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Resumen 

El Observatorio Fotográfico del Paisaje de las Islas Baleares es un proyecto de trabajo 
vinculado al grupo de investigación Patrimonio audiovisual, mass-media e ilustración 
(Universitat de les Illes Balears).  

En 2012 inauguró un portal web destinado, entre otros aspectos, a la difusión del 
patrimonio fotográfico local y a aportar información icónica sistemática sobre las 
relaciones entre territorio, turismo y fotografía, para favorecer la sensibilización hacia 
el entorno cotidiano a través del patrimonio en imagen. 

La página reúne material gráfico previamente catalogado y organizado en tres ámbitos 
(fondo documental, fotografía comparativa y re-fotografía) y  recopila algunas 
actividades del equipo. 

Se ampara en el valor de la fotografía como bien cultural a conservar y como 
instrumento formativo o de promoción de acciones de mejora y valoración del paisaje, 
por lo que tiene en su ideario la Ley de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares y el 
Convenio Europeo del Paisaje. 

www.observatorifotograficbalears.com se complementa con perfiles en varias redes 
sociales para llegar a un público más amplio. 

 

Introducción. ¿Qué es OFP? 

El Observatorio Fotográfico del Paisaje de las Islas Baleares (OFP) es iniciativa del 
grupo de investigación Patrimonio audiovisual, mass-media e ilustración de la 
Universitat de les Illes Balears (UIB)2. En 2012 OFP se constituyó como plataforma 
digital gracias a la creación de una página web 
(http://observatorifotograficbalears.com) con el soporte económico de la Fira de la 
Ciència y de la Cátedra Sol Meliá d’Estudis Turístics, pese a que en la actualidad se 
mantiene sin ningún tipo de financiación ni ayuda externa. Asimismo, los inicios 
estuvieron amparados por el proyecto "La construcción de una imagen turística a 
través de la fotografía. El caso de las Baleares (1930-1965)" (HAR 2010 - 21691). 

OFP nace inspirada en la Ley de patrimonio histórico de las Islas Baleares y el 
Convenio europeo del paisaje del Consejo de Europa (CEP, Conseil de l’Europe, 
Florencia, 2000), que define el paisaje como cualquier parte del territorio tal como la 
han percibido las poblaciones y cuyo carácter es el resultado de la acción de los 
factores naturales y humanos y de sus interrelaciones3. Con estas premisas, su 
intención es difundir el patrimonio fotográfico histórico además de dar a conocer las 
transformaciones del medio balear con especial énfasis en el desarrollo turístico.  

Los objetivos principales del proyecto son la localización de fondos en imagen, la 
divulgación de las fuentes documentales visuales relacionadas con el paisaje local y el 
conocimiento de los modos de percepción y transformación de éste. 
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Home de la web 

 

La difusión del patrimonio fotográfico 

Antecedentes internacionales 

La utilización de portales web como vehículo para dar a conocer el patrimonio en 
imágenes es una práctica en aumento en los últimos años. Aunque en la mayoría de 
casos tienen su origen en proyectos previos al despertar de las nuevas tecnologías, 
han sido éstas las que han actuado como vehículo de difusión más allá de las 
fronteras del propio país o región en el que se desarrollan. 

En este sentido cabe destacar la existencia de líneas de investigación con un largo 
recorrido tanto en Europa como en Estados Unidos. En el primer caso hay que 
destacar la web Recollecting Landscapes4. El proyecto empezó a funcionar en 2003 
impulsado por Labo S, grupo del Departamento de Arquitectura y desarrollo urbano de 
la Universidad de Gante, y por la University Library. El punto de partida fueron dos 
series de fotografías tomadas en 1904 y en 1980. Las primeras, del botánico Jean 
Massart, documentaban paisajes flamencos con un interés científico y natural. En las 
segundas el fotógrafo Georges Charlier y el también botánico Leo Vanhecke repetían 
las tomas del anterior reflejando así los cambios acaecidos. A partir de ambos 
trabajos, el grupo de investigación retomó en 2003 y 2014 los mismos puntos de vista 
confeccionando dos series fotográficas nuevas. De esta forma, se reivindicaba el 
patrimonio fotográfico histórico a la vez que se utilizaba como herramienta científica de 
estudio de la evolución del paisaje. 

En contexto estadounidense destacan los trabajos que Mark Klett y Byron Wolfe llevan 
a cabo desde hace más de diez años en el Cañón del Colorado5. Ambos autores, con 
una formación que abarca tanto el campo fotográfico como la geografía y una 
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trayectoria previa sólida, recuperan fotografías históricas de la zona de expedicionarios 
del siglo XIX y de artistas capitales de la fotografía del siglo XX como Alvin Langdon 
Coburn. A partir de ellas realizan un trabajo de refotografía que da a conocer el 
patrimonio en imagen e invita a la reflexión sobre la evolución de los parajes naturales 
además de aportar una visión artística. 

 

La experiencia de OFP 

En el caso de OFP el trabajo arranca con una labor de localización y recogida de 
fondos históricos. A continuación se procede a su catalogación mediante unas fichas 
que incluyen los campos básicos de identificación además de los correspondientes 
descriptores que permiten, tras ser volcadas a la web, su fácil localización por parte 
del usuario. Con las imágenes se desarrollan tres líneas: fondo documental, fotografía 
comparativa y refotografía. La primera consiste en la elaboración de un banco de 
imágenes que, con las Baleares como nexo de unión, acoge desde ilustraciones de 
libros de viajeros y eruditos del siglo XIX como el archiduque Luis Salvador de Austria 
o Antoni Furió hasta fotografías del siglo XXI. A partir de éstas se desarrolla la 
segunda línea, la fotografía comparativa, que consiste en confrontar la imagen 
histórica con una actual realizada desde el mismo punto de vista. Por último, se trabaja 
la refotografía, en la que se parte de una toma reciente que se repite de manera 
pautada y sistemática a lo largo de los años. 

 

Fotografía comparativa: Sant Antoni de Portmany. Jan Nowopacky, c.1867. Publicada en 
HABSBURG-LORENA BORBÓ, LL. S. Die Balearen. Geschildert in Wort und Bild. Ed. F. V. 
Brodhaus. Leipzig, 1869-1890. Vol. I. Die alten Pityusen. 1869. 
Sant Antoni de Portmany. Jaume Gual Carbonell, 2004. 
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Refotografía: Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga, Palma. Jaume Gual Carbonell. 2007-2010-
2013. 

 

Los fondos en imagen se obtienen gracias a la colaboración de algunos coleccionistas, 
fotógrafos y familiares de los mismos, que de manera altruista permiten su 
digitalización y difusión. La lentitud del trabajo previo de inventario o catalogación 
obliga a alojar una cantidad limitada de fotografías. Del conjunto destacan los 
negativos de Bartomeu Reus Bordoy, las copias positivas de Josep Planas i Montanyà 
(Casa Planas) y las postales. 

El fondo Bartomeu Reus Bordoy, cedido por Guillem Bibiloni Reus, está formado por 
921 placas de vidrio datadas en su mayor parte entre 1900 y 1930, aunque también 
hay algunas algo posteriores. Son imágenes inéditas producidas por un fotógrafo 
aficionado que recoge una amplia gama de temas con paisajes naturales, vistas 
urbanas, escenas familiares y acontecimientos diversos de Mallorca, además de otras 
ubicadas en Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid. Dado que la web de 
OFP centra su reflexión en el ámbito local estas últimas no se encuentran on-line, pero 
sí catalogadas. 
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Port de Pollença. Bartomeu Reus Bordoy, posterior a 1912. 

 

Las imágenes de Casa Planas, empresa fundada en Palma en 1947 por el fotógrafo 
catalán Josep Planas, se centran en las décadas de 1950 y 1960 y, en menor medida, 
en la de 1970. Editadas en múltiples formatos (postales, guías, folletos, etc.), destacan 
las vistas de núcleos y equipamientos turísticos y las fotografías aéreas, de las que es 
pionero en Baleares. Son testimonio imprescindible para conocer las transformaciones 
del paisaje bajo la influencia del turismo de masas, siendo uno de los fotógrafos que 
mejor plasmó el boom turístico de la década de 1960. 

 

Día del turista. Josep Planas i Montanyà, 1971. Tarjeta postal. 

 

Las tarjetas postales constituyen el material más abundante. Su franja cronológica es 
muy amplia y abarca desde finales del siglo XIX y principios del XX con fototipias de  
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Hauser y Menet y Ángel Toldrà Viazo hasta imágenes de las décadas de 1980 y 1990. 
Con ellas es posible documentar todo tipo de espacios y localizaciones, con especial 
énfasis en las áreas costeras y en los territorios colonizados por el turismo, elemento 
fundamental en la sociedad balear contemporánea. 

Además de la difusión de los fondos fotográficos propios, se pretende también dar a 
conocer otros, tanto fotográficos como cinematográficos, de temática balear 
conservados por instituciones y particulares de dentro y fuera de las Islas. El punto de 
partida es la Guia d’arxius, col·leccions i fons fotogràfics i filmogràfics de les Balears 
(1840-1967) realizada por Catalina Aguiló y Maria-Josep Mulet, editada en 20046. En 
la actualidad se está procediendo a su actualización y digitalización con intención de 
alojarla igualmente en la web y facilitar el trabajo de búsqueda de material fotográfico y 
consulta de archivos a investigadores y personas interesadas. 

 

Resultados 

La difusión que realiza el proyecto busca la sensibilización de la sociedad en 
cuestiones referentes tanto al patrimonio artístico como al natural. Así pues, un paso 
más en la difusión on-line fue la creación de perfiles en redes sociales (Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Academia.edu y Google+) que se han convertido en una herramienta 
complementaria y que han permitido a su vez potenciar la web, aumentando el flujo de 
visitantes y generando una retroalimentación entre ambos canales. 

Pero los fondos, una vez sistematizados y hechos públicos, no se conciben como algo 
estático sino que dan pie a la generación de nuevos materiales y de actividades 
didácticas dirigidas a destinatarios muy diversos. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, parte de las fotografías históricas son la base para la realización de 
fotografías comparativas, esto es, un trabajo de localización del punto de vista de una 
imagen histórica y la repetición de la toma exacta con el mismo encuadre que la de 
partida. El fotógrafo y geógrafo Jaume Gual, cuyos trabajos se remontan a la década 
de 1980, es el encargado del grueso de las comparativas de las que dispone OFP. 

Respecto a las actividades didácticas, se dirigen a públicos diversos. En  los inicios de 
OFP, éste se presentó públicamente mediante la instalación de stands en la Fira de la 
Ciència en las ediciones de 2010 y 2011 realizadas en Palma e Ibiza respectivamente. 
Desde entonces se vienen realizando talleres en centros de enseñanza media y 
superior. Así en institutos de enseñanza de Mallorca (IES Ramon Llull, IES Can Peu 
Blanc) se han tratado aspectos patrimoniales concienciando a los alumnos sobre la 
importancia de la conservación de la fotografía y mostrándoles el proceso de ejecución 
de una comparativa proponiéndoles en ocasiones la realización de trabajos prácticos. 
En la UIB se han llevado a cabo talleres sobre instrumentos prefotográficos con grupos 
de alumnos del grado en Historia del Arte en los que se incide en aspectos técnicos e 
históricos. 

En todas estas actividades y en la propia web el patrimonio fotográfico se concibe 
como un ente vivo con valor como elemento patrimonial en sí mismo, como vehículo 
de concienciación de la sociedad acerca del volumen y la velocidad de los cambios 
que han tenido lugar en el medio natural y construido en poco más de un siglo y como 
generador de conocimiento que pueda ser el punto de partida de futuras actuaciones 
teóricas y prácticas. 
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