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En el año 1996, el Ministerio de Cultura español
saca a la luz la publicación Museos españoles.

Datos estadísticos, un estudio sobre el número de
museos existentes en España clasificados por la ti-
pología de sus colecciones. En este estudio llama
la atención el escaso número de museos y colec-
ciones museográficas pertenecientes a la universi-
dad. Entre museos y coleccio-
nes se registraban siete de tipo-
logía científica y uno de tipolo-
gía etnográfica. Sin embargo,
estas cifras no mostraban la re-
alidad. Las universidades a lo
largo de los siglos han ido reu-
niendo un amplio patrimonio
que conforma la historia viva
de estos centros y que es visible
en sus construcciones, pero
también en sus colecciones ar-
tísticas, científicas, bibliográfi-
cas o etnográficas.

El Rector Andrés Pedreño en su programa elec-
toral del año 1993 menciona la creación de un
Museo Universitario en la Universidad de Alicante.
Un año antes ya se había gestado esta idea entre
la Universidad y la Diputación Provincial de Ali-
cante. En su libro Universidad: Utopía y Realida-
des, Andrés Pedreño explica el origen del Museo
Universitario: 

La Diputación Provincial de Alicante acababa
de adjudicar las obras del Parque Comarcal de
Bomberos en las inmediaciones de donde se sitúa
hoy el Museo Universitario y los aparcamientos. La
ubicación del citado Parque en este lugar conlle-

Patrimonio cul tural
univers i tar io

María Marco Such

Lo más sorprendente a la ho-
ra de conocer el número total
de museos en las universida-
des españolas era la ignoran-
cia que en las mismas se tiene
de su propio patrimonio. 
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vaba grandes distorsiones. Por una parte implica-
ba, aprovechando el acceso de los bomberos a la
congestionada rotonda, una carretera que unía el
Pryca con la autovía, cruzando lo que actualmen-
te es parte de nuestro campus. Como la vía de ac-
ceso no cumplía las condiciones reglamentarias,
se solicitaba a la Universidad una vía alternativa
que destrozaba el campus; dicha vía  nos hubiera
impedido la ejecución de la tercera fase del Aula-
rio I, dado que su trazado pretendía pasar por en-
frente del mismo. Por otra, la Diputación se en-
contraba con que los terrenos le habían sido ce-
didos gratuitamente por un conjunto de propieta-
rios de terrenos limítrofes calificados de uso co-
mercial. La Universidad tuvo que actuar muy rápi-
damente en dos direcciones. Primero, encontrar
unos terrenos en las inmediaciones para permutar
con la Diputación en el suelo donde estaba pre-
visto el Parque. (....) En segundo lugar, solicitar al
Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig que el
conjunto de terrenos hasta la autoría pasaran de
uso comercial a reserva universitaria.1

La Diputación compensó el gasto que tuvo que
hacer la Universidad para adquirir otros terrenos y
como permuta decidió subvencionar en un 50%
una edificación que tuviera una utilidad cultural y
no propiamente docente. Entonces, se pensó que
fuera un museo lo financiado por la Diputación de
Alicante.

Comenzada la primera legislatura del Rector
Pedreño se ofrece en depósito, a la Universidad de
Alicante, una colección de instrumentos musicales
de carácter etnográfico pertenecientes al músico
Carlos Blanco Fadol. Las circunstancias propicia-
das por la permuta con la Diputación y el fondo
etnográfico llevaron a que en junio de 1994 se es-
tableciera un concurso público para la realización
del museo. El proyecto aprobado pertenecía al ar-
quitecto alicantino Alfredo Payá. En el mismo se ve
cómo, según las bases del concurso, el edificio te-
nía que ajustarse a la colección de instrumentos
musicales. Incluso el nombre dado al inmueble,
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Caja de música, nos habla del origen de este mu-
seo. Por otro lado en el verano de 1994, tras con-
versaciones con Arcadio Blasco y otros artistas ali-
cantinos, ofrecí personalmente a la Universidad
de Alicante una donación de cincuenta obras con-
temporáneas en soporte  papel, pertenecientes a
estos artistas. Contar con la colaboración de Ar-
cadio Blasco fue decisiva ya que gracias a él, se
consiguieron firmas de autores nacionales de re-
conocido prestigio como: Eduardo Chillida, Ama-
deo Gabino, Francisco Farreras y Salvador Victo-
ria entre otros. Con el paso del tiempo y tras la fi-
nalización del depósito de la colección etnográfi-
ca en el 2000, el Museo de la Universidad de Ali-
cante se constituyó como un centro de arte con-
temporáneo.

En aquellos momentos mi puesto en la Univer-
sidad era de Técnica Superior del Museo, pero
también me encontraba realizando la tesis docto-
ral Estudio y análisis de los museos y colecciones
museográficas de la provincia de Alicante2. El Mu-
seo de la Universidad dio pie a centrar uno de los
capítulos en el estudio de los  museos y coleccio-
nes universitarias. Había que definir al museo uni-
versitario, encontrar precedentes y buscar ejem-
plos nacionales e internacionales. La primera refe-
rencia  era la publicación del Ministerio de Cultu-
ra Museos españoles. Datos estadísticos, pero de-
bido a que en la misma únicamente se nombraban
ocho centros comencé un sondeo por todas las
universidades españolas. En una pequeña base de
datos se incluyó la información obtenida que se
estructuraba en: el nombre del museo o colección
museográfica, la universidad a la que pertenecía,
departamento u organismo responsable, personal
y descripción de los fondos3. 

Lo más sorprendente a la hora de conocer el
número total de museos en las universidades espa-
ñolas era la ignorancia que en las mismas se tiene
de su propio patrimonio. Por medio de cartas, lla-
madas telefónicas y búsquedas en las web de ca-
da una de las universidades, se obtuvo el resulta-
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do de cuarenta y nueve entre museos y  coleccio-
nes museográficas. Cuando no había contestación
escrita ni aparecía ninguna referencia en la web,
se llamó al rectorado de la universidad que remi-
tió a su vez al vicerrectorado encargado de cultu-
ra. Pero muchas veces tampoco éste tenía ningún
tipo de conocimiento de su propio patrimonio. En
algunos casos se sabía que un profesor se encar-
gaba de custodiar ciertos objetos, pero se desco-
nocía su ubicación y si los fondos podían ser visi-
tados por el público o no.4

La sensación que se obtuvo de esta primera
aproximación al patrimonio cultural universitario
fue de auténtico desconcierto. Lo más curioso era
que el gobierno de la universidad desconociera las
colecciones que poseía, la falta de una centraliza-
ción, el poco interés sobre el tema. He de decir
que en los nueve años transcurridos han cambia-
do bastante las cosas. Cada vez existe una mayor
preocupación por los bienes patrimoniales cultura-
les. En algunas universidades existen técnicos es-
pecializados encargados de su cuidado y difusión,
pero queda todavía bastante por hacer. 

Al entrar como Vicerrector de Extensión Univer-
sitaria de la Universidad de Alicante José Carlos
Rovira, le presenté los datos obtenidos sobre las
colecciones y museos universitarios. Con su apoyo
se decidió darle a la investigación un carácter más
amplio, tomando como principal objeto de estudio
el Patrimonio Cultural Universitario. 

No todas las universidades poseen museos pe-
ro sí un patrimonio cultural. El concepto de patri-
monio es mucho más extenso y abarca los bienes
muebles e inmuebles así como los inmateriales.
Con el impulso del Vicerrectorado de Extensión
Universitaria y el apoyo posterior de la Fundación
General de la UA, comenzamos a elaborar un pro-
yecto cuyos objetivos específicos no se basaban
únicamente en enumerar los museos universitarios
existentes en el estado español, sino en un trabajo
más amplio consistente en inventariar, proteger y
difundir el patrimonio cultural universitario.
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El origen de este nuevo proyecto fue en el En-
cuentro de Extensión Universitaria que tuvo lugar
en Biar los días 5 y 6 de mayo de 2003. Por pri-
mera vez el Vicerrectorado de Extensión Universi-
taria de la Universidad de Alicante presentó una
ponencia centrada en la conservación y difusión
del patrimonio artístico y cultural universitario con
dos propuestas concretas: primero la elaboración
de un catálogo sistematizado de todo el patrimo-
nio cultural universitario y segundo la realización
de una serie de muestras expositivas que, con el tí-
tulo general de Imágenes de la universidad, fueran
mostrando en cada una de las exposiciones parte
del patrimonio cultural de las
universidades comenzando por
la evolución de la arquitectura
y el urbanismo universitario. En
el acta firmada en Biar el día 6
de mayo se constituyó un grupo
de trabajo liderado por la Uni-
versidad de Alicante para llevar
a cabo el proyecto de Patrimo-
nio Cultural Universitario.

Este primer contacto facilitó bastante la comu-
nicación con las universidades a las que comenza-
mos a pedir datos, tomando como referencia los
que ya teníamos sobre los museos y las coleccio-
nes museográficas. Se revisó la antigua base y se
comparó con la información que empezábamos a
obtener. Un equipo informático realizó una base
de datos nueva y la web. Con el contenido ya de-
finido, se envió a la persona responsable del patri-
monio un cuestionario solicitando los siguientes
datos: generales sobre la universidad, concretos
sobre el departamento responsable del patrimo-
nio, una descripción sobre el mismo, bibliografía
específica y diez imágenes por cada universidad
del patrimonio cultural que ellos considerasen más
representativo.

Con esta reciente información y la revisión de la
antigua base sobre museos y colecciones museo-
gráficas se formó la web de Patrimonio Cultural

El carácter multidisciplinar es
la garantía para alcanzar
óptimos resultados.
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Universitario actualmente en la red5, pero todavía
en fase de construcción. El siguiente objetivo era
trabajar más estrechamente con las universidades
con el fin de unidas promocionar el común patrimo-
nio. Para ello se envió una carta al vicerrector opor-
tuno pidiendo la participación de su universidad en
la muestra Imágenes de la universidad. Arquitectura
universitaria: pasado y presente en la que se desig-
naba un técnico/a especialista que se coordinara
con nosotros.

La primera presentación de la web se realizó
en el Encuentro de Vicerrectores de Extensión
Universitaria celebrado en Oviedo los día 11 y
12 de marzo de 2004 así como un último llama-
miento a las universidades en la participación de
la exposición. 

Previamente a este encuentro se presentó una
comunicación en FORUM UNESCO-Universidad y
Patrimonio, en su Octavo Seminario Internacional
celebrado en la Universidad de La Laguna del 24
al 29 de noviembre de 2003. El tema del semina-
rio era "Los espacios naturales: desarrollo, sosteni-
bilidad y ética". La Universidad de Alicante contan-
do con la colaboración de las Universidades Autó-
noma de Madrid, Córdoba y Santiago de Compos-
tela presentó la comunicación titulada "Arquitectu-
ra y urbanismo en los espacios universitarios: sus
retos ante el medio ambiente", en la que se defen-
día el compromiso de las universidades de cuidar y
difundir su patrimonio cultural, artístico y natural, a
través de una política preventiva junto con una di-
fusión pedagógica. La iniciativa de las universida-
des en la consolidación de una arquitectura y urba-
nismo sostenible en sus espacios es un ejemplo cla-
ve para acciones que se establezcan en otros orga-
nismos públicos. Las universidades reúnen el mayor
número de especialistas en distintas materias. El
carácter multidisciplinar es la garantía para alcan-
zar óptimos resultados. La tesis respaldada por las
universidades de Alicante, Autónoma de Madrid,
Córdoba y Santiago de Compostela fue incluida en
el Punto Noveno de la Declaración de La Laguna.
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Otras iniciativas en esta índole de protección
del Patrimonio Cultural Universitario, fue la reali-
zada por la Universidad de Macquarie en Austra-
lia con la web de Museos y colecciones universita-
rios6 creada en el año 1999. En la misma aparece
una relación de colecciones y museos universita-
rios españoles aportada por nosotros. Esto supuso
una colaboración con una entidad internacional
aunque centrada en ese momento en la idea de
museo. Posteriormente la persona que lideraba es-
te proyecto, Peter Stanbury, creó el UMAC7, un co-
mité de Museos y Colecciones Universitarios perte-
neciente al Consejo Internacional de Museos
(ICOM), del que actualmente es presidente. 

Anteriormente a la publicación de la web de la
Universidad de Macquarie, la Universidad de Ali-
cante realizó dos jornadas de Museos Universita-
rios, la primera en el año 1997 con ponentes es-
pañoles y la segunda en el año 1999 con repre-
sentantes de museos universitarios europeos, para
debatir la problemática de estas instituciones8.

La diferencia de las actuaciones del UMAC con
respecto a Patrimonio Cultural Universitario es que
nosotros partimos de un concepto más amplio co-
mo es el de patrimonio, que surge de la identidad
cultural y abarca el patrimonio material, inmaterial
y natural de las universidades.

Patrimonio Cultural Universitario tiene dos ob-
jetivos generales: primero la recuperación y difu-
sión del Patrimonio Cultural Universitario mundial
en beneficio de la comunidad universitaria y de la
sociedad en general. Segundo la necesidad de
sensibilizar al alumnado y a la sociedad sobre el
cuidado del Patrimonio Cultural Universitario.

Los objetivos específicos que nos hemos pro-
puesto son: 

- Elaboración de una base de datos sistemati-
zada y digitalizada del Patrimonio Cultural Univer-
sitario

- Creación de un portal con libertad de acceso
para todas las universidades participantes

- Propiciar posteriores investigaciones sobre Pa-
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trimonio Cultural Universitario (tangible e intangi-
ble).

- Construir un foro académico para debatir la
problemática y alternativas sobre la conservación y
promoción del Patrimonio Cultural Universitario.

- Difundir el Patrimonio Cultural Universitario
mediante la realización de muestras expositivas
conjuntas entre las universidades y el intercambio
de muestras individuales.

Los objetivos que nos marcamos son ya una reali-
dad. Por un lado la web sobre Patrimonio Cultural
Universitario ya puede ser consultada y actualmen-
te tenemos 25 entradas con sus datos totalmente
contrastados y puestos al día. Por otro lado, con
respecto a la difusión del Patrimonio Cultural Uni-
versitario mediante muestras expositivas, el Vice-
rrectorado de Extensión Universitaria de la Univer-
sidad de Alicante presentó, como ya se ha comen-
tado anteriormente, en el Encuentro de Biar de Vi-
cerrectorados de Extensión Universitaria, en el
2003, un proyecto expositivo titulado Imágenes de
la Universidad destinado a proteger y promocionar
el patrimonio cultural de las universidades españo-
las. Mostrar la imagen y la evolución de estas ins-
tituciones educativas desde sus orígenes hasta los
últimos centros abiertos, utilizando para ello su
patrimonio cultural. Una vez mostrado el proyecto
nos pusimos en contacto con las universidades a
las que les solicitamos su participación en la
muestra. Aunque se planteó que la coordinación
general se llevara desde la Universidad de Alican-
te, pensamos que el comisariado de la exposición
estaría formado por todas y cada una de las uni-
versidades participantes.

Lo más complicado en este tipo de muestras en
la que se ven implicadas tantas entidades es la co-
ordinación. Para establecer contacto con las mis-
mas era necesario que cada universidad designa-
ra a un especialista como coordinador de la expo-
sición, de esta manera se solicitó al Vicerrectora-
do encargado que nombrara a un representante.
Finalmente se consiguió la participación de 21
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universidades tanto históricas como de nueva cre-
ación. Esto ya suponía un éxito en el sentido de
que por primera vez se daba una unión entre tan-
tas universidades en la realización de una muestra
expositita. 

La primera imagen de la universidad es su es-
pacio urbano y la arquitectura. Por ello, se pensó
comenzar con una muestra en la que se reflexiona-
se sobre la evolución de los espacios universitarios
desde los históricos hasta los más recientes. El pa-
so de unas universidades cimentadas en los cascos
urbanos hasta  los centros actuales que se conci-
ben como propias ciudades. La arquitectura uni-
versitaria: pasado y presente se  pensó como un
trabajo de investigación común entre las universi-
dades españolas que se centra en los siguientes
puntos:

- Estudio histórico de la evolución de las uni-
versidades españolas: desde las universidades
históricas integradas en la ciudad, hasta los ac-
tuales campus universitarios considerados como
ciudades. 

- Evolución de la arquitectura universitaria y su
adaptación a los nuevos tiempos.

- Reflexión sobre el nuevo uso de los edificios
históricos. 

- Conservación, desarrollo sostenible y funcio-
nalidad.

Aceptado el proyecto y contando con el apoyo
de las universidades que se sumaron al mismo, se
realizó un encuentro con los coordinadores desig-
nados por cada universidad durante los días 28 y
29 de junio de 2004. La reunión tenía como obje-
tivo invitar a cada uno de los representantes de las
universidades a que opinaran sobre la exposición
y aportaran ideas con el fin de concretar el proyec-
to y comenzar a trabajar en la muestra. Tras el de-
bate se acordó realizar un audiovisual de vídeo
creación que reflejase el patrimonio arquitectónico
y urbanístico de las universidades participantes así
como un dispositivo informático que permitía un
recorrido virtual de los diversos espacios arquitec-
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tónicos. Para evitar el problema del traslado de
numerosas piezas y su coste, se pensó que cada
una de las universidades mostraran las obras de su
propio patrimonio que considerasen más relevan-
tes, con lo que se complementaba el guión expo-
sitito. También se estableció la formación de un
comité ejecutivo integrado por las universidades
de  Alicante, Cádiz, Granada, La Laguna y Jaume
I. El fin del comité es agilizar el trabajo. Se pensó
en personas que podían, por su experiencia, resol-
ver cada uno de los puntos señalados en las con-
clusiones del Encuentro de Alicante y que poste-
riormente eran aceptadas o no por el resto de los
coordinadores de la muestra. 

Desde el Vicerrectorado de Extensión Universi-
taria y la Fundación General de la Universidad de
Alicante estamos satisfechos de haber sacado ade-
lante los dos proyectos presentados en el Encuen-
tro de Biar del año 2003 y agradecemos al resto
de las universidades su colaboración y apoyo.

Se ha escrito mucho sobre patrimonio cultural
pero poco sobre el patrimonio cultural de las uni-
versidades españolas. Queda mucho por hacer y
éste es sólo el principio. El patrimonio es la raíz, la
identidad de los pueblos, aquello que hace que
sus gentes se reconozcan. El Patrimonio Cultural
Universitario es su origen, su historia pasada y
presente, en definitiva lo que hace que la universi-
dad sea lo que actualmente conocemos. Si de al-
go nos sentimos honrados es de haber llegado a
aglutinar un gran número de universidades espa-
ñolas. Sin su unión este proyecto no tendría senti-
do. Sin su participación el Patrimonio Cultural Uni-
versitario de nuestro país permanecería como has-
ta el momento en el olvido.

María Marco Such
Técnica Superior de Arte
Fundación General de la Universidad de Alicante
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