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Revista PH, ISSN 2340-7565, n. 107, 2022, p. 27-29

La Convención del Patrimonio Mundial y el aleph
Víctor Fernández Salinas
Revista PH, ISSN 2340-7565, n. 107, 2022, p. 30-45

La Convención del Patrimonio Mundial, cincuenta años después de su aprobación
Alfredo Conti
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2. Resúmenes de artículos

Caracterización de pigmentos históricos a través de técnicas de 
imagen, en diversas bandas del espectro electromagnético

Miquel Ángel Herrero Cortell, y otros

Ge-Conservacion, ISSN: 1989-8568, Vol. 22, n. 1, 2022, p. 58-75

El presente artículo propone una prueba de concepto para la observación mediante técnicas de 

imagen multibanda de 63 pigmentos de referencia histórica (usados desde la Antigüedad hasta el 

siglo XX). La respuesta de estos pigmentos se ha documentado en varios puntos de espectro 

mediante la construcción de sus imágenes, por reflexión, transmisión, luminiscencia y falso color, 

desde el visible (VIS) hacia sus dos extremos, ultravioleta (UV) e infrarrojo (IR), completando 

además el estudio con la imagen radiográfica (RX). Cada pigmento responde de manera diferente en 

cada una de las técnicas usadas, en función de su comportamiento espectral, lo que genera un 

patrón de conducta único para cada materia.  El conjunto de técnicas utilizadas conforma una 

metodología que plantea 11 posibles formas de ver, entendiéndolas de manera aislada, si bien es en 

la lectura transversal y confrontación de todas ellas donde se alcanzan unos resultados más 

completos, a través de un método inductivo basado en la observación.  Se trata de un estudio de 

carácter novedoso que, aunque cuenta con precedentes aislados, compendia por primera vez en 

forma de imágenes, el aludido comportamiento espectral de tales pigmentos.  Así, los resultados 

obtenidos pretenden contribuir a la mejorar la lectura e interpretación de los análisis no invasivos 

por imagen aplicados a obras pictóricas, permitiendo la identificación preliminar de algunos 

pigmentos.

Resumen de la propia publicación
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Coberturas de yacimientos a ras de suelo en el ámbito español. 
Clasificación tipológica y análisis de protección efectiva

Manuel Ordóñez Martín, Juna Carlos Gómez de Cózar, Rosa Mª. Benítez Bodes

Ge-Conservacion, ISSN: 1989-8568, Vol. 22, n. 1, 2022, p. 90-106

El artículo, a través de una metodología analítica, estudia las coberturas de yacimientos 

arqueológicos a ras de suelo en territorio español de las últimas tres décadas, atendiendo a su 

configuración constructiva, a la materialidad, a la capacidad de adaptación al contexto, a las 

posibilidades de evacuación de aguas, y a las tareas. Para ello, hacen una clasificación tipográfica de 

las coberturas dependiendo no solo de las características mencionadas con anterioridad, sino también, 

estudiando a aquellos agentes externos que pueden dañar estos yacimientos utilizando un software 

de control ambiental. Las recogidas de datos se van plasmando a través de una serie de croquis y de 

tablas, que nos ayudan a comprender que existen tres tipos de coberturas: las abiertas, las semi-

abiertas y las cerradas, siendo las primeras las más habituales y menos efectivas frente a la 

conservación de los yacimientos arqueológicos. Finalmente, los resultados obtenidos nos muestran 

que hay que modificar los diseños de estas coberturas para poder proteger adecuadamente los 

yacimientos, y proporcionan posibles soluciones de cara al futuro observando las incorporaciones de 

luz natural, la radiación solar, la comparativa de sombras dependiendo de las franjas horarias, los 

materiales físicos utilizados, y el análisis del viento (dividido en subtipos por la velocidad, ventilación, y 

acompañamiento de precipitaciones). Insisten en que lo ideal sería desarrollar    coberturas cerradas 

de yacimientos arqueológicos, tanto para su protección, como su puesta en valor.

8



La interfaz-museo y su relación con el arte outsider 

John Roberto Rodríguez

Hipertext.net, ISSN: 1695-5498, n. 25, 2022, p. 65-72

El presente artículo nos explica qué es el arte outsider en contraposición con el arte tradicional, y 

desarrolla a partir de Las leyes de la interfaz de Carlos A. Scolari, una descripción de los complejos 

procesos de la interfaz-museo para integrar el arte outsider en la dinámica cultural sin que ello 

implique una pérdida de valor o estatus del arte académico. Estos procesos se estudian a partir del 

análisis de los tipos de actores presentes en la interfaz museística, las secuencias de operaciones o 

eventos que se despliegan a lo largo del tiempo, y las relaciones museísticas que se expresan en un 

plano sincrónico o espacial. El arte outsider, es aquel que se encuentra en contraposición con el 

mainstream artístico o arte insider (cubismo, realismo, barroco, impresionismo, etc.), es decir, es 

aquel que se aleja de la academia y del mercado del arte tradicional. Aunque el arte outsider no se 

considera como un estilo propio, si tiene características que lo definen: se suele asociar a la 

marginalidad social y la enfermedad mental, se suele describir en función de criterios no 

académicos como la condición mental del artista, y comparten algunas características visuales 

comunes (horror vacuii, colores  llamativos, escenas  visionarias, uso  de materiales  no  

convencionales, repetición  de  patrones,  uso  de  escritura,  ingenuidad,  espontaneidad, entre  

otros). Finalmente, el autor muestra cómo los museos son espacios donde se han realizado actos 

discriminatorios que han conllevado a que los artistas no tradicionales tengan que buscar otros 

lugares para expresarse, y opina, que el arte outsider no debería ser excluido y que habría que 

replantearse los museos como espacios neutrales de inclusión, y como punto de encuentro o de 

desencuentro entre iniciados y no iniciados, dejándonos con esta reflexión posibilidad de un debate 

al respecto. 
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La convención del Patrimonio Mundial y el Aleph

Víctor Fernández Salinas

PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN: 2340-7565, n. 107, 2022, p. 30-45

La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural adoptada por la Unesco 

en noviembre de 1972 es fruto de un momento de cambios socioeconómicos y culturales bruscos 

en el siglo XX. Surge al final de un ciclo optimista, de fuerte crecimiento económico y de 

consolidación del estado del bienestar en los países del llamado primer mundo y tiene la virtualidad 

y originalidad de considerar de forma paralela al patrimonio cultural y al natural. Pero, pocos meses 

después de su adopción, la crisis del petróleo inició un nuevo y complicado ciclo que desembocará 

en el actual mundo globalizado. Esto ha obligado a acomodar la filosofía de la Convención a 

contextos complejos y a veces vertiginosos. Además, la evolución de la Lista del Patrimonio Mundial 

desde su aparición en 1978, principal concreción de la Convención, ha acusado los envites de 

cambios conceptuales en patrimonio, las presiones políticas y los desequilibrios en su desarrollo, 

hasta el punto de que, desde ya un lejano 1994, el Comité del Patrimonio Mundial lleva impulsando 

estrategias para hacer este listado más representativo, equilibrado y creíble. Este proceso culmina 

con una importante revisión de las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención del 

Patrimonio Mundial en 2021 que, aún por implementar, anuncia nuevos procedimientos que 

traerán, presumiblemente, más sosiego a este ansiado listado cuyo merecido éxito es también 

fuente de algunos de sus principales problemas.

Resumen de la propia publicación
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La convención del Patrimonio Mundial, cincuenta años después de 
su aprobación

Alfredo Conti

PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN: 2340-7565, n. 107, 2022, p. 46-62

En el presente artículo, el autor hace un resumen histórico sobre la evolución de La Convención del 

Patrimonio Mundial desde sus inicios hasta la actualidad, mostrando que nació con la idea de 

proteger aquello que se pudiera denominar como patrimonio de la humanidad debido a su 

importancia cultural. La idea de un patrimonio común a toda la humanidad y la necesidad de un 

trabajo colaborativo para su protección y conservación fue planteada desde los inicios del siglo XX, y 

este convenio, entiende que los bienes no son las únicas aportaciones culturales existentes, sino 

que también los paisajes (esto fue aprobado en el año 1994). Todo ello nació en una época 

convulsa, concretamente en el 1972, donde los actos bélicos habían protagonizado la historia de la 

humanidad, y esta convención, no solo nació como defensa de la cultura, sino que también se 

podría traducir como un tratado entre países para la paz y admiración cultural global. Actualmente, 

se ha puesto sobre la mesa los temas más candentes que ponen en peligro el patrimonio: el COVID-

19, los últimos actos bélicos como por ejemplo en Ucrania, el cambio climático… Estas situaciones 

no solo dejan un gran daño en la humanidad por las muertes ocasionadas, sino que también dañan y 

destruyen el patrimonio de la humanidad. Acertadamente, el convenio ha considerado que es 

necesario que los países realicen un seguimiento y presenten informes sobre los estados del 

patrimonio recogiendo la siguiente información: evaluación de las vulnerabilidades del bien a las 

presiones y cambios sociales, económicos, ambientales y de otro tipo, incluidos los desastres y el 

cambio climático.
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La Lista del Patrimonio Mundial: el riesgo de morir de éxito 

Laura de Miguel Riera

PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN: 2340-7565, n. 107, 2022, p. 64-83

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972) es uno de los 

textos realizados por la Unesco más exitosos a nivel internacional, lo conforman alrededor de 194 

países, pero es cierto que no ha estado exento de dificultades. La Lista del Patrimonio Mundial, ahora 

es un objetivo muy perseguido por diversos países debido al prestigio que proporciona y su creciente 

popularidad, el problema que aquí se plantea, es que paradójicamente, todo aquel patrimonio 

reconocido presenta fuertes desequilibrios en cuanto al tipo de bienes inscritos y en la distribución 

geográfica de los mismos, por ejemplo, Europa es de los continentes que más representación tienen 

en contraposición con África, por ello, en 1994, tras una reunión internacional de expertos, el Centro 

del Patrimonio Mundial lanzó la iniciativa Estrategia global para una Lista del Patrimonio Mundial 

representativa, equilibrada y creíble, cuyo objetivo era asegurar que la Lista representase la diversidad 

cultural y natural de los bienes de valor universal excepcional del planeta. Es cierto que, a pesar de 

este gran planteamiento, no se conseguía del todo cumplir con el objetivo acordado, para paliarlo, en 

el año 2000 el Comité decidió encargar un análisis de la composición de la Lista basándose en su 

distribución regional, cronológica, geográfica y temática, con el fin de identificar categorías 

subrepresentadas de patrimonio con potencial valor universal excepcional. Cuatro años más tarde, 

ICOMOS publica un estudio que actualmente sigue siendo una publicación de referencia: The World

Heritage List: Filling the gaps: An action plan for the future, porque básicamente demuestra que no 

existe un método único por el cual se pueda analizar la Lista del Patrimonio Mundial de la manera más 

eficaz, sino que se deben combinar metodologías diferentes que, de manera conjunta, ayuden a 

reflejar la naturaleza evolutiva de la clasificación del patrimonio cultural. El equilibrio no debe ser 

alcanzado entre países o tipos de bienes, sino más bien mediante la representación en la Lista de un 

tipo particular de patrimonio de valor universal excepcional. La autora, finalmente reflexiona sobre la 

inclusión de los bienes patrimoniales actualmente en la Lista por los tiempos convulsos que estamos 

viviendo, si deberíamos plantearnos proponer un límite a la Lista del Patrimonio Mundial porque no 

sabemos si su crecimiento en el tiempo es sostenible, y desarrolla la complejidad de los diversos 

actores que conforman parte del Comité. 
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Patrimonio Mundial e impacto local. Efectos de la inclusión en la 
Lista

Libertad Troitiño Torralba

PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN: 2340-7565, n. 107, 2022, p. 84-104

Este artículo persigue el objetivo de recoger tanto los pros como los contras, de la inclusión de los 

bienes en la Lista del Patrimonio Mundial sobre el contexto local en sus múltiples dimensiones: 

económica, social, funcional, ambiental, etc.  La Convención del Patrimonio Mundial de 1972 nació 

con el objetivo de proteger aquellos bienes culturales considerados de importancia para la 

humanidad, todavía 50 años después sigue vigente. La autora, señala que el documento, es una 

radiografía de la actualidad resumida en apenas cuatro líneas de los párrafos introductorios de este 

mismo: “Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más 

amenazados de destrucción, no solo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la 

evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o de 

destrucción aún más temibles” (UNESCO 1978). Nos muestra que debido a los tiempos difíciles que 

estamos viviendo, es necesario construir nuevos métodos para pensar, planificar y gestionar los 

territorios patrimoniales, sobre todo, porque en la actualidad manda el ritmo frenético que 

podemos observar en el avance de las tecnologías que ayudan también en la evolución de las 

sociedades. El texto señala que, a día de hoy, todavía existen desequilibrios entre los cuáles 

encontramos: la distribución geográfica donde Europa y América del Norte siguen siendo las 

regiones que concentra prácticamente la mitad de las inscripciones; el número de bienes de 

acuerdo con la tipología, predominando los de carácter cultural, frente a los naturales y los de 

patrimonio mixto; el reparto injusto de los beneficios que urge revertir por el bien social y la 

sostenibilidad territorial; el diálogo que debe mejorar entre los agentes implicados para que las 

decisiones que se tomen reflejen el control social y local de este cambio que se está reclamando; el 

requerimiento de nuevos instrumentos de análisis y unidades de gestión; y por último, la 

elaboración de estrategias, planes y proyectos deberían formularse para avanzar en la construcción 

de destinos patrimoniales integrados sostenibles reales. 
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Antecedentes y primeros pasos ante la ratificación de España en 
1982 de la Convención del Patrimonio Mundial 

Jordi Tresserras Juan

PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN: 2340-7565, n. 107, 2022, p. 142-167

El presente texto, tiene como objetivo describir cómo fue la evolución histórica de España para la 

inclusión de diversos bienes en la Lista del Patrimonio Mundial, estudiando el procedimiento de las 

candidaturas aportadas, así como la diplomacia empleada para poder realizar alianzas con otros 

países después de la dictadura de Franco que impuso un bloqueo internacional. A lo largo del 

artículo, observamos como España tuvo presente desde hace años la importancia de proteger su 

patrimonio cultural realizando alianzas y participando en distintos convenios, añadiendo a estas 

listas de renombre, diversos lugares y bienes que a día de hoy todavía están presentes, y, por ende, 

tienen un gran reconocimiento a nivel internacional. El autor, nos señala que hay 49 sitios españoles 

inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, entre los que destaca, el arte rupestre levantino o los 

diferentes tramos del Camino de Santiago, además, añade una lista que recoge las primeras 

candidaturas que presentaron para la Lista del Patrimonio Mundial donde observamos: la Alhambra 

y el Generalife, la Catedral de Burgos, la Mezquita de Córdoba, el Monasterio y Sitio de El Escorial, 

obra de Antoni Gaudí, la Cueva de Altamira, el Acueducto de Segovia, los monumentos de Oviedo y 

el Reino de Asturias, la Catedral de León, el Museo del Prado, el tramo de Santo Domingo de Silos, el 

conjunto monumental de Santiago de Compostela, la Catedral de Jaén, y las Murallas de Ávila. Por 

último, reflexiona, sobre cómo nuestro país a pesar de las dificultades vividas por la dictadura y los 

tiempos convulsos actuales, le ha dado la importancia que se merece a la cultura planteándose 

nuevos retos en el 50 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial. 
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Directrices operativas para la aplicación de la Convención del 
Patrimonio Mundial

Redacción Revista PH

PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN: 2340-7565, n. 107, 2022, p. 168-190

Este texto recoge el proceso de inscripción de bienes en la Lista del Patrimonio Mundial que se inicia 

con la inclusión de un sitio en la Lista provisional. Posteriormente, la preparación de una propuesta 

de inscripción se desarrolla a través de dos fases: la Evaluación preliminar y el expediente completo 

de la candidatura. La primera etapa del proceso comienza con la evaluación preliminar, pero es 

cierto que dependiendo de lo que busque cada participante, se puede empezar con un proceso 

preparatorio voluntario, que consiste en el asesoramiento, la consulta y el análisis por parte de 

Organismos consultivos y el Centro del Patrimonio Mundial para los Estados a lo largo de todo el 

proceso para aquellos que lo necesiten. La evaluación preliminar tiene un carácter obligatorio, y es 

donde se recogen las solicitudes compuestas con la documentación necesaria (en inglés o francés) 

para elaborar la candidatura, cumpliendo con el calendario establecido (se puede en papel o 

electrónicamente). En esta fase, además, se anima a los Estados a que preparen las candidaturas 

con la mayor participación posible de las partes interesadas y tendrán que demostrar, según 

proceda, que se ha obtenido el consentimiento libre de los mismos. Los expedientes de las 

candidaturas deben seguir un formato impuesto por el Comité y deben cumplir con las siguientes 

secciones: identificación del bien propuesto, descripción del bien propuesto, justificación de la 

inscripción, estado de conservación y factores que afectan al bien propuesto, protección y gestión, 

supervisión, documentación, información de contacto de las autoridades responsables y firma en 

representación del/ de los Estado/s parte. Al finalizar con todos los puntos, se debe presentar un 

número de copias impresas determinada (2 para bienes culturales y naturales, 3 para bienes mixtos 

y paisajes). Después, la Secretaría se encargará de contestar que se ha recibido la documentación y 

si hay algún error o falta de información, este ciclo suele durar un año y medio. Para finalizar, se 

evalúan los expedientes en los organismos competentes, aprobándolos, retirando aquellos que no 

les parezca adecuados, o aplazándolos según el caso. El texto también aporta un calendario-

resumen para tener una referencia rápida para el lector. 
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La gestión del patrimonio a través de las redes municipales: el 
GCPHE y la OCPM

Rafael Pérez de la Concha Camacho

PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN: 2340-7565, n. 107, 2022, p. 256-271

Este artículo aborda la importancia que tiene el ayuntamiento como aquella institución última que 

se encarga de gestionar y conservar el patrimonio, teniendo muchas veces que asumir 

responsabilidad y aportar soluciones que no son de su competencia por ministerio de ley. El 

escritor, aborda sobre todo la importancia municipal en el mantenimiento de las ciudades 

históricas, concretamente en los cascos de estas mismas, caracterizados por trazados urbanos 

medievales con problemas de tráfico y de aparcamiento, la conservación arquitectónica de 

viviendas de acuerdo con una fisonomía determinada, el importante número de edificaciones 

monumentales que deben ser rehabilitadas y conservadas, el elevado coste de la aplicación o 

renovación de infraestructuras y el desarrollo de políticas de fomento de la actividad residencial 

para garantizar un número sostenible de residentes en nuestros conjuntos históricos,  además de 

otras dificultades. Gracias al networking o trabajo en red, se han creado canales comunicativos que 

facilitan a las ciudades participantes a la gestión del patrimonio, compartiendo experiencias, 

obteniendo contactos, detectando problemas y buscando soluciones e intercambio de buenas 

prácticas. Entre esas redes informativas encontramos la Organización de las Ciudades del 

Patrimonio Mundial (OCPM), que son agrupaciones voluntarias de municipios y otras entidades, que 

tienen por objeto fundamental el intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos y 

actuaciones en un determinado ámbito de actividad con el objeto de aunar esfuerzos y 

conocimientos para actuar como grupo de presión y fortalecer la posición institucional de los 

mismos, y El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), que tienen los 

mismos objetivos pero su competencia es a nivel nacional. Para finalizar, el escritor comenta que a 

pesar de la existencia de estas redes comunicativas todavía queda mucho por recorrer, y comenta, 

que es posible que estas redes sean el futuro de la gestión patrimonial. 
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La investigación en la gestión del Patrimonio Mundial. Compromiso 
con la ciencia ciudadana

Alicia Castillo Mena 

PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ISSN: 2340-7565, n. 107, 2022, p. 292-299

Es un artículo descriptivo sobre las funciones que realizan Grupo de Investigación de Gestión del 

Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense de Madrid para el Patrimonio Mundial, 

abordando las metodologías alternativas que utilizan para estudiar el tratamiento de los bienes 

culturales más allá de sus valores específicos, destacando que los retos contemporáneos del 

Patrimonio Mundial requieren una gestión integral. Específicamente, el artículo recoge los 

congresos internacionales llevados a cabo en la isla de Menorca debido a los bienes patrimoniales 

declarados por la Unesco (entre los que destacamos el propio paisaje), que más bien fueron una 

“excusa” para aprender a trabajar en grandes grupos y producir conocimiento colectivo con un 

marcado carácter participativo, huyendo de otro tipo de encuentros donde se va exclusivamente a 

dar una charla o asistir a una sesión específica. Uno de los eventos más destacables dentro del texto 

es el de la edición de 2018, donde se abordaron temas como: mantener la investigación viva, 

renovar las estrategias gestoras y discursivas, el cómo repercuten las comunidades y las personas 

dentro del patrimonio, la obsolescencia de los procesos de patrimonialización y la experiencia 

acumulada, el patrimonio inmaterial, los actos bélicos, la relación con la comunicación y la 

educación, etc. Finalmente, después de este congreso, se cerraron las actas con un documento de 

buenas prácticas, que el autor recomienda la lectura para quienes se dedican a Patrimonio Mundial 

o quieran hacerlo. Finalmente, resalta la apuesta por la ciencia ciudadana y la transferencia del 

conocimiento científico como algo fundamental para el patrimonio.
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Gestión documental en las grandes multinacionales

Gestió documental a les grans multinacionals

María Lamas García

Lligall, ISSN 1130-5398, n. 45, 2022, p. 15-29

La gestión documental en las grandes empresas multinacionales de ingeniería es una prioridad que 

cada día aumenta de modo considerable. Llevada a cabo por profesionales multidisciplinares, tanto 

del ámbito de la documentación como profesionales con perfiles informáticos o por personal de 

reprografía, la gestión documental mejora los procesos de manera sustancial, hace que la 

información esté disponible en la manera adecuada, reduciendo los costes y asegurando además la 

fiabilidad de dicha información. Es una disciplina que tiende cada vez más a la especialización, al 

manejo de gestores documentales más avanzados, a la digitalización profunda de los procesos de 

gestión, revisión y aprobación de la documentación. Una buena gestión documental nos ayuda en 

todas las fases de un proyecto, desde el inicio hasta las últimas fases de construcción y puesta en 

marcha.  Los profesionales de la documentación, también conocidos como document controllers, 

participan en todas las etapas, adaptando las funciones según las necesidades de cada fase del 

proyecto. El conocimiento de las herramientas, de los procesos documentales y la formación 

continua son las mejores cualidades a tener en cuenta.  El vertiginoso proceso de digitalización que 

vivimos a raíz de la pandemia de covid-19 hace que se revalorice nuestra profesión con perfiles 

diversos y varios campos de especialización, y que se vea cada día la necesidad de que la 

información esté disponible, adecuada y actualizada.  Una buena gestión documental aporta valor a 

las empresas que la tienen bien implementada, aumenta su know-how y su eficacia. Asegurar la 

calidad de la documentación que maneja una gran empresa también es tarea compartida del 

departamento de documentación. Conocer los estándares básicos de calidad aplicables a cada 

proyecto y contar con el apoyo del departamento específico nos ayuda en esa tarea. El 

conocimiento de las normas internacionales (ISO, KKS, etc.) y su consulta nos ayudan a aportar valor 

a los proyectos y a la propia empresa, adecuando la codificación de documentos a la norma y 

haciéndola compatible con el resto de normas que deban seguirse, ya sean de la empresa, del 

cliente, de la planta industrial, etc.

Resumen de la propia publicación
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El museo como catalizador cultural: una revisión desde la 
museología social, la educación no formal y la comunicación

Magdalena Castejón Ibáñez

Diferents: revista de museus, ISSN: 2530-1330, n. 7, 2022, p. 52-69

Este texto plantea una revisión de la perspectiva social de los museos a partir de los resultados 

obtenidos en mi investigación doctoral, culminada en 2019 y en la que se formulaba una 

metodología de gestión cultural basada en la participación ciudadana para conectar con el entorno.  

Tras las diferentes líneas de acción surgidas en la tesis, se propone en este artículo una exploración 

de la situación actual de los museos como espacios transformadores y responsables de la acción 

sociocultural de un determinado contexto.  Las experiencias analizadas hacen patente que, tanto la 

educación como las nuevas tecnologías de la comunicación, tendrán un papel fundamental en la 

concepción de un museo más social.  A su vez, el tipo de institución que se plantea deberá favorecer 

la implicación de la ciudadanía y, por tanto, colaborar en el desarrollo del entorno en el que se 

ubica. Las instituciones museísticas se convertirían así, como ya está ocurriendo en diversos casos, 

en catalizadores culturales, esto es, en espacios clave para el crecimiento sociocultural de un 

contexto concreto.
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El impulso del ego: la producción museística de los premios Pritzker
en las últimas cinco décadas

Héctor García Diego Villarías, María Villanueva Fernández

Diferents: revista de museus, ISSN: 2530-1330, n. 7, 2022, p. 105-117

Esta investigación evalúa el impacto y la relevancia de los arquitectos estrellas, que son aquellos que 

han realizado un trabajo de importancia dentro de esta materia. Los escritores señalan que la 

arquitectura es un componente de importancia dentro del movimiento museístico, y que, por ello, 

han decidido estudiar la relación de estos arquitectos con el diseño y construcción de museos, 

teniendo en cuenta la especial filiación de los organizadores del galardón con el mundo del arte, y lo 

representativo y significativo de la obra de estos arquitectos. Aclaran que tendrá mucha relevancia 

la adquisición del Pritzker, el más alto reconocimiento que un arquitecto puede recibir en vida, y 

que, por ende, permite a los galardonados recibir el sobrenombre de los arquitectos estrella. Cabe 

destacar que, con la recogida de datos, los autores han elaborado un mapa inédito que reúne toda 

la producción museística a cargo de estos arquitectos y la ordena en sucesivas generaciones de 

«pritzkers». Indican que recibir este premio tiene una serie de desventajas, puesto que se entiende 

como   un ejercicio de vanidad de la propia disciplina que se materializa en la figura del depositario, 

además, los compañeros de profesión y los críticos guardan un cierto recelo hacia el galardón que se 

justifica en la egolatría profesional que el premio parece alimentar.  Sin embargo, los investigadores 

mencionan que hay que considerar que la propia lógica creativa de la disciplina, en la que en 

ocasiones una sola mente debe asumir innumerables responsabilidades y    hacerse cargo de 

orientar esfuerzos diversos en una misma dirección, encaja a la perfección con el cultivo inteligente 

del ego profesional que el premio parece estimular.
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Fotogrametría como recurso de virtualización en la difusión y 
preservación digital de patrimonio tangible

David Alonso Leija Román, Lorena Gertrudis Valle Chavarría, María Luisa Montes Rojas

Revista General de Información y Documentación, ISSN: 1132-1873, Vol. 32, n. 2, 2022, p. 325-342

Este trabajo se  ha  realizado  desde  una  perspectiva  exploratoria  y  descriptiva  aplicada  a  un  

caso  de  estudio  de  una  muestra  de  objetos  esculturales  tangibles (se   seleccionaron   tres   

Monumentos   Históricos   Conmemorativos: Humphrey Bogart, José Calderón y Soldado Mexicano),  

con  el  objetivo  de  analizar  por  medio  del  seguimiento  y  orientación  sistemática  de  los  

componentes  de  un  modelo  de  diagrama  de  flujo  de  procesos los  documentos  y  formatos  

digitales generados  en  el  procedimiento  de  captura  fotográfica  con  fines  de  fotogrametría  

para  valorar  la  aplicación  de  acciones  y  prácticas  accesibles  para  la  creación  de  paquetes  de 

información  con  fines de preservación y difusión digital.  Los materiales que utilizaron fueron: una 

cámara réflex semiprofesional, una tarjeta de referencia, una computadora, el programa Phocus by

Hasselblad versión3.6.4, la herramienta Automator 2.10  de  Apple  para  el  flujo  conversión  de  

archivos  RAW  a  derivados, el instrumento Metashape Pro  para  el  proceso  imágenes  por  

fotogrametría, y la herramienta Exactly 0.1.5 de AVP para el empaquetado digital. Como conclusión, 

aseguran que los   derivados digitales del proceso de fotogrametría representan un ejemplo 

pragmático de las posibilidades existentes para enriquecer la creación de paquetes de información 

por medio de la curaduría y selección especifica de grupos de archivos con múltiples formatos 

digitales de acuerdo con la usabilidad y el nivel de preservación o difusión    que se requiera. 

Reiteran que todo proceso de captura fotográfica de patrimonio digital tangible requiere estar 

alineada a estándares y formatos aceptados para su preservación en la temporalidad de su vida útil. 
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