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Editorial 
 
La idea de éxito en gestión cultural es cuestionable. Por otro lado: ¿qué consideramos fracaso? Estas 

proposiciones son las que iniciaron un nuevo proceso de reflexión en La Ponte-Ecomuséu. El resultado 

del mismo se plasmó en una nueva edición de las Jornadas sobre patrimonio cultural: “¿De los errores se 

aprende? Experiencias y proyectos fallidos como factor de aprendizaje e innovación en patrimonio y 

cultural”, celebradas el 4 y 5 de mayo en MediaLab-Prado (Madrid) y en La Ponte-Ecomuséu. 

 

El presente número de la revista Cuadiernu recoge parte de las intervenciones presentadas durante las 

jornadas. Sin llegar a ser un número monográfico, sí que plasma una serie de ideas y proyectos que van 

encaminados a que seamos conscientes de que vivimos en una realidad que exalta el éxito, bien sea en 

el ámbito personal, profesional o empresarial, y que cuya única forma de medirlo se basa en variables 

positivas de rentabilidad, crecimiento –generalmente económico– y de acumulación de objetivos 

logrados. Son pocas las ocasiones en las que se habla de la otra cara: del cúmulo de los fracasos y 

errores que condujeron a dichos éxitos. 

 

En el campo del patrimonio y de la gestión cultural se ha practicado una forma de platear los errores 

cometidos desde una visión externa. Cuando se han expuestos los fracasos patrimoniales se realiza 

desde la crítica inquisitoria o desde la “cultura de la queja”, fundamentalmente cuando se han abordado 

los despilfarros de las administraciones públicas. Nuestro objetivo era buscar una forma diferente de 

poder construir sobre los errores y fracasos. Deseábamos promover actitudes reflexivas e innovadoras, 

eliminando el imaginario social que pesa sobre palabras como “fracaso”, “error”, “fallo”, para recuperar 

ideas donde el proceso de maduración de una persona, de un proyecto o de una idea pasa 

obligatoriamente por el error. La imaginación, la creatividad, la innovación, solo son posibles gracias al 
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ensayo y la equivocación, y a actitud que más los alimenta es aquella que asume el fallo como un 

indicador positivo de esfuerzo y mejora, es decir, de aprendizaje. 

 

En las siguientes páginas encontraremos artículos como el de Valentín Arrieta Berdasco en el que se 

plantea el aprendizaje que debería tenerse en cuenta tras décadas de políticas que han llevado al 

expolio, destrucción y transformación de los castillos medievales en España, en concreto de la provincia 

de Valladolid. En esta línea de recuperación patrimonial Inmaculada Real López traza los inconvenientes 

de patrimonialización y musealización en lugares donde no se produce una “escucha” entre población y 

administraciones, desencadenando proyectos eternamente inacabados. 

 

Javier F. Granda realiza una revisión crítica sobre las consecuencias (sociales y económicas) que 

conlleva las decisiones unidireccionales a la hora de organizar eventos, como los congresos que se 

realizaron entre 1997 y 2009 en Salas (Asturias) sobre rehabilitación sostenible del patrimonio. 

Decisiones que repercuten en la adjudicación de recursos y en la creación de la imagen, interna y 

externa, de un lugar concreto. En este campo en el que dialogan ya el patrimonio y el turismo, Blanca 

García Henche describe el trabajo que se puede realizar desde la metodología del marketing para crear 

una marca de un destino como el del barrio de las letras de Madrid que sea compartida por todos los 

agentes, la población y los turistas.  

 

Los errores de los que intentamos aprender también se han producido en el binomio educación – 

patrimonio. Adolfo Muñoz y Ana Martí plantean cómo las nuevas tecnologías usadas en espacios 

culturales como los museos necesidad de una alfabetización para su uso, de ahí que en numerosos 

casos hayan llevado a errores de planificación. 

 

En las notas que se incluyen en este número encontramos las aportaciones que realizaron dos de los 

ponentes invitados. Manel Miró Alaix quien realizó un acto de (auto)reflexión sobre proyectos 

patrimoniales realizados en el pasado y que en el futuro se habían convertido, por un lado, en un error de 

visión para determinados territorios, pero, por otro lado, en un foco de aprendizaje para los futuros 

proyectos realizados. Por su parte, Paula Cabaleiro trazó una visión personal de los errores cometidos en 
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su carrera profesional como gestora cultural que, por el contrario, le habían llevado a madurar un enfoque 

y metodología de trabajo en la que los profesionales y las personas de un entorno concreto deben 

conforman un ecosistema cultural de miradas transversales y participativas sobre la cultura. 

 

En la sección general, Marta García-Sampedro nos presenta un proyecto relacionado con la educación 

patrimonial –Learning Outside the Classroom- en el que se han conjungado la enseñanza de la cultura, a 

través del patrimonio cultural, y la enseñanza de la lengua inglesa en entornos no-formales de 

aprendizaje. 

 

Por último, nos gustaría agradecer a quienes han apoyado, tanto el proyecto de las jornadas como el 

Cuadiernu por considerarlos espacios necesarios de reflexión e innovación para el patrimonio y la cultura, 

como el Máster en Gestión Cultural y de las Industrias Creativas de Universidad de Alcalá de Henares, 

MediaLab-Prado, el Ayuntamiento de Santo Adriano y la Fundación Valdés-Salas (Universidad de 

Oviedo). 
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Instrucciones para colaboradores 
 
 
El Cuadiernu de La Ponte - Ecomuséu cuenta con un consejo científico asesor de expertos y todos los manuscritos recibidos pasan por 
un proceso de revisión, para ayudar así a los autores y editores a mejorar la calidad de sus publicaciones. Los artículos  se enviarán en 
formato electrónico al correo info@laponte.org e incluirán el título, nombre del autor y señas. 
 
Normas de estilo de la revista Cuadiernu 
 
1. Las lenguas principales son el castellano y el asturiano, aunque puntualmente podrán publicarse trabajos escritos en otras lenguas. 
 
2. Los artículos deberán ser originales. Tendrán, como norma general, una extensión máxima de 15 páginas en formato de papel A4 
(incluyendo imágenes, tablas e ilustraciones). El corpus principal del texto irá en letra Arial 12. El título se resaltará con negrita, cuerpo 
14; con mayúscula solamente el inicio de la frase. Los subtítulos o encabezamientos se marcarán en letra cursiva; entre comillas 
cuando sean citas textuales. En ningún caso se emplearán las letras mayúsculas. Cada autor/a incluirá un resumen y unas palabras 
clave descriptivas del contenido. Tanto el resumen como las palabras clave deberán presentarse en inglés si ésta no es la lengua 
principal del artículo. También debe incluirse un apartado final de conclusiones. Se requiere la utilización de términos y construcciones 
literarias inclusivas y no sexistas. 
 
3. En lo referente a cuadros, mapas, gráficos y fotografías se ajustarán al estilo indicado para el texto principal. Serán de máxima 
calidad y deben entregarse preferentemente en formato JPG, separados del texto en el cual estarán debidamente referidas. Todos ellos 
irán numerados en cifras arábigas, precedidos de la abreviatura Fig. Para las notas a pie de página se seguirán estas mismas 
indicaciones. 
 
4. Las citas bibliográficas se situarán insertas en el texto (apellidos en minúscula, sin la inicial del nombre, año y, en casos concretos, 
páginas precedidas de dos puntos), limitando las notas a pie de página a breves comentarios o referencias no bibliográficas. En libros y 
monografías se señalará el lugar de edición; en los congresos el lugar y fecha de celebración, lugar y año de edición y páginas. La 
bibliografía, exclusivamente la que se cita, se situará al final del texto, ateniéndose al modelo de los siguientes ejemplos: 
 
• Monografía:  
HERRERA WASSILOWSKY, A. (2012): La recuperación de tecnologías indígenas: Arqueología, tecnología y desarrollo en los  Andes. 
Lima, ed. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes. 
 
• Artículo en revista: 
SABATÉ BEL, J. (2013): “Interpretación de algunos paisajes minerales y paisajes culturales emergentes: un panorama a la luz del V 
Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo”. Identidades: territorio, proyecto, patrimonio, nº 4: 5-13.  
 
• Colaboración en obra colectiva, congreso, etc.: 
BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. (2012): “Las cerámicas comunes altoimperiales de Augusta Emerita”. En BERNAL CASASOLA D. y 
RIBERA I LACOMBA A. (eds.): Cerámicas hipanorromanas II. Producciones regionales. Cadiz, Universidad de Cadiz: 407-434. 
 
• Recursos de internet: 
PALOMBINI, A. y PESCARIN, S. (2011): “Virtual Archaeology and museums, an italian perspective”. Virtual Archaeology Review, 4: 
151-154. Disponible en: http://www.varjournal.es/vol/vol2_num4.html [Consultado: 17.04.2015] 
 
5. La Ponte-Ecomuséu se encargará de las correcciones ortotipográficas y de estilo de los trabajos que se publiquen 
comprometiéndose l@s autor@s a corregir una prueba. 
 
6. Aquellos textos que tengan una extensión inferior a las 4000 palabras serán publicados en la sección de notas y pasarán por un 
proceso de revisión interna. Aquellos textos con una extensión superior a 4000 palabras pasarán ademas por un proceso de evaluación 
externa (pares ciegos) y serán publicados en la sección de artículos. 
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