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RESUMEN
La creación de un centro de interpretación alrededor de los restos del baño árabe de
Dólar ha hecho posible que este monumento protegido cuente hoy con una museografía
interpretativa que ofrece a sus visitantes el conocimiento de esta tipología constructiva.
/DHVSHFLDOVLJQL¿FDFLyQTXHHODJXDWXYRSDUDODVRFLHGDGHVWDEOHFLGDHQHO0DUTXHVDGR
de Cenete, al tiempo que el papel jugado por el baño como elemento ritual y socializador,
constituyen los ejes en torno a los que se ha elaborado el discurso interpretativo de este
centro.
Palabras clave: Difusión del Patrimonio; &HQWURVGH,QWHUSUHWDFLyQ0XVHRJUDItD$OÈQGDOXV
,GHQWL¿FDGRUHV Baños árabes de Dólar.
7RSyQLPRVDólar (Granada); España.
3HULRGR siglo 21.

SUMMARY
7KHLQWHUSUHWDWLRQFHQWUHIRUPHGDURXQGWKHUHPDLQVRIWKH0RRULVKEDWKVRI'yODUD
protected monument, incorporates today a display area to acquaint visitors with this class
RIFRQVWUXFWLRQ7KHLPSRUWDQFHVRIZDWHULQVRFLHW\LQWKH0DUTXLVDWHRIHO&HQHWHDQG
the rôle of the bath as a ritual and humanising element, are the bases of the interpretative
discourse at this centre.
.H\ZRUGVHeritage promotion; ,QWHUSUHWDWLRQFHQWUHV0XVHXPVFLHQFH$O$QGDOXV
Subjects:$UDEEDWKVRI'yODU
3ODFHQDPHVDólar (Granada); Spain.
3HULRG 21st century.
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$SULQFLSLRVGHODxRTXHGyLQDXJXUDGRHQODORFDOLGDGJUDQDGLQDGH'yODU
el centro de interpretación desarrollado en torno a la arquitectura conservada de
un baño árabe de época medieval, el cual ha llegado a nuestros días como parte
de un inmueble contemporáneo, que una vez rehabilitado y acondicionado sirve
hoy como contenedor del propio centro de interpretación. Los diversos usos que
ha tenido este sencillo testimonio de arquitectura balnearia, una vez clausurado
VX ¿Q GH OXJDU GH SXUL¿FDFLyQ GHO FXHUSR \ DOPD D OR ODUJR GHO ~OWLPR VLJOR
VLUYLy GH FRELMR SDUD DUFKLYR PXQLFLSDO R¿FLQD GH FRUUHRV H LQFOXVR FDODER]R 
y su incorporación a una estructura arquitectónica contemporánea (en la que
HVWXYLHURQODVGHSHQGHQFLDVFRQVLVWRULDOHVDQWHVGHODFWXDO$\XQWDPLHQWR SXHGH
decirse que ha contribuido a que el baño árabe haya llegado a nuestros días.

Las renovadas instalaciones, con su nuevo uso cultural, abrieron sus puertas
con el objetivo de ofrecer a los visitantes a partir de entonces un espacio donde
DSUR[LPDUVHDODFXOWXUDGHODJXDHQDOÈQGDOXVDGHQWUiQGRVHHQHVSHFLDOHQOD
tipología de los baños gracias al testimonio conservado en el propio centro.
086($ (VWXGLR GH 0XVHRORJtD UHFLELy OD DGMXGLFDFLyQ SDUD OOHYDU D FDER
HO GHVDUUROOR PXVHRJUi¿FR VLHQGR VX SURSXHVWD OD VHOHFFLRQDGD GH HQWUH ODV
FRQFXUUHQWHV D OD FRQYRFDWRULD TXH HVWDEOHFLy HO $\XQWDPLHQWR GH 'yODU SDUD
la puesta en marcha de lo que es hoy ya el «Baño árabe de Dólar. Centro de
,QWHUSUHWDFLyQ HO $JXD HQ DOÈQGDOXVª &RQ XQ SUHVXSXHVWR SDUD OD GRWDFLyQ
PXVHRJUi¿FDDMXVWDGRVLVHFRPSDUDFRQODVGRWDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVSDUD
RWURV FHQWURV LQWHUSUHWDWLYRV GH VLPLODUHV FDUDFWHUtVWLFDV SHUR VX¿FLHQWH SDUD
cubrir las necesidades del proyecto museológico establecido, se conformó un
equipo de profesionales (diseñadores, carpinteros, programadores, etc.) que
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permitió materializar idóneamente cada uno de los recursos interpretativos con
ORV TXH KR\ FXHQWD 8Q FRQMXQWR GH WUDEDMRV OOHYDGRV D FDER JUDFLDV WDPELpQ
a una muy importante coordinación ejecutiva en estrecha colaboración con los
responsables municipales, así como con la dirección técnica encargada de la
UHKDELOLWDFLyQGHOHGL¿FLRGHOFHQWUR
&DEHSDUWLUGHODSUHPLVDGHTXHODDFWXDFLyQPXVHRJUi¿FDOOHYDGDDFDERKD
tenido en cuenta, por un lado, el respeto hacia el propio monumento balneario,
inscrito en el &DWiORJR*HQHUDOGHO3DWULPRQLR+LVWyULFR$QGDOX] el 26 de noviembre
GH  %2-$ Q   FRQVWLWX\pQGRVH HQ HO SUR\HFWR PXVHRJUi¿FR FRPR
la pieza clave del conjunto y desechando, además, cualquier tipo de actuación
directa sobre el mismo, pero sí diseñando un discurso atendiendo al monumento.
Por otro lado, la importancia dada en la interpretación de éste, mediante
XQD FRPXQLFDFLyQ GH VX KLVWRULD \ VLJQL¿FDGR D WUDYpV GHO HMH HVWDEOHFLGR HQ
HO GLVFXUVR PXVHRJUi¿FR HO DJXD HQ DOÈQGDOXV < SRU ~OWLPR \ QR SRU HOOR
menos importante, la actuación realizada defendió desde el principio establecer
unos recursos que permitieran hacer del nuevo centro de interpretación unas
instalaciones de convivencia con los vecinos del municipio de Dólar, evitando un
equipamiento hermético que no permitiera un uso abierto del inmueble y de su
equipamiento. De esta manera, historia y sostenibilidad han ido de la mano para
RIUHFHUXQFHQWUR~WLO\DGHFXDGRDODVQHFHVLGDGHVGHQXHVWURVGtDV
Tanto en la elaboración del discurso como en el diseño de los recursos
PXVHRJUi¿FRVGHORVTXHVHKDGRWDGRHOFHQWURVHKDSDUWLGRGHXQDSUHPLVD
DOVHUYLFLRGHODLQWHUSUHWDFLyQSDWULPRQLDOFODUDPHQWHGH¿QLGDHQODVVLJXLHQWHV
SDODEUDVGHOHVSHFLDOLVWD-RUJH0RUDOHV
³/DLQWHUSUHWDFLyQGHOSDWULPRQLRHVHODUWHGHWUDGXFLUíGHDKtLQWHUSUHWDFLyQíHO
lenguaje técnico y a veces complejo de nuestro legado histórico, cultural y natural,
a una forma no técnica, casi coloquial y comprensible para los no entendidos o
ni siquiera interesados en los fenómenos y rasgos del patrimonio que visitan.
(VXQWLSRGHFRPXQLFDFLyQPX\DWUDFWLYDGHVWLQDGDDOS~EOLFRJHQHUDOTXHVH
encuentra en forma voluntaria, prevista o casual, en sitios que poseen un valor
patrimonial. Esta comunicación se entrega en presencia del objeto real (paisaje,
DQLPDOREMHWRHGL¿FLRRVLWLR \VX¿QDOLGDGHVODUHYHODFLyQGHOVLJQL¿FDGRGHO
lugar que es visitado.”1

'LFKD GH¿QLFLyQ TXH SXHGH UHVXOWDU HYLGHQWH D OD KRUD GH SUR\HFWDU XQ
centro de interpretación, parece olvidarse en numerosos ejemplos, dando
SDVR D H[XEHUDQWHV \ IUtRV HTXLSDPLHQWRV PXVHRJUi¿FRV HQ ORV TXH HO GLVHxR
GHO SURJUDPD PXVHRJUi¿FR TXHGD GH¿QLGR SRU XQ LQWHUpV H[DJHUDGR KDFLD
una dotación en tecnología y fastuosos recursos en detrimento de la propia
LQWHUSUHWDFLyQ\SRUWDQWRVREUHHOSURSLR¿QGHHVWHWLSRGHLQVWDODFLRQHV
La museografía interpretativa del «Baño árabe de Dólar. Centro de Interpretación
HO$JXDHQDOÈQGDOXVªVHHVWDEOHFHDWUDYpVGHXQVHQFLOOR\FRPSOHWRGLVFXUVRTXH
encuentra su desarrollo a lo largo de las dos plantas con que cuenta el inmueble
que acoge al centro. El recorrido comienza inmediatamente tras acceder al
HGL¿FLRSRUVXSODQWDEDMDVXPHUJLHQGRDOYLVLWDQWHHQODKLVWRULDTXHOHDFHUFDUi
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a reconocer la importancia que el agua tiene en la cultura musulmana y cómo
tal circunstancia hizo de este elemento ser el protagonista en la conformación
\GHVDUUROORGHORVQ~FOHRVXUEDQRV\UXUDOHVGHQXHVWUDKLVWRULDPHGLHYDOXQD
historia que hoy nos viene dada por el importante patrimonio cultural andalusí que
se conserva, presente en monumentos, trazados urbanos y tradiciones.
Conforme el visitante avanza en este viaje del conocimiento por la historia del
DJXD HQ DOÈQGDOXV GH LQPHGLDWR VH VXPHUJH HQ OD WLSRORJtD DUTXLWHFWyQLFD GH
los baños conociendo cuál era su función, para qué servían, cómo funcionaban
y cómo se usaban. Prestando especial atención al esquema básico de éstos, y
TXHHVWDEDSUHVHQWHHQiPELWRVUXUDOHV\SHTXHxRVQ~FOHRVGHSREODFLyQ FRPR
el testimonio conservado en Dólar y objeto de esta actividad interpretativa). Toda
HVWDLQIRUPDFLyQHVSUHVHQWDGDDWUDYpVGHXQRVSDQHOHVUHWURLOXPLQDGRV\¿MDGRV
al techo, con objeto de evitar contacto con uno de los lienzos de pared de este
espacio en que nos encontramos, ya que se trata de uno de los muros del baño.
$GHPiV HO KHFKR GH TXH HVWpQ VXVSHQGLGRV ORV SDQHOHV GHVGH HO WHFKR MXQWR
D OD WH[WXUD GH WHMLGR TXH GH IRQGR VH XWLOL]y HQ VXV GLVHxRV JUi¿FRV SUHWHQGH
HVFHQL¿FDUHOHVSDFLRHQTXHQRVHQFRQWUDPRVTXHQRHVRWURTXHHOYHVWtEXORGHO
baño en el que se colgaban para su secado las telas empleadas durante su uso.

/iP5HFXUVRLQWHUDFWLYRHQODSODQWDEDMD)RWR0DQXHO5XELR

Los paneles interpretativos quedan acompañados por un recurso interactivo,
con pantalla táctil, a través del cual el visitante cuenta con tres aplicaciones a
HVFRJHU XQD SULPHUD FRQ XQ YtGHR SURGXFLGR FRQ DQWHULRULGDG DO SUR\HFWR
PXVHRJUi¿FR GRQGH VH PXHVWUD FyPR SRGUtD VHU HO IXQFLRQDPLHQWR GHO KRUQR
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GHOEDxRGH'yODUSDUDGRWDUORGHDJXDFDOLHQWH8QDVHJXQGDDSOLFDFLyQHQOD
que, mediante tecnología de producción tridimensional, nos permite contemplar
un recorrido idealizado por cada una de las salas del baño, mostrando cómo
SRGtD KDEHU VLGR XQ GtD FXDOTXLHUD SRU HMHPSOR GHO VLJOR ;9 < SRU ~OWLPR
una presentación a través de la cual el usuario puede conocer y rotar para su
visionado 3D algunos ejemplos de enseres y objetos que se empleaban durante
el uso y disfrute del propio baño.
< HV GHVGH HVWD SRVLFLyQ GH DFHUFDPLHQWR FRJQRVFLWLYR GRQGH HO YLVLWDQWH
alcanza ya la entrada al monumento, pudiéndose reconocer con claridad las tres
salas en las que discurría la vida en su interior. Envueltos entre sus muros de
piedra con varios siglos, el visitante puede imaginar ya, en un vacío lleno de
historia y gracias a toda la información ofrecida anteriormente, la cotidianeidad
con la que se vivía este baño. En cada sala, y a través de su correspondiente
lucerna, un haz de luz irrumpe la escasez luminosa del interior del monumento,
mostrando cómo sería la presencia de luz natural en el pasado. Tal efecto se
consigue gracias a tres focos proyectores ERCO de tecnología led instalados
en la planta superior, ofreciendo al visitante un nuevo recurso interpretativo.

/iP9LVWDGHODVFXELHUWDVGHOEDxRGHVGHODSODQWDVXSHULRUGHOFHQWUR)RWR0DQXHO5XELR

Tras vivir la experiencia de estar dentro del propio monumento, el visitante
DFFHGHDODSODQWDVXSHULRUGHOFHQWURGRQGHSXHGHDVRPDUVHíWUDVXQDEDUDQGDí
y contemplar las cubiertas del baño, reconociéndose nuevamente las tres naves
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que lo componen. En este instante, se invita a reconocer y comprender la
presencia de las lucernas que servían para dotar de luz íntima a cada una de sus
salas, además de su ventilación.
En esta planta superior, la diafanidad del espacio prevalece, apareciendo
ORVUHFXUVRVPXVHRJUi¿FRVHQODVSDUHGHV7DOFLUFXQVWDQFLDIXHFRQVLGHUDGD
GHVGHHOGLVHxRPXVHRJUi¿FRFRQHOREMHWRGHEULQGDUDOPXQLFLSLRGH'yODU
de un espacio donde acoger una variedad de actividades como jornadas,
conferencias, cursos, etcétera.
<HVHQHVWHHVSDFLRGyQGHHOYLVLWDQWHSXHGHVHQWDUVH\FXOPLQDUVXYLDMH
SRUODSUHVHQFLDGHODJXDHQDOÈQGDOXVFRQWHPSODQGRXQJUDQDXGLRYLVXDOHQ
el que, en menos de diez minutos, se hace un recorrido por nuestra memoria
VREUHXQDKLVWRULDODGHDOÈQGDOXVTXHWDPELpQIXHHVFULWDJUDFLDVDODJXD

/iP5HFXUVRVPXVHRJUi¿FRVHQODSODQWDVXSHULRUGHOFHQWUR)RWR0DQXHO5XELR

(OGLVHxRPXVHRJUi¿FRGHOFHQWURGRQGHHOFRQRFLPLHQWR\ODLQWHUSUHWDFLyQ
constituyen las directrices de los recursos empleados, no deja de lado un valor
añadido ofrecido a los sentidos. En este sentido, actuaciones tales como la
GH¿QLFLyQGHODVSDUHGHVLQWHULRUHVHQGLIHUHQWHVJDPDVGHD]XOHV\ODFDGHQFLD
continua de un chorro de agua (gracias a una audición incluida en el módulo
interactivo de la planta baja), han permitido que este centro de interpretación
TXHWLHQHSRUHMHHODJXDíSHURTXHQRFXHQWDFRQVXSUHVHQFLDItVLFDíDUURSH
las inquietudes y deseos de conocimiento de quienes se aproximan hasta él.
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/iP5HFUHDFLyQYLUWXDOGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOEDxRGH'yODU'LVHxR-RVHS7RPDV6DEDWHU

/iP5HFUHDFLyQYLUWXDOGHODDPELHQWDFLyQGHOEDxRGH'yODU'LVHxR-RVHS7RPDV6DEDWHU
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Sin duda, ha sido una experiencia enriquecedora el poder participar de esta
nueva página en la historia de nuestro legado cultural. Solo nos queda agradecer
DODVLQVWLWXFLRQHV\RUJDQLVPRVUHVSRQVDEOHVGHOSUR\HFWRODFRQ¿DQ]DSUHVWDGD
D QXHVWUD ODERU PXVHRJUi¿FD OD FXDO íHQ FLHUWD IRUPDí KD FRQVLVWLGR HQ DEULU
esos grifos de la historia que nos permiten conocer y, con ello, conservar un
WHVWLPRQLR VLJQL¿FDWLYR GH QXHVWUR OHJDGR FXOWXUDO 0HUHFH OD SHQD DSURYHFKDU
esta oportunidad de “darse un baño” de historia en este episodio de nuestra
cultura del agua.

NOTAS
 025$/(60,5$1'$-RUJH©¢&HQWURVGHLQWHUSUHWDFLyQ"ª(Q+(5$6)UDQFLVFR\
*21=È/(=0HUFHGHV FRRUGV UHÀH[LRQHVVREUH(GXFDFLRQ$PELHQWDO0DGULG
0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWHKWWSZZZLQWHUSUHWDFLRQGHOSDWULPRQLRFRPGRFV
GRFV&HQWURVGH,QWHUSUHWDFLRQSGI>FRQVXOWD@
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