Heridas del Patrimonio: una web colaborativa involucra al ciudadano en la conservación
monumental
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RESUMEN:
RESUMEN Cuatro jóvenes estudiantes de Historia del Arte de la Universidad de Málaga han
creado “Heridas del Patrimonio”. Se trata de una página web en la que van recopilando las
“heridas” patrimoniales que encuentran en los edificios históricos de la provincia. Con la difusión
de esta información buscan la implicación de la ciudadanía y una respuesta ante esos daños en
el patrimonio.
VTR:
SONIDO AMBIENTE
Grupo de turistas

"Es una cosa preciosa, pero está un poquito deteriorado”.

Eso mismo pensaron cuatro estudiantes de Historia del Arte de la Universidad de Málaga sobre
la puerta de la Iglesia del Sagragrio. Para combatir esta situación crearon “Heridas del
Patrimonio”, una página web en la que van catalogando los daños de los edificios históricos de
la ciudad.
Mª CARMEN GÓMEZ
“Heridas del Patrimonio”

"Que funcione como un altavoz público para hacer denuncias sobre el mal estado del
Patrimonio, especialmente de nuestra provincia, de Málaga”.
.

Estos cuatro jóvenes realizan visitas a estos edificios y recogen toda la información relativa a los
daños patrimoniales que presentan. En el Departamento de Historia del Arte se encargan de
introducir en la página web toda esta información.
Una iniciativa abierta a la ciudadanía, a la que pretenden inculcar el respeto por el patrimonio
e implicarla en esta cruzada cibernética.
ROCÍO GÓMEZ
“Heridas del Patrimonio”
TOTALES GENTE
PABLO SERRATO
“Heridas del Patrimonio”

"Hacerlos conscientes del problema que realmente existe en la ciudad, que tenemos
mucho patrimonio”.
.“Y me parece una iniciativa muy buena, porque ahora incluso yo cuando paseo por las
calles de Málaga (..) hago incluso fotografías para mandárselas a estos chicos”.
“Seguro que van a tenerlos más en cuenta si esto se va subiendo a la red, si se está
viendo”.
"Pues llevamos ya recopilados en torno a 25 o 30 edificios históricos”.
.

Estos cuatro jóvenes desarrollan un trabajo riguroso que luego plasman en su página web. Su
objetivo, curar estas “Heridas del Patrimonio”.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

