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Nihil uolitum, nisi praecognitum 
no puede valorarse lo que no se conoce 

(Axioma escolástico)

1. Introducción 

la consolidación, en los últimos años, de la dedicación profesional 
al patrimonio cultural y a su gestión, paralela, sin duda, a la mayor de-
manda que de aquél —en el marco del auge del turismo cultural y de 
la conversión de los recursos patrimoniales en objeto general de consu-
mo1— hace la sociedad, ha generado un amplio elenco de publicaciones 
que sistematizan los retos de la gestión del patrimonio y, entre ellos, se 
detienen en los principios básicos que deben regir esa adecuada labor 

1 revert, 2006, p. 196. para el caso del patrimonio arqueológico, que centrará estas 
páginas, véase también gonzález méndez, otero y bóveda, 2000 y pérez-Juez, 2006.
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y el sostenible aprovechamiento de dicho patrimonio cultural2, de ese 
conjunto de elementos que, procedentes del pasado, debemos transmitir 
—como herencia recibida— a las generaciones futuras empleándolos, 
además —en ese proceso— como un elemento de formación, de iden-
tidad grupal y de cohesión social generadora de valor3 y, si es posible, 
también como recurso cuya explotación se oriente hacia los tres valores 
antes citados4. si algo hay común a todos esos textos es el acento que, 
de modo muchas veces pormenorizado5, aquéllos ponen en la difusión, 
la divulgación, la comunicación, la promoción y, en resumen, la trans-
misión científica6 de los valores y características de dicho patrimonio 
como acciones y retos básicos e irrenunciables para alcanzar la adecuada 
dinamización de aquél7 generando, además, la deseable identificación 
entre la sociedad y el patrimonio que forma parte de su legado cultural 
y que le compete, además, preservar y difundir.

definida en ocasiones la gestión del patrimonio como un autén-
tico proceso de comunicación8, la literatura al respecto insiste en que 
la dimensión educativa, informativa, comunicativa y científica del pa-
trimonio9 resultan absolutamente inexcusables en dicha labor no en 
vano parece inviable conseguir la deseada protección del patrimonio sin 
contar con las personas, con la gente10 que ha de ser un agente clave en 
la preservación y transmisión de dicho legado pero que, previamente, 
ha de ser sensibilizada —e incluso emocionada y motivada11— con el 
valor real del mismo, sensibilización que, tal y como se ha dicho más 
arriba, debe descansar sobre un adecuado proceso de comunicación un 
proceso en el que —como podrá suponerse— las nuevas tecnologías 
tienen mucho que decir. 

efectivamente, todos los que —de un modo u otro— trabajamos 
con el patrimonio cultural estamos convencidos de que el objetivo final 

2 campillo, 1998; ballart y Juan i tresserras, 2001; Hernández Hernández, 2002; 
tugores y planas, 2006; mejías, 2008, entre otros títulos.

3 lowenthal, 1998, p. 13.
4 guerrero, Zamora y de mesa, 2002, p. 262.
5 véase, por ejemplo, morales, 1998, pp. 106 y 216.
6 mejías, 2008, p. 84.
7 guerrero, Zamora y de mesa, 2002, p. 264.
8 campillo, 1998, p. 187.
9 tilden, 2007, p. 48.
10 müller, 2001, p. 398.
11 campillo, 1998, 194 y, también, Hernández Hernández, 1998.
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y estratégico de cualquier proyecto a aquél relativo ha de ser el de fa-
cilitar la sensibilidad de los agentes políticos —en primer lugar— y de 
la sociedad —a la vez y en última instancia— respecto de la necesaria 
conservación, protección y promoción del patrimonio no en vano uno 
de los grandes problemas —de las grandes amenazas— de los proyectos 
patrimoniales ha sido —como suele señalarse no pocas veces12— la falta 
de adecuadas políticas de mediación pedagógica que se hayan com-
prometido, de verdad, con hacer inteligible el patrimonio y que, a la 
postre —y en un proceso muchas veces lento pero necesario— hayan 
redundado en la percepción de éste por la población como algo asu-
mido como propio, dotado de valor y merecedor de ser conservado 
y adecuadamente transmitido a las generaciones futuras13. fomentar la 
sensibilidad, la conciencia, la inteligibilidad, el entusiasmo y —a la pos-
tre— el compromiso social de la población —y, en especial, de la más 
próxima— con el patrimonio es un reto fundamental de la denominada 
cadena de valor de la gestión patrimonial14 reto especialmente atractivo, 
además, respecto del patrimonio arqueológico.

efectivamente, con una idiosincrasia muy peculiar en el marco del 
patrimonio cultural, el patrimonio arqueológico, la denominada cultu-
ra material15, teóricamente, también exige —tal vez de un modo más 
acuciante dada su esencial fragilidad— el ejercicio de políticas de co-
municación y de difusión que redunden en una mejor valoración social 
del mismo y que hagan posible, además, su adecuada conservación, equi-
librio no siempre fácil una vez que, mal gestionada la difusión cultural, 
el patrimonio puede correr riesgo de daño16. Así se reconoce, de hecho 
—quizás de un modo algo tímido— en algunos de los textos de referen-
cia en materia de gestión del patrimonio arqueológico en españa17 y en 

12 tugores y planas, 2006, p. 35.
13 Hernández Hernández 2002, p. 365.
14 tugores y planas, 2006, p. 95, aspecto éste reconocido, también, en el artículo 58 de 

la ley 16/1985 de patrimonio Histórico español. sobre esa cadena de valor —aludida, 
además, en dicha legislación—, con toda la bibliografía, puede verse moreno benítez, 
2000.

15 para este concepto, desde la óptica patrimonial, véase ballart, 2006, p. 7. 
16 sagardoy, 2012, p. 89.
17 véase, por ejemplo, querol y martínez díaz, 1996, pp. 313-334. contrástese, 

por ejemplo, el tratamiento que se da en este volumen a la cuestión de la difusión en 
medios de comunicación de la investigación sobre patrimonio arqueológico (pp. 322-
323) con los principios que, al respecto, sugiere el trabajo anglosajón de burke y smith, 
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ello, además, insiste un notable —y, tal vez, tanto no demasiado cono-
cido como pocas veces respetado— corpus legislativo y administrativo 
emanado del consejo de europa o de instituciones vocacionadas a la 
conservación del patrimonio mundial, como icomos. Así, por ejemplo, 
icomos reconocía en 1990 que «la presentación al gran público del pa-
trimonio arqueológico era un medio esencial para promocionar éste»18 
y desde estrasburgo, entre 1969 y 1996 —al menos— se ha insistido en 
la necesidad de hacer de la difusión de los resultados de la investigación 
sobre el patrimonio arqueológico uno de los verdaderos retos de la 
gestión patrimonial en la materia19. sin embargo, como se ha señalado 
recientemente en una singular y muy útil publicación20, ese a priori 
obvio compromiso de transferencia social de la investigación no siem-
pre se ha cumplido por más que radique en él el verdadero éxito, y el 
auténtico futuro social, de la arqueología como disciplina científica21 y 
de la cultura material de las sociedades del pasado como elemento cul-
tural vertebrador de identidad. el auge de la denominada «arqueología 
empresarial de gestión» —normalmente paralela al notable desarrollo 
de las obras públicas y de la construcción de infraestructuras en nuestro 
país, generalmente muy apresurada y que, en el mejor de los casos, tan 
sólo ha reportado sus resultados a la administración competente— y su 
separación, en muchas ocasiones, de los valores básicos de la «arqueo-
logía de investigación» —a la que se ha de presuponer una apuesta por 
el rigor, por la disciplina científica y, también, por la transferencia social 

2007, pp. 34-35, a nuestro juicio mucho más incisivo en la importancia de cuidar este 
tipo singular de transferencia de resultados también como paso previo a las políticas 
complementarias de financiación.

18 icomos, 1990, art. 7.
19 sobre dicho reto véase ballart y Juan i tresserras, 2001, p. 172. efectivamente, 

como ha recopilado —con extraordinaria utilidad— moreno de barreda, 1999, pp. 
517-518 y, también, pp. 561-663 y 645-647, el Convenio Europeo para la protección del 
patrimonio arqueológico (1969), la Resolución relativa a la adaptación de los sistemas legislativos 
y reglamentarios a los requisitos de la conservación integrada del patrimonio (1976), el Convenio 
para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico (1985) o el Convenio para la protección del pa-
trimonio arqueológico (1992) emanados del consejo de europa insisten en el compromiso 
de «rápida y completa publicación científica de los resultados de las excavaciones», en 
la «obligación estatal de establecer acciones para informar al público de la extensión y 
riqueza del patrimonio», o en la conveniencia del empleo de «técnicas multimedia para 
usar el patrimonio arqueológico como recurso».

20 Almansa, 2011.
21 ruiz del Árbol, 2011, p. 223.
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de resultados, ineludible compromiso de la institución universitaria, en 
que dicha variante de la Arqueología se apoya a menudo— y, de igual 
modo, el ocasional alejamiento de ésta respecto de la sociedad tal vez 
han logrado conseguir que —especialmente en los últimos años— la 
actividad investigadora en materia arqueológica —salvo contadas ex-
cepciones realmente modélicas y ejemplares— haya permanecido refu-
giada en gabinetes y laboratorios universitarios y su acercamiento a la 
sociedad —tanto a nivel educativo como a nivel informal, propiamente 
de difusión social22— o bien, sencillamente, se haya delegado sistemáti-
camente en instancias ajenas al propio proyecto de investigación —em-
presas de servicios turísticos, por ejemplo— o, directamente —y en no 
pocos casos— se haya soslayado por completo.  

de ese modelo cerrado al eco social y a la transferencia pública he-
mos querido alejarnos —desde que comenzásemos nuestro trabajo en el 
verano de 2008 bajo la oportuna encomienda de la dirección general de 
patrimonio cultural del gobierno de Aragón— en el proyecto arqueológi-
co ejecutado por la fundación uncastillo (www.fundacionuncastillo.com) 
en la ciudad romana de los bañales (www.losbanales.es) un singular 
enclave arqueológico ciertamente no muy afortunado hasta la fecha en 
cuanto a la atención científica se refiere23. Aunque en otros lugares he-
mos volcado ya algunas de las claves y de los valores del citado proyecto 
investigador24, estos pueden resumirse afirmando que nuestro trabajo 
—del que, como es obvio, aquí abundaremos en las herramientas de co-
municación empleadas para la difusión de resultados y para la adecuada 
dinamización del patrimonio— ha buscado cumplir los tres grandes 
objetivos básicos que —nos parece— deben cuidarse en materia de 
gestión —y en especial, de difusión— del patrimonio arqueológico: 
facilitar al público un conocimiento del proyecto y de la actividad que 
en torno a él se ha ido desarrollando, motivar la participación de ese 
público en el mismo y en esa generosa actividad pedagógica y formativa 
generada en torno suyo y, por último, conseguir la consolidación de la 

22 para esta distinción véase querol y martínez días, 1996, p. 313.
23 véase Andreu, 2011b, pp. 93-97.
24 Andreu y garcía lópez, 2012, pp. 31-52. un repaso a estos valores está tam-

bién disponible en un vídeo, difundido a través de youtube, elaborado en el otoño 
de 2012 por los servicios Audiovisuales de la universidad internacional de la rioja/
unir, y titulado «la gestión de un yacimiento arqueológico: el caso de los bañales de 
uncastillo»: http://youtu.be/0gek7jtqzlm. 

http://youtu.be/0GEk7jtQzLM
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relación entre el proyecto y la sociedad25 aspectos todos que, cuando 
menos, se han incoado en los últimos cinco años de trabajo y que, ade-
más, como se ha explicado más arriba, son fundamentales en el trabajo 
de gestión patrimonial o, al menos, eso reconoce la literatura especiali-
zada en la materia. en definitiva, y como se abundará más adelante, se 
ha tratado de desarrollar una praxis que consiga que las excavaciones y 
las prospecciones arqueológicas —técnicas ambas propias de la meto-
dología de campo en Arqueología— aporten el caudal informativo y 
documental necesario para desarrollar un amplio proyecto de difusión 
—a nivel científico y a nivel social— que, además, sea base de una efi-
caz y dinámica gestión cultural del patrimonio convirtiendo éste en un 
espacio vivo y dinámico, dotado de vida, percibido, además, por la so-
ciedad como un motor de desarrollo local futuro —algo especialmente 
importante y exigente dada la situación geográfica, en el medio rural, 
del enclave al que hemos venido aludiendo en estas páginas26— y, por 
supuesto, sostenible en materia de conservación —principio éste irre-
nunciable en cualquier proyecto de gestión del patrimonio arqueológi-
co27— y, también, en materia de continuidad investigadora28 algo difícil 
en el actual entorno económico pero, desde luego, no imposible si se 
consigue dotar al recurso patrimonial en cuestión —en nuestro caso los 
restos de una antigua ciudad romana— de una vida propia que va, desde 
luego, más allá de la simple excavación arqueológica en campo y de la 
consiguiente interpretación de la información aportada por el registro 
arqueológico.

2. El proyecto de Los Bañales de Uncastillo

Al sur del vasto término municipal de la zaragozana localidad de 
uncastillo —pero muy cerca, también, de los municipios de biota, 
layana y sádaba— apenas a un centenar de kilómetros de Zaragoza y 

25 para esos retos véase ballart y Juan i tresserras, 2001, p. 172 y, con carácter general, 
pp. 171-201, muy sugerente.

26 véase mejías, 2008, pp. 11-19 sobre los problemas de la gestión patrimonial en 
ámbitos municipales rurales.

27 querol y martínez días, 1996, p. 317.
28 sobre esa doble sostenibilidad, la del propio objeto patrimonial —en este caso, los 

monumentos excavados en la ciudad romana de los bañales— y la del proyecto de in-
vestigación, desarrollo y difusión generado a su costa nos hemos detenido ya en Andreu 
y garcía lópez, 2012, pp. 37-40 y hemos vuelto en Andreu y garcía lópez, en prensa. 
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de pamplona, en la aragonesa comarca de las cinco villas son conocidas 
desde antiguo29 las imponentes ruinas de un acueducto, unos antiguos 
baños y un espacio porticado pertenecientes a una antigua ciudad ro-
mana de nombre todavía imposible de confirmar. Hoy, tras cinco cam-
pañas de excavación arqueológica en los últimos seis años y tras los tra-
bajos previos, en el pasado, de dos conocidos arqueólogos aragoneses30, 
a dichos restos se han añadido los de uno de los extremos del foro de 
la ciudad, los de un frente de espacios doméstico-artesanales de la fase 
final de la vida de la misma —que se desarrolló, principalmente aunque 
no sólo, entre el siglo i a. c. y el iii d. c.31—, los de la presa de abaste-
cimiento del sistema hidráulico y los de algunas manzanas de viviendas 
y otras estructuras aun en proceso de revisión en lo alto del cerro en 
torno al cual se extendió el poblamiento durante los siglos antes citados: 
el pueyo de los bañales. tras las desiguales campañas arqueológicas 
llevadas a cabo en la zona en los años cuarenta, setenta y noventa del pa-
sado siglo xx, fue en 2008 cuando la dirección general de patrimonio 
del gobierno de Aragón encomendó el liderazgo y la gestión de una 
nueva fase de investigación en el lugar a un equipo científico y de 
gestión articulado en torno de la fundación uncastillo una institución 
con casi quince años de experiencia en la recuperación, puesta en valor, 
dinamización y gestión del patrimonio artístico de la hermosa localidad 
zaragozana de uncastillo y de su entorno.

desde ese momento, y como se ha señalado en anteriores ocasiones, 
a las que remitimos32, las sucesivas campañas de prospección tradicional 
y geofísica, de excavación y de limpieza, de puesta en valor y de consoli-
dación pero, también, una muy intensa labor de gestión y animación cul-
tural del lugar han convertido el otrora solitario y abandonado enclave 
arqueológico de los bañales en uno de los espacios arqueológicos con 
mayor actividad cultural, pedagógica y formativa de toda la Arqueología 
peninsular. ello ha sido posible no sólo gracias a una filosofía de inno-

29 labaña, 1610, pp. 23-24 aunque ya citada por otros eruditos del humanismo 
renacentista (cfr. Andreu, 2011b, pp. 55-61)

30 para las campañas recientes véase Andreu, 2011a, con contribuciones de diversa 
naturaleza y, para las antiguas, al menos galiay, 1944 y 1949 y beltrán martínez, 1977 
(toda la historiografía sobre el lugar puede verse —y gran parte de ella también descar-
garse en formato digital— en la sección de publicaciones de la web del proyecto: www.
losbanales.es/publicaciones.html y en el trabajo Andreu, 2011b, antes citado).

31 Andreu, 2011b, pp. 29-49, con resumen, además, en Andreu, 2012, pp. 10-28.
32 Andreu y garcía lópez, 2012, pp. 34-36 y Andreu y garcía lópez, en prensa, s. pp.

http://www.losbanales.es/publicaciones.html
http://www.losbanales.es/publicaciones.html
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vación abierta y forja de equipos competitivos e interdisciplinares para 
resolver todos los retos que —en materia de investigación pero también 
de dinamización y de conservación— ha planteado el yacimiento33 sino, 
también, gracias a la entrega y generosidad del equipo investigador —y 
de quienes constituyen su apoyo básico, la notable y creciente red de es-
tudiantes que se han formado, y siguen haciéndolo, al abrigo del citado 
proyecto histórico-arqueológico— y al compromiso de la fundación 
uncastillo —y, últimamente, también, de los consistorios de uncastillo, 
layana, biota y sádaba— por hacer de los restos de la antigua ciudad 
romana de los bañales un espacio vivo dinamizado de modo adecuado 
desde las modernas tendencias de la gestión cultural34. en este tiempo, 
y gracias a una serie de herramientas que se detallarán a continuación, 
no sólo se ha logrado que el yacimiento sea más conocido y apreciado 
por su intrínseco valor turístico sino que, además, se ha generado el re-
encuentro identitario de las gentes de los pueblos del entorno con los 
restos arqueológicos y, además, esa gente se ha convertido en un aliado 
fundamental para contribuir a la difusión del proyecto y de sus atractivos 
algo en lo que, como se verá a continuación, una adecuada campaña 
de difusión y comunicación —en la que, por razones lógicas, aquí nos 
detendremos especialmente— ha tenido mucho que ver.

Así, en los bañales, como en ocasiones se ha escrito35, hemos he-
cho un notable esfuerzo por generar una comunicación multidireccio-
nal y a través de diversos canales que, buscando —como se dijo más 
arriba— que el patrimonio cumpla la acción social que, de hecho, le 
da sentido, ha posicionado adecuadamente información sobre el ya-
cimiento romano tanto en el circuito científico —del que éste había, 
prácticamente, desaparecido desde los meritorios trabajos de A. beltrán 
martínez en los años setenta del pasado siglo— como en el educativo 
como en el social empleando, además, de una forma espontánea pero, 
a la vez, acorde con las nuevas exigencias de la gestión del patrimonio, 
gran parte de las potencialidades que ofrecen las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, las tic, y, en particular, las que se 
han venido concretando como herramientas clave en lo que ha dado 

33 véase, al respecto, Andreu y garcía lópez, 2012, pp. 34-37.
34 garcía lópez y sanso, 2011, pp. 163-164. 
35 capriotti, 2008, p. 133.
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en llamarse «presentación del patrimonio»36. en ellas nos detendremos 
en las siguientes páginas conscientes de que nada de lo realizado en los 
bañales pretende presentarse como una especie de fórmula magistral 
de éxito sino, sencillamente, como un testimonio tangible de que la 
ilusión, la entrega generosa, el sacrificio, el trabajo —¡diario!— y, sobre 
todo, la vocación y el amor por el lugar y por la investigación que da 
sentido a estas líneas, al menos a nosotros, nos han reportado grandes 
satisfacciones a nivel personal, pero, por supuesto, también a nivel de 
gestión y de verificación del poder que la comunicación del patrimonio 
y el adecuado manejo de la misma tienen para el posicionamiento de 
un enclave arqueológico en el marco social al que, necesariamente, toda 
labor investigadora —también la arqueológica, quizás más, precisamen-
te, la arqueológica— debe servir. nos parece que el caso de los bañales 
demuestra cómo, efectivamente, como se ha escrito no hace mucho37, 
‘hablar’ a la sociedad sobre el patrimonio y sobre su singular identidad 
y sus particularidades ha hecho que dicho patrimonio —en este caso 
el yacimiento arqueológico— pase a ser conocido, que al ser conocido 
haya pasado a ser tenido en cuenta por el público como destino para su 
ocio cultural y turístico y que, al ser tenido en cuenta haya sido percibi-
do, además, como una realidad diferente a la de otros enclaves arqueo-
lógicos del entorno quizás todavía —y nunca por falta de voluntad de 
los científicos que en ellos operan— no adecuadamente gestionados.  

3. Estrategias, medios y canales de difusión y transferencia

3. 1. El uso de las TICs

no sólo porque esta cuestión es la verdadera razón de ser de este 
volumen ni tampoco porque las aportaciones de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación estén preocupando cada vez más 

36 ballart y Juan i tresserras, 2001, pp. 194-196. para algunas de esas herramientas y 
procedimientos, con carácter general válido para contextualizar lo aquí dicho respec-
to del caso concreto de los bañales, puede verse la excelente síntesis del arqueólogo 
carreras, 2008, pp. 292-298, especialmente. en el contexto de la actual sociedad de 
la información, se ha llegado a afirmar que esa «presentación del patrimonio» ha de 
orientarse casi hacia la «perfección tecnológica» (campillo, 1998, p. 188) como base 
para alcanzar al mayor número posible de públicos con un lenguaje, además, apropiado.

37 capriotti, 2008, p. 133.
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a la literatura especializada sobre patrimonio38 —que, con razón, ha visto 
en ellas una verdadera oportunidad para una adecuada difusión del mis-
mo39— sino porque, en esta temática, los bañales ha puesto en práctica un 
muy intuitivo —pero, en cierta medida, revolucionario— proyecto, este 
aspecto requerirá una atención más detallada en las siguientes páginas. de 
hecho, el proyecto de investigación en la ciudad romana de los bañales 
cuenta hoy con página una web de información general de actualización 
de contenidos semanal (http://www.losbanales.es/), con un canal de vídeos 
en youtube (http://www.youtube.com/user/videoslosbanales) y varios, 
sucesivos, de audios en podomatic (http://losbanales.podomatic.com/ y 
http://losbanalesii.podomatic.com/), con una tienda online de souvenirs 
y artículos de merchandising que facilitan la autogestión y sostenibilidad eco-
nómica del proyecto (http://tabernalosbanales.es/), y, sobre todo, con una 
muy activa página de seguidores en la conocida red social facebook (https://
www.facebook.com/pages/los-ba%c3%b1ales/113956471990613?ref=ts) 
en la que, a día de hoy, más de dos millares de personas, en un claro 
ejemplo de las potencialidades del uso de los denominados «medios 
sincrónicos»40, siguen diariamente las noticias relativas al proyecto sin-
tiendo éste, además, como algo propio y dinámico.

la génesis del empleo de estas herramientas en el proyecto arqueo-
lógico surgió de un modo relativamente espontáneo que, a la postre, sin 
embargo, se ha convertido en absolutamente estratégico convirtiéndose 
todos los soportes arriba citados —y, en especial, la página web de infor-
mación general y la página de seguidores en la red social facebook— en 
elementos clave y casi en señas de identidad del proyecto y de su di-
mensión de difusión social. la primera de ellas, la página web nació con 
el deseo —sugerido y, también, sostenido a nivel de programación, por 
general eólica Aragonesa, una de las empresas patrocinadoras del pro-
yecto arqueológico— de evitar que los bañales tuviera un site en inter-
net que fuese sólo informativo y que estuviese exclusivamente vocacio-
nado al «arqueoturismo» como, de hecho, sucede con muchas páginas 
webs de muchos yacimientos arqueológicos peninsulares. Al contrario, 
se buscaba —pensando, además, en que la citada homepage pudiera ser la 
auténtica carta de presentación de los valores del proyecto para la capta-

38 véase, por ejemplo, carreras, 2008 o celaya y viñarás, 2006, además del interesan-
te caso de crenn y vidal, 2007, con abundante bibliografía. 

39 mejías, 2008, p. 19.
40 campillo, 1998, p. 195.
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ción de fondos de patrocinio privado (que, actualmente, suponen casi el 
70% de los fondos que garantizan la continuidad, año a año, del proyec-
to investigador)— presentar los bañales como un proyecto dinámico, 
vivo, en constante cambio y actividad y dotado, además, de una imagen 
corporativa propia. por eso, junto a las secciones habituales de descrip-
ción y presentación de los atractivos monumentales de la ciudad roma-
na, se han cuidado especialmente —desde su original concepción— las 
secciones de noticias, visitas escolares y publicaciones de dicha página. 

Así, en la primera (http://losbanales.es/noticias.html), cada semana, 
la propia dirección científica del proyecto incorpora las noticias de la 
marcha de la investigación o de la actividad cultural, de difusión o de 
dinamización social que se han generado en el lugar en los últimos siete 
días. la presentación de dichas noticias se hace en un tono sencillo, muy 
periodístico, acompañado de abundante aparato fotográfico. A través de 
la navegación por el site de esas noticias —abierto en enero de 2009— 
el lector puede hacerse cargo de la evolución del proyecto, algo que se 
ha revelado como decisivo a la hora de obtener, como antes se dijo, el 
apoyo económico o estratégico de determinadas instituciones públicas o 
de  corporaciones empresariales que, como se verá más adelante, valoran 
no tanto la entidad de los hallazgos arqueológicos en campo o el pro-
pio potencial monumental del enclave estudiado sino, especialmente, la 
continua actividad formativa y sociocultural exhibida por el proyecto y 
por su equipo investigador. Además, y como fuente básica para la generación 
de actividad en el lugar, también se ha cuidado especialmente en los últimos 
dos años la sección de visitas escolares (http://losbanales.es/visitas.html) de 
la propia página web donde el equipo de investigación del proyecto ha 
puesto progresivamente a disposición del público escolar —profesores 
y estudiantes— una gran cantidad de recursos pedagógicos procedentes 
de las páginas webs de otros yacimientos arqueológicos además de mate-
rial de elaboración propia a modo de guías didácticas sobre el yacimiento para 
escolares de primaria y de secundaria/bachillerato. por último, en la sección 
de publicaciones —una de las que mayor impacto en visitas genera a la web 
del proyecto (http://losbanales.es/publicaciones.html) de igual modo que la 
página de seguidores en facebook suele ser el cauce habitual de entrada 
a la página web del lugar— se recogen de manera ordenada todos y 
cada uno de los trabajos de difusión científica —investigación— o de 
divulgación que tienen a los bañales como eje y que o bien han sido 
redactados por el actual equipo investigador o —como algunos de los 
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anteriormente citados41— bien han sido firmados por investigadores 
anteriores formando parte ya de la historiografía de referencia sobre el 
lugar. Éstos pueden ser descargados —incluso desde el momento en que 
son aceptados para su publicación y se hallan en prensa— en formato 
pdf garantizando, además, de ese modo, un mayor impacto científico 
de los resultados de la investigación. 

la página web —que incorpora, también, una galería de fotos y 
de vídeos, la primera de ellas con una sección para «visitantes» en la 
que se incorporan las fotos de los grupos que acuden en visita guiada 
al yacimiento arqueológico o de reconocidos colegas e investigadores 
que pasan por él— permite el acceso, además, a los canales de audio en 
podomatic y al canal de vídeos en youtube. Ambos surgieron, inicial-
mente, para, a modo de dossier de prensa, recoger los impactos gene-
rados por el propio proyecto en los medios de comunicación social, en 
especial durante los periodos de actividad arqueológica —una campaña 
anual de prospecciones superficiales en febrero y otra campaña de ex-
cavaciones arqueológicas en verano, también anual— y para facilitar, 
además —si se trataba, como es habitual, de medios de alcance local— 
la multiplicación de su impacto ulterior, una de las virtudes, sin duda, 
de la web 2.042. A día de hoy ambos canales —que cuentan en cada 
caso con casi un centenar de suscriptores y que, en el caso de youtube 
acumulan casi 40.000 reproducciones— incorporan también material 
de producción propia. Así, periódicamente, en el canal de audios se in-
corporan grabaciones y material visual de las presentaciones, charlas, 
conferencias o intervenciones en congresos y jornadas que desarrolla el 
equipo investigador de igual modo que en el canal de vídeos —además 
de los ecos en prensa y de los reportajes temáticos que han sido posi-
bles gracias a la colaboración entre los bañales y el centro de medios 
Audiovisuales de la uned o sus homólogos de otras universidades 
españolas, recientemente, por ejemplo, la unir— desde la campaña 
de excavaciones de 2012 se ha incorporado una categoría específica 
denominada «Arqueología en directo» en la que los protagonistas de la 
excavación en campo —los propios estudiantes y, ocasionalmente, los 
miembros del equipo científico— explican la marcha de los trabajos y 
los retos ante los que aquélla les posiciona, una labor ésta que, unida al 
manejo de la página de los bañales en la red social facebook ha con-

41 labaña, 1610; galiay, 1944 y 1949; o beltrán martínez, 1977, y otros.
42 campillo, 1998, p. 194.
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vertido en auténticamente inmediato para el gran público —de ahí el 
nombre de esa sección— el trabajo arqueológico43.

los estudios recientes sobre web 2.0 aplicada a la gestión del patrimo-
nio y, en especial, a la comunicación cultural y a la gestión museística44 
e incluso arqueológica45 insisten en que motivar al público y conseguir 
que los receptores se conviertan, a su modo, en emisores y, por tanto, en 
difusores del proyecto en cuestión constituyen los dos retos principales y 
las potencialidades básicas que las redes sociales han aportado a la difusión 
cultural. este fenómeno se ha experimentado de modo clarísimo en los 
tres años —desde el verano de 2010—de andadura que lleva la página de 
seguidores de los bañales en la red social facebook. con mensajes bre-
ves, normalmente, además, en un tono muy directo y acompañados, casi 
siempre, de fotografías, prácticamente cada día los propios miembros del 
equipo investigador —creemos que esa implicación de éstos en la gestión 
de los medios de comunicación está resultando una de las claves del éxi-
to— aportan exclusivamente un único y bien seleccionado input infor-
mativo al día —normalmente a primera hora de la mañana para facilitar 
una mayor exposición del mismo— con noticias sobre su investigación, 
sobre cómo marcha la actividad de difusión social, sobre las actividades 
programadas en el yacimiento o, en fechas señaladas, sobre algunos de sus 

43 como ejemplos de la temática de cada uno de estos vídeos, pueden verse, para el 
caso del uso del canal de youtube para rescatar piezas emitidas en diversos informativos 
locales, regionales o nacionales sobre el proyecto, el vídeo «iv campaña de excavaciones 
en los bañales», de una pieza informativa de Aragón tv grabada y emitida en Julio de 
2012 (http://youtu.be/de-4upcq3dg); para el caso de producciones realizadas por los 
gabinetes de medios audiovisuales de diversos centros de investigación, el vídeo «la 
gestión de un yacimiento arqueológico: los bañales de uncastillo» elaborado en 2013 
por la universidad internacional de la rioja/unir que glosa, además, los valores 
básicos del proyecto de los bañales (http://youtu.be/0gek7jtqzlm), o el trabajo «los 
bañales, una ciudad romana de hace 2.000 años» que, producido en 2011 por la uned, 
glosa el día a día del trabajo de campo durante las campañas de excavación arqueológica 
(http://youtu.be/xb4dAZ3qef4). para la serie de vídeos «Arqueología en directo» 
puede verse, por ejemplo, éste, de un estudiante, precisamente, de la universidad de 
navarra en el marco de la iv campaña de excavaciones Arqueológicas, en Julio de 
2012: http://youtu.be/ftzpdb9bKdu.

44 Además de los trabajos citados en nota 38 debe verse capriotti, 2008, pp. 133-134 
y trant, 2006 además de, desde una perspectiva semiótica, Hernández Hernández, 1998 
y con algunos ejemplos válidos rivero, 2009. para el caso concreto de la difusión del 
patrimonio arqueológico véase gonzález méndez, otero y bóveda, 2000, p. 78. 

45 véase una práctica ejemplar en Zanini y ripanti, 2012.

http://youtu.be/de-4uPCq3Dg
http://youtu.be/0GEk7jtQzLM
http://youtu.be/xB4DAZ3qEF4
http://youtu.be/ftzpDB9BKdU
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atractivos más notables, etcétera. durante las campañas de prospección 
y excavación arqueológica, además, dicha página adopta la forma de un 
«diario virtual de campaña» en el que, en apenas quince líneas y más 
despertando la curiosidad que sentando cátedra, y cada jornada, se va 
informando a los seguidores sobre la marcha de los trabajos, siempre con 
un par de fotos y, además, cuando es posible, reforzando esa información 
con los vídeos de la serie «Arqueología en directo» o con los audios que 
ha podido generar la presencia de la actividad arqueológica en medios 
radiofónicos. el resultado de esta interactividad —muy notable, además, 
entre el público y los gestores del proyecto en esas jornadas— ha sido 
el de la progresiva multiplicación de los seguidores y, en ocasiones, el de 
una absoluta globalización de los mensajes gracias al uso, por parte de los 
destinatarios, de la opción «compartir» que, habitualmente, ofrece la red 
social facebook y que, efectivamente, ha permitido convertir al público, 
a la audiencia —que, como se dijo al principio, habrá de ser parte impor-
tante en, tras su sensibilización, apoyar la conservación del patrimonio en 
cuestión— en principal difusora de los valores propios del proyecto y de 
su propia marcha haciendo de los bañales, en determinadas ocasiones 
y ante determinadas noticias, un auténtico trending topic en materia de 
investigación arqueológica en el marco de las redes sociales todo ello, 
además, realizado de un modo totalmente intuitivo sin el recurso —que 
es habitual en otros casos de páginas y perfiles semejantes— a community 
managers o expertos en la gestión de este tipo de plataformas 2.0. 

en este sentido, qué duda cabe que, en cualquier caso, el elevado 
número de seguidores y el efecto que sobre ellos produce esta página 
respecto de su identificación, además, con el yacimiento, sólo es posible 
porque el proyecto de los bañales genera una muy intensa actividad 
cultural y pedagógica, casi semanal, sobre la que hay suficiente materia 
informativa que generar. de lo contrario, si el proyecto fuera un proyec-
to arqueológico al uso exclusivamente centrado en las tareas científicas 
concentradas, además, en determinados momentos del año, el volumen 
de información que compartir sería mucho más limitado como limi-
tados serían, también, los resultados del proyecto y su alcance social. el 
siguiente paso, de todos modos —aun algo difícil en nuestro país— y 
como manifestación de convertir la información que se facilita sobre el 
patrimonio en compromiso social46  y de aprovechar los vínculos di-
rectos que, normalmente, el adecuado uso de este tipo de redes sociales 

46 mejías, 2008, p. 19 además de tilden, 2007, p. 123.
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genera con sus usuarios en materia de patrimonio arqueológico47 será el 
de promover, entre los seguidores habituales del proyecto en la red so-
cial facebook y en los otros canales de comunicación que aquí se están 
describiendo, plataformas e iniciativas de crowdfunding que les habiliten 
a participar, como financiadores, en el propio proyecto de recuperación 
del lugar. en este sentido, la difusión en red de la Taberna de los bañales, 
una singular tienda online de material de merchandising sobre el yaci-
miento, antes citada, ya está aportando algunos beneficios al respecto.      

3. 2. Difusión viral

A nuestro juicio, una de las brechas más grandes que, en materia 
de gestión y de difusión del patrimonio arqueológico, se atestigua en 
españa es el de la absoluta separación que existe, en muchas ocasiones, 
entre la investigación y la difusión o, mejor dicho, entre quienes se en-
cargan de la labor investigadora y quienes llevan a cabo la de difusión o, 
al menos, la de difusión a través del contacto personal, viral. si conveni-
mos en que la segunda —por todo lo dicho hasta ahora— resulta estra-
tégica, estaremos de acuerdo en que, al menos en momentos iniciales y 
de consolidación y maduración de los proyectos, descentralizar aquélla 
no parece la mejor ni la más oportuna de las decisiones. 

Así se ha comprobado en el trabajo realizado en estos últimos años 
en los bañales. la fundación uncastillo ofrece, a través de la página 
web del proyecto arqueológico, la posibilidad de que grupos de más de 
quince o veinte personas concierten visitas guiadas a la ciudad romana 
debidamente adaptadas a su disponibilidad de tiempo y de intereses. en 
la medida en que eso es posible —y en un claro ejercicio de responsa-
bilidad social— son los propios miembros del equipo de investigación 
los encargados de conducir esas visitas ayudando a los visitantes no sólo 
a una adecuada interpretación del patrimonio sino, también, a su co-
rrecta valoración presentando el yacimiento de un modo comprensible, 
interesante y, además, absolutamente atractivo48 fruto de la comunica-
ción apasionada que hace quien está siendo partícipe de la marcha del 
proyecto y que, desde luego, no puede delegarse en un guía profesional 
contratado. Ha sido de este modo cómo se ha producido un fenómeno 

47 crenn y vidal, 2007.
48 sobre este reto en materia de difusión del patrimonio puede verse morales, 1998, 

pp. 106 y 216 y sobre el caso singular de los bañales debe consultarse Andreu y garcía 
lópez, 2012, pp. 46-50.
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estándar en materia de marketing por el cual —y como veíamos sucedía 
respecto del uso de la web 2.0 y de la presencia de los bañales en redes 
sociales— la gente que ha participado en esas visitas ha quedado, en 
muchos casos, fidelizada al proyecto recibiendo, además, a partir de ese 
momento —vía facebook, vía web o, incluso, por medio de una lista de 
correo gestionada desde la fundación uncastillo— información sobre 
todas y cada una de las iniciativas del proyecto y sumándose con relativa 
frecuencia a ellas. el creciente número de personas —entre un cente-
nar, el primer año, y hasta casi quinientas, en 2013, al término de la v 
campaña de excavaciones— que participan cada verano en las Jornadas 
de puertas Abiertas de la excavación Arqueológica —al final de la cam-
paña anual de excavación— sólo puede explicarse como colofón visible 
de la campaña de difusión y comunicación que se ha venido desarro-
llando durante todo el año así como resultado del ciclo de fidelización 
que se genera tras esa implicación del propio equipo investigador al 
atender las visitas de grupo49 que tienen entre los escolares y entre el 

49 este asunto tal vez merezca algunas aclaraciones. en primer lugar, somos conscien-
tes de que en muchos proyectos arqueológicos, a medida que van tomando una cierta 
magnitud, que sean los miembros del equipo investigador los que transfieran, persona a 
persona, en las visitas guiadas, los valores del proyecto y expliquen los hallazgos y la inves-
tigación en el mismo no será siempre posible y, seguramente, en un momento dado deberá 
ser una práctica sustituida por la subcontratación de personal del sector turístico formado 
en manejo y monitoría de grupos. sin embargo, sí recomendamos que se tenga en cuenta 
que —fijando la periodicidad de visitas que pueda, después, cumplirse— en los inicios de 
cualquier proyecto de recuperación patrimonial los mejores motivadores de la sociedad 
y quienes están mejor preparados para aproximar al público el valor de un determinado 
proyecto son quienes lo hacen posible cada día pues aportan valor añadido a esa práctica 
de difusión. esa acción de marketing viral, si se cuida desde el principio con la fórmula 
que en los bañales estamos ejercitando, conducirá a que, persona a persona, el proyecto 
sea conocido como un proyecto serio, riguroso, vocacionado a la divulgación y, además, 
extraordinariamente atractivo además de que, con esa presentación, podrán subrayarse 
los valores de austeridad, ilusión, generosidad, sacrificio y entrega que pueden y deben 
caracterizar —creemos— cualquier proyecto arqueológico. tiempo habrá, por supuesto, 
de sustituir ese modo de presentación y transferencia de resultados por otros de un cariz 
más turístico y empresarial, más profesionalizado, si se quiere pero, antes, si esa presentación 
se ha sabido hacer de modo atractivo y motivador (véanse algunos consejos en morales, 
1998, p. 216) se habrá avanzado mucho hacia la real identificación entre la sociedad y el 
patrimonio y de aquélla con aquél. en segundo lugar, somos conscientes de que, tras varios 
desafortunados episodios en la Arqueología clásica de nuestro país, parece que cualquier 
yacimiento que cuide los procesos de comunicación —y, en particular, la presencia en 
medios periodísticos (véase al respecto querol y martínez díaz, 1996, pp. 322-323)— 
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público de la tercera edad a los colectivos que con más frecuencia las 
demandan. creemos se ha cumplido de este modo el axioma de que la 
comunicación respecto del patrimonio busca transmitir a la sociedad el 
significado y el valor del mismo con el objetivo de que aquélla colabore, 
además, en su conservación como objetivo final50.

si, como se ha dicho más arriba, conseguir la identificación de la so-
ciedad con el patrimonio y el compromiso de ésta con su sostenibilidad 
es uno de los objetivos básicos de la gestión de patrimonio cultural, el 

es puesto inmediatamente por determinados sectores de la sociedad y aun del circuito 
científico absolutamente bajo sospecha como si comunicar significase, en Arqueología, 
sencillamente falsear la realidad. como se ha escrito en otro lugar (capriotti, 2008, p. 133) 
«si no se comunica la identidad del patrimonio no se conocen sus particularidades y si no 
se comunica el patrimonio no existe para los públicos y al no comunicarse su diferencia, 
sencillamente no hay diferencia». efectivamente, cuando se trabaja con patrocinio privado 
en un proyecto arqueológico parece se corre el riesgo de querer entrar en una dinámica de 
magnificar los hallazgos para justificar esas ayudas y darles continuidad falseando, por tan-
to, aunque sea someramente, la realidad del proyecto y de sus resultados. sin embargo, lo 
experimentado en estos años en los bañales es que las empresas que destinan parte de sus 
recursos de responsabilidad social a proyectos arqueológicos (en los bañales básicamente 
tres: general eólica Aragonesa, e.on y la fundación Acs) no buscan tanto la magnitud 
de los hallazgos en las campañas de trabajo como el eco e impacto que su presencia como 
colaboradores de un determinado proyecto tiene en diversos sectores sociales (local, uni-
versitario, estudiantil…) y como la visibilidad que los valores de formación, responsabi-
lidad social o respeto por el patrimonio encuentra al abrigo de dicho proyecto, algo que, 
muchas veces, es independiente de lo descubierto pero no, desde luego, de la actividad 
desarrollada en torno al proyecto investigador. decididamente, tras la experiencia de estos 
seis años de trabajo en la ciudad romana de los bañales —desde 2008, además, con esa 
financiación de corporaciones privadas— la conclusión que puede obtenerse es clara: 
resulta más «costoso» contar con ese apoyo económico de particulares en un proyecto 
arqueológico que no disfrutar de él; sencillamente porque el patrocinio privado obliga 
a hacer un trabajo de difusión (charlas, conferencias, coloquios, visitas, comunicación…) 
que haga visible, además, la imagen corporativa de las empresas colaboradoras. sin em-
bargo, la actual coyuntura económica de las administraciones públicas obligará, cada vez, 
más, a que los proyectos arqueológicos descansen, en primer lugar, en la autofinanciación 
y la propia sostenibilidad y, en segundo lugar, en la medida de lo posible, en los recursos 
aportados por el patrocinio privado exigiendo éste, con razón, una adecuada política de 
comunicación que no de gestión de los hallazgos, como habitualmente se piensa, a nuestro 
juicio —como hemos dejado claro en estas líneas— de modo infundado. para los proble-
mas del marketing del patrimonio cultural debe verse camarero y garrido, 2004 y como 
una clara reivindicación —que compartimos— de la necesaria implicación de los agentes 
de la investigación en la presentación y difusión del patrimonio arqueológico a nivel so-
cial, el trabajo de ruiz Zapatero y mansilla, 1999, pp. 58-59. 

50 Hernández Hernández, 2002, p. 355 además de mateos, 2008.
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capítulo de las visitas guiadas como praxis de esa difusión viral añade, 
además, una fortaleza más en ese sentido: se informa a quien en ellas 
participa que la tarifa que paga —simbólicamente, entre 2 y 4 € depen-
diendo de la duración de la misma— para acceder al citado recorrido 
se destina, íntegramente, a hacer posibles algunos de los pequeños gastos 
que genera el proyecto investigador (señalización de monumentos, lim-
pieza de los mismos, edición de material pedagógico, manutención de 
estudiantes en las campañas de trabajo, etcétera…). en cualquier caso, 
esta política de visitas guiadas, no elimina las visitas individuales que, 
además, son perfectamente posibles con un caudal informativo adecua-
do —una serie de paneles explicativos tradicionales in situ a través de 
los que se va volcando al público el avance de la investigación: estamos 
ya trabajando en la instalación de códigos qr para la obtención, a 
través de tecnología móvil, de más información para las mismas— que, 
gracias a la reciente colaboración de una conocida editorial aragonesa, 
incluye el útil y tradicional soporte de una guía arqueológica en papel 
que cumple, nos parece, los estándares que deben tener este tipo de pu-
blicaciones de divulgación en materia arqueológica51.

3. 3. Otros medios no digitales: publicaciones y prensa

lógicamente, en materia de marketing viral del patrimonio se hace 
necesaria la adaptación del mensaje a los distintos tipos de públicos pues 
la heterogeneidad y diversidad de perfiles personales de la sociedad con 
interés en el patrimonio arqueológico es una de las variables que condi-
ciona el proceso de comunicación patrimonial52. esa adaptación, lógica-
mente, depende de las competencias de quienes, miembros del equipo 
de investigación, se dedican a esa transmisión de resultados en los pro-
gramas de visitas guiadas53 pero, también, depende de la disponibilidad 
de material pedagógico y/o científico de apoyo. por eso, en los últimos 
años, el proyecto de los bañales —en colaboración con diversas institu-
ciones que han querido, de ese modo, colaborar con él— ha hecho un 

51 Andreu, 2012. para el papel de este tipo de publicaciones en el «arqueoturismo» y 
en la difusión del patrimonio arqueológico puede verse gonzález Alcaide y blay, 2008, 
p. 79.

52 campillo, 1998, p. 187.
53 Al respecto, véase morales, 1998, pp. 215-217.
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notable esfuerzo por generar varios niveles de publicaciones científicas54 
—el criterio aquí ha sido el de cumplir con los compromisos, también 
legales y administrativos55, de una transferencia rápida y de calidad de 
los resultados de la investigación como medio para el adecuado y ya 
referido regreso de los bañales al circuito académico y científico—, 
divulgativas56 —presentando el patrimonio arqueológico y su investi-
gación como algo vibrante, apasionado y sugerente y apto, además, para 
todo tipo de públicos— y pedagógicas57 —dada la oportunidad que 
los currículos de ciencias sociales en secundaria y bachillerato, pero 
también en primaria, ofrecen respecto de las realidades culturales y el 
patrimonio locales y porque la falta de esas mediaciones pedagógicas 
suele generar desvinculación y falta de sensibilidad social respecto del 
patrimonio58— que han garantizado que estas visitas y el resto de activi-
dades formativas (exposiciones, charlas, conferencias, talleres59…) que se 

54 especialmente Andreu, 2011a además de los artículos de difusión científica que se 
han publicado, desde 2008, en diversas revistas de investigación, volúmenes misceláneos 
y actas de coloquios y que se ofrecen, como se dijo, en la sección de publicaciones de 
la página web.

55 véase, al respecto, nota 19.
56 Andreu, 2012, como hito principal aunque no único (véase la sección de 

publicaciones de la web del proyecto: http://losbanales.es/publicaciones.html).
57 en este sentido, en los últimos años, gracias a la colaboración de la obra social 

de ibercaja, en primer término, y de Adefo cinco villas —un ente de desarrollo co-
marcal de la zona— se han generado dos útiles publicaciones pensadas para escolares de 
primaria y para sus docentes y familias (Andreu y marín, 2012 y Andreu, 2013) que han 
contribuido a acercar la disciplina arqueológica, la cultura material del mundo romano 
y, por supuesto, la ciudad romana de los bañales, al circuito educativo. Además, recien-
temente se ha editado también un cuento-guía sobre el yacimiento destinado al público 
infantil (Andreu, faus y guijarro 2012) que ha ampliado, si cabe, el impacto de este tipo 
de labor. somos conscientes, en cualquier caso, de la carencia —debida a falta de dispo-
nibilidad presupuestaria pese a que se ha concurrido a varias convocatorias específicas 
de ayudas en ese sentido— de material tecnológico «arqueovirtual» (recreaciones 3d, 
realidad aumentada, infografías explicativas…) que permita aproximar a la sociedad el 
aspecto real de la ciudad romana de los bañales o de alguno de sus edificios uno de los 
ámbitos en el que habremos de trabajar en el futuro y que, desde luego, está cargado de 
mayores posibilidades pedagógicas (véase, por ejemplo, rascón y sánchez montes, 2008 
y rivero, 2011, especialmente). 

58 tugores y planas, 2006, p. 35.
59 sobre ellas véase Andreu y garcía lópez, 2012, pp. 40-45 además de la consulta 

de la sección de noticias de la web del proyecto: http://losbanales.es/noticias.html). 
para el papel que este tipo de acciones desempeñan en la denominada «presentación del 
patrimonio» puede verse ballart y Juan i tresserras, 2001, pp. 194-196.

http://losbanales.es/publicaciones.html
http://losbanales.es/noticias.html
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generan a partir del proyecto cuenten con material de muy diverso gé-
nero todo él orientado a hacer posible un acercamiento del patrimonio 
arqueológico no sólo al público intelectual o informado sino también 
a todo tipo de audiencias y en casi todos los tipos de soportes no en 
vano —como más arriba se dijo— la propia página web aporta ese tipo 
de información contribuyendo, además, con las virtualidades propias del 
lenguaje digital, a la segura y directa difusión de esos contenidos.

en los últimos años, además, la ciudad romana de los bañales y su 
proyecto de recuperación han tenido una notable presencia en medios 
de comunicación social, en prensa escrita, en televisión y en radio fun-
damentalmente de carácter local, comarcal y regional parte de la cual, 
como antes se dijo —especialmente la de formato audio y vídeo— 
puede seguirse en los repositorios elaborados al efecto en podomatic 
y youtube. parte de esa presencia ha sido buscada y provocada —en la 
medida de lo posible— por el propio equipo de investigación que se 
ha esforzado activamente por garantizar el adecuado impacto de sus 
trabajos y actividades, por difundir el atractivo monumental de la propia 
ciudad romana, y por dar a los patrocinadores la visibilidad que su co-
laboración, indirectamente, exige; otras veces, ésta ha llegado de manera 
reactiva y ha sido la propia dimensión que ha ido tomando el proyecto 
la que ha motivado el interés en el mismo por parte de los medios de 
comunicación. en uno y otro caso, siempre, el contacto con los medios 
se ha mimado de un modo especial en el proyecto arqueológico de los 
bañales formando, incluso, a los estudiantes que colaboran con él en las 
competencias de comunicación que, nos parece, cualquier humanista 
debe también manejar. el evidente poder de difusión —y, más aun, 
de formación— que, actualmente, tienen estos agentes ha hecho que 
en los bañales se haya concebido como estratégica la adecuada alian-
za con aquéllos tratando, además, de conseguir, que toda información 
que —especialmente en televisión— se volcase sobre los trabajos en el 
yacimiento y sobre la propia ciudad romana fuera lo más exacta y fiel 
posible a la realidad  de ambas y del proyecto no en vano esos medios de 
comunicación —como se ha estudiado en ocasiones60— desempeñan 
un importante papel en la generación de cultura, de cohesión social en 
torno al patrimonio61 y, también, en la forja de una determinada imagen 
del funcionamiento y de los retos de la disciplina arqueológica y de 

60 ruiz Zapatero y mansilla, 1999.
61 consejo de europa, 1998.
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sus ciencias afines62. la elaboración de notas de prensa, la rápida actua-
lización de la sección de noticias de la página web del proyecto y, por 
supuesto, el trato personal —abierto y transparente— con los distintos 
medios de comunicación ha conseguido, de hecho, que en los últimos 
años la imagen que los medios han difundido del proyecto —poniendo 
el acento en su carácter formativo, en el respaldo social del mismo y en 
el compromiso con la difusión de la investigación y la dinamización y 
rentabilidad social del patrimonio gestionado63— haya sido totalmente 
acorde con la realidad de aquél y haya estimulado, además, la conversión 
de la ciudad romana de los bañales en uno de los atractivos patrimo-
niales más mediáticos de la aragonesa comarca de las cinco villas lo 
que, de hecho, ha resultado factor decisivo para el valioso compromiso 
de esta institución en materia de patrocinio del proyecto en los últimos 
dos años.

4. Conclusión

es evidente que el nuevo entorno mediático —y tecnológico— 
que, actualmente, se abre ante quienes trabajamos en la investigación en 
patrimonio —y, por tanto, en Humanidades— ofrece extraordinarias 
oportunidades para la difusión, la divulgación, la comunicación y la 
promoción de nuestros trabajos como medio para garantizar la com-
prensión, la educación y el disfrute de los receptores de esos contenidos, 
verdadero reto y colofón —como se ha dicho— de la gestión del patri-
monio. Hacer posible esa correspondencia entre transmitir y sensibilizar, 
entre enseñar y promocionar, entre formar y motivar —casi conforme 
a los principios auriseculares del docere, delectare, mouere— exige, des-
de luego, altas capacidades de trabajo, una cierta pericia —que puede 
complementarse con formación específica— en manejo del lenguaje, 
de los medios y de los registros digitales y, sobre todo, fe e ilusión en el 
trabajo que se realiza. eso es, al menos, lo que hemos experimentado en 
los bañales donde creemos que —aunque queda mucho camino por 
recorrer— a partir del trabajo y, sobre todo, de la humildad y la ilusión 
que lo ha inspirado se ha logrado el reencuentro de la sociedad con su 
patrimonio histórico-artístico a través de la adecuada —e insistimos, en 
muchas cosas también mejorable— campaña de comunicación del valor 

62 querol y martínez díaz, 1996, pp. 322-323.
63 guerrero, Zamora y de mesa, 2002, p. 264.
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de aquél. porque, efectivamente, como insinuábamos al comienzo de es-
tas líneas con el conocido lema escolástico, nihil uolitum nisi praecognitum.     
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