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Ángel Portolés górriz acompaña procesos participativos 
basados en el patrimonio cultural e investiga en el campo 
de la educación patrimonial. es licenciado en Humanidades, 
especialista en gestión cultural y en proyectos culturales en 
Áreas rurales.

Desde 2002 imparte cursos y talleres sobre 
educación patrimonial y realiza acompañamiento técnico 
a proyectos locales de conocimiento y puesta en valor del 
patrimonio cultural a partir del desarrollo de acciones 
y propuestas horizontales y participativas. En 2006 se 
convirtió en coordinador del proyecto de Educación 
Patrimonial Patrimoni del Programa de Extensión 
Universitaria-PEU de la Universitat Jaume I. Desde 2008 
es administrador, coordinador de contenidos y editor de 
la web de Patrimoni (http://patrimoni.peu-uji.es/es/) y, a 
partir de 2009 se ha encargado de coordinar y editar de 
la revista Memòria Viva del proyecto Patrimoni- PEU.

Dentro del diseño y desarrollo de metodologías 
destinadas a la socialización horizontal y participativa del 
patrimonio cultural ha desarrollado el Taller Colaborativo 
Interdisciplinar #TCI de análisis y reflexión de proyectos 
patrimoniales y culturales, coordinando su realización 
en Viver (Castellón) y en Vilanova d’Alcolea (Castellón) en 
los años 2014 y 2016 respectivamente. En 2016 coordinó 
el proyecto colaborativo #Comunidadesciep para la 
definición de las características de las comunidades 
patrimoniales surgido en el taller realizado en el III 
Congreso Internacional de Educación Patrimonial- 
CIEP3. Desde 2017 participa en la Red de Comunidades 
Patrimoniales (Faro Convention Network) del Convenio de 
Faro del Consejo de Europa.

Entrevista a  
Ángel Portolés 
Górriz

Eva Martínez
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En primer lugar, muchas gracias 
por responder a nuestras pre-
guntas y brindarte a participar 
en el nuevo número de Cuadiernu.

En estos últimos meses hemos 
compartido distintos espacios 
de trabajo y debate contigo y, a 
pesar de conocer tu extensa la-
bor profesional, no sabemos muy 
bien cómo presentarte: gestor 
cultural, coordinador de proyec-
tos, mediador cultural…
Muchas gracias a vosotras por 
la oportunidad de poder compar-
tir experiencias del proyecto Pa-
trimoni-PEU. Puede que sea la 
suma de todo lo que comentas y, 
en este sentido, la gestión cultural 
sea el hilo conductor que, de ma-
nera general, relaciona unas cosas 
y las otras ya que la gestión per-
mite la reunión de toda una serie 
de intereses, esfuerzos, recursos y 
personas alrededor de una acción, 
de una idea, de un plan.
Aunque sea una tarea difícil, ¿po-
drías contarnos brevemente qué 
es el PEU y cómo se inserta el 
proyecto Patrimoni en él?
Los Programas de Extensión Uni-
versitaria están presentes en la 
mayor parte de las universidades 
del Estado. De manera muy gene-
ral, pretenden acercar la universi-
dad al territorio, ofreciendo toda 
una serie de recursos y servicios 
con el doble objeto de que la ciu-
dadanía pueda acceder a ellos y, 
por otro lado, que la universidad 

tenga presencia y visibilidad en el 
territorio.

El PEU en la Universitat Jaume 
I de Castellón posee un valor aña-
dido que hace que su proyecto sea, 
cuanto menos, singular. Me estoy 
refiriendo a su aproximación hori-
zontal al territorio como punto de 
partida para proponer espacios de 
relación e intercambio de ideas y 
participar en el diseño y desarrollo 
de espacios desde los que surjan y 
se planteen redes de cooperación, 
reunión y aprendizaje compartido 
entre institución y territorio.

Patrimoni es un proceso colectivo 
de revalorización del patrimonio 
cultural y dinamización ciudadana 
en entornos rurales. Se trata de 
una iniciativa que se ha desarro-

llado en el marco del PEU desde 
hace casi veinte años a partir de 
las demandas planteadas desde 
el territorio para el desarrollo de 
ideas y propuestas en materia de 
patrimonio cultural. En este de-
sarrollo abierto, los grupos locales 
y sus necesidades han ido modifi-
cando las características del pro-
yecto, constatando la importancia 
del proceso y lo fundamental de 
replantear un nuevo espacio para 
las relaciones entre la universidad, 
el territorio y las personas.
Hace un par de años, en un texto 
publicado en esta misma revista*, 
planteabas: «nos encontramos en 
medio de un proceso de evolu-
ción del concepto de patrimonio 
cultural. En este nuevo enfoque, 

«Patrimoni es un proceso 
colectivo de revalorización 
del patrimonio cultural y 
dinamización ciudadana en 
entornos rurales»

* Ángel Portolés Górriz (2017): «Un proyecto en red al servicio de las personas. El 
Proyecto Patrimoni-PEU de la Universidad Jaume I». Cuadiernu nº5, pp. 89-105.
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la persona –el sujeto– ocupa el 
lugar central de la definición. So-
mos seres patrimoniales y noso-
tros somos quienes dotamos de 
valor, significado y marco al ob-
jeto a partir de nuestros vínculos 
emocionales, de nuestros recuer-
dos y experiencias».

¿Tenemos hoy una definición 
cerrada de patrimonio cultural? 
¿O estaríamos ante un concepto 
en cambio permanente?
El concepto de patrimonio «tradi-
cional» está siendo sometido a todo 
tipo de pruebas de resistencia. En 
estos momentos, las comunidades 

reflexionan sobre lo que para ellas 
es el patrimonio cultural. Cada 
una de las acciones propuestas 
desde campos como la educación 
patrimonial, la interpretación del 
patrimonio, la arqueología públi-
ca o el patrimonio industrial am-
plían un poco más ese concepto, 

Visita de los representantes del Convenio de Faro a la Cartuja de Valldecrist de Altura, Castellón, 2019.
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sumando nuevos valores, nuevos 
patrimonios. A modo de ejemplo 
puedo citar el proyecto colaborati-
vo «Personas, lugares, historias», 
que en 2018 se desarrolló con la 
coordinación de Patrimoni y la 
red de la Convención de Faro del 
Consejo de Europa en el marco del 
Año Europeo del Patrimonio Cul-
tural. En este proyecto anual, las 
aportaciones realizadas por más 
de cincuenta personas y colectivos 
sociales, culturales y patrimonia-
les de diferentes países europeos 
plantearon diversas aproximacio-
nes al concepto de patrimonio. En-
tre todas presentan un valiosísimo 
mosaico, y la suma de todas ellas 
tiene como único objetivo plantear 
esa necesidad de revisar su concep-
to para incluir a las personas.

Del concepto me interesa el 
proceso de revisión y su mecá-
nica. No tanto para definir cate-
góricamente qué es patrimonio 
cultural como para diseñar e im-
plementar espacios, momentos, 
situaciones en las que la ciuda-
danía pueda desarrollar, en co-
munidad, sus propios conceptos 
de patrimonio cultural, consta-
tando la pluralidad de las apro-
ximaciones al propio concepto 
y su legitimidad para decidir y 
actuar sobre esos patrimonios. 
A este respecto, deberemos ir 
introduciendo el plural –patri-
monios– para resaltar su diver-
sidad, variedad y valores.

Cuando hablamos de sujetos o seres 
patrimoniales, ¿hablamos siempre 
de comunidades? Es decir, ¿se pue-
de definir el patrimonio cultural al 
margen de la comunidad?
Se puede, y de hecho podríamos 
pensar que es lo que desde hace 
bastante tiempo ha estado pasando. 
Sobre la importancia de la comuni-
dad en relación con el patrimonio, 
me gustaría presentar la propuesta 
que plantea la Convención de Faro 
del Consejo de Europa en su artícu-
lo 2, según la cual, las comunidades 
patrimoniales están formadas por 
«personas que valoran aspectos es-
pecíficos de un patrimonio cultural 
que desean conservar y transmitir 
a futuras generaciones, en el marco 
de la actuación de los poderes pú-
blicos».

Si queremos que la consideración 
de los valores patrimoniales sea 
verdaderamente sentida y asumida 
por la ciudadanía, una aproxima-
ción comunitaria posibilitará que 
sentimientos como el de pertenen-
cia, identificación e identización es-
tén más presentes, contribuyendo 
de nuevo a la legitimación comu-
nitaria del patrimonio y del propio 
grupo que, de manera consciente 
y decidida, activa sus patrimonios, 
definiendo usos y analizando, de 
manera crítica, su desarrollo y evo-
lución a corto, medio y largo plazo.

En definitiva, hablamos de la im-
portancia de la comunidad como es-
pacio desde el que plantear nuevos 

modelos ciudadanos; nuevas gober-
nanzas que sitúen a la ciudadanía 
en relación con sus patrimonios.
Desde Patrimoni trabajáis con co-
munidades rurales que, como en 
muchos otros lugares del Estado, 
están sufriendo el despoblamiento 
y envejecimiento de la población, 
por un lado, y por otro recibiendo 
nuevxs pobladorxs. ¿Cómo se com-
parten los vínculos tradicionales 
con las nuevas ruralidades? ¿Qué 
efectos tiene esto a la hora de de-
finir «nuestro» patrimonio?
Participando en procesos ciudada-
nos que planteen, de manera críti-
ca, esos nuevos marcos de relación. 
Para ello, resultaría capital consti-
tuir espacios abiertos de intercam-
bio que activen a la ciudadanía. Y 
alrededor de esos espacios, todos y 
todas, participando de manera re-
flexiva, aportando su experiencia y 
capacidades, su tiempo y recursos, 
incluyendo a todas aquellas perso-
nas que quieren sumar. También a 
las instituciones desde la revisión 
de los roles y espacios que ocupan. 
Su contribución es necesaria para 
definir, de manera conjunta un 
nuevo marco integral y transver-
sal de relaciones; una comunidad 
patrimonial. Los efectos puede que 
sean inesperados pero fuertemente 
legitimados, porque vendrán como 
consecuencias de esas activaciones 
comunitarias.
La formación es una de las labo-
res fundamentales que hacéis 
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desde el proyecto Patrimoni de 
la Universitat Jaume I. ¿Cómo la 
lleváis a la práctica?
La formación en el proyecto Pa-
trimoni se caracteriza por no ser 
finalista. Cuando un grupo local o 
una asociación cultural del interior 
rural de la provincia de Castellón 
solicita una formación específica 
lo hace, de manera general, en el 
marco de un proyecto en desarrollo 
y, por lo tanto, la realización de esa 
formación viene a engarzarse con 
un proceso a medio y largo plazo.

En el marco del Programa de 
Acompañamiento, las personas 
que integran los grupos se reúnen 
con una representante de la uni-
versidad y juntas planifican sus 
necesidades para la próxima etapa 
del proyecto. Para atender a esta 

demanda formativa, el PEU ofrece 
un catálogo de recursos internos y 
externos en constante adaptación, 
ampliación y desarrollo.
Entre quien forma y quien se for-
ma suele establecerse una jerar-
quía, en cambio, en vuestro caso 
habláis de horizontalidad, traba-
jo comunitario… ¿Cómo se consi-
gue romper con la jerarquía?
Desde un aprendizaje compartido 
por el que quien forma y quien se 
forma aprenden juntas. Impli-
cándose en el proceso del grupo y 
sumando sus experiencias y capa-
cidades a las de las personas que 
están interesadas en la formación.

Este hecho hace que, desde el Pro-
grama de Extensión Universitaria 
de la UJI, se tenga que hacer un 
esfuerzo añadido para que el perfil 

formador sea la suma de la expe-
riencia y conocimiento de los con-
tenidos técnicos necesarios y de la 
capacidad para desarrollar esta for-
mación de acuerdo a la importancia 
que el PEU otorga a participar en 
procesos abiertos y mantenidos en 
el tiempo, y en marcos de relación 
basados en la horizontalidad.
Definís Patrimoni también como 
un proceso de acompañamiento a 
distintos proyectos, ¿cuánto dura 
ese acompañamiento? ¿Se hace 
seguimiento de los proyectos?
Por el propio carácter no finalis-
ta de la formación en el PEU, el 
acompañamiento de proyectos es 
un proceso abierto y único, que se 
adapta a las singularidades o tiem-
pos de cada grupo, a sus realidades. 
Desde la definición de unos objeti-

«El hecho de formar parte de una comunidad 
por la proximidad física es solamente una 
de las posibilidades. A ésta se suman otros 
muchos valores que hacen que nos sintamos 
parte de una comunidad, aunque no nos 
encontremos físicamente en el mismo lugar»
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vos y de una planificación determi-
nada. Pero con la posibilidad de que 
esas expectativas puedan revisarse 
por la aparición de imprevistos o 
problemáticas que podrían llegar a 
modificar su desarrollo. El carácter 
único de cada proyecto hace que su 
duración sea indeterminada en mu-
chos casos ya que, más allá de los 
proyectos concretos que son acom-
pañados a nivel técnico por Patri-
moni-PEU, nos encontramos con 
una red de comunidades patrimo-
niales que interactúan en el desa-
rrollo y definición de conocimientos 
en materia de patrimonio cultural, 
arte o desarrollo local.

El seguimiento de los proyectos 
y de los grupos se realiza en cada 
una de las reuniones, y viene de-
terminada por la propia evolución 
y desarrollo de los proyectos. Ade-
más, en el marco del Acompaña-
maniento del PEU y del proyecto 
Patrimoni contamos con diferentes 
momentos en los que nos reunimos 
y evaluamos juntos el proyecto. En 
concreto, me refiero a la Jornada 
anual de Patrimoni, donde tam-
bién tiene lugar la Asamblea de 
Grupos. Allí se definen las líneas 
de desarrollo del proyecto en el 
próximo año y las visitas técnicas 
para conocer experiencias y prácti-

cas sobre patrimonio cultural, ade-
más de realizar el seguimiento de 
los proyectos en desarrollo.
En estos años de experiencia y tra-
bajo habrá habido proyectos muy 
interesantes, complejos, sorpren-
dentes… Cuéntanos alguno que te 
haya llegado especialmente.
El primer proceso de acompaña-
miento en el que tuve la suerte de 
participar fue en el año 2002 en la 
población de Olocau del Rey. En 
ese momento, la Asociación Cul-
tural Miguel de Cervantes solicitó 
al PEU una formación para catalo-
gar el patrimonio material e inma-
terial de la población. Después de 
viente horas de formación espacia-
da en fines de semana, fue el grupo 
quien planteó a la universidad la 
posibilidad de continuar ese curso 
de alguna forma para que los con-
tenidos teóricos pudieran llevarse 
a la práctica y se desarrollase, ver-
daderamente, un proyecto de cata-
logación del patrimonio de Olocau 
del Rey. Un año después, la po-
blación, alrededor de ese proyecto 
comunitario, inauguró una exposi-
ción sobre los oficios y las fiestas, 
resultado de una campaña de re-
cogida de historia oral, patrimonio 
fotográfico y objetos etnográficos.

Olocau del Rey supone para el 
desarrollo del PEU, y la definición 
de su modelo de acompañamiento, 
un punto de partida desde el que 
se replantearon los roles de la ins-
titución y de la ciudadanía. Y un 
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comienzo para la definición de un 
nuevo paradigma.

A partir de Olocau del Rey, mu-
chas otras ideas se han ido desa-
rrollando y convirtiendo en pro-
yectos estables como los de Sant 
Rafel del Riu y Barri Castell y su 
propuesta para unir mediante el 
patrimonio las dos riberas del río 
Sènia. Costur y la importancia de 
la educación patrimonial. Cirat y 
su proyecto de Museo como espacio 
social. Sot de Ferrer y su proyecto 
de Voluntariado. El municipio de 
Altura con sus proyectos sobre la 
piedra en seco y la socialización de 

la cartuja de Valldecrist. Viver y 
la cultura del vino. Vilanova d’Al-
colea, su patrimonio y el Festival 
de las Artes-FAVA365. Almedíjar 
y su escuela, o el proyecto comu-
nitario de los pueblos del Parque 
Natural de la Sierra de Espadán.
¿Nos permite el patrimonio pen-
sarnos desde otros lugares como 
comunidad?
Nos permite entender mejor la com-
plejidad y variedad de roles, com-
promisos, derechos, obligaciones e 
intenciones. Nos permite situarnos 
en el «campo de juego» desde una 
perspectiva crítica. Desde la cons-

ciencia de la necesidad de estable-
cer un diálogo y buscar un consenso 
del que partir para poder iniciar 
procesos comunitarios ciudadanos.

El hecho de formar parte de una 
comunidad por la proximidad física 
es solamente una de las posibilida-
des. A ésta se suman otros muchos 
valores que hacen que nos sintamos 
parte de una comunidad, aunque 
no nos encontremos físicamente en 
el mismo lugar. Al final, el sentido 
de pertenencia a una comunidad 
estará más relacionado con la iden-
tificación, la unión emocional y las 
prácticas que podamos desarrollar 
en ese espacio físico o virtual.
En el PEU habláis de la importan-
cia del trabajo en red, tanto pre-
sencial como virtual, ¿colaboráis 
con otros proyectos similares -si 
los hay- tanto desde la universi-
dad como desde otras entidades?
De manera paralela al desarrollo 
del PEU, en todos estos años de tra-
bajo hemos buscado y encontrado 
diferentes foros y espacios de rela-
ción y colaboración. En el ámbito 
universitario, el PEU, situado en 
el organigrama universitario en el 
Vicerrectorado de Cultura y Rela-
ciones Institucionales, colabora con 
departamentos universitarios como 
el de Educación, Sociología o Histo-
ria y Patrimonio. Más allá de nues-
tra universidad, formamos parte de 
toda una serie de iniciativas en red 
como las #ComunidadesCIEP, que 
se desarrolló en 2016 en el mar-
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co del Congreso Internacional de 
Educación Patrimonial-CIEP para 
intentar aproximarnos de manera 
colaborativa al concepto y caracte-
rísticas de las comunidades patri-
moniales. Otro buen ejemplo es el 
Observatorio de Innovación Social 
y Patrimonio Cultural-Hesiod. Por 
último, desde 2017 formamos parte 
de la Red de la Convención de Faro 
(Faro Convention Network-FCN) 
del Consejo de Europa en la que 
hemos podido compartir el proyec-
to Patrimoni-PEU y sus grupos lo-
cales y definir espacios de colabora-
ción entre países europeos.
Recientemente has participado 
como mentor en Rural Experi-
menta*, laboratorio de experi-
mentación e innovación ciudada-
na, una iniciativa del Ministerio 
de Cultura y Medialab-Prado con 
el apoyo de La Ponte. Partiendo 
de tu experiencia en Patrimo-
ni, ¿qué ha supuesto para ti este 
espacio de creación y participa-
ción colectiva? ¿Crees que son 
necesarias iniciativas de este 
tipo en el medio rural?
Iniciativas como Rural Experi-
menta son muy necesarias por 
plantear toda una serie de retos 
que nos obligan a salir de nuestra 
zona de confort, proponiéndonos 
la colaboración y la cooperación 
como sistemas al servicio de lo co-
munitario.

Mi experiencia en Rural Expe-
rimenta ha sido muy rica. El in-
tercambio ha hecho posible el de-
sarrollo de una comunidad tanto 
de afectos como de aprendizajes 
y prácticas que ha superado con 
creces las mejores expectativas 
que hubiéramos podido soñar. El 
carácter integral de Rural Expe-
rimenta y la generosidad de todas 
las personas que han participado 
ha hecho posible la aparición de 
una energía creativa que se ha 
impuesto hasta definir una serie 
de prototipos culturales y patrimo-
niales y, lo que es todavía más in-
teresante en mi opinión, un nuevo 
espacio de relaciones en el que, de 
tanto en tanto, iremos encontrán-
donos y colaborando.
El título de la revista que pu-
blicáis, Mèmoria viva, evoca la 
necesidad de mantener y trans-
mitir el patrimonio pero tam-
bién la inevitable desaparición 
de una parte del mismo. ¿Esta-
mos perdiendo parte de nuestra 
identidad en la medida que va-
mos perdiendo ese patrimonio? 
Y, por el contrario, ¿reforzamos 
nuestros lazos comunitarios en 
la medida en que las generacio-
nes más jóvenes se preocupan 
por mantenerlo?
Podríamos volver con esta pregun-
ta al inicio de la entrevista y plan-
tearnos de nuevo el concepto de 

patrimonio y la necesidad de legi-
timar a la ciudadanía, a la comuni-
dad, para reflexionar sobre este as-
pecto. Si bien parece que estamos 
abocados a una progresiva pérdida 
de nuestro patrimonio, también es 
cierto que están apareciendo cada 
vez más iniciativas de todo tipo y 
condición que se reúnen alrededor 
de nuestros patrimonios para aler-
tar sobre los retos a los que se en-
frentan, y presentar y activar a la 
ciudadanía mediante la educación 
patrimonial en todas sus vertien-
tes, facetas y contextos híbridos.

Este tipo de activaciones ciuda-
danas, que se sustentan muchas 
veces en nuestra capacidad para 
empatizar y sentirnos parte de un 
grupo, de una sociedad, de una co-
munidad, encuentra sus fortalezas 
precisamente en una necesaria 
reflexión crítica del mundo en que 
vivimos y de los paradigmas en los 
que hemos habitado. En este senti-
do, nuestros lazos comunitarios se 
fortalecerán en la medida en que 
seamos capaces de incluir a todos 
y todas en este proceso.
Nos despedimos, agradeciendo tu 
tiempo y paciencia, esperando re-
encontranos en un nuevo proyec-
to conjunto, en esas comunidades 
virtuales que vamos construyen-
do o alrededor de una mesa y una 
larga conversación. Gracias.

* Para más información consultar www.laponte.org/home/rural-experimenta.
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1.  Las lenguas principales son el castellano y el as-

turiano, 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 imá-
genes, 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 encabeza-
mientos se marcarán en letra cursiva; entre comi-
llas cuando sean citas textuales. En ningún caso 
se emplearán las letras mayúsculas. Cada autor/a 
incluirá un resumen y unas palabras clave descrip-
tivas del contenido. Tanto el resumen como las pa-
labras 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 construc-
ciones literarias inclusivas y no sexistas.

3.  En lo referente a cuadros, mapas, gráficos y fo-
tografías se ajustarán al estilo indicado para el 
texto principal. Serán de máxima calidad y deben 
entregarse preferentemente en formato JPG, se-
parados 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 prece-
didas de dos puntos), limitando las notas a pie de 
página a breves comentarios o referencias no bi-
bliográficas. En libros y monografías se señalará 
el lugar de edición; en los congresos el lugar y fe-
cha de celebración, lugar y año de edición y pági-
nas. 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 Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales, Universidad de los 
Andes.

• Artículo en revista:
SABATÉ BEL, J. (2013): «Interpretación de algunos 
paisajes minerales y paisajes culturales emergen-
tes: un panorama a la luz del V Seminario Interna-
cional de Investigación en Urbanismo». Identida-
des: 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 perspecti-
ve». Virtual Archaeology Review, 4: 151-154. Dis-
ponible en: http://www.varjournal.es/vol/vol2_
num4.html [Consultado: 17.04.2015]

5.  La Ponte-Ecomuséu se encargará de las correc-
ciones ortotipográficas y de estilo de los trabajos 
que se publiquen comprometiéndose l@s autor@s 
a corregir una prueba.

6.  Cada artículo se enviará en formato electrónico al 
correo info@laponte.org e incluirá el título, nom-
bre del autor y señas.

7.  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 in-
terna. Aquellos textos con una extensión superior 
a 4000 palabras pasarán ademas por un proceso 
de evaluación externa (pares ciegos) y serán publi-
cados en la sección de artículos.

Instrucciones para colaboradores
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