je, de tal manera que los territorios visitados 
dejan de ser lugares para convertirse en un 
simulacro, en una mercancía.

4 
Analizamos la construcción del paisaje turísti-
co en Madrid en nuestro recorrido “¿Madrid is 
different? El gran invento del turismo y otras 
fábulas” <https://www.laliminal.com/madrisis-
different>
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El nombre que tomamos para el proyecto, un concepto que se gesta en la 
disciplina de la antropología social para nombrar un estado de cosas hasta 
entonces nunca delimitado5, conecta con lo que planteamos como declara-
ción de principios, ya que lo que buscamos con nuestro trabajo es “liminali-
zar” el espacio público, es decir, desestabilizarlo desde el cuestionamiento 
para que deje de ser visto como un lugar estático y sea aproximado como un 
entorno fluido abierto a las posibilidades. 

Pero para que esta posibilidad de transformación alcance toda su potencia-
lidad es fundamental pensar este cuestionamiento en colectivo, pues sólo 
desde ahí podremos generar una reescritura significativa. Nuestras accio-
nes buscan por tanto navegar por el tejido simbólico de la ciudad, explorar 
su dimensión discursiva, atravesar sus capas de narraciones y lecturas, y 
hacerlo de forma compartida. Por este motivo tomamos el recorrido urbano 
como principal estrategia de trabajo, una práctica espacial que es en sí misma 
lectura y escritura del territorio, y en la que se cruzan distintos tipos de expe-
riencias que van desde lo corporal a lo emocional o lo subjetivo entre otras. 

Nos apropiamos así de una estrategia de comunicación proveniente de la 
industria turística, buscando subvertirla al utilizarla desde otro lugar. El giro 
pasa principalmente por convertir el tiempo y el espacio del recorrido en un 
lugar común abierto al intercambio, donde todas las personas tienen algo 
que aportar y donde todos los saberes son legítimos, así como por activar 
una mirada que permita visibilizar los procesos (históricos, sociales, de patri-
monialización, etc.) con los que se modula el espacio público. No se busca 
perseguir hitos patrimoniales para admirarlos como meros receptores sino 
preguntarnos bajo qué criterios han sido seleccionados, qué narraciones 
despliegan, cuáles son las ausencias que eclipsan y por qué. “Liminalizar” 

5 
La idea de lo liminal como un espacio o estado 
delimitado aparece por primera vez en la obra 
Ritos de paso (1909) de Arnold Van Gennep 
para después ser ampliada y popularizada 
por Víctor Turner en su obra El proceso ritual 
(1969). Se trata de un concepto que sirve 
para determinar la fase intermedia en los ritos 
de paso, define un momento en el que se ha 
abandonado un estado previo y aún no se ha 
llegado al siguiente estado, es por tanto un es-
pacio de umbral, de indefinición, un momento 
de ambigüedad que es un terreno abierto a 
infinitas posibilidades.

IV Encuentro Cultura y Ciudadanía. Ministerio de 
Cultura y Deporte | foto Antonio Arcaro
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el espacio público supone pasar a entenderlo como un entorno de procesos 
y un primer paso consiste en adquirir esta conciencia del territorio urbano, 
como un complejo tejido de dinámicas que se relacionan entre sí.

Pero la noción procesual funciona en otras direcciones; se trata también 
de ir más allá de la pura materialidad de la morfología urbana, organizada 
tecnocráticamente, rígida, funcional, uniforme y generalista, para poner la 
atención en esa otra capa del tejido urbano que es relacional, inmaterial y 
subjetiva, porque está experimentada desde la diversidad de personas con 
diferencias identitarias, sexuales, generacionales, etc., y cuya importancia y 
centralidad han reclamado los estudios socioespaciales feministas (TELLO I 
ROBIRA, PÉREZ-RINCÓN FERNÁNDEZ, 2009: 29). 

Lo que implica enfocar el análisis de lo urbano desde esa mirada es que no 
se va a valorar la ciudad desde criterios estéticos o monumentales, ya que 
no se persigue el reconocimiento de las formas con las que se expresa el 
poder económico, político o social, sino que en su lugar se busca observar 
los entornos orgánicos de la vida cotidiana, esos espacios que han sido rele-
gados al inconsciente de la ciudad, desprovistos de significado y tachados de 
banales por ser los que albergan la denostada actividad de lo reproductivo, 
asignada históricamente a las mujeres. Ponerlos en valor supone abrirnos a 
una percepción del espacio disruptiva, porque es sensible a lo cotidiano y lo 
entiende como lugar polivalente, sensorial, flexible y subjetivo. Y desde ahí, 
al detenernos en unas memorias y saberes sistemáticamente borrados, se 
trazan otras bases para la construcción de la historia, con otras temporali-
dades, valores, escalas y sujetos, desde donde es posible que emerjan otro 
tipo de patrimonios de muy diversa índole.

Por último, asumir que el patrimonio no es una foto fija sino una manifesta-
ción de lo colectivo que debe permanecer viva y sustentada por la comu-
nidad que lo acoge nos lleva a entender nuestro trabajo también desde la 
lógica de los procesos, poniendo en marcha acciones que favorezcan nue-
vas producciones de significado en el espacio. En este punto se trata de res-
catar esa dimensión del patrimonio como práctica de producción cultural, 
elaborada desde la selección y reelaboración de distintos elementos cultu-
rales y a través de la negociación (JIMÉNEZ-ESQUINAS, 2017: 21), que ha 
sido tradicionalmente invisibilizada para favorecer su uso como instrumento 
de poder puesto al servicio de las élites, y convertirla en un canal para la 
apropiación y reelaboración de narrativas por parte de la ciudadanía. 

LA MEDIACIÓN CULTURAL Y EL DERECHO A LA CULTURA

Por todos estos motivos, consideramos fundamental reivindicar las bases 
y estrategias de la mediación cultural, como eje que atraviesa todo nuestro 

Ciudá, grupo de aprendizaje sobre paisaje urbano | 
fotoTabacalera/Educa
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trabajo, para poner en el centro una noción de la producción cultural basada 
en la horizontalidad y la potencia de la creación colectiva. Desde una prác-
tica que apuesta por la hibridación de conocimientos provenientes de distin-
tas disciplinas y perspectivas, y que entiende la creación de saberes como 
algo fluido y dinámico, que busca la generación de contrarrelatos, pero cuida 
que éstos no “se conviertan a su vez en nuevos relatos dominantes motiva-
dos por políticas de identidad” (MÖRSCH, 2017: 17) a través de una cons-
tante autoevaluación crítica.

Por otra parte, la propia idea de la producción cultural como derecho a ejer-
cer desde lo colectivo rompe con las lógicas patriarcales que han dominado 
tanto la noción de patrimonio como la misma idea de creación artística o cul-
tural, contradice la lógica de las narraciones construidas a través de hitos 
protagonizados por sujetos entendidos como extraordinarios que son trata-
dos como “genios” de su tiempo, y reclama el derecho a la ciudad también 
desde el derecho a la agencia para incidir en las políticas narrativas que le 
dan un sentido. 

Al mismo tiempo, replantearnos las categorías de lo reseñable lleva a reivin-
dicar una representación pública de la diversidad, que no sólo debe ser de 
comunidades sino también de valores, un aspecto que consideramos clave 
a la hora de plantear nuevas lecturas de lo patrimonial desde la perspectiva 
del género y las herramientas de los feminismos. De esta manera, la revisión 
de la historia y sus materializaciones, que en nuestro caso enfocamos prin-
cipalmente en la cultura visual y el paisaje patrimonial, ha de estar necesa-
riamente orientada a poner en cuestión los sistemas de construcción de las 
narrativas heredadas desde su raíz, desde una ruptura con las lógicas que 
los sustentan.

Los espacios del patrimonio son mucho más que la suma de una serie de 
subjetividades. Podemos por ejemplo acercarnos a un lugar tan emblemá-
tico como la Residencia de Señoritas y centrar nuestro discurso en la excep-
cionalidad de María de Maeztu y sus ideas pedagógicas, o el desbordante 
talento de Maruja Mallo, siempre a la sombra de sus compañeros de la resi-
dencia masculina. Ciertamente el trabajo de recuperación histórica de estas 
y muchas otras mujeres es aún muy necesario, pero nosotras preferimos 
hablar de este espacio como el lugar donde creció una potentísima comuni-
dad femenina que, mayoritariamente desde el anonimato, generó una trans-
formación que desbordó las paredes del edificio con vocación de cambiar la 
sociedad española para siempre6. No fueron unas pocas mujeres excepcio-
nales las que lo consiguieron, fue el resultado de todo un movimiento colec-
tivo y de redes de apoyo mutuo que fueron gestándose mucho antes de que 
existiera la Residencia, la cual tampoco es una excepcionalidad sino el fruto 
de múltiples esfuerzos por la lucha de la educación femenina que venían de 
tiempo atrás.

Ciudá, grupo de aprendizaje sobre paisaje urbano | 
foto Tabacalera/Educa

6 
Abordamos esta historia en nuestro recorrido 
“Lugares de la(s) otra(s) vanguardia(s). Cham-
berí y la entrada en la Modernidad” <https://
www.laliminal.com/lugares-de-las-otras-van-
guardias>
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CONCLUSIONES

Sin historia viva el patrimonio cultural se convierte en un producto vacío 
expuesto a ser comercializado como una carcasa, como una imagen fácil-
mente consumible, que se presta a ser instrumento del poder en lugar de 
canal de empoderamiento. Para evitar esto tenemos que mantenerlo activo, 
aterrizándolo continuamente en su contexto, poniéndolo en diálogo con las 
comunidades con las que convive en el presente y con sus necesidades 
(DEL VALLE, 1997: 127). Tenemos que abrir la posibilidad de volver a narrar 
desde nuevas perspectivas que nos interpelen como sociedad, proponiendo 
lecturas que respondan a nuestras problemáticas, incluyendo voces ignora-
das que al ser puestas en el centro nos permitan imaginar otras formas de 
habitar ese lugar común.

Pero trabajar con el patrimonio desde otras miradas no sólo supone dar 
voz a aquellas realidades que han quedado excluidas de la posibilidad de 
autoenunciarse a lo largo de la historia para darles su lugar dentro de una 
narratividad que no las ha representado, sino pensar por encima de todo 
en otros modos de construir estos sistemas de representación, desde otros 
paradigmas que operen en el terreno de lo compartido por la comunidad. Se 
trata en definitiva de aprender a imaginar cuáles son las formas en las que 
podemos construir saberes menos excluyentes y más apegados a las bases 
de la vida y la sociedad. 

Todo esto nos deja con una serie de grandes preguntas para articular estos 
nuevos canales y posiciones en torno a los “cómos”: ¿cuál es la forma de 
representación de estas memorias y valores en el espacio público?, ¿debe-
mos adoptar la lógica del monumento, reinterpretarla o su propia definición 
de base impide este ejercicio?, ¿a qué principios queremos que responda la 
reivindicación de estas historias olvidadas?, ¿podemos inventar nuevas for-
mas que nos ayuden a visibilizar sin cristalizar?

A lo largo de este texto hemos buscado trazar algunas claves para el desa-
rrollo de este trabajo que nacen de una concepción del patrimonio como 
ecosistema, como un elemento inserto en un contexto, espacial, temporal 
y comunitario específico con el que se relaciona desde la interdependencia 
constante. Es también precisamente por esto por lo que no existen recetas 
ni fórmulas cerradas, pues hablamos de prácticas situadas, ancladas al terri-
torio, a sus particularidades, lo que hace que en cada ocasión la respuesta 
deba ser diferente. Toda una llamada al desarrollo de una creatividad guiada 
por el deseo y materializada a través de la necesaria colaboración de los pro-
yectos colectivos, una llamada a pensar, narrar y crear juntas la ciudad que 
nos encarna.
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RESUMEN

La creciente aparición de iniciativas ciudadanas sobre la cultura o el 
patrimonio exige a la institución reflexionar sobre su marco de actuación, 
buscando nuevas formas de relación con las personas y los territorios. 

El proyecto Patrimoni del Programa de Extensión Universitaria (PEU) de 
la Universidad Jaume I de Castellón participa en el diseño y desarrollo de 
procesos comunitarios relacionados con el patrimonio cultural, la ruralidad, la 
educación, el desarrollo social o el arte contemporáneo, ofreciendo asistencia 
técnica para que las personas que integran estas iniciativas desarrollen sus 
proyectos. En este artículo se presentará el modelo de acompañamiento 
técnico del PEU y una muestra de procesos colaborativos alrededor del 
concepto de patrimonio cultural y de las comunidades patrimoniales de la 
Convención de Faro del Consejo de Europa.

Palabras clave

Acompañamiento | Castellón | Convención de Faro | Comunidad patrimonial 
| Cooperación | Espacios rurales | Innovación | Patrimonio cultural | Proyecto 
Patrimoni | Redes | Universidad Jaume I |



203

revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 202-213 | PROYECTOS Y EXPERIENCIASPROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 202-213 

El Festival de las Artes de Vilanova d’Alcolea (FAVA365) reúne a la población alrededor de las artes y los lenguajes de la creación contemporánea | foto FAVA365
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INTRODUCCIÓN

¿Qué papel debería jugar la institución en un proceso comunitario basado 
en el patrimonio? 

El Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cul-
tural para la sociedad, más conocido como la Convención de Faro por la ciu-
dad portuguesa en la que se firmó en el año 2005, destaca el papel de la 
institución pública en el desarrollo y la participación en procesos relaciona-
dos con el patrimonio cultural. 

El artículo 11 de la Convención de Faro titulado Organización de las respon-
sabilidades públicas en el ámbito del patrimonio cultural recoge 5 ámbitos 
para las instituciones públicas que suponen retos fundamentales para desa-
rrollar: “a) promover un enfoque integrado y fundamentado por parte de los 
poderes públicos en todos los sectores y a todos los niveles; b) desarrollar 
marcos jurídicos, económicos y profesionales que permitan la actuación con-
junta de los poderes públicos, expertos, propietarios, inversores, empresas, 
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil; c) desarrollar meca-
nismos innovadores de cooperación entre los poderes públicos y otros agen-
tes; d) respetar e impulsar las iniciativas de voluntariado que complementen 
la función de los poderes públicos; e) animar a las organizaciones no guber-
namentales dedicadas a la conservación del patrimonio para que actúen en 
el interés general” (CONVENIO, 2005: art. 11).

En la Convención de Faro la institución es invitada a implicarse y a for-
mar parte en el diseño, desarrollo e implementación de nuevos espacios 
imprescindibles para la reflexión de una nueva gobernanza de las personas, 
basada en procesos en los que el patrimonio cultural es esencial y ocupa un 
lugar principal. 

Respecto a la innovación vinculada al patrimonio, Jesús Fernández nos plan-
tea tres aspectos principales que deben aparecer para su consideración: se 
crean nuevas soluciones relacionadas con los objetivos del patrimonio cul-
tural; se cubren necesidades sociales y se crean nuevos tipos de relaciones 
que mejoran la capacidad de la sociedad para actuar; incorporando “a la ciu-
dadanía como agente activo en los procesos de innovación” (FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, 2016: 236-237).

PERSONAS, PATRIMONIOS, REDES

En 2018, el proyecto Patrimoni del PEU de la Universitat Jaume I de Castellón 
desarrolló, junto con el equipo de coordinación de la Convención de Faro del 
Consejo de Europa, el proyecto Personas, lugares, historias-People, places, 

Portada de la monografía Personas, lugares, 
historias ¿Qué piensas y sientes que es el 
patrimonio cultural? | fuente Programa de Extensión 
Universitaria, Universitat Jaume I
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stories. El objetivo principal de este proceso, que se desarrolló en el marco de 
las acciones del Año Europeo del Patrimonio Cultural (#EuropeforCulture), 
fue el de reflexionar de manera participativa sobre la amplitud, complejidad y 
diversidad del concepto de patrimonio cultural. 

En los meses que duró este proyecto, la participación se centró en tres cla-
ves principales que constituyen las ideas fuerza del Plan de acción de la 
Convención de Faro: las personas, los lugares y las historias. El desarro-
llo de este proyecto se planteó desde el diseño de diferentes convocatorias 
abiertas que buscaron la participación tanto de grupos locales con proyec-
tos relacionados con el patrimonio cultural como de colectivos, asociaciones, 
municipios e instituciones, profesionales y personas interesadas en partici-
par y aportar sus ideas y reflexiones1.

La primera parte del proyecto consistió en una convocatoria abierta para bus-
car reflexiones alrededor de la pregunta: ¿Qué piensas y sientes que es el 
patrimonio cultural? En esta fase se buscaba recoger toda una serie de apro-
ximaciones diversas a un mismo concepto que permitiera comenzar a resal-
tar tanto su amplitud como su riqueza y complejidad. La segunda parte de 
Personas, lugares, historias se centró en aquellas personas que hacen posi-
ble los proyectos, trabajando día a día para mantener ese patrimonio, con-
servarlo y compartiendo, con quien se acerque, sus valores y significados. 

La tercera y última fase de este proyecto fue el taller titulado Nuestros 
Patrimonios que tuvo lugar en las XIII Jornadas de patrimonio cultural rea-
lizadas en el edificio Llotja del Cànem (Lonja del Cáñamo), sede de la 
Universidad Jaume I en la ciudad de Castelló de la Plana. En este taller, las 
personas que participaron presentaron un patrimonio personal como punto 
de partida para, entre todas, definir un entramado patrimonial, metáfora de 
la red de objetos, historias, recuerdos o miradas que confluyen entre sí hasta 
mezclarse y constituir una estructura patrimonial cambiante alrededor de 
nuestros vínculos, significados, resignificados, identidades, pertenencias o 
divergencias.

Los patrimonios recibidos y presentados definieron un artefacto patrimonial 
efímero que fue desarrollado por la empresa especializada en gestión y edu-
cación patrimonial ARAE, Patrimonio y Restauración (Ángela López y Xavier 
Laumain). 

Para mantener la dimensión abierta y participativa del proyecto, las personas 
interesadas que no pudieron asistir presencialmente al taller pudieron enviar 
por correo electrónico o postal sus patrimonios con una pequeña descripción 
valorativa que fue compartida en el taller de las XIII Jornadas, planteando 
nuevas reflexiones sobre el concepto de comunidad y el sentido de identifi-
cación y pertenencia. 

1 
En concreto, las diferentes convocatorias fue-
ron difundidas entre los grupos locales de la 
provincia de Castellón que forman parte de 
la red de iniciativas ciudadanas con proyec-
tos relacionados con el patrimonio cultural del 
PEU de la Universitat Jaume I, en la Red de 
la Convención de Faro/Faro Convention Ne-
twork del Consejo de Europa y en las redes 
sociales Twitter y Facebook para abrir el pro-
yecto y las diferentes convocatorias a todas 
aquellas personas interesadas en participar 
en esta iniciativa aportando sus ideas. La di-
fusión en abierto de la convocatoria y su di-
mensión internacional hicieron posible reunir 
50 aportaciones con participaciones llegadas, 
además de España, de Italia, Francia, Portu-
gal, Rumanía o Lituania. 
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El proyecto Personas, lugares, historias se planteó, tal y como hemos dicho 
anteriormente, como espacio para la reflexión colectiva del concepto de patri-
monio cultural y con el objetivo de tensionarlo mediante el mosaico de las 
diversas aproximaciones realizadas. Desde esta perspectiva, que ahonda en 
la urgencia por reflexionar en formas de organización y de relación de carác-
ter más cooperativo, se desprende varias ideas: la necesidad de acometer 
procesos que traten la implicación, presencia y características de formas de 
participación alternativas y la importancia de que esos procesos se auto legi-
timen como punto de partida para el desarrollo cooperativo de una nueva 
gobernanza ciudadana que reúna personas y patrimonio y plantee nuevos 
marcos relacionales.

CARACTERIZANDO LAS COMUNIDADES PATRIMONIALES

El artículo 2 de la Convención de Faro presenta el concepto de comunidad 
patrimonial “compuesta por personas que valoran aspectos específicos de 
un patrimonio cultural que desean conservar y transmitir a futuras genera-
ciones, en el marco de la actuación de los poderes públicos”. Esta definición 
incluye, definitivamente, a todas las personas en un proceso abierto que pre-
senta la importancia y necesidad de reflexionar sobre “la ética y los métodos 
de presentación del patrimonio cultural, así como el respeto de la diversi-
dad de interpretaciones, estableciendo procedimientos de conciliación para 
resolver de forma equitativa situaciones en las que comunidades diferen-
tes atribuyen valores contradictorios a un mismo patrimonio cultural, impul-
sando el conocimiento del patrimonio cultural como recurso para facilitar la 
coexistencia pacífica mediante el fomento de la confianza y el entendimiento 
mutuos con miras a la resolución y prevención de conflictos e integrando 

El taller Nuestros Patrimonios propone la 
importancia de las historias y de las personas en 
la construcción afectiva de una comunidad | foto 
Programa de Extensión Universitaria, Universitat 
Jaume I
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estos planteamientos en todas las facetas de la educación y la formación 
permanentes” (CONVENIO, 2005: art. 7). 

En el artículo 8, el texto de Faro plantea la importancia de reforzar la cohe-
sión social, fomentando una conciencia de responsabilidad compartida hacia 
los lugares en los que viven las personas, y en el artículo 12 el acceso al 
patrimonio cultural y participación democrática impulsando la participación 
de todos y todas incluyendo el proceso de determinación, estudio, interpre-
tación, protección, conservación y presentación del patrimonio cultural, el 
proceso de reflexión y debate públicos sobre las oportunidades y los retos 
que el patrimonio cultural representa. En este mismo artículo 12 se des-
taca la importancia de “tomar en consideración el valor que cada comunidad 
patrimonial atribuye al patrimonio cultural con el que se identifica, reconocer 
el papel de las organizaciones de voluntariado como socios en las activida-
des y adoptar medidas para mejorar el acceso al patrimonio, especialmente 
entre los jóvenes y los menos favorecidos, a fin de concienciarles sobre su 
valor, la necesidad de mantenerlo y conservarlo y los beneficios que puede 
reportarles”.

El concepto de comunidad patrimonial propuesto en la Convención supone 
un pilar fundamental a la hora de contextualizar la importancia de las perso-
nas en su relación con el patrimonio. También reclama y evidencia la nece-
sidad del desarrollo de espacios alojados en contextos participativos para 
su reflexión y ampliación; haciendo especial hincapié en la dimensión social 
y en el valor de la transversalidad para una construcción colaborativa de su 
concepto y caracterización. 

En 2016, en el marco del III Congreso Internacional de Educación Patrimonial 
(CIEP3) organizado por el Instituto del Patrimonio Cultural Español (IPCE), 
la Comunidad de Madrid y las universidades de Valladolid y País Vasco, el 
Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I desarrolló el 
taller Comunidades patrimoniales con el objetivo de reflexionar, de manera 
colaborativa, sobre el concepto de comunidad patrimonial. En este taller, la 
construcción de la definición se realizó a partir de toda una serie de apor-
taciones previas realizadas desde las redes sociales –Twitter y Facebook– 
y desde las aportaciones recibidas por los grupos locales del proyecto 
Patrimoni del PEU. Junto a ésta se llevó a cabo el análisis del concepto 
de comunidad patrimonial que fue trabajado en grupos durante el taller del 
CIEP3 y se analizaron los ejes territorio, actores, metodologías y recursos 
presentes en las comunidades patrimoniales.

En la definición de comunidades patrimoniales de las #comunidadesCIEP 
del III Congreso Internacional de Educación Patrimonial, las personas se 
conjugan para proponer una concepción del patrimonio relacional, que esta-
blece vínculos y facilita toda una serie de intercambios desde los que desa-
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rrollar las bases para un nuevo marco de relaciones. En el concepto de 
comunidad patrimonial consensuado en el CIEP3: “Una comunidad patri-
monial está formada por un conjunto de actores que activan un proceso de 
reflexión, acción y reordenación del territorio. Es un grupo de personas que 
trabajan para mantener vivos los bienes culturales. Vinculados a un territo-
rio y a un patrimonio que pueden reconocer como propio, protegerlo y difun-
dirlo. Unidos por un mismo sentimiento hacia lo que representa la identidad 
de un territorio”.

En una comunidad patrimonial, la identidad se entiende como aglutinador 
para que un grupo pase a comunidad. Identidades comunes construidas y 
reconstruidas de abajo a arriba que pueden y deben auto representarse.

Las comunidades patrimoniales precisan de un espacio de confluencia 
desde donde reflexionar sobre el patrimonio cultural para mantenerlo vivo 
y activo. Las comunidades patrimoniales precisan de unas historias comu-
nes y su repercusión y narración plural es una labor patrimonial. Precisan 
de vivencias compartidas, acuerdos y lenguajes comunes y visiones para-
lelas que comparten en un territorio. La sociedad y sus símbolos, jun-
tos configuran estructuras meta culturales cuya materia gira en torno a lo 
patrimonial.

EL MODELO DE ACTIVACIÓN DE COMUNIDADES PATRIMONIALES 
DEL PROYECTO PATRIMONI-PEU DE LA UNIVERSITAT JAUME I

El artículo 5 de los Estatutos de la Universitat Jaume I de Castellón plantea, 
respecto al servicio a la sociedad, el papel de la universidad para “participar 
en el progreso y desarrollo de la sociedad, a través de la difusión, la valo-
ración, la crítica y la transferencia de conocimiento al servicio de la cultura, 
de la calidad de vida y del desarrollo social y económico". Y en otro apar-

La Asociación Cultural Cartuja de Valldecrist 
(Altura, Castellón) desarrolla un proyecto para la 
socialización afectiva y la búsqueda de nuevos usos 
del monasterio | foto Asociación Cultural Cartuja de 
Valldecrist
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tado de este mismo artículo 5 señala “promover actividades de difusión del 
conocimiento y de la cultura entre todos los sectores sociales y grupos de 
edad, a través de la extensión universitaria y de la formación permanente” 
(DECRETO 116/2010: art. 5).

El modelo cultural de la Universitat Jaume I en su Programa de Extensión 
Universitaria se basa en el intercambio de conocimiento. En él prima la 
importancia de establecer redes desde las que compartir reflexiones, prácti-
cas y experiencias desde una propuesta horizontal. Participando y apoyando 
iniciativas surgidas en el territorio en materia de patrimonio cultural, desarro-
llo social, ruralidad, educación o creación contemporánea.

El Programa de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I tiene el 
reto de hacer presente la universidad en el territorio e instrumentalizar el 
hecho cultural como vehículo de comunicación y acercamiento a la realidad 
social. El PEU se enmarca en el interior rural de la provincia de Castellón, 
municipios menores de 5.000 habitantes, ofreciendo su apoyo para partici-
par en el desarrollo de iniciativas relacionadas con los ámbitos temáticos 
del programa. Más allá de este marco “natural”, constituido por el ámbito 
rural de la provincia de Castellón, el PEU colabora y desarrolla relaciones y 
alianzas con otros territorios, reforzando el carácter de servicio público de la 
Universidad Jaume I y el mandato de compartir y generar sinergias con otros 
espacios de conocimiento. Precisamente, los objetivos del PEU sitúan en el 
centro la importancia de todas esas relaciones necesarias para participar en 
procesos de activación ciudadana y de transformación social y cultural, la 
cooperación, la formación permanente, abierta y plural, el aprendizaje infor-
mal, cooperativo y vivencial y la reflexión crítica sobre la realidad. 

El programa de Acompañamiento de proyectos e iniciativas del Programa de 
Extensión Universitaria es una de las vías principales del PEU para poner en 
relación a las personas en el territorio, fomentando el intercambio de prácti-
cas, experiencias y conocimientos. El acompañamiento en el PEU se basa 
en el apoyo a iniciativas y grupos locales con ideas y proyectos sobre las 
artes y la creación contemporánea, la educación, el patrimonio cultural, los 
modelos de ruralidad, el despoblamiento o el desarrollo social.

El modelo de Acompañamiento de proyectos del PEU es una colaboración 
sutil y continua en la cual la persona que acompaña la iniciativa participa, se 
implica en los proyectos y hace sus aportaciones a partir de su experiencia. 
Desde el acompañamiento de proyectos se anima y apoyan los grupos. Se 
ofrece consejo y posibles caminos para llevarlo a cabo. Se planifica con el 
grupo la mejor manera de implicar a la población. Partiendo de la importan-
cia de visibilizar, en primer lugar y a nivel interno, todo lo que puede aportar 
al grupo cada uno de sus integrantes. Para compartir todo ese conocimiento 
y, entre todos, construir un proyecto mejor.
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El acompañamiento en el PEU se entiende como un recorrido donde la 
importancia del proceso, la metodología utilizada, la búsqueda horizontal de 
la participación y la definición de contenidos exportables, son las claves y 
tienen tanto valor como los diferentes resultados y actividades que van sur-
giendo en el marco de los grupos y de sus proyectos.

El programa tiene tres pilares principales: el acompañamiento a las personas 
que quieren desarrollar el proyecto; la definición de la formación necesaria 
en este proceso; y la propuesta de inclusión del grupo en las redes de pro-
yectos, iniciativas y personas del PEU.

A nivel estructural, se divide en tres grandes ámbitos relacionados entre sí: 
el desarrollo y la participación ciudadana; la creación y los lenguajes contem-
poráneos; y el patrimonio cultural.

Dentro de la línea Desarrollo y participación ciudadana, encontramos, entre 
otros, los proyectos de Almedíjar Vive, el proyecto Territorio Espadán, o 
Cabdell. Espacio Cultural Comunitario. Almedíjar Vive (Almedíjar) es un 
proceso para la activación ciudadana con el objetivo de generar propues-
tas para luchar contra el despoblamiento y favorecer un espacio crítico y 
reflexivo sobre los retos de las poblaciones rurales y centrado en la importan-
cia de recuperar la escuela como catalizador y revitalizador de las energías 
del pueblo. El proyecto Territori Espadà reúne los 19 municipios del Parque 
Natural de la Sierra de Espadán y tiene como objeto generar entre ellos una 

El proyecto Toda piedra hace pared, de Costur 
(Castellón), parte de la importancia y valor del 
patrimonio de la piedra en seco como metáfora de 
la necesidad de articular un proceso ciudadano | 
foto Asociación Cultural La Fontanella de Costur
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red cultural con la participación de las asociaciones y grupos culturales, ins-
tituciones, empresas e interesados y amigos de la sierra de Espadán. El pro-
yecto Cabdell: Espacio cultural comunitario (La Mata) tiene como finalidad 
generar, construir y fomentar capital social en el pueblo de la Mata mediante 
la creación de un espacio o punto de encuentro comunitario, con la idea de 
que la lucha contra el despoblamiento pasa para impulsar acciones desde la 
propia ciudadanía.

En la línea de iniciativas sobre Creación y lenguajes contemporáneos encon-
tramos, entre otros, el Festival de las Artes de Vilanova d'Alcolea (FAVA365). 
Este festival es un proceso de aproximación de los lenguajes de la creación 
contemporánea y activación de la ciudadanía. Se trata de una iniciativa man-
tenida en el tiempo y desarrollada con la implicación de los diferentes colec-
tivos y asociaciones locales.

La tercera línea dentro del acompañamiento del Programa de Extensión 
Universitaria de la Universidad Jaume I es el Patrimonio cultural y se 
enmarca en el proyecto Patrimoni, un proceso colectivo de revalorización 
del patrimonio cultural y dinamización ciudadana en entornos rurales. Se 
trata del proyecto de educación patrimonial del PEU y trabaja con poblacio-
nes, colectivos, asociaciones y grupos con proyectos sobre conocimiento y 
puesta en valor del patrimonio cultural generando, en estos procesos, una 
red de intercambio de conocimientos y experiencias alrededor del patrimo-
nio cultural.

Dentro de esta línea de acompañamiento encontramos proyectos como la 
socialización de la cartuja de Valldecrist del municipio de Altura; el proyecto 
Toda piedra hace pared de Costur, alrededor de la cultura y el patrimonio 
de la piedra en seco; Salvemos nuestro Museo, de Cirat, como propuesta 
comunitaria para la redefinición de su museo etnológico; los proyectos de 
activación ciudadana alrededor del patrimonio de Sot de Ferrer, Puebla de 
Arenoso o Villores; o la socialización de la Real Fábrica del Conde de Aranda 
de L’Alcora y su dimensión territorial, cultural y patrimonial. 

Cada una de las iniciativas relacionadas con las tres líneas de acompaña-
miento en el PEU posee unas características, ritmos y desarrollos particula-
res y, en este sentido, cada proyecto es único. En paralelo, la necesidad de 
buscar esos espacios de encuentro y de conocer e intercambiar experien-
cias y prácticas posibilitan el desarrollo de una red de grupos: una comuni-
dad patrimonial alrededor de las personas y el patrimonio en el que también 
la institución, la universidad, participa y es reconocida.

El itinerario del PEU a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria es un 
camino transitado en paralelo a las demandas que se han ido planteando en 
todos estos años desde las personas que han formado parte de la red y que 
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han diseñado y puesto en marcha sus propias iniciativas, actividades y pro-
yectos sobre cultura, desarrollo, educación o patrimonio.

El modelo del PEU propone un desarrollo basado en la horizontalidad, la 
inclusión, la reflexión crítica o la búsqueda del consenso desde el diseño de 
escenarios, artefactos y herramientas de análisis, tensión, crisis o evalua-
ción. En este modelo, conceptos como el de deriva o el de tránsito refuerzan 
el sentido de compartir camino, viaje y experiencias con todas aquellas per-
sonas que, desde sus inquietudes, plantean la necesidad, la demanda o la 
exigencia de reunir, alrededor de los procesos, los conocimientos, las expe-
riencias y las prácticas sobre patrimonio. Conformando, en suma, una red de 
comunidades patrimoniales en las que la institución/universidad es invitada 
a participar, planteándose un nuevo marco desde el que reflexionar sobre su 
papel en estos procesos de activación ciudadana basados en el patrimonio, 
la cultura o la educación.
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RESUMEN

En este artículo y a modo de entrevista, se desbrozan las líneas principales 
de trabajo de Huerta Bizarra, una vía de investigación práctica en torno a los 
futuros posibles del diseño y la arquitectura a partir de un entorno tan sensible 
como es la Huerta de Murcia. A partir de aspectos como la fragilidad, el 
paso del tiempo o el desajuste con los criterios de valor propios de la ciudad 
contemporánea, así como de la presencia de entidades no humanas como el 
clima, animales o plantas, el trabajo de huerta Bizarra explora la posibilidad 
del disfrute, la ligereza o la dimensión relacional en el despliegue de futuros 
posibles y alternativas viables para nuestros paisajes y territorios.
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Arquitectura | Diseño | Huertas | Huerta Bizarra | Huerta de Murcia | Paisaje 
productivo | Resiliencia | 
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¿QUÉ ES HUERTA BIZARRA (HB)? 

Formalmente HB es una vía paralela al ejercicio profesional que nos per-
mite explorar una arquitectura y unas maneras de ser arquitectos distintas 
de las habituales, a partir de las particularidades de un contexto como el de 
la Huerta de Murcia. La huerta es un entorno socioproductivo muy sensible 
que plantea problemáticas particulares derivadas de las imposiciones que 
acarrea el capitalismo global y las formas más extremas de modernidad. 
Problemas como el abandono, la obsolescencia, la dificultad para aceptar 
renovaciones estéticas, tecnológicas o programáticas, o la falta de encaje de 
su riqueza cultural en las dinámicas de valor actuales. 

A nosotros nos gusta abordarlo en su calidad de laboratorio que permite 
imaginar cambios exportables a otros contextos, porque creemos que, en 
realidad, las problemáticas citadas están afectando a casi todos nuestros 
paisajes. Y es por esto que nos proponemos como un espacio de reflexión 
para repensar algunas prácticas, estéticas, tecnologías o relacionalidades 
que podrían ser distintas. En términos pragmáticos somos un equipo muy 
variable de personas con diferente formación interesadas en el diseño de 
acciones y enunciados con los que favorecer un desarrollo ambiental, eco-
nómico y urbano sostenibles para la Huerta de Murcia. 

¿POR QUÉ HOY, PRECISAMENTE, LA HUERTA? 

Sin duda la huerta es un territorio desencajado y desnortado, algo así como 
un fósil preindustrial, desvalorizado, acosado por las presiones inmobilia-
rias. Sin embargo, a través de un paseo por la huerta que aún sobrevive, 
encontramos un territorio preñado de vida natural, de formas de comunidad 
híbridas, de vestigios de formas de vida en las que el paisaje era significa-
tivo para la vida de las personas, y que ha generado piezas y entornos muy 
atractivos por cuanto relacionales. Es un lugar que se reconoce paseando 
con ritmos lentos, donde encuentras personas felices de vivir donde viven y 
hacer lo que hacen: trabajos artesanales, de cuidados de la tierra, siempre 
a escala de lo familiar.

Para nosotros la huerta es un gran ejemplo de lo que Donna Haraway deno-
mina naturoculturas, un híbrido muy activo que ejemplifica cómo las reduc-
ciones teóricas impuestas por la Modernidad y que acabaron segregando la 
naturaleza de la política o las preocupaciones humanas de las no humanas 
en realidad fueron una ficción fundante que dejó inobservadas grandes par-
celas de la realidad y de lo que construye mundo. 

Porque en esas composiciones híbridas es donde el mundo puede ser ima-
ginado en formas múltiples y a partir de encuentros imprevistos. 
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¿POR QUÉ ESTA VISIÓN DE LA HUERTA TIENE TAN POCOS ADEPTOS?

Es cierto que la visión que estamos dando está muy construida desde lo 
académico, e inevitablemente comporta un acercamiento peligrosamente 
romántico y desde fuera. Es también cierto que la vida en la huerta es de 
una gran dureza, siempre sometida a los imponderables del clima y de unas 
relaciones con lo no humano que en modo alguno se pueden controlar en su 
totalidad. Pero también es cierto que este reconocimiento de una cierta fra-
gilidad de nuestro estar en el mundo induce formas de relación mucho más 
sensibles y afectivas, que creemos que ejemplifican bien el apelo de algu-
nas perspectivas ecofeministas, como la representada por Yayo Herrero, 
quien tan persuasivamente nos invita a reflexionar sobre la ecodependencia 
e interdependencia propias de cualquier forma de vida, tan articuladas en 
formas afectivas de producción. 

Sin duda, muchos de los huertanos que podemos aún encontrar son de 
última generación y lo son todavía por puro placer, porque en paralelo a sus 
vidas de policías o técnicos de laboratorio aún hoy cuidan la tierra y la culti-
van desde lo profundo de su corazón, desde un enamoramiento sincero por 
los modos de vida que la huerta ofrece.

Pero no lo vamos a negar, las evidencias están ahí. La gente poco a poco 
vende sus parcelas para obtener beneficios rápidos, densificar, urbanizar, 
construir de otra manera e importar otros modos de vida más urbanos, aso-
ciados a esa ficción tan segmentada que llamamos progreso o civilización. 
En cualquier caso, para nosotros la pregunta es inversa, y pensamos que 
ese desapego o falta de sensibilidad es un fenómeno más amplio que tiene 

Huerto urbano tutelado de Santa Eulalia
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que ver con cómo el pueblo se enfrenta a sus propios recursos con muy 
poco cariño y reconocimiento. Podríamos referirnos, por ejemplo, a la pasi-
vidad ciudadana ante el deterioro de la Bahía de Portmán o al más reciente 
colapso del Mar Menor. Se diría que en Murcia aún confiamos en esa espe-
cial utopía que es el progreso, así como en los ritmos y paradigmas que se 
han configurado alrededor de la sociedad globalizada, que no ayudan a sos-
tener la vida de nuestros paisajes. Hablamos de un desinterés por el territo-
rio que no encontramos en lugares como Cataluña o el País Vasco, de una 
pasividad ante su deterioro muy propia de una región que siempre fue tie-
rra de fronteras y, por lo tanto, muy dependiente del poder central que ema-
naba de Madrid. Nuestras necesidades a menudo han sido subsidiarias de 
una visión de estado centralizada, cargada de promesas de futuro pero poco 
atenta a los efectos colaterales que acarrea en forma de destrucción y ani-
quilamiento de formas de vida y producción singulares.

¿CÚAL ES EL CONTEXTO EN QUE NACE HUERTA BIZARRA?

Entre 2009 y 2011, en medio de la perplejidad postcrisis, la Comunidad 
Autónoma organizó un Taller para la Innovación Social y el Desarrollo de 
Servicios y Productos Arquitectónicos Sostenibles (TISSPAS), con el obje-
tivo de indagar en cómo la arquitectura y el diseño pueden formar parte de 
la solución y no solo de los problemas que en esos momentos se comenza-
ban a vislumbrar. Junto con Izaskun Chinchilla y con el nombre de Huerta 
Escalable, nuestro trabajo quiso revisar los futuros posibles asociados a la 
huerta para encontrar alternativas viables. En su conjunto fue una expe-
riencia maravillosa que dejó huella en nosotros, por lo que durante los años 
posteriores pudimos fundar Huerta Bizarra dándole progresivamente un 
poco más de presencia en nuestro estudio de arquitectura a este tipo de 
intereses. Para ello aprovechábamos pequeños encargos que instituciones 
locales nos hacían para volver a presentar aquellas ideas iniciales, y que 
actualizábamos en forma de pequeños diseños concretos. Así nace, por 
ejemplo, la Chirinbici, como resultado del encargo de diseñar tan solo una 
despedida con una cena para un grupo de directores de museos y centros 
culturales de Europa que asistían en Murcia a un congreso. Ese microen-
cargo lo amplificamos y apareció una ruta informativa que generó una car-
tografía que además se activaba por medio de la incorporación de personas 
relevantes de la huerta, probablemente la primera ruta turística organizada 
en ese territorio. 

Pero también construimos la Chirinbici como despedida de esas jornadas, 
un artefacto capaz de activar el potencial de la huerta en torno a un pro-
grama muy concreto como es cocinar y dar de cenar a 20 personas, con una 
técnica y una estética muy distintas, casi opuestas a lo conocido por el visi-
tante durante la ruta. 
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Lo relevante para nosotros es que cada una de estas propuestas incluía, 
a partir del diseño, futuros posibles para la huerta, futuros optimistas, afir-
mativos, relacionales, transversales, poco nostálgicos, donde unos turistas, 
en este caso, entrarían en relación con los productores locales a través de 
una actividad sostenible, deseable y pedagógicamente útil. Otros ejemplos 
similares serían La isla de información, que abordaba las posibles autocar-
tografías (o la posibilidad de autoconstruir por parte de cada ciudadano sus 
cartografías) del paisaje a partir de una invitación a dar una conferencia; o 
también la aparición de la Chirinaula como aula efímera transportable, sur-
gida de una invitación a participar en la Semana de la Huerta, y que permi-
tía organizar charlas al aire libre sobre el valor del patrimonio hidráulico de 
la huerta. En ninguno de estos casos nos están pidiendo, en realidad, algo 
parecido a lo que se les da, y ahí se va configurando una manera propia de 
hacer. Nos invitan a hablar pero preferimos hablar a través de hechos o de 
objetos que ponen a otros en relación, que atraviesan la realidad de manera 
mucho más comprometida y arriesgada, inventando nuevas composiciones 
y programas. Lo relevante es que estos diseños sustituyen al encargo origi-
nal, donde el diseño no estaba contemplado: talleres, acciones, materializa-
ciones que permiten entender otras maneras de hacer aparecer el diseño, 
sus estéticas o tecnologías, en contextos donde habitualmente no aparecen. 

Diseños que se ofrecen como eventos relacionales, transversales, abiertos, 
con capacidad para hacerse sus propias preguntas, y que escapan de la 
habitual ecuación problema-solución, o a cualquier determinismo eficacista. 
Diseños que permiten desplazar las capacidades de los arquitectos, de los 
estudiantes, de los amigos de la universidad o de otros profesionales, para 
ponerlas a prueba en contextos menos conocidos y vigilados. 

A la izquierda, Chirinbici solar (2013), artilugio para 
cocinar; a la derecha, ChirinAula Solar (2016), aula 
efímera transportable
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¿QUÉ TRASVASES SE DAN ENTRE ESTOS DOS CONTEXTOS TAN 
DIFERENCIADOS, LA HUERTA Y LA CIUDAD? 

Probablemente no hemos conseguido consolidar relaciones duraderas e 
inteligentes ente ambas y quizás esta sería una buena agenda de futuro 
para HB. Sí hemos llevado distintos colectivos y niños de la ciudad a la 
huerta a descubrirla como escenario de posibilidad y de disfrute, y siempre 
han sido experiencias muy exitosas. También estamos encargados de tutelar 
el huerto urbano de Santa Eulalia, que operaría justo en sentido contrario, al 
llevar la huerta al corazón de la ciudad, tanto en su dimensión estética como 
de cuidados. Allí los vecinos atienden colectivamente una pequeña zona de 
cultivos, por lo que aparecen también lenguajes específicos, preocupaciones 
por el clima o por las ecologías asociadas a ellos. Este huerto es un poco 
más silvestre, más de disfrute y no tan enfocado a la producción como otros 
que hemos visitado. Se trata más bien de un lugar de encuentro para ima-
ginar otras posibles relacionalidades en un marco tan bizarro como es el de 
un pedazo de huerta en el corazón de la ciudad. Un espacio de aprendizaje 
sobre procesos naturales, ya que siempre hay expertos trabajando allí y pue-
den dejar, por ejemplo, algunas plantas espigar para ver cómo evolucionan.

Pero es cierto que en general han sido más frecuentes los desplazamien-
tos de la ciudad a la huerta, por razones obvias. La huerta es un espacio 
señalado, un vestigio en proceso de degradación que sentimos como una 
alteridad, como una herencia algo ajada, mientras que la ciudad es nuestro 
contexto cotidiano y, en este sentido, acrítico. Sin embargo, algunas carac-
terísticas inherentes a la huerta como espacio de vida, como por ejemplo 
el disfrute o el gozo, sí son muy útiles para repensar nuestras ciudades, 
tan funcionales y pragmáticas, tan desconectadas de todo tipo de procesos, 
como si siempre actuaran en un presente continuo. Otro oportunidad que 
tuvimos de ensayar estos trasvases fue “Cricrí 87”, donde nos planteamos 
desplazar por un tiempo breve el paisaje sonoro de la huerta al centro de la 
ciudad, enrolando a los ciudadanos y diseñando unos dispositivos específi-
cos para convertir la experiencia en un acontecimiento comunitario. 

Otro asunto que la huerta nos permite pensar es la idea de democracia y par-
ticipación. Históricamente, la huerta se ha gestionado a través del Consejo 
de Hombres Buenos y de sistemas de reparto de tareas para el cuidado de 
las infraestructuras colectivas como serían por ejemplo los sistemas de ges-
tión de los riegos, lo que permitía entender la política como una práctica de 
cuidados de lo común, lo que era de todos. Era un lugar de toma de decisio-
nes mucho más responsable, horizontal y repartida de lo que estamos acos-
tumbrados hoy en día. Los ciudadanos se auto organizaban para mantener 
activo y limpio su entorno físico, integrado además de manera muy equili-
brada por humanos y no humanos, lo contingente, los climas, las fragilidades 
de los devenires, la temporalidad o la estacionalidad.

Talleres de cartografía de la huerta con niños
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¿QUÉ PAPEL JUEGA EN NUESTRO TRABAJO ASUNTOS COMO LA 
DENUNCIA, LA CRÍTICA O EL DISFRUTE? 

Hay todo un trabajo crítico habitual para este tipo de territorios en proceso de 
pérdida y que tiene que ver con poner en valor, medir, cartografiar y descri-
bir estas peculiaridades. Sin embargo, para nosotros este tipo de acciones 
no se constituyen en denuncias de los modos de vida de la ciudad. No es un 
trabajo que se compromete con la crítica ni con lo rentable en términos de 
eficacia académica. Se trata de algo más festivo, más afirmativo y también 
más ligero, orientado a explorar de una manera muy libre cómo el diseño 
puede servir para pensar estos territorios. Se trata de encontrar en las prác-
ticas de diseño un tipo de disfrute que nos permita pensar en futuros alterna-
tivos, pero sin un plan prefigurado ni una imagen conservacionista clara. HB 
quiere ser disfrutona, no estamos aquí para criticar en términos hegelianos 
sino para disfrutar en un sentido mucho más próximo a la idea de afirmativi-
dad de Rosi Braidotti (2012) o a cualquiera de las perspectivas contemporá-
neas en torno a los afectos o los cuidados. Lo que queremos laboratorizar a 
través del diseño es algo parecido a unos sueños o a unas intuiciones acerca 
de por dónde podrían ir las cosas si nos imaginamos un futuro mejor, a cómo 
podríamos ponernos en relación con estos paisajes desde nuestras sensibi-
lidades y tecnologías contemporáneas. 

Hacemos solo uno o dos trabajos al año. Para cada encargo nos juntamos 
unas pocas personas durante una o dos semanas, excitados por una pro-

Puertas del huerto de Santa Eulalia, 2018



222

PROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 214-227 

puesta que pone al límite las capacidades de los que estamos, con el único 
compromiso de divertirnos haciéndolo. Cortamos madera o juntamos a 
niños, pero en ningún caso se trata de acciones finalistas ni eficaces. Somos 
anti-finalistas, prescindibles, no estamos alienados con ninguna posición crí-
tica ni ideario de defensa de la huerta concreto. HB se considera inicialista 
de posibilidades, de situaciones, de redes, de oportunidades, de manera 
que nuestras acciones dejen también un legado que puede ser aprovechado 
y continuado por otros. Tenemos el ejemplo del Vivero de emprendimiento 
huertano, que tenía como objetivo hacer sugerencias de lo que podrían ser 
microeconomías de la huerta a partir del trabajo con estudiantes de turismo, 
economía o agronomía en prácticas. En uno de estos procesos se convocó 
a microproductores que pudieron conocerse y relacionase entre ellos, y que 
junto a un grupo de personas interesadas redactaron un reglamento pre-
cioso. El caso es que pocos años después el Ayuntamiento quiso poner en 
marcha algo parecido y nosotros simplemente le pasamos el listado con el 
trabajo hecho y ellos lo activaron.

¿NUESTRO TRABAJO ASPIRA A USAR EL DISEÑO COMO CATALIZADOR 
DE RELACIONES? 

Hay algo de cierto en eso, pero es un tema que funciona en distintas direc-
ciones. Por un lado es obvio que trabajamos con una gran transversalidad de 
objetivos, pero también estamos muy interesados en el diseño como opor-

Cricrí 87’, 2019: diseño de un dispositivo para 
desplazar el paisaje sonoro de la huerta al centro 
de la ciudad
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tunidad para la generación de parentescos que propone Donna Haraway 
(2019). Para ello hemos tenido que alejarnos de la arquitectura que aprendi-
mos en las escuelas, demasiado seria, demasiado ensimismada, individua-
lista y segregada. También tenemos que estar atentos a cómo la sociedad 
se construye. HB intenta ser más relacional en la configuración del grupo 
de personas que hace una acción, pero también en el sentido de qué va y a 
quién se dirige. Por un lado, nos gusta que todos los que participamos en el 
diseño juguemos y disfrutemos hablando de las estéticas, los enfoques y los 
programas. Aunque no sean arquitectos, abordamos el diseño sin liderazgos 
férreos y asumimos las rarezas derivadas de las distintas sensibilidades, sin 
cortapisas, como si todo el tiempo que estamos diseñando estuviéramos 
jugando, como si cualquier asunto se pudiera pensar creativamente. Y eso 
incluye que también los de menos edad, o las personas de otras disciplinas, 
se sientan igualmente comprometidas en el diseño, de un modo que habi-
tualmente en los encargos más profesionales no puede suceder. 

Pero igualmente nos exigimos que los asuntos que tocamos amplifiquen el 
rango de relaciones que la arquitectura habitualmente convoca, que consi-
gamos ocuparnos realmente de las personas a través del diseño. Para ello, 
en cada encargo invertimos desde la primera reunión mucho tiempo en lim-
piar la mente de los clichés, represiones o ideas preconcebidas respecto de 
lo que se supone que debemos hacer. Y es a partir de ese borrado de lo evi-
dente que puede emerger lo singular, lo extraño o lo imprevisible, pero que 
puede convertirse en un estímulo muy grande para el equipo. Es por eso que 
los proyectos de HB son tan diferentes entre ellos, porque dependen muy 
directamente de las personas que integran cada grupo.

¿EN QUÉ MEDIDA CONSIDERAMOS NUESTRO TRABAJO COMO 
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS? 

Es cierto que con el tiempo nos sentimos cada vez más próximos a algunos 
tipos de intervenciones artísticas, quizás por su libertad de acción, pero no 
es un tema que nos obsesione. Si pensamos en la propuesta de arte rela-
cional de Nicolas Bourriaud (2006), pues claro que nos sentimos próximos. 
Sin embargo, creemos que el tipo de vínculos que se establecen es dife-
rente en cada caso. Si pensamos por ejemplo en las propuestas de Bernardo 
Laddaga en su Estética para la Emergencia (2011), descubrimos una dife-
rencia muy grande en lo que tiene que ver con las aspiraciones de durabili-
dad en las transformaciones que nosotros proponemos. En nuestro caso no 
podrían ser tan duraderas. Pueden pretender poner el dedo sobre asuntos 
urgentes y presionar a modo de pequeñas demostraciones, pero en ningún 
caso son acciones realmente transformadoras. Eso se lo dejamos a otros o 
pertenece a otro tipo de encargos. Solamente en el huerto urbano de Santa 
Eulalia se ha dado una relación prolongada, con una red de afectos estabi-
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lizada que está generando algo distinto, algo así como una pequeña institu-
ción porque ha conseguido cambiar el modo en cómo nos relacionamos, el 
tipo de disfrutes, las jerarquías. 

En este sentido, para nosotros la cuestión funciona más bien a la inversa, 
son los resultados los que verifican la idoneidad de las preguntas. Si hemos 
conseguido hacer ciertos talleres o ciertas experiencias de turismo, es la 
propia acción la que hace un poco más excitante la pregunta inicial, más 
pertinente. En este sentido, se trata de un trabajo situado y que niega los 
contextos generales, universales. Es un trabajo casi de posproducción. Lo 
que hay pesa siempre más que lo que se añade o modifica. En la huerta la 
realidad es muy densa, rica y atractiva, contiene muchas claves. Todas las 
acciones que planteamos se inmiscuyen o florecen al interior de las lógi-
cas y ecologías de estos contextos. Nos cuesta pensar en otra manera de 
hacer las cosas, pero es cierto que también en el ámbito de nuestra práctica 
arquitectónica más edificatoria, la del estudio, nos interesa hacer valer este 
tipo de prácticas arquitectónicas poco unitarias, fragmentadas, imprecisas 
en muchos casos.

¿CÓMO HACE HUERTA BIZARRA PARA SUPERAR EL TEMA DE 
LA NOSTALGIA O LA MELANCOLÍA AL ACTUAR EN UN TEJIDO EN 
CONSTANTE DEGRADACIÓN? 

Debemos considerar que el futuro siempre es una amenaza, y no solo para 
la huerta. Nuestra respuesta a la melancolía viene de una apuesta por el 
goce y la creatividad, pero nunca hemos dicho que nuestro trabajo no sea, 
en ocasiones, frustrante y doloroso. Tenemos que aceptar que probable-
mente no vamos a poder cambiar el futuro y esto es una lección para los 
arquitectos. 

Por un lado, es cierto que la degradación forma parte de la vida, la pérdida 
y la transformación forman parte de nuestra realidad. Fue la Modernidad la 
que construyó la ficción de la eternidad. Pero también es cierto que los cui-
dados nos permiten hacernos cargo de esta fragilidad de los modos de vida 
desde sus capacidades emergentes. En este sentido, estamos convencidos 
de que el proceso de declive de la huerta no solo no es irreversible, sino 
que además depende directamente de nuestras acciones y políticas. Y esto 
nos compromete a todos. Obviamente la presión inmobiliaria y la depreda-
ción no le sienta bien a la huerta, pero está en nuestras manos imaginar 
una tercera o cuarta vida para este territorio, por lo que tendremos que ser 
capaces de medir cuáles son nuestros recursos y nuestros imaginarios para 
enfrentarnos afectivamente a esas herencias. Es cierto que podemos dar 
por muertas las configuraciones precisas del pasado, por lo que la recons-
trucción de estos paisajes requiere un planteamiento inteligente y sensi-
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ble. Una ciudad que tenga en cuenta a la huerta será una mejor ciudad, sin 
duda. 

Para nosotros, la huerta es reinventable, no está acabada ni definitiva-
mente instalada. No es un patrimonio cerrado y desfuturado, sino que 
debe ser pensada como un organismo vivo en permanente evolución. 
Paradójicamente, es la gestión actual de la huerta la que parece otor-
garle esta condición de acabamiento, como si en ella el tiempo se hubiera 
parado, como si la huerta tuviera un estado ideal que hay que preservar 
y volver a él de manera recurrente. Esto está en las antípodas de nuestro 
pensamiento. Para nosotros la huerta no se debe musealizar en absoluto, 
y su recuperación no debe ser nostálgica. Debemos evitar que sus elemen-
tos pasen a ser fósiles folclóricos. La huerta no es reducible a unos cuantos 
elementos a proteger, a un catálogo de supervivientes ajenos al devenir de 
la vida de las comunidades. Y dentro de esta idea de patrimonio incluimos 
también los futuros posibles y deseables. Por tanto, su reinvención debe 
ser profunda y tolerar nuevas presencias y estéticas. Lo que a nosotros nos 
preocupa es, por ejemplo, que los colegios públicos de la zona no consu-
man productos de la huerta. Esto es mucho más relevante que rehabilitar 
la Rueda de la Ñora. El problema es, a nuestro juicio, que con frecuencia 
el patrimonio material e inmaterial se asigna a gestores culturales y no a 
gestores estratégicos. Sectores como el comercio, el turismo, las formas de 
comunidad o la economía. 

La huerta no debe ser intocable, por eso nuestro esfuerzo va dirigido a imagi-
nar las alternativas para reinscribirlas en nuestros flujos de deseo. El deseo 
es fundamental para entender la huerta. ¿Qué nos apetece hacer, qué le 
apetece a los niños, a los ancianos? Por eso nuestro trabajo arranca del 

Ruta 0 (2013): ruta informativa con personas de la 
huerta
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deseo de unas experiencias, de unos consumos, de unos vínculos o de unos 
futuros cada vez más compartidos. El deseo es una parte fundamental del 
futuro de la huerta, y no puede quedar en manos del sector inmobiliario. Los 
niños quieren poder subirse a una higuera, hacer un cumpleaños al aire libre, 
en el espacio que reconocen de sus ancestros. Ese brillo, esa chispa en los 
ojos de esos niños es la demostración que HB tiene sentido, que es nece-
saria. Y es desde ese disfrute constatable que podemos pensar en competir 
con un parque de bolas.

¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE HUERTA BIZARRA Y LA UNIVERSIDAD? 

La historia de HB es impensable sin el acompañamiento del grupo de profe-
sores de la Universidad de Alicante, muy comprometido y avanzado, en per-
manente apertura hacia la redescripción crítica del papel que el arquitecto 
y la arquitectura pueden jugar en la reconstrucción del presente. Sin duda, 
los entrecruzamientos constantes con ellos, en un clima de renovación 
y cuestionamiento continuos, nos permiten hablar de Alicante como una 
auténtica escuela de profesores. Para nosotros, la universidad no es solo el 
lugar donde el profesor enseña al estudiante, sino el lugar donde confluye 
toda una ecología de prácticas, como diría Isabelle Stengers (2005), que 
permite pensarnos inmersos en numerosos flujos que actúan en muchas 
direcciones y donde los afectos y las distintas formas de acompañamiento 
adquieren una dimensión política y formativa fundamental. Por otro lado, la 
participación de los estudiantes en HB ha sido permanente, y algunos talle-
res como 24 horas de relax huertano han sido fundamentales para asen-
tar el ideario de HB. La ausencia de prejuicios, las ganas de disfrutar y su 
creatividad desbordante les convierte en protagonistas privilegiados de las 
andanzas de HB.

Vivero de emprendimiento huertano, 2016
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RESUMEN

Este texto analiza, desde la perspectiva del espacio, una serie de conceptos, 
planteamientos y maneras de hacer interrelacionadas mediante las prácticas 
artísticas, los espacios sociales y las prácticas colaborativas. Lo hace a 
través de experiencias concretas impulsadas por Idensitat, que con una 
larga trayectoria (iniciada entre finales del siglo pasado e inicios del actual), 
ha tratado de darles forma y sentido a partir de la activación de procesos 
donde confluyen lo artístico, lo social y lo colaborativo. Se han seleccionado 
tres proyectos recientes que, más allá de ilustrar la metodología en que 
confluyen conceptos, planteamientos y maneras de hacer, nos permiten 
tratar cada uno de ellos como entes autónomos y partes enriquecedoras de 
un glosario evolutivo común. Un glosario donde los procesos toman forma 
a partir de la creación de otros espacios de encuentro entre lo artístico, lo 
social y lo colaborativo.

Palabras clave

Arte | Colaboración | Espacio público | Idensitat | Mediación | Participación | 
Redes | Glosario |
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ASIMETRÍAS. Residencia de investigación y vivero de procesos. Un proyecto de Idensitat para Fabra i Coats Fàbrica de Creació de Barcelona, 2019 | foto Idensitat, 
fuente de todas las imágenes
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DEFINIR LO SE QUE SE HACE 

Idensitat se define como un proyecto de arte que experimenta formas de inci-
dir en el espacio social, articulándose como un sistema que se nutre de las 
prácticas colaborativas. Un proyecto focalizado en trabajar con el contexto 
específico a la vez que tiene una estructura nómada1. Mediante el objetivo 
de establecer una red de relaciones entre personas, lugares y temáticas, 
despliega metodologías que se activan en contextos específicos buscando 
la interconexión con otros lugares. En su trayectoria ha insistido en trabajar 
en la gestión de la complejidad que supone poner en conexión diversos ele-
mentos habitualmente no conectados entre sí. La relación entre lo local y lo 
extralocal a través del arte forma parte de esta complejidad.

En el contexto contemporáneo, como señaló Virilio, se considera que el 
“alma poderosa” es aquella que está desterritorializada, es líquida y trans-
ferible, mientras que el “alma débil” se halla aprisionada dentro del cuerpo 
y el mundo. La velocidad, la aceleración, el desplazamiento, la itinerancia 
son características que contribuyen a superar las limitaciones locales, pero 
también potencian el desarraigo y la desterritorialización. Conscientes de 
esta deriva contemporánea, Idensitat plantea un estado de actuación que 
transita entre dos polos de tensión, el del espacio público de proximidad y 
el de la interacción con agentes externos. Es también una forma de conec-
tar el conocimiento local con lo foráneo, lo extraño, aquello que aún no está 
afectado por la cotidianidad del contexto específico. Lo propio y lo ajeno, lo 
próximo y lo distante, el nosotros y los otros, lo ultralocal y lo extralocal, son 
algunos de los aspectos que atraviesan los distintos procesos que se activan 
con los proyectos específicos. 

Un artículo publicado diez años atrás se iniciaba con un intento de situar 
Idensitat a partir de una definición que en aquel momento se consideraba 
que respondía a sus propósitos. Se presentaba como: “un proyecto artís-
tico que investiga formas de incidir en el espacio público a través de pro-
puestas creativas en relación con el lugar y el territorio en sus dimensiones 
física, social y temporal. Un espacio de producción e investigación en red 
fundamentado en el arte que experimenta nuevas formas de implicación e 
interacción en el contexto social. El conjunto de actividades que promueve 
se definen por la producción de proyectos, a partir de la combinación entre 
la convocatoria abierta y la invitación, con la finalidad de promover pro-
puestas para contextos específicos; por acciones educativas, a través de 
las cuales se detectan colectivos locales a los que se propone trabajar 
en la intersección de estos proyectos con alguna de sus actividades pro-
gramadas; y por proyectos de documentación que participan como traba-
jos realizados en otros contextos. Estos se presentan mediante acciones 
comunicativas y de difusión como debates, exposiciones o publicaciones” 
(PARRAMON, 2009).

1
Idensitat cuenta con un equipo estable de 
trabajo formado por Roser Colomar, Irati Iru-
legui, Anna Recasens, Gaspar Maza y Ramon 
Parramon, que opera entre Valencia y Barce-
lona. Los proyectos se llevan a cabo en distin-
tas ciudades y contextos. Cuenta también con 
otros colaboradores habituales como Azucena 
López, Núria Parés, Xavi Camino, Albert Gi-
ronès, Maral Mikirditsian o Quim Moya.
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Ésta es una definición que trata de explicar lo que se hace a partir de combi-
nar elementos y actividades de naturaleza distinta, entendiendo que el pro-
yecto artístico se fundamenta en la gestión creativa de la complejidad de 
elementos diversos que se ponen en juego. La definición que actualmente 
se utiliza es una réplica ligeramente evolucionada de la anterior, ya que el 
tipo de metodologías que pone en práctica y los objetivos que persigue son 
similares. Lo que sí que varía son los proyectos, las actividades, los resulta-
dos, los contextos o las colaboraciones con artistas, agentes, comunidades 
e instituciones. Se fundamenta en querer ser un proyecto de arte que experi-
menta y construye mediante procesos creativos diversos espacios sociales, 
y que se articula como un sistema interactivo de dinámicas colaborativas. 
Esta definición sintetiza lo que se aspira a ser y hacer. Es oportuno remarcar 
que en este periodo de 10 años, lo que también ha cambiado es el contexto 
socioeconómico en el que se inscribe. Una línea de tiempo marcada por un 
deterioro de la responsabilidad y financiación pública en relación con los pro-
yectos artísticos y culturales. Y esto no es irrelevante en un tipo de proyectos 
ajenos a las industrias culturales, que aspiran a crear nuevas lógicas insti-
tucionales y ampliar las interacciones en el ámbito de lo público. Promover 
la cultura como sector estratégico ayudaría a revertir un contexto cultural 
en decadencia y precarizado, que ha sido propiciado y propagado por las 
políticas institucionales dominantes, tendentes a equilibrar cultura, entreteni-
miento y negocio en un espacio de acción neoliberal.

ESPACIO SOCIAL Y PROCESOS ARTÍSTICOS 

Cuando utilizamos el concepto espacio social no se hace referencia a lo pre-
existente, a un espacio preconfigurado en el cual se lleva a cabo un proceso 
artístico. Tampoco se refiere a un espacio neutro, ni multitudinario, ni al lugar 
que acoge una experiencia. Se refiere a un espacio que se construye a par-
tir de activar un proceso y poner en relación temas, personas y elementos 
comunes que pueden confluir en él.

En este punto nos es útil aproximarnos a dos autores que han profundizado 
en la definición del espacio social: Pierre Bourdieu y Bruno Latour. Bourdieu 
nos aporta la complejidad dimensional del espacio social, un espacio de 
tensión de fuerzas entre diferentes agentes y el reconocimiento de estos 
agentes por parte de los otros. Es un ámbito de relaciones conflictuales que 
adquieren una determinada configuración en función de los lugares y los 
contextos. Es el espacio de relaciones humanas y de capitales simbólicos, 
económicos y culturales. Si tomamos como referencia a Bourdieu, el espa-
cio social se nos plantea como el campo de fuerzas multidimensional, en el 
que una práctica artística concreta actúa como agente que aporta un capi-
tal cultural, social y simbólico determinado, y se pone en relación con otros 
agentes que forman parte de este campo de fuerzas. Bourdieu habla de los 
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“campos” como "universos sociales relativamente autónomos" (BOURDIEU, 
1997: 48). Es entre ellos, mediante los diversos agentes involucrados en 
cada campo, donde se activan los conflictos. Existen numerosos campos 
específicos, como son el de la educación, la burocracia, la religión, la cien-
cia, el arte..., estructurados conforme a esos conflictos característicos en los 
que se enfrentan diversas visiones que luchan por imponerse. 

Desde otra perspectiva, Latour define lo social a partir de una serie de ele-
mentos heterogéneos y de actores que actúan en red. Esto nos permite 
entender la práctica artística dentro de un mismo “espacio” de interacción 
que se configura de nuevo en cada caso. Es decir, lo social como tal no 
existe, se construye de manera distinta en función de cómo interactúan los 
elementos que están en juego. Lo social no es una categoría que pueda ser 
definida como tal, sino que debe ser concretada en cada caso por los propios 
agentes o actores que toman parte y dan sentido a la existencia de lo social, 
a partir de generar interacciones en red. 

Lo social sería el resultado de un proceso de asociaciones y conexiones, 
de actores y de redes. Los actores son los que establecen relaciones entre 
entidades que en sí mismas no son sociales. Lo que acaba constituyén-
dose como social no viene determinado por un campo de fuerzas o por unas 
superestructuras que lo determinan, sino por un conjunto de actores que 
interactúan en red, implicando en el proceso diversos agentes, algunos de 
los cuales no son humanos (objetos, espacios, tecnologías, discursos…). 
Cualquier elemento que modifique un estado de cosas o que establezca una 
diferencia es un actor. De los actores, distingue entre intermediarios y media-
dores. El intermediario es el que transporta un significado o una fuerza sin 
transformación. El mediador es el que traduce, distorsiona, modifica y trans-
forma aquello que acaba transportando, de manera que la acción resultante 
nos proyecta hacia distintas direcciones. 

Entendemos la práctica artística desde un posicionamiento transversal, que 
tiene la capacidad de relacionar cosas de diversa naturaleza, de evidenciar 
otras que pueden no ser tan visibles, de desplegar reflexiones críticas en 
relación con el contexto y de impulsar nuevas experiencias con posibilidad 
de transgredir algunos aspectos de la “realidad social”. O, en términos de 
Bourdieu, de algunos campos que configuran el espacio social, mientras que 
para Latour, de devenir un actor mediador con capacidad de transformar. 

Lo que aquí nos interesa es concretar algunos aspectos que tienen que ver 
con la funcionalidad del arte en relación con lo social. Desde las ciencias 
sociales, Bourdieu y Latour representan dos corrientes en cierto modo con-
trapuestas a la hora de analizar el espacio común y las conexiones que en 
él se establecen. Desde las prácticas artísticas, tomamos de ellos conceptos 
que nos sirven para plantear la relación de éstas con lo social. Sea lo social 
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un campo de fuerzas que interaccionan entre ellas, o algo que debe ser defi-
nido por los actores que forman parte de él, el concepto de mediación, vin-
culado al tipo de prácticas artísticas que impulsa Idensitat, es algo que toma 
especial relevancia. 

Tanto si la función de la práctica artística es devenir mediadora entre campos 
de fuerza, como mediadora en el sentido de que traduce, distorsiona, modi-
fica y transforma aquello que acaba transportando, la acción resultante nos 
proyecta hacia nuevas y distintas direcciones. Sobretodo porque se visua-
liza desde el prisma de lo híbrido, es decir de la mezcla, de la interdisciplina, 
de lo heterogéneo. Los territorios híbridos son los espacios construidos por 
lo heterogéneo, por las complejidades que interactúan entre sí para crear un 
nuevo lugar fundado desde lo común, entendido como espacio de diálogo y 
tensión sobre lo diverso. 

OTRAS ESPECIES DE ESPACIOS

“Vivir es pasar de un espacio a otro haciendo lo posible para no golpearse” 
(PEREC, 1999: 25)

El lugar, el contexto, el barrio, la ciudad, el territorio, la periferia son con-
ceptos que aparecen de manera recurrente en los distintos proyectos de 
Idensitat. Planteamos aquí algunos proyectos, que son a la vez concep-
tos, que han articulados definiciones concretas relacionadas con el espacio: 
Espacios zombi, Asimetrías y Transperiferia. A modo de glosario de ideas, 
se plantea inicialmente la definición del concepto trabajado y posteriormente 
una breve descripción del proyecto al cual está vinculado.

Espacios zombi 

Los espacios zombi son aquellos que toman forma a partir de fragmentos 
ideados que no llegaron a materializarse totalmente. Es un lugar que vive de 
forma desencajada a pesar de los múltiples intentos de prefigurarlo como una 

ESPACIOS ZOMBI. VLC. Explorar Lugares-Crear 
Narrativas.Taller con ruta, proyecciones y debate. 
Universitat de València-Fundació La Posta, 
Valencia, 2018. Con la participación de Gaspar 
Maza, Ramon Parramon, Roser Colomar, Irati 
Irulegui (Idensitat), Anaïs Florin (artista visual), 
Joan Alamar (Cabanyal Z), Miguel Ángel Baixauli 
(cineasta), Júlia Pineda (arquitecta), Mati Martí 
(diseñadora gráfica y artista visual), Chema Segovia 
(arquitecto), David Estal (arquitecto), Natalia 
Castellanos (arquitecta) y Julio Moltó, portavoz de 
la Asociación de vecinos y vecinas del barrio de 
Nazaret.
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cosa articulada. No es un espacio sin vida, es un espacio donde diversas for-
mas de vida dislocadas se reorganizan. Se configuran a partir de la combina-
ción entre lógicas especulativas, gestiones públicas arrastradas por intereses 
privados, replicación de modelos mal adaptados, paralización de obras inicia-
das, tensiones entre lo local y lo extralocal, aparición de nuevas actividades 
que desplazan las anteriores, o desconexión con los procesos históricos del 
lugar. Todos ellos junto a otros elementos específicos de cada espacio hacen 
de este tipo de zonas un lugar donde lo proyectado y lo construido facilitan el 
deterioro de las relaciones sociales y las condiciones de habitabilidad. Estos 
espacios zombis, revividos por la confluencia de múltiples proyectos, muchos 
de ellos no finalizados o abortados por otros proyectos, otras políticas, otros 
intereses económicos, otras circunstancias externas, dibujan bastos paisajes 
urbanos que siguen funcionando con las desfiguraciones producidas por las 
voluntades de muchas personas, o instituciones, que quisieron darle una vida 
ideada a su propia imagen y semejanza.

Espacios zombi es en Idensitat un proyecto en proceso iniciado en 2013 del 
que se han realizado diversas ediciones. Un proyecto que analiza, señala 
y promueve propuestas colectivas en una determinada zona que, por la 
coexistencia de diversas circunstancias complejas y no siempre relaciona-
das entre sí, determinan un paisaje que se articula de manera desenca-
jada. En sus respectivas ediciones se han llevado a cabo en las ciudades de 
Badalona, Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia2. 

ESPACIOS ZOMBI. Temporalidades Urbanas. 
CIUTAT DE VACANCES (Venecia, Palma de 
Mallorca, Barcelona y Alicante). Esbaluard Museu i 
Centre d'Art Contemporani de Palma, 2017 | fotos 
Idensitat, Ramon Parramon, Gaspar Maza, Azucena 
López

2
Este concepto ha sido trabajado en Idensitat 
por Gaspar Maza y Ramon Parramon, como 
una forma de analizar y representar la com-
plejidad urbana desde un espacio comparti-
do entre la antropología y el arte, desde una 
perspectiva crítica sobre lo urbano <https://
www.idensitat.net/es/proyectos-anteriores/es-
pacios-zombi-2>.
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Asimetrías

La asimetría es un concepto que se vincula a la desproporción, a la anoma-
lía, a la falta de equilibrio. Es adoptado por Idensitat para articular un pro-
yecto de investigación que analiza las formas de vida y los usos de aquellos 
espacios de la ciudad atravesados por el concepto de desigualdad contem-
poránea. La asimetría, entendida como vulnerabilidad, falta de equivalencia 
entre las partes, precariedad impuesta, dualización social, ecualización des-
nivelada, plantea que tanto las formas de vida, como las actividades que se 
llevan a cabo en los espacios, entran en un proceso de inestabilidad, transi-
toriedad o fragilidad, donde usos, relaciones y espacios, se simplifican hasta 
tomar posición en una relación asimétrica. Mientras espacios zombi habla de 
los espacios, asimetrías habla de las condiciones de vida y la habitabilidad 
en los espacios.

La asimetría como concepto es simple, dual y bidimensional. En un con-
texto de complejidad tiene el riesgo de mermar el proceso de observación y 
el de planteamiento de acción, por lo que la idea de asimetría podría apare-
cer como insuficiente para leer, interpretar o traducir lo que acontece en un 
determinado lugar. Es en este sentido que, como proyecto de investigación 
aplicada al contexto urbano, se abre a incorporar otros conceptos como por 
ejemplo el de “heterotopía”, de Foucault. Término que nos remite a los luga-
res delineados por la red de relaciones que se viven en ellos, que son irre- ASIMETRÍAS. Residencia de investigación y vivero 

de procesos. Fabra i Coats Fàbrica de Creació de 
Barcelona, 2019
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ductibles unos a otros e imposibles de superponer. Mundos dentro de otros 
mundos. O el concepto “tercerespacio” de Edward Soja, entendido como el 
lugar donde todo se une, subjetividad y objetividad, lo abstracto y lo con-
creto, lo real y lo imaginado, lo conocible y lo inimaginable, lo repetitivo y lo 
diferencial, estructura y agencia, mente y cuerpo, lo consciente y lo incons-
ciente, lo disciplinado y lo transdisciplinario, la vida cotidiana y la historia 
interminable. Tercer espacio como una otra forma de entender y actuar para 
cambiar la espacialidad de la vida humana, un modo distinto de conciencia 
espacial crítica en la que se enlaza lo social, lo histórico y lo espacial.

El objetivo de Asimetrías, como proyecto, es situar la práctica creativa en el 
marco de la investigación, que en colaboración con otras disciplinas, poten-
cie una visión crítica, contradisdiciplinar y orientada a detectar, definir o 
proponer análisis y acciones concretas, relacionadas con determinados con-
textos de la ciudad. En todo este proceso se requiere involucrar otras per-
sonas o colectivos cuya cotidianidad esté condicionada por las asimetrías 
contemporáneas. Cómo las formas de vida interactúan con los espacios, 
cómo los espacios condicionan la manera de habitarlos.

El proyecto Asimetrías se realizó por primera vez en 2019 configurando un 
grupo de trabajo que a lo largo de nueve meses mantuvo encuentros sema-
nales, y en cada caso se invitaba a un colaborador externo a tratar, desde 
puntos disciplinares diversos, una visión del concepto asimetría3. Concluyó 
con unas jornadas de debate, con ponentes invitados y la presentación de las 
propuestas planteadas en Fàbrica de Creació Fabra i Coats de Barcelona, 
y unas acciones e intervenciones artísticas realizadas en el espacio Capella 
de la Misericodia en Barcelona4.

ASIMETRÍAS. Acciones e intervenciones artísticas: 
ABECEDARIO-Ciudat Vella BCN. Capella de 
la Misericodia. Con la participación de Ángela 
Bonadies, Teresa Picazo-Toni Sangrà, Irma, Martí 
Sala, Daniel Gasol, Fiona Capdevila, Sonia G.Villar, 
Idensitat con La Negreta, Impulsem, Diàleg de 
Dones, Plataforma per un CAP Raval Nord Digne/
Capella de la Missericòrdia, Plataforma El Borsí 
pel barri. Con la actuación de los músicos “3 pa’l 
camino”. Barcelona, 2019

4 
https://www.idensitat.net/es/proyectos-en-pro-
ceso/asimetrias/1428-abecedario-taller

3
El grupo de trabajo que formó parte de la re-
sidencia de investigación y vivero de proce-
sos estaba constituido por Patricia Bagán, Ro 
Caminal, Fiona Capdevila, Mia Coll, Irma Es-
trada, Sonia G. Villar, Daniel Gasol, Nil Juan, 
Irene Pérez, Amparo Prieto, Manuela Valtcha-
nova e Idensitat (Irati Irulegui, Azucena López, 
Gaspar Maza, Ramon Parramon, Roser Colo-
mar). Como invitados participaron: Gerard Vi-
lar, Nicolás Barbieri, Elena Fraj, Tània Costa, 
LaPlasita, Cameron Tonkinwise, Núria Saura, 
Teresa Marín, Clara Boj, Fina Birulés, Fadilha 
Mammar, Josep Bohigas, PSJM (Cynthia Vie-
ra y Pablo San José). El proyecto fue impul-
sado por Idensitat para Fabra i Coats Fàbrica 
de Creació de Barcelona, en colaboración con 
MURAD Máster de Investigación en Arte y Di-
seño de EINA-Universitat Autònoma de Bar-
celona. 
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Transperiferia 

El concepto “transperiferia” hace referencia a un lugar y su propia desloca-
lización. Se fundamenta en el tránsito, la transición y la transformación del 
imaginario de la periferia construido desde la geodistancia a un espacio de 
poder. Es un concepto tránsfuga a partir de la mutación y translocación bidi-
mensional entre centro y periferia.

En un contexto con una tendencia generalizada marcada por el miedo al otro 
y a lo desconocido, donde las políticas de repliegue, de apelación nacional 
y de redefinición de las fronteras se imponen como antídoto, provocan el 
aislamiento, la incomunicación, el confinamiento, el cierre, la clausura o la 
desunión. Todas las reacciones y consecuencias propias de este contexto 
inciden nuevamente en una tensión entre centro (como espacio previsible de 
control) y periferia (como espacio de incierto descontrol). El concepto “trans-
periferia” nos permite elaborar la idea de atravesar, desbordar, desactivar o 
multiplicar la polaridad centro-periferia, para proyectarla más allá de lo que 
se encuentra dentro y fuera de los ámbitos de control. Nos aporta un sentido 
multidimensional a la bidimensionalidad que lo caracteriza.

Transperiferia es un concepto abierto y en proceso,explorándose en el pro-
yecto Arte Territorio que se está llevando a cabo de manera colaborativa 
entre Idensitat, La Escocesa, Casa Planas y Le BBB centre d’art. Con él 
se plantea un conjunto de residencias artísticas para explorar la idea de 
transperiferia en relación con el contexto local y social donde éstas se lle-
van cabo, en este caso en las ciudades de Barcelona, Palma de Mallorca y 
Toulouse5.

5
El proyecto Arte Territorio se desarrolla entre 
2020 y 2021 y está cofinanciado por Euro-
rregión Pirineos Mediterráneo. Más informa-
ción en https://www.idensitat.net/es/proyec-
tos-en-proceso/arte-territorio

ARTE TERRITORIO se inicia mediante una 
convocatoria conjunta de proyectos para realizar 
tres residencias de investigación artística, en 
tres contextos territoriales específicos (Toulouse, 
Barcelona, Palma). Se comparte el marco 
conceptual común articulado como “transperiferia”. 
Como parte de este proyecto se realiza un 
documento audiovisual que analiza la transición del 
concepto de trabajo, en unos centros de creación 
que previamente fueron centros de producción 
industrial
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PROCESOS Y ESPACIOS DE COLABORACIÓN

Los procesos que se activan desde Idensitat comparten el interés por las 
metodologías fundamentadas en la participación, a la vez que abogan por 
estructuras y estrategias colaborativas. Esto tiene un doble sentido: por un 
lado, es un intento más de resituar el arte en otros escenarios de lo posible, 
de salirse de los propios márgenes que le impiden conectarse a lo ajeno; y 
por otro lado, se persigue multiplicar las interacciones para desneutralizar la 
autorreferencialidad. Es un proceso de desubicación y reubicación perma-
nente, en un intento de encontrar espacios de significación, de producción o 
construcción de sentido, para justificar su existencia en interacción con otras 
realidades sociales. La experiencia de lo social no puede ser entendida sin 
la colaboración, ni la colaboración sin la participación activa. 

Colaborar supone crear algo nuevo en común, para compartir los procesos y 
redistribuir esfuerzos y resultados. Es algo muy simple y muy complejo a la 
vez. Una de las claves para poder trabajar juntos, si hacemos caso a Richard 
Sennett, consiste en saber escuchar, es decir, prestar cuidadosa atención 
a lo que dicen los demás e interpretarlo antes de responder. Colaborar es 
un ejercicio de experimentación y de comunicación, que supone realizar 
algo nuevo dentro de un código comunicativo, que nos permita incorporar la 
riqueza de lo diverso mediante la disensión, la negociación y en el marco de 
una ética del respeto mutuo. No todas las prácticas artísticas requieren ser 
colaborativas, pero las que decididamente incorporan la colaboración deben 
asumir el planteamiento político que esto conlleva. Ninguna acción política 
puede hacerse al margen de la colaboración. Ninguna práctica artística cola-
borativa debe hacerse para evidenciar una estética de la colaboración, sí 
para potenciar la capacidad política de las estéticas que incorporan los pro-
cesos colaborativos. 

Los proyectos y los conceptos que aquí se presentan comparten esta volun-
tad de incidir en la complejidad de poner en relación prácticas artísticas, 
espacios sociales y prácticas colaborativas.
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App Arquitecturas de la Memoria. Diálogo 
intergeneracional y memoria colectiva a 
través de las nuevas tecnologías
Alfredo Miralles Benito | Aula de las Artes, Universidad Carlos III de Madrid

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4692>

RESUMEN

Arquitecturas de la Memoria es una app de geolocalización para crear una 
cartografía interactiva de recuerdos de la comunidad, vinculados al espacio 
público como vertebrador de la vida en común, con el objetivo de favorecer 
el diálogo intergeneracional.

Este proyecto propone un proceso de encuentro con los mayores de una 
comunidad y pone en valor la memoria colectiva como fuente de patrimonio 
inmaterial del territorio. Trata de generar un proceso de mediación y de 
acercamiento de estos contenidos a los más jóvenes a través de la tecnología.

La esencia del proyecto es el encuentro con la comunidad para generar un 
proceso de carácter participativo con la ciudadanía. A través de entrevistas 
y dinámicas artísticas se crea un relato colectivo en primera persona y se 
explora la identidad de un territorio en base a los recuerdos de sus vecinos. 
La tecnología aparece al final del proceso para captar el interés de los más 
jóvenes y facilitar el diálogo intergeneracional en un momento en el que 
ya no nos sentamos a escuchar las historias de nuestros mayores; en el 
que se han roto los lazos de oralidad frente al dominio de la imagen y las 
pantallas. Este proyecto crea un espacio para contarnos las historias de 
nuestras vidas y regenerar ese lazo intergeneracional, tejiendo afectos que 
la vida contemporánea a veces nos hace creer olvidados. Arquitecturas de la 
Memoria permite a los usuarios de la app recorrer las calles acompañados 
de las voces de sus habitantes.

Palabras clave

Arquitecturas de la Memoria | Cartografía interactiva | Comunidad | Espacios 
públicos | Geolocalización | Identidad | Memoria | Oralidad | Participación 
ciudadana | Patrimonio inmaterial | Tecnologías | Territorio |
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INTRODUCCIÓN

Arquitecturas de la Memoria es una app de geolocalización para crear una 
cartografía interactiva de recuerdos de la comunidad, vinculados al espacio 
público como vertebrador de la vida en común, con el objetivo de favorecer 
el diálogo intergeneracional.

Este proyecto propone un proceso de encuentro con los mayores de una 
comunidad y pone en valor la memoria colectiva como fuente de patrimonio 
inmaterial del territorio. Trata de generar un proceso de mediación y de acer-
camiento de estos contenidos a los más jóvenes a través de la tecnología.

La esencia del proyecto es el encuentro con la comunidad para generar un 
proceso de carácter participativo con la ciudadanía. A través de entrevistas 
y dinámicas artísticas se crea un relato colectivo en primera persona y se 
explora la identidad de un territorio en base a los recuerdos de sus vecinos. 
La tecnología aparece al final del proceso para captar el interés de los más 
jóvenes y facilitar el diálogo intergeneracional en un momento en el que ya 
no nos sentamos a escuchar las historias de nuestros mayores; en el que se 
han roto los lazos de oralidad frente al dominio de la imagen y las pantallas. 
Este proyecto crea un espacio para contarnos las historias de nuestras vidas 
y regenerar ese lazo intergeneracional, tejiendo afectos que la vida contem-
poránea a veces nos hace creer olvidados. Arquitecturas de la Memoria per-
mite a los usuarios de la app recorrer las calles  acompañados de las voces 
de sus habitantes.

Se trata, por tanto, de conocer “no ya París, sino a los parisinos” (BENJAMIN, 
2013: 7) como diría el filósofo alemán Walter Benjamin, defensor de caminar 
como práctica para conocer el mundo1. Arquitecturas de la Memoria es una 
app que invita al paseo; emplea la geolocalización para ir navegando por los 
contenidos, lo que requiere que el cuerpo se desplace por el espacio público. 
Convierte el paisaje en una interfaz interactiva y el paseo en una propuesta 
de acceso al patrimonio inmaterial que se despliega ante nosotros a través 
de nuestros pasos. La app prima generar una experiencia en el sujeto cami-
nante más que pretender trasladar un relato hegemónico y único.

ORIGEN Y CONTEXTO

Esta app forma parte de un proyecto mayor del Aula de las Artes de la 
Universidad Carlos III de Madrid (en adelante UC3M). Gracias al apoyo de 
Art For Change de La Fundación La Caixa, desarrolló en 2017 un proyecto 
de arte comunitario en Garrovillas de Alconetar, un municipio de Cáceres 
(Extremadura). El objetivo principal era buscar la cohesión social a través de 
las prácticas artísticas, creando espacios de encuentro e intercambio inter-

1 
En El caminar por la ciudad como práctica ar-
tística: desplazamiento físico y rememoración 
(2014), Gloria Lapeña hace un recorrido por 
las prácticas del siglo XX como el flaneuris-
mo, la deriva situacionista de Guy Debord o 
el andar como práctica estética de Francesco 
Careri.
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generacional y articulando la memoria colectiva para favorecer el empodera-
miento personal y colectivo. 

Garrovillas de Alconétar es un enclave privilegiado por su patrimonio his-
tórico, entre el que destaca su plaza porticada del S. XV. No obstante, 
se encuentra en la Lista Roja del Patrimonio elaborada por la Asociación 
Hispania Nostra debido al estado de abandono que amenaza otro de sus 
monumentos: el convento abandonado de San Antonio de Padua. Motivo por 
el cual nos interesamos inicialmente por esta localidad. Con la artista Marian 
Villanueva estábamos experimentando en aquel momento, 2016, con una 
metodología de deriva e improvisación duracional para desvelar las capas 
de la historia de un espacio a través del cuerpo (“Umbrales: arquitectura per-
ceptiva”). Tras esta experiencia y el caluroso recibimiento de la comunidad 
se evidenció para nosotros que el verdadero valor patrimonial no estaba úni-
camente albergado en las paredes en ruinas del convento, ni en las colum-
nas de la plaza porticada; sino en sus habitantes.

El mayor riesgo de un proyecto comunitario en un territorio diferente al de tu 
institución es el efecto paracaidismo: un agente cultural aterriza momentá-
neamente en un lugar en el que no permanece mucho tiempo y en el que no 
deja ninguna huella ni se deja transformar a sí mismo por la experiencia. Por 
ese motivo se diseñó un proyecto de medio plazo para poder tejer redes de 
afecto y cuidados, que además configuró un punto de inflexión en la manera 
de trabajar del Aula de las Artes.

De las actividades del proyecto destacaríamos tres que fueron especial-
mente significativas. La primera es un encuentro comunitario en el se ela-
boró un mural que iba relacionando espacios, imágenes y recuerdos de la 
vida en el pueblo con una metodología de visual thinking.

Otra fue un proyecto del artista Javier Chavarría con la Asociación de Amas 
de Casa: “Encuentros bajo el dintel”, donde propuso recuperar el dintel (la 
toza, en castúo) como espacio narrativo que comunica la vida pública de la 
calle y el espacio privado del hogar y que solían contener el año de construc-
ción o de la profesión de los que vivían en esa casa. Durante el proyecto se 
elaboraron intervenciones plásticas en las entradas de las casas que recu-
peraban la memoria de esa familia.

Y en tercer lugar, un encuentro con dos de las antiguas maestras del pueblo, 
Charo y Concha, ya jubiladas, que compartieron sus historias con una nueva 
generación de jóvenes estudiantes que escuchaban atónitos cómo eran las 
clases y colegios de aquella época.

Durante nuestras estancias tuve la oportunidad de hablar con varios veci-
nos y vecinas que con generosidad conversaban conmigo sobre sus recuer-
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dos. “Muchas gracias por preguntarme estas cosas”, me dijo en una ocasión 
Julián, antiguo pastor del pueblo que actualmente vive en la residencia. Se 
hizo evidente para nosotros el valor de escuchar estas historias de vida y las 
ganas de ellos de contarlas. 

LA ORALIDAD

Contarnos historias ha sido la clave de la transmisión de la cultura durante 
muchos siglos para la humanidad. Antonio Rodríguez de las Heras señala 
la importancia de recuperar la oralidad porque “el sonido produce una emo-
ción especial. Esa emoción está enraizada desde los primeros pasos de la 
hominización como recurso para la supervivencia” (RODRÍGUEZ DE LAS 
HERAS, 2019: 40). Sin embargo, “las ondas sonoras, que se desvanecen 
con rapidez, y con ellas las palabras, se pueden sostener en el tiempo y en 
el espacio con la amplificación de la tecnología”. El registro sonoro de estos 
encuentros (que me resisto a llamar entrevistas) se convirtió en el soporte 
que permite perpetuar la memoria de una generación que, como todas, está 
destinada a desaparecer. 

La transmisión oral ha servido durante siglos para preservar saberes y tra-
diciones populares, pero la tecnología puede ser garante de su prevalencia. 
Organizamos algunas actividades dirigidas expresamente a grabar las can-
ciones tradicionales de Garrovillas. 

Tuvimos el acompañamiento de Eliseo Parra, experto etnógrafo musical, y 
la contribución de varias vecinas, en especial de María, que con su avan-
zada edad recordaba las canciones con la tonada y melodía originales 
(ya que los ritmos y afinaciones han ido transformándose con el paso del 
tiempo). 

A la izquierda, la actividad con las maestras que 
se desarrolló en la Casa de la Cultura (antiguo 
colegio); a la derecha, detalle del mural colectivo



245

revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 240-251 | PROYECTOS Y EXPERIENCIASPROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 240-251 

Sin embargo, no era el propósito del proyecto crear un archivo sonoro de 
recuerdos, con la finalidad de recopilarlos en formato digital (para conde-
narlos también al olvido del big data). La tecnología volvía a aparecer, no ya 
para preservar, sino para actuar de mediadora y crear una experiencia inte-
ractiva que acercase estos contenidos a los más jóvenes.

Pero las interfaces tecnológicas, apunta Rodríguez de las Heras, tienden a 
secuestrar nuestras manos (que sujetan el teléfono móvil y tocan su panta-
lla táctil) y seducir a nuestros ojos (mirando fijamente el mosaico de píxeles 
de las pantallas). 

Tratamos entonces de desarrollar una tecnología con énfasis en lo sonoro. 
Que liberase nuestras manos y ojos y permitiese emplear el cuerpo para 
generar afectos con el patrimonio y el espacio público a través de esas histo-
rias. Imaginábamos a nivel poético una resonancia de las voces del pasado, 
como el eco de lo que sucedió que todavía reverbera en los muros de la 
arquitectura. Lo material y lo simbólico en los espacios, lo invisible que con-
figura el paisaje. 

Nos gustaría caminar por Garrovillas y en nuestro paseo escuchar a la voz 
de una vecina que nos relata la historia de esa plaza en la que nos encontra-
mos, que hoy se llama Plaza de Colón pero que todo el mundo conoce como 
La Laguna, porque antes era una charca. Nos gusta saber que era el espa-
cio de socialización de la comunidad y que los fines de semana los hombres 
la bordeaban en una dirección y las mujeres en la contraria para que en los 
cruces se produjeran las miradas cómplices que serían los futuros matrimo-
nios del pueblo.

Inmersión en las ruinas del convento de San 
Antonio de Padua, Garrovillas de Alconétar 
(Cáceres, Extremadura)
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LA MEDIACIÓN Y LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

Apareció entonces la posibilidad de incorporar a un ingeniero al equipo gra-
cias al apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso, que financia proyectos 
que transforman la educación en un espacio interdisciplinar de saberes artís-
ticos y científicos. Así Diego Villarán, ingeniero en sistemas audiovisuales y 
máster en telemática, diseñó esta app que hereda su nombre del proyecto 
Arquitecturas de la Memoria.

El target del proceso de mediación no es el público general, sino los más 
jóvenes. Por eso la app presenta una estética y usabilidad cercana al video-
juego. La gamificación vertebra los contenidos a través de experiencias cer-
canas al juego para mantener la motivación y captar la atención de los niños 
y adolescentes y crear aprendizajes significativos (QIAN; CLARK, 2016). 

La inspiración del diseño es la famosa app Pokemon Go, en la que el usua-
rio sale a la ciudad a cazar animales fantásticos. En la app Arquitecturas de 
la Memoria el adolescente usará la misma tecnología de geolocalización por 
realidad aumentada2 para cazar los recuerdos de su comunidad vinculados 
al espacio público. Los colores, las formas redondeadas y el avatar (perso-
naje que acompaña al paseante por su recorrido en el mapa virtual simultá-
neamente a su desplazamiento en la vida real) se dirigen a atraer la mirada 
de los jóvenes. 

Mediante la geolocalización se establece el lugar exacto por GPS en el que 
se encuentra el visitante y durante su paseo por Garrovillas la app va ofre-
ciendo los materiales vinculados con esos espacios.

Además, el hecho de trabajar con audios nos permite mantener los ojos en 
el mundo, no requiere mirar la pantalla. Es la diferencia entre interponer una 
imagen entre tú y el paisaje, o escuchar una voz que te acompaña mientras 
tus ojos descubren el entorno. Una nueva forma de mirar el espacio público, 
reconstruyendo a través de la memoria colectiva la arquitectura y costum-
bres del pasado, recorriendo una cartografía sensible del territorio.

MAPAS INTERACTIVOS

La creación de cartografías interactivas sobre la memoria es muy prolífica 
desde hace algunos años3. Retrata la necesidad de salir al espacio público 
y generar dispositivos que nos devuelvan la tarea de deambular. Los mapas 
como instrumentos de mediación para construir colectivamente miradas 
territoriales que impulsan procesos de transformación han sido sistematiza-
dos por el colectivo argentino Iconoclasistas, que apuntan: “Los mapas que 
habitualmente circulan son el resultado de la mirada que el poder dominante 

2 
La realidad aumentada es una tecnología que 
permite ver en la pantalla del smartphone in-
formación digital sobreimpresa a la realidad 
que captan los sentidos. A través del dispo-
sitivo podemos ver y escuchar cosas que no 
están en la vida real pero que tienen una rela-
ción directa con el espacio.

3 
Algunos ejemplos significativos son los mapas 
de Rimini Protokoll, con su App de Recuerdos 
en Santiago de Chile, Story Walker de Fer-
nando Sánchez Cabezudo-La Kubik Fabrik en 
Usera, el proyecto Memoria Aural en Madrid, 
El Beso de Toxic Lesbian o Memoriae. Viajes 
afectivos en el tiempo de La Sonidera. 

Capturas de pantalla de la app
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(...). La utilización crítica de mapas, en cambio, apunta a generar instan-
cias de intercambio colectivo para la elaboración de narraciones y repre-
sentaciones que disputen e impugnen aquellas instaladas desde diversas 
instancias hegemónicas” (RISLER; ARES,  2013: 5-7). Asistimos a un “cam-
bio de paradigma epistemológico con respecto a nuestra relación con los 
mapas y nuestro entendimiento del sistema de representación de la realidad” 
(LUNDSTRÖM, 2013: 10).

Esta preocupación por las relaciones de poder oculto entre un objeto y su 
representación quedó condensada por la expresión “el mapa no es el territo-
rio” (por Alfred Korrzybski), señalando que es frecuente confundir el modelo 
de la realidad con la realidad en sí misma4. El mapa como sistema de repre-
sentación de un territorio sirve como vehículo, como dispositivo dinamiza-
dor, no como reproducción exacta5. Borges en su microrrelato Del rigor en la 
ciencia escribe “un mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coin-
cidía puntualmente con él” (BORGES, 1999: 119). 

También es importante tomar consciencia de que estas operaciones de 
escritura y lectura del territorio para la confección de mapas se producen 
de manera simultánea. No son “actos antagónicos” (PEREC, 1974: 17) y no 
pueden ordenarse secuencialmente pensando en la existencia previa del 
territorio respecto al mapa6.

MEMORIA

Construir un mapa sobre la memoria requiere interrogarse sobre cómo los 
recuerdos individuales se vinculan con lo colectivo, su relación con la Historia 
y sus implicaciones para el presente de una comunidad.

Es complicado encontrar un relato comunitario. Las voces individuales que 
lo componen no tienen siempre la sensación de estar retratando a un colec-
tivo, sin embargo, “no se trata sólo de revelar, de hacer visible la traslúcida 
red que ordena la vida social, sino que en su práctica abren espacio para 
relaciones sociales inesperadas y reconfiguradas. Ésta es una cuestión cen-
tral en la medida en que “el tema” de estos proyectos no es la elaboración 
de la representación de grupo sino la activación de la agencia y la produc-
ción de relaciones sociales” (López Cuenca apud BENÍTEZ, 2014a: 247). 
Es decir, más allá de la preocupación de si los recuerdos contenidos en la 
app configuran o no un buen retrato de la diversidad de Garrovillas, de lo 
que se ocupa este proceso es de contribuir a generar un relato en primera 
persona, empoderando a la población a contar su historia para crear víncu-
los con el espacio público y nuevas relaciones de afecto. La pretensión por 
tanto, a pesar de acudir a la memoria, no es aportar a la construcción de un 
pasado común, sino contribuir a tejer lazos en tiempo presente (Pierre Nora 

4 
Este concepto ha sido abordado de manera 
visual desde el mundo del arte, cuyos mejores 
exponentes podrían ser René Magritte en La 
traición de las imágenes (1928) con la famosa 
inscripción “Ceci n’est pas une pipe” y también 
One and Three Chairs (1965) de Joseph Ko-
suth. Y en particular esa confusión entre mapa 
y territorio queda humorísticamente retratada 
por Lewis Carroll en Sylvia y Bruno (1893), 
que describe un mapa ficticio que tenía la es-
cala de una milla por milla: “ahora usamos al 
país mismo como su propio mapa, y te ase-
guro que funciona casi igual de bien" (Carroll 
apud LUNDSTRÖM, 2013: 310)

5 
Deleuze apunta “El mapa se opone al calco” 
(Deleuze apud LUNDSTRÖM 2013: 313).

6 
“El territorio ya no precede al mapa, ni le so-
brevive. Es el mapa el que precede al terri-
torio, la precisión de los simulacros, la que 
engendra el territorio.” (BAUDRILLARD, 
1994: 1). “El mapa da forma a lo que está en 
el mapa, hacer mapas es generar territorio” 
(LUNDSTRÖM, 2013: 310).
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apud BENÍTEZ, 2014b: 69). Bajo esta filosofía siempre presentábamos el 
proyecto a los y las participantes desde la etimología misma de la palabra 
recordar, cuya raíz latina recordaris significa volver a pasar por el corazón7.

La memoria es un acto afectivo y contribuye a la identidad de una comuni-
dad y a su sentido de pertenencia. “Un pueblo sin memoria está condenado 
al olvido, entendido como la falta de todo, puesto que sin ella no sería facti-
ble la conservación de conocimientos para transmitir formas de cultura. Al no 
poder hacerlo no tendríamos identidad y no podríamos reconocernos como 
parte de un todo y, finalmente, no podríamos relacionarnos con el mundo 
que nos rodea” (REPETTO, 2006). 

El proceso de creación de un relato colectivo sobre la memoria, en un for-
mato cartográfico, nos guió en el diseño de la metodología de mediación a 
través de la tecnología interactiva. 

Nos sentimos profundamente transformados por este proceso. Descubrimos 
cómo el relato hegemónico no contemplaba “la subjetividad de los proce-
sos territoriales, sus representaciones simbólicas o los imaginarios sobre el 
mismo. Son las personas que lo habitan quienes realmente crean y trans-
forman los territorios, lo moldean desde el diario habitar, transitar, percibir 
y crear (...) La construcción de un mapa constituye una manera de elabo-
rar relatos colectivos en torno a lo común, monta una plataforma que visi-
biliza ciertos encuentros y consensos sin aplanar las diversidades (...) Es 
una forma de combatir el individualismo y la segregación en la cual estamos 
inmersos como habitantes de este mundo” (RISLER; ARES, 2013: 8).

7 
Es interesante cómo en algunos idiomas con-
tinúan empleando la referencia al corazón 
cuando se habla de memoria: learn by heart 
en inglés o par coeur en francés. Desloca-
lizar la memoria del cerebro y situarla en el 
corazón nos pareció una imagen bonita y nos 
acompañó durante el proyecto.

Actividades desarrolladas en el colegio
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EXTENSIONES: NUEVOS TERRITORIOS

Actualmente estamos explorando el traslado de esta metodología a nuevos 
territorios. Comenzamos mediante una colaboración con el IES Julio Verne 
de Leganés, municipio donde tiene campus la UC3M y que por tanto con-
figura el ecosistema natural con el que nuestra institución se relaciona de 
manera permanente.

Hemos establecido una colaboración con la Cooperativa Indaga de sociólo-
gos expertos en procesos comunitarios y evaluación de políticas públicas. 
Con ellos se está coordinando la cesión de la app como herramienta para 
agentes en diversos territorios que quieran experimentar en sus comunida-
des con los vectores que componen este proyecto: memoria colectiva, espa-
cio público, cartografías interactivas.

Se están desarrollando colaboraciones con entidades locales que trabajan 
en sus propios territorios, para facilitar que incorporen las nuevas tecnolo-
gías de realidad aumentada por geolocalización sin necesidad de hacer una 
gran inversión en el diseño y desarrollo de su propia plataforma tecnológica.

Uno de los primeros resultados se sitúa en el barrio de Arganzuela (Madrid), 
vinculado con el Centro Municipal de Salud Comunitaria del Ayuntamiento 
de Madrid con el proyecto Antes todo esto era barrio, y ¡lo sigue siendo!. El 
objetivo es regenerar las relaciones vecinales en la ciudad y promoverlas 
como un activo en salud para la prevención de la soledad no deseada en 
personas mayores. 

Actividades desarrolladas en la residencia
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Otra de las colaboraciones en marcha está localizada en la Alpujarra: Me 
vuelves Lorca es un festival de teatro que trabaja con comunidades locales 
acercando las artes escénicas a municipios con poca oferta cultural. 

También está en marcha una colaboración con el Ayuntamiento de Las 
Rozas, con un gran pasado ferroviario en una ciudad que está apostando 
por un modelo de Smart city con una mayor presencia digital.

Y finalmente una colaboración con el festival gallego Agrocuir, que trabaja 
por la visibilidad de la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género en 
el ámbito rural mediante el arte y los procesos comunitarios.

En cualquier caso estos procesos de extensión se realizan siempre de la 
mano de entidades locales, para evitar el colonialismo tecnológico que ate-
rriza desde la capital en los territorios sin relacionarse de manera profunda 
con las poblaciones. La app, al contrario, es sólo un recurso de mediación a 
disposición de agentes locales que deseen experimentar con una dinamiza-
ción gamificada de este tipo para trabajar la memoria colectiva como fuente 
del patrimonio inmaterial.

Celebración final



251

PROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 240-251 revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 240-251 | PROYECTOS Y EXPERIENCIAS

• BAUDRILLARD, J. (1994) Simulacra and simulation. 
United States of  America: University of Michigan, 1994

• BENÍTEZ, D. M. (2014a) Celulares como megáfonos de 
vida en comunidades: proyecto artístico de Antoni Abad. En 
Ciudadanía digital. México: Juan Pablos, 2014, pp. 223-251

• BENÍTE,Z D. M. (2014b) Memoria, recuerdos y 
emociones colectivas en el arte. En BENÍTEZ, M.; 
ARGÜELLO, G. (coord.) Comunidades alternas. Espacio, 
memoria y archivo en el arte relacional. Mexico City: 
Universidad Autónoma Metropolitana, Ediciones Gernika, 
2014, pp. 65-103

• BENJAMIN, W. (2013) París. Madrid: Ed. Casimiro, 2013

• BORGES, J. L. (1999) El hacedor. Madrid: Alianza 
Editorial, 1999

• LAPEÑA GALLEGO, G. (2014) El caminar por la 
ciudad como práctica artística: desplazamiento físico y 
rememoración. Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la 
ciudad como espacio plural, vol. 6, n.º 1, 2014, pp. 21-34

• LUNDSTRÖM, J.-E. (2013) Haz un mapa. Libro de 
creencias: Catálogo del 43 Salón Nacional de Artistas. 
Tomo II. Colombia: Editorial Legis, 2013, pp. 310-315

• QIAN, M.; CLARK, K. R. (2016) Game-based Learning 
and 21st century skills: A review of recent research. 
Computers in Human Behavior, n.º 63, 2016, pp. 50-58

• PEREC, G. (2007) Especies de Espacios. Barcelona: 
Ed. Montesinos, 2007

• REPETTO, L. (2006) Memoria y patrimonio: algunos 
alcances. Revista Pensar Iberoamérica. Revista de 
cultura [en línea], n.º 8, 2006 <https://www.oei.es/historico/
pensariberoamerica/ric08a06.htm> [Consulta: 16/06/2020]

• RISLER, J.; ARES, P. (2013) Manual de mapeo colectivo: 
Recursos cartográficos críticos para procesos territoriales 
de creación colaborativa. Buenos Aires: Editorial Tinta 
Limón, 2013

• RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, A. (2019) La humanidad 
recupera la voz. Un mundo para interrogar y escuchar. 
Revista Telos, n.º 111, 2019

BIBLIOGRAFÍA



proyectos y experiencias

252

101

PROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 252-261 

La participación de España en la Red de 
Trabajo del Convenio de Faro a través de 
la Fundación San Millán de la Cogolla 
Almudena Martínez Martínez | Fundación San Millán de la Cogolla

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4722>

RESUMEN

La participación ciudadana en todos los ámbitos y, por supuesto, también 
en el relativo al patrimonio cultural, se ha convertido en una obligación ética 
y política, que revitaliza la sociedad, fortalece la democracia y fomenta la 
convivencia para una mejor calidad de vida. El Convenio Marco del Consejo 
de Europa sobre el valor del Patrimonio Cultural para la sociedad (Convención 
de Faro) ofrece el marco que permite involucrar a la sociedad civil en los 
procesos de toma de decisiones y gestión relacionados con el entorno del 
patrimonio cultural en el que diferentes partes operan y evolucionan. El 
programa de educación patrimonial de la Fundación San Millán de la Cogolla 
es un claro ejemplo de todo ello: sus actuaciones sitúan a las personas en el 
centro, sobre todo a los niños y a los jóvenes.

Palabras clave

Agenda 2030 | Convención de Faro | Despoblamiento | Educación | Espacios 
rurales | Fundación San Millán de la Cogolla | La Rioja | Monasterios | 
Monasterio de Suso | Monasterio de Yuso | Participación ciudadana |
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Taller sobre oficios de la construcción | foto Fundación San Millán de la Cogolla, fuente de todas las imágenes del artículo
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INTRODUCCIÓN

El Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cul-
tural para la sociedad, conocido como Convención de Faro, fue adoptado 
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 13 de octubre de 2005 y 
abierto a la firma de los Estados miembros en Faro (Portugal) el 27 de octu-
bre del mismo año. Entró en vigor el 1 de junio de 2011.

Como reiteradamente se viene diciendo desde diversos estamentos sociales 
y gubernamentales, la participación ciudadana se ha convertido en una obli-
gación ética y una necesidad política, que revitaliza la sociedad, fortalece la 
democracia y fomenta la convivencia para una mejor calidad de vida. Esta 
es la razón de ser de la Convención de Faro, que propone así un nuevo con-
cepto de patrimonio cultural en el que las personas y los valores humanos 
ocupan un lugar central; subraya el valor y el potencial del patrimonio cultural 
como recurso para el desarrollo sostenible y para mejorar la calidad de vida 
de las personas y defiende el derecho de todas ellas a establecer vínculos 
con el patrimonio cultural de su elección, respetando los derechos y liberta-
des de los demás. Insiste, asimismo, en la necesidad de que toda la socie-
dad participe en el proceso de definición y gestión del patrimonio cultural y 
destaca la importancia de la educación patrimonial para promover el diálogo 
entre culturas y religiones.

La Convención de Faro hace, pues, hincapié en los aspectos importan-
tes del patrimonio en relación con los derechos humanos y la democracia. 
Promueve una comprensión más amplia del patrimonio y su relación con las 
comunidades y la sociedad. La Convención anima a los ciudadanos a reco-
nocer que los objetos y lugares no “son en sí mismos”, lo que, desde luego, 
es importante en relación con el patrimonio cultural; sino que son valiosos 
debido a los significados y usos que las personas les dan y por los valores 
que representan.

En la actualidad, diecinueve estados miembros del Consejo de Europa han 
ratificado la Convención: Armenia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, 
Finlandia, Georgia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, República de Moldova, 
Montenegro, Norte de Macedonia, Noruega, Portugal, Serbia, Eslovaquia, 
Eslovenia, Suiza y Ucrania. Además, seis estados miembros la han firmado: 
Albania, Bélgica, Bulgaria, Italia, San Marino y España.

Este Convenio Marco sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad 
dispone de lo que se conoce como “plan de acción”; un documento desti-
nado a llevar sus principios a la práctica, con los siguientes objetivos: pro-
porcionar a sus miembros conocimientos, herramientas y experiencias para 
comprender mejor y aplicar el enorme potencial de este acuerdo; ayudar al 
Consejo de Europa a estudiar casos específicos en línea con sus priorida-
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des políticas; ofrecer una plataforma de análisis y recomendaciones para 
acciones adicionales en línea con principios de la Convención y alentar a los 
Estados miembros a firmarla y ratificarla.

LOS PRINCIPIOS DE FARO LLEVADOS A LA PRÁCTICA: EL PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL DE LA FUNDACIÓN SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA

Queremos mostrar aquí, de manera muy sintética, la experiencia de La Rioja 
en la aplicación de los principios del Convenio Marco del Consejo de Europa 
sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad. Concretamente, ha 
sido la Fundación San Millán de la Cogolla, con su programa de Educación 
Patrimonial Emilianensis. Descubre los monasterios de La Rioja, la institu-
ción que incorporó a esta Comunidad Autónoma, en el año 2017, a la red de 
trabajo del Convenio de Faro (Faro Convention Network). 

Como es bien sabido, la riqueza del patrimonio cultural, tanto material como 
inmaterial, en el mundo rural en Europa es extraordinaria, pero está clara-
mente amenazada por fenómenos como la despoblación y la globalización. 
En torno a este patrimonio, al patrimonio cultural del mundo rural, se generan 
ecosistemas culturales muy interesantes, configurados por una constelación 
de organizaciones que van desde las instituciones europeas, pasando por 
ministerios, gobiernos regionales y ayuntamientos, hasta llegar a las peque-
ñas empresas y las asociaciones locales.

En este contexto, la formulación de políticas culturales adecuadas basadas 
en la coordinación de todas las entidades implicadas puede hacer que el 

Claustro del monasterio de Yuso
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patrimonio cultural deje de ser un problema y se convierta en una solución 
para algunos de los retos que afronta el medio rural. 

Un ejemplo de lo dicho es el modelo de gestión desarrollado por la Fundación 
San Millán de la Cogolla en los monasterios de Suso y Yuso y en su entorno. 
La Fundación lleva veintidós años generando cultura en y desde el medio 
rural.

El valle de San Millán de la Cogolla es un paisaje cultural monástico que se 
articula a partir de los dos edificios principales (Suso y Yuso) y que abarca 
un amplio territorio donde se conservan tradiciones, conocimientos, valo-
res espirituales y modos de vida profundamente enraizados en la tradición 
monástica benedictina. Un territorio que nos habla, además, de los primeros 
textos escritos en español y de los caminos de peregrinación a Santiago de 
Compostela.

El 4 de diciembre de 1997, fecha en que se produjo la declaración de San 
Millán de la Cogolla y sus monasterios de Suso y Yuso como bienes cultura-
les patrimonio de la humanidad, supuso un antes y un después en la historia 
de estos lugares. La Rioja entendió esta declaración, más que como la cul-
minación de un proceso, como el inicio de otro y la continuación de un com-
promiso histórico adquirido hace más de mil años.

Para llevar a cabo esta responsabilidad, el Gobierno de La Rioja auspició la 
creación de un órgano de gestión que permitiera que los gobiernos autonó-
mico y estatal, instituciones y empresas, aunaran esfuerzos para hacer de 
San Millán un centro de cultura y de visita de valor universal y para lograr que 
sea uno de los principales focos de estudio y difusión del español. Surgió así, 
el 8 de octubre de 1998, la Fundación San Millán de la Cogolla, cuya presi-
dencia de honor ostenta su majestad el rey Felipe VI.

A la izquierda, residencia de artistas; a la derecha, 
taller de scriptorium con gente local
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Son más de veinte años los que la Fundación lleva trabajando para cumplir 
los objetivos para los que fue creada: proteger los monasterios de San Millán 
y su entorno; fomentar su desarrollo social, económico, cultural y turístico, e 
investigar y difundir la lengua española. Una lengua que es parte esencial de 
la historia y de la cultura de esta comunidad, por su trascendental papel en 
los orígenes del español.

En este tiempo San Millán se ha convertido en un referente cultural y turís-
tico, pero sin perder su idiosincrasia ni las condiciones que propiciaron su 
declaración; antes bien al contrario, reforzándolas; sirva como ejemplo su 
elección en 2016 por la Unesco como ejemplo de bien patrimonio mundial en 
el que conviven en perfecta sintonía religiosidad, turismo y cultura.

Una vida religiosa, verdadera esencia y razón de ser del lugar, que se ha man-
tenido ininterrumpidamente desde el siglo VI hasta la actualidad. En Suso 
se fundó la primera comunidad monástica del ámbito hispánico y encon-
tramos aún hoy el altar más antiguo de España, aquel en el que San Millán 
celebraba la Eucaristía; una labor espiritual que hoy prosiguen en Yuso los 
Agustinos Recoletos, verdaderos guardianes del monasterio.

Después de la declaración de San Millán como patrimonio de la humani-
dad, el incremento de las visitas a estos lugares ha sido muy considerable. 
Pero San Millán no solo atrae a visitantes y turistas, como hace más de mil 
años atraía a numerosos peregrinos y devotos; atrae también a estudiosos 
e investigadores.

Una vida cultural que se inició en la época medieval y que fue especial-
mente prolífica y floreciente en los siglos X y XI. De su escritorio surgieron, 
y no por casualidad, los primeros, los más abundantes y los mejores tex-
tos escritos en español, que nos hablan del enorme caudal de conocimien-

A la izquierda, visitas teatralizadas; a la derecha,  
talleres de educación patrimonial
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tos y de medios con que contaban los monjes emilianenses en la Alta Edad 
Media.

Hoy se sigue trabajando en pro de la cultura. Más de mil años después, los 
soportes, los medios, los métodos y los conocimientos han cambiado, pero 
no el impulso intelectual que impregnó las conciencias de aquellos mon-
jes. Buscaban el conocimiento y su difusión. Hoy se sigue con este obje-
tivo desde el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española 
(Cilengua), una referencia indiscutible para el estudio del español, que tra-
baja estrechamente con el Instituto Cervantes y la Real Academia Española.

La Fundación no solo ha llevado a término el Plan Especial de Protección 
de los monasterios de Suso y Yuso y su entorno, sino que ha promovido un 
programa de educación patrimonial, Emilianensis, que ya en 2011 recibió 
el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural, Premios Europa Nostra, 
en la categoría de “educación, formación y sensibilización”. El jurado valoró 
el "excelente uso de la restauración de un Bien Patrimonio Mundial como 
una herramienta para llegar a un público muy amplio y para buscar apo-
yos para su protección" y destacó que "a través de este método, el Aula de 
San Millán ha contribuido de manera especial a la 'pedagogía del patrimo-
nio', objetivo que desde hace pocos años se han marcado las Instituciones 
Europeas".

Este programa se creó a partir del análisis de la realidad sociocultural del 
territorio: un valle que sufre un proceso de despoblación, con una población 
envejecida, de aproximadamente 500 personas, distribuidas en tres pueblos, 
con tan solo 15 menores de 15 años y una única escuela con 7 niños esco-
larizados. Una población decreciente y envejecida, dedicada a la actividad 
agrícola y que, en cierta forma, se sentía desvinculada y no se implicaba 
en el cuidado del patrimonio cultural. En el corazón del valle se ubican los 
monasterios en torno a los que existe una intensa actividad turística y cul-
tural como hemos señalado, atrayendo a miles de visitantes al año y gene-
rando numerosos empleos directos e indirectos. 

Emilianensis, diseñado especialmente para escolares, familias y para la 
comunidad local, se articula en torno a una serie de actividades divulgativas 
relacionadas con la historia, el arte, la literatura y los modos de vida en los 
monasterios de Suso y de Yuso y en su entorno. Con ellas, queremos con-
cienciar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, sobre la necesidad 
de cuidar, proteger y actualizar el patrimonio cultural y natural; involucrar a la 
población local en la vida cultural del valle y en la conservación y promoción 
del patrimonio cultural; promover la participación ciudadana y generar identi-
dad y tejido social; crear imagen positiva y realista del mundo rural para favo-
recer movimientos de retorno de población hacia el campo y descubrir en lo 
rural un ámbito para la innovación cultural y el desarrollo. 
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Todo ello, siguiendo, además, las recomendaciones de la Estrategia XXI y 
con una visión que desde lo local se abra a Europa para descubrir y compro-
meternos con el patrimonio cultural europeo y para reforzar el sentimiento de 
pertenencia a un espacio europeo común.

Cada año participan en este tipo de actividades cerca de 7.000 personas, 
de las cuales la mitad o más son niños y jóvenes en edad escolar. Y, en con-
creto, los niños de escuelas rurales en esta área reciben una capacitación 
especial relacionada con el patrimonio.

La comunidad local participa en todos los eventos y convocatorias pro-
puestos desde la Fundación San Millán. La Fundación alienta también la 
participación activa de los lugareños en la vida cultural de la comunidad pro-
moviendo la creación de una red de comunidades de patrimonio integrada 
por varios municipios cuyo primer proyecto común ha sido la organización de 
las Jornadas Europeas del Patrimonio en su territorio.

Emilianensis llega mensualmente a través de sus redes sociales y de su 
página en internet a unas 5.000 personas. Se han creado puestos de trabajo 
fijo y generamos empleo indirecto a través de todos nuestros proveedores. 

En los últimos años se han creado tres asociaciones culturales de carácter 
local, integradas por vecinos del valle, que están trabajando en la recupera-
ción y mantenimiento de elementos patrimoniales como las danzas, las fies-
tas, los senderos históricos o la antigua fábrica de harina. 

Apoyamos las industrias culturales y creativas como una forma de impul-
sar la economía en el mundo rural. A través del proyecto de artistas en resi-
dencia, buscamos transmitir una imagen positiva y realista del mundo rural 
para alentar a los jóvenes a regresar al campo. Hemos creado también la 
beca denominada Emprendimiento Turístico Cultural (con Factoría Cultural-
Madrid), que busca atraer a jóvenes talentos para aplicar las TIC a proyectos 
de turismo responsable y sostenible.

La decisión de incorporarnos al grupo de trabajo del Convenio de Faro se 
debe a que aquí descubrimos un marco metodológico, en línea con los prin-
cipios de la Unesco, pero con un mayor desarrollo práctico; un espacio de 
intercambio de conocimiento y de experiencias, a nivel internacional, nece-
sario para hacer frente a los retos culturales, sociales, políticos y econó-
micos propios de la gestión del conjunto monástico emilianense. En este 
sentido, también se nos presenta el Convenio de Faro como una herramienta 
muy valiosa para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, en la que por primera vez se contemplan los derechos cultura-
les, el patrimonio cultural, la diversidad, la creatividad y la participación ciu-
dadana como componentes centrales del desarrollo sostenible. 
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Todas las actuaciones de la Fundación sitúan a las personas en el centro, 
prestando una especial atención a los niños y a los jóvenes, y se basan en 
el respeto y en el ejercicio de los derechos humanos, entre los que desta-
can el derecho a la educación, a la cultura y a la libertad de expresión. Se 
trata de formar ciudadanos respetuosos con el patrimonio y con la diversidad 
cultural. En el programa de educación patrimonial de la Fundación tienen 
una participación especial los niños de la escuela rural de San Millán. Con 
ellos hemos participado recientemente en el proyecto Heritage Hubs, finan-
ciado por el programa Europa Creativa, cuyo objetivo es fomentar el respeto 
a la diversidad cultural a través del intercambio entre jóvenes de España, 
Finlandia y Serbia. 

Desarrollamos también proyectos con los que tratamos de implicar a la 
comunidad local adulta. Partimos de un trabajo de identificación de comuni-
dades patrimoniales de nuestro territorio que, sin saberlo, estaban aplicando 
en sus proyectos los principios de Faro. Desde entonces, hemos ido tejiendo 
una red con el fin de visibilizarlos y crear un grupo de trabajo. Hemos encon-
trado en la organización en nuestro entorno de las Jornadas Europeas de 
Patrimonio (programa promovido por el Consejo de Europa) el marco perfecto 
para conocer mejor sus proyectos y para trabajar con objetivos comunes. En 
2018 ampliamos nuestra red de comunidades patrimoniales, abriéndonos 
a otras comunidades autónomas. En concreto, estamos trabajando con el 
Proyecto Patrimoni de la Universidad Jaume I de Castellón.

Durante estos años en los que hemos trabajado siguiendo los principios de 
Faro hemos logrado una mayor implicación de la población en los proyectos 
patrimoniales. Y, sobre todo, hemos derribado algunas barreras, que impe-
dían acercarnos desde la administración a los ciudadanos y a la inversa, y 

Centro Internacional de Investigación de la Lengua 
Española (Cilengua)
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estamos logrando, además, que las comunidades patrimoniales que partici-
pan sientan que forman parte de un proyecto común en el marco europeo. 

También ha sido muy enriquecedor conocer, gracias a Faro, proyectos de 
comunidades patrimoniales de países tan diferentes como Rumanía, Lituania, 
Letonia, Georgia, Serbia, Armenia, Francia e Italia, que, sin embargo, com-
parten intereses, retos y preocupaciones comunes en lo que se refiere a la 
participación de la sociedad civil en los procesos de patrimonio. 

Cada año, los miembros de la Red de trabajo de Faro nos reunimos para 
compartir nuestros proyectos y para poner en marcha iniciativas comunes. 
La última reunión se celebró en diciembre de 2019 en Venecia, donde se 
decidió trabajar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 
desde la perspectiva de la Convención. Además, se acordó crear un boletín 
informativo para difundir todos los proyectos relacionados con ella. La crisis 
del COVID19 no nos ha dejado indiferentes y, en estos meses, hemos rea-
lizado varias reuniones virtuales para idear iniciativas desde el ámbito del 
patrimonio cultural que ayuden a superar la crisis social generada por esta 
pandemia. El objetivo de nuestro trabajo es difundir los principios de Faro a 
nivel local y europeo. Para ello, el Consejo de Europa acaba de publicar un 
folleto sobre la Convención de Faro y su grupo de trabajo y próximamente 
verá la luz un libro con toda esta información. 

Intercambio de alumnos riojanos con alumnos 
finlandeses y serbios dentro del proyecto Heritage 
Hubs
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Gestionar los bienes comunes. El caso 
italiano de los pactos de colaboración
Elena Taverna | Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4691>

RESUMEN

En la comprensión del profundo significado y del papel que los bienes 
comunes juegan en nuestra sociedad, es prioritario reconocerlos como 
requisitos previos de la vida juntos. En Italia los pactos de colaboración son 
nuevos instrumentos que las autoridades locales y los ciudadanos pueden 
utilizar para el cuidado, la regeneración y la gestión compartida de los 
bienes comunes, materiales o de carácter intangible, como el patrimonio 
cultural. El pacto sanciona el reconocimiento del valor del lugar por parte 
de los habitantes, de su esencia transformadora y frágil, de la profunda 
interdependencia que los une. La misma interdependencia, latente, revelada 
al mundo entero por la llegada de una pandemia: porque el pacto es un 
proceso cultural, no sólo administrativo.

Palabras clave

Administración compartida | Bienes comunes | Gestión cultural | Italia | 
Labsus | Pactos de colaboración | Participación | Redes |



263

revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 262-273 | PROYECTOS Y EXPERIENCIASPROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 262-273 

Varios momentos de codiseño y realización de actividades sobre los bienes comunes en algunos suburbios de Milán | fotos Proyecto "Luoghicomuni" dentro del 
programa de regeneración urbana "Lacittàintorno"
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“En la música de cámara, sobre todo, es importante que se pueda oír a los 
individuos hablando con voces diferentes y a veces conflictivas en cuanto a la 

inclinación y el color instrumental. Tejer estas diferencias es realmente como tener 
una conversación rica y articulada.”

Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación (Richard Sennett, 2012)

En la comprensión del profundo significado y del papel que los bienes comu-
nes juegan en nuestra sociedad, es prioritario reconocerlos como requisitos 
previos de la vida juntos. Esta era la idea de Carlo Donolo, sociólogo italiano 
que contribuyó de manera significativa y original a la reflexión sobre los bie-
nes comunes. Según Donolo (1997: 20 y ss.), los bienes comunes no son 
simplemente cosas que poseemos en propiedad común, sino más bien los 
aspectos que necesariamente debemos compartir, porque de ellos depende 
la calidad de nuestra convivencia, del mismo vínculo social. 

En este sentido, la difusión de la expresión en la opinión pública es un signo 
de la urgente necesidad de encontrar una base común. De hecho, los bienes 
comunes representan las condiciones mismas de la acción social, de nues-
tra calidad de vida, de ser capaz de proyectar una vida mejor. 

Son bienes en el sentido de que previenen contra los males sociales y satis-
facen las necesidades; los bienes son también recursos económicos, pero 
no sólo: convertir un bien en un recurso implica, por el contrario, una reflexión 
sobre la condición del bien. Son bienes comunes porque deben ser compar-
tidos para favorecer sus cualidades sociales.

¿COMUNES ENTRE QUIÉN? 

En el enfoque de Labsus los bienes comunes son aquellos que, si se enri-
quecen, enriquecen a todos y, si se empobrecen, empobrecen a la sociedad 
en su conjunto. Ya se trate de una plaza, de un jardín, de un patrimonio cul-
tural abandonado o de algo inmaterial como la memoria histórica, un bien 
se convierte en “común” si existe un reconocimiento activo por parte de la 
comunidad, que se deriva de la responsabilidad universal de cuidarlo. Todos 
se benefician del impacto de cuidado y protección generado por estas comu-
nidades, incluso aquellos que no pueden activarse en este momento (gene-
raciones presentes y futuras).

En Italia, como en otros países, hay miles de ciudadanos que se ocupan 
espontáneamente de los bienes comunes. Labsus nace como revista para 
contar la historia de estos ciudadanos: para dar voz, conocimientos y herra-
mientas a una Italia diferente, una Italia que no sale mucho en los periódicos. 
No sólo contando las historias, sino también siguiendo y comentando la evo-
lución de la jurisprudencia sobre estos hechos. 
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A partir de 2014 Labsus ya no es sólo una revista, sino una red de ciu-
dadanos, colectivos, profesionales, organizaciones sociales, administracio-
nes públicas, investigadores que estudian y experimentan juntos, sobre el 
terreno, la administración compartida de los bienes comunes. 

AL MISMO NIVEL

“El Estado, las Regiones, las ciudades metropolitanas, las Provincias y los 
Municipios favorecen la iniciativa autónoma de los ciudadanos, particulares y 

asociados, para llevar a cabo actividades de interés general.” 
Constitución de la República Italiana, art. 118, último párrafo

La Constitución italiana no menciona explícitamente los bienes comunes, 
pero hay varios principios que hacen importantes referencias, como la “sub-
sidiariedad horizontal”. Este principio, que ha estado en nuestra Constitución 
desde 2001, es la base sobre la que avanzamos. 

La subsidiariedad introduce la idea de compartir y colaborar entre los ciuda-
danos y las administraciones públicas: los pone al mismo nivel. Establece 
que los ciudadanos pueden sentirse implicados activamente en la produc-
ción del interés general: hablamos de “producción” porque este principio no 
se limita a decir que los ciudadanos pueden participar en las decisiones, sino 
también en la práctica de los bienes comunes, y las administraciones deben 
apoyarlos. 

La introducción de este principio marca el fin del monopolio del Estado sobre 
las actividades de interés general. El Estado es responsable, ya no como 
propietario, sino como garante del interés general. El principio refuerza el 
papel y las competencias de los ciudadanos, que ya no son meros usuarios 
de los servicios públicos, y nos indica un nuevo modelo organizativo, basado 
sobre la alianza entre ciudadanos y administraciones públicas.

Sin embargo, el principio no se ha aplicado durante años, y el trabajo de 
mapeo realizado por Labsus nos reveló un país “de las dos velocidades”: por 
un lado, los ciudadanos que quieren ocuparse de los bienes comunes; por el 
otro, la burocracia que reprime, que obstaculiza. Técnicamente, las acciones 
de los ciudadanos para cuidar y regenerar los bienes comunes son ilegales. 
Por eso nos preguntamos sobre la necesidad de proporcionar nuevas herra-
mientas que permitan a las personas y a las instituciones trabajar juntas en 
pro del interés general. 

Por este motivo, Labsus ha introducido en 2014, junto con el Ayuntamiento 
de Bolonia, el Reglamento para la Administración compartida de los bienes 
comunes. 
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LA NECESIDAD EMERGENTE DE CAMBIAR LAS REGLAS… 

Con el Reglamento de los bienes comunes la colaboración se convierte en 
una función institucional de la autoridad local, permitiendo a los ciudadanos 
y administradores ser aliados y portadores de intereses comunes. Desde el 
principio fue un éxito inesperado: el reglamento ha sido descargado de nues-
tro sitio web por decenas de miles de personas, ciudadanos pero también 
administradores, lo que demuestra que, aunque es una herramienta muy 
sencilla, ofrece respuestas concretas y eficaces.

Aprobado hasta la fecha por 212 municipios, dos uniones de municipios, 
una región e incluso una empresa de vivienda pública, el reglamento-tipo 
se revisa e integra continuamente a la luz de la experiencia adquirida en los 
distintos municipios en los que la administración compartida se ha conver-
tido en una realidad. A la luz de estas experiencias, Labsus ha elaborado un 
nuevo prototipo del reglamento, un texto muy sencillo disponible para todas 
las realidades locales. Se puede considerar el marco de una estructura que 
luego cada municipio puede adaptar y enriquecer según la sensibilidad y la 
realidad territorial que vive. 

Algunas ciudades están revisando o complementando el texto inicialmente 
aprobado. La Red Nacional de Bienes Comunes Emergentes, que reúne a 
diferentes prácticas, asociaciones y personas de toda Italia que se ocupan 
de los bienes comunes de diversas maneras, también está reflexionando 
sobre la posibilidad de introducir el "derecho de uso cívico" en el mismo 
Reglamento. Todo esto es normal que ocurra porque todavía hablamos de 
una experimentación: 6 años de administración compartida frente a unos 
200 años de nuestra tradición administrativa pública.

…Y EL COMIENZO DE UN NUEVO PROCESO CULTURAL

El núcleo del Reglamento son los pactos de colaboración, los instrumentos 
jurídicos de la subsidiariedad. Hay un vínculo, no sólo etimológico, que une 
el pacto, foedus en latín, a la confianza, fides, porque el primero sólo puede 
existir en virtud del segundo. El pacto no es un contrato, no es un simple 
acuerdo de conveniencia mutua. El pacto sanciona el reconocimiento del 
valor del lugar por parte de los habitantes, de su esencia transformadora y 
frágil, de la profunda interdependencia que los une. La misma interdepen-
dencia, latente, revelada al mundo entero por la llegada de una pandemia. 

El pacto es un proceso cultural más que administrativo. Un proceso que se 
origina y culmina en la comprensión del patrimonio cultural como un com-
plejo conjunto de bienes comunes, tangibles e intangibles, que la comuni-
dad, que se representa a sí misma, elige cuidar. Un movimiento circular, un 
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gesto fundador y decisivo, responsable y creativo. Porque sólo en la prác-
tica, repetida y radical, de compartir y colaborar, se puede reproducir, inter-
cambiar, aprender infinitamente la confianza.

Su finalidad es precisamente la creación de relaciones del compartir (que 
van mucho más allá del cuidado material de un bien común): en este sen-
tido, los pactos son un antídoto contra la intolerancia y el miedo al otro, dos 
sentimientos cada vez más extendidos, como nos recuerda la propagación 
de ciertos extremismos.

¿QUÉ DISTINGUE A LOS PACTOS DE LOS INSTRUMENTOS MÁS 
TRADICIONALES? 

Hay características importantes que distinguen los pactos de los instrumen-
tos típicos del derecho administrativo italiano (como las “convenciones” o las 
“concesiones”, por ejemplo). 

En primer lugar, con los pactos estamos fuera de la lógica de la competen-
cia, porque cada propuesta de los ciudadanos merece ser evaluada por sí 
misma: si hay dos propuestas sobre el mismo bien, lo primero que hay que 
hacer es intentar integrarlas. 

Segundo, la usabilidad colectiva debe estar siempre garantizada porque 
nadie puede ser excluido del uso del bien: por esta razón, es importante 
hacer explícito en el pacto el interés general que subyace a las acciones 
de cuidado y regeneración, y también por esta razón el pacto permanece 
abierto a la entrada de nuevos sujetos incluso después de su firma.

El papel de los ciudadanos es entonces diferente, ya que se trata de un 
papel de propuesta, de problem setting y definición del interés general com-
partido con la autoridad local, así como de protagonismo en la gestión real 
del bien. Esto no significa que el municipio no sea responsable, sino todo lo 
contrario: la autoridad local asume su parte de responsabilidad, ya sea el 
mantenimiento extraordinario del espacio o el pago de las facturas.

Por último, un rasgo distintivo de los pactos es la posibilidad de que cualquier 
sujeto pueda participar en ellos, incluso un sujeto informal como un grupo 
de ciudadanos activos, todo el mundo puede firmar un pacto: comités infor-
males así como empresas sociales, ciudadanos individuales, asociaciones 
de inmigrantes, fundaciones, profesionales, etc. No hay límite para las com-
binaciones posibles. Esta posibilidad facilita enormemente la creación de 
inéditas alianzas entre sujetos profundamente diferentes, cada uno de ellos 
impulsado por una razón particular pero unidos por al menos un objetivo de 
interés general.

Difusión del Reglamento de los bienes comunes en 
Italia, mayo 2020 
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EL CAMBIO, FUERA Y DENTRO LOS GOBIERNOS

La conclusión de un pacto de colaboración, por simple que sea, suele impli-
car a varios sectores de la administración. Por eso es importante que los 
nuevos conceptos y procedimientos se compartan desde el principio con fun-
cionarios de diferentes sectores y niveles. 

En esta reflexión que atraviesa el municipio en vertical y horizontal se arti-
cula la delicada operación de establecer la nueva oficina de interfaz con los 
ciudadanos activos, la cual para sobrevivir a los posibles cambios de admi-
nistración debe ser sólida y estar compuesta por figuras acreditadas y com-
petentes con experiencia en la relación con los ciudadanos. Estos cambios 
afectan de manera más general a un paso crucial: desde una intervención 
en los territorios que procede "por proyectos", inevitablemente definidos por 
los tiempos y modalidades de las políticas sectoriales (no sólo locales) y pro-
puestos por las instituciones y organizaciones, hasta "procesos" en los que 
el sujeto que se propone es el ciudadano activo, junto con otros ciudadanos 
y con realidades organizadas.

También el tiempo de respuesta a una propuesta de colaboración sigue 
siendo una cuestión crucial. Si se consideran estos procesos como la ené-
sima carga de trabajo de las oficinas con plantas orgánicas reducidas, el 
tiempo corre el riesgo de alargarse mucho y de apagarse el entusiasmo de 
los ciudadanos activos.

NÚMEROS Y EXPERIENCIAS EN EL ÚLTIMO INFORME LABSUS

A principios de 2020 Labsus publicó una nueva investigación sobre los acuer-
dos de colaboración firmados en toda Italia y que estaban activos en el pri-
mer semestre de 2019. Además de un análisis cuantitativo, que en cualquier 
caso tiene su propio significado, el informe también presenta reflexiones 
específicas y concretas sobre algunas realidades, elaborando así también 
evaluaciones más cualitativas. Por primera vez, el informe también contiene 
reflexiones centradas en las regiones. Esta es la novedad más interesante 
de 2019: las regiones también se han embarcado en el camino de la admi-
nistración compartida. Esto es pertinente por dos razones: por una parte, las 
propias regiones, por las competencias que poseen y el patrimonio que ges-
tionan, están naturalmente dispuestas a experimentar soluciones de admi-
nistración compartida; por otra parte, por la importancia institucional que 
tienen, pueden desempeñar un papel de apoyo y promoción ante los munici-
pios interesados y, de ese modo, fortalecer el proceso de difusión.

La fotografía tomada el 30 de junio de 2019 devolvió la imagen de una Italia 
con más de 1.000 pactos tangibles, sin considerar los que no se encuentran 
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o no están disponibles (la información relativa a los pactos, así como su texto 
de adopción, no siempre es identificable, porque su disponibilidad depende 
de la acción proactiva del municipio). 

Hasta un 79% de los pactos analizados han sido estipulados en grandes 
municipios, confirmando una tendencia ya constatada en el estudio de 2017: 
un hecho que parece confirmar, como dice el informe, la importancia de 
estos instrumentos en las realidades más grandes y complejas, caracteriza-
das por una fuerte necesidad de simplificación. 

Otro hecho interesante se refiere a los sujetos: aunque las realidades aso-
ciativas siguen siendo los actores predominantes, en comparación con el 
pasado, su presencia se reduce ahora en un 20% a favor de una pluralidad 
de sujetos. En un buen 19% de los casos analizados se observan, por ejem-
plo, agregaciones informales (comités espontáneos, grupos no constituidos 
en asociaciones). Entre ellos, cabe destacar, en particular, el caso de los 
condominios. 

“El abanico subjetivo de los pactos se completa con figuras profesionales 
altamente especializadas, que ponen voluntariamente sus conocimientos al 
servicio de prácticas de colaboración para los bienes comunes; las parro-
quias; las fundaciones que, aunque de forma limitada, también se encuen-
tran entre las partes implicadas en los pactos; y, de nuevo, los dirigentes 
escolares, que confirman el papel central de las escuelas en la realidad de la 
participación activa” (INFORME, 2019: 16).

¿CUÁLES SON LOS BIENES QUE SUELEN SER OBJETO DE LOS 
PACTOS?

Los primeros datos que surgen del análisis muestran que, no pocas veces, 
los pactos no conciernen a un único bien común. La atención al verde urbano 
y a los espacios públicos como plazas y calles está ciertamente confirmada: 
en total, este tipo de bienes involucra el 63% de los casos analizados. 

En continuidad con la tendencia de hace dos años encontramos también la 
recurrencia de áreas de intervención como, por ejemplo, la cultura (8%), la 
inclusión social (6%), la escuela (5%). 

Las experiencias relativas al patrimonio cultural no son todavía muchas (sólo 
el 3 %), pero sin embargo la cifra está aumentando en comparación con el 
pasado.

“Un punto importante es que las diferentes áreas de intervención a menudo 
terminan superponiéndose e integrándose entre sí. Así, una acción de man-

Las partes involucradas en los pactos; Categorías 
de bienes y áreas de intervención | fuente Informe 
Labsus 2019
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tenimiento de las áreas verdes de la ciudad se completa con una intervención 
de inclusión social cuando en las actividades de cuidado están involucradas 
categorías frágiles como, por ejemplo, los refugiados que buscan protec-
ción internacional (Brescia) u otros casos en los que la acción de promoción 
de la cultura está flanqueada por intervenciones de planificación tout court 
(Cortona)” (INFORME, 2019: 18)

PATRIMONIO INMOBILIARIO Y PACTOS COMPLEJOS

En Italia hay millones de espacios vacíos, tanto públicos como privados. La 
mayoría de ellos son de origen militar e industrial, pero no sólo: también hay 
bienes confiscados a la mafia o bienes abandonados de la Iglesia, por ejem-
plo (más de un centenar de iglesias cerradas sólo en la ciudad de Nápoles). 

¿Se puede utilizar el pacto para regenerar estos espacios? Por supuesto 
que sí, bajo la premisa de que los acuerdos de colaboración no pueden utili-
zarse nunca para eludir la disciplina del código contractual. 

En cualquier caso, las actividades previstas en el pacto deben garantizar 
una condición de equilibrio entre la valorización pública del patrimonio y las 
actividades económicas; es decir, no es posible redistribuir los beneficios 
privados. 

La relación entre los acuerdos de colaboración y la actividad económica 
debe ser cuidadosamente supervisada y examinada, ya que los riesgos de 
elusión sustancial de los contratos públicos que se traducen en el cumpli-
miento de una condición de ventaja indebida para algunos ciudadanos son 
muy elevados (como, por otro lado, también ocurre en las licitaciones). 

EL REGLAMENTO APLICADO AL PATRIMONIO CULTURAL 

Al igual que en España, el patrimonio cultural de Italia se exiende por todas 
partes, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades, en los pue-
blos como en las aldeas del interior.

Muchos, demasiados, son los bienes culturales en estado de abandono: 
sitios arqueológicos, iglesias, villas, palacios, pequeños museos olvidados. 
Un patrimonio enorme, durante décadas condenado a la degradación y la 
marginalidad o, en el mejor de los casos, a una gestión completamente insa-
tisfactoria por parte de la administración pública. Las estrategias de gestión 
basadas en la administración compartida y la colaboración cívica tienen un 
gran potencial, no sólo en lo que respecta a la protección del patrimonio cul-
tural como bien común, sino también como generadoras de dispositivos para 
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la innovación, la equidad y la sostenibilidad. Sobre estos aspectos en Italia 
hay un debate abierto y animado por diferentes realidades, en particular den-
tro de Lo Stato dei Luoghi, la red nacional de activadores de lugares y espa-
cios regenerados con base cultural. 

Aunque se trata de experiencias muy diferentes de regeneración cultural, 
estas prácticas no pueden en ningún caso separarse de una relación con la 
administración local. Una relación en la mayoría de los casos complicada, 
por diversas razones que van desde las diferentes culturas técnicas hasta la 
ausencia de un idioma común, como las descritas anteriormente. Los pactos 
de colaboración –así como las Asociaciones Especiales Público Privadas, 
una institución reciente utilizada por primera vez para la mejora del antiguo 
Monasterio del Carmine en Bérgamo– representan en este sentido expe-
rimentos innovadores y "gimnasios" de aprendizaje para todos los actores 
involucrados. 

El último informe de Labsus nos dice que el porcentaje de pactos relativos al 
patrimonio cultural es todavía relativamente bajo, pero ciertamente creciente 

Casa de las mujeres de Rávena . Actividades 
culturales con niños incluidas en el pacto de 
colaboración | foto Asociación Liberedonne

Teatro Mazzacorati en Bolonia. Actividades de 
valorización de las asociaciones "Succede solo a 
Bologna" y "Cultura e Arte del 700" | foto Asociación 
“Succede solo a Bologna”

Cortona, el principal centro cultural y turístico de Val 
di Chiana en la Toscana, es una de las ciudades 
más activas de Italia | foto Francesco Centamori 
(Pixabay)



272

PROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 262-273 

y con algunos casos muy interesantes, en los que la constante es la función 
regeneradora del patrimonio y generadora de comunidad al mismo tiempo.

Por citar algunos ejemplos de patrimonio cultural gestionado a través de pac-
tos: en Bolonia el Teatro Mazzacorati del siglo XVIII, donde gracias a las aso-
ciaciones implicadas hay una temporada regular e intensa de espectáculos, 
conciertos, óperas y conferencias; en Cortona, el sistema de las "Casas de 
pueblo", en el que una de las casas (centros culturales cívicos y de elabora-
ción continua de bienes comunes) se construyó en el parque arqueológico de 
una villa romana de la época tardo-republicana, llamada La Tufa, con el pro-
tagonismo de muchos y diferentes actores; el patrimonio cultural de la mujer, 
en Rávena, es el centro de un pacto que reúne la gestión y regeneración com-
partida de un bien físico (el edificio previamente en desuso), la conservación y 
mejora de un "archivo de papel" (la biblioteca), el cuidado y la transmisión de 
bienes comunes intangibles como la memoria histórica de la mujer.

En este último caso, como explicó en una entrevista para Labsus Barbara 
Domenichini, en su doble papel de funcionaria municipal y ciudadana activa 
en asociaciones de mujeres, la gestión compartida ha permitido no sólo trans-
formar un espacio abandonado en un lugar acogedor, donde se establecen 
lazos y enfrentamientos, sino también en un "laboratorio" de necesidades y 
deseos diferentes que de otro modo quedarían inexplorados, ciertamente 
difíciles de conocer por la administración y los actores institucionales.

En otras palabras, si hablamos de bienes comunes hay una razón: el marco 
de reglas nos ayuda a mantener unidos el interés general y el uso no exclu-
sivo, para generar relaciones diferentes a las que dicta el paradigma neoli-
beral y que siguen siendo dominantes.

No es simple, pero es posible y está sucediendo. Por eso es importante 
seguir estudiando, apoyando y contando esta nueva forma, rica y articulada, 
de ser una comunidad.
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RESUMEN

Caminos del Agua propuso las bases de un plan de manejo en el sitio 
arqueológico Cerro de los Viejos, ubicado en el centro de Argentina. 
Impulsado desde la Secretaría de Cultura de La Pampa, el proyecto 
desarrolló una investigación arqueológica e histórica, diseño gráfico y guión 
para cartelería aplicada a un sendero interpretativo, y el uso de tecnología de 
realidad aumentada para difusión y transferencia didáctica del conocimiento 
científico. Se establecieron pautas de conservación y exhibición del sitio a 
través de un sendero de 2.500 metros. El proyecto contó con la participación 
de localidades vecinas al sitio y comunidades indígenas de la provincia. 

Palabras clave

Caminos del agua | Cerro de los Viejos | Conservación | Difusión | Innovación 
| La Pampa (Argentina) | Participación | Patrimonio arqueológico | Pueblos 
indígenas | Tecnologías | Transferencia |
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Inauguración del sendero interpretativo en Cerro de los Viejos. Diciembre de 2019. De izquierda a derecha: Ignacio Roca; lonkos ranquel Juan Pérez, Ana María 
Domínguez, Miguel Patiño y María Inés Canhué; Subsecretaria de Cultura de La Pampa, Dini Calderón y Secretaria de Cultura de La Pampa, Adriana Maggio | foto 
Rodrigo Pérez
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La Pampa es una de las 23 provincias de la República Argentina. Ubicada en 
el extremo norte de la región patagónica, es un distrito políticamente joven, 
dado que logró su estatus de provincia en 1951, luego de ser Gobernación 
de Territorio Nacional desde 1884. En aquel entonces, a fines del siglo XIX, 
se intensificaron las acciones militares, políticas y religiosas contra las pobla-
ciones indígenas del territorio pampeano-patagónico, enmarcadas dentro de 
lo que la historiografía oficial llamó Campaña del Desierto. Antes de este hito 
radical, la región estuvo habitada por una diversidad de pueblos. Sabemos 
mucho de ellos a través de la historia oral de sus portadores actuales, y por 
la etnohistoria y la arqueología, disciplinas cuyo potencial no está del todo 
explorado en nuestra comarca, donde las evidencias humanas más anti-
guas son de 8.600 años atrás. Datos como este socavan los relatos oficiales 
de línea nacionalista, que remiten a una “pampeanidad” de identidad criolla 
que tendría su raíz hace unos 200 años atrás. Este paradigma está siendo 
revisado, no solo a causa de los avances científicos, sino también como 
consecuencia de la creciente militancia indígena en Latinoamérica. Estas 
reivindicaciones, junto a la arqueología, entre otras disciplinas, nos permi-
tieron entender que la presencia humana en nuestro territorio se remonta 
mucho más atrás de lo considerado por el sentido común. Y los pueblos ori-
ginarios reclaman participación en la gestión del patrimonio resultante, dado 
que es vital para la construcción de sus relatos de autoctonía y legitimación 
de sus reclamos. 

Referentes de la cultura local, académicas, académicos, funcionarias y fun-
cionarios no están ajenos a este proceso. En diciembre de 2015 ocurrió un 
importante hecho a nivel institucional: el Área de Cultura del Gobierno pro-
vincial elevó su rango de Subsecretaría a Secretaría1, y con ello surgió la 
posibilidad de crear una Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, concre-
tado en noviembre de 2017. Este ordenamiento involucró la incorporación 
de profesionales de la geografía, arquitectura, museología y antropología, 
dentro de la cual se incluye quien escribe estas líneas, además de tener a 
cargo la dirección del área entre 2015 y 2020. Entre otros objetivos, nos pro-
pusimos reforzar la atención en el patrimonio inmaterial y arqueológico, dos 
de las dimensiones más relegadas del acervo cultural pampeano. En este 
sentido, elaboramos el anteproyecto de la Ley Provincial n.º 3.104, de patri-
monio arqueológico y paleontológico, sancionada en 2018, y cuyo articulado 
busca propiciar la participación de las comunidades indígenas en la gestión 
del patrimonio arqueológico2.

En eso estábamos, cuando en 2016, emergieron demandas para la conserva-
ción de Cerro de los Viejos. Diputados provinciales nos solicitaron informes, el 
Área Provincial de Turismo manifestó en la prensa su intención de elaborar un 
plan de visitas y el público general divulgó su preocupación en redes sociales. 
Era evidente que el sitio despertaba un interés particular en los pampeanos y 
desde la Dirección de Patrimonio nos pusimos manos a la obra. 

1 
El organismo es encabezado por la profeso-
ra Adriana Maggio como secretaria y la pro-
fesora Dini Calderón como subsecretaria, a 
quienes agradezco el aval para publicar este 
trabajo.

2 
Ver Ley n.º 3.104. Sobre el proceso de discu-
sión de la misma puede consultarse Colomba-
to y Roca (2015).
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Cerro de Los Viejos es un sitio arqueológico a cielo abierto, ubicado al 
sudeste de la provincia de La Pampa, lindante a la localidad de Cuchillo Có, 
en la denominada “región del monte o espinal”, área que se caracteriza por la 
escasez de agua. El cerro constituye el afloramiento rocoso más importante 
de la zona, alcanza los 216 metros sobre el nivel del mar y está compuesto 
mayormente por granito. Este material impide que el agua se infiltre por el 
suelo, produciendo así la formación de pequeñas lagunas en la superficie. El 
clima es templado semiárido y las lluvias anuales resultan insuficientes para 
una explotación agrícola en la zona, por lo que el principal aprovechamiento 
económico es el ganadero. De hecho, el cerro se encuentra en una propie-
dad privada, un campo de 3.000 hectáreas dedicado a la actividad vacuna. 

La vegetación está conformada por árboles y arbustos bajos, con matas y 
gramíneas; con especies autóctonas dominantes como el caldén, alpataco, 
jarilla y sombra de toro. En cuanto a la fauna del lugar, predominan especies 
como el puma, zorro gris, peludos, mulitas, zorrinos, liebre mara, ñandúes y 
una gran cantidad de aves menores y reptiles. Otrora habitaban el guanaco 
y el venado de las pampas. 

Ahora bien, en épocas prehispánicas, un sitio de estas características habría 
representado un espacio clave para la supervivencia humana. Los registros 
arqueológicos confirman cómo los antiguos habitantes de la región aprove-
charon los recursos que les brindaba el ambiente. Develar estos usos es 
fundamental para comprender los procesos históricos que configuraron la 
sociedad y el paisaje pampeanos. Así fue que, desde la década de 1970, 
comenzaron a desarrollarse investigaciones en Cerro de los Viejos, impul-
sadas por los arqueólogos y las arqueólogas Ernesto Piana, Alicia Tapia, 
Rafael Curtoni y Mónica Berón. En las prospecciones realizadas fueron 
hallados distintos elementos que dan cuenta de la actividad humana en el 
sitio: morteros cavados en la roca para molienda de alimentos, herramientas 
como percutores, raspadores y puntas de proyectil, restos de animales con-
sumidos, fragmentos de cerámica e inhumaciones humanas. 

Sin embargo, uno de los aspectos más distintivos del sitio reside en un sis-
tema de seis represas construidas por las poblaciones indígenas de la zona. 
Cada una de ellas está constituida por dos paredes paralelas de piedras api-
ladas sin labrar, unidas por tierra apisonada. La estructura de mayor tamaño 
alcanza 3 metros en su parte más alta, 50 metros de largo y 3 metros de 
ancho, y, según Piana (1979), podría haber contenido hasta 900.000 litros 
de agua. La edificación de este sistema de represas parece haber sido la 
respuesta que los antiguos habitantes encontraron a la necesidad de dispo-
ner de una fuente permanente de agua para el consumo humano y animal.

Durante el siglo XIX las poblaciones indígenas de la región pampeana inten-
sificaron la comercialización de ganado. Así, transportaban enormes canti-

Marcador indicando la ubicación de Cerro de los 
Viejos | fuente Google Maps
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dades de animales desde la actual Provincia de Buenos Aires hacia la zona 
transcordillerana del actual territorio chileno, y en este trayecto debían atra-
vesar grandes distancias semidesérticas. En este contexto, el agua era, tal 
como lo es hoy, un recurso clave. Piana (1979) sugiere que Cerro de los 
Viejos pudo haber sido un lugar estratégico en esas travesías, al igual que 
otros puntos cercanos. De hecho, como sostienen Berón, Páez y Carrera 
Aizpitarte (2020), es necesario interpretar estos espacios como parte de un 
circuito regional más amplio, interconectado con otros sitios, que formarían 
en conjunto un sistema de “ecorefugios” utilizados por los antiguos en sus 
largas travesías. 

En el año 2012, el sitio fue declarado patrimonio cultural de la provincia de La 
Pampa por Ley n.º 2083. Como sitio arqueológico, también está enmarcado 
en la Ley Nacional de Arqueología y Paleontología n.º 25.743, y en la ya 
mencionada Ley Provincial n.º 3.104. Como dijimos, diversos sectores exi-
gían la necesidad de conservarlo y hacerlo accesible. En este marco, desde 
la Dirección de Patrimonio elaboramos un proyecto para presentar ante el 
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación, mediante la línea de 
financiamiento de Apoyo Tecnológico al Sector Turismo (ASETUR), para así 
obtener obtener recursos financieros. El proyecto fue aprobado y a lo largo 
de tres años aportó parte de los fondos, aunque no todos; la gran mayoría 
provino del gobierno provincial. El planteo inicial del proyecto proponía acce-
sibilidad, estímulo a la investigación arqueológica, senderización, preven-
ción contra el fuego, participación de comunidades indígenas y localidades 
vecinas, e innovación tecnológica para transferencia científica. La misión era 
ofrecer al público general un contacto directo con el sitio, su entorno e histo-

El arqueólogo pampeano Rafael Curtoni junto a la 
represa de mayor tamaño | foto Ignacio José Roca
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Arqueólogos Mónica Berón y Rafael Curtoni 
escuchando al lonko (líder) ranquel Juan Pérez en 
Cerro de los Viejos | foto Ignacio José Roca

ria, y los objetivos se cumplieron satisfactoriamente entre principios de 2017 
y enero de 2020. 

Una de las primeras tareas fue la de iniciar el diálogo con los propietarios 
del terreno, los hermanos Beto y Susana Iturrioz, dueños del campo desde 
que su abuelo materno y su padre lo compraron en 1952. No era la primera 
vez que se acercaba gente de la capital provincial a plantear la intención 
de hacer algo, muchas promesas habían pasado por allí. Beto, hombre de 
campo, asumió el rol de negociación con nuestro equipo. Desde el princi-
pio adoptó una postura reticente, pero amable. Demostró tener sensibilidad 
por el patrimonio, por lo que el diseño de un plan de manejo era un interés 
compartido. Era consciente de que el sitio se encontraba bajo protección 
legal y con una declaración patrimonial, lo que le daba ciertas facultades 
al Estado sobre su propiedad. Fue pasando el tiempo y la confianza se for-
taleció. Una bota Las Tres ZZZ traída de Pamplona por Juanjo, el compa-
ñero de Susana, cumplió un rol fundamental, creando un rito de bienvenida. 
Entendimos que para plantear un proyecto participativo debíamos trabajar 
con ellos, como profundos conocedores de la zona, más allá de su condi-
ción de propietarios. 

Existieron trabajos de gran escala que necesitaron el apoyo de otras áreas 
del gobierno provincial. La Dirección de Recursos Naturales se encargó de 
gestionar las picadas antiincendios, es decir, la limpieza perimetral de vege-
tación alrededor de los campos para prevenir el avance del fuego en caso 
de incendios. Otro logro fue el trazado de un nuevo camino de 1.800 metros 
de largo, de acceso público. 
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Asimismo, se retomó la investigación en el sitio. Entre 2017 y 2019 se cum-
plieron tres campañas arqueológicas, en las que se realizaron prospec-
ciones, excavaciones, análisis de laboratorio, fechados radiocarbónicos, 
tomas aéreas con drones para fotogrametría y realización de modelados 
3D. Uno de los hallazgos más importantes se relaciona con una inhuma-
ción humana, cuyo análisis de laboratorio arrojó una antigüedad de 6.000 
años antes del presente. La particularidad del entierro es que se encontraba 
acompañado de un importante ajuar mortuorio compuesto por 3 instrumen-
tos de hueso, un crayón de ocre rojo, un colgante de mejillón de agua dulce 
y 8 artefactos líticos. Este hallazgo motivó dar aviso al Consejo Provincial 
del Aborigen y Consejo de “Lonkos” Ranquel de La Pampa, cuya determi-
nación fue solicitar que los restos humanos volvieran a ser enterrados en 
el sitio mediante una ceremonia sagrada, una vez terminados los análisis 
correspondientes. 

A partir de entonces, la participación de las comunidades indígenas se inten-
sificó. La relación entre comunidades y arqueólogos en La Pampa no es 
nueva. Existen ya diversos antecedentes de diálogo entre estos científicos y 
referentes indígenas. Tal vez, lo novedoso en este proyecto deba ser enten-
dido en clave política. Es la primera vez que se propende a este tipo de par-
ticipación en el marco de una ley específica. Y es novedoso también que 
sea el Área oficial de Cultura quien incursione en este terreno. Debemos 
recordar que nos referimos a una población altamente vulnerabilizada, cuya 
historia está marcada por un arremetimiento violento del Estado contra su 
autonomía, territorios y modos de vida, lo que para muchos debe ser cata-
logado lisa y llanamente como un genocidio y crimen de lesa humanidad. 

Quienes venimos trabajando con ellos desde hace 15 años, desde la aca-
demia, militancia u agencias estatales, lo sabemos y entendemos que este 
trabajo se realiza bajo una tensión latente. Por otro lado, es necesario seña-
lar que al hablar de “las comunidades” no estamos ante una organización 
homogénea, sino, por el contrario, ante un conjunto de organizaciones, fami-
lias e individuos con dinámicas internas particulares. Ejemplo de esto es la 
diferenciación que existe entre dos de los grupos en la provincia: el pueblo 
ranquel, de número mayoritario, y el pueblo mapuche. Y dentro de los mis-
mos pueblos hay, a su vez, grupos contrapuestos. Hay quienes trabajan 
con el Estado y quienes prefieren no hacerlo. Tensiones entre ellos y con 
los gobiernos, tensiones con propietarios de las tierras que 140 años atrás 
estaban bajo dominio de sus bisabuelos. No obstante, el acercamiento de 
ellos al proyecto es positivo, creemos que gracias a los canales de diálogo 
habilitados.  

Del mismo modo, Cuchillo Có y La Adela, pueblos ubicados a 40 y 70 kilóme-
tros respectivamente, tienen representantes formándose como guías loca-
les, entre los cuales se encuentran también referentes de las comunidades 

Postal interactiva del proyecto
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indígenas. El rol de las localidades fue fundamental para el desarrollo del 
proyecto. Algunas vecinas acompañaron desde un principio con logística, 
mano de obra, compra y traslado de materiales, contacto y mediación y alo-
jamiento para los equipos de trabajo3. 

Otra característica importante del proyecto se relaciona con la transferen-
cia científica. Las investigaciones arqueológicas llegaron a resultados muy 
enriquecedores, y el desafío, entonces, fue traducirlos a un lenguaje ase-
quible para el público general. En este punto, cobró importancia la partici-
pación de dos agencias. Mediante una ajustada coordinación con el equipo 
de arqueología, Estudio Tamandúa se encargó del diseño de folletería, car-
telería e insumos para aplicación interactiva, y CamOnApp desarrolló las 
experiencias de realidad aumentada (RA) a través de su aplicación de des-
carga gratuita para dispositivos móviles. La RA forma parte de las llamadas 

Carteles del sendero interpretativo. Estas imágenes 
cuentan con tecnología de Realidad Aumentada. El 
lector puede descargar gratuitamente la aplicación 
CamOnApp desde la tienda de aplicaciones de su 
dispositivo móvil para apreciar las experiencias 
interactivas | Diseño de la Secretaría de Cultura de 
La Pampa, Estudio Tamandúa y CamOnApp

Lonkos ranquel María Inés Canhué y Ana María 
Domínguez evaluando el cartel del sendero referido 
a historia política indígena | foto Rodrigo Pérez

3 
Por La Adela cabe mencionar a Juan Ba-
rrionuevo, su intendente, y Noelia Albornoz, 
Directora de Turismo. Por Cuchillo Có a los 
docentes Chano Figueroa y María Dietrich, y 
muy especialmente a Corina Calderón y Dar-
do Murillo.
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“tecnologías inmersivas”, junto con la realidad virtual, y son herramientas 
que comenzaron a utilizarse no hace muchos años en sitios patrimoniales, 
museos y bibliografía educativa. En Argentina, es una aplicación aún nove-
dosa y no es común verla instrumentada en proyectos culturales, sino más 
bien aplicada al marketing y publicidad. Mediante esta tecnología buscamos 
resolver tres problemas. 

En primer lugar, despertar el interés por la arqueología pampeana en general 
y por el proyecto, en particular, para lo cual se elaboró folletería que incluyó 
un importante trabajo de revitalización de la lengua indígena ranquel y la 
posibilidad de obtener experiencias interactivas mediante dispositivo móvil4. 
En segundo lugar, quisimos apoyar la transferencia científica en el relato 
interpretativo, cuyo soporte está constituido por nueve carteles distribuidos 
en los 2.500 metros del sendero. Tres de esos carteles están diseñados para 
activar experiencias de RA, recreando, mediante animaciones, audios y foto-
grafías, el uso que le dieron los antepasados al sitio. Por último, buscamos 
captar la atención de los más jóvenes, la generación de nativos digitales. 

Aún quedan varias etapas por concretar. Continuar con las investigaciones 
arqueológicas, implementar instalaciones, como una casilla de recepción, 
baños y agua potable, y, finalmente, finalizar la capacitación de guías para 
emprender las visitas. Asimismo, estamos trabajando para poder activar in 
situ y sin conexión a internet las experiencias de RA de la cartelería. Logrado 
esto, estaríamos ante uno de los primeros sitios arqueológicos interactivos 
en la Argentina. Hasta hace un mes, se preveía cumplir estos objetivos en 
el transcurso del año 2020, pero la crisis actual provocada por la pandemia 
mundial seguramente lo demorará.

El aspecto tecnológico es una de las características novedosas del proyecto. 
La otra, y muy importante para nosotros, es avanzar en conjunto con las 
comunidades indígenas y localidades vecinas. De este modo, entendemos 
a los patrimonios como resultado de procesos históricos dinámicos y conflic-
tivos, que configuran la identidad de la región y representan bienes de alto 
valor afectivo y político para los habitantes en su conjunto. 

El autor mostrando la folletería del proyecto con RA 
a un grupo de estudiantes en la feria del libro de 
La Pampa, 2019 | foto Secretaría de Cultura de La 
Pampa

4
La tecnología de Realidad Aumentada apli-
cada en el proyecto, tal como venimos re-
latando, puede ser apreciado de forma muy 
sencilla y gratuita con las imágenes presentes 
en este artículo. Para ello, deberán dirigirse a 
la tiendas de aplicaciones de sus dispositivos 
móviles, ya sean teléfonos celulares o tablets, 
con IOS o Android, y buscar la aplicación lla-
mada CamOnApp. Podrán reconocer su logo, 
porque se compone del mismo rostro sonrien-
te que figura en el ángulo inferior izquierdo de 
las imágenes. La aplicación es liviana y se ins-
tala muy rápidamente. Una vez instalada, se 
abre y podrán escanear la imagen del mismo 
modo que con los códigos QR y disfrutar de 
experiencias interactivas, animaciones, soni-
dos e imágenes. Con conexión a wifi funciona 
mejor.
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La socialización patrimonial a través de 
la recreación histórica y la arqueología 
experimental
David Ruiz García | Colección Museográfica de Gilena

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4637>

RESUMEN

El modelo tradicional de museo local se encuentra obsoleto y abocado al 
fracaso, y necesariamente obligado a adaptarse a las nuevas necesidades 
de una ciudadanía cada vez más exigente y heterogénea, que solicita nuevos 
servicios y actividades cada vez más dinámicas. Su tradicional función como 
mero espacio de exposición de objetos no funciona, convirtiéndose en un 
tipo de institución cultural cuya mera existencia está siendo continuamente 
cuestionada.

Necesita reforzarse, hacer entender al conjunto de la sociedad que es 
necesaria y que es espacio de memoria colectiva fundamental para 
un progreso equilibrado. Para conseguir dichos objetivos se necesita 
trabajar con la población más cercana, implicándola no como una simple 
observadora; haciéndola partícipe de forma activa y lineal en cada uno de 
sus programas. Es necesario trabajar con la socialización patrimonial y en 
Colección Museográfica de Gilena (Sevilla) tenemos la respuesta y una 
trayectoria de éxito que respalda nuestro enfoque.

Palabras clave

Arqueología experimental | Colección Museográfica de Gilena | Gilena 
(Sevilla) | Identidad | Museos | Participación ciudadana | Patrimonio cultural 
| Recreación histórica | Socialización |
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Festival de historia viva Castra Legionis en el arqueódromo | foto Diego Casillas
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IDENTIDAD, INQUIETUD Y SOCIALIZACIÓN PATRIMONIAL

En palabras del psiquiatra Andrés María López Pardo, “Colección 
Museográfica de Gilena es un proyecto que otorga al pueblo dignidad y 
autoestima”, y es que nuestra institución museística nace en unas circuns-
tancias económicas, sociales y culturales muy vinculadas a un espacio terri-
torial que tradicionalmente ha sido muy olvidado, y por otra parte provista 
de cierto interés, en lo que respecta a las diferentes administraciones públi-
cas, al encontrarse en un punto muy alejado de las capitales de provincia.

Por otro lado, los focos industriales y patrimoniales tradicionalmente se han 
centrado en dos localidades cabezas de comarca: Estepa y Osuna, donde el 
emprendimiento individual es “marca de la casa”. Pasando el resto de locali-
dades de la Sierra Sur, con distintos niveles de desarrollo socio-económico, 
en función de las peculiaridades identitarias de cada localidad, a un segundo 
plano.

Una población carente de identidad tiende a la comparación “siempre en 
desventaja” con localidades cercanas, convirtiéndose ese cotejo en un ciclo 
vicioso lleno de lamentos y falta de luz propia. Todo ello aboca a la baja auto-
estima colectiva que, sumada a tiempos de incertidumbre, hace que cual-
quier iniciativa se comience inconscientemente “con el pie izquierdo”.

Colección Museográfica de Gilena es por tanto un proyecto que aflora por 
una necesidad ciudadana, ideado y tutorizado a través del Consistorio, como 
respuesta ante la necesidad de establecer un elemento de identidad; y es 
precisamente de ese concepto de donde parten los diferentes programas de 
su Plan Director.

Para establecer un marco identitario en la población es necesario crear una 
línea de trabajo en base a las inquietudes y, una vez se consiga “despertar el 
gusanillo”, se habrá conseguido llamar la atención de la ciudadanía.

Es aquí donde surge la socialización patrimonial, como un instrumento efi-
caz para la adquisición y comprensión de conocimientos, con el objetivo de 
crear inquietudes en la población local. Para ello el mejor método es la par-
ticipación activa de la ciudadanía en cada uno de los proyectos culturales 
del museo.

La gente necesita sentirse protagonista de un proyecto común, el ser humano 
precisa de la comunicación y de saberse parte de un grupo. Por ello para 
comenzar un proyecto desde cero, y considerando la mal tratada cultura, se 
procedió a tomar referencias europeas de países donde la población local 
siempre ha tenido un papel activo en su patrimonio más próximo.
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En Europa existen numerosos ejemplos que sirven de referencia para 
comenzar un proyecto de socialización patrimonial: los museos al aire libre 
escandinavos, los centros de visitantes británicos, los ecomuseos franceses 
y portugueses o los arqueódromos holandeses, alemanes o austriacos.

INICIOS Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE RECREACIÓN HISTÓRICA 
Y ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Gilena se encuentra en el extremo este de la Sierra Sur y dentro del marco 
de influencia de la Campiña de Sevilla, un territorio muy castigado por el alto 
grado de expolio arqueológico debido, en gran parte, a la venta de exceden-
tes de detectores de metales de la Base Aérea Norteamericana de Morón de 
la Frontera desde la década de los años 70 del pasado siglo XX.

Es por tanto un espacio donde el expolio de yacimientos arqueológicos ha 
sido notable desde la Transición española, llegando prácticamente hasta 
nuestros días, donde la población local ve con normalidad el uso del detec-
tor de metal por parte de aficionados y furtivos. Uno de los grandes proble-
mas de raíz es la falta de concienciación por el patrimonio colectivo que, 
en gran parte, es el resultado de la escasez de programas educativos que, 
desde la escuela, trabajen por la importancia de respetar el patrimonio cul-
tural más próximo. 

El “despertar” de la conservación del patrimonio local por parte de la ciu-
dadanía comienza a partir de las obras del tren de alta velocidad Sevilla-
Bobadilla, ante la aparición de un yacimiento de gran intensidad en los 
límites de los términos municipales de Gilena y Aguadulce.

El Festival de historia viva Castra Legionis es un 
ejemplo de participación activa de la ciudadanía 
en los proyectos culturales del museo | foto Diego 
Casillas
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La magnitud del yacimiento, a la vista de toda la población local, despertó 
la curiosidad de una buena parte de la ciudadanía. No obstante, la falta de 
información por parte de la empresa constructora, la escasa o nula comu-
nicación entre la administración autonómica y municipal, así como el alto 
grado de expolio arqueológico que estaba produciéndose por parte de furti-
vos, produjeron un movimiento ciudadano que tuvo como resultado la reco-
gida del testigo por el Consistorio.

Nace un proyecto de origen ciudadano y con tutorización municipal, con 
unas peculiaridades territoriales muy marcadas e influenciado por experien-
cias del norte y centro de Europa, adaptadas al marco económico, social y 
cultural de la localidad.

Tomado el testigo por parte de la administración local, se parte de que la 
única colección disponible de bienes culturales muebles la constituye un 
amplio número de óleos, acuarelas, dibujos y grabados donados por el pin-
tor local Francisco Maireles Vela, doctor en Bellas Artes y Profesor Emérito 
de la Universidad de Sevilla.

En lo que respecta al patrimonio mueble e inmueble de naturaleza arqueoló-
gica, en un primer momento era inexistente, por lo que se toman como base 
para el desarrollo del proyectos los centros de visitantes británicos orienta-
dos a la puesta en valor del paisaje como patrimonio inmaterial.

Los países escandinavos con sus museos al aire libre y los centros de visi-
tantes anglosajones poseen una amplia tradición en la puesta en valor del 

Piezas de naturaleza arqueológica. Exposición 
permanete de la Colección Museográfica de Gilena 
| fotos Diego Casillas
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patrimonio inmaterial, en buena parte debido a la escasa riqueza material en 
comparación con los países del arco mediterráneo.

Una de las principales fuentes de trabajo de este tipo de centros es la partici-
pación ciudadana, en gran medida fomentada con el desarrollo de activida-
des de recreación histórica y arqueología experimental en eventos puntuales 
(centros de visitantes) y en programas divulgativos permanentes (museos al 
aire libre y arqueódromos).

Se comenzó entonces a trabajar, como primera idea, con la recreación his-
tórica, por los siguientes motivos: se trata de un modelo de trabajo que 
funciona a la perfección para la puesta en valor del paisaje cultural y del 
patrimonio inmaterial, es lo suficientemente atractivo para iniciar proyectos 
de socialización patrimonial y permite involucrar y concienciar a la ciudada-
nía, convirtiéndola en protagonistas de su historia y auténtico motor de la 
divulgación de su propio patrimonio cultural.

Los inicios de la recreación histórica comienzan tras los trabajos de res-
tauración y musealización de las cuevas artificiales calcolíticas de El 
Negrón, una necrópolis de la Edad del Cobre de más de 4.500 años de 
antigüedad.

Dentro del conjunto de tumbas, Antoniana I es la mejor conservada y de 
mayor tamaño y monumentalidad del arco suroeste peninsular. Es un yaci-
miento arqueológico con cesión de uso por parte del Ayuntamiento en un 
periodo superior a los 60 años.

Óleos, acuarelas, dibujos y grabados de 
la exposición permanente de la Colección 
Museográfica de Gilena | fotos José Ángel Moulin 
González
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La dificultad de lectura de un yacimiento arqueológico de estas característi-
cas para el visitante profano motivó el diseño del primer proyecto de recons-
trucción histórica basado en los enterramientos en cuevas artificiales en la 
Edad del Cobre: ajuares, posición fetal del difunto, pudridero, acumulación 
de huesos, teorías interpretativas…

Los grandes resultados divulgativos permitieron que dicho proyecto fuera 
utilizado posteriormente en programas expositivos del Museo Arqueológico 
de Alicante y del Museo Arqueológico de Sevilla gracias a la dirección artís-
tica del conservador-restaurador del patrimonio histórico José Montesinos 
Moreno (colaborador científico en Colección Museográfica de Gilena).

La continuación de la línea de trabajo permitió el desarrollo de proyectos 
basados en la recreación histórica y la arqueología experimental, trabajando 
en infinidad de periodos para la puesta en valor del patrimonio intangible, 
etapas tan atractivas como la II Guerra Púnica y las guerras civiles, con una 
amplia tradición en los países de origen anglosajón (EE.UU. y Gran Bretaña).

Con la construcción de la nueva Colección Museográfica de Gilena, el 
equipo de diseño museográfico planteó la incorporación de la recreación 
histórica en el discurso expositivo por los siguientes motivos: por un lado, 
existía el precedente en el Museo de Arte Cicládico de Atenas, desarrollado 
por la empresa sevillana GPD, con unos resultados muy visuales, didácti-
cos y atractivos, donde la recreación había sido utilizada en audiovisuales y 
panelerías como complemento de la lectura de piezas; por otro lado se dis-
ponía del equipo humano, artístico, técnico y logístico con la suficiente cali-
dad como para establecer un discurso expositivo ideal para los diferentes 
periodos históricos, facilitando la difícil lectura de las piezas arqueológicas 
por parte del público profano.

La recreación histórica posee dos líneas ideales para el programa de socia-
lización patrimonial en nuestro museo: la fotografía permite una mayor cre-
dibilidad del mensaje, muy por encima del dibujo o la reconstrucción virtual, 
ya que representa personas de carne y hueso que, además, son los propios 
vecinos y vecinas de la localidad, convirtiéndolos en auténticos protagonis-
tas del recorrido interpretativo de su patrimonio.

Gracias al discurso expositivo, piezas arqueológicas de difícil lectura son 
rápidamente interpretadas por parte del visitante; respondiendo a la perfec-
ción a las necesidades de la actual “cultura de la imagen” donde apenas se 
lee y donde es fundamental la captación del mensaje por parte del receptor 
o receptora a través de una atractiva instantánea. Hemos de reconocernos, 
en gran medida, influenciados por el mundo virtual de las redes sociales, 
por lo que Colección Museográfica de Gilena no deja de ser un museo de 
su tiempo.

Recorrido interpretativo y recreación histórica a 
través de la fotografía con vecinos y vecinas de la 
localidad | fotos Diego Casillas
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No cabe duda de que la recreación histórica es nuestro mayor potencial, y 
gracias a ella nuestra institución museística se ha convertido en un labora-
torio creativo para numerosos museos, centros patrimoniales y yacimientos 
arqueológicos de Andalucía, España y países como Francia, Italia y Grecia.

Hoy día los trabajos de Colección Museográfica de Gilena se exportan a 
museos de gestión autonómica como el Museo de Málaga, mediante 
la puesta en marcha de la reconstrucción del hoplita del siglo VI a. de C. 
hallado en la denominada “tumba del guerrero”, el Museo de Almería com-
plementando el discurso expositivo de la exposición temporal Dioses, tum-
bas y gentes. Baria con la reconstrucción de las culturas fenicia, púnica, 
íbera y romana; el Museo Arqueológico de Sevilla con el apoyo museográ-
fico e interpretativo en la exposición temporal Mujeres en la Prehistoria con 
la reconstrucción de una de las damas del dolmen de Montelirio; y la parti-
cipación en las jornadas divulgativas del Museo de Cádiz para la puesta en 
práctica del periodo de las colonizaciones con reconstrucciones fenicias y 
griegas, entre otros ejemplos.

Además de las colaboraciones en instituciones patrimoniales como el Museo 
Arqueológico Regional de Madrid o las jornadas de historia viva “Tarraco 
Viva”, nuestros proyectos han traspasado las fronteras españolas llegando al 
Museo-Yacimiento Galo-Romano de Saint Romain en Gal (Vienne, Francia) 
o a las jornadas Natalicio del Águila de Roma (Italia). A lo largo del 2020 y 
del 2021 nuestros proyectos se trasladarán a Marsella (Francia) y Atenas 
(Grecia).

Por tanto, es patente el potencial que posee la recreación histórica llevada 
bajo las directrices de una entidad patrimonial; estableciendo líneas de tra-
bajo en investigación, reconstrucción y divulgación que permiten considerar 
a Colección Museográfica de Gilena como un laboratorio de ideas propio de 
grandes empresas de I+D.

Por todo lo anterior los proyectos de socialización patrimonial se han con-
vertido en un verdadero referente autonómico, lo que ha llevado al recono-
cimiento de la labor del museo por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico, incluyéndolo en el equipo de trabajo de RedActívate para la bue-
nas prácticas en el patrimonio local; participando como modelo de buenas 
prácticas dentro del laboratorio MEMOLab de la Universidad de Granada; 
o el reconocimiento, por parte de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, de la actividad de voluntariado para la integración social de enfer-
mos mentales de FAISEM a través del reconstruccionismo histórico.

La labor terapéutica y social de este tipo de proyectos nos permiten tra-
bajar en centros hospitalarios, desarrollando actividades divulgativas en 
aulas hospitalarias de Sevilla; como servicio de apoyo a actividades del 
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Museo Arqueológico de Sevilla dentro del programa educativo El Museo 
en Pijama; o llevando el museo a niños y niñas ingresados durante largos 
periodos.

En lo que respecta a su dimensión social, gracias a proyectos de volun-
tariado, la reconstrucción histórica, por sus características de trabajo en 
equipo, se constituye como una herramienta ideal para la integración de per-
sonas potencialmente propensas a la exclusión social debido al consumo 
reiterado de drogas y alcohol. El trabajo en grupo y la labor del marco iden-
titario resultan ideales como complemento a programas de rehabilitación e 
inserción como Proyecto Hombre o para enfermos de esquizofrenia.

Por tanto la vertiente patrimonial traspasa lo meramente cultural para con-
vertirse en un proyecto social, participativo e integrador.

ARQUEÓDROMO: COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA DE GILENA EN EL 
EXTERIOR DEL EDIFICIO

El mundo de los museos está cambiando a pasos agigantados. Atrás queda-
ron esos centros contenedores de piezas acumuladas o aisladas como si se 
trataran de “santos griales” de la memoria colectiva. 

Hoy en día el viejo concepto decimonónico de coleccionar por acumular ha 
quedado obsoleto. Un mero espacio expositivo lleva al desinterés por parte 
del potencial visitante o usuario definitivamente y, por tanto, al desmembra-
miento de su la línea de conexión con la ciudadanía.

En la sociedad postmoderna desgraciadamente lo cuántico se ha conver-
tido en sinónimo de útil y, a pesar de que los números no deben ser la prio-

Detalle de las instalaciones del museo que muestra 
el uso de material reciclado

Teatro a la griega en el arqueódromo | fotos Diego 
Casillas
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ridad de cualquier tipo de institución patrimonial, es verdad que los museos 
necesitan de público para que se conviertan en verdaderos vertebradores 
y dinamizadores del territorio. Por ello, el museo debe convertirse en un 
macroespacio cultural, en un centro de transmisión de conocimientos de la 
memoria colectiva por diferentes vías tan atractivas como dinámicas, que 
permitan la participación activa de su ciudadanía más próxima, y que sea lo 
suficientemente ameno como para competir con los diferentes espacios de 
ocio que se encuentran esparcidos en nuestro alrededor.

Es por ello que debemos romper el concepto de museo como santuario, y 
cambiar su dinámica de trabajo priorizando la divulgación al mismo nivel que 
el restos de programas de trabajo de la institución museística o de conser-
vación, como pueden ser, entre otros, la investigación o la documentación.

Definitivamente el museo debe salir a la calle, traspasar las fronteras del 
edificio e invadir el exterior. De ahí nace nuestro concepto de arqueódromo.

Aunque se necesitaría de toda una sesión para hablar del edificio de 
Colección Museográfica de Gilena, realizaremos unas pequeñas pinceladas 
formales antes de centrarnos en su arqueódromo.

La instalaciones de Colección Museográfica suponen todo ejercicio de “bue-
nas prácticas” tanto en su diseño como en su ejecución. Concebidas como 
edificio de su tiempo, que se materializa gracias al lema “querer es poder” y 
cuya ejecución se ha convertido en todo un referente “de manual”.

Construido en nueva planta en una superficie que supera los 700 m² con una 
distribución de espacios diseñados por técnicos especializados en museo-
grafía y museología cuyas trazas posteriormente fueron materializadas por 
el correspondiente estudio de arquitectura.

Muralla púnica del arqueódromo para el desarrollo 
de actividades de recreación histórica participativa 
para el visistante | foto José Ruiz

Entrada de la biblioteca con el logo del museo | foto 
José Ángel Moulin González



294

PROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 284-297 

Desde un principio se concibió como un macroespacio cultural con sala de 
conferencias, proyecciones, biblioteca, exposiciones temporales, laborato-
rio-taller de restauración, salas de exposición permanente, almacén, tras-
tero, archivo, aseos, despachos… Es decir, todo lo necesario para ofrecer 
un servicio óptimo para el desarrollo de cada uno de los programas del Plan 
Director.

Tanto en su diseño como en su desarrollo plástico se puso en práctica la 
denominada “museografía sostenible”, consistente en emplear el material 
reciclado como base contenedora tanto en el discurso expositivo como en la 
optimización de los espacios. La fuente de inspiración se basó en un refe-
rente en el mundo de los museos: La Central de Montemartini en Roma 
(Italia).

Se estableció un giro conceptual en el sistema expositivo de Montemartini, 
modelando las maquinarias de una antigua almazara desmantelada de la 
localidad en soportes expositivos y vitrinas-instalaciones. De este modo, 
nuestro museo posee un diseño retro-futurista, de fuerte carácter post-in-
dustrial y con un diseño único en el panorama de los museos.

Su discurso también es novedoso, rompiendo la línea cronológica tradicional 
para crear un mensaje con fuertes alusiones a la Antropología social y cultu-
ral. Miedos, inquietudes, la capacidad de superar retos… Mensajes que pre-
tenden plantear preguntas sin aparente respuestas al visitante, y sugerirle 
todo lo necesario para que se pregunte por su propio yo existencial, y que 
tome conciencia de su propia persona.

Para ello se emplea una amplia colección de piezas arqueológicas, históri-
cas y artísticas que sirven de hilo conductor para dicho mensaje; evitando 
la singularidad del objeto, y utilizándolo como elemento de diálogo entre el 
mensaje y el receptor.

Pero gran parte de las piezas son de naturaleza arqueológica. Piezas difíci-
les de entender para el visitante o usuario profano debido a que gran parte 
de ellas se conservan de forma parcial. Es difícil realizar una lectura com-
pleta de dichas piezas en desuso desde hace cientos o miles de años y que, 
para mentes no familiarizadas con la materia, resultan muy difíciles de inter-
pretar. Es por ello el deber de los profesionales es “desgranarlas” para faci-
litar su “digestión”.

Desde nuestro equipo descubrimos que la recreación histórica y la arqueo-
logía experimental eran herramientas ideales para completar el mensaje 
del discurso de la exposición permanente. Completan la lectura de piezas 
incompletas y de escaso valor estético (recordemos que nos encontramos 
en plena cultura de la imagen), y permiten la “humanización” y entender el 
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verdadero sentido original de cada una de las piezas de la colección perma-
nente. Encontramos la génesis del arqueódromo.

El arqueódromo envuelve completamente el edificio de Colección 
Museográfica de Gilena, como el mismo concepto de columnata de Bernini 
que “acoge” a visitantes y usuarios como eje vertebrador. Es por tanto un 
diseño conceptual de museo que sale al exterior para recibir con los brazos 
abiertos al visitante para mostrarles sus conocimientos.

Con casi 8.000 m² de superficie, se divide en diferentes espacios bien dife-
renciados: Ala Avgvsta, espacio diseñado para actividades relacionadas con 
la caballería íbera, romana y equinoterapia; Muralla púnica, para el desarro-
llo de actividades de recreación histórica participativa por parte del visitante; 
Campo de Marte-Peristilo, para el desarrollo de recreaciones históricas y 
arqueología experimental de gran formato; Teatro a la griega, para activi-
dades de recreación histórica de pequeño formato y, por último, Jardín-
laberinto, como espacio de ocio y esparcimiento para el público infantil y 
adulto con influencias del jardín francés.

Para la ejecución de los diferentes espacios inmuebles se ha recurrido a 
tres líneas de financiación y trabajos (al igual que en el edificio de Colección 
Museográfica): fondos de las diferentes administraciones públicas, trabajos de 
voluntariado y micro-mecenazgo en sus vertientes económicas o en especies.

Gracias al novedoso diseño del complejo, contamos con el único estadio de 
recreación histórica de Europa con un diseño completamente distinto a los 
arqueódromos holandeses, alemanes, franceses, suizos, austriacos e ita-
lianos; cuyos espacios no se encuentran diseñados a la medida del público 
visitante, sino más bien como espacios interpretativos de yacimientos 
arqueológicos o, como mucho, como marcos escenográficos para el desa-
rrollo de actividades de recreación histórica y arqueología experimental.

Nuestros espacios no sólo están diseñados a la medida del recreador histó-
rico, sino también del público visitante; estructurándose como una superficie 
interpretativa del patrimonio histórico en su dimensión original, llena de color, 
y donde el concepto “espacio a la clásica” se convierte en estructura para dar 
cabida tanto a espectador como recreador.

Por tanto, la lectura de la recreación histórica se encuentra completa 
por primera vez en nuestro país en su doble vertiente: en la humanizada 
(reconstrucción en personas); y en el entorno envolvente (reconstrucción 
arquitectónica).

Tras el desarrollo de los diferentes recorridos interpretativos de la exposición 
permanente, las actividades desarrolladas en el arqueódromo permiten com-



296

PROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 284-297

pletar el mensaje del discurso expositivo con actividades altamente atracti-
vas, dinámicas, exclusivas, divulgativas, terapéuticas y, por qué no, también 
divertidas.

FESTIVAL DE HISTORIA VIVA “CASTRA LEGIONIS” COMO ESPACIO 
DE ENCUENTRO E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

De carácter bienal, posee una fuerte vocación de simposio abierto al público 
para la puesta en práctica de las diferentes experiencias desarrolladas por 
grupos con una dilatada experiencia o reconocimiento en el ámbito nacional 
e internacional.

Al ser un evento desarrollado y tutorizado por una institución museística, se 
prima la divulgación y la capacidad de transmisión de conocimientos, convir-
tiéndose en todo un escaparate de las experiencias prácticas en la recrea-
ción histórica y la arqueología experimental rigurosa en España.

En la última edición, casi 400 recreadores históricos de diferentes puntos 
de la Península Ibérica han mostrado sus trabajos desde la Grecia Arcaica 
hasta época tardorromana, con la puesta en escena de propuestas cultura-
les en los periodos púnico, íbero, celtíbero y romano.

Hoy en día, Castra Legionis se puede considerar como el Festival de histo-
ria viva dedicado exclusivamente a la recreación histórica del mundo clásico 
más importante del país, con la participación de grupos de gran renom-
bre como Ibercalafell, Evocati, Septimani, Athenea Promakos, Cohors I 
Celtiberorum, Ala Avgvsta, Tierra Quemada, Legio I Vernácula, Ibídem o V 
Vexillatio entre muchos otros.

Festival de Historia Viva dedicado exclusivamente 
a la recreación histórica del mundo clásico | fotos 
Diego Casillas
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Su dimensión divulgativa ha atraído a más 3.700 visitantes procedentes de 
diferentes rincones de España, y se ha consolidado gracias a publicaciones 
de gran prestigio científico como la revista divulgativa Desperta Ferro o el 
programa de TVE2 Arqueomanía.

CONCLUSIONES

Para concluir se quiere hacer hincapié en la importancia que se le debería 
otorgar, por parte de los distintos departamentos universitarios, a la recrea-
ción histórica y a la arqueología experimental. Disciplinas con un alto interés 
pedagógico, integrador, divulgativo, terapéutico y de apoyo a la investigación.

Dejar a un lado los prejuicios preconcebidos por gran parte de las univer-
sidades españolas y, al igual que en el desarrollo de proyectos de nuestra 
institución museística, fijar las miradas a buenos ejemplos de universidades 
europeas que consideran a la recreación histórica y la arqueología experi-
mental como una herramienta útil para conectar con la sociedad en general.

Si conseguimos conectar con la sociedad, gran parte de los problemas de 
concienciación sobre la importancia de conservar nuestra memoria colectiva 
quedarán resueltos, contribuyendo al interés general para invertir y conser-
var nuestro patrimonio cultural.

Los profesionales de la gestión cultural tenemos la obligación de romper la 
dinámica tradicional y contribuir a la democratización de la cultura. 

La dimensión divulgativa del festival ha atraído a 
más 3.700 visitantes procedentes de diferentes 
rincones de España | fotos Diego Casillas
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Un modelo de actuación compartido en la 
administración local para la conservación 
del patrimonio histórico
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RESUMEN

La participación ciudadana en la protección y conservación del patrimonio 
histórico pasa por ser un recurso que debe consolidarse en las políticas 
desarrolladas por las administraciones locales. Los ayuntamientos como 
espacios más cercanos a la ciudadanía deben potenciar el desarrollo de 
programas que impliquen su colaboración en la conservación y protección 
del patrimonio cultural. Junto con las consecuencias que el cambio climático 
empieza a tener sobre el patrimonio cultural, el impulso de la colaboración 
de la vecindad en su salvaguarda y fomentar su educación hacia el mismo 
son uno de los principales retos que tienen por delante las administraciones 
locales.

Palabras clave 

Administración local | Ayuntamiento de Cádiz | Conservación | Participación 
ciudadana | Patrimonio cultural | Protección | Protocolo de Actuación para la 
Protección y Conservación del Patrimonio Histórico |
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Torreón del Monumento de Puerta de Tierra declarado BIC. Desde el Protocolo para la Conservación y Protección del Patrimonio Histórico se actúa para reponer un 
cetro sostenido por la figura alegórica de un león que guarda el escudo situado en el cuerpo central del monumento | fotos Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, fuente 
de todas las imágenes si no se indica lo contrario
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La participación ciudadana en la protección y conservación del patrimonio 
histórico pasa por ser un recurso que debe consolidarse en las políticas 
desarrolladas por las administraciones locales. En concreto los ayuntamien-
tos, como garantes del legado histórico de sus municipios, deben poten-
ciar la implementación de estrategias que desarrollen en la ciudadanía el 
sentimiento de pertenencia hacia los bienes históricos o culturales que les 
rodean.

Conseguirlo no es tarea fácil. Junto con las implicaciones que el cambio cli-
mático empieza a tener sobre el patrimonio cultural, el impulso de la cola-
boración de la vecindad en su salvaguarda y fomentar su educación sobre 
el patrimonio histórico son algunos de los principales retos que tienen por 
delante las administraciones locales. La propia Federación Española de 
Municipios y Provincias, en las resoluciones aprobadas por su XI Asamblea 
General en el año 2015, hace hincapié en la necesidad de promover la pre-
servación y conservación del patrimonio histórico como una rica herencia 
ante la que las entidades locales tienen una irrenunciable responsabilidad. Y 
en ello, la ciudadanía debe convertirse en un agente activo en la protección 
y conservación del patrimonio histórico. “No deja de ser una estrategia dis-
cursiva capaz de aglutinar a los ciudadanos alrededor del patrimonio histó-
rico” (BRUSA, 2014).  

La cercanía de la población a los ayuntamientos hace que sea una com-
binación esencial a la hora de velar, junto con la administración autonó-
mica, en la defensa de los bienes considerados patrimonio cultural, desde 
el paisaje cultural, el patrimonio industrial, el patrimonio inmaterial, etc. Ello 
orienta el trabajo de la administración local hacia una experiencia prác-
tica con la ciudadanía, que enlaza con los objetivos básicos recogidos en 
el propio Estatuto de Autonomía para Andalucía de velar por el afianza-
miento de la conciencia e identidad y cultura andaluza. Asimismo, la ley 
de patrimonio histórico andaluza potencia el sentimiento de aprecio hacia 
el patrimonio histórico como “uno de los pilares básicos para el fortaleci-
miento de esta identidad colectiva, impulsando el desarrollo de un espíritu 
de ciudadanía respetuoso con un entorno cultural garante de una mejor 
calidad de vida” (LEY 14/2007). De hecho, hace ya años que desde la pro-
pia Comunidad Autónoma de Andalucía se evidenció la colaboración ciu-
dadana como uno de los pilares que sostienen la protección del patrimonio 
histórico de una localidad. La legislación es esclarecedora en este aspecto: 
“las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien 
integrante del Patrimonio Histórico Andaluz deberán, a la mayor brevedad 
posible, ponerlo en conocimiento de la administración competente” (LEY 
14/2007: art. 5).

El Ayuntamiento de Cádiz, con el fin de asegurar que todos los bienes que 
constituyen el inventario de su patrimonio histórico sean cuidados y con-
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servados en condiciones óptimas, ha desarrollado una cultura municipal de 
protección y conservación de estos. Son testigos y huella del pasado que 
deben ser cuidados por toda la ciudadanía teniendo para con ellos un trato 
respetuoso y digno. Se aprueba así la puesta en marcha del Protocolo de 
Actuación para la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico –en 
adelante el Protocolo– como un dispositivo innovador que en materia de 
sensibilización ciudadana ha querido abrir el cuidado y protección del patri-
monio histórico municipal. Para ello se conforma un programa en el que la 
intervención ciudadana pasa por ser fundamental. Lo que define al Protocolo 
es que la participación no está vinculada a un espacio concreto como 
puede ser la experiencia de museo comunitario de la casa-taller March en 
Valencia (MONTESINOS, 2020) o la experiencia de patrimonialización en el 
entorno del Monumento Natural del Camino de Los Peregrinos en Castellón 
(MARTÍNEZ MÚÑOZ; PÉREZ COSÍN; ESCRIBANO PIZARRO, 2019) sino  
que está abierto a todos los bienes históricos municipales.

Este nuevo recurso municipal ha permitido crear un procedimiento de actua-
ción ante situaciones que pueden constituir una amenaza o deterioro sobre 
sus bienes históricos patrimoniales. El pilar que sustenta este dispositivo es 
la colaboración y educación ciudadana. “Se ha iniciado con ello una senda 
clara hacia la apertura de las estructuras institucionales a la comunidad y la 
inclusión de todos los ciudadanos en las mismas sea cual sea su condición 
y origen” (RIVERO MORENO, 2019).

En este sentido el propio Plan Nacional de Educación y Patrimonio ha sido 
claro a este respecto. La actuación de la sociedad en relación con el patri-
monio no es la fase final de un proceso educativo, sino el origen de éste. 
El patrimonio no se difunde simplemente para que las personas lo conoz-
can; el fin es que los ciudadanos lo sientan suyo, que lleguen a asumir que 
su identidad, en los diferentes niveles en que se configura, deriva de refe-
rentes patrimoniales que explican qué somos, cómo somos, por qué hemos 
llegado a ser así y cómo nos relacionamos con los demás. Separar el patri-
monio de las personas es disociar un binomio inseparable: el patrimonio lo 
es porque existen personas que lo han generado, lo han cuidado, lo han 
transmitido y lo han puesto en valor. Es aquí donde la experiencia puesta 
en marcha desde el Ayuntamiento de Cádiz con su Protocolo cobra espe-
cial sentido.

Este recurso se puso en práctica en el año 2018 coincidiendo con el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural y desde entonces cerca de un millar de cola-
boraciones ciudadanas ha participado en la conservación del patrimonio his-
tórico local. “El patrimonio forma parte de la comunidad, es una dimensión 
indisoluble de esta, está ligada a su identidad, a su historia, a su configura-
ción como entidad local y territorial” (MARTÍNEZ MÚÑOZ; PÉREZ COSÍN; 
ESCRIBANO PIZARRO, 2019). La experiencia ha permitido que se inicie en 
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la ciudadanía un sentimiento de pertenencia hacia el patrimonio histórico y 
ha permitido despertar conciencias sobre el deber de protegerlo. 

Reconociendo el papel que las tecnologías digitales y las comunicaciones 
desempeñan para la gestión del patrimonio conforme a la Declaración de 
Delhi sobre Patrimonio y Democracia (2017) se ha puesto en marcha esta 
experiencia mediante el acceso a un conjunto de herramientas que hoy 
día son de uso cotidiano a través de lo que se ha denominado Plataforma 
Patrimonial de Colaboración Ciudadana. La integran diversos medios por los 
que la ciudadanía puede enviar sus propuestas de actuación, o comunicar 
incidencias que afectan al patrimonio histórico: correo electrónico; página 
web municipal; registro general del Ayuntamiento de Cádiz para aquellas 
personas que no usen los medios digitales; la APP Colaboración Ciudadana 
(categoría “Patrimonio Histórico” en las opciones de notificación); y el uso de 
la tecnología móvil vía WhatsApp a través del móvil. 

El Protocolo define la forma y condiciones en que se ha de llevar a cabo la 
intervención bajo la coordinación de la Delegación Municipal de Patrimonio 
Histórico. Se activa ante el registro de una incidencia y a partir de ahí ges-
tiona la misma. Bien a través de recursos presupuestarios propios de la 
Delegación Municipal de Patrimonio Histórico o por medio de la colabora-
ción de diversas delegaciones municipales que poseen medios para inter-
venir. Para el desarrollo del Protocolo se ha implementado un principio de 
transversalidad que permite actuar desde diversas delegaciones municipa-
les en la conservación y protección del patrimonio histórico. En la actualidad 
son cinco las delegaciones municipales las que se implican. Las que cola-
boran más estrechamente son las delegaciones de Mantenimiento Urbano 
y Medio Ambiente. La primera se encarga de actuar en las incidencias rela-
cionadas con el mantenimiento de determinados bienes históricos. Desde la 
colocación de placas descriptivas, que han sido dañadas por actos vandáli-
cos o sometidas a un proceso de deterioro natural y que se hallan situadas 
en bustos o esculturas, hasta actuaciones de repaso de pintura en espacios 
históricos o sobre guardacantones. 

Los guardacantones son una de las piezas más emblemáticas del munici-
pio gaditano. Se tratan de cañones y esquinales que hoy día se conservan 
situados en las esquinas de los edificios del casco histórico de la ciudad. La 
ciudad de Cádiz posee la mayor concentración en España de estos elemen-
tos en su espacio urbano. Con el traslado de la Casa de la Contratación a 
Cádiz en el año 1717, la ciudad creció no sólo a nivel de población, sino que 
el volumen de movimiento de mercancías también se multiplicó considera-
blemente. Este tráfico de mercancías que se realizaba a lomos de caballería, 
carros, carretas, etc. harían mella en las esquinas de las calles gaditanas. 
Una forma barata y al alcance de la población para protegerlas fue la utiliza-
ción de cañones inservibles en los siglos XVI, XVII y XVIII. Más tardíamente, 
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ya en el siglo XIX, aparecen los esquinales de fundición como otra forma de 
protección de las esquinas (RAMOS, 2012). Hoy día estas piezas históricas 
las protegen del paso de turismos y otros vehículos de carga pesada. A tra-
vés del Protocolo y en colaboración con esta Delegación de Mantenimiento 
Urbano estas piezas históricas se han sometido a un proceso de conser-
vación bajo los criterios de una persona especializada en restauración. La 
intervención se ha realizado sobre un total de doscientas sesenta y cinco 
piezas. 

En lo que respecta a la segunda, la labor de Medio Ambiente pasa por ser 
esencial en la actuación de este Protocolo. Las intervenciones se concretan 
en la limpieza de jardines de interés cultural de la ciudad que están incluidos 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como son la plaza 
de Candelaria, Alameda Apodaca y Marqués de Comillas, plaza de Mina y 
Parque Genovés. Asimismo, se encargan de la limpieza de grafitis en monu-
mentos, esculturas y bustos municipales, si bien ya muchas de ellas están 
siendo cubiertas de productos antigrafitis.

Esta pieza ha sido restaurada tras una propuesta 
ciudadana por medio del Protocolo. Es un esquinal, 
situado en la esquina de las calles San Juan con 
Obispo Urquinaona de Cádiz. Es una pieza fundida 
en el siglo XIX que sirvió para proteger las esquinas 
de los edificios del paso de carros y carretas. En la 
imagen de la izquierda se observa el estado previo 
a su restauración 
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La Policía Local de Cádiz también colabora en la aplicación del Protocolo. 
A raíz de su puesta en marcha se ha incorporado su control a las tareas del 
denominado Grupo Omega con actuaciones de prevención y salvaguarda 
del patrimonio histórico local. El Grupo Omega se encarga de la vigilancia, 
control y, en su caso, sanción de hechos delictivos que puedan realizarse 
sobre el patrimonio histórico del municipio. Para hacer más factible el control 
sobre los bienes históricos se ha dividido la ciudad en seis áreas de trabajo 
que son supervisadas por este grupo de la Policía local gaditana. 

Junto a las mencionadas, otras delegaciones municipales también colabo-
ran, como la Delegación de Atención a la Ciudadanía a través de una aten-
ción personalizada y haciendo más cercana y ágil la colaboración ciudadana 
en la implantación del dispositivo y trasladando incidencias a la Delegación 
de Patrimonio Histórico municipal o la Delegación Municipal de Urbanismo, 
que colabora en la conservación y salvaguarda del patrimonio arqueológico. 
Asimismo, desde la Delegación de Patrimonio Histórico se impulsan cola-
boraciones puntuales con otras delegaciones municipales vinculadas a la 
protección y conservación del patrimonio inmaterial, patrimonio bibliográfico, 
museístico, fondos archivísticos, piezas históricas de alumbrado público… y 
se realizan actuaciones de oficio en el marco del citado Protocolo. Todas las 
incidencias quedan consignadas en un registro específico gestionado por 
esta delegación desde donde se realizan seguimientos, control de las actua-

Busto de Juan Pablo Duarte, fundador de la 
República Dominicana, situado en la Alameda 
Apodaca de la ciudad de Cádiz. En las imágenes 
se observa la desaparición de la placa tras un acto 
vandálico (imagen cedida por Alberto Ramos de su 
blog Calle Ancha) y el estado actual de la pieza tras 
la activación del Protocolo. La actuación se realizó 
tras varios mensajes de la ciudadanía a través de 
whatsapp
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ciones, medidas de intervención y los trabajos de empresas especializadas 
en restauración en caso de necesidad específica de ellas.

La experiencia de trabajo con el Protocolo durante estos dos años ha permi-
tido constatar una serie de características que, en mayor o menor medida, 
definen y afectan a este dispositivo municipal. La primera de ellas es la 
importancia que adquiere que las intervenciones se realicen con celeridad. 
No es positivo para este instrumento de defensa del patrimonio histórico que, 
una vez que una persona emplea su tiempo en acceder y colaborar, tenga 
como resultado que las actuaciones de intervención propuestas se eternicen 
en el tiempo. La ciudadanía precisa una respuesta ágil. No hay que olvidar 
que esta es un factor esencial en el control del estado del patrimonio histó-
rico local. Pues, a no ser que la capacidad presupuestaria del departamento 
municipal dedicado al patrimonio histórico tenga recursos suficientes para 
controlar el estado de su patrimonio histórico desde, por ejemplo, figuras 
profesionales destinadas a la inspección, la participación ciudadana pasa 
por ser una ayuda muy eficaz en este sentido. Constituye un refuerzo a la 
gestión diaria municipal para controlar el estado de todos sus bienes históri-
cos situados en la vía pública.

En segundo lugar y ligado a lo anterior surge en este contexto la importan-
cia de la capacidad presupuestaria, como mal endémico que afecta a todos 
las administraciones locales, y que impide, en ocasiones, una rápida res-
puesta. Tanto por la escasez de presupuesto para la adquisición de mate-
riales para intervenir, contratación de empresas de restauración, falta de 
recursos humanos, etc.

En tercer lugar, la implementación del principio de transversalidad de pro-
tección del patrimonio histórico ha supuesto una carga de trabajo añadida 
a otras delegaciones municipales. El empeño decidido de los puestos de 
mando y su mayor o menor sensibilidad hacia la actuación para la conserva-
ción del patrimonio histórico supone un freno o una buena colaboración en 
este sentido.

En cuarto lugar, la participación ciudadana hace que se detecten colabora-
ciones esporádicas y otras de alta participación. La población del municipio 
de Cádiz a través del Protocolo está haciendo suyo el patrimonio histórico 
que “es parte de su identidad colectiva, de su carácter como grupo social” 
(JOVER BÁEZ, 2019). Se percibe el interés ciudadano hacia diversas pie-
zas y bienes históricos. Hay personas más interesadas en la restauración 
de bustos, otras en estatuarías, personas que, por ejemplo, cuidan exclusi-
vamente de los mencionados guardacantones, y se descubre el alto interés 
ciudadano por su patrimonio histórico y en el uso correcto de las herramien-
tas puestas a su disposición, donde el empleo de WhatsApp, con el acceso 
ágil a la fotografía, pasa por ser con diferencia la más utilizada. 
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Por último, en quinto lugar, cabe señalar que en este escenario el 
Ayuntamiento de Cádiz ha sido el principal beneficiado. El control sobre el 
estado de su patrimonio histórico ha aumentado considerablemente a través 
del que realiza la ciudadanía que, de manera paulatina, va desarrollando una 
encomiable labor en este sentido. 

Todo este planteamiento de trabajo, ya en marcha, sitúa al patrimonio histó-
rico como un elemento que debe contemplarse como esencial en la estruc-
tura municipal de Cádiz. La administración local y la ciudadanía asumen la 
relevancia que tienen la recuperación, la protección y la conservación de los 
elementos que conforman nuestra historia como motor para el desarrollo de 
la economía, la cultura, el ocio y el turismo de manera sostenible.

Datos de contacto:
Correo electrónico: patrimonio.historico@cadiz.es
Página web municipal: www.cadiz.es
Teléfono móvil vía WhatsApp: 681 252 333
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El patrimonio como derecho 
Daniel López García, Trinidad Martín Arellano | Asociación Los Pies en la Tierra 
(Huelva)

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4624>

RESUMEN

Breve recorrido por la historia y algunas de las actividades que realiza la 
asociación Los Pies en la Tierra, desde la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, en Huelva. Repasamos algunas de las líneas de trabajo que 
llevamos a cabo vinculadas con la defensa del patrimonio cultural. 

La preservación de los caminos y senderos públicos es una de las actividades 
que realizamos desde nuestro colectivo. En la lucha por su liberación, 
inventariado y mantenimiento llevamos años trabajando, aunque sabemos 
que se trata de un proceso de largo recorrido y no exento de dificultades y 
peligros. Como muestra del importante patrimonio histórico y cultural de la 
sierra de Huelva, debemos evitar su desaparición bajo la usurpación, víctima 
del olvido o de ambos.

El fomento y mantenimiento de la agricultura familiar es otro de los ámbitos 
en los que trabaja nuestra asociación. Esta estructura productiva es un 
sostén económico, una herramienta en la lucha contra el cambio climático, 
un factor de pervivencia del mundo rural y, cómo no, un patrimonio de todas 
las personas que, materializado en las variedades locales de cultivo, atesora 
una cultura y una identidad que debemos cuidar entre todos.

Palabras clave 

Agroecología | Asociación Los pies en la tierra | Caminos públicos | Desarrollo 
rural | Despoblamiento | Espacios rurales | Saberes tradicionales | Semillas 
locales | Senderos | Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva) |
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Marcha junto a la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) | foto Los Pies en la Tierra, fuente de todas las imágenes
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El contexto geográfico, social, económico o cultural en el que nace el colec-
tivo Los Pies en la Tierra determina fuertemente, como puede suceder en 
muchos otros casos, sus características y peculiaridades. La Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche es una comarca rural, montañosa, en el norte 
de Huelva, que no llega a 200.000 hectáreas de extensión, alberga 37.000 
habitantes en 28 municipios, y un Parque Natural, del que el 98% es propie-
dad privada. Es un territorio privilegiado, por muchos aspectos, dueño de 
una identidad propia, aunque también adolece de algunas carencias impor-
tantes. No puede ser de otro modo, al parecer, siendo parte de la España 
vaciada, fenómeno que aquí adquiere un cariz distinto y particular, modulado 
sin duda por el Plan de Empleo Rural (PER) y su subsidio agrario. Un reme-
dio que palia un mal y agrava tres. Complejo debate éste.

Hay, sin embargo, problemas que no entienden de fronteras, y ahora mejor 
que nunca lo sabemos, en tiempos de pandemia (ÁLVAREZ; MUNYOS; 
RIBÓ, 2020). Despoblamiento; malas comunicaciones; destrucción del tejido 
empresarial; falta de relevo generacional; sistemas productivos agrosilvo-
pastoriles –castañar, dehesa y olivar– con graves problemas de enfermedad, 
envejecimiento y abandono; desagrarización; exceso de presión urbanística 
(para segunda vivienda) en algunas zonas, mientras otras registran densida-
des muy bajas; escasa diversificación económica; desmedida concentración 
de cabañas porcinas, con los problemas aparejados de contaminación y ero-
sión... Otros males tienen que ver con la poca cabida que el mundo rural tiene 
en la agenda y los compromisos de la clase gobernante: llámese el sector 
agroalimentario en manos de unas pocas multinacionales de la distribución; 
la Política Agrícola Común (PAC) al servicio de las grandes explotaciones 
(que son las que menos producen); tratados globalizados neoliberales; obs-
táculos legislativos para poder comercializar pequeñas producciones... La 
lista puede resultar extenuante, entre otras razones porque esta realidad 
lleva demasiado tiempo siendo la misma. Ni planes de desarrollo, ni políticas 
territoriales, ni administraciones varias... Los habitantes de esta comarca, 
con sus instituciones a la cabeza, no estamos sabiendo afrontar los proble-
mas que nos plantea la realidad presente; no digamos los retos futuros.

La asociación Los Pies en la Tierra nace en este contexto, con el objetivo de 
procurar un desarrollo sustentable para el territorio que habitamos, un pro-
greso que sea duradero y respetuoso con las personas y el medio. Es un 
colectivo con tan solo unos pocos años de existencia y entre sus particulari-
dades debemos mencionar la naturaleza cambiante del mismo, pues desde 
su nacimiento se ha ido adaptando a las necesidades de sus miembros. 
Nada extraño en el ámbito social y en un entorno rural, en los que la escasez 
es un lugar común, y los recursos se aprovechan mientras den de sí. 

Nuestra asociación ha servido como estructura social y normativa en torno a 
la cual asentar los cimientos de una nueva ecoaldea que estaba en proceso 
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de gestación en la Sierra de Aracena. Los planteamientos iniciales reflejados 
en sus estatutos han llegado casi intactos hasta las etapas más recientes. 
No es de extrañar, pues la esencia misma de este documento priorizaba, y 
sigue haciéndolo, el respeto a las personas y al entorno en el que convivimos 
y del que dependemos. 

Con el paso del tiempo, Los Pies en la Tierra pasa a cobijar a una serie 
de personas que, al amparo de la asociación, se organizan para cultivar y 
producir alimentos en común. Fue un periodo muy rico, de crecimiento en 
muchos aspectos, donde la estructura se hace plural, las varias lenguas que 
se hablan en su seno se visibilizan y la asociación adquiere una significa-
ción como entidad, llena de matices, que trabaja, que se relaciona y que se 
cuida. Ahí se forjaron las bases que luego han permitido avanzar hacia otras 
metas, camino en el que ahora está la organización; una etapa de desarro-
llo y expansión, dentro de las humildes posibilidades de esta pequeña casa.

Es en este ciclo vital cuando Los Pies en la Tierra se consolida como una aso-
ciación con vocación marcadamente activista, de intervención en su entorno, 
con el deseo de materializar las reivindicaciones y preceptos que desde el 
principio han formado parte de su filosofía común. Agricultura, turismo, cons-
trucción o cuidados son ámbitos en los que vamos poco a poco extendiendo 
nuestras acciones, en un principio minoritarias y marginales, tejiendo redes 
dentro y fuera del territorio y yendo de la mano de otros movimientos que se 
desarrollan por la España que pretende otros modelos. 

Hoy Los Pies en la Tierra se define como un colectivo libre, apolítico y asam-
bleario, abierto, plural y de carácter civil. Una estructura sociocrática con 
grupos de trabajo nos permite avanzar e implicarnos en diferentes cues-
tiones de calado social, económico, medioambiental o político. La creación 
de autoempleo, protección del medioambiente, defensa de lo público, femi-
nismo, el papel de las personas como ciudadanos, la agroecología y per-
macultura, soberanía alimentaria, el valor de la economía y cultura locales, 
bioconstrucción... Son algunos de los campos de acción recogidos en nues-
tros estatutos. Entre las actividades que desarrollamos, están: mercados 
locales, jornadas de información y sensibilización, programas de reforesta-
ción, apoyo a modelos productivos agroecológicos, incidencia en los hábitos 
de consumo o denuncias públicas de prácticas contra la naturaleza (desde 
glifosato, eucaliptales, vertidos a los cauces fluviales, tala indiscriminada...).

Este elenco programático está repleto de dificultades y, por supuesto, genera 
roces, como cualquier movimiento. Los espacios que se nos abren hoy en 
día, ayer cerrados a cal y canto, como la invitación a participar en la puesta 
en marcha del II Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) del Parque Natural, 
la tribuna abierta en el Parlamento de Andalucía para explicar el asunto de 
los caminos usurpados, o la propia inclusión en este monográfico sobre la 
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defensa ciudadana del patrimonio, no dejan de confrontar una curiosa para-
doja, que sin duda acogemos con serenidad: invitación a los salones, obs-
trucción en las calles.

Otras labores, como la agricultura, la ganadería o el turismo son actividades 
transversales que realizamos en nuestra vida, siempre desde un enfoque 
ecológico, como vectores de pervivencia y mantenimiento indiscutibles del 
mundo rural. 

Todo ello no sería posible sin habernos convertido en un espacio de reflexión 
–y de autorreflexión– permanente sobre todo lo relacionado con la ruralidad 
y nuestro papel en el entorno. Y aunque el número de aspectos que trabaja-
mos es amplio, también lo es nuestra base social y mucho más el empeño 
y el tesón con los que todos los días luchamos por convertir la Sierra de 
Aracena y este mundo en un lugar mejor.

Por todas estas razones, estamos en algunos frentes trabajando a diario por 
lo que consideramos bienes de todos, de los que todos podemos disfrutar 
y que, ojalá, todos saliéramos a defender. Algunas de estas acciones están 
relacionadas con la lucha por la liberación de los cientos de caminos públi-
cos usurpados que hay en la Sierra de Aracena o la importancia de la agri-
cultura familiar y la conservación de la biodiversidad a través de las semillas 
locales.

RECORRIENDO NUESTRO PATRIMONIO, CAMINANDO POR NUESTROS 
DERECHOS

Son tiempos donde se demuestra que solo la suma de muchas actitudes 
personales puede salvar lo colectivo, lo de todos. Y esta sencilla pero com-
prometida decisión es la necesaria palanca para que un grupo de personas 
puedan aunar su esfuerzo en torno a la defensa de lo que consideran una 
riqueza común, y en eso evitamos que desaparezca un patrimonio.

En la interacción en el tiempo de las personas con su entorno, lo que ha mol-
deado de forma única esta sierra, debemos buscar siempre una armonía que 
no desestabilice el ecosistema. Este equilibrio, siempre escurridizo, entre 
defender un modo de vida con la rica herencia recibida y conservar sus valo-
res paisajísticos y patrimoniales, es el objetivo que perseguimos, también en 
este apartado de los senderos públicos. 

Estos constituyen, sin duda, un tesoro patrimonial que alberga historia y cul-
tura en un sinfín de vivencias durante cientos de años. No en vano, desde 
hace algún tiempo, podemos leer o escuchar noticias procedentes de distin-
tos lugares de la geografía rural de nuestro Estado acerca de otros grupos 
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que, como Los Pies en la Tierra, denuncian la usurpación ilegal de cami-
nos y vías pecuarias. Hay una riqueza natural, paisajística, cultural, etnoló-
gica –y económica– que se está perdiendo, favorecido por la inacción de las 
administraciones. 

Estas vías de comunicación son de dominio público, tan público como son 
las calles y plazas de nuestras ciudades y pueblos, las playas o los cauces 
hídricos. La legislación vigente así lo recoge en diferentes textos y norma-
tivas, siendo de aplicación en el caso de los caminos y senderos públicos, 
entre ellas, la Ley de Bases de Régimen Local, que especifica que los muni-
cipios tienen competencias sobre la conservación (afectación y desafecta-
ción, conservación, vigilancia, disciplina y recuperación) de los caminos y 
vías públicas (LEY 7/1985). Sobre estos bienes recae un triple blindaje, así 
lo estipula el artículo 132 de la Constitución Española, para evitar que pue-
dan ser objeto de apropiaciones individuales, entre otras cosas: son impres-
criptibles, inembargables e inalienables. Esto dice la ley.

En una interpretación ligera de los problemas generados por el cierre de 
caminos parece que pudieran explicarse por un conflicto entre personas 
urbanas y rurales. Entre los primeros que, cada vez en mayor número, prac-
tican deportes al aire libre como senderismo, ciclismo, etc., y los propieta-
rios locales de las fincas que son aledañas a estas zonas de dominio público 
o son atravesadas por ellas. Aunque hay algunos compromisos exigibles 
–y pendientes– con las personas que vienen a disfrutar de su ocio y des-

Muro cortando un camino público, una vía pecuaria 
y un cauce fluvial. Finca La Lima. Sta. Eulalia 
(Huelva) 
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canso (habría que hablar de la basura, de la desatención de cancelas que 
se dejan abiertas o del deterioro de mallas, alambradas, etc.), solo desde 
un punto de vista muy superficial se puede argumentar que la falta de estos 
comportamientos pueda provocar una respuesta de los propietarios de fin-
cas cerrando ilegalmente caminos y senderos. En un análisis más profundo 
se observan, sin embargo, algunos hechos que pueden dar luz y, por tanto, 
posibles explicaciones a las cada vez más comunes usurpaciones ilegales 
de caminos públicos, sobre todo cuando atraviesan grandes fincas.

La eterna crisis económica y endémica del medio rural, aumentada con la 
pasada crisis provocada por la voracidad de las entidades bancarias y el 
negocio del ladrillo, hacen cada vez más difícil la supervivencia económica 
en este medio. Además, esta misma reciente e inacabada crisis ha con-
tribuido aún más a redistribuir el capital de manera desigual, si cabe; ha 
aumentado la concentración del mismo en unas pocas manos. Este esce-
nario nos deja dos realidades que están directamente relacionadas con el 
problema real de la usurpación de caminos y explica, en no pocos casos, lo 
que ha ocurrido hasta llegar a este conflicto abierto: i) propietarios rurales de 
fincas con explotaciones agroforestales que, siendo patrimonio, tienen una 
rentabilidad económica directa baja y, por tanto, con necesidad de liquidez; 
ii) fortunas urbanas (acrecentadas con la crisis) y dotadas de una importante 
liquidez. Esta es una situación perfecta para el cambio de la titularidad de 
la tierra: se produce el trasvase de propietarios rurales tradicionales a urba-
nos enriquecidos. Pero, ¿qué ocurre con el uso o explotación de la tierra en 
este trasvase?

Ya desde tiempo inmemoriales la realeza, nobleza y burguesía de este país 
han considerado la necesidad de tener grandes fincas para su disfrute y 
recreo personal. El acaparamiento de grandes fincas de terratenientes o la 

Nave construida en la vía pecuaria Cordel de las 
Buervas. Finca La Coronada. Cortelazor (Huelva)
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desaparición de casi todas las tierras comunales en Andalucía occidental se 
explican mejor a la luz de esta realidad.

Pues bien, no ha cambiado nada. Las grandes fortunas actuales siguen la 
misma línea, ya como herramienta para aumentar aún más su riqueza (con 
cacerías sociales), ya como puro fin lúdico.

En definitiva, se ha producido una especie de nueva desamortización en 
nuestro medio rural, donde la propiedad de la tierra pasa a manos de aumen-
tadas fortunas urbanas que, además, contemplan sus recién adquiridas pro-
piedades como un simple escenario de caza y recreo. Para estos nuevos 
propietarios, en muchos casos, sus fincas rurales no son más que una exten-
sión de sus chalets en las afueras de las grandes urbes; no son, en ningún 
caso, un modo de vida ni necesitan su explotación económica. Se pierde 
totalmente el papel de explotación agrícola, ganadera o forestal. En este 
nuevo espacio de gran chalet, se abandona la explotación de la tierra que 
produce riqueza y puestos de trabajo, se valla el perímetro como gran cha-
let que es, se introducen especies cinegéticas que antes no se daban en 
el lugar, solo se mantienen puestos de guardas y, por supuesto, se cierran 
todos los caminos públicos, vías pecuarias e incluso ríos y arroyos que lo 
atraviesen.

Esta es la situación que Los Pies en la Tierra ha encontrado en nuestra sie-
rra, muchas veces informados gracias a las denuncias realizadas desde los 
propios pueblos y aldeas que los sufren, desesperados ante la inactividad de 
las autoridades. Los nuevos grandes propietarios de la sierra, en su mayo-
ría, no crean riqueza local, no generan empleo, usurpan el dominio público y 
devoran el territorio con su gran capacidad económica impidiendo aún más 
la ya difícil subsistencia de las gentes de la sierra.

Cancela cortando un camino público. Finca La 
Coronada. Cortelazor (Huelva)
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Los caminos públicos y vías pecuarias han sido siempre las vías de comuni-
cación que han usado nuestros ancestros para comunicar pueblos, aldeas, 
cercados, fuentes, huertas, etc. Siguen siendo necesarios en una explota-
ción sostenible del medio y ofrecen, en muchos casos, una alternativa como 
fuente de riqueza derivada del turismo. Generan también, al parecer, inco-
modidades a los propietarios urbanos de nuevo cuño y ahí sí está el verda-
dero conflicto que subyace en la problemática de la usurpación de caminos.

Pero hay más. La extensa red de caminos está delimitada en su mayor parte 
por interminables muros de piedra seca que han sido declarados reciente-
mente Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Representa, pues, una 
riqueza que la población local ha de percibir como una señal identitaria única 
y tienen un valor que, por no ser directamente monetizable, no es menos 
importante. 

En este sentido, las personas que componemos Los Pies en la Tierra traba-
jamos, mediante nuestras actividades y movilizaciones, para que en los pue-
blos y aldeas de la sierra vean este patrimonio heredado como una fuente 
de riqueza, pero, sobre todo, como un motivo de autoestima colectiva frente 
al abandono de las administraciones de este trozo de España despoblada. 

LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DESDE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR

Dentro del concepto de biodiversidad, y asociado al ámbito de las especies 
vegetales cultivadas, adquieren gran relevancia las variedades tradicionales 
de cultivo, ya que encierran un patrimonio genético de valor incalculable. Las 
variedades locales de cultivo se han desarrollado atendiendo a las necesida-
des y preferencias de las comunidades rurales, por lo que, además, poseen 
un elevado grado de adaptación a las condiciones del ambiente local (edafo-
climáticas, resistencia a las enfermedades y plagas características de cada 
cultivo, etc.). El desarrollo y mantenimiento de esta biodiversidad es posi-
ble gracias al conocimiento acumulado por los propios agricultores acerca 
de las tecnologías y de las variedades de cultivo locales. Como principio de 
cualquier actividad agrícola, el ser humano ha guardado una especial rela-
ción con las semillas, constituyendo una parte importantísima de la heren-
cia material y cultural de las familias campesinas, transmitidas a lo largo de 
generaciones. 

En el contexto comarcal que nos ocupa, el panorama que encontramos pre-
senta algunas carencias en torno a esta cuestión, augurando no muy buenas 
perspectivas futuras en términos generales, en lo que a biodiversidad agrí-
cola se refiere. El diagnóstico revela dificultades varias que resultan en el 
abandono progresivo de la actividad, aunque aún supone un uso importante 
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en la sierra, junto a la ganadería y, cada vez en mayor medida, el turismo. 
El consabido despoblamiento y envejecimiento de la población rural están 
ocasionando una falta de relevo generacional, que constituye uno de los 
mayores riesgos para el mantenimiento de la agricultura y la preservación 
de las variedades locales. Ya en una observación somera resulta patente el 
abandono que sufren los sistemas productivos agrosilvícolas de esta zona. 
Se cuentan por centenares las huertas abandonadas, los olivares perdidos 
entre maleza o los castañares sin podar, en una fotografía que se repite por 
gran parte de esta comarca. Las exigencias del mercado, las características 
orográficas, la falta de inversión y los escasos rendimientos productivos, se 
mezclan en una correlación compleja de creciente impacto en los ámbitos 
económico, cultural o social. Otros problemas derivados de enfermedades, 
como la seca del encinar o el chancro del castañar, que, unido a un nota-
ble envejecimiento de los arbolados, apuntan una curva descendente en el 
desarrollo y la importancia, cuando no la desaparición, de estos sectores tra-
dicionales en la economía y la sociedad rural de la zona. Las actividades del 
tercer sector, como el turismo, acaparan masivamente la atención que se ha 
dejado de prestar a estos recursos, sin analizar ni sopesar algunas cuestio-
nes básicas como, por ejemplo, quién mantendrá el campo para los turistas.

En el proceso de acelerada pérdida de biodiversidad en el que nos encontra-
mos (EFE, 2018) uno de los más importantes aliados que podemos hallar es 
la agricultura familiar. El papel fundamental de esta estructura productiva no 
es solo cuantitativo –la agricultura campesina produce el 80% de los alimen-
tos de todo el mundo (AGRICULTURA, 2014)– sino que constituye, desde 
el punto de vista de la biodiversidad cultivada, la única respuesta posible 
(BIODIVERSIDAD, 2020). Diferentes instituciones y organismos internacio-
nales han alumbrado este debate en los últimos años y fruto de él son inicia-
tivas como la proclamación de 2014 como Año Internacional de la Agricultura 
Familiar, o la declaración del Decenio de la Agricultura Familiar (2019-2028), 
ambas impulsadas por Naciones Unidas. Esto debe darnos una idea apro-
ximada de la necesidad de apoyar y fomentar, desde todos los estamentos, 
la preservación de modelos de agricultura doméstica, tan característicos y 
extendidos en otro tiempo. Algo que, sin duda, no se está haciendo desde 
las administraciones territoriales, que tienen el foco puesto, exclusivamente, 
en el turismo y en el cerdo. Propuestas vinculadas a otros sectores fuera de 
este binomio –no digamos si incluyen la agroecología– no interesan en abso-
luto en las oficinas de los incontables departamentos, delegaciones, centros, 
cabildos, institutos, entidades o consejerías. 

Para contrarrestar la desaparición de este patrimonio de la humanidad, apa-
recen los bancos y bibliotecas de semillas, como estructuras comunitarias 
organizadas que almacenan, manejan y mantienen la calidad de las simien-
tes. En nuestro territorio, hemos de acudir hasta la Red Andaluza de Semillas 
Cultivando Biodiversidad para encontrar una organización estructurada que 
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lleva años haciendo una importante labor en el ámbito de la preservación de 
variedades tradicionales y la gestión colectiva de la biodiversidad cultivada. 
Estos grupos comunitarios nos permiten, por un lado, mantener produccio-
nes agrícolas locales, lo que puede resultar un factor clave en el desarrollo 
territorial de zonas poco favorecidas o de modelos agroecológicos. Estos 
sistemas sostenibles tienen, además, un importante epicentro en el carác-
ter plural de la propiedad de las semillas. La propiedad privada de simien-
tes está contribuyendo decisivamente a la concentración y acaparamiento 
del sector agroindustrial en manos de unas pocas empresas. Las recientes 
fusiones de macrocompañías que se están produciendo a nivel internacio-
nal han dejado un panorama en el que solo 3 conglomerados empresariales 
son dueños de casi el 60% de las semillas de todo el planeta (VIDAL, 2016). 

Urge apoyar y fortalecer los sistemas productivos familiares, también para 
la preservación de los conocimientos asociados a la conservación de semi-
llas. Hemos de trabajar para garantizar la subsistencia de las pequeñas 
producciones en nuestro territorio desde una perspectiva política, social y 
económica. Porque la diversidad biológica cultivada es un patrimonio gené-
tico de todos, un valor cultural e identitario, un recurso medicinal y culinario, 
un producto local con carácter diferencial y un reconocimiento del papel de 
la mujer en la vida rural y su labor imprescindible en la conservación de la 
biodiversidad.
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RESUMEN

¿Qué parte de lo que escuchamos, además de la música o las palabras, es 
importante para la construcción de nuestra subjetividad y nuestra comunidad?

Los sonidos funcionan como elementos de cohesión o de diferencia. Las 
culturas poseen sus propias acústicas a partir de las que se crea una red de 
significados, una relación en la cual se solapan sonidos “útiles” y “residuales” 
construyendo una “identidad” aural, una conciencia de pertenencia a uno o 
a varios grupos, en un entramado de realidades transversales en las que se 
funde memoria y presente.

En este sentido y para adentrarse en el significado de los “paisajes sonoros”, 
necesitamos examinar un sistema complejo de interacciones entre sonido, 
lugar, cultura, conocimiento y evolución. Los paisajes sonoros ayudan a 
generar varias preguntas o análisis: ¿en qué lugar nos encontramos?, 
¿cómo nos comportaremos?, ¿cómo nos sentimos o comunicamos?

Muchas de estas cuestiones a su vez podrían ampliarse si pensamos en la 
inmaterialidad del sonido y cómo esta inmaterialidad tiene la capacidad de 
crear espacio, memoria, tiempo.

Palabras clave 

Afectos | Andalucía_Soundscape | Cartografía | Córdoba | Cultura | Identidad 
| Memoria | Paisajes sonoros | Percepción | Sonidos | Transmisión oral | 
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Grabación interior Encina Milenaria. Llanos de don Juan (Córdoba) | foto Juan Cantizzani
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“Mi atención se centra en el rol del que habla. Es muy interesante y un cambio 
profundo pasar al rol y cuerpo del oyente. Intentar de algún modo cuestionar de 

forma más profunda las condiciones que hacen posible que escuchemos, incluso 
qué significa escuchar.”

Sharon Hayes, 2012

Mediante el empleo de grabaciones de campo y el uso de la web como 
medio y espacio para generar cartografías, albergar o transferir contenido 
inmaterial, el proyecto Andalucía_Soundscape, que nace en 2008, siente la 
necesidad de indagar sobre la esfera de lo audible como elemento de obser-
vación social, como práctica crítica, instrumento de reacción social o como 
mecanismo de transformación que active posibles estrategias de futuro.

El proyecto trata de abrir de algún modo espacios para el estímulo, la divul-
gación o re-descubrimiento de la comunidad autónoma andaluza, su entorno 
y complejo entramado de relaciones sociales que conviven en ella a través 
de varias estrategias que emplean el uso de las grabaciones de campo como 
dispositivo para visibilizar y acercarnos a la importancia de los elementos de 
nuestro entorno, de la transmisión oral, de la memoria o los afectos.

Al mismo tiempo y como elemento indispensable, Andalucía_Soundscape 
trata de generar espacios para la creación y apertura a nuevas formas de 
producción de subjetividad.

El término Soundscape (Paisaje Sonoro) procede del uso dado por una 
variedad de disciplinas para describir las relaciones entre paisaje y soni-
dos que lo compone. El origen del término se manifiesta por primera vez a 
finales de los años 60 en literatura urbanística fruto del trabajo de autores 
como Granö (1929) o Southworth (1969). Más tarde, en 1977 el compositor 
e investigador canadiense Raymond Murray Schafer reconoce que los soni-
dos son propiedad ecológica del paisaje refiriéndose al término como “Las 
características acústicas de un área que reflejan procesos naturales, consi-
derando al mundo como una inmensa composición musical que se despliega 
sin cesar ante nosotros”.

Desde entonces R. Murray Schaefer asentó el termino paisaje sonoro, con-
siderando el sonido como un fenómeno múltiple, pretendiendo con sus 
métodos superar un enfoque meramente físico del sonido, para incorporar 
referencias a la identidad y a los aspectos sociales y culturales del sonido, 
estudiando en definitiva los efectos del paisaje sonoro sobre el comporta-
miento humano. Por tanto, se trata de una apertura a la escucha del mundo 
como propone este y otros autores para, desde el oído, desarrollar estudios 
e investigaciones en otros campos como la pedagogía, ciencias sociales, 
etnomusicología, arquitectura, artes…

“Lo de dentro y lo de fuera”, grabaciones de 
campo de la Semana Santa de Sevilla para 
“Acostumbrismo, una romería a Saint Tropez” una 
creación colectiva de Mopa Producciones. Se 
acompañan los tracks con imágenes de Manuel 
León, uno de los creadores invitados al proceso de 
Mopa. Los Voluble, 8 de julio de 2013 <http://www.
voluble.net/acostumbrismo-lo-de-dentro-y-lo-de>
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Los sonidos funcionan entonces como elementos de cohesión o de diferen-
cia. Las culturas poseen sus propias acústicas a partir de las que se crea una 
red de significados, una relación en la cual se solapan sonidos “útiles” y “resi-
duales” construyendo una “identidad” aural, una conciencia de pertenencia a 
uno o a varios grupos, en un entramado de realidades transversales en las 
que se funde memoria y presente. 

En este sentido y para adentrarse en el significado de los paisajes sono-
ros, necesitamos examinar un sistema complejo de interacciones entre 
sonido, lugar, cultura, conocimiento y evolución. Los paisajes sonoros ayu-
dan a generar varias preguntas o análisis: ¿en qué lugar nos encontra-
mos?, ¿cómo nos comportaremos?, ¿cómo nos sentimos o comunicamos? 
(BLESSER; SALTER, 2006).

Catedral de Sevilla, vista ciudad de Cadiz desde 
Torre Tavira, Plaza de España Sevilla y Teatro 
Romano Cádiz (de izquierda a derecha,  de arriba 
abajo) | fotos Colectivo Weekend Proms. Proyecto 
Histórico Cultural Acústico 2008-2009
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Muchas de estas cuestiones a su vez podrían ampliarse si pensamos en 
la inmaterialidad del sonido y su capacidad de crear espacio, memoria o 
tiempo.

El espacio condiciona y determina el comportamiento y tipo de vibraciones 
que genera o que podemos producir en él (TOSHIYA TSUNODA, 2012). 

Los sonidos tienen un valor para un grupo de personas en asociación a la 
memoria. Vínculos sonoros de comunidad, sonidos con los que la gente que 
habita un territorio se identifica y en definitiva, cómo la sociedad integra cier-
tos sonidos en nuestras vidas.

El sonido exige tiempo, detenerse y escuchar. Estamos inmersos en una cul-
tura rápida, productiva (XOÁN-XIL LÓPEZ, 2012).

Esta expansión (del sonido a otros ámbitos del conocimiento) es la que algu-
nos autores y especialmente Veit Earlmann reivindican para una antropo-
logía que durante mucho tiempo ha permanecido prácticamente sorda a la 
transmisión oral, como una vía capaz no solo de producir nuevos y más ricos 
tipos de datos etnográficos, sino, lo que probablemente es más importante, 
también de forzarnos a repensar un amplio rango de cuestiones teóricas y 
metodológicas, para así comprender “cómo la escucha desempeña un papel 
en el modo en que las personas se relacionan entre sí como sujetos a tra-
vés de medios físicos, sensitivos y especialmente auditivos” (EARLMANN, 
2005: 2-3).

Como se pregunta José Luis Espejo, ¿qué parte de lo que escuchamos, ade-
más de la música o las palabras, es importante para la construcción de nues-
tra subjetividad y de nuestra comunidad?

S.O.S Encina Milenaria | foto Javier Flores, 2012

Patrimonio oral del Sacromonte | foto Viviana 
D’Angelo, 2010
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Trevor Pinch y Karin Bijsterveld definieron el término Sound Studies en 1977 
como "la producción y consumo material de música, sonido, ruido y silencio, 
y cómo estas han cambiado a lo largo de la historia y dentro de las diferen-
tes sociedades”.

Los Sound Studies son un campo académico en humanidades y ciencias 
sociales que surge como un nuevo ámbito de estudio y que responde a múl-
tiples desafíos a la vez, para finalmente aceptar un fenómeno intangible y 
evanescente como es el sonido.

Todo ello con el objetivo de estudiar el sonido, el arte sonoro y la cultura 
musical desde un marco contextual a la resonancia de distintas disciplinas, 
teorías y escuelas de pensamiento. Disciplinas como la estética, la antropo-
logía, la musicología y etnomusicología, la economía política o los estudios 
sobre la tecnología y la identidad1.

Vivimos en un mundo cuya textura sonora se transforma constantemente, 
así ha sido durante siglos. Existe una fuerte conexión entre los elementos 
de nuestro entorno y nuestra presencia, de algún modo todo se ve afectado 
por estas relaciones. Por tanto, pensar desde una esfera sónica es pensar 
coyunturalmente sobre el sonido y la cultura (STERNE, 2012).

Gran parte del contenido que alberga el proyecto se enmarca en este ámbito, 
manteniendo especial atención hacia distintas realidades, estrategias, técni-
cas o discursos que plantea la esfera de la creación artística contemporánea 
a través del uso del sonido y las grabaciones de campo. 

En este sentido, los ángulos y aproximaciones desde los que actúa pasa 
por las relaciones entre espacio y conocimiento, haciendo audible la vibra-

1 
Sawyer Seminar <http://hearingmodernity.org/
sawyer-seminar> [Consulta: 10/06/2020].

Patio de la Mezquita de Córdoba y Plaza de España 
en Sevilla. Patrimonio histórico cultural acústico | 
fotos Weekend Proms, 2009
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ción que circula o emana a través de los objetos o los cuerpos, revelando la 
belleza oculta en cada detalle sonoro.

El sonido está influenciado en gran medida por la forma o condición del 
espacio en el que vibra. El entorno en el que existe el sonido no se relaciona 
directamente con lo que reconocemos a través de la vibración.

Existen varios movimientos o formas de ondas que ocurren en todas par-
tes como la resonancia, la interferencia o los armónicos. Las grabaciones 
de campo nos acercan a esta realidad, a esta transmisión de vibraciones, 
donde cualquier ubicación puede ser de interés. En este sentido, los artistas 
que emplean grabaciones de campo son similares a los pintores de paisajes. 
Buscan alguna escena, evento u objeto concreto en un lugar determinado 
pasando horas concentrados en él. Y el proceso implica adoptar una visión 
bastante filosófica del "evento", como "ubicación" y "espacio", en el que tie-
nen lugar las grabaciones.

En muchos casos estas grabaciones, o la acción de grabar, no se consideran 
como un dispositivo para verificar las cosas que sucedieron en la realidad. 
Más bien, la grabación es un tipo de documentación, que es, en sí misma, 
una "imagen", independiente de la realidad o el tiempo y el espacio donde 
tuvo lugar, para de algún modo mostrar al oyente la "sustancia" o la "expan-
sión del espacio" representada en las grabaciones (TOSHIYA TSUNODA, 
2012).

En ultima instancia, los distintos materiales a los que trata de acercarse el 
proyecto van conformando un archivo del común que exige, por el conte-
nido que alberga, ser repensado de forma constante. El factor inmaterial del 
sonido y la acción de escuchar vehiculiza, encarrila el sentido del archivo.

Lo significativo, la posibilidad de generar un afecto, una emoción, aquella que 
solo puedes revivir contándola y transmitiéndola, la memoria. Cómo hacer 
en definitiva o cómo producir otra verdad de la historia y cómo esa memoria 
puede activar un presente diferente, a todos los niveles (VILA, 2020).
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RESUMEN

Redactívate son espacios de debate, organizados por el Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico (IAPH), para visibilizar las iniciativas y los agentes 
de la activación del patrimonio cultural en el ámbito local andaluz, para 
reflexionar sobre las buenas prácticas y, sobre todo, para crear redes, 
compartir conocimientos y experiencias.

La capacidad de dar visibilidad y hacer partícipe a la comunidad, de crear 
identidad o cohesión, juega un papel muy importante en la justificación social 
y económica del patrimonio, en su salvaguarda y continuidad. Los municipios 
que han mantenido una política de movilización patrimonial ejercen, desde 
lo público y lo privado, la resistencia a la pérdida de identidad local y a la 
pérdida de capital social. 

La gestión local ha vuelto su mirada a las estrategias de activación directa, 
de contacto con la población. Se buscan fórmulas de movilización que 
hagan partícipe a la ciudadanía desde el disfrute, la educación formal o 
informal, la interpretación, la animación sociocultural, la museología social, 
el difusionismo... 

El conocimiento especializado se transfiere a través de intermediarios 
públicos, privados, asociativos o voluntariado que consiguen la complicidad 
de la ciudadanía, por ejemplo, en lo festivo y participativo, tomando 
los espacios públicos como un derecho a la vida cultural. Así, la palabra 
activación en el marco de la gestión del patrimonio local supone englobar 
iniciativas que implican una actitud de movilización en torno al patrimonio.

Palabras clave

Activación | Agentes | Andalucía | Encuentro de Patrimonio de proximidad | 
Gestión cultural | Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | Local (Atributo) | 
Participación | Patrimonio cultural | Redactívate | Redes | Territorio |
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Acción artística “Semillas” de Miguel Ángel Moreno Carretero | foto Fondo Gráfico IAPH (José Manuel Santos Madrid), fuente y autor de todas las imágenes si no se 
indica lo contrario
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Redactívate son espacios de debate, organizados por el Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico (IAPH), para visibilizar las iniciativas y los agen-
tes de la activación del patrimonio cultural en el ámbito local andaluz, para 
reflexionar sobre la activación del patrimonio y, sobre todo, para crear redes, 
compartir conocimientos y experiencias.

DE DÓNDE VENIMOS

El punto de partida de esta iniciativa es el Plan Estratégico del IAPH 2016-
20, que a su vez y en cascada participa de las líneas estratégicas Cultura 
2014-2020 de la Junta de Andalucía:

> Renovación de las políticas de tutela del patrimonio, aumentando la inci-
dencia que la gestión de los bienes patrimoniales tiene en el bienestar de la 
sociedad andaluza y el desarrollo sostenible de los territorios.

> Mejora de la gobernanza, gobierno transparente y administración electró-
nica de las instituciones culturales andaluzas (PLAN 2016-20).

Derivada de esta filosofía y después de un trabajo de análisis y diagnóstico 
del sector y de la propia institución, utilizando una metodología participativa, 
el IAPH apuesta entre los objetivos estratégicos del Plan, por “avanzar en 
la sostenibilidad social y territorial a través del patrimonio cultural en rela-
ción con otras políticas” y una de sus líneas de acción será la “participación 
social en la generación, acceso y uso del conocimiento del patrimonio cultu-
ral” (PLAN 2016-20).

La idea de los encuentros con los agentes del ámbito local nace en el caldo 
de cultivo interno desarrollado para el Programa sobre actuaciones técni-
cas, científicas y operativas de apoyo a la tutela del patrimonio cultural, en 
el que se propone apostar por la formación en el ámbito de la administración 
local como herramienta de salvaguarda, de aquí surge una propuesta capaz 
de dar un paso más, formar desde el intercambio de experiencias, para la 
creación de redes, desde un papel mediador y conectando el conocimiento 
y la investigación aplicada. La delgada línea entre la tutela y la participación 
social se unió por tanto en esta acción concreta.

“Debemos tener en cuenta las modificaciones operadas en relación con 
los conceptos de patrimonio cultural, desarrollo sostenible, y gobernanza o 
gobierno relacional que exigen la necesaria participación social en la gene-
ración, uso y acceso al conocimiento del patrimonio cultural, en el cual el 
IAPH tiene una posición protagonista, tanto en su rol de generador de cono-
cimiento como en su papel de intermediación” (Plan Sectorial Participación 
social 2016-20).

Logotipo de los Encuentros Redactívate | foto Julio 
Rodríguez Bisquert
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Pero la innovación se nutre de la realidad existente y le proporciona valores 
añadidos, por tanto hay que destacar que en la inspiración de este proyecto 
estaba también el reconocimiento a las Jornadas de Difusión organizadas 
por la Dirección General de Bienes Culturales (SÁNCHEZ DE LAS HERAS, 
2002), que fueron un referente de encuentro y sinergias para los agentes 
del patrimonio en Andalucía y al programa Encuentro Cultura y Ciudadanía, 
impulsado por el Ministerio de Cultura y Deporte desde 2015.

EL ESCENARIO 

El ámbito local es el terreno más próximo a la ciudadanía y, por tanto, es 
el que recibe directamente la impronta de sus demandas y necesidades. 
Así, los agentes responsables a esta escala (la administración local, el ter-
cer sector y el privado) son los primeros en tomar conciencia. La capaci-
dad de dar visibilidad y hacer partícipe a la comunidad, de crear identidad 
o cohesión social, juega un papel muy importante en la justificación social y 
económica del patrimonio, en su salvaguarda y continuidad. Alejados de los 
momentos de grandes inversiones, los municipios que han mantenido o per-
mitido una política de movilización patrimonial ejercen desde lo público y lo 
privado esta resistencia. Desde la justificación de creación de empleo a tra-
vés del turismo fundamentalmente o desde el impulso personal de sectores 
activos y cualificados de base rural.

Entendemos activación como las múltiples formas de difundir el patrimonio, 
contando con la participación ciudadana, como agente inspirador, moviliza-
dor o impulsor, con el objeto de reconocer el patrimonio en valores.

La gestión local vuelve su mirada a las estrategias de activación directa, de 
contacto con la población. Se buscan fórmulas de movilización que hagan 
partícipe a la ciudadanía desde el disfrute, la educación informal o la ani-
mación sociocultural. El conocimiento especializado se transfiere a través 
de intermediarios públicos, privados, asociativos o voluntarios que, con 
mayor o menor control del rigor investigador, comparten con la ciudadanía 
en lo festivo, lúdico y participativo, toman los espacios públicos (festivales, 
recreaciones, arqueódromos, etc.). El proceso de conocimiento necesita 
de la justificación social, lo público y lo privado se funden, ya que no pue-
den sobrevivir de forma independiente. La falta de tradición de participación 
ciudadana en todos los procesos de la vida pública es un obstáculo, pero 
existen casos en los que se está trabajando para la supervivencia de estas 
iniciativas.

El IAPH es consciente de la necesidad de detectar estas iniciativas y del tra-
bajo relacional, que es la base de la salvaguarda del patrimonio. De hecho, 
en esta línea ya se ha experimentado desde el patrimonio inmaterial en la 
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creación de la red de informantes (I Seminario del Atlas del patrimonio inma-
terial. Un viaje de ida y vuelta: re-conócete, febrero 2016).

Se sugiere, por tanto, un ejercicio de intermediación y detección de agen-
tes interesados en la generación de iniciativas innovadoras basadas en la 
construcción del concepto de patrimonio y su resiliencia, a partir de la orga-
nización de unos encuentros periódicos sobre la activación del patrimonio 
cultural en el ámbito de lo local.

EL MAKING OFF DE LOS ENCUENTROS 

En este caso, el proceso forma parte del mismo objetivo, ya que es en sí una 
forma de multiplicar las redes y de reconectarnos.

El 22 de enero de 2018 el IAPH organizó una sesión de trabajo preparatoria 
con agentes de distintas disciplinas y ámbitos de la profesión del patrimonio 
cultural y la innovación. Contamos con personas procedentes de asociacio-
nes y colectivos profesionales como: la Asociación de Gestores Culturales 
de Andalucía (GECA) o la Asociación Profesional de Patrimonio Histórico-
Arqueológico de Cádiz (ASPHA); representantes de la coordinación del 
programa Cultura y ciudadanía, del Ministerio de Cultura y Deporte; de la 
administración autonómica de turismo, cultura, educación y medio ambiente;  
miembros de la Universidad y de laboratorios como Media LAB UGR; exper-
tos en innovación pública del Instituto Andaluz de Administración Pública 
(IAAP); profesionales de museos de Andalucía; artistas y creadores, que 
remezclan patrimonios; así como compañeros del IAPH; etc. Un grupo plu-
ral y diverso, que reflexionó en colectivo sobre los criterios generales que 
definirían el paraguas conceptual de las iniciativas que se presentarían en 
el Encuentro, enfocado como una convocatoria abierta de casos prácticos 
sobre la activación del patrimonio.

Estas personas aportaron su experiencia y un bagaje de iniciativas que sirvió 
para una primera remesa de proyectos invitados por el IAPH en las mesas 
temáticas sobre la activación del patrimonio cultural, claves de la continuidad 
en el territorio o de quién activa el patrimonio, los agentes.

De esta reunión, se extrajeron los criterios a los que las iniciativas que se 
presentaran debían aspirar: investigación situada en el territorio, hacia la 
salvaguarda del patrimonio y la autenticidad; mapa de agentes equilibrado, 
gestión relacional; relevante para la población local, implicación emocional 
e identitaria, facilitadores de vínculos sociales, apropiación del patrimonio 
por la comunidad, constructores de espacios de convivencia y relación; pro-
yección de futuro; sostenibilidad económica, social y ambiental; abiertos, 
accesibles, inclusivos, integradores; medibles cuantitativa pero también cua-
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litativamente; iniciativas cercanas, que no localistas. Otros conceptos a tener 
en cuenta fueron la transversalidad, resiliencia, educación, la correcta incor-
poración de las tecnologías y redes sociales, nuevos modelos de financia-
ción y gobernanza. 

La importancia del grupo impulsor fue relevante, porque recibió todos los 
proyectos que se presentaron a la convocatoria para su revisión, y muchos 
de sus participantes fueron moderadores en las mesas temáticas o en las 
de experiencias. 

En el balance final de cada proyecto, hubo un interesante debate interno 
sobre dónde poner los límites del encuentro. Si uno de los objetivos era la 
visibilización de los agentes y su reencuentro en un espacio de reconoci-
miento mutuo, no sólo debían tener cabida los proyectos que ya habían obte-

Participación de los agentes del territorio en el 
Encuentro en torno a temas como las claves de 
continuidad y participación ciudadana, innovación  
social, la creación de vínculos y concexiones de 
proximidad, proyectos relevantes para la población 
local... 
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nido el reconocimiento público a su labor y trayectoria, sino también aquellos 
que estaban en el camino; sería la única forma de conciliar iniciativas gestio-
nadas desde ámbitos profesionales heterogéneos y soluciones nacidas en 
los márgenes de la creatividad, el patrimonio, la educación, la defensa ciu-
dadana... Estos límites nos interesaban porque eran franjas de innovación 
que podían aportar otras visiones y soluciones a problemas tradicionales y 
situaciones de resistencia.

El resultado fue un palimpsesto creativo de fórmulas de activación del patri-
monio desde lo local, muchas de ellas ejemplos que siguen ahora resistiendo 
y reinventándose, aún en los momentos que hemos vivido de confinamiento 
por el covid-19. A ellos les ofrecemos siempre nuestro reconocimiento por 
seguir compartiendo los patrimonios locales.

Arte y patrimonio. Acción artísitca “semillas” Miguel 
Ángel Moreno Carretero

Redactívate sirvio a la creación de redes
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I ENCUENTRO PATRIMONIO DE PROXIMIDAD (2018) 

Y así llegó mayo de 2018, el I Encuentro Patrimonio de Proximidad, entrete-
jiendo los objetivos de visibilizar a los agentes de la gestión del patrimonio 
cultural en el ámbito local andaluz, mapear los proyectos e iniciativas que se 
están llevando a cabo en este sector y crear redes para compartir conoci-
mientos y experiencias. Una convocatoria abierta de proyectos e incitativas 
en el territorio andaluz.

Las experiencias que se presentaron nos hicieron reflexionar sobre el 
impulso de las iniciativas cercanas, la creación de vínculos y conexiones, la 
proyección de futuro y la viabilidad, la relevancia para la población local... 
La teoría fue acompañada de experiencias prácticas o vividas como la de 
difusionismo de la Colección Museográfica de Gilena, la acción artística  
“semillas” de Miguel Ángel Moreno Carretero o la intervención musical y 
antropológica de remezcla patrimonial de Antropoloops. Estas intervencio-
nes fueron un ejemplo de la diversidad de formas que existen para abordar 
el patrimonio y de que, cuando hablamos del pasado en el presente, habla-
mos de personas. 

Entrevistas a los protagonistas del I Encuentro 
Patrimonio de Proximidad y experiencias vitales 
sobre  participación ciudadana, voluntariado y 
difusionismo, con la Colección Museográfica de 
Gilena; y sobre innovación y remezcla de músicas 
tradcionales de la mano de Antropoloops
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ENCUENTRO PATRIMONIO DE PROXIMIDAD (2019) 

En 2019, se cerró este ciclo de reuniones para el debate sobre los criterios 
que definen los procesos de activación del patrimonio, contando con los pro-
tagonistas que participaron en las mesas invitadas del I Encuentro y parte 
del primer grupo impulsor. Esta reunión se celebró en la sede de un caso 
práctico como es la Casa Grande del Pumarejo, como ejemplo inspirador del 
buen hacer en este ámbito. 

De esta suma de conocimientos y experiencias personales e institucionales, 
se proponía: 

> Cerrar un ciclo de trabajo compartido, en el que se contó con los agentes ini-
ciales y algunos de los protagonistas del I Encuentro.  

> Trabajar desde “lo experiencial”, tomar como ejemplo motivador el espa-
cio, habitado por vecinas y otras comunidades, donde se realizó la reunión, 
ya que la propia Casa Grande del Pumarejo es una iniciativa que parte de la 
comunidad, que apuesta por la conservación e investigación del patrimonio, 
y forma parte y revierte en su población cercana.

> Elaborar un documento colaborativo sobre los criterios que definen los pro-
cesos para la activación del patrimonio cultural y proponer el modelo de tra-
bajo del siguiente encuentro.

REFLEXIONES SOBRE LA ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Como ideas claves extraídas de estos encuentros, señalamos que:

> Se trata de proyectos e iniciativas impulsados por personas y para perso-
nas. Proyectos de vida, que fluctúan y se mantienen si consiguen apoyo polí-
tico, institucional y ciudadano. Este triángulo se ha planteado en la práctica 
como una relación habitual, si no necesaria. 

> La investigación forma parte del proceso de activación, pero en paralelo y 
aplicada al territorio. La gestión del conocimiento no es solo un trabajo aca-
démico sino un proceso de conexiones en el que hay que ser conscientes de 
que la transferencia no es el último eslabón, sino un trabajo conjunto. Esta 
debe formar parte de la gestión del patrimonio cultural. La activación sin la 
investigación se fosiliza y queda estancada en un producto sin contenido. 
El equilibrio es el conflicto. La ciudadanía debería tener la oportunidad de 
ser agente activo en este campo. En toda investigación debe promoverse la 
interdisciplinariedad más que la multidisciplinariedad. Debe garantizarse una 
difusión didáctica en todo su proceso, sobre todo con un acceso ágil a los 

2ª Reunión Redactívate. Encuentros Patrimonio de 
Proximidad en la Casa del Pumarejo, Sevilla, 2019 | 
fotos Julio Rodríguez Bisquert
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resultados. El buen entendimiento entre investigadores y agentes del patri-
monio depende de voluntades individuales que han de cultivarse a través 
de los afectos. La investigación aplicada debería estar coordinada desde el 
territorio por agentes formados, en investigación, insertos en el mismo terri-
torio y con una visión más amplia, haciendo que esta revirtiera en el mismo. 

> Se apuesta por la diversificación de las fuentes de financiación para con-
seguir la viabilidad económica y el trabajo patrimonial desde todas las mira-
das posibles. Los compartimentos estancos no existen en el día a día y las 
miradas únicas del patrimonio ya no sobreviven. 

> La ciudadanía reclama su sitio, su patrimonio y las iniciativas patrimonia-
les necesitan de la justificación y el retorno social para seguir adelante. La 
gestión del patrimonio entra en nuestras vidas mediante las “buenas prác-
ticas del afecto”: visibilizando los logros y el patrimonio en la microecono-
mía social, una vez que la población se apropia de ellos: mediante el relevo 
generacional, para ello se propone crear espacios comunes, donde la espe-
cialización no sea una excusa para la compartimentación, sino para com-
partir saberes y afectos comunes; a través de los procesos creativos que 
permiten liberar o expresar aquello que las personas y las instituciones no 
son capaces de reconocer; gracias a pequeñas acciones y estrategias que 
construyen barrio desde los patrimonios y sus instituciones, “enganchando” 
así a la población. Trabajando lo local y sus necesidades, recordando por 
qué vivimos el patrimonio.

> El reto es la apropiación emocional. Hay dos formas de apropiación del 
patrimonio: por adhesión o por construcción. El de construcción es más 
potente, porque construye sentidos propios. El reto es crear relatos propios, 
si no hay codiseño no hay apropiación. La administración debe tener el papel 
de: definir, ordenar y hacer seguimiento. Debe salir de los marcos “institu-
cionales”. A veces, la administración tiene un papel “limitador”, por lo que se 
propone en su lugar la idea de salvaguarda. 

> Reivindicando el “patrimonio como proceso”, ya que el actual marco 
jurídico e institucional tiene una lógica distinta, ligada al patrimonio como 
pasado a custodiar o como pasado a rentabilizar. Se entiende el retorno 
social y su relevancia para la población local como el conjunto de buenas 
prácticas patrimoniales de proyectos ciudadanos: el patrimonio no es un fin 
en sí mismo, es un medio para crear comunidad y soportarla posteriormente. 

> Las instituciones son sujetos activos, en el papel de protección y soporte 
económico, legal y técnico. Establecen redes. Pero, si no hay una comuni-
dad detrás que soporte el impulso de las administraciones, el patrimonio no 
se mantiene, necesita justificación social. Se apuesta por una administra-
ción accesible, facilitadora, que acompaña, apoya y ayuda, reconoce al inter-
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locutor y escucha. Hay que resituar los mapas de agentes, en los que las 
administraciones sean también agentes. Rehaciendo las cartografías cultu-
rales, entendiendo que existen otros sistemas de relaciones, es decir, dando 
importancia a los afectos y a las redes, sociales o no (no se ha inventado 
nada) ahora les damos nombre, pero esas prácticas ya existían.

> ¿En qué condiciones brota el afecto? Cuando se respeta la diversidad, la 
cooperación y se vuelve al grupo. Entonces el patrimonio es fuente de crea-
ción de afectos y se sostiene, que no “sostenible”, es un lugar para crear ciu-
dadanía, reconectando, creando nueva cultura. El patrimonio es entonces 
una excusa para vivir. Las estrategias informales dan resultados. Son flexi-
bles y generan una actividad cultural y económica. Pero cuidado, pueden 
convertirse en productos culturales. El patrimonio puede generar microeco-
nomías o economías sociales.

> La participación es necesaria, pero sus mecanismos aún son inmaduros e 
improbables, hay que seguir trabajando en ella. Sin embargo, hay que estar 
alertas, porque ésta nunca debe ser una excusa para eludir el papel de las 
responsabilidades públicas. Mejorar y adaptar el rol de las instituciones y la 
administración en este mapa es un reto complejo, reformar nuestros engra-
najes administrativos es más difícil que reivindicar la participación ciudadana 
para delegar responsabilidades. La difícil línea entre la gobernanza real y el 
decrecimiento de lo público es imprecisa.

Relatoría gráfica de la 1ª reunión Redactívate 
(Sevilla, 2018) | Pablo Navarro
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> Los agentes del patrimonio son diversos, diferentes e inestables, tal como 
se refleja en su situación laboral, pero en estas franjas de lo inestable están 
ahí, reivindicando un papel social, profesional o territorial. Hay que diferen-
ciar entre las distintas escalas en la diversidad de agentes (por ejemplo: 
micro tejido productivo, autónomos, grandes y medianas empresas. No se 
puede enmarcar esta variedad de necesidades en un mismo saco). 

> El patrimonio cultural no puede estar desligado del resto de las políticas 
sectoriales sociales y económicas, porque forman parten de su gestión. La 
innovación social en patrimonio cultural se nutre de nuevas formas de inte-
ractividad, pero el punto de partida está arraigado en la misma esencia del 
trabajo patrimonial, en la identidad y su proyección. Se trata de procesos 
cambiantes, por lo que es necesario el acompañamiento continuado y una 
apuesta educativa de futuro. 

> Proximidad reactiva: transversalidad social e institucional, sostenibilidad, 
trayectoria y proyección de futuro. Sostenibilidad ecológica, ambiental y cul-
tural. Justicia social y proporcionalidad en el retorno. 

El resultado fue la radiografía de un mapa de agentes, iniciativas y proyec-
tos en el territorio andaluz que demuestran que el patrimonio cultural forma 
parte de la vida ciudadana, que las iniciativas siguen fluyendo a pesar de 
las crisis económicas e ideológicas, buscando caminos líquidos por los que 

Relatoría gráfica de la 1ª reunión Redactívate 
(Sevilla, 2018) | Pablo Navarro
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escurrirse y resistir. Que estos proyectos, impulsados por personas y desde 
personas son proyectos de vida, algunos nacen y desaparecen, otros con-
siguen mantenerse consiguiendo apoyo político, institucional y/o ciudadano, 
diversificando las fuentes de financiación y trabajando el patrimonio desde 
todas las miradas posibles. 

HACIA DÓNDE VAMOS

Para seguir nuestro objetivo de dar espacio, voz e imagen a los agentes del 
patrimonio local se incluyeron todas las incitativas publicadas en la web del 
IAPH, que están disponibles en el repositorio de la institución, así como en 
el proyecto Cartografía Cultura y medio rural  con el objeto de hacerlas visi-
bles a nivel nacional, en un mapa que contempla otras escalas. De los pro-
yectos seleccionados por el Ministerio de Cultura y Deporte, destacan por 
ejemplo las propuestas Almócita en transición (Almería) (PINEDA IGLESIAS, 
2019), el proyecto Mediterranean Mountainous Landscapes (MEMOLA) de 
la Universidad de Granada o la cooperativa la Algaba de Ronda (Málaga) 
(SÁNCHEZ ELENA, 2019). Las iniciativas han ido poco a poco asomándose 
también a la ventana de revista PH1 y a la actualidad de las redes sociales 
del IAPH.

Finalizando el Plan Estratégico del IAPH 2017-20, en un momento de incer-
tidumbre, también para el sector de la cultura y el patrimonio que ha sido 
afectado por la falta de presencialidad, la resistencia demostrada por estas 
iniciativas no ha decaído, muestra de ello son El Ecomuseo en 1 minuto! 
- HYPNOS del Ecomuseo de Almedinilla, Córdoba; el programa de radio 
El museo en las ondas, del Museo de la Rinconada, Sevilla; los materia-
les didácticos del yacimiento arqueológico de Cástulo para “hacer en casa”, 
Jaén... Y aunque no sabemos si habrá un II Encuentro, aunque los formatos 
de nuestras relaciones pueden que cambien, desde esta madeja de afectos 
compartidos, esperamos seguir haciéndonos eco de lo que desde la proximi-
dad “cuidadana” se hace con nuestros patrimonios.

La conclusión final sigue siendo la misma del I Encuentro: “que el patrimo-
nio se mantiene por gente a la que le gusta enredarse, activarse y unirse 
por afectos compartidos, poniendo de manifiesto el poder del afecto para 
transformar la sociedad y conservar el valor social del patrimonio”. Relatoría 
I Encuentro Patrimonio de Proximidad. 2ª Mesa redonda. Agentes: quién 
activa el patrimonio.

1
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revis-
taph/article/view/4356; http://www.iaph.es/re-
vistaph/index.php/revistaph/article/view/4305
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Un rápido diagnóstico nos lleva a reconocer el doble bloqueo al que se ven sometidas las instituciones culturales del 
Estado español: el derivado de operar dentro de unos marcos de gestión particularmente inadecuados para la cul-
tura, y el derivado de la persistencia de un modelo centrípeto de institución carente de mecanismos para interactuar 
con una sociedad en permanente transformación. 

Sin duda, ambas situaciones están íntimamente relacionadas, correspondiéndose con una poderosa matriz ideoló-
gica que define el rol del Estado y regula el funcionamiento de sus instituciones. Por tanto, cualquier intento de inter-
venir en el dispositivo cultural habrá de incidir simultáneamente en ambos frentes, a la vez que vincularse con una 
hipótesis general acerca del sentido de las instituciones en las sociedades democráticas.

La crisis que lleva sacudiendo nuestra sociedad desde hace más de una década no ha hecho sino agudizar la situa-
ción de bloqueo, habiéndose recortado drásticamente los recursos, a la vez que aumentaban las medidas de control 
económico y administrativo, erosionando la autonomía y la posibilidad de experimentación. Sin embargo, también 
ha detonado la aparición de nuevos imaginarios institucionales y el desarrollo de modelos alternativos de trabajo, 
producción y acceso que entienden la cultura como un común que desborda los marcos de gestión privada y pública 
vigentes. La noción de democracia cultural asociada a estos procesos defiende que la ciudadanía es el agente fun-
damental en la generación de cultura, habiendo de ser también sujeto constituyente de las instituciones que la arti-
culan y sostienen.

Es preciso reconocer que buena parte de las experiencias desplegadas en esta dirección han tenido lugar en diá-
logo y colaboración con unas instituciones culturales conscientes de la crisis del propio modelo. En los últimos años 
se ha pasado de una situación de franco antagonismo y desconfianza entre movimientos sociales y centros cultu-
rales y museos a una convergencia de intenciones y proyectos que evidencia que más que en la construcción de 
un sistema nuevo sobre las ruinas del existente, la tarea estriba en diluir las líneas de separación entre el adentro y 
el afuera, disolviendo la lógica dual que distingue la cultura como institución de la cultura como proceso social vivo.

Esta no es tarea fácil desde el momento en que supone abrir un campo de operaciones abierto y difuso, una nueva 
gobernanza cuyos límites y reglas deben ser continuamente negociados a partir del establecimiento de premisas 
comunes. Ello encuentra la resistencia de una institución atrincherada en su estructura vertical y normativa, particu-
larmente en lo que respecta a la administración de los recursos y a la ordenación del trabajo. Las iniciativas extra-ins-
titucionales, por su parte, adolecen de falta de continuidad y de una muy frágil base económica, lo que dificulta el 
establecimiento de relaciones equilibradas. Cualquier agente cultural que se acerque a la institución se ve obligado 
a plegarse a unas lógicas de funcionamiento que suponen precarización económica y subalternización laboral. 

El éxito en la exploración de nuevos dispositivos institucionales dependerá de la capacidad de poner estratégica-
mente en suspenso las estructuras de poder prevalentes y de ensayar protocolos horizontales para la toma de deci-
siones y de corresponsabilidad en la gestión de los recursos.

Jesús Carrillo Castillo | Dpto. Historia y Teoría del Arte, Universidad Autónoma de Madrid

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4717>

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4717
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Dinámica de funcionamiento de la sección DEBATE

Este espacio de revista PH pretende poner en común los distintos puntos de vista sobre los temas de debate que se 
propongan, atendiendo a dos principios básicos: máxima libertad y respeto.

Tres veces al año, se sugerirá un tema para discutir, con un texto de presentación, redactado por la persona que 
coordine el debate, y un guión de cuestiones que puedan animar el intercambio de ideas.

A partir de este momento se abrirá un plazo de envío de contribuciones breves (1000 palabras + 1 o 2 imágenes). 
Dichas aportaciones deben adecuarse a los temas planteados en el texto y guión de presentación del debate. Estas 
contribuciones se revisarán y publicarán todas, siempre y cuando se ajusten al hilo argumental propuesto.

Para facilitar la posibilidad de comentar las distintas aportaciones que vayan llegando, se incluirán de manera 
provisional como preprints en el número de la revista en preparación, hasta una segunda fase en la que se maquetarán 
y paginarán en el número definitivo. 

Recuerda que para enviar contribuciones hay que registrarse. Si tienes perfil en alguna red social profesional o 
mantienes un blog especializado incorpora a tu texto sus direcciones para aumentar las posibilidades de comunicación.

Los debates se difundirán a través de los perfiles de Facebook, LinkedIn y Twitter del IAPH: <www.facebook.com/
patrimonioIAPH>; <https://twitter.com/IAPHpatrimonio>; <https://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-
patrimonio-hist-rico>

http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
https://twitter.com/IAPHpatrimonio
https://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
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Los horizontes de la institución cultural ante la Covid 19 
Jesús Carrillo Castillo | Dpto. Historia y Teoría del Arte, Universidad Autónoma de Madrid

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4766>

El debate de este número de revista PH, dedicado a 
reflexionar sobre los horizontes de la institucionalidad 
cultural, ha coincidido con un periodo de excepcionali-
dad: el generado por la Covid 19, que ha agudizado las 
patologías que diagnostican buena parte de los textos 
que respondieron a la convocatoria, a la vez que marca 
con claridad el sentido en el que sería necesario interve-
nir hacia el futuro. El efecto inmediato ha sido catastró-
fico: clausura de museos y centros de arte e interrupción 
del trabajo de los creadores y trabajadores culturales por 
la cancelación de las actividades de las que derivan sus 
ingresos. A medio plazo la situación no se presenta en 
absoluto halagüeña: el hundimiento de la industria turís-
tica y del ocio a la que muchas de las infraestructuras y 
programaciones habían unido su destino; la imposible 
materialización del público tal y como lo hemos enten-
dido hasta hoy debido a las restricciones derivadas de 
la “distancia social” y, por último, el desplazamiento de 
los recursos del Estado a áreas prioritarias para el sos-
tenimiento de la vida, entre las que no se reconoce a la 
cultura. Sobre esto último volveremos al final del texto.

Se ha hecho evidente la necesidad de un giro urgente en 
el modelo de institución que afecte a su relación con el 
medio, a su concepción de los públicos y a su vinculación 
con la vida en general. Los textos aquí reunidos nos dan 
algunas claves de la dirección a seguir. Los principios 
de sostenibilidad y de relación ecosistémica con el tejido 
social, en conjunción con una horizontalización y demo-
cratización de la gobernanza, han cobrado de repente 
carácter de imperiosa necesidad. Más allá de ofrecer una 
alternativa virtuosa a organismos anquilosados en sus 
estructuras y mercantilistas en sus operaciones, estos 
principios aparecen como el único camino para la super-
vivencia de la institución cultural en el impasse actual. 

Como se desprende de los argumentos y de las referen-
cias manejadas por nuestros autores, en las dos últimas 

décadas ha ido madurando en nuestro entorno un cor-
pus muy sofisticado tanto de pensamiento como de prác-
ticas dirigidas a la transformación de la institución cultural 
que, muy a menudo, ha sido elaborado en el interior o 
en estrecho diálogo con esa misma institución. También 
constatamos en la lectura de algunos de estos textos una 
sensación de agotamiento y de desánimo acumulada tras 
años de ímprobo esfuerzo y de expectativas incumplidas. 
Ello viene acompañado de un justificado escepticismo 
tanto respecto a la capacidad de quienes rigen las insti-
tuciones o diseñan las políticas culturales de aprender de 
dichos saberes y de dichas experiencias, como respecto 
a su voluntad de implementar cambios estructurales. 

Es característico de la formación de nuestro entramado 
institucional el que viniera acompañado desde sus ini-
cios por la formulación de alternativas críticas. Tal vez 
ello se deba a la pervivencia de aspiraciones insatisfe-
chas por los consensos de la Transición en una esfera 
cultural que había adquirido sus señas de identidad 
en la lucha contra el régimen franquista. Estos círcu-
los han tendido a considerar la institución como un pro-
yecto abierto de profundización democrática y no como 
un dispositivo destinado a la dotación de servicios, o a 
la exhibición y legitimación del poder. El conocido texto 
“Síndrome de mayoría absoluta”, firmado en 1989 por 
Mar Villaespesa, da buena cuenta de una latente con-
ciencia crítica presta a denunciar los comportamientos 
de una escena cultural espuria (VILLAESPESA, 1989). 

Desde mediados los 90, en pleno ciclo de inauguracio-
nes de grandes infraestructuras culturales promovidas 
desde las distintas administraciones del Estado, obser-
vamos la pugna por un espacio cultural de otra natura-
leza; uno que diera cabida a la iniciativa de la sociedad 
civil, tanto de los creadores como de los públicos. En 
1994 nace la Red Arte, que intentó construir un frente 
común de la escena independiente que comenzaba, por 

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4766
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Los Laboratorios 3: Acercamiento al ecosistema cultural institucional de Madrid | foto Medialab Prado

entonces, a desplegarse por todo el territorio. 1997 es 
el año de la creación de Hangar por la asociación cata-
lana de artistas visuales, un espacio auto-gestionado en 
el que acceder a recursos para la creación al margen de 
la dependencia institucional. Simultáneamente nacía en 
Bilbao Consonni, una empresa colectiva con la vocación 
de generar las condiciones para una producción artís-
tica “otra”, vinculada a los procesos y a la relación con el 
contexto social más que al mercado. En 1998 se cons-
tituye Zemos 98 en las cercanías de Sevilla, a partir de 
la voluntad de un grupo de jóvenes de dotarse de una 
agencia cultural adecuada a las condiciones de produc-
ción, distribución y demanda contemporáneas ante una 
institución que consideraban ineficaz y obsoleta. 

El volumen Servicio público, editado ese mismo año 
por Jorge Ribalta (RIBALTA, 1998), deja constancia de 

la intensidad del debate y de la necesidad de reconfi-
gurar la institución cultural desde parámetros que die-
ran cuenta de estas demandas. La conversación con 
Marcelo Expósito incluida en el libro enumera los princi-
pios que, según este último deberían guiar unas políticas 
culturales de nuevo cuño: la apertura y desburocratiza-
ción de la institución y el diálogo abierto con los nuevos 
sujetos políticos que estaban articulándose lejos de los 
cenáculos del mundo del arte: en la “sociedad civil alter-
nativa” que estaba emergiendo desde lo local al ámbito 
global. El traslado subsiguiente de Jorge Ribalta al 
Macba como responsable de actividades públicas intro-
duciría algunos de estos idearios en el interior del museo 
alumbrando la posibilidad de una transformación insti-
tucional desde adentro. Este movimiento iba a generar 
una profunda perturbación en el debate, que reverbera 
aún hoy, al identificarse el museo como sujeto y objeto 

https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/28564633385/
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simultáneo de crítica, con el riesgo latente de despla-
zar o subsumir a los protagonistas por antonomasia del 
antagonismo. 

Estos cambios y perturbaciones no solo implica-
ron al Macba. Por esa misma época se pone en mar-
cha el programa de “proyectos asociados” de Arteleku. 
Dependiente de la Diputación de Guipúzcoa, Arteleku 
había nacido en 1987 como una anomalía respecto al 
patrón de colección más sala de exposiciones que iba 
a proliferar en España durante la década siguiente. 
Concebido originalmente como un centro de formación 
y producción por y para los artistas, diez años después 
de su fundación iba a desplazar el eje del individuo crea-
dor para dar protagonismo a un sujeto difuso, colectivo 
e implicado políticamente, más interesado en analizar 
y debatir críticamente las condiciones del cambiante 
mundo contemporáneo que en producir objetos de arte. 
En Arteleku la biblioteca y el espacio de discusión iban a 
desplazar al taller de artista.

La primera década de los 2000 iba a ser escenario de la 
tensión entre dos concepciones de la cultural aparente-
mente antagónicas. Por un lado, un modelo neoliberal de 
institución, crecientemente privatizada y externalizada 
en sus funciones, enfocada a la instrumentalización de 

Jornadas Tresnak::Tools organizadas por Arteleku, Tabakalera, KIMU, con la 
colaboración de la E.T.S. de Arquitectura de la EHU, San Sebastián y Medialab-
Prado | foto Medialab-Prado

la cultura y del arte para atraer la inversión inmobiliaria 
y la industria turística. Por otro lado, un modelo autono-
mista y autogestionario defendido por activistas, agentes 
independientes y trabajadores culturales, en ocasiones 
amparados por esas mismas instituciones, que identifi-
caban el arte y la cultura como catalizadores de proce-
sos de transformación y de empoderamiento social.

Las nociones de clase y ciudad creativas enunciadas por 
Richard Florida (FLORIDA, 2002), recibidas con entu-
siasmo por los diseñadores de políticas culturales de las 
distintas administraciones públicas, iban a introducir un 
ingrediente de complejidad en este escenario haciendo 
que, en ocasiones, ambos polos se confundieran. En 
sus propuestas confluían la noción neoliberal de la cul-
tura como recurso para ser explotado, que agudamente 
analizara George Yudice (YÚDICE, 2002), con el énfa-
sis en una ciudadanía creativa y participativa que sería 
el motor de dicho proceso de generación de riqueza. La 
fábrica industrial vaciada por el nuevo sistema produc-
tivo iba a dejar paso en nuestras ciudades a las fábri-
cas de la cultura: Tabakalera Donosti, Matadero y Casa 
Encendida en Madrid, C3A Córdoba, y muchas otras ini-
ciativas de centros de cultura urbana que competirían 
con el modelo “museo” dominante en la década anterior 
(CARRILLO, 2008).

3.ª sesión para la creación de una ontología sobre #tecno_blandas en Hirikilabs 
(Tabakalera, Donostia), el viernes 27 de noviembre de 2015 | foto ColaBoraBora 
(Saioa Olmo)

https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/7006881224/in/photolist-bFb6EY-bU5V72-bFbaqC-76xkuj-76xk6h-bFb99S-bU5V1D-8BsUu2-bFb9cN-8BsYQZ-8Bw6ZL-8BsY6V-8Bt11z-8Bt2ev-8BsXLe-8Bt61k-bFb7AW-8Bw2VN-bU5UC6-76xkzJ-bFb6fN-bU5UfX-bFbaTJ-76tpMe-bFb89L-bFb85G-bFb7XW-6px5aR-bFbaMj-bFb9Wh-bFba7L-bFbai1-bFb9MJ-bU5T4K-dgEBMQ-76tpH4-bFb9Yh-bU5Vvn-bFbaL1-bFb9Jo-bU5TXF-dgEBfH-jqrYa3-bFb7Eu-839GFf-jqovyH-6px5xD-dgEBSC-bFbb47-dgECfm
https://www.flickr.com/photos/colaborabora/23423420906/in/photolist-BFR9YA-ALK1cV-Byzado-BaDhDT-BaDfeH-Bh26p9-BJagQx-BFR8om-UkuGG8-Vnusyg-7EUD7X-7EUDUF-856SSZ-856Qqk-7EYv8q-856QSZ-856UnM-859XNu-856MrZ-85a1DS-859Voj-856LKe-856Mdc-856MTa-859SDE-BaDbQt-BJag8F-ByzggL-Bh253m-BFR6H7-BaD9FZ-Bh2bhA-ALCFiL-BaD9Y2-BASfYV-BFRccd-BASikD-BJad2k-ALCHCL-LCgD4A-LCkwqM-MzHvSv
https://www.flickr.com/photos/colaborabora/23423420906/in/photolist-BFR9YA-ALK1cV-Byzado-BaDhDT-BaDfeH-Bh26p9-BJagQx-BFR8om-UkuGG8-Vnusyg-7EUD7X-7EUDUF-856SSZ-856Qqk-7EYv8q-856QSZ-856UnM-859XNu-856MrZ-85a1DS-859Voj-856LKe-856Mdc-856MTa-859SDE-BaDbQt-BJag8F-ByzggL-Bh253m-BFR6H7-BaD9FZ-Bh2bhA-ALCFiL-BaD9Y2-BASfYV-BFRccd-BASikD-BJad2k-ALCHCL-LCgD4A-LCkwqM-MzHvSv
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Este modelo productivista iba a encontrar una nueva 
generación de críticos, artistas y activistas que defendían 
una relación radicalmente distinta entre cultura y ciudad. 
La publicación en 2001 del volumen colectivo Modos de 
hacer (BLANCO; CARRILLO; CLARAMONTE, 2001) 
servía de bisagra teórica para abrir el ensimismado 
mundo del arte hacia el espacio público y sus luchas, 
fundamentalmente la pugna por espacio urbano que, 
por entonces, estaba siendo asediado por los proyectos 
gentrificadores del capital y las administraciones públi-
cas. Las propuestas de la Red de Lavapiés, que culmi-
narían en 2004 con la propuesta de transformación de 
la Tabacalera madrileña en un centro cultural autoges-
tionado por el vecindario y la exitosa colaboración entre 
artistas y vecinos en defensa del Cabanyal valenciano, 
dan cuenta de la colaboración entre arte y reivindica-
ción política del derecho a la ciudad en la formulación de 
alternativas frente a los violentos embates del neolibera-
lismo (CARRILLO, 2018).

La crisis financiera de 2008 iba a hacer tambalearse el 
castillo de naipes de un sistema cultural íntimamente 
dependiente de la burbuja especulativa, no solo en sus 
fundamentos económicos, sino también en los ideológi-
cos y estéticos, al apoyarse en una versión del arte y de 
sus espacios como excitantes reclamos al consumo y a 

la entusiasta adhesión al sistema. Muchos de los pro-
yectos de infraestructura cultural de la década quedaron 
paralizados o inconclusos, y los supervivientes vieron 
sus recursos gravemente menguados. A río revuelto y 
con un gran malestar social de fondo iban a producirse 
reacciones de distinto signo, derivadas de los procesos 
previamente descritos y de las que hoy somos herede-
ros directos. En vez de favorecer la desregulación y los 
procesos colaborativos, tal como se venía reivindicando 
desde los 90, la administración endureció los procedi-
mientos de control del gasto mediante un marco jurídico 
restrictivo que pretendía garantizar la austeridad desde 
2012 y que se vería confirmado por la nueva ley de con-
tratos públicos de 2017. Este reforzamiento de la super-
visión burocrática sería paradójicamente compatible con 
el debilitamiento de la potencia y la autonomía de la ins-
titución cultural abocada a la externalización y privatiza-
ción de sus funciones, ahora identificadas plenamente 
como “servicios” subcontratables. El resultado sería un 
estrangulamiento de las capacidades proyectivas y eje-
cutivas de la institución y la precarización e inestabili-
dad del trabajo cultural en su conjunto, particularmente 
el dedicado a la mediación y la educación.

La pinza burocrático-neoliberal derivada del traumá-
tico impasse de la austeridad se iba a encontrar con un 

Imagina Madrid, el programa de arte público y comunitario impulsado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid y dirigido por Intermediæ-Matadero, para 
intervenir en nueve espacios en desuso de la ciudad. Exposición en la que se detalla la idea de cada uno de los proyectos en la Nave 16 de Matadero | foto manuel 
m. v.

https://www.flickr.com/photos/martius/39727599614/in/photolist-23wAkh3-dAacS2-8NtRn7-LcWiyW-M7bwzh-gjjsqf-gjfnLH-gjeSLS-gjjyuv-GhYhHm-GyP8XE-GyNEaf-FMHbCc-GH2wf6-gjkfTK-gjkqeE-gjkmR9-gjeMxe-gjkqcC-M7bsNj-8NtP2j-M7brJf-pwjE4L-8NtMMS-gjeQcU-GhXvm9-FMGmTe-GhWQGW-gjkvHK-gjjqQ1-LZtYAj-Yow2LR-X7DsTd-gjki4r-MagsoH-8NtLZL-dAfF7Q-Ld7z1M-gjiwuQ-gjiEwS-gjjjDH-gjj485-gjh2wb-gjgV77-gjjenJ-GyNfDh-GyMPaw-FMG9xc-X7Dt8b-LHyZ5j
https://www.flickr.com/photos/martius/39727599614/in/photolist-23wAkh3-dAacS2-8NtRn7-LcWiyW-M7bwzh-gjjsqf-gjfnLH-gjeSLS-gjjyuv-GhYhHm-GyP8XE-GyNEaf-FMHbCc-GH2wf6-gjkfTK-gjkqeE-gjkmR9-gjeMxe-gjkqcC-M7bsNj-8NtP2j-M7brJf-pwjE4L-8NtMMS-gjeQcU-GhXvm9-FMGmTe-GhWQGW-gjkvHK-gjjqQ1-LZtYAj-Yow2LR-X7DsTd-gjki4r-MagsoH-8NtLZL-dAfF7Q-Ld7z1M-gjiwuQ-gjiEwS-gjjjDH-gjj485-gjh2wb-gjgV77-gjjenJ-GyNfDh-GyMPaw-FMG9xc-X7Dt8b-LHyZ5j
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reforzado frente crítico capaz de elaborar desde den-
tro y desde afuera de la institución análisis y propues-
tas acerca de otra cultura y otra institución posibles. 
Los debates promovidos por el colectivo Yproductions 
en Barcelona (YPRODUCTIONS, 2007), del que Jaron 
Rowan era partícipe, y por el Observatorio Metropolitano 
en Madrid (OBSERVATORIO METROPOLITANO, 2007), 
entre otros, se aproximaban a la cultura desde dos ejes 
clave: el análisis de las condiciones de producción y tra-
bajo del capitalismo cognitivo y la crítica a la dislocación 
de la ciudad derivada del urbanismo neoliberal. Por su 
parte, un colectivo de investigación y pensamiento crí-
tico, la Universidad Nómada, activo desde comienzos 
de la década, identificaba la coyuntura de 2008 como 
síntoma de una crisis sistémica que exigía el repensa-
miento radical de la institucionalidad a partir de nuevos 
imaginarios políticos (UNIVERSIDAD NÓMADA, 2008). 
Proyectos de autogestión como el CSA Tabacalera en 
Madrid (2009), auspiciado por la Dirección General de 
Bellas Artes bajo Ángeles Albert y, sobre todo, la Casa 
Invisible de Málaga (2007) en permanente riesgo de 
desalojo por parte de su ayuntamiento, venían a demos-
trar en la práctica la viabilidad de un tipo distinto de 
gobernanza institucional basado en organizaciones 
asamblearias y participativas, así como de una rela-
ción ecosistémica y no extractiva con el tejido de la ciu-
dad. En sintonía e íntimo diálogo con estos procesos de 
agenciamiento social se han estado desarrollando pro-
yectos educativos y de mediación en el ámbito de los 
museos, ya fuera desde agentes independientes como 
Transductores, del que forma parte Javier Rodrigo, o 
desde los departamentos pedagógicos de ciertas insti-
tuciones, como el dirigido por Belen Solá en el MUSAC.

El 15 de mayo de 2011 se produce una explosión multi-
tudinaria de protestas resultado del malestar provocado 
por la gestión de la crisis, pero también de una sensa-
ción generalizada de obsolescencia e inadecuación del 
sistema económico, institucional y político en su con-
junto. El ímpetu del así llamado movimiento 15M sacu-
dió sísmicamente los términos del debate sobre cultura 
e institucionalidad, sacándolo de los reducidos circui-
tos activistas, artísticos y museísticos en que se había 

manejado hasta entonces. Se comenzaba a hablar de 
democracia cultural en asambleas de barrio del mismo 
modo que se discutía de educación y de sanidad uni-
versales. Si bien la marea multitudinaria pronto perdería 
su fuerza inicial, del reflujo de la misma emergerían los 
así llamados “nuevos municipalismos”, movimientos que 
pretendían llevar el agenciamiento vecinal a los consis-
torios, y en los que el derecho a la cultura iba a tener un 
rol preeminente dentro del derecho a la ciudad. Jaron 
Rowan explica meridianamente en su texto las dificulta-
des estructurales que se encontró el modelo participativo 
vinculado a las políticas culturales de los “ayuntamientos 
del cambio”. En este contexto y con las limitaciones deri-
vadas de la persistencia de un aparato administrativo, 
organizativo y de infraestructuras concebido para otra 
cosa, se diseñaron y se implementaron proyectos, en su 
mayoría de pequeña escala, que partían de reconocer a 
la ciudadanía como agente de la cultura, y en los que se 
ensayaban protocolos de colaboración y de correspon-
sabilidad entre institución y tejido social (ROWAN, 2016). 
Dentro de este modelo cobraba protagonismo el rol del 
trabajador cultural, ya fuera artista, gestor, o educador, 
como mediador o facilitador. Más que crear, programar o 
enseñar, este trabajador tendría como misión el detectar, 
conectar y servir de correa de transmisión de las aspira-
ciones y potencialidades existentes en un territorio dado. 

Como apuntamos al principio, la crisis de la Covid 19 ha 
llegado en un momento de cansancio y de escepticismo 

La Casa Invisible, 2011 | foto Azael_Fotos

https://www.flickr.com/photos/azael_photos/5365144000/in/photolist-9b6LoL-9b3zRn-9b6tyE-4iDrNj-9b3xBg-8r7xX7-9b3twv-2arPEXK-2bNY38X-rY2zDs-dsxBn6-rFGG1X-s51QSy-PHWuPm-PHVStW-2bQiLma-2aqqkwx-2aJrMVy-2bRUy6T-9b66Y7-9b3rJD-9b69Vb-9b3o4K-9b2Wqp-9b3v5k-9b6cS5-9b6qNu-9b3q2K-9b2VbK-9b33sP-9b2Z7v-2aL6Xs7-2bQiwpc-2atnTor-N5eL7g-PJ9Cku-2ato67M-PPMjbQ-N3UUFp-2aS9zz7-2952xsA-2bNXthM-N5eLDZ-N5eJXH-2azog1P-2aS99FQ-2azoeKT-2bTvKu9-7N1NKx-2bNVHVi
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respecto a la posibilidad de una transformación de los 
dispositivos culturales independiente de una transforma-
ción profunda del aparato institucional que no se atisba 
en el horizonte. Pero como decíamos también, esta cri-
sis ha puesto en evidencia la extrema fragilidad del sis-
tema y la necesidad imperiosa de reconectar lo cultural 
con los principios sostenedores de la vida, en sintonía 
con los términos ecofeministas que ya venían enun-
ciando voces como la de Javier Rodrigo o Yayo Herrero. 
En esta dirección, observamos cómo, desde distintas 
instancias, se ha defendido el rol “cuidador” de las insti-
tuciones culturales. 

En una situación en la que nos sentimos vulnerables e 
invadidos por la incertidumbre, el cuidado de sí, de los 
otros y de nuestro entorno se vuelve una prioridad abso-
luta. La institución cultural, hasta ahora vinculada a las 
industrias de lo “accesorio”: el ocio y el turismo, ha de 
buscar su lugar, según se nos dice, junto a las institu-
ciones dispensadoras de lo “necesario”: el hospital o la 
escuela. Podría interpretarse esta pretensión como la 
reacción a la desesperada de un museo vacío de turistas 
que busca su lugar en un espacio social en el que se han 
trastocado las prioridades. De hecho, se podría dudar 
de la capacidad del mundo del arte para abordar una 
misión de tal calado. Pablo Martínez, desde su posición 
de director saliente de actividades públicas del Macba, 
nos advierte de que la apelación a “los cuidados” podría 
quedarse en un giro más: etnográfico, educativo, deco-
lonial, etc., de los que se alimenta de modo oportunista 
el mundo del arte, sin efecto alguno fuera de su propia 
enunciación (MARTÍNEZ, 2020). Al modo de la orquesta 
del Titanic, este sistema sería incapaz de reaccionar 
ante la inminencia del desastre. Siguiendo el cuento de 
Pedro y el lobo, las instituciones del arte habrían perdido 
credibilidad en la emisión de unos discursos transforma-
dores que no tienen reflejo ni en su estructura organiza-
tiva, rígidamente jerárquica, ni en su sistema de trabajo, 
basado en la externalización y la precarización. 

Ello es especialmente evidente, como dijimos, en las 
herramientas dedicadas directamente a los cuidados, 
como son la mediación y la educación. 

Otro caveat que debería prevenirnos de asumir apresu-
radamente los cuidados como bandera de la nueva ins-
titución es que puede implicar un abandono de aquella 
carga de excepcionalidad crítica que ha reivindicado para 
sí tradicionalmente el arte contemporáneo, en pos de 
ejercer un efecto balsámico y apaciguador. En respuesta 
a este peligro, el director del Museo Reina Sofía, Manuel 
Borja-Villel (EXPÓSITO, 2020a) hace énfasis en el com-
ponente crítico y emancipador de los cuidados a los que 
él se refiere al imaginar el rol de la institución futura. Tal 
como nos recuerda el feminismo, los cuidados son polí-
ticos, “conflictuales”, según apuntó durante el momento 
álgido de la pandemia Magdalena Fragnito en el semina-
rio Glossary of Common Knowledge (FRAGNITO, 2020). 
De otra manera, serían solo caridad. Para que dicha tran-
sición hacia una verdadera “institución de los cuidados” 
tuviera lugar sería imprescindible la participación activa 
de una ciudadanía crítica. Sin esa intervención, según el 
activista y teórico Pantxo Ramas, tal y como ocurre en el 
hospital, los sujetos serían meros pacientes y la institu-
ción un vehículo de control social (RAMAS, 2020).

En conversación con el artista y activista Marcelo 
Expósito, Ana Longoni, directora de actividades públi-
cas del Museo Reina Sofía, enfatizaba la urgencia de 
que la institución participara en la transformación de un 
mundo exhausto (EXPÓSITO, 2020b). Para hacerlo, 
recomienda que ésta revierta su hermetismo y se abra a 
la vitalidad y la experiencia en la lucha por la justicia de 
los movimientos sociales. Museo situado, una asamblea 
de vecinos y activistas del barrio de Lavapiés en Madrid 
asociada al programa de actividades públicas del Reina 
Sofía sería un ejemplo de cómo dicha apertura puede 
ser posible (CARRILLO, 2020)

Los teóricos y activistas Marco Baravalle y Emanuelle 
Braga, miembros históricos del movimiento autoges-
tionario italiano, nos hablaban recientemente desde el 
Institute of Radical Imagination de la urgente necesi-
dad de un cambio de paradigma que va más allá de la 
mera institución cultural para remitir al modelo de ciu-
dad. Siguiendo sus argumentos, deberíamos pasar de 
aquella “ciudad creativa”, atractiva para las operaciones 
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especulativas del capitalismo financiero, pero extrac-
tiva de la energía social y letal para su habitabilidad, a 
una “ciudad de los cuidados”, que ponga en el centro el 
sostenimiento de la vida, de la vida de todos y de toda 
vida, según se desprende de su perspectiva ecofemi-
nista. Ello dotaría a la institución cultural de un nuevo rol 
hacia dentro de la ciudad y hacia sus habitantes, y deja-
ría de ser una prolongación de la terminal del aeropuerto 
para el tránsito de artistas, comisarios y turistas en movi-
miento permanente por el circuito internacional (BRAGA, 
E.; BARAVALLE, M.; GAGLIANÒ, P. et ál., 2020). 

Un pilar clave de esa “ciudad de los cuidados” es, para 
los activistas italianos, la renta básica universal e incon-
dicional, una vieja reivindicación de los movimientos 
sociales que ha cobrado una nueva vigencia durante la 
pandemia; un momento en que se han tambaleado las 
bases económicas del sostenimiento de una vida digna 
a partir del trabajo asalariado y empresarial. En plena 
cuarentena, la revista de cultura crítica de Barcelona, 
Nativa, promovió un manifiesto “De la gent que treba-
lla en cultura, per una renda bàsica universal i incondi-
cional” (MURGA, 2020). En un mes la propuesta recibió 
casi cinco mil adhesiones de parte de artistas, colectivos, 
gestores, técnicos, educadores y académicos, con el fin 
de hacer presión a los poderes públicos. Según reza el 
encabezamiento del manifiesto, tal renta “sería la mejor 

política cultural posible”. En un giro inesperado, los agen-
tes culturales no reivindican un tratamiento excepcional 
debido a la especificidad del trabajo creativo, siguiendo 
el sistema francés, sino que vinculan íntimamente el sos-
tenimiento de la cultura al sostenimiento general de la 
vida. Sus argumentos no vienen del género utópico, sino 
muy al contrario, de una serie de razonamientos claros 
acerca del modo en que tal media resolvería de un plu-
mazo los males que aquejan a la cultura, junto con aque-
llos que dificultan el desarrollo de una vida digna:

“Decimos que la renta básica universal sería la mejor 
política cultural, porque somos conscientes de que la cul-
tura no se construye ni se sostiene, sólo, desde el trabajo 
de las personas que se dedican a ella, sino que depende 
en todos sus aspectos de un espectro social que incluye 
los que habitualmente llamamos público. ¿De qué nos 
serviría un sistema cultural que sólo estuviera al servicio 
de aquellos que tienen el tiempo, los recursos y la tran-
quilidad para ‘consumir cultura’? No tenemos más reme-
dio que entendernos interdependientes y preocuparnos 
por las condiciones de vida de todo el mundo. Si la vida 
social no está garantizada, la cultura no es viable o acaba 
siendo un recurso insolidario y elitista” (NATIVA, 2020).

Más allá de este inaudito órdago de un sector de los tra-
bajadores de la cultura, que dejan de concebir el objeto 
de sus esfuerzos como un accesorio de lujo, para identi-
ficarlo como un común, encontramos a partir de la situa-
ción generada por la Covid una creciente preocupación 
por las condiciones materiales de la cultura y un agudo 
malestar por el desajuste de los dispositivos instituciona-
les y de las políticas diseñadas para el sostenimiento de 
tales condiciones. En ese sentido, se percibe una nueva 
ola de asociacionismo profesional que ya no se consti-
tuye exclusivamente en defensa de intereses corporati-
vos, ni como lobby ante la administración, sino que pone 
sobre la mesa la necesidad de revertir un modelo en el 
que la cultura es generada mayoritariamente por unos 
sujetos desempoderados, altamente precarizados y que 
apenas recogen las migajas de unos recursos vertical 
y burocráticamente distribuidos. La pujante aparición 
durante la cuarentena de la REACC, Red de espacios y 

Picnic del barrio, una de las primeras iniciativas propuestas por la asamblea de 
la red Museo Situado. Jardín del Museo Reina Sofía, 2019 | foto Ela Rabasco 
(Ela R que R)

https://www.museoreinasofia.es/museo-situado/picnic-barrio
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agentes de cultura comunitaria, viene a visibilizar un rico 
tejido erróneamente denominado independiente, pues 
depende totalmente de subvenciones y ayudas y cum-
ple funciones sociales que deberían formar parte de la 
misión de las instituciones culturales públicas. Su verte-
bración como red tiene como fin el reivindicar una distri-
bución justa de los recursos entre los agentes culturales, 
no solo para dignificar su vida, sino también las de las 
comunidades con las que trabajan.

La crisis de la Covid 19 ha servido para ponernos ante el 
espejo una institución cultural con los pies de barro, pero 
poseedora de una caja de herramientas conceptuales y 
de experiencia que deberían servir para salir reforzada 
y dispuesta a desplegar su esencial misión dentro de la 
sociedad.
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Decrecimiento cultural: tentativas desde los ecofeminismos
Javier Rodrigo Montero | Transductores

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4716>

En este pequeño texto queremos revisar y repensar 
algunas tentativas sobre las políticas culturales si las 
resituamos a partir de la madeja de los feminismos, 
pensando en un cambio a dos escalas y arcos: una de 
tamaño micro y de transición inminente y otra de tamaño 
macro-profundo y de arco temporal expandido. Si la pre-
gunta clave del eco-feminismo es cómo trabajamos el 
conflicto del capital-vida, la reflexión sobre la cultura 
debe responder a los mismos retos: a cómo desbordar 
este binomio, a cómo dejar que la vida tenga presen-
cia. Este reto supone una doble afectación en la cultura: 
demarcaría sus políticas por la perspectiva ecosocial, 
poner la vida en el centro; y, al mismo tiempo, supon-
dría repensar cómo la cultura también puede aportar sus 
elementos específicos y saberes, con su capacidades 
de imaginación política, de dotarnos de otras formas de 
pensarnos, narrarnos, de habitar y sostener la vida en 
común.

Este doble vínculo, este nudo doble interconectado, 
comporta diversas consecuencias para el trabajo sobre 
políticas culturales. De forma somera relataremos algu-
nas de ellas.

Formas multidimensionales
En primer lugar, cabe pensar las formas multidimensio-
nales de desarrollar un tránsito ecosocial. Como muchos 
movimientos ecologistas y sociales, entendemos que 
estas propuestas son vectores de cambio; es decir, son 
espacios en proceso, en cuestión. Requieren un tránsito 
hacia un nuevo ecosistema donde la mirada eco-social 
sobre la cultura desborde su campo de acción. Supone 
activar una mirada más amplia de la cultura, como bien 
común y, por tanto, como un conjunto de ecosiste-
mas vivos y orgánicos: como políticas culturales, como 
conjunto de prácticas y ecosistemas con condiciones 
eco-sociales concretas, donde la cultura no se debate 
solo por los agentes expertos o profesionales del sec-

tor, sino que se amplía y trabaja en común entre diver-
sos saberes, actores y agentes, tanto ciudadanos como 
otros que también tejen ecosistemas culturales (sobre 
esto volveremos más adelante). Si la cultura es un bien 
común, es interesante repasar, reactivar y repensar las 
formas comunales de gestionar recursos comunes y de 
cuidarlos (agua, pesca, bosques, cuidados, medicina y 
salud comunitarias). Revisar estas formas para apren-
der e implementar otros indicadores sobre el modelo 
de políticas culturales es un reto. Estas formas pue-
den dotarnos de otros modelos donde reactivar la cul-
tura como derecho social y comunal, como un espacio 
donde lo reproductivo tenga más peso que la denostada 
capa productivista y desarrollista. Superar la mirada de 
la cultura como recurso económico neoliberal, como pro-
ducto para ciertas élites, como cultura transgénica que 
arrasa el terreno y cultivos de base bajo marcas globales 
y macro-eventos (actúa como la industria de la soja). La 
cultura que se basa en el PIB y el impacto de las indus-
trias culturales en parámetros de turismo y productividad 
mayoritariamente, para justificar que hay que salvar la 
cultura y que la cultura constituye además un espacio 
celebratorio donde volver a la normalidad.

Enredar-nos desde la cultura
Y esta reflexión nos hace de puente para el segundo eje 
de trabajo: la capacidad de enredar-nos desde la cul-
tura en alianza con otras luchas ecosociales y de justicia 
social. Implica desbordar el marco de lo que denomi-
namos cultura desde una hegemonía política clara. 
Desbordar qué es la cultura y cómo se debe gestionar 
correctamente; y su figura construida bajo el mito del 
sujeto moderno independiente: la hegemonía del ges-
tor cultural neoliberal. Esta segunda consecuencia nos 
abre un reto clave: deselitizar y despatriarquizar la cul-
tura, quitarle su marco de sujetos blancos, burgueses, 
varones y autónomos (el famoso BBVA). Repensarla 
como un trabajo cultural inter-dependiente y eco-depen-

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4716


353

_a debate Hacia una nueva institucionalidad cultural. Modelos emergentes de gestión...
 | coordina Jesús Carrillo Castillo

_a debate Hacia una nueva institucionalidad cultural. Modelos emergentes de gestión...
 | coordina Jesús Carrillo Castillo

revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 352-354 | DEBATEDEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 352-354 

diente de otros campos, saberes y luchas sociales: del 
derecho a la ciudad, de la vivienda digna, de las cui-
dadoras y trabajadoras domésticas, de las redes de 
soporte mutuo, de la educación viva y feminista, etc. Es 
decir, entender la capacidad de generar marcos comu-
nes y alianzas anómalas y plurales de las trabajadoras 
culturales, de sus prácticas en relación a los temas, con-
diciones materiales y movimientos emergentes de los 
diversos tejidos comunitarios, luchas sociales y marcos 
ecosociales.

Decrecimiento cultural
La tercera implicación que hay que resaltar sería cómo 
ir más allá de un newgreen deal en cultura un decreci-

miento cultural. De algún modo, desarrollar movimientos 
y vectores hacia el decrecimiento es urgente más que 
nunca, y la delgada línea roja del post-desarrollismo y la 
normalidad anterior como estado positivo es uno de los 
riesgos mas complejos de dirimir. Hemos visto muchas 
muestras de programas y procesos culturales en los que 
se ha pedido salvar la cultura y generar nuevos espa-
cios de celebración y festividad, que recuerdan más a 
los formatos de macro-eventos pasados en consonan-
cia con las medidas de seguridad, el discurso de las ciu-
dades marca y el turismo cultural interior o local que, sin 
embargo, no dan pie a que se puedan repensar otras 
formas de producción cultural o de gobernanza compar-
tida (de quién y cómo se decide sobre estos programas) 

Translab amarika. Laboratorio ciudadano de pedagogías en red. Sala Amarika, abril 2011 | fotos Transductores

https://www.flickr.com/photos/transductores/albums/72157626286029463/with/5609688096/
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y otros modos de cuidar y generar prácticas culturales 
inter y ecodependientes.

Nuevo marco público-comunitario
La cuarta implicación tendría que ver con comenzar a 
experimentar un nuevo marco público-comunitario que 
supere el denostado marco público-privado que tanto ha 
marcado las políticas culturales (como consecuencia de 
la externalización de servicios y las sucesivas neolibe-
rizaciones de las políticas públicas desde los 90 y agu-
dizados en 2008 y seguramente en esta nueva crisis). 
Esta perspectiva ayudaría a pensar cómo se pueden 
trenzar alianzas desde los tejidos y economías comu-
nitarias con las políticas públicas para trazar otras nue-
vas formas de repensar las instituciones culturales, las 
políticas publicas en cultura y sus diversos impactos 
comunitarios. Estos marcos pueden ser trabajados en 
instituciones nuevas o experimentales que recojan la tra-
dición de la gestión comunitaria o la gestión vecinal, o 
también en micro-escalas con procesos y programas de 
escala social y micro en instituciones: por ejemplo un 
programa experimental eco-social de mediación, un tra-
bajo de cocina-huerto comunitario en un centro de arte, 
un bar gestionado por cooperativas de auto-empleo, en 
un teatro nacional, etc.

Sentido común y público
La quinta implicación, la más macro y costosa, tiene que 
ver lógicamente con cambiar los criterios públicos de 
marcos administrativos a largo plazo. Es decir, cambiar 
la normativa –no como excepción sino como un sentido 
común y público– sobre gestión cultural. Consistiría en 
aplicar otros criterios, indicadores y elementos a las polí-
ticas culturales que estuvieran impregnados de los valo-
res de la economía social y solidaria, de los feminismos, 
pensando en micro mercados sociales y ecosistemas 
cooperativistas donde las instituciones culturales pueden 
tejer sus mimbres conjuntamente con tejidos productivo 
locales y solidarios. Supondría un cambio de norma-
tiva virtuoso y factible, si somos capaces de armarnos 
de los saberes laborales y legales, y de transferir expe-
rimentos recientes a macroescalas. En este sentido es 
urgente generar otras forma de licitación y pública con-

currencia, con indicadores comunitarios, con pliegos de 
concursos diseñados con indicadores cualitativos mayo-
ritariamente y cláusulas sociales codiseñadas entre 
administración y comunidad. Y el gran reto es hacerlo 
con las figuras técnicas de la administración pública para 
ir generando normativa público-comunitaria. Este trán-
sito supone cambiar el hardware de la administración 
pública para que sea compatible con un software libre y 
abierto. Estas formas podrían afectar a múltiples capas 
de la gestión cultural: desde el concurso de educación/
mediación, a comunicación, servicios técnicos, montaje 
de exposiciones, producción de fiestas de barrios o de 
otros eventos, etc. De este modo, se podría limitar y ges-
tionar el acceso de las grandes empresas y monopolios 
a los pliegos de concursos públicos donde se mueven 
muchas partidas de dinero público. Se trataría de favo-
recer tejidos de micro-empresas y mercados sociales en 
torno a las instituciones culturales de la administración 
pública y otros programas para generar retornos direc-
tos y ecosistemas sostenibles y saludables para todas. 
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Principios para la tutela efectiva del patrimonio cultural
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El patrimonio es una construcción social por la que las 
personas se identifican con determinados bienes del 
pasado que quieren disfrutar en el presente y conservar 
para el futuro. Su tutela comprende las acciones de pro-
tección, documentación, investigación, conservación, 
exposición y difusión de los bienes culturales, necesa-
rias para garantizar no solo la salvaguarda de su mate-
rialidad sino especialmente sus valores culturales. En 
cambio, la gestión abarca los procesos de planificación, 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de una 
acción, que puede ser o no de tutela. Es por ello que en 
esta aportación se diferencia entre tutela y gestión, con-
siderando que la segunda está implícita en los procesos 
de cada una de las acciones que definen la primera.

De entre las instituciones patrimoniales encargadas de la 
tutela de los bienes culturales destaca el museo por ser 
“una institución sin fines lucrativos, permanente, al servi-
cio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, 
que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone 
el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y 
su medio ambiente con fines de educación, estudio y 
recreo” (ICOM, 2007). Su misión supera la delimitación 
convencional entre bienes materiales/inmateriales, cul-
turales/naturales y muebles/inmuebles con una visión 
holística e integradora que permite entender como tal 
las instituciones que tutelan espacios culturales.

Para que toda acción patrimonial sea representativa y 
coherente con los valores culturales de los bienes se 
proponen los siguientes principios metodológicos:

1. INTEGRAR las dimensiones del patrimonio como 
monumento (valor estético), documento (valor cientí-
fico), identidad (valor simbólico) y recurso (valor econó-
mico); de manera que el reconocimiento cultural de un 
bien sea más evidente en la medida en que converjan 
más dimensiones patrimoniales. 

2. ATENDER a los cambios que demanda un concepto 
social del patrimonio en permanente transformación ya que 
el proceso de identificación de los bienes culturales está 
relacionado con la elección y justificación de valores, más 
que con una propiedad intrínseca del bien. Entre la memo-
ria y la contemporaneidad, ser conscientes de que inevita-
blemente toda aproximación al pasado se hace desde el 
presente y que, asimismo, nuestra época dejará su huella.

3. CONCILIAR la conservación de los bienes culturales y 
las prestaciones a los usuarios, dando prioridad a la sal-
vaguarda de los valores culturales ya que las necesida-
des planteadas por los usuarios son variables y permiten 
soluciones alternativas desde el diseño para todos.

4. SITUAR a las personas en el centro de la acción patri-
monial, considerando que el patrimonio es un recurso, 
sostenible pero no renovable, capaz de dotar de identidad 
dentro de la diversidad y de generar cohesión social por su 
enorme potencial para cualificar la vida de las personas. 

5. CREAR sinergias con todos los agentes implicados, 
desde la corresponsabilidad: comprometiendo en la ges-
tión a las administraciones públicas (sobre todo las locales, 
por su proximidad a los bienes y personas), valorizando 
los profesionales especializados (porque el intrusismo y el 
voluntarismo perjudican por igual) y educando a la ciuda-
danía (para que su participación en los procesos patrimo-
niales sea crítica y constructiva). En verdad todos somos 
ciudadanía porque los profesionales son ciudadanos con 
una formación cualificada y las administraciones públicas 
son ciudadanos que conforman un cuerpo de profesio-
nales comprometidos con el servicio público que actúan 
desde los principios de necesidad, eficacia, proporcionali-
dad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

6. IMPULSAR actuaciones en coordinación con otros 
sectores tales como turismo (ofreciendo experiencias 

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4710
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culturales de calidad), obras públicas (creando nue-
vos itinerarios culturales que eviten la despoblación del 
territorio), medio ambiente (compartiendo criterios para 
conservar nuestros paisajes antropizados), empleo 
(apoyando las profesiones especializadas en patrimo-
nio), educación (incorporando entre las asignaturas el 
conocimiento del patrimonio, desde una perspectiva que 
supere el enfoque localista), sanidad (reconociendo la 
contribución de la cultura al bienestar físico y emocional 
de las personas)…

7. PLANIFICAR las actuaciones de tutela a medio/largo 
plazo para que lo urgente no nos haga olvidarnos de lo 
importante. Esto supone fijar objetivos, consensuar cri-
terios, asignar funciones y coordinar acciones a través 
de planes-programas-proyectos que tengan continuidad 
más allá de las legislaturas.

8. EVALUAR las actuaciones para optimizar recursos y 
generar Valor Público, entendido como una mejora de la 
calidad de vida de las personas.

9. TRANSFERIR conocimientos y buenas prácticas 
entre los profesionales y administraciones, a partir del 
trabajo en redes especializadas e interdisciplinares. La 
investigación debe ser la base de las demás acciones 
de tutela, entendida no como el discurso científico que 
institucionaliza una determinada línea de pensamiento, 
sino como la presentación de una cultura material o 
inmaterial. 

10. DIVULGAR los procesos y las acciones de tutela para 
ir generando una cultura patrimonial libre y responsable.

En este modelo de tutela (el qué y para qué) son posibles 
y deseables nuevos modelos de gestión (el cómo) que 
consoliden una estrategia transversal de continuo diá-
logo. Esa denominada ‘democracia cultural’ requiere un 
esfuerzo previo de educación patrimonial porque “en un 
Estado democrático estos bienes deben estar adecua-
damente puestos al servicio de la colectividad en el con-
vencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso 
a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro 

Modelo de tutela del patrimonio cultural | ideograma Aurora Villalobos Gómez, 2020
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hacia la libertad de los pueblos” (Ley del Patrimonio 
Histórico Español, 1985: preámbulo). 

De esta manera la ciudadanía no se sentirá tratada 
como una mera destinataria o consumidora de produc-
tos culturales sujetos al cambio de gusto o intereses 
ideológicos, sino que se implicará activamente, a nivel 
personal o colectivo, en un patrimonio vivo que siente 
propio: cumpliendo de buen grado las obligaciones de 
conservación y apertura al público que conlleva ser pro-
pietario de un bien cultural, comportándose de manera 
cívica como usuario de las instituciones, cuidando de su 
paisaje cultural, recurriendo a profesionales especializa-
dos, informando de los hallazgos casuales, participando 
en las consultas públicas, colaborando en actividades 
culturales, aprendiendo y compartiendo miradas…

Asimismo es imprescindible que las profesiones vin-
culadas al patrimonio cultural puedan trabajar en un 
marco legislativo claro respecto a los itinerarios forma-
tivos, el ámbito de competencias y la regulación de su 
actividad, como requieren los conservadores-restaura-
dores, arqueólogos, paleontólogos o intérpretes. Solo 
así podremos hablar de una verdadera industria cultu-
ral que se encargue de “la creación, la producción y la 
comercialización de contenidos creativos, los cuales son 
intangibles y de naturaleza cultural. Los contenidos se 
encuentran protegidos por derechos de autor y pueden 
tomar la forma de bienes o servicios” (UNESCO, 2006: 
3). La mayoría de los profesionales son autónomos e 
investigadores de grupos universitarios, normalmente 
en precario. El futuro está en los perfiles híbridos y las 
nuevas profesiones que estén por venir. El patrimonio 
debería empezar a entenderse como un sector esencial 
porque la cultura es la que nos sostiene como sociedad 
ante crisis como la que estamos viviendo actualmente.

Por último, la administración no puede entenderse como 
un ente indiferenciado que se confunde con implacables 
y tediosos procesos administrativos sino que debiera 
percibirse como empleados públicos, motivados e inno-
vadores que trabajan por el bien común, a pesar de la 
falta de medios; por ejemplo, estableciendo las bases 

legales para el mecenazgo o haciendo de la contratación 
pública un instrumento dinamizador a través de cláusu-
las sociales y medioambientales.

La revisión de la definición de ‘museo’ propuesta por 
ICOM pone en evidencia las inquietudes planteadas en 
este debate, como un signo de madurez patrimonial: “Los 
museos son espacios democratizadores, inclusivos y poli-
fónicos para el diálogo crítico sobre los pasados y los futu-
ros. Reconociendo y abordando los conflictos y desafíos 
del presente, custodian artefactos y especímenes para 
la sociedad, salvaguardan memorias diversas para las 
generaciones futuras, y garantizan la igualdad de dere-
chos y la igualdad de acceso al patrimonio para todos 
los pueblos. Los museos no tienen ánimo de lucro. Son 
participativos y transparentes, y trabajan en colaboración 
activa con y para diversas comunidades a fin de coleccio-
nar, preservar, investigar, interpretar, exponer, y ampliar 
las comprensiones del mundo, con el propósito de contri-
buir a la dignidad humana y a la justicia social, a la igual-
dad mundial y al bienestar planetario” (ICOM, 2019). 
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Entre los retos que enfrenta el campo de la gestión 
pública de la cultura destaca que lo público institucio-
nal aún tiene que desarrollar mecanismos para facilitar 
el desarrollo autónomo de esos espacios culturales que 
no son diseñados desde dentro de las Administraciones 
públicas. Me refiero a esos otros lugares que son 
focos de transferencia cultural excéntrica y bárbara 
(ROWAN, 2017), donde se despliegan nuevas formas 
de innovación y alternativa social (SUBIRATS; GARCÍA 
BERNARDOS, 2015; MARTÍNEZ MORENO, 2018) y, 
consecuentemente, se materializan los nuevos gradien-
tes de los derechos culturales, en sentido democrático 
(RAMOS CEBRIÁN, 2019). Se trata de espacios donde 
se desarrollan un tipo de prácticas culturales que desde 
hace unos años impactan en el campo de la gestión 
pública de la cultura, consiguiendo cambios pequeños 
pero significativos, que abren nuevas maneras de enten-
der el mundo de la gestión pública de la cultura (Harinera 
ZGZ, Ayuntamiento de Barcelona). Aunque para su con-
solidación se requiere del impulso renovado de políti-
cas culturales audaces, que acepten el reto de extender 
mecanismos que favorezcan la gobernanza cultural en 
sentido democrático (JESSOP, 2008). Es decir, que no 
se limiten al inercial dictado tradicional de las formas 
de gestión pública de la cultura, que aún resuenan con 
fuerza en las políticas culturales.

Los procesos de descentralización cultural impulsados 
por el Estado Social propiciaron un nuevo tipo de ins-
titución más cercana y accesible, comprometida con el 
patrimonio cultural y el derecho de acceso a la cultura 
(VAQUER, 1998; IZQUIERDO; AMORÓS, 2016). En 
España, con la llegada de la democracia se levantaron 
nuevas instituciones que hicieron emerger la importan-
cia de las políticas culturales de la proximidad cultural. 
Escala infraconstitucional de la gestión pública de la cul-

tura que desde hace unos años trata con esa suerte de 
nueva institución cultural que ofrece la oportunidad de 
desarrollar nuevas formas de producción cultural, donde 
levantar valores democráticos, cuya particularidad es no 
estar determinada por la institución pública, sino que, 
aunque corren el peligro de convertirse en una nueva 
red de espacios planificados, se presentan orientadas 
a facilitar el acceso a la cultura, en sentido autónomo y 
democrático. Se trata de instituciones excéntricas que 
aportan nuevas formas de acceso a la cultura en sentido 
radical (ROWAN, 2016), que presentan nuevas formas 
de institucionalidad sensibles con la autonomía de las 
múltiples y diversas agencias materiales, humanas y no 
humanas (LATOUR, 1993; HARAWAY, 1995), que inter-
vienen de diferentes maneras en el campo de la gestión 
pública de la cultura. Se trata de agencias que no se 
limitan a acatar las formas tradicionales de distribución 
cultural, ni los procesos de patrimonialización y recono-
cimiento cultural institucionales (ARIÑO VILLARROYA, 
2009; VILLASEÑOR ALONSO, 2015) con los que tra-
dicionalmente se materializa el derecho de acceso a la 
cultura en sentido contemplativo, facilitando el acceso 
tradicional a objetos o actividades culturales ofrecidas 
como servicios públicos a la ciudadanía, a través del 
fomento del acceso a programaciones varias para con-
templar el patrimonio cultural, aún de uso continuado en 
muchos museos u otras instituciones públicas. 

El reto sigue siendo la participación. Reto importante 
para el campo de la gestión pública de la cultura contem-
poránea, que tiene que aprender a delegar espacios y a 
compartir decisiones. Plantea la idea de que los espe-
cialistas públicos de la cultura han de aprender a hori-
zontalizarse. Es decir, hemos de aprender que la nueva 
institucionalidad de la cultura ha de ser sensible con el 
cuidado de la participación de las diversas agencias que 

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4720
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intervienen en el campo de la gestión pública de la cul-
tura. Aunque el desarrollo de este nuevo tipo de insti-
tucionalidad nos falta y no lo tiene fácil. Aporta valores 
democráticos y no tiene por qué concebirse como sus-
tituta o incompatible con otras. Para ello necesitamos 
políticas culturales valientes y efectivas. Hace pocos 
años, cuando se hizo evidente que la corrupción era un 
virus sistémico que infecta el campo de lo público, se 
puso de moda la palabra transparencia. El nuevo grial 
promete instaurar paredes de cristal en el palacio de 
la Administración. Los resultados aún no están claros. 
De momento empezamos a tener constancia de que el 
intento de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 
(2017) parece que ha complejizado los procesos, no 
parece ser el arma letal contra la corrupción y, más pen-
sada para contratar carreteras que flujos culturales, ha 
burocratizado aún más los procesos administrativos 
relativos a la cultura. Lo que representa un problema 
para el desarrollo del derecho a participar en la vida cul-
tural (BARREIRO CARRIL, 2016) y para las nuevas ins-
tituciones que permiten intuir la posibilidad del derecho 
a la autogestión cultural (LORENZO, 2016). Por otro 
lado, estas nuevas instituciones de lo menor, que con-
curren en las escalas infraconstitucionales de la gestión 
pública de la cultura, tienen que entender que también 
pueden ser pasto de los excesos y convertirse, a veces 
sin siquiera darse cuenta, en cotos inaccesibles. Por ello 
convendría aprender a escucharnos y cuidar el amplio 
agencial que habita el campo de la gestión pública de 
la cultura. 

Las nuevas instituciones culturales tendentes a la hori-
zontalidad tendrán que convivir, al menos por un tiempo 
largo, con las clásicas Instituciones culturales vertica-
les. Los retos son muchos y complejos. ¿Cómo enca-
jar la diversidad de agencias materiales y patrimonios 
inmateriales que se multiplican en el campo de la ges-
tión pública de la cultura? ¿Cómo acelerar la participa-
ción y no demoler el sistema que ha de albergar todas 
las necesidades? Foucault dijo una vez en una entre-
vista: “Creo que imaginar otro sistema es ampliar nues-
tra participación en el sistema presente”  (RORTY, 1991: 
82). Para ello, habrá que tratar los asuntos culturales sin 

grandilocuencias (EAGLETON, 2017), entendiendo que 
el valor que producen estas nuevas instituciones cultu-
rales es imprescindible para establecer ecosistemas cul-
turales en sentido democrático. Dicho de otra manera, 
es necesario que la institución cultural puede articularse 
desde la proximidad, de abajo a arriba. Entendiendo que 
la escala estatal de la gestión pública no es la garante 
institucional única de lo cultural (ROWAN, 2016). Y que 
no serlo no significa necesariamente una subversión del 
orden cultural establecido, sino más bien un reequilibrio 
de los mercados que distribuyen el capital cultural ins-
titucional (BOURDIEU, 2014) en sentido democrático; 
una actualización que implica una revisión de la jerar-
quía de los valores contemporáneos de la cultura pública 
para que, lo que ayer era liderado por el valor estético de 
la cultura burguesa (EAGLETON, 2006), hoy pueda ser 
ponderado con el valor democrático de lo cultural comu-
nitario. Proceso que apunta a la mejora del problema de 
la equidad y la desigualdad cultural (ENQUESTA, 2020) 
y apela a una nueva generación de políticas públicas; 
que postula los derechos culturales como pilares funda-
mentales (MARTINELL, A.; BARREIRO, 2020) de esta 
posible nueva normalidad de la cultura institucional con-
temporánea, por componer. 

Exposición sobre la historia de los derechos culturales en el Ateneu de les arts 
de Viladecans (Barcelona). Dibujo realizado por alumnos de primaria | foto 
Sergio Ramos
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Uno de los argumentos que durante la pandemia de 
Covid-19 se extendió a través de los medios de comuni-
cación tradicionales y los digitales fue que el consumo, 
en su sentido más amplio, se había detenido. Es evi-
dente que durante las semanas de confinamiento las 
condiciones sociales y económicas de todo el país se 
habían alterado hasta el punto de sugerir una verdadera 
parálisis. Sin embargo, esta idea parece dejar de lado 
todas aquellas actividades relacionadas con ciertos bie-
nes y servicios, entre ellas, las promovidas por las insti-
tuciones culturales. 

No cabe duda de que el acto de consumir se encuentra 
culturalmente mediatizado. Partiendo de esta realidad, las 
tecnologías de la información han abierto las ventanas a 
una experiencia museológica supuestamente renovada y 
más visible enfocada al entretenimiento y disfrute de la ciu-
dadanía. Al mismo tiempo, se han convertido en las máxi-
mas responsables de transformar y adaptar los modelos 
de gestión a la “nueva normalidad”, abriendo así el debate 
de los valores en torno al acceso al conocimiento. 

Adoptar una postura reflexiva y humanística en la era del 
2.0 nos lleva no solo a considerar el papel que los agen-
tes culturales desempeñan respecto a libertad y demo-
cratización dentro de la noción de cultura, sino también 
a revisar la dimensión misma de lo público. Una museo-
logía crítica debe garantizar el derecho al diálogo per-
manente aun en tiempos de bloqueo. Pero pese a los 
esfuerzos comunes, ese vínculo ha sido, la mayoría de 
las veces, improvisado, sustentándose sobre estrategias 
basadas en el corto plazo. Ello se debe a los constan-
tes cambios que experimentamos casi a diario durante 
el estado de alarma, pero también a cierto paterna-
lismo por parte de los agentes culturales en relación a 
las demandas sociales, especialmente las de la llamada 

generación millennial. En este sentido, creemos necesa-
rio señalar tres observaciones que de algún modo influ-
yen en una comunicación que, desgraciadamente, sigue 
siendo unidireccional. 

En primer lugar, es evidente que la capacidad de los 
museos de conectar con la sociedad se ha visto diez-
mada y, en el mejor de los casos, limitada a su identidad 
digital. Eso ha llevado a que se hayan dado situacio-
nes paradójicas, entre ellas que la “apertura real” para 
muchos solo se haya producido en un contexto en el que 
el visitante potencial se ha convertido en un ciberusua-
rio. La liberación masiva de contenidos bibliográficos, 
audiovisuales y catálogos coincide con la imposibilidad 
de transmitir de otra manera. En principio podríamos 
pensar que todos estos recursos, entre los que también 
incluimos los tours virtuales gratuitos, colocarían a las 
instituciones en una posición ventajosa respecto a otros 
espacios como las galerías de arte. Pese a ello, acep-
tar este argumento sin más implicaría reducir la comu-
nicación a una cuestión impersonal, en claro contraste 
con las actividades fundamentalmente presenciales que 
se siguen llevando a cabo y que, a todas luces, forman 
parte de la idiosincrasia de los museos europeos. 

En segundo lugar, los museos han venido a ocupar el 
tiempo libre, entendido durante el confinamiento como 
una situación a merced de un aburrimiento que debía 
combatirse a toda costa. El problema en este punto es 
que la liberación de contenidos se ha enfocado desde la 
premisa de mantenernos ocupados, que de por sí es una 
circunstancia temporal, cuando sabemos que el tiempo 
libre –tiempo del que se dispone– y el ocio –actividad 
con la que completar dicho intervalo– no son sinónimos, 
aunque en el lenguaje coloquial se utilicen indistinta-
mente. Se ha intentado crear un acercamiento ligado al 

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4714
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despertar de la creatividad y las nuevas aficiones, pero 
desde un discurso efímero y que no ha tenido cabida 
cuando los centros han reabierto sus puertas. Satisfecha 
esa expectativa durante el confinamiento, muchas de 
esas programaciones on-line han perdido su alcance y 
popularidad iniciales. 

Un tercer tema importante es el de la representación ins-
titucional y los modelos de gestión económica post-Co-
vid. En este sentido, estrategias como el mecenazgo o 
el crowdfunding merecerían más que nunca una oportu-
nidad por reforzar el nexo con la ciudadanía, pero tam-
bién por contribuir modestamente a la recuperación de 
los valores éticos en una sociedad en la que se premian 
el utilitarismo y la inmediatez por encima de otros fines. 

Los museos y los centros de arte contemporáneos son 
los depositarios de la memoria de los pueblos, pero 
también las coordenadas del nivel de sensibilidad de la 
sociedad respecto a su porvenir. Por eso se hace tan 
necesario que participen de los debates públicos sobre 
la cultura de acceso abierto; que se pregunten cómo y 
de qué manera los usuarios pueden consumirla activa-
mente. La excepción vivida durante la crisis global que 
estamos atravesando no puede convertirse en norma. 
De hacerlo debería aplicarse con prudencia, insistiendo, 
entre otros aspectos, en la mayor retroalimentación que 
debe darse entre las instituciones al servicio de la cul-
tura, sus visitantes potenciales y la productividad del 
tiempo libre. 

Un mundo en pausa. Estación de La Encina (Villena, Alicante) | foto Iván García Carbonell



363

_a debate Hacia una nueva institucionalidad cultural. Modelos emergentes de gestión...
 | coordina Jesús Carrillo Castillo

_a debate Hacia una nueva institucionalidad cultural. Modelos emergentes de gestión...
 | coordina Jesús Carrillo Castillo

debate 101

revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 363-365 | DEBATE

El juego de las sillas, o la participación como redistribución de 
poder
Jaron Rowan | Unidad de Investigación y Doctorado de BAU, Centro Universitario de Diseño

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4725>

Resulta interesante preguntarse si el ciclo político ini-
ciado con el 15M en España y caracterizado por la lle-
gada a las instituciones de partidos y organizaciones 
surgidas en el contexto de los movimientos sociales 
(o en espacios aledaños) ha dado pie a una verdadera 
transformación institucional. Si bien es verdad que las 
políticas culturales no han estado en el centro de los 
debates que han definido este proceso, constatamos 
que, en mayor o menor medida, ha habido intentos y 
planes de articulación de la cultura en las diferentes ciu-
dades gobernadas por representantes de la denominada 
“nueva política” (BARBIERI, 2018). Muchos de los pro-
gramas de quienes concurrieron a las elecciones legis-
lativas del año 2015 estaban marcados por la llamada a 
la participación y, si revisamos con más detalle las pro-
puestas de política cultural, notaremos que se repite la 
idea del impulso a una “cultura común”. Con esto vemos 
que dos tipos de demandas diferentes acontecieron en 
paralelo y en ocasiones se han cruzado. 

Se defiende la participación ya que constituye una herra-
mienta de democratización institucional. Un Estado 
democrático avanzado es aquel capaz de otorgar un 
papel activo a la ciudadanía en la toma de decisiones 
sobre asuntos que le conciernen (ROSANVALLON, 
2015). El Estado social ha de facilitar los mecanismos 
para escuchar y hacerse cargo de demandas y necesi-
dades ciudadanas. La capacidad de negociar el disenso 
nos dará indicadores claros del grado de democrati-
zación de una sociedad específica. En el ámbito de la 
cultura esta apertura se cristaliza en los denominados 
derechos de participación (RAMOS CEBRIÁN, 2019). 
Así si entendemos como participación el derecho que 
tiene la ciudadanía a acceder a los lugares en los que se 
tomarán decisiones que afectarán a su vida, el correlato 
de la participación es la transparencia, es decir, el dere-

cho a entender cómo se toman decisiones, se invierten 
los presupuestos y a la trazabilidad de proyectos e ini-
ciativas acontecidas con apoyo público. Esto difiere sus-
tancialmente de lo que denominamos cultura común, es 
decir el derecho ciudadano a crear y gestionar institucio-
nes de carácter comunitario que pueden pero no siem-
pre encuentran interlocución con lo público (ROWAN, 
2016). Se nos abre un amplio espectro de formas de 
entender y practicar la participación.    

Con esto vemos cómo se configura un interesante campo 
de tensiones dado que las instituciones públicas tienden 
a ser estáticas pese a tener que dialogar de forma cons-
tante con organizaciones ciudadanas activas que tien-
den a tensionar dichas instituciones. En este sentido la 
investigadora y activista Raquel Gutiérrez escribe que 
es necesario “entender la sociedad como mosaico diná-
mico de antagonismos superpuestos”(GUTIÉRREZ, 
2017: 23). Lo social está cruzado por intereses, rela-
ciones de poder y grupos que buscan influir y marcar 
decisiones institucionales. Grupos que diseñarán meca-
nismos para legitimar sus demandas e intereses. Las 

Manifestación 15-M (15 Mayo 2012) | foto copsadmirer@yahoo.es

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4725
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instituciones públicas reaccionan y conviven con estos 
antagonismos, en ocasiones asumiendo algunas de 
estas demandas, en ocasiones silenciando, ilegalizando 
o prohibiendo otros intereses. De esta manera, pese a 
parecer estático, el Estado siempre tiene un punto de 
contingencia, de inestabilidad. Su poder reside en su 
capacidad de asumir conflictos, integrarlos y normalizar-
los. Legalizar y legitimar demandas sociales. Convocar 
procesos participativos o asumir demandas nacidas de 
proyectos autónomos.  

Las instituciones públicas se transforman a medida que 
estos intereses cruzan y percuten sobre las mismas, son 
un reflejo de este cuerpo social en tensión y movimiento. 
Las instituciones legitiman ciertos grupos sociales, pero 
irremediablemente, tenderán a ignorar a otros. Por con-
siguiente las instituciones culturales darán legitimidad a 
ciertos intereses, prácticas o estéticas, e irremediable-
mente, ignorarán a otras. Las querellas sociales irán 
expresándose institucionalmente en forma de cambios 
de discurso, orientación o contenidos, pero por lo gene-
ral, las estructuras institucionales no cambiarán, tende-
rán a perpetuarse. Para dar lugar a estas peticiones y 
necesidades sociales en los últimos años constatamos 
que se han multiplicado las consultas a la participa-
ción. Lamentablemente en muy pocos de estos casos 
estos espacios o planes eran de carácter vinculante. 
Se llamaba a participar pero no había forma técnica de 
hacerse cargo de las expresiones del malestar ciuda-
dano. Se escuchaba pero no había forma prevista para 
ver cómo una demanda, queja o necesidad, era acogida 
y transformada en un cambio político o administrativo. 
Esto daba pie a lo que se viene llamando cherry picking, 
es decir, se escogen “aquellas iniciativas que se perci-
ben como exitosas, que encajan en la misión política y 
los sistemas de gestión de la administración, y que no 
se consideran como una amenaza al orden espacial y 
social” (MOULAERT; SWYNGEDOUW;  MARTINELLI et 
ál., 2010: 225). 

Muchas de estas consultas o planes, si bien nacieron 
bienintencionados, chocaron con una realidad social 
imprevista; apenas hay organizaciones de carácter cul-

tural que no tengan un carácter sectorial capaces de 
expresar y acompañar la materialización de sus deman-
das. Si bien es verdad que existen ciertas organizacio-
nes que representan los intereses de la patronal, las 
voces de las personas trabajadoras, ciudadanía y afec-
tados por la cultura apenas tienen lugares de expresión. 
Así progresivamente, la participación pasó de buscar 
cómo cambiar estructuralmente las instituciones cultura-
les, a convertirse en espacios para la opinión sobre con-
tenidos de instituciones ya existentes. A la vez muchos 
de los patronatos de las grandes instituciones culturales 
apenas han cambiado; es decir, los lugares en los que 
se toman decisiones no se han visto afectados por los 
llamamientos a la participación. En este sentido, podría-
mos aventurar que la participación ha acontecido a un 
nivel superficial, sin alterar las estructuras de poder 
sobre las que se sustentan las instituciones culturales.  

La tensión legalidad-legitimidad ha sido uno de los pro-
blemas políticos más importantes que se han encon-
trado los llamados gobiernos del cambio. Pese a la 
invitación a participar en la vida cultural de la ciudad, 
las administraciones se parapetaron tras requerimientos 
administrativos, técnicos, legales y jurídicos, para evitar 
gestionar el disenso y las expresiones de cultura común 
más antagonistas. Se han cerrado centros sociales y por 
lo general la interlocución con instituciones culturales de 

Foto Jaron Rowan
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base comunitaria ha sido complicada sino abiertamente 
conflictiva. Incluso los gobiernos del cambio han temido 
legitimar demandas culturales y sociales sobre las que 
tenían poco control. Esto nos debería llevar a pregun-
tarnos: si no hay redistribución de poder ¿es la partici-
pación un simple ejercicio performativo? En lo que se 
refiere a las instituciones culturales todo apunta a que no 
han cambiado mucho durante este último ciclo político. 
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En la permanente relación institución cultural/territorio 
de implantación se aprecia un espectro de interrelación 
que está comprendido entre los extremos de la hibrida-
ción y el aislamiento. El primero de estos extremos hace 
referencia a la capacidad de generar tejido urbano cul-
tural más allá de los muros de los edificios instituciona-
les, mientras que el segundo se ciñe a su origen más 
etimológico, el de la isla, es decir, no enraizarse con el 
espacio urbano o el territorio en el que se inserta la ins-
titución. Esta cuestión lleva a plantearse cómo fomentar 
la hibridación, entendiendo esta como un aspecto posi-
tivo que refuerza la diversificación social y económica 
del lugar. Desde esta perspectiva, se percibe como muy 

necesario implementar y fomentar los encuentros con 
la sociedad y los agentes económicos zonales. En el 
caso de la sociedad, pueden partir de encuentros con 
los colegios del área de inserción o el sondeo de los 
intereses culturales de la población empadronada más 
próxima a la institución, con la finalidad de llegar a pun-
tos de encuentro en el que el beneficio sea mutuo. Otra 
alternativa a estas propuestas sería la de actuar en los 
barrios o pueblos de un modo proactivo; es decir, sacar 
la institución a la calle y trazar una senda que vehicule 
la relación barrio/pueblo con la institución haciéndose 
parte de esta. Este tipo de acciones harían valer ya 
no solo la utilidad de la institución para la ciudadanía 
próxima sino la importancia de disponer de instituciones 
culturales en el desarrollo social y económico de dicha 
ciudadanía animando a la generación de modelos de 
ciudad multifuncionales que vayan más allá del hábitat, 
de lo comercial o de lo industrial, algo que se ha puesto 
de relieve por parte de las políticas urbanas y rurales 
comunitarias (ETE, 1999).

En los últimos años, tras observar múltiples casos en 
Andalucía, se pueden percibir distintos niveles de hibri-
daciones urbanas o territoriales en relación con las insti-
tuciones culturales presentes:

> Hibridación plena: es el caso de los centros autoges-
tionados culturales en los que la ciudadanía toma un 
espacio y genera cultura con los medios de los que dis-
pone. Los más claros ejemplos andaluces los tenemos 
en colectivos como La Invisible (Málaga) o los movimien-
tos culturales del Barrio de Lagunillas (Málaga) y el de la 
Casa del Pumarejo (Sevilla).

> Hibridación con dominante institucional: se genera una 
marca de la institución cultural que trasciende al espa-

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4723
https://www.lainvisible.net/
https://www.streetartmalaga.com/es/tour/lagunillas/o
https://pumarejo.org/
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cio en el que se inserta, como es el caso de Entorno 
Thyssen en Málaga. 

> Hibridación con dominante gubernamental: se fomenta 
desde una corporación local la cultura y trasciende a 
un espacio determinado por la misma, es el caso de 
la localidad serrana de Genalguacil con el modelo de 
pueblo-museo. 

> Hibridación mixta: se generan o renuevan instituciones 
culturales; es el caso del SOHO del ensanche Heredia 
del centro de Málaga, capaz de atraer inversiones cultu-
rales a través de una propuesta local que es fomentada 
por una corporación municipal. Esta última puede lle-
gar a ser cuestionable en función de la evolución de las 
relaciones ciudadanía-institución puesto que acaban por 
generarse descompensaciones que derivan en fuertes 
procesos de gentrificación y de turistificación que desdi-
bujan el fin que perseguía la sociedad impulsora, a pesar 
de poder generar una economía de marca local en un 
área de la ciudad.

La actual situación de pandemia mundial va a invitar a 
que las instituciones culturales vayan a tener que adap-
tarse físicamente y también al mercado y a la sociedad 
más próxima, dadas las condiciones de confinamiento 
administrativo a las que se están viendo expuestas, con 
los controles fronterizos y las restricciones de movilidad 
temporales en función de los rebrotes y las relaciones 
de cooperación entre países. Todo ello va a llevar a que 
exista una adaptación a los públicos de mayor proximi-
dad (tenemos un claro ejemplo en las propuestas de 
autocines que están surgiendo desde las instituciones 
como el FAN CINE de Málaga; RVV, 2020) lo que debe 
traducirse en una reconducción o una reinvención de su 
oferta atendiendo a los medios de transporte más menos 
expuestos, como la bicicleta (MÁLAGA, 2020); contro-
lando los aforos; ofreciendo alternativas en espacios 
exteriores como exposiciones al aire libre; e insertán-
dose en los tejidos populares, evitando modelos aisla-
dos museísticos,  como ha ocurrido con el complejo de 
Tabacalera, en el sector litoral occidental de la ciudad de 
Málaga, que no ha tenido ninguna trascendencia en los 

barrios populares de la ciudad y solo se ha conectado, a 
través de líneas de transporte público, con los visitantes 
que centran su visita en el casco histórico de la ciudad. 
Por el contrario, este espacio podría haber incidido en los 
centros educativos de la zona e, incluso, en los espacios 
libres existentes (paseo marítimo de poniente o Parque 
de Huelin), como podría ocurrir con la propuesta de un 
Bosque Urbano en los terrenos de la antigua REPSOL o 
como de hecho ha sucedido con otros espacios cultura-
les existentes, como el caso de La Térmica en la sede de 
la Diputación de Málaga. 

Para concluir, es necesario realizar una apuesta por 
insertar de modo real las instituciones en los tejidos 
urbanos y rurales que esté en consonancia con la ciu-
dadanía que habita estos espacios. De esta forma, se 
fomentaría una hibridación que genere una diversifica-
ción funcional de estas áreas, fortaleciendo la respuesta 
socioeconómica ante futuros rebrotes derivados de la 
actual situación de pandemia pero, también, de fluctua-
ciones de la demanda en función de otras causas socia-
les o económicas. 
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Modelos emergentes, modelos utópicos. Siempre necesarios e 
innovadores
Óscar Navajas Corral | Dpto. de Historia y Filosofía, Universidad de Alcalá

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4727>

La palabra cultura impregna nuestra visión del mundo 
(DÍAZ DE RADA, 2012: 28). Se sustenta en la idea de 
socialización y se construye, por tanto, en la interrela-
ción de las relaciones humanas. La cultura es lo que per-
mite que socialicemos y que nos vinculemos de alguna 
forma; lo que implica, por un lado, comunicación y, por 
otro, que no pertenezca a ningún individuo en concreto. 
Se crea y cobra vida en el espacio público por medio 
de la comunicación y del aprendizaje social (DÍAZ DE 
RADA, 2012: 47). Esta concepción de cultura nos des-
marca del sentido actual de cultura como propiedad, 
producto y mercancía; pero, sin embargo, nos permite 
entender que todo ser humano sea agente y gestor de 
la cultura.

La cultura, tal y como es usada socialmente y por las 
dinámicas instituyentes de gobiernos, administraciones 
e instituciones, es una sucesión de muros levantados 
para legitimar una diversidad de imaginarios clasifica-
dos, subjetivos y ficticios en los que se abren puertas, 
cuyo acceso está condicionado a aceptar cada uno de 
esos imaginarios excluyentes (DÍAZ DE RADA, 2012: 
205). Esta forma de entender la cultura encasilla, limita y 
excluye el verdadero sentido global, holístico y horizon-
tal de la acción cultural.

Al formular estas sentencias estamos afirmando que el 
modelo actual de gestionar la cultura tiene el peligro de 
congelarla en el tiempo, convirtiéndola en algo artificioso, 
únicamente vivo en el imaginario de una única memoria 
colectiva y no en la acción social. Sin embargo, también 
estamos estableciendo que una nueva institucionalidad 
de la cultura debería acercarse a los planteamientos del 
procomún, puesto que, como hemos comentado al prin-
cipio, no entendemos la cultura como una propiedad, 
sino como un proceso de relaciones; y a la institución 

cultural (el museo) como la encargada de gestionar esa 
práctica de interrelaciones. En esta suma de relaciones 
de individuos y acciones es donde podría estar la dife-
rencia del modelo de institucionalidad.

La pregunta en este momento es: ¿cómo se gestionan 
relaciones? A priori parece complejo que los museos 
puedan cambiar sus objetivos enfocados en las mani-
festaciones culturales (tangibles e intangibles) y ges-
tionar relaciones. Sin embargo, no han sido pocos los 
momentos de la intensa historia de los museos y de la 
corta trayectoria de la museología en los que esto ya se 
ha producido. Únicamente apuntar cómo en la década 
de los setenta y ochenta del s. XX el movimiento de la 
Nueva Museología ya invirtió la visión orientada en las 
musas, para dirigirla a su progenitora, Mnemosine, la 
memoria, poniendo el acento del trabajo museológico en 
los sujetos, las comunidades, más que en los objetos.

No debemos dejar de tener presente que los museos son 
espacios desnaturalizados, ucrónicos, que se encuen-
tran embaucados por un sistema de símbolos y que se 
balancean entre lo universal y la identidad local. Son 
un cajón de sastre del pasado, almacenes de utopías 
–o de complejos– de la sociedad. Estos complejos son, 
entre otros, entender los museos como elementos para 
el desarrollo turístico y económico, como si pudiesen 
ser “la gallina de los huevos de oro”; establecerlos como 
espejos de la memoria de la sociedad, como si toda la 
cultura de una comunidad pudiera estar en ellos y toda la 
comunidad se sintiera pertinente de una misma cultura; 
o la utopía de la cohesión social, como si las socieda-
des o comunidades fuesen bloques compactos, pasivos 
y unitarios. Lo interesante de los museos, en realidad, es 
que son la construcción de la mirada con el Otro, y esta 
mirada, necesita de la confrontación y la disputa positiva.

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/472
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Lamentablemente, el modelo de instituciones culturales 
que ha “vencido” en nuestra sociedad es aquel donde el 
producto aglutina la capacidad de visibilización social. 
Los museos continúan siendo productores en los que se 
mezclan el simulacro, el espectáculo y los conflictos de 
“poder”, bajo la mirada benévola de ser centros para la 
cultura ciudadana. Este modelo es el que se deriva de 
la lógica del mercado, al que las políticas públicas se 
han sumado ante la caducidad del modelo de democra-
tización cultural y la incapacidad de llevar a cabo polí-
ticas de democracia cultural. La gestión de la cultura 
se fundamenta en generar productos que se amolden 
a las inquietudes sociales. Inquietudes que, a su vez, 
son generadas por estándares impuesto por un reducido 
número de grupos de poder, lejanos a la idea de una cul-
tura plural, diversa e interconectada.

¿Existe alternativa? Como apunta Javier Rodrigo 
Montero: “(…) tendría que ver con comenzar a experi-
mentar un nuevo marco público-comunitario que supere 
el denostado marco público-privado que tanto ha mar-

cado las políticas culturales”. Es aquí donde entra una 
visión de acción social de la cultura y, si se quiere, del 
procomún. Esto se asocia a los espacios en donde 
se está forjando esta alternativa y que Sergio Ramos 
Cebrián, acertadamente, denominaba como “esos otros 
lugares que son focos de transferencia cultural excén-
trica y bárbara (…) donde se despliegan nuevas formas 
de innovación y alternativa social (…) y (…), se materia-
lizan los nuevos gradientes de los derechos culturales, 
en sentido democrático”.

En este sentido, desde hace décadas se han vuelto a 
potenciar las experiencias y modelos de participación 
e innovación desde lo social. Estos modelos emer-
gentes se pueden localizar en la actualización de la 
Nueva Museología por medio de la Sociomuseología, 
la Museología Social (NAVAJAS CORRAL, 2020) o la 
Museología Crítica; la reactivación de los Parish Map; 
la cartografía de la memoria; la animación socia-cultural; 
el movimiento investigación-acción participación (IAP); o 
el procomún. Los ejemplos de aplicación son múltiples 
y diversos: Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), el Cubo 
Verde, Proyecto Fraguas, Rey Heredia, Tabacalera 
Madrid, el Ecomuseo del Río Caicena, el Ecomuseo 
de les Valls d’Àneu, La Ponte-Ecomuséu, los procesos 
BIComún, el proyecto El Raval 6000 años de historia, o 
Zerain Paisaje Cultural, entre otros.

Todos ellos comparten el planteamiento donde la diná-
mica de participación es algo consustancial en los gru-
pos sociales y que la focalización del trabajo es la de 
limitar el imaginario que se ha impuesto en la sociedad 
que hace de nuestras propias relaciones sociales (de la 
cultura) un objeto de consumo.
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Hay una institución cultural que no puede ser ajena a 
este debate que se plantea: los archivos. En estos cen-
tros pugna su doble naturaleza administrativa y cultural 
ya que, por un lado, son unidades fundamentales en el 
engranaje administrativo, encargadas de formular y apli-
car una adecuada gestión documental en las entidades 
y organizaciones. En este sentido, los documentos que 
estas generan en el ejercicio de sus funciones constitu-
yen evidencias, con valor legal, de derechos y deberes 
de la Administración y de la ciudadanía, que deben ser 
debidamente conservados para seguridad jurídica de 
ambas. Por otro lado, los archivos son centros de cultura 
que custodian y difunden la memoria de una sociedad en 
forma de documentos.

En ambas perspectivas, la relación de estas institucio-
nes con la ciudadanía ha experimentado fuertes cam-
bios desde el último cuarto del siglo XX. Posiblemente el 
más intenso se ha dado en los archivos como institucio-
nes administrativas, centrado en el derecho de acceso 
a los archivos y a los documentos como un instrumento 
esencial de la transparencia en la actuación pública: 
sin acceso a los testimonios documentales, que contie-
nen de manera íntegra, auténtica y fiable la información 
pública, es imposible auditar la actuación de los pode-
res públicos y la exigencia de rendición de cuentas; los 
derechos ciudadanos se ven amenazados; y la calidad 
democrática de una sociedad se resiente. 

Pero, ¿qué sucede con los archivos como instituciones 
culturales? Aquí los cambios son también profundos, 
pero aún estamos inmersos en ellos. Podemos sinteti-
zarlos en la demanda ciudadana activa de los servicios 
de archivo (IACOVINO, 2013), que consisten básica-
mente en conservar y tener disponible la memoria en 
forma de documentos. Esto que se enuncia tan fácil-
mente requiere una serie de tareas técnicas sobre los 
documentos (organización, descripción, clasificación) y 

unas infraestructuras (depósitos, estanterías, contene-
dores especiales) que garanticen debidamente la con-
servación a perpetuidad de documentos en los más 
variados soportes: papel, pergamino, celuloide, cintas 
magnéticas, documentos electrónicos, etc., lo que con-
lleva elevados costes.

Los archivos públicos tienen un compromiso con la 
sociedad que los mantiene y, por lo tanto, no solo pue-
den ser memoria de las Administraciones que los crean. 
Esta misión no es nueva; ha sido cumplida desde siem-
pre por los archivos, abiertos a albergar fondos privados 
del más diverso origen (familiares, empresariales, de 
entidades y asociaciones, colecciones temáticas, foto-
gráficos, etc.). Pero ello se hacía valorando la singulari-
dad y relevancia de la persona o institución que creaba 
el fondo o formaba la colección.

En los inicios del siglo XXI se da un cambio trascen-
dental. Por buscar el simbolismo de una fecha en nues-
tro país, esta puede ser la del 15 de marzo de 2011. 
Independientemente de cualquier consideración política 
al respecto, el movimiento del 15M lanzaba la idea radi-
cal, de que “cualquier material es susceptible de perdurar 
en el tiempo, tanto como objeto histórico como manifes-
tación política de la voluntad popular” (ARCHIVO 15M, 
2015). Solo días después del comienzo de las acampa-
das comenzaron a conformar un archivo con pancartas, 
carteles, testimonios fotográficos y videográficos, instala-
ciones efímeras y materiales muy diversos, considerados 
como objetos del discurso ciudadano que habían de con-
formar el archivo. Lo hemos vuelto a vivir con ocasión de 
la pandemia causada por la Covid-19 y la exigencia ciu-
dadana de documentar todo este proceso y de que todo 
ello quede custodiado en las instituciones adecuadas.

Estas nuevas exigencias en torno a lo que se ha dado en 
llamar “archivos ciudadanos” (que ya genera una amplia 

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4732
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literatura) plantean desafíos profundos al concepto tradi-
cional de archivo. Sin ánimo de exhaustividad, enume-
ramos algunos:

> Concepto diluido de documento: frente al concepto 
tradicional, con unas características diplomáticas bien 
definidas para asegurar su autenticidad, integridad y fia-
bilidad, el concepto se amplia hasta casi diluirse: redes 
sociales, blogs, archivos gráficos particulares y, en defi-
nitiva, “cualquier material”.

> Esto plantea problemas no solo de conservación, sino 
acerca de la idoneidad de los archivos públicos para 
conservar estos materiales. Muchas iniciativas ciudada-
nas han recurrido bien a espacios webs que requieren 

un mantenimiento constante que no han podido garan-
tizar, bien al uso de la nube, que plantea problemas en 
torno al control de los materiales dispuestos en ella.

> Cocreación: derecho de los protagonistas no ya solo a 
aportar sus propios documentos a las instituciones archi-
vísticas, sino a aportar sus propias narraciones a los 
documentos ya obrantes en ellas, que incluye el derecho 
al olvido y la eliminación de testimonios, en oposición 
frontal con la noción de integridad de los documentos y 
los fondos.

> Cogestión: participación colectiva en la elaboración de 
instrumentos de descripción archivística (como las sesio-
nes públicas de etiquetado de documentos gráficos) y, 

15M 1er Año-II | foto @ondasderuido

https://www.flickr.com/photos/ondasderuido/7475588406/
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NOTAS

1. Deborah Jenkins ha trazado el camino que va desde 
el archivero como proveedor imparcial de información a 
investigadores acreditados de mediados del siglo XX (re-
cordemos que en nuestro país, hasta su supresión por el 
Real Decreto 1266/2006, de 8 de noviembre, se exigía 
para acceder a los archivos estatales la Tarjeta Nacional 
de Investigador, para cuya expedición se necesitaba el 
aval de un profesor universitario y la acreditación de una 
investigación histórica en curso), hasta el archivero/a ac-
tivista del siglo XXI (JENKINS, 2018).

por supuesto, participación en la toma de decisiones 
sobre valoración, acceso y control de los documentos.

> La cuestión del acceso dista de estar cerrada: por un 
lado, está la necesidad de acceder a documentos del 
pasado inmediato para asuntos de defensa de derechos 
humanos (abusos sexuales, robo de niños, justicia tran-
sicional, etc.); pero, por otro, no basta el acceso libre a 
todas las personas, pues siempre habrá colectivos no 
preparados o con serias limitaciones para ello, por lo que 
es necesario un acceso especial.

> Intervención activa de los archivos como centros de 
participación y de conformación de identidad comunitaria.

> El papel del archivero: ¿quién decide sobre qué docu-
mentar? ¿hay que atender todas las demandas o esta-
blecer también una valoración de las mismas? ¿cómo 
mantener una postura ética de los archiveros de insti-
tuciones gubernamentales cuando deciden conservar o 
liberar documentos de interés público contra sus propios 
gobiernos?
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En el film de Quentin Tarantino Pulp Fiction los perso-
najes de Mia Wallace y Vincent Vega, interpretados por 
Uma Thurman y John Travolta respectivamente, van al 
restaurante temático Jack Rabbit Slim’s: una experien-
cia de inmersión total en la década de los 50 del siglo 
XX. En el restaurante, figuras icónicas de esa época sir-
ven las mesas y se diseña un universo de objetos feti-
che, carteles de películas y formas de presentación de la 
comida, al servicio de sentir la vivencia de estar en esa 
década. “Esto es como un museo de cera viviente”, le 
dice el personaje de Travolta al de Uma Thurman.

Creo que esta escena expresa de manera significativa 
algunas de las experiencias museográficas actuales 
que, buscando la interactividad, la inmersión sensorial y 
la innovación museográfica, fracasan estrepitosamente, 
frustrando las expectativas de la persona visitante por-
que la interactividad, la mayoría de las veces, no alcanza 
ni de lejos las prestaciones ya habituales de dispositivos 
tecnológicos como smartphones, tablets y ordenadores 
de uso cotidiano. Frecuentemente los montajes están 
estropeados o son simplistas: un botón que acciona una 
bombilla, proyecciones de gran formato o humo aroma-
tizado, configuran un tipo de inmersión rudimentaria que 
termina transformándose en un estorbo para el visitante, 
y en la que la innovación es más un reclamo publicitario 
que una innovación verdadera. 

Y es que los museos deben ser una experiencia sinesté-
sica para poder competir en una sociedad marcada por 
la hiperculturalidad, según propone Byung-Chul Han, en 
la que el proceso de globalización acelerado a través de 
las nuevas tecnologías elimina la distancia en el espa-
cio cultural. La cercanía surgida en este proceso crea un 
cúmulo, un caudal, de prácticas culturales y formas de 
expresión. El proceso de globalización tiene un efecto 
acumulativo y genera densidad. Los contenidos cultu-
rales heterogéneos se amontonan unos con otros. Los 

espacios culturales se superponen y se atraviesan. La 
pérdida de los límites también rige el tiempo. 

El museo como sumo espacio cultural no escapa de esta 
cuestión, surgiendo nuevas realidades museales fuera 
de toda regla, de todo establishment cultural, poco ambi-
ciosas, museografías mínimas acordes con los nuevos 
tiempos, y que pueden trastocar los conceptos acorda-
dos sobre la forma de entender lo que es un museo, lle-
vándonos necesariamente a la reflexión. 

Como puerta de entrada a esta reflexión, expondré a 
continuación una experiencia que ejemplifica a la perfec-
ción este fenómeno. Se trata de un espacio museográ-
fico que, sin pretender ser ambicioso ni en el proyecto 
ni en la instalación, ni en la inversión requerida para 
su puesta en marcha, constituye toda una innovación 
expositiva, una experiencia inmersiva avanzada y una 
auténtica innovación de gestión museal. En la localidad 
alicantina de Ibi, que cuenta con una larga tradición en la 
fabricación de juguetes, y en la que ya existe un museo 
dedicado a la experiencia en dicho sector, ha surgido el 
Museo del Videojuego Arcade Vintage. 

En él, cientos de piezas de un gran valor simbólico, lle-
gadas desde colecciones particulares, algunas com-
pradas y otras cedidas, con paneles explicativos que 
incluyen información detallada sobre la evolución histó-
rica y tecnológica del fenómeno, cartelas perfectamente 
descriptivas, una sala de restauración, un recorrido que 
acaba en la tienda de detalles donde se puede comprar 
todo tipo de merchandising, y una imagen corporativa 
potente que lo invade todo, hasta la señalética del baño, 
no dejan lugar a dudas sobre que nos encontramos en 
un museo. Y efectivamente, lo es; pero no es un museo 
corriente. La exposición instalada brinda una experien-
cia totalmente interactiva, que hace que al final del reco-
rrido el visitante exprese claramente que el tiempo se le 

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4740
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ha pasado volando y ha quedado con ganas de repetir, 
lo que se refleja en un aumento de las reservas previas, 
ya que la demanda es tan alta que cuesta conseguir 
entradas. ¿Cuántos gestores de espacios museográfi-
cos hemos deseado esto?

Y debemos necesariamente preguntarnos qué es lo que 
está representado en este museo: ¿una tecnología espe-
cífica dedicada al ocio, una forma de jugar, una serie de 
artefactos representativos de una época no muy lejana 
en el tiempo pero que ya tienen valor objetual, una forma 
de sociabilidad, una forma de jugar, o el juego como algo 
inmaterial que necesita del jugador-visitante para cobrar 
vida?. Un juego de bolos en una vitrina de un museo etno-
gráfico perfectamente identificado no juega por sí solo. 
Igual pasa con las maquinas pinbolls, arcades, consolas, 
pero en este caso cuando el visitante se acerca a una 
máquina con la que puede jugar de manera ilimitada, ya 
que está incluido en el precio de la entrada, se produce 
la magia y en ese instante el objeto transmuta y pasa a 
ser secundario, y el juego surge como objeto inmaterial 
musealizado, en el que el jugador no es una estatua de 
cera viviente, como propone Tarantino, sino la esencia 
misma del museo y lo que da sentido a lo expuesto. 

El Museo Arcade Vintage representa una nueva forma 
de entender y hacer cultura y por supuesto de gestio-

nar museos. Surge de una asociación de aficionados al 
videojuego que construyeron la colección y se auto orga-
nizaron en pos de construir un espacio en donde mostrar 
la forma de ser y de vivir el jugar en los 80’. El museo está 
siendo un éxito. Abriendo solo los sábados y con reserva 
previa, y en ocasiones entre semana para colegios, 
han alcanzado la cifra de más de 15.000 visitantes en 9 
meses, prácticamente sin promoción. El espacio cedido 
por el ayuntamiento es autogestionado por la asocia-
ción, y ofrece todo los servicios de un gran museo, como 
visitas guiadas, concursos para el desarrollo de nuevos 
talentos, restauración de piezas, conferencias y charlas. 

Este museo dice game over a la forma común de enten-
der lo museal, obligándonos a reflexionar sobre ello. Es 
una forma heterodoxa de hacer un museo, no por ello 
menos riguroso, exhaustivo y ambicioso en cuanto a 
conseguir la mejor calidad para los visitantes, prescin-
diendo del aura sagrada del espacio museístico. Y como 
dice Byung-Chul Han, la eliminación del aura de lo que 
entendemos como museo no deber ser entendida como 
una carencia de profundidad o una banalización del con-
cepto, sino como una aspiración humana de apropiarse 
las cosas a través de una eliminación de la distancia. 
Y este museo, desde su lugar propio, lo consigue res-
pondiendo afirmativamente a las preguntas: ¿Pueden 
aprender las instituciones culturales al interactuar con 
otros agentes culturales con proyectos liderados por 
colectivos sociales? ¿Y también en sentido inverso?
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La Digitalizadora de la Memoria Colectiva es una red for-
mada por profesionales audiovisuales, archiveros/as, 
de participación ciudadana, colectivos sociales y ciuda-
danía preocupados por la conservación de la memoria 
audiovisual de los movimientos sociales. 

El proyecto surge de la conciencia del riesgo de des-
aparición de los documentos audiovisuales generados 
por los movimientos sociales a partir de los años 70, 
cuando aparecen los formatos de grabación domésti-
cos (magnetófonos, tomavistas de súper 8 mm y más 
tarde vídeo cámaras) y la memoria audiovisual deja 
de ser un privilegio de las élites. Asociaciones de veci-
nos, grupos ecologistas, agrupaciones de mujeres, el 
movimiento LGTB, pacifistas y muchos otros grupos de 
activistas sociales, comienzan a producir sus primeras 
obras audiovisuales a partir de esas fechas. En esas 
cintas, actualmente con problemas de obsolescencia de 
formatos y caducidad física de los soportes magnéticos, 
están registrados momentos importantes de los últimos 
30 años del siglo XX, a través de la mirada particular de 
sus creadores. 

La red se fundamenta en la colaboración entre agentes 
de diversos perfiles, privados y públicos, profesionales 
y voluntarios, para inventar una solución alternativa a la 
digitalización de conjuntos de documentos audiovisua-
les por los Archivos públicos, una tarea inviable con los 
actuales recursos públicos de que disponen. Con este 
ideal, surge la sinergia entre colectivos sociales, parti-
culares, profesionales de los archivos y de los audio-
visuales, en ejercicio y jubilados, personas que desde 

instituciones públicas y privadas se interesan en partici-
par aportando sus saberes y recursos. 

La Digitalizadora se concibe como un mediador cultural 
que promueve una simbiosis con las instituciones dedi-
cadas a la custodia, conservación y difusión de docu-
mentos, con el fin de lograr objetivos que no serían 
asumibles por cualquiera de estas tres partes por sepa-
rado. La ciudadanía es capaz de localizar colecciones 
que serían difícilmente accesibles sin su agenda de con-
tactos personales. Los profesionales audiovisuales y de 
archivo garantizan que los procesos de digitalización y 
descripción archivística cumplen los estándares de cali-
dad. Las instituciones apoyan con recursos e infraes-
tructuras un proceso participativo que rescata y pone en 
valor la memoria ciudadana. 

Los objetivos de “La Digitalizadora de la Memoria 
Colectiva” son:

Portada de dossier informativo La Digitalizadora de la Memoria Colectiva
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> Localizar documentos audiovisuales y colecciones de 
movimientos sociales como el vecinal, ecologista, paci-
fista, feminista... que no estén digitalizados y que pre-
senten riesgos de conservación. Para ello estamos 
dinamizando una red de colaboradores a los que deno-
minados espigadores, apelando a la figura de aquellas 
personas que recuperan cosas que los demás dejan 
atrás, en homenaje a la cineasta francesa Agnès Varda.

> Digitalizar y restaurar los audiovisuales, sin coste para 
los propietarios, de forma profesional y con máxima 
calidad.

> Describir los audiovisuales por sus propios creadores, 
guiados por archiveros y ofreciéndoles herramientas que 
cumplan estándares de interoperabilidad.

> Enriquecer los documentos audiovisuales incorpo-
rando los testimonios y referencias de los protagonistas, 
a través de sesiones de visionado y etiquetado colectivo.

> Difundir las obras rescatadas, publicándolos en inter-
net bajo el tipo de licencia abierta que decidan sus 
propietarios.

La Digitalizadora de la Memoria Colectiva presenta tres 
innovaciones respecto a otros proyectos de archivo en 
Andalucía:

1. La conservación de los documentos audiovisuales es el 
principio y no el final del camino, como es habitual. Estas 
obras son la excusa para emprender la tarea de recopilar 
testimonios en primera persona sobre los acontecimientos 
que aparecen en ellas y que son parte de nuestra Historia 
reciente. El momento es ahora o perderemos la posibili-
dad de contar con la memoria de sus protagonistas.

2. La ciudadanía es un agente activo y no un usuario 
final. Su memoria, trabajo voluntario y red de contactos 
es el motor para la localización de estos documentos 
audiovisuales tan valiosos.

3. El tipo de documentos que nos interesan están en la 
sombra y no son prioritarios para ninguna institución cul-
tural ni televisión pública. A pesar de su valor, se trata 
de documentos que presentan unas mayores dificulta-
des de conservación. 

Esta orientación innovadora permite generar en la red un 
entorno de confianza y horizontal donde cada agente se 
beneficia de las capacidades de los otros socios:

> Los propietarios de los documentos encuentran un 
cauce para digitalizar y difundir su legado de forma 
gratuita manteniendo el control sobre su colección 
audiovisual.

Portada de la Guía para la elaboración de un inventario preliminar. La 
Digitalizadora de la Memoria Colectiva
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> Las instituciones se benefician de la calidad y profun-
didad de una investigación y un proceso de descripción 
archivística liderado por los propios colectivos.

> Los profesionales de los Archivos y los audiovisuales 
reciben la recompensa intangible de contribuir con sus 
conocimientos a un fin de interés general para la socie-
dad y acorde con sus códigos deontológicos.

Los materiales rescatados, descritos y etiquetados se 
están comenzando a subir a la página web. No obstante, 
dicha web no estará abierta al público hasta no contar 
con una cantidad relevante de documentos digitalizados 
y tener garantizada la continuidad de la iniciativa.

En septiembre de 2020 arrancamos un ilusionante pro-
yecto de recuperación de la memoria ciudadana en el 
barrio sevillano de San Diego, financiado por el Instituto 
de la Cultura y las Artes de Sevilla, junto a vecinos del 
barrio. Tres meses después se presentarán los resulta-
dos de nuestra investigación participativa en los muros y 
las calles del barrio.

Simultáneamente, está previsto un proyecto de dina-
mización de una red ciudadana de colaboradores para 
la descripción del fondo de TeleAntequera, reciente-
mente digitalizado por el Archivo Histórico Municipal de 
Antequera (Málaga). La experiencia quiere servir de pro-
totipo para futuros procesos de descripción ciudadana. 
Conjuntamente con responsables del Archivo realiza-
remos una selección de las obras más relevantes para 
diseñar eventos de descripción colectiva a los que se 
invitará a colaborar a vecinos de Antequera.

Los miembros de La Digitalizadora coinciden en:

> El amor a la memoria audiovisual.

> El interés por la mirada de los movimientos sociales 
y la conciencia de que aportan una valiosa fuente de 
investigación histórica. 

> El reconocimiento a una necesidad real y urgente.

> Las ganas de crear espacios en los Archivos públicos 
donde se desarrollen procesos de colaboración con la 
ciudadanía, desde el reconocimiento de su capacidad 
para generar riqueza y valor.

http://www.ladigitalizadora.org
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El Museo Etnográfico de Castilla y León y su acción como 
dinamizador social
Antonio Bellido Blanco | Servicio de Museos, Junta de Castilla y León
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Los museos quieren servir de vehículo para el desa-
rrollo de dinámicas sociales y situar a los ciudadanos 
en el centro de la generación de la cultura, pero para 
ello es necesario que sean instituciones atractivas que 
provoquen la actuación de las personas y no ejerzan 
como meros templos del conocimiento. Por ejemplo, 
los museos tienen la oportunidad de orientarse a res-
ponder a los sucesos del momento, adoptando un papel 
de responsabilidad social que ayude a la comunidad a 
comprenderlos.

El modelo que he tomado como referencia para esta-
blecer el ideal de modelo inclusivo es el que establece 
Elaine H. Gurian (2006) en sus escritos: un museo en 
el que todos se sientan bien, no vean nada con desa-
grado, donde se encuentren como en su casa y tengan 
ganas de volver. Para conseguirlo muchos museos han 
de cambiar las formas en que cuentan las historias y pre-
sentan ideas.

Para analizar el caso concreto del Museo Etnográfico de 
Castilla y León hay que conocer un poco sus elemen-
tos definitorios. Nace en 2004 y su ámbito de actuación 
comprende las manifestaciones, expresiones o elemen-
tos culturales de las comunidades, pueblos y habitantes 
de Castilla y León que sean significativos de su identi-
dad, modos de vida y relaciones sociales, sin ningún tipo 
de limitación temporal (DECRETO 43/2004).

Sobre tales fundamentos dudo de que haya un tipo de 
museo más vinculado a la sociedad y al presente que 
un museo antropológico como este. Y, sin embargo, el 
museo zamorano está marcado desde su inicio por una 
colección que es fiel reflejo de un modelo de sociedad 
del pasado, esencialmente la que estuvo arraigada en 
Castilla y León durante la Edad Moderna y que fue per-

diendo vigencia durante el siglo XIX hasta extinguirse 
a mediados del siglo XX. Tiene por tanto algo de esos 
museos de historia que ofrecen una visión de culturas 
cerradas y fosilizadas en el pasado, sin conexión con la 
realidad presente.

Esta configuración tiene su reflejo en la exposición 
permanente a través de un montaje basado en buena 
medida en criterios estéticos, casi sin elementos expli-
cativos ni contextualizadores, con apenas algunos tex-
tos generales de carácter ensayístico e interpretativo. El 
resultado general se puede sintetizar como un espacio 
de confusión, difícil de comprender para aquellos que 
carezcan de conocimientos previos a la visita respecto a 
lo expuesto, a su función y al significado y la interpreta-
ción de sus iconografías. Pero en el ámbito antropológico 
hay que dejar de mostrar las culturas como elemen-
tos que no cambian con el paso del tiempo. La socie-
dad de Castilla y León que se expone en este museo, 
fiel reflejo de una situación que se mantuvo hasta hace 

Vitrina del Museo Etnográfico de Castilla y León | foto Antonio Bellido
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casi 100 años, ocupó el mismo espacio donde estamos 
nosotros hoy. Ha existido una evolución que no es posi-
ble descubrir en el museo. Por otra parte, la incorpora-
ción periódica, bajo la etiqueta de exposición temporal, 
de colecciones de fotografías antiguas o artefactos de 
carácter artístico introduce elementos llamativos pero 
que resultan disonantes y no contextualizan lo exhibido.

Además los discursos expositivos deben dar cabida a 
las minorías que habitualmente no están presentes en 
los museos. Partiendo de esta base hay que dejar claro 
que es difícil abordar el grado en que un museo concreto 
ofrece una mayor o menor inclusión si no se cuenta con 
un amplio abanico de datos sobre su gestión. En este 
punto es conveniente admitir que poco se conoce sobre 
cuál es el tipo de público que el museo recibe, su proce-
dencia, categoría social, estudios, edades... No se han 
realizado encuestas y de lo más que se tiene constancia 
es del número de visitantes. Así se hace difícil valorar la 
incidencia social del museo. A lo sumo podemos acercar-
nos a las cifras generales de 2017 (LÓPEZ-SUEIRAS, 
2018): un total de 66.581 visitantes desglosados por 
actividades principales. Y algunos datos muy puntuales 
sobre los turistas llegados a Zamora1 señalan que los 
extranjeros rondarían el 10% del total; y entre los nacio-
nales la mayoría es de Madrid, Andalucía y Castilla y 
León. Pero además las cifras totales de viajeros llega-
dos a Zamora son reducidas y representan sólo el 5,65% 
del total de los que llegan a la Comunidad Autónoma 

(BOLETÍN, 2019). A partir de esto, cabe suponer que la 
mayoría de visitantes del museo es población local.

Teniendo en cuenta este origen de los usuarios del 
museo, habría que destacar aquellas actividades en las 
que este público local se coloca en una posición esen-
cial. En concreto son especialmente significativos los 
debates de “Punto de fuga” y las colaboraciones con la 
Asociación Etnográfica Bajo Duero.

Punto de fuga se define como diálogos en torno a la 
antropología de las sociedades contemporáneas y se 
estructura como una reunión de personas interesadas 
en conocer temas antropológicos a partir de debates 
públicos que se celebran en la biblioteca del museo. Las 
reuniones están dirigidas actualmente por un sociólogo, 
un historiador y un filósofo que moderan los encuen-
tros y previamente han preparado una documentación 
básica que sirve de referencia para desarrollar las con-
versaciones. Es una actividad que viene celebrándose 
desde el otoño de 2014 y ha alcanzado las 50 sesiones, 
atrayendo a un pequeño grupo de zamoranos, general-
mente no más de 15.

Respecto a la Asociación Etnográfica Bajo Duero, hay 
que tener presente su larga trayectoria, anterior a la 
existencia del museo. Desde hace cuatro décadas rea-
liza una minuciosa labor de recuperación, conservación 
y difusión de cultura tradicional, destacando su labor en 
el estudio de la indumentaria zamorana y su escuela 
de baile y música tradicional. Ha generado además un 
Archivo de Escritura Popular que inició en 2001.

En 2013 y 2015 la Asociación organizó en el salón de 
actos del museo talleres abiertos al público, dedicados el 
primer año a bailes tradicionales de diferentes provincias 
españolas y el segundo al aprendizaje de toques de pan-
dereta de diversas zonas de la Península. Desde 2015 
convoca todos los años la Tarde de romances, una acti-
vidad abierta en la que los miembros de la Asociación se 
reúnen en las salas del museo y cantan romances tradi-
cionales, recreando un testimonio del patrimonio inmate-
rial casi desaparecido.

Actividades 2017 Visitantes

Exposición permanente 17.637

Exposiciones temporales (20) 39.675

Lego 14.423

Playmobil 5.827

Miradas a la arquitectura 4.735

Mirada etnográfica del belén 3.112

Actividades (136) 8.009

Etnovideográfica 2017 397

Talleres (39) 1.260
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Sin duda estas dos vertientes de la labor del museo 
son cauces para el diálogo con la sociedad zamorana. 
Mientras la primera genera una preocupación crítica por 
temas antropológicos, la segunda da valor al patrimo-
nio inmaterial, poco visible en las salas de exposición. 
Ambas permiten al museo participar en las preocupacio-
nes de la sociedad en la que se imbrica, adoptando un 
papel de responsabilidad social que ayuda a la comu-
nidad zamorana a conocer mejor su identidad. Algunos 

NOTAS

1. Los datos publicados son muy limitados, pero se 
presentan parcialmente en <https://turismo-zamora.
com/crece-el-numero-de-turistas-que-visita-zamora.
html> y <https://www.turismoenzamora.es/los-viaje-
ros-de-otras-partes-de-espana-siguen-imponiendo-
se-al-turismo-extranjero/> [Consulta: 04/08/2020].
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elementos de un museo pueden resultar algo rígidos y 
difíciles de acomodar para todo tipo de público, pero una 
buena gestión debe abrir estas instituciones a la mayor 
variedad posible de personas. La clave es ofrecer los 
medios para la participación.

Para la reflexión dejamos un par de preguntas: ¿Es sufi-
ciente con estos canales o podrían establecerse otras 
formas de intervención de la sociedad en este museo? 
¿Basta con dar cabida a los zamoranos o un museo de 
ámbito regional debe alcanzar a una comunidad mayor?

https://turismo-zamora.com/crece-el-numero-de-turistas-que-visita-zamora.html
https://turismo-zamora.com/crece-el-numero-de-turistas-que-visita-zamora.html
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https://www.turismoenzamora.es/los-viajeros-de-otras-partes-de-espana-siguen-imponiendose-al-turismo-extranjero/
https://www.turismoenzamora.es/los-viajeros-de-otras-partes-de-espana-siguen-imponiendose-al-turismo-extranjero/
https://www.turismoenzamora.es/los-viajeros-de-otras-partes-de-espana-siguen-imponiendose-al-turismo-extranjero/
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http://bocyl.jcyl.es/html/2004/04/30/html/BOCYL-D-30042004-2.do
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En primera instancia, se requiere contextualizar breve-
mente esa institucionalidad cultural, que para el caso de 
Ecuador, ha pasado de ser una especie de fantasma en 
el modelo neoliberal, a un planteamiento más eficiente 
bajo el modelo neo-desarrollista, lo que Segato (2007) 
denomina la “producción de identidades”, con el fin de 
sacarle partido a la diversidad. La constitución vigente 
(2008) plantea un “Estado plurinacional e intercultural”, 
pero la estructura estatal sigue siendo “nacional” y por 
tanto, la gestión cultural que puede dotar esta institucio-
nalidad no deja de ser deficiente y subsidiaria, homoge-
nizante y aún sesgada, misma que a nivel de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD) suele ser vista 
como un aditivo para la imagen política, por lo cual, se 
acostumbra a instrumentalizar y folklorizar las manifes-
taciones culturales con fines del todo espurios. 

Es así cómo a primera vista es indudable la necesidad 
de “descolonizar” la mirada que se tiene en torno a las 
manifestaciones culturales, las mismas que si son deten-
tadas por “los otros” son asumidas como elementos de 
exotismo, que pueden ser comercializadas a los visitan-
tes, en el caso del sector turístico. En cambio, que si 
la manifestación responde al gran segmento de la crea-
tividad, el manejo de las bolsas de becas y auspicios 
suele también ser distribuido desde el “compadrazgo”, 
por los vicios propios de una institucionalidad débil, a 
menudo no del todo capacitada, robotizada, preocupada 
más por las evidencias del trabajo que en el fin mismo 
de su gestión.

Esto indica que a corto plazo, sin una especie de cambio 
cultural urgente, es muy difícil generar dinámicas más 
sustentables desde la institucionalidad. Sin embargo, 
visto está el concepto de gobernanza cultural, que en 
nuestro caso, asumido desde una óptica general, no 
es otra cosa que el sector “cultura en el quinto poder” 

o “poder ciudadano”.  En ese sentido, el cambio institu-
cional puede ser factible en la medida en que se logre 
al menos concretar redes de cooperación socio-institu-
cionales, espacio desde el cual se puede liderar cierta 
transformación e incidir en las instituciones, e incluso 
sobre empresas.  

La gestión de modelos sostenibles está atravesada por 
varios ejes que convergen en cada nodo temático en el 
que se pretenda incidir. Sean los “enfoques de igualdad” 
contemplados en la Constitución del Ecuador como los 
elementos inscritos en los tratados de derechos huma-
nos o los derechos de la naturaleza, que requieren de 
una visión múltiple que no excluya la rentabilidad social 
y económica del todo y sus partes. Las instituciones cul-
turales requieren aceptar que la co-construcción de la 
política pública así como las acciones concomitantes, 
requieren de una descentralización y concentración de 
la gestión, así como una fuerte capacidad de medir el 
impacto de las decisiones. 

Por otro lado, hay que replantearse el papel de los 
museos y otros espacios de la memoria y/o creativi-
dad: precisan convertirse en puntos de referencia para 
la dinámica de nuevas plataformas de interacción cultu-
ral, tanto a nivel micro como de aquellas actividades de 
alcance masivo. Dicho de otra forma, estas instituciones 
deberían convertirse en una suerte de ejes programáti-
cos del quehacer cultural, alrededor de ellos organizar 
las actividades comunitarias culturales.

De ahí que resultaría interesante el descentrar la aten-
ción de la gestión cultural desde el Estado y las institucio-
nes hacia lógicas venidas de la periferia; esto permitirá 
una suerte de deconstrucción de los sistemas de poder 
imbuidos en la dinámica de la cultura hegemónica. De 
ahí que la misma lógica del dialogo derive en sistemas 

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4759
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de representación simbólica contextualizadas en las rea-
lidades actuales y, es deseable, contextualizadas en las 
tramas históricas de los pueblos.

En este contexto resulta vital reflexionar si es deseable 
la agilidad, que está ligada a términos de eficiencia y efi-
cacia propios de un modelo económico que se encuen-
tra también en crisis, o resulta necesario pensar en la 
adecuación a las demandas sociales. El hecho de que 
las instituciones respondan a las demandas sociales de 
manera adecuada, puede ser lo deseable y, exige supe-
rar la vertiginosa mirada productivista. En ese sentido, 

BIBLIOGRAFÍA

• SEGATO, R. L. (2007)  La Nación y sus Otros: raza, 
etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la 
Identidad. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007 

Diabluma, máscara de doble rostro considerada guía y consejera de la 
comunidad | foto Diego Tirira 

podría expandirse la institucionalidad a sistemas de 
diálogo en los que las acciones burocráticas sean sólo 
una herramienta de la gestión social. Ahí se dejarán de 
medir indicadores de gestión para pasar a modelos de 
impacto en los que se priorice lo que pasa realmente con 
la sociedad a partir de la implementación de una política 
pública, además en un marco de transparencia en el que 
los actos de gestión de lo público partan de la contralo-
ría social y de la corresponsabilidad ciudadanía/Estado.

Finalmente, cabe referirse al tiempo que nos contiene, 
y que tiene por estigma el fenómeno de la pandemia 
global y de la crisis sanitaria. Parece inevitable la trans-
formación comunicacional y la total expansión del espa-
cio virtual, que para el caso de Ecuador, nuevamente, 
es un factor de desigualdad, ya que la accesibilidad a 
Internet no es universal y aún está lejos de serlo, por lo 
cual cabe asumir que si bien, por un lado, la virtualidad 
y la visualidad, entendida ésta como la preponderancia 
de lo visual, sirven para la difusión de gran manera y 
es posible adaptar esta modalidad a sistemas de trans-
misión-adquisión de cultura formales, esto es mucho 
más complejo para calidades como la del conocimiento 
tácito, situación a tener muy en cuenta por parte de las 
instituciones de la memoria.  

https://www.flickr.com/photos/diegotirira/18767752585/in/photostream/
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Llevamos años hablando de una supuesta nueva institu-
cionalidad en los museos y esforzándonos trabajadores 
culturales de toda índole por transformar el concepto de 
museo heredado de la Ilustración para convertir estos 
centros en espacios de democracia cultural y acción 
social. ¿Qué ha pasado pues para que los esfuerzos 
de tantos gestores, artistas, mediadores y educadores 
hayan sido fagocitados de nuevo por la gran empresa 
del capital y sus estrategias neoliberales de mercado?

En los más de quince años de mi trabajo en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), he sido 
testigo de dos hechos que tienen que ver, por un lado, con 
la gestión de los museos y centros de arte, en su mayo-
ría dependientes de fundaciones o instituciones publicas 
y, por lo tanto, sin ninguna libertad para decidir autónoma-
mente la forma de contratación de su personal o incluso 
su propia estructura; y, por otro, con la formación muchas 
veces limitada a la práctica curatorial de los puestos direc-
tivos, que a día de hoy son los que siguen ostentando el 
poder programático y funcional de estos centros.

He sido testigo de que tener un presupuesto holgado no 
es sinónimo de tener poder para realizar cambios estruc-
turales, y que sigue siendo más importante “llenar” las 
salas expositivas y programar actividades paralelas 
con ellas, que pensar estrategias de cambio estructural 
para el museo, destinando el presupuesto a la activa-
ción social del museo y la búsqueda de alianzas múlti-
ples con la ciudadanía. 

Desde el departamento de educación y acción cultu-
ral del MUSAC, estos últimos puntos han sido el obje-
tivo principal del trabajo, pese a que lo llevamos a cabo 
desde un lugar descentrado, subalterno, y silencioso, a 
menudo invisible para el gran público, pero lleno de sen-

tido para las personas (profesionales del museo y ciuda-
danía) que hemos trabajado en este proyecto. 

Nuestra estrategia ha fluido por un camino lento que 
buscaba la erosión de la institución a partir de alianzas 
insospechadas con espacios y agentes independientes y 
colaboraciones a largo plazo con colectivos ciudadanos. 

Ilustración del proyecto “Libertad” | Daniela Martagón. Laav_ 2019

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4760
http://www.laav.es/libertadmap
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La paradoja final es que la erosión que esperábamos 
conseguir en la institución se convirtió en erosión de 
nuestras propias vidas: la sobre explotación en el tra-
bajo, la incapacidad de detener situaciones de preca-
riedad laboral en nuestras compañeras y, por último, la 
impotencia de ser testigos de la fragilidad de nuestros 
proyectos y lo fácil que es para la institución dejarlos 
caer sin apenas inmutarse.

Esta situación en la que nos hallamos a día de hoy es lo 
que me mantiene escéptica ante la promesa de la nueva 
institucionalidad en la que tanto hemos trabajado y me 
hace dudar de mis palabras en el 2010: ¿sigue siendo el 
museo un lugar posible? (SOLA PIZARRO, 2010: 23)1.

Me planteo que tal vez sea el momento de perder el 
miedo a imaginar un espacio “extitucional” (en nues-
tro caso esto esta ocurriendo con la experiencia del 
LAAV_), un espacio expulsado del “confortable” museo 

por exceso de crecimiento, por dar demasiados frutos y 
no estar preparados para recogerlos, alimentarnos con 
ellos y plantar nuevas semillas.

En este debate abierto sobre de qué modos podemos 
continuar pensando los museos y centros de arte como 
espacios de conocimiento y producción cultural crítica, 
quiero aportar cuestiones que, a mi parecer, son claves 
para la regeneración democrática de estos espacios:

1. Los perfiles que aún entran a gestionar y dirigir 
museos están formados en un paradigma del siglo XX: 
el del curador de exposiciones, más que en el de un 
trabajador cultural posicionado en la sociedad y en los 
nuevos desafíos de la democracia cultural que espera-
mos. ¿Sería pensable, por ejemplo, un museo con una 
estructura rizomática y abierta a la toma de decisiones 
consensuadas y equilibradas poniendo a las personas 
en el centro? Es evidente que el modelo de gobernanza 

La humana perfecta (13 min. 2018) | La rara troupe. Still

http://www.raraweb.org
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está en crisis, pero también que son pocos los perfiles 
que están preparados para ocupar un lugar que, en mi 
opinión, tiene que ver más con los cuidados (en sentido 
extenso), la atención y la escucha, que con la genera-
ción incesante de propuestas para que las demás perso-
nas las materialicen.

2. Es urgente dotar a los centros de capacidad jurídica 
propia; poder decidir los modelos de contratación y esta-
blecer protocolos adecuados que permitan velar por la 
transparencia de sus gestiones, lo que de nuevo pasa 
por tener los equipos humanos adecuados y actualiza-
dos para tales fines.

3. Es impensable un museo que se proponga tales retos 
de trabajo con la ciudadanía sin tener los equipos de 
mediadores-educadores adecuados. Seguirá siendo 
un trabajo en balde siempre que se entienda la media-
ción como un servicio al público y no como una función 
estructural e intrínseca al museo que le permita absorber 
aprendizajes y regenerar sus funciones de manera crí-
tica con la propia institución, algo que apenas observa-
mos en los museos actuales.

4. Sería interesante continuar el trabajo de recopilación 
y estudio2 de diversas propuestas que se han llevado a 
cabo en los últimos años en el estado español. Dibujar 
un mapa de tales prácticas que han perseguido maneras 
alternativas de funcionamiento de la institución y eva-
luar las experiencias con sus logros y sus dificultades 
podría ser una interesante manera de dibujar el presente 
y futuro de la institución por venir.

NOTAS

1. En el libro Experiencias de aprendizaje con el arte ac-
tual en las políticas de la diversidad utilizaba este subti-
tulo: El museo, lugar posible, subrayando la necesidad 
de transformar estos espacios como “emplazamientos 
simbólicos” de una cultura que ya no nos representa 
como sociedad a “lugares significativos” de aprendiza-
je y producción cultural colaborativa que inauguren una 

nueva manera de pensar la cultura en sociedad.

2. Tenemos bastante bibliografía publicada y otros re-
cursos de investigación a este respecto, que nos permi-
ten poder estudiar cierta genealogía disidente al modelo 
moderno de museo ensayados en las ultimas dos dé-
cadas. Abundante sobre todo –aunque no únicamente– 
desde las prácticas de mediación y educación. Podemos 
nombrar, por ejemplo, el archivo de Transductores o las 
publicaciones del equipo de educación del CA2M (2016) 
o del DEAC del MUSAC (2010, 2019), entre otros.
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innovadora de superar la pandemia
Gabriela Sánchez | Universidad de Ottawa. Canadá

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4763>

De manera general el alcance e implicaciones de las 
estrategias que se emplean en proyectos museales, 
conllevan tradicionalmente la idea de un público que 
deambula por sus espacios interiores. Sin embargo las 
nuevas formas de inclusión participativa permiten la 
interacción multidisciplinar e incluyen al público como 
generador de acciones de arte. Es de este modo, que 
el M. de B. Artes de Montreal junto a los miembros de 
la salud ha dado un giro participativo prescribiendo el 
arte como forma terapéutica. A partir de este proyecto 
del Museo de Bellas Artes de Montreal se busca explorar 
las estrategias metodológicas de instituciones, artistas, 
activistas, médicos, ciudadanos y agentes culturales; 
que transforman los modos de participación en el arte . 
Asimismo interesa el impacto que producen en la comu-
nidad  estos métodos “alternativos” que involucran arte, 
salud bajo la mirada del público como un “todo integral”. 
Cuestionamos la manera en que estos sistemas multi-
disciplinarios se integran o se alejan del concepto demo-
cratizador de las instituciones museales. Qué pueden 
aprender las instituciones culturales al interactuar con 
otros agentes culturales y terapeutas. Cuáles son las 
resistencias o tensiones que se producen en los sujetos 
que se hallan atravesados discursivamente por miradas 
de salud y arte al mismo tiempo. Los conceptos de glo-
balización/desglobalización (GARCÍA CANCLINI, 2020: 
11), sirven para entender las problemáticas locales o 
globales de doble direccionamiento. Igualmente consi-
deramos valioso abordar el concepto de políticas de la 
mirada (RICHARD, 2007), el cual interesa para nutrir y 
permitir el debate sobre qué y cómo miramos y somos 
mirados.

Al hablar de instituciones museales tenemos que inde-
fectiblemente aceptar las diversas interpretaciones que 
de lo patrimonial se realiza en la actualidad. El concepto 

mismo de patrimonio, como establece Françoise Choay, 
“es una concepto `nómada´, y paralelamente erige nue-
vos y diversos lenguajes patrimoniales” (CHOAY, 1992: 
68). Ciertamente esta capacidad dinámica y transforma-
tiva del campo de lo museal y sus diversos lenguajes 
demuestra que la evolución de lo patrimonial se expande 
desde lo global a lo local en procesos de ida y vuelta. 
En la actualidad no podemos seguir considerando las 
estrategias museales “como recursos performativos 
que programaban el comportamiento de los visitantes” 
(BENNETT, 2004: 10) . Por el contrario, se evidencia en 
este proyecto en particular, la búsqueda de un visitante 
activo y participe que produzca su propio recorrido de 
apropiación del espacio de arte y del arte mismo.   

En las nuevas políticas los museos o espacios patrimo-
niales intentan comportarse, en diversas oportunidades, 
como espacios a-políticos y neutros frente a los impac-
tos de las políticas institucionales globales, locales o 
glocales en las que se hallan inmersos. Es imposible 
analizar el comportamiento institucional de un espacio 
museal sin considerar lo político atravesando sus dis-
cursos. De cara a las nuevas tecnologías y procesos 
de dinamización de las instituciones museales se pro-

http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4763
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ducen una serie de acciones tendientes a la “democra-
tización” de los espacios museales. ¿Podemos hablar 
de una “democratización” en un espacio no politizado? 
Frente a esta interrogante sustentamos que no existen 
instituciones museales o patrimoniales cuyos procede-
res y acciones se desvinculen de políticas culturales que 
rigen, directa o indirectamente, sus decisiones.  Estas 
instituciones elaboran e implementan discursos patrimo-
niales y, paralelamente, los mismos generan políticas 
discursivas verticalizadas que definen las posiciones de 
público por una parte y de generadores de contenido por 
otra, como roles fijos e inamovibles.

En este contexto, el proyecto del Museo de Bellas Artes 
de la ciudad de Montreal ha desarrollado una iniciativa 
que permite horizontalizar y subvertir, en algunos casos, 
las posiciones de público pasivo versus generador de 
contenido. Y asimismo, se fundan nuevos intercambios 
interdisciplinarios que amplían el horizonte de estos roles 
tradicionalmente estáticos. Las “prescripciones musea-
les” revalorizan una serie de dispositivos democratiza-
dores que rompen con las presunciones de un público 
consciente de su rol pasivo. Por el contrario, estos partici-
pantes del museo se apropian de ese espacio y se trans-
forman en productores de arte. Los talleres en los cuales 
participan conllevan la concientización de su participa-
ción activa y sus obras son creaciones marcadas por la 
fuerza que se produce al ser protagonista. Las “prescrip-
ciones museales” son la toma de consciencia, por parte 
de las autoridades médicas, de un compromiso con el 
ser humano en su integridad permitiendo la conexión del 
mismo con el arte, bajo la clara visión de los beneficios 
que otorga. Esta serie de relaciones interdisciplinarias, 
médicos, agentes culturales e instituciones promueve 
dentro de los espacios patrimoniales, una verdadera 
apropiación de los mismos por parte de un participante 
activo. Es lo que Nelly Richard establece como fronteras 
dinámicas entre el arte y el no arte, “una nueva constela-
ción expandida de lo visual que abarca todas las formas 
de ver, de ser visto y de mostrar”  (RICHARD, 2007: 96).

Estas tendencias permiten asimismo cuestionar la posi-
ción de las instituciones frente a la “cultura” y sus diver-

sas interpretaciones e interpelaciones. Entendemos 
aquí que no hay una sola manera de definir la cultura 
y preferimos hablar de culturas. Lo cultural de una insti-
tución museal parece estar en su misma fundación, sin 
embargo cuando concebimos estas “prescripciones de 
arte” como una acción cultural, asumimos que este con-
cepto de  cultura es polisémico y sujeto a las dinámicas 
sociales. Lo mismo sucede con el arte y su valorización 
social, las cuales actualizarán “sus criterios de distin-
ción según las formaciones culturales en las que institu-
cionalmente se generan” (RICHARD, 2007: 100). Estas 
diferentes formas de acción multidisciplinaria generan 
múltiples y variadas miradas, lo que valoriza las diversas 
aproximaciones que de las “prescripciones museales” 
podemos realizar. Médicos, terapeutas artísticos y espa-
cios de creación, acercan a la institución museal a las 
problemáticas de la comunidad. Son formas creativas e 
innovadoras que permiten reivindicar el valor social del 
arte y rejerarquiza a la institución museal, no como una 
jerarquía vertical y autoritariamente impuesta sino como 
un accionar democráticamente institucionalizado.
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Modelos emergentes de gestión de museos e instituciones 
desde el diálogo con otros agentes culturales
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El punto de partida de esta reflexión es el de la crisis 
evidente de un sistema cultural que, a pesar de auto-
diagnosticarse de manera continua, no ha sido capaz de 
afrontar los retos contemporáneos. Los cambios que se 
han producido en la sociedad en los últimos años no se 
han visto reflejados en los modelos institucionales deci-
monónicos que incrementan una fractura intergenera-
cional e intersectorial soportada desde hace décadas. 
En cambio, este momento disruptivo que ha traído 2020 
puede ser una oportunidad para tomar la iniciativa y atre-
vernos a pasar a la acción. 

Para empezar, tendríamos que replantearnos nuestras 
políticas culturales desde la ausencia de una ley gene-
ral de cultura como referencia para la coordinación de la 
gestión de la cultura en el Estado multinivel. Ante esta 
evidente falta de proyecto general, deberíamos crear 
un marco normativo basado en los derechos culturales, 
pues una de las transformaciones más importantes que 

ha traído el siglo XXI ha sido la demostración de que la 
participación social en la vida cultural es elemento clave 
y base de toda acción. Gestionar esto con modelos 
de gobernanza obsoletos es prácticamente imposible. 
Nuestras sociedades mestizas, cosmopolitas, digitales, 
urbanas y rurales, ecológicas y sostenibles, no pueden 
ser abarcadas por estructuras rígidas que representan el 
Estado Nación. Para transformar esta deficiencia debe-
mos pensar en clave de futuro e imaginar el escenario 
que queremos construir. Sabemos ya que ese futuro va 
a ser participativo porque el entorno digital lo permite y lo 
favorece; sabemos también que va a ser híbrido y multi-
disciplinar porque los enfoques cartesianos ya no son un 
referente; sabemos que el futuro tiene que ser sostenible 
y estamos trabajando para conseguirlo. Todo eso nece-
sita un nuevo engranaje. 

Partiendo de esta idea, tendremos que buscar fórmulas 
que habiliten espacios de convivencia entre diferentes 
disciplinas, donde los saberes se mezclen y se enriquez-
can. Será fundamental empezar por la educación y esta-
blecer vínculos sólidos con la formación en las escalas 
formal y no formal. Esta debe ser la base sólida que per-
mita evidenciar el rol social de la cultura y contribuya a la 
construcción de una identidad basada en valores com-
partidos que garantice un proyecto sólido de país en el 
marco europeo de referencia. 

El sector de la cultura ha sido siempre el baluarte de la 
innovación y la creatividad, base del mundo que esta-
mos construyendo. En cambio, la cultura se ha que-
dado a un lado a la hora de liderar procesos de cambio. 
Resulta sorprendente que sigamos en esta posición 
cuando los contenidos culturales lideran el consumo 
digital y aumentan de manera exponencial las cuentas 
de resultados de las compañías cotizadas. La tecnolo-

Wuppertal-Elberfeld. Weinkontor (Alemania): Insideout project “different faces - 
different views” del artista frances “JR” | foto Werner Wittersheim
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gía no sería lo mismo sin el audiovisual, la música, el 
videojuego, el diseño y la publicidad online. Es ahora 
cuando las instituciones culturales, los museos y centros 
de creación, deben generar espacios multidisciplinares 
en los que los contenidos sean accesibles por múltiples 
canales para llagar a todo tipo de audiencias. Abrir el 
foco e incorporar públicos diversos que se involucren en 
el proceso de acción cultural será la manera de adaptar 
los viejos modelos a la nueva realidad. 

Podemos llevar a cabo estos cambios sin perder el valor 
de la institucionalidad. La pandemia también nos ha ser-
vido para demostrar el rol social de lo público. En los 
peores momentos del confinamiento, en toda Europa se 
produjo una reacción para dar soporte a las estructuras 
culturales mientras pasa esta crisis. La cultura se está 
demostrando necesaria y ha dejado ver de manera clara 
su valor social. Por eso, es obligación de los poderes 
públicos garantizar su supervivencia. 

En este nuevo modelo que queremos crear será necesa-
rio construir un nuevo contrato social en el que las rela-
ciones entre creadores, promotores y público sea más 
fluida. Es necesario habilitar vías de financiación públi-
co-privadas que posibiliten la participación de la socie-
dad civil en el desarrollo de proyectos culturales. Hay 
que seguir insistiendo en la necesidad de una Ley de 
mecenazgo adecuada a las necesidades reales de la 
cultura como sector social de referencia. 

En cuanto a la demostración de que la cultura es un ele-
mento esencial en el desarrollo territorial, tenemos una 
ocasión sin precedentes de la mano del Pacto Verde 
Europeo. Es necesario que los gestores culturales públi-
cos y privados aprovechen esta oportunidad para incor-
porar sus proyectos a las iniciativas europeas. La cultura 
tiene que estar presente en esta ola transformadora que 
toma lo digital y la sostenibilidad como referencia. Ese 
es nuestro verdadero reto y donde deberíamos poner el 
foco de nuestra metamorfosis. Ahora es el momento y no 
hay que dejarlo escapar.
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En la última década, se han desplegado en la ciudad 
de Madrid un repertorio de prácticas y proyectos que 
reescriben la relación entre esfera pública, ciudadanía 
y creación artística. Impulsado desde el ámbito público 
institucional, independiente o autogestionado, lo cierto 
es que el desarrollo de estas prácticas ha generado vín-
culos de proximidad, igualdad y participación de la ciu-
dadanía en los espacios comunes del arte y la cultura. 

Son numerosos los proyectos artísticos y culturales en 
los que la ciudadanía y las comunidades locales se vuel-
ven protagonistas, dejan de ser espectadores y, más 
allá de consumir cultura, se implican en la producción 
de contenidos y la toma de decisiones, dando lugar a 
manifestaciones artísticas propias y a formas alternati-
vas de gobernanza cultural. Frente a otros enfoques ins-
titucionales más clásicos, desde Intermediae1 hemos 
tratado de contribuir al desarrollo de estas prácticas 
situadas. Nuestro trabajo se ha caracterizado por el con-
tacto directo con los tejidos artísticos y sociales locales, 
entendiendo la cultura como un derecho que requiere la 
participación activa de las comunidades y desbordando 
el concepto institucional de “centro de arte” como un 
espacio delimitado por barreras administrativas. 

Desde una una visión tradicionalmente comunitaria de 
los proyectos y una perspectiva site specific de la pro-
gramación, que apelaba en primera instancia a un 
afuera simbolizado en el territorio y entorno cercano a 
Matadero, evolucionamos hacia una idea de práctica 
institucional descentralizada y distribuida en la ciudad. 
Para ello desarrollamos diversos programas de acción 
situada, en el espacio público y en colaboración con la 
ciudadanía activa. Con una diversa red de iniciativas cul-
turales urbanas, e implicando a creadores, arquitectos, 
científicos, mediadores, responsables públicos y comu-

nidades locales en el diseño y desarrollo de interven-
ciones culturales, especialmente en la periferia urbana. 
Interpretamos la ciudad como espacio de posibilidad, 
ensayo y contacto, tomando la noción de ‘urbanismo’ 
como un concepto que va más allá de la planificación 
del espacio físico, hibridándola con la noción de arte 
público. Revelando una perspectiva social, creativa, 
radical y afectiva de lo urbano. 

Podríamos analizar muchos proyectos, pero, nos gusta-
ría mencionar, por su envergadura y relevancia, la expe-
riencia reciente de Miradores (2016-19), un programa 
de innovación en cultura de proximidad desarrollado en 
colaboración con las Juntas Municipales de los dos dis-
tritos vecinos, Arganzuela y Usera, en el que un equipo 
de mediadores y comisarios fue capaz de articular un 
contexto de participación para diseñar la programación 
de los Centros Culturales de ambos distritos, implicando 

El Rap como herramienta de empoderamiento feminista, con La Furia. Mirador 
Arganzuela-Cultura de proximidad en el distrito | foto Intermediae (Lukasz 
Michalak / Estudio Perplejo)
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artistas emergentes a los que se invitó a trabajar en, 
sobre y con el territorio2. O el programa Imagina Madrid 
(2018-19) que trataba de explorar formas de interven-
ción en el espacio urbano a través de procesos de crea-
ción colectiva entre la ciudadanía y el tejido artístico. 
Con una metodología procesual, colaborativa y multidis-
ciplinar, los proyectos que se llevaron a cabo surgieron 
de un intenso trabajo conjunto entre vecinos, vecinas y 
artistas, dando lugar a nueve intervenciones distribui-
das en la ciudad que muestran qué sucede al abrir un 
espacio para la imaginación radical y a la acción crítica 
en común3. Ambos programas tuvieron lugar en el con-
texto de un ciclo político caracterizado por la apuesta por 
el valor público y participativo de la cultura como ente 
democratizador y generador de igualdad. 

A lo largo de estos años de trabajo hemos visto emer-
ger nuevos paisajes (y algunos espacios) culturales, que 
combinan componentes transgresores con considera-
ciones feministas y comunitarias de la creación artística. 
Entre ellos podemos distinguir intervenciones, ya vetera-
nas como Cinema Usera o la Huerta de Tetuán, y algu-
nas muy recientes, como el Nodo de experimentación 
comunitaria de Rutilio Gacís (Arganzuela), la transfor-
mación de la calle Topete (Tetuán) por la comunidad del 
proyecto El Beso, o el Jardín de los libros nómadas de 
Opañel (Carabanchel). Infraestructuras culturales lige-
ras, con arquitecturas singulares, en las que las vecinas 
programan y desarrollan contenidos culturales4.

Nos sentimos ahora parte de una red que hemos tejido 
de manera compartida a lo largo de esta década, com-
puesta por otras institucionalidades menores en forma 
de colectivos, nuevos espacios e infraestructuras cultu-
rales. Claves como proximidad, sentido social del arte 
o democracia cultural, nos aproximan a estas experien-
cias que reivindican el derecho a la cultura y a la ciu-
dad como seña fundamental de su identidad. Bajo esta 
perspectiva, Intermediae es un ejemplo desde donde 
analizar el trabajo explícito con comunidades locales, 
con contra-públicos y con audiencias expandidas, abor-
dando desde la práctica el giro social del arte, poniendo 
a prueba su capacidad para la producción de conoci-

miento entre otras facetas, y planteando la posibilidad 
de una práctica curatorial expandida, que incluye una 
mediación crítica. 

Pero ¿qué queda cuando todo cambia?
Han sido 15 años de continuos y acelerados cambios 
en el contexto global, que en la ciudad de Madrid han 
tenido derivaciones muy particulares. Tras el golpe que 
ha azotado el mundo en forma de pandemia, y una 
vez más, especialmente a Madrid, consideramos que 
es más necesario que nunca pararse a pensar. Con la 
experiencia acumulada en torno a la gestión comunita-
ria de proyectos, a la construcción de territorios desde la 
cultura; al trabajo horizontal, colaborativo o no autoral; 
a las posibilidades de incidencia y transversalidad con 
otros ámbitos como la innovación, los museos o la uni-
versidad. Pensamos que se trata ahora de ser de utilidad 
para otros contextos y situaciones.

Desde el boceto “en papel” que Intermediae era en 
2006, el proyecto ha estado comprometido con el con-
texto que lo circunda, o mejor dicho, del que emerge. 
Este contexto ha cambiado más violentamente que 
nunca hasta ahora, haciendo, pensamos, que las pre-
guntas y el compromiso con el que Intermediae nacía, 
se extiendan ahora a otros museos y espacios de cul-
tura. Junto a algunos de ellos, nos gustaría ahora inves-

(in)habitado, un proyecto de Ana Cristina Herreros, Daniel Tornero, Malú 
Cayetano y Amelie Aranguren. Imagina Madrid | foto Intermediae (Gema 
Segura)
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tigar qué deberíamos dejar de hacer, qué es urgente 
que hagamos, y qué queremos hacer. Poner en sus-
penso la noción clásica de programación y dar cabida 
a un espacio indagativo de forma colectiva para, desde 
ahí, imaginar nuevos horizontes y avanzar hipótesis 
propositivas5. 

La apertura “metodológica” de un espacio así persegui-
ría un objetivo estratégico aunque no nuevo: desarrollar 
interacciones lo menos jerárquicas posibles, aumentar 
la capacidad de inclusividad de otros y de otras ideas a 
lo largo de contextos de aprendizaje. Permitir la casuali-
dad, el azar, como algo que es característico del apren-
dizaje significativo. Ejercitar el pensamiento colectivo 
frente a la conferencia única, autoral y magistral. Porque 
nuestra experiencia nos dice que es más probable lle-

gar así a imaginar las hipótesis que puedan guiarnos en 
el futuro.

Para cabalgar entre un año marcado por la tragedia y 
un futuro incierto por llegar, proponemos encontrar-
nos para hacernos preguntas, en sentido radical y filo-
sófico. Hacer una defensa de la pausa para la puesta 
en común, en un espacio que nos permita situarnos en 
la emergencia social para saber qué responder ante la 
urgencia del territorio. No sólo desde aquí, sino desde 
todos los contextos, emerge un clamor que alerta de que 
es más importante que nunca trabajar en común desde 
las lógicas la de la colaboración y la co-creación: siendo 
conscientes de las relaciones de interdependencia del 
ecosistema. 

Nos dirigimos a las productoras y productores culturales 
del presente y del futuro. A aquéllas que consideren que 
no es sencillo ni quizá útil ya, trazar líneas fijas entre pro-
ductor y consumidor, entre comisario y mediador, entre 
público y artista, entre proceso y obra, entre testigo y 
documento. Y damos la bienvenida a todo cruce inédito 
de experiencias, disciplinas y ámbitos del pensamiento y 
de la producción cultural. 

NOTAS

1. “Intermediae es un espacio de Matadero Madrid dedi-
cado a las prácticas artísticas socialmente comprometi-
das, desde la perspectiva de la investigación y la inno-
vación cultural. Fue el programa elegido y diseñado para 
inaugurar Matadero Madrid en el año 2007, y sus más de 
diez años de trayectoria lo han convertido en un espacio 
cultural clave de la ciudad de Madrid, y una referencia en 
el ámbito de la cultura contemporánea especializada en 
el desarrollo de proyectos de arte y comunidad” (www.
intermediae.es) [Consulta: 04/09/2020]

2. Terrorismo de Autor, Ergosfera, Aurore Valade, Sole 
Parody, Basurama, Paula Tedrus y Mai Calvo, Calatea, 
DC-28 (agitadoras culturales del barrio de Moscardó) y 
la arquitecta Alessandra Coppari, Espacio Oculto, Aso-

Street training. Entrenamientos urbanos con Lottie Child, Africa Clau y Camena 
Camacho. Nodo de Experimentación Comunitaria de la Plaza Rutilio Gacís. 
Imagina Madrid | foto Intermediae (Lukasz Michalak/Estudio Perplejo)

El Beso, un proyecto de Toxic Lesbian. Imagina Madrid | foto Intermediae (Toxic 
Lesbian)
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ciación Ondula, Carmen Haro Barba, Antonio Castaño 
Tierno, memento (Helena Gallego de Velasco, Iris Her-
nández Gómez y Niko Barrena Lázaro), Javier Vaquero 
Ollero, entre muchos muchos otros.

3. El programa Imagina Madrid tiene sus antecedentes 
en las experiencias de los Paisajes Urbanos de Tetuán 
(2013), Villaverde y Usera (2014) y Puente y Villa de 
Vallecas (2015), que experimentaron con la descentra-
lización y la intervención en zonas vulnerables desde 
un punto de vista artístico y cultural, implicando al tejido 
activo del territorio en espacios híbridos de trabajo com-
partidos con la administración. 

4. El análisis de estas intervenciones en el espacio pú-
blico, en el contexto de la transformación del paisaje cul-
tural de la ciudad de Madrid en la última década, lo he-
mos tratado en profundidad en: Fernández López; Klett; 
López Mediero, en prensa.

5. En relación con el histórico del programa Intermediae 
y el ensayo de diversas metodologías de trabajo a través 
de preguntas e hipótesis institucionales, puede leerse en 
Fernández López, 2015.
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MELGUIZO, J. (ed.) 
Cultura viva comunitaria. Convivencia para el bien común
San Salvador, El Salvador: [s.n.], 2015

Diecisiete países de Latinoamérica han hecho eco de sus desigualdades cul-
turales en el II Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, cele-
brado en El Salvador en el año 2015. Ese año, el editor Jorge Melguizo ha 
recogido todo cuanto aconteció en dicho congreso, a través del libro Cultura 
Viva Comunitaria. Convivencia para el bien común. Estas páginas agrupan 
y hacen coincidir los aspectos similares, argumentos de los diversos suce-
sos que viven estos pueblos y, cómo de una manera u otra, tienen que bata-
llar y debatir entre su tradición e identidad cultural por medio de sus raíces 
ancestrales. El raciocinio y el valor de la libertad de educación y cultura entre 
la ciudadanía suponen, además de abolir el ideal de desamparo y exclusión 
cultural, la dirección de una nueva visión basada en la solidaridad histórica, 
destinada hacia los pueblos oprimidos, a fin de crear conciencia, sentido y 
significado a la cultura viva comunitaria.

Así pues, defendiendo los nuevos avances culturales, se aboga por desco-
lonizar cuerpos y mentes, asumiendo varias perspectivas: éticas, filosofías, 
antropologías y políticas, valorizando el conocimiento pleno de los compor-
tamientos contemporáneos ante la práctica cotidiana. De esta forma y favo-
reciendo al proceso de caminar juntos y armónicamente, se cuestiona la 
perspectiva actual de las formas y procedimientos de una democracia exclu-
sivamente representativa. El hecho de generar herramientas de diálogo y 
apoyo desemboca en una caja de resonancia ante conflictos, visibilizando 
los problemas, además de dar solución a ellos, ofreciendo inclusive mejoras 
en la comunicación, el cuidado e impulso de los procesos locales, naciona-
les y continentales.

El principal motor es el Estado, gobernando en base a los bienes culturales 
del pueblo y su economía. En Latinoamérica, los modelos de gestión pública 
generados en la cultura son insuficientes. Es decir, los modelos tradicionales 
de política cultural no han logrado suplir las necesidades culturales cotidia-
nas, de personas o colectivos. Es importante insistir en que los organismos 
políticos deben poner sobre la mesa las carencias, siendo conocedores de 
las características principales y específicas del ámbito cultural comunitario, 
ya bien sea en comunas, regiones o países. El diálogo ha de ser progresista 
y participativo. Es de vital importancia incluir la participación de los barrios, 
puesto que debido a su escasez de recursos realizan actividades cultura-
les gracias a la labor de los voluntarios, ofrecidos sin ánimo de lucro y abo-
gando por la resolución de los problemas ocasionados. De esta manera, el 
movimiento de Cultura Viva Comunitaria apuesta por la reconstrucción de 
la acción política, incluyendo en este nuevo formato el poder de los movi-



395

 revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 394-395 | RESEÑASRESEÑAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 394-395

mientos sociales, reflejando la capacidad de sensibilizar, motivar e involucrar 
dentro del ámbito cultural y social a funcionarios, directores de entidades 
públicas, academias, etc.

En definitiva, con este libro hemos podido observar cómo la cultura viva 
comunitaria está fomentada por mujeres y hombres artistas que buscan la 
equidad de la belleza y la democracia; dirigida, pues, a crear y fomentar la 
multiplicidad cultural, étnica y natural a través de las artes populares, cons-
truyendo un mundo en el que afortunadamente se está cambiando. Gracias 
al arte, es posible mostrar a la sociedad la capacidad de crear identidad y 
símbolos propios de un lugar. El discurso social del arte sirve como denun-
cia social y reivindicación, manifestando una nueva sociedad, dispuesta al 
cambio, luchando por crear redes nacionales, regionales y continentales, 
favoreciendo la conexión y unión entre territorios, regenerando las relacio-
nes futuras. La nueva subjetividad artística es capaz de transformar la reali-
dad de la vida y, con ello, favorecer la llegada de un nuevo tiempo con mayor 
capacidad de acción cultural y artística.

Nicolás Gallego Fernández | Historiador del Arte

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4741>
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CASTRO, M.; RODRIGO, J.
Gestión comunitaria de la cultura en Barcelona. Valores, retos y 
propuestas
Barcelona: Institut de Cultura de Barcelona, La Hidra cooperativa, 
2018

Esta publicación aborda la forma de hacer cultura desde las comunidades 
locales implicadas activamente en la producción y gestión de contenidos, 
que se expanden en la ciudad de Barcelona y participan en la gobernanza 
de las prácticas y los espacios culturales. De manera que se convierte en un 
estudio que determina los retos y valores de la gestión comunitaria, presen-
tando también propuestas para fomentar los espacios de encuentro, produc-
ción cultural y social; objetivos planteados cumplidos ampliamente surgidos 
desde las bases de interrelación e intercambio con los actores y colectivos 
hoy existentes en el ámbito barcelonés. 

El libro se desarrolla en cinco capítulos. El primero, introductorio, expresa la 
necesidad de reconocer las prácticas y formas de gestión comunitaria que 
se experimentan en Barcelona; y cómo esta publicación es el resultad de 
un encargo del programa Cultura Viva (ICUB) promovido por el Institut de 
Cultura de Barcelona para el fomento de la gestión comunitaria de la cultura.

El segundo capítulo, con título Orígenes de la gestión comunitaria, reivindi-
caciones y políticas públicas, gira en torno a la conceptualización de la ges-
tión comunitaria de la cultura vinculada a valores como arraigo, participación, 
autogestión, colectivización; la cultura como una práctica que “se hace en 
común”, presentando, asimismo, de forma sintética, la historia de las reivin-
dicaciones, experiencias gestionadas por comunidades a través de diferen-
tes modalidades expresando la existencia de “…una continuidad temporal 
que vincula ámbitos sociales, culturales y territoriales, que han incidido en 
las políticas públicas como respuestas institucionales a las demandas de 
gestión comunitaria”. 

El tercer capítulo se centra en los casos prácticos  agrupados en cuatro 
áreas: cultura comunitaria, nuevos espacios de gestión comunitaria, equipa-
miento de proximidad en cultura y fiestas populares y comunitarias, que per-
miten profundizar en aspectos relativos a modelos de gobernanza, procesos 
de participación, formas de arraigo territorial y la concepción de la cultura 
desde estas prácticas comunitarias. 

El cuarto capítulo relaciona el análisis desarrollado con investigaciones y 
trabajos teóricos, puntualizando los valores de la gestión comunitaria de la 
cultura desde la participación como autogestión, la práctica comunitaria arrai-
gada en el territorio, la concepción comunitaria de la cultura y la gobernanza 
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colectiva. Establece los principales retos de la gestión comunitaria de la cul-
tura: falta de indicadores que permitan valorar cualitativamente los procesos 
y prácticas culturales; multiplicidad de categorías administrativas debido a 
la fragmentación o superposición institucional o cambios de gobierno; mar-
cos legales y jurídicos rígidos que impiden el desarrollo de prácticas cultu-
rales comunitarias y el reconocimiento de la labor que realizan; necesidad 
de espacios de diálogo público-comunitario que permitan el seguimiento e 
intercambio de las experiencias comunitarias y su relación con lo institucio-
nalizado; retos y paradojas de profesionalizar la gestión comunitaria; límites 
de la diversidad social de la gestión comunitaria.

El quinto y último capítulo Propuestas plantea seis ejes de acción pública 
para la gestión comunitaria considerados desde la realidad institucional y 
social de la ciudad de Barcelona. Implica ejes enlazados con una serie de 
acciones y procesos, surgidos desde los talleres con técnicos municipales 
y diversos actores colectivos, es decir, desde la base de las prácticas cul-
turales con el objetivo de avanzar en la interrelación entre las instituciones 
comunitarias y las instituciones públicas municipales en el fomento de bie-
nes comunes culturales.

Finalmente evidencia la bibliografía utilizada y los anexos, que pueden per-
mitirnos conocer más al detalle las experiencias de actores de colectivos, 
talleres, instituciones y prácticas culturales como gestión comunitaria de la 
cultura.

Destacable estudio que nos permite vislumbrar las nuevas formas de gestión 
comunitaria de la cultura y posibilidades de optimizar e impulsar la relación 
de las instituciones, colectivos ciudadanos y la administración pública, nue-
vos paradigmas para seguir forjando la cultura desde una gestión colectiva, 
participativa y transparente. 

Silvia Isabel Quito Fernández | Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú
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SÁNCHEZ-CARRETERO, C.; MUÑOZ-ALBALADEJO, J.; RUIZ-
BLANCH, A.; ROURA-EXPÓSITO, J. (eds.)
El imperativo de la participación en la gestión patrimonial
Madrid: CSIC, 2019

Decía Machado que había en sus venas gotas de sangre jacobina. Algo más 
de un siglo atrás, los jacobinos habían puesto cabeza abajo la sociedad ilus-
trada del todo para el pueblo, pero sin el pueblo, reformulando la senten-
cia en todo para el pueblo y por el pueblo. Más de una centuria después de 
aquella llamada de la sangre hecha verso de don Antonio, seguimos en la 
inercia del intentar y no conseguir superar los obstáculos que impiden la par-
ticipación de la sociedad en los asuntos de la res publica. 

Partiendo de las propuestas de la Convención para la salvaguarda del patri-
monio cultural inmaterial de 2003, que propuso un giro hacia una mayor par-
ticipación social en la gestión patrimonial, esta nueva entrega de la Biblioteca 
de Antropología del CSIC reflexiona desde su propio título sobre la manera 
en que esa necesaria gobernanza participativa se ha convertido en una obli-
gatoriedad –imperativo– legal, por parte de la administración en todas sus 
vertientes territoriales, a veces con fines meramente cosméticos.  

Como un resumen de tres años de rodaje del proyecto ParticiPAT, de 
Patrimonio y participación social, estas páginas recogen la metodología, los 
instrumentos y los resultados de aquel a través de varios estudios de caso, 
donde los autores y autoras van desentrañando sus reflexiones acerca de 
los intentos de implicación de esa ciudadanía en diferentes procesos de ges-
tión de bienes o prácticas culturales, a los que las propias leyes –emanadas 
del estado protector– identifican como bien común y construcción social. 

Tras una declaración de intenciones, el capítulo primero se centra en las 
numerosas personas implicadas en el proyecto. Paradójicamente, esta plu-
ralidad y la multiplicidad de puntos de vista que aporta, que a nuestro juicio 
resultan enormemente enriquecedoras para un proyecto como ParticiPAT, 
llegan a ser, como se ve en el desglose de las etnografías, la razón que 
acaba dando al traste con la participación ciudadana en los procesos patri-
moniales. Concluye el primer capítulo con la pormenorización de la metodo-
logía de trabajo y un adelanto de los estudios de caso presentados en los 
posteriores apartados.

El concepto de participación y su recorrido histórico de medio siglo ocupan el 
segundo capítulo de la obra. A continuación, se suceden los restantes capí-
tulos dedicados a las etnografías concretas que analizan aquellos proce-
sos participativos que, por norma general, tienen un comienzo –intencionado 
o fortuito– ilusionante, para finalmente acabar siendo cuestionados por los 
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legítimos constructores del discurso patrimonial, topando con el muro infran-
queable de los protocolos de la administración, o desprovistos de sentido y 
medios a causa de la crisis económica. Acaba el libro con un nutrido epílogo 
de los procesos y dispositivos gráficos de las investigaciones mostradas. 

En paralelo a las etnografías, se ponen sobre el tapete de la actualidad patri-
monial interesantes debates en torno a fenómenos como la arqueología 
comunitaria, ámbito donde la participación se hace impracticable por ser ile-
gal en España, tratada en el capítulo 5, dedicado al proyecto participativo de 
Costa dos Castros; o bien la controvertida turistificación, que traiciona y des-
virtúa la autenticidad del patrimonio, pero que se presume la única alterna-
tiva económica en algunas áreas despobladas, como vemos en el capítulo 
7, sobre el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en 
Asturias, por citar solo dos de los casos presentados. 

Detrás de las páginas de este volumen subyace la crítica a ese cariz pater-
nalista del estado que hace inconcebible una gestión mancomunada con la 
sociedad y que radica en la propia etimología del término patrimonio (bien 
heredado del padre); vocablo que viene siendo relativizado y puesto en cues-
tión desde hace ya décadas por su obsolescencia e ineficacia para abarcar 
la extensa y diversa variedad de bienes a proteger, y que la práctica termino-
lógica ha ido convirtiendo en un auténtico y flexible –pero pretendidamente 
acotado– pozo sin fondo. Esa despatriarcalización del patrimonio también se 
percibe desde el aspecto formal de este libro, con el uso no sexista del len-
guaje en el que una buena parte de autoras y autores del mismo han hecho 
hincapié. 

Como resumen, nos quedamos con una reflexión: la de si la participación 
realmente “actúa como mero instrumento para estabilizar y reforzar las rela-
ciones de poder ya establecidas, o abre vías para su transformación” … Se 
hace camino al andar. 

Lourdes Páez Morales | Historiadora del Arte 
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MADRILONIA.ORG 

La carta de los Comunes. Para el cuidado y disfrute de lo que 
de todos es
Traficantes de sueños, 2011

Tanto la autoría colectiva de la obra que nos ocupa, entendida esta como 
ausencia de firmantes individuales, así como el carácter colectivista de la 
editorial donde aparece nos sitúa en una órbita social e ideológica que ver-
tebra la obra y sus pretensiones.

El volumen se articula en tres secciones bien diferenciadas: De los orígenes 
de este manuscrito; La Carta de los comunes metropolitanos, que se sub-
divide a su vez en seis capítulos; y La reinvención de los comunes, que se 
subdivide también en dos apartados.

La primera sección nos sitúa en un escenario distópico no lejano de noso-
tros, 2033, donde se muestra una sociedad heredera de la crisis de la 
década de los años diez del presente siglo, que, si bien se antojaba pasa-
jera, se perpetuó. La obra está datada en 2011 y han transcurrido ya casi dos 
lustros, sin que el panorama, más aún en la era pandémica, se haya vuelto 
más halagüeño. En esa sociedad existen dos grupos, los doblados o con-
traídos, que representa la masa social mayoritaria, oprimida por el grupo de 
los erguidos. No es hasta 2015 que algunos de los doblados se deciden a 
alzarse, sufriendo consecuencias en su nuevo acomodo –este pasaje tiene 
ciertos ecos del mito de la caverna platónica–, pasajeras, pero que les per-
mitirán cobrar conciencia de la verdad de la situación: la crisis había sido 
una estafa para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de unos 
muchos. Todo ello da pie a la redacción de la Carta de los comunales metro-
politanos, tomando como falsilla los fueros medievales, de cuyo lenguaje se 
contagia en su redacción.

Los capítulos que la componen se centran en aspectos como la gestión de 
los bienes naturales, la ciudad y sus espacios comunes, la educación y el 
conocimiento, o el gobierno de los comunes. Redactados en forma de un 
articulado, se inician con una suerte de proemio que contextualiza el desa-
rrollo del mismo. Evidentemente, en la redacción de este se ve claramente 
cuál es el enemigo a batir, las políticas conservadoras, capitalistas y neoli-
berales desarrolladas y encarnadas por el partido que había ostentado el 
gobierno, desde 1991 hasta 2015, de la alcaldía de Madrid. Porque ese es 
el marco geográfico en el que se sitúa el relato, aunque obviamente en sus 
propuestas presenta una dimensión más amplia.

La sección de mayor interés es, a nuestro juicio, la última, que sirve como 
glosa y aclaración de todo lo anterior. Allí se señala cómo el querer situar la 
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genealogía de la Carta en los fueros no es un ejercicio de nostalgia, sino una 
forma de aprender de un pasado, en el que se pueden encontrar mecanis-
mos de empoderamiento y acción frente “a la actual rapiña financiera que 
está en el centro del mecanismo de reproducción del capitalismo contempo-
ráneo” (p. 47). En esta sección se muestra el curso de desarrollo del capita-
lismo que llevó a las consecuencias que se denuncian, para conducirnos a la 
pregunta central del texto: “¿Cómo se podrían redefinir la propiedad pública 
y la propiedad privada una vez que los mecanismos materiales y políticos 
que garantizan la existencia hayan sido recuperados?” (p. 52). Así como 
denunciar las estrategias del miedo como mecanismo de control cuyos sín-
tomas son “desmovilización, microfascismo, atomización, consumismo agó-
nico, guerra entre pobres, psicologización del malestar, etc.” (p. 54).

En definitiva, el texto nos sitúa ante determinados problemas y posi-
bles soluciones que pasan por la recuperación del bien común y 
de la gobernanza por y para los comunes que vertebran el texto. 

Francisco M. de la Puente-Herrera Macías | Universidad de Sevilla
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ALONSO BENITO, L. E. 
El procomún y los bienes comunes
Dossieres EsF, n.º 16, 2015

Los bienes comunes y la forma de tratarlos de una manera que beneficie a 
un grupo, a través de una vía independiente de las leyes mercantiles y los 
gerentes públicos, es lo que propone la obra. Es una forma de gestión que 
se centra en el bien para una sociedad y no en el beneficio del mercado, 
dejando a la economía al servicio del ser humano y no viceversa como ocu-
rre actualmente.

El movimiento del procomún puede verse complementado por otros movi-
mientos como el ecologismo y el feminismo, que son vitales en esta lucha 
por la equidad en la gestión a través de una reestructuración del sistema 
con unos valores nuevos en los que el ecodependentismo humano quede 
vigente y el papel de la mujer sea elevado al nivel que se merece, nivel que 
el sistema patriarcal impide actualmente.

La publicación que nos ocupa recoge una serie de intervenciones indepen-
dientes entre sí, pero que, unidas, proponen la gestión de bienes comunes 
como estilo de vida en un mundo en el que el neoliberalismo ha tomado el 
mando mediante la privatización de bienes. Este discurso se plantea a tra-
vés de monográficos, talleres y encuentros relacionados con este tema que 
Luis Enrique Alonso resume para exponer un punto de vista claro sobre este 
sistema de gestión, a través de las voces de varios autores.

A lo largo de los diferentes apartados se nos señala diversos aspectos sobre 
la cuestión que plantea. Rafael Ibáñez y Carlos Castro, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, nos muestran la gestión común como una economía 
moral. Luis González Reyes, miembro de Ecologistas en acción, propone 
una forma social de compartir frente a competir. El grupo de feminismos de 
Desazkundea, nos muestra el decrecimiento como la herramienta para crear 
una sociedad horizontal en la que el trabajo lleve al autoconsumo y la eco-
dependencia sea evidente. Antonio Lafuente y Alberto Corsín del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas proponen un poder procomún, pero 
no de libre acceso, que evite así el abuso. Ana Méndez de Andés, miem-
bro del Observatorio Metropolitano de Madrid, nos muestra el común como 
un sistema anticapitalista considerando común bienes, propiedades, recur-
sos, comunidad y el modo de gestión. Fernando Sabín, miembro de REAS 
Madrid, busca una economía de cooperación que se centre en el bienes-
tar de las personas a través de las cooperativas. Cesar Rendueles e Igor 
Sabada de la Universidad Complutense de Madrid nos muestra el crowfun-
ding como sistema alternativo, el cual ha ido ganando muchos participantes. 
Ángel Calle Collado, de la Universidad de Córdoba, nos habla de la necesi-



403

 revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 402-403 | RESEÑASRESEÑAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 101 octubre 2020 pp. 402-403

dad de una relocalización de los organismos promoviendo el cooperativismo 
como base. Por último, aparece la recomendación de un libro de Ugo Mattei 
con un manifiesto en el que se propone encontrar un punto en común entre 
lo público y la gestión común que den como resultado una ciudadanía activa.

La composición del libro consigue darle una forma muy completa al discurso, 
además de dejar abierta la obra para posteriores investigaciones, citando los 
diferentes estudios que se han llevado acabo hasta hoy día, hilando cada 
uno de los textos con el siguiente y consiguiendo retroalimentar el trabajo 
individual de un autor o autora con los demás. Da así una visión mucho más 
clara de lo que es este sistema de gestión común tan criticado y que en la 
actualidad puede ser vital como una vía de gestión más efectiva y, sobre 
todo, más sana para la sociedad. El texto nos deja ver cómo este tipo de ges-
tión puede ser aplicada en varios ámbitos y se puede llevar a cabo como un 
estilo de vida que elimine la competitividad y evoque la cooperatividad, que 
deje de individualizar y empiece a tratar a todos con equidad en un reparto 
justo de los recursos, de manera que el ser humano deje de cavar su propia 
tumba mediante la destrucción de la naturaleza y acabe viviendo en armonía 
y respeto junto a ella.

Sergio Cruz Molina | estudiante de Historia del Arte 
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LECHUGA JIMÉNEZ, CL.
Paisaje Cultural: La imagen expandida en nuestro ideario pro-
común. Prácticas artísticas que usan el Patrimonio Cultural y 
Natural
Tesis doctoral, 2016

Esta tesis doctoral constituye el resultado del estudio de prácticas artísticas 
en el territorio español y su vinculación con las vigentes declaraciones de 
patrimonio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Como bien indica en la introducción de 
su trabajo, el tema principal se centra en la evolución de las concepciones 
patrimoniales y las prácticas artísticas capaces de generar nuevos patri-
monios culturales. En su obra Lechuga aborda, con mucha elegancia, las 
conexión de las artes de espectáculo con los usos sociales y su vinculación 
con el conocimiento sobre la naturaleza, con la intención de salvaguardar el 
patrimonio cultural inmaterial para fomentar su sensibilización y su recono-
cimiento. En esta operación de salvaguarda, la autora identifica y define los 
distintos elementos patrimoniales culturales inmateriales presentes en las 
obras de los artistas que procede a estudiar. 

En el primer capítulo realiza un estudio de la evolución de los conceptos 
de arte y patrimonio muy interesante, resultado de un profundo análisis 
bibliográfico de antecedentes que contextualizan su línea de investigación 
correctamente. Es importante señalar la ausencia de límites del concepto 
patrimonio debido a sus intereses sociales y comunes pasados, presentes 
y futuros, y destacar la influencia de las administraciones, la globalización y 
la puesta en valor de la mano de procesos de participación integrados por 
la sociedad y la política, constituyendo así la idea del procomún o del bien 
común, es decir, una aproximación a la sostenibilidad patrimonial relacio-
nada con los intereses de la sociedad, la economía y el medioambiente apli-
cados a las cuestiones patrimoniales.

En el segundo bloque de este trabajo doctoral, Lechuga realiza una brillante 
aproximación a los usos artísticos del patrimonio cultural y natural durante 
el siglo XX abordando el trabajo realizado desde el activismo, la deriva, el 
minimal art, el pop art o el land art, entre otros. En el tercer epígrafe, aborda 
el concepto de lo expandido en el marco de la postmodernidad y lo patrimo-
nial, mostrando una clara aportación sobre la salida de los “templos” habitua-
les de exposición para concebir los espacios abiertos como nuevos ámbitos 
patrimoniales y artísticos. Aquí  pone ejemplos claros que vinculan concien-
cia ecológica con la producción artística. Entre ellos destaca la aportación 
de la Fundación NMAC en Vejer de la Frontera con la recuperación patrimo-
nial de un antiguo espacio militar en el que se integra arte con naturaleza y 
nuevos usos de las instalaciones preexistentes. El cuarto capítulo de este 
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trabajo se enfoca en la producción de los artistas españoles que usan el 
patrimonio, ilustrándolo con una serie de obras y espacios representativos 
de este fenómeno.

En el apartado de análisis (capítulo 5) la autora define 5 áreas de experimen-
tación donde aborda la producción artística estableciendo relaciones entre 
patrimonio cultural y memoria histórica, arte y sensibilidad ecológica, habitar 
y transitar el espacio, apropiación y nuevos patrimonios, y procomún y cul-
tural localizada. Para su evaluación realiza unas fichas que vinculan cada 
obra a estos observatorios de experimentación a su justificación patrimonial, 
a su contenido, su localización en la red y una descripción detallada. Entre 
las variables de contenido propuestas aborda los aspectos funcionales y de 
perdurabilidad, lo cual constituye una importante evaluación para su poten-
cial gestión patrimonial. 

Para finalizar, cabe añadir que la obra de Lechuga Jiménez constituye una 
innovadora reflexión sobre los nuevos elementos patrimoniales que consti-
tuyen el paisaje cultural aportando una interesante herramienta, en forma 
de fichas, que ayudan a establecer unos nuevos criterios de detección patri-
monial que fomentarán la evolución de los nuevos patrimonios. Estas fichas 
podrán evolucionar en función de las necesidades de gestión, conservación 
y uso que estimen los agentes patrimoniales implicados, suponiendo una 
manera de estar preparados para abordar futuros escenarios de la gestión 
cultural y patrimonial.

Sergio Reyes-Corredera  | Grupo de Investigación HUM-776 Análisis Geográfico, 
Universidad de Málaga
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Radiografía del Tercer Sector Social en España: retos y oportu-
nidades en un entorno cambiante
Price Water House Coopers, 2018

Este estudio realizado por la Fundación PwC nos acerca de manera concisa 
y eficaz al panorama que el Tercer Sector Social viene atravesando desde 
el inicio de la crisis de 2008, con su posterior recuperación y una previsión 
estimada hasta el 2022.

El Tercer Sector Social engloba aquellas entidades privadas de carácter 
voluntario sin ánimo de lucro que apuestan por los derechos sociales y una 
sociedad más justa y cohesionada.  Podemos decir que esa misión no es 
algo que se consiga de la noche a la mañana y, de hecho,  llevan años inten-
tado organizarse y tener una reputación que no las haga depender tanto de 
la financiación pública, un objetivo muy lejos de ser alcanzado aún y menos 
en estos momentos, pero la voluntad está ahí con alrededor de 30000 enti-
dades activas y más de 2 millones de personas en este sector dando prueba 
de que es algo fundamental para la sociedad. No obstante, España sigue en 
la cola de países europeos en aportación al Tercer Sector Social (en ade-
lante TS Social) y no hay indicios de que la tendencia mejore hasta alcanzar 
otros niveles europeos.

Como hemos mencionado, la financiación de estas entidades viene en gran 
parte de la financiación pública que puede ser europea, estatal, autonómica 
o local. Cada una de estas fuentes de financiación tiene sus características 
y van unidas a cómo y dónde se han de aplicar. 

Por otro lado, está la financiación privada, que también fluctúa dependiendo 
de las características socioeconómicas del momento, y es la que más interés 
hay en mejorar para disminuir la dependencia de la pública. 

Los períodos desarrollados en el informe son los que van de 2008 a 2012 
y de 2013 a 2017, junto a la previsión que va de 2018 a 2022.  En el pri-
mer periodo todavía los estragos de la crisis no eran tan acusados ya que 
muchos presupuestos son concedidos con anterioridad para periodos de 
varios años, en concreto los europeos, por lo que al inicio de la crisis econó-
mica de 2008 aún se disponía de fondos. En el segundo periodo es donde 
observamos los cambios más drásticos, hay menos financiación pública y 
privada, disminuyen los socios o se reducen sus cuotas. En este informe 
podemos  ver tablas detalladas por años de los sectores implicados en la 
financiación, lo que implica un gran ejercicio de transparencia por lo que 
tanto se aboga en el TS Social. El problema viene en la previsión del último 
periodo, aun teniendo en cuenta posibles crisis no se preveía una crisis tan 
profunda y global como la que ha provocado la de la Covid-19, una pande-
mia sin precedentes en el último siglo. 
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Nos encontramos pues ante un reto complicado a todos los niveles de la 
sociedad y se hace difícil vislumbrar un futuro halagüeño para el TS Social 
en estos momentos ya que no cabe duda de que esta nueva crisis afectará 
profundamente a todas las previsiones hechas hasta ahora para el TS Social, 
incluso a aquellas previsiones que contaban con los típicos inconvenientes 
fluctuantes. La Covid-19 ha atravesado todas nuestras certezas y segurida-
des y nos ha dejado solo incertidumbres antes los años venideros. Tenemos 
dos caminos: remar juntos y llegar a acuerdos mundiales o comunitarios 
(como los de la UE), un camino muy unido a lo que significa el TS Social; o 
sálvese quien pueda, darle la espalda a la cooperación internacional con lo 
que conseguiremos uno de los mayores fracasos mundiales del ser humano 
en una época en la que se necesita más que nunca estar unidos.

María del Carmen Hinojosa Corbacho | licenciada en Comunicación Audiovisual
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ALONSO LEAL, N. 
Rebeldías en Común. Sobre Comunales, nuevos comunes y 
economías cooperativas
Madrid: Comunaria. Libros en Acción, 2017

La presente obra, editada y publicada por Libros en Acción (la editorial de 
Ecologistas en Acción), es un trabajo original de Comunaria. Esta red, orien-
tada hacia la defensa, debate, difusión y construcción de alternativas en 
torno a los bienes comunales, está conformada por miembros de diferentes 
colectivos sociales e instituciones del ámbito académico coincidentes, todos 
ellos, en la necesidad de articular alternativas que supere el colapso multidi-
mensional del sistema. Esto explica que, frente a la endémica crisis social, 
económica y medioambiental sobre la que gira el capitalismo, Rebeldías en 
Común presente al lector la posibilidad de dar forma a otro paradigma: el de 
los “nuevos comunes”.

En ese sentido, el texto ha sido pensado y estructurado en dos bloques 
que contemplan, de una parte, conceptos, ideas y gran parte del debate 
teórico que rodea lo comunal y los nuevos comunes y, de otra, la ejempli-
ficación práctica de cómo la configuración del nuevo paradigma es más 
que posible a través del análisis, no sin dificultades, de las experiencias 
existentes. El discurso resultante muestra, fruto de los 27 autores que dan 
lugar a los 11 capítulos de la obra, una clara transversalidad de estilos y 
postulados que conducen, desde el ámbito académico y los movimientos 
sociales, hacia un enriquecimiento constructivo del espacio de los nuevos 
comunes.

El desarrollo del primer bloque contempla un concienzudo ejercicio de sín-
tesis que parte, inicialmente, de una crítica descriptiva del capitalismo y las 
consecuencias destructivas en el ámbito social y ambiental. Ante este perpe-
tuo estado de crisis, la mayoría social, se encuentra desamparada pues, a lo 
largo de estos últimos siglos de capitalismo, los comunes tradicionales  (que 
amortiguaban estos duros golpes), también se han visto afectados y desar-
ticulados a través de la oleada de privatizaciones y mercantilización de los 
bienes y recursos naturales.

Desde muchos sectores sociales, así como la propia academia o adminis-
tración, se han puesto en marcha iniciativas que parten de la economía del 
bien común, circular o colaborativa, pero que, desde Comunaria, se contem-
plan como meros reproductores (a menor intensidad), del capitalismo extrac-
tivista y productivista. El punto de partida será, como nichos de resistencia, 
los comunes tradicionales y las nuevas experiencias comunales (cooperati-
vismo, economía solidaria y sostenible, consumo justo, conocimiento y cul-
tura libre), surgidas al paso de cada crisis socioeconómica.
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La puesta en marcha de un paradigma nuevo exige, por tanto, un concien-
zudo examen previo de conceptos, ideas e identificación de objetivos en 
torno a lo común. Para ello, se hace hincapié en la necesidad de partir de los 
principios de sostenibilidad, horizontalidad y autoorganización que, sin caer 
en idealismos, supere las limitaciones de los comunes tradicionales y el neo-
liberalismo. El éxito del paradigma se fundamentará en la capacidad que se 
tenga de concienciación y estimulación del debate constructivo y reflexivo 
en torno a la participación y politización de la economía, producción, distri-
bución y consumo.

El examen que se lleva a cabo en la segunda parte de Rebeldías en Común 
apunta hacia esa dirección. Las experiencias analizadas (vivienda, educa-
ción-cuidados, huertos urbanos o soberanía alimentaria), si bien han partido 
de la necesidad, tienen todas ellas una base ideológica crítica frente al capi-
talismo y propositiva ante la generación de alternativas sociales y cooperati-
vas que, ante las necesidades de la sociedad presente, pueden y deben ser 
ampliados hacia nuevos bienes y servicios.

En resumidas cuentas, Comunaria nos muestra una vía alternativa a tra-
vés de métodos de gestión participativos y sostenibles que permite tran-
sitar, de una economía basada en el valor de cambio, hacia otra donde se 
impone el valor de uso sobre bienes y servicios que parten exclusivamente 
del ámbito público-comunitario. No obstante, el paso hacia el nuevo para-
digma no está ni muchos menos definido y necesita, como punto de partida 
y elemento central para su futuro sostén, ampliar el ámbito de debate crítico 
y reflexivo respecto a los  nuevos comunes. Porque de lo que se trata es, tal 
y como expone el título del epílogo, de “cooperar y cuidar de lo común para 
sobrevivir”.

 
Daniel Martínez Castizo | Licenciado en Historia
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