MONERE
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Monere.
Sistema integrado de información y gestión del Arte Público

El arte público de una ciudad constituye uno de sus atractivos, uno de sus mecanismos
de memoria , al mismo tiempo que actúa como conformador del paisaje urbano. Desde
algunos cientos de años atrás, las ciudades se han ido dotando de una memoria escrita
en piedra, en bronce, en hierro y, más recientemente, en una gran diversidad de
materiales. Estatuas, esculturas, elementos ornamentales diversos constituyen este
acerbo de conmemoración y de rememoración que ha escrito páginas muy curiosas e
interesantes de y sobre la historia de una ciudad.
Sin embargo, a pesar de su visibilidad, a pesar de su presencia sistemática en el paisaje
urbano, a pesar de los mecanismos de apropiación social desencadenados, el arte
público de una ciudad es el gran desconocido. A excepción de unas pocas piezas que
tienen una función emblemática en la definición de la imagen de la ciudad o de otras
que se conocen por su sobrenombre, los ciudadanos tienen una enorme dificultad en
identificar y apreciar el conjunto del arte público de su ciudad.
Incluso, en años recientes, cuando las políticas de regeneración urbana han estado
asociadas a programas activos y finalistas respecto al Arte Público, el esfuerzo de la
administración local no se ha visto recompensado, la mayoría de las veces, por un
reconocimiento de las piezas ubicadas en distintos territorios de la ciudad. Por lo
general, se recuerda y reconoce más las reacciones negativas, de rechazo de los
vecinos, a alguna de estas iniciativas.
También es cierto que la enseñanza reglada del arte, en todos sus niveles, ha obviado
de forma sistemática el estudio y la enseñanza de la realidad más próxima y se ha
ceñido, casi exclusivamente a la reproducción de los criterios disciplinares de la
Historia del Arte que se fundamentan en unos determinados patrones de seriación
temporal, en el uso sistemático de la periodificación por estilos, en el entronque,
prácticamente exclusivo, con las tendencias del “Gran Arte” y en el rechazo continuado
de explicar la escultura en el contexto urbano que, como veremos, es el que da origen y
significado a esta práctica artística. Cabría matizar que, recientemente, esta tendencia
parece haber cambiado al aparecer estudios sistemáticos sobre la Estatuaria pública 1
A pesar de ello, es muy curioso constatar, como el tema del “arte público” ha estado
siempre presente en determinadas esferas de la intelectualidad y cómo, a través de la
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divulgación, de la crónica ciudadana o de la simple crónica periodística, ha ocupado
un espacio significativo en la producción de conocimiento más ligada a una
determinada ciudad. En 1903 Buenaventura Bassegoda publicaba un precioso libro
“Las estatuas de Barcelona” orientado a un público ámplio y con la clara intención de
crear una cultura de catalana a través de la explicación de los personajes representados
en los distintos monumentos que describe. En Lisboa João Ribeiro Christino da
Silva, publica su “Estética citadina” en el periódico O século, un suculento conjunto de
artículos en los que se muestran, al mismo tiempo que se critican los monumentos de la
ciudad. Incluso, no debemos olvidar que el gran Fernando Pessoa, escribiría en 1929
“O que o turista debe ver en Lisboa” un texto bilingüe, en portugués y en inglés,
orientado a valorizar el patrimonio artístico de la ciudad y en el que la estatuaria
pública tiene un papel relevante.
Desde entonces, en diversos momentos y circunstancias, muchas veces en relación a la
potenciación turística de la ciudad como en el caso de los artículos de la revista
Barcelona Atracción , periodistas-cronistas han desarrollado una importante labor de
divulgación de esta parte del patrimonio ciudadano. En el contexto de la ciudad condal
cabe resaltar en este sentido el trabajo publicado en 1984 por el equipo de Jose M.
Huertas y Jaime Fabre sobre los monumentos barceloneses. Trabajo que se ha
convertido en un punto de referencia indiscutible para el estudio de esta problemática
en Barcelona.
A pesar de todo y como decíamos al principio este patrimonio es prácticamente
desconocido, se ha convertido en invisible para buena parte de los ciudadanos y en el
mejor de los casos ha perdido su capacidad de representación social a favor de una
capacidad puramente icónica como símbolo o punto de referencia en la ciudad.

1. Objetivos
¿Qué se pretende con el proyecto Monere? Este proyecto tiene diversos objetivos
vinculados a los diversos públicos a los que se dirige, así como respecto a las
funcionalidades respecto al patrimonio en arte público.

Visibilidad y accesibilidad
Antes de pasar a describir los públicos debemos anunciar ya que este sistema
tiene como soporte la web y por lo tanto será accesible, primera y
mayoritariamente, por Internet. Un primer objetivo emerge de esta elección
tecnológica: el de la visibilidad - accesibilidad. Monere pretende,en primer
lugar, hacer visible y accesible este patrimonio de la ciudad a la mayor cantidad
de ciudadanos posible2.
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Conocimiento y democratización en la esfera pública
En una sociedad como la nuestra fundamentada en el intercambio simbólico de
información, el acceso a la misma constituye uno de los fundamentos de la
igualdad y la condición necesaria para el un desarrollo urbano que basado en la
cohesión social y orientado hacia la sostenibilidad. El proyecto tiene como uno
de sus objetivos maestros el hacer accesible la información de carácter histórico,
social y estético vinculada a los distintos elementos de arte público de la ciudad.
Se pretende desarrollar estos aspectos desde una perspectiva local que, no por
serlo, pierde de vista la dimensión global en la que estamos insertos. Así, como
veremos más adelante, el proyecto pretende estar constituido en forma de red:
desde un punto local se podrá acceder a otros puntos locales, de distintos
países, permitiendo la comparación y el análisis de modo transversal.

Conocimiento y participación en el espacio público
A pesar de que en muchas ocasiones el espacio público se identifica con la
esfera pública, en el desarrollo de este proyecto, tenemos la clara conciencia de
que ampliar los conocimientos sobre el arte público, contextualizado en su
entorno social y urbano, contribuirá, también, a un mayor conocimiento del
espacio público físico, éste por cuya calidad han apostado muchas ciudades.
El sistema de información ofrece al ciudadano una nueva mirada sobre la
ciudad, propone pautas para la organización de nuevos modos de vivencia de
la misma e incluso llega a proponer itinerarios comentados, con el objetivo de
animar al ciudadano a una mayor utilización del espacio público,
reconociéndolo en directo a través de la valoración personal del arte público.
Aprovechando las funcionalidades derivadas de la tecnología a utilizar, el
proyecto tiene por objetivo la participación ciudadana, en el mantenimiento y
desarrollo del arte público de la ciudad. La tecnología de soporte permite la
participación directa, on-line, del ciudadano en el mantenimiento del conjunto
del arte público, así como, mediante otras funcionalidades, como son los
fórums, su participación en el debate acerca de las características y condiciones
que tienen o deben tener las obras ubicadas o a ubicar en la ciudad.
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Mejora la gestión del mantenimiento del arte público
Las funcionalidades del sistema, apoyadas en su capacidad de facilitar la
participación ciudadana, derivarán en un mejor mantenimiento del arte público
de la ciudad, puesto que permitirán una respuesta casi inmediata a los
problemas de suciedad, rotura y vandalización de aquel.
El sistema permitirá, también, el desarrollo de programas de mantenimiento y
conservación fundamentados en pautas, patrones y programas establecidos de
modo científico y que aportarán soluciones técnicas consecuentes con una
buena política de preservación y restauración de los de materiales.

¿A qué públicos se dirige, pues, este proyecto? En primer lugar al internauta en
general, al internauta que, preocupado por hallar contenidos en la red, apueste por el
conocimiento de la ciudad a través de uno de sus elementos: el arte público. El
proyecto pretende, también, ser interesante para un segmento de los internautas, la
tercera edad, que se caracterizan por conservar todavía viva buena parte de las
memorias de los lugares. La participación activa de esta parte del público es
fundamental para la mejora y ampliación del proyecto.
En segundo lugar, Monere, tiene como objetivo convertirse en un instrumento útil a
nivel educativo. Tanto a nivel de secundaria como a nivel universitario, el sistema,
ofrece de forma amena y coherente, un conjunto de información que puede ser muy
útil en el desarrollo de trabajos en las áreas de sociales, arte y humanidades. Dado que
la información presente en el sistema permite diversos niveles de lectura y se halla
arropada por un amplio y consistente conjunto de referencias bibliográficas, el
proyecto es también un instrumento de consulta de primer orden para los estudiantes
universitarios interesados en las dinámicas socio-culturales de la ciudad. En el
momento en que, además, el proyecto permita la lectura transversal de la realidad de
un punto local con las realidades de otros puntos locales, la capacidad educativa del
sistema se multiplica al infinito puesto que el innovador acceso a la información va a
permitir un tipo de análisis y lectura del que prácticamente no existe parangón en la
actualidad.
Es por ello que, en tercer lugar, uno de los públicos del sistema va a ser el investigador.
Monere ofrece un volumen de información contrastada que supone un ahorro de
energías y de tiempo muy notables en el desarrollo de investigaciones sobre el arte
público y sus vinculaciones con el desarrollo urbano.
Un último tipo de público es el visitante, que puede ser el propio residente convertido
en viajero urbano por unas horas, como el turista que gusta de un nuevo tipo de
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aproximación a la ciudad. Los contenidos del sistema, su funcionalidad basada en los
sistemas GPS, la oferta de rutas calificadas, se convierten en un instrumento de primer
orden para potenciar un turismo cultural al mismo tiempo que para la promoción de
la ciudad.

2.- Caracterización del sistema y recursos humanos empleados
El sistema de información se fundamenta en un Sistema de Información Geográfica
(SIG) gestionado con un operativo Oracle que permite tanto el uso de información
alfanumérica como de información gráfica y multimedia.
Sintéticamente la información se organiza en los siguientes apartados

Información Técnica
Esta información incluye los
apartados de :










Atribución de la
obras
Datación
Emplazamiento
Documentación
Visual
Materiales y Técnicas
Inscripciones
Referencias
Iconografía
Mediciones

Crónica

Comentario

Consiste en un conjunto
de pequeños ensayos en
los que la obra queda
contextualizada en sus
dimensiones históricas y
sociales.
La crónica se desarrolla
por un único equipo que
con un lenguaje ágil y
asequible logra crear una
unidad de estilo a toda la
información

Consiste en un conjunto de
pequeños ensayos,
desarrollados por una gran
diversidad de escritores (
profesores universitarios,
críticos de arte, literatos,
artistas, etc) en los que se
aporta una información de
carácter estético sobre cada una
de las obra.
La diversidad de escrituras
traduce, de este modo la
diversidad de estilos y
concepciones presentes en los
objetos de arte público de la
ciudad

A modo de ejemplo y para el caso de Barcelona la organización de estos apartados se
ha organizado del modo siguiente:

Información Técnica
Equipo interdisciplinar e
interinstitucional compuesto por 9
personas del Departamento de
Urbanismo del Ayuntamiento de
Barcelona y del CER Polis de la
Universidad de Barcelona.
Además, para las mediciones,
interviene un equipo de topógrafos
de la Escuela de Topografía de la
Universidad Politécnica de
Catalunya.

Crónica

Comentario

Equipo de Joseph M.
Huertas y Jaime
Fabre, periodistas,
historiadores y
cronistas de la
ciudad,
especializados en el
estudio de los
espacios de memoria
de la ciudad

Más de 150 escritores
entre los que, a modo de
ejemplo, podemos
destacar los directores del
MACBA e IVAM, el
director de la Biblioteca
Nacional, diversos
catedráticos de
Universidad entre ellos X.
Barral, arquitectos ,
artistas, historiadores,
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El análisis de materiales y propuestas
de mantenimiento corre a cargo del
Departamento de Geología de la
Universidad de Barcelona

músicos, etc.

Además, debemos destacar el hecho de la intervención de dos unidades más del
Ayuntamiento de Barcelona. Por una parte 9 personas del Instituto Municipal de
Informática trabajan en el desarrollo del Sistema de Información, a los que debemos
añadir 4 personas de Barcelona Informació, el organismo encargado de la web de la
ciudad, con el compromiso de desarrollar el interfase de usuario del sistema de
información, atendiendo a la característica de la máxima accesibilidad. En este caso se
ha escogido el nivel 1,5 de accesibilidad como el más idóneo.

Gráfico esquemático del sistema de información punto a punto

Fases del trabajo
La experiencia de Barcelona nos indica que el desarrollo de un trabajo de este género
requiere aproximadamente 3 años para llegar a buen fin. Obviamente, la intensidad y
dedicación de recursos en las distintas fases varía mucho y la descripción realizada en
las líneas anteriores se refiere a la fase final, de implementación del sistema.
En esquema el timing de un proyecto de estas características podría representarse de la
siguiente manera:

Fase
I

Actividades
1.- En el caso de no existir desarrollo del inventario de arte público
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2.- Documentación general acerca de las piezas halladas, incluida la
exploración sistemática de la ciudad para hallar piezas que no aparezcan en
la documentación al uso
3.- Formalización del sistema de registro mediante la participación de un
responsable de Sistemas Informáticos [ las Bases de datos iniciales pueden
realizarse en Acces o cualquier otro sistema ofimático]
4.- Estudio de las relaciones concretas entre el desarrollo del arte público y
el desarrollo urbano, lo que supone el inicio de la actividad editorial del
proyecto.
5.- Constitución del equipo de dirección del proyecto que realizará un
primer trabajo de sistematización de la información que se va recopilando

II

III

1.- Inicio de la catalogación sistemática
2.- Constitución del equipo de redactores del apartado CRONICA que
empiezan a trabajar con el equipo de dirección, estudiando caso a caso, el
material de que se dispone
4.- Diseño del equipo de redactores del apartado COMENTARIO,
estableciéndose las primeras consultas
5.- Redacción del convenio de cooperación entre las instituciones
participantes [en el caso de Barcelona Ayuntamiento y Universidad]. Este
convenio supone establecer una aportación económica por parte del
Ayuntamiento para posibilitar el operativo de desarrollo del sistema [ en el
caso de Barcelona el Ayuntamiento participa con una contribución de
230.000 € ]
6.- Formalización del equipo de trabajo que desarrollará el sistema de
Información
7.- Inicio de la actividad de análisis de los materiales y de medición de las
piezas
8.- Formalización de la logística del desarrollo del proyecto, especialmente
por lo que se refiere a la actividad de redacción de los contratos de derechos
de autor para los escritores en sus diversas acepciones
9.- Inicio de la formalización de contratos e inicio, en primer lugar, de la
recepción de las primeras crónicas y posteriormente de los comentarios
1.- Recepción del material escrito [en el caso de Barcelona en castellano y
catalán]
2.- Convenio con el organismo pertinente para la corrección lingüística de
los textos y su preparación para traducción a otros idiomas [como mínimo
el inglés]
3.- Presentación por parte del equipo de dirección de una Maqueta de
Cliente al equipo encargado del desarrollo del interfase
4.- Desarrollo del Sistema de Información y del interfase
5.- Investigaciones puntuales sobre determinados aspectos del sistema
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6.- Documentación de archivo especialmente a nivel visual
7.- Barridos fotográficos sistemáticos de las obras de arte público

IV

1.- Fases de Prueba del Sistema
2.- Presentación del sistema en diversos foros para obtener feed-backs que
permitan su mejora
3.- Entrega del sistema por parte del equipo de dirección a la ciudad en la
figura del Alcalde
4.- Fases de prueba del sistema por parte de usuarios normales
5.- Implementación del sistema
6.- Mejora interactiva del sistema mediante la participación ciudadana
7.- Desarrollo de los itinerarios recomendados mediante invitación a
diversas personalidades de áreas distintas

V

1.- Búsqueda de partners para el desarrollo del sistema en otras ciudades
posibilitando la organización transversal de la información
2.- Búsqueda de soportes institucionales en el campo de la I+D a nivel
estatal o internacional (UE)
3.- Desarrollo del Portal Europeo del Arte Público
4.- Transferencia de tecnología desde Barcelona a los otros partners para
facilitar la mejora en los tiempos de implementación del sistema
5.- Acuerdo de Protocolos y Estándares
6.- Desarrollo del Portal que puede incorporar el desarrollo de tecnología
específica GSM para que el sistema sea consultable en formatos y
estándares tecnológicos distintos del PC [Pocket PC; telefonía móvil….]
7.- Implementación del Portal

VI

1.- Ampliación del sistema a nivel de contenidos: vinculación con los
sistemas de toponímia de cada ciudad, de espacios públicos, de patrimonio
etc.
2.- Desarrollo de trabajos monográficos, en forma de tesis de maestría o
doctoral o de estudios específicos, que permitan un aumento de la
información del sistema
3.- Desarrollo de “programas de arte público” que permitan a los artistas la
implementación de propuestas reflexivas sobre el arte público de la ciudad
4.- Desarrollo de investigaciones transversales entre las distintas ciudades
participantes [El patrimonio común y el patrimonio específico]

NOTA:

EL DESARROLLO DE ESTAS FASES NO CUMPLE, NECESARIAMENTE, CON UN CRONOGRAMA LINEAL EN ALGUNOS MOMENTOS

PODRÁ SER PRECISO EL INICIAR OTRA FASE ANTES DE HABER TEMINADO LA ANTERIOR,, COMO PUEDE SER EL CASO DE
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN A PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN
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Representación esquemática del Portal Europeo del Arte Público

Situación actual del Proyecto

Barcelona
Situación intermedia de la fase III. Se espera que la entrega del sistema a la ciudad se
realice a primeros de marzo (2004) y que desde este momento sea operativo por lo
menos en fase de pruebas.
El convenio entre la Universidad y el Ayuntamiento ha facilitado la obtención de un
proyecto de investigación I+D en el que también participan la Universidad de
Zaragoza, la Universidad Complutense de Madrid y el Centro Portugués de Design.
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Zaragoza
Se prevé la unificación de dos equipos, el del profesor García Guatas y el del prof. J.P.
Lorente. Hay un claro interés por parte del gobierno regional y de la ciudad de
Zaragoza para desarrollar el proyecto. Sin embargo la situación de política electoral,
habrá elecciones autonómicas y locales a lo largo del 2003, impide la puesta en marcha
de acuerdos en firme. A pesar de ello se prevé que a mediados del 2004 esté hecho el
inventario de la provincia de Zaragoza

Lisboa
Aprovechando el acuerdo de colaboración entre el CPD y la Universidad de Barcelona
y el hecho de que algunos estudiantes del doctorado Espacio Público y Regeneración
Urbana de la Universidad de Barcelona que coordina el CER POLIS, permite afirmar
que en estos momentos el estado del inventario de esta ciudad esté muy avanzado,
con la previsión de que pueda estar finalizado pasado el verano del 2003.

Andorra
El Ministerio de Cultura del Principado de Andorra ha mostrado su interés en
desarrollar este sistema de información para todo el principado. Se está negociando la
posibilidad de que se desarrolle el inventario a lo largo de este año
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Modelo de desarrollo del interfase del sistema
Primera versión
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Segunda versión
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Algunos datos acerca del proyecto
Tomando como base el desarrollo del proyecto hasta la fecha y a Barcelona como
modelo podemos extrapolar los siguientes datos para esta ciudad

Número de obras

Cerca de las 1.000

Horas dedicadas estimadas

35.000

Costes directos proyecto
estimados
Páginas Impresas estimadas

560.000 €

Fotografias
Total de participantes
Hints estimados x año

Más de 3.000
240 personas
Superiores a los 3 millones

2.000 a 2.500

Presentaciones públicas del proyecto
Diciembre 2001
Solicitud proyecto investigación I+D+I al Ministerio de Ciencia y
Tecnología ( esperamos resolución en mayo/ junio 2002)
Febrero 2002
Câmara Municipal de Lisboa
Marzo 2002
Se presenta el proyecto como “Proyecto Innovador” en la convocatoria
2001-2003 del Ayuntamiento de Barcelona
Septiembre de 2002
Conferencia Internacional .Inclusivility: A Challenge for Public Art and
Urban Design. Lisboa. Faculdade de Belas Artes
Octubre de 2002
Presentaión en el Van Allen Institute, New York
1

Con independencia de algunos trabajos pioneros iniciados en la década de los sesenta (Tintó, 1965) que
tienen una voluntad más de catalogación que de interpretación histórica, será la década de los 80 la que
verá emerger una serie de trabajos sobre la realidad del arte público vinculado a localidades concretas. En
Barcelona, de la mano del profesor Alcolea, Rosa M. García [1981] iniciará este tipo de investigaciones,
que seguirá con el de García Martín [1984] y J. Subrirachs [1986].
En un entorno próximo, Lisboa, cabe destacar la escuela creada por el profesor Augusto França
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Problema del estatuto de ciudadanía. En el contexto actual el ciudadano de una ciudad determinada debe
valorarse en relación a diversos parámetros que entroncan en la dialéctica entre lo global y lo local. Así,
como es natural, los residentes en la ciudad serán los primeros beneficiarios de este proyecto. Pero
también el conjunto de la población flotante que utiliza la ciudad para el trabajo o los negocios, sin dejar
de lado a los visitantes y turistas. En este sentido se prevé que el número de visitas al Web de Monere
supere los 3 millones de hints de entrada por año, igualándose prácticamente al número de visitantes que
recibe una ciudad como Barcelona a lo largo de un año
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