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Resumen: El artículo describe la intervención realizada en el Museo y Parque Arqueológico Cueva
Pintada (Gáldar, Gran Canaria) para la sustitución de los sistemas de iluminación por tecnología LED.
Se aprovecha la ocasión para llamar la atención sobre la consideración del Museo como institución
sostenible y propone colocar la cuestión de la emergencia climática en el centro de las políticas
culturales de las distintas administraciones.
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Abstract: The article describes the intervention executed in the Museum and Archaeological Park
Cueva Pintada (Gáldar, Gran Canaria) for the replacement of lighting systems with LED technology.
The occasion is taken to draw attention to the Museum's consideration as a sustainable institution
and proposes to place the issue of climate emergency like axe of the cultural policies of the different
administrations.
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Una introducción necesaria
En el transcurso de la crisis económica, que tan nefastas consecuencias tuvo para el común de los
mortales en general y para la investigación científica, la cooperación al desarrollo y la cultura en
particular, se escucharon muy pocas voces desde el medio que gira en torno a la vida del museo
contra las políticas que la originaron. Se aceptaron los recortes y la mayor parte de los profesionales
se adaptaron a la nueva realidad, sin hacer tan siquiera un amago de resistencia. Únicamente los
sectores culturales afectados por la subida del IVA se movilizaron, pero sin lograr la participación
de quienes «consumen» cultura, a diferencia de lo que sucedió con las «mareas» de enseñantes o
el personal sanitario. Estos colectivos profesionales se enfrentaron con decisión a las políticas de
austeridad, no por sus intereses particulares, sino por la subsistencia de servicios públicos esenciales,
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lo que en modo alguno sucedió en nuestro entorno. Profesionales más conscientes hicieron de la
queja su principal ocupación intelectual, pero salvo excepciones, con los colegas a la hora del café.
Este hecho nos invita a pensar que de algún modo el museo como institución y sus profesionales
se mantienen en una burbuja alejada de la realidad social, ignorando que el aumento de la brecha
cultural (paralela a la económica y social) es algo que una democracia no se puede permitir y que,
cuando se lo permite, se encuentra frente a políticas culturales centradas en la defensa de los toros,
la caza y la Semana Santa.
Ahora toca hablar de otra cosa: el cambio climático. Entender la realidad de la crisis climática,
tremendamente agudizada en el curso de los últimos cincuenta años, es sencillo. Incluso la explicación
física está al alcance de todos: nuestro planeta es un sistema termodinámico cerrado que únicamente
intercambia energía con el espacio exterior, pero lo hace con unas reglas que han permitido el
desarrollo de la vida humana. El crecimiento exponencial de emisión de gases a la atmósfera desde
el comienzo de la revolución industrial, propiciada por el empleo de combustibles fósiles con una
elevada tasa de retorno energético, ha alterado esas reglas del juego de modo que, al impedir estos
la disipación de energía al espacio exterior, el equilibrio térmico se resiente. En la vida real todos los
procesos termodinámicos son irreversibles, por lo que no es razonable pensar que la biosfera pueda
recuperar las características físicas de la época preindustrial. No vamos a detenernos en la multitud
de datos científicos que describen y evalúan el alcance de la crisis climática, pero para hacerse una
idea más precisa basta con leer el informe de miles de científicos de todas partes del planeta («World
Scientist’ Warning of a Climate Change»), publicado recientemente en Bioscience Magazine1.
Cobra fuerza en el escenario mundial el imperativo de la lucha contra el cambio climático,
condición para la subsistencia de la especie humana. Si desde el informe Brundtland de 1987 hasta
los acuerdos de París de diciembre de 2015 (COP22), muchas de las personas que habitamos en los
países «desarrollados» hemos ido tomando conciencia en mayor o menor medida de la importancia
de la protección del medio ambiente y la urgencia de una agenda política clara y contundente al
respecto, ahora es imprescindible el paso a la acción, puesto que no parece que ni los gobiernos más
progresistas del planeta estén dispuestos a enfrentar con la suficiente energía y decisión el colapso
que se avecina.
Cabe preguntarse si, como en el caso de la crisis, el museo como institución debe tomar o no
cartas en el asunto.
El objetivo esencial de la definición de sostenibilidad aportada por Brundtland y la tradicional
de museo es el mismo: preservar el derecho de las generaciones futuras a la vida y a la cultura. De
hecho, entre las recomendaciones de la Junta Directiva del ICOM para actualizar la definición de
museo a la realidad sociocultural se hacía constar que «la definición de museo debe reconocer la
urgencia de las crisis de la naturaleza y la obligación de desarrollar y aplicar soluciones sostenibles».
Lamentablemente, tras un largo debate en la XXV Conferencia General celebrada recientemente en
Kioto, se ha aplazado la adopción de una nueva definición que se hiciera eco de esta sugerencia.
Aparte de las definiciones, la realidad es que el museo, una de las pocas instituciones que
goza de respeto generalizado por parte de la sociedad, es en teoría el paradigma de lo que podría
considerarse una institución sostenible. Y como tal debería de comportarse. Esto implicaría, ya que
se acepta la realidad de la emergencia climática, hacer de la sostenibilidad el eje de las políticas
culturales y destinar a su implementación, durante el tiempo necesario, el grueso de los recursos

1

		https://doi.org/10.1093/biosci/biz088.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

240

Págs. 239-254 / ISSN: 2341-3409

Miguel Ángel Rodríguez Lorite, Carmen Gloria Rodríguez…

Iluminación artificial y sostenibilidad en los yacimientos…

presupuestarios. Esto significa, por un lado, transformar las instituciones culturales en organismos
con metabolismo sostenible, por otro, hacer un esfuerzo educativo específico al respecto dirigido a
los más de 50 millones de visitantes que, según los datos estadísticos, visitan nuestros museos cada
año y, finalmente, incentivar el interés sobre el tema entre las personas concernidas en la creación
artística.
Parece evidente que, hasta el momento, el Ministerio de Cultura no ha puesto en marcha las
medidas necesarias para hacer de los museos instituciones ecológicamente sostenibles. En algún
rincón de la página web del ministerio es posible encontrar alguna documentación al respecto, pero
poco más. Lo que es seguro es que no se dispone de un plan, ni de una guía y, en consecuencia,
de una asignación presupuestaria para abordar la transformación de las instituciones culturales en
organismos sustentables. La realidad es que son muy pocos los países que han desarrollado políticas
serias al respecto2.
La sostenibilidad, según Thorsby y otros autores expertos en economía de la cultura, precisa
del equilibrio entre la responsabilidad ambiental, la prosperidad económica, el equilibrio social
y la vitalidad cultural, de lo que se deduce, como es obvio, que ningún país es en la actualidad
sostenible. La cuestión es que estamos en una situación de emergencia climática que puede conducir
a un colapso y, según Tainter, el colapso representa una ruptura irreversible del equilibrio antes
mencionado3, razón por la cual parece claro que todas las políticas, en cualquier ámbito, deberían
estar dirigidas a mitigar el calentamiento global.
Muchos gobiernos y grandes corporaciones hacen gala del compromiso con los 17 objetivos
para el «desarrollo sostenible»4 pero las tibias, miopes y poco dotadas presupuestariamente políticas
de unos y la voracidad sin límites de las otras dibuja un escenario en el que el cambio climático
irreversible será una realidad, a menos que la ciudadanía tome cartas en el asunto. Hay dos elementos
esenciales que ciegan la conciencia de los ciudadanos del norte: uno, no querer reconocer que
nuestro modo de vida –a costa del sur– es el principal responsable de la crisis climática, y dos, la
promesa de que la tecnología –la misma responsable del desastre– va a ser capaz de sacarnos del
atolladero. En este estado de cosas ha tenido que venir Greta Thunberg, una niña, a decirnos qué es
lo que hay que hacer.
Mientras se redacta este artículo en la isla de Gran Canaria se han desatado incendios de
proporciones gigantescas, uno de los cuales prácticamente ha llegado a las puertas de Gáldar.

De yacimiento arqueológico a museo de sitio
El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada abrió sus puertas al público en el año 2006, incluyendo
en la visita el acceso al yacimiento arqueológico y a la propia Cueva Pintada, que llevaba cerrada
desde el año 1982 por problemas en la conservación de los paneles pintados.

		«Museums and Sustainability Guidelines for policy and practice in museums and galleries» (The Council of Museums Australia 2003).
		«Political decentralization has repercussions in economics, art, literature, and other cultural phenomena, but these are not its essence.
Collapse is fundamentally a sudden, pronounced loss of an established level of sociopolitical complexity» (Tainter, 1998: 193).
4 		El entrecomillado obedece al hecho de que se trata de un oxímoron ya que la concepción de desarrollo bajo el sistema neoliberal
imperante es literalmente incompatible con la idea de sostenibilidad.
2
3
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En el año 1987 se iniciaron los trabajos de excavación arqueológica, y desde entonces se
han realizado dieciocho campañas, que han supuesto la actuación sobre una superficie de más de
5000 m2 y han puesto al descubierto un abigarrado caserío alrededor de la Cueva Pintada, que, de
forma escalonada, se va distribuyendo desde el fondo del barranco hasta el actual centro histórico de
la ciudad, y constituye uno de los barrios que configuraban el Agáldar prehispánico. En este caserío
se han podido establecer dos períodos de ocupación, el primero se extiende desde el siglo vi hasta
el xi, y el segundo, desde el siglo xiii hasta el xvi, cuando ya ha culminado la conquista de la isla.
Por lo que respecta al modelo constructivo de las viviendas, se trata, fundamentalmente, de
casas de planta cuadrangular rodeadas exteriormente por un muro de diseño circular. Interiormente
presentan una o dos alcobas laterales, abiertas hacia el sur a través de un pequeño corredor de
acceso. La práctica totalidad de las casas conserva restos de mortero y pintura que se empleaba
en la decoración tanto de las alcobas laterales como de la habitación principal. Los suelos estaban
cubiertos de tierra apisonada y, a menudo, de morteros ocasionalmente coloreados con almagre.
La composición de los muros es variable ya que, junto a las numerosas casas con paramentos enteramente construidos con piedras de basalto, aparecen algunas viviendas con paredes de sillares
de toba perfectamente trabajados. Las piedras se sujetaban con un mortero de barro y con calzos
de piedra.
La pintura mural de la Cueva Pintada es a día de hoy el más complejo ejemplo de pintura mural
indígena de Gran Canaria. Está formada por un friso policromo en el que los motivos geométricos
se van combinando y forman una composición compleja que discurre por la parte superior de las
paredes de la cámara principal. La realización de dichas pinturas requería de una técnica depurada,
que comenzaba acondicionando la pared para disponer de una superficie homogénea que luego se
enlucía con un preparado de arcilla. Seguidamente, se realizaba un boceto de la composición, sobre
el que se aplicarían los distintos colores. Las materias colorantes utilizadas eran de origen mineral
(almagres, arcillas oxidadas para el rojo y finas arcillas blanquecinas para el blanco). En cuanto al
color negro que se aprecia en los paneles, no se trata de un pigmento, sino del oscurecimiento natural de la propia toba.
Con todo, tanto los datos arqueológicos y algunas de las crónicas de la conquista parecen
coincidir en que este complejo rupestre es un ámbito singular, a la vez residencial y funerario, muy
probablemente ligado a alguno de los linajes aristocráticos indígenas. Como indican algunos autores
(Arias, 1993), es posible que en este espacio tuvieran lugar, de manera regular, ritos consistentes en
ofrendas de alimentos a los difuntos o tal vez en banquetes fúnebres. Está claro que la ubicación de
todo este complejo va a determinar la implantación de las viviendas del caserío, en torno a la cámara
decorada, configurando así un espacio de habitación con agrupaciones verosímilmente ocupadas por
parientes reales o sociales (Onrubia, 2003).

El proyecto
2014. Aproximación
En la primavera del año 2014, la dirección del Museo decidió dar el primer paso para la reforma
de la iluminación artificial del MPACP y se puso en contacto con la firma Intervento, de acreditada
solvencia en la iluminación de Patrimonio Histórico, para concertar una primera visita. En julio
se emitió un primer informe en el que se ponían de manifiesto las principales deficiencias de la
instalación que no se había modificado desde la inauguración del Museo en 2006. Como puede
apreciarse en las imágenes (figs. 1, 2 y 3), los problemas esenciales tenían que ver con la lectura
del conjunto, la excesiva presencia de la iluminación de las pasarelas que recorren el yacimiento, la
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Fig. 1. Vista general del yacimiento en la primera visita técnica de Intervento. Foto: Intervento.

profusión de deslumbramientos y la contaminación visual provocada por los proyectores distribuidos
en toda su superficie.
En el mencionado informe se marcaban los objetivos a los que tendría que responder el
nuevo proyecto considerando el ambiente luminoso, la funcionalidad o la posibilidad de emplear
la luz como un recurso para actividades complementarias a las habituales visitas guiadas. En primer
lugar, parecía necesario que hubiera una delimitación visual del contorno del yacimiento para
atender las visitas o actividades culturales nocturnas. De día, las grandes cortinas que conforman
los cerramientos verticales en el recinto, a través de las que ingresa suficiente luz natural al interior,
nos permiten dimensionar inmediatamente el lugar en el que estamos. De noche, la pérdida de este
referente desincentiva psicológicamente el tránsito por el yacimiento, que tiene una superficie de
más de 5000 m2. La decisión de hacer ese baño de luz de los paramentos verticales abría la puerta
a contar con una iluminación dinámica (programable y con posibilidad de empleo de luz de color)
con dos utilidades añadidas: que desde el exterior el yacimiento se percibiera como una edificación
iluminada sin producir contaminación lumínica alguna y que en su interior pudieran realizarse
conciertos o espectáculos de artes escénicas contando con una base de iluminación específica.
El otro problema era la excesiva influencia de la iluminación de circulación rasante ubicada en
las pasarelas en la visión nocturna. Habida cuenta de que son 450 los metros de camino que contornea
y atraviesa el yacimiento, resultaba imprescindible la sustitución de la fluorescencia existente por un
nuevo sistema de menor tamaño, que iluminara en continuo el paseo de forma más precisa y que
además fuera regulable para poder limitar su influencia en la percepción panorámica del conjunto.
Para hacer de lo inevitable virtud, se acariciaba la idea de que al final la línea luminosa de la pasarela,
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Fig. 2. Detalle de los equipamientos tradicionales para fuente halógena. Un mantenimiento adecuado exigía el desplazamiento
de personas por el yacimiento con alta periodicidad. Foto: Intervento.

Fig. 3. Vista general del yacimiento por la noche. Se pierde la noción espacial, la lectura es complicada, se apreciaban
deslumbramientos directos importantes y mezclas de temperatura de color. Foto: Intervento.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

244

Págs. 239-254 / ISSN: 2341-3409

Miguel Ángel Rodríguez Lorite, Carmen Gloria Rodríguez…

Iluminación artificial y sostenibilidad en los yacimientos…

Fig. 4. A y B Realización de pruebas de iluminación. Fotos: Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada - C. G. Rodríguez.

Fig. 5. Vista de la Cueva Pintada con la nueva iluminación. Foto: Museo y Parque Arqueológico Cueva
Pintada - Gustavo Martín.

Fig. 6. Vista de la reproducción del poblado. Las líneas de LED armonizan el espacio y articulan la
circulación. Foto: Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada - Gustavo Martín.
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Fig. 7. Vista nocturna general del yacimiento durante los últimos ajustes de programación. Foto: Gustavo Martín.

Fig. 8. Luz crepuscular: escena que apela a la parte más inconsciente. A esta hora del día se producen las luces más extrañas y
poéticas debido a su indefinición. Tonos ambiguos se mezclan hasta dar paso a la noche. Es la luz que sugiere, insinúa e invita a
la ensoñación. Foto: Gustavo Martín.
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quebrada, apareciera a la vista como si fueran las arterias del conjunto por las que circularían los
visitantes, esto es, la sangre que le da la vida al sitio arqueológico.
En cuanto al yacimiento, la idea consistía en iluminar de forma más precisa las estructuras
habitacionales, evitando en lo posible la componente rasante sobre el suelo y ocultando bajo
pequeñas estructuras metálicas los proyectores, que habrían de tener mucho menor tamaño que
los existentes. La visión del yacimiento en 360º y con una importante pendiente general iba a hacer
difícil la eliminación definitiva de todos los deslumbramientos directos, como así ha sido finalmente
pese a las numerosas pruebas y sistemas de apantallamiento ensayados.
Lo esencial del yacimiento, es decir, la Cueva Pintada, aparecía como algo mucho más simple
de resolver que el resto, puesto que, en definitiva, funciona como una gran vitrina y los observadores
se ubican fuera en posición frontal. La pretensión era que la iluminación general y la de los detalles
acompañaran al discurso del personal que acompaña a los visitantes en el recorrido.
Por otro lado, el Museo se hallaba inmerso en otro plan, muy interesante, relacionado con la
sostenibilidad y el autoabastecimiento energético del edificio, para lo cual se había procedido a la instalación de un conjunto de placas solares sobre el techo del cerramiento del yacimiento. Convenía pues,
aprovechar la ocasión para realizar el paso a LED de toda la instalación del Museo, desde la iluminación exterior del edificio, pasando por los espacios comunes, hasta el Museo, salón de actos, etc.
En una primera aproximación, la previsión era pasar de los 37796 W a 12488 W, aunque lo que
finalmente se ha conseguido es un ahorro energético del 49 % contando con mayores prestaciones
lumínicas en el conjunto. A finales de julio de 2014 se entregó el anteproyecto y se iniciaba un largo
proceso de tramitación administrativa.
Durante ese período se estimó la posibilidad de rehacer el conjunto de la instalación eléctrica
para adecuarla a la legislación vigente, lo que terminó dándole al proyecto mayor relevancia de la
prevista en origen.
2015-2017. Interregno
Durante más de dos años se anduvo especulando con la posibilidad de subvención por parte de
una gran corporación relacionada con la electricidad que finalmente no se produjo. Al hilo de ello
conviene hacer una reflexión. Es bastante habitual que las grandes compañías del sector energético
se ofrezcan a subvencionar iluminaciones ornamentales de edificios históricos o museos. En general,
es un regalo que no debería seducir a los responsables políticos de las Administraciones públicas
porque casi siempre lleva aparejadas contrapartidas como el cambio de empresa suministradora y la
consiguiente permanencia u otras cuyo control se escapa al común de los mortales.
Este largo período se aprovechó para la realización de pruebas y prototipos, lo que permitió
afinar las diferentes propuestas contempladas en el proyecto (figs. 4 A y B).
Finalmente, el Cabildo de Gran Canaria asumió en sus presupuestos la ejecución del proyecto
y convocó el correspondiente concurso público que, como es habitual y por desgracia, recayó en
una gran empresa del sector de la construcción sin experiencia alguna en este tipo de intervenciones.
Eso sí, se alzó con el contrato con la consabida baja que erradicaba la posibilidad de competir en
pie de igualdad a cualquier empresa local. La experiencia dice que las bajas terminan teniendo algún
coste adicional. Si en este caso la gestión estricta de los responsables económicos del Cabildo evitó
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Fig. 9. Escena Cueva Pintada: Una secuencia de tonos tierras, ocres y blancos se sucederán a lo largo de la «piel». Para esta
escena se toma como referencia la policromía de los murales presentes en la Cueva Pintada. Parece inevitable remitirse a este
yacimiento arqueológico debido a su relevancia. Se procurará recrear el ritmo y simetría manifiestos en el mural. Foto: Museo y
Parque Arqueológico Cueva Pintada - Gustavo Martín.

que finalmente la obra tuviera un coste superior al de licitación, lo cierto es que se triplicó el tiempo
estimado de ejecución con los consiguientes perjuicios para las partes concernidas, especialmente
para el equipo directivo del Museo y la dirección técnica.
2018. La ejecución
La implicación del equipo directivo del Museo y de la dirección técnica para sacar adelante la obra
ha sido notablemente superior a la que se precisaría, en condiciones normales, para una obra de
esta naturaleza5. La iluminación en el área del Patrimonio Histórico debe de ser considerada como
una actuación de preservación y puesta en valor del mismo y no como una obra de instalación
en arquitectura civil. Hace más de un año que se firmó el manifiesto «Por el Patrimonio. Por una
profesión necesaria» a iniciativa de ACRE6 y el Grupo Español del IIC7, en el que se hacía un
llamamiento, especialmente a las Administraciones, para corregir una Ley de Contratos no aplicable
a la singularidad de las obras necesarias en el ámbito del Patrimonio. En estas obras existe lo que
podríamos denominar como un «coeficiente de desconocimiento» que afecta esencialmente al volumen

5

6
7

En este sentido, la complejidad del proyecto también supuso un intenso trabajo de gestión administrativa realizada desde el
Servicio de Museos, en estrecha colaboración con otros servicios transversales del Cabildo de Gran Canaria.		
Asociación de Conservadores Restauradores de España.
		International Institute for Conservation.
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Fig. 10. Escena crepuscular desde el área sureste del parque arqueológico en el que se aprecian los juegos de luces y sombras
en los ámbitos excavados en la toba volcánica. Foto: Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada - Gustavo Martín.

Fig. 11. Al igual que hay una escena dedicada a los colores del universo prehispánico, la cultura colonial y su nueva gama de
tonalidades tiene también su correlato en Cueva Pintada: las lozas doradas, los vedríos de un verde intenso, los platos y cuencos
melados y los suaves tonos tierra de las cerámicas «bizcochadas» andaluzas y las formas azucareras llegadas desde Portugal.
Foto: Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada - Gustavo Martín.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 39 / 2020

249

Págs. 239-254 / ISSN: 2341-3409

Miguel Ángel Rodríguez Lorite, Carmen Gloria Rodríguez…

Iluminación artificial y sostenibilidad en los yacimientos…

Fig. 12. Dos de los escenarios lumínicos diseñados para la fachada del Museo y parque arqueológico. Foto: Museo y Parque
Arqueológico Cueva Pintada - Gustavo Martín.

de mano de obra especializada que finalmente se consume y cuya previsión es imposible en fase de
proyecto. Hacer entender a un profesional que nunca ha trabajado en el entorno de los yacimientos
arqueológicos, de edificios históricos o museos, que su metodología habitual puede representar un
peligro para los bienes culturales es una tarea difícilmente conciliable con el desarrollo concreto de
una obra. Más aún en el caso de las grandes empresas, para quienes una intervención no es más
que la gestión de un presupuesto con el único objetivo de salvaguardar los márgenes empresariales.
Dicho lo anterior, hay que señalar que finalmente la obra cumplió los principales objetivos,
aunque, como veremos a continuación, se dieron unas soluciones partiendo de una realidad que
probablemente debería haber sido objeto de un mayor cuestionamiento en origen.

Una crítica constructiva
La instalación existente ya había considerado la posibilidad de emplear la estructura espacial de soporte
de la cubierta como apoyo para la iluminación. De hecho, una de las estructuras habitacionales se
iluminaba de este modo con equipamientos escénicos tradicionales. La cuestión del mantenimiento
representaba un problema de conservación en tanto que cualquier operación requería el concurso
de personal especializado para trabajo en altura o la instalación de andamios móviles sobre el propio
yacimiento, con el consiguiente riesgo para su conservación. Es la razón por la que en la ejecución
del proyecto original en el año 2005, se decidiera por la realización de un cuidadoso tendido
eléctrico por el yacimiento sin alterar el estado físico del mismo e iluminar las distintas partes desde
posiciones próximas.
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Fig. 13. Detalle de la luminaria diseñada para la entrada al Museo. Foto: Museo y Parque Arqueológico Cueva
Pintada - Gustavo Martín.

Fig. 14. Espectáculo de danza a cargo de la Compañía de Natalia Medina con motivo de la inauguración de la iluminación. Foto:
Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada - Aday Cáceres.

Desde el punto de vista de la conservación preventiva, es evidente que, al contar con una
nueva tecnología con una vida útil veinte veces más larga que la tradicional, hubiera sido preferible
optar por una instalación aérea alejada del propio yacimiento. Pero las contingencias explicadas
anteriormente, especialmente las presupuestarias, mandaban. Hacer una instalación aérea implicaría
el tendido a lo largo de la estructura del techo de al menos dos pasarelas metálicas, cuyo coste e
influencia en el funcionamiento del propio Museo sugerían desechar la idea.
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Fig. 15. Vista de la sala de exposición permanente. Foto: Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada - Gustavo Martín.

Es por ello que se decidió no alterar la disposición de los puntos de alimentación eléctrica
confiando en que tanto el pequeño tamaño de los proyectores empleados como las nuevas estructuras
de apantallamiento resolverían los dos problemas más impactantes visualmente: la existencia de
tecnología extemporánea sobre el yacimiento y los deslumbramientos que, en un recorrido de 360
grados alrededor de un yacimiento en pendiente, se podrían producir. Este objetivo se alcanzó, pero
solamente de forma parcial y no en la totalidad del espacio arqueológico (figs. 5 a 7).

La cuestión de la iluminación dinámica
La tecnología LED permite de un modo sencillo el empleo de iluminación coloreada, posibilidad
restringida hasta hace unos años, con la iluminación tradicional, al mundo del espectáculo. Ya es
muy frecuente su empleo en la iluminación ornamental de edificios históricos o singulares (Lorite,
2014 y 2016) con resultados, en general, muy discutibles.
El empleo de la iluminación coloreada en el interior de un museo en la proximidad de obras
policromadas es algo que debe evitarse en cualquier circunstancia puesto que se estaría ofreciendo
una imagen falsa de la realidad; esto no excluye su uso en otros espacios del museo o como
herramienta de diseño en determinadas propuestas expositivas. La cuestión es que, por un lado, su
empleo tenga un sentido y, por otro, se diseñe teniendo presentes los cánones básicos de armonía
para la combinación de colores.
La envolvente del yacimiento, consistente en grandes cortinas de color térreo, da la oportunidad
de emplearlas como herramienta privilegiada para establecer un diálogo entre el yacimiento y el
entorno urbano y rural, evitando en todo caso la contaminación lumínica. Por otro lado, permite
la realización de actividades artísticas y visitas nocturnas al yacimiento con un carácter más lúdico,
dirigidas a ofrecer una percepción más emocional del conjunto.
La incorporación de la programación en el nuevo sistema lumínico da la posibilidad de crear
diferentes escenarios bajo flujos luminosos dinámicos de cara a la organización de eventos específicos, que habitualmente se desarrollan durante la noche en el centro museístico, generando
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Fig. 16. Pantalla con información relativa a la generación de energía fotovoltaica en tiempo real. Se ubica en el área de recepción
del Museo. Foto: Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.

atmósferas muy plásticas (figs. 7 a 13). El personal del programa de las visitas guiadas puede ahora
controlar en sus recorridos la secuencia lumínica que va ligada a su discurso durante dichas visitas.
La posibilidad del control y regulación de las luminarias de modo individual permitirá en el
futuro la creación de escenarios y eventos específicos que desarrolle el Museo, sobre todo actividades
que se celebran durante la noche en el espacio del yacimiento arqueológico, con una propuesta que
proporcionará no solo luz para ver, sino también para contemplar, y que reforzará los elementos
significativos del conjunto.
La nueva iluminación marca un antes y un después para el programa de visitas y recorridos
convirtiendo la luz que baña sus detalles en aliada de una experiencia que pretende ser única y que
permite conciliar la contemplación y la evocación, propiciando en el público una aproximación al
conjunto patrimonial desde la emoción, así como una mejor comprensión de su realidad arqueológica.

Otras intervenciones
Aparte de los espacios generales se intervino sobre la iluminación de la fachada, dotándola también
de un sistema de iluminación dinámico que permitiera teñirla de los tonos que acompañan a
determinadas celebraciones institucionales (fig. 14).
En la sala de la exposición permanente se intervino tanto sobre la iluminación general como
sobre las vitrinas existentes. La eliminación de fuentes halógenas tradicionales y la sustitución por
LED de alta tecnología (IRC>90, Tc= 3000K), con ópticas adaptadas a la morfología de las piezas que
debían ser iluminadas, mejoró sustantivamente la percepción y la ambientación interior de las mismas
(fig. 15). Por otro lado, aunque las piezas exhibidas son de naturaleza inorgánica, nunca está de más
reducir notablemente las cargas térmicas disipadas por las fuentes de luz en el interior del espacio
expositivo, lo que permite una mayor estabilidad de los parámetros medioambientales (HR/T).
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A modo de conclusión
A la implantación de este nuevo modelo hay que sumar que, desde el año 2014, el Museo se convirtió en un equipamiento cultural más sostenible con la instalación de una planta fotovoltaica que le
permite autoabastecerse de energía limpia. Con una superficie total de 450 m2, el grado de autosuficiencia representa el porcentaje de las necesidades energéticas totales satisfechas por el generador
fotovoltaico y, en el caso de la Cueva, oscila entre un 45 y un 85 %, dependiendo de la hora del día,
mientras que la cuota de autoconsumo, esto es, el porcentaje de la energía fotovoltaica total producida consumida por el edificio, es del 92 % (fig. 16).
Con esta instalación se cierra una parte del programa de sostenibilidad del Museo y Parque
Arqueológico Cueva Pintada, al menos en lo relativo al empleo de fuentes de energía renovables y
eficiencia energética en la iluminación, aspectos de los que se informa en continuo a través de una
pantalla ubicada en el hall del recinto.
En términos más generales, señalar que la cuestión de la emergencia climática ha de ser el eje
de cualquier política sensata en todos los ámbitos de la vida pública y, en concreto, de las políticas
culturales promovidas desde las Administraciones públicas. Transformar los museos en organismos
con metabolismo sostenible va mucho más allá de la optimización en el empleo de energía, y las
políticas culturales sostenibles van asimismo más allá de lo concerniente a la gestión del Patrimonio
custodiado. Los autores, conscientes de esta situación, decidimos transformar la estructura del
presente artículo para sumarnos a las voces que exigen un cambio radical a todas las escalas, global,
local y personal, para evitar el colapso en la era del Antropoceno.
Por último, queremos agradecer el esfuerzo de las personas implicadas, sin cuyo esfuerzo no
se habría sacado el proyecto adelante y que son: Manuel Ángel Batista Solernou, Alicia Bolaños
Naranjo, Juan Carlos Campillo Viejo, Concha Cirujano, Guida Ferrari Collados, Néstor Gil López,
María Gil de Montes Franco, José Gonzalo Jiménez Luján, Sonia Herrero Jiménez, César Linares,
Domingo Marrero Romero, Patricia Prieto Angulo y Esmeralda Santana Ruiz
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