Editorial
Patrimonio cultural e innovación. Construir el futuro
de nuestro presente
“Patrimonio cultural y cambio mundial: un nuevo desafío
para Europa" (Bruselas, 26 de abril de 2010)

Patrimonio e innovación
Innovación en conservación de patrimonio cultural
La aportación de la nanociencia a la conservación de bienes
del patrimonio cultural

4 4
2010

El futuro de la investigación en Europa y la Joint
Programming Initiative “Patrimonio cultural y cambio
mundial: un nuevo desafío para Europa”

2010

Biología molecular aplicada al estudio del biodeterioro
causado por microorganismos y la conservación de bienes
culturales
El sincrotrón en conservación de patrimonio cultural
La tecnología Láser aplicada a los procesos de conservación
y restauración de objetos metálicos arqueológicos
Innovación en sistemas de inteligencia ambiental para la
accesibilidad al patrimonio.

Del zoo victoriano al ecosistema electrónico: la digitalización
del patrimonio en una sociedad digital
Proyectos de Investigación, Conservación y Restauración
In Memoriam. Leandro de la Vega
El crucero “restolado”
Una gestión patrimonial perseverante e innovadora. Cuatro
años de andadura del Museo y Parque Arqueológico Cueva
Pintada (Gáldar, Gran Canaria)
La visita patrimonial a las iglesias románicas de la Vall
de Boí (Cataluña)
Nuevas perspectivas de iluminación en bienes culturales.
Proyecto cuevas de Cantabria.
El tratado de vidrieras del Monasterio de Guadalupe.

Técnicas, métodos y consejos de un fraile vidriero del siglo XVII

Recensiones Bibliográficas
El paisaje. De la percepción a la gestión
Evaluación TIC en el patrimonio cultural: metodologías
y estudio de casos
Digitalización del patrimonio: archivos, bibliotecas
y museos en la red

Patrimonio Cultural de España Ministerio de Cultura

Innovación en la comunicación global del patrimonio
cultural: TIC

Patrimonio Cultural de España

Herramienta de evaluación y aplicación de realidad aumentada

P a tr i m o ni o e i nno v ac i ó n

Sumario / Nº 4

Proyecto de renovación del almacén de bienes culturales del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Fotografía: Jose Luis Municio

Patrimonio Cultural de España
Patrimonio e innovación

Nº 4 - 2010

www.mcu.es
www.060.es

MINISTERIO DE CULTURA

Edita:
© SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
Subdirección General
de Publicaciones, Información y Documentación
© De los textos y las fotografías: sus autores
NIPO: 551-10-081-7
ISSN: 1889-3104

MINISTERIO
DE CULTURA
Ángeles González-Sinde
Ministra de Cultura
Mercedes E. del Palacio Tascón
Subsecretaria de Cultura
Ángeles Albert
Directora General de Bellas Artes y Bienes Culturales

REVISTA PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA
DIRECTOR

Alfonso Muñoz Cosme
CONSEJO DE DIRECCIÓN

María Domingo
Antonio J. Sánchez
Lorenzo Martín

4

CONSEJO DE REDACCIÓN

Isabel Argerich
Irene Arroyo
Rocío Bruquetas
Soledad Díaz
Guillermo Enríquez de Salamanca
Adolfo García
Alberto Humanes
Concha Martín
María Jesús Sánchez
Andrés Serrano
María Pía Timón
Pablo Jiménez
Blanca Santamarina
Celia Diego
Paloma Ballesteros

2010

COMITÉ CIENTÍFICO

Directora del Istituto Centrale per il Restauro

Giacomo Chiari
Director científico de The Getty Conservation Institute

Rosa Mª Esbert
Catedrática de Petrología de la Universidad de Oviedo

Luz de Lourdes Herbert
Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural.
INAH. MÉXICO DF.

Alberto de Tagle
Director del departamento de Investigación del Netherlands
Institute for Cultural Heritage

PORTADA

Detalle de un barrido con un equipo de fluorescencia de rayos X
en una escultura ígnea policromada
Fotografía: Tomás Antelo

CONTRAPORTADA

Radiografía de una figura de la Arqueta de Banyoles, Girona. España.
Fotografía: Tomás Antelo

DISEÑO GRÁFICO ORIGINAL

Leona
MAQUETACIÓN

Sumario

Patrimonio Cultural de España

Caterina Bon Valsassina

Milk comunicación
DISTRIBUCIÓN Y VENTA

Abdón Terradas, 7. 28015 Madrid
Tel. 34 91 543 93 66. Fax 34 91 549 34 18
INTERCAMBIO

Biblioteca del IPCE.
Calle Pintor El Greco, 4. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid
Tels. 91 550 44 36 y 91 550 44 39

PVP

28 euros, cada número, más gastos de envío

4

9

Editorial
Patrimonio cultural e innovación. Construir el futuro de nuestro presente
Alfonso Muñoz Cosme

15

“Patrimonio cultural y cambio mundial: un nuevo desafío para Europa"
(Bruselas, 26 de abril de 2010)

21

El futuro de la investigación en Europa y la Joint Programming Initiative
“Patrimonio cultural y cambio mundial: un nuevo desafío para Europa”
Aníbal Gónzalez Pérez

Patrimonio e innovación
29

Innovación en conservación de patrimonio cultural
Marián del Egido

43

La aportación de la nanociencia a la conservación de bienes del patrimonio cultural
Luz Stella Gómez-Villalba
Paula López-Arce
Rafael Fort González
Mónica Álvarez de Buergo

57

Biología molecular aplicada al estudio del biodeterioro causado por
microorganismos y la conservación de bienes culturales
María Isabel Sarró Moreno
Irene Arroyo

67

El sincrotrón en conservación de patrimonio cultural
Manuel Sánchez del Río
Ana Gutiérrez-León

79

La tecnología Láser aplicada a los procesos de conservación y restauración
de objetos metálicos arqueológicos
Joaquín Barrio Martín

99

Innovación en sistemas de inteligencia ambiental para la accesibilidad al
patrimonio. Herramienta de evaluación y aplicación de realidad aumentada
Alejandro Marambio Castillo
Rolando Biere Arenas

115 Innovación en la comunicación global del patrimonio cultural: TIC
Santos M. Mateos Rusillo

129 Del zoo victoriano al ecosistema electrónico: la digitalización del patrimonio
en una sociedad digital
Francisco Javier Álvarez García
María Dolors Portús Vinyeta
Josep Vives i Gràcia

5

Arriba. Detalle del proceso de restauración de la Arqueta de Bañolas. Gerona. Fotografía: José Luis Municio.

6

Proyectos de investigación, conservación
y restauración
149 In Memoriam. Leandro de la Vega
151 El crucero "restolado"
Gabriel Rebollo Puig
Gabriel Ruiz Cabrero

165 Una gestión patrimonial perseverante e innovadora. Cuatro años de andadura
del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada (Gáldar, Gran Canaria)
José Ignacio Sáenz Sagasti
Carmen Gloria Rodríguez Santana
Jorge Onrubia Pintado
Mikel Asensio Brouard

179 La visita patrimonial a las iglesias románicas de la Vall de Boí (Cataluña)
Gabriel Alcalde
Cristina Castellà
Antoni Rojas

193 Nuevas perspectivas de iluminación en bienes culturales. Proyecto cuevas de Cantabria
Daniel Vázquez Moliní
Antonio Álvarez Fernadez-Balbuena
Jesús Zoido Chamorro

203 El tratado de vidrieras del Monasterio de Guadalupe.
Técnicas, métodos y consejos de un fraile vidriero del siglo XVII
Fernando Cortés Pizano

Recensiones bibliográficas
217 El paisaje. De la percepción a la gestión
Margarita Ortega

219 Evaluación TIC en el patrimonio cultural: metodologías y estudio de casos
Antonio J. Sánchez Luengo

223 Digitalización del patrimonio: archivos, bibliotecas y museos en la red
César Carreras Monfort

7

8

Editorial
Patrimonio cultural e innovación. Construir el futuro de nuestro presente

A la izquierda. Inspección con lupa del estado de conservación de una pintura sobre tela. Fotografía: Marisa Gómez.

La profunda transformación que ha experimentado el concepto de patrimonio cultural en los últimos años pone de relieve la inadecuación de los instrumentos, métodos y técnicas tradicionalmente utilizados para su protección, conservación, documentación y difusión, así como la necesidad, cada vez más imperiosa, de realizar
un gran esfuerzo de investigación e innovación para el desarrollo de nuevas herramientas de gestión, tratamiento y comunicación.
En efecto, en pocos años el concepto de patrimonio cultural ha dejado de incluir sólo elementos singulares de excepcional importancia histórica y documental para extenderse hasta abarcar todo nuestro entorno. La inclusión
dentro del concepto de patrimonio de la ciudad y del territorio, de la cultura popular y del patrimonio industrial,
de la producción cultural reciente, de las infraestructuras de transporte y de energía, del paisaje y ﬁnalmente del
patrimonio inmaterial, hace que el campo de trabajo se haya extendido inconmensurablemente, hasta identiﬁcarse con el universo de la producción cultural humana.
La rápida evolución y la incontenible extensión de este proceso pueden causar extrañeza, pero hemos de ser
conscientes de que no es el entorno humano el que ha cambiado, sino la mirada y la percepción de la sociedad.
La inclusión de nuevos conjuntos de bienes dentro del concepto de patrimonio signiﬁca tan sólo que la sociedad
los identiﬁca como patrimonio común y que, por lo tanto, considera que debe protegerlos y conservarlos y que
tiene el derecho a conocerlos y disfrutarlos.
En este sentido, la ampliación del concepto de patrimonio es un descubrimiento, un acercamiento y una apropiación social de nuestro entorno, resultado de una mayor información, una mejor formación y una más efectiva responsabilidad social. Por lo tanto debemos felicitarnos y celebrar este proceso extraordinario e inédito en la
historia. Pero los problemas que esta rápida evolución crea para los organismos y las personas encargadas de la
protección, conservación, documentación y difusión del patrimonio cultural son enormes.
A ello se une la circunstancia de que nos encontramos en un mundo en rápida evolución, con un imparable
avance de las nuevas tecnologías, que dejan rápidamente obsoletos las técnicas y los métodos utilizados durante muchos años.
Por estas razones es cada vez más acuciante la labor de investigación e innovación en el conocimiento, la gestión y la conservación del patrimonio cultural. Y esa innovación abarca múltiples campos complementarios que
van desde los métodos y técnicas de intervención hasta la percepción social, los aspectos económicos, la acción
educativa o la identidad cultural.
La investigación e innovación sobre la conservación y gestión del patrimonio cultural ha de desarrollarse desde
muchos ámbitos complementarios. La inclusión de un área especíﬁca de patrimonio cultural en el Plan Nacional
de Investigación, como ocurría a ﬁnales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, sería muy oportuna, como también la existencia de programas de patrimonio en los planes de investigación de las Comunida9
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des Autónomas. También sería deseable estimular la creciente presencia de estos temas en los programas de investigación de universidades, Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas y otros centros de investigación.
Para que la investigación genere valiosos resultados y la innovación se realice de forma satisfactoria, es necesaria la conjunción de la capacidad cientíﬁca y técnica con la detección y correcta formulación de los problemas y
necesidades. En este sentido es imprescindible un creciente trabajo conjunto e interdisciplinar entre los agentes que intervienen en la gestión y conservación del patrimonio (organismos de la administración, asociaciones
profesionales, fundaciones, empresas) y la comunidad cientíﬁca (universidades, institutos del Consejo Superior
de Investigaciones Cientíﬁcas, otros centros de investigación).
Los avances en el conocimiento y en la capacidad de actuación siempre se han producido al tratar de resolver los
problemas y necesidades que tenía la sociedad. Para ello no sólo hay que tener capacidad cientíﬁca y técnica, sino sobre todo saber qué se busca. Formular correctamente las preguntas desde las necesidades de los gestores
y conservadores de patrimonio es un primer paso para poder solucionarlas.
Por lo tanto hay que abandonar esa sensación de perplejidad ante un patrimonio cultural que, como el universo,
se expande continuamente, y ponernos a construir los instrumentos, los métodos y las técnicas que constituirán
los medios para la protección, conservación, documentación y difusión del patrimonio cultural. Innovar en patrimonio signiﬁca hoy construir el futuro de nuestro presente.

Alfonso Muñoz Cosme

A la izquierda. Detalle de Fluorescencia U.V. de una figura de la Arqueta de Banyoles, Girona. España. Fotografía: Tomás Antelo.
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Abajo. Analisis de radiografias en laboratorios del IPCE. Fotografía: Jesús Herrero.
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" Patrimonio cultural y cambio mundial: un nuevo
desafío para Europa"
Recomendación de la Comisión Europea de 26 de abril de 2010 sobre
la iniciativa de programación conjunta de investigación (2010/238/UE)
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Arriba. Técnico en conservación preventiva realizando un estudio previo de termografía en las pinturas de Goya Regina Martyrum

de la Basílica de El Pilar, Zaragoza. España.
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" Patrimonio cultural y cambio mundial: un nuevo
desafío para Europa"
Recomendación de la Comisión Europea de 26 de abril de 2010 sobre
la iniciativa de programación conjunta de investigación (2010/238/UE)

La Comisión Europea, visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en especial, su artículo 181,
considerando lo siguiente:
(1) El patrimonio cultural, en el sentido de las convenciones de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural y para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial1, es un legado frágil y se encuentra expuesto a diversos riesgos como consecuencia de su envejecimiento, las condiciones
ambientales desfavorables y la presión humana.
(2) Para la mayor parte de los ciudadanos europeos, los recursos patrimoniales culturales son únicos e irremplazables, tanto en su manifestación material, en forma de ediﬁcios históricos, colecciones, yacimientos y
bienes muebles, como en su valor inmaterial, que incluye la historia, la memoria colectiva y la identidad.
(3) Los efectos combinados del cambio climático, otros cambios medioambientales, la intervención humana y los riesgos de seguridad representan una amenaza para el patrimonio cultural de Europa. En particular, el cambio climático puede provocar daños irreversibles en los recursos patrimoniales culturales, e incluso su desaparición, como consecuencia de su fragilidad y antigüedad. Además, los desastres y los riesgos de seguridad ponen en peligro la naturaleza física de los recursos patrimoniales culturales como símbolos e iconos de las ciudades y emplazamientos de Europa.
(4) Para evitar que esos riesgos combinados para el patrimonio cultural de Europa provoquen daños irreversibles, se requieren acciones concertadas.
(5) En la reunión celebrada el 3 de diciembre de 2009, el Consejo de Competitividad reconoció el “Patrimonio cultural, cambio climático y seguridad” (más adelante, el título se sustituyó por “Patrimonio cultural
y cambio mundial: un nuevo desafío para Europa”) como un campo en el que la programación conjunta
proporcionaría un gran valor añadido a los esfuerzos, actualmente fragmentados, realizados por los Estados miembros en investigación. Por ello, adoptó una serie de conclusiones que reconocían la necesidad
de poner en marcha una iniciativa de programación conjunta sobre la materia e invitaban a la Comisión
a participar en su preparación. Asimismo, el Consejo reiteró que la programación conjunta es un proceso liderado por los Estados miembros en el cual la Comisión actúa como facilitador.
(6) La programación conjunta de la investigación sobre el patrimonio cultural y el cambio mundial aportaría
coordinación a la investigación en este ámbito, lo cual contribuiría notablemente a la construcción de un
Espacio Europeo de Investigación plenamente operativo sobre la conservación del patrimonio cultural, a
la vez que reforzaría el liderazgo y la competitividad de Europa en la investigación en este campo.
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(7) Con el ﬁn de alcanzar los objetivos ﬁjados en la presente Recomendación, los Estados miembros deben
cooperar con la Comisión en la exploración de posibles iniciativas que permitan a esta última asistirles en
el desarrollo y la aplicación del programa estratégico de investigación.
(8) Para que la Comisión pueda informar al Parlamento Europeo y al Consejo, los Estados miembros deben
informar con regularidad a la Comisión sobre los avances de esta iniciativa de programación conjunta,
ha adoptado la presente recomendación:
1) Se invita a los Estados miembros a desarrollar una visión común sobre la forma en que la cooperación y
la coordinación en el ámbito de la investigación a escala de la Unión pueden contribuir a preservar el patrimonio cultural en todas sus formas, garantizando con ello su seguridad y su explotación sostenible.
2) Se invita a los Estados miembros a desarrollar un programa estratégico común de investigación que determine las necesidades y objetivos de investigación a medio y largo plazo en el ámbito de la conservación y el uso del patrimonio cultural en el contexto del cambio mundial. El programa estratégico de investigación deberá contener un plan de ejecución que determine las prioridades y los plazos, y especiﬁque
las medidas, los instrumentos y los recursos necesarios para su aplicación.
3) Se invita a los Estados miembros a incorporar las medidas siguientes como parte del programa estratégico de investigación y del plan de ejecución:
a) búsqueda e intercambio de información sobre los programas y las actividades de investigación
nacionales pertinentes;
b) refuerzo de la capacidad común de prospectiva y evaluación tecnológica, especialmente en lo que
se reﬁere al impacto de los cambios mundiales en los recursos patrimoniales culturales y las respuestas relativas a la prevención y la conservación;
c) intercambio de información, recursos, buenas prácticas, métodos y directrices;
d) delimitación de las áreas y actividades de investigación en las que la coordinación, las convocatorias de propuestas conjuntas y el aunamiento de recursos podrían resultar beneﬁciosos;
e) deﬁnición de las modalidades de investigación que deben emprenderse de forma conjunta en los
ámbitos a los que hace referencia la letra d);
f) consideración de la evolución de las necesidades de los visitantes y los consumidores al deﬁnir los
objetivos de los programas de investigación del patrimonio cultural;
g) puesta en común, cuando proceda, de las infraestructuras de investigación existentes, creación
de nuevos recursos, tales como bancos de datos coordinados, o desarrollo de modelos para el estudio de los procesos de deterioro;
h) fomento de una mejor colaboración entre los sectores público y privado, así como de la innovación abierta entre diversas actividades de investigación y sectores empresariales relacionados con
el patrimonio cultural; incluidos el turismo, el mantenimiento y la construcción o reconstrucción
sostenibles de yacimientos, ediﬁcios o paisajes, y los servicios empresariales conexos;
i) exportación y difusión de conocimientos, innovación y enfoques metodológicos interdisciplinarios;
j) creación de redes entre los centros dedicados a la investigación del patrimonio cultural.
4) Se invita a los Estados miembros a establecer una estructura común de gestión en el campo del patrimonio cultural y del cambio mundial, con el mandato de ﬁjar las condiciones, las reglas y los procedimientos comunes para la cooperación y la coordinación, y de supervisar la ejecución del programa estratégico de investigación.
16

5) Se invita a los Estados miembros a aplicar conjuntamente el programa estratégico de investigación, empleando también para ello sus programas nacionales de investigación u otras actividades nacionales de
investigación.
6) Se invita a los Estados miembros a cooperar con la Comisión con vistas a explorar posibles iniciativas de
ésta para asistir a los Estados miembros en la creación y la aplicación del programa estratégico de investigación y a coordinar los programas conjuntos con otras iniciativas de la Unión en la materia.
7) Se invita a los Estados miembros a informar con regularidad a la Comisión sobre los avances de esta iniciativa de programación conjunta.
Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 2010. Por la Comisión
Máire Geoghegan-Quinn
Miembro de la Comisión
Nota
1 Para la deﬁnición de "patrimonio cultural material e inmaterial", consúltese: UNESCO, Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural, París, 16 de noviembre de 1972; UNESCO, Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, París, 17 de octubre de 2003.

"Cultural Heritage and Global
Change: a new challenge for
Europe"

Commission Recommendation of 26
April 2010 on the research joint programming initiative (2010/238/EU)

The European Commission, having regard to the
Treaty on the Functioning of the European Union,
and in particular Article 181 thereof, whereas:
(1) Cultural heritage, in the meaning of the Unesco
Conventions concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage and the
Safeguarding of the intangible Cultural Heritage1, is a very fragile patrimony and is exposed
to multiple risks due to ageing, adverse environmental conditions, and human pressure.
(2) For most European citizens, cultural heritage assets
are unique and irreplaceable in their tangible form
of historic buildings, collections, sites and movable
objects as well as in their intangible value, which
includes history, collective memory and identity.
(3) The combined effects of climate change, other
environmental changes, human interventions
and security risks threaten Europe’s cultural heritage. In particular, climate change may lead to

cultural heritage assets being irreversibly damaged or lost because of their fragility and age. In
addition, disasters and security risks threaten
the physical nature of cultural heritage assets as
symbols and icons of European cities and sites.
(4) In order to prevent that those combined risks
to Europe’s cultural heritage produce irreversible damage, concerted actions are needed.
(5) At its meeting of 3 December 2009, the Competitiveness Council recognised “Cultural Heritage,
Climate Change and Security” (the title was later
changed to “Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe”) as an area where joint programming would provide a major
added value to the current, fragmented efforts of
Member States in the ﬁeld of research. It therefore adopted conclusions recognising the need to
launch a joint programming initiative on the subject and inviting the Commission to contribute to
its preparation. The Council also reafﬁrmed that
joint programming is a process led by Member
States, with the Commission acting as a facilitator.
(6) Joint programming of research on cultural heritage and global change would provide for coordination of research in this area, contributing signiﬁcantly to construction of a fully operational European Research Area on cultural heritage preservation and strengthening Europe’s leadership
and competiveness of the research in this ﬁeld.
17

Arriba. Fondo del personaje elaborado con oro de Chipre, perteneciente a la cenefa bordada de una capa pluvial del siglo XV-XVI.
Fotografía: Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
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(7) In order to achieve the goals set by this Recommendation, Member States should cooperate with the
Commission on exploring possible Commission
initiatives to assist Member States with developing
and implementing the strategic research agenda.
(8) In order for the Commission to be able to report to the European Parliament and to the
Council, Member States should report regularly
to the Commission on the progress made on
this joint programming initiative,

facilities such as coordinated databanks or
the development of models for studying
deterioration processes;
(h) encouraging better collaboration between
public and private sectors, as well as open
innovation between different research activities and business sectors related to cultural heritage; including tourism, sustainable
maintenance and construction or reconstruction of sites, buildings or landscapes
and related business services;

has adopted this recommendation:
1. Member States are encouraged to develop a common vision on how cooperation and coordination in the field of research at Union level can
help to preserve cultural heritage in all its forms,
ensuring its security and sustainable exploitation.
2. Member States are encouraged to develop a
common strategic research agenda establishing
medium to long-term research needs and objectives in the area of preservation and use of cultural heritage in the context of global change. The
strategic research agenda should contain an implementation plan establishing priorities and timelines and specifying the action, instruments
and resources required for its implementation.
3. Member States are encouraged to include the
following actions, as part of the strategic research agenda and of the implementation plan:
(a) identifying and exchanging information
on relevant national programmes and research activities;
(b) reinforcing joint foresight exercise and technology assessment capacities, especially
regarding the impact of global change on
cultural heritage assets and the preventive
and conservation responses;
(c) exchanging information, resources, best
practices, methodologies and guidelines;
(d) identifying areas or research activities that
would benefit from coordination or joint
calls for proposals or pooling of resources;

(i) exporting and diffusing knowledge, innovation and interdisciplinary methodological approaches;
(j) creating networks between centres dedicated to cultural heritage research.
4. Member States are encouraged to set up a common management structure in the ﬁeld of cultural
heritage and global change, with a mandate to establish common conditions, rules and procedures for
cooperation and coordination and to monitor the
implementation of the strategic research agenda.
5. Member States are encouraged to jointly implement the strategic research agenda including via their national research programmes
or other national research activities.
6. Member States are encouraged to cooperate with
the Commission with a view to exploring possible
Commission initiatives to assist Member States
in developing and implementing the strategic research agenda, and to coordinating the joint programmes with other Union initiatives in this ﬁeld.
7. Member States are encouraged to report regularly to the Commission on the progress made
on this joint programming initiative.

Done at Brussels,
26 April 2010.For the Commission
Máire Geoghegan-Quinn
Member of the Commission

(e) deﬁning the modalities for research to be undertaken jointly in the areas referred to in point (d);
(f) considering the changing needs of visitors
and consumers when deﬁning the objectives
for cultural heritage research programmes;
(g) sharing, where appropriate, existing research infrastructures or developing new

Nota
1 For the deﬁnition of "tangible and intangible cultural heritage", refer to: Unesco, Convention concerning the Protection of the
World Cultural and Natural Heritage, Paris, 16 November 1972;
Unesco, Convention for the Safeguarding of the intangible Cultural Heritage, Paris, 17 October 2003.
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Arriba. Detalle de técnicos de conservación preventiva en proceso de estudio termográfico de la fachada de la Casa de las Conchas.
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Resumen:
Explicación de la creación de un nuevo instrumento para la investigación de la Unión Europea, la Programación
Conjunta de Investigación, y del estado de uno de sus programas: "Patrimonio cultural y cambio mundial: un nuevo desafío para Europa".
Palabras clave:
Programación conjunta, investigación, medioambiente, patrimonio.
Abstract:
A new instrument implemented by the European Union, the Joint Programming Initiatives, and the initiative "Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe".
Key Words:
Joint programming, research, environment, cultural heritage.

La Comisión de las Comunidades Europeas (Comisión Europea, CE) presentó el 15 de julio de 2008 una Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
hacia una Programación Conjunta en Investigación con un lema: trabajar juntos para abordar de forma más eﬁcaz las cuestiones preocupantes comunes. En esa Comunicación se establecía un nuevo y ambicioso enfoque
para utilizar mejor los limitados fondos públicos que Europa dedica a la investigación y el desarrollo, mediante el aumento de la cooperación. Las propuestas allí presentadas se basaban especialmente en el dictamen del
4 de abril de 2007 del Comité Económico y Social Europeo sobre el “Libro Verde. El Espacio Europeo de Investigación: nuevas perspectivas”.
La nueva iniciativa propuesta (conocida por sus siglas en inglés: JPI, es decir Joint Programming Initiative; en español PCI: Programación Conjunta en Investigación) supone un cambio en la cooperación en la investigación
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europea. La programación conjunta ofrece un proceso voluntario de asociación revitalizada entre los Estados
miembros, basado en unos principios claros y un elevado nivel de gobernanza transparente, ya que se considera que la investigación necesita un nuevo modo de cooperación entre Estados miembros para abordar una serie
de retos sociales esenciales y comunes para Europa, como la seguridad alimentaria, la salud, el desarrollo sostenible, la seguridad de abastecimiento energético, etc., que no se limitan a las fronteras nacionales. No se trata de que toda la programación de investigación se efectúe en colaboración ni de que deje de existir la programación puramente nacional. Esta programación nacional tiene su lugar en el panorama de la investigación europea, especialmente cuando se aplica a necesidades y prioridades nacionales, y cuando la cooperación a nivel
europeo no aportaría ventajas de escala y ámbito signiﬁcativos. Se trata más bien de que, en los ámbitos de importancia estratégica para el conjunto o una gran parte de Europa, la fragmentación de la programación de la
investigación pública hace que los resultados no sean los mejores, y esto le cuesta muy caro a Europa, además
de impedirle alcanzar sus objetivos en relación con la sociedad. Se trata pues, de que los Estados miembro puedan aunar esfuerzos para mejorar el impacto de las inversiones nacionales en determinados ámbitos estratégicos. Esto permitiría evitar la ﬁnanciación de programas de investigación idénticos en varios Estados miembros
y paliar la falta de recursos.
El Consejo de Ministros de diciembre de 2008 refrendó estas propuestas y acordó lanzar el proceso de progra
mación conjunta que tiene por objeto reforzar la cooperación transfronteriza, la coordinación y la integración de
los programas de investigación de los Estados miembro, que cuentan con ﬁnanciación pública en un número de
ámbitos limitado. Su objetivo es, por tanto, ayudar a Europa a afrontar los retos sociales maximizando los presupuestos nacionales asignados a la investigación.
En marzo de 2010, la Comisión Europea lanzó su iniciativa “EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador”,con tres prioridades que deben actuar de una manera sinérgica:
– Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.
– Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eﬁcaz de los recursos, que sea
más verde y competitiva.
– Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.
Su iniciativa emblemática es la “Unión por la innovación”, para situar la política de I+D+i en los retos a los que
se enfrenta nuestra sociedad: cambio climático, energía y uso eﬁcaz de los recursos, salud, evolución demográﬁca, etc. Cada uno de los eslabones de la cadena de innovación debería ser reforzado, desde la investigación sin
límites hasta la comercialización.
A escala de la UE, la Comisión trabajará con el ﬁn de:
– Completar el Espacio Europeo de Investigación; desarrollar una agenda de investigación estratégica centrada en grandes retos como la seguridad energética, el transporte, el cambio climático y el uso eﬁcaz de los recursos, la salud y el envejecimiento, los métodos de producción respetuosos del medio ambiente y la gestión
del territorio; e incrementar la programación conjunta con los Estados miembros y regiones.
Con el propósito de mejorar las condiciones generales y el acceso a la ﬁnanciación para investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y servicios que generen crecimiento y empleo.
La programación conjunta consiste en deﬁnir una visión común de los principales desafíos socioeconómicos y
ambientales, con el objetivo de elaborar y poner en marcha perspectivas y programas estratégicos de investigación.
Buena prueba de cuáles son los retos sociales esenciales y comunes son las diez PCI aprobadas o en proceso de
aprobación:
1) Alzhéimer (Neurodegenerative diseases, in particular Alzheimer's).
2) Agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático (Agriculture, Food security and Climate Change).
3) Salud y Dieta (A healthy diet for a healthy life).
4) Patrimonio cultural y cambio mundial (Cultural Heritage and Global Change. A new challenge for Europe).
5) El desafío del agua en un mundo cambiante (Water Challenges for a Changing World).
6) Correlación de los conocimientos climáticos en Europa (Connecting Climate Knowledge for Europe [Clik'EU]).
7) Mares y océanos sanos y productivos (Healthy and Productive Seas and Oceans).
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8) Una vida más larga y mejor (More Years, Better Lives. The Potential and Challenges of Demographic Change).
9) El desafío a la resistencia microbiana (The microbial challenge. An emerging threat to human health).
10) La Europa urbana (Urban Europe).
Claramente el cambio climático, la alimentación, los recursos naturales, la salud y el patrimonio en su sentido
más amplio, entre otros, son temas amplios e importantes para los ciudadanos, con todos los desafíos socioeconómicos y ambientales que implican.
Vemos pues que la programación conjunta tiene por objeto reforzar la cooperación transfronteriza, la coordinación y la integración de los programas de investigación de los Estados miembro, en un número de ámbitos limitado con el objetivo de ayudar a Europa a afrontar los retos sociales maximizando los presupuestos nacionales
asignados a la investigación.
En la práctica, supone poner en común recursos, seleccionar los instrumentos adecuados, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los avances comunes con la participación de los Estados miembro de una forma totalmente voluntaria.
Evidentemente, proporciona ventajas a los participantes: en particular la posibilidad de responder a un conjunto de cuestiones preocupantes comunes, de ampliar la gama de programas de investigación en toda Europa y de
evitar el derroche de recursos favoreciendo la excelencia. También favorece el desarrollo de la cooperación compartiendo los conocimientos existentes en los distintos países europeos, y la disminución de los gastos de gestión gracias a una mayor visibilidad de los programas.
La JPI se desarrolla en tres etapas esenciales que constituyen el ciclo de vida de los programas de investigación,
de manera que los tres pasos fundamentales serían:
1. Elaboración de una visión común del campo concertado: esta visión debe ﬁjar los objetivos a largo plazo, que
deben ser deﬁnidos por expertos con autoridad en el ámbito y aprobados a nivel político. Debe elaborarse a
partir de pruebas ﬁables (a ser posible, con inclusión de actividades conjuntas de prospectiva) y de amplias
consultas (públicas) a los interesados, en particular a las comunidades cientíﬁca e industrial. También puede
basarse en una evaluación conjunta previa de los programas y capacidades existentes.
2. Una vez establecida la visión común, que funcionaría como una evaluación cientíﬁca por pares ex ante, debe traducirse a una Agenda Estratégica de Investigación (AEI; en inglés SRA, Strategic Research Agenda), que
incluya objetivos adecuados (SMART por sus sigla en inglés), es decir, especíﬁcos, mensurables, asequibles,
realistas y ajustados en el tiempo. La agenda de investigación estratégica debe hacer que la visión sea operativa y relacionar el logro de los objetivos de la visión con las competencias existentes en Europa o con otras
nuevas que se vayan a desarrollar. Será fundamental tener un buen conocimiento de los programas y competencias ya existentes por toda Europa (y en el exterior).
3. Aplicación de la SRA: todas las autoridades públicas que participen deben orientar sus programas y su ﬁnanciación para contribuir de forma coherente a la aplicación de la SRA. Para ejecutar las distintas iniciativas de
programación conjunta, hay que explorar y utilizar toda la panoplia de instrumentos públicos de investigación (programas de investigación nacionales y regionales, organizaciones de investigación intergubernamentales y regímenes de colaboración, infraestructuras de investigación, sistemas de movilidad, etc.). La ejecución puede incluir o no ﬁnanciación e instrumentos comunitarios a través del Programa Marco. Debe procederse periódicamente al seguimiento y evaluación de los avances respecto a los objetivos SMART, y los resultados obtenidos deben comunicarse al nivel político. La programación conjunta puede hacerse más fácil si se
da una serie de condiciones marco:
• acuerdo sobre una serie de principios y procedimientos compartidos de evaluación por homólogos (reglas cientíﬁcas del juego);
• elaboración de metodologías comunes para las actividades de prospectiva y para la evaluación conjunta
de los programas o inversiones nacionales o regionales en campos especíﬁcos de investigación;
• deﬁnición de principios comunes para la ﬁnanciación transfronteriza de la investigación por autoridades
nacionales o regionales (reglas ﬁnancieras del juego);
• medidas efectivas para garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y
para facilitar la difusión y el uso óptimo del producto de la investigación.
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Elección de los ámbitos especíﬁcos
Los ámbitos elegidos deben responder a los criterios siguientes:
• ajustarse a un objetivo socioeconómico o medioambiental a escala europea o mundial;
• estar ﬁnanciados con fondos públicos;
• aportar un valor añadido a los trabajos de investigación cuya dimensión exceda la capacidad individual
de un Estado miembro;
• permitir deﬁnir objetivos claros y realistas.
Además, la programación conjunta debería contribuir a limitar los gastos vinculados a la compartimentación y
duplicación de empleos en la investigación con el ﬁn de aumentar la rentabilidad de los programas de investigación y la efectividad de los recursos públicos. La programación conjunta también debería integrar las iniciativas
públicas en el ámbito elegido y recibir el pleno apoyo de los Estados miembros participantes.
La Comisión facilita el proceso y proporciona apoyo en la aplicación de la programación conjunta, pero el proceso es liderado por los Estados miembro y la ﬁnanciación debe ser pública. El control y seguimiento de los avances se asignan al Consejo de la Unión que puede contemplar medidas para posibilitar la puesta en marcha de las
iniciativas de programación conjunta.
En este cuadro vemos todo el ciclo, desde la identiﬁcación de grandes temas hasta la evaluación ex post, de la
Programación Conjunta tal y como está concebido en este momento:

Las diez áreas de investigación seleccionadas, mencionadas anteriormente, deben dividirse por su estatus en
tres grupos:
I)

1)

Alzhéimer y enfermedades neurodegenerativas.

II)

2)
3)
4)

Agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático.
Salud y dieta.
Patrimonio cultural y cambio mundial.

III) 5)
6)
7)
8)
9)
10)
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El desafío del agua en un mundo cambiante.
Correlación de los conocimientos climáticos en Europa.
Mares y océanos sanos y productivos.
Una vida más larga y mejor.
El desafío a la resistencia microbiana.
La Europa urbana.

La JPI de Alzhéimer funciona como una experiencia piloto de la Comisión que irá sirviendo en muchos aspectos
como modelo para las restantes propuestas.
El segundo grupo ha sido prácticamente aprobado, pendiente de próximas reuniones en este año, 2010, prácticamente de trámite. Mientras que el tercer grupo se encuentra en un estadio inicial que podría llevar a que no todas fueran tomadas en consideración.
En este momento hay una convocatoria, publicada por el Séptimo Programa marco el 20 de julio de 2010 y con
fecha ﬁnal de presentación de documentos de 5 de octubre de 2010, con un presupuesto de seis millones de
euros repartidos entre las tres JPI del segundo grupo para emprender acciones coordinadas dentro de los temas
relacionados con “Alimentación, Agricultura y Pesca, y Biotecnología” (2.1 Sustainable production and management of biological resources from land, forest and aquatic environment; 2.2 Fork to farm: food (including seafood),
health and well being) y con “Medioambiente” (6.3.2 Protection, conservation and enhancement of cultural heritage, including human Habitat). El calendario indicativo va desde la evaluación (octubre 2010) hasta los acuerdos de
subvención deﬁnitivos (febrero de 2011). Ya está preparada la propuesta de una “Coordination action in support
of the implementation by participating States of a Joint Programming Initiative on 'Cultural heritage and Global
Change: a new challenge for Europe'”.
Comienza la Recomendación con unos considerandos generales sobre el patrimonio, su importancia y los riesgos de su destrucción o deterioro, seguidos de la aceptación de que “la programación conjunta de la investigación sobre el patrimonio cultural y el cambio mundial aportaría coordinación a la investigación en este ámbito,
lo cual contribuiría notablemente a la construcción de un Espacio Europeo de Investigación plenamente operativo sobre la conservación del patrimonio cultural, a la vez que reforzaría el liderazgo y la competitividad de Europa en la investigación en este campo” y por ello adopta esta Recomendación.
La Recomendación básicamente establece las fases de una JPI: desarrollo de una visión y un programa estratégico de investigación comunes; cooperación en todos los ámbitos de los Estados miembro participantes (intercambio de información, de recursos, de método, etc.; prospectiva y evaluación conjuntas; creación de redes;
coordinación y creación de estructuras comunes; y ﬁnalmente la difusión de resultados.
Una de las novedades importantes en todas las JPI, que, recordamos, están organizadas por los Estados miembro y, en todos los casos, por organismos públicos de ﬁnanciación, es el fomento de la colaboración y la integración en las JPI entre el sector público y el privado, de manera que la industria y las empresas privadas deben incorporarse a estos programas.
El reciente reconocimiento de Campus de Excelencia Internacional (CEI) del Campus de Moncloa, proyecto conjunto de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Politécnica de Madrid, estableciendo cinco
áreas o clusters temáticos (Cambio Global y Nuevas Energías, Materiales para el Futuro, Agroalimentación y Salud, Medicina Innovadora, y Patrimonio, que, como se puede ver coinciden con muchas de las prioridades de la
UE en las grandes líneas de la investigación futura), debería implicar un papel de liderazgo de esta nueva institución. Ese liderazgo deberá ser eﬁciente y generoso pues uno de los grandes problemas de la investigación en España es la idea de “propiedad” que tienen algunos grupos, cuando lo importante aquí es, precisamente, el compartir y las sinergias que ello conlleva.
En la excelente película de David Lean Lawrence de Arabia, el protagonista (Peter O’Toole) le dice a un jefe árabe (Omar Sharif): “Sherif Ali, so long as the Arabs ﬁght tribe against tribe, so long will they be a little people... a
silly people”.
La cooperación entre investigadores y grupos hará que no seamos ni pequeños ni estúpidos.
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Abajo. Toma de muestras en una pintura de El Greco. Fotografía: Miriam Bueso.
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Patrimonio e innovación
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Arriba. Formas de yeso recristalizado obtenido a partir de las sales ocluidas en el sistema poroso de una roca alterada. (Imagen SEM-SE).
Fotografía: José V. Navarro.
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Innovación en conservación de patrimonio cultural
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“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”
Albert Einstein
Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid (1988-1993), funcionaria del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos (1999), destinada en el Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Su trayectoria profesional se ha circunscrito a las áreas de conservación de patrimonio científico y técnico, en
proyectos de investigación en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, desde 1996 a 1999.
Desde el año 2000, se encuentra al frente del Departamento de Laboratorios del IPCE, desde donde ejerce las
competencias de gestión, coordinación y dirección de los proyectos, intervenciones y actuaciones llevadas a cabo por su equipo investigador dedicado a estudios científicos aplicados a la conservación de bienes culturales.

Resumen:
Este artículo reflexiona sobre la relación entre innovación y conservación de patrimonio. La capacidad de innovación en esta área se sustenta en el reconocimiento del patrimonio como un conjunto de valores tangibles e intangibles cuya preservación e integridad deben mejorarse con nuevos enfoques, nuevas herramientas y nuevas metodologías. La capacidad de transferencia de conocimientos y de impulsar propuestas sostenibles, son requerimientos básicos. Sus posibles enfoques abarcan los desarrollos científicos y técnicos novedosos para la conservación, una gestión modernizada y sostenible, y una nueva forma de difundir contenidos. Los caminos potenciales
pasan por el trabajo en red, la cooperación en el marco de proyectos de investigación nacionales e internacionales
y una interdisciplinariedad real basada en la cooperación entre las especialidades implicadas en cada programa.
Palabras clave:
Innovación, investigación, conservación, patrimonio cultural.
Abstract:
This article thinks about the relation between innovation and conservation of heritage. Innovation capacity in this
area is sustained in the recognition of the heritage as a set of tangible and intangible values which preservation and
integrity must get improved with new approaches, new tools and new methodologies. Capacity to transfer knowledge and to stimulate sustainable proposals, are basic requirements. Its possible approaches affect new scientific
and technical developments devoted to conservation, a modernized and sustainable management, and a new way
of spreading contents. The potential ways happen for the network, the cooperation in the frame of national and international research projects, a real interdisciplinarity based in the cooperation between the specialities involved
in every program.
Key Words:
Innovation, research, conservation, cultural heritage.

Qué y por qué
No resulta nada innovador aﬁrmar que poseemos un rico patrimonio cultural, de gran valor cultural e histórico, pero de naturaleza frágil, que debe ser protegido y conservado con los mejores y más sostenibles medios.
Ni tampoco constatar que la conservación de nuestro patrimonio histórico y cultural merece las mayores garantías que puedan establecerse, tanto en el diseño de los contenidos de los proyectos, como en los grupos de
trabajo intervinientes y los criterios y recursos técnicos y cientíﬁcos.
Añadir a esos objetivos la necesidad de enmarcar estas actuaciones en proyectos sostenibles que resulten motor de desarrollo, responde a un enfoque más actual y global. Si, asimismo, se argumenta que deben apoyarse, además de en la revalorización de los aspectos culturales y artísticos, en el intercambio cientíﬁco y tecnológico a nivel internacional y en contextos interdisciplinares, capaces de impulsar propuestas sostenibles, estamos hablando de innovación, al menos en un gran número de países, entre los que se encuentra España.
Todas las ramas del saber impulsan sus conocimientos, aplicabilidades, avances y mejoras mediante la innovación. También el futuro de la conservación del patrimonio está en el impulso de la experimentación y la in29

novación. Cada profesional de la conservación, en su especialidad, debe contribuir a la renovación en todos
los aspectos que afectan al patrimonio. Y esto porque ese futuro no puede basarse en la repetición de modelos
y métodos en un mundo cambiante. La innovación impulsa la exploración en campos nuevos en los que apenas han comenzado a obtenerse resultados aplicables y el inicio del tránsito por otros todavía no explorados.
Además de promover y salvaguardar los métodos tradicionales, es esencial potenciar e impulsar soluciones
innovadoras, investigación que conjugue desarrollos cientíﬁcos y técnicos con criterios actuales de respeto a
la integridad de los bienes, estímulo de consideraciones globales de los distintos valores del patrimonio, difusión y apropiación social.
La innovación contempla, por tanto, nuevas herramientas, nuevos enfoques y nuevas metodologías para la
conservación. Pero también requiere exigencia, ambición y coraje.
En los últimos años, se ha visto crecer el número de investigaciones que relacionan conservación de patrimonio con crecimiento y desarrollo social y económico a nivel internacional. Todas estas investigaciones demuestran la intensa relación entre el patrimonio y la mejora de la calidad de vida, de la conservación del medio ambiente (CAMUFFO, 1998), y del desarrollo económico y social (GREFFE, 2009).
Desde un punto de vista estrictamente económico, la conservación del patrimonio es igual a creación de riqueza
en nuestro país. Y no sólo porque numerosas pequeñas y medianas empresas trabajan en este sector, creando empleo y siendo motor de desarrollo económico, sino porque nuestro país cuenta con un inmenso campo de trabajo
con variedad y calidad, ligado, además, a una de las principales fuentes de recursos de nuestro PIB, como es el turismo. La Fundación Caja Madrid ha liderado los estudios sobre rentabilidad de la conservación del patrimonio en
España, y concluye que, en 2004, la conservación del patrimonio generó, a través del turismo, unos ingresos de
2.500 millones de euros, mientras que el gasto asociado no alcanzó los 1.900 millones de euros (ALONSO, 2008).

Arriba. Imagen por fluorescencia de U.V. de la Imposición de la casulla a San Ildefonso, escultura policromada procedente
de la Catedral de Toledo. Fotografía: Tomás Antelo.
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Cierto es que son escasos los estudios publicados sobre la importancia de la conservación del patrimonio como motor económico en España, pero los existentes apuntan a una relevancia notable y a una interesante vinculación con la creación de empleo directo. Las empresas, instituciones y profesionales dedicados a estos trabajos juegan un papel estratégico en los sectores público y privado para estimular la investigación y la transferencia tecnológica para la conservación y difusión del patrimonio cultural. Ni siquiera en épocas de crisis como la actual, debería aceptarse que la disminución de la inversión en conservación sea presentada como una
medida de ahorro, sino más bien, como un inhibidor de creación de empleo y riqueza.
La realidad
La situación de los centros e institutos de conservación, museos, archivos y bibliotecas, como responsables mayoritarios de la conservación del patrimonio cultural, en países como el nuestro, se enfrentan a la innovación
en franca desventaja. La innovación supone el liderazgo en el cambio con la puesta en práctica de otras posibilidades resultado de la investigación. Esta inquietud intelectual que impulsa hacia lo novedoso debe conjugarse con las exigencias del día a día, dedicado mayoritariamente a tareas que reclaman respuestas inmediatas,
importantes, pero con un objetivo muy a corto plazo. Las funciones tradicionales de catalogación, exposición,
organización documental se ven sumadas a nuevas funciones más didácticas y de difusión, y a la obligación
constante de la actualización de fondos, instalaciones y servicios. Una dispersión que atrapa a los profesionales e impide que lo importante se sitúe, al menos, en el mismo nivel de dedicación que lo urgente. ¿Cómo conjugar todas estas funciones para situar a la innovación y a la experimentación en este marco?.
Cierto es que toda metodología, técnica o enfoque novedoso suscita puntualmente desconﬁanza o cierto rechazo, y que necesita una fase laboriosa de implantación y adaptación. Sin embargo, la tónica general no es esa.
La falta de posibilidad de proyección futura en la dedicación a las exigencias cotidianas no responde a una incapacidad del personal técnico para la innovación, la experimentación o la investigación. De hecho, en el corazón de cada propuesta innovadora, de cada contenido de investigación en patrimonio, aplicable, coherente
y de calidad, se encuentran los profesionales de la conservación, cualquiera que sea su especialidad.
Los obstáculos son de organización, reforzados por la naturaleza administrativa de los centros (DOULAIN,
2005). Los museos españoles tienen funciones de investigación pero no están reconocidos como organismos

Arriba. Desinsectación de la Arqueta de Banyoles del Monasterio de Sant Esteve de Banyoles (Gerona). Fotografía: Nieves Valentín.
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públicos de investigación, salvo pocas excepciones. El tiempo que se dedica a investigar viene determinado
por la especial sensibilidad, formación, profesionalidad, creatividad, incluso carisma, de los responsables de
los centros y, en último término, de los dirigentes que establecen los caminos de la conservación del patrimonio de un país o una comunidad autónoma.
Pero la investigación no da resultados si no es con esfuerzo continuado, con dedicación, con constancia y con
vocación. Los esfuerzos aislados de algunos profesionales se tornan titánicos ante la falta de reconocimiento
administrativo y la falta de capacidad de liderazgo de la mayoría de estos centros para gestionar proyectos de
investigación, nacionales e internacionales. En consecuencia, la innovación es una realidad difícil de insertar
en el mecanismo actual de funcionamiento de los centros de conservación.
La necesidad
Sin embargo, no podemos olvidar que estamos hablando de la conservación de nuestro patrimonio cultural.
Sin ánimo ni capacidad para entrar en debates ﬁlosóﬁcos sobre el concepto de cultura, sí conviene recordar
una aﬁrmación de la UNESCO:
“(…) la cultura da al hombre la capacidad de reﬂexionar sobre sí mismo (…) A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias
realizaciones, busca incansablemente nuevas signiﬁcaciones, y crea obras que lo trascienden.”
(UNESCO, 1982: Declaración de México)
La capacidad de innovación, por tanto, es intrínseca a la cultura. Si se trata, además, de la conservación de testimonios culturales pasados o presentes, pilares y motor de las manifestaciones culturales futuras, la innovación deja de ser una opción y debe reconocerse como una necesidad.
Por tanto, la innovación en la conservación de patrimonio cultural es una obligación de las administraciones
y un derecho de los ciudadanos, como vehículo capaz de hacer realidad las necesidades de conservación de
nuestro patrimonio cultural.

Arriba. Imagen SEM-SE de detalle del chapado interior de una reparación histórica realizada sobre una cuenta de oro de un collar
de época islámica. Fotografía: José V. Navarro.
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Las oportunidades que nos ofrece la innovación en el ámbito de la conservación son enormes, esperadas y, seguramente también, imprevisibles en algunos casos. La globalización determina tendencias generalizadas en
la investigación cientíﬁca y técnica y también en la reﬂexión sobre métodos y criterios en conservación de patrimonio. Otros caminos, más desconocidos y fruto de la diversidad cultural, están por trazarse.
Caminos posibles
Como todos sabemos, los problemas no se resuelven con soluciones milagro. Se trata de identiﬁcar posibilidades para el cambio, en nosotros mismos y en nuestro entorno.
Las necesidades especíﬁcas de innovación necesitan ser identiﬁcadas y redirigidas a equipos de trabajo especializados e interdisciplinares. Las necesidades cientíﬁcas y tecnológicas, los enfoques hacia el diagnóstico no
invasivo, los nuevos materiales, las posibilidades digitales y la conservación preventiva sostenible, son objetivos propios de los grupos de investigación y de trabajo dedicados a la conservación del patrimonio en los últimos años. La constitución de estos grupos debe ser estimulada por la creación y el mantenimiento de líneas
de temáticas prioritarias e iniciativas diversas en conservación, tanto en convocatorias públicas como en las
líneas programáticas de los centros de conservación, sin olvidar el compromiso que el sector privado mantiene, aunque, en países como el nuestro, todavía muy tímidamente.
En el marco de estos programas se han desarrollado líneas innovadoras de conservación con aportaciones
cientíﬁcas y técnicas dirigidas a prevenir la degradación de objetos o monumentos singulares, cuyo estado es
consecuencia de un delicado equilibrio entre sus materiales constitutivos, el envejecimiento provocado por el
paso del tiempo y las condiciones del entorno a las que se han visto sometidos, situaciones de riesgo imprevistas, e intervenciones posteriores con materiales agregados.
Por ejemplo, la nanotecnología se ha introducido con gran fuerza en la ciencia de los materiales y tiene novedosas aplicaciones, muchas de ellas aún por explorar, en el campo de la conservación. El desarrollo continuo de esta especialización, con la investigación sobre los procesos físicos y químicos a escala nano, ha provisto de nuevos acercamientos a los tratamientos de conservación de bienes culturales que buscan revertir los procesos de degradación. Este desarrollo ha avanzado de la mano de criterios modernos de intervención, como es la compatibilidad de los materiales y el mayor grado de reversibilidad posible, requisitos muy
deseables para la buena evolución del tratamiento utilizado. Con estas premisas, las nanopartículas utilizadas en tratamientos de conservación se aplican en forma de microemulsiones o de mezclas con agua, para la eliminación de contaminantes o de polímeros utilizados en anteriores restauraciones. También de forma muy extendida, se aplican nanopartículas de hidróxido de calcio como consolidante en soportes pétreos
(GIORGI, 2010).
La conservación se beneﬁcia, de este modo, de nuevos enfoques cientíﬁcos y de una metodología moderna en
cuanto a criterios de conservación. La combinación del uso de estas microemulsiones y nanopartículas provee al restaurador, en cada paso de su proyecto, de herramientas respetuosas con los materiales constituyentes de las obras, desde el punto de vista físico químico, y compatibles con su previsible evolución en el tiempo.
Las posibilidades que la nanotecnología ofrece aparecen cada vez más referenciadas en la bibliografía, con
nuevas aportaciones de nanomateriales que enriquecen y renuevan los tipos de tratamientos para que los restauradores y conservadores del patrimonio hagan frente a su trabajo. También permite un mejor conocimiento de los procesos de degradación a escala nano que impulsa, a su vez, la aparición de otras metodologías experimentales y posibilidades de materiales para prevenir la degradación.
También es de especial importancia el estudio de los materiales utilizados en conservación y restauración, investigando sus propiedades químicas y físicas relacionadas con su estabilidad, buen comportamiento mecánico y mínimas modiﬁcaciones de color. La industria de los polímeros sintéticos ha producido, a lo largo de
las últimas décadas, muchos materiales que han resultado de aplicación en conservación. Su buen comportamiento generalizado, sin embargo, no siempre ha ido de la mano de una información precisa sobre su composición y una investigación sobre su evolución a medio y largo plazo, aspecto éste de gran importancia en
materiales destinados a la conservación. Con el objetivo de precisar las características y adecuación de estos
materiales para su uso en este ámbito existe un proyecto de investigación, codirigido por Margarita San Andrés, de la Universidad Complutense de Madrid, y Marisa Gómez, del Instituto del Patrimonio Cultural de España (CHÉRCOLES, 2009).
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A partir de la década de 1970, la técnica de reﬂectografía infrarroja, basada en la investigación de la técnica
pictórica por medio de la imagen recibida en el infrarrojo, se une a la radiografía, iniciada a principios de siglo,
y que desde sus inicios se aplicó a la investigación de estructura y morfología de obras de arte y arqueología,
además de las imágenes fotográﬁcas en el rango visible que llevaban documentando bienes culturales desde
mediados del siglo XIX (GABALDÓN, 2006). El creciente desarrollo de los sistemas informáticos y los avances
en los algoritmos de tratamiento de imágenes y visión artiﬁcial no sólo proveen de nuevos instrumentos de
análisis en el entorno del patrimonio cultural, sino que permite la mejora de los ya existentes (ANTELO, 2006).
Estas mejoras implican una reducción de costes haciendo la tecnología accesible a un mayor número de restauradores, conservadores, historiadores de arte e investigadores en general (TORRES, 2008). Además, estas
técnicas de investigación mediante la imagen no modiﬁcan las propiedades físicas o químicas de las obras, ni
requieren preparación ni toma de muestras, por lo que constituyen un campo lleno de posibilidades en el ámbito de la innovación en conservación.
La innovación en la combinación de todas estas imágenes, obtenidas tras su exposición en diferentes rangos
del espectro, irrumpe con fuerza en la bibliografía de la última década con la aplicación de la visión multiespectral en el rango no visible al estudio de obras de arte, fundamentalmente pictóricas. Desde un punto de vista tecnológico, a la aparición de cámaras dotadas de sensores InGaAs se han unido las lentes multiespectrales, que permiten el manejo de imágenes producidas en distintas longitudes de onda de una misma superﬁcie,
con resoluciones espectrales de décimas de micra. Esto hace que algunos detalles de la obra aparezcan aislados en la imagen porque su respuesta espectral depende del pigmento utilizado así como del grosor de la capa pictórica. Dichos detalles, en una imagen de banda ancha, pueden pasar desapercibidos por estar enmascarados con información de otra banda distinta.
Esta apuesta innovadora es objeto de investigación en un proyecto codirigido por José Manuel Menéndez, del
Grupo de Aplicación de Telecomunicaciones Visuales (GATV) de la Universidad Politécnica de Madrid, y Araceli Gabaldón y Tomás Antelo, del Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Otra línea se dirige a la digitalización y la realidad virtual, que han revolucionado nuestra vida cotidiana y, en
consecuencia, son una tendencia generalizada que produce cada vez más resultados aplicables al patrimonio.
Las recomendaciones de la Unión Europea al respecto han sido claras, al manifestar que “debe fomentarse la
digitalización del material de bibliotecas, archivos y museos. La accesibilidad en línea de ese material permi-

Arriba. Sistema para la captación de imágenes en obras de gran formato. Actuación en la iglesia de san Lorenzo de Toro (Zamora).
Examen de reflectografía infrarroja. Fotografía: Tomás Antelo.
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tirá que los ciudadanos de toda Europa accedan a él y lo utilicen para su ocio, sus estudios o su trabajo” (UE,
2006). Son muy numerosos los proyectos de digitalización de fondos documentales, fruto de iniciativas nacionales e internacionales, que permiten su consulta e investigación con mayor facilidad y a más personas interesadas, al mismo tiempo que se contribuye a una mejor preservación de los originales. Por citar un proyecto dedicado a la digitalización del patrimonio cultural, destaca, a nivel europeo, el conocido y muy consolidado proyecto MINERVA (Ministerial Network for valorising activities in digitisation) (http://www.minervaeurope.
org/), que emana de la iniciativa Europe de 1999 de la Comisión de la Unión Europea y ha sido ﬁnanciado desde 2002 por el 5º y el 6º Programa Marco para la investigación y el desarrollo. En otros tipos de colecciones,
las reproducciones 3D de objetos deteriorados, que permiten la recreación de los elementos que faltan, o la
reproducción ﬁel de obras, que permiten su difusión sin exponer al original a condiciones ambientales degradantes producidas por visitas masivas, son líneas de trabajo iniciadas hace décadas. Hasta ahora, estos sistemas están más dirigidos a proyectos de difusión social de los bienes culturales. En estos momentos, la innovación se basa en la mejora de la precisión, y por tanto, en la calidad de los resultados, así como en una mayor
accesibilidad y mejor almacenamiento de los mismos.
No toda la innovación tiene que venir por las posibilidades que los objetivos de la investigación cientíﬁca nos
ofrecen. Las herramientas que permiten su desarrollo e impulsan su continuidad son de gran importancia. Los
Planes Nacionales de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación o de las correspondientes Consejerías de
las Comunidades Autónomas, por ejemplo, propician el conocimiento mutuo de líneas prioritarias existentes
y preguntas que buscan respuesta. No es sólo un mecanismo de ﬁnanciación de la investigación, es, sobre todo, un mecanismo de coordinación, impulso y transferencia de conocimientos. Los grupos que se forman bajo esta iniciativa son conocidos por el resto de la comunidad cientíﬁca, lo que propicia la optimización de recursos y sinergias.
En esta línea todavía queda mucho trabajo por hacer. En ningún Plan de los mencionados aparecen el Patrimonio y su conservación como líneas prioritarias. Aparece parcialmente como subprogramas en pocos casos,
vinculado a arquitectura o a medio ambiente, pero sin reconocimiento unitario y sin que el verdadero objetivo

Arriba. Tratamiento de imágenes radiográficas en los laboratorios del IPCE. Fotografía: Jesús Herrero.
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vaya encaminado a la conservación del patrimonio. Esta descoordinación incide notablemente en los resultados en nuestro país, donde en comparación con el valor de nuestro patrimonio histórico, el número de grupos
de investigación en su conservación es muy escaso. No se trata de grupos que puntualmente desarrollan algún
proyecto sobre el tema. Se trata de que estén consolidados, gocen de una trayectoria reconocida y estable, y
con presencia internacional. Y cuando así es, se debe más al empeño y empuje de investigadores o profesionales de la conservación, que no cejan en su convencimiento sobre la importancia de este trabajo, a pesar de
la falta de motivación que encuentran las estructuras de gestión a las que pertenecen.
Un camino esperanzador es el emprendido en el Programa Campus de Excelencia Internacional (CEI), que es
un eje principal de la EU2015, iniciativa del Gobierno de España encaminada a la modernización de las universidades españolas. La reciente declaración de CEI de La Moncloa en Madrid (http://www.ceicampusmoncloa.
com), en la convocatoria de 2009, en el que una de las cinco áreas de investigación identiﬁcadas sea Patrimonio, es un hito importante. Supone una oportunidad que se debe aprovechar para alcanzar un mayor grado de
colaboración conjunta entre las universidades, los centros de investigación, los museos e institutos de conservación que lo integran, mejorando la competitividad y la presencia internacional de sus programas.
Los países de nuestro entorno, con las mismas inquietudes, buscan también soluciones, adaptadas en cada
caso a las posibilidades que su estructura administrativa les proporciona. Esta sinergia, cuyo resultado siempre es mejor que la suma de las partes, es un dinamizador de proyectos, posibilidades, novedades, en suma,
innovación en la conservación, que en España aprovechamos escasamente. Aunque no son muy numerosas,
hay iniciativas europeas que impulsan la investigación y la formación especializada, en las que el papel de la
innovación está al servicio del patrimonio y su conservación. La colaboración internacional permite el intercambio de novedosos métodos y técnicas para establecer buenas prácticas basadas en evidencias tecnológicas y cientíﬁcas adecuadas.
Algunos de los grupos que trabajan en conservación de patrimonio apoyan sus proyectos en los programas plurianuales que la Unión Europea dedica a la investigación, denominados Programas Marco de investigación y desarrollo tecnológico, que coﬁnancian estas iniciativas. La contaminación atmosférica conjugada con la conservación del medio ambiente, la gestión de riegos naturales como inundaciones e incendios, el turismo, son aspectos relevantes en la conservación que no tienen fronteras. Por ello, hay líneas especíﬁcas en los programas
europeos que tratan estos temas y promueven que los estados miembros combinen sus esfuerzos y recursos
para desarrollar estrategias comunes para la protección de sus bienes culturales. Por ejemplo, actualmente, se
encuentra en vigor el 7º Programa Marco (http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html), que aunque sin contemplar el patrimonio como tema especíﬁco, aparece mencionado en subapartados de Medio Ambiente y Clima.
También en el marco de la plataforma tecnológica europea de la construcción, que tiene un apartado especíﬁco dedicado a la conservación del patrimonio (http://www.ectp.org). Y programas como EUROMED HERITAGE, actualmente en su cuarta edición (2008 - 2012), inciden en la conservación del patrimonio y su apropiación social, como una vía de diálogo intercultural (http://www.euromedheritage.net/).
Una sólida esperanza para una mejor consideración del patrimonio en los futuros programas marco es el reciente lanzamiento de la ERA-NET: NET-HERITAGE, European Network on Research Programme Applied to the Protection of Tangible Cultural Heritage (http://www.netheritage.eu/), de la Comisión Europea, en la que participa
España. Sus objetivos son identiﬁcar necesidades y carencias en la investigación en conservación de patrimonio, coordinar los programas de investigación y desarrollo de los países europeos y para el apoyo especíﬁco de
la investigación sobre la protección del patrimonio cultural, favorecer la cooperación entre instituciones y profesionales de la conservación, crear una plataforma de difusión e intercambio de conocimientos y, en el futuro,
lanzar una convocatoria europea de proyectos de investigación en conservación de patrimonio. La plataforma,
denominada NET HERITGE OBSERVATORY (http://www.heritageportal.eu/index.php), ya está en funcionamiento y permite que todos los profesionales o instituciones dedicados a la conservación del patrimonio intercambien noticias, información, temas de interés y de investigación, etc. Las áreas temáticas que cubre NET-HERITAGE afectan también al desarrollo de programas nacionales futuros dedicados a la investigación en Patrimonio.
Continuando con las posibilidades de investigación sobre innovación en patrimonio desde la Unión Europea,
su Consejo de Competitividad ha impulsado, durante el pasado año 2009, el lanzamiento de una iniciativa de
programación conjunta, denominada Joint Programming Initiative (JPI), bajo el título “Cultural Heritage and
Global Change: a new challenge for Europe”. Este lanzamiento se deriva de la necesidad de un mayor reconocimiento de este tema como una de las áreas prioritarias que deben aparecer en los próximos programas de
investigación en Europa.
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Arriba. Análisis mediante espectroscopía de fluorescencia de rayos X de una escultura ibérica policromada. Fotografía: David Juanes.
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Esta misma iniciativa JPI ha ido acompañada de una Recomendación de la Comisión Europea (Recomendación
2010/238/UE de la Comisión, de 26 de abril de 2010) “Sobre la iniciativa de programación conjunta de investigación Patrimonio cultural y cambio mundial: un nuevo desafío para Europa” (DOUE L 106/18, 28.4.2010),
publicada en el Diario Oﬁcial de la Unión Europea de 28/04/2010, en la que se invita a los Estados Miembros
a incorporar diez medidas como parte de los programas estratégicos de investigación, tres de las cuales recogen especíﬁcamente la necesidad de innovación:
g) “puesta en común, cuando proceda, de las infraestructuras de investigación existentes, creación de nuevos recursos, tales como bancos de datos coordinados, o desarrollo de modelos para el estudio de los procesos de deterioro;
h) fomento de una mejor colaboración entre los sectores público y privado, así como de la innovación abierta entre diversas actividades de investigación y sectores empresariales relacionados con el patrimonio cultural; incluidos el turismo, el mantenimiento y la construcción o reconstrucción sostenibles de yacimientos, ediﬁcios o paisajes, y los servicios empresariales conexos;
i) exportación y difusión de conocimientos, innovación y enfoques metodológicos interdisciplinarios” (UE,
2010)
La creación de Redes y Asociaciones temáticas es otra de las posibilidades que fomentan la cooperación entre
centros de conservación, universidades, centros de investigación y empresas. Estas organizaciones facilitan el
contacto entre instituciones e investigadores, que ﬁnalmente incrementarán iniciativas conjuntas, el establecimiento de convenios de colaboración, la coparticipación en proyectos de investigación nacionales e internacionales y el uso compartido de infraestructuras.
En España, destaca en este modelo la creación de la Red Temática de Patrimonio del CSIC (http://www.rtphc.
csic.es/) que, en sus ya diez años de andadura, ha sido capaz de aglutinar la actividad de diferentes grupos con
trabajos en este campo y dar a conocer en sucesivas reuniones sus proyectos y resultados.
Actualmente, está viviendo un proceso de reestructuración, que obedece a una línea más actual y novedosa,
en la que se da cabida a otros grupos que no pertenecen al CSIC, como museos, departamentos universitarios,
Ministerio y Consejerías de Cultura, institutos de conservación del patrimonio y empresas. Esta es su principal
fortaleza, como aglutinador de la mayoría de grupos de investigación en conservación de patrimonio en España, contribuyendo al intercambio y la transferencia de conocimientos entre los grupos y las empresas del sector. Esta diversidad de entidades de distinto tipo es imprescindible para afrontar de manera adecuada un asunto claramente interdisciplinar como es la conservación del patrimonio cultural; pero además, dada la distinta
naturaleza jurídica y administrativa de todas estas instituciones, resulta importante que aumenten instrumentos de este tipo que ayuden a interconectar sus proyectos, recursos e intereses.
Otra red profesional que goza de reconocimiento entre todos los profesionales de la conservación es el Grupo
Español del IIC (http://ge-iic.com/). Este grupo, creado en 1996, es una asociación sin ánimo de lucro que potencia la presencia y relación del International Institute For Conservation Of Historic And Artistic Works (IIC) de
Londres y los profesionales españoles. Su compromiso con la formación, la investigación y la difusión resultan
en la constante organización de congresos, reuniones, jornadas y preparación de publicaciones profesionales
sobre conservación del patrimonio cultural.
Precisamente ésta es otra vía que potencia la investigación y la innovación. La organización de actividades de
encuentro e intercambio de intereses y potencialidades y el provecho que todos los mecanismos que la sociedad de la información proporciona para potenciar el conocimiento mutuo. Estas posibilidades están mucho
más extendidas, lo que no siempre signiﬁca un aumento de la calidad de los resultados. El exceso de información difundido en todas estas actividades es grande y diﬁculta la selección de lo más relevante. La dispersión
de las vías de comunicación y publicación de resultados es una constante. Artículos de interés sobre nuevos
materiales para la restauración, por ejemplo, pueden encontrarse en numerosas revistas de diferentes ramas
de la física, la química o la geología, la mayoría de ellas nunca consultadas por conservadores y restauradores.
Sin embargo, aquellas que se dedican de forma especializada a la conservación gozan de menos predicamento entre los investigadores, generalmente por su menor índice de impacto. Las polémicas suscitadas por la labor de los revisores de los textos entregados para su publicación, y la escasa inmediatez de la publicación, son
problemas que han propiciado respuestas innovadoras como las revistas electrónicas. Cada vez con más fuerza, y sometidas a la democrática ley de control de calidad por la mayor cantidad de accesos recabados, van
abriéndose hueco entre las publicaciones cientíﬁcas de calidad.
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Un camino de innovación que no debe olvidarse transita en el área de la gestión. A la gestión corresponde el
uso de herramientas para la puesta en práctica de las líneas impulsadas por la dirección de un centro, basada
en los recursos humanos y sus capacidades (Tono, 2007).
La identiﬁcación acertada de los recursos existentes, humanos y técnicos, es una labor primordial en la gestión. El modo en que esos recursos se utilizan permite una mejor adaptación de los medios existentes a los ﬁnes buscados, y es en este punto en el que la gestión puede ser una fuente de innovación.
En los últimos años, se están produciendo, a escala internacional, importantes novedades en la estructura administrativa y organizativa de los centros dedicados a la conservación del patrimonio. La pervivencia de las propias
instituciones ha exigido una revisión crítica de su personalidad jurídica y funciones. En la actualidad, los grandes
museos europeos están viéndose transformados en su gestión, así como centros de conservación como el IRPA
y el ISCR, los dos grandes modelos europeos que dieron pie al nacimiento de muchos de nuestros centros nacionales de conservación. La dirección tomada apunta a una mayor autonomía y ﬂexibilidad administrativas, mayor excelencia profesional, reuniﬁcación de centros, en todos los casos, con vista a la optimización de recursos y
mejora de la competitividad. Se pretende con esto que la innovación, la investigación y los incentivos profesionales contribuyan a aumentar el prestigio de los centros y, con ello también, a fuentes de ﬁnanciación diversas.
También en los centros e institutos de conservación españoles se están produciendo cambios en la gestión para la consecución de los objetivos pretendidos. Una actitud proactiva de las direcciones de los centros impulsa iniciativas innovadoras.

Arriba. Colocación del equipo de fluorescencia de rayos X para la identificación de los pigmentos empleados en una pintura sobre tela.
Fotografía: Miriam Bueso.
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Un ejemplo claro es la elaboración de los Planes Nacionales, presentados y aprobados por el Consejo de Patrimonio, en el que están presentes Gobierno Central y Comunidades Autónomas. Estos Planes se enmarcan en
documentos formales, consensuados por el Consejo de Patrimonio, que otorgan estabilidad a los desarrollos
de los proyectos amparados en ellos y proyección profesional de los recursos humanos dedicados. Se convierten, por tanto, en herramientas técnicamente consistentes, avaladas por los profesionales de los centros y sostenidas por un marco administrativo plurianual que asegura su continuidad. Uno de los Planes más antiguos,
con algo más de diez años de andadura, el Plan Nacional de Catedrales, ha demostrado sobradamente su capacidad de impulso, coordinación y fomento de la inversión. Otros le han ido siguiendo durante la última década, como el de Patrimonio Industrial, Paisajes Culturales, Arquitectura Defensiva y el más reciente de protección del Patrimonio Subacuático. El Consejo de Patrimonio sigue una intensa actividad en esta línea, con la
formación de grupos de trabajo para impulsar y renovar los Planes existentes y defender otros nuevos Planes
que amplíen los beneﬁcios que la conservación puede cosechar de esta fórmula de gestión.
Otros caminos dedicados a los medios de difusión pueden ser fuente de innovación. El compromiso con la
sociedad impulsa proyectos novedosos de mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras. La interactividad con el ciudadano mediante herramientas electrónicas, propician una relación más directa entre el centro de conservación y la sociedad. La cercanía, la existencia de un “alguien” que contesta al otro lado, humaniza las instituciones y contribuyen a que el ciudadano se sienta más copartícipe del patrimonio cultural común. Esto es especialmente relevante en centros que no son de visita pública, como los institutos de conservación. Conscientes de esta situación, han proliferado los videos colgados en la red, que permiten visualizar el
trabajo que se desarrolla en los centros y la participación en redes sociales que, al mismo tiempo que mejoran
los canales de comunicación sobre líneas prioritarias y en desarrollo, permiten un contacto directo e instantáneo de los ciudadanos con estos centros. Su presencia se convierte en más real, conocida, cercana y accesible.
Conclusión
Contamos con grandes posibilidades cientíﬁcas, técnicas, de cooperación y de gestión, para promover respuestas novedosas, sostenibles y de calidad a los retos que la conservación del patrimonio cultural nos presenta.
El progreso y la innovación pueden estimular el desarrollo de herramientas adecuadas para ofrecer a la sociedad cauces sostenibles para la conservación del patrimonio cultural. También las diﬁcultades y carencias están identiﬁcadas, así como herramientas para solventarlas. Tenemos un gran reto profesional y social, que requiere y requerirá de mucho trabajo e imaginación para asegurar que las generaciones futuras puedan disfrutar y apasionarse por la conservación y por el patrimonio cultural.

Arriba. Toma de muestras en uno de los leones de la fuente de La Alhambra para el diagnóstico de un posible biodeterioro.
Fotografía: Carmen Tienza.
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Arriba. Imagen SEM-SE de las eflorescencias de singenita desarrolladas sobre latón en el Mausoleo de Gayarre (El Roncal, Navarra).
Fotografía: José V. Navarro.
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Resumen:
Hoy en día la nanociencia se ha convertido en una herramienta fundamental en el progreso de muchos campos
de la investigación debido a que en los nanomateriales muchas de sus propiedades son modificadas o mejoradas
por efecto de la reducción en el tamaño. Uno de los principales aspectos en conservación de bienes del patrimonio cultural es el de minimizar o reparar el deterioro de los mismos como resultado de su exposición ante diferentes agentes agresivos y al paso del tiempo. En el presente trabajo se resumen los resultados de las principales aplicaciones de nanomateriales que hasta el momento son las más conocidas. Se realiza una descripción de los diferentes métodos de síntesis de nanopartículas y de los tratamientos de conservación aplicados en piedra, lienzos y
pinturas murales, papel o madera. Además, se hace un breve repaso sobre los productos aplicados en limpieza de
materiales pétreos y de las oportunidades de las nanopartículas con aplicaciones biocidas.
Palabras clave:
Nanotecnología, patrimonio cultural, conservación, consolidación, nanopartículas, piedra, papel, pintura mural .
Abstract:
Nowadays, nanotechnology has become a fundamental tool for the progress in several research fields since in the
nanomaterials several properties are modified or improved by the reduction in size. One of the main topics in conservation of Cultural Heritage is minimizing or reparing the deterioration as a result of the exposure time of materials to different aggressive agents. In this work the results of the main applications of nanomaterials that are the
most well known until now are summarized. A description of the different methods of synthesis and treatments
applied to stones, canvas, wall paintings, papers or woods is carried out. Furthermore, a brief review of the applied
products in material cleaning and the opportunities of using nanoparticles with biocide applications is described.
Key words:
Nanotechnology, Cultural Heritage, conservation, consolidation, nanoparticles, stone, paper, wall paintings.

Introducción
El desarrollo en los últimos años de la nanociencia y la nanotecnología ha abierto la posibilidad a diferentes
áreas cientíﬁcas dentro de la física, química, biología, geología, medicina o ingeniería a la aplicación de las
nuevas propiedades de los materiales, tanto a nivel funcional como estructural. Esta nueva ciencia ha suscitado un alto interés, debido a que posibilita nuevas aplicaciones de los materiales que anteriormente eran invia43

bles, ya que a escala nanométrica el comportamiento de los materiales se ve modiﬁcado como resultado de
la reducción del tamaño de partícula. La nanotecnología aporta a la ciencia de la conservación del patrimonio
cultural nuevos productos que mejoran las propiedades de protección y consolidación de los materiales, con
ventajas muy superiores a otros tratamientos tradicionales.
Un nanomaterial se deﬁne como aquel material que posee unas características estructurales donde al menos
una de sus dimensiones está en el intervalo de 1-100 nanómetros (un nanómetro es la millonésima parte del
milímetro). Una partícula de tamaño nanométrico provee un área especíﬁca superﬁcial mayor para la colisión
molecular y por tanto, incrementa su velocidad de reacción. Esta distinción física permite obtener propiedades y características nuevas, singulares, que nunca antes han sido vistas en los materiales comunes.(GÓMEZ,
2008). Lo interesante a nivel nanométrico es que gran parte de los fenómenos físicos suceden en intervalos
de longitudes de onda a esa escala, afectando a propiedades tan diversas como el magnetismo (HERNANDO,
2003), el color o la conductividad de los materiales (MIRANDA, 2006). Por ejemplo, un cubo de oro de 1 cm. de
lado normalmente es amarillo; sin embargo, al disminuir su tamaño hasta el orden nanométrico se observaría rojo (HERNANDO, 2003). Existen muchos ejemplos de nuevos materiales nanofásicos, y entre ellos puede
mencionarse el nano-TiO2 que al tener una mayor proporción de átomos superﬁciales presenta mejores propiedades catalizadoras que el meso-TiO2. Otros ejemplos son el nano-ZrO2 y la nano-Al2O3 o los nanometales que son sensiblemente más duros que los meso-metales (GÓMEZ, 2008).
Se han reportado casos muy antiguos de la utilización de materiales nanoestructurados obtenidos empíricamente con pruebas ensayo-error, aun en la época de los romanos, quienes fabricaban vidrios de nanopartículas metálicas ya en el siglo IV antes de Cristo. La copa de Licurgo es un claro ejemplo de ello; dicha copa se encuentra

Arriba. Deterioro de la piedra del Monasterio de Santa María de El Paular, Madrid. España.
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en el Museo Británico de Londres y contiene partículas de oro y plata de unos 50-70 nanómetros de diámetro,
distribuidas en el interior del vidrio. Estas nanopartículas hacen que la copa sea verde al ser iluminada con luz
reﬂejada y roja al iluminarse con luz transmitida. Esta técnica también fue utilizada posteriormente en vidrieras
de catedrales y en fotografía, donde las nanopartículas de plata han sido fundamentales como elemento sensible a la luz (MIRANDA, 2006).
El vertiginoso avance de la nanotecnología está directamente relacionado con el desarrollo de equipos de caracterización, gran parte de ellos con el perfeccionamiento de las diversas técnicas de microscopía desde la
llegada de la microscopía de túnel en los años ochenta del siglo pasado, hasta el perfeccionamiento de la microscopía electrónica de transmisión y barrido de alta resolución donde hoy en día la visualización de partículas atómicas se ha convertido en una rutina de trabajo. La utilización de otras técnicas como la microscopía Raman confocal y espectrometría micro-Raman, la microscopía de Fuerza atómica (AFM), la difracción de rayosX, la difracción de neutrones o de electrones o la utilización de la resonancia magnética nuclear y la micro-tomografía computerizada han conseguido que no solamente se determine el estado del deterioro de los materiales, sino que a su vez el progreso en cuanto a poder de resolución haya permitido detectar el tamaño de las
nanopartículas, los cambios de fase cristalina, el estado de las superﬁcies porosas, de los defectos estructurales y el comportamiento de los productos aplicados.
Adicionalmente, se ha planteado que un sector importante para la economía, como es el de la construcción,
tanto de ediﬁcios como de infraestructuras públicas, dispondrá de grandes oportunidades si toma en consideración los desarrollos que la nanotecnología puede poner a su alcance: desde los materiales con capacidades
mecánicas mejoradas con notables reducciones de masa, hasta los materiales con funcionalidades de gran in-

Arriba. Deterioro de areniscas de la Catedral de Sigüenza. Guadalajara. España. .
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terés para ciertos elementos constituyentes de la construcción: aislamientos, materiales resistentes para condiciones ambientales extremas (BAEZ, 2006). De todos estos campos, resulta oportuna la utilización de la nanociencia y la nanotecnología en el proceso de conservación de bienes del patrimonio cultural en sus diferentes frentes y que constituyen el principal objetivo de este artículo.
El deterioro de bienes del patrimonio cultural
Existen muchos factores negativos que inﬂuyen en diferente grado en el deterioro del patrimonio histórico cultural. Entre ellos cabe mencionar la humedad, las sales y el deterioro causado por la utilización inadecuada de
tratamientos de conservación como pueden ser la aplicación de algunos tipos de polímeros sintéticos (FORT,
2007a; GIORGI et al, 2010). Tanto las pinturas como la piedra utilizada en los monumentos frecuentemente
sufren procesos de deterioro debido a condiciones medioambientales agresivas. (BAGLIONI y GIORGI, 2006).
En el campo de los pigmentos, las reacciones químicas e interacción entre pigmentos de distinta naturaleza son heterogéneas, y transcurren a través del transporte iónico en la propia superﬁcie donde éstos se depositan sobre el soporte pictórico. Además de diversos factores de inﬂuencia, como pueden ser la presencia de
agua, productos de hidrólisis, condiciones de acidez y/o basicidad, temperatura, tiempo de exposición, condiciones de envejecimiento y en general agentes físicos y químicos, la caracterización del producto o productos de reacción requiere distintas técnicas de investigación y análisis. En este sentido, las técnicas de caracterización de materiales son muy útiles y han experimentado en la última década un desarrollo considerable en
su aplicación al estudio de las obras del patrimonio cultural y en conservación y restauración (ARJONILLA et
al, 2007). La síntesis de nuevos pigmentos constituidos con nanopartículas posibilita unas propiedades de alto valor en el campo de la restauración.
Una pieza clave del patrimonio cultural se encuentra en todos los archivos en papel que reposan tanto en bibliotecas como en museos. Su utilización data de 5300 años y se han visto alterados por diferentes factores,
no solo de la mano del hombre, sino también factores ambientales, que han contribuido ampliamente a deteriorar este bien patrimonial. En bibliotecas y museos hay una serie de agentes contaminantes bastante agresivos entre los cuales se encuentra el dióxido de azufre, emitido por las centrales energéticas, industria y vehículos. Los óxidos de nitrógeno, subproducto de la quema de biomasa y combustibles fósiles o el hollín y polvo
suspendido que se deposita y reacciona con las superﬁcies frágiles del papel (NARANJO, 2006).
La contaminación tanto en superﬁcies de papel como en metales y en piedra es altamente agresiva. La degradación del papel por SO2 disminuye la reserva alcalina dependiendo de la humedad relativa del entorno debido a la captación del ácido sulfúrico formado. Existe una fuerte correlación entre difusión, absorción y reacción de los contaminantes con el tipo de papel, los aditivos de los iones metálicos presentes en él, en la tinta y
el espesor del documento (WILLIAMS y GROSJEAN, 1992). La pérdida de la reserva alcalina debe ser compensada con la incorporación de partículas de hidróxidos de calcio o magnesio que sean altamente reactivas, po-

Arriba a la izquierda. Nanopartículas de hidróxido de calcio de un producto comercial sintetizado (técnica de Bottom up).
Arriba la derecha. Nanopartículas obtenidas por spray pirólisis (técnica de Bottom up). Fotografía: GÓMEZ, 2008.
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sean un tamaño uniforme y puedan ser depositadas sin incrementar aún más ese deterioro. En el material fotográﬁco, el SO2 provoca hidrólisis de la gelatina y la albúmina, favoreciendo la oxidación de la plata y la aparición del síntoma de deterioro “espejo de plata”, decolorando y abrasionando la superﬁcie (WILLIAMS y GROSJEAN, 1982; ALBRIGHT, 1998).
El efecto de este tipo de contaminantes sobre la piedra ornamental utilizada en monumentos arquitectónicos
genera tensiones al reaccionar con los minerales constituyentes de la roca generando dislocaciones, fracturas,
pérdida de la cohesión y por tanto cambios en su porosidad (FORT, 2007b). El ácido sulfúrico generado por la
oxidación catalítica y la hidrólisis del SO2 ataca a carbonatos y otros compuestos ricos en calcio, dando lugar
a la formación de cristales de yeso. La sulfatación puede ocurrir mediante dos vías: a) el SO2 puede ser adsorbido sobre la superﬁcie de la piedra donde reacciona con el carbonato cálcico y agua para formar sulﬁto cálcico, el cual es posteriormente oxidado a yeso, o b) puede ser transformado a H2SO4 directamente sobre la piedra o en la atmósfera con el consecuente ataque del carbonato que da lugar a la formación de costras de yeso (SABBIONI, 2000).
Las estructuras metálicas de ediﬁcios sufren envejecimientos al estar expuestos a los agentes de deterioro, al
igual que las piezas en museos y almacenes, por una gran variedad de agentes de deterioro (TETREAULT et
al, 2003).
Procesos de síntesis de nanopartículas
Uno de los principales retos de la nanotecnología está en la obtención de nanopartículas o materiales nanoestructurados que sean adecuados para su utilización según el tipo de aplicación. Los métodos de síntesis se basan en dos conceptos: técnicas Break down (de arriba hacia abajo) y técnicas Bottom up (de abajo hacia arriba).
En el método Break down las nanopartículas son obtenidas mediante procesos de miniaturización aplicando
diferentes técnicas como la molienda mecánica o la descomposición térmica. En los procesos Bottom up se
trata de sintetizar nanopartículas mediante el depósito y crecimiento de cristales a partir de soluciones en fase líquida o vapor, como son los métodos de sol-gel, el método de spray pirólisis (MILOSEVIC et al ,2010; GÓMEZ, 2008) o mediante métodos de precipitación química. Actualmente tanto el sol gel como la precipitación
química han sido probados con éxito en la obtención de óxidos de magnesio (DERCZ et al, 2007) y calcio y nanosílice (MOSQUERA et al, 2008) para ser aplicados en restauración y conservación de bienes del patrimonio
cultural. Dependiendo de las condiciones de síntesis, las partículas pueden llegar a estar agregadas o no agregadas siendo común la formación de defectos producidos por la liberación de tensiones dentro de los materiales y por tanto la presencia de material amorfo. Este material amorfo se transforma posteriormente en fases más estables cristalinas mediante la aplicación de tratamientos adicionales. Otras técnicas de síntesis como el método láser para obtención de nanopartículas (SCHAAF, 2007) o los métodos de spray pirólisis pueden
igualmente ser utilizadas en tratamientos de conservación.
En la página anterior se pueden ver dos tipos de nanopartículas obtenidas por diferentes métodos Bottom up.
La ﬁgura de la izquierda muestra partículas cristalinas de un producto comercial y la de la derecha nanopartículas esféricas obtenidas mediante el método de spray pirólisis.
Aplicación de nanopartículas en diferentes tratamientos de conservación
Con el ﬁn de solucionar o prevenir los problemas relacionados con el deterioro de las superﬁcies en bienes del
patrimonio, se ha optado por la utilización de soluciones y emulsiones basadas en nanopartículas. Las nanopartículas presentan características químicas y estructurales especíﬁcas que al estar en contacto con las superﬁcies de diferentes materiales bien sea en piedra, como en lienzos, pinturas murales, madera, papel o metales,
pueden producir reacciones con los constituyentes propios del material modiﬁcando la superﬁcie de los mismos. Típicamente un material basado en nanopartículas presenta una alta capacidad de reacción y una elevada superﬁcie especíﬁca, lo que constituye la principal ventaja sobre otro tipo de materiales. Dentro de los factores fundamentales en el proceso de tratamiento deben tenerse en cuenta tanto el control del efecto del tamaño, como de la estructura atómica y de la composición química. La modiﬁcación de alguno o de todos estos
factores inﬂuye determinantemente en la modiﬁcación de las características del material a tratar.
Por este motivo ha sido fundamental y estratégica la implementación de la aplicación de nanopartículas en superﬁcies para mejorar la cohesión, la consolidación y en procesos de consolidación o limpieza de los mismos.
La tabla 1 resume los principales tratamientos aplicados en diferentes bienes del patrimonio.
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Arriba a la izquierda. Micrografía de microscopio electrónico de barrido de muestra de dolomía sin ningún tratamiento de consolidación.
A la derecha. Micrografía de microscopio electrónico de barrido de la misma muestra de piedra tratada con nanopartículas de hidróxido
de calcio después de 7 días. Fotografías: GÓMEZ et al, 2009 b).

La utilización de nanopartículas de hidróxidos de diferentes elementos químicos se ha convertido en la principal herramienta para tratar los materiales en restauración y conservación, debido a la estructura cristalina de
redes típicas de estos materiales. Dentro de ellos son bastante comunes los hidróxidos de calcio (Ca(OH)2), los
hidróxidos de magnesio (Mg(OH)2) y los hidróxidos de estroncio (Sr(OH)2).
Tabla 1: nanopartículas aplicadas en diferentes materiales del patrimonio

Producto

Aplicación

Ca(OH)2 , Mg(OH)2

Consolidación de calizas, dolomías, mármoles, morteros, etc.
Lienzos de pinturas, madera, papel

Sr(OH)2

Eliminación de sales en piedra, pinturas murales, enlucidos

Ferritas
SiO2

Tratamientos de limpieza en lienzos
Consolidación de rocas silíceas y morteros

TiO2, MgO, PdO, ZnO, Ag

Biocidas

Abajo a la izquierda. Micrografía de microscopio electrónico de barrido de nanopartículas de Ca(OH)2 expuestas a 54% de humedad relativa (RH).
A la derecha. Micrografía de microscopio electrónico de barrido de nanopartículas de Ca(OH)2 expuestas a 90% de humedad relativa (RH).
Fotografías: LÓPEZ-ARCE et al, 2010.
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Arriba. Imagen obtenida con microscopía Raman- Confocal en muestra de piedra (dolomía) tratada con nanopartículas de Ca(OH)2.
El tono verde corresponde al promedio de espectros Raman de CaCO3 (calcita) producido por carbonatación de las nanopartículas.
El tono púrpura corresponde al promedio de espectros Raman de MgCa(CO3)2 (dolomita) del sustrato de la piedra.
Fotografía: LÓPEZ-ARCE et al, 2010.

Nanopartículas para restauración en piedra ornamental
La petrología se ha convertido en una disciplina básica para el avance en la investigación y conservación del
patrimonio arquitectónico y monumental, en las causas que generan su deterioro, así como en las técnicas de
conservación y protección más adecuadas en función de las características petrofísicas y del entorno en que
se encuentran los materiales pétreos. (FORT et al, 2008).
Gran parte del deterioro de los materiales pétreos está directamente relacionado con aspectos intrínsecos de
los mismos, tales como sus características texturales y composicionales, la porosidad, y el grado de alteración
de los minerales presentes. Además, existen una serie de factores extrínsecos, naturales o antrópicos, relacionados con el ambiente en el cual se encuentran (precipitaciones, heladas, contaminantes atmosféricos, organismos biológicos, etc.), los cuales contribuyen en diferente grado a la degradación química y física de los materiales. Para frenar o ralentizar su deterioro, la restauración y consolidación de estos materiales se hace en
estos casos necesaria.
Durante la década de 1960 se aplicaron diversos consolidantes orgánicos sintéticos como resinas poliméricas,
basándose en la idea de que los tratamientos de consolidación más apropiados deben ser reversibles, los pro49

Arriba a la izquierda. Aplicación de solución de nanopartículas sobre un sustrato pétreo. A la derecha. Valoración de la rugosidad óptica en
la superficie de la piedra antes y después del tratamiento con nanopartículas.

ductos deben proporcionar máxima durabilidad e inercia química y a su vez deben ser lo más compatibles posible con los materiales a tratar. Numerosas experiencias a lo largo de estos años han mostrado que una gran
mayoría de los polímeros pueden producir daños adicionales a medio y largo plazo acelerando su deterioro.
(ASHURST y DIMES, 1990; FELLER, 1994; CARRETI y DEI, 2004).
Uno de los consolidantes inorgánicos más conocidos desde tiempos históricos, utilizado para restablecer la
cohesión perdida de los materiales pétreos del patrimonio arquitectónico es el hidróxido de calcio. Cuando
éste se expone al CO2 atmosférico en condiciones de humedad, se produce la carbonatación, reaccionando y
transformándose en carbonato cálcico. El desarrollo en los últimos años de la nanotecnología y la nanociencia,
ha sido una oportunidad para su aplicación en la conservación de materiales pétreos. (GOMEZ et al, 2009a).
Existen diversos productos comerciales basados en soluciones coloidales de estas nanopartículas de Ca(OH)2
dispersas en diferentes tipos de alcoholes y distintas concentraciones. Nanorestore® ha sido desarrollado en
la Universidad de Florencia (CSGI Consortium) (DEI y SALVADORI, 2006) y aplicado con éxito para consolidar
rocas carbonáticas. Su efectividad como producto consolidante también ha sido evaluada mediante técnicas
no destructivas, demostrando las mejoras en las propiedades físicas e hídricas de los materiales tratados. (LOPEZ-ARCE et al, 2010). Se ha comprobado que atmósferas más húmedas dan lugar a una mayor y más rápida
carbonatación con cristales de mayor tamaño que atmósferas más secas. CaLosil® es otro producto que ofrece similares resultados y que ha sido desarrollado por el Instituto Alemán IBZ-Freiberg (ZIEGENBALD, 2008).
En el caso de rocas silíceas, granitos y algunos tipos de areniscas, se han empleado nanopartículas de sílice
mezcladas con compuestos orgánicos tipo silanos los cuales mediante procesos de sol-gel polimerizan in situ dentro de la piedra incrementando su cohesión (KIM et al, 2008). Igualmente se han aplicado recubrimientos basados en nanopartículas de sílice y polímeros sobre superﬁcies de mármoles que a la vez que protegen
de la acción hídrica modiﬁcan la rugosidad del material deteriorado (MANOUDIS et al, 2007). Sin embargo, no
todos los tratamientos con compuestos orgánicos utilizados como hidrófobos han resultado exitosos. La mezcla de productos comerciales orgánicos tipo siloxanos tales como el Rhodosil o el Porosil con nanopartículas
de SiO2, Al2O3, SnO2 y TiO2 producen modiﬁcaciones en el color y por tanto daños estéticos en la superﬁcie de
mármoles (MANOUDIS et al, 2009). Recientemente, se han realizado ensayos en morteros de cal y puzolanas
agregando nanopartículas de sílice con el ﬁn de evaluar cambios en la capilaridad (STEFANIDOU, 2010). La acción de las nanopartículas proporciona una protección superﬁcial, con lo que se consigue mejorar las propiedades hidrofugantes de los materiales (MALAGA et al, 2006).
Existen diferentes técnicas analíticas para caracterizar las transformaciones que sufren estas nanopartículas
durante el proceso de consolidación de los materiales pétreos, así como diferentes métodos de ensayos para
evaluar la eﬁcacia de los productos consolidantes. La difracción de rayos-X (DRX), la microscopía electrónica
de barrido (SEM) y de transmisión (TEM) y la difracción de electrones, son de gran utilidad a la hora de determinar las diferentes estructuras cristalinas presentes en el producto ﬁnal. El desarrollo de diferentes sensores
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vibracionales adecuados a equipos de microscopía óptica como la espectroscopia microraman-confocal que
aprovecha la ventaja de la utilización de un rayo láser se ha convertido en una herramienta rápida y bastante sensible para ser utilizada en el análisis de nanopartículas. Los ensayos petrofísicos y las técnicas de análisis no destructivos (TND), tales como la determinación de la velocidad de propagación de ultrasonidos, ensayos hídricos de capilaridad y absorción de agua, espectrofotocolorimetría, análisis de rugosidad óptica y la resonancia magnética nuclear (imagen y relaxometría) permiten evaluar la eﬁcacia de estos tratamientos en la
piedra. (DANIELE, TAGLIERI y QUARESIMA, 2008; LOPEZ-ARCE et al, 2010).
El estudio del efecto de los productos consolidantes basados en nanopartículas obtenidos por diferentes métodos de síntesis aplicados con el ﬁn de minimizar el deterioro de los geomateriales permite evaluar su comportamiento a nanoescala y su compatibilidad con el material original, su evolución morfológica, la variación
cristalina y analizar su reacción con diversas superﬁcies a las que han sido expuestas. Igualmente, dicho estudio hace posible la valoración del comportamiento de estos consolidantes en diferentes condiciones ambientales, en donde la humedad relativa, la temperatura y el tiempo de exposición al producto controlarán su eﬁcacia y durabilidad (GOMEZ et al, 2009a).
Además, la aplicación de nanopartículas posibilita el uso de tratamientos de protección, mediante la mejora
del grado de recubrimiento, penetración, métodos de aplicación y la eﬁcacia de los tratamientos de hidrofugación, permitiendo desarrollar nuevos productos hidrorrepelentes con propiedades autolimpiantes que disminuyan el mantenimiento de los materiales y aumenten su durabilidad.
Nanopartículas en pinturas murales
El efecto de diversos factores ambientales asociados al paso del tiempo ha causado el deterioro en pinturas
murales muy antiguas. Recientemente se ha iniciado un estudio en pinturas murales prehispánicas entre las
que se encuentran los murales de Tlatelolco, Cholula, Mayapán y Palenque (México)(EL UNIVERSAL, 2008).
Hoy en día se están aplicando nanopartículas de hidróxidos de calcio para proteger los murales prehispánicos
cuya estructura penetra con facilidad en la superﬁcie pictórica. Por reacción química comienzan a interactuar
entre ellas hasta formar una red, en la que capturan los pigmentos que corren riesgo de desprenderse, la cual
con el paso del tiempo cristaliza y estabiliza la pintura mural. Los resultados son satisfactorios en las áreas del
mural donde se ha aplicado este tratamiento, porque los pigmentos han quedado ﬁjos en el muro y sin riesgo
de desprendimiento, a diferencia de otras aún no tratadas.
Uno de los mayores problemas que se producen tanto en pinturas como en materiales de construcción a base
de yeso (sulfato de calcio dihidratado) es el causado por la reacción del yeso ante factores externos como los
cambios en la temperatura o la humedad relativa ambiental. Dichos cambios en la humedad o en la temperatura generan la eliminación o la incorporación de moléculas de agua de determinados compuestos pudiendo provocar la disolución-cristalización o la hidratación-deshidratación de sales que generan tensiones en la estructura de materiales porosos deteriorando progresivamente su superﬁcie, mediante ruptura y pérdida de material.
Recientemente se han conseguido nanopartículas bien cristalizadas del orden de los 30 nm (CILIBERTO et al,
2008) de hidróxido de estroncio sintetizado mediante precipitación homogénea a partir de procesos de disolución de sales. Se ha propuesto este material como consolidante y agente de-sulfatante en pinturas murales,
y restauración de enlucidos (frescos o en roca) para reparar los daños producidos por procesos de sulfatación.
Las nanopartículas solubles de hidróxido de estroncio reaccionan con el yeso produciendo un sulfato de estroncio insoluble que reemplazará el yeso más soluble reduciendo las tensiones producidas durante el proceso de deshidratación. Este tipo de nanopartículas evita el uso de disolventes orgánicos que causan un mayor
deterioro en las superﬁcies a tratar. La mejora del producto con una morfología nanoestructurada puede evitar
los efectos secundarios de tratamientos con un tamaño de partícula mayor.
La utilización de carbonato de amonio con hidróxido de Bario para la eliminación de sales ha sido utilizada
con éxito ampliamente desde los años sesenta del siglo pasado y ha dado nombre al método Ferroni-Dini. La
combinación del método Ferroni-Dini para la eliminación de las sales y la posterior aplicación de nanopartículas para su consolidación permiten la conservación de los materiales a preservar. (BAGLIONI y GIORGI, 2006).
Nanopartículas en productos de celulosa (lienzo, papel y madera)
Con el ﬁn de controlar el proceso de deterioro producido por la acidiﬁcación de la celulosa, como principal
constituyente tanto en lienzos como en madera o en papel, últimamente se están utilizando nanopartículas alcalinas en suspensiones no acuosas las cuales modiﬁcan la acidez de la superﬁcie. En el proceso de deterioro
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de la celulosa, la hidrólisis conduce a su despolimerización, destruyendo la consistencia del material. La utilización de un tratamiento de desacidiﬁcación puede llegar a controlar tal deterioro. Aunque durante mucho
tiempo se han utilizado soluciones acuosas de hidróxido de bario y de calcio, el carácter hidrofílico del papel
ha causado efectos indeseables, aumentando el proceso de despolimerización y deterioro. La atomización directa de suspensiones alcohólicas de nanopartículas y la posterior monitorización del proceso de degradación
con base en los cambios en el pH permiten neutralizar o inhibir la acidez. La utilización de soluciones alcohólicas de nanopartículas de hidróxido de calcio y de hidróxido de magnesio se ha convertido en una solución al
problema debido a su carácter volátil, a su baja tensión superﬁcial y al respeto al medio ambiente, asegurando la homogeneidad y profundidad de penetración dentro de las ﬁbras del papel, neutralizando la acidez y reduciendo la cinética del proceso de degradación (GIORGI et al, 2005).
Dentro de los métodos de conservación del papel, tradicionalmente se ha utilizado el método de Wei t´O (SMITH,
1987), el cual consiste en la aplicación de una solución de methoxi-methil carbonato de magnesio (MMC) que al
reaccionar con el agua genera hidróxidos de magnesio, modiﬁcando el pH de la solución e incrementando la reserva alcalina, sin embargo la distribución del MMC no ha sido homogénea incrementando en algunos casos su
deterioro. GIORGI et al, (2005) han propuesto un método más rápido aplicando soluciones alcohólicas de nanopartículas de hidróxido de magnesio. Las nanopartículas suﬁcientemente pequeñas penetran en las ﬁbras de celulosa produciendo la desacidiﬁcación y reaccionando con el dióxido de carbono para formar carbonato de calcio.
Giorgi et al, (2009) han ensayado la aplicación de nanopartículas de hidróxido de calcio e hidróxido de magnesio, con un tamaño entre 30 y 150 nm mediante pulverización sobre fragmentos de madera provenientes
del navío de Vasa que naufragó en 1628. Las nanopartículas se distribuyeron aleatoriamente sin alterar la apariencia de la madera y dichas nanopartículas al reaccionar con el CO2 se carbonataron espontáneamente neutralizando la emisión de los ácidos gaseosos. Los resultados muestran que la emisión de vapor de ácido acético de las muestras tratadas con nanopartículas monitorizadas durante 13 meses fue más baja en comparación con las muestras no tratadas.
Geles y nanopartículas magnéticas como productos de limpieza de obras de arte
Uno de los mayores problemas con los que se encuentra la ciencia de la conservación es el de la eliminación
de antiguos tratamientos, que en lugar de favorecer su conservación han contribuido aún más a su deterioro. La aplicación de disolventes orgánicos sobre los lienzos como producto de limpieza fue utilizada principalmente en el siglo XIX para eliminar los recubrimientos que se producen por degradación. Sin embargo la naturaleza de los disolventes es diferente y en muchos casos causa hinchamiento reaccionando con los productos químicos de las pinturas provocando su disolución. Con el ﬁn de reparar el daño causado, últimamente se
están aplicando geles basados en ácidos poliacrílicos. El estudio de las propiedades reológicas de dichos geles,
es decir el estudio de los cambios y formas de los elementos ﬂuidos y su eﬁcacia en tratamientos de superﬁcies de pinturas, ha sido realizado utilizando geles reo-reversibles basados en polialilaminas y polietileminas
(BAGLIONI et al, 2009). Recientemente se han incorporado nanopartículas magneticas (ferrita) a geles de polímeros (poliacrilamida) que actúan como esponjas al empaparse con microemulsiones agua-aceite formando un sistema tipo gel que responde magnéticamente actuando como un hidrogel permanente. Este sistema
tipo gel magnético se puede utilizar para aplicaciones especíﬁcas en la eliminación de material contaminante. Al acercar imanes a la superﬁcie, el gel sobresale por efecto del magnetismo y puede ser fácilmente eliminado después de la limpieza (BONINI et al, 2007; BAGLIONI et al, 2009).
Nanopartículas como agentes biocidas
Uno de los problemas más comunes en el deterioro de las superﬁcies de todos los bienes culturales realizados
tanto en piedra como en morteros, enlucidos, madera, etc. es el de la acción biológica y bacteriológica. Este tema ha sido abordado mediante la utilización de fotocatalizadores, es decir sustancias químicas capaces de reaccionar con la luz solar o ultravioleta y que a su vez actúan como germicidas. Dentro de ellos, el óxido de titanio (TiO2) es uno de los más conocidos. La fase anatasa, uno de los polimorfos del TiO2 es uno de los materiales catalíticos más potentes. La utilización de nanopartículas de TiO2 en fase anatasa en un rango entre 1 y 10
nm ha demostrado actividad de nanofotocatálisis. Sin embargo, su efecto puede ser favorable o desfavorable
dependiendo del tamaño de las nanopartículas. Similares resultados se han obtenido con el óxido de zinc aunque aún están en proceso de experimentación (BEYDOWN, 2000). Existe un gran potencial en la aplicación de
otro tipo de biocidas como el basado en la utilización de nanopartículas de plata. Este tipo de nanopartículas
en unión con otros metales como el titanio (AKHAVAN, 2009) presentan propiedades fotocatalíticas bajo irradiación solar. Este tipo de tratamiento puede dar excelentes resultados, pero falta contrastar los resultados para valorar su idoneidad y durabilidad.
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Hoy en día también se utilizan nanopartículas de paladio en combinación con microesferas de co-polímeros
de fácil disolución en agua (LU et al 2001) que al ser excitadas con luz solar o ultravioleta liberan lentamente
electrones capturados, los cuales pueden reaccionar con el agua para producir agentes oxidantes adicionales.
El efecto memoria causado por la excitación sobre las nanopartículas incrementa su utilización como autolimpiante en presencia o ausencia de luz. Aunque el rendimiento en condiciones de oscuridad no es el mismo, el
efecto memoria de la excitación puede llegar a durar hasta 24 horas.
La utilización de nanopartículas de óxidos de magnesio en combinación con iones halógenos (Br y Cl) ha sido probada con éxito en la eliminación de bacterias y esporas (STOIMENOV, 2002). Sin embargo, aún está por
evaluar el efecto sobre la superﬁcie a tratar debido a que este tipo de soluciones presentan un alto poder oxidante por contener iones halógenos que puede llegar a reaccionar con los minerales presentes en el material
o con otros agentes externos que den lugar a la formación de sales.
Conclusión
La nanotecnología abre nuevas posibilidades de poder aplicar tratamientos que sean especíﬁcos a las actuaciones a realizar y en base a las propiedades de los materiales que constituyen el bien cultural a preservar. Las
técnicas de consolidación y de protección de la superﬁcie de los materiales, al ser realizados con productos naturales favorecen una mayor compatibilidad entre los nuevos materiales y los originales. Pero hay que tener
presente que las intervenciones que se realizan sobre el patrimonio tienen que estar muy contrastadas y validadas para disminuir el riesgo de llevar a cabo intervenciones que aceleren los procesos de deterioro de los
materiales a proteger. El diseño de nanopartículas puede mejorar la penetración de los tratamientos, pueden
favorecer la hidrorrepelencia de los materiales, pueden aumentar la cohesión de sus componentes, evitar la
colonización de microorganismos, y en deﬁnitiva, proporcionar a los bienes culturales una mayor durabilidad
o capacidad de resistencia ante los agentes de deterioro. A pesar de estas ventajas, es necesario investigar sobre los diferentes métodos y ambientes de aplicación y sobre los tratamientos más adecuados considerando
las propiedades físicas y químicas de los materiales a conservar. La irreversibilidad de los tratamientos, la idoneidad y compatibilidad entre materiales y su durabilidad son aspectos a tener presentes. Se debe contemplar
que ante cualquier nueva tecnología que se va a utilizar para la conservación de nuestro patrimonio cultural, ésta tiene que haber sido investigada y contrastada previamente desde diferentes visiones; no solo por los investigadores del ámbito de las Ciencias del Patrimonio desde sus laboratorios, sino también por los que desarrollan su actividad a pie de obra, siendo necesaria esa colaboración conjunta de trabajo de laboratorio y trabajo
de campo para poder analizar las necesidades especíﬁcas y buscar el método adecuado para su problemática.
Pero ante estas problemáticas se añade la investigación en la síntesis y aplicación de estos nanomateriales de
conservación en la obra, facilitando la ejecución del trabajo del restaurador-conservador y a unos costes adecuados.
Aunque la base química de muchos tratamientos de nanopartículas es la misma que tratamientos tradicionales que no siempre han funcionado adecuadamente, la posibilidad de modiﬁcar el tamaño de las partículas que
se generan durante su proceso de consolidación en el interior o en la superﬁcie de los materiales puede evitar
los efectos secundarios de muchos de esos tratamientos.
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Arriba. Imagen de microscopía óptica de Gloeocapsa aeruginosa procedente del león número 5 de la fuente de la Alhambra,
Granada. España. Fotografía: Irene Arroyo.
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Resumen:
Los procesos de biodeterioro están producidos por la interacción de seres vivos y los materiales sobre los que se
desarrollan. Los microorganismos juegan un papel primordial en los procesos de biodeterioro ya que pueden encontrarse casi en cualquier hábitat de la tierra. El patrimonio cultural por tanto también está expuesto a la colonización microbiana. Los métodos tradicionales de microbiología, basados en técnicas de cultivo han proporcionado importante pero limitada información sobre la diversidad microbiana en muestras naturales, siendo las técnicas de biología molecular las que están aportando nueva información y más completa sobre los microorganismos
que están involucrados en procesos de biodeterioro de patrimonio. El conocimiento de estas técnicas ha permitido diseñar estrategias para la conservación y protección del patrimonio en beneficio de futuras generaciones. El
presente artículo describe algunas de las técnicas punteras que se emplean en este ámbito y algunas que pueden
tener futuras aplicaciones.
Palabras clave:
Biología molecular, biodeterioro, microorganismos, patrimonio cultural, conservación.
Abstract:
The biodeterioration processes are produced by the interaction of organisms and the materials where they develop. Microorganisms play a critical role in biodeterioration processes because we can find us in every kind of habitat
on Earth. The cultural heritage is affected by microbial colonization. While classical microbiological methods bases
on culturing procedures have provided important, but limited information on the microbial diversity samples, novel
molecular technicques have been extremely valuable, giving us new and more complete information of microbiota
involved in the biodeterioration of cultural heritage. The knowledge of these techniques have allowed the desing of
strategies for conserving and protecting the cultural heritage for the benefit of future generations. This review describes the state-of-the-art of application of molecular methods to the analysis of cultural assets and provides nearfuture perspectives in biodeterioration studies.
Key Words:
Molecular Biology, biodeterioration, microorganism, cultural heritage, conservation.
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Introducción
Las estrategias dirigidas a la conservación y protección de obras de arte y monumentos se están adaptando rápidamente a las nuevas técnicas de biología molecular especialmente aquellas que pretenden la detección de
microorganismos y la identiﬁcación de los microorganismos que constituyen biopelículas.
La Biología Molecular es la disciplina cientíﬁca que tiene como objetivo el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. La biología molecular concierne principalmente
al entendimiento de las interacciones de los diferentes sistemas de la célula, lo que incluye muchísimas relaciones, entre ellas las del ADN con el ARN, la síntesis de proteínas, el metabolismo, y el cómo todas esas interacciones son reguladas para conseguir un aﬁnado funcionamiento de la célula.
Una biopelícula o bioﬁlm es un ecosistema microbiano organizado, conformado por uno o varios microorganismos asociados a una superﬁcie viva o inerte, con características funcionales y estructuras complejas. Este
tipo de conformación microbiana ocurre cuando las células planctónicas se adhieren a una superﬁcie o sustrato, formando una comunidad, que se caracteriza por la excreción de una matriz extracelular adhesiva protectora. Una biopelícula puede contener aproximadamente un 15% de células y un 85% de matriz extracelular. Esta matriz generalmente está formada de exopolisacáridos, que forman canales por donde circulan agua,
enzimas, nutrientes, y residuos. Allí las células establecen relaciones y dependencias: viven, cooperan y se comunican a través de señales químicas (quorum sensing), que regulan la expresión de genes de manera diferente en las distintas partes de la comunidad, como un tejido en un organismo multicelular.
El patrimonio cultural implica a las diferentes obras de arte o monumentos que tienen interés ya sea por su
importancia prehistórica, histórica o social. En muchos casos este patrimonio, como consecuencia del medio
ambiente al que está expuesto puede sufrir alteraciones asociadas al paso del tiempo y que podemos enumerar como procesos físicos, químicos y biológicos. El último de estos factores es al que hace referencia el biodeterioro, y la presencia de diversos organismos (organismos macroscópicos y/o microscópicos) sobre las superﬁcies de los elementos de patrimonio a conservar generarán a su vez alteraciones físico y/o químicas relacionadas directamente con su metabolismo y/o crecimiento.

Arriba. Árbol filogenético de las formas de vida basado en la subunidad menor del gen que codifica para el ARN ribosómico (ARNr).

En el árbol filogenético se remarcan aquellos que incluyen organismos macroscópicos: animales y plantas, mientras que el resto
de los organismos representados en el árbol son microorganismos.
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La clasiﬁcación actual de las formas de vida basadas en el ADN de la subunidad menor del ribosoma, ha permitido dividir el mundo viviente en tres grandes dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya. Si observamos la imagen anterior vemos que la mayoría de los seres son unicelulares, es decir, se engloban dentro de los que son
microorganismos. Sólo dos pequeñas ramas superiores del árbol están representadas por organismos multicelulares y macroscópicos, que serían las plantas y los animales.
Frente a la gran diversidad y versatilidad metabólica que presentan los microorganismos, se debe destacar
la elevada diversidad especíﬁca o de microorganismos diferentes que existe en nuestro planeta y su ubicuidad. Por esta razón y por la necesidad de comprender cómo afecta al deterioro de nuestro patrimonio, la
identiﬁcación de microorganismos involucrados en estos procesos es el primer y necesario paso para entender el efecto de la presencia de éstos sobre los diversos recursos culturales. El segundo paso consistiría en dilucidar las propiedades funcionales de esos microorganismos y si juegan algún papel en los procesos de deterioro. El tercer y último paso consistiría en la utilización de la información recopilada para concebir estrategias para conservar y proteger las obras de arte o monumentos de la colonización microbiana y los efectos que producen.
La estrategia seguida para el estudio del biodeterioro aplicado, que persigue el conocimiento de las poblaciones
microbianas en el patrimonio histórico-artístico, ha sido, como en otros contextos, la utilización de técnicas microbiológicas tradicionales, que incluyen el aislamiento de las poblaciones microbianas y su cultivo en laboratorio. Estas técnicas tienen la ventaja de poder obtener algunos cultivos puros en laboratorio, lo que permite estudiar las propiedades metabólicas individualizadamente y determinar el papel de ese organismo en los procesos
de biodegradación y/o bioprecipitación. No obstante, los métodos tradicionales cuentan con una serie de desventajas, entre ellas que tan sólo una pequeña parte (incluso menos del 1% de la población) de los microorganismos pueden ser cultivados. Esto es debido a que en muchos casos las condiciones óptimas de crecimiento de los
microorganismos, especialmente los ambientales que son los que nos interesan, incluyendo sus requerimientos nutricionales son desconocidos. A ello se le suma el elevado porcentaje de microorganismos, que formando
parte de comunidades naturales se encuentran en estado inactivo o con una actividad metabólica limitada (DELONG, 2001; HUGENHOLTZ et alli, 1998; WARD et alli, 1990). Gran número de estudios proponen salvar estas limitaciones mediante la aplicación de técnicas independientes de cultivo que permiten detectar esos microorganismos en muestras naturales.
Estas técnicas independientes de cultivo nos vuelven de nuevo al concepto de Biología Molecular, porque son
estas técnicas las que se vienen empleando con éxito para la detección de microorganismos en ambientes naturales. Algunas de estas técnicas están basadas en la
Abajo. Figura 2. Principio de la reacción en cadena de la polidetección de ácidos nucleicos, teniendo en cuenta la
merasa (PCR) detallando los pasos que intervienen en la reespeciﬁcidad del código genético, el análisis de las seacción. Paso 1. Desnaturalización de la doble cadena de ADN
cuencias de ADN o ARN de los microorganismos nos
mediante el incremento de la temperatura a 90-95ºC. Paso 2. Hibridación de los cebadores y las cadenas de ADN sepermitirá la diferenciación de un organismo dentro
paradas. La temperatura de hibridación puede variar en funde una comunidad compleja compuesta por varios
ción de la especificidad de reacción que se quiera conseguir
entre 40-70ºC. Paso 3. Extensión de las cadenas de ADN en
cientos de microorganismos diferentes. Este tipo de
formación por la enzima Taq-polimerasa (temperatura habiestudios ha revelado que la diversidad microbiana en
tual 72ºC). Estos tres pasos se repiten en un número de cilos
la Tierra es mucho mayor que lo que previamente se
determinado que suele ser de 35 ciclos, con ello se consigue
producir múltiples copias del ADN de partida.
creía (LAIZ et alli, 2003; HUGENHOLTZ et alli, 1998;
WARD et alli, 1990). Como consecuencia, el conocimiento actual de la enorme diversidad microbiana
que interviene en los procesos de alteración del patrimonio ha desplazado a la visión clásica de que sólo
unos pocos microorganismos eran los causantes del
biodeterioro de obras de arte o monumentos y ello
sirve y servirá de ayuda para diseñar estrategias para
controlar la colonización microbiana y de conservación preventiva (GONZÁLEZ y SAIZ-JIMÉNEZ, 2008;
SARRÓ et alli, 2008).Una vez visto el potencial del
uso de las técnicas de Biología Molecular se pretende
realizar una enumeración y explicación de las diversas técnicas que se están empleando para el estudio
del biodeterioro del patrimonio cultural y las posibles
perspectivas futuras.
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Arriba. Esquema del protocolo estándar para el estudio de comunidades microbianas mediante técnicas de biología molecular aplicadas al patrimonio cultural. Fotografía: SCHABEREITER-GURTNER et alli, 2001.

Técnicas de análisis de ácidos nucleicos
El desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a principios de los años ochenta ha revolucionado la investigación biológica. Los cebadores (o primers) son oligonucleótidos sintéticos que se unen especíﬁcamente a sitios seleccionados del ADN permitiendo a la enzima Taq-polimerasa la replicación en presencia de dNTPs. Dado que la replicación se realiza siempre en la misma dirección de la cadena de ADN (del extremo 5’ al 3’) se requiere un cebador diferente para cada cadena. Éstos se conocen como cebadores forward
(F) y reverse (R).
La capacidad para ampliﬁcar especíﬁcamente partes del genoma posibilita la producción de sondas génicas para detectar géneros y especies microbianas y sus actividades. La manipulación de la secuencia de los cebadores y/o de las
condiciones de hibridación en la PCR nos permite cambiar su especiﬁcidad haciendo posible que un mismo cebador nos sirva para detectar un grupo general de organismos o que por el contrario limitemos los microorganismos
detectados. Se pueden emplear cebadores para genes del ribosoma bacteriano, (generalmente de la subunidad 16S
en procariotas y la 18S en eucariotas, en hongos también se emplean los ITS) para determinar de qué organismo se
trata o nos permitirá realizar análisis ﬁlogenéticos, para detectar genes de la lipasa y detectar organismos capaces de
degradar grasas, para detectar genes de la celulasa e identiﬁcar microorganismos implicados en la degradación de la
celulosa y así un sinfín de posibilidades en función de nuestro objetivo. La detección del ARNm en las células, en lugar del ADN, nos permite saber si los genes están activos y determinar que organismos están interviniendo realmente en procesos de biodeterioro por ejemplo, para ello se emplea la denominada RT-PCR (transcriptasa inversa-PCR).
Una de las principales ventajas, con respecto a los métodos tradicionales, es que una pequeña muestra (<1mg) puede ser suﬁciente para realizar los análisis mediante estrategias moleculares.
La PCR, junto con los métodos de análisis del ADN ampliﬁcado, tales como ARDRA (análisis de restricción del
gen ribosomal 16S ampliﬁcado) (SCHEERER et alli, 2009; DE PAOLIS y LIPPI, 2008), como el SSCP (polimorﬁs60

mo de conformación de cadena sencilla) (SCHEERER et alli, 2009; SUIHKO et alli, 2007) y como la DGGE (electroforesis en gel con gradiente desnaturalizante) (LANDY et alli, 2008), han demostrado la presencia de organismos desconocidos hasta la fecha en materiales afectados de biodeterioro.
Una vez se haya identiﬁcado una región especíﬁca del ADN (sonda) para un “nuevo” organismo se puede aplicar la técnica de FISH (hibridación in situ con sondas ﬂuorescentes) para visualizar las células en su hábitat
natural y observar su distribución dentro de una biopelícula (CAPITTELLI et alli, 2007; MÜLLER et alli, 2001),
por ejemplo.
La identiﬁcación a nivel de género o especie se puede lograr idealmente mediante la determinación de bases
de la secuencia de ADN ampliﬁcado, por secuenciación del ADN y posterior comparación con las secuencias
depositadas en la base de datos pública del NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST), a su vez, podemos depositar nuestras secuencias. Uno de los problemas de estas bases es que son limitadas y que en muchos casos, especialmente de hongos y cianobacterias, aún no son lo suﬁcientemente completas, aun así representan una
herramienta muy útil en el estudio e identiﬁcación de miscroorganismos.
Nuevas estrategias relacionadas con técnicas de análisis de ácidos nucleicos
En la conservación de patrimonio, en muchos casos como se ha apuntado anteriormente, el tamaño de muestra que puede ser obtenido para los análisis es muy pequeño y el empleo de técnicas no destructivas es la técnica deseada siempre que sea posible (URZÌ et alli, 2003; URZÌ y LEO, 2001). Estas restricciones han hecho
que se desarrollen nuevos métodos de ampliﬁcación de fragmentos de ADN. Mientras que en la PCR estándar una mínima cantidad de ADN es necesaria, cuando estamos frente a muestras ambientales nos podemos
encontrar con el problema de que existen gran cantidad de inhibidores (como los ácidos húmicos) que interﬁeren en la PCR de manera que en algunos casos no hace posible la ampliﬁcación. Un primer paso para evitar estas interferencias es el uso de kit de extracción de ADN especíﬁcos que nos retiren los inhibidores, pero
en muchos casos, y teniendo en cuenta la poca muestra de la que disponemos esto no da buenos resultados.
Por ello se ha desarrollado un procedimiento en dos pasos para la ampliﬁcación de ADN de muestras naturales. El proceso cuenta con un primer paso en el que se realiza en una ampliﬁcación no especíﬁca usando hexámeros al azar y Φ29 ADN-polimerasa. En el segundo paso el ADN generado en el paso anterior se emplea como ADN molde para una segunda PCR empleando cebadores especíﬁcos del 16S ARNr. Con ello se ha conseguido que a pesar de existir inhibidores en la muestra natural obtenida se obtengan mejores resultados que
con la técnica tradicional.

Arriba. Desarrollo del procedimiento en dos pasos para la amplificación de ADN de muestras naturales. (A) Modificación del

protocolo estándar. (B) Amplificación no específica usando hexámeros al azar y Φ29 ADN-polimerasa a temperatura constante.
(C) Realización de PCR habitual, con cebadores específicos empleando como ADN molde el obtenido en el paso B.

Fotografía: GONZÁLEZ et alli, 2005.
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Clonación
La clonación en términos de biología molecular no es más que la obtención de múltiples copias de secuencias de ADN, en este caso la diferencia con la PCR es que el ADN se inserta en una célula huésped mediante
el empleo de vectores que son plásmidos, y la célula huésped es la encargada de realizar las múltiples copias
de ese ADN. Esta técnica tiene interesantes aplicaciones en el estudio ﬁlogenético de comunidades microbianas aplicado al estudio de biodeterioro de patrimonio (Sarró et alli, 2006; Schabereiter-Gurtner et alli, 2001).
Análisis de comunidades
El biodeterioro hace referencia a la interacción entre los organismos vivos y los materiales a los que generan
el daño localizados en ambientes naturales. La importancia del análisis de estas comunidades en su conjunto,
como se ha hecho en algunos de los ejemplos citados en el apartado anterior, se debe a que los organismos no
se encuentran aislados en la naturaleza sino formando parte de comunidades complejas.
Otras técnicas que han abordado este análisis son técnicas de análisis de ácidos grasos de fosfolípidos de membrana. Esto se realiza mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas (GC-MS), dándonos información sobre las cantidades y tipos de microorganismos presentes en una comunidad. Las llamadas “huellas de ácidos grasos”, permiten la detección cuantitativa de grupos especíﬁcos de microorganismos en una muestra ambiental. Sin embargo, las técnicas de extracción y separación son bastante tediosas y aún no se han determinado
los marcadores de ácidos grasos fosfolipídicos (PLFA) para todos los grupos de organismos causantes de deterioro.
Si se dispone de las técnicas de ampliﬁcación de ADN por PCR se puede estudiar mediante métodos de análisis como la DGGE antes mencionada o la TGGE (electroforesis en gel con gradiente de temperatura). Ambas técnicas permiten la separación de fragmentos de ADN con misma longitud y diferente secuencia de bases en un gel de poliacrilamida. La concentración de reactivos desnaturalizantes (formamida y urea), en el primer caso, y la variación de la
temperatura en el segundo caso hará que las dos hebras de ADN se separen en el gel en función de su secuencia de
bases. Se evita la separación completa de las dos hebras durante su migración en el gel mediante una cola “GC” que
se incluye en el proceso de PCR en uno de los extremos del ADN ampliﬁcado. Así, el ADN total de una población ambiental, puede ampliﬁcarse empleando un par de cebadores y el ADN ampliﬁcado de los diferentes organismos presentes puede separarse en función de su secuencia de bases en un gel de DGGE/TGGE (PEPE et alli, 2010; PIÑAR et
alli, 2009). Las bandas separadas en el gel pueden cortarse y emplear ese ADN, que pertenecerá a un microorganismo de población mixta de partida, para ampliﬁcarlo y seAbajo. Esquema del protocolo seguido para la obtención de
cuenciarlo o clonarlo si es necesario. Todo ello permite
copias de ADN mediante la técnica de clonación a través
realizar una determinación rápida de la diversidad, e indel uso de plásmidos.
cluso en algunos casos de las identidades de algunos de
estos microorganismos. La comparación de las secuencias obtenidas en las bases del NCBI y su estudio ﬁlogenético puede indicarnos el grado de relación existente
entre los organismos que tenemos en la comunidad y su
relación con otros organismos.
El análisis mediante enzimas de restricción se basa en
el uso de enzimas que reconocen secuencias especíﬁcas
del ADN y cortan este por esos puntos. El ADN procedente de una muestra ambiental tratado con enzimas de restricción dará lugar a fragmentos de restricción de diferente tamaño y en diferente cantidad que pueden ser visualizados mediante electroforesis en gel. Este patrón de bandas nos permite diferenciar entre diferentes poblaciones.
Un método derivado de este es el análisis de polimorﬁsmos en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP,
Restriction fragment Lenght Polymorphism) (KANG et alli,
2010; DUPONT et alli, 2006). En todos los casos estos métodos pueden resultar difíciles de interpretar.
Las diversas actividades de la comunidad microbiana se pueden investigar mediante el aislamiento y la
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ampliﬁcación del ARNm presente (o del ARN total).
En este caso el uso de microarrays de ADN es probable que pueda ser de gran utilidad. Los microarrays
son conjuntos ordenados de diversas sondas de ADN
ﬁjadas a una superﬁcie pequeña (el microchip), de
manera que en un microchip podemos fijar hasta
90.000 sondas. Esta técnica se está empleando para caracterizar la estructura y función de comunidades complejas (FRIEND y STOUGHTON, 2002) y podrían tener un gran potencial en el estudio del biodeterioro.
Sondas de ácidos péptido-nucleicos
Arriba. Imagen de un gel de DGGE con muestras ambientales en la

que está representado el gradiente de formamida y urea empleado (30-60%). Cada banda del gel indica una secuencia de ADN
diferente (Tm1, Tm 2, y Tm 3, en el ejemplo del la ilustración). Su
posición en el gel dependerá de su secuencia de nucleótidos y su
temperatura de fusión (Tm: melting temperature). Las bandas
que aparecen en la zona de mayor gradiente de desnaturalización son hebras de ADN que se han abierto por completo y quedan retenidas en el gel por la cola GC que impide que la doble hebra se abra completamente y disminuyen drásticamente su movilidad electroforética en el gel.

Los ácidos péptido nucleicos (PNA) son compuestos
que en algunos aspectos son análogos a los oligonucleótidos, pero que diﬁeren en la estructura. En los ácidos péptido nucleicos, el esqueleto de desoxirribosa
de los oligonucleótidos se ha reemplazado por un esqueleto que tiene enlaces peptídicos. Cada subunidad
tiene unida una base natural o no natural. Uno de tales
esqueletos se construye de unidades repetidas de N-(2aminoetil) glicina unidas a través de enlaces amida.

El PNA se une tanto al ADN como al ARN para formar dúplex de PNA/ADN o PNA/ARN. Los dúplex de PNA/
ADN o PNA/ARN resultantes están unidos con mayor aﬁnidad que los correspondientes dúplex de ADN/ADN
o ADN/ARN, como se demuestra por sus mayores temperaturas de fusión Tm. Además de aumentar la aﬁnidad, también se ha demostrado que el PNA se une al ADN con una mayor especiﬁcidad. Los PNA se unen tanto a ADN de una sola cadena como a ADN de doble cadena. Se ha observado que dos cadenas de PNA se pueden unir a un ADNdc. Otra ventaja del PNA en comparación con los oligonucleótidos es que su esqueleto de
poliamida no se reconoce por nucleasas ni proteasas y, por lo tanto, es resistente a la degradación enzimática.
Debido a sus propiedades, se sabe que los PNA son útiles en varias aplicaciones diferentes. Como los PNA tienen una unión más fuerte y una mayor especiﬁcidad que los oligonucleótidos, son de gran utilidad como sondas en clonación, procedimientos de transferencia y en aplicaciones tales como hibridación in situ con ﬂuorescencia (FISH) (PERRY-O’KEEFE et alli, 2001) o en microarrays. También se han usado PNA para detectar mutaciones puntuales en ensayos basados en PCR (ﬁjación por PCR).
Su potencial uso para el estudio de biopelículas mediante sondas y FISH puede ser de gran ayuda en el estudio
de procesos de biodeterioro de materiales.
Proteómica
La comparación de secuencias de proteínas, en vez de ADN, es un enfoque alternativo para la identiﬁcación
de actividades relevantes en los organismos que causan deterioro. La proteómica es el estudio a gran escala
de las proteínas, en particular de su estructura y función. Las proteínas son partes vitales de los organismos
vivos, ya que son los componentes principales de las rutas metabólicas de las células. El proteoma es la dotación completa de proteínas, incluyendo las modiﬁcaciones hechas a un conjunto particular de proteínas, producidas por un organismo o sistema. Esto varía con el tiempo y con requisitos diferentes, o debido al estrés,
que sufre una célula o un organismo. La descripción del proteoma permite, por tanto, tener una imagen dinámica de todas las proteínas expresadas, en un momento dado y bajo determinadas condiciones concretas de
tiempo y ambiente. El estudio y comparación sistemáticos del proteoma en diferentes situaciones metabólicas permite identiﬁcar aquellas proteínas cuya presencia, ausencia o alteración se correlaciona con determinados estadios ﬁsiológicos y nos permite conocer la actividad celular en ese momento. Dichas proteínas se conocen con el nombre genérico de biomarcadores. Sólo se necesita conocer la secuencia del sitio activo de la
enzima para obtener un resultado apasionante, que indique que un organismo aislado de una muestra particular tiene la información genética necesaria para degradar un determinado sustrato (KUCKOVA et alli, 2009
a y b). Los COG (conjuntos de grupos ortólogos de proteínas) codiﬁcados en los genomas de varios microorga63

Arriba. (A) Esquema del proceso de producción de microarrays. (B) Esquema del procedimiento de uso de los microarrays.

nismos representan rutas funcionales, tales como los de reparación de ADN o transporte de iones y se pueden
encontrar en las bases de datos públicas del NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG).
La proteómica es una ciencia relativamente reciente. Para su despegue deﬁnitivo, ha sido necesaria la consolidación deﬁnitiva de la espectrometría de masas como técnica aplicada al análisis de moléculas biológicas y el
crecimiento exponencial en el número de entradas correspondientes a genes y/o proteínas en las bases de datos. Esto, combinado con el empleo de potentes métodos de fraccionamiento y separación de péptidos y proteínas como el 2D-PAGE (electroforesis de poliacrilamida de dos dimensiones) (KANG et alli, 2009) y la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), ha permitido consolidar la proteómica, desde mediados de los años
noventa del siglo pasado, como ciencia para el análisis masivo de proteínas.
Perspectivas y estrategias futuras
Las técnicas de biología molecular se están adaptando rápidamente a las estrategias planteadas desde el ámbito de la protección del patrimonio. Los métodos moleculares han revelado la enorme diversidad existente. Actualmente 52 divisiones de bacterias (excluyendo las arqueobacterias) han sido descubiertas, 26 de las cuales
sólo han podido determinarse por técnicas moleculares. En muchos casos hay depositadas en las bases de datos públicas múltiples secuencias de un mismo género de las cuales tan sólo unas pocas han podido ser descritas taxonómicamente. Considerando que las técnicas de cultivo aún son requeridas para el estudio de la ﬁsiología y metabolismo celular, es fácil entender la complementariedad de las dos aproximaciones. La combinación de las técnicas de biología molecular y las de microbiología tradicional lejos de hacerse competencia colaboran en un mismo objetivo, facilitar el estudio de las comunidades microbianas naturales, incluyendo aquellas que están involucradas en procesos de biodeterioro del patrimonio. Todo ello contribuirá de forma decisiva a lo largo de los próximos años al desarrollo de estrategias para la conservación de nuestro patrimonio.
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Arriba. Vista aérea del European Synchrotron Radiation Facility en Grenoble (Francia). En primer término se aprecia el edificio
circular que alberga el anillo de almacenamiento y las líneas de luz.
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Resumen:
La radiación sincrotrón ha demostrado ser un elemento de gran utilidad para el estudio de materiales. Su aplicación
al estudio de materiales de interés artístico y arqueológico se inició hace unos veinte años. En los últimos años se ha
observado un crecimiento espectacular de investigaciones aplicadas al estudio del patrimonio cultural. Después de
hacer una introducción general a la radiación sincrotrón, se describen las distintas técnicas frecuentemente utilizadas para el análisis de objetos relacionados con el patrimonio cultural, ilustrándolas con ejemplos de aplicaciones.
Palabras clave:
Sincrotrón, espectroscopías con rayos-X, difracción de rayos-X, materiales arqueológicos y artísticos, patrimonio cultural.
Abstract:
Synchrotron radiation facilities are of great utility for the study of materials. Its application for studying artistic and archaeological materials initiated about 20 years ago. However, in recent times it has been intensively applied to these
studies. After a general introduction to synchrotron radiation, we present some of the techniques used frequently for
study and characterization of objects related to the cultural heritage. Some examples of application are also described.
Key words:
Synchrotron radiation, x-ray spectroscopies, x-ray diffraction, archaeological and artistic materials, cultural heritage.

Introducción a la Radiación de Sincrotrón
Historia
Se denomina radiación sincrotrón (RS), o luz sincrotrón, a la radiación electromagnética emitida cuando se aceleran partículas cargadas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. En los años 40 cientíﬁcos estadounidenses
y soviéticos observaron que las partículas con velocidades próximas a la velocidad de la luz en aceleradores circulares (sincrotrones), sufren una cierta pérdida de energía (BLEWETT, 1946; IVANENKO and POMMERANCHUCK,
1945; IVANENKO and SOKOLOV, 1948). Esta energía perdida se maniﬁesta en forma de radiación sincrotrón, detectada por primera vez en 1947 (ELDER et al, 1948). En los años sesenta, algunos cientíﬁcos en ciencia de materiales se dieron cuenta de las óptimas características de la radiación sincrotrón y comenzaron a usarla para el estudio y caracterización de materiales. Para este ﬁn se empezaron a utilizar aceleradores construidos para física de
altas energías y se aprovechó de forma “parásita” la radiación sincrotrón. Esto constituye la “primera generación”
de sincrotrones. Las numerosas aplicaciones de la RS justiﬁcaron la construcción de aceleradores dedicados exclusivamente a su producción y uso, denominados “de segunda generación”, especialmente diseñadas para optimizar la emisión de RS. Estos sincrotrones, o estrictamente hablando “anillos de acumulación”, mantienen electrones girando a energía ﬁja, y se aprovechan los lugares donde cambian de dirección (imanes de curvatura, donde los
electrones son acelerados “centrípetamente”) para recoger la RS. Pronto se descubrió una forma más eﬁciente de
crear haces: introduciendo los llamados “elementos de inserción”. Los sincrotrones construidos a partir de 1980,
donde se optimiza la RS producida por los elementos de inserción, constituyen la llamada “tercera generación”. De
éstos, contamos con tres grandes: ESRF (Grenoble), APS (Argonne, IL, USA) y Spring8 (Japón). Además se cuentas
muchos otros más pequeños. Algunos de los que existen en Europa son Diamond (Inglaterra); Elettra (Italia); Soleil
(Francia); SLS (Suiza); BESSY II, HASYLAB y ANKA (Alemania) y ALBA, en España, del que hablaremos más tarde.
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Características de la radiación sincrotrón
¿Cuáles son las características que hacen de la RS un elemento tan preciado que justiﬁca la inversión en la construcción de tantos sincrotrones? La más importante es la “brillanza”, que es más de un billón (es decir, 1012)
de veces superior a los tubos de rayos-X convencionales.
Otras características importantes de la radiación sincrotrón son: a) Amplio rango espectral, que cubre desde
el infrarrojo hasta los rayos-Gamma, pasando por el visible, ultravioleta, rayos-X blandos y rayos-X duros. Esto permite sintonizar, es decir, escoger la energía adecuada adaptada a una técnica en particular o a un cierto
material; b) Alta direccionalidad, que permite guiar el haz de luz sincrotrón hasta la muestra sin pérdida de radiación; c) Polarización bien deﬁnida y variable, útil en ciertas técnicas particulares, como para el estudio de
materiales magnéticos; y d) Marcada estructura temporal, pudiendo estudiar reacciones dinámicas en tiempo real (por ejemplo cambios estructurales, electrónicos o químicos en función del tiempo). Estas características hacen de la radiación sincrotrón una herramienta excepcional y pluridisciplinaria, con amplia gama de
aplicaciones que van desde la medicina y biología a la microelectrónica, pasando por la ciencia de materiales.
Las ventajas de la RS aplicada a la arqueometría y al estudio del patrimonio se pueden resumir en:
• Amplio espectro de emisión, que da la posibilidad de analizar diferentes tipos de materiales, como pueden
ser orgánicos e inorgánicos o basados en elementos ligeros (vidrios) o pesados (metales); o hacer un análisis selectivo químico (p.e., en materiales con mezclas complejas de elementos orgánicos y minerales se
puede seleccionar para su estudio algún elemento químico en particular).
• Uso de técnicas experimentales basadas en la interacción de la radiación con la materia, lo que implica que,
en la mayoría de los casos, los análisis no son destructivos o, al menos, relativamente no-invasivos.
• Haz de luz de altísima intensidad, lo que permite obtener la información necesaria a partir de muy poca
cantidad de muestra.
• La penetración en la materia de los rayos-X duros puede llegar a varios milímetros, por lo que se puede obtener información del interior de materiales sin destruirlos.
• El tamaño del haz se puede variar desde centímetros hasta decenas de nanómetros, lo que permite desde sondear desde zonas relativamente grandes, hasta realizar análisis con alta resolución espacial (microscopía).
Fuentes de RS
El alto costo de un sincrotrón, así como el gran número de experimentos diferentes que se pueden desarrollar,
hace que su construcción se pueda realizar únicamente a nivel nacional o supranacional, y los laboratorios de
RS se establezcan como laboratorios de servicio (“facility”) que permiten a investigadores externos acceder a
sus instalaciones para llevar a cabo sus experimentos.
Abajo. Brillanza de fuentes de radiación de sincrotrón.
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Una instalación de RS tiene dos estructuras bien diferenciadas: la máquina, compuesta normalmente por un
sistema de aceleración de los electrones y el anillo de almacenamiento, y las líneas de luz, o puertas de radiación que salen del anillo de almacenamiento (de los imanes de curvatura o de los elementos de inserción). Un
sincrotrón puede albergar varias decenas de líneas, y cada una puede tener varias estaciones experimentales.
Esto da lugar a que cada facilidad de RS sea un enjambre de laboratorios o estaciones experimentales, cada
una de ellas optimizada para realizar cierto tipo de experimentos.
Las líneas de luz constan de: a) la cabina óptica, que alberga los sistemas ópticos empleados para adaptar el
haz de rayos-X a las características requeridas por el experimento; b) la cabina experimental, que contiene la
instrumentación necesaria entorno a la muestra objeto de estudio, y uno o varios detectores que registran la
información que se genera como resultado de las interacciones entre la muestra y el haz de sincrotrón; c) la cabina de control, que permite a los investigadores controlar sus experimentos y compilar los datos.
España posee una línea multidisciplinar de radiación sincrotrón en el European Synchrotron Radiation Facility
(ESRF, Grenoble-Francia), la CRG BM25 SpLine (CASTRO, 1998), especializada en el área de materiales, entre
los cuales se pueden considerar las muestras arqueológicas o de patrimonio (GUTIÉRREZ-LEÓN et al., 2009).
La ﬁnalidad de esta instalación es atender las necesidades crecientes del uso de la radiación sincrotrón por la
comunidad cientíﬁca española en diversas áreas, así como coordinar y asesorar a los grupos de usuarios españoles que utilicen la radiación sincrotrón, y en particular esta estructura cientíﬁca.
SpLine está dividida en dos ramas independientes que pueden ser utilizadas simultáneamente, con dos estaciones experimentales en cada una de ellas, ofreciendo gran diversidad de posibilidades para el análisis estructural, electrónico, composicional y químico de materiales.
Hay otra línea española en el ESRF, BM16, coﬁnanciada por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) y
la Generalitat de Catalunya. En ella se han llevado a cabo varios experimentos arqueométricos. Esta línea dejará de operar en breve.
En España se ha inaugurado recientemente un sincrotrón, ALBA, situado en Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
Esta instalación será abierta a la comunidad cientíﬁca próximamente. Este sincrotrón dispone por el momento de siete líneas pluridisciplinarias, y aunque ninguna de ellas está directamente especializada en el estudio
de muestras arqueológicas, sí podrán utilizarse para este ﬁn.
Acceso a una fuente de RS
Los sincrotrones funcionan normalmente con un sistema de propuestas, que consiste en que los investigadores mandan proyectos de experimentos, cuya calidad es juzgada por un comité cientíﬁco independiente. En
función de la calidad del proyecto y de la disponibilidad de tiempo de haz se acepta o no el experimento y se
otorga tiempo de medida.
Por ejemplo, a la línea española SpLine tienen acceso todos los investigadores españoles mediante la proposición de experimentos, cuya calidad cientíﬁca y viabilidad técnica será evaluada por dicho comité. Los experimentos aprobados se llevan a cabo con el apoyo técnico y cientíﬁco del personal de la línea, y con el soporte
económico ya sea del ESRF o del MICINN y el CSIC, que cubren todos los gastos generados por la realización
de los mismos, incluyendo los gastos de viaje y estancia de los investigadores.
Técnicas y ejemplos de aplicación al arte y arqueología
Los sincrotrones modernos, la mayoría optimizados para producir rayos-X, aplican todas las técnicas habituales de rayos-X, más otras especíﬁcas que sólo se pueden llevar a cabo con RS. Entre las técnicas habituales tenemos difracción (polvo, monocristales, bajo ángulo), espectroscopías (como la ﬂuorescencia de rayos-X) o
técnicas de imágenes de rayos-X. Todas ellas llevadas a los límites: en alta resolución tanto espectral como espacial y en un mínimo de tiempo, gracias a la disminución de ruido debido a la alta intensidad del haz. Esto
permite la medida de cientos o miles de espectros o difractogramas, abriendo la posibilidad de efectuar barridos de las muestras con resoluciones espaciales hasta el micrómetro. Las técnicas de imágenes han evolucionado de la simple radiografía a la tercera dimensión (tomografía), y se ha pasado de las clásicas imágenes en
absorción a aplicar otros tipos de detección (contraste de fase, “diffraction enhanced imaging”, etc.). Además,
se han desarrollado técnicas espectroscópicas nuevas debido a la posibilidad de medir en función de la energía de los rayos-X, como las espectroscopías de absorción de rayos-X (XAS), en sus variantes EXAFS (Exten69

ded X-ray Absorption Fine Structure) y XANES (X-ray Absorption Fine Structure, equivalente a NEXAFS), y también usando haces polarizados, dando lugar a medidas de dicroísmo e interacciones magnéticas. Como ejemplo, las técnicas que dispone la línea SpLine son: difracción de polvo de alta resolución (HRPD), difracción de
superﬁcies e intercaras -ángulo rasante- (GID), absorción -transmisión y ﬂuorescencia- (XAS) y fotoemisión de
altas energías (HAXPES), todas ellas en el rango de los rayos-X duros.
La RS proporciona un gran número de técnicas que pueden usarse para el análisis de materiales y por tanto
para materiales de interés arqueológico. Vidrios, cerámicas, metales, pigmentos, piedras, textiles, huesos, cabellos, etc. han sido estudiados con RS para obtener información, sobre todo composicional, que pueda relacionarse con un contexto histórico-artístico, por ejemplo el estudio de proveniencias, tecnologías antiguas, y
materiales utilizados. Además el estudio de las alteraciones de estos materiales es de importancia capital para
la conservación (frenar e impedir el deterioro) y la restauración (recomposición de obras de arte). Las técnicas
de RS son sin duda complementarias a otras técnicas que se utilizan frecuentemente en los laboratorios de arqueometría. En casos particulares pueden convertirse en la única opción posible para caracterizar algún objeto. La cantidad de material necesaria para el análisis es sumamente pequeña, y el hecho de irradiarla no suele
dañarla, por lo cual se consideran como técnicas no destructivas (o a lo sumo micro-destructivas).
Aunque ya se sugirió el uso de la RS en arqueometría en 1986 (HARBOTTLE et al., 1986), hasta los últimos años no
hemos asistido a una utilización más extendida de este tipo de técnicas. Ya en este artículo (HARBOTTLE et al., 1986)
se mencionaban las nuevas posibilidades que la RS daría a la arqueometría, dada la alta intensidad y sintonizabilidad
energética de los haces de RS y el uso de micropruebas (haces micrométricos). Estos microhaces dan la posibilidad de
ir más allá de la medida de simples espectros o difractogramas, ya que permiten efectuar barridos o mapear objetos.
A continuación se mencionan algunos ejemplos de aplicación de la RS al arte y a la arqueología. Se han clasiﬁcado los ejemplos por técnicas, con la intención de que el lector pueda hacerse una idea de las posibilidades
que puede ofrecer cada técnica y pueda, eventualmente, aplicarla a sus propias investigaciones.
Espectroscopia
La detección de elementos traza en materiales arqueológicos es una técnica bien conocida en arqueometría. Se
basa en que los materiales utilizados para la fabricación de los objetos (metales, cerámica, piedra, etc.) tienen
algunos elementos en muy baja concentración (normalmente por debajo de 1000 partes por millón (ppm)) cuya presencia es “accidental”, y por lo tanto estas trazas son diferentes en función del lugar donde el material
fue extraído. Existen diferentes técnicas que pueden usarse para la detección de elementos traza, completando los resultados con la medida de concentraciones de elementos mayores. Con RS, se usa la ﬂuorescencia de
rayos-X (XRF). Los rayos-X excitan los átomos, extrayendo los electrones más internos. El átomo queda en un
estado inestable y se relaja emitiendo un fotón (rayo-X) cuya energía es característica y diferente para cada tipo de átomo (hierro, cobre, titanio, etc.). Realizando una detección de los fotones emitidos es posible conocer
los elementos presentes y su concentración. La técnica de XRF es similar a otras ampliamente usadas en arqueometría, como la activación nuclear por neutrones (Instrumental Nuclear Activation Análisis, INAA) o PIXE
(Particle Induced X-ray Emission). La XRF con sincrotrón presenta ciertas ventajas, como la posibilidad de realizar barridos con microhaces. El PIXE es una técnica más superﬁcial, ya que los protones penetran poco en los
materiales. Los rayos-X penetran medianamente, y la técnica INAA revela sobre todo el volumen interno. Estas tres técnicas presentan un excelente límite de detección de hasta pocas ppm (partes por millón) en peso.
Para completar, diremos que en un microscopio electrónico de barrido se puede hacer también el análisis elemental, pero la sensibilidad y límite de detección son peores ya que los electrones al ser frenados por el material emiten un fondo continuo que impide la detección de elementos en muy baja concentración.
En el caso de la XRF con RS, combinada con el uso de microhaces, hace posible por ejemplo la medida de un
mapa elemental sobre cabellos, ya sean de momias egipcias (BERTRAND et al., 2003) o de Napoleón Bonaparte (CHEVALLIER et al., 2006). En estos casos se estudia la concentración de arsénico o mercurio, tratándose de
correlacionar esta información con una posible muerte por envenenamiento.
Un ejemplo interesante es el que intenta desvelar el origen del ennegrecimiento del color rojo vivo presente en
las pinturas murales de Villa Sora, en Torre del Greco, próxima a la ciudad de Pompeya (COTTE et al., 2006). En
este caso, la XRF permitió, por un lado, determinar la composición elemental de la capa ennegrecida de pintura, y por otro, determinar el espesor de esta capa. Los investigadores pudieron ver también que el color rojo original permanece intacto debajo de esta ﬁna capa de pintura ennegrecida, información de capital importancia para su restauración.
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Nosotros hemos aplicado estas técnicas a la caracterización de pigmentos en pintura mural mexicana (SANCHEZ DEL RIO et al., 2004). El objetivo es conocer la composición de los distintos elementos que integran la
superﬁcie del fragmento mural para después tratar de asociar la concentración de ciertos elementos con las
tecnologías de fabricación. Así, la concentración de calcio en la muestra es similar a la encontrada en carbonato de calcio, indicando un probable uso de la técnica “al fresco”. El magnesio está asociado a la arcilla paligorskita, y se encuentra en mayor cantidad en el azul oscuro que en el azul claro, indicando una posible dilución del pigmento azul oscuro con materiales calizos para obtener el azul claro.
Otras aplicaciones de estas técnicas a la arqueología pueden encontrarse en el libro X-rays for Archaeology
(UDA et al., 2005).
Las espectroscopias de absorción de rayos-X (XAS, X-ray Absorption Spectroscopies) son técnicas que sólo
pueden llevarse a cabo en sincrotrones, porque consiste en medir la absorción de un material en función
de la energía de los rayos-X incidentes. Estas espectroscopias dan información “local” en torno a un tipo de
átomos seleccionado. La parte del espectro cercana al umbral de absorción (típicamente 100-200 eV) se llama XANES (X-ray Absorption Fine Structure) o equivalentemente NEXAFS (Near Edge X-ray Absorption Fine Structure) y contiene información de estados electrónicos, estados de oxidación, covalencia, y estructura local (tipo de átomos, ángulos y distancias) alrededor del átomo seleccionado. La zona del espectro que
va desde unos 50-100 eV por encima del umbral hasta unos 1000 eV es el EXAFS (Extended X-ray absorption Fine Structure) y es sensible al número y tipo de átomos que rodean al átomo fotoabsorbedor, y a sus
distancias.
Las aplicaciones de XAS a la arqueometría son muy numerosas. Del estudio del estado de oxidación del hierro
en cerámicas arqueológicas puede obtenerse información sobre técnicas y temperatura de horneado (MATSUNAGA and NAKAI, 2004). Se ha estudiado el papel del cobre en lustres sobre cerámicas (SMITH et al., 2003).
Asimismo, se ha podido comprobar por estudios de XAS del manganeso, que en la Edad Media se trataba térmicamente los fósiles de defensas y huesos de mamuts para obtener una piedra semipreciosa que imitaba la
turquesa (REICHE et al., 2002). Las técnicas XAS están bien adaptadas para el estudio de deterioro de materiales, producido por ciertas reacciones químicas que a veces se maniﬁestan en el cambio de estado de oxidación de algún elemento, fácilmente detectable por XANES. Algunos ejemplos son el caso de tintas (PROOST et
al., 2004), deterioro de papel (“foxing”), corrosión de metales (REGUER et al., 2006), y el efecto del azufre en
el deterioro de madera en pecios (SANDSTROM et al., 2002). También pueden aplicarse a estudios de centros
de color, en particular en vidrios (QUARTIERI et al., 2005; QUARTIERI et al., 2002).
Nosotros hemos estudiado el entorno del hierro en el azul maya usando la espectroscopía XANES (SANCHEZ
DEL RIO et al., 2005a), y observamos que el hierro en el azul maya está reemplazando iones de magnesio y/o
aluminio en la capa octaédrica de la arcilla palygorskita.
En los últimos años la mayoría de los sincrotrones se han dotado de una línea de radiación infrarroja. La ventaja respecto al infrarrojo convencional es la posibilidad de usar microhaces y efectuar barridos sobre la muestra. Se ha aplicado entre otros casos, al estudio de cosméticos egipcios (COTTE et al., 2005), degradación de la
Abajo a la izquierda. Espectro de fluorescencia de rayos X usando RS sobre una muestra de pintura mural de Tamuín (San Luis Potosí)
conteniendo azul maya. A la derecha. Diferente concentración de magnesio en los distintos colores de una muestra mural de Cacaxtla.
Fotografía: figura adaptada de SANCHEZ DEL RIO et al., 2004.
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azurita en pintura mural (LLUVERAS et al., 2010), identiﬁcación de pigmentos en pintura gótica (SALVADÓ et
al., 2009), o estudio de recubrimientos impermeabilizantes en ánforas (FONT et al., 2007).
Difracción
La difracción de rayos-X (XRD X-ray diffraction) es una técnica sensible a los átomos que están ordenados formando estructuras cristalinas. Cada mineral cristaliza de forma diferente, por tanto la XRD sirve para detectar
las fases cristalinas presentes en la muestra, y por lo tanto identiﬁcar los minerales. La XRD complementa la información que da el análisis elemental, que sólo dice el tipo de átomos. Por ejemplo, todas las arcillas son ﬁlosilicatos y contienen en mayor o menor medida silicio, magnesio, hierro, aluminio, etc. Un análisis elemental no
permite discernir el tipo de arcilla, y debemos utilizar XRD para conocer el tipo de arcilla por su estructura cristalina característica (ej. montmorillonita, kaolinita, etc.). Asimismo, la detección de un elemento en un pigmento no identiﬁca el tipo de pigmento o el mineral usado, ya que muchos pigmentos comparten cierto tipo de átomos. Por ejemplo el hierro puede estar asociado a rojos (hematina), amarillos (goetita), azules (vivianita), etc.
La XRD con RS presenta importantes ventajas para aplicaciones en arqueometría con respecto a la XRD en aparatos convencionales. Es posible, por ejemplo, obtener difractogramas de alta calidad en tiempos relativamente cortos para identiﬁcar fases que están en proporciones muy débiles, cuando la cantidad total de material es
muy pequeña. Un ejemplo es el caso de cosméticos egipcios, donde con RS se han determinado cuatro fases
que contienen plomo (WALTER et al., 1999): galena, cerusita, laurionita y fosgenita. Si bien las dos primeras
son abundantes en la naturaleza, las otras son el resultado de un complejo proceso de elaboración, mostrando el gran avance tecnológico que tenían los egipcios hace unos 3000 años.
Otros ejemplos interesantes del uso de la difracción en combinación con la RS, son el análisis de restos de engobes sobre cerámicas terra sigillata (SCIAU et al., 2008); estudios en metalurgia y corrosión, como el caso de
una pieza china intentando averiguar el grosor de la capa de corrosión en modo no-destructivo (YOUNG et al.,
2006); o los trabajos realizados sobre muestras textiles, más concretamente sedas chinas en diferentes estados de descomposición, intentando comprender el inicio en el proceso de deterioro (HERMES et al., 2006).
Otra aplicación importante de la XRD con RS es la identiﬁcación de pigmentos en pinturas. Normalmente en
una pintura no hay grandes superﬁcies pintadas con el mismo pigmento, y en general hay recubrimiento de
Abajo. Espectros de absorción de rayos X (XANES) en el umbral del hierro del azul maya (arqueológico de Cacaxtla y preparado en

laboratorio), y dos referencias. Del hecho que los espectros del azul maya son casi idénticos y diferentes de las referencias
deducimos que el hierro en el azul maya es intersticial en la paligorskita y no en forma metálica.

Fotografía: figura adaptada de SANCHEZ DEL RIO et al., 2005b.
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pigmentos formando capas. Es posible, utilizando microhaces de RS, realizar experimentos de XRD en zonas pequeñas, donde existe sólo un pigmento, o bien realizar barridos o mapas (DOORYHÉE et al., 2005) sobre estas muestras o sobre cortes transversales de pinturas. Esto nos da un mapa composicional de la muestra con resolución espacial que puede llegar a menos del micrómetro. Un caso interesante que hemos estudiado usando esta técnica es el de las pinturas murales de Bonampak, que presentan una coloración verdosa. Un primer experimento sobre una muestra de pigmento verde de Bonampak por la técnica PIXE dio como resultado la ausencia de cobre y de cobalto, elementos ligados a minerales azules y verdes. Por lo tanto
podemos descartar la existencia de malaquita y de azurita en el verde de nuestra muestra. Un segundo estudio se llevó a cabo para identiﬁcar las fases cristalinas presentes en la muestra. Para ello hicimos un experimento de micro-difracción de rayos-X en el ESRF donde se registraron más de 100 imágenes de difracción
de esta muestra. Un análisis parcial de los resultados muestra inequívocamente la presencia de paligorskita,
arcilla usada para la fabricación del azul maya (REYES-VALERIO, 1993). Estos resultados sugieren que el verde maya está hecho con los mismos ingredientes del azul. Nuevos experimentos sobre más muestras podrán
conﬁrmar esta hipótesis.
En contexto similar, hemos mostrado que los aztecas experimentaban en la fabricación de pigmentos azules,
mezclando el índigo con diversos minerales con el objetivo de mejorar la resistencia del pigmento a la degradación por el tiempo y agresiones medioambientales (SANCHEZ DEL RIO et al., 2008).
Otra variante de esta técnica es la difracción a bajo ángulo (SAXS - Small Angle X-ray Scattering), donde los difractogramas (o imágenes) se registran sólo a bajos ángulos, por lo tanto, según la ley de Bragg, somos sensibles a estructuras de d alto (del orden del nm o más). Esta técnica tiene aplicación para el estudio de materiales como huesos (WESS et al., 2002), donde pueden observarse cambios en la microestructura ósea que son
producto de tratamientos post-mortem, o de diagénesis producida por cambios químicos o bacteriológicos. Los
tejidos (MÜLLER et al., 2004) y cabellos son buenos candidatos para ser estudiados por ésta técnica.
Hacia 2 y 3 dimensiones: imágenes y volúmenes
El uso del sincrotrón para la obtención de imágenes ofrece importantes mejoras respecto a las técnicas convencionales de radiografía y tomografía. La disponibilidad de haces monocromáticos colimados y focalizados
hasta por debajo del micrómetro mejora enormemente el contraste y la resolución de las imágenes. Además
de la detección por absorción utilizada en radiografía convencional, los haces de RS presentan muy buena coherencia, haciendo posible una detección en contraste de fase, lo cual es muy beneﬁcioso para imágenes de
materiales con elementos de bajo número, como por ejemplo en tejidos biológicos. Otras posibilidades que
ya hemos mencionado es el mapeo de muestras usando microhaces y registrar imágenes espectroscópicas o
de difracción, donde cada píxel de nuestro mapa puede contener un espectro de ﬂuorescencia u absorción de
rayos-X, o incluso una imagen de difracción, también llamadas hiperespectrales. Estas técnicas comienzan a
usarse en arqueometría para el estudio de piezas valiosas, delicadas, o para estudiar el interior de objetos macizos. De mapas en dos dimensiones se puede pasar a efectuar mapeos en 3D, es decir en volúmenes. El caso
convencional es la tomografía, que permite una reconstrucción 3D por ordenador de un objeto a partir de una
colección de radiografías tomadas a diferentes ángulos. La tomógrafía es útil para el análisis de tratamientos
para la conservación de piedras (BUGANI et al., 2008) y madera (BUGANI et al., 2009), para visualizar objetos
pequeños de culto (REISCHIG et al., 2009). Una variante de ésta técnica, la laminografía, permite el análisis de
capas pictóricas sin necesidad de efectuar secciones transversales (KRUG et al., 2008), o bien la detección de
antiguas pinturas que han sido repintadas, como en el caso de van Gogh (DIK et al., 2008).
Es importante resaltar que una sola técnica no suele dar información suﬁciente para resolver un problema, y
es necesario combinar diferentes técnicas. Normalmente al estudio con RS se llega después de realizar análisis con instrumentos de laboratorio. Además, en los experimentos con sincrotrón, es frecuente combinar técnicas, como ﬂuorescencia y difracción, infrarrojo y difracción, difracción y raman, etc. En función de la problemática a estudiar se debe seleccionar la técnica o combinación de técnicas adecuadas para tratar de dar respuesta a las preguntas que interesan a arqueólogos, antropólogos e historiadores.
Actividad en España
En España, el uso de la radiación sincrotrón para estudios de arqueometría no está todavía muy extendido si
se compara con otros países. Esto no quiere decir que los trabajos realizados no tengan la misma calidad que
aquellos llevados a cabo en centros extranjeros, sino simplemente que este tipo de fuente y las ventajas que
ofrece no son aún suﬁcientemente conocidas por los investigadores de este campo en nuestro país.
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Arriba de izquierda a derecha. Esquema del montaje experimental de difracción de rayos X con microhaz, imagen de difracción correspondiente a una muestra de Bonampak, y difractograma obtenido de esta imagen, con las líneas referencia de la palygorskita (en rojo).

Existen tres grupos en España que utilicen estas instalaciones de forma recurrente y desde hace ya unos años para sus experimentos. Un primer grupo estaría centrado en el Departament de Cristal.lograﬁa, Mineralogia i Dipòsits Minerals, de la Universitat de Barcelona (UB); el segundo está formado por investigadores de distintos centros de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), y el tercero está basado en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMSE), centro mixto que depende del CSIC y de la Universidad de Sevilla. No es nuestro objetivo establecer una lista exhaustiva de los investigadores que usan la RS para aplicaciones arqueométricas, sino solamente describir sucintamente los temas abordados y de este modo demostrar el potencial de la RS en España.
Uno de los principales temas de investigación del grupo del Departament de Cristal.lograﬁa, Mineralogia i Dipòsits Minerals, de la Universitat de Barcelona, es el de los lustres cerámicos medievales (ROQUÉ et al., 2008; ROQUÉ et al., 2006a; ROQUÉ et al., 2006b). Estudian los materiales utilizados en las antiguas fórmulas o recetas para producir lustres (p.e., nanocristales de cobre y plata) y su función en la formación de los mismos (p.e., propiedades ópticas -color-). En este tema han colaborado con investigadores de la UPC, así como con las universidades
de Girona y Zaragoza. Trabajan también sobre pinturas murales y retablos, tanto de época medieval como más
tardíos. Analizan los componentes de los pigmentos utilizados en pintura mural o en retablos: azurita, azul egipcio
(LLUVERAS et al.), oxalatos de calcio en recubrimientos o pinturas doradas (LLUVERAS et al., 2008), intentando
entender la degradación de los mismos y, en ciertos casos, haciendo sugerencias para la restauración de las obras.
El grupo de la Universitat Politècnica de Catalunya ha llevado a cabo trabajos sobre temas variados. Por un lado, tienen numeroso trabajos sobre pinturas de distintas épocas, por ejemplo de pintores catalanes del s. XV (J. HUGUET,
B. MARTORELL, L. DALMAU, MESTRE DE LA PORCIÚNCULA), donde se analiza la presencia de determinados pigmentos, las técnicas de pintura, la degradación de las obras en función del tiempo y la localización de las mismas
(SALVADÓ et al., 2009; SALVADÓ et al., 2002). También han analizado pigmentos de distintas pinturas romanas
(SALVADÓ, 2005) y románicas (SALVADÓ et al., 2008) catalanas, intentando en este último caso identiﬁcar la procedencia de los mismos; han trabajado sobre retablos medievales (SALVADÓ, 2005) y estudiado los procesos asociados a la formación del azul egipcio (PRADELL et al., 2006b)). En lo que respecta a las cerámicas, aparte de colaborar en algún trabajo sobre ánforas romanas e ibéricas (FONT et al., 2007), han trabajado en lustres medievales,
normalmente en colaboración con investigadores de la Universitat de Girona, o pertenecientes al grupo anteriormente mencionado de la UB. Trabajan sobre todo en la composición (PRADELL et al., 2006a; SMITH et al., 2006)
y procesos de fabricación (PRADELL et al., 2008; PRADELL et al., 2004; SMITH et al., 2003) de los lustres. Tienen
igualmente algunos trabajos sobre utensilios vidriados (PRADELL et al.), esmaltes y vidrios (TITE et al., 2008). En el
campo de los metales, y en colaboración con diferentes autores, han trabajado en el análisis de la composición de
las diferentes partes de un casco tipo corintio, del siglo VII a.C. y de la corrosión en las mismas (PRAG et al., 2009;
SALVADÓ, 2005), mostrando por ejemplo que el protector de la nariz no es original, sino un añadido posterior con
ﬁnes de restauración (PANTOS et al., 2005). Finalmente, tienen algunas publicaciones sobre las ventajas de utilizar
determinadas técnicas asociadas a la RS para el estudio de muestras arqueológicas o del patrimonio, como la posibilidad de realizar análisis no destructivos sobre piezas de museos, etc. (SALVADÓ, 2005).
El grupo del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (CSIC/Universidad de Sevilla) es el que probablemente realiza sus trabajos con un ﬁn más orientado hacia la conservación y restauración de las piezas. Se han dedicado por ejemplo al análisis de la degradación de lienzos (HERRERA et al.) y espejos barrocos (ss. XVII-XVIII)
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(HERRERA et al., 2009a); estudio de la composición y microestructura de tubos de lengüeta de un órgano (HERRERA et al., 2009b) o caracterización muestras de cuadros del barroco andaluz (HERRERA et al., 2009c) y
de pinturas murales, tanto de Pompeya y Herculano (DURAN et al., 2010a; DURAN et al., 2010b) como de una
iglesia cordobesa (HERRERA et al., 2008).
Hay otros grupos o investigadores que utilizan las fuentes de radiación sincrotrón de manera más esporádica o
muy reciente, por lo que no es fácil localizarlos simplemente a través de una búsqueda bibliográﬁca. Es el caso
del grupo formado por cientíﬁcos de tres centros de Madrid (Instituto de Cerámica y Vidrio y Centro de Ciencias Humanas y Sociales, ambos del CSIC, y el Departamento de Física de Materiales de la Universidad Complutense de Madrid). Este grupo tiene una larga trayectoria en el estudio de vidrios históricos y de su degradación (GARCÍA-HERAS et al.). Recientemente han incorporado las técnicas de XANES y EXAFS para la caracterización de los cromoforos de los vidrios (iones metálicos responsables del color).
Es también el caso de la línea SpLine, en la que se lleva a cabo una investigación propia en arqueometría, en
colaboración con distintos grupos nacionales e internacionales: caracterización y análisis de temperaturas de
cocción de cerámicas de diferentes épocas (Calcolítico, Bronce Medio Y Hierro II), procedentes de la cuenca
del Manzanares (Madrid, España), mediante XRD; análisis elemental de latones y bronces de época romana,
con XRF; caracterización de cerámicas y pigmentos nazcas mediante XRF y XRD intentando establecer un patrón que permita distinguir entre muestras falsas y verdaderas, o el ya mencionado análisis de pigmentos aztecas, del cual ya se ha hablado con anterioridad (SANCHEZ DEL RIO et al., 2008).
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Arriba. Imagen SEM-SE de las formas de fusión desarrolladas sobre la superficie de una cuenta de oro de un collar de época islámica sobre el que se ha efectuado una limpieza mediante láser. Fotografía: José V. Navarro.
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Resumen:
Los objetos que integran el Patrimonio Arqueológico Metálico son un legado fundamental para el estudio de las civilizaciones y culturas del pasado, especialmente de las más antiguas, ya que se constituyen en un claro exponente de
su nivel tecnológico, y por ello, del nivel de desarrollo de estas sociedades. Estos metales recuperados en contextos
arqueológicos presentan un tipo de corrosión peculiar que es originada por su enterramiento en suelos agresivos. La
restauración que con urgencia precisa la mayoría de estas piezas ha sido realizada habitualmente con los métodos
de intervención tradicionales, que aun siendo válidos, no han resultado efectivos en muchos casos para preservar las
superficies originales. Por ello, en los últimos años se ha planteado hacer uso de tecnologías de vanguardia como el
Láser que vengan a complementar los procedimientos tradicionales, ofreciendo soluciones a los problemas de conservación de los metales arqueológicos.
En definitiva, las técnicas láser, utilizadas con éxito desde hace casi veinte años en la restauración de obras en piedra,
pueden ser una alternativa eficaz a estos métodos tradicionales. La experiencia es escasa en metales arqueológicos,
por ello estos buenos resultados exigen una mayor investigación para valorar con acierto las posibilidades y beneficios de esta nueva tecnología de la restauración del Patrimonio Arqueológico Metálico.
Palabras clave:
Restauración, Patrimonio Arqueológico, metales, láser, tecnologías.
Abstract:
Archaeological metallic objects are part of the Archaeological Heritage and constitute an essential legacy for the study of ancient cultures and civilizations. Metallic objects are fundamental for the research of the most ancient cultures,
as they stand as the best representative of both their technological and social development. These metallic objects
are recovered from archaeological contexts and present a particular kind of corrosion, due to their burial into aggressive soils. Most frequently, they are submitted to urgent conservation treatments, performed employing traditional
methods. Although valid, these methods are not always effective and sometimes fail to preserve the original surface
of the objects. This is the reason why avant-garde technologies, such as laser, are becoming a complement to traditional conservation methods, as they can solve the conservation problems of archaeological metals.
Laser techniques have been employed on stone objects for the last 20 years, and can become an effective alternative to traditional methods. Laser has been scarcely employed on archaeological metals. Further research is required
to evaluate the promising results presented here, and to consider the potential of these new technologies applied to
the conservation of Archaeological Metallic Heritage.
Key words:
Conservation, Archaeological Heritage, metals, laser, technologies.

Introducción y consideraciones previas
Es mi interés presentar en estas páginas un trabajo recopilatorio de las experiencias que en estos últimos años
hemos realizado bajo mi dirección los integrantes del Grupo de Investigación del SECYR en la UAM, y que en
la actualidad se ha consolidado en un Proyecto de i+D1. En modo alguno deseo centrar el texto en las bases
cientíﬁco-técnicas que sustentan a esta tecnología Láser, pues sería pretencioso por mi parte sin contar con
una formación básica como físico o como ingeniero. Es, por ello, mi objetivo referirme sólo a la aplicación
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que de esta técnica y de estos equipos hemos hecho los profesionales de la restauración que trabajamos en el
mencionado Laboratorio, y que en buena medida, como no podía ser de otro modo, ya han sido sido presentados y publicados en congresos, foros y revistas esepecializadas a lo largo de estos últimos años (BARRIO et
alii. 2004; 2005a; 2005b; 2006; 2008; 2009; CHAMÓN et alii, 2007, 2008; 2010, etc. Se trataría, así pues, de
hacer una valoración general de estos resultados.
De entrada, es necesario mencionar, aunque brevemente, los antecedentes que ha tenido la aplicación del Láser al Patrimonio Metálico. Los primeros trabajos en el campo de la restauración de obras de arte y antigüedades aparecen en los años setenta principalmente centrados en la publicación de limpiezas pétreas de ediﬁcios
u conjuntos arquitectónicos muy afectados por la contaminación atmosférica, y como alternativa a limpiezas
mecánicas muy agresivas. El precursor más reconocido de la aplicación Láser a los objetos patrimoniales ha
sido John Asmus, quien por primera vez utiliza esta tecnología para limpiar la fachada de mármol de la Catedral de San Marcos. Incluso a ﬁnales de esta década publica el primer artículo de limpieza con Láser sobre metales, probando la eliminación de carbonatos en plomos y bronces (Asmus 1978). Durante esos años la utilización del Láser quedó centrada en su uso casi exclusivo en los bienes arquitectónicos o escultóricos hechos en
distintos tipos de piedra, desde las calizas a los mármoles; y por tanto, la investigación mayoritaria quedó restringida a este importante sector patrimonial.
En consecuencia, el Láser ha suscitado innumerables estudios teóricos y aplicados, y por tanto, la bibliografía
internacional es mucha para objetos pétreos, si bien su aplicación en Patrimonio Metálico no fue más que una
curiosidad (DEBLIN y MIN 1991) hasta mediados de los años noventa, momento en el que la tecnología Láser
estuvo suﬁcientemente desarrollada para dar resultados prometedores en su aplicación en muchos campos,
entre ellos, la conservación y restauración de metales artísticos o arqueológicos (KEARS et alii. 1997; 1998; COOPER, 1998). Quizás sea justo reconocer la excelente intervención en las placas de bronce sobredorado de las
Puertas del Paraíso de L. Ghiberti, efectuada por el equipo encabezado por S. Siano en Florencia, como el impulso más importante para pasar del uso habitual en restauración de fachadas y esculturas de piedra a la limpieza de obras metálicas (SIANO et alii. 2003; MATTEINI et alii. 2003).
Desde entonces hasta hoy los progresos y el interés por aplicar esta técnica de restauración a los metales han
ido en crescendo, aunque las experiencias con objetos reales de metales arqueológicos siguen siendo muy pocas (PINI et alii. 2000; SALAMBENI et alii. 2003). Como podrá comprobarse en estas referencias no existe una
amplia literatura cientíﬁca internacional centrada en metales arqueológicos, pero los trabajos publicados desde el año 2000 dan resultados prometedores (PASQUINUCCI et alii. 2001; ABRAHAM et alii. 2001;DICKMAN
et alii. 2001 y 2005; KOH y SÁRADY 2003; KOH 2006; KORENBERG et alii 2007). Este aumento progresivo generado por la comunidad cientíﬁca en esta década del XXI revela una utilidad práctica del Láser como herramienta para la intervención sobre metales arqueológicos, y el interés creciente que este campo de la restauración está teniendo entre algunos grupos internacionales de investigación. Por tanto, creo que el trabajo experimental sobre la aplicación de la tecnología a materiales metálicos del Patrimonio Arqueológico se encuentra en una línea de vanguardia, innovadora, pero con necesidad de profundizar en su mejor conocimiento.
Principios de restauración en metales arqueológicos y nuevas tecnologías
Conviene asimismo hacer un pequeño inciso sobre los principios profesionales que deben guiar las restauraciones sobre metales arqueológicos con esta nueva tecnología. A pesar de que las Cartas y Documentos deontológicos de Restauración apenas hacen alguna consideración concreta sobre la intervención en metales arqueológicos, de su lectura detenida se pueden entresacar algunos principios generales que han de guiar y han
guiado nuestra actuación.
Una anotación de contenido demasiado general referida a la restauración de los metales arqueológicos es la
que se recoge tanto en la Carta del Restauro de Roma de 1972 como en la Carta de Restauro de 1987 (Anexo A
dedicado a la salvaguardia y restauración de Antigüedades) en estos términos: “(...)Se impone una delicadeza especial al recoger objetos o fragmentos de metal, sobre todo si están oxidados, recurriendo, además a sistemas de consolidación, también a soportes adecuados cuando sea necesario(…)” Este es, por tanto, el único
texto que hace alguna alusión a los metales arqueológicos.
La utilización de una nueva tecnología innovadora como el Láser en un campo tan delicado como el de la conservación y restauración de los metales de procedencia arqueológica, que como se ha visto en líneas precedentes aún no cuenta con una experiencia consolidada, también debe tener el sustento de los principios deonto80

lógicos más actuales. Al surgir como tal investigación aplicada, se ha regido en su desarrollo por hacer un uso
constante del apoyo de las ciencias analíticas y experimentales. Este es un criterio ya apuntado en la Carta de
Atenas de 1931 y recogido más explícitamente en la Carta de Venecia de 1964 al promover la solicitud de “(…)
el apoyo de las ciencias y las técnicas para colaborar y cumplir perfectamente con el cometido ﬁnal de la conservación (...)” (Artº2). Un criterio de actuación que con el paso del tiempo se ha hecho más maniﬁesto, conduciendo la tarea de conservación y restauración hacia una actividad multidisciplinar.
También a este mismo respecto en la Carta de Cracovia (punto 10) se dice: “(...) Las técnicas de conservación
o protección deben estar estrictamente vinculadas a la investigación pluridisciplinar cientíﬁca sobre materiales y tecnologías usadas(…) Cualquier material y tecnología nuevos deben ser probados rigurosamente, comparados y adecuados a la necesidad real de la conservación (…)”. Como se pone de maniﬁesto en este último
párrafo de la última Carta de Restauración en la actualidad está perfectamente justiﬁcado el uso de tecnologías
de vanguardia como el Láser, siempre que se acompañen de estudios arqueométricos que vayan convalidando la aplicabilidad de la técnica y su aportación positiva a las tareas de la conservación en la resolución de los
problemas junto a los métodos tradicionales.
En la restauración de materiales arqueológicos metálicos, un criterio aceptado en la deontología internacional, quizás
el de mayor transcendencia, es la recuperación de la superﬁcie original y el mantenimiento de su pátina. Así pues, la
intervención restauradora de estos objetos, generalmente muy afectados por un grave deterioro (nos acogemos a la
denominación de las cuatro zonas de corrosión propuesta por CHITTY et alii. 2005), debe realizar la eliminación de
las tierras del propio contenedor del suelo (SOIL, S.) y de la mezcla de óxidos y tierras que forman el estrato más externo de los productos de alteración (Transformed Médium, TM), para dejar a la vista la capa más densa (Dense product layer, DPL) que integran mayoritariamente una mezcla de óxidos, hidróxidos y carbonatos (ghoetita, magnetita y maghemita en el caso de los hierros) suﬁcientemente densos para evitar la difusión de oxígeno (estabilidad frente a la corrosión) donde es posible que encontremos todo lo que se conserva de la forma original del objeto, y por ende, su pátina, pero sin llegar y dejar a la vista el núcleo metálico (Metal, M). Es verdad que a grandes rasgos la forma
se mantiene en estos objetos pero sabiendo que la corrosión y la mineralización añadida suelen llevar aparejado un
aumento ligero en dimensiones o una pérdida de materia, según los casos, en la estructura metálica que compone
la pieza, como se constata en este cuchillo recién llegado al SECYR2.
Consecuentemente en el trabajo con el Láser ha primado en todo momento el respeto de la autenticidad de las
piezas metálicas. Viene ya recogido en la introducción a la Carta de Venecia de 1964, y se hacen referencias a
su importancia en el resto de las Cartas de Restauro. Sin embargo, es en la Carta de Cracovia de 2000 (punto 6)
donde se conﬁere a este principio una importancia destacable, estando incluido en el apartado de Deﬁniciones.
A partir de su lectura, esta autenticidad podríamos deﬁnirla como la cualiﬁcación sustancial de la obra derivada de la suma de las características intrínsecas y propias de dicho bien cultural, tanto materiales como inma-

Arriba. Fotografía de la hoja de un cuchillo de hierro medieval antes de su restauración, presenta la espesa capa de productos

de corrosión del hierro mezclados con las tierras del contenedor geológico del yacimiento.
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teriales, que han sido determinadas como resultado de las transformaciones ocurridas en el tiempo. Por tanto,
la autenticidad debe reconocerse tanto del contenido material como del inmaterial de la pieza (en la materia
física constituyente y en el contenido histórico representado). Este rasgo que protege el principio mencionado
parece imprescindible en los bienes del Patrimonio Arqueológico Metálico, quizás porque la autenticidad es la
referencia más obligada y necesaria para los elementos pertenecientes a las denominadas culturas antiguas.
Así, el respeto a esta identidad auténtica es una de las premisas fundamentales en las actuaciones englobadas
en el proceso de conservación/ restauración también, y sobre todo, con las nuevas herramientas tecnológicas.
Esta actitud es hoy preferente a la hora de intervenir, aún siendo conscientes que toda intervención sobre metales arqueológicos, dado su deﬁciente estado de conservación, lleva aparejada una cierta dosis de pérdida o
modiﬁcación de esa autenticidad. Personalmente creo que es el Láser la técnica que mejor puede preservar estas condiciones de autenticidad en muchos de estos objetos.
Parece lógico que se debía de plantear el criterio general de mínima intervención que prima en la conservación moderna. Así pues, el proceso de intervención debe ser el mínimo exigible, con el objetivo primordial de
la estabilización de las piezas doradas y la garantía de permanencia de éstas en el futuro. Quizás siga siendo
muy útil la premisa “restauración en función de la conservación”, siempre privilegiando los aspectos preventivos antes que curativos, y ya expresada en su momento con claridad en las teorías brandianas. También la
última Carta (Cracovia 2000) cuando se reﬁere a este criterio general lo hace con expresa mención en los términos siguientes: “(...) los trabajos de conservación de hallazgos arqueológicos deben basarse en el principio
de mínima intervención (…)”. (Punto 5).
En consecuencia con este principio, la aplicación del Láser en un tratamiento se ha abandonado cuando se consiguen los objetivos de recuperar la materia física y las cualidades culturales de las piezas, o siempre que en la fase de prueba se hayan detectado efectos nocivos sobre el objeto, en especial en aquellos que llevan capas de oro.
Sin embargo, este principio debe de acomodarse al de recuperación de la legibilidad, esto es, la recuperación de
la entidad de las piezas mediante el descubrimiento de sus superﬁcies originales que hayan podido quedar en
los distintos metales tratados. En el caso de objetos como los cobre dorados, su legibilidad sólo es posible si se
efectúa una retirada completa de los productos de deterioro que se han acumulado en la superﬁcie y que ocultan el oro; sin embargo, cuando peligraba la pérdida de esta capa por la extrema resistencia de los productos cubrientes, se ha optado por mantener éstos a sabiendas que la deﬁnida legibilidad queda reducida parcialmente.
Metodología en la aplicación de la técnica Láser en metales arqueológicos
El protocolo habitual que hemos seguido en las intervenciones de estos metales arqueológicos es realizar un reconocimiento óptico y una inspección radiológica para conocer con el mayor detalle posible el estado de conservación de la superﬁcie y de la estructura interna de cada pieza. Hasta hoy sigue siendo la limpieza mecánica el procedimiento de trabajo más utilizado y extendido entre los restauradores de Patrimonio Metálico, haciendo uso de distintas herramientas: bisturí, microtornos, microchorros de áridos, etc.; en razón de que se les
ha venido asignando una capacidad de control y una inocuidad en la recuperación de la recuperación de metales muy deteriorados. Otros métodos de limpieza como las espátulas ultrasónicas, las cubetas de ultrasonidos, las técnicas químicas y electroquímicas etc., han complementado, aunque en una medida más minoritaria, los sistemas de restauración de estos objetos.
Tomando, pues, como base los procedimientos de limpieza mecánica o aquéllos que necesitan ejercer alguna
presión y vibración, funcionan retirando los productos de alteración exterior con un grado mayor o menor de
precisión hasta llegar a esa capa más estable (DPL), que por criterio debe de preservarse obligatoriamente. Estos métodos de trabajo funcionan bien en muchos objetos, al permitir controlar permanentemente el resultado, pero presentan las siguientes desventajas:
• En objetos frágiles a causa de la profunda mineralización o sin núcleo metálico, la presión mecánica puede fracturar el objeto o ayudar a que progrese alguna grieta ya nucleada en el interior del objeto llegando a
la rotura del mismo.
• En objetos cuya superﬁcie es fundamental para su valoración arqueohistórica o los metales que las componen son muy blandos (monedas, plomos epigráﬁcos, objetos dorados o plateados, nielados, etc.) la limpieza mecánica, aun siendo cuidadosa y efectuándola bajo binocular, puede dañarla en forma de rayado o
deterioro, produciendo un pobre efecto estético e incluso llegando a obstaculizar el estudio del objeto por
parte de los arqueólogos.
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• En ciertas ocasiones (como en el uso de microtornos) el perﬁl en la superﬁcie original de la DPL obtenido
depende bastante de la pericia, intuición o experiencia del restaurador, ya que es casi inevitable perder
parte de su contorno. Es indudable que ello puede llegar a producir un falseamiento de la superﬁcie original que aún se conserve en el objeto metálico. Así lo podremos comprobar en un ejemplo que presentaremos posteriormente.
Parece lógico y razonable valorar el uso de técnicas alternativas cuando los sistemas tradicionales mecánicos/
manuales u otros de mayor agresividad se maniﬁestan inadecuados o incapaces de resolver al completo la limpieza de los objetos metálicos deteriorados. La aplicación de estas técnicas de vanguardia es algo que, como
apunté en páginas anteriores, se considera como una opción posible en los documentos deontológicos internacionales de la restauración (Carta de Cracovia), siempre que se demuestre una eﬁcacia validada por datos
cientíﬁcos y garantizada por la experiencia en piezas reales.
La alternativa es optar por hacer uso de una herramienta como el Láser. La restauración con láser en metales
arqueológicos se puede considerar una técnica innovadora en fase de experimentación que presenta algunas
ventajas para la solución de ciertos problemas de deterioro, frente a las tradicionales técnicas de limpieza, pero que por si sola tampoco puede resolver al completo una intervención eﬁcaz en este tipo de piezas. En este sentido, debe de hablarse más de complementación que de suplantación de estos métodos mecánicos. El
Láser es capaz de eliminar las concreciones y productos de corrosión, depositados en una pieza de metal tras
años de deterioro, y hacerlo de forma selectiva recuperando en cierta manera la forma original que aún quede del objeto, sin falsearla o deteriorarla.
La ablación es el principal fenómeno por el cual limpia el láser (COOPER 1998: 39-56). Éste es un término que
designa una serie de procesos físico-químicos que alteran el material y engloban fenómenos de vaporización,
desorción, sputtering (recubrimientos de una superﬁcie), eyección, etching (ataque químico), spalliation (conversión explosiva de energía térmica en energía cinética), daño, generación de plasma, emisión inducida y
blow-off (explosiones), dependiendo de la energía de la luz Láser. Estos fenómenos no se suelen dar de forma
aislada sino que en muchos casos se producen cooperativamente y no es raro que se produzcan varios de ellos
simultáneamente, aunque la ablación no implica necesariamente que se den todos en conjunto.
Esta valoración de la ablación Láser se puede resumir (CHAMÓN; BARRIO y CRIADO 2008: 267) en tres fenómenos que se darán en función de la energía del láser absorbida por el objeto irradiado:
1.- Alta energía: Vaporización rápida e ionización.
2.- Media energía: Spalliation.
3.- Baja energía: Tensiones de dilatación y contracción.
Si la energía es suﬁcientemente alta, la materia se eliminará en forma de iones. El propio sólido pasará de forma rápida e instantánea a estado gas ionizado (plasma) produciéndose una vaporización de la corrosión a retirar. A este resultado se le podría denominar limpieza de ablación.
Si la energía absorbida está por debajo del umbral de vaporización del sólido irradiado, podemos encontrarnos con el fenómeno de Spalliation. La energía recibida es absorbida por el sólido de forma puntual. Al disipar
esta energía recibida por el láser el sólido se calentará de forma instantánea llegando a formar una pequeña
piscina del sólido microfundido. La pérdida de material entonces puede pasar por vaporización (equilibrio entre sólido-líquido) de la superﬁcie fundida. Al seguir irradiando la piscina de microfundido generaremos un exceso de energía dentro del sistema que causará que la piscina de fundido supercalentado sufra ﬂuctuaciones
en la densidad del fundido. Para acomodarse a estas ﬂuctuaciones se formarán diminutos defectos en forma
de burbujas de vapor en el seno del medio uniforme. Una vez formados podrán crecer rápidamente por coalescencia o bien se colapsará sobre sí misma debido a la condensación del fundido en el borde del radio de la
burbuja. Estas burbujas crecerán rápidamente en tamaño forzando la eyección del fundido con bastante energía cinética en partículas expelidas, resultando en una explosión de la fase. Esta conversión de calor en energía cinética es la verdadera responsable de la “eliminación” del material.
Si la energía absorbida es inferior al fenómeno de spallation se producen fenómenos fotomecánicos deseables
junto con la absorción de la energía por la materia, como pueden ser proyecciones de cascarillas debido a fenómenos mecánicos de dilatación y contracción de regiones irradiadas o próximas, transformaciones químicas de la materia debido a la temperatura alcanzada, pirolisis, carbonización de la materia orgánica u ondas
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Arriba. Fotografía del momento de aplicación del Láser sobre la hoja de cuchillo de la imagen anterior. Con atención en detalle

puede verse la cascarilla que es eyectada por la acción del haz, generada por un mecanismo de efecto mecánico buscado en la
restauración de estas piezas arqueológicas.

de choque acústico. En este caso podríamos denominar al fenómeno como limpieza mecánica. Las condiciones y parámetros tendentes hacia los regímenes de trabajo, bien de ablación o mecánico, han sido valoradas
con detalle recientemente (CHAMÓN, 2010: 339-344).
Se ha de apuntar que la cantidad de energía absorbida depende en gran medida de estas condiciones: la materia irradiada y su naturaleza, textura y color. Esto da al empleo de la luz láser un grado de selectividad sobre
unas características que es muy importante considerar en los metales arqueológicos, dada la variabilidad y heterogeneidad que éstos maniﬁestan, tanto en las capas de corrosión externa como en las superﬁcies originales.
Todo esto hace, en un principio, ideal el uso de esta luz para eliminar suciedad o concreciones selectivamente
de piezas arqueológicas que necesiten limpieza, sin introducir tensiones mecánicas externas que podrían llevar a ruptura de objetos frágiles o exfoliaciones de la superﬁcie.
En deﬁnitiva es necesaria la comprensión en profundidad de los fenómenos que ocurren en la interacción de
luz láser con los metales y sus óxidos, así como la sistematización de los protocolos de utilización para llegar a
conseguir que el aparato de ablación de luz láser se imponga como un equipamiento necesario y útil en la tarea de restauración, y sus resultados sean perfectamente válidos.
Siendo concreto, el interés que esta aplicación del láser sobre metales arqueológicos tiene para todos los restauradores es porque su acción puede llegar a producir:
1) retirada de las concreciones de gran resistencia a la limpieza mecánica como el óxido de silicio, el cual apenas absorbe luz láser, permaneciendo casi inalterado por la irradiación. Puesto que las concreciones que
atrapan generalmente en su interior a la partícula de cuarzo, si absorben suﬁciente energía para eliminarse, ello provoca un desprendimiento por eyección de la partícula de cuarzo.
2) ionización (volatiliza) de los hidróxidos y cloruros, que absorben gran cantidad de energía láser, sin generar rayados ni pequeñas áreas en compuestos más estables que no es necesario eliminar.
3) descomposición de los carbonatos por calentamiento térmico preservando al mismo tiempo la pátina en
que se ha transformado la superﬁcie original.
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Al tratarse, por tanto, de un método en fase de experimentación sobre piezas reales, la utilización de la tecnología Láser sobre metales arqueológicos puede y debe concretarse haciendo las consideraciones necesarias
sobre los siguientes aspectos:
a) El tipo de equipo Láser elegido: en el mercado existen gran variedad de láseres (Nd:YAG, CO2, TEA, además
de su segundo y tercer armónico, Er:YAG, excímeros, etc.), y dispositivos para modiﬁcar la forma del pulso
láser (Q-Switch, Short free running, Free runnning, etc.). Conocer la versatilidad de ellos, la adecuación de
cada tipo al trabajo sobre metales arqueológicos, y sus limitaciones en la aplicación sobre estos materiales
tan singulares, son aspectos de gran importancia cuando se inicia el trabajo con esta nueva técnica en el
tratamiento de restauración de estos bienes patrimoniales. En este sentido, he de indicar que se ha escrito sobre qué tipo de láser resulta óptimo para la limpieza de metales (KOH y SÁRADY 2003) y se concreta
que el más idóneo es el modo Q-Switch con control en la duración de pulso. De todos modos, dada la amplia y heterogénea problemática de los metales de procedencia arqueológica, también otros equipos pueden ser útiles.
b) La problemática de corrosión a eliminar con el Láser: al tratar de limpiar objetos de origen arqueológico,
encontramos que cada objeto metálico presenta cierta singularidad, ya que el metal es muy activo y puede
desarrollar muy diversas formas de corrosión, aun encontrándose en el mismo suelo y con condiciones similares durante cientos o miles de años. Esto lleva a estratigrafías de corrosión muy complejas de óxidos,
sulfuros, carbonatos, hidróxidos, inclusiones de tierras, cloruros, que debemos conocer si queremos evaluar la eﬁciencia del Láser sobre estos productos de corrosión. Si bien hay que tener en cuenta, por supuesto, la naturaleza del objeto metálico a tratar, ya que un óxido de cobre poco tiene que ver con un óxido de
hierro, aunque ambos sean clasiﬁcados como óxidos. Luego es necesario un estudio pormenorizado en los
metales arqueológicos más comunes (hierro/acero, aleación base cobre, plomos, oro, plata y objetos compuestos por varios metales -láminas o capas de oro sobre cobre, de plata sobre cobre, estaño sobre cobre,
etc.- evaluando la compleja problemática que presenta cada pieza conforme el sencillo esquema referido
de CHITTY et alii. 2005.
c) Los mecanismos de ablación (interacción láser-materia) que se pueden originar: de una forma simplista ya
hemos indicado que la acción del láser se puede descomponer en dos componentes: la componente de
onda mecánica y la componente térmica. La comprensión y la manipulación de la luz láser para ensalzar
o incluso anular estas componentes serían los fundamentos de las bases para poder tener un control en la
limpieza. Cada tipo de Láser disponible en el mercado, según la variedad referida más arriba, ofrece variaciones a tener en cuenta en su aplicación sobre metales antiguos.
d) Evaluación de la superﬁcie del objeto después del tratamiento: este aspecto es crucial para validar en esta
fase experimental el grado de utilidad de esta técnica Láser aplicada sobre metales arqueológicos; así se ha
venido haciendo con otros materiales como la piedra, donde se lleva muchos años trabajando y valorando
resultados. El objeto/metal después de la irradiación con Láser habrá cambiado su superﬁcie, ya sea por la
eliminación de sus productos de corrosión como por la transformación de éstos en otros productos por el
efecto térmico del láser. En este punto de interés también tiene cabida la evaluación del grado de éxito de
la limpieza, la evaluación del color y textura de la superﬁcie (componente estético), esto es de la pátina; resulta de gran trascendencia hacerlo cuando se trata de objetos de Patrimonio, pues en algunos casos pueden llegar a ser exhibidos al público en los museos. Asimismo, debemos de tener en cuenta la estabilidad
química para preservar el objeto de posibles reactivaciones de la corrosión y por supuesto, evaluar cualquier daño que sufra el objeto y minimizarlo, incluso anularlo, haciendo limpiezas selectivas según la naturaleza del compuesto a eliminar. Por eso conviene adecuarse a los principios o criterios “éticos” de trabajo
establecidos en la Normativa Internacional y que hemos apuntado más arriba.
Características del equipo Láser del SECYR
El láser utilizado en el SECYR es un Nd:YAG de 1064 nm trabajando en modo Short Free Running (SFR), modelo EOS 1000 de Electronical Engineering. Es un equipo muy versátil, ya que nuestro Lab. tiene necesidades
de tratar con esta tecnología objetos arqueológicos de distinta composición: piedra, cerámicas, pintura mural,
metales, hueso,etc. Por tanto, quizás otras conﬁguraciones en la forma del pulso podrían resultar más adecuadas; sin embargo, he de decir que los resultados obtenidos con él han sido bastante positivos. Por otra parte,
la capacidad de aplicación en diversos tipos de material y su menor costo económico, hacen de éste la opción
más común en los talleres y laboratorios de restauración de Patrimonio Arqueológico.
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El equipo Láser tiene los siguientes parámetros técnicos de conﬁguración:
- λ : 1064 nm
- Duración del pulso: 60-120 μs
- Energía por pulso: 50-1000 mJ (E)
- Frecuencia: 1-20 Hz (f)
- Spot: 1.5-6 mms (S)
La radiación se transmite por ﬁbra óptica y se aplica al objeto a través de un manípulo fácilmente manejable,
como si fuese un pequeño pincel. Un requisito imprescindible teniendo en cuenta las dimensiones tan pequeñas de muchas de las piezas restauradas hasta el momento, especialmente los objetos dorados medievales.
Está controlado por un panel que permite seleccionar energías, frecuencias, pulsos, etc. La relación de la energía y el spot nos ofrece la Fluencia de trabajo (F), esto es, la energía aplicada por unidad de área; un valor muy
importante a conocer en cada momento por el restaurador y que será ajustado a la vista de los efectos que se
produzcan una vez aplicado el Láser sobre el metal concreto.
La limpieza por Láser con ablación fotónica tiene la característica de ser inocua si el trabajo se realiza con las
garantías de las condiciones de protocolo conocidas para el material sobre el que se aplica y están ajustadas
a cada una de las piezas.
Llamaremos condiciones de alta energía a la siguiente conﬁguración del Láser:
E=0.8J; S=10mm; F=1 J/cm2 f=6Hz.
Llamaremos condiciones de baja energía a la conﬁguración siguiente del Láser:
E= 0,2-0,4J; S=10mm; F=0.3-0.5 J/cm2 f=6Hz.
En algunos casos concretos se ha procedido a aplicar un pincel mojado en agua destilada sobre la superﬁcie de
la pieza (también es posible sumergir el metal en un contenedor de vidrio con agua), con la ﬁnalidad de aumentar la absorción del material y a la vez generar un enfriamiento parcial de calor generado por su acción. Al humectar la superﬁcie el color siempre tiende a oscurecerse aumentando con ello la absorción del láser, lo que genera mayor actividad y efectividad en la limpieza. A este efecto se le ha venido denominando Steam cleaning.
Para la evaluación, inspección y comprobación de la acción del Láser en la limpieza de los objetos metálicos se
ha realizado difracción de rayos X (DRX), microscopía óptica, IBA y microscopía electrónica de barrido (SEM
con EDAX) cuando ha sido posible introducir la pieza o la muestra en sección en su contenedor de vacío.
En el caso de la DRX o la MicroDRX, tiene una doble función, pues puede ser aplicada antes y después de la restauración del objeto; hemos acudido a ellas para valorar con precisión los productos de alteración que cubren las piezas
que van a ser restauradas y los compuestos en que se ha transformado la superﬁcie original de los metales después de
la acción del láser. De todos modos, es posible que en determinados casos la integridad del objeto y la singularidad de
éste no permita la toma de una mínima muestra de polvo. Entonces, si la muestra es policristalina, se puede colocar
con precisión en el ángulo correcto para que el haz de rayos X interactúe correctamente, ofrezca un difractograma interpretable y asumible en concordancia con los problemas planteados. A esta técnica, que exige una notable pericia
del técnico, la denominamos de muestra continua, y se debe valorar como una técnica NDT. Bien es verdad que los
resultados tienen mayores limitaciones que en los obtenidos en la preparación de polvo, cuya ﬁabilidad es siempre
muy alta. Pero sin duda, la utilización de DRX en muestra continua es la técnica ideal para el proceso de inspección
ﬁnal, pues podemos comprobar la estabilidad química de las especies transformadas sobre la superﬁcie del objeto.
Restauración de objetos de base hierro
Las primeras experiencias en el SECYR se llevaron a cabo con piezas de hierro, en concreto una serie de clavos
procedentes de la villa romana de El Saucedo, que nos fueron donados para la experimentación. Esta opción
nos parece más ajustada a las necesidades reales de los metales arqueológicos que el uso de probetas, cuyo
protocolo está normalizado en los Labs. En modo alguno es una desconsideración con esta práctica tan valiosa. En estas muestras de clavos pudimos observar con claridad en sección preparada para SEM cuál es el efecto del Láser sobre las distintas áreas de corrosión del clavo, y en qué momento debe ser abandonada la limpieza, esto es, cuando se ha conseguido eliminar la espesa y porosa capa exterior de productos de la alteración
del hierro mezclados con tierras y granos de cuarzo (S + TM) y ha sido recuperada la capa densa de magnetita
(DPL). Ésta constituye la superﬁcie original y penetra hacia el interior del núcleo metálico (BARRIO et al. 2006).
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Arriba. En esta imagen se muestra el equipo láser del SECYR (UAM) y el área de trabajo donde se realiza la restauración, con

unas condiciones de seguridad apropiadas al riesgo que supone la utilización de esta técnica.
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Arriba. Micrografía en electrones retrodispersados de una sección de un clavo romano de la villa de El Saucedo preparada para

SEM después de actuar con el Láser en alguna de sus caras. Se distingue el núcleo metálico interno (M) rodeado por una capa
densa de magnetita y otros compuestos (DPL), y sobre ella una espesa costra de productos de corrosión y tierras (TM+S). Las
caras inferior e izquierda están limpias, recuperando la superficie original, mientras que la superior sólo se ha limpiado en parte y la cara derecha muestra al completo los productos de corrosión cubrientes.

Otra experiencia interesante es la llevada a cabo sobre una hoja de cuchillo medieval procedente de Calatrava
la Vieja, con el objetivo de poder comprobar el grado y calidad de recuperación de la superﬁcie original, sin alteración ni modiﬁcación. Para ello dividimos una de sus caras en tres áreas y limpiamos cada una de ellas con
una técnica distinta: microchorro de arena, microtorno y bisturí, y láser. La comparativa nos permite aﬁrmar
que la mayor ﬁdelidad en la pátina original de magnetita se consigue mediante la aplicación del Láser, incluso
liberando de toda la corrosión las zonas difíciles como el remache, mientras que el microabrasímetro, con una
acción más agresiva, elimina parte de la magnetita dejando a la vista puntos del núcleo metálico y la limpieza
con microtorno crea una textura demasiado regular y, en alguna medida, artiﬁcial.
Igualmente de interés puede ser la restauración de un mango de puñal biglobular romano con incrustaciones
de hueso y de plata procedente del yacimiento hispanorromano de La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real). Todos estos detalles decorativos permanecían ocultos bajo una potente capa de productos de corrosión del hierro, sobre la cual, antes del llegar al SECYR, ya se había intervenido mediante métodos mecánicos retirando la capa de tierras (TM) y algunos óxidos e hidróxidos, sin que con ello se hubiese puesto al descubierto ni la película original del hierro ni la rica decoración de éste en plata o marﬁl. Mecánicamente se había llegado hasta el límite sin arriesgar la seguridad de la pieza, pero sin obtener los resultados de restauración
que se evidenciaban en la radiografía.
La limpieza láser según el método de intervención propuesto abajo, fue capaz de retirar las concreciones que
ocultaban la decoración de hilos de plata sin dañarla. En este caso es posible que la capacidad de absorción de
luz láser de la plata sea menor que la absorción de las concreciones.
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Arriba. Superficie de la hoja del cuchillo medieval donde se observan las tres áreas en que se ha dividido una vez que se ha apli-

cado en ellas una técnica de limpieza distinta: microabrasímetro (izquierda), microtorno (centro), láser (derecha).
Abajo. Fotografía de microscopio estereoscópico con detalles comparativos -mismo orden de la imagen anterior- del grado de

limpieza alcanzado y de la textura generada en la recuperación de la superficie original; el resultado más óptimo es el conseguido con el Láser, a la derecha.

La pieza, con la guía de la imagen visible de la placa de RX, se comenzó a limpiar por los frentes de la empuñadura con microtorno para acercarnos a la superﬁcie original y próximos a ésta se continúo la restauración con
láser, ya que se trataba de ﬁnas y frágiles películas de plata, que en algunos casos estaban semi-desprendidas
del objeto. El trabajo se fue alternando con el uso del bisturí, que nos ayudaba a retirar la costra microfundida
sobre la magnetita original. El efecto de la ablación puso al descubierto de manera espléndida el bello nielado
con que se habían decorado los frentes de la empuñadura de este arma romana.
Asimismo, la eliminación de la costra de corrosión de hierro de los laterales de la empuñadura, puso al descubierto una excepcional decoración de chapado de marﬁl. Y además se pudo hacer sin causar ningún daño térmico ni rayado a este material orgánico, que tan difícil resulta de recuperar cuando se encuentra oculto por productos de la corrosión metálica amalgamados con los silicatos del contendor geológico del suelo (S).
Sobre esta misma limpieza de productos de corrosión del hierro depositados sobre marﬁl, contamos con otra
experiencia interesante: la restauración de un pequeño cuchillo tipo Simancas, procedente de la villa tardorromana de Veranes. También era una pieza con una alteración muy fuerte, tanto de la hoja de hierro como de
la vaina de bronce, pero que mantenía una empuñadura excelente de marﬁl torneado, sobre la que había un
potente paquete de productos de corrosión del hierro amalgamados con tierras. El temor a rayar la superﬁcie
blanda del marﬁl nos decantó por la aplicación del Láser con parámetros de baja energía, potenciando el efecto térmico, lo que hizo posible eliminar estos depósitos cubrientes de corrosión (no así la tinción producida por
los óxidos de la espiga interna) y recuperar una empuñadura de gran belleza y fragilidad.
Valorando metodológicamente la intervención en objetos de hierro, la limpieza con Láser empieza irradiándose su superﬁcie (S y TM) produciendo la eliminación de los carbonatos y sulfuros por fotoablación, y las partículas de silicio y concreciones por choque térmico. Pero a medida que progresamos en la limpieza y llegamos
a zonas ricas en óxido-hidróxidos de hierro del TM, la acción del Láser induce entonces la formación de pelí89

Arriba. Fotografía macro del mango de puñal del yacimiento romano de La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real), con

detalle de la limpieza con Láser de las aplicaciones de plata, recuperadas en perfecto estado, que se ocultaban bajo la corrosión de productos del hierro.
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Arriba. Composición de varias vistas de la pieza de la imagen anterior: RX) imagen visible de la radiografía de la estructura interna donde se aprecian los nielados de plata ocultos bajo la corrosión. (Imagen del IPCE, Laboratorio de Análisis Físicos). A) estado
de conservación inicial al llegar al SECYR. B) perfil después de la restauración con Láser, dejando limpias las láminas de hueso de
los laterales de la empuñadura. C) vista frontal después de la restauración, con recuperación de todos los detalles decorativos en
plata intactos y de la superficie de hierro que se ha transformado en compuestos minerales estables (magnetita).

culas de óxidos muy estables tipo espinela (análisis de microDRX) de unas pocas micras de espesor. La capacidad de absorción de la luz láser de estas especies es baja y el grado de efectividad de la limpieza disminuye
enormemente, por lo que se debe retirar esta ﬁna capa de espinelas mediante limpieza mecánica. En muchos
Abajo a la izquierda. Detalle del mango de marfil del cuchillo tipo Simancas procedente de la villa tardoantigua de Veranes (Gijón). En esta composición se recoge el estado antes (A) y después de la restauración (B), ya retirados los depósitos deformantes de corrosión
del hierro y tierras; la tinción del marfil procede sobre todo de los óxidos de hierro de la espiga interna de la hoja en la que se engasta
el mango.
A la derecha. Imagen final del cuchillo completo tipo Simancas procedente de la villa tardoantigua de Veranes (Gijón); obsérvese la pérdida casi completa de la hoja de hierro.
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casos un simple cepillado con un cepillo de pelo corto es suﬁciente para retirarla, pero también da buen resultado el uso de bisturí que además puede rebajar la zona de TM reduciendo el tiempo de limpieza. Si la DPL está formada principalmente por gohetita el tratamiento Láser transformará ésta en una capa de unas micras de
espesor de magnetita/espinela de hierro, lo cual ofrece un aspecto estético muy aceptable y a la vez mejorará su comportamiento frente a la corrosión en el futuro pues los compuestos tipo espinela son poco permeables al oxígeno, y por ende muy estables. Sólo resta aplicar una capa de protección a la superﬁcie para generar unas mejores condiciones de conservación preventiva en estas piezas.
En deﬁnitiva, esta experiencia positiva en la restauración de objetos de hierro que llevan embutidos metales
preciosos o chapados de materia orgánica (hueso, marﬁl, asta, etc.), nos hace poder recomendar la limpieza
con Láser para objetos de similares características, donde resulta imposible por medios tradicionales descubrir y restaurar sin riesgos la riqueza extraordinaria del trabajo efectuado en estas piezas, especialmente de
armamento, con decoraciones de marﬁl o aplicaciones embutidas en metales nobles.
En la tabla que acompañamos se recogen los análisis de MicroDRX de un conjunto de piezas de hierro intervenidas con Láser en el SECYR, que validan los resultados obtenidos con esta técnica.
Pieza

Corrosión

Láser

Espinelas encontradas
después del láser

Cuchillo romano
Villa Pañuelo

Calcita
Goetita
Silicato de
magnesio y aluminio

Magnetita
Wustita
Macaulayita
(silicato de hierro)

Fe3 O4

Clavos romanos
Villa de Saucedo

Calcita
Cuarzo
Goetita
Magnetita

Magnetita
Wustita

Fe3 O4

Mango cuchillo
Calatrava la Vieja

Calcita
Sulfuro de cobre
Cobre

Cuprita
Magnetita

Fe3 O4

Hoja Cuchillo
Calatrava la Vieja

Fosfato de hierro
Jarosita (sulfato de
hierro)

Magnesoferrita
Hematita
Carburo de silicio

MgFe2O4

Soliferrum ibérico

Goetita

Goetita
Jacobsita

(Mg,Mn,Fe)MgFeO4

Restauración de objetos de base cobre
El caso que presento es una mano de bronce de escala 1:1, aparecida en 2002 en el foro romano del yacimiento arqueológico de Valeria (Cuenca); el lugar del hallazgo está contextualizado en el siglo I d.C. Se trata
de la mano izquierda que porta un cilindro; éste es una pieza aparte de la mano, unida por un tosco bloque
de plomo (BARRIO et al. 2009). La utilización del Láser en su restauración es un claro ejemplo de la buena
complementación del Láser con otras técnicas de restauración. Los estudios analíticos por IBA y los metalográﬁcos de una pequeña rebaba de la mano mediante SEM-EDAX revelaron una estructura típica de bronce de colada donde se aprecian claramente las microsegregaciones de plomo y estaño debido a la baja solubilidad de estos metales en el cobre durante la solidiﬁcación. La mano presentaba un núcleo metálico muy
bien conservado. En su superﬁcie encontramos la corrosión típica de objetos de bronce arqueológico consistente en una gruesa capa de productos de alteración y concreciones del suelo. Bajo ella una pátina continua y homogénea de óxidos de cobre (tenorita). En algunos puntos localizados se apreciaban ampollas de
corrosión y cloruros.
Por otro lado, el plomo estaba profundamente afectado por la corrosión, con una degradación formada de carbonatos. Se realizó DRX de las concreciones desprendidas durante la limpieza, tanto de la mano como del plomo que rodeaba la rienda. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:
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Arriba. Estado inicial del fragmento de escultura romana de bronce plomado procedente de la ciudad de Valeria (Cuenca), está

cubierta por una potente capa de productos de corrosión, tierras y carbonatos, pero con áreas donde se aprecia la excelente
pátina de la superficie original.

Zona

Fórmula

Componente

Corrosión superﬁcial
de la mano

SiO2

Quarzo

Pb CO3

Cerusita

(Mg 0.03 Ca 0.97) CO3

Calcita

(Ca, Mg) SiO4

Monticellita

Pb CO3

Cerusita

SiO2

Quarzo

Pb2 (Mn, Mg) Fe16 O27

Lindqvistite

Ca2 (Mg, Fe+2)5
Si8O22 (O H)2

Actinolita

Corrosión superﬁcial
del plomo

Inicialmente, la mejor opción para la limpieza fue utilizar una espátula de ultrasonido, un método rápido y eﬁcaz, debido al excelente estado de conservación del núcleo metálico del objeto y por la naturaleza de las concreciones constituidas principalmente por carbonatos y silicatos (TM), bastante duros.
Esta técnica funcionó bien en la limpieza de la superﬁcie de la mano, pero no se podía acceder bien a los detalles como las uñas o las arrugas de los dedos y además, con el bisturí era fácil rayar la excelente pátina. La solución fue utilizar el Láser en las últimas etapas de la limpieza para retirar la corrosión depositada en las ﬁsuras, ángulos, masa de plomo o detalles de la mano, pues en nuestras primeras pruebas en objetos de base cobre su aplicación sobre productos de corrosión espesos hacía que estos se endurecieran mucho, diﬁcultando
su eliminación con esta técnica. La ﬂuencia utilizada fue de 5.6 J/cm2 y 3 hercios para retirar las inclusiones de
tierras. También resultó eﬁcaz para tratar los focos de cloruros con valores de 0.4 J/cm2 y 10 Hz.
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Arriba. Imagen del estado final de la limpieza de los dedos y del anillo donde la aplicación del Láser ha hecho posible la óptima

recuperación de todos los detalles de los dedos: uñas, pliegues, articulaciones de nudillos, anillo, arrugas, etc.

El haz del Láser pudo acceder, así mismo, a los poros y cavernas de la superﬁcie de la cerusita que serían inaccesibles con tratamientos mecánicos trabajando para limpiar el carbonato de plomo con parámetros 3 J/cm2 y 6 Hz.
El resultado de la limpieza con el Láser de los óxidos y tierras deformantes sobre la pátina no ofrece el mismo acabado de textura lisa y pulida que cuando se opera manualmente, aunque la eliminación ha sido exitosa, pues los análisis de DRX nos indican que se trata de los mismos compuestos de cobre (cuprita y tenorita). Para generar este acabado se repasa la superﬁcie mecánicamente con una microtorno y fresa de algodón.
En conclusión, la aplicación del láser en la restauración de la mano de bronce fue efectiva en el acabado, retoque o
limpieza ﬁnal. El protocolo de limpieza elegido no ha dañado la superﬁcie original ni tampoco los delicados detalles
de su manufactura, consistiendo en la combinación del aparato ultrasónico para limpiar la superﬁcie, y el láser para
limpiar los detalles como las uñas, arrugas, rienda o zonas de difícil acceso, así como algún pequeño foco de cloruros.
El segundo ejemplo para comentar es el resultado de la restauración de un conjunto amplio de pequeños objetos dorados medievales (botones, apliques estrellados, placas de cinturón, hebillas, etc.), sobre alma de base cobre casi puro, procedentes de la ciudad andalusí de Qalat Rabah (Calatrava la Vieja, Ciudad Real), cuya fechación se extiende desde el siglo XII al XIV. Han sido realizados en la misma ciudad por artesanos locales mediante una técnica de dorado al fuego con amalgama de mercurio, que responden a la gran base tecnológica
de tradición islámica llegada a la Península Ibérica (Al-Ándalus) desde comienzos de la conquista.
La problemática de corrosión de estos objetos es muy compleja, como se ha podido detallar con precisión mediante numerosos estudios arqueométricos con técnicas de SEM, RX, DRX e IBA (BARRIO et alii 2004; BARRIO
et alii. 2005; CHAMÓN et alii. 2007; BARRIO y CHAMÓN 2008, CHAMÓN 2010).
Aunque se carecía de precedentes en restauración de dorados al fuego con amalgamada de mercurio (esta técnica genera películas de apenas unas micras de espesor), elegimos esta opción del Láser como una posibilidad
que podía resolver problemas de restauración en nuestras piezas que la limpieza manual con bisturí, mecánica o con espátula de ultrasonido no solventaba. Los objetivos fueron: eliminar la corrosión desarrollada sobre
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la película sin dañarla o perderla, facilitar la limpieza de las zonas de difícil acceso y conseguir la eyección de
la capa de corrosión completa depositada sobre el dorado.
Acomodar los parámetros a las necesidades concretas de la pieza dorada es un requisito imprescindible para
trabajar con Láser, dada la heterogeniedad que maniﬁestan en su estado de conservación las capas de dorado, en ocasiones sólo sustentadas en focos de cloruros. Incluso dentro de la misma pieza, los productos de deterioro y el dorado subyacente pueden ser distintos de unas áreas a otras de la superﬁcie. Una vez más, el estado de conservación de la pieza ha sido determinante en el uso de esta técnica de limpieza; un buen núcleo
metálico, regularidad en el espesor de la capa de oro, poca presencia de sales y una buena técnica de fabricación, son factores que apoyan el éxito de la limpieza con láser, como también, sin duda, el de otras técnicas.
La aplicación del Láser se ha realizado previa prueba en un área mínima, estudiando los resultados mediante microscopía óptica y excepcionalmente electrónica. Si éstos no han sido positivos habiendo variado los parámetros a posiciones mínimas, se abandona el uso de esta técnica en ese objeto dorado concreto. Siempre
se ha realizado esta limpieza aplicando bajas energías y pulsando una sola vez en cada área tratada (no más
de un 1 Hz), variando los parámetros para potenciar el efecto mecánico a ﬁn de que eyecte la costra resistente de productos de corrosión del cobre y no se funda sobre la película dorada; si esta acción es efectiva, la calidad de la limpieza es mejor que con ninguna otra técnica, pues no se produce el rayado típico de la acción mecánica. No obstante, cuando llegamos a la zona de la interfase corrosión-lámina dorada corremos el riesgo de
que la limpieza térmica ocasione daño en el punto del dorado; por ello es necesario inspeccionar permanentemente con apoyo óptico la acción del Láser y validar, si es posible, mediante SEM los resultados obtenidos.
También conocemos el buen resultado que ofrece la ablación en la eliminación de los focos de cloruros activos que emergen entre las áreas de dorado; el conocimiento preciso de la transformación de estos compuestos con sales y su estabilidad en el futuro es un aspecto que precisa mayor investigación por nuestro Grupo.
Conclusiones
Como se ha puesto de relieve en estas páginas, el grupo de trabajo e investigación del SECYR de la UAM ha obtenido resultados positivos en la limpieza y restauración de metales arqueológicos mediante el uso de técnica
Láser, en complementación con otras técnicas de trabajo habituales en restauración: espátula ultrasónica, mecánica-manual, química suave,etc. La articulación de cada una de estas técnicas con el Láser requiere la acción
atenta y experimentada de un restaurador, para comprobar en cada momento la prioridad de uno de los sistemas frente a otros, adecuando las restauraciones a los criterios deontológicos internacionales. Asimismo, esta
herramienta permite un control y selectividad permanente a ﬁn de ajustarse a las necesidades de cada pieza.
Por otro lado, los resultados sobre cada tipo de metal son bastante distintos. El equipo Láser SFR Nd:YAG a
1064nm usado funciona mejor en hierro que en bronces; en hierros posee una componente térmica que eliAbajo a la izquierda. Intervención con Láser en una placa cruciforme dorada con motivos ajedrezados procedente de la ciudad islámica de Qalat Rabah (Calatrava la Vieja, Ciudad Real).
A la derecha. Fotografía macro de la pieza anterior con detalle del acabado de la limpieza con Láser, con recuperación de grandes áreas de dorado en los motivos ajedrezados.
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mina los carbonatos y óxidos de hierro por deshidratación sin producir fracturas ni falsear la forma de la
película original, creando una capa de magnetita muy
ﬁna y estable, con un componente estético muy positivo para objetos patrimoniales.

Arriba. Micrografía de electrones retrodispersados de SEM

de un área de la placa cruciforme donde se aprecia el perfecto acabado del Láser en uno de los ajedrezados dorados,
sin que se existan microfusiones de borde, arañazos o los rayados propios de la limpieza mecánica en la superficie blanda de la capa dorada.

Este Láser aplicado en bronces elimina, aunque con
lentitud, los carbonatos, óxidos y cloruros, aunque
tiene muchas diﬁcultades con las corrosiones muy
deformantes, llegando a un punto donde no absorbe más cantidad de láser. También posee una componente térmica que induce la formación de tenorita, (el óxido de cobre con menor cantidad de oxígeno y por ello más estable), pero el color ﬁnal del objeto no es el acostumbrado de la limpieza de las pátinas de bronce por medios mecánicos (efecto pulido);
ello genera algunas reservas en consonancia con los
criterios de restauración de bronces imperantes a nivel internacional.

En cuanto a su acción en piezas doradas sobre base cobre también llega a eliminar las capas resistentes de silicatos, carbonatos de calcio y cloruros de cobre; sin embargo, es menos efectivo con las potentes de cuprita
depositadas directamente sobre la película de dorado. El control de los parámetros debe ser muy exhaustivo,
objeto a objeto, para evitar las microfusiones del oro y con ello la pérdida de la película original de estas piezas.
No obstante contamos con resultados excelentes en la restauración de algunas piezas.
En conclusión, aunque siguen quedando pendientes muchos aspectos que investigar para la mayor optimización de la herramienta Láser, podemos aﬁrmar que esta técnica de innovación, en complementación con las
ya conocidas, resulta efectiva para abordar la restauración de piezas metálicas de Patrimonio Arqueológico;
los antecedentes y resultados previos nos indican que este es el camino a seguir.
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Arriba. Modelos 3D de nube de puntos en color del Museo Marítimo de Barcelona. Fotografía: Laboratorio de Modelización Virtual
de la Ciudad, LMVC.
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Resumen:
Este artículo presenta dos aplicaciones desarrolladas en el proyecto PATRAC1, en los subproyectos SP1, “Diagnóstico de la accesibilidad al Patrimonio” y SP3, “Entornos inteligentes y sistemas de control de patrimonio”. Se describe la metodología de trabajo desarrollada desde el levantamiento con escáner láser terrestre del Museo Marítimo de Barcelona, la creación del modelo 3D y la incorporación de aplicaciones de realidad virtual y aumentada para la mejora de la accesibilidad de un usuario en silla de ruedas, así como el desarrollo de una herramienta de evaluación de la accesibilidad de rutas predefinidas para diversos tipos de usuarios visitantes.
Palabras clave:
Escáner láser, SIG, patrimonio cultural, accesibilidad.
Abstract:
This paper presents two applications developed of the PATRAC project, within the subprojects SP1, “Diagnosis of
the accessibility to the Patrimony” and SP3, "Intelligent Environments and control systems". It describes the workflow developed from terrestrial laser scanner survey of the Maritime Museum of Barcelona, 3D model creation,
and incorporation of virtual and augmented reality to improve accessibility to a user in a wheelchair, like this as
the development of a tool of evaluation of the accessibility of predefined routes for different types of visitor users.
Key words:
Laser scanner, GIS, cultural heritage, accessibility.

Introducción
El Proyecto de investigación Singular Estratégico del Ministerio de Educación y Ciencia, Patrimonio Accesible:
I+D+i para una cultura sin barreras, PATRAC, se ha desarrollado entre los años 2007 y 2010 y en él han participado como socios: empresas, centros tecnológicos, fundaciones, pymes y universidades. El proyecto ha
buscado desarrollar estrategias y metodologías que faciliten el acceso, observación y captación de contenidos
del patrimonio cultural español, garantizando su disfrute por medio de distintos tipos de información, visual,
acústica y física, entre otras, considerando la diversidad de posibles usuarios y ofreciendo alternativas a personas que por una limitación no tengan acceso a una parte o a la totalidad del bien patrimonial. En el ámbito de
las herramientas informáticas, ha perseguido generar interfaces avanzadas de evaluación, servicios de guiado
y localización en entornos patrimoniales.
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Se ha considerado como patrimonio cultural al conjunto de bienes muebles e inmuebles histórico-artísticos
que tienen un valor excepcional desde el punto de vista histórico, artístico o cientíﬁco, sean estos monumentos, ediﬁcios o paisajes; que dan a conocer y comprender una cultura, y el concepto de accesibilidad universal
como el nivel en que todos los individuos, indistintamente de sus capacidades cognitivas o físicas, pueden visitar un lugar, acceder a un servicio o utilizar un objeto.
El proyecto se ha estructurado en siete subproyectos: cuatro de ellos de investigación, uno de explotación, uno
de difusión y formación, y otro de gestión. Dentro de los subproyectos de investigación, en el SP1, Diagnóstico de la accesibilidad al Patrimonio, uno de sus objetivos especíﬁcos es desarrollar una plataforma basada en
Sistemas de Información Geográﬁca, SIG para la gestión de la información sobre accesibilidad, como base de
una herramienta de diagnóstico de la accesibilidad al Patrimonio Histórico Español y en el SP3, Entornos Inteligentes y sistemas de control de patrimonio, se plantea como objetivo el diseño de un sistema de inteligencia
ambiental para la creación de entornos accesibles en el patrimonio. De ambas aplicaciones se realiza un desarrollo sintético en este artículo.
La tecnología base
En todos los procesos se ha utilizado como punto de partida la información obtenida mediante Escáner Laser
Terrestre, TLS2, instrumento topográﬁco que permite obtener gran cantidad de medidas en forma de coordenadas espaciales en un sistema de referencia propio y en un tiempo muy breve. Con la repetición de las medidas desde distintas posiciones sucesivas y su posterior unión en un único sistema de referencia a través del
reconocimiento de puntos homólogos, se obtiene un modelo 3D de un entorno complejo. La nube de puntos
global obtenida de la toma de datos de la realidad se complementa e integra con imágenes digitales a alta resolución y se optimiza para una mejor gestión de los datos.
El sistema está compuesto por un láser y un escáner (con barrido horizontal y vertical). Utiliza las propiedades del láser de producir luz monocromática, coherente, intensa y sin dispersión; y un escáner para efectuar
el barrido en líneas paralelas que completen la superﬁcie a levantar. El láser escáner mide y guarda no solo la
distancia al objeto sino también el valor de la reﬂectancia. (BUILL, NÚÑEZ; 2008) La exploración láser en alta
deﬁnición 3D se puede deﬁnir como cualquier instrumento que recoja datos 3D de una superﬁcie o de un objeto en una manera sistemática, automatizada, y en tiempos relativamente cortos, cercanos a tiempo real. El
levantamiento láser puede ser distinguido del tradicional por el tiempo en que realiza el muestreo del mundo
físico, imposible de conseguir anteriormente, entregando como resultados datos de alta deﬁnición, con la posibilidad de generación de bases de datos altamente extensas.
Una vez obtenida y procesada la información del TLS se ha trabajado con Sistemas de Información Geográﬁca, SIG3. A mediados del siglo pasado surge una corriente en el estudio de la Geografía que propone nuevos
Abajo. Nubes de puntos en blanco y negro y en color. Fotografía: Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad, LMVC. UPC.
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conceptos, métodos y técnicas de análisis que acabará conformando más tarde el llamado paradigma cuantitativo o de análisis espacial, principal fundamento teórico de los Sistemas de Información Geográﬁca (GARCIA, BIERE, 2004: 7). El principio básico de un SIG es relacionar elementos gráﬁcos georeferenciados, en el territorio, con información alfanumérica que permite vincular datos, relacionarlos entre sí y operar en un contexto espacial especíﬁco. La información del sistema está georeferenciada y se puede trabajar con información propia, así como vincularse mediante conexiones con Servidores de Mapas Web, con datos externos, de
carácter público, generalmente de instituciones relacionadas con diferentes aspectos de gestión del territorio.
Los SIG se constituyen así en una verdadera revolución para todas aquellas ramas de la ciencia, interesadas en
el estudio y conocimiento de los elementos y fenómenos que tienen lugar en la superﬁcie de nuestro planeta.
(COMAS, RUIZ, 1993: 28) .
Un SIG realiza la integración entre información espacial (coordenadas, localización, etc.) y características del
elemento, así como relaciones geográﬁcas y de interacción del elemento con su entorno. Es un sistema de información especíﬁco desarrollado para trabajar con datos georeferenciados en base a coordenadas geográﬁcas-espaciales, en que el ámbito de la geografía es primordial, en tanto es necesario para estructurar la información y posteriormente desarrollar los análisis. Se puede decir que un SIG es una base informatizada de datos que almacena, información cartográﬁca-territorial, posibilitando conocer la “localización” de elementos en
el espacio y en relación con otros, e información alfanumérica que entrega datos sobre las características especíﬁcas o atributos de los elementos identiﬁcados (GARCIA, BIERE, 2004: 23). Se debe entender que dato espacial o georeferenciado es el elemento básico de un SIG, en tanto contiene en sí mismo la localización espacial, coordenadas (X,Y) y además la característica especíﬁca (z), sobre las cuales se sustentan todas las operaciones y análisis a realizar. Es sustancial destacar en este punto la importancia de las coordenadas en el caso de
una nube de puntos de escáner laser terrestre, que en nuestro caso nos entrega las coordenadas precisas que
serán las que se integrarán en el SIG vectorial de los recorridos sobre los cuales se analizará la accesibilidad.
Para facilitar el acceso y visualización a la información de un SIG, éste la organiza en capas independientes.
Posibles de trabajar, modiﬁcar y actualizar separadamente, sobre cada una de las cuales se representa un tipo
determinado de objetos espaciales, como se muestra en la ﬁgura siguiente. Al representar cada capa temática
un tipo especíﬁco de elementos de la realidad, cada una almacena un tipo particular y homogéneo de objetos
espaciales, por ello mediante la capacidad de análisis de un SIG al generar interacciones entre las distintas capas de elementos se puede obtener información nueva y desconocida hasta el momento.
El proceso
Básicamente se divide en una primera etapa de toma de datos in situ, en el museo, elaboración del modelo de
nube de puntos y elaboración de los aplicativos de evaluación y de realidad aumentada, ambos con procesos
propios de generación de productos digitales intermedios con requerimientos técnicos especíﬁcos.
La toma de datos: escáner laser terrestre
Una vez planiﬁcado el proceso de recogida de datos con el escáner láser, se realiza el trabajo de levantamiento de datos in situ, proceso fundamental, en tanto las nubes de puntos obtenidas fueron la base de la construcción del modelo 3D y de la posterior generación de los recorridos en formato vectorial para la evaluación de
los mismos y de la elaboración del modelo geométrico para el trabajo de realidad aumentada. El Museo Marítimo de Barcelona con un área total de 34.295 m2 se documenta con un escáner láser terrestre RIEGL z420i y
una cámara réﬂex digital Nikon D100 de forma intensiva. Un aspecto fundamental en este procedimiento es
la planiﬁcación de las tomas, para lo cual se visita el museo marítimo y se realiza un mapa previo con las localizaciones de las posiciones, considerando que no queden zonas sin cubrir. La toma de datos es realizada por
dos personas durante 21 días. Se realizan un total de 507 posiciones y se recogen más de 4500 imágenes para la generación de las nubes de puntos. Uno de los mayores problemas en el proceso es el de minimizar las
ocultaciones en un ediﬁcio complejo y con elementos museísticos que obstaculizaban el alcance del escáner.
Modelo 3D de puntos
Con la nubes de puntos se trabaja en la elaboración del modelo, obteniendo un modelo 3D ﬁnal con un total
de 782,5 millones de puntos (Coordenadas XYZ + intensidades + RGB). Para este modelo de puntos se utiliza
una metodología de dos modelos, uno de baja resolución de puntos con un ángulo de 0.2º, en panoramas de
360ºx80º, que permiten el control de la unión entre posiciones distantes, cerrando la nube de puntos de las
fachadas exteriores del museo con las naves del interior, en un modelo manipulable completo. Complementario a este modelo se genera otro de mayor densidad de puntos, con posiciones con un ángulo de escaneo de
101

Arriba. Homogeneidad de color en el modelo de nube de puntos. Fotografía: Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad. UPC.

0.08º, en panoramas sectorizados, usualmente de 90ºx80º o menores, alineados a la nube de baja resolución, con el objetivo de restringir en esta segunda toma de datos el traslape de la información entre posiciones.
Con esta metodología de escaneo se reduce el ruido en el color de los puntos como se muestra en la imagen
de arriba, al evitar cruzar información lejana con la cercana, debido a la profundidad de campo, factores ambientales y sobre todo los cambios bruscos de iluminación entre posiciones del interior del ediﬁcio, debido a
las diferentes fuentes de luz existentes. Paralelamente a ello en casos especíﬁcos se utilizó la técnica de renderizado de alto rango dinámico HDR (High Dynamic Range Rendering).
Esta sectorización del proceso de escaneo permite a su vez corregir el error generado por la diferencia de posición entre el sensor de la cámara y del escáner, evitando los elementos cercanos, ya que éstos tienden a proyectarse a elementos lejanos por esta diferencia y porque la cámara toma los datos con un mayor punto de fuga que el escáner. Con ello se enfatiza la toma de datos de los elementos del ediﬁcio, como muros, arcos y techo, reduciendo al mínimo la afectación de los visitantes del museo como elementos ajenos al ediﬁcio, facilitando a su vez la eliminación de la información no deseada en las nubes de puntos.
El aplicativo de información ambiental
Este se ha dividido en tres módulos: el primero en un recorrido especíﬁco, identiﬁcando puntos de interés: modelos de barcos, esculturas, pinturas, etc. Mediante tarjetas RFID se dan servicios de localización de manera
precisa dentro del entorno, de forma que la información se muestre de manera contextualizada con respecto a
la posición del usuario sobre un ultramóvil PC táctil montado en una silla de ruedas. Estos servicios pueden ser
locales o remotos. Los primeros proporcionan información local al entorno patrimonial y los segundos proporcionan información relacionada con el entorno pero localizada de forma remota por medio de un servidor web.
El segundo módulo permite al usuario controlar elementos mecánicos (puertas, ascensores, etc.) a través del
mismo dispositivo con el servidor web vía Wi-Fi.
Finalmente, el último módulo, el de realidad virtual y aumentada, permite que usuarios con diferentes preferencias y discapacidades disfruten de los mismos servicios. Se encuentra ubicado sobre una de las zonas
más representativas del Museo Marítimo de Barcelona que corresponde a la Nave Principal donde se encuentra una espectacular reproducción de La Galera Real de Juan de Austria que tiene 60m. de eslora por 6,2m. de
manga. Este módulo está compuesto por un portátil de alto rendimiento, unas gafas que hacen de monitores,
un sensor y una cámara web.
En la aplicación se observa el modelo 3D de alta precisión y la interactividad del mismo en tiempo real con diferentes tareas que exploran tres experiencias en la mejora de la accesibilidad de forma digital; visualización
de panoramas de alta resolución, visualización de reproducciones teóricas con Realidad Virtual y visualización
de etiquetas inteligentes con Realidad Aumentada.
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A continuación se describe la complejidad de la construcción del modelo virtual para poder ser visualizado en
tiempo real en este módulo, reduciendo al mínimo: el número de polígonos, el tamaño en bytes del archivo y
el número de texturas.
Modelo preciso
La elaboración de un modelo 3D válido para una aplicación en tiempo real no es una tarea sencilla. Es necesario que cumpla con una serie de requisitos para su visualización y manipulación en la aplicación. El primer requisito se reﬁere a la precisión del modelo, ya que este se combinará con la realidad (por medio de la realidad
aumentada), haciendo coincidir la información virtual con la que se visualiza en los trayectos predeterminados, sin dejar margen al error métrico dada la superposición de la información real y la virtual.
El segundo requisito parte de las limitaciones del sistema en que correrá la aplicación, reﬁriéndose al procesamiento y la interacción con otras aplicaciones, teniendo también en cuenta el tamaño y gestión de los archivos
complementarios, como son las texturas, permitiendo si su caso lo requiere ejecutar el demostrador desde un
móvil, dada su portabilidad y los alcances tecnológicos que permiten en la actualidad.
El museo marítimo es un ediﬁcio que presenta un gran tamaño y complejidad, en el que el uso del TLS se ha
presentado como única herramienta válida para realizar un levantamiento preciso en tiempos razonables para la generación de planos, alzados y secciones para la construcción de un modelo teórico. Esta tecnología ha
permitido desarrollar y elaborar dos componentes importantes de los contenidos en el módulo de realidad
virtual y aumentada:
• Elaboración del modelo 3D: que permitirá interacción de diferentes escenarios y complementar la realidad.
• Elaboración del modelo 3D interactivo: que a través de la realidad virtual (sistema tecnológico donde se utilizan ordenadores con otros dispositivos para reproducir el aspecto de la realidad) y la realidad aumentada (sistema tecnológico que combina elementos visuales reales con virtuales para la creación de realidad
mixta en tiempo real) pretende, por medio de gafas que poseen una cámara de video y del software Quest
3D, hacer que la experiencia y la interacción del usuario con el entorno del Museo Marítimo de Barcelona
sea atractiva, clara y accesible.
Se realizan diversas pruebas para la validación del uso del sistema desde un punto de vista dinámico. Para ello
se seleccionan usuarios potenciales, generando una serie de tareas para la aplicación, monitorizando el proceso de aprendizaje y la adaptación de la respuesta motora de los usuarios. A partir de este modelo se generaron
desde un visualizador Pointools Pro 1.7: plantas, secciones y alzados y orto imágenes de alta resolución a escala como base para la creación del modelo 3D poligonal. Estas imágenes a escala 1/100 y resolución de 100
pixeles por centímetro permiten la extracción vectorial de información.
Como elementos complementarios de precisión para el modelo geométrico que se creará posteriormente y
dada la complejidad del ediﬁcio, se realizan 122 secciones verticales al modelo de nube de puntos, 97 secciones interiores y 25 fachadas, así como una planta independiente por espacio, techo y del conjunto del ediﬁcio,
registrando la información planimétrica que facilita la comprensión de los espacios, identiﬁcando los cambios
que se producen en cada uno de los muros, arcos, pavimentos y componentes del ediﬁcio. Este proceso permite identiﬁcar los elementos no registrables por su altura, las irregularidades, la relación entre espacios internos y con el exterior, etc. Complementario a ello se realizan secciones vectoriales básicas, con lo estrictamente necesario para el levantamiento del modelo 3D: arcos, puertas, ventanas, columnas, vigas y techos, de las
diferentes secciones anteriormente explicadas.
Estas secciones y plantas se generan como entidades cerradas, en cuanto a la unión de los vértices, permitiendo convertirlas posteriormente en planos, ser extruidas o unidas como mallas, en la etapa posterior de modeAbajo. Orto imagen de la nube de puntos a escala. Fotografía: Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad. UPC.
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Arriba. Secciones vectoriales del modelo. Fotografía: Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad. UPC.

lado. Como elemento de unión y rectiﬁcación de las secciones tanto de imágenes detalladas, como las vectoriales interpretadas, se utilizó un modelo de malla decimado (CIGNONI, 1998) por cada uno de los espacios,
permitiendo la correcta relación de las secciones internas, previamente ubicadas al interceptar las secciones
longitudinales con las trasversales, alineándolas con el exterior y la planta, siendo un elemento de control para la construcción de la malla con un nivel de precisión optimo para tal objetivo.
La reducción de polígonos de la malla se realiza mediante aplicaciones de ingeniería inversa, generando un
modelo poligonal de malla libre de un vértice cada 10 cm. dividido por los espacios del ediﬁcio, permitiendo
su manipulación en programas de modelado. Con este modelo se reduce la precisión comparándolo con la
nube de puntos, pero como éste es un modelo de apoyo, esta información se corrige mediante los vectores e
imágenes previos.
Modelo 3D poligonal teórico
La precisión del modelo parte de la información base de la que se dispone, por una parte la extraída de los datos del escáner laser y por otra la documentación complementaria como imágenes aéreas, fotografías, planos
vectoriales, entre otros, que cubre las zonas que no se logro escanear, para ello fue imprescindible la georreferenciación de estos datos, que al mismo tiempo permitieron otro punto de veriﬁcación del modelo.
Tomando para ello las bases cartográﬁcas del catastro y del Instituto Cartográﬁco de Catalunya de su base
1:25.000, con una diferencia signiﬁcativa entre vectores, requiriendo de una comprobación con una base topográﬁca de puntos, acercando al modelo a una posición más ﬁable. Esta información tomó como referencia
el sistema UTM 31N, ED 1950 correspondiente a Catalunya.
• Construcción del modelo
Con la información base anteriormente descrita se comenzó el proceso de mallado, partiendo de un principio, el de menor número de polígonos, VOSSELMAN, MAAS, 2010: 182-186) sin considerar los elementos del
ediﬁcio como elementos aislados, sino como una única superﬁcie, interpretando las columnas y muros entre
otros como parte de una única superﬁcie, que posteriormente se seccionarían, logrando reducir el número de
polígonos describiendo solo las superﬁcies visibles, convirtiendo los espacios en volúmenes con la normal hacia el interior, para ser posteriormente extruidos, recortados o simplemente moviendo sus vértices a las posiciones en las que coincidan con la información base.
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Arriba. Modelo decimado. Fotografía: Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad. UPC.

La construcción de estos volúmenes parte de la planta vectorial, complementada con entidades cerradas, que
constituyen el espacio interior de cada zona a modelar, pasando a ser transformadas a planos poligonales, en
el que su perímetro describe los elementos del espacio, como son las columnas y muros. Se rectiﬁcan las alturas de cada arcada entre columnas mediante las secciones vectoriales, realizadas en todos los arcos y columnas del modelo, permitiéndose la construcción de un modelo con referencia métrica precisa en puntos determinantes, siendo protagonista la malla decimada para afrontar las irregularidades del suelo y de los techos.
El exterior parte también de estas entidades cerradas de planta y de fachada unidas, generando elementos de
fachadas con un nivel de precisión y detalle mayor que a partir del modelado de pieza individuales, busca en
todo momento un modelo organizado y fácilmente manipulable, que permite aumentar el detalle del mismo
en etapas posteriores sin cambiar la estructura del proyecto, aumentando el grado de detalle de cada elemento mediante su subdivisión y modelado.
• Reorganización de la malla y de los mapas de UV
Los volúmenes generados en la etapa de modelado se reorganizan en base a las texturas aplicadas, manteniendo
su zoniﬁcación por espacios, dividiéndolos en cuatro categorías, suelo, techo, muros y elementos, estas categorías
a su vez corresponden a un material especíﬁco, en que las texturas juegan un papel trascendental, en la organización del modelo, ya que dependiendo de si son repetitivas, imágenes fotográﬁcas, de iluminación o de detalle, cambian las características del modelo que busca el menor número de archivos para su procesamiento en tiempo real.
En esta disposición de aplicar información sobre la superﬁcie del objeto surge la necesidad de estructurar los
mapas que se aplican sobre ella. Entendiendo que complementando a los ejes X, Y, Z, que son las coordenadas del objeto 3D en el espacio del modelo, están las coordenadas U, V, W de la transformación del objeto, adicionando información en dos dimensiones a la superﬁcie de éste.
En el proceso de organización de esta información U, V, W se consideran técnicas de mapeado, usadas en geometrías complejas, ya que las platónicas, solidas, primitivas o formas regulares, pueden tener mapas proyectados automáticamente gracias a parámetros preestablecidos. También se aplican otros mapas para aumentar el realismo del modelo4, como con el falso relieve (bumpmap), que permite aparentar un mayor detalle, mediante una técnica de iluminación en el renderizado en tiempo real, sin modiﬁcar la superﬁcie de la malla y el
proceso de renderizar la iluminación a la textura, que permite aplicar cálculos de iluminación complejos y ejecutarlos como una textura, reduciendo el procesamiento por iluminación en tiempo real.
Por último el modelo se exporta cumpliendo las características de la plataforma Quest 3D, en la que se ejecutará, siendo el formato de exportación del nuevo estándar de intercambio, collada, como polígonos triangulares, y las imágenes de la iluminación y los materiales en formato jpg en proporción de 1024x1024 pixels.
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Arriba. Iluminación del Modelo 3D. Fotografía: Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad. UPC.

Realidad aumentada
Mediante este módulo el usuario puede observar sobre una escena de realidad aumentada, los elementos del
entorno de interés, que pueden pasar desapercibidos habitualmente. Se compone de cinco partes: el motor
gráﬁco (ÖHRN, 2008) que permite la visualización en tiempo real del modelo 3D y su interacción con los periféricos; un portátil que gestiona la información en local; unas gafas que hacen el papel de monitores; un sensor que da la posición espacial entre el mundo real y el virtual y una webcam que permite visualizar el mundo
real en las gafas para poderlo combinar con el modelo 3D.
La interacción del usuario con la información se realiza mediante la orientación del punto de vista para visualizar y seleccionar la información sobre los elementos de interés, en el que se sobreponen imágenes virtuales sobre una imagen real, a través de la captura de cámara web sobre un plano en el modelo 3D en forma de
textura. Las acciones sobre las etiquetas inteligentes se ejecutan cuando el usuario ﬁja el punto de vista en un
tiempo determinado, de esta forma se muestran ﬁchas informativas y/o videos con información multimedia.
Actualmente existen una serie de motores gráﬁcos que permiten este tipo de visualizaciones, desarrollados
fundamentalmente en la industria del videojuego, pero en el proyecto elige Quest3D, por su fácil interacción y
capacidad de integración con paquetes libres como VRPN5 (Red de Periféricos para Realidad Virtual).
El Motor gráﬁco: Quest3D es un programa bastante intuitivo en que la programación de acciones se desarrolla
conectando componentes funcionales, denominados “Channels”, los que vinculados componen una estructura de árbol, que representa la estructura del programa que se implementa. El árbol de cajas se ejecuta por
completo una vez, invocando a cada “channel” obteniendo como resultado una aplicación 3D en tiempo real.
De esta manera todos los elementos se vuelven cajas que se relacionan unas con otras. Como no existe fase de
compilación, el rendimiento de las aplicaciones es el mismo durante la fase de diseño que durante la fase de
ejecución, característica que es muy valorada al estar desarrollando aplicaciones en tiempo real.
Las aplicaciones realizadas en Quest3D pueden ser posteriormente publicadas en diferentes formatos, para
permitir su visualización a través de diferentes medios. La interacción con dispositivos físicos se puede realizar a través de un servidor VRPN. Es un conjunto de clases dentro de una biblioteca y un conjunto de servidores que están diseñados para implementar una interfaz de red transparente entre la aplicación y el conjunto de dispositivos físicos (sensor, cámara web, etc.) utilizados en el sistema de realidad virtual. VRPN proporciona las conexiones entre la aplicación y todos los dispositivos que utilizan la clase apropiada de servicio para cada tipo de dispositivo de distribución de este enlace. La aplicación sigue siendo consciente de la topolo106

gía de red, por lo que es posible utilizarlo con dispositivos que están conectados directamente al ordenador
en la que la aplicación se ejecuta, ya sea mediante programas de control separados o cuando se ejecutan como un solo programa.
VRPN también proporciona una capa de abstracción que hace que todos los dispositivos de la misma clase base
tengan el mismo aspecto, por ejemplo, todos los dispositivos de seguimiento parecen que son de tipo vrpn_Tracker. Esto signiﬁca que todos son seguidores de producir los mismos tipos de informes. Al mismo tiempo, es posible que una aplicación que requiere acceso a las funciones especializadas de un dispositivo de seguimiento determinado (por ejemplo, decirle a un cierto tipo de seguimiento de la frecuencia con la generación de informes),
para derivar una clase que se comunica con este tipo de rastreador. Si esta clase especializada se utiliza con un
rastreador que no entendía cómo establecer su tasa de actualización, los comandos especializados serían ignorados por ese tracker. Los tipos de sistemas actuales son analógicos, Button, Dial, ForceDevice, sonido, texto, y Tracker. Cada uno de estos es un conjunto abstracto de la semántica de un determinado tipo de dispositivo. Hay uno
o más servidores para cada tipo de dispositivo, y una clase de cliente para leer los valores desde el dispositivo y
el control de su funcionamiento. Esta programación fue desarrollada por los socios del proyecto Labein Tecnalia.
Entre las características más importantes del software, está la metodología de programación, que utiliza de forma diferente los lenguajes usuales de programación existentes, como por ejemplo el C++. El entorno de desarrollo de Quest3D es casi enteramente visual. Otra de sus características más importante, es que permite al
programador modiﬁcar la aplicación mientras ésta se está ejecutando. Además acepta como archivo de intercambio el formato COLLADA, ampliamente usado por la mayoría de los programas de generación de modelos
3D sin pérdida de información de los mapas UV, cámaras y animaciones, y que utiliza como motor de renderizado DirectX lo que limita su visualización a entornos únicamente de Windows.
Realidad virtual estereoscópica
Dentro de este módulo el usuario puede observar modelos virtuales 3D estereoscópicos tanto del ediﬁcio del
museo en sus diferentes etapas como de la galera. Además este módulo ofrece la posibilidad de visualizar rutas predeﬁnidas dentro del museo dando un grado más de libertad al usuario. La interacción del usuario con la
información del módulo se realiza mediante la orientación del punto de vista para navegar por los diferentes
modelos 3D. La selección de los modelos se realiza de manera automática mediante un control temporal. Primero se presenta el modelo 3D del museo, tal y como está en la actualidad. Posteriormente se inicia una ruta
a través del habitáculo de la galera, cambiando el modelo 3D al modelo que representa cómo se encontraba el
museo en su época como astillero. También se muestra la galera completa en su máximo esplendor. Al estar calibrada la posición de las gafas con el entorno real mediante el sensor, permite la visualización de la réplica digital en su sitio con 9 grados de libertad. Es posible mostrar reproducciones históricas como la Galera Real sin el
ediﬁcio, con remos, mástiles y velas, o el caso inverso la Nave Central sin la Galera Real con su antigua arcada.
La interfaz de usuario es la componente que permite al usuario comunicarse con el demostrador. Al tratarse
de una aplicación dirigida al gran público, la interfaz de usuario debe ser atractiva, fácil de utilizar, inteligible y
dinámica, ya que será el intermediario entre el usuario y la aplicación 3D interactiva que se estará ejecutando
en un PC y cuyos principales elementos son unas gafas de visión estereoscópica, un sistema de tracking y una
Webcam. Respecto de las gafas de visión estereoscópicas, se debe aclarar que actualmente la visualización de
imágenes digitales se realiza normalmente en pantallas tradicionales, en que un usuario puede ver diversas
imágenes a distancias entre 50cm. y 2m., en pantallas de 10” a 55” pulgadas. La desventaja de estos sistemas
de gafas es que el usuario no puede mover el dispositivo con libertad por su peso y tamaño. La solución planteada se basa en un sistema que le permita al usuario contar con la mayor superﬁcie de visualización en el menor tamaño posible de manera portátil. Las gafas seleccionadas abordan dichas limitaciones, proporcionando información legible de pantalla grande y alta calidad de imagen en un pequeño dispositivo. La información
de la cámara web montada sobre las gafas es la que permite ver y experimentar realidad mixta y aumentada
a través de la plataforma de Quest, cumpliendo con la resolución de las gafas.
Por último, para la implementación del tracking en el módulo, se ha seleccionado un multisensor de la casa Intersense, modelo InertiaCube2+. Contiene nueve sensores miniatura, que utilizan algoritmos de ﬁltrado avanzado para producir un total de 360° sin origen de seguimiento de la orientación del sensor. Destaca por tamaño y portabilidad, conexión directa, la predicción de movimiento, la sensibilidad de giro ajustable y control de
datos de salida de ﬁltrado permite la ﬁna regulación para aplicaciones especíﬁcas. La información de la webcam montada sobre las gafas es la que permite ver y experimentar realidad mixta y aumentada a través de
la plataforma de Quest, cumpliendo con la resolución de las gafas.
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Arriba. Galera y edificio, galera completa. Fotografía: Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad. UPC.

Visualización panorámica
Dentro de este módulo el usuario puede observar detalles del entorno de la posición en la que se encuentra
dentro del museo. La visualización de estos detalles se consigue mediante la presentación de una imagen panorámica de alta resolución. Esta imagen contendrá un alto grado de detalle y permitirá al usuario acercar información inaccesible debido a su localización.
La visualización sobre zonas determinadas del panorama en alta resolución permite acercamientos a detalles
que de manera natural no serían posibles. La interactividad aprovecha la información del sensor de movimiento y el tiempo, para que se ejecute las acciones, eliminando el uso de un control manual. Estos entornos digitales permiten asimismo, controlar los problemas ocasionados por los grandes contrastes de luz, que se dan en
ediﬁcios patrimoniales cuyo programa arquitectónico no tenía como ﬁnalidad ser espacios expositivos. La interacción del usuario con la información de este módulo se realiza mediante la orientación del punto de vista,
seleccionando el detalle de interés y la realización del zoom sobre el detalle se llevará a cabo cuando el usuario centre su atención en un punto durante un par de segundos.
Herramienta de evaluación de rutas
La otra aplicación ha sido el desarrollo de la herramienta de evaluación de rutas dentro del museo, denominada ACC3DE 1.0, cuyos criterios y aspectos técnicos básicos se presentan a continuación. Un aspecto fundamental en el diseño, ha sido que la herramienta sea capaz de evaluar la accesibilidad para distintas discapacidades. (en este caso movilidad, visual y auditiva) y que tenga una ﬁlososfía de evaluación que pueda ser aplicada en las funcionalidades de la misma.
La ﬁlosofía utilizada para las lógicas de evaluación, es la desarrollada y utilizada en otros trabajos previos del
equipo de DDM. Estos criterios han sido validados y conﬁgurados para la evaluación de los niveles de accesibilidad, para cada uno de los grupos de discapacidad deﬁnidos previamente. Esta se fundamenta en la idea de
identiﬁcar cada elemento estudiado y de características, para su anexión a uno de los siguientes grupos identiﬁcadores: obstáculo, facilitador no cómodo o facilitador.
El aspecto principal para la evaluación de cada elemento analizado son las normas UNE, no obstante, para
aquellas características en las que estas normas no tengan establecidos los parámetros de medición, se consideraron los parámetros adoptados por la mayoría de las normativas autonómicas en materia de accesibilidad.
Cabe destacar, que debido a que la herramienta tiene como objetivo el análisis de la accesibilidad a ediﬁcios
patrimoniales, y debido a la complejidad de adecuar estos ediﬁcios y entornos a las normas actuales de accesibilidad, se opta por utilizar una metodología basada en la experiencia, y que permite reducir ciertos parámetros de medición, aun cuando no sean estrictamente correctos siguiendo las normas descritas.
• Deﬁnición de las rutas de evaluación de la accesibilidad
Como se tienen los modelos 3D, se decide trabajar en la elaboración de las rutas vectoriales sobre dichos modelos, pero previamente se realiza una visita al Museo, de tipo crítico, en la que se evalúan los aspectos de control que se deben incluir en la herramienta. Se plantea que las rutas deben abarcar la totalidad de las zonas de
108

Arriba. Detalle del zoom en panorama. Fotografía: Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad. UPC.

visita del museo, en su área de exposición permanente y de servicios y que a su vez deben considerar todos
los tipos de elementos existentes y con posibilidad de ser avaluados.
Finalmente éstas deben ser suﬁcientemente representativas. Así es que deciden nueve rutas con las que se trabaja posteriormente y que son las siguientes: ACCESO ESCALERA: desde el acceso de la calle hasta la entrada principal por la escalera; ACCESO RAMPA: desde el acceso de la calle hasta la entrada principal por la rampa; ACCESO INTERIOR: desde la entrada principal hasta la recepción; ACCESO SALA: desde el punto de información hasta el acceso a la primera sala; EXPOSICION VARIABLE: desde el acceso de la primera sala hasta la sala principal;
EXPOSICION PERMANENTE: desde el acceso de la sala principal hasta el ﬁnal del recorrido; ACCESO SERVICIO: desde la sala principal hasta los servicios; PASARELA SUPERIOR: desde el pie de escalera hasta la pantalla
de realidad aumentada y CAFETERIA SOUVENIRS: desde el patio de acceso hasta la cafetería y tienda souvenirs.
• Elaboración de bases vectoriales
Esta etapa consiste en la digitalización en formato vectorial de las rutas deﬁnidas, directamente del modelo 3D
y en la designación de los códigos de identiﬁcación de cada uno de los elementos que componen cada ruta.
Mediante programas de diseño asistido por computador CAD (AutoCAD) y sobre una imagen a escala 1/100,
generada mediante la tecnología de escáner laser terrestre, se establecen lar rutas como líneas en formato vectorial de cada recorrido, con capas para cada uno, según el código de la ruta, tomando como información de
altura la información directa de los puntos extraídos de la nube de puntos.
Esta información vectorial se importa en SIG (ArcGIS), tanto de forma graﬁca, como de forma numérica, manteniendo la información de capas de cada recorrido, de código de cada tramo, de la información de inicio y ﬁn de
cada tramo en el espacio y permitiendo de forma automática establecer las dimensiones de cada tramo al igual
que su pendiente, estructurada en un formato de tabla de datos, de extensión *.xls vinculada a la información graﬁca. Finalmente, una vez dibujadas, se pueden superponer sobre la planta del museo. Obtenida del modelo 3D.
Simultáneamente a este proceso se ha realizado la toma de valores directamente, trabajando sobre las rutas
digitalizadas en formato vectorial y sobre el modelo 3D, realizando una toma de datos directos, como son las
coordenadas “x”, “y” y “z” de cada punto inicial y ﬁnal de tramo de recorrido, las pendientes, etc. Posteriormente se trabaja en la generación la base alfanumérica de datos, en la determinación de su estructura de relación y en la incorporación de los valores a cada tabla. Al deﬁnir la estructura de datos, se considera la estructura de la información y los tipos de elementos deﬁnidos, y vistas las rutas deﬁnidas que se incorporarán al prototipo de la Herramienta ACC3DE, se deﬁne la estructura de tablas que se incorporarán en el sistema, tipos de
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Arriba. Imágenes 2D de las rutas sobre la planta del edificio del museo. Fotografía: Centro de Política de Suelo y Valoraciones. UPC.

elementos y una propuesta de características. Así se deﬁne la siguiente estructura de tablas: RUTA, TIPO, ELEMENTO, CARACTERÍSTICA_ACCESIBILIDAD, ELEMENTO_CARACTERÍSTICA y ELEMENTO_RUTA
• Módulo de cálculo y visualización de la accesibilidad
Éste recoge la información de esta base de datos para, realizar un cálculo de la accesibilidad de las rutas para
cada tipo de discapacidad, y visualizar una representación 3D esquemática de las rutas y su accesibilidad. La
imagen de la derecha muestra este proceso.
• Interface gráﬁca de usuario
Esta interface gráﬁca, en el contexto persona-ordenador, es la pantalla de visualización y de trabajo diseñada para el usuario y en este caso se fundamenta en el visor 3D, que consiste en la aplicación tecnológica interactiva que
permite, mediante el uso y representación del lenguaje visual, una acción amigable con un sistema informático.
Normalmente las acciones de trabajo se realizan mediante la manipulación directa para facilitar la interacción del
usuario con la computadora. En este caso concreto, la representación de las rutas y su accesibilidad se realiza en
el visor 3D, incrustado en la aplicación. Dicha representación es esquemática y lineal y la accesibilidad de ruta se
representa mediante una línea que sigue el recorrido de la ruta. Dicha línea toma un color distinto en función de la
accesibilidad acumulada en ese punto, y para el tipo de discapacidad seleccionado. Todo esto se implementa mediante un código de colores. La accesibilidad de cada elemento se representa mediante una caja semitransparente
que lo rodea, y que toma distintos valores de color, siguiendo el mismo código de colores utilizado para las rutas.
El módulo de visualización 3D se acompaña de un mapa 2D que representa una vista en planta del ediﬁcio, sobre la que se presenta la ruta seleccionada para el diagnóstico de su accesibilidad. Esta información es accesible
en todo momento a través de la pestaña correspondiente (2D). Para cada ruta disponible se puede visualizar un
vídeo que contiene un vuelo virtual a través de la misma. Dicho vuelo se realiza sobre el modelo virtual del entor110

Arriba. Flujo de trabajo en la elaboración de la herramienta ACC3DE 1.0. Fotografía: a partir de GARRIDO; EGUSQUIZA;

MARAMBIO; DEL MORAL, 2009: 4.

no obtenido mediante el escaneado láser. Las tecnologías utilizadas en el módulo cálculo y visualización de accesibilidad son: wxWidgets; librería para el desarrollo de aplicaciones gráﬁcas de escritorio, OGRE; motor gráﬁco libre orientado al desarrollo de aplicaciones gráﬁcas; y la librería de acceso sencillo a orígenes de datos SimpleDB.
Comentarios ﬁnales y trabajo futuro
El desarrollo del módulo de realidad aumentada ha permitido probar distintas tecnologías disponibles, de coste normal en un dispositivo fácilmente trasportable capaz de interpolarse en cualquier otro entorno de carácter patrimonial. De la metodología propuesta para la elaboración de este módulo podemos destacar la elección del escáner láser, se presenta como la mejor herramienta para un levantamiento rápido y preciso de un ediﬁcio complejo, aunque es necesario la generación de información tradicional: plantas, secciones y alzados para la creación de un archivo 3D de polígonos con el menor número posible de superﬁcies. Resulta imposible reducir en tiempos razonables
modelos poligonales provenientes del escáner laser en modelos poligonales útiles. Dada la cantidad de información que registran, existe un proceso de reducción de esta a través de procesos de ﬁltrado, generando una base ﬁable, sobre la cual se procedió a construir un modelo interpretado, que utilizó el mínimo número de polígonos dadas
las exigencias del proyecto y al mismo tiempo conservando un alto grado de precisión respecto al ediﬁcio original.
El uso de gafas con pantalla incluida, cámara web y el sensor se presenta como una herramienta fácil de usar,
y como un instrumento natural para la integración de modelos virtuales con modelos reales. Permiten una visualización en la que todos los parámetros pueden controlarse, además de ofrecer una visualización en estero
en una pantalla de mayor tamaño comparada con los dispositivos móviles.
Debido a la complejidad que presentan la interacción entre plataformas, trabajando con el software Quest 3D
en la construcción del demostrador y su coste, se plantea profundizar en este proyecto desde la plataforma
Unity 3D, la cual integra en la construcción del modelo geométrico con el interactivo, permitiendo la modiﬁcación del modelo sin tener que exportar o reimportarlo, lo cual tiene grandes ventajas en un proyecto en el cual
el modelo cambia en la medida que el proyecto evoluciona y se torna más complejo.
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Arriba. Interfaz de usuario de la herramienta ACC3DE 1.0. Fotografía: ACC3DE 1.0.

En lo referente a la aplicación generada ACC3DE 1.0, ésta se planteó como una herramienta de apoyo a gestores del patrimonio histórico, con lo cual era fundamental una correcta deﬁnición y desarrollo de los conceptos
y los criterios de estructura y evaluación, que ﬁnalmente fueron utilizados en la elaboración de la aplicación.
Al utilizar el TLS para obtener información veraz sobre el entorno real, dicha información resulta crucial para
calcular la accesibilidad del ediﬁcio y en su conjunto entrega una valiosa aportación en la estructura de organización y consulta de los datos relativos a los ediﬁcios y entornos patrimoniales, así como en la posible evaluación futura de transformaciones concretas. Esta posibilidad anterior viene deﬁnida por las posibilidades de las
herramientas SIG, que combinadas con el 3D y las bases de datos relacionales, a efectos de gestión y explotación de datos ediﬁcatorios y constructivos, que permiten en su conjunto la mejora del procedimiento de obtención, entrada y mantenimiento de datos con una alta capacidad de veriﬁcación y exactitud.
La herramienta utiliza la tecnología de realidad virtual, combinada con los SIG y las bases de datos relacionales,
para presentar la información de accesibilidad al usuario, haciendo que el diagnóstico sea más sencillo, manipulable y entendible. Con la introducción de la tecnología de las bases de datos en el ﬂujo de trabajo, la herramienta consigue ser reutilizada para el estudio de la accesibilidad de distintos ediﬁcios históricos. Una de las
innovaciones de la metodología desarrollada es la inclusión del valor patrimonial, de forma sencilla y directa,
como valor decisivo a la hora de evaluar la accesibilidad, considerando además la importancia que éste tiene
y la facilidad de ponderarlo en una única tabla de contenidos.
Mediante la utilización del escáner láser se consigue una gran cantidad de información y la metodología aprovecha esta ventaja, para realizar un diagnóstico de accesibilidad preciso. Con el uso de herramientas de ingeniería inversa y generando orto imágenes de nubes de puntos se optimiza el tiempo de post proceso. Además
ha sido muy importante el trabajo de programación de rutinas especiﬁcas, además de la posibilidad de generar subrutinas que son de mucha utilidad a efectos de conocer cuestiones relativas a los aspectos positivos y
los puntos negros, como la herramienta cálculo de la accesibilidad especíﬁca.
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Notas
1 “Patrimonio Accesible: I+D+i para una Cultura sin Barreras”, coﬁnanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como Proyecto Singular y Estratégico (PSE-380000-2009-2) dentro del Plan
Nacional de Cooperación Público-Privado de Investigación Cientíﬁca, Desarrollo e Innovación. En las aplicaciones presentadas en
este artículo, han participado, además de los autores, Aitziber Egusquiza, Roberto Garrido y José Luis Izakara (LABEIN), Juan Corso y Jennifer Lucena (UPC) y Consuelo del Moral (DDM Arquitectos), bajo la supervisión de María Ramirez (Geocisa) y el trabajo coordinado entre Labein-Tecnalia, el Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, DDM Arquitectos y Geocisa.
2 Acrónimo proveniente del término inglés: Terrestrial Laser Scanner.
3 Conocidos también por su acrónimo inglés, GIS, de la expresión Geographical Information Systems.
4 Término que hace referencia a una serie de rutinas de programación que permiten el diseño, la creación y la representación de
un modelo 3D en tiempo real.
5 http://www.cs.unc.edu/Research/vrpn/
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Arriba. Pantalla inicial de la nueva página web (en producción) del Instituto del Patrimonio Cultural de España.
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Resumen:
Este artículo analiza la irrupción y el papel de las TIC en la comunicación global de los bienes culturales. Probablemente, una de las revoluciones de mayor calado que ha experimentado este ámbito cultural, al cambiar de forma
evidente y progresiva la lógica de la difusión cultural, proponiendo una nueva forma de construir y producir los contenidos culturales, junto a una nueva forma de difundirlos y consumirlos.
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Innovación, TIC, comunicación global, patrimonio cultural .
Abstract:
This article examines the emergence and role of ICT in the global communication of cultural goods. Probably this
is the more fundamental revolution that has experienced this cultural field, changing obviously and gradually the logic of cultural diffusion, proposing a new way to build and produce cultural contents, along with a new way for distributing and consuming them.
Key words:
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“Estoy convencido de que las nuevas tecnologías son tan importantes para la accesibilidad y comprensión de las piezas
y las imágenes como lo fue la invención de los tipos móviles para la accesibilidad y comprensión de los textos”

Mark Jones

Introducción
Hablar de la comunicación global1 del patrimonio cultural en el siglo XXI, es hacerlo del papel determinante y
de la incidencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC a partir de ahora).
Seguramente se trate de una de las revoluciones de mayor envergadura entre las experimentadas en el campo de la comunicación global de los bienes culturales, un verdadero salto de época (Monaci, 2005: 85) que, como hemos visto (Jones, 2010:135), incluso podría equipararse a la invención de la imprenta en el siglo XV. Y lo
es por haber cambiado de forma evidente y progresiva la lógica de la difusión cultural, proponiendo una nueva forma de construir y producir los contenidos culturales, junto a una nueva forma de difundirlos y consumirlos. Por poner un ejemplo, no puede ser igual el contenido cultural pensado para una guía-libro divulgativa que
para un recurso divulgativo en Internet, como tampoco lo será su difusión (muy limitada en el primer caso y
prácticamente ilimitada en el segundo) y la manera en que el usuario lo consumirá.
Si Internet ya permitía la consecución de la tan anhelada ubicuidad de determinados productos culturales, de
la que se hablaba y teorizaba desde los inicios del siglo XX, nuevos dispositivos móviles como los teléfonos
móviles de última generación o las PDAs vienen a aumentarla signiﬁcativamente. Con un sim ple clic, se puede visualizar una obra de arte gracias a una reproducción digital en alta calidad, cuyo original se encuentra a
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cientos o miles de kilómetros de donde se sitúa el usuario, disfrutando en cualquier momento y en cualquier
lugar de los contenidos culturales que se le puedan asociar.
Por tanto, atendiendo no sólo al papel fundamental que las TIC han jugado desde las dos últimas décadas del siglo XX, sino también al papel aún más relevante que jugarán en la presente centuria, era prácticamente obligatorio dedicarle un espacio en un número especial que, como éste, trata de la innovación en el patrimonio cultural.
Antes de abordar este artículo, es el momento de hacer una advertencia y una reﬂexión. La primera tiene que ver
con algo que sobrevuela todo el redactado: las TIC son sólo el medio para conseguir un ﬁn, en el caso que tratamos, el aumento de la accesibilidad comunicativa a los recursos patrimoniales. Lo que quiere decir que sólo deberían aplicarse si efectivamente son el mejor medio para conseguir ese objetivo, no por el mero hecho de estar
de moda, por ser espectaculares o banalidades de este tipo. En cuanto a la reﬂexión, escribir hoy sobre tecnología
es quedar obsoleto mañana. Que los lectores del mañana tengan en cuenta que este artículo se escribió en 2010.
Una amistad peligrosa. La relación de las TIC con el patrimonio cultural
¿Qué papel pueden y deben jugar las TIC en la comunicación global del patrimonio cultural? ¿Están justiﬁcados
determinados posicionamientos tecnófobos? Como se verá, y avanzando la respuesta a ambas preguntas, las
TIC pueden y deben jugar un papel importante, siempre que se entiendan como una herramienta más que sumar a las ya tradicionales, a utilizar cuando un proceso de planiﬁcación estratégica determine que son el medio
idóneo para conectar el bien cultural con sus potenciales usuarios. Pues en la difusión del patrimonio cultural,
lo realmente importante es conseguir la triangulación perfecta entre usuarios, bienes culturales y contenidos.
Una revolución ¿peligrosa?
Si se entiende por peligroso algo que es un riesgo, la respuesta podría ser aﬁrmativa. Si, en cambio, se entiende peligroso como algo capaz de ocasionar un daño, la respuesta debería ser negativa.
La aplicación de las TIC en el ámbito de la comunicación global del patrimonio cultural puede considerarse un
riesgo si se malinterpreta su papel, entendiéndolas como una obligación o imponiéndolas como una moda. En
ningún caso pueden llegar a considerarse capaces de ocasionar daño alguno a los propios recursos patrimoniales. Si acaso, y derivado de la primera posibilidad, pueden llegar a confundir al visitante.
Una crítica recurrente a la utilización de la tecnología en el ámbito de la cultura es aquella que consideraba
que lo realizado técnicamente podía llegar a sustituir al original. Las múltiples posibilidades de reproducción
digital de los recursos patrimoniales, que se sumaron a ﬁnales del siglo XX al camino recorrido desde el XIX
por técnicas de reproductibilidad técnica como la fotografía, nunca sustituirán la experiencia única de encontrarse delante del original. Aunque muchos lo pensaran y lo continúen pensando, es poco sensato creer
que una excelente reproducción de una obra de arte sustituya al propio original, pues la experiencia de saberse delante de una obra única seguirá siendo algo único e irrepetible. En deﬁnitiva, nadie dejará de visitar el Museo Nacional del Prado para conocer Las Meninas de Velázquez por haber visto antes una reproducción suya en la aplicación Google Earth, por más exacta y detallada que ésta sea.2 Como tampoco nadie dejará de viajar al Perú para visitar el Machu Picchu por haber visto un tour virtual, como el que ofrece el Patronato del Perú en la www.3
Existen muchos estímulos, que hacen real lo real, que las TIC son incapaces de reproducir por cuestiones técnicas y otros tantos que será muy difícil que nunca reproduzcan, por lo que a día de hoy no existe alternativa
capaz de sustituir a la experiencia personal de encontrarse presencialmente delante de una obra de arte, en el
interior de un monumento o visitando un yacimiento arqueológico.
En aquello que atañe a las limitaciones técnicas, por ejemplo, es imposible que la pantalla de un ordenador
(por razones obvias mejor ni hablar aquí de otras pantallas como las de los teléfonos móviles) reproduzca a tamaño real una obra de arte como las pinturas murales románicas del Panteón Real de la Real Colegiata de san
Isidoro de León o el conjunto arqueológico de Baelo Claudia (Cádiz), por lo que nuestra experiencia se torna
abstracta al manipularse un factor esencial como es su tamaño en relación con la propia percepción de nuestro cuerpo, la pérdida de la escala. Ante esa pantalla, nos parecen igual una inmensa tela de Jackson Pollock y
una pequeña tabla de Jan Van Eyck, el pequeño David de Donatello y el monumental de Miguel Ángel. En este
sentido, visto lo visto y parafraseando al crítico de arte Robert Hughes, la reproducción digital de una obra de
arte sería al arte lo que el teléfono erótico es al sexo (HUGHES, 1992: 12).
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Las TIC tampoco son capaces de reproducir la experiencia socializadora que se genera en atractivos y equipamientos patrimoniales. La mayoría de visitantes de estos espacios culturales lo hacen acompañados como parte de un ritual social más, en el que relacionarse y autoaﬁrmarse como integrantes de un grupo con unos determinados gustos. Si de algo pecan las TIC, es de ser excesivamente individualistas: normalmente se navega
por Internet en solitario, se interactúa individualmente con una guía multimedia, etc. (CARRERAS, 2008: 289).
Aunque también es verdad que nuevos paradigmas como la Web 2.0 o ciertas aplicaciones de comunicación
móvil están cambiando este rasgo, en algunos aspectos negativos, de la mediación tecnológica, fomentando
nuevas formas de comunicación que aumentan las relaciones interpersonales.
Por tanto, la aplicación de las TIC en el ámbito de la comunicación del patrimonio cultural ni es peligrosa ni
puede sustituir a algo que es único e irrepetible. Bien al contrario, su correcta utilización sólo provee este ámbito de la gestión de elementos positivos. A saber: son un inmejorable agente difusor y, por tanto, democratizador de los recursos patrimoniales; algo que facilita su desacralización, mejorando así de forma sensible su
potencial comunicativo (COLORADO, 2003a). Eso sí, siempre que se tenga muy claro que, como con cualquier
otro sistema de mediación cultural, lo realmente importante siempre son los contenidos y su eﬁcacia comunicativa.
Incluso puede ser acertada la opinión de Maxwell L. Anderson, para quien la comunicación interactiva es la
única plataforma viable desde la que justiﬁcar la relevancia del patrimonio en un mundo cambiante como el
actual (ANDERSON, 2010: 146).
Una caja de herramientas al servicio de la comunicación global
En la tarea de democratizar el acceso a los bienes culturales, conectándolos con el mayor número posible de
usuarios, es ya una evidencia que las TIC han hecho realidad en todos los sentidos las palabras reveladoras de
visionarios como Paul Valéry (1928) y Walter Benjamin (1935-38).
Actualmente, y en sociedades desarrolladas, tan fácil es acceder a un bien tan preciado como el agua con el
simple y suave giro de nuestra mano sobre un grifo, como acceder a los bienes culturales con unos pocos clics
en nuestro ordenador personal o con unos leves toques de pantalla en nuestro teléfono móvil. En deﬁnitiva,
los bienes culturales van a nuestro encuentro allá donde nos hallemos.
Como también lo es que para las generaciones más jóvenes el mundo no sería mundo sin los avances tecnológicos, que incluso están generando nuevas formas de consumo cultural, auténticas burbujas de ocio en una
Sociedad del Ocio Intersticial (IGARZA, 2009). Si lo que se quiere es captar el interés de esta generación-e o generación.net por el patrimonio cultural, el uso de las TIC es primordial (MATEOS, 2008a: 14).
En deﬁnitiva, los gestores de nuestro patrimonio tienen a su disposición una caja repleta de herramientas, que
lo único que esperan es ser utilizadas de forma pertinente. A nadie se le ocurriría clavar un martillo con un
clavo, ¿verdad? Recuérdese, hablamos de herramientas, no de varitas mágicas (DÍAZ BALERDI, 2008: 160).
Plataformas, dispositivos y lenguajes digitales para comunicar el patrimonio cultural4
En este tercer capítulo se presentan y analizan las plataformas, dispositivos y lenguajes digitales que han convertido a las TIC en una potente herramienta al servicio de la comunicación global de los recursos patrimoniales.
Internet: los contenidos culturales a un solo clic
En lo que atañe a la difusión cultural, sin duda realidades ricas y complejas como la red de Internet, ayudan a
trasladar unos determinados contenidos culturales asociados a los bienes patrimoniales, ampliando sus posibilidades comunicativas prácticamente ad inﬁnitum, pues es capaz de llegar a un número enormemente mayor de posibles usuarios en comparación con los medios tradicionales de comunicación social.
Gracias a la red de redes, se tiene acceso a contenidos culturales desde cualquier sitio y en cualquier momento, lo que
naturalmente permite aumentar exponencialmente el poder de difusión cultural de los recursos patrimoniales. Antes, para conocer detalles sobre determinadas obras de arte míticas, como la Gioconda de Leonardo da Vinci, se debía acudir a libros o revistas de arte más o menos especializadas, lo que sin duda diﬁcultaba el acceso a los importantes contenidos culturales que obras como la comentada son capaces de generar. Ahora, como se verá más adelante,
es suﬁciente con tener un punto de conexión a Internet y escribir la dirección virtual del Museo del Louvre para acceder de inmediato y gratuitamente a unos contendidos divulgativos excelentes sobre aquella obra.
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La plataforma digital no sólo permite ese acceso a determinados contenidos culturales a unos potenciales usuarios prácticamente inﬁnitos, sino que también permite realizar a los propios gestores de los recursos patrimoniales proyectos difícilmente realizables en el mundo real, como exposiciones imposibles tipo la monográﬁca de Caravaggio5; o recuperar espacios perdidos, como el apartamento de las hermanas Cone, importantes
coleccionistas estadounidenses de arte postimpresionista6, o el studiolo de Federico da Montefeltro en el Palacio Ducal de Urbino7.
De hecho, esta mejora sensible del medio de comunicación es una realidad relativamente reciente en nuestro país, gracias al aumento signiﬁcativo en la velocidad de transmisión y recepción de información que facilitó la llegada de la banda ancha. Antes de esta mejora tecnológica, el medio utilizado para difundir contenidos como los comentados eran los discos de memoria (CD-Rom y DVD), que obviamente tenían y tienen una
capacidad de difusión mucho más limitada. En deﬁnitiva, un producto que no diﬁere mucho del tradicional libro, un bien tangible comercializable.
Pero como es lógico, estos aspectos puramente tecnológicos no son suﬁcientes para convertir la red de redes
en uno de los medios de comunicación con más presente y futuro para difundir la cultura. Para ello, como veremos a continuación, se necesita también de nuevos lenguajes adaptados a la comunicación digital, capaces
de exprimir todas sus potencialidades comunicativas. Como no podía ser de otra manera, la cultura digital también obliga a innovar en la gestación de contenidos (MATEOS, 2009a: 7).
El hipermedia: un mayordomo digital al servicio de la difusión cultural
Más allá del papel innovador que ha supuesto la utilización cada vez más importante de plataformas y dispositivos digitales, que se limitan al canal utilizado para difundir unos contenidos culturales, la cultura digital también ha irrumpido con fuerza en la conﬁguración de los lenguajes utilizados para la construcción de los relatos.
No se trata de trasladar una información al soporte digital sin realizar ningún tipo de adaptación, sino de explorar y explotar sus potencialidades mediante nuevos lenguajes capaces de potenciar la interactividad, ayudando a resituar al espectador como parte integrante de los procesos de comunicación.
Para dar respuesta a esa necesidad, la cultura digital ha construido un nuevo lenguaje materializado en el hipermedia, capaz de integrar diferentes lenguajes normalmente presentados de forma autónoma (como el texto, la imagen ﬁja y en movimiento, voz, música y recreaciones virtuales) en una única plataforma digital capaz
de interactuar con el usuario (COLORADO, 1997, 1999 y 2003b).
Un magníﬁco ejemplo de la explotación de los nuevos canales y lenguajes digitales de comunicación se puede
observar en la casa virtual del Museo del Louvre, donde se ofrece un potentísimo recurso interactivo. En Oeuvres à la Loupe, un selecto número de sus piezas artísticas más relevantes, como la Gioconda de Leonardo da
Vinci, La Virgen del canciller Rolin de Jan Van Eyck, la Victoria de Samotracia o el Escriba en cuclillas, son analizadas bajo la excusa del recurso de la lupa digital que permite conocerlas físicamente al detalle.8
Por ejemplo, en el capolavoro de Jan Van Eyck, la lupa permite conocer detalles minúsculos (a petición del propio usuario o de manera automática) como el paisaje de fondo, difíciles de percibir incluso con una visión directa del original en las condiciones normales de exposición al público.9
Este esfuerzo, impactante, se aproximaría a la visión de las TIC como ﬁn si no viniese contextualizado en un
proyecto que, mediante una plataforma digital hipermedia, que permite fusionar y relacionar texto escrito,
imagen ﬁja, imagen en movimiento y audio, ofrece un recurso divulgativo integral con el que conocer al detalle las propias obras y el contexto en el que vieron la luz.
Un primer nivel lo compone el análisis formal, que permite conocer detalladamente las obras, tanto desde el
punto de vista compositivo como temático. Se cuenta con recursos tan interesantes como la posibilidad de conocer la escala real de la pieza artística, cuestión que pudiera parecer banal, pero que es esencial cuando el
usuario trata con una reproducción digital que no guarda relación directa con las medidas de la obra original,
lo que como es obvio ocurre de continuo por cuestiones técnicas.
Pero como se ha comentado, el recurso va más allá de ese análisis meramente formalista, contextualizando
histórica y artísticamente las obras analizadas. Por ejemplo, en el caso de La Virgen del canciller Rolin se ofrece información divulgativa sobre el pintor que la realizó, las condiciones del contrato y el contexto espiritual
ﬂamenco en el que la obra vio la luz.
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Arriba. La aplicación del recurso de la lupa en La Virgen del canciller Rolin. Fotografía: Musée du Louvre.

Vale la pena comentar la doble posibilidad de acceso a los contenidos que se ofrece al usuario virtual, pues tanto puede hacerse en formato audio como en formato textual. Contenidos que se acompañan de un glosario para aquéllos
que necesiten conocer el signiﬁcado exacto de un término y de una bibliografía para aquéllos que quieran acceder a
más información con el ﬁn de ampliar su conocimiento sobre las pieza en cuestión.
En resumen, un proyecto que permite considerar a Internet y el lenguaje hipermedia, parafraseando a Valéry y Benjamin, como el medio y el lenguaje que facilitan la distribución a domicilio de la realidad sensible de los bienes culturales, redimiéndolos deﬁnitivamente del hic et nunc, pasando al en cualquier lugar y en cualquier momento.
Abajo. La aplicación del recurso de la escala en La Virgen del
canciller Rolin. Fotografía: Musée du Louvre.

La Realidad Virtual o la (re)creación de patrimonios sintéticos
También en lo referente a nuevos lenguajes digitales,
uno de los recursos más interesantes de los aplicados en el mundo de los bienes culturales ha sido la
Realidad Virtual (RV a partir de ahora), deﬁnida como el uso de tecnología informática para crear la sensación de un mundo tridimensional interactivo donde los objetos poseen la sensación de presencia espacial. Una tecnología capaz de crear realidades sintéticas que permiten recrear piezas, espacios o manifestaciones patrimoniales parcial o totalmente perdidas, siendo capaces de crear un entorno artiﬁcial lo
más natural posible donde el usuario pueda interactuar con la simulación. Que la expe riencia sea para
el usuario lo más real posible depende del grado de
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inmersividad que se alcance mediante la estimulación artiﬁcial de cuantos más sentidos mejor, inmersión capaz de situarle dentro del mundo generado por el ordenador, haciéndole olvidar por unos instantes su entorno físico (GUTIÉRREZ y HERNÁNDEZ, 2003: 51-54).
¿Cómo conseguir técnicamente la tan ansiada sensación de inmersión? Los dispositivos (móviles o ﬁjos) más usuales son los guantes (Data Glove) y cascos de realidad virtual (Head Mounted Display), que integran dos pequeñas
pantallas montadas en la cabeza o los sistemas CAVE (Computer Automated Virtual Environment), un cubículo formado por pantallas de proyección estereoscópica, en los que el usuario comparte espacio con los objetos virtuales. A esos dos sistemas, se unen otros semiinmersivos, como los teatros virtuales con pantallas panorámicas o las
mesas (ImmersaDesk) que proyectan imágenes estéreo que permiten al usuario ver ﬂotar los objetos virtuales delante suyo (GUTIÉRREZ y HERNÁNDEZ, 2003: 54-55)
Cuando se necesita un mayor grado de realismo, cosa bastante usual en el ámbito de los bienes culturales, se
pueden aplicar la Realidad Aumentada y la Virtualidad Aumentada, que permiten superponer objetos virtuales en un entorno real (RA) o imágenes reales en mundos virtuales (VA).
En deﬁnitiva, posibilidades tecnológicas que facilitan una mayor comprensión de determinados aspectos asociados a los bienes culturales, permitiendo incluso la interacción, en algunos casos de forma inmersiva y en
tiempo real, sin necesidad de incidir negativamente en ellos. Según Gutiérrez y Hernández (2003: 56), la RV:
“(…) permite visualizar y analizar objetos, construcciones o lugares sin alterar el original lo más mínimo, incluso fomentando la
aparición de nuevas hipótesis que, de tratar con el modelo real, no se investigarían a fondo para minimizar el impacto sobre el
modelo. Permite, basándose en hallazgos y estudios previos, recrear objetos y lugares ya desaparecidos o en pésimo estado de
conservación. Las recreaciones virtuales pueden también ser compartidas entre los cientíﬁcos o el público en general, difundidas a través de la web o en formato CD-DVD. Es además una herramienta de alto valor educacional, fomentando la difusión de
la cultura y el patrimonio de una forma atractiva al ser ofrecida al público mediante nuevas tecnologías y medios audiovisuales.”

Debido a su espectacularidad, es uno de los recursos digitales que más se han utilizado de la forma errónea que
se avisaba en la introducción, dándose casos en que se utiliza no para recrear un espacio perdido o modiﬁcado,
sino para recrear uno existente. En estos casos, donde se podían utilizar otros lenguajes visuales como la fotografía o el vídeo, se ha priorizado aquella utilización frívola y oportunista que carga la escopeta de los tecnófobos.
Siguiendo una línea coherente, determinados proyectos han demostrado que es una muy buena herramienta
para conciliar uso y conservación de forma no intrusiva, viniéndose a unir a otros procedimientos que se podrían considerar como artesanales. Veamos cómo se ha solucionado en nuestro país y en distintos momentos
la urgente conservación de cuevas con pinturas rupestres paleolíticas, quizá uno de los elementos patrimoniales más frágiles y, por tanto, más expuestos a padecer graves afectaciones debido a la excesiva o no controlada aﬂuencia de visitantes.
Teniendo en cuenta la espectacularidad de las pinturas de la cueva de Altamira (declarada Patrimonio Mundial
desde 1985), ¿cómo asegurar su conservación (la limitación del acceso a la cueva era una primera decisión)
con su obligada y demandada exposición al público? Ante esa complicada tesitura, se optó por construir una
réplica ideal de la cavidad y sus pinturas en época paleolítica (no en su estado actual), iniciándose el año 1998
el proyecto que desembocaría en la inauguración de la conocida como Neocueva de Altamira. Gracias al levantamiento de un mapa topográﬁco de máxima precisión (hasta 40.000 puntos por metro cuadrado en el techo
de los policromos), se pudo reproducir en relieve toda la morfología de la cueva mediante bloques de poliestireno realizados por fresadoras automatizadas y el vaciado del techo. La reproducción de las pinturas y grabados paleolíticos se realizó siguiendo los métodos y materiales utilizados en su momento por los artistas de Altamira. Un ejemplo paradigmático de réplica artesanal.
La problemática de Altamira es un caso de sobras conocido pero no único ni aislado, pues años más tarde, concretamente a partir del 2005, se planteará también en otra cueva con pinturas rupestres, la cueva de Santimamiñe (Vizcaya), declarada Patrimonio Mundial muy recientemente, en julio de 2008. Partiendo de los mismos
planteamientos que en Altamira (en 1997 se limitó el aforo a 75 visitantes, que aún así tenían restringido el acceso a la cámara principal con las pinturas), el conﬂicto entre uso y preservación se resolverá de forma distinta, utilizando en este caso las TIC, más especíﬁcamente la RV. Gracias a un proyecto que aúna investigación,
conservación y difusión (Santimamiñe 2008), se decidió que la mejor opción para dar a conocer la cueva al gran
público era mediante la creación de una réplica virtual en 3D.
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Arriba. Mallado poligonal conseguido mediante la nube de puntos capturados con el escáner láser. Fotografía: Virtualware.

Para conseguir que la réplica digitalizada y modelada en 3D fuese lo más ﬁdedigna al original, la empresa
vizcaína Virtualware trabajó con un escáner láser 3D (198 barridos de escaneado láser permitieron obtener
una nube de 5.148 millones de puntos), fotogrametría (se tomaron unas 1.500 fotografías digitales) y mapas
geomorfológicos. Elementos que, pertinentemente combinados, permitieron crear un modelo con una precisión que llega a un margen de error de cinco centímetros en todo el recorrido, algo insigniﬁcante teniendo en
cuenta los casi cuatrocientos metros de la cueva.
El recinto virtual pensado para proyectar esa maqueta en 3D, situado en un ediﬁcio cercano a la cueva (la ermita de San Mamés), consiste en una proyección sobre una pantalla estereoscópica gigante. Un sistema con
una doble proyección que aporta al visitante un mayor grado de profundidad y, por tanto, un mayor grado de
inmersión que hace de la experiencia algo mucho más realista.
Los visitantes, provistos de unas gafas especiales que ﬁltran las imágenes para cada uno de los ojos, entran en
un espacio totalmente a oscuras y, mediante una ﬁlmación y unos efectos sonoros conseguidos con un sistema envolvente tipo surround, simulan una visita a la totalidad de la cavidad, teniendo durante la misma una
clara sensación de inmersión. La visita se realiza acompañado por una guía que, mediante un ratón giroscópico, interactúa libremente con el recinto virtual, avanzando y retrocediendo por la cueva, desplazando el punto de vista de la cámara o realizando zoom sobre detalles. Algo que convierte este ejemplo de implementación
de la RV en lo que se conoce como “Realidad Virtual en tiempo real”, pues la ﬁlmación no es algo pregrabado.
Un excelente ejemplo para valorar el papel que ya tiene este tipo de lenguaje digital en la conciliación entre uso
y conservación del patrimonio cultural.
Modelos ambos, muy diferentes en cuanto a resolución técnica pero muy parecidos en su esencia (al perseguir
un mismo objetivo), que deberían valorarse teniendo en cuenta el público destinatario de ambas recreaciones,
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Arriba. La sala de proyección y la pantalla estereoscópica gigante. Fotografía: Virtualware.

una física y otra virtual. Porque, como bien indican los profesionales que han desarrollando el proyecto de Santimamiñe (BARRERA, 2008: 4), en una comparativa entre ambas la virtual es muy superior a la física en cuanto a:
• la capacidad de ubicuidad, al poderse mostrar en diferentes lugares al mismo tiempo
• la ﬁabilidad, al ser una reproducción realizada de forma técnica no tiene las supuestas subjetividades de la
réplica física
• el mantenimiento, con un coste realmente bajo, únicamente informático
• la escalabilidad, total en la virtual a diferencia de la física, que es nula
• y los costes, muy inferiores.
Ahora bien, tampoco hay que esconder su complicada relación (problemas generados por el desconocimiento y/o desconﬁanza con este tipo de tecnologías) con un segmento del público situado de los 50 años en adelante, uno de los públicos más importantes de los productos patrimoniales. Si seguramente este público situado en esa franja de edad valorará más positivamente la experiencia de Altamira, también lo es que para público entre 20-50 años la valoración seguramente sería más positiva en Santimamiñe.
Dispositivos móviles: el patrimonio cultural en nuestras manos
También en el campo de la difusión cultural es imprescindible tener en cuenta la fulgurante irrupción, ya durante el siglo XXI, de nuevos dispositivos móviles digitales, como los teléfonos móviles, los reproductores mp3
o mp4 y las PDAs (Personal Digital Assistant), que han aportado nuevas posibilidades comunicativas, aumentando considerablemente la ubicuidad de los contenidos culturales generados por las instituciones patrimoniales y potenciando una nueva relación entre éstas y sus usuarios.
Como ha comentado recientemente la reputada experta en museos y comunicación móvil Nancy Proctor, directora de Mobile Strategy and Initiatives across de la Smithsonian Institution de Washington D.C., el futuro de
las tecnologías pasa por el móvil ya que “es personal e íntimo y a la vez desarrolla una función social. El móvil
conecta a gentes, lugares y contenido”.10
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• Guías multimedia: la evolución natural de las audioguías
Las clásicas audioguías, que permitían y permiten un acceso unisensorial a los contenidos, se han visto superadas por las guías multimedia, que facilitan un acceso a ellos con una mayor riqueza de lenguajes (texto, imagen, vídeo, audio, etc.). Pero no sólo eso, ya que a diferencia de las audioguías, si los contenidos están bien diseñados también permiten una cierta interacción con el usuario.
Por otra parte, este tipo de dispositivos multimedia han mejorado sensiblemente la accesibilidad y experiencia de visitantes con desventajas sensoriales, como las auditivas o visuales (PROCTOR, 2005). Lo demuestra un ejemplo pionero como el Multimedia Tour Programme de la Tate Modern de Londres, desarrollado por la empresa Antenna Audio
en el verano de 2002 (WILSON, 2004). Concretamente, el proyecto BSL Tour, pionero mundialmente en la introducción del lenguaje de signos en dispositivos inalámbricos, que facilita la visita de usuarios con desventajas auditivas
al integrar una grabación videográﬁca donde una guía desarrolla las explicaciones y comentarios en aquel lenguaje.
Proyecto especialmente relevante, ya que integraba en su desarrollo la necesaria evaluación de su efectividad comunicativa (resultados en PROCTOR, 2005), aspecto que nunca debería olvidarse.
Nuevos dispositivos que no sólo permiten al usuario acceder a los contenidos de forma concreta, en el momento y
el lugar deseado, sino que también permite personalizarlos, consiguiendo una cierta customización de los mismos
(MONACI, 2008: 334-335).
Podcasting:: píldoras culturales para captar y ﬁdelizar a los usuarios
• Podcasting
Los podcasts son una forma diferente de comunicación móvil al alcance de atractivos patrimoniales y museos.
Estos pequeños archivos de audio o vídeo les sirven para publicar y difundir sus novedades vía Internet, con la
intención que sean consumidos por los usuarios en sus propios terminales móviles.
En este sentido, estas píldoras informativas son una magníﬁca forma de captación de nuevos usuarios y de ﬁdelización de los antiguos, al enviarse previa subscripción para dar a conocer las nuevas actividades de la institución
Abajo. Usuaria disfrutando de los contenidos de una guía multimedia en la Tate Britain. Fotografía: Santos M. Mateos.
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de una manera inmediata, breve y atractiva, creando una auténtica comunidad de usuarios en línea. El San Francisco Musem of Modern Art fue el pionero, el año 2005, en la realización y difusión de estos podcasts, permitiendo ver o escuchar entrevistas con artistas, conservadores o los propios visitantes del museo. En estos momentos,
una de las casas virtuales con una oferta de podcasts más amplia y potente es la de la Tate Modern de Londres.
• Guías multimedia vs. podcasting
En deﬁnitiva, se está hablando de dos modelos de comunicación bien diferentes.
Los contenidos de las guías multimedia son una prerrogativa de las instituciones, que los diseñan y los difunden con la gran riqueza multimedial e interactiva que permiten las PDAs. Si se quieren construir y difundir buenos contenidos en soporte digital sin duda las PDAs son la mejor solución.
En cambio, el podcasting puede combinar la autoría institucional con las aportaciones de los propios visitantes,
gestando una comunicación más informal y mucho más participativa. En resumen, una auténtica revolución en
lo que atañe al papel tradicional de las instituciones de la memoria: de una vieja institución encargada de generar en solitario y con exclusividad estos contenidos a una nueva organización encargada básicamente de gestionarlos. De un tipo de comunicación vertical y unidireccional a una horizontal y bidireccional. Si se quieren estrechar lazos entre la institución patrimonial y la comunidad, esta es una de las herramientas para conseguirlo.
Web 2.0: cuando la palabra la tienen también los usuarios
Si hasta el momento se ha explorado el papel de las TIC en la difusión cultural, no se olvida el papel preponderante que también tienen en la comunicación. Donde, una vez más, se hablará de Internet.
Hoy día, nadie duda que sea prácticamente obligatorio contar con una presencia estable en la red de redes, ya
que se ha convertido en uno de los canales más utilizados para buscar y obtener información y relacionarse,
desplazando incluso a alguno de los tradicionales medios de comunicación de masas. Muy en sintonía con esa
utilización cada vez más relevante, la casa virtual de un equipamiento o atractivo patrimonial se convierte muchas veces en el primer contacto físico con el usuario, una verdadera tarjeta de visita que puede ofrecer una
buena imagen institucional si está bien diseñada y posee una arquitectura bien construida.
Cuando el mundo del patrimonio cultural y los museos se acomodaba lentamente a esa realidad, dotándose de
la usual casa virtual estática y unidireccional, la rápida evolución de Internet supone un nuevo desafío, ya que
la irrupción hace escasos años de la denominada Web 2.0 cambia esos principios, al aportar nuevas aplicaciones que potencian un tipo de comunicación realmente participativa y colaborativa. Sin duda, esto ayuda a establecer vínculos más directos y estables, y por tanto más eﬁcaces con los usuarios (CRENN y VIDAL, 2007).
Como se comentaba en un estudio sobre la utilización de las tecnologías Web 2.0 en la promoción de museos
y centros de arte españoles (CELAYA y VIÑARÁS, 2006: 12):
“En la nueva era de la participación, los visitantes a museos y centros culturales ya no quieren limitarse a recibir información
sobre una nueva exposición, sino que, además, quieren interactuar en los nuevos medios de comunicación pasando a formar
parte del proceso informativo.”

Lo que justiﬁcaba la acertada recomendación de sus autores (CELAYA y VIÑARÁS, 2006: 12):
“En nuestra opinión, la mayoría de las entidades analizadas deberían añadir a su modelo de comunicación cultural algunas
de las aplicaciones de las nuevas tecnologías Web 2.0 con el ﬁn de convertir sus webs en puntos de intercambio informativo
entre visitantes profesionales y público en general. Conceptos como fomentar la conversación, la hipertextualidad, el intercambio de opiniones y enlaces, la comunicación participativa, la sindicación de contenidos deberían ser claves en el desarrollo de sus estrategias de comunicación cultural.”

Una recomendación que, aunque con bastante lentitud, han comenzado a seguir los gestores de nuestros atractivos
patrimoniales, con casos paradigmáticos como el Museo Picasso de Barcelona, recientemente galardonado con el
premio de prestigio internacional Best of the Web 2010 (en la categoría de Social Media) del Museum and the Web.11
Ahora sólo lo apuntaremos, pero tenemos serias dudas que un ámbito como el del patrimonio cultural, tan
acostumbrado a tener voz única, sea capaz de darle la alternativa plenamente al usuario, consiguiendo que la
cosa no quede en algo dermoestético.El tiempo lo dirá. Esperemos que sea para contradecir nuestra opinión.
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Arriba a la izquierda. Usuaria del Museum Lab testando una PC tablet con un aplicativo de Realidad Aumentada.
A la derecha. Usuaria utilizando una pantalla táctil en el Museum Lab. Fotografías: Museum Lab.

Museum Lab: un laboratorio de experimentación multimedia
¿Cómo avanzar realmente en la aplicación de elementos de mediación multimedia sin testarlos con el público?
¿Cómo hacerlo en un museo sin que se generen problemas? Creando un laboratorio: Museum Lab.12
Es un proyecto de innovación tecnológica creado en Japón en el 2006 por iniciativa del Museo del Louvre y la empresa
nipona Dai Nippon Printing (DNP). Un espacio expositivo nacido con la voluntad de experimentar con nuevas y soﬁsticadas plataformas y dispositivos museográﬁcos multimedia a partir de una o varias obras cedidas por el museo parisino (desde Un carabinier de Théodore Géricault, La Vierge au lapin de Tiziano o unos retratos egipcios del siglo II aC).
Mientras el museo elabora los contenidos cientíﬁcos y divulgativos que fundamentan las seis presentaciones
que se han programado hasta el momento (realizadas entre el 2006 y el 2009) y cede sus obras para que las
disfruten los habitantes de Tokio, la empresa moviliza sus competencias y herramientas tecnológicas aplicándolas en diferentes programas multimedia.
En las seis exposiciones, se han aplicado nuevas herramientas de mediación multimedia, que han podido ser testadas por el público visitante en una situación de mediación cultural real. Sin duda, la mejor forma de captar las
reacciones y conocer las opiniones de uno de los protagonistas esenciales del proceso de mediación: el usuario.
En la mayoría de esos dispositivos multimedia se ha intentado conseguir la semi-transparencia o la transparencia total, para que el visitante pueda interactuar con ellos de forma fácil e intuitiva, sin sentir la opresión que
muchas veces generan este tipo de elementos. Etiquetas RFID de trasmisión inalámbrica que transmiten a las
audioguías los contenidos de forma simultánea e individualizada. Pantallas táctiles Ubiq´window que se activan
Abajo a la izquierda. Fotograma de Blade Runner. A la derecha. Robot Touriste. Fotografía: Cité des Sciencies et de l’Industrie de la Villette.
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con sólo pasar la mano por delante de ellas. Espacios
inmersivos en 3D tipo CAVE que permiten introducirse físicamente en la obra, descubriendo así su composición y perspectiva. Guías multimedia (PC tablets
o smart phones) que explotan la Realidad Aumentada
(recuérdese, la superposición de imágenes de síntesis sobre el objeto real) presentado de forma sorprendente y atractiva determinados aspectos de las piezas expuestas.
Tic, tic, tic
tic:: la ciencia ﬁcción llama a la puerta del
patrimonio cultural
Arriba. Fotograma de Minority Report.

“He visto cosas que vosotros no creeríais”, decía el replicante Roy Batty en Blade Runner (RIDLEY SCOTT, 1982).

Ya comenté hace tiempo que, viendo experiencias como la del Museo Archeologico Regionale de Agrigento
(Sicilia), donde un robot guía, Cicerobot, acompañaba a los visitantes por alguna sala del museo, se podía imaginar un futuro donde clones de R2-D2 o C-3PO nos guiarían por los museos, monumentos y yacimientos arqueológicos (MATEOS, 2008b: 46).
Si aquella historia era más experimentación cientíﬁco-técnica que realidad, ahora, viendo otra experiencia robótica ya no tengo la menor duda: el futuro ya está aquí, llamando con insistencia a la puerta del patrimonio cultural.
La Cité des Sciencies et de l’Industrie de la Villette (París), gracias al evento sobre cultura digital Futur en Seine, ha puesto en marcha, de la mano de Gostai (start-up especializada en Inteligencia Artiﬁcial aplicada a la robótica), el llamado Robot Touriste. El robot turista, con autonomía total, puede ser controlado en tiempo real desde cualquier parte
del mundo gracias a una interfície web, permitiendo la visualización de los espacios y objetos que tiene delante.13
“¡Pues eso no es nada!”, le espetaría al sorprendido Rick de Blade Runner el detective John Anderton de Minority Report (SPIELBERG, S., 2002).
Si recuerdan esta película de ciencia-ﬁcción, en un momento dado el protagonista se ponía delante de una especie de mampara de cristal traslúcido, desde donde consultaba información policial con las manos.
Pues aquello ya es una realidad que se aplica en el ámbito del patrimonio cultural. La empresa andaluza Art Studio
Multimedia distribuye la Ubiq’window, una pantalla interactiva para disfrutar de contenidos multimedia.14 Como
dicen sus desarrolladores, la ventana mágica permite que el dedo del usuario se trasforme en un dispositivo de posicionamiento, pudiendo hacer todas las funciones de los clásicos ratones con sólo acercar nuestra mano al cristal.
La noche que acabé este artículo, y para conciliar el sueño, empecé a contar ovejas eléctricas...
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Arriba. Digitalización de placas fotográficas en la Fototeca del Patrimonio Histórico del IPCE. Fotografía: Jesús Herrero.
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Resumen:
Hoy día ya es posible desde la red Internet comprar, enamorarse y hasta dejar mensajes a los nuestros una vez hayamos muerto. Internet forma parte de nuestras vidas e influye en la mayoría de nuestras actuaciones. Una tendencia segura es que la presencia de Internet en la vida pública se irá incrementando todavía y seguramente se
convertirá en el medio de comunicación por excelencia.
Las instituciones culturales se ven plenamente afectadas por los cambios de su entorno. Los avances tecnológicos
se encuentran por doquier y van modificando nuestra manera de ser, de pensar y de trabajar.
Cabe preguntarse cómo deben proponerse las políticas culturales en la gestión del patrimonio para adaptar nuestras colecciones y, sobretodo, nuestros servicios en el entorno digital.
La mera digitalización de colecciones se nos antoja insuficiente si no va acompañada de una profunda revisión de
nuestros objetivos. Ya no se trata solamente de modernizar nuestros métodos, sino también de transformar nuestros objetivos de trabajo poniendo en el punto de mira las necesidades de la siguiente generación, la llamada generación Google.
En este artículo presentamos una serie de ideas que asumen la incorporación de la visión digital a la gestión de los
centros documentales y a la necesidad de ir modelando unos centros culturales de base digital. Se presentarán
las principales recomendaciones de la Unión Europea y algunos estudios de casos que, a nuestro entender, están
en la línea de encarar con éxito el reto de la cultura digital.
Palabras clave:
Patrimonio cultural, bibliotecas, archivos, museos, centros culturales, cultura digital, Internet, digitalización.
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Abstract:
Nowadays it is possible through Internet to buy, to fall in love and even to let messages to our beloved once we die.
Internet is part of our life and influences most of our acts. And the trend certainly is that the presence of internet in
public scene will keep growing and it will surely become the communication media par excellence.
Cultural institutions are totally affected by changes in their environment. Technological advances are all around and
they modify our way of being, thinking and working.
We could ask how to articulate cultural policies for managing cultural heritage that allow us to adapt our collections
and above all, our services in the digital environment.
Only digitizing collections seems deficient if not accompanied of a truly revision of our goals. It is no longer a matter of modernizing our methods but also changing our work aims having in mind the needs of the next generation,
the so called Google generation.
In this article we present different ideas that assume the inclusion of digital perspective in the management of documentary centers and the need of start shaping cultural institutions digitally based. It presents European Union
main recommendations in the field and some case studies that from our point of view will be able to confront with
success the challenge of digital culture.
Key words:
Cultural heritage, libraries, archives, museums, cultural centres, digital culture, internet scanning, digitalization.

Somos homo habilis
No suele ser habitual asociar la tecnología al mundo de la cultura o al de su gestión, no al menos a como se
puede relacionar el uso de la técnica a la práctica de la medicina, la industria o el transporte. Cuando menos,
suele acompañar al ámbito de la cultura un cierto mito tecnofóbico en comparación a otras disciplinas humanas. En el imaginario popular, especialmente en películas o series de televisión, los equipamientos culturales
de tradición más popular como archivos, bibliotecas y museos suelen estar envueltos en ese ambiente vetusto, si no lúgubre.
En realidad, es muy difícil entender la evolución del arte y de la cultura en general sin considerar el aspecto
técnico que lo hace posible. Detrás de las pirámides de Egipto, de la Alhambra de Granada o de la Sagrada Familia de Gaudí hay sobre todo, técnica. Ni que decir tiene que otras disciplinas del arte como la fotografía o el
cine, no hubieran sido posibles sin la evolución de la ciencia.

Arriba. Trabajos de investigación sobre la tumba de Pere el Gran.
Fotografía: Carles Aymerich i Ramon Maroto (Centre de Restauració de Bens Mobles. Generalitat de Catalunya).

http://www.flickr.com/photos/patrimonigencat/sets/72157623545318401/show/
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Aunque algunos autores tienen sus dudas, damos por bueno que procedemos del homo habilis y que el factor
tecnológico es inherente a nuestra especie. El uso de la técnica forma parte pues de nuestro código genético y,
en consecuencia, de nuestra cultura.
Recientemente, la restauración e investigación arqueológica de la tumba de Pere el Gran1 i Blanca d’Anjou hecha
por el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació es ejemplo de la constante aplicación de la tecnología
en el ámbito cultural. Dichos trabajos fueron realizados gracias a un uso intensivo de la tecnología y a la participación de un equipo multidisciplinar con expertos de la historiografía y la restauración, pero también de la fotogrametría, la biología, la química, la antropología física, la paleopatología o la medicina forense.
Queremos ir, sin embargo, un poco más allá para continuar por la senda de la inﬂuencia de la técnica en la creación cultural y en su gestión para presentar ﬁnalmente nuestra tesis de cómo está cambiando la creación y el consumo cultural, especialmente en la llamada generación Google y en cómo pensamos que nuestros centros deben ir mutando para ir satisfaciendo las necesidades de estos nuevos públicos más allá de la mera digitalización.
No es necesario insistir aquí ni demostrar más allá de la mera mención que Gutenberg inventó alguna cosa
más que un aparato de imprimir libros u otros documentos. La imprenta revolucionó el mundo de las ideas en
tanto que facilitó su comunicación, y en términos hegelianos, su contraposición y generación de nuevas ideas.
Un mero artefacto acabará transformando el mundo de las ideas y en consecuencia nuestra sociedad, de la
misma manera que lo hará más tarde la máquina de vapor de Watt y como seguramente lo está haciendo Internet aunque todavía no seamos del todo consciente de los cambios por faltarnos la necesaria perspectiva
histórica.
Internet: y con ella llegó el escándalo
Será labor de otros, especialmente de los historiadores, sociólogos y antropólogos, valorar el impacto de Internet en el
mundo actual, pero a los responsables de la res cultural se les pide ahora que enciendan su bola de cristal y que intenten dilucidar qué políticas deberán llevar a cabo en la gestión del patrimonio cultural con la intromisión de Internet en
nuestros apacibles entornos. Dice Paul Virilio que “la ciencia se ha convertido en el arsenal de los accidentes mayores,
en la gran fábrica de catástrofes”. Más todavía, “cada nueva producción cientíﬁca es, al mismo tiempo, la invención
de un nuevo accidente especíﬁco” (GARCÍA CANCLINI, 2007). Dicho en términos que suenen menos trágicos, Virilio
constata que una nueva invención acarrea, ineluctablemente, nuevos problemas a preveer y resolver. Se nos plantea
pues, un problema a resolver, ¿cómo recopilaremos, conservaremos y difundiremos el patrimonio en el siglo XXI?.
Pau Alsina (2010) nos explica que una cierta aptitud tecno-determinista ha hecho creer que cultura y tecnología son ámbitos separados. Parecería que, desde fuera de la cultura, la técnica acaba inﬂuyendo a ésta, como
si se quisieran mantener como dos mundos separados, el mundo cultural actual -que es básicamente analógico- y un mundo “nuevo” y paralelo que se movería en el ámbito digital.
De forma contraria a esta visión, creemos que solamente existe un mundo y que éste es (también) ya digital.
Nuestro mundo, el cultural incluido, se despliega ya con normalidad en la red como lo hace por las calles o por las
televisiones. Ninguna política, y menos la cultural, puede concebir ya sus proyectos sin tener en cuenta este factor.
Este artículo empezaba con una referencia a los zoos victorianos. Hemos escogido este tipo de centro como
paradigma de la política destinada a la exhibición, en este caso de animales que en su época resultaban exóticos y difíciles de ver. La metáfora nos la ha sugerido el artista Bill Viola cuando reﬂexiona en una entrevista “Internet ha derribado todos los muros, ya no vivimos en un zoo lleno de jaulas, sino en un safari donde los animales andan sueltos y se relacionan también con su entorno” (COLERA, 2006).
La concepción del zoo clásico nos la explicamos por la diﬁcultad de viajar a los lugares originarios de las especies
expuestas. No existían ni el turismo low cost ni los documentales del National Geographic. Ya en el siglo XXI la mayoría de zoos clásicos están más que cuestionados y, la mayoría, han cambiado sus objetivos, su manera de hacer y
el discurso expositivo. Paralelamente han surgido nuevos productos como las “reservas” de animales en donde se
intenta recrear al máximo el hábitat originario y se han popularizado los safaris con cámaras fotográﬁcas en lugar
de con escopetas de caza. Seguramente, el desarrollo de los medios de transporte y de comunicación nos ha acercado a las especies animales y no nos conformamos ya con una mera exposición. Igualmente, este acercamiento
a los animales ha despertado un movimiento de crítica a los zoos como meros lugares de exhibición de especies.
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Arriba. Perfil en Facebook del proyecto Educathyssen. http://www.facebook.com/educathyssen.

Pero no fueron solamente los zoos los centros creados dentro de esa voluntad de acumular y exhibir. Sin lugar a
dudas, muchos de los equipamientos culturales actuales tienen ese mismo origen. Archivos, pero especialmente bibliotecas y museos surgen en muchos casos a partir de los siglos XVIII y XIX con esa voluntad de mostrar
los conocimientos acumulados en la sociedad y solucionar un problema de índole práctico, el acceso físico a la
obra. Así por ejemplo, el Museo del Louvre nace con la idea de ser un contenedor “nacional” cultural durante
el periodo de la Revolución Francesa. Rápidamente, sin embargo, el museo se irá enriqueciendo, también, con
las obras de arte conﬁscadas en los territorios ocupados durante las guerras napoleónicas (MUNILLA, 2009).
Fue sin duda un paso importante para la popularización de la cultura, más si tenemos en cuenta que muchos
archivos y, especialmente bibliotecas, atesoraban fondos con destino exclusivo a las clases dirigentes, cuando
no para ejercer el control de la información publicada, como es el caso de las bibliotecas reales que posteriormente se convertirán en las bibliotecas nacionales.
Seguramente, ninguna política llevaría hoy en día a crear o mantener un zoo bajo la concepción victoriana. De
hecho, observar hoy en día en cautividad un elefante o un león resulta bastante poco didáctico, especialmente si lo comparamos a lo que podemos conocer a través de la prensa, la televisión o de nuestras propias experiencias como turistas. De igual forma, los centros de depósito cultural (por llamarlos de alguna manera) deben
de tener en cuenta el mundo en que vivimos y el mundo en el que viven nuestros usuarios y considerar que la
cuestión al acceso físico del original puede que ya no sea la piedra de toque del ediﬁcio.
Es difícil concebir cualquier política cultural que no tenga como referente, también, la preeminencia de Internet, que se convierte en un medio de comunicación más pero que puede llegar a ser el medio de comunicación e interrelación por excelencia en pocos años.
De esta forma, es cierto que todo empieza con la digitalización del patrimonio, pero en absoluto acaba en ella.
1984: si no estás en Google
Google,, no existes.
No se suele comentar que bibliotecas y archivos han sido pioneros en la utilización de las herramientas informáticas para el manejo de su información. En el campo de las bibliotecas, el formato MARC (MAchine-Readable
Cataloging), que permitía el intercambio de registros bibliográﬁcos a través de cintas, data de los años sesenta. Ello permitió ya bien pronto disponer de catálogos informatizados, locales o colectivos e igualmente facili132

tó que uno de los primeros servicios que se pudieron
consultar por Internet fueron los catálogos bibliotecarios. En paralelo, los archivos rápidamente vieron en
la digitalización un substituto ideal del microﬁlm para preservar y facilitar la consulta de los documentos.
Podemos situar hacia 1971 la creación de lo que se puede denominar como la primera biblioteca digital (ALVÁREZ, 2009). Creada por Michael Hart y bautizada como
proyecto Gutenberg2 es actualmente un proyecto vivo.
En esta biblioteca digital, los documentos no se escanean (no existía dicha tecnología cuando se inicio), sencillamente se vierte en formato electrónico el texto base.
Fue necesario, sin embargo esperar a que Internet
demostrara su potencia para que el tema de la digitalización deviniera una cuestión de política cultural.
Así, en 1995, el G-7 plantea ya la necesidad de crear
una biblioteca digital, la Bibliotheca Universalis, que
aunque fuera un proyecto fallido puso las bases para
TEL (The European Library).
Un paso clave para el desarrollo de bibliotecas digitales o, en todo caso, para que dicha creación se incluyera dentro de las políticas culturales, fue el desarrollo de Google Books. Dicho programa, bautizado iniArriba. Europeana : la biblioteca digital europeana
cialmente como Google Print Library fue anunciado
http://www.europeana.eu/portal/
en octubre de 2004 por la empresa Google con la voluntad de digitalizar, y lo que es más importante, colgar en la red ingentes cantidades de libros de bibliotecas
universitarias norteamericanas. Como es sabido, Jean-Nöel Jeanneney (2005), director entonces de la Bibliothèque nationale de France publicaba un artículo en Le Monde en donde alertaba, según su opinión, del problema que podía acarrear para el multiculturalismo la presencia masiva en la red de documentos de procedencia
anglosajona. Debemos reconocer que el artículo de Jeanneney movilizó ciertamente a los gobiernos europeos
y que hizo posible crear lo que actualmente conocemos como Europeana. Vale la pena leer un extracto ya que
de alguna manera, hace entrar el concepto de digitalización en las políticas culturales nacionales.
Google est, comme on sait, le premier moteur de recherche propre à guider les internautes dans l’immensité de la Toile. (...). Le
premier par son succès : 75 % de la recherche d’information passent aujourd’hui par son truchement. Le premier enﬁn par son
poids capitalistique : entré à la Bourse de New York en juin 2004, il y trouve et y trouvera en abondance des ressources nouvelles.
Or, voici que, le 14 décembre, cette société a annoncé à grand bruit qu’elle venait de passer accord avec cinq des bibliothèques
les plus célèbres et les plus riches du monde anglo-saxon (...) Accord pour quoi faire ? Rien de moins que numériser en quelques années 15 millions d’ouvrages aﬁn de les rendre accessibles en ligne.(...)
La première réaction, devant cette perspective gigantesque, pourrait être de pure et simple jubilation. Voici que prendrait forme, à court
terme, le rêve messianique qui a été déﬁni à la ﬁn du siècle dernier : tous les savoirs du monde accessibles gratuitement sur la planète entière. Donc une égalité des chances enﬁn rétablie, grâce à la science, au proﬁt des pays pauvres et des populations défavorisées.
Il faut pourtant y regarder de plus près. Et naissent aussitôt de lourdes préoccupations. Laissons de côté la sourde inquiétude de certains bibliothécaires préoccupés, sans trop oser le dire, à l’idée de voir se vider leurs salles de lecture ; certes, leur métier évoluera peu
à peu pour servir la documentation des citoyens et pour éclairer leurs choix de multiples manières, mais l’objet-livre a trop d’avantages
pratiques par rapport à l’écran pour ne pas subsister très longtemps. Toute l’expérience de l’Histoire montre que dans le passé aucun des nouveaux modes de communication ne s’est substitué aux précédents - les complétant seulement et souvent les valorisant.
Le vrai déﬁ est ailleurs, et il est immense. Voici que s’afﬁrme le risque d’une domination écrasante de l’Amérique dans la déﬁnition de l’idée que les prochaines générations se feront du monde. Quelle que soit en effet la largeur du spectre annoncé par
Google, l’exhaustivité est hors d’atteinte, à vue humaine.
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N’oublions pas, d’autre part, un autre aspect de la question, qui concerne le travail en marche : dans l’océan d’Internet, où tout circule, dans l’ordre du vrai comme du faux, les processus de validation des produits de la recherche par les autorités scientiﬁques et par les
revues prennent désormais une importance essentielle. La production scientiﬁque anglo-saxonne, déjà dominante dans une quantité de domaines, s’en trouvera forcément survalorisée, avec un avantage écrasant à l’anglais par rapport aux autres langues de culture, notamment européennes. (...)
Dans cette affaire, la France et sa Bibliothèque nationale ont une responsabilité particulière envers le monde francophone. Mais aucune nation européenne n’est, on le sait, assez forte pour pouvoir assurer seule le sursaut nécessaire. Je serai, bien sûr, le dernier à
négliger les efforts accomplis : la bibliothèque virtuelle développée par la Bibliothèque nationale de France (BNF) sous le nom de
Gallica - qui propose déjà 80. 000 ouvrages en ligne et 70. 000 images, et qui va offrir bientôt la reproduction de grands journaux
français depuis le XIXe siècle - est installée avec la gratitude de nombreux chercheurs et citoyens, et elle sert notre inﬂuence autour
du monde ; mais elle ne vit que de subventions de l’Etat, forcément limitées, et de nos ressources propres, difﬁcilement et vaillamment mobilisées. Notre dépense annuelle ne s’élève qu’à un millième de celle annoncée par Google. Le combat est par trop inégal.
Une autre politique s’impose. Et elle ne peut se déployer qu’à l’échelle de l’Europe. Une Europe décidée à n’être pas seulement
un marché, mais un centre de culture rayonnante et d’inﬂuence politique sans pareille autour de la planète.
L’heure est donc à un appel solennel. Il revient aux responsables de l’Union, dans ses trois instances majeures, de réagir sans
délai - car, très vite, la place étant prise, les habitudes installées, il sera trop tard pour bouger.
Un plan pluriannuel pourrait être déﬁni et adopté dès cette année à Bruxelles. Un budget généreux devrait être assuré. C’est
en avançant sur fonds publics que l’on garantira aux citoyens et aux chercheurs - pourvoyant aux dépenses nécessaires comme contribuables et non comme consommateurs - une protection contre les effets pervers d’une recherche de proﬁt dissimulée derrière l’apparence d’un désintéressement.

Finalmente, en octubre de 2008 se inauguraba Europeana, el portal web de referencia para el patrimonio digital europeo que acabará eclipsando otros interesantes proyectos como Michael3, un proyecto también europeo cuya ﬁnalidad era inventariar las colecciones patrimoniales disponibles en la red.
Europeana apuesta por un modelo distribuido (no centralizado) de las colecciones. Gracias al depósito de los metadatos es posible compilar la localización actualmente de más de 6 millones de objetos digitales de diferentes tipos (textos, fotografías, mapas, multimedia, etc.). Cabe señalar el hecho que no importa la tipología documental del centro, de
esta forma, documentos de archivos, bibliotecas, museos, fonotecas, etc. se pueden encontrar desde un único punto
de consulta. También resulta interesante que las referencias de Europeana son indexadas en Google lo que permite que
colecciones que difícilmente tendrían visibilidad en Internet, la consiguen ahora gracias a su inclusión en Europeana.
El patrimonio en la red
No sabemos cómo será el futuro, pero con toda seguridad nuestros públicos y nuestras colecciones serán diferentes a como las conocemos actualmente. Nuevas necesidades y nuevas tecnologías acabarán inﬂuyendo
en la manera de tratar nuestros fondos. Llevamos ya vividos unos cuantos años del siglo XXI como para poder
identiﬁcar algunas características que entendemos básicas y que creemos que deben ser incorporadas en la
gestión (digital también) de patrimonio.
Nuevos públicos/Nuevas aptitudes
Milagros del Corral (2010) plantea, a nuestro entender con acierto, algunos escenarios que apuntan hacia donde debemos dirigir nuestros esfuerzos. Según ella, los centros de depósito verán reducir gradualmente el número de lectores e investigadores presenciales mientras que muchos más usuarios a distancia y desde cualquier parte del mundo
consultarán nuestros fondos digitalizados. Si bien estamos de acuerdo en dicho escenario creemos necesario matizar
que más que una substitución de usuarios, creemos que lo que veremos llegar es una transformación de los usuarios y
de los usos de nuestros centros. Es decir, nuestros usuarios ya no vendrán presencialmente por el mero hecho de poder acceder a los fondos, nos exigirán que estos fondos estén en Internet o que se los hagamos llegar por medios electrónicos. No debemos desdeñar en absoluto el tiempo que actualmente malgastan muchos investigadores en viajes,
consultas documentales, toma de notas, etc. tiempo que resulta muy caro para los presupuestos públicos de I+D+i.
El usuario “victoriano” tenderá a desaparecer para transformarse en un usuario virtual. Cabe aquí insistir en
que las visitas virtuales deberían ser tan valoradas como las visitas presenciales, cifras que no siempre se igualan en consideración. ¿Queda pues margen para el archivo, museo o la biblioteca presencial?. A nuestro entender no para aquellos centros que “sólo” son contenedores de información, en estos casos, ciertamente, si el
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objetivo es solamente dar el acceso al documento, la manera más sencilla y económica es hacerlo a través de
la red. Ahora bien, un archivo, un museo y, una biblioteca pueden ser muchas más cosas que una colección.
En el caso de las bibliotecas, especialmente las universitarias, ya se percibe esta transformación, las estanterías de libros van siendo substituidas progresivamente por los recursos electrónicos mientras que los espacios
ganados a los libros se destinan a otros usos como facilitar el estudio personal o en grupo o la alfabetización
informacional. En el caso de las bibliotecas públicas, aunque este efecto todavía no es tan evidente, ya es un hecho que son un espacio de uso ciudadano que va mucho más allá del mero acceso al documento (que como decimos se irá haciendo cada vez más virtual). Haciendo un frío paralelismo, las agencias de viajes que solamente
vendían billetes en sus locales se han visto superadas por la venta en Internet, las que ofrecen alguna cosa más
(segmentando usuarios por ejemplo) han permanecido.
La desmaterialización del soporte
El mundo de la gestión del patrimonio es complejo. En él conviven diferentes profesionales con perﬁles diferentes y conocimientos complementarios. Es un mundo, si se nos permite con mucha “teca”. Nuestras profesiones se han conﬁgurado en torno a unos soportes determinados, incluso si éstos no existen -como en el caso del patrimonio inmaterial-. Así, tenemos paleontólogos, museólogos, bibliotecarios, archiveros, musicólogos, arqueólogos, documentalistas, historiadores, folkloristas, etc. Todos ellos con unos conocimientos concretos y, sobre todo, trabajando sobre unos soportes determinados. La pregunta es, sin embargo, qué pasa cuando el documento (el que sea) pasa a ser un objeto digital. Los conocidos carteles de la Guerra Civil -que son objeto de estudio no solamente por los historiadores- se encuentran diseminados en diferentes instituciones: los
hay en bibliotecas, en archivos, en museos, etc. En cada uno de estos centros reciben un tratamiento documental diferente. Cada colectivo tiene sus buenos motivos profesionales para hacerlo. Para unos, forma parte del legado de tal sujeto, para otros es el resultado de la obra de un organismo público concreto, en un tercer
establecimiento se ve como obra de una técnica artística. Todo esto lo recogemos y así lo registramos pero lo
cierto es que no compartimos un esquema común de descripción, olvidando que, también es un cartel. Si estos tres documentos los digitalizamos y cada uno de los centros lo cuelga en Internet, lo más probable es que a
duras penas compartan alguna descripción que permita al usuario digital recuperarlos de una manera sencilla.
Si hasta el momento, en el mundo analógico, obligábamos al usuario a una diáspora a través de diferentes centros
para consultar un fondo disperso, una revista incompleta, etc., ¿no deberíamos evitar dicha diáspora ahora por Internet?. En palabras de Serra (2010), “los usuarios no quieren saber quién tiene qué, sino encontrarlo independientemente de que se encuentre en un archivo, una biblioteca o un museo, quieren poderlo consultar con un solo clic”.
Desgraciadamente se nos antoja este un camino difícil. La tradición de trabajar de forma aislada, tanto desde el punto institucional, como entre profesionales de “tecas” diferentes, es larga. De hecho, no hace falta navegar demasiado en la bibliografía profesional para encontrar trabajos que todavía ahondan más en las “técnicas” que separan estas profesiones que no en la búsqueda de puentes que permiten esa descripción como
una totalmente indispensable en un entorno de Internet. Así podemos encontrar todavía resistencias a estos necesarios puentes cuando, por ejemplo, se explica que “sin embargo, ante esta pretendida homogeneidad de funciones y objetivos de los archiveros, bibliotecarios y documentalistas, conviene hacer ciertas precisiones, porque el hecho que todos tengan la ﬁnalidad de informar no es justiﬁcación suﬁciente” (PAGAROLAS; PLANES, 2009).
La convergencia digital es inevitable. Es posible que ﬁnalmente un cierto grado de normalización nos sea impuesta desde fuera. Sencillamente, los buscadores de Internet serán incapaces de recuperar nuestros objetos
digitales si no están indexados con un esquema de metadatos mínimo y con un cierto grado de coherencia.
Disponemos ya de experiencias que se centran en hacer posible la localización con un solo clic de fondos que
están situados en repositorios digitales diferentes. Antes hacíamos referencia a Europeana. En esta biblioteca
digital se depositan los metadatos de los objetos digitales siguiendo un estándar concreto. En la misma línea
encontramos los llamados recolectores que lo que hacen -como Google- es apuntar a repositorios determinados de los que extraen metadatos y los indexan en su propia base de datos, de forma que el usuario dispone de
un catálogo que le permite localizar las URL de los objetos digitales de su interés, sin tener que conocer a priori
quién tienen un determinado recursos. En el caso español podemos destacar Hispana4, un buscador que promueve el Ministerio de Cultura y que “reúne las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos conformes a la Iniciativa de Archivos Abiertos que promueve la Unión Europea y cumple en relación a los repositorios digitales españoles funciones análogas a las de Europeana en relación a los repositorios europeos, es decir, constituye un agregador de contenidos de las bases de datos de colecciones digitales”.
135

Arriba. Web del proyecto Hispana. Ministerio de Cultura.

http://roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd

En la misma línea destacaremos un instrumento que también permite fondos patrimoniales, en este caso depositados en repositorios catalanes o de interés para la cultura catalana. Eureca!5 es el acrónimo de Enlace Uniﬁcado a Recursos Electrónicos de Catalunya y que se ha desarrollado desde la Subdirección General de Bibliotecas
de la Generalitat de Catalunya. El objetivo de Eureca! es simple, facilitar la localización de fondos digitalizados estén donde estén y sean lo que sean. Eso incluye también fondos audiovisuales, fotografías, mapas, artículos de
revista, monografías, etc. Cabe señalar, además, el esfuerzo que se realiza para incorporar colecciones que no
disponen ni de un esquema de metadatos concretos ni de una plataforma tecnológica con el protocolo OAI-PMH.
De Eureca! debemos destacar la facilidad de su interfaz y la posibilidad de interrogar el sistema como si de
Google se tratara. Lo resultados, además, aparecen ordenados según un ranking de relevancia, además de incorporar elementos de web 2.0.
Más allá del 2.0
Es frecuente creer que para estar en el mundo digital basta con crear un blog, perﬁl de Facebook o Twitter. Todo lo relativo al 2.0, si tiene una característica constante, es que es volátil. Lo que hoy está de moda, mañana
lo deja de estar. A nuestro entender, la aplicación de técnicas de interactividad con el usuario ﬁnal no empiezan ni terminan solamente con el 2.0. No se trata de hacer como ya veníamos haciendo y sumar el blog, sino
preguntarnos si el qué y el cómo deben ser iguales en el futuro. Una característica propia del mundo es la segmentación de los usuarios. Mucha gente está en las redes sociales, pero poca gente está en todas. Se nos antoja comparar el mundo 2.0 -que es mucho más que Facebook o Youtube- con la fragmentación de espectadores
que ha sufrido la televisión con el paso a la TDT. Ninguna cadena de televisión puede hoy aspirar a más de un
20% de audiencia -excepción hecha de grandes eventos como el deporte-. Es así que las cadenas de televisión
deben hacerse con una batería de canales que suelen especializar con el ﬁn de recoger al ﬁnal el máximo de
espectadores posibles. En nuestro caso, ni todo el mundo está en Twitter, Facebook o Youtube y por supuesto
Tuenti pero sí que debemos estar presentes en diversos canales para hacer llegar nuestro mensaje.
Abajo. Interfaz del buscador Eureca!. Generalitat de Catalunya.

http://eureca.cultura.gencat.cat/
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Pero, ¿qué mensaje?. Portús, Rius y Solanilla (2009) nos brindan un repaso histórico de la evolución del web a
lo largo de los años en el mundo de los museos. De alguna forma, esta evolución se puede extrapolar a otros
centros documentales. Según estos autores, los webs de 1990 a 1997 se podrían clasiﬁcar como pertenecientes a la categoría de web 1.0. Webs básicamente estáticos que debían alimentarse página por página y de forma manual. Eran webs que principalmente describían la institución, sus servicios, etc. Muy institucionales y
muy poco pensados para el público visitante. A partir de 1997 la técnica permitirá ya construir webs dinámicas, esto es con hojas de estilo, creación a través de bases de datos, etc. lo que permita enriquecer el web y
ampliar sus contenidos.
Es a partir de 2003 que surge el entorno 2.0 y que permite una comunicación bidireccional. Es decir, los contenidos no son construidos solamente por el gestor del web sino que el visitante también puede aportar sus contenidos. Se crean nuevas herramientas (RSS) que nos permitirán incluir en nuestro web contenidos de otras
páginas de forma automática. En esta última fase nos encontramos ya con las redes sociales que se han despersonalizado y actualmente también las instituciones tienen su propio perﬁl en muchos de estos canales.
¿Hacia dónde se va a evolucionar?. A nuestro entender todavía queda mucho para consolidar lo que se viene
llamando la web semántica, para algunos la web 3.0. La idea general es que la red sea “inteligente”, es decir,
vaya más allá de la simple búsqueda mediante palabras claves y que, mediante lo que ahora se llama ontologías, sea capaz de establecer relaciones conceptuales automáticas entre diferentes informaciones. Cabe decir,
que esto será totalmente imposible si no nos ponemos a estandarizar ya nuestras descripciones y no construimos tesauros más o menos comunes.
Un buen ejemplo de desarrollo de canales 2.0 para la difusión del patrimonio lo encontramos en Patrimoni.cat6
un portal de acceso al patrimonio de Catalunya creado por el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat. El mensaje que se quiere difundir, sea ahora los iberos o mañana el gótico, se difunde en diferentes canales como Flickr, Youtube o Facebook. Además, se produce material de difusión pensado ya especíﬁcamente para estos tipos de canales (videos, gigafotos, etc.).
Para citar algunos ejemplos interesantes podemos señalar la web del Brooklyn Museum7, que permite a sus visitantes proponer etiquetas de materias a los objetos de sus colecciones. Este es un método especialmente útil
en el caso de fotografías de las que no conocemos todos los datos ya que permite que los usuarios ayuden con
sus conocimientos a enriquecer nuestras descripciones.
El MOMA, en otra línea de facilitar el acceso a sus colecciones ha implementado recientemente un módulo especíﬁco8 de navegación para IPhone.
No resulta ni excesivamente caro, ni técnicamente difícil incorporar la geolocalización de nuestro patrimonio para facilitar así a los visitantes programar sus rutas o incorporar esos datos en los GPS o incorporar en el web, guías
de visita en audio descargable para el teléfono móvil o activables a distancia con un simple mensaje de texto.
La Biblioteca Virtual de Andalucía9 (BVA) es un buen ejemplo de sitio web que ha ido orientando sus contenidos hacia una interfaz pensada en clave de usuario. De repositorio de documentos digitalizados (con más de 1.500.000
imágenes) está evolucionando a portal de contenidos sobre el patrimonio andaluz, es decir, ya no solamente se
nutre de los fondos de los que contaba sino que promueve la generación de nuevos materiales para la difusión.
Abajo . Web Patrimoni.gencat. Generalitat de Catalunya.

http://patrimoni.gencat.cat
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De esta forma, la nueva web ofrece 10 nuevas secciones de actualización periódica con contenidos variados
y muy elaborados, lo que permite dar la imagen de una biblioteca digital más dinámica, en la línea de un portal web o de una editorial digital. Entre ellas, una galería de lecturas pendientes, concebida como un espacio
virtual dedicado a obras representativas de la producción escrita andaluza de todos los tiempos a través de reportajes, ediciones digitales y audiolibros. Cuenta además con un sala de exposiciones web -como lo tendría
cualquier biblioteca en su ediﬁcio-.
El desarrollo de portales propios no excluye practicar la promiscuidad digital con la localización y/o localización de
nuestros propios fondos en otros portales que respondan a objetivos similares a los nuestros. Es el caso del proyecto ENRICH en el que participa la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. ENRICH10, European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage es un proyecto consorciado, que lidera la Biblioteca Nacional de la República Checa e integra a 18 socios además de bibliotecas asociadas. Es un proyecto ﬁnanciado por fondos comunitarios y construido sobre la plataforma Manuscriptorium Digital Library que actualmente es la biblioteca digital de manuscritos más grande de Europa, con previsiones de integración en Europeana.
En deﬁnitiva, creemos que se trata de poner las mismas facilidades de consulta y acceso a nuestras colecciones que con las que contamos a la hora de comprar un billete de avión por Internet, buscamos un centro comercial o encargamos la cesta de compra a través del supermercado virtual.
Recomendaciones para una política digital
Empieza ya a ser abundante la bibliografía profesional que nos permite encontrar algunas claves para deﬁnir una política digital. Estamos convencidos de que es peor no tener política digital que tener una mala política digital. De hecho no existe una norma concreta, es un camino en el que todavía estamos y el problema es que estamos situados
en medio de profundos cambios sociales derivados de Internet y que todavía nos falta una necesaria perspectiva. No
podemos, sin embargo, quedarnos en la barrera a verlas pasar ya que la preeminencia de la red es incuestionable.
También debemos diferenciar la política a realizar por un museo, archivo o biblioteca concretos de la que deben realizar -que también- los gobiernos con competencia en materia cultural. Podemos negar los hechos y
los cambios, pero lo cierto es que lo sucedido en la industria musical es un aviso para otros actores culturales
como el cine, la industria editorial o los equipamientos culturales. No podemos permitirnos no tener política.
Creemos que aquí vale el aforismo de que “la política la haces o te la hacen”.
Abajo. Biblioteca Virtual de Andalucía. Junta de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/opencms
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En el ámbito de la UE, la Comisión impulsa la i2010: Digital Libraries Initiative11 como la estrategia europea para la digitalización. Son productos de este programa por ejemplo, Europeana.
Los trabajos del Grupo de Expertos de Alto Nivel, surgido bajo los auspicios de dicho programa i2010, que se
prolongaron entre 2006 y 2009, culminan ese año con la publicación en diciembre de un informe ﬁnal sobre
Bibliotecas digitales: recomendaciones y retos para el futuro.12
Acorde con la ﬁnalidad para la que fue creado, el Grupo aborda en el informe aspectos organizativos, legales
y técnicos, afrontando los retos que plantea el entorno digital y buscando soluciones globales a nivel europeo.
La perspectiva del grupo ha sido amplia, al haber estado compuesto por veinte miembros, expertos procedentes de instituciones de la memoria, como bibliotecas, archivos y museos, titulares de derechos de autor, proveedores de contenidos, empresas del mundo de la tecnología y comunicación e instituciones educativas y académicas, además de contar con suﬁcientes medios y expertos ad-hoc invitados según los subtemas especíﬁcos.
El resultado del subgrupo de Propiedad Intelectual ha sido la redacción y ﬁrma de un Memorándum para la deﬁnición de obras huérfanas, entre representantes de instituciones culturales y titulares de derechos, así como
la preparación de nuevas políticas y acciones comunitarias sobre este tipo de obras. Ha dejado esbozado también un borrador para una futura Recomendación de la Comisión sobre Digitalización, Accesibilidad en línea
y Preservación digital de materiales culturales.
Los mecanismos de identiﬁcación y/o localización de titulares de derechos deben implementarse de forma
homogénea en cada Estado Miembro de la UE, con soluciones aplicables a todo tipo de obras, basadas en los
principios de buena fe para satisfacer las necesidades del usuario ﬁnal, una vez llevadas a cabo las búsquedas
en los países de origen. Las buenas prácticas en cada uno de los distintos países han de ser tenidas en cuenta en los demás, para conseguir el efecto transfronterizo inherente a la iniciativa i2010, aunque se trataría de
conseguir códigos de conducta y pautas, más que fórmulas legislativas.
El Memorándum mencionado sería una forma de autorregulación suscrita por 27 organizaciones colegiadas
de derechohabientes e instituciones culturales y procedimientos regulados y documentados sobre búsqueda
de titulares de derechos sin resultados, aunque no se haya alcanzado acuerdo sobre los criterios de diligencia
en tales búsquedas de cara a la digitalización masiva. También se ha conseguido un modelo de acuerdo para la
digitalización y difusión de obras agotadas o descatalogadas, así como el acceso completo en línea que podrán
ofrecer las bibliotecas para usuarios autorizados o en sus intranets. En este sentido, el proyecto ARROW13 (Accesible Registries of Rights Information and Orphan Works towards Europeana), creado en el marco del programa eContenplus, representa un primer paso hacia la identiﬁcación de titulares y obras huérfanas en bases de
datos comunes, para facilitar su digitalización y acceso público.
También se ha avanzado en la autorización a las bibliotecas y otras instituciones culturales para realizar más
de una copia digital cuando se haya implementado una excepción que permita realizar la digitalización de una
obra en un estado miembro, exclusivamente con ﬁnes de preservación, lo que habilita asimismo para la realización de copias sucesivas cuando sea requerido por los cambios de tecnología. Igualmente se ha llegado a
acuerdos para que las bibliotecas nacionales conservadoras de materiales procedentes de depósito legal puedan disponer de copias de materiales nacidos originalmente en formato digital, en el sentido de que sean deshabilitados los mecanismos de protección o encriptación, en aquellas copias que se entreguen para conservación por Depósito Legal, y sobre la recolección de contenidos web.
El trabajo sobre asociaciones público-privadas para la digitalización ha desembocado en una serie de vías pragmáticas para promover la inversión privada en la cultura digital, pero conservando la naturaleza pública de los fondos
custodiados por las instituciones culturales. El dominio público sigue siendo fundamental en el entorno digital, y
merece políticas activas ante el riesgo de “echar la llave” a obras libres de derechos por medio de su digitalización.
En síntesis, las recomendaciones del grupo serían:
• Los socios deben dejar claros desde el principio sus objetivos estratégicos y los beneﬁcios que para la ciudadanía se derivan de los proyectos.
• La asociación debe valerse sin restricciones de la experiencia y conocimiento acumulado de los socios.
• La asociación debería optimizar el acceso público y tener en cuenta la preservación y sostenibilidad a largo plazo.
• Deberían extenderse los beneﬁcios ﬁscales para los socios privados que ﬁnancien proyectos de digitalización.
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• Los acuerdos de asociación público-privada para digitalizar, siempre han de sustentarse sobre el respecto
a la legislación sobre Propiedad Intelectual.
• El contenido de dominio público que lo es en soporte analógico, debe permanecer como tal en el formato
digital. Si son necesarias restricciones al acceso universal, con vistas a hacer disponible el contenido digital para todos, deberían ser únicamente por un periodo limitado.
• Se deben evitar acuerdos de exclusividad en la digitalización y explotación de contenidos digitales. Si son inevitables por el interés público, también deberían suscribirse únicamente para determinado periodo de tiempo.
• Las instituciones culturales han de abogar por los principios de “Reutilización” de la Información producida por el sector público, plasmados en la Directiva 2003/98/EC.
• Los acuerdos de asociación público-privados deben ser transparentes y quedar plasmados en acuerdos de
gobernabilidad suscritos mediante cláusulas contractuales.
En el marco concreto de la digitalización del patrimonio, en abril de 2010, la Comisión Europea y bajo la presidencia española creó un comité de sabios con la voluntad de crear un grupo de reﬂexión sobre la digitalización
del patrimonio cultural europeo y el futuro de Europeana, encarando una nueva realidad cultural, así como medidas para consolidar el papel de la cultura en las políticas de desarrollo local y regional. La ministra española de
Cultura, Ángeles González-Sinde, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria para la Agenda Digital,
Neeli Kroes, y la comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo, Juventud y Deporte, Androulla Vassiliou, fueron las encargadas de impulsar, crear y presentar dicho Comité, que comenzó sus trabajos en junio de 2010, heredando como “retos de futuro”, las propuestas abiertas que lanzaba el anterior grupo de expertos de alto nivel.
Este equipo de expertos está formado por el director ejecutivo de Publicis, Maurice Lévy, la presidenta de la
European Digital Library Foundation y directora de la Biblioteca Nacional de Alemania, Elisabeth Niggemann,
y el escritor y periodista Jacques De Decker. El primer encargo al grupo ha sido decidir sobre las líneas a seguir en materia de digitalización de la cultura, de protección de la creación y de asociación público-privada para la ﬁnanciación de dicha digitalización cultural. El Comité de Sabios también propondrá un programa especíﬁco para conseguir una mayor estabilidad ﬁnanciera que garantice la supervivencia y el desarrollo de Europeana.
Por el momento, podemos decir que el Comité ha decidido, para evitar, como diría García Márquez, que la sabiduría nos llegue en este campo cuando ya no sea necesaria, y siguiendo la máxima salomónica sobre la humildad que conduce al conocimiento, hacer preguntas, más que dar respuestas. De esta forma, ha lanzado
una consulta14 a través de Internet, en la que pueden participar organizaciones, instituciones del sector público, centros de investigación y ciudadanos particulares, con el objetivo de elaborar de forma “democrática” recomendaciones que permitan a la Unión Europea dar una respuesta coordinada a los desafíos que representa
la digitalización de la cultura y su aportación a la sociedad del conocimiento en los siguientes ámbitos: los costes y la ﬁnanciación de la digitalización, la identiﬁcación de los mejores modelos de acceso a la cultura, y los
mecanismos e instrumentos que garanticen la preservación de los recursos a largo plazo.
La encuesta está abierta actualmente (septiembre de 2010) y servirá al grupo de reﬂexión para elaborar a ﬁnales de año un conjunto de recomendaciones para la digitalización, accesibilidad en línea y la preservación del
patrimonio cultural de Europa en la era digital, prestando especial atención a la cuestión de las asociaciones
público-privadas (sobre todo Google Books) para la digitalización en Europa.
Para conseguir los mejores resultados en cuanto a la presencia en línea del patrimonio cultural, las grandes cuestiones a resolver se agrupan en cuatro grandes bloques, dentro de cada uno de los cuales subsisten varias incógnitas,
cuya resolución está impregnada en muchos casos de planteamientos ideológicos, más que económicos o legales.
Financiación de la digitalización
De forma resumida, las cuestiones a resolver se reﬁeren a las vías de ﬁnanciación para la digitalización del patrimonio cultural europeo abriendo la participación de fondos privados, además de los públicos, o de forma mixta.
La participación pública, caso de darse por sentada en Europa, se puede justiﬁcar por varias razones, fundamentalmente para facilitar el acceso a toda la ciudadanía, con ﬁnes de investigación, trabajo o estudio, mejorar los servicios de información y contribuir a la Innovación, o limitar el control por parte de unos pocos agentes del mercado.
Dentro de la Unión Europea, también se plantea la eterna disyuntiva entre ﬁnanciación de proyectos de forma centralizada, con fondos comunitarios o bien que cada estado miembro afronte las diﬁcultades ﬁnancieras
que presente la digitalización de su propio patrimonio, lo cual afecta en todos los casos a la selección y priori140

zación del material digitalizable: las alternativas en este caso son que las instituciones no deben preocuparse
demasiado sobre qué digitalizar, ya que serán los usuarios quiénes seleccionen a posteriori.
Las instituciones deben comenzar por las obras de dominio público, dado que es demasiado caro y lento gestionar los derechos; las instituciones deben decidir por sí mismas, debido al mejor conocimiento de sus fondos, o dentro de un plan a nivel nacional para evitar duplicación de esfuerzos.
Por último, respecto a la ﬁnanciación, se cuestiona el futuro de Europeana, como portal central que da acceso
a las colecciones de las instituciones culturales europeas. En este caso, junto a la existencia del aporte, como
se hace actualmente, de fondos europeos, o recursos de cada Estado miembro se añadiría la posibilidad de acceso de pago o soporte publicitario.
La participación de instituciones en el programa de Google Books como la Biblioteca de Catalunya o la Universidad Complutense de Madrid y el mecenazgo de Telefónica para la digitalización de fondos de la Biblioteca
Nacional de España son buenos ejemplos a considerar.
Modelos de acceso y uso
Las cuestiones a dilucidar se reﬁeren a la digitalización de contenidos libres de derechos de autor, planteando
que, al ser sufragada por fondos públicos, el modelo de acceso y uso debe maximizar el impacto de tal inversión. En tal caso, el contenido digitalizado debería ser accesible y utilizable libremente por todos, pero en caso
de reutilización comercial, tal vez sea posible el cobro que permita amortizar la inversión.
Sería difícil justiﬁcar que se incluyan en Europeana las colecciones institucionales que venden sus contenidos
procedentes de originales libres de derechos, digitalizados con fondos públicos y que a su vez se repercutan
en el acceso de pago por parte del usuario ﬁnal. Únicamente sería cuestionable tal forma de acceso a material
sujeto a derechos de autor, de forma intermediada hacia los titulares del copyright.
Colaboración de los sectores público y privado para la digitalización
En este caso la repercusión sobre el usuario sí se ve mediatizada en cuanto a que socios privados que ﬁnancian la digitalización del contenido de dominio público puedan de forma legítima resarcirse de sus gastos liAbajo. Web del repositorio institucional Calaix. Generalitat de Catalunya.

http://calaix.gencat.cat/
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mitando el acceso, de forma indeﬁnida o con límites temporales.También se plantea que el límite de acceso
se pueda restringir a algunos países, donde los socios privados sí puedan explotar económicamente el acceso
a contenidos digitalizados, debido a su legislación especíﬁca o a la procedencia de los fondos, lo cual no encajaría demasiado con la vocación igualitaria y transfronteriza de proyectos como Europeana. Incluso más cuestionable sería la explotación en régimen de exclusividad por parte de entidades privadas, como compensación a su inversión en digitalización de fondos de dominio público, aunque se limite a un periodo de tiempo.
Caso de aceptarse, las fórmulas también diﬁeren, desde la suscripción, el pago indirecto mediante publicidad
o a través de pago por paquetes de servicios de la empresa privada, que incluyan como parte de los mismos
el acceso a contenidos digitalizados.
Por último, en este apartado quedaría la cuestión candente de arbitrar sobre atribución de la responsabilidad en cuanto a la preservación a largo plazo de los archivos digitales que resultan de la colaboración para digitalizar con socios privados. Al intervenir aspectos de rentabilidad, es discutible que se pueda dejar en manos de los socios privados, pero quedaría por dilucidar si serían las propias instituciones culturales que albergan los fondos también las responsables de esta forma de custodia, o las administraciones que manejan fondos públicos.
Digitalización de obras sujetas a derechos de autor
La participación de fondos privados, mediante inversión o mecenazgo plantea nuevas cuestiones respecto a la
digitalización y subsiguiente accesibilidad en línea de obras huérfanas, de contenidos sujetos a derechos descatalogados o que están fuera de los circuitos de digitalización. La competencia para digitalizarlos, pero también la responsabilidad de que sean accesibles en línea, sería distinta, yendo desde las instituciones culturales
que albergan los fondos hasta los inversores privados, en su caso estableciendo licencias de acceso. La forma
de gestionarlas es complicada, e implicaría organizar un diálogo entre los titulares de derechos y las instituciones para facilitar los acuerdos, disponer de más dinero para proyectos piloto, establecer diferentes precios según fechas, realizar acuerdos colectivos para este tipo de obras, o establecer periodos con un margen para los
titulares de derechos, transcurridos los cuales la institución puede digitalizar. Es probable también que haya
que ampliar la Directiva 2001/29/EC, que establece la excepción para instituciones culturales.
El tema de los derechos y el pago de licencias se complica si se introducen factores como el límite de acceso a
territorios nacionales mediante restricción por direcciones de Internet, o las contrapartidas para favorecer el
acceso del usuario ﬁnal, desde el acceso in situ en los locales de las instituciones que albergan los fondos, el
acceso sin ﬁnes comerciales o el acceso ilimitado al público de las obras, justiﬁcado por el uso de fondos públicos para abonar derechos de autor a sus titulares.
No podemos aquí obviar los trabajos de CEDALMAC en tanto que es el primer intento en España de hacer un
seguimiento de las diferentes políticas de digitalización y con la participación de la Administración General del
Estado y de los gobiernos autonómicos, además de otras organizaciones de relevancia en el ámbito digital. En
febrero de 2008, dicha comisión presentó su primer informe para poner las bases al Plan Nacional de Digitalización y acceso a contenidos digitales 2008-201115.
El documento consideraba las conclusiones de los trabajos de la Comisión en la Declaración de Bolonia sobre
la lucha contra la fractura digital, la iniciativa i2010 y la Ley 37/2007 de 16 de noviembre sobre reutilización de
la información del sector público.
En el documento se señalaban los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Impulso a la sociedad del conocimiento.
Difusión de la cultura.
Preservación digital.
Creación de un marco común.
Colaboración sector público/privado.
Cooperación institucional.
Multilingüismo y multiculturalismo en la red.
Financiación.

Los proyectos digitales, a criterio de CEDALMAC deberían adaptarse a los protocolos técnicos actualmente
aceptados internacionalmente como OAI-PMH, ISBD(G) y los formatos de metadatos pertinentes.
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Se consideró la necesidad de difundir los contenidos digitales a través tanto de la creación de portales y recursos temáticos como la puesta en marcha de servicios interactivos que permitan la personalización de los contenidos de acuerdo con el modelo del web 2.0.
Para la preservación de los objetos digitales se insistía en la necesidad de desarrollar pautas y procedimientos
de conservación del patrimonio digital, aspectos que debería ser posible implementar a través de la adopción
de PREMIS y de la reforma futura de la ley de depósito legal de forma que asegure la recolección y conservación de los documentos digitales.
La colaboración institucional, por otro lado se determinó como imprescindible así como la participación de la
empresa privada.
El documento incluía también una serie de previsiones económicas que no reproducimos aquí pero que son
consultables en línea. Cabe señalar que dichas previsiones se hicieran con anterioridad a los ajustes presupuestarios que azotan actualmente a nuestras instituciones.
En una escala más estatal, podemos destacar el Plan Director de digitalización, preservación y difusión del Patrimonio Cultural Vasco.16
El Gobierno Vasco estableció en 2005 una política de digitalización perfectamente planiﬁcada, abarcando el
periodo clave 2005-2009. En ese sentido, como el propio Plan introduce, se trata de un documento innovador,
ya que son muy pocas las naciones en el mundo que han abordado, desde el ámbito público, de manera integral y estructurada un tema tan amplio y complejo como es el Patrimonio Digital.
Basado en las directrices del proyecto Minerva, establece una metodología por fases, para cualquier proyecto
o iniciativa de digitalización:
• Planiﬁcación y gestión del proyecto.
• Selección del material.
• Estándares de digitalización, catalogación y preservación.
• Digitalización-Estandarización.
• Control de calidad.
• Almacenamiento y conservación.
• Publicación y difusión.
Todo ello sustentado sobre el marco legal, procedimental y normativo.
Como se aﬁrma en el Plan Director, esta visión es importante, tanto para mantener una perspectiva general
del proceso, como porque cualquier iniciativa concreta debería poder encuadrarse al menos en alguno de los
bloques.
Probablemente, lo más interesante del Plan, abstracción hecha de su aplicabilidad por el establecimiento de
líneas de actuación concreta, previsión de ﬁnanciación e inventario de proyectos, sea el establecimiento de
objetivos estratégicos generales:
• Impulsar el desarrollo del patrimonio cultural digital.
• Asegurar la preservación del patrimonio digital.
• Facilitar la difusión del patrimonio cultural digital.
Es decir, la idea es no quedarse en la digitalización como objetivo en sí misma, sino centrarse en el proceso completo del patrimonio digital, asumiendo una necesaria coordinación y complementación entre la digitalización, la conservación y preservación digital, y la utilización de los activos resultantes, centrada en la difusión de los mismos.
Conclusiones
El análisis de Clifford Lynch (2000), para el análisis del impacto de la tecnología sobre las organizaciones establece que los cambios que introducen siguen las siguientes fases: a) modernización (adopción de las nuevas
tecnologías para desarrollar de forma más efectiva exactamente las mismas tareas que se venían haciendo);
b) innovación (etapa en la que se aprovechan las tecnologías para crear nuevas técnicas y servicios) y c) transformación (cambio sustancial de la propia institución).
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Como se puede deducir, es decisión nuestra determinar el uso que queremos conseguir con la digitalización;
recordemos, sin embargo, que debemos mirar siempre el retrovisor y tener en cuenta que ni nosotros estamos ya solos ni tampoco somos el único proveedor de información para el usuario, ya no. Sin lugar a dudas, la
transformación será una buena solución.
Vienen al caso, sin embargo las reﬂexiones que ya en 1996 hacían Kuny & Cleveland en un artículo que ellos
mismos tildaban de provocativo. En la actualidad, algunos de los puntos que plantea se han superado, pero
queremos destacar lo que es toda una declaración de principios:
Technological progress has changed how libraries do their work, not why. But the most profound technological development -a connection of computer to computer in an unbroken chain around the world- may alter the fundamental concept of the library in the twenty-ﬁrst century. But we would suggest that technology will not substantially alter the business of librarians -connecting people with information.

En realidad, recuperando la idea del zoo victoriano, podríamos decir que ahora podemos abrir nuestras jaulas
analógicas y ayudar a crear un ecosistema digital donde los documentos interaccionen.
Necesitamos superar la visión aún predominante en el ámbito cultural en relación a la digitalización como el
mero paso o transformación a lo digital de lo que actualmente tenemos. La política cultural debe impulsar qué
hacemos con los documentos que ya generamos en formato digital, no sea que tengamos que esperar a considerarlos “patrimonio” para conservarlos. En este aspecto, es preocupante la falta de una normativa de depósito legal adaptada a las circunstancias actuales.
La cultura digital no atañe solamente a las colecciones, afecta también a nuestros servicios, los antiguos y los
nuevos que seguramente deberemos poder desarrollar. Aquí viene muy a cuento citar la cuarta ley de S. R.
Ranganathan en relación a la gestión de biblioteca pero que creemos aplicable a cualquier tipo de centro documental: “Ahorrad el tiempo del lector”.
En el entorno web debe ser una máxima. Un web poco claro, difícil de entender, etc. es sencillamente rechazado por el usuario, que buscará la información en otro lado.
No podemos olvidar que la generación Google -entendida como el segmento de población para el cual siempre ha existido Google- es nuestro público futuro. Sus hábitos y preferencias nada tienen que ver con el mundo
analógico. No conciben relación con la información alguna que no sea, al menos, dentro de la red.
La gestión de las políticas digitales pasa también por la gestión de la web y por la difusión de contenidos. Si digitalizamos debe ser para difundir, con los límites que la privacidad o la propiedad intelectual impongan. La
conservación de dichos soportes, las damos, naturalAbajo. Fotografía: Blog de Félix Bahón
mente, por asumida.
http://felixbahon.wordpress.com/2008/03/10/la-ciencia-20-replantea-las-revistas-de-referencia-cientifica/

Debemos cuidar tanto el “ediﬁcio” web como el ediﬁcio físico. Nuestro web debe ser también una puerta a la institución, un lugar de consulta, pero también
de sociabilidad y de participación. Debemos poder
pasear cómodamente por nuestro ediﬁcio web, cuidando cada uno de los detalles al igual que cuidamos
nuestros ediﬁcios físicos. Debemos poder visitar exposiciones virtuales que no sean mera reproducción
de su homóloga digital. Internet es un nuevo medio
de expresión que necesita nuevas formas de comunicación. “El medio es el mensaje”.
Debemos practicar, en deﬁnitiva, la convergencia y
promiscuidad digital.
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Abajo. Proyecto de restauración de los ábsides de Montcada y Colom de la Seu Vella de Lérida, España.

Fotografía: José Luis Municio.
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In Memoriam
Leandro de la Vega (Cuenca 1952- Madrid 2010)

Parece como si la plaga del siglo se esmerase llevándose a los mejores y esto, por desgracia, no es un tópico.
Cierto que estadísticamente se han alargado las expectativas de vida, pero también es un hecho que las pérdidas
de personas valiosas que hoy se producen en nuestro entorno, debido sobre todo a esta cruel enfermedad, nos
producen cuando menos un penoso desasosiego. Además, en el curso de nuestra vida laboral, es habitual que
nos pidan nombres de especialistas cualiﬁcados para llevar a cabo determinadas intervenciones con solvencia
-por aquello que aﬁrmaba Vasari acerca de que sobre las obras sublimes no se deben poner manos groseras- y
nosotros comprobamos que tuvimos la fortuna de conocer a los especialistas requeridos, pero éstos frecuentemente ni están ya entre nosotros ni hay recambio para ellos.
Pues una cosa es que no haya especialistas porque no se hayan podido formar a causa de las carencias de cada
momento y otra, muy diferente, que los haya habido, y excelentes, pero su existencia haya sido segada cuando
se encontraban en su mejor momento y en disposición de transmitir sus conocimientos y experiencias a las generaciones siguientes. Y de ello el Instituto de Madrid tiene, por desgracia, numerosos ejemplos, a los que ahora
se une la ausencia de Leandro, un excepcional director de equipos de restauración tanto por sus conocimientos
y sensibilidad como por su buen natural y su notable capacidad para escuchar.
Su extensa cultura, que iba mucho más allá de los meros conocimientos de conservación de los bienes materiales, hacía de él un maestro nato y quienes trabajaban a sus órdenes, cualquiera que fuera su especialidad, siempre se enriquecían con su saber y buen criterio. Leandro había sido un universitario comprometido y con grandes inquietudes,
las cuales le llevaron a cultivar la literatura y así, desde muy joven, sus versos ﬁguraron en selectas antologías y revistas de poesía. Pero su prestigio indiscutible lo debe a sus intervenciones para la conservación de pinturas murales.
Cuando se reincorporó al Instituto en 1992, después de unos años de trabajo en la Diputación de Castellón, se le
encargó entonces restaurar la importante decoración de época, estilo imperio con motivos egipcios, de la sala de
los famosos tondos de Goya del actual Instituto de Estudios Constitucionales -antiguo palacio Grimaldi, junto al Senado- y él culminó la intervención con pleno conocimiento de su importancia, aunque las obras de Goya se conserven en el Museo del Prado y hayan dejado desde hace más de un siglo su emplazamiento original. Y puesto que
citamos al pintor aragonés no podemos olvidar que la culminación de la carrera de la tuvo dirigiendo la última intervención en la cúpula Regina Martyrum del Pilar de Zaragoza, dirigiendo a un complejo equipo pluridisciplinar amparado por un acuerdo de diversas administraciones públicas con decisivas aportaciones del sector privado. Una
intervención que se llevó a cabo en su última fase con un circuito cerrado de televisión que permitía al público visitante de la basílica seguir los trabajos que en tiempo real estaban realizando los restauradores.
También en Aragón, Leandro realizó un trabajo de singular trascendencia dirigiendo durante muchos años los
cursos de pintura mural de la Fundación Santa María de Albarracín (Teruel). Cada año Leandro volvía a aquella
histórica ciudad para encontrarse con un grupo de alumnos que recibían sus enseñanzas teórico-prácticas con
verdadero entusiasmo. También formaba parte desde 2002 del equipo dirigido por el Dr. José Manuel Galán, del
CSIC, para el Proyecto Djehyty, en la antigua Tebas, teniendo la responsabilidad de la conservación de los hallazgos -pinturas y relieves- de “capilla” de la tumba. Por un capricho del destino, mientras Leandro fallecía, en la Segunda Cadena de Televisión Española, pudimos verle dirigiendo a arqueólogos y restauradores en amplio trabajo sobre esta misión española en Egipto, como si fuera una suerte de despedida.
A. M-N.
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Arriba. Crucero de la Catedral de Córdoba después del proyecto de restauración.
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El crucero "restolado"
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Resumen:
“RESTOLAR” LA CATEDRAL
Recientemente se ha terminado la “Restauración del crucero de la Catedral de Córdoba”.

Abstract:
“RESTOLAR” OR TO RESTORE THE CATHEDRAL
The restoration of the cross-piece of Cordoba’s Cathedral
has recently been completed.

El texto trata en primer lugar de precisar el sentido que
la expresión restaurar ha recibido en esta obra. Par ello
se analizan los conceptos: restaurar, reponer, consolidar
y conservar y se explica de qué modo se han interpretado. Este análisis se realiza tanto desde el punto de vista de
los conceptos como desde el de la consecuente aproximación técnica. Se explica, a través de la voz antigua “restolar”, cómo el esfuerzo ha estado en recuperar algunos elementos perdidos; ventanales cerrados, esculturas desfiguradas, encalados y dorados desaparecidos, que desfiguraban el crucero e impedían su disfrute formal y, lo que es
más importante, su interpretación. “Restolar” en el sentido
de devolver algo a su propia condición que ha sido alterada.
La obra ha conducido a la recuperación, no sólo del espacio estrictamente restaurado, es decir el crucero, sino -a
través de la recuperación de la relación del crucero con el
resto del edificio- a una acción de recuperación que afecta
la totalidad del monumento.

The text studies the sense that the word “restoration” receives in this work. Terms such as “restoration”, “renovation”, “preservation” and “conservation” are analyzed from
two points of view: their concept (or meaning) and their technique or putting into practice.

Se explica que la condición que se trata de recuperar no se
adhiere a una época concreta; se refiere al monumento como conjunto de épocas, momentos y estilos muy diversos.
Igual que hay que entender que una acción en una parte del
edificio afecta a su totalidad, hay que pensar que cualquier
intervención ha de atender a todas las épocas de su construcción y a las sucesivas interpretaciones y destinos que
cada generación dio al monumento.

It is explained that the condition to be recovered is not
attached to a concrete period but to the consideration of
the monument as an assembling of different periods, moments and styles. In the same way that an intervention in
a part of a building affects to its totality, whatever intervention should pay attention to every constructive period and
to the interpretation entire building and purpose given to
the monument by each generation.

Se explica cómo estos conceptos determinan un uso determinado de la técnica constructiva aplicada a la conservación de este edificio, a través de una descripción justificativa del proceso y la manera utilizados.

Moreover the text shows how the above ideas determine
the use of singular constructive techniques applied to the
conservation of this monument. Also a justified description
of the process is explained.

Palabras clave:
Restaurar, reparar, consolidar, conservar, Catedral y Mezquita de Córdoba.

Key words:
Restoration, renovation, preservation, conservation, Mosque- Cathedral of Cordoba.

It is explained, starting from the old-fashioned Spanish
word “restolar”, that the aim of the work has been firstly,
to recover some lost elements (closed windows, mutilated
sculptures and disappeared whitewashings and gildings)
which distorted the cross-piece and prevented from its
formal enjoyment, and secondly, which is more important,
their interpretation.
The work has lead to a restoration not only of the restored
space, the cross-piece, but of the totality of the monument
because its former relationship with the whole building has
been recovered.
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Arriba. Brazo del crucero antes de la restauración.
Abajo. Brazo del crucero depués de la restauración.
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El crucero “restolado”
En el año 2009 se terminaron las obras que proponía el Proyecto de restauración del crucero de la Catedral de Córdoba, unas obras que se ejecutaron en dos
fases, la primera subvencionada por el Cabildo de la
Catedral y en la que se actuó sobre el presbiterio, y
la segunda, asumida económicamente por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, en la que se remató el resto del crucero: cúpula central, brazos y bóveda del coro.
Para describir la naturaleza de las obras ejecutadas
tendríamos que empezar por discutir el título del
proyecto. Escribía Torres Balbás en el artículo «La reparación de los monumentos antiguos en España. I
RESTAURACIÓN, REPARACIÓN, CONSOLIDACIÓN»,
publicado en la revista Arquitectura en 1933, ampliación de la comunicación sobre los problemas referentes a la protección y conservación de los monumentos artísticos e históricos, presentada a la Conferencia Internacional de Museos celebrada en Atenas en 1931:
Restaurar un monumento antiguo es rehacer lo que de él
ha sido destruido o se encuentra en mal estado de conservación con arreglo a la forma que tuvo o debió de tener
primitivamente, deducida de otras análogas conservadas
en el mismo o en otro ediﬁcio, o de estudios arqueológicos. Repararle, en cambio, consiste en conservarle tal como ha llegado a nuestros días, limitándose, cuando es necesario para su estabilidad o su mejor aspecto, a sustituir
las partes desaparecidas por otras que no traten nunca de
imitar y confundirse con aquellas. Consolidar un viejo ediﬁcio redúcese a conservarlo o mantener lo que de él existe, sin reemplazar lo destruido o deteriorado por el tiempo
o por los hombres.

Por parecidas razones seguimos utilizando el término restauración, pues tiene un valor genérico y acaba signiﬁcando cualquier intervención en un ediﬁcio
histórico que se proponga su conservación. El autor
de cualquier proyecto de restauración debe comenzar
por establecer qué sentido da a la hoy ya, inevitablemente, ambigua palabra. En las líneas que siguen trataremos de hacer precisamente eso en relación con la
mencionada intervención en el crucero.
En su voluminoso y erudito libro La Catedral de Córdoba don Manuel Nieto Cumplido, su Canónigo-Archivero, cita el texto en el que se describía la transformación de la antigua mezquita en catedral: «restoláronla
y combraronla como catedral» (sic). Para Nieto deben
interpretarse estos términos como que la compraron
y restauraron para dedicarla al nuevo culto que era el
antiguo o primero -por eso era restauración- y es para él claro que tal restauración no es de la fábrica sino del uso. Es decir que restauraron el uso primitivo.
El sentido del término restaurar como actualmente
lo utilizamos, y al que se reﬁere Torres Balbás, vendría mucho más tarde, con la Revolución Francesa y
el Romanticismo.
Con todo a nosotros aquí nos interesa la voz restolar
no solo por lo bien que suena sino porque resulta útil
para expresar el sentido de la intervención recién terminada. Con ella hemos querido más aun que rehacer partes estropeadas, restolar, en el sentido de recuperar, de devolver el uso original -uso simbólico, no
del monumento entero- sino del crucero. Nos interesa utilizar esta palabra antigua para con ella subrayar
la singularidad de la obra del crucero cordobés.

Según estas deﬁniciones, la intervención que queremos describir no ha sido una restauración, pues nada se ha rehecho, mejor hablaríamos de una consolidación, ya que nada ha sido reemplazado, si bien
también ha habido algo de reparación, pues se han
aportado algunas piedras y yesos que se habían caído, aunque no se ha tratado de que se diferenciaran
de las originales.

Hace ya mucho tiempo que utilizamos la expresión
Pedazos de Arquitectura para hablar de la catedral y
de la antigua mezquita que contiene. Nos sirve para
explicar que el monumento está hecho de partes, es
la suma de épocas y estilos muy diversos, y también
para expresar que todas esas partes son potentes y
normalmente de gran calidad. No es contradictoria
con tal entendimiento del ediﬁcio la convicción de
que cada vez que intervenimos en una de estas partes, en cualquiera de sus soberbios pedazos, intervenimos en la totalidad del monumento.

En otras palabras, al confrontar lo realizado con las
deﬁniciones de Torres Balbás deducimos nítidamente
que en nuestra obra no ha habido restauración, pero
también que -como siempre que se interviene en un
monumento- resulta difícil encuadrar lo realizado en
una única categoría de actuación. Tal conclusión no
debe conducirnos a dudar del valor de las deﬁniciones, pues es imprescindible para poder entendernos
ajustar los conceptos por medio de deﬁniciones, pero
hay que aceptar que éstas son solo aproximaciones
genéricas que cada actuación inevitablemente elude.

Por otra parte es necesario recordar que esta condición de ediﬁcio hecho de pedazos añadidos a lo largo
de tramos largos de la historia no es exclusiva de esta
catedral, más bien es al contrario. La singularidad del
crucero cordobés reside en que con su intervención
sus autores no trataron simplemente de añadir un
pedazo, ni siquiera un pedazo importante; trataron
de darle un sentido nuevo a todo el ediﬁcio. En la Catedral de Córdoba, como en todos los ediﬁcios en los
que se actuó en las épocas artísticas que llamamos el
Medioevo, el Renacimiento y el Barroco, se añadie153

Arriba. Toral del crucero antes de la restauración.
Abajo. Toral del crucero después de la restauración.
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ron capillas y naves, siempre con esa condición de
partes o pedazos de un conjunto heterogéneo. El crucero, por el contrario, se situó en el centro geométrico del ediﬁcio con la voluntad de dar un sentido nuevo a todo el conjunto; no se quiso hacer una pieza
más, se quiso convertir el ediﬁcio en algo distinto. Se
quiso transformar la catedral, no la mezquita, pues
el ediﬁcio llevaba ya trescientos años como catedral.
Sin embargo se trata de una operación que culmina
otra iniciada nada más producirse la “Dedicación” es
decir la ceremonia litúrgica por medio de la cual la
mezquita se convertía en iglesia, nos referimos a la
operación de sacralizar el espacio construyendo en
todo el perímetro de la sala de oración una serie de
capillas. Las mezquitas son salas de reunión donde
los ﬁeles del Islam pueden reunirse a cualquier hora
del día con ﬁnalidad no religiosa y donde solo en las
cinco ocasiones diarias en las que se produce el rezo
colectivo el lugar adquiere una condición de espacio
religioso. En los templos cristianos por el contrario,
en las catedrales católicas, el lugar tiene una condición sagrada todo el tiempo. Construir capillas en todo el perímetro fue la manera de signiﬁcar esta nueva condición del ediﬁcio. La construcción del crucero, al introducir un espacio tan relevante en el centro,
produjo una tensión espacial con el perímetro totalmente nueva. Una catedral nueva.Este espacio central está caracterizado por su contraste con el resto
de la catedral, un contraste que se produce por una
serie de características que lo hacen muy distinto: el
vacío, la altura y la luz. Hasta la construcción del crucero y con la sola excepción de la nave gótica construida en 1489, todos los espacios son herederos de
la modulación de la mezquita de Abderramán I, una
anchura de naves de seis metros y unos intercolumnios de tres, con techos de madera policromada en
vivos colores de nueve metros de altura (en esto no
es excepción la nave gótica). El crucero fue un gran
vacío de tremenda altura y bóvedas de piedra blanca, un vacío inundado de una luz que venía de lo alto, un vacío que al entrar en el ediﬁcio por cualquiera
de sus puertas se convierte en un poderoso elemento de atracción.
Éste ha sido el aspecto, a nuestro juicio, más importante de esta última intervención: la recuperación de
la relación entre el crucero y el resto del monumento: se ha recuperado la potencia del contraste entre el
alto crucero tardogótico y su luz vertical, con el plano
horizontal de penumbra interminable que fue la mezquita que terminó Almanzor.
Como tantas veces ocurre, no fue este -restolar el crucero- tan áulico, el propósito primero que llevó al encargo del proyecto, fueron aquellas grietas feas. Fueron unas grietas anchas que serpenteaban desde el
suelo hasta las bóvedas en los testeros de los brazos
del crucero, el desplazamiento de estos planos hacia

el interior de los brazos por su centro y las grietas en
las propias bóvedas las que nos preocupaban desde
hace mucho tiempo al Cabildo y a todos los técnicos
y estudiosos e incluso a los visitantes observadores,
las que llevaron a los canónigos a plantearse la necesidad de una intervención tanto tiempo dilatada. (Para representar la gravedad de las grietas nada mejor
que citar lo que según el profesor José Luis de Miguel
las diferencia de las ﬁsuras: son grietas cuando cabe la mano. El profesor Ricardo Aroca da otra deﬁnición: ﬁsuras, las que aparecen en mis obras, grietas,
las de las obras de los otros. En nuestro caso eran sin
duda grietas).
Recibido el encargo de redacción del proyecto, los estudios de las grietas previos a la redacción, nos permitieron alcanzar algunas conclusiones que el posterior desarrollo de las obras conﬁrmó.
Una: las grietas de los testeros de los brazos del crucero eran muy antiguas, sin duda contemporáneas a
la construcción del propio crucero; los arcos sobre los
que se levantan las fachadas meridional y septentrional que cierran los brazos del crucero, doblados por
Hernán Ruiz II para reforzar la obra de su padre así lo
testimonian, pues explican que desde el primer momento hubo que reforzar estas fachadas.
Dos: el desplazamiento de estos planos hacia el interior, eran una evidente consecuencia del empuje de
las arquerías, interrumpidas por el vacío creado por
el crucero, empuje que reciben en su centro ambos
testeros.
Y tres: las grietas de las bóvedas eran del tipo conocido como ﬁsure de Sabouret, grietas que se abren al
tercio de las bóvedas y que son consecuencia de las
dilataciones de éstas. Están en todas las bóvedas góticas y funcionan como rótulas que permiten su movimiento sin comprometer su estabilidad.
La conclusión común al diagnóstico de estas tres patologías era que el ediﬁcio había absorbido las deformaciones y que en consecuencia no sería necesaria
ninguna intervención potente destinada a llevar las
fábricas a su situación original. Por el contrario sería
suﬁciente un tratamiento suave que rellenase las ﬁsuras sin intentar cerrarlas por medio de grapas o cualquier acción similar (acción que por otra parte sería
inútil ya que los movimientos de la fábrica volverían
a abrir las grietas, quizás incluso produciendo desperfectos mayores). Por lo que respecta a los desplazamientos, la actitud debería ser igualmente la de aceptarlos ya que llevar las arquerías a su posición original era imposible y las deformaciones, casi imperceptibles, ni afeaban el espacio ni suponían riesgo para la
conservación del monumento que como decimos ya
las había asumido.
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Redactado el proyecto siguiendo estos planteamientos y aprobado éste, comenzó la parte más emocionante del trabajo: la obra.
La andamiada que hubo de levantarse para acceder
a las bóvedas resultó espectacular por su altura, absorbió una parte sustancial del presupuesto y provocó la emoción de tocar los techos altísimos y ver de
cerca unas esculturas que observábamos desde hacía
mucho tiempo. Fue como convivir con personas que
siempre habíamos admirado desde la distancia. Pronto se hizo evidente otra distancia, la que separaba la
obra de los Hernán Ruiz, autores de las bóvedas del
presbiterio y los brazos del crucero, de la de Ochoa,
responsable de la cúpula central y de la bóveda del coro. Las primeras, amén de ser de piedra, presentaban
unas labras bellísimas que perfectamente resistían la
proximidad, como si hubiesen sido pensadas para ser
vistas desde muy cerca. Las de Ochoa, son unas placas de yeso de grandes dimensiones ancladas a la fábrica de ladrillo de la que cuelgan, por medio de gigantescos clavos. Están groseramente labradas conscientes de que solo se van a ver desde el suelo. El acabado de unas y otras es semejante: piedra y yesos están encalados en blanco y las esculturas y las partes
principales de la arquitectura, como nervios y ﬂorones, están reforzadas formalmente con la aplicación
de pan de oro sobre una base de bol de color variable,
amarillo o rojizo, sin que se adivine intención decorativa sino seguramente elección del dorador.
Arriba. Coro después de la restauración.
Abajo. Cúpula del crucero y presbiterio después de la restauración.
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Arriba. Crucero después de la restauración.

Por medio de aspiradoras se limpió el polvo acumulado durante siglos y los blancos y los oros volvieron a
brillar. Esta limpieza permitió observar con comodidad las grietas que nos habían llevado a tales alturas.
Las hipótesis del proyecto se vieron felizmente conﬁrmadas: las grietas se habían abierto como decía
Sabouret, los desprendimientos de piedras se limitaban a las que se habían partido afectadas por las grietas. El arreglo consistió en reponer con piedra de las
mismas características las piezas partidas, labrándolas como en origen y anclándolas solamente a un lado con tirafondos de acero roscado, dejando la grieta sin pretender cerrarla, convertida en una ﬁsura invisible desde el suelo, que permite el movimiento de
la fábrica.
Como hemos dicho la pura limpieza de las bóvedas,
de los nervios y de los paramentos verticales reveló el
original con una viveza insospechada. Esta situación
fue una sorpresa en la primera fase, la reparación del
presbiterio, para la que habíamos previsto una reintegración superior a la que fue necesaria; prácticamente nula, y nos permitió ajustar el proyecto para la segunda fase. Luego resultó que en el presbiterio el grado de conservación era mejor que en el resto, por lo

que, durante la ejecución de la segunda fase, allí donde la humedad había desprendido el encalado dejando la piedra vista, se dio el tratamiento original, el
encalado blanco, que además de garantizar la continuidad cromática protege al soporte tanto de piedra
como de yeso. También se han aplicado, en superﬁcies muy reducidas, panes de oro al modo original allí
donde la continuidad de la decoración lo exigía para
que no se perdiera el entendimiento arquitectónico o
escultórico, aunque rallando el oro, de modo que sea
visible a los ojos de los expertos y de la historia la parte sobre la que se ha actuado. Sin embargo la actuación más extendida superﬁcialmente donde el oro había desaparecido, en extensiones muy grandes de los
nervios por ejemplo, ha consistido –para no borrar la
acción del tiempo–, en dejar visto el soporte de bol
que al ser de tono amarillo permite dibujar la ﬁgura
sin añadir en exceso. Es decir, el precepto que ﬁjaba
Torres Balbás para la «reparación: sustituir las partes
desaparecidas por otras que no traten nunca de imitar y confundirse con aquéllas» se ha seguido, tanto
en la reposición de piedras como en la aplicación de
yesos de un modo matizado. Hemos entendido que
dada la pequeña dimensión de las piedras aportadas
así como de las superﬁcies encaladas y doradas la in157

Arriba. Coro después de la restauración.

terpretación adecuada era que lo reparado no se confunda a ojos de la historia pero si a ojos de un observador que desde el suelo del crucero observe las bóvedas. Introducir diferencias cromáticas entre lo original y lo reparado sería confundir al observador y escamotear la continuidad de la obra.

hubiera un gran patio. Para poner ﬁn a esta situación
que era tremendamente dolorosa para el Cabildo catedralicio, se recurrió al arquitecto cordobés Ochoa
quién en 1604 remató las cubiertas que faltaban y cerró el testero de los pies del coro que también estaba inconcluso.

La distinta calidad de las labras arriba mencionada
planteaba una tentación que fue preciso rechazar: tratar de modo distinto unas partes y otras. Decíamos
que las partes de Ochoa eran de peor calidad que las
de los Hernán Ruiz y habría que matizar esta aﬁrmación. Hernán Ruiz el Viejo dejó levantada la fábrica de
todo el crucero hasta alturas desiguales pero sin cubrir con bóvedas ninguna de sus partes. Su hijo consiguió cerrar las bóvedas del presbiterio y las de los brazos del crucero y, aun siendo ya un convencido del estilo renacentista, la técnica que utilizó fue la de la tradición gótica que planteara su padre, si bien los elementos esculturales y decorativos fueron ya del gusto
nuevo. La continuidad pues entre las obras de padre
e hijo es total, fábrica de sillería y utilización de arbotantes y contrafuertes.

En los cincuenta años transcurridos desde la muerte
de Hernán Ruiz II el entusiasmo por el modo de construir asociado al estilo renacentista había supuesto
la trágica desaparición de las técnicas constructivas
del gótico y Ochoa, por eso y también por la escasez
de medios económicos, tuvo que rematar sus obras
con fábrica y bóvedas de lunetos de ladrillo, para decorarlas con grandes esculturas de yeso que se labraban en el suelo para ser posteriormente izadas y recibidas con clavos de hierro a las bóvedas de ladrillo.

Durante medio siglo, por falta de dinero en las arcas
catedralicias permanecieron sin cubrir los espacios
correspondientes a la cúpula central del crucero y la
bóveda del coro, como si en el centro de la catedral
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Pudo apoyar la cúpula central sin grandes diﬁcultades
pues Hernán Ruiz I había dejado una estructura tardogótica de arbotantes y contrafuertes muy eﬁcaz, pero con la bóveda del coro tuvo más dudas. Rechazó
el uso de las pilas que Hernán Ruiz I había levantado
para apoyo de los contrafuertes previstos para el cerramiento a los pies del coro y aprovechó los laterales para levantar unos toscos contrafuertes de ladrillo
que soportarían los empujes de la bóveda del coro. El
resultado ﬁnal es una cúpula central ovalada bastante

airosa y una bóveda del coro que sigue a la solución
de Miguel Ángel en la Sixtina, aunque muy lejos de su
inspiración. Como decimos ha sido preciso un gran
esfuerzo para cumplir con la obligación de no elegir y
tratar todas las partes con el mismo criterio, sin caer
en la tentación de destruir nada de lo que considerábamos de peor calidad y ni siquiera premiar lo que
más admirábamos.
La ejecución de cualquier obra de restauración siempre depara sorpresas y descubrimientos. En esta ocasión no hubo grandes sorpresas y afortunadamente
ninguna del tipo desagradable, de esas que suponen
un problema de tipo económico o que plantean contradicciones profundas con el proyecto en curso de
ejecución.
En la primera fase, la reparación del presbiterio, las
mayores sorpresas fueron positivas. Descubrimos
que todo el presbiterio estaba encalado con un suave
tono rosa que el polvo de siglos había ocultado totalmente. No fue necesaria ninguna modiﬁcación pues
la propia limpieza puso en valor esta sutil diferencia
con el resto del crucero. Estudiando la cuestión aprendimos que era frecuente en las catedrales de la época subrayar con este tono rojizo el presbiterio, para
evocar de este modo la Pasión de Cristo. Otra sorpresa fue descubrir la belleza de la pieza que remata el
programa escultórico de la bóveda, una talla en piedra que representa a la Virgen María como una adolescente modesta y consciente a la vez. Sin romper
la continuidad del conjunto en dos colores: blanco y
oro, la imagen realza sutilísimamente la cara de la Niña con un velo rojo en labios y mejillas. Algo imposible de ver desde el suelo, a no ser que se acuda a la catedral armado de prismáticos (opción hoy muy recomendable). El Deán de la catedral, entonces Don Juan
Moreno, nos animaba a retirar las dos vidrieras que a
ambos lados del presbiterio, ocupando los vanos centrales, representaban los Sagrados Corazones de Cristo y su Madre, pues tal iconografía novecentista no es
acorde con los planteamientos vigentes en la Iglesia
después del Concilio Vaticano II. Cuando merced a los
andamios estuvimos cerca de ambas piezas descubrimos que se trata de unos trabajos de vidriería de altísima calidad con independencia de la valoración que
se haga del tema religioso, por lo que le convencimos
para mantener las vidrieras en su sitio.
Durante la ejecución de la segunda fase hicimos algún descubrimiento y nos enfrentamos a problemas
menores. Siempre nos habían interesado mucho los
cerramientos del presbiterio y de los brazos del crucero en los que Hernán Ruiz el Joven utilizó una composición muy habitual en su trabajo: una distribución
de huecos siguiendo el motivo que unas veces se llama paladiana y otras serliana, pues ambos arquitectos italianos las representaron en sus tratados y las

utilizaron en su arquitectura con profusión y entusiasmo. Nuestro arquitecto las usó también mucho, tanto
en elementos de gran tamaño, como los que nos ocupan, como en otros menores como unas barandillas
de las que la catedral presenta múltiples variaciones.
(También la utilizó el último arquitecto de la saga, el
de vida trágica, Hernán Ruiz III, en el cuerpo de campanas del reformado alminar de la antigua mezquita, la parte más conseguida del, desde entonces, campanario). En esta ocasión fueron otra vez los andamios los que nos permitieron estudiar la sorprendente delgadez de estos paramentos, pues aunque sabemos que no cumplen con ninguna labor estructural y
son solo eso, cerramientos, dada su esbeltez sobrecogen como muestra de la conﬁanza que el Joven de los
Ruiz tenía en la experiencia heredada, su atrevimiento y desprecio al concepto moderno de coeﬁciente
de seguridad. Ya que hemos mencionado al desconocido triste y último de los Hernán Ruiz, subrayemos la calidad de las labras del testero de los pies del
crucero, que en su parte exterior es sin duda de Hernán Ruiz I y muy bella y cuya parte central, también
muy ﬁna, nos resistimos atribuir a Ochoa y para la
cual proponemos como autor a su nieto. Se trata de
un diseño ya post-herreriano semejante al usado por
nuestro candidato en las pocas obras que de él conocemos, como por ejemplo el altar de madera que durante un tiempo estuvo en la capilla de Villaviciosa.
Comprobamos, en otro orden de cosas, que dentro de
la obra de Ochoa era de superior calidad escultórica
la cúpula ovalada central que la bóveda del coro. En
la primera la escultura de la Santísima Trinidad que la
remata es muy superior a, por ejemplo, las ﬁguras de
los niños-atlantes que aparecen como sosteniendo la
arquitectura de los distintos cuarteles. Descubrimos
que en la primera, el Espíritu Santo está representado por una paloma de madera muy grande que en su
día pendía de una cadena que permitía descolgarla
en determinadas festividades como una representación barroca muy atractiva que por falta de datos no
pudimos recuperar, nos limitamos a dorarla con pan
de oro como estuvo en su día, oro que el tiempo había hecho desaparecer. Nos costó un esfuerzo grande
tratar a estos desproporcionados niños gigantes de
aire bobo con el respeto que la teoría de la restauración exige. Otra tentación que se plantea con frecuencia en las obras de restauración es la de proseguir la
intervención más allá de lo planteado en el proyecto.
Esto ocurre porque cuando los andamios y la colaboración de los albañiles facilitan el acceso a partes antes inalcanzables se desvelan situaciones y circunstancias que parecen exigir una extensión de lo previsto y aprobado. Así ocurrió en el caso que presentamos cuando se descubrió que en el cerramiento de
los pies del coro, bajo los huecos que se contemplaba abrir, había otros ocultos bajo pinturas al óleo, que
comunicaban la nave del coro con un espacio situado bajo una cubierta que fue construida en 1975 du159

Arriba. Planta general de la Catedral de Córdoba.
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rante el curso de las obras ejecutadas en toda la parte de Abderramán I y Abderramán II por la Dirección
General de Arquitectura, un organismo dependiente del Ministerio de la Vivienda que hoy ya no existe. Esta cubierta que apoya en una estructura de perﬁles metálicos normalizados es bastante inapropiada
y está ejecutada sin el más mínimo rigor y sin la mínima calidad que el monumento exige. Obviamente no podíamos extender nuestra intervención sobre
esta zona, pues la naturaleza de las obras exigidas se
salía absolutamente de las posibilidades presupuestarias. Quedó pues la intervención necesaria sobre la
cubierta para el futuro, aunque sí pudimos acometer una mejora de los ventanales cegados dejándolos
dispuestos para cuando pueda plantearse la intervención de las cubiertas que aquí reclamamos. En los párrafos que siguen diremos cuál fue.
La, en principio, más arriesgada intervención prevista en el proyecto consistía en abrir los grandes ventanales que a lo largo del tiempo se habían ido cerrando: tres a cada lado de las serlianas del presbiterio,
otros tres en cada uno de los cerramientos meridional
y septentrional del crucero así como todos los de los
cuatro paramentos orientales y occidentales en ambos brazos, los dos ventanales góticos del coro situados encima de los órganos y ﬁnalmente todos los del
testero de los pies del coro.
Al redactar el proyecto asumimos que los cierres de
estos huecos no se habían debido a motivos estructurales, que habían sido consecuencia de intervenciones
chapuceras y baratas cuando alguna ventana se hubiera roto, o que su origen fue el de luchar contra el frio
tapando parte de los numerosos ventanales con este
ﬁn. ¿Estábamos en lo cierto? El acceso a las ventanas
cerradas nos conﬁrmó que sí. Los huecos estaban cerrados por panderetes de ladrillo que no solo no aportaban nada desde el punto de vista estructural sino
que corrían el peligro de desprenderse y caer al suelo desde su gran altura con riesgo no menor. De todos
modos el proyecto preveía cerrar los huecos en todo
su perímetro con un tubo estructural, aprovechando
una labra de sección semicircular existente en todos
ellos, de modo que quedase garantizada la indeformabilidad de la carpintería, que adquiría condición estructural. Pudimos con esta estrategia abrir un total de
43 ventanales dibujados en todas las formas que el catálogo de la arquitectura renacentista considera: rectangulares, circulares, semicirculares y ovalados, recuperando de este modo la luz blanca de la que hablaban los teólogos. Todos los ventanales abrían al exterior, excepto los inferiores del testero oeste que, como
decíamos, abren al bajocubierta remodelado en 1975.
Para estos, que siempre por razones de evacuación de
aguas abrirán a un espacio cerrado, dispusimos una
solución distinta. La carpintería es del mismo tipo que
en el resto, perﬁles de acero inoxidable pintados de

oxirón gris oscuro sobre bastidores de las mismas características aunque en este caso de sección rectangular y no circular, ambas ocultas tras el jambeado
de piedra, pero en vez de disponer una cristalería doble securizada y opalizada, sustituimos el vidrio interior por una lámina de mármol blanco de 4 mm. de
espesor. Este cambio hace que desde la nave del coro
los huecos parezcan cerrados por mármol y al tiempo
que sean traslúcidos, de modo que cuando se restaure
la habitación que los trasdosa se pueda recuperar una
buena relación con el interior del templo.
Hablábamos arriba de la recuperación de la relación
entre el luminoso crucero y lo que permanece de la
umbría mezquita que la catedral contiene. Esta aﬁrmación nos lleva a una cuestión polémica que el monumento plantea: la destrucción de parte de la mezquita por parte del obispo don Alonso Manrique para elevar el crucero que nos ocupa. La feroz oposición que
los cordobeses contemporáneos de tal empresa opusieron al obispo, tanto el Cabildo catedralicio como el
de la ciudad, no puede sino levantar nuestra adhesión;
sin duda la pérdida arquitectónica que supuso el derribo de una extensa parte del monumento, que con tanto celo habían conservado el rey Fernando III y el clero de su época, fue inmensa. Es preciso sin embargo
superar la nostalgia, aceptar el hecho y valorarlo. Si tal
hacemos, si estudiamos la solución arquitectónica que
planteara Hernán Ruiz el Viejo para levantar el crucero que el obispo Manrique –hermano del poeta Jorge
Manrique– le encargara, es inevitable aceptar su compromiso con el monumento, reconocer su admiración
por él y entender su magisterio. Sin pretender aquí un
análisis exhaustivo que en otras ocasiones hemos acometido, nos limitaremos a subrayar el cuidado con que
se replantearon las cuatro líneas de apoyo necesarias
para levantar la estructura de una catedral gótica: dos
para el descanso de los muros de la nave central y dos
para el de los contrafuertes, utilizando las dos quiblas
amortizadas, las de los emires Abderramán I y Abderramán II, el uso que se hizo del cerramiento oriental
antiguo de la mezquita anterior a la extensión de Almanzor y el modo en el que los contrafuertes nuevos
se acoplan entre los arcos buscando el menor daño posible. Una lectura detenida de la planta enseguida pone de maniﬁesto el exquisito compromiso de Hernán
Ruiz con una fábrica que sin duda admiraba profundamente y conocía con precisión.
Pero no es solo este alarde de conocimiento y sabiduría –que tampoco se trata de oponer al destrozo que
lo hizo posible– lo que aquí nos interesa. La obra del
crucero signiﬁcó una alteración sustancial del ediﬁcio, pues si bien es cierto como se ha argumentado
que la extraordinaria extensión de la mezquita que
terminara Almanzor nos permite verla a pesar de la
gran destrucción, la construcción del crucero plantea
una cuestión arquitectónica completamente nueva:
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Arriba. Sección por crucero. Catedral de Córdoba. España.

la relación sobre la que estamos razonando, el contraste, el diálogo arquitectónico entre el espacio de la
mezquita y el del crucero. Un diálogo muy conscientemente planteado por Hernán Ruiz el Viejo cuando
acomete el encargo del obispo Manrique. Repasemos
la circunstancia.
En 1236 cuando el rey San Fernando entregó la mezquita a la Iglesia para que la convirtiese en catedral los
cristianos no tuvieron ninguna diﬁcultad en rezar, al
día siguiente al último rezo de los musulmanes, en un
recinto que consideraban aún como la iglesia de San
Vicente. Un recinto que formalmente era como una
iglesia mozárabe de múltiples naves, un espacio que
no era especíﬁcamente musulmán sino un espacio de
culto, un espacio en el que los cristianos, los cordobeses y los recién llegados del norte, se sentían absolutamente cómodos. Y así siguieron rezando sin problemas hasta que al obispo Manrique –que se había
formado en Flandes a la sombra del futuro emperador Carlos, en un universo centroeuropeo dominado
ya por el concepto de templo cristiano encarnado en
la iglesia gótica– tal espacio le debió de parecer por el
contrario absolutamente inadecuado. Manrique, nombrado por el emperador Obispo de Córdoba, no pudo
aceptar el espacio de la antigua mezquita como el de
una catedral y se sintió obligado a transformar el lugar
en algo más próximo a lo que él entendía que debía de
ser la sede de la Cátedra: el espacio gótico.
No es difícil imaginar cuáles fueron el dilema y la ambición artística de Hernán Ruiz, cordobés, acostumbrado desde niño a rezar con naturalidad en la catedral heredada y al tiempo formado ya técnicamente en
la tradición tardogótica andaluza, autor de la Catedral
de Sevilla, cuando recibió el encargo del poderoso, del
imparable obispo. Si para los cordobeses todo el ediﬁcio era una catedral, Hernán Ruiz entendió que su misión era darle al admirado templo una nueva grande162

za situando ¡por ﬁn! la Capilla Mayor en su centro, superando la imperfección de una catedral no-centrada.
Múltiples son los datos que nos permiten aﬁrmar cuál
era la gran admiración que Hernán Ruiz sentía por el
templo heredado: la sincrética fachada del trasdós de
la nueva Capilla Mayor, la reconstrucción de las naves
laterales que acompañan al crucero donde reutilizó todas las piezas y volvió a levantar los arcos de herradura
sin ningún complejo, o el bello y soﬁsticado arco de herradura gótico que construyó a los pies del crucero. Son
todos trabajos que evidencian que su intención era relacionarse, dialogar, con la vieja fábrica hispano-islámica.
Una admiración que transmitió a su hijo, Hernán Ruiz
II –el Joven–, el cual, como ya hemos dicho aunque admirador de la nueva tradición que hoy llamamos el Renacimiento, levantó en la misma nave donde su padre
elevara el arco recién mencionado otro también de herradura pero ahora con decoración en el nuevo estilo.
(Es notable que en su Tratado o colección de dibujos,
representara el arco de herradura –seguramente único
autor renacentista que tal cosa hiciera– dándole valor
normativo, llamándolo “arco de mayor proporción”.)
Creemos que no es arriesgado aﬁrmar que la actitud
que los Hernán Ruiz tuvieron con respecto a la fábrica heredada, que parcialmente destruyeron para reediﬁcarla, es semejante a la que tuvieron los arquitectos de Alaquén II con respecto a la obra de Abderramán I cuando se inventaron las cúpulas de la makcsura, y semejante a la que tuvieron los arquitectos del
primer emir cuando, según las crónicas árabes, ensancharon la iglesia de san Vicente: máxima admiración y voluntad de continuidad, y al tiempo, de superación. Todas y cada una de estas operaciones supusieron alteraciones radicales del ediﬁcio por encima de la voluntad de continuidad que reconocemos
en sus autores. El monumento era “otro” tras cada intervención. Los Hernán Ruiz hicieron la Catedral de

su época, como habían hecho sus antecesores cristianos y del mismo modo los musulmanes con las sucesivas mezquitas y luego harían sus sucesores, porque
cada época se apropia de lo que recibe, lo interpreta
y de ese modo conceptualmente y en ocasiones formalmente lo “deconstruye” y lo reconstruye.
No nos cabe duda de que la Catedral que Hernán Ruiz
quiso comprendía la totalidad del ediﬁcio y que parte
fundamental de su propuesta arquitectónica era la relación entre lo heredado y lo nuevo. Una relación que
en ocasiones se manifestaba en forma de continuidad, como en algunos de los fragmentos arriba descritos, y otras en forma de oposición, sobre todo el efecto
magníﬁco del que estamos hablando y pensamos que
ha sido la más importante recuperación de las obras
recién concluidas: el contraste entre la nave gótico-renacentista, alta linterna, y la extensa y horizontal sala
de oración, la dulce penumbra heredada del califato.
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Arriba. Interior de la “burbuja” desde la que se contempla la Cueva Pintada. Gáldar, Gran Canaria. España. Fotografía: Javier Betancor.
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Resumen:
En julio de 2006 abrió sus puertas el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada (Gáldar, Gran Canaria). Atrás
quedaban más de dos décadas en las que se desarrolló un
proyecto de musealización que respondía a la necesidad de
conciliar la investigación y la conservación de este excepcional yacimiento, con la accesibilidad –en el más amplio
sentido del término– al público. Esa inauguración marcaba igualmente el inicio de una etapa en la que, si bien esos
tres pilares siguen constituyendo los ejes sobre los que vertebrar la gestión del nuevo equipamiento, las variables que
intervienen en los procesos de planificación y toma de decisiones se han revelado bien distintas. En estas páginas se
plantean las líneas estratégicas de esta andadura, que no

Abstract:
In July 2006 the Museum and Archaeological Park Cueva Pintada (Gáldar, Gran Canaria) opened. More than two
decades had passed since the project to develop this museum was created which responded to the need to combine research and conservation in this exceptional site, while
providing accessibility, in the broadest sense of the term,
to the target public. This opening also means the beginning of a stage in which, although these three pillars – research, conservation and accessibility – remain the axis on
which the management of new facilities is structured, the
variables involved in the planning and decision-making have
shown themselves to be quite unexpected. In the following

representa más que otro tramo del largo camino iniciado
con la propia gestación del proyecto. Pues sus principios y
praxis descansan en una simbiosis de perseverancia e innovación que permite conectar pasado y futuro.

pages we will consider the strategic lines of this progress,
which is really a continuation of the extended development
that began with the management of the project itself. Its
principles and practice rely on a symbiosis of perseverance and innovation that connects past and future.

Palabras clave:
Gestión museística, conservación del patrimonio arqueológico, evaluación y estudios de público, innovación.

Key words:
Museum management, archaeological heritage preservation, evaluation and audience studies, innovation.
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Introducción
La apertura del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada (Gáldar, Gran Canaria) supuso la culminación de un proyecto integral de recuperación de
uno de los yacimientos más singulares de la cultura prehispánica del Archipiélago Canario. El descubrimiento de la cámara decorada tuvo lugar, probablemente, en 1862, como consecuencia de los trabajos realizados en las terrazas de cultivo que, desde
el siglo XVIII, sepultaron las ruinas de una parte de
lo que fue el poblado prehispánico de Agáldar, cuya
evolución se ha podido fechar entre los siglos VII y
XVI d. C. Aunque en 1884 se llevó a cabo una intervención con el objetivo de permitir el acceso al interior de la cámara decorada, fue preciso esperar hasta 1970 para contar con el primer proyecto de musealización para este conjunto. Esta intervención supuso el descubrimiento del complejo troglodita en
el que se ubica la Cueva Pintada, pero también provocó el rápido deterioro del interior de la misma,
que, de hecho, condujo a su cierre en 1982. Ese mismo año se iniciaron las actuaciones que culminaron
con la elaboración de un proyecto integral que propició la inclusión de la Cueva Pintada en el Plan Nacional Experimental de Parques Arqueológicos. Veinticinco años de trabajos casi ininterrumpidos permitieron que el 26 de julio de 2006 el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada abriera sus puertas al público.
En estas páginas sólo pretendemos realizar un sucinto recorrido por estos primeros años de andadura, valorando la gestión de este nuevo equipamiento. Hemos dejado de lado los aspectos vinculados al desarrollo del proyecto de parque arqueológico Cueva Pintada, de los que recientes publicaciones dan cumplida cuenta, especialmente aquellos que atañen a las
intervenciones arqueológicas y a la conservación de
la cámara decorada y del poblado prehispánicos (ONRUBIA PINTADO, RODRÍGUEZ SANTANA y SÁENZ SAGASTI, 2004 Y 2007; ONRUBIA PINTADO, SÁENZ SAGASTI y RODRÍGUEZ SANTANA, 2007).
La gestión del conocimiento
Cuatro años después de su apertura al público, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada sigue siendo un estimulante proyecto de producción y gestión
de conocimiento. Porque, además de vehicular emociones, la interpretación y presentación del patrimonio sólo es socialmente útil si se convierte en un continuo ejercicio para producir y debatir ideas, para
contar y compartir historia(s).
Lejos de los dogmatismos arraigados en nuestros hábitos intelectuales, que se obstinan en concebir la
realidad como una esencia estática “lista para ser
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pensada” (reflexionar-cinco-minutos-y-comprender), ésta siempre está conﬁgurada por relaciones
y procesos. Relaciones y procesos que, en el caso de
la Cueva Pintada, se entrelazan en la particular biografía de los vestigios y objetos expuestos, elementos de una materialidad olvidada, recuperada y permanentemente resigniﬁcada por todos y cada uno
de sus visitantes. Y es, precisamente, esta vida social
de las cosas (APPADURAI, 1986) la que nos permite
confrontar en un mismo espacio-tiempo (el presente), dos racionalidades, dos miradas, dos maneras de
ver el mundo y de vivir en sociedad…
Vistas así las cosas, no extrañará mucho que, en esta nueva andadura, las estrategias y programas de
producción de conocimiento no se apliquen sólo a la
(re)presentación de los contextos originales de uso y
signiﬁcación de la cultura material exhumada y musealizada; es decir, a la investigación de los escenarios socio-históricos prehispánicos cuya reconstrucción e interpretación había constituido, hasta el mismo día de su inauguración, la prioridad cientíﬁca del
proyecto Cueva Pintada. Y es que la irrupción del público ha exigido poner el acento al otro lado de la vitrina, en el extremo opuesto de esa suma de subjetividades mediada por la vida social de los objetos, convirtiendo así al visitante en un nuevo, y apasionante,
objeto de estudio.
Ni que decir tiene que no se ha renunciado, pues, a
proseguir con el necesario análisis y publicación de
materiales y colecciones (muebles e inmuebles), con
la realización de nuevas excavaciones y estudios arqueológicos destinados a resolver cuestiones aún
pendientes, o con la puesta en marcha de programas
temáticos de investigación de carácter comarcal o insular. Porque, antes al contrario, el Museo y Parque
Arqueológico Cueva Pintada sigue aspirando a convertirse en un centro de referencia en el ámbito de
la investigación del pasado prehispánico de Gran Canaria dotado de un plan cientíﬁco avanzado, sólido y
participativo. Lo que ocurre es que ahora no se puede hacer abstracción del desafío que para la producción de conocimiento y la innovación supone la gestión de públicos. Desde la conservación, y los desafíos que para ella supone la presencia de las personas
que visitan el museo y parque arqueológico, hasta la
enseñanza y la comunicación, pasando por la sociología y etnografía de los museos.
La gestión de la conservación
Para poder valorar en su justa medida las líneas estratégicas en conservación es preciso señalar que el proyecto arquitectónico para el yacimiento Cueva Pintada, intentó conciliar las posibilidades técnicas de
diseño y de ejecución con los muchos condicionantes impuestos por la exigencias de conservación. Eso

Arriba. Plano de las instalaciones del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Gáldar, Gran Canaria. España.
Fotografía: Javier Betancor.
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ras, en su mayor parte habitacionales, que supuso la
delimitación de más de 5.000m2 susceptibles de ser
musealizados.

Arriba. Recinto del parque arqueológico Cueva Pintada, en

esta imagen se aprecia las pasarelas, uno de los núcleos de
comunicación vertical, así como el cierre textil perimetral.

Fotografía: Javier Betancor.

sí, el proyecto debía asumir una aspiración presente desde las primeras propuestas de musealización:
abrir de nuevo la Cueva Pintada al público, asumiendo el reto de buscar una fórmula que hiciera compatible la preservación de un espacio extremadamente
frágil con las visitas periódicas (MARTÍN DE GUZMÁN
et alii, 1993; MARTÍN DE GUZMÁN, 1993). A todo ello
se unió el descubrimiento, en el entorno del complejo troglodita, de un poblado con más de 60 estructu-

Estos dos hechos condicionaron la toma de decisiones adoptadas sobre el tipo y características del sistema de protección de ambos conjuntos arqueológicos: cámara decorada y poblado. En este proceso
fue esencial la creación de una comisión de expertos, encargada de realizar un diagnóstico del estado
de conservación de la cueva, y de establecer las premisas que debía cumplir el proyecto arquitectónico
que protegiera todo el poblado. De hecho, las primeras propuestas arquitectónicas debieron modiﬁcarse
sustancialmente para poder compaginar arquitectura
y arqueología (ONRUBIA PINTADO, SÁENZ SAGASTI
y RODRÍGUEZ SANTANA, 2007). El resultado ﬁnal supuso la instalación de una cubierta continua y un cierre lateral textil que protege la totalidad del yacimiento excavado, la construcción de pasarelas que permiten el acceso del público para la visita, y la instalación
de una protección especíﬁca para la cámara decorada que incluía una “burbuja” acristalada desde la que
se contempla la pintura mural.
Desde su apertura, el Museo y Parque Arqueológico
Cueva Pintada ha recibido más de 240.000 visitantes.
A día de hoy, podemos aﬁrmar que el ode la cámara

Arriba. Interior de la “burbuja” desde la que se contempla la Cueva Pintada. Gáldar, Gran Canaria. España.
Abajo. Imagen de la “burbuja” desde el interior de la Cueva Pintada, a la izquierda se aprecian los sistemas de control microclimático.
Fotografía: Javier Betancor.
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Arriba. Vista exterior del museo y parque arqueológico en el

que destaca la cubierta que protege al yacimiento.
Gáldar, Gran Canaria. España. Fotografías: Javier Betancor.

decorada es óptima, y, no menos importante, la opinión de los visitantes sobre la instalación es muy satisfactoria (vid infra). También es cierto que, en un primer momento, las mayores críticas que recibió el proyecto se referían esencialmente al indudable impacto que la cubierta presenta en el entorno urbano en el
que se encuentra (ONRUBIA PINTADO et alii, 2007).
La intervención en la Cueva Pintada
Los ya mencionados trabajos de diagnóstico sobre el
estado de conservación de la Cueva Pintada permitieron establecer los rangos microclimáticos que podían garantizar la estabilidad de esta cámara mientras se mantuviera abierta al público. Como bien sabemos, no existe una única hoja de ruta que garantice la conservación de un bien cultural una vez que el
factor “público” entra en juego, por ello, es esencial
realizar un seguimiento continuo y, a medida que se
identiﬁcan los problemas, establecer soluciones concretas. En el caso de Cueva Pintada, el seguimiento se
realiza mediante un completo sistema de registro, y a
la luz del análisis de los datos, se toman las medidas
correctoras pertinentes.

decorada desde que se abriera al público, pero también la de incrementarlos en determinadas épocas
del año1. Del mismo modo, se ha podido observar la
necesidad de llevar a cabo cambios en los sistemas
de cierres laterales del yacimiento que permitan mejorar la ventilación de todo el recinto. También se ha
podido comprobar que cuando concurren determinadas condiciones atmosféricas, la presencia de los visitantes afecta a los sistemas de ventilación de la cámara, incluso aunque se encuentren en la plataforma
desde la que se accede a la misma. Ello nos ha llevado a modiﬁcar el sistema de visita con los grupos de
visitantes, haciendo variar el tiempo de permanencia
en el exterior, y alejándolos de la entrada.
Vale la pena detenernos en un factor directamente
vinculado con la conservación que no suele ser tenido en cuenta: el fondo sísmico. El seguimiento de este agente se lleva a cabo mediante un sismógrafo instalado en una cueva anexa a la Cueva Pintada. Los resultados han destacado dos agentes que provocan importantes vibraciones en este espacio. El primero es
la cantera de extracción de áridos que se encuentra a
una distancia de 2,5 km. y donde de forma habitual
se realizan detonaciones. Este hecho ha supuesto la
inclusión del seguimiento de la cantera como un parámetro esencial para el control de la Cueva Pintada,

En un primer momento, el modelo de visita que se
estableció para la Cueva Pintada fue el de visita-guiada, concebido como un elemento más de la propuesta museológica, pero también como un pieza clave en
la conservación preventiva ya que las personas que
guían la visita son las que controlan el ﬂujo de visitantes que acceden a la cueva y, lo que es más importante,
el tiempo que transcurre en el interior de la “burbuja”
para disfrutar de la contemplación del friso decorado.
El equipo de registro microclimático que se instaló
en el año 2003 se ha ido mejorando puesto que se
han adoptado las medidas correctoras pertinentes,
con el objeto de ir ampliando los parámetros de control a medida que se detectaron nuevas necesidades,
como, por ejemplo, ampliar el número de sondas de
temperatura, humedad y Radón. El seguimiento de
los datos, ha conﬁrmado la necesidad de mantener
los períodos de cierre establecidos para la cámara

Arriba. Trabajos de limpieza de los suelos almagrados en

una de las casas del poblado Cueva Pintada Gáldar, Gran
Canaria. España. Fotografía: Javier Betancor.
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sobre todo previendo que en el futuro esta explotación incremente su actividad. Por otro lado, el registro del fondo sísmico también está permitiendo identiﬁcar la importancia de la circulación de vehículos
en la estabilidad de la cueva. Es evidente que la situación de este yacimiento, en pleno centro urbano, rodeado de calles (algunas de ellas con tráﬁco intenso)
es un elemento que se deberá tener en cuenta en el
futuro, incluso para justiﬁcar la necesidad de alejar la
circulación rodada.
Las futuras obras e infraestructuras municipales, los
planes urbanísticos, e incluso, los elementos pirotécnicos utilizados en las diferentes celebraciones locales deben ser objeto de un control mucho más exhaustivo y es aconsejable establecer protocolos y procedimientos de actuación mucho más rígidos de los
establecidos por la normativa vigente.
El yacimiento
Uno de los trabajos que se han desarrollado de forma
continua desde la apertura del museo está siendo el
desarrollo del programa de conservación preventiva
de las estructuras arqueológicas. Es evidente que la
cubierta y el cierre lateral facilitan la conservación al
mantener unas constantes climáticas regulares, donde los contrastes de humedad relativa y temperatura
son muy leves, además de evitar la acción directa de
los rayos solares y de la lluvia.
Sin embargo, la necesidad de que dichos cierres permitan la ventilación facilita, al mismo tiempo, la acción de otros agentes. Nos referimos en concreto a la
contaminación atmosférica producida por el tráﬁco
rodado. La deposición de las partículas que transporta
el aire está afectando especialmente a los elementos
horizontales, es decir, los suelos de las casas y la parte superior de los muros. Además de la limpieza, se ha
ideado un sistema que evita que los agentes más nocivos acaben afectando a los muros, especialmente los
construidos con toba, que son muy porosos. Se trata
de proteger los muros y suelos mediante “pieles” de

acetato de polivinilo2 que permiten la transpiración de
la piedra y que son enmascaradas con tierra tamizada ﬁnamente. Esta protección funciona como auténticas “capas de sacriﬁcio” que constituyen, de hecho,
un receptor de las partículas de contaminación. Con
el ﬁn de que en el futuro estos problemas se puedan
corregir, se intentará modiﬁcar los cierres laterales para evitar la entrada directa de agentes contaminantes.
Las colecciones de bienes muebles
Los trabajos de restauración se han centrado también
en los materiales arqueológicos depositados en los almacenes, en coordinación con los programas de investigaciones iniciados en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo
ﬁnal es poder contar con un mayor número de piezas restauradas que pasen a formar parte de la exposición permanente, enriqueciéndola y renovándola. Del mismo modo, el taller de restauración esta sirviendo de apoyo para los programas públicos y educativos del centro pues es el encargado de la elaboración
de réplicas de piezas arqueológicas que el público puedan manipular, tanto en talleres como durante la visita.
La gestión de los públicos
No es este el espacio en el que debatir sobre la complejidad de una de las funciones que se recoge sistemáticamente en todas las deﬁniciones dadas a los museos: educar. Pero antes de adentrarnos en este epígrafe, sí nos parece pertinente destacar que desde que se
produjera el re-descubrimiento de los públicos en la década de los ochenta del pasado siglo (que puede condensarse en la tantas veces citada sentencia de Trevor
Pearce: “las personas son más importantes que los objetos”)3, la presentación de proyectos museísticos trae
aparejada toda suerte de declaración de intenciones sobre la dimensión de los museos como espacios de comunicación abiertos a la participación ciudadana, y en
la que conceptos como difusión, didáctica, pedagogía,
educación, accesibilidad, etc., ocupan un lugar destacado en el discurso de todas las personas implicadas en

Abajo a la izquierda. Aplicación de la “piel” de acetato de polivinilo a una de las casas de sillares de toba.
A la derecha. Detalle de la “capa de sacrificio” una vez aplicada a los sillares de toba. Fotografías: Javier Betancor.
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su puesta en marcha. Si resulta sencillo hacer este género de aﬁrmaciones, concretando en el papel loables
objetivos, no lo es tanto llevar a buen puerto este planteamiento, especialmente si se desea conciliarlo con los
múltiples intereses que concita hoy el patrimonio cultural. Los desequilibrios ﬁnales en el andamiaje de estos equipamientos culturales suelen ser evidentes y la
razón esencial es la no asunción del proclamado objetivo desde el momento mismo en el que se concibe
el proyecto, que carece, las más de las veces, de elementos clave para lograrlo como son el diagnóstico,
la planiﬁcación estratégica, el diseño y la evaluación.
El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada no ha
estado a salvo de esta realidad y, consciente de ello,
intenta, desde su apertura, reconducir algunos de estos procesos, especialmente el relativo al diagnóstico
y la evaluación. Porque es cierto que el proyecto de
didáctica y difusión constituyó un epígrafe destacado
entre los que integraban el proyecto museológico y
museográﬁco, pero la evaluación emprendida tras la
apertura va dejando patente la necesidad de reconducir algunos elementos del planteamiento inicial.
Los programas públicos y educativos: del diseño
a la visibilidad
En cualquier caso, la redacción previa de ese proyecto
permitió, antes de la apertura, llevar a cabo una planiﬁcación estratégica articulada sobre tres elementos

estrechamente relacionados: los programas públicos
y educativos, la comunicación y promoción y, por último, la evaluación. En este punto, es importante señalar que el museo se planteó desde esos momentos la necesidad de ir creando un equipo con profesionales de la enseñanza, la investigación, la comunicación, la dramaturgia, la literatura, la promoción,
las nuevas tecnologías, etc. con el objetivo de diseñar
acciones innovadoras en todos estos campos, contribuyendo a hacer de la praxis museística un banco permanente para la investigación y la innovación.
La vinculación con el museo y parque arqueológico se
ha establecido a través de convenios de colaboración
o relaciones contractuales para la prestación de servicios (vid infra).
Por lo que se reﬁere a los programas públicos y educativos, hay que tener en cuenta que la Cueva Pintada
constituye un referente identitario de alto valor simbólico para la sociedad canaria (MARTÍN DE GUZMÁN et
alii, 1993). Este hecho queda patente en la mayoritaria respuesta del público de la isla a la pregunta: “¿Por
qué visita el museo y parque arqueológico Cueva Pintada?: porque soy canario”. Partiendo de este hecho,
una buena parte de los programas perseguían resolver la espinosa cuestión de la contextualización y relectura de esta seña de identidad. Ante este reto, la narración ha constituido una herramienta esencial pues-

Abajo. Acción de promoción de la campaña “Hola, me llamo Arminda ¿y tú?” en la Playa de Las Canteras (Las Palmas de Gran
Canaria), ideada por Mixtura-Comunicación y El Ojo de Arena. Fotografía: Gustavo Martín.

171

to que se ha preferido “contar a explicar” (LASHERAS
y HERNÁNDEZ, 2005), se ha preferido socializar el conocimiento, traducirlo al público general, como vía para fomentar la actividad intelectual y el deseo de conocer y reﬂexionar como fuente de satisfacción (FATÁS,
2004). El discurso, en nuestro caso, no gira en torno al
objeto, sino en torno a los personajes que nos han legado esos objetos, dándoles un mayor protagonismo
para que el yacimiento, y las colecciones en él recuperadas, sean accesibles dentro de una realidad histórica. Y esta línea se mantiene en los programas educativos y públicos con formatos que, es cierto, ya han sido utilizados con éxito en el contexto museal: los cuentos, las representaciones de títeres, los talleres, la música, las conferencias, los cursos, etc. no son recursos de
innovación en sí mismos, lo que sí constituye una innovación interesante es la formación de equipos interdisciplinares, la calidad como principio en la gestión y
creación de los soportes de todo tipo y, por último, las
dosis considerables de audacia en el planteamiento general y en las estrategias de comunicación y difusión.
Resulta imposible en estas líneas adentrarnos en los
variados programas puestos en marcha para atender
las demandas de los distintos tipos de audiencias. Sin
lugar a dudas, el destinado al público infantil y familiar
es el que ha supuesto una mayor implicación de la institución, especialmente por los recursos y actividades
puestas en marcha. En este sentido, cabe destacar el

programa destinado a público infantil y familiar titulado “Hola, me llamo Arminda ¿y tú?”4, que, si bien nació como una aventura literaria, se transformó poco a
poco en una acción de comunicación integral, que ha
contribuido de forma espectacular a la difusión de los
contenidos que ofrece la Cueva Pintada, además de ser
un reclamo para la visita al yacimiento.
El público escolar, considerando en él tanto al profesorado como al alumnado, es también objeto de una
atención preferente pues el museo y parque arqueológico debe consolidarse como escenario para desarrollar
los procesos de enseñanza y aprendizaje que precisa
“la escuela” fuera del aula. La participación en proyectos como “Lazos de luz azul: Estándares de Calidad en
el uso de las Nuevas Tecnologías entre Museos y Educación”5 ha permitido el desarrollo de experiencias innovadoras con el uso de TICs en las que el trabajo estrecho y directo con el profesorado y alumnado han sido
esenciales (HERNÁNDEZ SANTANA et alii, en prensa).
Para valorar la eﬁcacia de los programas públicos y
educativos, así como de las estrategias de comunicación, hemos renunciado al parecer subjetivo, intentando sustanciar la idoneidad de la acción en la evaluación objetiva.
Prioridad y planiﬁcación de la evaluación
Asumida la evaluación de la calidad de los servicios

Abajo. Detalle de la acción en la Playa de Las Canteras en la que se aprecia el rostro del personaje de Arminda. Fotografía: Gustavo Martín.
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como una herramienta constante de control, externo e interno, de sus objetivos institucionales al servicio de la sociedad (ASENSIO y POL, 2002), el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada encargó
un estudio de público a la Universidad Autónoma de
Madrid6 como primer paso para una evaluación más
amplia sobre públicos real y potencial, sobre sus perﬁles e impactos, sobre sus expectativas, sobre los impactos de los programas públicos y educativos, sobre
la comprensión y aprendizaje producido por la visita, y sobre el uso de los espacios y los elementos expositivos.
Desde un principio se intuía que la foto de públicos
resultaría compleja, porque es un equipamiento cuya
potencia patrimonial atrae por igual a sectores muy
diversos. Conscientes de esta potencialidad, los responsables del centro plantearon un discurso museológico con un mensaje genérico dirigido a un conjunto poblacional alto, que era necesario conﬁrmar.
Además, el énfasis de los mensajes identitarios podía ser recibido de manera diferencial por los distintos tipos de públicos (el nativo, con diferentes opciones socio-políticas o el turista, ya nacional ya internacional). Por tanto, era muy importante comprobar, en
primer lugar, los tipos de público a los que estaba llegando el museo con su mensaje y planteamiento inicial (de modo que cotejáramos cuestiones centrales
para la gestión tales como la proporción de visitantes
extranjeros, su segmentación, etc.). En segundo lugar,
el nivel de impacto alcanzado, tanto en todo aquello
vinculado con el planteamiento general, como en relación a los diferentes servicios prestados y las opiniones que éstos generaban, incluyendo el importante aspecto de las expectativas, que tanto afectan a la
agenda de los visitantes (si los impactos eran homogéneos o dispares, si los servicios se perciben como
mejoras de la calidad, o qué problemas plantean algunos de los servicios centrales de la opción de gestión,
como que las visitas fueran exclusivamente guiadas,
en grupos y con horarios estrictos). En tercer lugar,
también era importante diferenciar los tipos de actividades ofrecidos en forma de programas públicos o

educativos, ver los públicos objetivo y evaluar el impacto que se estaba consiguiendo (rastreando las necesidades y sensibilidades ante esta oferta). En cuarto
lugar, interesaba desde el principio el reconocimiento de los públicos potenciales, detectar aquellas bolsas de público a las que no se estaba llegando con el
planteamiento inicial y cuáles podían ser las acciones a realizar para estos nuevos públicos. Por último,
en quinto lugar, preocupaba comprobar el grado de
comprensión y aprendizaje de los mensajes proporcionados por el museo, de modo que nos orientara
sobre el tipo de cambios o complementos necesarios
para mejorar estos niveles de comprensión y accesibilidad cognitiva, incluyendo una cuestión esencial,
aquella vinculada a las ideas previas, muchas de ellas
erróneas, que condicionan sobremanera la comprensión de los contenidos presentados durante la visita
(ASENSIO y POL, 2008).
Evidentemente, estas cinco grandes áreas de evaluación (perﬁles, impacto, programas, públicos potenciales, comprensión) no se pueden abarcar en un primer trabajo, por lo que se decidió planiﬁcar la evaluación por fases, empezando por las dos primeras,
siguiendo con la tercera y dejando la tercera y cuarta para una tercera fase. Estas fases son parcialmente acumulativas, de modo que los principales aspectos de cada fase se siguen evaluando en las siguientes
de modo que contemos con resultados acumulativos
que permiten, además, valorar la evolución de la política institucional.
• Concepto y resultados de los estudios de público
y evaluación de la exposición
Desde el primer momento se planteó un estudio que
implicara a los distintos tipos de profesionales relacionados con el museo, recogiendo en la evaluación
tanto las opiniones de los visitantes como la de los
trabajadores del museo y del personal subcontratado, así como gestores u otros profesionales implicados (turoperadores, profesores, trabajadores de la cultura, etc.). Se diseñaron diferentes tareas que permitieran recoger información sobre los diversos aspec-

Abajo. Cuadro con las áreas y fases de evaluación desarrolladas desde los años 2006 a 2009.

Área de evaluación

Fases

1. Perﬁles de público real
Primera fase
2. Impacto y opinión
3. Programas públicos o educativos

Segunda fase

4. Públicos potenciales
Tercera fase
5. Comprensión y aprendizaje
173

Arriba a la izquierda. Desarrollo de la evaluación electrónica con uno de los grupos escolares en el Museo y Parque Arqueológico
Cueva Pintada. A la derecha. Detalle de uno de los clickers utilizados en la evaluación electrónica. Fotografías: José Carlos Guerra.

tos a evaluar en todos los contextos de aplicación relevantes. La evaluación pretendía recoger en estos datos de opinión tanto los aspectos intelectuales como
los emocionales. De la misma manera se perseguía
tanto un análisis estructural como funcional (ASENSIO y POL, 2003).
El estudio de público supone la revisión de los siguientes aspectos relacionados con los tratamientos
de los públicos: zoniﬁcación y servicios, acogida, consigna general y de grupos, control de taquilla, seguridad, organizador previo, cierre, auto-evaluación; estructura de los contenidos expositivos, ritmo y sintaxis expositiva; recorridos y cargas, ﬂujos y velocidad, distribuidores y áreas de descanso; propuestas
de elementos comunicativos adaptados a las audiencias; propuestas de programas públicos y educativos;
propuestas de comunicación y orientaciones en la
imagen de marca y el desarrollo gráﬁco, y propuesta de plan de comunicación (ASENSIO y POL, 2005).
Como es habitual, el estudio de público ha supuesto un trabajo tanto racional como empírico, donde la
primera parte consiste en el diseño de la investigación: la revisión de trabajos similares, el diseño del
dispositivo empírico así como de las herramientas y
técnicas especíﬁcas de recogida de la información,
el diseño y composición gráﬁca de las tareas y de los
dispositivos de aplicación; mientras que la segunda
parte consiste en el trabajo de campo: administración de los cuestionarios, auto-cuestionarios, entrevistas, reuniones de focus-group, tareas cuasi-experimentales y reuniones de trabajo con personal del museo y de las administraciones e instituciones, análisis
de resultados y elaboración de conclusiones y orientaciones.
La primera fase de la evaluación se llevó a cabo sobre
auto-cuestionarios y entrevistas de preguntas abier174

tas, administrados respectivamente a 309 visitantes
seleccionados al azar según bloques horarios y temporales representativos, incluyen grupos de educación primaria y secundaria. El auto-cuestionario rastreaba perﬁles, impacto, opinión y expectativas. Las
entrevistas se realizaron sobre 23 visitante y sobre 15
acompañantes de grupos, mediante preguntas abiertas. Los resultados mostraron un nivel de satisfacción
muy alto: 9,12 sobre 10, situándose al nivel de muy
pocos museos de la larga lista evaluada por el equipo de evaluación en los últimos 20 años. Los aspectos más valorados fueron la información de los guías,
el montaje del museo y parque arqueológico, así como el audiovisual inicial y, en general, todo el equipamiento. Quedó también claro que el museo es un espacio marcadamente social, pues el 99% de visitantes acude en pareja, con amigos, con familia, mientras que sólo un 1% acude solo. El perﬁl demográﬁco
fue asimismo muy variado: llega gente de todos los
rangos de edad, de estudios y, lo que es más importante, de todo tipo de procedencias: Gran Canaria, las
demás islas, y el resto de España. Cueva Pintada destaca, por tanto, por su gran alcance y representatividad social. En el estudio de expectativas cabe destacar el fuerte componente identitario que Cueva Pintada tiene para los visitantes canarios.
Los canales de difusión más salientes entre el público
canario fueron las recomendaciones directas de amigos y familia, esto es, el boca a boca, lo que es acorde
con la excelente valoración que los visitantes realizan
del museo. Por último, las demandas formuladas por
los visitantes incluían mejoras en la señalética hasta
el Museo, en la tienda, así como la necesidad de incrementar el número de talleres y otras actividades.
La segunda fase de evaluación repitió parte de las primeras herramientas a ﬁn de tener datos continuados
y planteó otras nuevas, entre las que destaca la eva-

luación de programas públicos y educativos, administrando cuestionarios de preguntas cerradas y abiertas
semi-estructuradas y entrevistas abiertas, tanto a los
participantes como a los acompañantes a todas las
actividades realizadas durante este periodo.
Los resultados de esta segunda fase fueron igualmente alentadores, hallándose un ligero incremento en el
índice de satisfacción (9,17 sobre 10, aumento no signiﬁcativo estadísticamente) respecto al primer año.
Tanto los perﬁles como el resto de variables continuaban ofreciendo un panorama similar. Cabe destacar
que tanto la primera como la segunda fase conﬁrmaron un problema en la captación de público turista,
con un porcentaje por debajo de las expectativas, lo
que forzó acciones en esta dirección.
• Nuevas Tecnologías en los estudios de público:
el uso de los clickers7
La segunda fase de la evaluación ya permitió empezar a estudiar con público escolar la comprensión del
mensaje expositivo y los problemas de accesibilidad e
ideas previas sobre los contenidos presentados. Se diseñaron varias tareas de comprensión y se administraron en papel. Sin embargo, en la tercera fase, estas tareas fueron implementadas en un formato tecnológico
nuevo que presenta sustanciales ventajas frente a las
versiones de “lápiz y papel”, básicamente es más rápido, es auto-administrable, permite manipular los tiempos de respuesta y es más atractivo para las personas
que responden a las tareas que aquellas que implican
la escritura. La facilidad de aplicación y, en especial,
el hecho de que las respuestas queden directamente
reﬂejadas en formato digital (sin el vaciado posterior)
ahorran tiempo y dinero en el proceso de evaluación.
Este formato digital consiste en la presentación de las
tareas en una pantalla controlada por un ordenador y
las personas contestan mediante unos mandos de respuesta que transmiten directamente sus opiniones al
ordenador que, a su vez las graba en un archivo directamente exportable en formato digital.

general y escolar respectivamente. El resto de los índices se distribuyen de manera similar, repitiéndose los
peores resultados en señalética, tienda y precios.
Por lo que se reﬁere a las tareas de comprensión, abarcaron múltiples aspectos vinculados con la cultura de
la Gran Canaria prehispánica: quiénes eran y cómo vivían las gentes del antiguo pueblo canario, cómo era su
vida, su estructura social, qué tecnologías dominaban,
qué materias primas utilizaban y qué alimentos consumían, etc. Las estructuras de preguntas y respuestas fueron variadas y permitieron detectar claramente
los conocimientos que son accesibles para los visitantes, antes y después de la visita, y poner de maniﬁesto
ideas previas erróneas. Los resultados mostraron igualmente que la mayor parte de los contenidos se ven inﬂuidos por la visita de manera muy positiva. Las personas que realizan la visita alcanzan porcentajes muy altos de respuestas correctas sobre contenidos que no
son de dominio público habitualmente generalizado.
Sobre los problemas detectados, los resultados mostraron algunas de estas tendencias de manera muy
clara, entre los que cabría destacar dos. Uno es el escaso dominio de conocimientos adquiridos durante
la visita asociados a la cultura material que se recoge en la sala de exposición permanente, lo que ha llevado a la institución a plantearse el reforzamiento de
esta área del museo, y algo más complejo y profundo
que es la asociación genérica de la cultura prehispánica con periodos históricos anteriores y la diﬁcultad de
ubicación en su momento cronológico y social correcto. Generalmente, se identiﬁca con periodos prehistóricos, paleolítico, vida en cuevas, sociedad primitiva,
etc. Detectar éstas y otras concepciones erróneas resultará fundamental para insistir en la visita, y en los
programas complementarios, en discursos que expliciten, rompan y propongan alternativas a estas ideas
previas muy alejadas de lo que hoy sabemos sobre la
Gran Canaria prehispánica.
La gestión del servicio público

Esta tecnología, como metodología de evaluación, ha
mostrado su eﬁcacia de manera muy notable, aumentando la implicación y la opinión de las personas en la
propia evaluación, ya que el propio uso de los clickers
resulta muy atractivo tanto para los mayores como para los escolares (ASENSIO y ASENJO, en prensa). Los
clickers fueron utilizados por 392 personas, tanto público general como escolares.
Los resultados acumulables a las fases anteriores volvieron a conﬁrmar los datos: los perﬁles, con distribuciones parecidas, permiten detectar que la oferta actual
es estable y tiene una eﬁcacia limitada. Los índices de
satisfacción han bajado ligeramente en la versión con
clickers, aunque siguen alcanzando unos niveles altos.
Los resultados oscilan entre el 8.55 y el 8.87 en público

La gestión de los diferentes planes, programas y proyectos que desarrolla el Museo y Parque Arqueológico
Cueva Pintada se realiza mediante un modelo en el que
se combina, de forma más o menos eﬁcaz según los casos, los servicios gestionados por la propia administración y aquellos que son externalizados, bien mediante
convenios8, bien mediante contratos de prestación de
servicios. Desde la convicción de que el museo se integra en el organigrama de la administración pública,
prestando, pues, un servicio público, la externalización
responde, no a un planteamiento puramente economicista, sino que se rige por el principio de interés general, explicitado en un conjunto de objetivos establecidos desde la institución. La razón de ser de la externalización es que ésta aporte, como organización especia175

lizada, innovación, calidad y eﬁciencia a los proyectos a
los que se incorpora, garantizada por la adecuada evaluación por parte del propio organismo público9. La planiﬁcación estratégica y el diseño general de los programas públicos, educativos, de investigación y conservación, se desarrollan desde el museo con los técnicos de
la administración especializados en esas áreas. Para la
implementación de estos programas, se ha buscado la
participación de empresas y organismos que han tenido que ir adaptando los servicios a las necesidades del
museo. En la gestión del día a día la colaboración con
estas empresas es básica para poder corregir y mejorar
dichos programas, de acuerdo a la propia experiencia
compartida. No se trata de desarrollar servicios “estándares”, que se puedan implementar en cualquier museo, se trata, al contrario, de crear ofertas especíﬁcas
a las necesidades de cada centro, y donde el personal
participe de forma activa y aplique su conocimiento a
las características del centro.
Pero qué duda cabe que una externalización eﬁcaz y
eﬁciente requiere previamente contar con modelos de
gestión que favorezcan su consecución y que persigan, entre otros objetivos, el de contar con recursos
propios. Es decir, hay que crear y consolidar las bases
que permitan que el desarrollo de estos servicios, además del rendimiento cultural y social, pueda pensarse
en términos de rendimientos económicos.
En este sentido, la administración juega un primer papel en la creación de una demanda de servicios y actividades especializadas para la cada vez mayor diversidad de público que accede a los centros museísticos.
Pero éstos pueden ser prestados posteriormente por
una empresa privada bajo la coordinación de los técnicos de la administración. Y, en este ámbito, la posibilidad de establecer precios o tasas públicas por la
prestación de servicios es básica.
Más allá de pensar en los museos como simples contenedores que se limitan a alquilar sus espacios por la
carga de prestigio que en sí mismo supone la marca
“museo”, éstos deben entrar en la economía de forma activa, generando recursos económicos que no
sólo afectan o revierten en el museo sino en las propias empresas que los desarrollan.
Si se desea que este modelo, que en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada ha demostrado su
idoneidad, se extienda, es imprescindible que primero se modiﬁquen algunos criterios dentro de la Administración, especialmente en lo referente a la estructura presupuestaria. Mientras sigamos considerando que
los servicios externalizados son unos simples gastos,
englobándolos en ese “capítulo 2”10, auténtico “cajón
de sastre”, será difícil que estas alternativas de gestión
puedan desarrollarse con éxito. Por el contrario, deberían pensarse en términos de inversión, ya que es in176

negable que tienen un evidente carácter de amortizables: la gestión de un servicio de calidad es una seña
de identidad para la institución y le otorga un reconocimiento social evidente a medio y largo plazo.
Por otro lado, estos capítulos sufren por lo general los
vaivenes de las políticas presupuestarias y esas reducciones son las que afectan sobre manera al desarrollo de servicios externalizados y a su calidad. Este aspecto se agrava si tenemos en cuenta que con la nueva ley de contratos, se priman las ofertas más ventajosas económicamente, siendo en muchos casos muy
complicado, en los procedimientos de concursos públicos, establecer otro tipo de criterios en los que se
evalúa la calidad del proyecto, aspecto esencial cuando se habla de servicios culturales. Asumamos deﬁnitivamente que pensar en Cultura supone traspasar el
concepto de ejecución presupuestaria anual.
El Cabildo de Gran Canaria está en pleno proceso de
creación del Organismo Autónomo de Museos de Gran
Canaria, aún habrá que esperar a su puesta en marcha
para iniciar estas mejoras que, a día de hoy, consideramos esenciales. La unión de todos los museos de la isla
será, sin duda, un elemento clave para lograrlo.
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Resumen:
Las iglesias románicas de la Vall de Boí constituyen un conjunto patrimonial de una importancia excepcional. Este interés
ha sido reconocido con su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. En este artículo se presenta un estudio sobre el
uso patrimonial de estas iglesias realizado en base a encuestas. De manera concreta se analizan las características de
las personas visitantes, tanto individuales como en grupo, y de
los contextos en los que se realizan estas visitas. Se hace también incidencia en el uso y el conocimiento de estos elementos
patrimoniales arquitectónicos por parte de la población local.

Abstract:
The Romanesque Churches of the Vall de Boí make up a
group of heritage sites of exceptional importance. Their
importance has been recognized by their inclusion in the
World Heritage List. In this article, we present a study of
the use of these churches based on surveys. Specifically,
we analyse the characteristics of individual and collective
visitors, and the contexts of these visits. In addition, we examine the use and knowledge of these elements of architectural heritage by the local population.

Palabras clave:
Estudio de visitantes, Vall de Boí, románico, patrimonio cultural, turismo cultural.

Key words:
Visitor studies, Vall de Boí, romanesque, cultural heritage,
cultural tourism.

La Vall de Boí, en Cataluña, cuenta con un conjunto de
primer orden relacionado con el Arte Románico. Diversas iglesias constituyen un recurso patrimonial, con
un amplio reconocimiento internacional, que es utilizado por un volumen considerable de visitantes.

so entorno a los 1.100 habitantes y ocho pequeños núcleos de población: Taüll, Boí, Erill la Vall, Barruera, Durro, Cardet, Cóll y la urbanización del Pla de l’Ermita.

Con el objetivo de analizar y conocer, tanto cualitativamente como cuantitativamente, el público visitante del conjunto patrimonial románico de la Vall de Boí,
se ha desarrollado un estudio de la aﬂuencia de visitas que reciben, sobre las características de las personas visitantes y sobre el marco en el cual se desarrolla la visita.1

Tradicionalmente el municipio había dependido de
una economía basada en el sector primario, con ganadería de alta montaña y agricultura de subsistencia.
Actualmente la economía de la Vall de Boí depende
principalmente del sector turístico con cuatro grandes productos: el balneario de Caldes de Boí, la estación de esquí de Boi Taüll Resort, el Parque Nacional
de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y el conjunto de iglesias románicas motivo de este estudio.

La gestion del románico de la Vall de Boí
La Vall de Boí es un municipio del Pirineo de Lleida situado en la comarca de la Alta Ribagorça, con un cen-

El conjunto románico de la Vall de Boí está formado por las iglesias de Sant Climent y Santa Maria de
Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia de Erill la Vall,
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Arriba. Última hora del día en Santa Eulàlia de Erill la Vall. Fotografía: Òscar Rodbag. Archivo ICRPC.
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Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa
Maria de Cardet, l’Assumpció de Cóll y la ermita de
Sant Quirc de Durro.
Construidas entre los siglos XI y XII siguiendo los modelos provenientes del norte de Italia, las iglesias románicas del valle de Boí forman un conjunto con características arquitectónicas comunes. Son pequeñas
ediﬁcaciones de una o tres naves construidas con pequeños sillares de granito y cubiertas con envigados
de madera o bóvedas de cañón. La ornamentación escultórica de inﬂuencia lombarda, con frisos de diente
de sierra, arquitos ciegos y lesenas, la encontramos en
los ábsides y los esbeltos campanarios de torre, la imagen emblemática de la arquitectura románica del valle.
En sus interiores se conservó gran parte de los mejores ejemplos de conjuntos de pintura mural (entre los
que destacan las pinturas del maestro de Taüll), tallas
(como el descendimiento de Santa Eulàlia de Erill la
Vall) y frontales de altar de la época. A principios del
siglo XX la mayor parte de estos bienes muebles fueron trasladados a Barcelona, al actual Museo Nacional de Arte de Catalunya, para evitar su venta a coleccionistas privados. Actualmente en las iglesias del valle se pueden ver sus reproducciones (VVAA, 1996).
El conjunto de iglesias románicas se concentra en
siete pequeños núcleos de población muy cercanos
unos de otros: desde Cóll, el primer pueblo que encontramos en la entrada del valle, hasta Taüll, solamente hay quince kilómetros de distancia. En su mayoría son iglesias que siguen cumpliendo funciones
parroquiales, dependientes del obispado de Urgell,
excepto en el caso de la Assumpció de Cóll que depende del obispado de Lleida.
En el año 1992 la Generalitat de Catalunya declara el
conjunto románico Bien Cultural de Interés Nacional
(BCIN) y en 1994 inicia el programa de restauración
del románico de la Vall de Boí.
El año 2000 la UNESCO inscribe el “Conjunto románico catalán de la Vall de Boí” en la Lista del Patrimonio Mundial en base, principalmente, a los siguientes criterios:
- el desarrollo signiﬁcativo del arte y la arquitectura románicas de las iglesias de La Vall de Boí atestiguan la profundidad de los intercambios culturales
a través de la barrera montañosa de los Pirineos.
- las iglesias de La Vall de Boí son un ejemplo puro
y consistente del arte románico en un establecimiento rural que no ha sido modiﬁcado.
La declaración aportó importantes beneﬁcios para la
zona, pero también comportó asumir nuevas responsabilidades en cuanto a conservación, mantenimiento y gestión de los bienes declarados. Para ello, en oc-

tubre de 2003, se constituye el Consorcio Patrimonio
Mundial de la Vall de Boí, formado por el Ayuntamiento de La Vall de Boí, el Consell Comarcal de l´Alta Ribagorça, la Diputación de Lleida, la Generalitat de Cataluña y los obispados de Lleida y de Urgell. La sede
del Consorcio es el Centro del Románico de la Vall de
Boí (CRVB), situado en el pueblo de Erill la Vall. El ediﬁcio del CRVB reúne las oﬁcinas de gestión, el espacio
de acogida al visitante y el espacio de interpretación.
Los principales objetivos y actuaciones del Centro giran en torno a la conservación, interpretación y difusión del conjunto románico como elemento de desarrollo económico de la zona. En ese sentido desde el
CRVB se desarrollan acciones diversas que van desde
la restauración y el mantenimiento ordinario de las
iglesias hasta las acciones de promoción turística del
conjunto románico.
Para hacer accesibles las iglesias al público y presentar el patrimonio románico de la Vall de Boí de forma
que el visitante experimente el signiﬁcado del conjunto, desde el CRVB se ofrecen tres servicios muy concretos: el servicio de apertura de las iglesias, el servicio de visitas guiadas y el espacio de interpretación.
Facilitar el acceso del visitante a las iglesias ha sido
uno de los principales objetivos que se han priorizado desde el territorio: desde el año 1999 (en ese momento desde el ayuntamiento de La Vall de Boí) hasta la actualidad se han ido abriendo al público todas
aquellas iglesias que han sido restauradas y adecuadas para poder acoger al visitante.
Actualmente desde el CRVB se abren al público todos los días del año (excepto el 25 de diciembre y el
1 de enero) las iglesias de Sant Climent y Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d´Erill la
Vall, Sant Feliu de Barruera y la Nativitat de Durro, de
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Durante los
meses de verano y Semana Santa se amplia el horario hasta las 20:00 y se abre también Santa Maria de
Cardet. Sant Quirc de Durro y la Assumpció de Cóll se
abren al público un día a la semana durante los meses de verano.
En cada una de estas iglesias el visitante es acogido
por el personal del CRVB encargado de informar al
público de las condiciones de la visita y de los servicios que desde la entidad se ponen a su disposición.
En el interior, distintos elementos museográﬁcos favorecen la comprensión del monumento y los distintos bienes muebles que alberga.
Las visitas guiadas a las iglesias son la principal acción interpretativa que ofrece el CRVB, con seis productos diferenciados pensados especialmente para
adaptar la oferta a las distintas demandas del públi181

Arriba. Sant Feliu de Barruera con el cementerio del pueblo en primer término. Fotografía: Òscar Rodbag. Archivo ICRPC.
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co que, en un municipio turístico como La Vall de Boí,
varían notablemente en función de la época del año.
Desde el verano de 2007 estos dos servicios se complementan con el espacio de interpretación situado
en el ediﬁcio del CRVB. Este nuevo espacio se crea con
la voluntad de mejorar la acogida del visitante, de informarle, guiarle y estimularle a conocer el patrimonio cultural del territorio. Se plantea como un complemento a la visita de las iglesias y se dirige a un público
diverso, en su mayoría no especializado, que se acerca a la Vall de Boí en su tiempo de ocio. Para ello el espacio de interpretación se dota con distintos elementos audiovisuales y museográﬁcos que acercan al visitante al momento histórico y artístico en que se construyeron las iglesias románicas de la Vall de Boí, de
forma amena y didáctica.
Metodología del estudio
Con el objetivo de conocer las características del uso
patrimonial de este conjunto arquitectónico se han
desarrollado diversos estudios cuantitativos y cualitativos sobre su público visitante.
Por una parte, se ha realizado una recogida de datos sobre la aﬂuencia de visitas a las distintas iglesias y también al Centro del Románico. Los datos se
han analizado de forma muy disgregada para permitir una mejor aproximación a las características de la
aﬂuencia de visitas.
Con este objetivo, las visitas se han cuantiﬁcado separadamente: visitas individuales, en grupos escolares (infantil y primaria), en grupos escolares (secundaria), en grupos universitarios, en grupos de la tercera edad, en otros tipos de grupos, personas asistentes a actividades organizadas por el centro realizadas
en el propio centro y personas asistentes a actividades no organizadas por el centro que tienen lugar en
el propio centro.
A partir de las informaciones cuantitativas, y con el
objetivo de aproximarse a las características de las
personas visitantes, se ha realizado una encuesta a las
personas que han visitado de forma individual el Centro del Románico. De manera concreta se ha trabajado a partir de una muestra de visitantes obtenida por
un método aleatorio simple. En total se han realizado
144 encuestas en 20 días de encuesta. El objetivo ha
sido obtener información sobre las características sociodemográﬁcas de las personas visitantes, sobre su
conocimiento previo del centro y del patrimonio de la
zona y sobre las características generales de su salida.
Al mismo tiempo se ha realizado una encuesta a las
personas responsables de los grupos que durante los
20 días asignados a las encuestas individuales han vi-

sitado el centro. En total se han realizado 18 encuestas. El objetivo de estas encuestas era el de obtener
informaciones sobre las características y composición de los grupos, así como de las características de
su viaje y de la forma de inserción de la visita al centro del románico en su salida.
Además, se ha realizado también una encuesta a las
personas usuarias de la oﬁcina de turismo de la Vall
de Boí, situada en la población de Barruera, con el objetivo de obtener información sobre el conocimiento
previo del patrimonio de la zona que tienen las personas visitantes. Se ha encuestado en estas oﬁcinas
un total de 50 personas, seleccionadas a través de un
muestreo aleatorio simple.
Finalmente, para obtener información acerca del conocimiento y percepción del centro por parte de la
población local, se ha desarrollado una encuesta a las
personas residentes en los distintos pueblos que conforman La Vall Boí. De forma concreta se ha encuestado a 25 personas mayores de 14 años, seleccionadas de forma aleatoria simple a partir del padrón municipal.
El trabajo de campo de este estudio se ha realizado
entre enero y diciembre de 2008.
El volumen de visitas
El conjunto patrimonial románico de la Vall de Boí
cuenta con un número remarcable de visitas. Las personas que realizan una visita a las iglesias, habitualmente no se limitan a un único elemento sino que las
visitas se realizan a varios de ellos. Al analizar el número de visitas a los diferentes elementos, es necesario tener en cuenta por un lado la localización de cada uno, puesto que algunos se encuentran en puntos más centrales del valle, y por otro lado es preciso también tener en consideración que las diferentes
iglesias y el Centro del Románico no cuentan con un
mismo periodo y horario de apertura. Estos son factores que inciden en la diferenciación en el número
de visitas de cada elemento patrimonial.
De forma general Sant Climent de Taüll y Santa Maria
de Taüll son los elementos que reciben un mayor número de visitas, seguidos por Sant Joan de Boí y Santa Eulàlia d’Erill la Vall, y alejados de Santa Maria de
Cardet, que abre de forma ocasional. No se dispone
de datos de la iglesia de Santa Maria de Taüll, de entrada libre y donde no se contabilizan las visitas, pero la aﬂuencia ha de ser aproximadamente igual, o
algo superior, por causa de la gratuidad, a la de Sant
Climent de Taüll. En este marco cabe destacar que el
Centro del Románico acoge un número anual elevado de visitas en relación al conjunto de visitas que reciben los elementos arquitectónicos románicos. El vo183

Arriba. Uno de los ámbitos interpretativos del Centro del Románico. Abajo. Sant Joan de Boí. Fotografías: Òscar Rodbag. Archivo ICRPC.
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Arriba. Diagrama de repartición del número de visitas a diferentes elementos patrimoniales de la Vall de Boí (2008).

lumen de visitas anuales (2008) a cada uno de los elementos patrimoniales oscila entre las más de 53.000
viasitas de Sant Climent de Taüll y los aproximadamente 7.500 de Santa Maria de Cardet; el volumen de
visitas a cada uno de los elementos en el año 2008 se
presenta en la gráﬁca de arriba. La aﬂuencia máxima
diaria en el año 2008 se ha situado en torno a las 650
visitas; concretamente en Sant Climent de Taüll se registraron un total de 633 visitas el 22 de marzo (Sábado Santo), 684 el 2 de mayo (viernes, puente del Primero de Mayo) y 663 el 5 de agosto.
Abajo. Distribución de las visitas según su tipología en el conjunto de elementos patrimoniales románicos de la Vall de Boí
(2008): visitas individuales (A1), en grupos escolares (infantil
y primaria) (A2), en grupos escolares (secundaria) (A3), en
grupos universitarios (A4), en grupos de la tercera edad (A5),
en otros tipos de grupos (A6), personas asistentes a actividades organizadas por el centro realizadas en el propio centro
(C1) y personas asistentes a actividades no organizadas por
el centro que tienen lugar en el propio centro (C2).

C1 C2
A2

A3

A4
A5

A6

La mayor parte del conjunto de visitas a los elementos
patrimoniales de la Vall de Boí se realizan de forma individual. En el año 2008, estas visitas signiﬁcaron el
68% del total de las que recibió el Centro del Románico o alcanzaron el 82% en Sant Climent de Taüll.
La evolución de las visitas a lo largo del año sigue
unas pautas similares en los distintos elementos patrimoniales analizados. La mayor presencia de visitantes tiene lugar en los momentos vacacionales de
Semana Santa y, especialmente, de verano.
Para conocer la evolución de las visitas a los elementos patrimoniales de Vall de Boí se dispone de datos
anteriores a la declaración del conjunto como Patrimonio Mundial. De forma concreta se tienen cifras
de visitas a la iglesia de Sant Climent de Taüll a partir del año 1999. Según estos datos, se observa como en los últimos diez años, a partir de un primer
momento con un incremento considerable del número de visitas, éstas se han estabilizado en unas cifras globales adecuadas para la capacidad de acogida de estos elementos patrimoniales de dimensiones reducidas.
Los visitantes individuales
En relación a las variantes sociodemográﬁcas de las
personas visitantes del Centro del Románico se observan unas características semejantes a muchos de
los estudios de público de museos y centros patrimoniales (ALCALDE, 2008). Entre las personas encuestadas, de edades diversas, destacan las que se incluyen
en las franjas de edad comprendidas entre los 26 y
los 35 años. A partir de los 45 años las diferentes franjas de edad están menos representadas.

A1

La mayoría de las personas visitantes tienen estudios
universitarios (72%), mientras que las personas con estudios secundarios y primarios constituyen una proporción reducida del total (15% y 8% respectivamente).
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Arriba. Distribución mensual del volumen total de visitas recibidas en el Centro del Románico, Sant Climent de Taüll, Sant Joan de

Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall y Sant Feliu de Barruera (2008).
Abajo. Evolución del número de visitas a Sant Climent de Taüll en el período 2000-2009.

Las visitas se realizan principalmente con familiares
(38%) o acompañados de su pareja (37%); la visita
con amigos es otra forma relativamente habitual de
frecuentar el centro (13%). Visitar el centro una persona sola es poco habitual (7%).
La mayoría de las personas visitantes no conocían el
centro y era la primera vez que lo visitaban, mientras que un 19% lo había visitado en anteriores oca43.870
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siones. El volumen de personas que repiten la visita al centro puede considerarse relativamente elevada puesto que éste se abrió al público en 2003, cinco
años antes de la realización de las encuestas.
La mayor parte de las personas encuestadas (61%) residen en Cataluña, mientras que una proporción menos importante tiene su residencia habitual en el resto del Estado español (32%); éstas últimas proceden
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Arriba. Diagrama con la repartición por franjas de edad de las personas encuestadas en el Centro del Románico (2008).
Abajo. Reproducciones de las pinturas murales en el Interior de Sant Joan de Boí. Fotografía: Òscar Rodbag. Archivo ICRPC.

de diferentes zonas del Estado, destacando Madrid
(13% del total) y, ya con menor representación, Valencia (3% del total), Castellón (2% del total) y Euskadi (2% del total). En cuanto a las personas encuestadas
que residen en el extranjero, estas representan el 4% del
total, destacando las residentes en Francia (2% del total). Para la mayoría de las personas encuestadas, la visita a los elementos románicos de Boí se inscribe en salidas de una cierta duración; una parte reducida de visitantes (14%) realizan una visita de un único día, mientras que una proporción superior está realizando salidas
que incluyen de 1 a 3 noches (27%) o de 4 a 7 noches
(38%) y para un volumen algo inferior de visitantes la
salida es de 8 a 14 noches (17%) o superior a las dos semanas (2,8%).
La forma a través de la cual las personas encuestadas
declaran que han conocido la existencia del centro es,
en su mayoría, a través de recomendaciones personales informales: un 44% de los encuestados declaran que se han enterado “por amigos” o porque “se
lo han dicho”. Un 11% de las personas visitantes declaran que han conocido la existencia del centro a través de internet y un 9% dice haberlo hecho en guías
y folletos turísticos. Las oﬁcinas de turismo también
han servido para informar a una parte de los visitantes (6%) sobre la existencia del centro.
La forma de alojamiento más habitual entre las personas encuestadas son los hoteles, paradores, hostales y pensiones; un 59% declara utilizar este tipo de
alojamiento en su visita a la zona. También constituyen una proporción considerable (19%) las personas
visitantes que residen en casas rurales. Además, una
proporción notable de las personas visitantes de los
elementos patrimoniales del valle, dedica cierto tiempo a conocer las poblaciones de la zona. La visita a la
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Arriba. Santa Maria de Taüll, patrimonio cultural y turismo. Abajo. Copia de las pinturas y fragmentos originales in situ en
Sant Climent de Taüll. Fotografías: Òscar Rodbag. Archivo ICRPC.
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zona es una actividad de ocio que realizan con cierta
frecuencia muchas de las personas visitantes del centro: un 50% de los encuestados no es la primera vez
que visitan el valle.
Las visitas en grupo
Para analizar las características de los grupos que visitan
los elementos patrimoniales de la Vall de Boí, nos hemos basado en la propuesta metodológica de Troitiño,
Calle y García (TROITIÑO, CALLE, GARCÍA, 2006; CALLE y GARCÍA, 2008) que distingue tres niveles: el primero en relación a las proporciones entre visitantes individuales y en grupo, el segundo que separa la organización de la salida en el marco de la cual se realiza la visita al elemento patrimonial y un tercer nivel que analiza el tipo de grupo y la forma de organización del viaje.
Un primer aspecto que podemos destacar es, tal y como ya hemos descrito anteriormente, que el volumen
de visitas realizadas en 2008 a las iglesias o al Centro del Románico en grupos organizados es mucho
menor que las realizadas de forma individual; para el
conjunto de los elementos, la proporción de visitas en
grupo se sitúa en el 11% del total.
Otro aspecto de interés para el estudio de estas visitas
es su diversidad en relación a los tipos de grupos. La
mayoría de éstos (66%) se pueden clasiﬁcar dentro de

lo que se considera “otros” (es decir que no son grupos
escolares ni de la tercera edad). Además de éstos, hay
también varios grupos de la tercera edad (27%) y están presentes los grupos de estudiantes universitarios
(5%). Si separamos entre grupos comerciales y grupos
institucionales y asociativos (CALLE y GARCÍA, 2008),
observamos como en el estudio realizado predominan
ampliamente los que corresponden al segundo tipo de
grupos (72%) frente a los grupos comerciales.
Las personas que visitan en grupo los elementos patrimoniales de Boí tienden a tener una cierta edad. La
mayor parte de los grupos (44%), están formados por
personas de entre 60 y 80 años, mientras que los grupos con personas de entre 20 y 40 años y entre 40 y
60 años están menos representados (11% y 5%, respectivamente). La procedencia de los grupos se reparte de forma similar entre Cataluña, el resto de España y el extranjero. Efectivamente una parte de los
grupos proceden de Cataluña (exceptuando Lleida)
(27%), otra parte procede del resto de España (exceptuando Cataluña) (33%) y otra del extranjero (27%).
El tamaño de los grupos encuestados es diverso, pero generalmente tienden a estar constituidos por un
número no muy elevado de personas. Muchos de los
grupos que se reciben son de menos de los 20 miembros, una cifra que beneﬁcia la calidad de la visita a
estos elementos patrimoniales.

Abajo. Grupo de visitantes en Sant Climent de Taüll. Fotografía: Òscar Rodbag. Archivo ICRPC.
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nocimiento previo de los elementos del patrimonio
cultural que pueden encontrar en la zona. Efectivamente, un 85% de las personas encuestadas declara
conocer la existencia de las iglesias románicas, y en
estos elementos se concreta de forma exclusiva el conocimiento del patrimonio cultural de la zona.
La gran mayoría de las personas encuestadas en la
oﬁcina de turismo (85%) muestran un interés por los
elementos patrimoniales del valle y maniﬁestan su intención de visitarlos. Además, hay que tener en consideración que entre el 14% restante hay personas que
declaran que están visitando el parque nacional y que
ya conocen las iglesias y solamente un 7% del total
de las personas que consultan la oﬁcina declaran no
conocer la existencia de ningún elemento del patrimonial románico de la zona.
Las personas que maniﬁestan su intención de visitar
elementos patrimoniales de la zona, citan las iglesias
románicas del valle. Algunas personas las mencionan
de forma generalizada, “las iglesias”, y otras citan los
nombres concretos de algunas de ellas.
Se puede aﬁrmar, pues, que la mayoría de los visitantes que entran a la oﬁcina de turismo de Boí, vienen
al valle atraídos principalmente por los elementos patrimoniales románicos.

Arriba. Taüll y la iglesia de Santa Maria la mañana siguiente
a las fiestas del pueblo. Fotografía: Òscar Rodbag. Archivo ICRPC

Otro dato interesante para aproximarnos a las características de los grupos que visitan el centro es el referente al número de pernoctaciones que hace el grupo
en su salida. En el caso del Centro del Románico, la
mayoría de grupos se pueden considerar como turistas y en sólo uno de ellos su salida no incluye al menos una pernoctación. En cuanto a los que pasan alguna noche fuera, una parte considerable de los grupos (50%) realizan salidas que incluyen 1 o 2 noches
de duración, algunas visitas (44%) están inscritas en
salidas de una cierta duración (entre 3 y 7 noches) y
ningún grupo realiza una salida de más de 7 noches.
La forma de alojamiento más utilizada son los hoteles, hostales o pensiones (61%), siendo otras formas
mucho menos utilizadas (casas rurales, 16%; albergues, 11%; casas de colonias, 5%).
El conocimiento de los elementos patrimoniales de
la Vall de Boí por parte de las personas visitantes
Por las características del patrimonio cultural del área
donde se encuentra la oﬁcina de turismo de la Vall de
Boí y por su conocimiento y reconocimiento internacional, un porcentaje muy considerable de las personas que llegan a esta oﬁcina de turismo tienen un co190

La población local y los elementos patrimoniales
románicos
A parte del uso de los elementos patrimoniales de la
Vall de Boí por parte de las personas que residen en
el exterior del valle, nos hemos interesado también
por la relación de la población local con el Centro del
Románico.
En este sentido destaca una vinculación muy importante de la población local con los equipamientos patrimoniales analizados. La práctica totalidad
de las personas encuestadas declaran que conocen
el Centro del Románico e indican su localización
(92%) y una proporción elevada (80%) lo ha visitado.
Una parte considerable de las personas encuestadas
(56%) declaran, además, haber asistido a alguna de
las actividades programadas. Con estos datos se puede aﬁrmar que el Centro del Románico es muy conocido y utilizado por la población del ámbito local donde éste se encuentra situado.
Además, la población local está convencida del papel
positivo que tiene el centro en la vida de la comunidad y en su desarrollo. Al preguntar si a su entender
el centro aporta algo al municipio, todas las respuestas son aﬁrmativas. Al concretar cuáles son las aportaciones, las respuestas se mueven entre las relacionadas con la conservación patrimonial y las que se

concretan en el desarrollo de la región, haciendo referencia al “turismo”, “dar a conocer el románico”,
“gestionar los monumentos”, “proporcionar trabajo
para las personas de la zona”, etc.
La población local de la Vall de Boí, si bien es conocedora y utiliza el Centro del Románico, su conocimiento y uso patrimonial se ciñe a un ámbito muy local y
no se extiende al conjunto de esta zona del Pirineo.
Un porcentaje elevado de las personas encuestadas
(72%) maniﬁesta no conocer ningún otro elemento o
centro patrimonial de la región, mientras que únicamente una parte (35%) cita algunos (uno, dos o tres).
Sobre el uso de los elementos patrimoniales románicos de la Vall de Boí
La Vall de Boí está considerada un destino turístico
maduro vinculado al patrimonio natural y cultural,
con sus posibilidades y sus problemáticas (Pérez & Pitarch, 2006). En este contexto se sitúan las visitas patrimoniales a las iglesias románicas y al Centro del Románico. El uso de estos elementos arquitectónicos ha
experimentado un importante impulso con su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial y con la creación del Consorcio Patrimonio Mundial de la Vall de
Boí. En esos momentos, el público asistente tiene la
posibilidad de visitar estos elementos patrimoniales
en un marco propicio en relación al volumen de personas con las que comparten las visitas y a los servicios a los que puede tener acceso (horarios de apertura amplios, personal de acogida en las iglesias, folletos y elementos informativos diversos, servicio de visitas guiadas, espacio de interpretación en el Centro
del Románico, etc.).
Las iglesias románicas de la Vall de Boí constituyen
unos recursos patrimoniales de excepción, los cuales, desde una óptica turística y en un marco de un interés creciente por los destinos turísticos (Troitiño &
Troitiño, 2009), aúnan las potencialidades de los elementos y conjuntos declarados Patrimonio Mundial y
las de los destinos turísticos rurales y de interior, ambas actualmente en un momento de importante desarrollo (TROITIÑO, 2000; CÀNOVES, 2008).
Desde una óptica patrimonial, a este impulso positivo para su uso por parte de las personas visitantes, se
añade, para la población local de la Vall de Boí, la consideración de estos elementos y de su gestión como
factores de desarrollo local. En este sentido, la gestión y las actuaciones sobre los elementos románicos
de la Vall de Boí son valoradas de forma positiva por
la población local.
Pero estos elementos no son percibidos por la población local solamente como un elemento de desarrollo vinculado al turismo, sino que, al mismo tiempo,

son recursos patrimoniales bien conocidos y utilizados por las personas que residen en el municipio. Este es un aspecto que es preciso también tener muy
en consideración en la gestión de los elementos patrimoniales.
Desde los inicios del proyecto de puesta en valor y
gestión del conjunto románico de la Vall de Boí se
ha considerado fundamental la implicación y la complicidad de la población local como conocedores del
territorio y sus necesidades. Los habitantes del valle
se han sentido en todo momento parte del proyecto.
Pensamos que en unas poblaciones pequeñas, donde
las iglesias románicas siguen teniendo un importante
papel en la comunidad, no puede ser de otra manera.

Bibliografía
ALCALDE, G. (2008): “El uso de los museos y la visita turística
a la ciudad de Girona. Un análisis a partir del tique M5 del Gironamuseus”, Estudios turísticos, 177: 77-90.
CALLE, M. de la & GARCÍA, M. (2008): “Turismo cultural en viaje de grupo organizado. Medina Azahara / Medinat al-Zahara
como referente”, Cuadernos de Turismo, 22: 79-99.
CÀNOVES, G. (2008): “Turismos de interior y turismo rural en
Cataluña: los territorios soportes o protagonistas”, Destinos turísticos: viejos problemas, ¿nuevas soluciones?, Universidad de
Castilla-La Mancha, Cuenca: 373-401.
GARCIA, M. (2003): Turismo y conjuntos monumentales, Capacidad de acogida turística y gestión de ﬂujos de visitantes, Tirant
lo Blanc, Valencia.
PÉREZ, M.D. & PITARCH, M.D. (2006): “La Vall de Boí: un desarrollo turístico sostenible y consolidado”, Turismo y cambio territorial: ¿eclosión, aceleración, desbordamiento?, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza: 549-560.
TROITIÑO, M.A. (2000): ”El turismo cultural en las ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad”, Turismo cultural: El patrimonio histórico como fuente de riqueza, Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid: 111-138.
TROITIÑO, M.A.; CALLE, M. de la & GARCÍA, M. (2006): ”Turismo y ciudad histórica: metodología de análisis a escala local”, Turismo y cambio territorial, ¿eclosión, aceleración, desbordamiento? Actas del IX Coloquio de Geografía del Turismo,
Ocio y Recreación, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza: 665-696.
TROITIÑO, M.A. & TROITIÑO, L. (2009): “Turismo cultural y
destinos patrimoniales en España. Situación actual y retos de
futuro”, Turismo cultural en ciudades Patrimonio de la Humanidad, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca: 14-51.
VVAA (1996): Catalunya Romànica, XVI, La Ribagorça, Enciclopèdia Catalana Barcelona.

Nota
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Arriba. Pruebas de iluminación en la Cueva del Castillo, Cantabria. España.
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Resumen:
Los responsables de la conservación del patrimonio cultural se enfrentan cuando tienen que exhibir una obra a una
ecuación de imposible solución. Por un lado la necesidad de
mostrar al público el valiosísimo legado de las obras de arte requiere ineludiblemente el uso de radiación luminosa en
tal cantidad que optimice la percepción de la obra. Por otro
lado la conservación de las obras implica la necesidad de
reducir al máximo la radiación que incide en la obra y que
provocará alteraciones irreversibles en la misma. Por este motivo es de vital importancia encontrar sistemas de iluminación que minimicen el daño y optimicen la percepción.
En este trabajo se exponen los principios que deben regir
la metodología en el desarrollo de sistemas de iluminación
que persigan dicho objetivo, siendo aplicados de forma específica a las cuevas Patrimonio de la Humanidad que se
encuentran en Cantabria.

Abstract:
The responsible of cultural heritage conservation must solve an impossible equation when they have to show a piece
to public. On the one hand, the need to show these works
of art to public requires the use of proper lighting that will
allow adequate perception. On the other hand, in addition,
its conservation requires minimizing interaction with radiation in order to avoid IRREVERSIBLE changes on it. In the
case of the paintings are various factors that bind to the
lighting play a particularly important role. In this work is exposed the main principles which must be applied in lighting
system development. This fundamental methodology is
applied in Cantabrian caves recently designed by UNESCO
world heritage. A lighting system that minimizes damage
by minimizing the absorption of radiation and optimizes the
color perception of the paintings is proposed.

Palabras clave:
Iluminación, reproducción cromática, conservación pinturas, iluminación espectral selectiva.

Key words:
Lighting, color reproduction, painting conservation, selective spectral lighting.

Introducción

grafía existente, la ausencia de normativa especíﬁca,
la falta de entornos adecuados de cooperación en los
que se uniﬁquen criterios, junto con la continua y acelerada evolución de la tecnología aplicada en los diversos sistemas de iluminación, tanto en fuentes de luz,
ópticas, sistemas de control, sensores, etc., unido, por
otro lado, a la indudable importancia social, cultural y
económica que la exhibición de los bienes culturales

La iluminación de las obras de arte, especialmente
aquellas que son más sensibles e inestables frente a la
radiación electromagnética en el rango visible, es uno
de los problemas más preocupantes a los que se deben enfrentar los responsables de museos e instituciones donde éstas se exhiben al público.La escasa biblio-
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ha alcanzado en las últimas décadas, hace que los proyectos de iluminación se conviertan en una fuente de
preocupación para aquellos que ﬁnalmente deban decidir sobre su aplicación.
España es un país con un importantísimo patrimonio
histórico que tiene la obligación de conservar y mantener para las generaciones futuras, pero que a la vez
debe desarrollar y disponer los medios necesarios que
hagan posible su disfrute por los ciudadanos de hoy.
Estos dos aspectos, por un lado la conservación y por
otro lado la exhibición, son tareas con requerimientos frecuentemente opuestos. La conservación requiere el mínimo deterioro y, sin embargo, la exhibición
usa para la exposición agentes degradantes. El caso de
la iluminación es probablemente el más paradigmático dentro de este campo. Apreciar y disfrutar de un
bien histórico-artístico conlleva siempre la percepción
visual del mismo y, por otro lado, la incidencia sobre
el objeto de la energía de la radiación electromagnética asociada a la luz visible que puede deteriorar dicho
objeto. Hasta el momento, la estrategia en el ámbito
de la conservación del patrimonio se ha fundamentado en la elaboración de determinadas normas y recomendaciones genéricas que pretenden llegar a una solución de compromiso entre ambos aspectos, conservación-exhibición. Sin embargo, esta estrategia dista
mucho de ofrecer condiciones óptimas en ambos aspectos. Bajo el punto de vista de la exhibición, las restricciones respecto a los niveles de iluminancia, y la calidad de la percepción cromática y estética a menudo
suponen obstáculos insalvables, mientras que desde
el punto de vista de la conservación los criterios estéticos, con frecuencia arbitrarios, que imponen determinados proyectos de iluminación suponen una peligrosa amenaza. En cualquier caso, esta situación, que depende en gran medida de los recursos técnicos que la
industria especializada pone en el mercado, no es satisfactoria para ninguna de las posturas y con frecuencia se suelen producir excesos en uno u otro sentido.
Por el momento las normas internacionalmente aceptadas, discriminan entre objetos, materiales y técnicas artísticas muy sensibles a la fotodegradación, entre
los que se encuentran el papel, la fotografía, los textiles, las colecciones de historia natural, las técnicas pictóricas con aglutinantes polares y en baja proporción
(acuarela, pastel, temple, etc.), para los que se ha establecido un límite de compromiso de 50 lux, en el cual
ni siquiera se especiﬁca la distribución espectral de dicha energía. Para otros materiales de origen orgánico
como la madera y técnicas pictóricas más estables como el óleo, con una menor sensibilidad a la fotodegradación se establece un límite entre los 150 y 200 lux.
En cualquier caso, para otro tipo de objetos y materiales con una sensibilidad despreciable a la fotodegradación, como la piedra, la cerámica, el vidrio o el metal
se recomienda un límite superior de 300 lux. Junto al
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rango de luz visible, la iluminación lleva asociada una
parte de radiación ultravioleta, la de menor longitud de
onda y con mayor cantidad de energía, no visible, para la cual la recomendación es de eliminar o minimizar por debajo de un umbral de compromiso establecido en los 75μW/lumen. En el otro extremo del rango se encuentra la radiación infrarroja, la de longitud
de onda más larga, que tampoco contribuye a la percepción de los objetos y su efecto se traduce en proporcionar calor elevando la temperatura de los materiales, por lo que las recomendaciones son las de evitar los efectos que produce evitando el calentamiento. Un cuarto factor, en cuanto a las restricciones para
la iluminación de los objetos y materiales que forman
parte del patrimonio histórico, es la minimización en
el tiempo de exposición, basada en el teórico efecto
acumulativo del daño causado por la luz y su dependencia tanto de los niveles como del tiempo de exposición. Basado en este principio, las instituciones responsables de la conservación de objetos y colecciones establecen restricciones tanto en los niveles, según las normas anteriormente citadas, como en el
tiempo que los materiales se mantienen iluminados.
Respecto a las fuentes de luz, es necesario considerar que por un lado las características y variabilidad
de la iluminación natural crea muchos problemas para su utilización como sistema de iluminación de los
bienes culturales. Frente a ello se han ido instalando,
tanto para la iluminación de obras de arte y colecciones en salas de exposición como para la iluminación
nocturna de ediﬁcios históricos y monumentos, sistemas de iluminación artiﬁcial basados en las fuentes
de luz que la industria ha desarrollado en cada momento, sin una especialización especíﬁca para la iluminación de obras de arte. Sin embargo, desde hace
tiempo, se han empezado a desarrollar nuevos sistemas y fuentes de luz que permiten ajustar el espectro
de emisión de una fuente de luz con la posibilidad de
investigar en la optimización de la calidad de la iluminación de nuestro patrimonio histórico dentro de parámetros compatibles con la conservación del mismo.
El presente trabajo trata de abordar el desarrollo de sistemas de iluminación aplicados al Patrimonio Histórico Artístico con la utilización de fuentes de luz de última generación y aplicando las nuevas tecnologías en
el campo de la iluminación y la electrónica, a las necesidades especíﬁcas de la iluminación para una correcta conservación del patrimonio, en particular aplicadas
a las cuevas Patrimonio de la Humanidad de Cantabria.
Las nuevas fuentes LED, en particular, permiten el uso
de longitudes de onda en bandas estrechas y selectivas
junto con una variación en los niveles de ﬂujo que hacen
posible la optimización de la iluminación teniendo en
cuenta los diversos factores que en la misma inﬂuyen:
rango del espectro de emisión, niveles de iluminancia,
energía absorbida por el objeto, reproducción cromática, efecto térmico, óptima percepción visual, etc.

Medida y análisis de las reﬂectancias espectrales
de los paneles
La reﬂectancia espectral es la clave donde se encuentra
la información que nos va a permitir averiguar qué longitudes de onda son absorbidas por la pintura, y por tanto
van a producir alteraciones en la estructura química del
material, y por otro lado qué longitudes de onda son reﬂejadas, y por ende son percibidas por el observador. En
este caso se han medido y analizado la reﬂectancia espectral de cuatro paneles.

das. Para ello se ha empleado un espectrofotómetro de
ﬁbra. Las medidas se han realizado en el intervalo espectral comprendido entre 270 nm y 900 nm, con una resolución de 0.5 nm. A efectos de cálculos colorimétricos, el
intervalo espectral útil se reduce al espectro visible, es decir, entre 360 nm y 830 nm, por lo que las curvas de reﬂectancia espectral sólo se han considerado en este intervalo. La reﬂectancia asociada a la m-ésima medida
(m=1, ..., 10) en la zona z (z=1, ..., Nz) del panel a (a
=1, ...,4) la denotamos por r z(a, m) (l ) .
En cada zona se ha calculado la reﬂectancia media:

Los paneles y la numeración que les hemos asignado se
muestran en la ﬁgura 1. En cada panel se han realizado
medidas en diferentes zonas. El número de zonas, Nz, varía dependiendo del panel y se ha establecido en función
de la variación cromática de cada uno de ellos. A su vez,
en cada zona de un panel se han realizado un número
(M=10) de medidas diferentes de la reﬂectancia espectral. Estas medidas se han llevado a cabo para estimar
cuantitativamente si la cromaticidad se mantiene razonablemente dentro de cada zona y con objeto de cuantiﬁcar los posibles errores experimentales de las medi-

r z(a ) (l ) =

1
M

M

∑r
m =1

(a )
z,m

(l )
(1)

y su desviación típica:

⎡1
dr z(a ) (l ) = ⎢
⎣M

r (l ) − r
∑(
M

m =1

(a )
z,m

(a )
z

2⎤
(l ) ⎥
⎦

1/ 2

)
(2)

Arriba. Fig1. Paneles de pintura rupestre sobre los que se ha medido la reflectancia espectral.
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Arriba. Fig. 2. Reflectancias individuales, reflectancias promedio y su varianza para las zonas del panel 1.

Este último estimador nos proporciona una medida de
la variabilidad de las diferentes reﬂectancias dentro de
una misma zona. A modo de ejemplo en la ﬁgura 2 se
muestran los resultados obtenidos en el panel 1.
Con objeto de proceder a una evaluación cuantitativa
de la diferencia entre las diferentes zonas de un mismo panel, calculamos los valores triestímulo generados cuando se emplea como fuente de iluminación el
iluminante CIE A.Hemos elegido este iluminante porque representa una fuente de luz cálida y los estímulos de color serían similares a los de una lámpara de
las empleadas para iluminación interior. El i-ésimo valor triestímulo para la zona z del panel α está dado por:

[
X ]
= K ∑r
(a ) A
z
i

M

A

j =1

(a )
z

(l j )S A (l j ) xˆ i (l j )Δl

Estos valores se mantendrán en todos los cálculos posteriores en los que haya involucrados procesos de integración.
La constante KA se ha calculado, siguiendo las recomendaciones de la CIE, a partir de la siguiente expresión:

KA =

100
M

∑S
j =1

A

(l j ) xˆ2 (l j )Δl

(4)

Los valores triestímulo que se obtienen para los paneles uno y dos se listan en las tablas III y IV (la última ﬁla corresponde a los valores triestímulo obtenidos para la reﬂectancia promedio del panel correspondiente):

(3)
Tabla 1: valores triestímulo del pigmento en las diferentes zonas del
panel 1 y 2 cuando se emplea el iluminante A.

(a )
siendo r z (l ) la reflectancia promedio (1), S A (l ) la
distribución espectral de irradiancia del iluminante A
normalizada para que la iluminancia total sea de 40 lux
y xˆ i (l ) (i=1, 2, 3) las funciones de mezcla del observador patrón CIE 1931. En la expresión anterior se ha
tomado Δλ=1 nm, λ1=380 nm y λM=780 (última longitud de onda en la que está tabulado el iluminante A).
Con estos valores, el número total de longitudes de onda es M=401.
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Coordenadas Triestímulo
Panel

[
X ][
X ][
X ]
1 A
z 1

1 A
z 2

1 A
z 3

1

16.5906

11.8095

1.7859

2

25.1143

19.8206

3.0964

Análisis del comportamiento colorimétrico y del
daño cuando se emplean diferentes iluminantes
patrón
Ahora vamos a analizar el comportamiento, en lo que a
contraste y daño producido respecta, del panel cuando
se ilumina con diferentes iluminantes considerados por
la CIE. Para llevar a cabo este análisis hemos considerado los 38 iluminantes recomendados por la CIE más una
lámpara halógena y una de xenon. La relación y descripción de estos iluminantes se proporciona en la Tabla 7.
Tabla 7: numeración y descripción de los iluminantes utilizados en el
análisis del comportamiento del panel 1 La nomenclatura es la propuesta por la CIE: 7-12: Standard ﬂuorescent lamps; 13-15: Broad-band ﬂuorescent lamps; 16-18: Narrow-band ﬂuorescent lamps; 19-21: Standard
halophosphate lamps; 22-24: DeLuxe type lamps; 25-29: Three-band ﬂuorescent lamps; 30-32: Multi-band ﬂuorescent lamps; 33: D65 simulator
lamp; 34: High pressure discharge lamp; 35: Standard high pressure sodium lamp; 36-38: High pressure metal halide lamp.

α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

α
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Source
A illuminant
D65 Illuminant
C illuminant
D50 Illuminant
D55 Illuminant
D75 Illuminant
FL1
FL2
FL3
FL4
FL5
FL6
FL7
FL8
FL9
FL10
FL11
FL12
FL3.1
FL3.2

Source
FL3.3
FL3.4
FL3.5
FL3.6
FL3.7
FL3.8
FL3.9
FL3.10
FL3.11
FL3.12
FL3.13
FL3.14
FL3.15
HP1
HP2
HP3
HP4
HP5
Xenon lamp
Halogen lamp

A partir de estos valores y considerando como blanco de referencia la distribución espectral Sα(λ) normalizada para que su segundo valor triestímulo sea
Lca , aac , bac )
y
100, calculamos las coordenadas (
p
p
p
(
)
La , aa , ba del pigmento y la piedra en el espacio CIELAB. De forma similar a como hicimos en el apartado anterior, el contraste de color entre el pigmento y
el fondo cuando se iluminan con el iluminante α, se
deﬁne como:

d ca− p =

(
L −L )
+(
a −a )
+(
b −b )
c
a

p 2
a

c
a

p 2
a

c
a

p 2
a

(8)

En la ﬁgura 3 se muestran los valores del contraste obtenido para los cuarenta iluminantes considerados en el
caso del panel 1. En la misma se puede observar que para todos los iluminantes considerados el contraste de color es superior al que se obtendría iluminando con la antorcha (12.3 unidades CIELAB). Ahora, siguiendo la recomendación de la CIE [9], calculamos el daño efectivo,
Dαmg del iluminante α. (Ver ﬁgura 4).
La mayoría de los cuarenta iluminantes producen
un daño mayor que el que produciría la antorcha
(Dmg(Tt)=5.7 W/m2). Solo para ocho de ellos el da-

Sea Sα(λ) la distribución de irradiancia espectral del
iluminante α, con α =1, 2, ..., 40. Estas distribuciones han sido normalizadas para que el nivel de iluminancia sea Iv=40 lx. Los valores triestímulo que se
obtienen al iluminar el pigmento y la piedra con uno
de los iluminantes son respectivamente:

Arriba. Fig. 3. Contraste de color entre el pigmento y la piedra

del panel 1 cuando se iluminan con los diferentes iluminantes
considerados cuando la iluminancia es de 40 lx.
Abajo. Fig. 4. Daño efectivo producido por los cuarenta iluminantes considerados. El nivel de iluminancia es de 40 lx.

N

X ic ,a = Ka ∑ Sa (l j ) r c (l j ) xˆi (l j )Δl (i=1, 2, 3) (5)
j =1

y
N

X ip ,a = Ka ∑ Sa (l j ) r p (l j ) xˆi (l j )Δl
j =1

(i=1, 2, 3), (6)

con
Ka =

100
N

∑S
j =1

a

(l j ) xˆ 2 (l j )Δl

(7)
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ño efectivo es menor que este último. Estos iluminantes y sus características (daño y contraste se listan en la Tabla 3).

tuido por tres LED, rojo, verde y azul, a los que denotaremos respectivamente por los subíndices 1, 2 y 3. La
distribución espectral individual de los dispositivos Led
a utilizar, Lβ(λ) (β=1, 2, 3), se muestra en la ﬁgura 5.

Tabla 3: contraste pigmento-piedra y daño efectivo para aquellos iluminantes para los que éste último es menor que el generado por la
antorcha.

Contraste
α
10
18
19
22
25
30
34
35

d ca− p
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.2
12.2
13.7

Daño
D

mg

(W/m2)

5.2
5.2
5.3
5.7
5.2
5.6
3.0
4.6

Para todos ellos el contraste de color entre la piedra y
el pigmento es superior al que se obtendría al iluminar con la antorcha y el daño es menor, con lo cual serían buenos candidatos a utilizar como iluminantes.

La distribución espectral, SL(λ), del iluminante a emplear se obtiene como una combinación lineal de la
distribución de los tres LED. Es decir:
3

S L (l ) = ∑ K b Lb (l )
b =1

(9)

donde Kβ son las constantes a determinar para optimizar el iluminante en función de los criterios impuestos.
Obviamente, en función de los criterios que empleemos, los valores de estas constantes serán diferentes.
Para el iluminante número 20 los valores triestímulo
asociados al pigmento y la piedra están dados por:
N

X ic ,L = K L ∑ S L (l j ) r c (l j ) xˆi (l j )Δl
j =1

(i=1, 2, 3) (10)

y
N

Cálculo de la distribución espectral óptima
Evidentemente, el empleo de un iluminante patrón como los considerados en el apartado anterior nos proporciona poca ﬂexibilidad en el diseño y no permite minimizar o maximizar a nuestro gusto los parámetros que
intervienen en nuestro problema: contraste, daño, etc.
Con objeto de ganar ﬂexibilidad en el diseño del sistema de iluminación, proponemos el empleo de dispositivos LED. Este tipo de dispositivos tienen la ventaja añadida de que tienen una vida muy larga y, por lo
tanto, requieren un mantenimiento mínimo. Además
el consumo es muy reducido por lo que la eﬁciencia es
muy elevada. El iluminante propuesto estaría constiAbajo. Fig. 5. Distribución espectral, L1(λ), L2(λ) y L3(λ) (rojo, ver-

de y azul respectivamente) de los LED que constituyen el dispositivo de iluminación.

X ip ,L = K L ∑ S L (l j ) r p (l j ) xˆi (l j )Δl
j =1

(i=1, 2, 3) (11)

con

KL =

100
N

∑S
j =1

L

(l j ) xˆ 2 (l j )Δl

(12)

A las correspondientes coordenadas en el espacio
y(
resCIELAB las denotaremos por (
LLp , aLp , bLp )
LcL , a Lc , bLc )
pectivamente.
Deﬁnición de las magnitudes
Como ya se ha indicado en la sección anterior, la obtención de los parámetros Kβ que en el iluminante 20
optimizan el iluminante a emplear depende de los criterios de diseño que impongamos. Para ello es necesario, en primer lugar, deﬁnir las magnitudes que nos
van a interesar. Nosotros hemos considerado las siguientes magnitudes:
1.- Daño (Dmg).
Ahora, en el caso que nos ocupa, el daño efectivo que
produce el iluminante se calcula introduciendo en la
expresión (14) la distribución espectral (20). Evidentemente, esta es una magnitud que siempre nos interesará minimizar.
2.- Contraste de color entre el pigmento y la roca (dc-p).
Se calcula como la distancia en el espacio CIELAB entre el estímulo asociado al pigmento y el de la roca
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cuando ambos se iluminan con la distribución espectral. Es decir:

(
L −L )
+(
a −a )
+ ()
b −b
(13)

d c− p =

c
L

p 2
L

c
L

p 2
L

c
L

p 2
L

3.- Distancia antorcha-iluminante (da).
Proporcionaría la diferencia de color entre el estímulo generado al iluminar el pigmento con la distribución
espectral (5) que simula la antorcha y hacerlo con la
distribución espectral (20). Se calcula como la diferencia en el espacio CIELAB entre ambos estímulos:

da =

(
L −L )
+(
a −a )
+ ()
b −b
(14)
c
L

c 2
Tt

c
L

c 2
Tt

c
L

c 2
Tt

L , a ,b )
son las coordenadas en el espacio CIEdonde (
LAB del pigmento iluminado con la distribución espectral del cuerpo negro a una temperatura Tt=1850 K.
Estas coordenadas se obtienen a partir de los valores
triestímulo de las ec.5 y 6.
c
Tt

c
Tt

c
Tt

Estas tres magnitudes son las que emplearemos para
deﬁnir los criterios de diseño y optimización del iluminante. En lo que sigue, utilizando estas tres magnitudes, se propondrán diferentes iluminantes que atienden a diferentes criterios de diseño.

En el caso especíﬁco de las pinturas rupestres vamos a
dar mucha más importancia a la minimización del daño y a la maximización del contraste que a la minimización de la distancia antorcha-iluminante.
En esta situación, cabe esperar que el color que obtengamos para el pigmento con el iluminante diseñado
con este criterio no se parezca al estímulo de color que
se obtendría iluminando con la antorcha.
Ahora construimos el funcional que contempla lo descrito anteriormente:

F2 ( Dm g , d c − p , d a ) = (
Dm g )
−(
dc− p )
+ d a (15)
2

Como se puede observar, el daño y el contraste tienen
una dependencia cuadrática, por lo que se le asigna el
mismo peso a ambas, pero mucho más peso que a la
distancia antorcha-iluminante, que interviene con la
raíz cuadrada. La dependencia de este nuevo funcional
con las constantes K1 y K2 se representa en la ﬁgura 6.
Los valores de las constantes que minimizan este segundo funcional (ec.15) son:
K1=4, K2=10 y K3=1.

Abajo. Fig. 6. Funcional (15) representado en función de los valores de las constantes K1 y K2.
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Arriba. Fig. 7. Distribución espectral del iluminante que minimiza el funcional (15) (40 lx).

Para una iluminancia de 40 lx, el daño, el contraste
pigmento-piedra y la distancia antorcha-iluminante
que obtenemos son, respectivamente
Dmg=4.6 W/m2, dc-p=15.9 y da =23.8.
La distribución espectral del iluminante que se obtiene al emplear los valores anteriores de las constantes
se muestra en la ﬁgura 7.
Esta distribución espectral presenta una función de
daño muy baja a la vez que el contraste entre el pigmento y la piedra también es bastante superior y
muy superior al que se obtendría con una antorcha
(fuente luminosa supuestamente original), por lo que
la diferencia entre el pigmento y el fondo estaría muy
acentuada.
La distancia antorcha-iluminante toma un valor extremadamente alto, por lo que el estímulo de color que
representaría al pigmento sería muy diferente del que
obtendríamos al iluminarlo con la vela.
Conclusiones
Dada la gran diversidad de posibilidades que se pueden
presentar en la optimización de una distribución espectral destinada a iluminar una pintura rupestre, consideramos que, para llevar a buen ﬁn la tarea, es necesario
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establecer un protocolo de actuación ordenado. Un esbozo del mismo se presenta a continuación:
1.- Tanto el daño que se produzca en una muestra como el color que está presente bajo un iluminante
determinado dependen de su reﬂectancia espectral. Resulta necesario llevar a cabo un estudio que
de una forma precisa determine la correcta función
de daño a aplicar en la optimización del sistema.
En todo caso la introducción de una función de daño en la que se tenga en cuenta no la energía que
baña el pigmento, sino la que es absorbida por éste, supondrá una mejora en la estimación del daño.
2.- El segundo paso a dar es deﬁnir claramente las
magnitudes que intervienen y son importantes en
nuestro caso particular de proyecto de iluminación. En el proyecto que nos ocupa hemos considerado tres magnitudes: el daño efectivo (Dmg),
el contraste entre el color que presenta el pigmento y el de la piedra (dc-p) y la diferencia entre el
color con que se percibe el pigmento bajo el iluminante diseñado y el que se percibiría si se iluminase con una antorcha (da). Evidentemente, se pueden deﬁnir más magnitudes que nos interese tener en cuenta para deﬁnir el problema.
3.- Una vez deﬁnidas las magnitudes, es necesario
deﬁnir los criterios de diseño, es decir, establecer
qué magnitudes deben ser maximizadas y cuáles
minimizadas.

4.- El siguiente paso es establecer jerarquías entre las
magnitudes, o lo que es lo mismo, priorizar unas
frente a otras. Esta tarea debe ser establecida por
el técnico conservador.
5.- Por último, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el paso anterior, deﬁnir en el que se
consideren todas las magnitudes deﬁnidas en el
paso 2. La máximización o minimización de este
funcional proporcionará al ﬁnal el iluminante óptimo bajo los criterios considerados. A la vista del
iluminante obtenido con el funcional descrito y la
evaluación del daño y distancias cromáticas permiten ser optimistas con el método descrito en
este trabajo.
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Arriba. Ilustración del libro L’Art de la Peinture sur verre et de la Vitrerie, donde se pueden apreciar diferentes herramientas del

trabajo del vidriero mencionadas en el tratado de Guadalupe. Pierre Le Vieil, Francia, 1774.

202

El tratado de vidrieras del Monasterio de Guadalupe
Técnicas, métodos y consejos de un fraile vidriero del siglo XVII
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Resumen:
La reciente restauración por el IPCE del importante tratado de vidrieras conservado en el Monasterio de Guadalupe (Cáceres, España), ha motivado la redacción del presente artículo, planteado como una especie de lectura comentada del mismo. Se ha puesto un especial énfasis en
todos aquellos aspectos del texto original que hacen referencia al oficio del vidriero, tales como las técnicas y métodos de trabajo o los abundantes consejos y trucos ofrecidos, fruto de la propia experiencia del autor. Asimismo
se realizan frecuentes comparaciones entre la situación
de mediados del siglo XVII y la actual.

Abstract:
The recent restoration by the SCHI of the important treatise on stained glass preserved in the Monastery of Guadalupe (Cáceres, Spain), has motivated the writing of this article, approached as a sort of commented reading. Special emphasis has been put on those aspects from the original text dealing with the glazier’s craft, such as the techniques and working methods or the many tips and tricks
being given, which are the result of the author’s own experience. Likewise, frequent comparisons are made between
the situation at the middle of the 17th century and the current one.
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Vidrieras, vidrio, plomo, Guadalupe, tratado.
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Introducción
El Brebe tratado sobre como se han de traçar las bedrieras y de que suerte se corta el bidrio, escrito a mediados
del siglo XVII y restaurado en el Instituto del Patrimonio Cultural de España en Madrid durante el año 2010,
es sin duda alguna un texto de excepcional importancia
para la historia de la vidriera. Dicho manuscrito fue localizado hace ya más de un siglo en el Archivo del Real
Monasterio de Santa María de Guadalupe en Cáceres,
no habiéndose llevado a cabo ningún estudio escrito sobre el mismo hasta la década de los noventa del siglo
pasado, cuando Víctor Nieto Alcaide publica el primer
estudio global sobre la historia de la vidriera española1.
Recientemente, Bartolomé Díaz Miranda después de
un minucioso estudio del manuscrito llega a datarlo de
mediados del siglo XVII, probablemente hacia 1647, y
señala a Fray Alonso de Madrid, un fraile jerónimo del
propio monasterio de Guadalupe, como el más que probable autor del mismo2, aportando importante documentación en apoyo de su hipótesis.
Si bien existen en Europa bastantes textos o tratados
que versan sobre la fabricación del vidrio, aquellos de
dicados al arte y la técnica de la vidriera son mucho

más escasos y la mayoría fueron escritos durante la
Edad Media. Entre éstos hemos de destacar los de Heraclio y Teoﬁlo, del siglo XII y los de Antonio da Pisa y
Cennino Cennini, del siglo XIV.
El tratado de Guadalupe es fruto de un periodo concreto de la historia de la vidriera, a partir de ﬁnales del siglo XVI, en el cual se produjo una clara decadencia de
este arte y consecuentemente una pérdida de los conocimientos adquiridos durante siglos. Durante la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII se escribieron en España otros dos tratados de gran importancia como son los de la Catedral de Segovia, “Tratado de
la fábrica del vidrio (…)” de Juan Danis y el “Modo de
hacer las vidrieras (…)” de Francisco Herranz, redactados conjuntamente entre 1676 y 1690, y el Tratado del
secreto de pintar a fuego las vidrieras, de Francisco Sánchez Martínez, de hacia 1718. Años después, en 1774,
Pierre Le Vieil escribiría en Francia el famoso L’Art de la
Peinture sur verre et de la Vitrerie, probablemente el último gran tratado sobre la vidriera, el cual cerró un periodo de declive y dio comienzo a nueva etapa de recuperación de este arte a partir del siglo XIX.
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Todos estos tratados españoles mencionados tienen
en común una clara voluntad de dejar por escrito los
procesos, técnicas y métodos de trabajo básicos del
oﬁcio del vidriero, con el ﬁn de conservar y transmitir, principalmente a un entorno reducido, los conocimientos adquiridos y evitar así que volvieran a perderse o, como en el caso del texto de Guadalupe, ahorrarle gastos a la Santa Casa. En efecto, como muy
acertadamente señala Díaz Mirada, estos tres textos
fueron concebidos como “secreteros” o cuadernos de
apuntes para uso interno, más que para ser impresos y divulgados a gran escala. Y es precisamente por
esas características y por lo especíﬁco de su contenido que estos tratados no han salido a la luz hasta fechas recientes.
Aspectos generales del tratado de Guadalupe
Antes de entrar a comentar los detalles de los procesos y métodos descritos en los diferentes capítulos
del tratado, me gustaría destacar varias cuestiones
de carácter general sobre su contenido. En primer lugar, por lo que respecta a los objetivos buscados o a
las razones que llevaron a su autor a redactarlo, éstas son, en sus propias palabras, el “dar alguna luz al
que se quisiere exerçitar en esta abilidad de haçer bedrieras, que es de no pequeña esençia y utilidad para

el serbiçio de esta Santa Casa y de sus hijos y [no es]
menos ponderaçión el que se allan pocos of[iciales] y
maestros en esta facultad”3 (sic).En resumidas cuentas, el autor se dirige exclusivamente a los monjes de
la comunidad con la intención de formar en su oﬁcio
a algunos de ellos para así evitar tener que buscar vidrieros de fuera y ahorrarle unos gastos considerables a la comunidad.
En el texto podemos percibir asimismo una cierta intención de posteridad ya que está pensado no solo para formar a los monjes de su época -a los “religiosos
moços, que son los que más propiamente se pueden
aplicar a este exerçiçio”- sino también a los de años
venideros. Es evidente, por otro lado, que la lectura
del texto no es suﬁciente para formar a ningún aprendiz sino que ha sido planteada como un complemento
educativo a unas clases o trabajo práctico en el taller o,
como dice su autor, “con un poco de aﬁçión y mediano discurso se podrá entender la teoría de este tratado y entendiéndola se pondrá con facilidad en práctica”. En este sentido destaca asimismo la gran familiaridad, claridad y sentido didáctico con que escribe y
se expresa el autor, dirigiéndose, siempre en primera persona, como ya hemos podido ver, a un supuesto lector alumno totalmente principiante en la materia y al cual tutea en todo momento.

Abajo a la izquierda. Vidriera blanca geométrica del siglo XVII o XVIII. Iglesia de Sasamón, Burgos. España
A la derecha. Vidriera blanca geométrica del siglo XVII o XVIII. Catedral de Huesca. España.

204

Es destacable el hecho de que el autor, además de ser
un perfeccionista con su trabajo, como bien queda
patente a lo largo del tratado, es un persona profundamente creyente y alguien que sin duda alguna ama
y disfruta con su oﬁcio. Cuando se reﬁere a los aprendices dice así: “en abiendo… luz en las cosas que se…
con façilidad lo aprenden no tiniendolo por trauajo sino por deleite y no ay duda que el que es inclinado
a la virtud (que llamamos trabajo) reçibe particular
gusto mientras manosea estas cosas y muchas más
quando be ejecutado lo que ydeaba en su mente. Los
religiosos es fuerça que tengan duplicado este gusto,
porque mui raro será el que no se lo ofrezca a Dios y
ofreçiéndoselo será fuerça que Dios le ayude, y ayudándole todo se le hará fáçil y de mucho recreo”4 (sic).
En otro lugar, el autor destaca la escasez de vidrieros
oﬁciales existente en su época, lo cual, si bien es un
fenómeno conocido en la actualidad, no por ello menos revelador al venir de una fuente de primera mano. Como ya vimos, la ya comentada decadencia en
el arte de la vidriera que se produjo a partir del siglo
XVII había obligado a los monjes del Monasterio de
Guadalupe a contratar un maestro vidriero externo,
en este caso para realizar las vidrieras de la Sacristía
Nueva. Dicho vidriero les había resultado excesivamente caro (“dos mil reales”), especialmente teniendo en cuenta que además “le dieron, ración de religioso, cama en la ospedería y llevado y traido a costa de la comunidad” y es en parte por este hecho por
lo que en el monasterio se decide formar en adelante a monjes internos para realizar los necesarios trabajos de vidriería, tarea de la que se encargará el autor del manuscrito. Esta necesaria búsqueda de autonomía con respecto al exterior y de autosuﬁciencia
en la ejecución de las tareas necesarias en el monasterio fue sin duda algo común en las comunidades de
religiosos en general, obligando a los religiosos y religiosas que allí habitaban a aprender toda una serie
de oﬁcios considerados como de primera necesidad.
Una de las consecuencias de esta situación comentada es el hecho de que a lo largo del manuscrito se
trasmite en todas las operaciones y procesos descritos una evidente voluntad de austeridad, economía y
ahorro. Este aspecto aparece reﬂejado cuando su autor nos enseña diferentes formas de ahorrar materiales y de cuidar tanto de éstos como de las herramientas, dado su alto precio y la diﬁcultad que supone aprovisionarse con tiempo, o cuando insiste en
no desechar restos de materiales que pudieran volver a ser utilizados más adelante, o recomienda realizar diseños de vidrieras aprovechando fragmentos
de vidrios.
En este sentido, al referirnos anteriormente a productos de primera necesidad, no hemos de olvidar que
el tipo de vidrieras de las que se habla en este tratado

no son vidrieras decorativas u ornamentales de gran
tamaño -de hecho no llevan ni vidrios de color ni pinturas cocidas- sino más bien las llamadas “vidrieras
blancas” típicas de la época. Este tipo de vidrieras,
compuestas únicamente por vidrios incoloros y perﬁles de plomo formando sencillos motivos geométricos y que tanto se popularizaron desde la segunda mitad del siglo XVI y hasta ﬁnales del siglo XVIII,
son de ejecución más rápida y por tanto mucho más
baratas que las que portan ﬁguras y vidrios de color
y son también de carácter marcadamente funcional.
Por lo que respecta al uso de pinturas cocidas, ya fuera para representar ﬁguras o motivos ornamentales,
en el manuscrito no se hace mención alguna a este
tema. Yo soy de la opinión que, más que por desconocimiento, el autor pasa por alto esta cuestión ya que
tradicionalmente en el monasterio se preferían las vidrieras geométricas blancas y sencillas, mucho más
austeras y económicas comparadas con las de colores y ﬁguras pintadas y cocidas en el horno.
Es necesario asimismo hacer otra aclaración referente al uso de la palabra “bedriera” o “vidriera” tal y como aparece mencionada por el autor en el manuscrito. En la actualidad y en la mayoría de los casos,
el término “vidriera” suele aludir a un tipo de cerramiento de un ventanal formado por varios paneles o
paños, los cuales suelen estar divididos entre sí mediante algún tipo de bastidores. Estos paneles individuales podrían eventualmente constituir en sí mismos una vidriera de pequeño tamaño, si bien no es
lo habitual, por lo que el tipo de vidrieras de las que
se habla en el texto serían realmente paneles individuales de motivos geométricos modulares repetitivos, pensados para formar parte de una composición mayor. En este sentido, la mayoría de los dibujos de paneles que aparecen en el texto son de forma
rectangular y tienen unas medidas bastante similares, las cuales si las trasladamos a una escala real nos
daría unos paneles que oscilarían entre los 70 cm. de
ancho x 83 cm. de alto, esto es, unas medidas relativamente comunes para la mayoría de los paneles de
esa época y no de una vidriera. Otros pocos paneles
-10 en concreto- son de forma cuadrada siendo sus
medidas aproximadas de unos 40 o 50 cm. por lado.
Así pues, aunque el autor no lo menciona, lo más probable es que la mayoría de las ventanas del monasterio tuvieran un tamaño mayor que el de estos paneles y necesitaran por lo tanto de varios de ellos para
cerrar cada vano.
Lectura comentada sobre los diferentes capítulos
del tratado
Como ya vimos, en los últimos años se han realizado
varios estudios sobre el Tratado de Guadalupe, enfocados desde diferentes perspectivas (ver bibliografía),
por lo que no es la intención del presente artículo in205

sistir sobre cuestiones ya tratadas en otros lugares. El
tipo de lectura que quisiera realizar del manuscrito se
centra más bien en el comentario, desde la perspectiva de un vidriero-restaurador actual, de los aspectos técnicos y artesanales del oﬁcio de vidriero, reﬂejados por su autor y tan abundantes e importantes
en cada capítulo del manuscrito. En cierta manera se
trata pues de una lectura comentada, un análisis libre
y personalizado sobre los muchos aspectos del texto
que han llamado mi atención. Entre otras cuestiones
mencionaré algunas similitudes y diferencias existentes con las prácticas actuales, y cómo el oﬁcio y la técnica del vidriero han variado en los últimos tres siglos
y medio que han trascurrido desde la redacción del
Tratado de Guadalupe.
En una primera lectura resulta signiﬁcativa la gran
cantidad de detalles técnicos o consejos prácticos que
aporta su autor a la hora de tratar los diferentes procesos que va describiendo especialmente a los que
en la actualidad nos dedicamos a la práctica y a la docencia en el campo de las vidrieras. Generalmente
sus explicaciones son tremendamente minuciosas y
exhaustivas, hasta el punto que para alguien medianamente familiarizado con la materia, éstas llegan a
resultar claramente explícitas y en ocasiones incluso
hasta graciosas o enternecedoras. En cualquier caso,
resulta evidente que el autor del texto se había dedicado durante muchos años al oﬁcio de la vidriera y
que conocía perfectamente y de primera mano todo aquello que dejó por escrito. Tanto en los muchos
consejos o trucos que ofrece como en las diversas situaciones y operaciones que comenta, el autor reﬂeja
un profundo conocimiento de la materia.
De que suerte se corta el vidrio
Ya desde el principio de este capítulo el autor comienza avisando: “Una de las cosas más diﬁcultosas que
ay en este oﬁçio de haçer bidrieras es el cortar el bidrio” y no le falta razón ya que el aprender a cortar el
vidrio correctamente es una tarea de muchos meses,
o incluso años, de práctica.
En líneas generales, todo el proceso y los métodos
descritos vienen a ser, como comprobaremos a continuación, idénticos a los utilizados en la actualidad
y prácticamente todos los consejos ofrecidos siguen
siendo de gran utilidad para cualquiera que hoy quisiera comenzar a aprender las bases del oﬁcio de vidriero. Así pues, el proceso para cortar el vidrio sería
el siguiente:
- al principio y para no estropear las planchas grandes de vidrio se debe practicar “…cogiendo unos
pedacitos (de vidrios) que ay de desechados y en
ellos se puede experimentar… El más ancho tiene
un dedo y este se puede diuidir a lo menor en tres
partes…”. Esta sigue siendo en la actualidad una
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práctica necesaria para cualquiera que comience
a cortar vidrio, ya que las láminas grandes siempre han sido muy caras (“…cuesta cada pan dos
reales y medio…”) y el riesgo de romperlas de forma indeseada o no prevista es muy elevado;
- el vidrio debe estar bien limpio de polvo y grasa;
- el vidrio debe descansar sobre una superﬁcie blanda (“un colchado que ay de paño para el efecto”),
que en la actualidad es generalmente una moqueta;
- para cortar el vidrio se debe utilizar una regla (evidentemente para los cortes rectos, que son la mayoría de los descritos en este tratado);
- el vidrio utilizado por el autor es lógicamente soplado (el único disponible por los vidrieros hasta prácticamente el último tercio del siglo XIX) y
con notables diferencias de grosor y curvaturas a
lo largo de la plancha, de ahí que se aconseje comenzar el corte suavemente por la parte más ﬁna, terminándolo por la más gruesa y ejerciendo
ahí una mayor presión;
- respecto a la herramienta de corte, en aquel entonces se utilizaba una punta de diamante engarzada a un pequeño mango de madera. Previamente a este sistema, los vidrieros habían utilizado una varilla de hierro al rojo vivo, tal y como ya
se menciona en el siglo XII en el tratado de Teóﬁlo. La introducción de la punta de diamante a partir del siglo XVI hizo que la operación de corte del
vidrio fuera mucho más precisa y sencilla. En la
actualidad la mayoría de vidrieros usan una herramienta muy similar, conocida como ruleta o rulina, en la cual la punta de diamante ha sido sustituida por una ruedecita metálica.
- el corte se ha de realizar de un solo trazo o “golpe” y de no ser así, no se debe volver a pasar la
punta de diamante dos veces por la misma marca o “señal”, siendo preferible realizar de nuevo el
corte unos milímetros hacia el interior del vidrio
(“el grueso de un alﬁler”) y si tampoco funciona así,
probar dándole la vuelta al vidrio, pasando el diamante por la línea de corte realizada en la otra cara;
- la punta de diamante se agarra con la mano “de la
mesma suerte que se toma una pluma para escribir, salbo que no a de estar ladeada como lo está
la pluma, sino eniesta y [per]pendicular sobre el
bidrio…”. Esta descripción coincide exactamente
con la forma en que actualmente sujetamos la rulina de corte.
-se ha de prestar atención al ruido que hace la punta de diamante al rayar el vidrio ya que así sabremos si la incisión efectuada ha sido correcta.
- para abrir el corte “(…)cojerás el bidrio con danbas manos y a la parte donde feneçió el corte poniéndolas de esta suerte que los dos dedos índiçes estén puestos por la parte que se hiço el corte y los dos pulgares estén a la aparte contraria. Y
las uñas de dichos dedos pulgares estén juntas y
unidas como están, estén en frente de la línea y,

aciendo pequeña fuerça, quedará diuidido. Y en
esto aya mucho cuidado en no açerlo de otra suerte por el peligro que ay de darse alguna cuchillada
en alguna mano”. Sorprende una vez más la precisión y minuciosidad en la descripción de esta delicada operación, para la cual a más de un vidriero le hubiera ayudado el disponer de estas instrucciones en sus comienzos.
- el mordido de los cantos de los vidrios, operación
a menudo necesaria para terminar de deﬁnir la
forma de los mismos, se realiza mediante unas
herramientas llamadas triscadores “(…) los quales unos tienen más boca, otros menos, y se aplican conforme al grueso que tiene el bidrio (…)”.
Actualmente se sigue realizando esta operación de
mordido del vidrio, ya sea utilizando herramientas
con una forma prácticamente idéntica a la descrita en el texto, si bien generalmente integrada en la
punta metálica donde se halla la ruedecilla de corte, o bien utilizando unas tenazas pequeñas con
las puntas terminadas en forma de pico de loro.
- el mordido frecuente de los vidrios termina por
gastar o limar las bocas de metal de los triscadores por lo que éstas deberían ser limadas de vez en
cuando: “A estos triscadores se les gasta mucho
la boca y así es necesario, de quando en quando,
destemplarlos el lauio con que cortan y cerrarlos

por que cada vez que se liman quedan mui abiertos (…)”. En la actualidad, si bien el tipo de metal utilizado es seguramente diferente, con el paso
del tiempo sigue siendo necesario limar de vez en
cuando las puntas de las tenazas de mordido.
A pesar de lo complicado de los procesos descritos
y como para no desanimar al lector, el autor decide
concluir este capitulo con una frase tan alentadora como poética: “Otros lançes que ay de poca monta son:
el uso y la esperiençia y la aﬁçión, es quien haçe que
los hombres consigan todo lo que intentan”.
De que suerte se desbastan las vidrieras viejas y
como se baçían los plomos
Este capítulo tiene para mí, como restaurador de vidrieras, un especial interés. Una vez más el autor nos
muestra su afán por conservar y reutilizar todo lo que
sea posible de una vidriera en mal estado (“incapaz
de remendarse”). Los consejos que nos ofrece resultan muy interesantes ya que proporcionan algunas
pistas sobre las formas de reaprovechamiento de las
vidrieras antiguas desmontadas por parte de los vidrieros. La reutilización de los vidrios y los plomos
procedentes de antiguas vidrieras ha sido siempre, y
en parte lo sigue siendo en la actualidad, una costumbre generalizada entre los vidrieros, como podremos

Abajo. Caja de vidriero con herramientas muy parecidas a las descritas en el tratado de Guadalupe. Suiza, siglo XVIII.
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comprobar a continuación. Los vidrios se conservaban para restaurar otras vidrieras similares mientras
que los plomos se fundían para convertirlos en nuevos perﬁles.
El método recomendado para rescatar todos los vidrios posibles es el siguiente:
- “Pondrás la vidriera en el suelo, en parte llana para que los vidrios que están sanos no se maltraten
y sirban quando se ofrezca. Labarásla con agua y
çeniça con un escobón por dambas partes y, enjuagándola muy bien, la pondrás a escurrir. Después de enjuta la pondrás ençima de la mesa y enpeçarás a desbaratarla de esta forma, empeçando
por una orilla y poniendo las puntas de las tijeras
entre soldadura y soldadura, no más de mordiendo con di-chas tijeras y retirando el braço para que
el plomo se aparte del bidrio. Y en estando apartado, cortar, y de esta suerte se irá desbaratando
toda y tendrás cuidado que los pedaços de vidrios
grandes que puedan serbir, bayan aparte y los enteros a otra aunque sean pequeños”. En la actualidad la forma de trabajo sería prácticamente la misma, quizá exceptuando el hecho de colocar la vidriera en el suelo y lavarla con agua y ceniza.
Por lo que respecta al plomo, el sistema propuesto
para reciclar los perﬁles antiguos es el de refundirlos
y convertirlos en nuevos perﬁles para nuevas vidrieras, lo cual, durante muchos siglos, ha sido práctica
común entre los vidrieros, e incluso hasta hace pocos
años se realizaba en algunos talleres. De esta operación me interesa sin embargo destacar el hecho de
que el autor propone separar del “armaçón” los plomos que contengan soldaduras de estaño de los limpios ya que sobre este respecto sigue existiendo en
la actualidad cierta desinformación. Por los análisis
de plomos antiguos de diferentes épocas realizados
hasta la fecha sabemos que la proporción habitual
de plomo/estaño suele oscilar entre un 98 ó 99% de
plomo y un 1 ó 2% de estaño. Sin embargo en ocasiones los análisis realizados nos ofrecen plomos que
contienen cantidades de estaño muy superiores -entre 4 y 6%-, lo que seguramente se explicaría por la
reutilización de redes de plomo antiguas de las cuales no se hubiera separado los puntos de soldadura
de estaño.
Una parte de este capítulo está dedicada a discutir
sobre las ventajas e inconvenientes de utilizar únicamente el “plomo ﬁno, sin mezcla de estaño” o de volver a fundir toda la red de plomo, incluido el estaño
de los puntos de soldadura. Como nos deja bien claro, la opinión del autor es la de descartar el estaño ya
que “…si todo junto como ello está lo fundiesen, es
inposible que pudiera serbir para el ministerio”(sic).
En efecto, es sabido que los plomos que contienen
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demasiado estaño, si bien son más resistentes al deterioro químico, resultan excesivamente duros y poco
maleables y por lo tanto difíciles de trabajar durante
el proceso de emplomado (“…no se dejan labrar fácilmente…”) y, una vez la vidriera en su lugar, los paneles resultan muy rígidos ante los empujes del viento.
A continuación nos describe cómo se realiza el proceso de fundido del plomo y colado o “baciado” en
moldes”, el cual, según nos dice, “…no tiene diﬁcultad alguna, solo requiere que el plomo esté bien derretido y que no esté echo ascua…”. El tipo de “molde de baçiar los plomos” que nos describe está hecho
de hierro y es muy similar a otros que se han conservado de esa época. La duración de cada colada es “…
el tiempo que se puede gastar en decir un Abe María…” esto es, unos 15 segundos aproximadamente,
“…de suerte que en una hora se podrán haçer a buelta de cincuenta, pocos más o menos”(sic). Si bien en
la actualidad, ante la fácil disponibilidad de plomos
fabricados industrialmente a precios razonables, son
ya muy pocos los vidrieros que siguen realizando personalmente el proceso de colado y posterior estirado
de los plomos, esta operación ha sido durante siglos
competencia de los vidrieros.
Una vez tenemos los perﬁles de plomo ya vaciados y
en bruto, es necesario su estirado mediante una maquina conocida como “torno”, molinillo o perﬁladora, operación a la que se dedica aquí algún comentario, si bien será descrita con más detalle en el capítulo siguiente. El cuidado y valoración del autor por las
herramientas y materiales del taller, queda reﬂejado
una vez más en el siguiente comentario, en el cual retoma el tema de la pureza del plomo utilizado y vuelve a insistir en la necesidad de utilizar plomo ﬁno sin
estaño, ya que de otra manera “…al tiempo de pasarlos por el torno le descompone en demasía y le gastan más de lo que es menester. Y el torno es una alaja mui preciosa. Y al ﬁn soy de pareçer que el plomo
sea líquido y sin mezcla”(sic).
Como se tiran los plomos y las preparaciones que
son neçesarias para que salgan buenos
Como ya hemos visto, el paso siguiente en el orden
planteado en el manuscrito es el estirado de los perﬁles de plomo, los cuales, al salir del molde de colado,
solían tener una longitud de entre 40 y 50cm. Durante
toda la Edad Media esta operación se realizó de forma
totalmente manual y no será hasta el siglo XVI cuando
se introduzca el uso del torno de estirado. Estos tornos,
aparte de facilitar el trabajo del vidriero, producían perﬁles más largos y homogéneos, los cuales generalmente quedaban marcados en su interior –la zona conocida como el alma del plomo- con unas muescas o dentaduras, fruto del paso del plomo por las ruedas de estirado del torno. Esta herramienta se operaba haciendo
girar una manivela de forma manual y no será hasta el

siglo XX que se empezó a incluirle un motor eléctrico.
La descripción que realiza el autor de la primera operación necesaria para poder introducir el plomo por
el torno, la eliminación de “…la rebaba con un cuchillo, que es el plomo que salió por los costados de las
juntas que tiene el molde…” es idéntica a la que nos
ofreció Teóﬁlo 500 años antes.
Esta operación de rascado de las alas de los plomos
mediante un cuchillo, la cual dejaba unas incisiones
o muescas características, se siguió realizando hasta el siglo XIX. El plomo debía estar liso para entrar
en el torno y para ello recomienda darle unos “golpes medianos por todo él, de suerte que quede llano
y sin corcoba… ”.
Antes de explicar cómo se realiza el estirado propiamente dicho, el autor insiste una vez más en extremar el cuidado y mantenimiento del torno dado su
calidad y gran valor: “…una alaja que costó veinte
reales de a ocho y un instrumento que, si ay cuidado con él, durará muchos años, y si no en quatro días
quedará incapaz de poder serbir. Y el mayor mal es
no hallarse con facilidad quien lo haga con la perfección que éste. Ymporta mucho que siempre esté arropado porque no le entre polbo y que los trapos estén
untados con aceite para que se deﬁenda de las humedades, porque si se llega a tomar de orín, queda-

rá perdido de todo punto, en particular si el orín5 está en las ruedas”.
La descripción del proceso de estirado es minuciosa y detallada en extremo. Básicamente esta operación, que conocemos por algún grabado de la época,
se realiza entre dos personas, una de las cuales gira
la manivela (“çigüeña”) con suavidad mientras que
la otra “…asirá de la punta el plomo con unas tenaçillas pequeñas que ay del tamaño de alicates, y al paso
que ba saliendo el plomo por el torno yrá tirando para que salga derecho y sin arrugas,…”. En cada sesión
se pueden estirar una media de seis plomos y a continuación se debe dejar enfriar el torno durante un
cuarto de hora. “Y en querieno bolber a tirar limpiarle las erruras y tornarle a untar con aceite”.
Un consejo interesante es el que realiza el autor al ﬁnal de este capitulo cuando dice que los plomos es
mejor estirarlos “reçién baçiados”, esto es, cuando están frescos, ya que pasados unos días éstos se vuelven
“añejos” y pierden el lustre. En tal caso “…se gratarán y limpiarán con un paño áspero porque si tiene alguna orrura6 o polbo, salen echos pedaços”. Efectivamente, una de las propiedades más conocidas del plomo es la rápida formación superﬁcial de una capa protectora de oxidación, la cual debe ser eliminada tanto para poder pasarlo por el torno como para soldarlo.

Abajo. Dibujo de dos vidrieros estirando perfiles de plomo de la misma forma descrita en el tratado de Guadalupe. Suiza, siglo XVII.
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De que suerte se haçe la soldadura que otros llaman terçiar
La palabra “soldadura”, tal y como está utilizada aquí,
se reﬁere al estaño de soldar y no al acto de soldar el
plomo mediante estaño. Los perﬁles de plomo, como
metal blando, se sueldan tradicionalmente con estaño, siendo la fórmula usada por el autor del tratado
para la elaboración de las “barretas” -varillas- de soldar la tradicional de 1:1, o en sus propias palabras:
“quatro onças7 de plomo ﬁno y otro tanto de estaño”,
con la excepción de las soldaduras de plomos en las
“vidrieras viejas”, para las cuales la proporción más
recomendable sería de seis onzas de plomo y 4 de estaño. Sin embargo como “en esto no ay seguridad de
çerteça…”, el método empírico propuesto para saber si el estaño es bueno es el siguiente: “…después
de fundido y bien rebuelto con un palito se echará en
una rillera, y si no la hubiere en el suelo… Y echo esto mírese si en la tez de ençima muestra unas como
bejigas del tamaño de lentejas, y no menores, y que
estén distantes las una de las otras. Entonces tendrá
su punto”(sic).
De la misma manera, basándose en la experiencia,
el método propuesto por el autor para saber si el plomo utilizado para realizar la mezcla con el estaño es
“ﬁno”, sería este: “…fundirás un poco y arás una barreta de una quarta de largo y un dedo de grueso, poco más o menos, y si le torçieres con façilidad y sin
haçer mucha violençia estará ﬁno”. Asimismo, “Las
barretas de estaño se conoçerán si están ﬁnas doblándolas con las manos poco a poco, y si haçer ruido
como que rechinan quando se dan doblando están
ﬁnas, y si no lo açen están mezcladas”(sic). Leyendo estos consejos uno se da cuenta de que en realidad algunas de las operaciones que tradicionalmente
realizaban los vidrieros sí que han cambiado mucho
y no puedo por menos que alegrarme de lo sencillo
que nos resulta hoy día encargarle a nuestro proveedor habitual una caja de estaño de 50/50%, y ya está.
Por otro lado, me viene a la cabeza lo mucho que han
cambiado los tiempos en cuestión de sanidad, seguridad e higiene en el trabajo y dudo que en la actualidad los vidrieros, teniendo en cuenta la elevada toxicidad del plomo, pudiéramos fundirlo en nuestros talleres como se ha hecho durante siglos.
De cómo se traçan las vidrieras con facilidad y el
modo de emplomarlas y cómo se ﬁjan
En este extenso capítulo se tratan temas muy diversos. Como ya desde el principio ha quedado bien patente que el objetivo del tratado es el formar monjes
para realizar los trabajos de vidrieras necesarios en el
monasterio, tanto de vidriera nueva como de restauración, el autor da por sentado que éstos utilizarán
alguno de los muchos dibujos que ofrece al ﬁnal del
manuscrito, por lo que realmente no se detiene a enseñarles a “traçar” nuevos motivos o a dibujar los car210

tones necesarios. Eso sí, nos dice que “…podrá el curioso ynbentar muchas más por gusto suyo…” siendo el único consejo que le da que “…procure siempre
elegir las que fueren más fuertes y de más durar … y,
sobre todo, que se aprobeche el bedrio todo quanto
fuere posible…”. Su fuerte carácter ahorrador le lleva
a criticar a aquellos maestros que haciendo “…alarde
y gala de lo que alcança su injenio…” realizan vidrieras de “buen parecer” pero muy costosas, apostando
él mas bien por aquellas “…que son fuertes y se aprobecha todo el vidrio”, como las vidrieras de vidrios
cuadrados, “las quales son mui de mi gusto…”(sic).
Al referirse el autor a lo mucho que cuesta el traer las
láminas de vidrio al Monasterio desde Cuenca y encontrar a quien lo haga, nos aporta un dato muy interesante sobre los centros de producción de vidrio plano incoloro a mediados del siglo XVII, época sobre la
que disponemos de escasa información al respecto.
A partir de estas primeras palabras introductorias el
autor entra en materia y comienza a describir el proceso de adaptar los diseños proporcionados al tamaño
de las ventanas en las que van a ir ubicadas las vidrieras. El primer paso es tomar las medidas de alto y ancho de dicha ventana. A continuación, situando el cartón de trabajo -aquí llamado “quadro”- sobre la mesa
de madera y colocando en ella dos listones (“listas”) de
madera, “…una a lo largo y otra a lo ancho, de suerte
que anbas a dos hacen una esquadra perfecta…”(sic),
se escala y dibuja en él el motivo seleccionado y se calcula la cantidad y el tipo de vidrios necesarios para
ello, descontando el grueso de las almas de los plomos.

Arriba. Medallón de vidrio representando un taller vidriero don-

de se aprecian diferentes materiales y herramientas (cautín,
triscadoras, etc). Hans Wiss, Suiza, 1615.

A la hora de comenzar a cortar el vidrio y conseguir
que cada pieza se adapte a la del dibujo, el autor recomienda a los principiantes el no cortar hasta el ﬁnal los vidrios de “...las dos orillas últimas…” ya que
es difícil saber hasta no llegar a estos últimos vidrios
si el panel ha podido crecer más de los previsto al sumarle el grueso de los plomos. Este es uno de los típicos problemas con los que todo principiante se sigue viendo confrontado en la actualidad, fruto de la
suma de varios errores, como los vidrios mal cortados con respecto al cartón o un emplomado poco cuidadoso y “ﬂojo”.
Para proceder al emplomado lo primero que se hace es colocar dos perﬁles de plomo en escuadra, junto a cada listón de madera, abriéndolos previamente,
sólo por el lado donde va a entrar el vidrio, con una
herramienta de madera llamada “abridera”. En la actualidad los vidrieros seguimos abriendo los plomos
con algún tipo de herramienta, conocida generalmente como “tingle”, y los hay tanto de fabricación casera como industrial, de madera, de plástico o de metal
y suelen tener al menos dos grosores diferentes para
poder abrir más o menos las alas de los plomos, según sea necesario.

es adonde tendrás el estaño o soldadura, y echando
un poco de pez ordinaria9 molida se refregará fuertemente asta que buelba a coger el estaño”. O cuando la
punta de cobre se pica o carcome, problema este también frecuente en muchos soldadores eléctricos actuales “…le darás unos golpes con el martillo ençima del
ayunque, de suerte que se le quiten los oyos. Y la boca
a de quedar igual, y de echura de un medio boçel10. Y
si le dieres un repaso de lima, con más facilidad se estañaría…”(sic).
Para soldar el autor utiliza polvo de pez, lo más probable es que se reﬁera aquí a la colofonia en polvo, usada tradicionalmente para la soldadura de estaño. En la
actualidad, además de la colofonia, se utiliza la estearina, tanto en estado sólido, pastoso como líquido. El
paso siguiente es cerrar o bajar las alas de los plomos
(“…asentar los plomos con la abridera…”) por la cara
que hemos soldado y después repetiremos la operación de soldado y bajado de alas por la otra cara. En la
actualidad, esta operación tradicional de bajar las alas
de los plomos, fruto de unas buenas prácticas del oﬁcio, sigue siendo absolutamente necesaria para evitar
que los vidrios queden sueltos y mejorar la fuerza de
los paneles. Sorprende, dada la meticulosidad de las
explicaciones del autor, que no mencione en este pun-

El siguiente paso lógico es comenzar a colocar vidrios
y plomos, si bien aquí el autor recomienda ir “soldando las juntas porque si no las sueldas tiene peligro de
descomponerse todo lo que lleuas echo”. Esta costumbre de ir soldando el panel poco a poco, conforme se va emplomando, en lugar de hacerlo todo al ﬁnal, es una práctica poco recomendable que en realidad muy pocos vidrieros realizan ya hoy día. Tiene que ver, en mi opinión con una cierta inseguridad
y un mal método de trabajo, ya que cuando uno va
asegurando sistemáticamente las zonas emplomadas
mediante clavos, es muy difícil que se desmorone lo
emplomado.
El proceso de soldadura de las juntas de plomo se realiza mediante un soldador llamado “cautín”, el cual tiene una “media vara8 de largo, el cavo de madera, el
cuerpo de hierro, y cabeça de cobre, la cual está estañada por la boca”, o sea, prácticamente idénticos a los
soldadores tradicionales de gas usados hasta hace muy
pocos años y que todavía usan algunos vidrieros. Dicho cautín se calienta en un brasero y “con el calor que
saca de la lumbre, lo ordinario es soldarse ocho o diez
juntas…”. El autor nos da a continuación otros consejos prácticos para realizar la soldadura, siendo éstos
muy interesantes en la actualidad ya que a todos los
vidrieros nos sigue sucediendo lo mismo.
Entre ellos destacaría aquel en el que nos dice qué hacer cuando el cautín se ha calentado demasiado: “…
aguardarás a que se enfríe un poco y le darás un refregón con un trapo. Y luego en un pedaço de teja, que

Arriba. Grabado del oficio del vidriero, representado en el mo-

mento de colocar o reparar una vidriera con sus varillas de
refuerzo. Jan Luyken, Países Bajos, 1694.
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to nada sobre los diferentes procesos de enmasillado
de las vidrieras, tanto el de los plomos como el de la zona de unión entre los paneles y los marcos de madera
donde van montadas. Estas operaciones son absolutamente necesarias, especialmente cuando las vidrieras
van situadas al exterior como es el caso de las de este
tratado. Sin embargo, esta ausencia no resulta tan llamativa si tenemos en cuenta que en realidad en ninguno de los tratados de vidrieras anteriormente mencionados se toca este tema. La masilla tradicionalmente
usada por los vidrieros, compuesta a base de aceite de
linaza y Blanco de España, sirve para dar mayor fuerza al panel y sobre todo como impermeabilizante para
evitar el paso del agua en el ediﬁcio.
Una de las últimas operaciones descritas es la colocación de las varillas de refuerzo –“varretas de hierro”-. Ésta es, una vez más, una intervención tradicional esencial para poder garantizar la estabilidad de los
paneles una vez instalados en el ventanal, haciéndolos
más resistentes ante los empujes del viento y evitando las combaduras en la red de plomo. Curiosamente,
siendo ésta una operación tan importante para asegurar la larga vida de una vidriera, llama la atención que
sea éste uno de los pocos tratados sobre vidrieras, y
posiblemente el único, donde se comenta esta cuestión. Sin embargo y aunque en algunos dibujos sí que
lo indica, el autor no especiﬁca cuantas varillas de refuerzo debemos poner en cada panel. Tradicionalmente se colocan éstas en horizontal y aproximadamente con un palmo de distancia entre ellas (unos 20 o 25
cm., dependiendo de las medidas de cada panel). Para ﬁjarlas al panel se utilizan tradicionalmente tiras de
plomo de entre 8 y10 cm. de longitud, soldadas a la
red de plomo y que pueden ser tanto de sección circular como rectangular plana o cuadrada -como las del
dibujo que nos proporciona el autor- o en ocasiones
simples perﬁles en “H” de ala muy estrecha. No será hasta el siglo XIX cuando se comenzaron a utilizar
los nudos de alambre, generalmente de hierro o cobre.
Cuando el autor se reﬁere a la colocación de los paneles, parece ser que una gran parte de las vidrieras del
Monasterio de Guadalupe de las que se habla en este tratado, iban montadas sobre marcos de madera
y no directamente en los surcos cincelados en la piedra. Este dato resulta evidente cuando el autor se reﬁere a los clavos utilizados para ﬁjarlas: “Las tachuelas con las que de ordinario se claban las vidrieras
son unas que llaman de bonba y se claban en las esquinas y a donde ay junta de plomo”(sic). Asimismo,
más adelante, en el siguiente capítulo, nos dice que
las tachuelas se usan si la vidriera “…fuere clabada
en marco…”. En este punto el autor obvia cualquier
comentario sobre el rejuntado o sellado de los paneles de la vidriera a los bastidores y al marco de madera mediante masilla, operación necesaria en vidrieras
montadas en ventanales de madera.
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Este capítulo termina con una última mención a las
varillas de refuerzo. El autor nos dice que las preﬁere “ redondas y no esquinadas, porque en quatro días
cortan el plomo y de aquí se sigue el quebrarse la vidriera más presto”. En efecto, las varillas redondas
han sido tradicionalmente las más comunes, aunque
también es cierto que a veces se utilizaban también
las de sección cuadrada o rectangular. Y si bien no
menciona nada sobre la colocación ﬁnal de las varillas de hierro, operación ésta que se hace necesariamente in situ, una vez el panel se ha asentado o colocado en su ubicación deﬁnitiva, nos recuerda que
“En algunas vidrieras de las que ban aquí traçadas,
verás el modo de acomodar las varretas y como ban
atadas, demás que artas ay en esta Santa Casa, adonde lo podrás ver más despacio y se aprenderá con
más çerteça”(sic). Con esto el autor nos deja bien claro que si bien no menciona, o lo hace muy por encima, algunas de las operaciones del oﬁcio del vidrio
tales como las de montaje y desmontaje de vidrieras, esto es porque realmente considera que el alumno va a aprender más viéndolo y estudiándolo in situ que leyendo una descripción escrita, y no le falta
razón en ello.
La frase que pone punto y ﬁnal a este capítulo es breve y categórica: “Siempre que se acaba de haçer algu-

Arriba. Vidriera muy deteriorada Iglesia de Valpuesta,Burgos,

siglo XVII o XVIII.

De otras advertencias
En este último capítulo trata cuestiones prácticas del
funcionamiento interno del taller, tales como el aprovisionamiento de materiales: “El vidrio, plomo, estaño y tachuelas lo probee el padre mayordomo. Aya
cuidado de abisarle con tiempo antes que se acabe porque no haya falta y porque de una hora a otra
suçede açerse pedaços una bidriera…”. Al hablar de
posibles intervenciones prioritarias de restauración,
nos dice que las vidrieras “… más conbatidas del aire son las de la capilla mayor, y es fuerça que se adereçen lo más presto que se pueda por el daño que
haçe a las luces del Altar Mayor…”. Esta actitud de
mantenimiento y reparación inmediata de las vidrieras deterioradas, evitándose así que el daño vaya a
más, se mantuvo durante toda la Edad Media y hasta
el siglo XVI, empezando a desaparecer durante el siglo XVII. Hoy día, ninguno de los ediﬁcios históricos
en España dispone de un equipo ﬁjo de vidrieros restauradores para hacer frente a imprevistos, como sí
sucede en algunas catedrales de Inglaterra o Alemania y sin embargo es éste en mi opinión el modelo o
sistema de trabajo más recomendable y eﬁcaz para
garantizar una adecuada conservación de las vidrieras históricas.
El autor del manuscrito menciona que esporádicamente también realizan algunos encargos de vidrieras para el exterior ya que “…todos lo mereçen y más
quando no faltan retaços para poder cumplir con todos”. No obstante estos encargos se han de cobrar y
la forma de calcular el precio ﬁnal de la obra, sumando materiales y mano de obra, viene a ser muy similar a la que utilizamos hoy día:
-

Arriba. Vidriera geométrica con inclusión de colores.

Monasterio de Santes Creus, Tarragona, siglo XVII o XVIII.

na vidriera se a de labar con agua y ceniça”(sic). Entiendo que se reﬁere a la vidriera una vez colocada en
su ventanal correspondiente. En cualquier caso, y si
bien hoy día no creo que muchos vidrieros utilicen la
ceniza para limpiar sus vidrieras, durante siglos ésta se ha utilizado como material de limpieza de una
gran cantidad de superﬁcies y materiales.

1 lámina de vidrio: dos reales y medio,
1 libra de plomo (estaño incluido): dos reales y
medio,
cada palmo cuadrado de vidriera (mano de obra):
cuatro reales,
varretas y tachuelas: “se tasará también”, si bien
no da precios.

Un enésimo y último detalle del carácter ahorrador y
de buen administrador del autor, con el que además
cierra la parte teórica del tratado, es la posibilidad de
vender “El vidrio que no puede serbir…”(sic), a los
vidrieros (entendidos aquí como los que fabrican vidrio), los cuales pagan cuatro reales por cada arroba.
De la misma manera, cuando estos vidrieros traen láminas de vidrio al monasterio, “…si algunos panes
bienen echos pedaços, se les paga a la mitad que los
sanos, y si bienen en más pedaços (que puedan serbir) se les dará menos…”. Estos detalles referentes al
comercio del vidrio plano en el siglo XVII resultan sumamente interesantes en la actualidad ya que se trata de un aspecto del que, como de otros tantos, se ha
conservado muy poca información.
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Sobre los dibujos de vidrieras
Al ﬁnal del tratado el autor incluye 54 dibujos diferentes de vidrieras, que como hemos visto son en realidad, más que vidrieras propiamente dichas, paneles individuales de tipo modular, de los cuales sólo
43 han llegado hasta nosotros. Es de suponer que los
7 dibujos desaparecidos seguirían el estilo y las formas de los conservados. Estos paneles son todos de
formato rectangular y corresponden a tipologías de
vidrieras geométricas características de un periodo
de tiempo que abarca los siglos XVI, XVII y XVIII11.
En este tipo de vidrieras sencillas, sin color ni ﬁguración, el protagonismo estético recae en el dibujo que
va trazando la red de plomo, siendo los vidrios casi
siempre incoloros, si bien el autor considera la posibilidad de incluir algunos vidrios de color de forma
esporádica.
Algunos dibujos -51, 53 y 54- están relacionados vagamente con formas arquitectónicas mientras que
otros, como apunta Nieto Alcaide12 al referirse a los
dibujos 19 y 52, están inspirados en modelos extraídos directamente del Tercero y Quarto Libro de Arquitectura de Sebastiano Serlio-, lo que indicaría unos
ciertos conocimientos de arquitectura por parte del
autor.
De todos los dibujos conservados, 30 están compuestos exclusivamente por líneas rectas, mientras que

Arriba. Vidriera blanca geométrica igual a la del dibujo 19 de

tratado de Guadalupe. Catedral de Burgos, siglo XVII o XVIII.
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otros 14 combinan las líneas rectas con las curvas,
siendo estos últimos sin duda los más difíciles de ejecución, ya que, como dice el autor: “…son más diﬁcultosas de armar, y es negoçio para quien está diestro…”. Mientras que unos cuantos dibujos son tradicionales y han llegado hasta nosotros en numerosas
vidrieras y en otras manifestaciones artísticas conservadas de la época, otros sin embargo son claramente
fruto de la inventiva del autor y posiblemente nunca
llegaron a ejecutarse, o al menos yo no conozco ejemplares similares en vidrieras de la época.
Muchos dibujos vienen acompañados de una explicación más o menos extensa según cada caso. En
ocasiones el comentario comienza por un “Esta vidriera es mui ermosa…”(sic), lo que demuestra una
vez más la gran apreciación del autor por el arte de
la vidriera, incluso de ejemplares tan sencillos como
los que nos presenta. En un par de dibujos -en concreto el 2 y el 19- se especiﬁcan detalles constructivos como la mejor ubicación de las varillas de refuerzo y la cantidad de éstas recomendada: “Lo que
ba señalado con puntos, es el compartimiento de las
barretas”(sic). En otros se recomienda el uso concreto de un motivo ya que “…se aprobechan bien los
retaços” o “…se aprovechan muchas puntas de vidrios que sobraron de las dos vidrieras anteçedentes…”(sic). En el dibujo 19, probablemente uno de
los motivos más populares en las vidrieras Españolas
desde el siglo XVI, nos dice: “Esta vidriera es la más
común que ay en todas, es fuerte y se pierde poco vidrio, tiene buena vista por ser semejante a la echura
de las puertas y ventanas”.
En el dibujo 20 comenta las virtudes de su fuerte “trabaçon” que la hace ser “…mui buena para los sitios
altos y se deﬁende con su fortaleça de las tenpestades del Aire”(sic). En los motivos 32, 33 y 34 el autor admite el uso de vidrios de varios colores, los cuales “aunque es verdad que quitan alguna luz, con todo eso son de buen pareçer y mui durables”. El dibujo 39 representa una vidriera de vidrios redondos soplados de forma individual, conocidos en la actualidad como cibas, y nos dice que “Antiguamente se
usaban mucho estas vidrieras de vidrios redondos,
porque tenían buena vista con las diferençias de colores, los cuales vidrios benían del horno con toda
perfeçión”(sic). Si bien es cierto que este tipo de vidrieras fue muy popular entre los siglos XV y XVI, no
lo fue tanto en España como en los países del centro
y este de Europa. Sobre las cibas, nos explica que si
bien una de las diﬁcultades que presentan es que “...
los vidrios rredondos no se pueden çerçenar” ya que
“…traen a la margen en todo el círculo un borde grueso y gueco con que están imposibilitados de labrarse con el triscador…”, una imitación sencilla y barata consiste en obtener “…vidrios redondos de los que
son llanos y cuadrados…”(sic).

Arriba. Ilustraciónes del libro L’Art de la Peinture sur verre et de la Vitrerie, representando diferentes dibujos de paneles “blan-

cos” geométricos. Pierre Le Vieil, Francia, 1774.

Finalmente, el autor, ante la posibilidad de que alguno no haya entendido sus explicaciones decide incluir una breve adenda titulada “Ejemplos para traçar
vidrieras con más façilidad de lo que se a dicho”, que
incluye un par de ejercicios muy sencillos con su dibujo correspondiente, para que el alumno practique y
pueda “…obrar con toda seguridad y sin embaraço”.
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Notas
1 Nieto Alcaide, V., 1998: 233-235.
2 Miranda Díaz, B., 2007: 342
3 Basándonos en los comentarios sobre la trascripción realizada del
manuscrito por Bartolomé Miranda Díaz, los corchetes ([ ]) “Abrazan a aquellas letras o palabras que no aparecen en el texto original,
ya sea por pérdida de papel o por destinte, y que se han completado con el ﬁn de lograr una mayor comprensión del texto”.
4 Siguiendo con los códigos utilizados por Bartolomé Miranda
Díaz, los puntos suspensivos (…) “Se incluyen cuando no ha sido
posible completar las faltas textuales del documento original”.
5 Orín: “óxido rojizo que se forma en la superﬁcie del hierro por
la acción del aire húmedo”. (Diccionario de la RAE).
6 Horrura: “poso, sedimento”. (Diccionario de la RAE).
7 Onza: “peso que consta de 16 adarmes y equivale a 28’7 gramos”. (Diccionario de la RAE).
8 La longitud de media vara oscilaría a entre 38 y 45cm. (Diccionario de la RAE).
9 Pez: “Sustancia resinosa, sólida, lustrosa, quebradiza y de color pardo amarillento…”. (Diccionario de la RAE).
10 Medio bocel equivale a un semicírculo.
11 En un estupendo artículo de Silvia Cañellas sobre los exámenes que en la Barcelona de ﬁnales del siglo XVIII debían pasar
los vidrieros para alcanzar el grado de “mestre pintor de vidrieres blanques i llises”, podemos ver cómo incluso entre 1772 y
1792, fechas a las que se reﬁere dicho estudio, el diseño y realización de vidrieras geométricas seguía constituyendo una parte
importante de dicho examen y por tanto del oﬁcio del vidriero.
12 Op citat, p. 235.
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Afortunadamente, la consideración del paisaje es ya
obligada desde la ratiﬁcación por nuestro país del Convenio Europeo del Paisaje (Florencia 2000), del Consejo de Europa, que establece, con rango de tratado internacional, un marco común para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje como un bien colectivo
integrador de los valores naturales y culturales del territorio, que requiere la atención de los poderes públicos.
Pero la consideración del paisaje no es nueva. Ha sido
abordada desde distintas disciplinas aunque sin llegar a
un cuerpo único de conocimiento. Dar respuesta a esas
exigencias y ofrecer una interpretación integrada y práctica para comprender e intervenir en el paisaje es precisamente la oportuna tarea que con habilidad y rigor nos presentan Linarejos Cruz e Ignacio Español en el libro El paisaje. De La percepción a la gestión publicado por Liteam.
Desde la experiencia y la entrega que los autores vienen dedicando al paisaje, la habilidad del enfoque, siguiendo un acertado guión, consiste en acercar al lector
a una realidad compleja de forma pedagógica y amena,
completando el riguroso recorrido por las “claves” que
deben ser tenidas en cuenta para entender el paisaje
con la elocuente y hermosa “lectura” de cinco paisajes
queridos, a los que aplican su propuesta de analizar su
“identidad” desde la triple dimensión geográﬁca, ecológica y cultural, además de espacial y temporal, lógicamente desde su realidad concreta. Estos paisajes, además, son un acertado ejemplo de las transformaciones
y presiones a las que están sometidos. Y, desde su valoración, apuntan las exigencias para su gestión futura.

No es lo mismo el interés económico del sector turístico
en los Cigarrales de Toledo, o de la agricultura en el Valle de Ricote, en Murcia, o en San Andrés y Sauces, de la
Isla de La Palma, que el preocupante futuro del de Ojos
Negros en Teruel, o las demandas del ocio metropolitano que condicionan El Paular, en Madrid.
La necesidad de construir un enfoque común se evidencia con el recorrido sobre el entendimiento que
las diferentes disciplinas han hecho del paisaje, ya sea
de naturaleza estética -las artes- o como objeto material de intervención -las ciencias-, destacando el acento que aporta la geología o la geografía, la ecología o
la arqueología, entre otras. Más gráﬁco aún es la evolución hacia la dimensión espacial que se ha operado
desde el patrimonio cultural y el natural para incorporar el territorio, aunque el territorio sin mirada no es
paisaje. De ahí la importancia de la percepción: “la experiencia del paisaje es esencialmente estética”, nos
recuerdan.
Es muy útil la sistemática que nos ofrecen para la
identiﬁcación del carácter de un paisaje -sus pautas, su
organización, sus hitos- así como las claves y los signiﬁcados para su interpretación. Y no menos importante la referencia a la gestión para conservar su valor, detallando las tareas que debe comprender. Un glosario
medido y rico -tan poco frecuente y tan necesario para
aﬁnar el sentido exacto de los términos- y una serie de
imágenes comentadas a modo de contrapunto de las
claves planteadas, acreditan la entrega de los autores
para ofrecernos una obra necesaria. Un auténtico lujo.
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La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la
imaginación no.
Albert Einstein

La incorporación de las TIC al patrimonio cultural ha
supuesto un punto de inﬂexión en la comunicación
con los visitantes para la difusión del patrimonio. Sin
embargo, esta aplicación de las nuevas tecnologías a
la didáctica patrimonial, que algunos ven como la panacea en la comunicación con el público, presenta
una serie de problemas derivados de la compleja tecnología que implica su desarrollo.
El conjunto de autores de esta monografía conscientes de la importancia de las TIC en la difusión y gestión del patrimonio y de los problemas tecnológicos
que esta aplicación conlleva plantean un nuevo modelo de evaluación para garantizar el éxito de estas tecnologías en la didáctica del patrimonio cultural. Este
nuevo modelo de evaluación deberá tener en cuenta, mediante la aplicación de los estudios elaborados
por sociólogos y psicólogos, a los dos actores principales en la creación y recepción del mensaje patrimonial, los gestores del patrimonio y el público. Además,
deberá contar con una evaluación propia, relativa a
cuestiones como accesibilidad, usabilidad, utilidad y
confort, de las herramientas tecnológicas empleadas
para trasmitir el mensaje. El desconocimiento de los
códigos técnicos, necesarios para la transmisión del

mensaje,de cualquiera de los actores del proceso de
comunicación dará lugar a un tremendo fracaso en la
transmisión de los contenidos patrimoniales.
La publicación, dirigida a los gestores del patrimonio,
analiza, en el primer capitulo, a modo de introducción, cómo las nuevas formas de comunicación patrimonial en la sociedad del conocimiento han transformado completamente los procesos de acceso y difusión del patrimonio. Entre estas nuevas formas de comunicación destaca la irrupción de la cultura digital,
dando lugar a nuevos conceptos como la sociodigitalización basado en la interacción, o mejor dicho interrelación, entre lo digital y lo social. Desde nuestro punto
de vista este concepto es innecesario, pues toda buena digitalización, para una correcta interpretación del
patrimonio, debe trasmitir mediante diferentes medios de apoyo los contextos históricos y sociales relacionados con los objetos digitalizados.
En el bloque central de la monografía, a lo largo de
seis capítulos, los autores estudian cada uno de los factores que intervienen en el proceso de comunicación.
En el primer capitulo, analizan al actor principal, razón de ser del proceso comunicativo, el público. En estas páginas se centran en los métodos clásicos, derivados de la sociología y psicología, para el estudio de los
usuarios del patrimonio, planteándose si las TIC permitirán incorporar nuevos públicos al patrimonio, o
proporcionar nuevos incentivos al público asiduo. Es219

ta cuestión, a mi juicio, es errónea y carente de sentido. Las TIC son sólo una parte del proceso comunicativo con el público, las trasmisoras del mensaje. Lo
que permitirá incorporar nuevos públicos al patrimonio será la formación académica y, lo que es más importante, la creación de discursos expositivos que estén realmente pensados para el público. Creo que actualmente muchos de los procesos de comunicación
patrimonial fallan porque no están pensados para el
público general, sino para la gloriﬁcación profesional
de los expertos en patrimonio.
En deﬁnitiva, en muchas ocasiones, se trata de un diálogo, utilizando conceptos y lenguajes especializados,
vacuo de contenido, con los colegas profesionales que
hipoteca la verdadera razón de ser de la didáctica patrimonial, contribuir a mejorar la educación y formación de toda la sociedad.
A continuación, los autores exponen la cuestión fundamental del libro, cómo las TIC han modiﬁcado el
proceso comunicativo tradicional. En estas líneas estudian las diferentes utilidades de las nuevas tecnologías para las instituciones culturales, resumiendo su
aplicación a cuatro aspectos: documentación y gestión de colecciones, restauración y conservación, didáctica y difusión y creación artística.
En todos estos campos analizan las últimas tecnologías empleadas entre las que podemos destacar: la
web 2.0 -con todas sus posibilidades podcasts, RSS, los
feed y los denominados software sociales-, los dispositivos móviles -cyberguide, guidebook, teléfonos móviles con tecnología 3G, las PDA y la realidad virtualy las tecnologías convergentes -Converging Technologies-, tecnologías como las TIC, biotecnologías, nanotecnologías y ciencias cognitivas que posibilitan,
desde perspectivas diferentes, la consecución de un
objetivo común; en este caso, la mejora en la comunicación patrimonial con el público.
Esta aplicación tecnológica supone ventajas e inconvenientes para las instituciones culturales y su implementación no supone una mejora en la comunicación
con el público; por esta razón, los autores distinguen
acertadamente entre acceso a la información y acceso al conocimiento. La diferencia de estos términos se
basa en que el primero alude a la mera trasposición
de la esfera real a la digital y el segundo supone implementar esa información, creando actividades, para
ayudar en el proceso de adquisición cognitiva.
Posteriormente, los autores analizan las implicaciones
de los operadores culturales en el proceso de la incorporación de las TIC en la comunicación patrimonial
y su aplicación al e-marketing, e-management, digitalización y cibermuseografía. En este proceso llegan a
la conclusión de que la lentitud en la incorporación de
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las TIC al patrimonio no es debida a la escasez presupuestaria o técnica, sino a las barreras conceptuales y
emocionales de los gestores del patrimonio. Esta aﬁrmación, no carente de sentido, es, a mi juicio, exagerada. Existe un sector muy amplio entre los gestores
del patrimonio, sobre todo entre las nuevas generaciones, ansioso de incorporar las nuevas tecnologías en la
gestión patrimonial.
Pero este sector es consciente de que estas tecnologías no son, ni serán, el elixir en la mejora de esta gestión. Existen problemas de base en la comunicación
patrimonial que debemos resolver para que las nuevas tecnologías, que son un medio y no un ﬁn en la
transmisión del mensaje, respondan adecuadamente a la didáctica patrimonial. Aplicarlas sin más, sin
resolver esos problemas, sería un error que hipotecaría el destino y la razón de ser de las instituciones culturales.
Posteriormente, y a lo largo de tres capítulos, realizan
una exposición de tres aspectos claves de la incorporación de las TIC al patrimonio, los análisis del signiﬁcado y comportamiento del público, la usabilidad y
el confort de la tecnología y los resultados de la nueva concepción museográﬁca derivada de la aplicación
tecnológica, denominada por los autores cibermuseografía.
En lo que respecta a los análisis del signiﬁcado y comportamiento del público, analizan, recogiendo la terminología de Asensio y Pol, los conceptos de accesibilidad, atractabilidad, atrapabilidad y recorrido relacionados con los estudios de comportamiento del público, mostrando que en algunos casos el uso de las TIC
supone un índice de atrapabilidad alto, invirtiendo el
público una gran cantidad de tiempo en la aplicación,
a costa de reducir el tiempo de visita al resto de la exposición.
En lo que respecta a la usabilidad y el confort de la tecnología, estudian el impacto tecnológico y la aceptación tecnológica por los visitantes a través de las recientes investigaciones en Information System y Human Computer Interaction.
Por último, exponen un nuevo concepto derivado de
la aplicación tecnológica a la exhibición del patrimonio, la cibermuseografía. La aplicación de las nuevas
tecnologías, especialmente internet, ha hecho posible la transmisión masiva del mensaje patrimonial suprimiendo barreras espaciales y temporales. Los autores conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías en la didáctica patrimonial abogan por introducir estos elementos en las exhibiciones museísticas
para mejorar el proceso comunicativo con el visitante,
revolucionando la museografía tradicional dando paso a una nueva museografía tecnológica que denomi-

nan cibermuseografía. Desde mi experiencia en el comisariado y gestión de exposiciones considero que no
es necesaria una implantación masiva de las nuevas
tecnologías en las exposiciones para transmitir nuevos contenidos a los visitantes. La exposición es el vehículo comunicativo del museo con los visitantes. Como medio de comunicación tiene unas posibilidades
ilimitadas, su único problema es que su mensaje no es
unívoco, de ahí la importancia de los recursos complementarios para la ﬁjación del mensaje, entre los que
destaca la aplicación puntual de las nuevas tecnologías. El problema no es con qué medio transmitimos
el mensaje, sino si existe realmente mensaje. Este juicio, que sin duda a muchos lectores les parecerá extremo, es la realidad de la gran mayoría de los museos
de arte contemporáneo. Sus exhibiciones carecen de
mensaje o éste es tan conceptual que muchos visitantes se sienten frustrados ante la imposibilidad de descifrar los signos comunicativos. Creo que no son necesarios nuevos elementos comunicativos, sino un cambio de los curators a la hora de planiﬁcar las exposiciones.

Para concluir la monografía, los autores, en el capítulo octavo, establecen métodos de evaluación, provenientes de la sociología, psicología e ingeniería, centrados en los actores -público y operadores culturales- y en los procesos -utilidad, confort, usabilidad y
accesiblidad-, diferenciando distintos enfoques relativos a las evaluaciones presenciales y virtuales. Finalmente, y a modo de apéndice, se presentan tres estudios de casos de la aplicación de las TIC: The Hellenistic Cosmos, Arte Contemporáneo y uso de medios audiovisuales en museos mediterráneos. La publicación
que acabamos de reseñar muestra un enfoque integral de la evaluación de las TIC en el patrimonio cultural. Una monografía imprescindible para los gestores del patrimonio en el reto de implementar las nuevas tecnologías en la didáctica patrimonial. En deﬁnitiva, un nuevo concepto de comunicación patrimonial
para una nueva sociedad; pero estas nuevas ideas, se
deberán desarrollar paulatinamente analizando y evaluando los pros y los contras de la aplicación de las
nuevas tecnologías, sin olvidar lo realmente importante, el mensaje.
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La llegada de las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) ha supuesto muchos cambios en
nuestras vidas, y seguirán generándose en los próximos años tanto en el ámbito personal como profesional. Estos cambios han revolucionado algunas de las
instituciones más tradicionales de nuestra sociedad
como son las llamadas instituciones de la memoria
(archivos, bibliotecas y museos) y su función básica de
atesorar nuestro patrimonio cultural. El libro coordinado por Josep Vives pretende proporcionar una panorámica global de esta revolución digital de las instituciones culturales que ha permitido hacer accesible
este patrimonio cultural a todos los ciudadanos a través de la red.
Sin duda el artículo de J. Alvarez y J. Vives constituye
el eje vertebrador del libro en que se explica la historia
de la digitalización del patrimonio en los últimos años,
la importancia que le concede la Unión Europea (p.e.
convocatorias E-Content, E-Content Plus) tanto en el
ámbito de la economía (producción cultural -138 millones de usuarios o 2.500 millones de libros y publicaciones-), empleo (300.000 empleados en bibliotecas).

prácticas de digitalización (p.e. Dublin Core, OAI). Por
un lado, M.D. Portús, T. Rius y L. Solanilla se centran
en el potencial de la red para divulgar el contenido de
los museos, y sobre todo de las posibilidades de participación del público que se abren con la aplicación
de la Web 2.0. Por otro lado, R. Alberch analiza el caso especíﬁco de los archivos tanto históricos como digitales, teniendo en cuenta que gran parte de la documentación actual ya nace digital (born digital). Finalmente, la problemática de las bibliotecas es analizada especíﬁcamente en el artículo de D. Pérez centrándose en el nuevo usuario virtual. Sin duda, los aspectos legales son sumamente delicados en la difusión de
estas instituciones patrimoniales por lo que el artículo de I. Labastida pretende ahondar sobre aspectos como el copyright o las licencias para contenidos libres
(Creative Commons) y sus aplicaciones educativas. Por
último, el artículo de A. Cuevas es una reﬂexión sobre
la importancia de la alfabetización digital para que todos estos proyectos de digitalización patrimonial tengan como resultado una mejora del nivel cultural de
nuestros ciudadanos.

Se abordan también algunos de los grandes problemas de las digitalización del patrimonio a nivel ﬁnanciero, organizativo, técnico, y sobre todo jurídico. Todos estos aspectos son tratados de forma más concreta en función del tipo de institución y la problemática concreta por otros autores en otros capítulos. Así J.
Prats y A. Rovira describen el diseño ideal de un repositorio institucional siguiendo los nuevos estándares y
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