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La Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC) lleva realizando desde 1998 un inventario de 
fortificaciones históricas españolas. Ha tenido varios títulos (castillos, arquitectura militar…), tomando ac-
tualmente el de arquitectura defensiva siguiendo la pauta adoptada en la Carta de Baños de la Encina. Entre 
1998 y 2012 este inventario se realizó con ayuda del Ministerio de Cultura, encargándose de su desarrollo 
desde entonces la AEAC. En 2008 obtuvo el Premio Especial Europa Nostra de Investigación. Desde 2013, 
gracias a una ayuda recibida de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro se ofrece en el 
portal de la Asociación para su consulta. Se ha dejado abierta la participación a los interesados, con la idea 
de mejorarlo con sus aportaciones, siguiendo los parámetros actuales de la ciencia ciudadana. 

Explicamos a continuación este proyecto, sus antecedentes, ya que la AEAC estuvo muy vinculada con 
los inventarios realizados anteriormente, y sobre todo su futuro. Nuestra intención es que sea un instru-
mento útil, constantemente actualizado por sus beneficiarios y que sirva además para concienciar a la 
sociedad de esta parte del patrimonio histórico español. 
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Resumen
El inventario de arquitectura defensiva española realizado por la AEAC desde 1998 con ayuda del Ministerio de Cultura es el 
más completo y sistemático realizado hasta hoy. Cuenta con unos 10. 400 registros, realizados por especialistas y ofrece 
información básica sobre las fortalezas (localización, estado de conservación, historia, etc.). Su rigor científico lo avala el Premio 
Especial de Investigación Europa Nostra en 2008. 

Desde 2013 el inventario se ofrece en internet de forma interactiva, para que los internautas puedan sugerir mejoras o 
actualizaciones a las fichas, que son modificadas tras comprobar la información. La idea es implicar así a la sociedad en la 
protección y conservación de los castillos; a partir de su conocimiento a través del acceso libre al inventario y la posibilidad de 
mejorarlo, haciéndoles sentirse parte del trabajo final. Siguiendo las actuales ideas de ciencia social, pretendemos que sea el 
primer inventario de patrimonio histórico que la sociedad española pueda considerar propio, implicándose directamente en 
su conservación. 

Palabras clave 
Inventario, arquitectura defensiva, crowdsourcing, ciencia ciudadana. 

Abstract
Since 1998, the AEAC (The Spanish Association of friends of the Castles) has been working in conjunction with the Spanish 
Ministry of Culture on a scientific study to research and classify the Spanish Military Heritage by compiling photographic 
and historical records for each monument. It is the most complete, systematic and exhaustive inventory ever taken in Spain 
in the country´s fortified heritage. It consists of over 14, 500 items compiled by different interdisciplinary team, and it was 
honoured in 2008 with Europa Nostra Research Special Prize. This inventory is now offered in internet in an interactive 
way. Internet users can suggest modifications in the files that will be done after being checked. The aim is to directly involve 
society in the protection and conservation of the castles, by making them participate in the final results. Following current 
ideas of Citizen Science and crowdsourcing we aim to be the first inventory of the Spanish Military Heritage that society can 
consider its own and so be directly involved in its conservation. 
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Antecedentes

En España no se produjo ningún intento de catalogación o inventario de castillos hasta el s. xx. Antes 
no se valoraba este tipo de arquitectura y eran frecuentes los derribos. Tampoco existía el concepto 
de Patrimonio Histórico Nacional y sólo a partir de la Desamortización de Mendizábal (1835) cuando 
el Estado tuvo que hacerse cargo de numerosos inmuebles (principalmente de la Iglesia) se comenzó 
a hablar de él. Para organizarlo nacieron las Comisiones Científicas y Artísticas, sustituidas pronto por 
las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, creadas por Real Orden de 13 de 
junio de 1844. Estos organismos realizaron un primer inventario de los monumentos y de su estado de 
conservación, pero su interés estaba en los edificios religiosos, no en los defensivos. 

Fruto de las ideas regeneracionistas, en 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes y se ordena elaborar a las Academias y a las Comisiones de Monumentos el Catálogo monu-
mental. El primero, redactado por Manuel Gómez Moreno, sigue ya una organización por épocas 
artísticas, ordenación por provincias, e incluye dibujos y planos. La Ley de Conservación de Monu-
mentos Arquitectónicos Artísticos de 1915 (Gaceta, 5 de marzo de 1915) estableció la catalogación 
como base para la aplicación de la ley, sumándose de esta manera a las corrientes europeas en 
materia de patrimonio. 

La Ley sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Artístico Nacional de 
1933 (Gaceta, 13 de mayo de 1933) recogía conceptos y criterios innovadores derivados de la Carta de 
Atenas de 1931. En su artículo 66 contemplaba la elaboración de un Inventario del Patrimonio Históri-
co Artístico Nacional sirviendo de base los Catálogos Monumentales y el Fichero de Arte Antiguo. Con 
esta ley se protegieron más de setecientos monumentos españoles, mejoraron los procedimientos de 
catalogación y se trató de dar un aire sistemático al proceso. Estuvo en vigor hasta 1985. 

El 22 de abril de 1949 se promulgó el Decreto de protección de los castillos españoles (Boletín Oficial 
del Estado, 5 de mayo de 1949), por el que todos los castillos quedaban bajo la protección del Estado y 
se hacía responsable a los Ayuntamientos, donde se encontrase el edificio, de todo daño que pudiera 
sobrevenirles. Hasta entonces sólo gozaban de protección unos 200 que habían sido declarados Mo-
numentos Histórico Artísticos. Además, ordenaba la elaboración de un inventario: «Artículo Cuarto: 
La Dirección General de Bellas Artes, por medio de sus organismos técnicos, procederá a redactar un 
inventario documental y gráfico, lo más detallado posible de los castillos existentes en España». 

Aún hubo otros pasos, como el Decreto de 22 de julio de 1958 (Gaceta, 22 de julio de 1958) que prote-
gía parcialmente el entorno de los bienes (protección ambiental). 

Finalmente, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (Boletín Oficial del Estado, 
19 de junio de 1985) eleva a la categoría de Bien de Interés Cultural a todos los castillos de España al 
validar expresamente el Decreto de 1949. Reciben así la máxima protección legal. Esta Ley consiguió 
agrupar en un solo texto la normativa dispersa que existía, incorporó nuevos criterios adaptados inter-
nacionalmente para la protección de los Bienes Históricos y Culturales y estableció un reparto de com-
petencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas que fue revisado por el Tribunal Constitucio-
nal (Sentencia 17/1991). De acuerdo con la Ley, la Administración local (Ayuntamientos) tiene el deber 
de cooperar en la defensa de este Patrimonio notificando y comunicando amenazas y sus necesidades 
y adoptando medidas para evitar su deterioro. Pero gran parte de los castillos se encuentran en muni-
cipios pequeños sin los recursos técnicos, económicos y humanos necesarios para hacer frente a este 
reto. Muchos carecen de declaración de planeamiento, por lo que no existe un catálogo que los proteja. 

La Ley de Patrimonio Histórico Español continuó con la indefinición del Decreto de 1949 al man-
tener una mera protección genérica de todos los castillos, que en la práctica no ha sido efectiva, 
al existir muchos casos de edificaciones donde se plantean dudas sobre si son considerados pro-
piamente castillos. Asimismo, se mantuvo la indefinición sobre la protección de los entornos, sin 
especificarse su superficie. Finalmente, las Comunidades Autónomas han aprobado sus leyes de 
patrimonio histórico propias. 
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La AEAC y el Decreto de 1949

La AEAC estuvo muy vinculada desde el principio con el Decreto de 1949, pues sus fundadores fueron 
las mismas personas que lo promovieron. A finales de la década de 1940, Juan de Contreras y López de 
Ayala, Marqués de Lozoya, que sería el primer presidente de la AEAC, canalizó la inquietud que había 
en la por entonces escasa élite cultural española ante el mal estado de los castillos españoles. Desde 
su posición de Director General de Bellas Artes (cargo que ocupó de 1939 a 1951) redactó un borrador 
para el Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, que lo presentó al Consejo de Ministros. El 
texto quedó arrinconado hasta que el Jefe del Estado, en una de sus famosas cacerías, pasó por un cas-
tillo ruinoso empleado además como cantera por el pueblo cercano y se acordó del decreto. Pidió que 
se lo presentaran y lo firmó el 29 de abril de 1949. Como consecuencia, en 1950 se creó el Servicio de 
Conservación de Castillos, siendo nombrado Arquitecto para la vigilancia y conservación de los Castillos 
españoles (Boletín Oficial del Estado n.º 77, 18 de marzo de 1950) Germán Valentín–Gamazo, que luego 
sería vicepresidente de la AEAC. (Villena, 2003: 34). Estas mismas personas estuvieron entre las que fun-
daron la AEAC en 1952 junto con otras de primera fila como Federico Bordejé, Casto Fernández–Shaw, 
Antonio Prats, Gabriel Alomar, etc. 

Al seguir los mismos principios del decreto, uno de los objetivos fundacionales de la Asociación fue la 
elaboración de un Inventario de Arquitectura Militar Fortificada de España, según queda fijado en el artí-
culo 2. e) de sus Estatutos: «la creación de un fichero o archivo de los edificios militares señoriales sitos en 
nuestra Patria y de los que, siendo de origen español, subsisten en el extranjero, el cual abarcará estas tres 
facetas de complemento recíproco: antecedentes históricos y constructivos, planos, alzados y secciones 
fotográficas y reproducción de grabados con inclusión de los paisajes contiguos». 

Castillo de Molina de Aragón (Guadalajara). Fotografía Luis Zueco (AEAC). 
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La AEAC y el primer inventario

Germán Valentín Gamazo, que además fue vicepresidente de la AEAC, desde el Servicio de Conservación 
de Castillos inició el inventario que ordenaba realizar el Decreto de 1949, llegando a recopilar unos 3. 000 
registros hasta su muerte en 1960. La tarea quedó parada hasta que en 1964 continuó bajo la dirección 
de Gabriel Alomar (Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional y Presidente de la AEAC entre 
1968 y 1976), llegándose a registrar casi 5. 200 monumentos. Se publicó parcialmente en 1968 con el 
título de Inventario Resumido de Monumentos de Arquitectura Militar. La AEAC colaboró activamente en 
este trabajo, como dejan de manifiesto Florentino Pérez–Émbid, Gratiniano Nieto y Gabriel Alomar en 
sus prólogos (Servicio Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, 1968: 9–22). Para la 
redacción de las fichas se recurrió a la clasificación tipológica del Inventario de Protección del Patrimonio 
Cultural Europeo (1. 1. Monumentos de arquitectura militar) y dentro de este grupo, a los tipos propuestos 
por el International Burgen Institute y el Instituto Internacional de Castillos: Torres, Castillo de tipo medie-
val, Edificios agrícolas o residenciales fortificados, Edificios religiosos fortificados, Puentes fortificados, 
Ciudades con recinto amurallado medieval, Fuertes aislados fusileros, Ciudades con recinto amurallado 
abaluartado y Fuertes fusileros del s. xix. Gabriel Alomar señalaba la analogía entre monumento militar y 
castillo, ampliando de esta forma la categoría castillo a otros edificios defensivos que no lo son estricta-
mente como las ciudades amuralladas o las torres. También advertía de la dificultad de establecer límites 
cronológicos claros (¿hasta cuándo un castillo es medieval?), la ambigüedad al identificar algunos tipos 
(casas fuertes y otros edificios semi–fortificados que él denomina quasi–castillos) y el problema de los 
elementos desaparecidos, cuya existencia en el subsuelo o tras edificios posteriores es casi segura. 

Por todo ello, este inventario incluía no sólo los castillos propiamente dichos y los recintos amurallados 
urbanos medievales, sino también las torres de defensa aisladas, las atalayas de costa, los fuertes y 
recintos abaluartados, las casas de vivienda o labor, iglesias y puentes fortificados e incluso fortines 
fusileros, siendo los límites cronológicos de dichos monumentos los años 711 y 1914. Lo anterior se 
consideraba que quedaba dentro del campo de la Arqueología y lo posterior no se consideraba similar 
a lo tradicional por los cambios introducidos en las técnicas militares durante la Gran Guerra. Este 
inventario fue importantísimo, al ser el primero que se realizaba en España con intención exhaustiva. 
Pese a ello, era bastante esquemático y adolecía de no haber constatado físicamente la existencia de 
parte de los elementos inventariados. 

Castillo de San Martín de Montalbán (Toledo). Fotografía Luis Zueco (AEAC). 
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En el año 1998 se aprobó el Plan Nacional de Castillos. Como parte del mismo, la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, dependiente del Ministerio de Cultura, consideró esencial encargar la 
realización de un inventario como punto de partida para futuras actuaciones. El Ministerio de Cultura, 
teniendo en cuenta el precedente de la colaboración en el publicado en 1968, encomendó su realización 
a la AEAC considerando que era la institución más adecuada para realizarlo. 

La AEAC no abordó el nuevo Inventario como una simple revisión, sino que se quería conseguir un re-
gistro lo más exhaustivo que fuese posible de todos los elementos de arquitectura militar fortificada de 
España. Para ello había que ampliar los límites cronológicos del anterior estudio e incorporar más cam-
pos de información. Entre las novedades, se consideraban muy importantes las imágenes y se imponía 
el soporte informático, a diferencia de los anteriores, realizados en papel. Además, la AEAC firmó un 
acuerdo con el Colegio de Registradores de la Propiedad gracias al cual pudimos conocer quiénes eran 
los propietarios de aproximadamente el 20% de los bienes inventariados. 

La ampliación cronológica, más allá de las artificiales fechas de corte de 711 y 1914 y de categorías, si-
gue las corrientes actuales como queda reflejada en el reciente Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 
(PNAD) «tomar como base la clasificación tipológica del inventario publicado en 1968 […] incluyendo 
los bienes anteriores a 711 como fecha de la invasión musulmana y también los posteriores a 1914 que 
no estaban contemplados» (PNAD, 2013: 9). El PNAD, en cuya comisión redactora y de seguimiento ha 
estado la AEAC, incluye categorías nuevas para Poblados prehistóricos fortificados (castros, motillas…), 
Arquitectura defensiva del s. xx y Otros para las fortificaciones poco usuales o que no quepan en las ca-
tegorías existentes (cuevas, obras de asedio, etc.). 

Batería de Castillitos (Cartagena, Murcia) Fortificación del s. xx. Fotografía Pablo Schnell (AEAC). 
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La identificación de la arquitectura defensiva debe venir determinada por la función original y no por 
cuándo se hizo. Las razones que daba Gabriel Alomar en 1968 podían tener sentido con la mentalidad de 
entonces, pero no con la de hoy. La Arqueología, a cuyo campo dejaba las fortificaciones anteriores al 711, 
se emplea hoy para estudiar tanto el pasado más remoto como el más reciente (s. xx, incluso se habla hoy 
de Arqueología de Internet1). Respecto al otro extremo, el de 1914, la revolución en la técnica militar de la 
I Guerra Mundial no fue superior a la que supuso el empleo de cañones de ánima rayada o los explosivos 
químicos en el s. xix. De hecho, los primeros ensayos de fortificación con hormigón armado se hicieron a 
finales del s. xix y algunas plazas ya contaban con este tipo de defensas, como las diseñadas por Bourges 
a partir de 1885. Igualmente, debemos tener en cuenta el casi medio siglo transcurrido desde el anterior 
inventario hasta hoy, pues muchos elementos han entrado entre tanto en el ámbito de protección de 100 
años de antigüedad establecida por algunas legislaciones. 

Este trabajo se encuentra actualmente en fase de revisión por la Dirección General de Bellas Artes para 
su incorporación a la base de datos de Bienes de Interés Cultural y ha sido puesto a disposición del PNAD 
para su empleo como herramienta de consulta. 

El rigor del inventario de la AEAC quedó avalado en 2008 con la concesión del premio especial de inves-
tigación Europa Nostra. Una explicación más detallada del inventario puede consultarse en Schnell, 2009. 

Castillo de Manzanares el Real (Madrid). Fotografía Pablo Schnell (AEAC)
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Inventario, Ciencia ciudadana y crowdsourcing

El último paso que nos quedaba con el inventario era darle la mayor difusión posible para que cualquiera 
lo pudiese consultar, ayudando así tanto a la divulgación de este patrimonio histórico como a su protec-
ción, al hacer consciente a la sociedad de lo que tiene. Internet era la vía para lograr este fin y decidimos 
ofrecerlo dentro del portal web de la AEAC, donde está disponible desde marzo de 2013 en http://www. 
castillosdeespaña. es/es/buscador–castillos. La intención de la AEAC va más allá de posibilitar su consulta, 
pues pretendemos comprometer a la sociedad en su elaboración y mantenimiento. La experiencia ha de-
mostrado que los anteriores inventarios han envejecido pronto, en especial en los campos relativos a es-
tado de conservación, titularidad, intervenciones realizadas, visita, etc. Por eso una obra como esta nunca 
puede quedar acabada y debe estar constantemente actualizada. Pensando en las ventajas que ofrecen 
la informática y los dispositivos móviles actuales hemos dejado abierto el inventario a la participación 
ciudadana, para que todo aquel que lo desee pueda mejorarlo o completarlo desde Internet. Además de 
la utilidad práctica, al ofrecer una información lo más completa y actual posible, la sociedad se implica 
en el trabajo común, sintiendo como propio el patrimonio histórico y demandando su protección y dis-
frute. Esta forma de colaboración ciudadana en un proyecto (crowdsourcing) viene empleándose desde 
hace una década y su valía en el campo científico viene avalado por el documento Green Paper on Citizen 
Science redactado por la Comisión Europea en 2013. 

El término crowdsourcing fue propuesto en 2006 por Jeff Howe en un artículo The Rise of Crowdsourcing 
publicado en el número de junio de la revista Wired. Estellés y González (2012: 9–10) proponen definirlo 
como: «is a type of participative online activity in which an individual, an institution, a non–profit organi-
zation, or company proposes to a group of individuals of varying knowledge, heterogeneity, and number, 
via a flexible open call, the voluntary undertaking of a task. The undertaking of the task, of variable com-
plexity and modularity, and in which the crowd should participate bringing their work, money, knowledge 
and/or experience, always entails mutual benefit». 

Buscador de castillos del inventario de la AEAC por distintas categorías. Fotografía sacada del portal de la AEAC 
http://www.castillosdeespaña.es/es/buscador–castillos.
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Los valores de la Ciencia Ciudadana quedan expresados en el citado documento de la Comisión Europea: 
«Citizen Science refers to the general public engagement in scientific research activities when citizens 
actively contribute to science either with their intellectual effort or surrounding knowledge or with their 
tools and resources. Participants provide experimental data and facilities for researchers, raise new ques-
tions and co–create a new scientific culture. While adding value, volunteers acquire new learning and 
skills, and deeper understanding of the scientific work in an appealing way. As a result of this open, ne-
tworked and trans–disciplinary scenario, science–society–policy interactions are improved leading to a 
more democratic research based on evidence–informed decision making» (SOCIENTIZE, 2013: 7). 

El nuevo inventario, ofrecido en internet, encaja perfectamente en ambas definiciones y persigue los 
objetivos indicados en el documento de la Comunidad Europea, pues al quedar abierto a cualquier partici-
pación representa una investigación democrática. Queremos que sea el primer inventario de patrimonio 
histórico realmente social, realizado por toda la sociedad en su conjunto desarrollado en España. La so-
ciedad debe sentirlo como propio, fruto del trabajo común, comprendiendo de esta forma la importancia 
de este patrimonio histórico, disfrutándolo y entendiéndolo, pero también demandando su conservación 
y protección. Es también una buena forma de implicar a las poblaciones locales en el mantenimiento de 
su patrimonio, ya que pueden actualizar o modificar los datos o fotos de su castillo. El inventario queda 
enriquecido y ellos, comprometidos; el beneficio mutuo es evidente, quedando plenamente dentro de 
los parámetros establecidos para la Ciencia Ciudadana y el crowdsourcing. Estas ideas están igualmente 
plenamente de acuerdo con las directrices expresadas tanto en la Carta de Baños de la Encina (2007) como 
en el PNAD (implicación de la población local en el mantenimiento del patrimonio, etc.)

Características de la plataforma www.castillosdeespaña.es

Para realizar la plataforma, la AEAC solicitó y obtuvo una ayuda de la Dirección General de Industrias 
Culturales y del Libro. Para materializarla, recurrimos a nuestro socio tecnológico Bilbomática–AR+ 
Spain, que cuenta con experiencia en el desarrollo de portales orientados al turismo y crowdsourcing 
en el campo de las ciencias naturales. 

Buscador de castillos del inventario de la AEAC sobre mapa. Fotografía sacada del portal de la AEAC  
http://www.castillosdeespaña.es/es/buscador–castillos.
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Pretendemos que el inventario se convierta en el referente a nivel nacional e internacional, para la bús-
queda y/o análisis posterior del rico patrimonio fortificado español. Desde el punto de vista de la tecno-
logía, el nuevo portal WEB conlleva un salto cuantitativo y cualitativo, ya que en esta ocasión se une al 
tren de las nuevas tecnologías, incorporando los últimos estándares tanto en desarrollo de sistemas de 
información como en la utilización de los canales de internet mediante el uso de múltiples dispositivos. 

Este portal, alineado con las nuevas tecnologías de Vanguardia, Servicios en la nube–software libre, es 
accesible desde diferentes navegadores (iExplorer, Firefox, Mozilla, Safari, etc.) y tanto desde dispositivos 
estándares (PC’s, Mac’s, Portátiles) como desde dispositivos móviles (smartphones y tablets). La solución 
implementada se basa en productos Open Source (Drupal, MySql) y se formula como un servicio en la 
nube (Cloud Computing–SAAS). 

Funcionamiento del inventario online

Desde la ficha de cada castillo se permite visualizar las imágenes del castillo, que pueden ser ampliadas 
para ver en su tamaño original. Cabe destacar el valor de estas imágenes, tanto por su calidad y reso-
lución, como por su expresión plástica y otras muchas por ser documentos gráficos de épocas que nos 
permiten ver la evolución del elemento fortificado a lo largo de los años. 

El primer vistazo de la ficha nos permite ver los datos más relevantes del castillo. Bajo esta información 
podemos ver el detalle del castillo, donde se ofrece una ficha completa con la posibilidad de que el públi-
co pueda comentar y opinar, además de ubicar el castillo sobre un mapa. 

Esta información geo–localizada que ofrecemos de nuestro inventario, permite al usuario consultar rutas 
en coche, en pie y consultar de una manera gráfica, otros elementos fortificados que se encuentren alre-
dedor. En suma, planificar el turismo inteligente. 

Ejemplo de ficha del inventario de la AEAC. Fotografía sacada del portal de la AEAC  
http://www.castillosdeespaña.es/es/buscador–castillos.
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Participación ciudadana

Ya hemos expresado este punto, que es el más importante a nuestro juicio; la intención de implicar a la 
ciudadanía en el esfuerzo que supone la conservación y mejora de estos elementos patrimoniales, hemos 
incluido una herramienta de participación ciudadana que permita al usuario realizar aportaciones con 
objetivo de mejorar y complementar este rico patrimonio. Esto debe permitir, que este nuevo portal no se 
convierta en un elemento meramente de búsqueda como muchos otros, sino que gracias a participación 
de todos, el inventario se actualice constantemente. La AEAC, adquiere el compromiso de revisar esas 
aportaciones y publicarlas, siempre y cuando la información sea correcta. 

Aplicaciones Móviles, Redes Sociales y Canales de Internet

No nos olvidamos de las aplicaciones móviles o Apps, tan conocidas por aquellos usuarios que dispo-
nen de dispositivos inteligentes o smartphones y tan en boga actualmente. Por medio de ellas queremos 
acercar este patrimonio a un público joven y acostumbrado al uso de estos dispositivos y también atraer 
al perfil de turista inteligente, que aúna conocimiento y tecnología proveniente generalmente de países 
extranjeros. Es indudable la importancia que tienen hoy en días las redes sociales, Facebook y Twitter, 
y los canales de promoción multimedia como por ejemplo, Youtube y Flickr. Pues bien, el nuevo portal 
se integra con todos ellos permitiendo compartir la información con los canales más extendidos en el 
ámbito de internet, ampliando así el público objetivo. 

Primeros resultados

Podemos ofrecer una primera impresión de los 10 primeros meses de participación ciudadana en el 
inventario, desde que se colgó en marzo de 2013. En los cuadros podemos observar un fuerte pico de ac-
tividad en el primer mes, motivada por la expectación generada por el lanzamiento que luego baja hasta 
una participación menor pero continua. 

Gráfico que indica el tipo de aportaciones recibidas en el inventario de la AEAC desde su lanzamiento por CC. AA. 

Aportaciones de los usuarios
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Las modificaciones realizadas por los usuarios han sido: 

• 41% envían fotos actualizadas 

• 34% amplían información o corrigen datos (horario de visita, bibliografía, etc.) 

• 18% envían información sobre elementos no inventariados (nuevas fichas)

• 7% informa de errores

Normalmente un mismo usuario hace al menos dos modificaciones en fichas diferentes. 

Las participaciones han llegado de todas las comunidades autónomas pero no por igual. En la tabla 
constatamos que donde se han producido más cambios por orden han sido Andalucía 13%, Comunidad 
Valenciana 12%, Castilla y León 12%, Extremadura 11% y Aragón 11%. 

Finalmente señalamos que sólo identificamos como asociados a la AEAC al 22% de los informantes, lo 
que demuestra que hemos conseguido salir del ámbito directo de la Asociación e interesar a un público 
más general. 

Gráfico que indica el origen geográfico (por comunidades autónomas) de las aportaciones recibidas al inventario  
de la AEAC desde su lanzamiento. 
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Normativa

España. Ley sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Artístico Nacional de 1933, La Gaceta de 
Madrid de 13 de mayo. 
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Notas

1 Véase el proyecto http://www.internetarchaeology.org/ una interesante iniciativa de crowdsourcing. 

Gráfico que indica el tipo de aportaciones recibidas en el inventario de la AEAC desde su lanzamiento por CC. AA. 
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Castillo de Peñafiel (Valladolid). Año: 2007. Fotografía: Belén Rodríguez.
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