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1. INT ODUCCIÓN

«Puedes ser un museo o puedes ser moderno, pero no puedes ser
ambos.»
GERTRUDE STEIN citada por JOHN B. HIGHTOWER, «Foreword»,
en Four Americans in Paris, The Collections of Gertrude Stein
and Her Family, de MUSEUM OF MODERN ART (New York:
Museum of Modern Art, New York, 1970), 8.

En 1929, la muerte sorprendía al historiador del arte alemán ABY WARBURG (18661929) dejando inconcluso un proyecto que le había mantenido ocupado durante los últimos
años de su vida: Mnemosyne, un atlas visual con el que pretendía explicar el proceso
histórico de la creación artística1. Para ello, ABY WARBURG manejó una gran cantidad de
fotografías de obras de arte, así como otras imágenes, que fue organizando en diversos
tableros con el objetivo último de lograr un estudio comparado y la construcción de
relaciones –y relatos- eminentemente visuales. Esta empresa constituye un temprano
ejemplo sobre cómo los nuevos avances de la técnica –y de la fotografía, en concreto- se
ponen al servicio de la Historia del Arte. Además, es una génesis –como algunos sostienen2de lo que se conoce hoy en día como museo virtual en la medida en que las relaciones entre
las imágenes ostentan una importancia tal que dichas redes visuales suponen la verdadera
razón de ser del atlas warburgiano, al igual que el entorno web no puede entenderse sin los
vínculos asociativos entre imágenes, textos y sonidos: sin el hipertexto, en suma.
Las reproducciones de las obras artísticas que de tanta utilidad resultaron en ABY
WARBURG fueron, precisamente, objeto de reflexión para el crítico y filósofo también alemán
WALTER BENJAMIN (1892-1940) en 19363, quien sostenía que «incluso en la más perfecta de
las reproducciones una cosa queda fuera de ella: el aquí y ahora de la obra de arte, su
existencia única en el lugar donde se encuentra», es decir, «su autenticidad» 4. Estas palabras
dejan entrever, no cabe duda, la mirada pesimista desde la que se analizan las nuevas
herramientas técnicas. Y es que, para WALTER BENJAMIN, la reproductibilidad técnica
conlleva una irremediable destrucción del aura5 del arte en tanto en cuanto la multitud de
copias hacen perder originalidad a la obra –su carácter único-, despojándola de su función
ritual y otorgándola un mero valor de exhibición6. En consecuencia, la existencia de copias –
el incremento de la difusión- viene a transformar la percepción del arte, «profecía» ésta que
cobra vigencia «hoy, en pleno desarrollo de las redes telemáticas»7.
Dicho potencial de las reproducciones para una comunicación más extensa sobre el
que hablara WALTER BENJAMIN fue retomado de una forma más halagüeña por ANDRÉ
1
Presentado por primera vez en lengua española en 2010 con la publicación de Aby Warburg, Atlas Mnemosyne (Madrid: Akal,
2010). Además, existe una página web que ofrece un interesante acercamiento a la obra de este autor (Aby Warburg.
Imágenes y Supervivencias en el arte, acceso 10 junio 2019, http://www.abywarburg.com/).
2
Isidoro Reguera, «Aby Warburg, inventor del museo virtual», El País (online), 1 mayo 2010, acceso 15 marzo 2017,
http://elpais.com/diario/2010/05/01/babelia/1272672757_850215.html
3
Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (México: Itaca, 2003).
4
Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 42.
5
Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 46-48.
6
Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 51.
7
Juan Luis Martín Prada, «El museo sin paredes. Los recursos de arte en Internet», Educación y biblioteca, año 12, n.º 115
(2000): 28.
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MALRAUX (1901-1976) unos años después; en concreto, en 1947 a través de su ensayo titulado
Le musée imaginaire. En él, el intelectual francés abordaría la metamorfosis que
experimenta la obra de arte al entrar en el museo y explicaría cómo la fotografía, además de
reforzar la memoria (que, por sí sola, olvidaría las obras de las que algún día disfrutamos 8),
posibilita la contemplación de todas las creaciones de la civilización simultáneamente y –lo
que es más interesante- la confrontación entre ellas. Por ello, ANDRÉ MALRAUX propone,
gracias a las imágenes, a la reproducción de las obras, «un Museo Imaginario» que lleve «al
extremo la incompleta confrontación impuesta por los museos físicos»9.
Un planteamiento similar es el que había en MARCEL DUCHAMP (1887-1968), pero esta
vez en clave de creación artística. Nos estamos refiriendo, en fin, a su Boîte-en-valise o
Museo portátil, una serie de maletas que realizó entre 1935 y 1949 (una segunda tanda las
haría en las décadas de los cincuenta y sesenta)10 y que contenían reproducciones de obras de
arte. A diferencia de ANDRÉ MALRAUX, quien buscara solventar el problema de la limitación
espacial del museo, MARCEL DUCHAMP responderá con su iniciativa a la necesidad humana de
posesión del objeto cultural11.
Todas estas reflexiones del siglo XX, aun negativas como la de WALTER BENJAMIN,
dan cuenta del interés que despiertan los adelantos técnicos como testigos de la memoria
artística. En otras palabras, buscan la aplicación al objeto cultural de las soluciones
tecnológicas con el objetivo de contribuir a la creación de algo que podríamos tildar de museo
total. Y es que, toda vez que se ha demostrado la incapacidad para reunir físicamente los
objetos culturales en un museo de museos –como pretendieran antes ÉTIENNE-LOUIS BOULLÉ
(1728-1799)12, JEAN NICOLAS LOUIS DURAND (1760-1834)13, LE CORBUSIER (1887-1965)14 o
MIES VAN DER ROHE (1886-1969)15-, parece que sólo los adelantos tecnológicos que
tímidamente empiezan a surgir en el siglo XX son el medio para hacer convivir en un mismo
espacio a todos los bienes culturales. Lo que resultaba imposible en un plano físico deja de
serlo en uno virtual16.
Teniendo estas experiencias y estos pensamientos presentes, no resulta en absoluto
extraño que la museóloga AURORA LEÓN considere que el acceso a las nuevas tecnologías por
parte de los museos haya sido la cristalización de la nueva revolución museológica tras el
revuelo que implicó la Nouvelle Muséologie en materia de acceso social a los museos17. El
inicio de esta revolución de la que habla AURORA LEÓN se produjo cuando la tecnología se
hizo un hueco en los museos a través de su incorporación a los procesos de gestión
documental y, desde que eso sucediera, no hay función que no se haya servido –de una u otra
Pues, nos dice, «la memoria fotogénica no es infalible» (André Malraux, Le musée imaginaire (París: Gallimard, 1965), 15).
Malraux, Le musée imaginaire, 15.
10
MoMA, “MoMA.org | Interactives | Exhibitions | 1999 | Museum as Muse | Duchamp”, acceso 10 junio 2019,
https://www.moma.org/interactives/exhibitions/1999/muse/artist_pages/duchamp_boite.html
11
Esto se afirma en María Luisa Bellido Gant, Arte, museos y nuevas tecnologías (Asturias: Trea, 2001), 239-241.
12
José Manuel Falcón Meraz, «La arquitectura del museo: testigo y evidencia de la época», Arquitecturarevista, vol. 8, n.º 2
(2012): 137, acceso 29 marzo 2019, https://www.redalyc.org/html/1936/193625014005/
13
Falcón Meraz, «La arquitectura del museo: testigo y evidencia de la época»: 137, y Michaela Giebelhausen, «Museum
Architecture: A Brief History», en A Companion to Museum Studies, ed. por Sharon Macdonald (Cornualles: Wiley-Blackwell,
2011), 225.
14
Falcón Meraz, «La arquitectura del museo: testigo y evidencia de la época»: 140, y María Teresa Marín Torres, «Los Museos
de Museos: Utopías para el control de la memoria artística», Imafronte, n.º 15 (2000-2001): 130, 137-139, 141-142, acceso
23 febrero 2018, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/306093.pdf
15
Falcón Meraz, «La arquitectura del museo: testigo y evidencia de la época»: 140.
16
María Teresa Marín Torres, Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística (Asturias: Trea,
2002), 41, 289.
17
Aurora León, El museo: teoría, praxis y utopía (Madrid: Cátedra, 1978), 59. Cèsar Carreras Monfort sostiene algo similar
cuando afirma que «aunque la tecnología de por sí no ha modificado los objetivos de los museos, sí que ha facilitado un cambio
de prioridades, que ya se había ido produciendo paulatinamente desde los años 70 con la aparición de la nueva museología»
(César Carreras Monfort, «Museos enredados. Nuevos dilemas, nuevos horizontes en Internet», en Patrimonio Cultural y
Tecnologías de la Información y la Comunicación: a la búsqueda de nuevas fronteras, ed. por César Carreras Monfort (Murcia:
Tendencias 2. Ayuntamiento de Cartagena, Concejalía de Cultura y 3000 Informática, 2005), 162).
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manera- de los adelantos técnicos para su perfeccionamiento18. Hasta la irrupción de la tan
polémica visita virtual, que ha venido a ampliar el radio de acción de la difusión cultural en
los museos. Preguntado en una entrevista sobre si ésta implica, o no, una amenaza para los
museos, MIGUEL ZUGAZA, Director del Museo Nacional del Prado de 2002 a 2017, no dudaría
en afirmar el carácter revolucionario de la visita virtual:
«Es una revolución como la que supuso Gutenberg para la difusión del pensamiento.
Internet ha sido absolutamente beneficioso para los museos porque permite llegar a
audiencias que nunca van a poder viajar al lugar en el que se encuentran esas obras de
arte. Ahora pueden tener acceso a ellas a través de imágenes de altísima resolución.
Es una conquista extraordinaria que nos obliga a cambiar nuestro comportamiento.
Tenemos que cuidar la visita presencial, que era nuestra obsesión hasta hace unos
años, y al mismo tiempo generar esa experiencia virtual de conocimiento de nuestras
colecciones.»19
La tecnología es una revolución que consideraremos, ante todo, transversal20. La
cualidad de la transversalidad implica que sean las funciones que tiene encomendado el
museo de conformidad con la definición que del mismo da el Consejo Internacional de
Museos (“ICOM”, por sus siglas en inglés)21 las que deban justificar y contextualizar la
incorporación de las nuevas tecnologías en estas instituciones, pues, como explica JOSÉ
CASTILLO RUIZ, la protección del patrimonio histórico es «la que define científicamente la
actuación patrimonial, de ahí que debería ser su metodología, objetivos y fundamentos los
que determinaran las características de la aplicación de las nuevas tecnologías»22. Asimismo,
si, como nos expresa JOSÉ DO NASCIMIENTO JUNIOR en la Declaración de la Ciudad de
18
Eva María Alquézar Yáñez, «Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su repercusión en los museos», en
Ax novas tecnoloxías ó servicio do usuario, de VV. AA (A Coruña: Xunta de Galicia, 1999), 431. La museóloga Aurora León ya
hablaba de esto cuando afirmaba que «Las ciencias que apoyan la Museología son de dos tipos: las ciencias humanas y sociales
[…] y las experimentales […]. Todos los métodos que éstas ofrecen proporcionan un material insustituible en una civilización
necesitada de facilidades en la rapidez de aportaciones e informaciones previas al trabajo de investigación. La utilización de
estos medios extra-artísticos ha levantado serias polémicas en el seno del campo museológico lo cual es exponente, por una
parte, de la inadaptación del museo al ritmo del progreso actual y, por otra, del excesivo abuso que en ocasiones se ha hecho
de estos recursos técnicos. De todas formas, la realidad es que las ciencias auxiliares han entrado en el museo para
cumplimentar unas funciones que le atañen, lo que no supone un decrecimiento “creativo” en el quehacer artístico ni un modo
de operación mental rígido, sometido a unos resultados mecánicos e impuestos con frialdad sino un lógico progreso
concatenado al avance de las actividades científicas y una ayuda complementaria, a menudo de un valor inapreciable, al
absorbente complejo trabajo de la mente humana» (León, Museo: Teoría, praxis y utopía, 101-102).
19
Alberto Moyano, «Miguel Zugaza: Sin paternalismos: el museo debe procurar que la visita no sea un mero entretenimiento»,
El Diario Vasco (en línea), 10 septiembre 2018, acceso 16 septiembre 2018, https://www.diariovasco.com/culturas/miguelzugaza-director-20180910003746-ntvo.html
20
En este sentido podemos entender que se pronunciaba en 1999 María del Carmen Valdés Sagüés, cuando comentaba que
«no consideramos la nuevas tecnologías como un servicio específico del museo […]. Estas nuevas tecnologías ópticas y
electrónicas de información, que han llevado al museo el multimedia y la interactividad, son procedimientos que facilitan
nuevos servicios y permiten el perfeccionamiento de algunos ya existentes. Estas técnicas ofrecen numerosas ventajas al
museo en muchos aspectos, en la gestión del museo y de las colecciones, en la exposición y en la educación, con sus
consiguientes consecuencias en la investigación y la difusión.» (María del Carmen Valdés Sagüés, La difusión cultural en el
museo: servicios destinados al gran público (Asturias: Trea, 1999), 164). Conxa Rodà, Jefa de Estrategia y comunicación en el
Museo Nacional d’Art de Catalunya, reconocía la transversalidad de la tecnología explícitamente: «La dimensión digital es
transversal a toda la organización, no se me ocurre ningún departamento, ninguna parte de trabajo que no se vea afectada.
Alcanza ya todos los ámbitos del museo, desde la colección, a la exposición, la museografía, la educación, la comunicación, la
gestión, etc.» (Clara Merín, «Entrevista con Conxa Rodà (MNAC): “La dimensión digital alcanza a todos los ámbitos del
museo”», Ende Comunicación (blog), 10 abril 2014, acceso 10 junio 2019, http://endecomunicacion.com/entrevista-con-conxaroda-responsable-de-estrategia-digital-del-museu-nacional-d-art-de-catalunya-cataluna/). En otra entrevista con la Secretaría
de Patrimonio Cultural de Argentina, Conxa Rodà recalcaría nuevamente el carácter transversal de lo digital al afirmar que «la
cuestión clave es cómo lo digital nos ayuda a cumplir nuestra misión y nuestros objetivos: cómo usamos los medios
tecnológicos para hacer el patrimonio más comprensible, más cercano, más generador de pensamiento crítico, más inspirador
de creatividad y, por qué no, más divertido» (Conxa Rodà (entrevistada), «Conxa Rodà: “La innovación digital requiere actitud
y aptitud», Museos e Institutos Nacionales (en línea), s.f., acceso 12 junio 2019, https://museos.cultura.gob.ar/noticia/conxaroda-la-innovacion-digital-requiere-actitud-y-aptitud/).
21
De conformidad con la definición adoptada en los estatutos el ICOM adoptados el 24 de agosto de 2007, en la 22ª Asamblea
General en Viena (Austria), el museo es una «institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su
desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la
humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo».
22
José Castillo Ruiz, «Patrimonio histórico y nuevas tecnologías. El Observatorio del Patrimonio Histórico Español (OPHE)», en
Difusión del patrimonio cultural y nuevas tecnologías, dir. por María Luisa Bellido Gant (Sevilla: Universidad Internacional de
Andalucía, 2008), 26.
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Salvador de 200723, los museos son tecnologías y herramientas de la sociedad, es lógico que
los mismos se interrelacionen con tecnologías en el sentido común del término para explorar
y potenciar cada una de las funciones que les han sido encomendadas.
A dicha transversalidad entendida como concepción de la tecnología como medio y no
como fin24 se le suma la necesidad de que la misma sea invisible y no deslumbre a la
verdadera esencia del museo como servicio para la sociedad25. Es a lo que apuntan CÈSAR
CARRERAS MONFORT y GLÒRIA MUNILLA CABRILLANA cuando dicen que
«no se trata de realizar un empleo indiscriminado de las TIC como resultado de la
presión social y mediática, sino de adaptar este recurso tecnológico a unas
necesidades específicas, a unos planteamientos básicos y concretos destinados a
resolver, ampliar o complementar una parte del discurso museográfico.» 26
Tal esencia del museo de que hablamos es la que hace, por otra parte, que la
adaptación de los museos a la tecnología, además de revolución, sea para algunos autores una
obligación institucional, casi moral. Es a esto a lo que apuntaban FIONA CAMERON y HELENA
ROBINSON cuando decían que «la realidad es que los museos, los cuales en la mayoría de los
casos son financiados con dinero público, no tienen otra elección que la de mantenerse
accesibles e inspiradores para sus audiencias con el objetivo de continuar siendo viables»,
ayudando a tal viabilidad el empleo de la tecnología27. El museo, como ente social que es tras
la implosión de la Nueva Museología, se adapta a la sociedad, a los cambios y avances que en
ella se suceden, y a las necesidades que en ella surgen 28. Cuenta, por tanto, con una
«naturaleza metamórfica» que le hace ser una entidad sensible a cualquier modificación en el
entorno social, económico, político, ideológico y, cómo no, tecnológico29.
Otros autores van más allá y afirman que no es que simplemente los museos cambien
para adaptarse al nuevo contexto tecnológico, sino que éste transforma el significado y la
propia importancia de los museos30. ARTURO COLORADO CASTELLARY, haciendo extensible
esta cuestión a las humanidades en su conjunto y refiriéndose muy particularmente a la
tecnología hipermedia, afirma que no es cuestión
«de ver cómo las “humanidades” responden al reto de las “nuevas tecnologías”,
porque de otra manera aquellas quedarían obsoletas, ni tampoco de saber aplicar
programas de diseño multimedia a un contenido cultural desde una perspectiva
tecnológica. […] El cambio es mucho más profundo y afecta a la propia concepción de
Ibermuseos, Declaração da Cidade de Salvador. Declaración de la Ciudad de Salvador (Bahía: 2007), 10, acceso 14 marzo
2019, http://www.ibermuseus.org/wp-content/uploads/2014/09/Declaracion-de-Salvador_POR.ESP_.pdf. Como veremos en el
último capítulo de la presente tesis, con esta Declaración nace el Programa Ibermuseos.
24
La instrumentalidad de la tecnología la remarcan de una forma muy evidente Cèsar Carreras Monfort y Glòria Munilla
Cabrillana, quienes hablan de «las TIC para desarrollar exposiciones, las TIC para gestionar los museos, las TIC para
nuclearizar verdaderas redes de museos y, probablemente (pero a medio plazo), las TIC para nuclearizar la comunidad virtual
de los profesionales de los museos y el patrimonio» (Cèsar Carreras Monfort y Glòria Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un
nuevo medio al servicio de las instituciones culturales (Barcelona: Editorial UOC, 2005), 142).
25
León, Museo: Teoría, praxis y utopía, 104; Antonio Limón, «La información de los repertorios documentales en museos. El
paquete de programas ODISEUS», en Catalogación del Patrimonio Histórico, coord. por Javier Rodríguez Barberán y Marcelo
Martín (Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 1996), 109, e Isidro Moreno Sánchez, «NTIC y Museo: Nuevas
formas de difusión participativa del patrimonio material e inmaterial», en Difusión del patrimonio cultural y nuevas tecnología,
dir. por María Luisa Bellido Gant (Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2008), 107.
26
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 157.
27
Fiona Cameron y Helena Robinson, «Digital Knowledgescapes: Cultural, Theoretical, Practical, and Usage Issues Facing
Museum Collection Databases in a Digital Epoch», en Theorizing Digital Cultural Heritage: a critical discourse, ed. por Fiona
Cameron y Sarah Kenderdine (Cambridge: The MIT Press, 2007), 187.
28
Bellido Gant, Arte, museos y nuevas tecnologías, 176.
29
Bellido Gant, Arte, museos y nuevas tecnologías, 180, 261. A esta adaptación están, en cualquier caso, acostumbrados los
museos desde su constitución; se ve, por ejemplo, con la superación de las técnicas museográficas del siglo XIX y la
introducción en el XX de elementos didácticos más aperturistas (Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un
nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 159-160).
30
Harald Kraemer, «Art Is Redeemed, Mystery Is Gone: The Documentation of Contemporary Art», en Theorizing Digital
Cultural Heritage: a critical discourse, ed. por Fiona Cameron y Sarah Kenderdine (Cambridge: The MIT Press, 2007), 198.
23

las ciencias humanas y sociales. Primero, porque hay que partir de una perspectiva
interdisciplinar de este nuevo campo que llamamos “cultura digital”, en el que se
integran, en plano de igualdad, tecnólogos y humanistas, programadores y
diseñadores, para en conjunción crear nuevas aplicaciones que sepan explotar
adecuadamente todas las posibilidades que ofrece el lenguaje hipermedia. En segundo
lugar, porque las TIC nos obligan a replantear muchos esquemas obsoletos de las
ciencias humanas y sociales y, finalmente, porque estamos convencidos de que a
través del lenguaje hipermedia podemos dar una visión amplia, científica y creativa de
la cultura, aprovechando las enormes posibilidades que ofrece la interactividad para
acercar al usuario a la comprensión y goce de lo que llamamos patrimonio cultural,
convirtiendo la información en conocimiento»31.
Una idea ésta que encontrábamos también algunos años antes en el planteamiento del
filósofo francés BERNARD DELOCHE, quien sostiene que para que la revolución tecnológica en
el museo sea verdaderamente tal, es pertinente que la misma suponga un cambio radical en
la propia concepción del museo32. Algo que, de alguna forma, nos lleva a recordar y retomar
las palabras de GERTRUDE STEIN (1874-1946) con que abríamos esta introducción, en el
sentido de que la tecnología podría ser así entendida como el vehículo que ha permitido al
museo avanzar hacia esa modernidad de la que parecía carecer para la escritora y que la
llevaba a afirmar que no podían coexistir pacíficamente las condiciones de museo y de
modernidad33.
No obstante todo lo anterior, la tecnología no siempre ha sido vista con buenos ojos.
Casi como una reminiscencia de la mirada desconfiada de WALTER BENJAMIN hacia la
técnica, identificamos algunos temores respecto de la inclusión de las herramientas
tecnológicas en el museo. Por ejemplo, en el propio tenor literal de la pregunta lanzada a
MIGUEL ZUGAZA en la entrevista antes citada: «¿Amenazan a los museos las nuevas
tecnologías que permiten contemplar desde casa y en detalle las obras de arte?»34. En efecto,
como nos indican CÈSAR CARRERAS MONFORT y GLORIA MUNILLA CABRILLANA,
«A veces se intuía, a partir de las conversaciones, que existía una cierta suspicacia y
temor ante el nuevo medio, porque se pensaba que de una u otra manera podría llegar
a sustituir a los centros reales e, incluso, redefinir los conocimientos necesarios del
personal del museo.»35
Se trata, dicho con otras palabras, del miedo a que las tecnologías de la información y la
comunicación se conviertan en competencia de la institución real, física. Algo que no se
desvía del recelo que nos asalta a casi todos ante a irrupción de la novedad, la cual, con
el tiempo –continúan reflexionando CÈSAR CARRERAS MONFORT y GLORIA
MUNILLA CABRILLANA- es finalmente aceptada e incorporada «a la vida cotidiana»36. Un
pavor que se mitiga –si no desaparece-, además, con la juventud, pues las nuevas
generaciones entienden la tecnología como algo inherente a ellas mismas, de manera
que sería extraño que se plantearan
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Arturo Colorado Castellary, «El hipermedia como lenguaje de creación para la difusión y comprensión del patrimonio
cultural», en Patrimonio Cultural y Tecnologías de la Información y la Comunicación: a la búsqueda de nuevas fronteras, ed.
por César Carreras Monfort (Murcia: Tendencias 2. Ayuntamiento de Cartagena, Concejalía de Cultura y 3000 Informática,
2005), 59.
32
Esto lo discute largamente en Bernard Deloche, El museo virtual (Asturias: Trea, 2001), 20-27.
33
Gertrude Stein citada por John B. Hightower, «Foreword», en Four Americans in Paris, The Collections of Gertrude Stein and
Her Family, de Museum of Modern Art (New York: Museum of Modern Art, New York, 1970), 8.
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Moyano, «Miguel Zugaza: Sin paternalismos: el museo debe procurar que la visita no sea un mero entretenimiento».
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«una pregunta del tipo ¿para qué me pueden servir estas tecnologías para disfrutar de
una obra de arte? [pues] Para ellos el uso de Internet es algo habitual en sus vidas y lo
usan en su formación de manera más o menos sistemática.»37
La existencia de los nuevos públicos, sumada a la modificación en la concepción del
desarrollo tecnológico por parte del público tradicional y, sobre todo, al cambio en su visión
de la realidad –como consecuencia, entre otros, de la omnipresencia del algoritmo en la
sociedad digital actual- hacen que las identidades de las instituciones culturales, como los
museos, se vean afectadas38. En efecto, «la pantalla define hoy la relación con la realidad» y
las instituciones culturales deben entenderlo, ser conscientes de ello, «incorporando el
algoritmo y sus implicaciones en sus planes y estrategias» 39. Algo que, sin embargo, no se ha
dado con tanta frecuencia40.
En cualquier caso, sea como consecuencia del temor mencionado o por otras
cuestiones –como la tan habitual insuficiencia del presupuesto, la falta de metodología o la
incomprensión integral de las implicaciones de los nuevos medios-, lo cierto es que la
aplicación de la tecnología en los museos, para algunos, no se ha sucedido ni al ritmo ni al
nivel de profundidad al que correspondería. En esta idea incidieron desde Lazos de Luz Azul,
un proyecto realizado de 2006 a 2009 y financiado por el entonces Ministerio de Ciencia e
Innovación con el objetivo de efectuar una revisión teórica de la conceptualización y
aplicación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los museos41. En ello
coincidían con lo sostenido por CÈSAR CARRERAS MONFORT y GLORIA MUNILLA CABRILLANA
en la obra que venimos citando y que, si bien no se ha dicho antes, condensa los resultados de
un trabajo efectuado por el grupo Òliba de la Universitat Oberta de Catalunya, centrado en la
relación entre tecnología y patrimonio cultural42 . Dos proyectos de investigación que
constituyen dos ejemplos de cómo los expertos se han venido reiteradamente preocupando
por la incorporación de la tecnología en las instituciones museales. Algo que queda también
constatado con las más de dos décadas que han transcurrido desde la formación, en 1991, de
la International Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums43 o desde la
aparición, en 1994, de la primera reunión de la futura asociación Archives & Museum
Informatics44.
En este contexto, y por el peso y también el paso del tiempo, consideramos que
merece la pena ahora pararse un tiempo a reflexionar acerca de la relación entre museos y
tecnología para tratar de descubrir en qué punto de la misma nos encontramos; ahora, sin la
intensidad o la pasión de la novedad. Ése es el objetivo de la tesis que aquí presentamos, que
37
Rufino Ferreras Marcos, «Nuevos medios y nuevas funciones: Internet, museos y educación», en Patrimonio Cultural y
Tecnologías de la Información y la Comunicación: a la búsqueda de nuevas fronteras, ed. por César Carreras Monfort (Murcia:
Tendencias 2. Ayuntamiento de Cartagena, Concejalía de Cultura y 3000 Informática, 2005), 185.
38
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quiere circunscribir tal análisis al territorio español y a los museos de arte. Esta
investigación, como se intuye a partir de las pinceladas que arriba fuimos realizando, en
ningún caso es –ni pretende ser- una isla en un océano; más bien al contrario, debe ser
encuadrada –y entendida- como un nuevo aporte que viene a sumarse a una extensa lista de
referencias en las que se aborda, directa o tangencialmente, esta cuestión. Una lista que más
adelante reseñamos y que no es sino el primer paso del proceso metodológico adoptado para
la realización de esta tesis, el cual seguidamente exponemos.

1. Metodolo a.
Antes de proceder a explicar la metodología que adoptaremos para realizar esta tesis
doctoral, hemos de demarcar los ámbitos subjetivos y objetivos de la investigación, dado que
los mismos condicionarán el correcto desarrollo del trabajo. Por lo que se refiere al primero,
a la subjetividad de la investigación o los sujetos que son analizados, hablábamos de que la
tesis se ciñe a los museos de arte de España. Para ser más precisos, los museos que
efectivamente se analizan, habida cuenta de la imposibilidad de estudiar todo el ecosistema
museístico del país, son los once museos de arte adscritos al actual Ministerio de Cultura y
Deporte y pertenecientes a la Red de Museos de España, excluyendo los arqueológicos. El
motivo por el que se ha optado por abordar estos museos y dejar deliberadamente fuera del
estudio a los doce museos restantes se encuentra en que, a través de esta tesis doctoral,
hemos querido dar continuidad al trabajo de investigación45 realizado en el marco del máster
universitario que dio acceso a estos estudios de doctorado, en los que se escogían únicamente
cuatro museos de arte de esta Red de Museos de España y en el que también excluimos a los
arqueológicos.
Así las cosas, los sujetos de estudio de esta tesis han sido los museos de arte
enumerados en los ANEXOS I y II del Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, por el que se
crea la Red de Museos de España:
•

•

Museos nacionales de titularidad estatal adscritos al actual Ministerio de Cultura y
Deporte:
o

Museo Nacional del Prado.

o

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

o

Museo Nacional Colegio de San Gregorio, actual Museo Nacional de Escultura.

o

Museo Nacional de Artes Decorativas.

o

Museo Nacional de Cerámica y de Artes Suntuarias “González Martí”.

Museos de titularidad y gestión estatal o pertenecientes al sector público estatal
adscritos al actual Ministerio de Cultura y Deporte:
o

Museo del Greco.

o

Museo Cerralbo.

o

Museo Sorolla.

45
Adriana Hurtado Jarandilla, «Análisis comparativo de las estrategias de comunicación digital de los museos anglosajones y los
museos mediterráneos», RdM. Revista de Museología: Publicación científica al servicio de la comunidad museológica, n.° 68
(2017): 12-33, acceso 23 marzo 2018, https://www.museologia.net/producto/revista-de-museologia-no-68-digital/

o
•

Museo Nacional del Romanticismo.

Museos pertenecientes al sector público estatal con participación del Ministerio de
Cultura y Deporte en sus órganos de Gobierno:
o

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

o

Museo Lázaro Galdiano.

Esta definición del ámbito subjetivo responde al propósito de obtener y ofrecer un
panorama comparado del nivel de digitalización de los grandes museos y las instituciones
museísticas de menores dimensiones, entre museos de una u otra tipología que, aun
pertenecientes todos ellos al sector público, tienen titularidades muy diferentes y mayor o
menor autonomía según sus estructuras. En la realización de esta comparativa es de rigor
tener en cuenta que las realidades no son equiparables –tanto en lo relativo a estrategias y
planificación como en lo tocante a medios físicos (recursos económicos y de personal,
presupuesto, infraestructuras, etc.)- debido, precisamente, a la diferente naturaleza jurídica
de los museos aquí estudiados46, de las cuales depende su mayor o menor autonomía así
como sus capacidades financieras.
En cuanto al ámbito objetivo o al contenido material de la investigación, el mismo se
compone de tres puntos:
•

La relación entre tecnología y planificación museística, y la relación entre tecnología y
cada función propia del museo (documentación e investigación, conservaciónrestauración y difusión).

•

El empleo de la tecnología en la colección, en el archivo y en la biblioteca de cada uno
de los museos.

•

La tecnología como herramienta para el establecimiento de lazos entre el museo y su
entorno.

Este triple contenido es consecuencia directa del enfoque íntegro y estructural del que
queremos dotar a esta tesis, pues se pretende el estudio de cómo la tecnología interfiere
transversalmente en todas las funciones del museo y en la propia actividad de planificación
del mismo, respecto de las colecciones que los mismos albergan y su gestión y, a su vez, en
relación con las áreas de archivo y de biblioteca. Además, este enfoque (que podríamos
llamar íntimo en tanto hace referencia al funcionamiento del museo dentro de sus paredes)
se ve complementado con una perspectiva más social pues también dedicaremos un apartado
al análisis de cómo la tecnología es un instrumento que permite que el museo se abra al
exterior, no ya sólo por cuanto hace a la función difusora que relaciona al museo con la
ciudadanía, sino también por su potencial para el establecimiento de redes entre el museo y
otras instituciones que conforman el ecosistema museístico y cultural.
Dicho enfoque íntegro de la transformación digital que se predica debe, sin embargo,
relativizarse en la medida en que se refiere a las diferentes funciones del museo y a cómo el
mismo se planifica respecto de las áreas de colección, archivo y biblioteca, pero no se
estudiará la aplicación de la tecnología a los procesos y procedimientos internos que cada
institución tiene, ni tampoco el marketing digital. Estos aspectos han quedado
46
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Museos de España, Museos en la legislación española: definiciones y conceptos básicos (Madrid, 2020), acceso 11 marzo 2020,
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deliberadamente fuera del ámbito objetivo de la investigación en la medida en que son temas
que lindan con otras disciplinas académicas –como las Ciencias empresariales, de
Administración y de Gestión- y no tanto con el programa de estudios doctorales en el que
esta tesis se integra: el de Humanidades.
Así las cosas, la superposición de los ámbitos subjetivo y objetivo de esta tesis encierra
cierta complejidad derivada fundamentalmente de la disparidad entre los museos estudiados
y entre las áreas y aspectos analizados. Esta elevada casuística hace que no sea posible aplicar
una metodología de investigación globalizadora sino que deban tenerse en cuenta las
peculiaridades de cada institución y la heterogeneidad de las fuentes de información que
cada museo y cada área o función genera. Por ello, hemos optado por dividir la tesis –el
proyecto general de investigación- en seis subproyectos o secciones, de manera tal que cada
una de ellas se ha llevado a cabo de forma autónoma o independientemente al resto. Todo lo
cual sin perjuicio de las sinergias que puedan dar lugar entre los subproyectos, que se han
tenido en cuenta en la fase final de armonizaciones y conclusiones de la tesis.
Tales subproyectos se corresponden a los capítulos segundo a séptimo, y el contenido
de cada uno de ellos el que sigue:
•

•

Los tres primeros capítulos tienen un enfoque interno en la medida en que se centran
en estudiar la incorporación de las herramientas digitales en funciones que relativas
al interior del museo:
o

El primer capítulo se dedica a analizar la introducción de la transformación
digital en los ejercicios de planificación estratégica de los museos estudiados.

o

El segundo capítulo se destina al uso de la tecnología con fines conservadoresrestauradores.

o

El tercero de ellos contiene un estudio sobre los sistemas digitales de control
documental de la colección, el archivo y la biblioteca de los museos.

A partir del cuarto capítulo, se analiza la tecnología como intermediario entre el
museo y el mundo y se adopta, en consecuencia, una perspectiva más aperturista.
o

La cuarta sección estudia la tecnología utilizada como vehículo de
comunicación, es decir, la difusión digital.

o

El quinto capítulo refiere los proyectos digitales didácticos y la tecnología
como complemento de las visitas de los usuarios al edificio del museo

o

El último capítulo se centra en estudiar el uso de la tecnología para el
establecimiento de lazos de hermandad con otras instituciones: las redes
digitales.

La elaboración de la tesis doctoral que aquí se presenta se ha regido por una
metodología que, sin perjuicio de lo que a continuación se detalle para cada subproyecto, en
términos generales puede ser considerada descriptiva, en el sentido en que JESÚS GUTIÉRREZ
CILLÁN y ANA ISABEL RODRÍGUEZ ESCUDERO47 describen esta tipología de la investigación.
Esto es así porque la tesis persigue conocer el estado en que se encuentran los museos de arte
de España en lo concerniente al empleo de la tecnología (en el área, función o tema
estudiado) y comparar el mismo con el estado que sería posible, contraponiendo, de esa

En Jesús Gutiérrez Cillán y Ana Isabel Rodríguez-Escudero, «Tipos de investigación científica», Métodos de investigación
social y de la empresa, coord. por Francisco José Saravia Sánchez (Madrid: Pirámide, 2013), 47-66.
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manera, las posibilidades técnicas o potenciales con las experiencias reales de nuestros
museos.
Para ser más precisos, la metodología empleada ha sido la siguiente:
•

En primer lugar, como ya adelantamos, se ha llevado a cabo la consulta del material
bibliográfico más relevante que aborda la relación existente entre los museos de arte y
la tecnología, así como de otra documentación importante48. Entre otras:
o

Las publicaciones de la UNESCO en su revista Museum International –
antigua Museum: sucesora de la histórica Museion- y las publicaciones del
ICOM (Revista ICOM CE Digital y Noticias del ICOM) pues todas ellas nos
han aportado una perspectiva general e internacional de la materia.

o

Las monografías y revistas periódicas publicadas más allá de nuestras
fronteras para conocer la visión de los museólogos expertos en la cuestión y
las prácticas llevadas a cabo en museos no españoles.

o

Las monografías, obras colectivas y los repertorios bibliográficos publicados
en nuestro territorio que nos han permitido descubrir el grado de desarrollo
nacional.

o

Las revistas nacionales especializadas en museología; entre otras, las
publicaciones de la Revista de Museología. Publicación científica al servicio
de la comunidad museística; Museos.es: Revista de la Subdirección General
de Museos Estatales; Revista MUSEO; Amigos de los museos: boletín
informativo; Biblos: Revista electrónica de bibliotecología, archivología y
museología, y Mus-A: Revista de los museos de Andalucía por tratarse de las
publicaciones periódicas más representativas de la comunidad museológica
española. Esta enumeración no es ni pretende ser exhaustiva.

o

Actas de congresos y seminarios sobre la cuestión.

o

Consulta de legislación y normativa internacional, europea y española49.

o

Planes y documentos de trabajo oficiales internacionales y nacionales.

o

Encuestas oficiales e informes internacionales y nacionales.

La lectura de estos y otros trabajos ha hecho posible la redacción del estado de la
cuestión, es decir, la realización de un recorrido historiográfico sobre la literatura en
torno a museos y tecnología que ha puesto de manifiesto cuáles han sido las
aportaciones realizadas hasta la actualidad, qué aspectos quedan por analizar y en qué
línea se articulan las aportaciones del presente trabajo académico. Este ejercicio de
consulta razonada y crítica de las referencias bibliográficas, documentales y legales
nos ha permitido definir los objetivos de la investigación que comentaremos después,
así como conceptualizar el contenido y la estructura de cada uno de los subproyectos
en los que se divide esta tesis.
48
Muchas de las referencias consultadas se encontraban digitalizadas y accesibles desde repositorios en línea gracias al estadio
actual de la tecnología. No obstante, la lectura y valoración de otras ha requerido la visita presencial a bibliotecas
especializadas en museología: las bibliotecas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Arqueológico Nacional, el
Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Sorolla, el Museo del Prado y el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad
de Madrid; la biblioteca de la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales del Ministerio de Cultura de Argentina, y la
colección Biblioteconomía, Documentación, Archivística y Museología de la Sala de Información Bibliográfica y Documentación
Bibliotecaria de la Biblioteca Nacional de España.
49
La mayor parte de la normativa española –estatal o autonómica- relativa a museos con la que se va a trabajar en esta tesis
forma parte del compendio Código de Museos.

•

La siguiente fase consistió en el análisis pormenorizado de los museos españoles
seleccionados como sujetos de estudio. Los métodos para ello han variado, como
anticipábamos, en función del subproyecto acometido, lo que se explica por la
diferente naturaleza del contenido u objeto estudiado en cada uno de ellos.
o

o

o

o

o

Para el estudio de la planificación estratégica digital:
▪

consulta de los documentos de cada uno de ellos (tales como los planes
estratégicos o memorias anuales), teniendo presente la ya comentada
falta de homogeneidad de este tipo de fuente,

▪

consulta de la página web de las instituciones para conocer el grado de
transparencia digital en los ejercicios de planificación (publicación de
los documentos referidos en el anterior punto),

▪

consultas al Portal de la Transparencia de la Administración General
del Estado y a la Plataforma de Contratación del Sector Público para
analizar la transparencia de las instituciones y los procedimientos de
contratación de servicios digitales con empresas externas, y

▪

entrevistas, comunicaciones personales y visitas a centros y otras
autoridades o entidades de interés.

Para el estudio de las tecnologías para la conservación y restauración:
▪

consulta de las memorias anuales disponibles para conocer iniciativas
y progresos en este sentido (teniendo presente la ya comentada falta de
homogeneidad de este tipo de fuente),

▪

entrevistas, comunicaciones personales y visitas a centros y otras
autoridades o entidades de interés, y

▪

presencia en la web del trabajo del departamento de conservación y
restauración.

Para el estudio de la relación entre tecnología y documentación:
▪

consulta de las memorias anuales disponibles para conocer nivel de
informatización y digitalización (teniendo presente la ya comentada
falta de homogeneidad de este tipo de fuente), y

▪

entrevistas, comunicaciones personales y visitas a centros y otras
autoridades o entidades de interés.

Para el estudio de difusión digital:
▪

análisis de la presencia en la web de la institución;

▪

consulta de las memorias anuales disponibles para conocer las
estrategias de difusión adoptadas y sus impactos (teniendo presente la
ya comentada falta de homogeneidad de este tipo de fuente), y

▪

entrevistas, comunicaciones personales y visitas a centros y otras
autoridades o entidades de interés.

Para el estudio de la tecnología para la visita al museo y con fines didácticos:

o

▪

consulta de las memorias anuales disponibles para conocer las
actividades realizadas (teniendo presente la ya comentada falta de
homogeneidad de este tipo de fuente),

▪

presencia en la web de proyectos didácticos o de interpretación digital
de las colecciones, y

▪

entrevistas, comunicaciones personales y visitas a centros y otras
autoridades o entidades de interés.

Para el estudio de redes digitales:
▪

entrevistas, comunicaciones personales y visitas a centros y otras
autoridades o entidades de interés (teniendo presente la ya comentada
falta de homogeneidad de este tipo de fuente);

▪

estancia de investigación en la Universidad Nacional de San Martín
(Buenos Aires, Argentina), y

▪

análisis de la presencia web de las redes identificadas.

•

La tercera fase ha consistido en la redacción de cada capítulo presentado unas páginas
atrás, recogiendo en cada uno de ellos los resultados de los seis diferentes
subproyectos.

•

Una vez elaborados todos los capítulos, se ha procedido a realizar una actualización
de su contenido habida cuenta de la rapidez con la que las nuevas tecnologías dejan
de ser nuevas (esto es, pierden vigencia) o con que se publican obras nuevas que las
abordan.

•

Terminada la actualización, se ha procedido a una lectura conjunta para corregir las
posibles duplicidades o contradicciones entre capítulos que puede ocasionar este
sistema de trabajo por subproyectos. También para aprovechar la retroalimentación
entre todos ellos.

•

A continuación, se han extraído y elaborado las conclusiones y se ha dado forma
definitiva a esta introducción.

•

En último lugar, se ha comprobado la coherencia global de la obra, se ha revisado la
redacción final y se han llevado a cabo las labores pertinentes de edición y
maquetación.

. Estado de la uesti n.
Como explicábamos en el anterior apartado, el punto de partida para la realización de
esta tesis doctoral ha sido una revisión bibliográfica y la elaboración de un estado de la
cuestión. Para facilitar no sólo la ejecución de esta última tarea sino también su
comprensión, se ha optado por fraccionar dicho estado de la cuestión según los objetos o
temáticas estudiados, los cuales ya hemos tenido ocasión de referir. Esta resolución también
responde a la necesidad de ser congruentes con la decisión tomada de dividir el proyecto de
investigación doctoral en seis subproyectos.

Así las cosas, cada capítulo, del segundo al séptimo, es introducido por su pertinente
estado de la cuestión individualizado, donde se realiza una relación comentada de las
referencias bibliográficas referentes a la implementación tecnológica en cada uno de los
aspectos del museo que aquí estudiamos: planificación y gestión, conservación-restauración,
documentación, difusión, exposición, didáctica y relaciones con otros museos. En relación
con estos estados de la cuestión, resulta pertinente que indiquemos que se trata de una
relación historiográfica en la que destacamos sintéticamente las aportaciones de las
publicaciones para presentar el marco en el que nos vamos a mover en los siguientes
apartados del capítulo. En otras palabras, hemos de señalar expresamente que no es objeto
del estado de la cuestión de los capítulos diseccionar cada aportación de una forma profunda
porque tales aportaciones serán discutidas, cuando proceda y según relevancia, en los
restantes apartados que componen cada capítulo, en los que sí entramos de una forma más
intensa a abordar los temas trabajadados por la historiografía para –precisamente- ponerlos
en contraposición con la realidad de los museos, que hemos podido conocer gracias a las
entrevistas y conversaciones y al material consultado de cada museo (debidamente referido
en la metodología).
Sin perjuicio de las particularidades que podrán leerse más adelante, en cada uno de
dichos estados de la cuestión, sí podemos anticipar una serie de conclusiones generales sobre
la historiografía:
•

La cantidad de estudios que existen sobre estas temáticas es diferente: mientras que
hay algunas que han llamado mucho la atención de los académicos, estudiosos y
expertos (como la difusión o la didáctica del patrimonio cultural), otras (por ejemplo,
las redes digitales entre museos o la planificación digital), no han generado a su
alrededor tanta bibliografía.

•

También se pueden apreciar diferentes temporalidades en el estudio de estas
cuestiones. O, dicho de otra forma, vemos cómo algunos temas, como la tecnología
con fines documentales y los sistemas de gestión documental, experimentaron en
algún momento pasado un gran interés y, en cambio, con el paso del tiempo han ido
perdiendo paulatinamente relevancia50 a favor de otros que han hecho el recorrido
contrario y la han ido acaparando, como la difusión digital51.

•

Por otra parte, confirmamos que no existe en la bibliografía ninguna obra que haya
realizado un análisis global de la incorporación de la tecnología en los museos, es
decir, que suponga una investigación holística o integral sobre el uso de la tecnología
en los museos. Al contrario, encontramos obras y demás referencias bibliográficas
que contienen análisis parciales, es decir, un estudio de la tecnología circunscrito a la
actividad comunicativa de la institución, a la conservación y restauración, a la
documentación, etc. No hay, en definitiva, una obra que estudie o sistematice –ni
tampoco que se lo proponga- el empleo de la tecnología en las instituciones desde una
perspectiva transversal.

•

Tampoco encontramos muchas obras que se ciñan al caso español y que, por tanto,
tenga en cuenta las particularidades de gestión, funcionamiento y titularidades de las

50
En este sentido debemos destacar lo que indicó Alejandro Nuevo Gómez, Jefe del Servicio de Documentación de la
Subdirección General de Museos Estatales, en una entrevista telefónica, pues nos hizo partícipes de su preocupación sobre
cómo, por ejemplo, no existía bibliografía reciente sobre el estado actual del sistema Domus de gestión documental, del que
hablaremos en su debido momento.
51
Así por ejemplo, y como se verá, en la más reciente historiografía se han abordado los sistemas de gestión documental de
los museos para ponerlos en relación, eminentemente, con las posibilidades de web semántica; esto es, para abordar su
potencial comunicativo y la perspectiva de los usuarios finales.

instituciones en nuestro país. La tónica habitual identificada en la bibliografía es
abordar la transformación digital desde una perspectiva general o, diríamos,
transnacional, entremezclando así prácticas de museos radicados en diferentes países
y, por tanto, con contextos muy divergentes.
•

Sin perjuicio de algunas excepciones, la bibliografía tiende a estar repleta de casos y
ejemplos procedentes de instituciones de cierta envergadura. Se echa, pues, de
menos, análisis referidos a instituciones de tamaños y personalidades diferentes y que
contrapongan las prácticas y los usos tecnológicos entre unas y otras.

La identificación de estos aspectos nos ha llevado a descubrir qué es lo que se ha
dicho en torno a la intersección entre tecnología y museos y, especialmente, cuáles son las
líneas o los aspectos en los que no se ha trabajado o en los que se torna necesario incidir más.
Estos apuntes son los que nos han permitido marcar los objetivos generales y específicos de
la tesis doctoral que aquí presentamos, los cuales se exponen –y se explican- a continuación.
Objetivos todos ellos a través de los cuales se busca posibilitar que nuestra tesis doctoral se
alinee a los apuntes arriba realizados y actualice y retroalimente, con el menor número de
duplicidades y reiteraciones posibles, el estado de la cuestión expuesto.

. O etivos.
La realización de la tesis que aquí se presenta persigue la realización de cinco
objetivos generales que presentamos a continuación (en la TABLA 1), cada uno de los cuales
ha sido debidamente desglosado en diferentes objetivos específicos cuya observancia hace
posible la materialización del horizonte general a propósito del cual fueron concebidos.

1

OBJETI OS
GENE ALES
Conocer la actitud
de los museos de
arte en España hacia
el uso de nuevas
tecnologías

OBJETI OS ESPEC ICOS
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.

2

Realizar un análisis
sobre cómo las
nuevas tecnologías
se han introducido
en los museos de
arte de España

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3

Efectuar una
comparativa sobre
el uso de las nuevas
tecnologías en los
museos de arte de
España

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Estudiar los ejercicios de planificación digital
Analizar la estrategia digital desde un punto de vista
estructural u organizacional
Conocer la transparencia de las instituciones en materia de
estrategia digital
Estudiar cómo se han incluido las nuevas tecnologías para
auxiliar la función de conservación
Estudiar cómo se han incluido las nuevas tecnologías para
auxiliar la función de documentación
Estudiar cómo se han incluido las nuevas tecnologías para
auxiliar la función de difusión y comunicación
Estudiar cómo se han incluido las nuevas tecnologías para
complementar la visita y auxiliar la función didáctica
Estudiar los anteriores aspectos en relación con la colección, la
biblioteca y el archivo
Comparar lo planeado (los proyectos digitales planificados)
con la realidad (los proyectos digitales realizados)
Comparar los ritmos de transformación digital de las
diferentes funciones
Comparar el uso de las nuevas tecnologías entre colección,
biblioteca y archivo del museo
Comparar el uso de las nuevas tecnologías entre los diferentes
museos

OBJETI OS
GENE ALES

OBJETI OS ESPEC ICOS

4

Estudiar el
establecimiento de
redes digitales de
museos

5

Engrosar el estado
de la cuestión con
un análisis integral y
transversal y una
panorámica del
empleo de las
tecnologías en los
museos de arte de
España

4.1.
4.2.
4.3.
4.5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Analizar la existencia de redes españolas a nivel local, regional,
autonómico y estatal
Analizar la existencia de redes europeas
Analizar la existencia de redes iberoamericanas
Analizar la existencia de redes internacionales
Estudiar tendencias y buenas prácticas en la transformación
digital de estas instituciones.
Ayudar a sistematizar la implantación de la tecnología en los
museos
Contribuir a una mayor accesibilidad del patrimonio de los
museos por parte de los museos
Ayudar a mejorar, con el análisis, el posicionamiento de los
museos en el contexto actual

TABLA 1: Objetivos de la tesis doctoral. Elaboración propia (2019).

La lectura conjunta de los objetivos especificados en la TABLA 1 nos permite afirmar,
de forma sintética, que esta tesis busca estudiar el modo en que la tecnología se ha hecho un
hueco dentro de los museos de arte de España; el estudio es, en cualquier caso, transversal en
el sentido de que buscamos ver cómo la tecnología participa de cada una de las funciones de
un museo que se extraen de la definición que del mismo hace el ICOM:
«un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la
sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga,
comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio
ambiente con fines de educación, estudio y recreo.»52
Buscamos confeccionar una obra que analice de forma íntegra y estructural cómo en
cada área de los museos (documentación e investigación, conservación-restauración y
difusión en el sentido amplio del término)53 se sirven de las nuevas tecnologías para cumplir
con las funciones que tienen encomendadas respecto de su colección, su biblioteca y su
archivo; es decir, cómo se han transformado desde el punto de vista digital y han adaptado e
implantado la tecnología para facilitar a sus profesionales el ejercicio de las labores que les
son propias, pero no sólo respecto a la colección sino también a las demás áreas que forman
parte de la institución museo.
La decisión que hemos tomado de conceptualizar dicho estudio desde una perspectiva
estructural tiene dos claras consecuencias que merecen ser referidas. Por un lado, esto
significa que no nos detendremos en las tecnologías concretas (no las describiremos o
detallaremos más que en lo estrictamente necesario para la correcta lectura y para el propio
desarrollo de la tesis) habida cuenta de la rapidez con que acontece la obsolescencia de las
mismas y porque excede los límites de este trabajo realizar un estado de la técnica en el
sentido estricto. El análisis, pues, se realiza desde la perspectiva de los profesionales de los
museos y del aprovechamiento efectivo por parte de éstos de los diferentes y sucesivos
instrumentos tecnológicos que existen y que han incorporado a su cotidianidad, sin bajar al
terreno de la minuciosidad. Por otro lado, esto implica que tampoco aportaremos ejemplos
de casos concretos o “anécdotas” porque las mismas ya han sido excelentemente recogidas en

52
Según la definición de museo establecida por el ICOM el 24 de agosto de 2007, cuando aprobó sus nuevos estatutos en la
22ª Asamblea General en Viena (Austria).
53
Nótese, de nuevo, que no es objetivo de esta tesis analizar la digitalización de procesos y procedimientos internos, como la
Intranet de las instituciones museísticas.
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la bibliografía; que lo hiciéramos nosotros sería reiterativo, parcial y no supondría un valor
añadido. Sólo haremos referencias a esos usos –diríamos- concretos en la medida de lo
necesario. Optaremos, en cambio, por reflexionar de forma genérica sobre el verdadero
empleo de la tecnología en nuestros museos. Al hilo de estas decisiones, cabe señalar que
también habrá aspectos que, por su especificidad y tecnicismo (como los tesauros o los
derechos de autor), serán abordados de forma tangencial por cuanto afectan directamente al
trabajo de los profesionales de nuestros museos y están sobre la mesa cuando hablamos de la
transformación digital de estas instituciones, pero no lo haremos –ni pretenderemos nunca
hacerlo- de forma exhaustiva dado que esto excedería el campo de conocimiento de esta tesis.
Así las cosas, podemos decir que esta tesis desea sumarse a la historiografía y, por
tanto, pretende ser una contribución más en el proceso de sistematización del empleo de las
tecnologías de la información y la comunicación en los museos de arte en nuestro país. Una
tarea ésta que debe redundar –como ya lo dijeran otros autores y expertos antes y como
nosotros queremos sostener y defender en la tesis que ahora presentamos- en la invisibilidad
de la tecnología, es decir, en la normalización de todos estos instrumentos digitales en la
praxis museística para que dejen de ser el foco de atención –el objeto de análisis de últimas
tendencias en la museología- en detrimento de lo que verdaderamente es importante en un
museo: sus colecciones y la sociedad a la que sirve. Hacemos nuestras, en este sentido, las
palabras del investigador y docente ISIDRO MORENO SÁNCHEZ cuando decía que «nuestra
meta es hacer que la tecnología esté al servicio del discurso de manera que resulte
invisible»54, pues las herramientas tecnológicas «serán realmente eficaces el día que las
incorporemos de una forma tan absolutamente natural al discurso museográfico que no haya
que mencionarlas»55. El horizonte de esta tesis es ayudar, en definitiva, a que investigaciones
como ésta, centradas en la relación entre tecnología y museos, dejen de ser necesarias.

54
55

Moreno Sánchez, «NTIC y Museo: Nuevas formas de difusión participativa del patrimonio material e inmaterial», 105-106.
Moreno Sánchez, «NTIC y Museo: Nuevas formas de difusión participativa del patrimonio material e inmaterial», 106.

. LA INCO PO ACIÓN DE LOS P O ECTOS DIGITALES A LA
PLANI ICACIÓN MUSE STICA

«Planificar un museo es escoger, arriesgar, trazar un futuro entre
diversas alternativas posibles.»
MANUEL RAMOS LIZA A, El turismo cultural, los museos y su
planificación (Asturias: Trea, 2007), 269-270.

1. Estado de la uesti n.
El primer capítulo de la presente tesis se centra en la planificación estratégica de la
implantación de las nuevas tecnologías en el museo. La materia de planificación ha sido
acotada tradicionalmente al mundo de la gestión empresarial; no obstante, desde los últimos
años de la década de los ochenta –y, en especial, durante los noventa- empezaron a surgir
estudios, en el ámbito anglosajón, que sí abordaban cómo los museos ganaban conciencia de
la importancia de introducir aspectos de la administración y la gestión a su actividad. Entre
ellos, destacan por su repercusión los manuales dedicados a este tema publicados por KEVIN
MOORE1 y por BARRY LORD junto a GAIL DEXTER LORD2, en los que se definen los conceptos
básicos, se reflexiona en torno a las fases de toda planificación y se analiza cómo deben
trasladarse los términos desde el mundo empresarial al museístico. Y es que no es posible
una extrapolación total de los conceptos pues ambos tipos de organizaciones, aun con
importantes similitudes, difieren en características básicas (como, por ejemplo, la ausencia
del ánimo de lucro). Pese a la relevancia de los trabajos de estos autores, lo cierto es que
sobre la cuestión ya había reflexionado previamente STEPHEN E. WEIL –quien participa en la
obra de KEVIN MOORE- en un trabajo3 en el que, al tiempo que medita sobre la institución
museística, añade un apartado centrado en la gestión.
Además, en el entorno anglosajón también desde los dominios concretos del
marketing se ha tratado la planificación en museos; así, NEIL y PHILIP KOTLER publican un
libro que constituye una auténtica obra de referencia4 en la disciplina pero que, por la
definición de la misma, aporta instrumentos no para la planificación global de los museos
sino para la sistematización de su relación con el público o los visitantes.
En la década de los noventa, otro de los especialistas en museos que publica sobre
planificación y gestión es MICHAEL BELCHER, con una obra publicada en español en 1994 por
la editorial Trea5 en la cual el autor expone algunos conceptos de la planificación,
circunscritos, eso sí, a la museografía y a la preparación de proyectos expositivos.

Kevin Moore (ed.), La gestión del museo (Asturias: Trea, 1998).
Barry Lord y Gail Dexter Lord, The manual of museum management (Londres: The Stationary Office, 1997) y Barry Lord y
Gail Dexter Lord, Manual de gestión de museos (Madrid: Ariel, 1998).
3
Stephen E. Weil, Rethinking the museum (Washintong: Smithsonian Institution Press, 1990).
4
Neil y Philip Kotler, Estrategias y marketing de museos (Barcelona: Ariel, 1991).
5
Michael Belcher, Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo (Asturias: Trea, 1994).
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Entrados ya en el nuevo milenio, el International Council of Museums saca a la luz en
2004 un manual sobre gestión de museos6, bajo la edición por PATRICK J. BOYLAN, que, entre
otras cuestiones, dedicaría un capítulo7 a la administración propiamente dicha de estas
instituciones y, en él, no perdería la ocasión para ya hacer alguna referencia a la tecnología.
Y, dos años después, RICHARD SANDELL y ROBERT R. JANES editan una obra sobre gestión y
marketing8, y en ella se plantean buenas prácticas para una gestión efectiva, nuevos enfoques
y retos.
Más recientemente, en 2016, The New Media Consortium organizó un panel de
expertos para producir un informe en el que se abordaran las principales tendencias
museísticas desde el punto de vista tecnológico para el siguiente lustro9. En él, los autores
hablarían de las estrategias digitales y de sus implicaciones desde el punto de vista
organizativo y para los profesionales de estas instituciones.
Un año más tarde, la ya mencionada GAIL DEXTER LORD, junto a KATE MARKERT,
publicaría otra vez una obra10 en torno a la planificación en las instituciones culturales, entre
las que se cuentan los museos. La novedad de este título radica en que, en esta ocasión, el
foco se pone específicamente sobre la planificación estratégica en este tipo de entidades,
apuntalando las nociones básicas y las fases de la misma y complementando todas las
explicaciones con estudios de caso (como, por ejemplo, el del bilbaíno Guggenheim). Un
aspecto especialmente importante por lo que a esta tesis respecta es que incluye, entre sus
contenidos, el uso de la tecnología como herramienta para la involucración de todos los
agentes del museo así como su planificación.
Por otra parte, en el entorno francés podemos encontrar también preocupaciones por
la planificación, como demuestra una lectura del manual de museografía de GEORGES HENRI
RIVIÈRE11, quien «no desdeñaba los aspectos administrativos de la gestión de los museos»12 y,
por ende, introduce en su obra una lección específica en torno a la organización de estas
instituciones.
En nuestro país, el trabajo de AURORA LEÓN13 es pionero al usar el término
planificación para hacer referencia al análisis de la experiencia cotidiana de los museos –la
praxis de la que ella habla- con la finalidad de fijar horizontes y objetivos. Tras su obra, otros
estudiosos han dirigido la mirada hacia esta cuestión, si bien no a través de trabajos
monográficos, sí mediante capítulos integrantes de una obra mayor sobre museología. Entre
otros, LUIS ALONSO FERNÁNDEZ14, FRANCISCA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ15, IGNACIO DÍAZ
BALERDI16, FRANCISCO JAVIER ZUBIAUR CARREÑO17, JOSEP BALLART HERNÁNDEZ18 o ANDRÉS

Patrick J. Boylan (ed.), Running a Museum: A Practical Handbook (París: ICOM: International Council of Museums, 2004),
acceso 11 febrero 2019, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141067
Gary Edson, «Museum Management», en Running a Museum: A Practical Handbook, ed. por Patrick J. Boylan (París: ICOM:
International
Council
of
Museums,
2004),
133-145,
acceso
11
febrero
2019,
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141067
8
Richard Sandell y Robert R. Janes, Museum Management and Marketing (Londres: Routledge, 2007).
9
The New Media Consortium, NMC Horizon Report: 2016 Museum Edition (Texas: NMC, 2016), acceso 5 junio 2019,
http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-museum-EN.pdf
10
Gail Dexter Lord y Kate Markert, Manual of Strategic Planning for Cultural Organizations (Maryland: Rowman & Littlefield,
2017).
11
Georges Henri Rivière, Curso de museología: textos y testimonios (Madrid: Akal, 1993).
12
Rivière, Curso de museología: textos y testimonios, 431.
13
Aurora León, El museo: teoría, praxis y utopía (Madrid: Cátedra, 1978).
14
Luis Alonso Fernández, Museología. Introducción a la teoría y práctica del museo (Madrid: Istmo, 1993).
15
Francisca Hernández Hernández, Manual de museología (Madrid: Síntesis, 1994).
16
Ignacio Díaz Balerdi (coord.), Miscelánea Museológica (Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1994),
donde se incluye un capítulo al respecto: Miguel Ángel Pérez Martín, «Gestión de museos», en Miscelánea Museológica, coord.
Ignacio Díaz Balerdi (Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1994), 285-298.
17
Francisco Javier Zubiaur Carreño, Curso de museología (Asturias: Trea, 2004).
18
Josep Ballart Hernández, Manual de museos (Madrid: Síntesis, 2007).
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GUTIÉRREZ USILLOS19. Todos ellos coinciden al poner de relieve –de una u otra manera- la
gestión y, concretamente, al plantear la planificación como piedra basal sobre la que se
edifica el resto de la actividad del museo. Lo hacen, además, desde una perspectiva práctica,
esclareciendo conceptos –queriendo guiar al museólogo-, algo natural en la medida en que
sus obras constituyen manuales de esta disciplina.
Un punto de inflexión en los estudios sobre planificación en España se produce en
2005, cuando el Ministerio de Cultura publica Criterios para la elaboración del Plan
Museológico20 después de llegar a la conclusión de que aquí existía una bibliografía muy
reducida desde el punto de vista técnico que ofreciese al profesional del museo
«instrumentos, métodos y procesos de planificación en el museo»21. Precisamente por ello,
este libro trata de facilitar a los museos españoles una metodología y un vocabulario
homogéneo para la redacción de sus planes museológicos. Junto a la novedad de introducir
en la museología española esta herramienta de trabajo, al documento se le debe reconocer
como mérito el hecho de haber fomentado que los profesionales de los museos reflexionen
con mayor frecuencia sobre la actividad planificadora. Prueba de esto último son las jornadas
que se organizaron en mayo de 2006 y que se dedicaron íntegramente a la planificación
museística (cuyas conclusiones se publicaron en 200822) o las alusiones al “plan
museológico” o al “plan estratégico” en los trabajos que abordan la gestión y administración
en el museo tras 2005.
Lo anterior se constata por MANUEL RAMOS LIZA A23, quien en su obra sobre el
turismo cultural y el papel jugado por los museos en el mismo, reserva un apartado a la
planificación de estos últimos, haciendo mención expresa a la gestión del museo articulada
en torno al plan museológico y a los planes estratégicos. O, asimismo, por PACO PÉREZ
VALENCIA24, en cuyo libro –inspirado en su propia experiencia a cargo de la Colección
Cajasol- vuelca un ensayo sobre lo oportuno –máxime en momentos convulsos como los
actuales- de construir planes museológicos que resulten elásticos, creíbles e innovadores, y
que sean producto de una predeterminación o reflexión previa, para dar sentido a la
colección del museo y para tender puentes sólidos entre la misma y el público.
Otra publicación que ofrece una aproximación a la gestión museística es la coordinada
por JAVIER DE ESTEBAN CURIEL25, donde se incluye un artículo de éste y otros autores en
torno a los proyectos culturales para los museos26 que constituye una guía para la elaboración
de los mismos. Igualmente, JUAN CARLOS RICO, desde la óptica de la arquitectura, entiende la
gestión como un instrumento trascendental ante los cambios sociales a los que los museos
deben dar respuesta27.
Además, más próxima en el tiempo (en 2018) se publica la obra colectiva Patrimonio
cultural y marketing digital que coordinan MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ-LASO y JOSÉ RAMÓN
SARMIENTO GUEDE28 y que merece ser tenida en consideración en este capítulo por cuanto
Andrés Gutiérrez Usillos, Manual práctico de museos (Asturias: Trea, 2012).
VV. AA., Criterios para la elaboración del Plan Museológico (Madrid: Ministerio de Cultura, 2005).
21
VV. AA., Criterios para la elaboración del Plan Museológico, 15.
22
VV.AA., Actas de las I Jornadas de Formación Museológica. Museos y planificación: estrategias de futuro (Madrid: Ministerio
de
Cultura,
2008),
acceso
18
abril
2017,
http://mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areascultura/museos/recursos-profesionales/cursos/Actas_I_Jornadas_Formacion_Museologica.pdf
23
Manuel Ramos Lizana, El turismo cultural, los museos y su planificación (Asturias: Trea, 2007).
24
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algunos de sus capítulos refieren temas de gestión y planificación del patrimonio cultural y,
concretamente, de los museos.
Pero es en publicaciones periódicas donde más proliferan las cavilaciones sobre
planificación museística en España. Sirva como referencia inicial el artículo de FERNANDO
MARTÍN MARTÍN de 199429 que, si bien no trata específicamente sobre la planificación de los
museos, sí nos da cuenta del significado de esta institución en los últimos años y, por tanto,
constituye un punto de partida ineludible a la hora de estudiar la gestión de los museos. Un
año después ya encontramos un artículo de ISABEL BRAVO JUEGA30 en el que se explican los
factores intervinientes en la gestión museística. Situados ya en la década de los dos mil, ROSA
DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ en 2002 publica un artículo en la andaluza Revista PH31 donde hace
un recorrido por la historia del museo y refiere el cambio conceptual producido: desde los
tiempos en que el objeto era lo vital –museo como centro de depósito y conservación de
colecciones- hasta la concepción del museo como servicio público, abierto a los ciudadanos.
Amén de una presentación de los motores de esta transformación, la autora enfatiza en la
necesidad de gestión que se extrae de dicha evolución, es decir, en lo adecuado de «asumir
políticas y estrategias procedentes del terreno económico»32.
En 2005, Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos recoge tres
artículos sobre la materia. El primero, de JULIÁN MARTÍNEZ GARCÍA33, es una reflexión a
propósito de la actualidad de los museos, sobre el compromiso de diseñar un plan
museológico (así como los ejes de actuación del mismo) y sobre el entonces vigente Plan
Estratégico de la Red de Museos Estatales (2004-2008). El segundo, del ya mencionado
versado en la materia KEVIN MOORE34, se centra en la planificación estratégica como pilar de
toda gestión, presentando y definiendo sus fases: la definición de misión y el enunciado de las
estrategias. El último, de MARINA CHINCHILLA GÓMEZ35, hace mención al plan museológico
pero de forma tangencial, reconociendo su importancia no ya como base para la planificación
del museo sino también como elemento previo a la creación de toda institución museística
dado que permitirá la reflexión sobre la entidad y la toma de decisiones consensuadas y
coherentes.
Años después, en 2007, esta misma publicación da luz a un artículo firmado por
MARÍA MORENTE DEL MONTE36 que, como ya hiciera ROSA DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, revisa la
evolución del concepto del museo y, al tiempo, habla de la entrada de la planificación
estratégica en el museo como consecuencia derivada del aumento del número de agentes
implicados en el museo (de la mayor participación ciudadana buscada por la nueva
museología). Esta tendencia hacia la gestión museística –cambio de enfoque- se desgrana
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también en un artículo del mismo año de LUIS JIMÉNEZ CLAVERÍA para la revista Museo
perteneciente a la Asociación Profesional de Museólogos de España37.
FERNANDO SÁEZ LARA firma en 2008 un artículo en esta última publicación
periódica38 en el que disecciona la metodología del plan museológico publicada en 2005 por
el Ministerio de Cultura –tildándola como hito a pesar de sus sombras- y establece una
diferencia conceptual entre plan museológico (contenedor de una reflexión global) y plan
estratégico (documento con proyectos específicos). Un tema sobre el que el autor vuelve,
junto a SOFÍA RODRÍGUEZ BERNIS, en un artículo contenido en el número 5-6 (2009-2010) de
Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos Estatales39, esa vez para hacer un
repaso sobre la historia de la planificación museística –desde los proyectos arquitectónicos
hasta los planes estratégicos- y para reseñar los planes de algunos museos españoles estatales
(Museo Nacional del Romanticismo, Museo del Greco, Museo Nacional del Prado, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Nacional de Artes Decorativas son algunos de
los elegidos para ello que, además, son estudiados en esta tesis) y autonómicos (como el
Museu Nacional d’Art de Catalunya).
Dicho número 5-6 de los años 2009 y 2010 tiene otro artículo sobre planificación de
MARÍA FERNÁNDEZ SABAU40 que recoge las conclusiones del estudio Museos en Planificación
en España, esto es, contiene una panorámica de los museos que las diferentes
administraciones y entidades desean, de un lado, construir, y del otro, remodelar o ampliar
en el año de la publicación. Este artículo es interesante por cuanto pone de manifiesto que es
la planificación estratégica una de las principales preocupaciones de los profesionales de los
museos, que la crisis económica se antoja una oportunidad idónea para reforzar la
planificación y que la misma debe ser sostenible en el sentido amplio del término, para lo
cual plantea algunas recomendaciones.
Esto último –la sostenibilidad- es, precisamente, la perspectiva actual que es
adoptada en los estudios de planificación, como evidencia el de MANUEL RAMOS LIZA A en el
número 7-8 (2011-2012) de Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos
Estatales41. Un número que también acoge un artículo de PAU RAUSELL KÖSTER, FRANCISCO
MARCO SERRANO y JULIO MONTAGUT MARQUÉS en el que refieren, a propósito del estudio del
impacto económico de los museos (y el estudio de caso del Museo Nacional de Cerámica y
Artes Suntuarias “González Martí”), la planificación como una herramienta de gestión que
cobra una –aún- mayor relevancia como mecanismo de optimización económica de los
museos ante los múltiples desafíos a los que se enfrentan42.
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Un año después, MARÍA MORENTE DEL MONTE habla de nuevo sobre la planificación
estratégica, en esa ocasión en el Boletín de la Sociedad de Amigos de la Cultura de VélezMálaga43, para afirmar las ventajas de los planes museológicos promovidos por el Ministerio
de Cultura por estar éstos sustentados en la planificación estratégica y favorecer la
normalización de procesos y de terminologías así como el diagnóstico, la delineación de
objetivos, la participación interdisciplinar de los departamentos del museo y la
transversalidad.
De 2016 merece destacarse el artículo de LUZ GILABERT GONZÁLEZ44, el cual, además
de focalizar en lo fructífero de la creación de redes de museos, subraya la influencia ejercida
por las prácticas de los museos norteamericanos en la gestión de los museos europeos.
En 2018, la RdM. Revista de Museología: Publicación científica al servicio de la
comunidad museológica publicaría en su número 71 un artículo de MARÍA SORIA MARTÍNEZ45
en el que elabora un análisis comparado de modelos de gestión de museos europeos y
norteamericanos para tratar de reflexionar, en último término, en torno al tipo de gestión
más adecuada, especialmente en un contexto de crisis.
El interés de esta revista por la planificación museológica no remite tampoco en 2019
y, por ello, el número 75 de la misma incluye un artículo de DAVID RODRÍGUEZ ANTÓN46 en el
que expone cómo es vital planificar integralmente un museo –y, en especial, las técnicas de
conservación y museográficas que en él se adoptan- para poder dar respuesta a los desafíos
económicos, sociales y medioambientales de los tiempos presentes.
Comentadas algunas de las aportaciones bibliográficas sobre gestión museística –y,
en particular, sobre planificación y planificación estratégica-, es momento ahora de
centrarnos en el perímetro concreto que nos interesa: el de las estrategias digitales o, en otras
palabras, en cómo los museos planifican la implantación de las nuevas tecnologías
intramuros. En este sentido, cabe partir de la idea de que no existen numerosos estudios; es
más, apenas unos pocos autores –como GAIL DEXTER LORD y KATE MARKERT en la referencia
antes citada- sí han reflexionado al respecto.
Entre ellos, encontramos dos artículos integrantes del primer número del volumen
XLVL de la revista Museum Internacional de la UNESCO, de 1994. Uno, firmado por JOHN
PERKINS47, en el que defiende la necesidad de redactar documentos de planificación que
guíen la incorporación de los ordenadores en los museos y la contratación de expertos para
ello. Otro, más colateral, de ROBERT LEMING48, en el que, al explicar el proceso de adaptación
de la National Gallery de Canadá a las nuevas tecnologías, recuerda la importancia de la
planificación. Más recientemente, en 2018, se publica un artículo que firman ANA CARVALHO
y ALEXANDRE MATOS49 que, si bien no tiene como objeto directo la planificación digital, sí la
instituciones culturales: El caso específico de los museos», Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, n.º 8 (2006):
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aborda de manera tangencial al explicar cómo afecta a la organización misma del museo –y a
sus profesionales- la instalación de herramientas tecnológicas, y cómo pueden sistematizarse.
Desde la conferencia anual Museums and the Web, son varias las aportaciones que se
han hecho en este campo, que se organizan en blogs específicos para cada conferencia a los
que se puede acceder desde su sitio web50. Por encima de todas, destaca el trabajo de ROBERT
STEIN de 201251, quien sostiene que la creación de una estrategia digital –fruto de un proceso
de planificación estratégica- resulta vital para afrontar las decisiones de corte tecnológico;
una estrategia que, por otra parte, no debe ser autónoma sino que debe hilvanarse al plan
general del museo. Pero no es la única, pues posterior a esta contribución destaca también el
trabajo de ANDREW LEWIS de 201352, en el que éste elabora una serie de consejos para el
diseño y ejecución de proyectos digitales que, con carácter general, pasan por fortalecer la
integración de estrategias, el conocimiento de los visitantes, la correcta asignación de
recursos y una buena comunicación. Los de JACK LUDDEN en 201453, sobre los aspectos a
tener en cuenta a la hora de definir una estrategia digital en el museo, y CATHERINE DEVINE
en 201554, quien efectúa un repaso por la historia de los proyectos digitales, los cuales en su
origen se caracterizaban por proceder de decisiones individuales y aisladas y, sin embargo,
progresivamente han ido respondiendo a una mayor colaboración entre los equipos y han
sido ideadas por departamentos digitales. O el de 2016 de HAITHAM EID55, en el que presenta
un modelo organizativo que permite planificar e instrumentalizar la innovación en los
museos, y el de 2019 de MICHELLE GROHE y LAURA MANN sobre cómo la evaluación de una
experiencia digital en el museo repercute a nivel organizacional en la institución porque los
trabajadores incorporan los resultados a sus procesos de trabajo56.
En España, sobresale la ponencia de 2013 de CRISTINA YÁÑEZ DE ALDECOA, MERCÉ
GISBERT CERVERA y ALEXANDRA PAZ PEÑAMARÍA57 en tanto en cuanto se proponen analizar el
desarrollo, implementación y mantenimiento de una estrategia digital de los museos y, en el
camino, se percatan de la «falta de bibliografía que contemple la estrategia digital
directamente como eje central»58 a pesar de que la misma sea fundamental para la
coherencia de las actuaciones. Según estas autoras, la mayoría de la bibliografía científica
sobre museos y nuevas tecnologías -como en el la elaboración de esta tesis hemos constatado
en gran medida- se centra en la relación entre las mismas y los visitantes, o sobre los
dispositivos concretos que se emplean.
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No obstante lo anterior, la revista digital del Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona59 sí ha publicado algunos artículos relativos a la estrategia digital. Así por ejemplo,
los de TIJANA TASICH60, LUCÍA CALVO61 y CHARLES BECKETT62, quienes se hacen eco de la
necesidad de planificación estratégica de los proyectos digitales que involucren a equipos en
red e interdisciplinares. En el trabajo específico de CHARLES BECKETT, éste avanza también en
el planteamiento y presenta una serie de pautas tendentes a facilitar el diseño y la
implementación de la estrategia digital, así como trae a colación el caso de la estrategia
integral de transformación digital adoptada en la británica Tate Gallery63 como ejemplo de
buenas prácticas.
Asimismo, al tratar la estrategia digital de los museos no podemos perder de vista a
CONXA RODÀ, responsable de estrategia y transformación digital del Museu Nacional d’Art de
Catalunya, quien asegura que «es absolutamente necesario tener esa estrategia digital,
naturalmente que se encaje dentro de la estrategia global del museo» y que «la dimensión
digital es transversal a toda la organización», poniendo como ejemplo de nuevo a la Tate
Gallery64. CONXA RODÀ ha hecho gala de esta actitud en el propio blog de la institución en la
que trabaja, donde ha publicado entradas que enfatizan en la idoneidad de las estrategias de
contenido digital (que prioricen lo que se va a divulgar, compartir y comunicar en
plataformas digitales para generar auténtico valor)65, ha hablado de cómo la estrategia ayuda
a «definir un camino claro para guiar la transformación digital de las organizaciones»66, ha
dejado constancia de la transformación digital vivida por el Museo del Prado67 y ha
comentado –a propósito de su reseña sobre la conferencia Museums and the Web 2019- la
necesidad de llevar a cabo un cambio organizativo para impulsar la transformación digital68.
El compromiso que el Museu Nacional d’Art de Catalunya tiene respecto a la estrategia
digital es tal que el mismo ha organizado seminarios sobre el tema69 y, junto a la Universitat
Oberta de Catalunya, imparte un curso en línea sobre estrategia digital70.
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Para concluir, en este primer capítulo nos hemos propuesto hacer referencia al nivel
de transparencia de las instituciones en la web, pues queremos saber si los museos analizados
ponen a disposición del usuario virtual información sobre la planificación, la estructura
organizativa, la evaluación de resultados y los aspectos económicos. Por ello, se han
consultado los sucesivos informes que la Fundación Compromiso y Transparencia elabora
desde 2010 sobre la transparencia de los museos españoles71; documentos que, desde su
segunda edición en 2014, tienen una periodicidad anual y se centran en museos de dos
tipologías: bellas artes y arte contemporáneo. Esta fundación trata de impulsar la rendición
de información relativa a la gestión de nuestros museos, una práctica muy extendida en el
mundo anglosajón (motivo por el cual en sus informes se adoptan los criterios manejados por
la Asociación Americana de Museos a la hora de otorgar su sello de calidad a los museos que
cumplan con ciertos requisitos en materia de transparencia, planificación, organización y
liderazgo, entre otros)72. La consulta de estos documentos pone en relieve el lento pero
certero camino hacia la transparencia que han iniciado nuestras instituciones museísticas.
Y precisamente sobre transparencia y web versa una reciente investigación publicada
en la Revista Latina de Comunicación Social en 2017 y firmada por DAVID CORDÓN BENITO y
LIDIA MAESTRO ESPÍNOLA73, en la que se estudian desde un punto de vista comparado los
sitios web del British Museum, del Musée du Louvre, del Metropolitan Museum of Art (MET)
y del español Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para descubrir hasta qué punto sus
webs son cada vez más transparentes y, por ende, constituyen herramientas que les están
permitiendo recuperar la confianza de la sociedad que ha llevado pareja la crisis financiera
mundial.
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Los términos gestión y administración en el mundo museístico hacen referencia a la
«toma de decisiones que conducen a la consecución de la misión del museo, al cumplimiento
de su mandato y a la ejecución de sus objetivos a corto y a largo plazo para cada una de sus
funciones», de conformidad con la idea sostenida por BARRY LORD y GAIL DEXTER LORD,
avezados en este campo74. Se tratan, pues, de cometidos básicos –troncales- de todo museo
de los que, además, «dependen en gran medida la conservación, exhibición, acrecentamiento
y difusión del patrimonio museístico»75.
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Los aspectos que permiten una correcta gestión de los museos son múltiples y
diversos, siendo uno de ellos la capacidad de planificación de la institución 76 y, en concreto,
la planificación estratégica que, para KEVIN MOORE, constituye la piedra angular de la
administración77 e implica dos fases. En un primer término, la definición de la misión –la
raison d’être78- del museo que explicita su finalidad y que, lejos de limitarle, facilita el
trazado del camino a seguir79. En segundo lugar, la determinación y el desarrollo de
estrategias a ejecutar para lograr la realización de la mencionada misión80; estrategias éstas
que se compilan en un documento comúnmente conocido como “plan estratégico” 81 que,
haciendo nuestras las palabras de KEVIN MOORE:
«[…] es vital para obtener el apoyo de los interesados y, en consecuencia, maximizar
la financiación; comunicar a todo el personal qué va a hacer ahora la institución y
cómo ellos, individualmente y como equipo, contribuirán a ello llegando e
informando a las audiencias actuales y potenciales del museo.»82
Dicha actividad planificadora es una necesidad que los museos anglosajones
comenzaron a reconocer de forma tardía, a finales de los años ochenta del anterior siglo 83; en
nuestro país, el proceso fue aún más lento pues «la conciencia de que es necesario incorporar
a la praxis museológica una serie de herramientas que permitan planificar de forma eficaz la
vida de los museos tarda algún tiempo»84.
Se puede considerar que los proyectos arquitectónicos museísticos de los años setenta
y ochenta son el germen de la planificación en España en tanto que, aunque estaban
centrados inicialmente en cuestiones de orden arquitectónico, pronto irían previendo
también aspectos museográficos –que venían a hacer las veces de guías de las decisiones
arquitectónicas, a ordenar la adaptación del edificio a las necesidades museísticas- hasta que,
entre la década de los noventa y los primeros años del nuevo milenio, hacen por fin su
aparición los planes museológicos85. Para MARINA CHINCHILLA GÓMEZ, la publicación de tales
planes –contenedores de las líneas de actuación y de los objetivos a corto, medio y largo plazo
de los museos, reforzando la gestión y la administración- responde a una triple causa: a las
funciones inherentes al museo, a las nuevas necesidades de la sociedad, y a las exigencias de
76
Stephen E. Weil y Earl F. Cheit, «El museo bien gestionado», en La gestión del museo, ed. por Kevin Moore (Asturias: Trea,
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por Geoffrey Lewis en 1986 (VV.AA., Museum Management and administration an international seminar sponsored by the
British Council : papers and summaries (London: Museum of London, 1986), 5-6, citado en Bravo Juega, «La organización y
gestión de museos»: 177) y, mucho antes, por G. Browne Goode, quien en 1895 sostenía que «no se puede fundar y mantener
un museo sin tener en cuenta […] un plan definido, sabiamente estructurado de acuerdo con las posibilidades de la institución y
las necesidades de la comunidad a la cual se dirige» (G. Browne Goode, «The principles of museum administration», en
Museums Association. Report of proceedings… Sixth anual general meeting (Londres: Dalau & Co, 1895), 79, citado en Moore
(ed.), La gestión del museo, 12). La planificación también es considerada función básica de la gestión por autores españoles
como Francisca Hernández Hernández, quien defiende la incorporación de técnicas procedentes del mundo empresarial ante el
incremento de la complejidad de la labor museística (Hernández Hernández, Manual de Museología, 103-104).
77
Moore, «La planificación estratégica»: 32.
78
Expresión de la que se valen Lord y Lord, The manual of museum management, 3.
79
Kevin Moore, «Tengo un sueño. Planificación estratégica como inspiración para los museos», en Actas de las I Jornadas de
Formación Museológica. Museos y planificación: estrategias de futuro, de VV.AA. (Madrid: Ministerio de Cultura, 2008), 42-47,
acceso
18
abril
2017,
http://mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/museos/recursosprofesionales/cursos/Actas_I_Jornadas_Formacion_Museologica.pdf
80
Moore, «Tengo un sueño. Planificación estratégica como inspiración para los museos», 47.
81
Moore, «Tengo un sueño. Planificación estratégica como inspiración para los museos», 47: El autor realiza un repaso de los
diferentes nombres que adquiere este documento: “plan corporativo”, “plan de avance”, “plan de desarrollo”, “plan de museo”,
“plan de negocios”, “plan de gestión” y “plan comercial”, siendo “plan estratégico” el más usado en el mundo de los museos.
82
Moore, «Tengo un sueño. Planificación estratégica como inspiración para los museos», 47.
83
Moore (ed.), La gestión del museo, 21. Kevin Moore sitúa, en un artículo posterior, la adopción de técnicas de gestión en los
museos de Estados Unidos, Reino Unido y otros países en la década de los 90 (Moore, «La planificación estratégica»: 34).
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la administración86. Además, tienen como meta última la obtención de resultados sociales,
económicos y culturales, y la mejora en la viabilidad de la institución87. Y, con ello, hacer
frente a lo señalado unos años después por PAU RAUSELL JÖSTER, FRANCISCO MORO SERRANO
y JULIO MONTAGUT MARQUÉS al estudiar el impacto económico de los museos: «Las
tendencias de futuro en los museos a nivel internacional señalan tres grandes retos: diseñar
una misión y una identidad para la institución, organizar y gestionar el museo con criterios
de calidad y eficiencia, y atraer recursos financieros»88.
En nuestro territorio, un punto de inflexión incontestable en este camino hacia la
planificación es la formación, a instancia del Ministerio de Cultura y en el ámbito de la
Subdirección General de Museos Estatales, de una comisión de trabajo para la elaboración de
una primera herramienta de gestión y planificación que sirviera a todos los museos de
nuestro país, lo que desembocó en la publicación del texto Criterios para elaboración del
Plan Museológico89 en el año 2005. El Plan Museológico que se defiende en este documento
se antoja una metodología (cuyas vicisitudes pueden consultarse en la TABLA 2), basada en la
planificación estratégica90, de gran utilidad para el conjunto museístico español en la medida
en que insta al personal técnico y científico de cada museo –al margen de cuál sea «su
titularidad, gestión o disciplina científica»91- a analizar y comprender la institución en la que
trabaja –a definirla y a diseñar sus proyectos92- mediante la elaboración de un plan
museológico propio, algo que para algunos autores «supone, sin duda, un salto cualitativo
importante»93 en el discurrir de la planificación museística española. Planificación que, tal
como se entiende en este documento, presenta una doble vertiente: de un lado, como un
ejercicio de reflexión previo a la puesta en escena de los proyectos específicos 94; del otro,
como «herramienta de trabajo que posibilita la coordinación y el control necesarios para un
adecuado equilibrio de las funciones del museo, facilitando finalmente la transmisión de
información y de directrices»95 o, en otras palabras, como «instrumento rector de
planificación, siendo una hoja de ruta flexible, de la que derivarán los planes de acción o
líneas de actuación estratégicas»96.
DE INICIÓN
PLAN MUSEOLÓGICO
FASE I
Definición de la Institución
Planteamiento conceptual
Análisis y evaluación

INALIDAD

Definir directrices
institucionales
Detectar carencias y
establecer prioridades

ESPONSABILIDAD

Museo
Museo y personal externo
de apoyo
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DE INICIÓN

INALIDAD
Facilitar la toma de
decisiones

FASE II
Programas

Establecer necesidades

Fase I – Estudios previos
Fase II – Redacción de
proyecto
Fase III – Ejecución de
proyecto

Dotar al museo de
soluciones y respuestas

ESPONSABILIDAD
Administración responsable
o titulares
Museo y personal externo
de apoyo

Museo y/o personal externo
de apoyo

TABLA 2: Fases en la redacción del plan museológico. Fuente: Criterios para la elaboración del Plan Museológico.
Elaboración propia (2017).

Tanto de lo dicho anteriormente como del contenido de la TABLA 2 se podría extraer
como conclusión que el plan museológico no se configura como un plan estratégico
propiamente dicho sino como una reflexión general sobre la institución, mientras que la
estrategia hace referencia a los proyectos concretos –programas- que se planea llevar a cabo
en el museo, sustentados en esa idea global prevista en el plan museológico 97. Sea como
fuere, plan museológico y plan estratégico son en todo caso ejercicios de planificación que
dotan de coherencia a toda la actividad del museo dado que «a las acciones y a los bienes del
patrimonio y del museo se les otorga validez en la actualidad cuando están vinculados a la
capacidad de elaborar pensamientos y estrategias de futuro»98, independientemente de la
nomenclatura que reciba el documento redactado al efecto.
Es por lo último dicho en el anterior párrafo por lo que el Real Decreto 620/1987, de
10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del
Sistema Español de Museos en su artículo decimosexto insta a la Dirección de los museos
estatales a «elaborar y proponer al respectivo Ministerio o al órgano competente de la
Comunidad Autónoma, cuando esta gestione el museo en virtud del correspondiente
convenio, el plan anual de actividades relativas a las áreas básicas» de conservación e
investigación, difusión y administración. También este motivo es el que subyace en el hecho
de que el plan museológico sea un eje sobre el que versan los criterios de calidad y excelencia
que permiten a un museo formar parte de la Red de Museos de España, de conformidad con
el artículo tercero, en su apartado cuarto, del Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, por el
que se crea la Red de Museos de España. Y la razón que explica, como veremos, que para
otros museos analizados en la presente tesis y que no son estatales constituya a su vez una
obligación la redacción de planes rectores de su actividad, según sus respectivos marcos
normativos. Con el objetivo de facilitar a los museos la elaboración de estos planes, el
Observatorio de Museos de España, del que ya tendremos ocasión de hablar con más
detalle99, ha generado una sección web con documentación que da cuenta de instrucciones y
ejemplos de buenas prácticas que puede servir de guía a los profesionales de los museos en su
actividad planificadora100.
Dicha actividad, como venimos repitiendo, tiene como objeto el establecimiento de
una serie de pautas que se encarguen de regir todo el campo de actividad del museo, y en
97
Así se manifiesta en Sáez Lara, «Una herramienta llamada plan museológico»: 77. Este autor y Sofía Rodríguez Bernis
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en muchas ocasiones, de una reflexión previa (Sáez Lara y Rodríguez Bernis. «La planificación de museos: evolución reciente»,
285).
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100
Ministerio de Cultura y Deporte – Observatorio de Museos de España, “Planificación”, acceso 11 marzo 2020,
http://www.culturaydeporte.gob.es/observatorio-museos-espana/recursos-compartidos/planificacion.html

tanto en cuanto el mismo es «un lugar de comunicación y que tiene que renovarse sin cesar y
adaptarse a las nuevas tecnologías en cuanto aparecen»101, se entiende que el plan estratégico
debe ser también extensivo al proceso de implantación de las nuevas herramientas digitales.
Es decir, que debe existir una estrategia de índole digital que haga referencia a la
transformación tecnológica del museo. Esta exigencia era enunciada ya en 1994 por JOHN
PERKINS en el artículo incluido en el volumen XLVI de Museum International dedicado a la
informatización, donde se hacía depender el buen empleo de los ordenadores en los museos
de «una planificación realista, razonable y manejable, proporcional al alcance del proyecto y
a las dimensiones de la institución»102. Y es que una adecuada estrategia digital permitirá
hacer frente a las diversas preocupaciones que surgen cuando un museo se plantea introducir
en sus dominios las nuevas tecnologías puesto que se trata de una guía estratégica del camino
hacia la digitalización emprendido por los museos103. Teniendo en mente la elevada inversión
que requiere cualquier proyecto relacionado con las tecnologías de la información y la
comunicación, el potencial que éstas ostentan para el patrimonio y que el diseño de un plan
que dirija la actuación digital del museo favorece la fijación de prioridades a todos los niveles,
es lógico que esta acción se presente como vital104. Tanto es así que, de hecho, en la
actualidad existen organizaciones del sector privado –consultorías y asesorías- que han visto
en esto un nicho de mercado y, en consonancia, ponen su experiencia en materia de
planificación digital al servicio de los museos105.
De forma reiterada se recuerda que esta planificación estratégica de índole digital no
ha de ser –como ya anunciara JOHN PERKINS al hablar del encuadre del plan en la dimensión
del museo- un documento diseñado de forma aislada; muy al contrario, resulta no sólo
apropiado sino de rigor su integración en el plan estratégico global del museo para que los
proyectos digitales y sus principios rectores sean transversales a todos los departamentos, se
encuentren alineados con los objetivos generales y contribuyan a la consecución de la misión
del museo106. Se invita, por consiguiente, a la elaboración de una hoja de ruta digital que
responda a los objetivos generales del museo107. Como secuencia lógica de esto, una correcta
implantación de la estrategia digital precisa que la institución se pregunte cómo puede
contribuir la misma a la misión y a sus objetivos generales, pero no sólo: a su vez es
pertinente que se trate de una inversión sostenible y que cuente con un plan de acción claro
en el que se prevean tanto evaluaciones frecuentes como un reparto claro de las
responsabilidades108.
Cuando no tiene lugar una planificación previa al desarrollo de los proyectos digitales,
o ésta resulta ineficiente, se puede incurrir en prácticas que en nada modernizan a la propia
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Tal es el caso, por ejemplo, de la agencia digital inglesa Cogapp, que ofrece sus servicios para el desarrollo de estrategias
digitales en los museos, poniendo incluso a disposición en su web una guía para su elaboración (Cogapp, “Digital Strategy for
Museums Guide”, acceso 17 abril 2017, https://www.cogapp.com/digital-strategy) así como ejemplos y recursos de estrategias
digitales para museos (Cogapp, “Museum Digital Strategy: Examples and Resources”, acceso 17 abril 2017,
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institución, sino que «legitiman un tipo de museo conservador y tradicional»109. Y esto se
explica porque la adopción de nuevos formatos –de nuevas tecnologías- no es garantía de una
modernización de la práctica si la adaptación no es precedida por cierta reflexión
institucional110.
Apuntalados estos conceptos, es propósito del presente capítulo analizar cómo
trascienden los aspectos de orden digital a la gestión y planificación de los museos estatales
españoles seleccionados; particularmente, cómo la dimensión digital se incorpora a los
esfuerzos de planificación de estas instituciones. Para posibilitar este estudio –y, sobre todo,
para asegurar su homogeneidad-, se ha preparado una guía de preguntas que han sido
planteadas respecto de cada museo y que se puede consultar –así como sus respuestas- en el
ANEXO II. Con este ejercicio, podremos descubrir cuál es la aproximación “deseada” de los
museos hacia la incorporación de las nuevas tecnologías; es decir, podremos conocer la
perspectiva deontológica: qué tecnologías se quieren utilizar. Una dimensión teórica que será
contrastada, en los capítulos posteriores, con el estado real de la cuestión: la práctica de
nuestras instituciones en materia digital. Qué es de todo lo que puede –o se quiere porque se
plantea- ser.

. La lani i a i n de los ro e tos
Ministerio de Cultura De orte.

use sti os di itales desde el a tual

Antes de descender al examen pormenorizado de nuestros museos, resulta
conveniente realizar una matización: la planificación museística es una labor cuya ejecución,
si bien corresponde principal y directamente a los propios museos, no es, sin embargo,
exclusiva de los mismos; lejos de ello, convive con los esfuerzos que se llevan a cabo desde el
órgano rector111. Este último variará según se trate de un museo de una u otra tipología, como
se verá en el próximo apartado. Pero, en el caso de los museos que estudiamos en esta tesis,
al pertenecer todos ellos al sector público estatal, sus ejercicios de planificación son afectados
(en mayor o menor medida de conformidad con el nivel de independencia de cada uno) por
las políticas que se adopten en el Ministerio de Cultura y Deporte. Por este motivo, previo al
desglose de la forma y la intensidad en que los museos estatales incorporan la vertiente
digital a su planificación, corresponde dirigir la mirada hacia el modo en ue dicho Ministerio
ha abordado la cuestión en los sucesivos programas estratégicos que ha ido elaborando y
que tratan, mediante la fijación de objetivos, de articular y homogeneizar la actuación
de los museos en nuestro país, dotándola, a la sazón, de una coherencia global.
El primer documento que merece destacarse, diseñado por dicho departamento
ministerial, es el Plan Estratégico de la Red de Museos Estatales (2004-2008), el cual,
fundamentado en «criterios de planificación, racionalidad y operatividad de cara a la
redefinición y renovación de la Red Estatal de Museos»112, recogía una multitud de objetivos
que se organizaban en torno a seis áreas de acción (institucional; recursos humanos;
colecciones; difusión y comunicación, y cooperación y coordinación) y que cada museo
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estatal debía tener en consideración a la hora de elaborar sus respectivos planes. Entre los
mismos, se encontraban ya algunos concernientes a las nuevas tecnologías113:
•

Inventario informatizado completo en el Sistema Integrado de Gestión Museográfica
y Documental (en lo sucesivo, “DOMUS”) de las colecciones de fondos museográficos.

•

Creación de la Red Digital de Museos (“CER.es”).

•

Desarrollo de las páginas web de los museos que aún carecían de ellas.

•

Portal de museos y páginas web accesibles a usuarios con diversidad funcional.

•

Implantación de una nueva imagen gráfica para los museos en reforma.

•

Automatización de las taquillas para, entre otras cosas, promover la explotación de los
datos de visitantes.

•

La incorporación de audioguías.

Tras este plan, no existe registro de ningún otro programa estratégico de aplicación
exclusiva a museos. En su lugar, encontramos el Plan Estratégico General 2012-2016114 de la
Secretaría de Estado de Cultura, que contenía, amén de otros proyectos, objetivos
estratégicos de aplicación a los museos estatales. Se trataba, en fin, de un trabajo que
buscaba la consecución de objetivos generales en materia de cultura, en los cuales se
integraba todo cuanto pudiera atañer a los museos. La minuciosidad del Plan Estratégico de
la Red de Museos Estatales (2004-2008) no se repite en este programa y, aunque en cada
objetivo general se referencian los museos, las metas de índole digital para dichas
instituciones se enuncian grosso modo, sin entrar en detalles. En concreto, se desea con este
plan el fomento de «los sistemas de información y difusión del Patrimonio Cultural
custodiado en los museos, incrementando los contenidos culturales de calidad en línea al
servicio de los ciudadanos»115, con dos proyectos ideados al efecto:
•

La elaboración y desarrollo de un plan de innovación e investigación en museos
estatales116.

•

La realización de campañas de catalogación y digitalización de colecciones117.

Concluida la vigencia de tal documento, en marzo de 2017 se publica un nuevo
programa que viene a ser su sucesor dado que prevé algunas medidas que resultan novedosas
y otras, complementarias de los proyectos ya enunciados en el documento anterior. Con el
título Plan Cultura 2020118, la Secretaría de Estado de Cultura saca a la luz un documento
rector que, como ya hiciera el plan previo, engloba propósitos e iniciativas generales
relacionados con la industria cultural española en su conjunto, incluyendo en su ámbito de
aplicación a los museos. Este plan aparece fuertemente marcado por el objetivo de la
transformación digital, como lo ejemplifica el proyecto que busca la «definición del programa
“Cultura Inteligente 2020” en colaboración con RED.es”» mediante «la transformación
digital de las instituciones culturales y la estandarización, interoperabilidad y reutilización de
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contenidos digitales culturales»119. Y este imperativo global se concreta en lo que nos interesa
–a saber, proyectos digitales para las instituciones museísticas-, proponiendo el plan «la
modernización de herramientas colaborativas para la gestión de colecciones en museos:
DOMUS y la Red Digital de Colecciones de Museos de España»120 -algo que ya se planteara
en el marco del Plan Estratégico de la Red de Museos Estatales (2004-2008)- con la
finalidad de favorecer la difusión conjunta de las colecciones y su documentación. Junto a
esta decisión –la cual podríamos tildar de general en tanto que repercute en toda la
comunidad museística española-, el plan introduce una decisión digital e individual,
específica para el Museo del Prado121: la ejecución del programa de actuación referente al
Prado digital, en desarrollo del propio plan de actuación de la institución que analizaremos
en lo que sigue.
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A la hora de abordar los ejercicios de planificación que llevan a cabo nuestros museos,
resulta pertinente concretar, con carácter previo y aunque sea sucintamente123, el nivel de
autonomía de cada uno de ellos o, dicho de otra forma, la localización del núcleo de su
gestión. La razón por la que este ejercicio es oportuno se encuentra en que tal cuestión es un
factor claramente limitante o condicionante de la capacidad planificadora de nuestros
museos124 que explicará, de un lado, que existan estos documentos rectores propios en la
medida en que la menor autonomía en la gestión conlleva una correlativa menor intensidad
en la necesidad de contar con aquéllos125. Y, del otro, que los documentos rectores de estas
instituciones –en el caso de existir- sean más o menos amplios, complejos o ambiciosos.
El nivel de autonomía en el conjunto de museos que en esta tesis estudiamos viene
determinado por la tipología a la que pertenezcan. En este sentido, identificamos tres tipos
de museos, aunque todos ellos tengan en común que pertenecen al sector público y que se
encuentran adscritos al actual Ministerio de Cultura y Deporte126: en primer lugar, los
denominados museos estatales; a continuación, los museos regidos por una fundación en la
que participa el Ministerio de Cultura, y, por último, los museos que son organismos
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Plan Cultura 2020, 18.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Plan Cultura 2020, 18.
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autónomos. El grado de independencia de estas instituciones, que afecta directamente sobre
las decisiones estratégicas –sobre la planificación- que tomen de oficio, varía según
pertenezca a uno u otro grupo.
Son museos estatales127 el Museo Nacional de Escultura, el Museo Nacional de Artes
Decorativas, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, el Museo
del Greco, el Museo Cerralbo, el Museo del Romanticismo y el Museo Sorolla. Todos ellos son
gestionados de forma directa por la Subdirección General de Museos Estatales, una unidad
administrativa que, de conformidad con el Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte y se modifica
el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica
básica de los departamentos ministeriales, depende de la Dirección General de Bellas Artes
del Ministerio de Cultura y Deporte. Esta unidad es la que –como veremos en las entrevistas
entabladas con los museos referidos pertenecientes a esta categoría a propósito de esta tesistoma las principales decisiones que afectan a los museos estatales, las de mayor enjundia. El
margen de maniobra de estos museos es, pues, mínimo, algo que incide a todas luces en la
capacidad de planificación de cada uno de estos museos y en los planes que de ella resulten.
No en vano el funcionamiento de estas instituciones aparece claramente delimitado y regido
por el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, que estipula con cierto
detalles cómo deben organizarse los museos estatales. Una de estas órdenes impuestas por la
normativa es, precisamente, la que ya tuvimos ocasión de referir: la función de planificación
que explicita el artículo 16 y que se impone a la dirección del museo, quien debe «elaborar y
proponer […] el Plan anual de actividades».
Participan del segundo grupo, es decir, de los museos gestionados a través de
fundaciones del sector público de las reguladas por el Capítulo VIII de la Ley 40/2015, de 1
de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público, se encuentran el Museo Lázaro-Galdiano
y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. En los órganos de gobierno de ambas instituciones
participa el Ministerio de Cultura y Deporte, y este tipo de funcionamiento interno, aun
resultando más complejo128, les permite estar dotados de cierta flexibilidad que hace posible
una alta libertad a la hora de tomar decisiones de gestión y planificación.
Por último, están dos casos en los que el grado de independencia resulta
excepcionalmente elevado: los museos que constituyen organismos autónomos adscritos al
Ministerio de Cultura y Deporte129. Nos estamos refiriendo al Museo Nacional del Prado y al
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en los que el Ministro de Cultura ostenta la
presidencia130 y que son organismos autónomos estatales de los del Capítulo III de la la Ley
40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público. El primero de ellos131 se
127
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regula por la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado,
por el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo
Nacional del Prado, y por el Real Decreto 1713/2011, de 18 de noviembre, por el que se
modifica el Estatuto del Museo Nacional del Prado, aprobado por Real Decreto 433/2004,
de 12 de marzo. El funcionamiento del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía132, por su
parte, se rige por la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, por el Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y por el Real Decreto 933/2013, de
29 de noviembre, por el que se modifica el Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
La Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado, y la
Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
coinciden al afirmar, en el artículo primero, que ambas instituciones cuentan «con
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obras pública y privada para el
cumplimiento de sus fines». Esto significa que gozan de una plena y efectiva independencia y
autonomía en su funcionamiento, a la cual refieren, entre otros, los artículos octogésimo
noveno o nonagésimo octavo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del
Sector Público Una libertad que, además, queda blindada precisamente por estas leyes
reguladoras. Por este motivo, la capacidad de planificación y gestión de que disponen el
Museo del Prado y el Reina Sofía es la mayor de las posibles entre los museos públicos de
nuestro país.
A la luz de estos presupuestos jurídicos y de organización deben leerse y valorarse los
ejercicios de planificación que a continuación se exponen y, también, el grado de desarrollo y
transformación digital de cada institución que se descubra en los próximos capítulos de esta
tesis.

. Museo Na ional del Prado
Los primeros trabajos de planificación por parte del Museo Nacional del Prado se
remontan a 1997, cuando se aprueba un proyecto museográfico que busca una remodelación
de la exposición y una reordenación del espacio; sin embargo, no es hasta 2001 cuando sale a
la luz un primer plan estratégico (con vigencia hasta 2003), que incorpora la eficacia como
principio rector de toda actuación y que es sustituido por sucesivos documentos
programáticos (memorias de actividad, planes operativos y de actuación)133. Unos
documentos que vienen exigidos, además, por el apartado cuarto del artículo quinto del Real
Decreto 1713/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Estatuto del Museo
Nacional del Prado, aprobado por Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo.
En el momento de elaboración de la presente tesis, la institución es regida por el
Museo Nacional del Prado: Plan de Actuación 2017-2020134 que, además de continuar las
líneas enunciadas en el anterior documento (Museo Nacional del Prado: Plan de Actuación
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2013-2016135), se caracteriza por adoptar una «mirada hacia el futuro»136 tras años de
austeridad provocados por la crisis económica. Los dos términos en torno a los cuales se
estructura el plan son –al margen de la efeméride que constituye la celebración del
bicentenario de la institución en 2019- ampliación y modernización: el primero, por cuanto
es en este período en el que se ejecutará el proyecto de rehabilitación arquitectónica del Salón
de Reinos; el segundo, porque los programas de actuación que en él se prevén buscan «la
transformación del Museo hacia el Nuevo Prado»137. Y quizá sea ésta la razón que explique
que el plan aparezca embebido de proyectos de índole digital.
Tales decisiones se muestran ya entre sus cinco objetivos estratégicos, donde se
prescribe una difusión a través de las nuevas herramientas digitales y una mejora del servicio
público mediante la implantación de unas nuevas tecnologías que garanticen un disfrute
integral de los fondos del Prado138. Para la consecución de estos –y otros- objetivos
estratégicos, la institución ha diseñado seis programas de actuación139, recibiendo el quinto
de ellos el nombre de Prado Digital, algo que demuestra no sólo el compromiso del museo
con las nuevas herramientas digitales, sino su interés en la programación exhaustiva de la
incorporación y desarrollo de las mismas, esto es, en el diseño de una auténtica estrategia
digital. Con este programa, la institución busca ampliar la experiencia Prado, convertirse en
un referente en el entorno digital, descubrir y explotar nuevas vías para el relato y trabajar en
la fidelización del público140. El nivel de detalle con que se describen los subprogramas y cada
una de las actuaciones ideadas al efecto es muy elevado141, de manera que en lo que sigue
destacaremos lo más relevante:
•

Estrategia de interacción digital a través de la página web, de recursos educativos
digitales, de una mayor interacción con el usuario (favoreciendo la documentación
colaborativa), de una mayor intensidad en la difusión web y de la participación en
plataformas colaborativas142.

•

Fomento del relato transmedia (esto es, articulado en múltiples plataformas y
medios); en particular, se desea potenciar las narrativas digitales y la producción
audiovisual143.

•

El diseño de un modelo web semántico que, basado en datos enlazados, permita
generar un «ecosistema Prado» que interconecte todos los archivos que atesora la
institución144.

•

Instaurar prácticas de minería de datos, es decir, el análisis de los datos recogidos en
la interacción con los usuarios en las plataformas digitales con la finalidad de tomar
decisiones de un modo más fundado145.

•

Trabajar en la transversalidad de la estrategia digital, implicando a todos los
departamentos146.
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Siendo el Prado Digital el único de los seis programas destinado en exclusiva a los
nuevos medios, lo cierto –y por lo que hablábamos de un plan “embebido” en las nuevas
tecnologías- es que en el resto de programas se filtran, de alguna u otra manera,
subprogramas o actuaciones relacionadas con la tecnología:
•

En “Prado Disperso”, donde se vela por las obras en depósito, proponen la
informatización y la inclusión de las obras digitalizadas en la web147.

•

También dentro de “Conservación Preventiva” se reconoce la necesidad de
modernización de estas tareas148.

•

En relación con la investigación (tratada en el programa “Centro de Estudios”), son
múltiples las referencias tecnológicas: a la digitalización, a la biblioteca digital, a los
repositorios o bases de datos web, a los medios o proyectos digitales para la
investigación149.

•

En el programa “El Visitante”, se busca el empleo de plataformas y sistemas
informáticos para la gestión de públicos y la educación (a través de la web) así como el
uso de dispositivos tecnológicos para mejorar la accesibilidad y la calidad de la
visita150.

•

Por último, en “Gestión de Calidad” –programa inédito respecto al plan previo- las
nuevas tecnologías se ponen al servicio de la estructura interna de la institución
(contratación, mantenimiento, coordinación del personal, patrocinios,…)151. Dentro
de esta sección, merece destacarse el subprograma titulado “Transformación
Digital”152 en virtud del cual se pretende el empleo de la tecnología digital y de la
administración electrónica no sólo para alcanzar fines de eficacia, eficiencia y
productividad dentro de la institución sino también para lograr la observancia de un
loable principio: una mayor transparencia institucional.

Todo lo anterior pone en relieve la conciencia con la que el Museo del Prado planifica
la incorporación de las nuevas tecnologías a su actividad, algo que ya se extraía de las
palabras del jefe de desarrollo digital de la institución, JAVIER PANTOJA FERRARI, en 2016,
cuando hablaba de la necesidad de «que lo digital sea parte de la estrategia general de la
institución»153.

. Museo Na ional Centro de Arte eina So a
En 2005, la entonces directora del Reina Sofía, ANA MARTÍNEZ DE AGUILAR, presenta
un proyecto museológico ante la prensa que nunca fue publicado y que se trataba de una
reflexión –más intelectual que práctica- del museo centrada en la colección y que, por ende,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Museo Nacional del Prado: Plan de Actuación 2017-2020, 57.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Museo Nacional del Prado: Plan de Actuación 2017-2020, 24.
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Museo Nacional del Prado: Plan de Actuación 2017-2020, 28.
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Museo Nacional del Prado: Plan de Actuación 2017-2020, 29-37.
150
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Museo Nacional del Prado: Plan de Actuación 2017-2020, 43-51.
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Museo Nacional del Prado: Plan de Actuación 2017-2020, 59-64.
152
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Museo Nacional del Prado: Plan de Actuación 2017-2020, 64. Este subprograma
surge en respuesta al plan de transformación digital aprobado en octubre de 2015 por el Gobierno en Consejo de Ministros:
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Plan de transformación digital de la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos (Estrategia TIC 2015-2020) (Madrid: Subdirección General de Información, Documentación y
Publicaciones, 2015), acceso 19 mayo 2017, https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/EstrategiaTIC-AGE.html#.WSCKuRPyiRs
153
Rodà, «El poder conector de la nueva web del Museo del Prado».
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implicó una débil implantación del mismo, algo que trató de no repetirse por parte del actual
director, MANUEL BORJA-VILLEL, en los siguientes documentos y actuaciones154.
Lo anterior pareciera indicar que la redacción de documentos de esta tipología, es
decir, de programas de gestión, es una cuestión que depende de la voluntad de la persona que
en cada momento se encuentre dirigiendo este museo; sin embargo, cabe explicar que no es
así sino que se trata de una obligación estatutaria. En efecto, el Real Decreto 188/2013, de 15
de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
en el apartado b) del artículo 7.1, obliga al Pleno del Real Patronato a «proponer al Presidente
del Museo, para su aprobación, el Plan General de Actuación y aprobar, en desarrollo del
anterior, el Plan de Objetivos así como la Memoria anual de actividades». Tales documentos
rectores, durante el tiempo de realización de la presente tesis, han sido el Plan General de
Actuación 2014-2017155 y el Plan General de Actuación 2018-2021156.
El primero de ellos, vigente hasta 2017, se desagregaba en diferentes planes
operativos anuales157 y reconocía cinco grandes metas para cuya consecución se diseñaban
estrategias o líneas de actuación que pretendían materializarse a través de los distintos
proyectos o actuaciones concretas158. Pues bien, tanto al nivel de estrategias como al de los
proyectos encontramos referencias al entorno digital o a dispositivos tecnológicos:
•

El primer objetivo era “Promover el conocimiento crítico del público sobre el arte
moderno y contemporáneo” y, para ello, se decidía por el diálogo con el público
mediado por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (redes
sociales, aplicaciones, correos electrónicos,…) y la utilización de las mismas con fines
editoriales (edición y distribución digital)159.

•

El siguiente objetivo general era “Fomentar y preservar la creación artística
contemporánea en sus diversas manifestaciones”, algo para lo que apostaba por
nuevos canales de participación digital (como su radio digital) y un uso de la
tecnología que lograra el perfeccionamiento de las técnicas de conservación y
restauración160.

•

La tercera de las metas versaba sobre la investigación (“Desarrollar la concepción del
Museo como espacio de investigación e intercambio de ideas y conocimiento”),
previendo, entre otros, proyectos de investigación sobre la innovación y la
obsolescencia tecnológica en colaboración con universidades y otros centros161.

•

La realización del cuarto objetivo, “Potenciar un Museo en Red que impulse la
circulación de obras, saberes y relatos”, señalaba como una de sus estrategias

Sáez Lara y Rodríguez Bernis, «La planificación de museos: evolución reciente», 276.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Plan General de Actuación 20142017 (Madrid: 2014), acceso 1 mayo 2017, http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/plan-general-actuacion-20142017.pdf
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Ministerio de Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Plan General de Actuación 2018-2021 (Madrid:
2018),
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25
junio
2019,
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/plan_general_de_actuacion_20182021_baja.pdf
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Plan General de Actuación 20142017, 43.
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Plan General de Actuación 20142017, 7.
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Plan General de Actuación 20142017, 14-19
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Plan General de Actuación 20142017, 21-24.
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«implementar las plataformas digitales»162 para lo cual preveía: la creación de un
archivo de los archivos de su Centro de Documentación que fomente el conocimiento
colectivo, proyectos internacionales de conservación y restauración de obras digitales,
y el desarrollo de un repositorio digital con todos los documentos históricos de la
institución.
•

El último gran objetivo, concerniente al interior del museo (“Adecuar la estructura,
organización y funcionamiento del Museo a la consecución de sus objetivos”) hacía
mención a ciertos proyectos digitales: gestión en línea de atención al público,
perfeccionamiento de las bases de datos, gestión del material audiovisual y
tecnológico, adecuación de los procedimientos administrativos a las nuevas
tecnologías y mejora del acondicionamiento tecnológico de los espacios son algunos
de ellos163. Pero, si tuviéramos que destacar alguno específico, nos decantaríamos –
ante la innovación que implica en materia de planificación de las nuevas tecnologíaspor el proyecto consistente en la confección de un Plan Director de Sistemas de
Información y Comunicación con el horizonte de explorar el estado de las nuevas
tecnologías de la institución164.
Por ende, en este documento de planificación comprobábamos que, a pesar de ue
no se recogía un programa específico para la estrategia digital, los proyectos relativos a las
nuevas tecnologías se incorporaban dentro de todos los objetivos generales enunciados de
un modo tal que podía afirmarse que aquéllas vertebran parcialmente el plan del museo.
Algo similar puede deci se del documento que lo sucede y que rige en la
actualidad, el Plan General de Actuación 2018-2021, pues el mismo, que «continúa la senda
marcada por el anterior PGA 2017-2017» y se marca siete objetivos generales165, no cuenta
con uno de ellos que pueda ser considerado como estrictamente digital; no obstante, sí
incorpora recurrentemente aspectos e iniciativas digitales en las estrategias y los programas
en que se subdivide cada objetivo general, como expondremos en lo sucesivo.
La dimensión digital hace aparición en el plan actualmente vigente ya desde la
presentación del mismo, pues en ella se reconoce que con el mismo trata de responderse «al
momento actual, marcado por el impacto de las nuevas tecnologías», entre otros aspectos166.
Además, en la definición de la visión de la institución hablan de la relevancia de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación como factor de cambio, así como del museo
3.0, multiformato, accesible e interconectado167. En consonancia con estos enunciados, no
resulta extraño que, como decimos, la tecnología sea un aspecto común a prácticamente
todos los objetivos generales que se establecen en el plan:
•

El primer objetivo es “Fomentar una oferta cultural de calidad que abarque todos los
formatos de creación” y, para la consecución del mismo, se enuncia como estrategia el
apoyo de creaciones artísticas en nuevos formatos, «como el cine, la danza, la música,
el audiovisual, la performance, etc.», pudiendo entender englobado dentro de este
amplio etc. los nuevos medios digitales168.
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166
Ministerio de Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Plan General de Actuación 2018-2021, 4.
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Ministerio de Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Plan General de Actuación 2018-2021, 7.
168
Ministerio de Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Plan General de Actuación 2018-2021, 9.

•

La relación del segundo objetivo (“Generar un hub de pensamiento, investigación
intercambio de ideas y conocimiento”) con la tecnología resulta más tangencial
subrepticia, pero podríamos suponer que cuando se habla de «repensar el Museo
sus dispositivos de exposición»169 está haciendo referencia, entre otras cuestiones,
artefactos tecnológicos que complementan la museografía.

•

El tercer objetivo se titula “Potenciar un Museo 3.0 que impulse la circulación de
obras, saberes y relatos”, y para hacerlo posible se prevé una estrategia
eminentemente digital: el empleo de «plataformas digitales del Museo como espacio
de archivo de archivos y de red de redes, de interacción con la sociedad y de
circulación de conocimiento»170. Además, al nivel de los programas, desean mejorar la
web Repensar Guernica171, potenciar la sección web de publicaciones para darle más
visibilidad, «implementar un nuevo sistema de biblioteca digital que permita la
incorporación de las Normas Técnicas de Interoperabilidad con el fin de mejorar el
acceso a los recursos de información del Museo», crear un archivo digital que recopile
testimonios sobre Picasso y preparar una nueva base de datos para la gestión de
fondos artísticos y documentales, aplicar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación al análisis de datos y generar nuevos recursos en línea «vinculados a
los programas del Centro de Estudios y a las redes en que participe el Museo»172.

•

El cuarto objetivo general (“Atraer nuevos públicos, fomentando el conocimiento
crítico sobre el arte moderno y contemporáneo”) también prevé para su consecución
algunos proyectos digitales: un carnet de usuario de la biblioteca que tenga en cuenta
«nuevos recursos tecnológicos» y la «incorporación de recursos tecnológicos
disponibles que potencien y mejoren la accesibilidad»173.

•

El objetivo general número quinto lleva como nombre “Fortalecer la colaboración del
Museo con la sociedad, con especial atención al fomento y preservación de la creación
artística contemporánea en sus diversas manifestaciones” y también se articula a
través de algunas iniciativas de corte tecnológico como la investigación sobre
obsolescencia tecnológica y el «desarrollo de una línea de adquisición, investigación y
restauración de equipamientos y tecnología asociada a la edición y reproducción de
los medios audiovisuales»174.

•

Si tuviéramos que señalar cuál es el objetivo general más digital de todos los
enunciados en el documento, éste sería, sin duda, el sexto (“Dotar de mayor
visibilidad al proyecto del Museo y su valor añadido”) pues es donde mayor número
de referencias a la tecnología encontramos.
o
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A nivel estrategias, hay tres marcadamente tecnológicas: impulsar «nuevos
proyectos tecnológicos que mejoren la calidad de la oferta cultural del
museo», «potenciar las actividades de comunicación, difusión y redes
sociales» y «consolidar una línea editorial de publicaciones del Museo que
fomente la publicación digital de los catálogos y otras ediciones del Museo»175.

Ministerio de Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Plan
Ministerio de Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Plan
Repensar Guernica, acceso 18 julio 2018, http://guernica.museoreinasofia.es/
Ministerio de Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Plan
Ministerio de Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Plan
Ministerio de Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Plan
Ministerio de Cultura y Deporte, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Plan

General de Actuación 2018-2021, 10.
General de Actuación 2018-2021, 12.
General
General
General
General

de
de
de
de

Actuación
Actuación
Actuación
Actuación

2018-2021,
2018-2021,
2018-2021,
2018-2021,

12-13.
14-15.
16.
18-19.

o

•

En cuanto a los programas, encontramos una multitud de ellos que hacen
relación a la tecnología: utilizar la web para mostrar las obras destacadas,
mejorar «la planificación de la visita física al Museo mediante el uso de la
tecnología y optimizar el acceso a la información mediante la actualización de
los contenidos de la página web»; incrementar los archivos digitales, crear y
mantener ArtMap («una plataforma digital para mejorar los procedimientos
internos y la exposición de resultados a públicos»); generar microsites y
canales que alberguen contenido digital relativo a la Colección y a las
actividades de la institución y estén dotados «de diferentes enfoques,
información y diseño según el público al que se dirige»; creación y
distribución de boletines digitales «dirigidos a diferentes públicos y segmentos
de interés», y «difusión en formato digital de las publicaciones editadas por el
Museo»176.

El último de los objetivos, “Adecuar la estructura, organización y el funcionamiento
del Museo a la consecución de sus objetivos”, tampoco despista la cuestión de la
tecnología y encontramos dos estrategias que se cimientan en programas digitales.
Por un lado, la estrategia que busca «mejorar la gestión de la información y la
simplificación de los procedimientos administrativos, mediante la administración
electrónica»177, para lo que apuesta por: facilitar el derecho de los ciudadanos a
relacionarse electrónicamente con la administración en condiciones de igualdad,
implementación de una «aplicación informática para la gestión telemática de
presencia, permisos y licencias de sus empleados públicos (TRAMA)», tecnología para
agilizar «trámites internos y externos relativos a la gestión económica del Museo»,
emplear las aplicaciones del Ministerio de Hacienda, impulsar la creación de una
aplicación web que haga posible geolocalizar las obras del museo y que incorpore el
índice de riesgo para «poder llevar a cabo su mejor evacuación en caso de
emergencia», e implementar «una política de gestión de documentos electrónicos en
el Museo» para mejorar el intercambio de información con otras entidades178.
Por otra parte, hay una estrategia centrada en el «desarrollo de los medios
audiovisuales y su tecnología asociada»179 y que prevé su realización a través de:
«producción de medios audiovisuales para la documentación, archivo y difusión tanto
de la programación del Museo como de los agentes artísticos», instalación de Wi-Fi
en todo el Museo y de beacons en la zona expositiva, y mejora «de las bases de datos
de gestión de los fondos documentales del Museo»180.
Además, fuera de estas dos estrategias especialmente tecnológicas, encontramos dos
programas también digitales dentro de este objetivo séptimo: el impulso del
teletrabajo a través de la elaboración de un plan y la creación de una aplicación móvil
que el usuario pueda usar para generar «distintos recorridos virtuales por el Museo
atendiendo a distinta información» en formato texto o audio181.

Así las cosas, podemos afirmar la existencia, dentro del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, de un ahínco planificador en materia de tecnología dada la constatación, en
dos planes de actuación consecutivos, de estrategias y programas de índole digital. Este
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hecho, que se enuncien proyectos digitales como pasos para la obtención de objetivos de
mayor amplitud, nos permite, a su vez, reconocer la conciencia que tiene esta institución de
que la tecnología es una herramienta legítima más para lograr el cumplimiento de estrategias
muy diversas.

d. Museo Na ional de Es ultura
El Museo Nacional de Escultura nos comenta que se rige por su Plan Director182, el
cual no ha sido concebido con un período de vigencia concreto y, por ello, puede entenderse
como no vigente, lo que explicaría la respuesta que nos dio el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte cuando les preguntamos al respecto a través del Portal de la Transparencia
de la Administración General del Estado, pues nos aseguraron que tal Museo no contaba con
ningún plan director o estratégico en vigor183. Sea como fuere, el plan que nos facilitó la
institución establece una serie de objetivos y programas a partir de un análisis de entorno en
el que encontramos una referencia a las nuevas tecnologías, puesto que reconoce contar con
una «alta implantación de los recursos digitales y de la sociedad en red»184.
En cuanto a los objetivos, el plan distingue entre dos tipos: generales y específicos.
Entre los primeros, se incluye una única meta relacionada con aspectos digitales: la
«catalogación y documentación gráfica de fondos museográficos»185. En el apartado dedicado
a los objetivos específicos, las referencias a las nuevas tecnologías son mayores:
1. La incorporación de una red Wi-Fi a los edificios186.
2. Perfeccionamiento de los equipos de restauración y fotográficos187.
3. Incremento del fondo catalogado y accesible en línea188.
4. Digitalización de las fotografías analógicas189.
5. «Catalogación y documentación gráfica de fondos museográficos»190.
6. Implantación de una publicación digital y periódica191.
7. Obtención de un mayor rendimiento de los soportes multimedia192.
La consecución de estos logros se estima posible gracias a una serie de programas y
proyectos que el museo enumera, entre los que se cuentan dos que precisan del empleo de
nuevas tecnologías:
•

Creación de nuevos contenidos para los dispositivos multimedia193.

•

Diseño de un sistema de comunicación interna entre los departamentos del museo
para facilitar el desarrollo de las actividades que involucren a varios de ellos194.
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Museo Nacional de Escultura, Plan Director (Valladolid: s.f.). El documento fue facilitado por el equipo de Difusión y
Comunicación a través del correo electrónico.
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La última mención a los nuevos medios la encontramos dentro de los “Servicios”,
entre los que el Museo Nacional de Escultura destaca el sitio web y las redes sociales195.

e. Museo Na ional de Artes De orativas
En 2003, el Museo Nacional de Artes Decorativas redacta un primer documento de
planificación que es complementado el año posterior con un programa y un proyecto
arquitectónico, y con la redacción parcial de un primer plan museológico (centrado en el
aspecto institucional –lo que comprende recursos humanos- y en la colección) que es
desarrollado posteriormente, en 2007 (adoptando un enfoque hacia la función de
difusión)196. En la actualidad, esta institución dirige su actuación de conformidad con el Plan
Director del MNAD 2011-2015197, en el que se efectúa una revisión de dicho Plan
Museológico de 2003, del Plan Bianual 2010-2011 y del Plan de Actuación presentado por
SOFÍA RODRÍGUEZ BERNIS en su candidatura a la dirección del museo198.
Las políticas y propuestas concretas que el plan contiene resultan de aplicación para
los años comprendidos durante el período 2012-2016199 y se alinean en torno a una serie de
objetivos generales y específicos, entre los que despuntan algunos de corte digital o
tecnológico. Así:
•

La institución, con la finalidad de «fomentar la comunicación con el público, la
accesibilidad y el servicio», desea: facilitar el acceso público «a través de los recursos
y herramientas disponibles»; fomentar la participación ciudadana mediante la web;
«desarrollar el MNAD virtual» e implementar tecnología para la visita física200.

•

El MNAD busca «aplicar una metodología avanzada a la gestión documental del
museo», para lo que les resulta imprescindible «avanzar en la digitalización y en el
tratamiento de las imágenes de los fondos»201.
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Durante la elaboración de la presente tesis, el Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias “González Martí” continúa rigiéndose por lo establecido en el Plan Director para
el período 2011-2016202, el cual tiene muy presente desde el principio los aspectos digitales.
Museo Nacional de Escultura, Plan Director, 9.
Museo Nacional de Escultura, Plan Director, 9.
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Así, dentro de su presentación, deja constancia de los esfuerzos que la institución ha llevado a
cabo en los últimos años en relación con el programa DOMUS, la difusión web, el boletín
electrónico y la red de colecciones digitales CER.es203. También, dentro del análisis DAFO, el
museo no se olvida de incluir como una oportunidad el reconocimiento que ostenta la
institución en el entorno web204, como una fortaleza la «buena disposición del personal a
tareas […] como la preparación del boletín electrónico»205 y como una debilidad la
insuficiencia de las soluciones web206.
En consonancia con lo anterior, dentro de los objetivos generales enunciados en el
plan se mencionan: el uso de las herramientas digitales para promover la participación
ciudadana –y, por ende, una mejora de la comunicación con el público-, la implantación
de recursos tecnológicos, y la digitalización de fondos museográficos y documentales207. Y,
en objetivos específicos, se menciona que debe «mejorar la visibilidad externa y la
comunicación (web, podcast)»208.
Alineados con tales objetivos, el museo ha diseñado tres proyectos:
•

Una web renovada que incorpore mejores condiciones de accesibilidad y las
emisiones sonoras (podcast), en todas las lenguas del museo209.

•

Actualización de los medios interactivos de la exposición permanente del museo210.

•

Desarrollo de soluciones informáticas para dispositivos como las audioguías211.

. Museo Cerral o
En su Plan Director212, se hace mención, por un lado, a los objetivos generales y
estratégicos de la institución y, por el otro, a los diferentes programas y proyectos que la
misma se ha planteado ejecutar, trascendiendo en ambas vertientes algunas medidas de
carácter tecnológico.
En primer lugar, el Museo Cerralbo establece como uno de sus objetivos estratégicos
«documentar, conservar, investigar y difundir las colecciones»213, y éste se conforma a través
de diferentes objetivos específicos; entre ellos, dos de índole tecnológica: aumentar los
registros del museo en CER.es y garantizar la publicación en línea de un mínimo de estudios
científicos sobre la colección214. Otro objetivo estratégico consiste en «convertir al museo
Cerralbo en un centro de referencia obligado en Madrid como casa-museo y museo de
coleccionista»215, dentro del cual se enmarca un objetivo específico digital: la difusión en la
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página web y a través del correo electrónico de todas las novedades del museo con una
periodicidad mensual216.
Del lado de los programas, el Museo Cerralbo prevé trabajar en la «documentación e
investigación en colecciones»217, para lo cual ha diseñado dos proyectos digitales: uno,
relativo a la actualización de los contenidos en DOMUS y la digitalización de obras; otro,
consistente en la participación de la institución en exposiciones virtuales218. Pero este
programa no es el único con proyectos digitales: el museo dedicado al marqués de Cerralbo,
al hilo de su programa de atención al público, se ha propuesto un proyecto para la gestión de
contenidos publicados en la web y en las diferentes redes sociales219.

. Museo Sorolla
Toda la actividad del museo dedicado al pintor valenciano JOAQUÍN SOROLLA es
coordinada en estos días por el Plan Director 2012-2015220, donde, partiendo de una
definición de la institución y de un sugerente –en tanto que consciente- análisis de entorno,
se plantean un conjunto de políticas, objetivos y programas que pueden ser calificados como
realistas, no por falta de ambición sino por encontrarse enmarcados dentro de sus limitadas
–y limitantes- condiciones económicas. Esto se extrae, además del análisis DAFO y de la
lectura global del documento, de las contundentes palabras introductorias al apartado cuarto
del plan (sobre los objetivos generales):
«Al definir los objetivos es necesario partir de la base de que el museo solo puede
comprometerse a alcanzar objetivos que dependan exclusivamente de sus propias
fuerzas y posibilidades: la actual situación económica no permite hacer planes que
impliquen inversiones, ya que la incertidumbre en este aspecto es total.»221
Este documento programático se centra especialmente en las infraestructuras222, de
cumplimiento prioritario, y no dispone de una estrategia digital concreta. Ahora bien, sí se
encuentran entre sus páginas modestas referencias a la instalación y desarrollo de nuevas
tecnologías:
•

Se prevé el empleo de dispositivos (de tablets) para paliar problemas de accesibilidad
sensorial en la exposición223.

•

El museo, dentro de su programa de difusión, enuncia el deseo de renovar
completamente el sitio web y de controlarla desde la propia institución224.
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La única referencia a la actividad de planificación que contienen los Estatutos de la
Fundación Colección Thyssen Bornemisza, F.S.P., la encontramos en la letra G. del artículo
decimonoveno, donde se ordena al Patronato la «aprobación del Plan Museográfico» de cara
a la ampliación de esta institución que se llevó a cabo durante los años 2002 a 2004, y en el
artículo vigésimo quinto, que establecía que el mismo debía surgir a propuesta del Director
artístico del museo.
No obstante lo anterior, lo cierto es que el Museo en 2013 decide crear un plan
estratégico para hacer frente a la crisis económica del momento 225: se trata del Plan
Estratégico del Museo Thyssen-Bornemisza 2013-2018226. Este plan se encontraba vigente al
inicio de esta tesis doctoral y, en él -partiendo de un exhaustivo análisis del entorno externo e
interno- se enumeran un conjunto de objetivos y acciones estratégicas.
El punto de partida del plan es el posicionamiento anhelado por la institución: ser
considerado por el público como un «Museo del siglo XXI»227, estamento que englobaría las
nuevas tecnologías como extremidad indisociable del actual contexto. Para desarrollar la
estrategia que permita cumplir este reto, el plan efectúa –decíamos- un diagnóstico de la
situación en el que ya queda constancia del protagonismo de los nuevos medios:
1. Se menciona la apuesta por las redes sociales, en las que se desea promover una
mayor actividad del público y una conversación bidireccional228.
2. Afirman que el Thyssen-Bornemisza «es percibido como un museo innovador,
introductor de nuevas formas de hacer»229.
3. Incorporan un análisis de la presencia en línea de los museos de referencia y del suyo
propio, estudiando aspectos de los sitios web: la estructura de navegación, la interfaz,
los idiomas, los sistemas de venta de entradas, la visita virtual, la tecnología
empleada, las aplicaciones para dispositivos móviles y el posicionamiento web230.
4. Proclaman la «sensibilidad de la institución por la sostenibilidad, la responsabilidad
social y la tecnología» y la «innovación en tecnología como posicionamiento del
Museo y como generador de contenidos» dentro del apartado oportunidades del
análisis DAFO231.
5. Se señala que uno de los aspectos competitivos diferenciales de la institución es la
«gestión y comunicación: a través de nuevas tecnologías y gestión de la información
(análisis de datos, comunicación, marketing)»232.
Como resultado de lo anterior, es razonable que dentro de la definición de la visión de
la institución que se incluye en el plan se hable de «ser un activo cultural de referencia para la
Ciudad de Madrid […] por incorporar la tecnología»233 y que uno de sus tres frentes de
liderazgo y diferenciación sea, precisamente, «la comunicación y desarrollo de contenidos
Evelio Acevedo, «Gestión del turismo en el Museo Thyssen» (ponencia, Jornadas sobre Patrimonio, Turismo y Sostenibilidad,
Madrid, 4-6 octubre, 2017, acceso 12 enero 2020, https://www.youtube.com/watch?v=nrpDhFTEQHQ).
226
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basados en nuevas tecnologías»234. De esta idea es firme defensor el Director gerente del
museo, EVELIO ACEVEDO, quien, en su intervención en las Jornadas sobre Patrimonio,
Turismo y Sostenibilidad organizadas por la Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto
del Patrimonio Cultural de España, afirmaba que las tecnologías son una herramienta básica
para asegurar la sostenibilidad hacia el futuro de la institución al favorecer el cumplimiento
de la misión y remarcaba que el contenido web no es competencia del físico, sino que sólo
enriquece y democratiza el acceso a la colección235.
Así, la institución tiene a bien diseñar un estrategia específica que titula “on-line”236 y
que persigue estos retos primordiales:
•

El desarrollo de «un plan estratégico online a largo plazo que alinee los intereses
estratégicos y de comunicación del museo (definición de objetivos) con los del
target», es decir, con su público objetivo237. En este sentido, el museo habla de la
necesidad de encontrar la diferencia respecto al Prado y al Reina Sofía y enfatizar en
ella.

•

El diseño y mantenimiento de un sitio web sólido y eficaz con tecnología propia en
torno al cual pivote todo el marketing online y que cumpla las siguientes
características: navegación centrada en el usuario, intuitiva, interfaz interactiva, visita
virtual, huésped del contenido generado por los usuarios (área personal),
sustentada en imágenes de las obras de la colección, con versión web y con servicios
accesorios (venta de entradas, tienda electrónica, idiomas)238.
En particular, el plan de acción del programa de “Presencia on-line” queda
configurado con las siguientes actuaciones:
•

«Reflexión de fondo sobre la estrategia on-line del Museo»239.

•

«Rediseño completo del website»240.

•

«Plan en Medios Sociales» para definir estrategias que redunden en un mayor diálogo
con el público en redes sociales, un mayor compromiso por parte de dicho público
virtual y en una marca digital241.

•

«Valorar la Reutilización-Comercialización de Contenidos Digitales» como fuente de
ingresos y de prestigio242.

La significación que el Museo Thyssen-Bornemisza otorga al aspecto digital en el plan
estratégico del museo es, pues, manifiesta, y no sólo porque despliegue en torno al mismo
toda una estrategia concreta, sino porque, además, los asuntos digitales están presentes en
otras estrategias definidas en el documento. Por un lado, en la estrategia sobre “Desarrollo”,
la institución expresa su deseo de constituir alianzas con empresas tecnológicas que permitan
un mayor alcance de la actividad del museo243. Por otra parte, en la estrategia sobre
“Posicionamiento” se efectúa un análisis del uso de la tecnologías en el Prado, en el Reina
Sofía y en el Thyssen244 para terminar afirmando que es precisamente este punto una fuente
234
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de autoridad del posicionamiento del museo en el Paseo del Arte madrileño 245. Dentro de la
definición de la estrategia de “Comunicación”, se declara la necesidad de comunicar criterios
de comunicación on-line y off-line246 y de establecer una comunicación bidireccional247 así
como se exponen los materiales de comunicación digital (web, vídeos, soportes gráficos y
digitales)248. En último lugar, a propósito de la estrategia de “Patrocinio”, se enuncia un
interesante horizonte: «La posibilidad de que el Thyssen-Bornemisza pueda llegar a acuerdos
de patrocinio para lanzar proyectos de mejora de presencia en la red 2.0. Ello servirá también
para dar todavía más valor a los patrocinadores»249.
El relevo de este plan250 lo toma el Plan Estratégico 2019-2023 de la Fundación
Colección Thyssen-Bornemisza F.S.P.251, un documento rector que guarda gran continuidad
con el anterior y que, como ya hiciera éste, se articula a partir de un análisis de situación
actual que contiene múltiples referencias a la tecnología y que, como se verá con cierto
detalle a continuación, coincide en identificar la informatización y automatización como uno
de los ejes de mejoras de casi todos los departamentos o áreas252:
1. En relación con el Departamento de Exposiciones, recalca la «capacidad de mejoras
en […] uso y mejora de herramientas de gestión de la información»253.
2. Respecto al Registro, hablan de la necesidad de impulsar la información del control y
registro de los fondos pues existe una «carencia de herramientas informáticas»254.
Refieren, en este sentido, la necesidad de contar con bases de datos
interconectadas255.
3. También aluden a la informatización de la base de datos cuando abordan el Área de
Conservación y los Departamento de Pintura Antigua y de Pintura Moderna256.
4. Señalan la pertinencia de trabajar en la automatización del área de Administración y
Finanzas257.
5. En cuanto a Mantenimiento, destacan la importancia del control informático258.
Asimismo, el área de Seguridad es uno de los que es caracterizado como innovador,
con alta presencia de tecnología259.
6. En Recursos Humanos y servicios generales, comentan también la necesidad de
invertir en informatización260.
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En cuanto al área de Comunicación y Relaciones Institucionales, destacan la
necesidad de externalizar un plan de comunicación en redes sociales así como la
potenciar las herramientas digitales de comunicación interna (intranet,
boletines,…)261.; ambos aspectos con un componente claramente tecnológico.
Para el área de Tienda y publicaciones persiguen la mejora de las ventas y de los
ingresos a través de los nuevos canales de venta en línea262.
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El área de Desarrollo Estratégico de Negocio y Públicos también tiene un componente
digital en la medida en que refieren la pertinencia de llegar a una audiencia no sólo
física sino también virtual y el potencial de mejorar técnicas como «CRM, data
mining y data science»263.
Amén de los aspectos anteriores, este plan 2019-2023 reserva un hueco muy preciso
en el análisis de situación al área de Tecnología, que constituye, dicen, «la pieza fundamental
en el proceso de transformación digital en el que el Museo está avanzando» 264. Comprende,
además, la tecnología tradicional, las herramientas más innovadoras e Internet265. Todo lo
concerniente a esta área de tecnología es el principal hilo conector con el plan previo 2013201 en la medida en que señalan que «sus objetivos están claramente alineados con el plan
estratégico 2013-2018»266 (que, si vamos unas páginas atrás, recordaremos que eran muy
minuciosos). No en vano la creación de esta área responde precisamente al deseo de la
institución de dar respuesta de una forma eficaz a tal plan estratégico y su contenido267.
La creación de esta área ha permitido, como dicen, transformar la informática en
tecnología, de un lado, y llevar a cabo una verdadera estrategia digital «a la hora de abordar
las nuevas tecnologías»268. Una estrategia que permita emprender proyectos de difusión
digital, de contenidos digitales (open data, linked data), de suficiencia y autonomía de
medios, y de mayor conocimiento de los usuarios269. No obstante, para asegurar la eficacia de
todo ello –recuerdan- es necesario formación, gestionar el cambio y orientarse hacia el
usuario270.
Realizado este análisis de situación, el plan 2019-2023 efectúa una revisión del nivel
de ejecución del plan anterior en la que hacen mención expresa al avance tecnológico y,
especialmente, remarcan la observancia y cumplimiento de los objetivos de carácter
tecnológico271.
Este documento rector sigue con la propuesta de modelo estratégico y, como ya lo
hiciera el antecesor, en este plan también se revisan los valores de esta institución,
mencionando entre ellos aspectos tecnológicos; en concreto, señalan que «El Museo lleva a
cabo sus valores apoyado en valores como la […] innovación […] y espíritu vanguardista»272.
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Además, dentro de esta sección dedicada al modelo estratégico, comentan como una ventaja
de la institución el ser «modelo de transformación digital»273.
A partir de este momento, el plan se destina a enumerar las diferentes líneas de
actuación para el período de vigencia de este documento, y, amén de la línea que es
estrictamente digital, prácticamente en el resto de ellas encontramos alusiones a las nuevas
tecnologías o a la transformación digital. Con ello, la institución deja constancia de su
concepción transversal de la tecnología al entender que se trata de una materia con entidad
propia y, a su vez, con un carácter instrumental u operacional que le permite estar al auxilio
del cumplimiento de otros horizontes.
Así, ya en la primera línea “A. Concepto de museo nacional y público”, el museo
aborda la ética en la gobernabilidad (“A.3. Con una gobernanza ética”) y, a propósito de la
misma, co enta la idoneidad de un portal –web- de transparencia, enfatizando de esta
forma –y subrepticiamente- en cómo los instrumentos digitales han posibilitado mejorar la
forma en que una institución pública comunica al público, a la sociedad a la que se debe, todo
lo que en ella tiene lugar.
Por otra parte, uno de los aspectos en los que se desglosa su línea “B. Carácter social”
es “B.2. Promotor de la educación, comprometido con la Agenda 2030, para la integración,
accesibilidad, inclusión, diversidad y el diálogo” y, dentro de este apartado, el museo refiere
la experiencia a los programas educathyssen274, que tendremos ocasión de estudiar más
adelante275. Y en “B.3. Consumo responsable y eficiente, comprometido con el medio
ambiente”, la institución entiende que éste es posible cuando se basa, entre otras, en medidas
con un fuerte carácter tecnológico, como los sistemas informáticos de gestión
medioambiental276.
La línea absolutamente tecnológica lleva como título “C. Vanguardia de la innovación
y la tecnología” y, dentro de ella, se habla de que «la tecnología es un pilar absolutamente
fundamental en el Plan Estratégico del Museo» que debe ayudar a cumplir todas las líneas de
actuación y a dotar de coherencia al museo y a sus diversas áreas y operaciones277. Explicitan
así la transversalidad que nosotros venimos reiterando, y lo hacen bajo el horizonte concreto
“C.2. Liderando la transformación digital”278. Para lograr tal eficiencia, en cualquier caso,
estiman como prioridad primera la automatización de procesos y, asimismo, proponen una
«unidad de gestión de proyectos informáticos (PMO) que puede evolucionar a unidad de todo
tipo de proyectos»279 (de vuelta aquí con el carácter instrumental de la tecnología). Un
aspecto que nos llama la atención en este segundo objetivo es que hacen referencia expresa al
fomento de la modalidad del teletrabajo280.
El tercero de los ejes de esta línea de acción tecnología es “C.3. Permitiendo la
innovación en contenidos y experiencia” y, con ella, buscan mejorar diversos aspectos
digitales tales como la página web, el modelado 3d en la tienda en línea, la experiencia de los
usuarios y los modelos semánticos281.
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La línea “D. Mejora de ingresos” tampoco pierde el ojo a los medios digitales y, así,
habla de la pertinencia de incrementar los ingresos a través de la tienda en línea, del
desarrollo y mejora de audioguías o de la comunicación en redes sociales282.
En “E. Eficiencia y reducción de costes”, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
alude a la automatización de funciones con la instalación de sistemas, controles y registros283.
Y, por último, en “F. Conservación colección permanente, exposiciones temporales y
comunicación” se habla de controlar estas acciones de conservación mediante sistemas
informáticos interconectados a todos los departamentos (para garantizar así el estado de las
piezas) y de dejar que todas las actividades organizadas en torno de la colección trasluzcan al
público en las redes sociales284.

. Museo L

aro Galdiano

La fundación del museo consagrado al coleccionismo elabora planes estratégicos
plurianuales para analizar la organización, planificación y proyección de la institución, en
cumplimiento del artículo 13.1 de los Estatutos de la Fundación Lázaro Galdiano, F. S. P.,
que establece como competencia del Patronato la aprobación de «los planes de gestión y
programas periódicos». Los planes estratégicos con los que ha venido contando la
institución, fruto del citado mandato, se desagregan en planes de actuación anuales que
cumplen, a su vez, con lo previsto en el apartado primero del artículo decimotercero de los
Estatutos de la Fundación Lázaro Galdiano, F. S. P., que obliga al Patronato que rige este
Museo a «aprobar […] el plan de actuación», el cual se regula también en el artículo vigésimo
tercero285.
Los planes rectores de la actividad del Museo Lázaro Galdiano durante el tiempo de
realización de la presente tesis han sido el Plan Estratégico 2016-2018286 (sucesor del Plan
Estratégico 2013-2015287) y el Plan Estratégico 2019-2022288.
En el primero, las nuevas tecnologías tienen una fuerte presencia desde el principio,
en la propia definición de la visión del museo:
«Afianzar al Museo como centro de referencia del coleccionismo y potenciarlo como
espacio de encuentro presencial y online de iniciativas culturales y sociales,
fomentando la creatividad, la reflexión y el intercambio de ideas.» 289
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Es tal el papel otorgado a lo digital por parte del Museo Lázaro Galdiano que, de
hecho, ya en el análisis DAFO incorporado al documento de planificación se incluía a las
nuevas tecnologías entre las oportunidades, donde también se encuadraba la «interacción
con el público en las redes sociales» y la «futura venta online de entradas y productos»290.
Este énfasis en los nuevos medios se tenía por un objetivo organizativo291 y se apreciaba, de
igual modo, en el análisis del entorno tecnológico, en el cual se dejaba constancia del uso de
las nuevas herramientas digitales en los museos, de las nuevas formas del consumo actuales
provocadas por la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación –el
visitante no pasivo-, de la fuerte presencia de los dispositivos electrónicos, del valor de los
videojuegos, de los avances en la impresión 3D, de la alfabetización tecnológica, de los retos
en materia de propiedad intelectual digital y de los contenidos visuales (como Google Art
Project)292.
La institución hacía en él inventario de sus ventajas competitivas en el plan, y en este
quehacer no olvidaba mencionar la fortaleza de su web –gracias a unos contenidos
actualizados- y su presencia en las redes sociales293. Dichas redes sociales volvían a
mencionarse al tratar las líneas de éxito del museo ya que éste entendía que no podía eludir
la oportunidad que suponía el surgimiento de nuevas plataformas sociales y que debía aunar
el conocimiento que tiene de su público con las mismas y promover acciones de
comunicación294. No obstante dicho aspecto positivo, el Museo Lázaro Galdiano también es
crítico y, en este sentido, reconocía una serie de amenazas de tipo tecnológico como una alta
demanda de nuevas tecnologías por parte del público, el acceso tardío a las nuevas
herramientas o un público exigente de interactividad, información y nuevos medios295. Para
encarar esta situación, se deseaba marcar una línea de reacción –fundamentalmente
comunicativa- que se valiera de la capacidad de adaptación del museo y su personal a los
cambios tecnológicos296.
En consonancia con lo anterior, el museo marcaba seis líneas estratégicas, cuatro de
las cuales incorporan aspectos digitales:
•

La línea estratégica “Museo” perseguía la puesta en valor de la colección, algo para lo
que se preveía el uso de DOMUS297.

•

La puesta en valor de la colección también era objetivo de la estrategia “Biblioteca”,
esta vez en relación con el fondo bibliográfico. Para ello, el museo apostaba por el uso
del Catálogo Colectivo en línea de Bibliotecas de Museos (o BIMUS) y por la
digitalización298.

•

Una de las líneas versaba sobre sus publicaciones; en cuanto a las mismas, el Museo
Lázaro Galdiano deseaba fomentar las publicaciones digitales y, en concreto,
ambicionaba la comercialización digital de la revista de la institución, Revista
Goya299.
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•

Bajo el paraguas de la línea estratégica “Comunicación y desarrollo de públicos”, la
institución pretendía «incrementar la presencia en la Red y la interacción con el
público» -en las diferentes plataformas digitales (página web, blog, redes sociales,
etc.) y a través de boletines de información y correos electrónicos- y reforzar «la
presencia en la Red en plataformas externas» (CER.es, Europeana,…)300.

•

Por último, el museo deseaba activar una plataforma en línea para la venta como
parte de su línea estratégica llamada “Actividades comerciales” 301.

En el posterior plan estratégico para los años 2019 a 2022 cuenta con una estructura
similar a su antecesor y, de hecho, replica alguno de sus contenidos. Entre otros, y como
resulta lógico, la definición de visión en la que se destacaba el anhelo por convertir al Museo
Lázaro Galdiano en un espacio de encuentro online302. A partir de aquí, las referencias a las
nuevas tecnologías son múltiples en cada uno de los apartados que integran el documento
estratégico.
En primer lugar, cabe señalar que la innovación es uno de los valores que la
Fundación considera que caracteriza a la institución, entendiendo este concepto como
fomento de «la creatividad y la apertura a las nuevas tendencias»303. Ese estudio de los
valores de la institución es acompañado por un análisis DAFO que, como ya hiciera el del
plan previo, introduce algunos aspectos tecnológicos entre las variables. En particular, entre
las fortalezas incluye la «web con numerosos contenidos online (bases de datos digitalizadas,
publicaciones, investigación,…)» y la importancia tanto del «posicionamiento en
buscadores» como de la «presencia en redes sociales»304. Asimismo, entre las oportunidades
habla de las «nuevas posibilidades tecnológicas: renovación de la web, juegos, realidad
aumentada, impresión en 3D,…» y de la «futura venta online de entradas y productos»305.
Al análisis DAFO le sigue un estudio del macroentorno, en el que se evalúan las
tendencias en materia de tecnología y se deja constancia del «uso de las tecnologías en los
museos: realidad virtual y aumentada, app, juegos, audiovisuales,…», de las «nuevas
costumbres de consumo cultural: compartir/interactuar (visitante no pasivo)», de la
gamificación, de la relevancia de los dispositivos móviles, de la «alfabetización tecnológica»,
del «mercado innovador y cambiante» y de los «contenidos virtuales»306.
Además, evalúa también el microentorno y, en este sentido, identifica varios
competidores de naturaleza tecnológica del museo, tanto de su colección y biblioteca como de
las acciones de comunicación digital que la institución lleva a cabo. Respecto de lo primero,
habla de los contenidos en línea como productos u ofertas sustitutivas y de las bibliotecas
digitalizadas y de las revistas en línea como competidores actuales. En cuanto a la
comunicación digital, la Fundación considera a la «oferta cultural y comercial de ocio online»
un producto u oferta sustitutiva de la misma, reconoce el poder negociador de los
«proveedores de software» y el «mantenimiento informático», entiende que la «venta
online» y las «nuevas webs con más contenido, más actividades y más equipo (plantilla)» son
sus competidores actuales, y que las «continuas aplicaciones» son competidores
potenciales307. Fuera de estas dos líneas, el análisis de microentorno también identifica otro
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tipo de competencia como las revistas en línea para su Revista Goya o, en general, las
plataformas digitales de comercio electrónico y las «empresas de servicios de software»308.
El Museo, en este nuevo plan, también analiza los grupos de interés y, en este sentido,
llama la atención que considere que los influencers o prescriptores son un tipo de ellos en
relación con la comunicación digital309.
Como ya hiciera en el documento anterior, el Museo trata de identificar ahora sus
ventajas competitivas y sus competencias críticas. Respecto a las primeras, enunciaría
algunas digitales como el «buen posicionamiento SEO», los «contenidos web» y el «gran
número de seguidores»310. En las competencias críticas incluiría una que, si no estrictamente
digital, sí tiene mucho que ver con el tema: la «adaptación al cambio»311.
A partir de lo anterior, el Museo traza una serie de líneas de éxito (que combinan las
fortalezas con las oportunidades), de reacción (relacionan las fortalezas con las amenazas, y
las debilidades con las amenazas) y de adaptación (que aúnan debilidades y
oportunidades)312. En el segundo grupo, cuando concilian fortalezas y amenazas, incluyen un
eje digital al poner en relación la «capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos»
(fortaleza) con la «demanda del público de nuevas tecnologías» y el «acceso a las nuevas
tecnologías a destiempo (El público pide más interactividad, más información y el uso de
nuevos medios)» (amenazas), el cual justifica la necesidad de marcarse como objetivos
acciones de comunicación que esta institución incluye en una línea concreta: la
“Comunicación y experiencia digital”313.
El trayecto que se lleva a cabo en este plan estratégico desde la reflexión hasta la
definición de proyectos y propuestas culmina con la definición de un objetivo global
estratégico y de unas líneas de acción transversales y sectoriales 314. Y es dentro de esta última
tipología es donde se encuadran las iniciativas de índole digital:
•

En la línea “Colecciones (Museo/Biblioteca)” se incluye la catalogación en DOMUS y
KOHA315. En este punto encontramos una importante divergencia respecto al plan
anterior, donde, si recordamos, se preveía la participación del Museo en BIMUS. Tal
objetivo no sólo no se replica sino que, además, el hecho de que se apueste por el
empleo del sistema KOHA para la catalogación de los fondos bibliográficos lo
obstaculiza ya que, como veremos con detalle en el cuarto capítulo de la presente
tesis, para integrarse en BIMUS sería necesario que el Museo empleara el sistema de
gestión bibliográfica AbsysNet316.

•

En la línea “Comunicación y experiencia digital”, ya mencionada, se apuesta por
«web, redes sociales y blogs» y «plataformas externas»317.
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. Museos sin do u entos de lani i a i n
El Museo del Greco318 y el Museo del Romanticismo319 no disponen en la actualidad de
planes rectores de su actividad, de manera que no ha sido posible conocer cuáles son los
proyectos digitales que plantean emprender. No obstante, sí descubrimos parte de la
intersección entre sus políticas directrices y las iniciativas digitales a partir de las políticas
que los museos publican en sus páginas web.
El Museo del Greco, por un lado, indica que su Departamento de Colecciones, a cargo
de la documentación –entre otros aspectos-, hace uso del sistema DOMUS, así como que el
sistema de informática ha sido externalizado320. También, en el dossier321 que el museo pone
a disposición de la prensa –y de cualquier usuario- dedica un espacio a los «nuevos recursos
para un Museo abierto e interactivo»322, a propósito de los cuales menciona la incorporación
de nuevas tecnologías (de audiovisuales e interactivos) a la exposición permanente y la
creación de una nueva web (en español y lenguas cooficiales) con acceso al catálogo en línea
de la colección (CER.es) y de los fondos bibliográficos (BIMUS)323.
En lo que respecta al Museo del Romanticismo, debe señalarse que la dimensión
digital alcanza a uno de los objetivos publicados en su web: «adecuar los recursos
informativos del Museo a los nuevos lenguajes y soportes que genere la sociedad
contemporánea»324, es decir, a las tecnologías que vayan surgiendo. También, como lo hace el
Museo del Greco, el uso del sistema DOMUS es una de las funciones que se mencionan al
presentar su Departamento de Documentación y las redes sociales se entienden una función
básica del Departamento de Difusión y Comunicación325.
El hecho de que los museos utilicen la página web para dejar constancia de sus
objetivos y políticas –por lo que aquí interesa, de sus proyectos digitales- no debe ser
considerado en ningún caso un ejercicio suficiente desde el punto de vista de la planificación
de su actividad; más bien al contrario: «la ausencia de planes estratégicos entre los museos
españoles es un dato relevante y preocupante»326 porque, ante un «entorno altamente
competitivo y cada vez más cambiante, resulta fundamental realizar el ejercicio de reflexión
interna y externa que supone la elaboración de un plan estratégico»327. No obstante, somos
conscientes de que la decisión de no haber elaborado tal documento no es a menudo
autónoma –interna- sino que viene impuesta por el contexto de falta de medios en el que
habitan y sobreviven los museos.
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. Evalua i n de los lanes.
Con casi la misma intensidad con la que actualmente se afirma la relevancia de la
actividad de planificación, se remarca también el papel primordial jugado por otra tarea
ligada a la gestión, e íntimamente relacionada con aquélla: la evaluación periódica de los
planes, concepto bajo el cual se hace referencia al control del presupuesto y del cronograma
o, lo que es lo mismo, a las actividades ordenadas a verificar «que los recursos de tiempo y de
dinero son utilizados de acuerdo con las asignaciones»328. Gracias a tales esfuerzos, es posible
«conocer cómo se desempeña el museo en términos de su misión, metas y objetivos, es decir,
si se va en la dirección correcta o no»329. Hasta tal punto es así que la ausencia de este
análisis, de estas tareas de supervisión, debilita el potencial de los documentos de
planificación diseñados, como se ha puesto de manifiesto en informes sobre la transparencia
de los museos en la web elaborados por la Fundación Compromiso y Transparencia:
«Los esfuerzos realizados en gestión deben ir acompañados de iniciativas de
evaluación y medición de resultados que permitan a los gestores y al órgano de
gobierno confirmar que los esfuerzos puestos en la gestión van encaminados en la
dirección adecuada y el cumplimiento de la misión institucional.»330
Por este motivo, quisimos indagar en qué medida los museos españoles analizados en
la presente tesis se habían implicado en labores de evaluación, para lo cual nos preguntamos
si en la propia redacción de los planes se habrían previsto mecanismos o instrumentos
hábiles para un minucioso y periódico análisis tanto del discurrir de las estrategias como de
la ejecución de los proyectos –entre otros, los digitales- que se incluían en los documentos.
Lamentablemente, la respuesta se presentó desalentadora: de los once museos, tan sólo dos
insertan como otro aspecto más de la planificación la evaluación de los planes.
De un lado, el Museo Nacional del Prado reserva un capítulo completo a lo que tiene a
bien llamar “Sistema de evaluación del Plan de Actuación” 331, dentro del que reconoce no sólo
la necesidad de analizar la puesta en escena de los diversos proyectos sino también tres
niveles distintos de control:
•

Evaluación ordinaria, que se articula a través de documentos trimestrales y
anuales332.

•

Evaluación específica para constatar «con mayor detalle la evolución y estado de los
programas, subprogramas, actividades y actuaciones del Plan, incorporando la
posibilidad de nuevos desarrollos»333.

•

Evolución global, por objetivos y programas, a la conclusión del plan334.

La yuxtaposición de estos documentos, como sostiene la institución, sirve al balance
mismo del plan335 y, para favorecer la concreción de los términos y los factores a tener en
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consideración en la evaluación, se incorporan cinco anexos con las fichas que deberán
completarse con los resultados de los ejercicios de control precitados336.
Del otro lado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el primero de los
documentos estudiados en este capítulo, el vigente hasta el ejercicio 2017, dedicaba un
epígrafe al “Desarrollo operativo, seguimiento y evaluación del Plan General de Actuación
2014-2017”, donde afirmaba que «la propia filosofía de la planificación estratégica incorpora,
como elemento esencial a la misma, una fase de seguimiento y evaluación periódicos sobre
los resultados de la gestión que se van alcanzando»337. En consonancia con este enunciado, la
institución dedicada al arte contemporáneo ideaba un sistema que se basaba en el
seguimiento anual –articulado en un “Informe Anual de Seguimiento”- de los diversos planes
operativos anuales en que, como explicamos, se desagregaba el plan general, dando respuesta
a los indicadores de resultados y definiendo las actividades de cada uno de los proyectos338.
Sin embargo, el Plan General de Actuación 2018-2021, que rige en la actualidad, no
contiene ninguna sección similar, lo que constituye un retroceso en esta materia. La única
referencia a la actividad de evaluación la encontramos en la presentación del mismo, donde
se indica que el plan sirve «como marco de control del cumplimiento de objetivos», y que la
planificación de trabajo es un modo de «rendir cuentas ante los ciudadanos y las
instituciones»339.
Junto a estos, hay dos casos especiales en los que, pese a no definirse un sistema de
evaluación, la misma queda de algún modo indicada: el Museo Nacional de Cerámica y el
Museo Thyssen-Bornemisza.
El Museo Nacional de Cerámica introduce una disposición en relación con la
evaluación del plan; en concreto, la institución deja constancia de haber solicitado a todos
sus técnicos la participación en los «procedimientos de evaluación previstos en su caso para
cada actividad»340. Sin embargo, no se entra a especificar en qué consiste dicho ejercicio de
análisis de resultados sino que sólo queda someramente indicada la existencia de tal tarea.
El Museo Thyssen-Bornemisza tampoco define un sistema de evaluación propiamente
dicho; sin embargo, sí se prevén ciertos indicadores de seguimiento y cumplimiento dentro
de las definiciones de cada uno de los programas tanto en el plan 2013-2018 como para el
actual plan 2019-2023341. Por ejemplo, para el de “Presencia on-line” en plan 2013-2018, tales
indicadores eran:

•

«La puesta en marcha de la web con nuevo diseño y jerarquización de contenidos»342,

•

la «puesta en marcha del Plan de Social Media y cumplimiento de objetivos, KPIS343 e
indicadores fijados»344, y

•

la redacción «del informe que valore la posibilidad de comercializar contenidos
digitales»345.
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En el actual plan 2019-2023 se procede de igual modo y, por seguir con el mismo
ejemplo, los indicadores de cumplimiento del plan “C. Vanguardia de la innovación y la
tecnología” son el número de proyectos realizados: nuevos sitios web, cartelería digital,
sistemas de gestiones, actividades digitales,…346
El resto de museos no se pronuncian en este sentido, bien por no disponer de
documentos de planificación, bien porque en los mismos se omite toda referencia a la
evaluación de proyectos. Por lo tanto, aunque el personal del museo se sentara a reflexionar
sobre el estado de los proyectos, este ejercicio no estaría sistematizado, no respondería a
ninguna pauta delineada previamente en la concepción y descripción de las estrategias objeto
de la evaluación.
La constatación anterior, no obstante, no sorprende ya que la evaluación «es una de
las cosas más complicadas que una organización sin ánimo de lucro como los museos puede
afrontar, y uno de sus más exigentes caballos de batalla actualmente» 347. Dicha dificultad
puede ser explicada por varios motivos: por la propia organización interna del museo, porque
no se percibe la evaluación como una fase necesaria, o porque los objetivos de un museo rara
vez son conmensurables348.
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Otro de los aspectos que quiso abarcarse en el marco de esta investigación era de
índole económica: se deseaba conocer si, como parte de la planificación de la actividad del
museo, se asignaba un presupuesto a los proyectos diseñados –y, en especial, a aquéllos de
corte digital- puesto que partimos del convencimiento de que un documento completo de
planificación debe contener «un plan económico-financiero para cada año, capaz de dar
respuesta a los retos establecidos»349.
No obstante esta prescripción, la realidad es que únicamente encontramos algún tipo
de referencia a información económica-financiera en los planes del Museo Nacional del
Prado, el Museo Nacional de Escultura, el Museo Nacional de Cerámica, el Museo Cerralbo,
el Museo Sorolla, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Lázaro Galdiano.
En el caso del primero, en su documento rector encontramos un apartado específico
sobre la estrategia financiera bajo el enunciado “Perspectiva financiera del Museo Nacional
del Prado (2017-2020)”350, en el cual se prevé un período de expansión del presupuesto
considerable después de unos años marcados por la contención en el gasto como
consecuencia de la crisis económica. En particular, la institución contempla un aumento en
aquéllos durante estos cuatro años de vigencia del plan, hasta alcanzar aproximadamente los
50 millones de euros, monto que supone un 7,5% más respecto a 2017. La relevancia que se
otorga a estas previsiones económicas encuentra justificación en el esfuerzo presupuestario
que suponen, de un lado, los acontecimientos especiales que se sucederán en estos ejercicios
(el segundo centenario y la adecuación y rehabilitación del Salón de Reinos), y, del otro, la
enjundia de las actividades que se desean ejecutar. Por ello, además de elaborar una
345
346
347
348
349
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«planificación económica específica»351, el museo desea mejorar los ingresos basándose en
las siguientes vías de acción: una mayor aportación estatal, la consolidación de ingresos
propios (hasta llegar a los 30 millones de euros), el fomento del patrocinio (mecenazgo) y del
micro-mecenazgo, y la disminución del uso de remanente de tesorería352.
Más llamativo –por exhaustivo- resulta el caso del Museo Nacional de Cerámica, el
cual identifica como debilidad en el análisis DAFO de su plan tanto la «escasa independencia
económica» como la «falta de incentivos y de capacidad para la captación de patrocinio» y de
«apoyos económicos externos»353. Pero, al margen de esta observación, la institución va más
allá y desglosa en dicho plan la dotación económica por programas y proyectos, así como los
ingresos y gastos del período previo (2006-2010) 354. Sin intención de entrar a desgranar cada
proyecto, sí conviene traer a colación lo indicado para los de índole digital por resultar de
interés para el presente trabajo y por tratarse del único plan estratégico que hace mención a
los presupuestos de forma íntegra:
•

Para la renovación de los equipos multimedia y de información, acción a ejecutar en
2011, se preveía un presupuesto de 55.000€355.

•

En el caso de la renovación web y la integración de podcasts, el presupuesto era,
respectivamente, de 9.000€ y 5.000€356. El ejercicio de implantación de estos
proyectos era 2012357.

Adicionalmente, el plan incluye, a modo de broche final, un resumen económico de
los programas o proyectos, haciendo mención a la periodización y previsión económica de
cada uno358.
Una referencia, aunque sucinta, a los aspectos económicos la encontramos también
en el Museo Nacional de Escultura, que se ha marcado como uno de sus objetivos específicos
la mejora de su «programa de recursos económicos complementarios y de fuentes de
financiación externas»359. Y también escueto en este sentido es el Museo Cerralbo, cuyo plan
director explica que el programa de recursos económicos de la institución está formado por la
financiación pública y por los ingresos derivados del patrocinio360.
El Museo Sorolla, por su parte, en su plan director para 2012-2015 reserva un lugar al
programa de recursos económicos, indicando que «la adecuada administración» de los
mismos «ha dejado de ser suficiente por la necesidad de nuevos servicios»361. También
recuerda la idoneidad de los patrocinios pero la dificultad de su consecución en los museos
más modestos, razón por la cual, indica, participa el Museo Sorolla en la iniciativa Cinco
museos, otro Madrid362. La institución no entra en cifras ni en detalles, y junto a lo ya dicho,
otro tipo de información económica que encontramos entre las páginas del plan guardan
relación con la peliaguda situación presupuestaria que atraviesa la institución363.
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Asimismo, el Museo Thyssen-Bornemisza referenciaba en el plan 2013-2018 –que ya
no se encuentra vigente- de forma leve datos de carácter económico en dos sentidos. Por un
lado, cuando aborda el plan sobre patrocinio menciona algunas previsiones y
estimaciones364; por el otro, en las tablas que incluye para incluir la descripción de los
programas del plan estratégico365 incorpora una fila sobre la “Estimación de coste” de los
mismos. Para los programas digitales (en línea, como prefiere llamarlos la institución) el
mismo no es enunciado sino que –sin entrar en cifras ni exactas ni aproximadas- se estipula:
dependiente «de las decisiones previas tomadas, del diseño elegido y de la posibilidad de
desarrollarlo parcialmente con recursos internos»366 en las acciones de elaboración de la
estrategia en línea del museo y del rediseño de la web; «en función del grado de participación
de Agencia externa especializada en Social Media»367 en el caso del desarrollo del plan de
medios sociales, y financiada con recursos internos la valoración de la utilización y
comercialización del contenido digital368.
En el plan de vigencia actual, para el período 2019-2023, en cambio, las menciones
son mucho más colaterales y genéricas (objetivos de ingresos, objetivos de gastos de
visitantes, incrementos de visitas, etc.), y se condensan, fundamentalmente, en el apartado
en el que se marcan los objetivos e indicadores de cumplimientos de cada una de las líneas de
actuación diseñadas369.
Por último, el Museo Lázaro Galdiano, en el Plan Estratégico 2016-2018, identificaba
como un problema «la falta de recursos económicos para programas actividades propias,
poder contratar servicios de terceros, desarrollar acciones de comunicación»370 -entre otras
finalidades-, lo que les llevaba a considerar el mantenimiento del «plan estratégico con los
recursos existentes»371 como un objetivo financiero de la institución. En particular, el museo
deseaba disminuir los costes, incrementar la productividad y mejorar los ingresos y los
clientes372.
En el siguiente documento rector, las referencias a aspectos económicos también son
varias. En el análisis DAFO, por ejemplo, se tratan373: como debilidades, la «falta de recursos
económicos y de mecenazgo» y la necesidad de que los visitantes autofinancien las
actividades en las que participan; como amenazas, los «bajos tipos de interés» y la
«desigualdad» en presupuestos para «competir con otras instituciones»; y como fortalezas
las estructuras «de costes bajo control» y «de ingresos más diversificada». También llevan a
cabo un análisis específico del entorno económico374 y, en respuesta a las debilidades
identificadas en el DAFO, estipulan dos líneas de adaptación: suplir la falta de recursos para
programa actividades y exposiciones con alianzas con otras instituciones, y conseguir
patrocinadores que financien las actividades para que no deban pagar los visitantes375.
Asimismo, reiteran el problema ya identificado en el anterior plan: la «falta de recursos
económicos para programas actividades propias, poder contratar servicios de terceros,
mejorar las retribuciones, desarrollar acciones de comunicación, mejorar las instalaciones» y
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lograr la «ampliación del horario de apertura»376. Este hándicap explica que la institución se
marque una línea de acción transversal de índole estrictamente económica, llamada “Gestión
económica, financiera y comercial”, bajo cuyo paraguas se impulsan acciones como la
optimización de los costes y la racionalización de los gastos, o actividades para incrementar
los ingresos y los clientes, entre otras377.
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Otro aspecto básico de la gestión es la organización de los recursos humanos378
encargados de materializar los programas y proyectos diseñados, por lo que el siguiente paso
fue discernir –en la medida en que nos fuera posible- de qué manera son ejecutados los
planes digitales, o, dicho de otra forma, a qué equipos o departamentos les ha sido asignada
tal tarea.
En este sentido, se ha defendido en repetidas ocasiones la importancia de que, pese a
que sean uno o varios grupos de trabajadores del museo los responsables específicos de la
puesta en escena de los proyectos de corte digital, éstos resulten transversales y, en
consecuencia, atañan a todos los departamentos379. La razón de esto estriba en que la
actividad digital tiende a ser holística –raro ámbito de la institución queda fuera de su radio
de acción-, de forma que el trabajo en red o interdisciplinar se torna crucial, llegándose a
sostener, de hecho, que «para que una estrategia digital que está escrita se lleve a cabo de
modo efectivo, tiene que derivar de una estrategia organizativa general»380. Enunciado éste
que, aún pareciendo novedoso, ya había sido remarcado con otras palabras por JOHN
PERKINS en 1994:
«En el proceso de planificación de los sistemas de información debe intervenir toda la
organización, sobre todo al automatizar las funciones de gestión de las colecciones,
pues la información que corresponde a las colecciones es la que más se utiliza en un
museo. La coordinación es la clave de la utilización eficaz de los recursos
institucionales: los distintos sistemas deben conjugar su trabajo, y no oponerse.
Finalmente, después de todo el énfasis puesto en la planificación de la institución
como una totalidad, hay que reconocer que algunas actividades deben ejecutarse a
nivel individual o de departamento. Sería contraproducente suprimir estas iniciativas
que, por el contrario, deben integrarse en la estrategia general de gestión de la
información del museo.»381
Al tiempo en que se ha recordado el papel jugado por el fomento de sinergias entre
todos los departamentos en el momento de planificación, se ha dejado constancia de una
práctica cada vez más extendida en el día a día de los museos: la contratación de personal
Fundación Lázaro Galdiano, Plan Estratégico 2019-2022, 17.
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Como expresó Geoffrey Lewis en 1986 (VV.AA., Museum Management and administration an international seminar
sponsored by the British Council : papers and summaries, 5-6, citado en Bravo Juega, «La organización y gestión de museos»:
177).
379
En la conferencia Museums & the Web 2016 se afirmó que, de hecho, «el cambio digital es organizativo» y afecta a todos los
departamentos (Calvo, «Museums & the Web: 20 años de debate sobre la transformación digital»). Algo similar sostiene
también la especialista española en estrategia digital Conxa Rodà (Conxa Rodà (entrevistada), «Conxa Rodà: “La innovación
digital requiere actitud y aptitud», Museos e Institutos Nacionales (en línea), acceso 12 junio 2019,
https://museos.cultura.gob.ar/noticia/conxa-roda-la-innovacion-digital-requiere-actitud-y-aptitud/).
380
Tasich, «Estrategias de transformación de los museos en la era digital».
381
Perkins, «Partir de cero: la introducción de computadoras en los museos»: 11.
376
377
378

ajeno a la propia institución, algo que ya refiriera FRANCISCA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ al
asegurar que las funciones más amplias y complejas de estas instituciones han llevado a las
mismas a
«[…] contratar especialistas externos o consultores para tratar determinados
problemas […] Esta labor de asesoramiento puede ampliarse a los diversos campos
del museo, siempre que se requiera solucionar un problema específico dado que,
desde el punto de vista económico, resulta más rentable acudir a estos “asesores
museológicos” que mantener un determinado número de profesionales fijos, al
tiempo que pueden aportar soluciones más rápidas y eficaces.»382
Estas decisiones de externalización se justifican, pues, porque consisten en un
ejercicio de racionalización de la gestión383 y se han popularizado en mayor medida cuando
de lo que se trata es de llevar a cabo la confección y ejecución de planes estratégicos. Al
respecto se ha pronunciado KEVIN MOORE, quien entiende que, aunque la capacidad de
planificación late en el interior de cada museo independientemente de cuál sea su tamaño,
esto no significa que «los asesores, en algunas circunstancias, no puedan añadir un gran
valor a los procesos de planificación estratégica y aumentar notablemente la calidad del plan
estratégico resultante»384. En los museos que nos hemos propuesto analizar, encontramos un
caso en el que esto sucede: el del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que encomendó la
elaboración de su plan estratégico para el período 2013-2016 a la empresa Advanced Leisure
Services385, la cual llevó a cabo un diagnóstico de la institución (para lo que resultaron
fundamentales las entrevistas que se mantuvieron con Jefes de áreas, Directores de
Departamentos, el Director artístico, el Director gerente y otras personas sugeridas) que
permitiera la fijación de las decisiones estratégicas386.
Pese a que esta posibilidad de externalizar la planificación parezca algo propio de los
museos de mayor tamaño –y, de hecho, sea el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza el único
ejemplo encontrado entre los museos estudiados en nuestra tesis-, KEVIN MOORE censura la
idea de que únicamente en estos museos sea lícita la contratación de consultores; muy al
contrario, sostiene que algunos «relativamente pequeños pueden encontrar los recursos
necesarios para contratar asesores en ciertas circunstancias»387. Sólo se trata de saber si el
museo cuenta o no «con las aptitudes necesarias y si será valiosa la aportación de un asesor
que actúe como un consultor independiente»388, situación que se evidenciará en un buen
diseño del proceso de planificación estratégica.
El recurso a asesores externos al museo para la elaboración de planes gana nuevos
adeptos cuando la tarea a planificar no es sino la introducción de nuevas tecnologías. Así por
ejemplo, JOHN PERKINS, en el citado artículo de Museum Internacional fechado en 1994,
aseguraba que «puede ser útil contratar a un consultor especializado para tratar las
importantes cuestiones técnicas»389, como la definición detallada de los objetivos con que se
va a emplear la nueva solución informática (que sirva para dar instrucciones a los
proveedores o programadores de la misma)390.
Hernández Hernández, Manual de museología, 78.
Hernández Hernández, Manual de museología, 78.
Moore, «Tengo un sueño. Planificación estratégica como inspiración para los museos», 41-42.
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Así las cosas, quisimos aplicar estos aportes teóricos a la praxis de nuestros museos y
efectuar un análisis de los equipos que nos permitiera conocer quién o quiénes se sitúan al
mando de la ejecución de los proyectos digitales.
Lo primero que decidimos dilucidar fue si el reparto de tareas es incorporado al plan;
en particular, si los proyectos digitales aparecen encomendados a equipos o departamentos
específicos en el propio documento de planificación. Esta práctica, consistente en adjudicar
los proyectos o programas al personal, sólo la pudimos observar en el Museo Nacional del
Prado, el Museo Nacional de Escultura, el Museo Nacional de Cerámica y el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza.
En cuanto al Prado, a propósito de la línea de actuación “Prado Digital” se diseña un
subprograma que lleva por nombre “Optimización de Recursos y Transversalidad” que busca
«coordinar la adaptación de las diferentes áreas del Museo al entorno digital para lograr un
uso más eficiente de los recursos»391. Para ello, se pretende la creación de un sistema de
documentación de la actividad que permita generar un entorno de colaboración y una
herramienta de trabajo en el museo, al mismo tiempo que se desea elaborar y difundir
«proyectos colaborativos desde un enfoque digital, en los que participan las diferentes áreas
promoviendo la sinergia entre ellas»392. En consonancia con esta última proposición, el
museo establece la «creación de grupos de trabajo transversales entre diferentes áreas […]
para la elaboración de nuevas propuestas de cara a la difusión y programación de las
actividades y colecciones del Museo desde el enfoque digital»393 por lo que, si bien
constatamos a continuación la existencia de un concreto Área de Desarrollo Digital, la
institución no pretende que los asuntos digitales sean de implicación exclusiva de este
departamento sino que se potencie el diálogo y se tiendan puentes entre todos los
trabajadores.
En el Museo Thyssen-Bornemisza, en el momento de elaboración del plan 2013-2018
(el año 2012) y tal como se manifiesta en este documento, las cuestiones digitales eran
responsabilidad de diversos equipos y de la intersección entre los mismos. Así, de la atención
del visitante antes de la visita y después en redes sociales, se encargaba el equipo de
informática394, y de la difusión en redes sociales era responsable el Departamento de
Comunicación en colaboración con el de Informática395. De hecho, en la definición de los
programas que contiene el plan se hace una descripción pormenorizada de cada uno de los
planes de acción, predicando en el de “Presencia on-line” la involucración necesaria del
Director gerente y de los Departamentos de Informática, Educación, Comunicación y Tiendapublicaciones. El liderazgo recae en uno o en otro según sea la acción. En los programas
sobre desarrollo de la estrategia y rediseño de la web, es líder el Director gerente y colaboran
Informática, Educación y Comunicación396; el plan de medios sociales es tarea liderada por
Comunicación con apoyo de Informática397, y la acción para la reutilización-comercialización
de contenidos digitales corre a cargo del Director gerente con ayuda de Informática,
Comunicación, Tienda-Publicaciones y Educación398.
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En el nuevo plan por el contrario, no hace una distribución tan clara de los proyectos
a los diversos áreas de la institución. Además (y por lo que refiere particularmente a la
transformación digital), aunque aborda de una forma extendida el área de Tecnología
(como comentábamos antes, refiriendo su situación actual así como su configuración en
respuesta a los objetivos del anterior plan 2013-2018), nada dice sobre las funciones
específicas que éste tiene encomendadas, más allá de toda referencia a la tecnología como
elemento de cohesión en el Museo399. En cualquier caso, se da por hecho, por la propia
redacción del plan, que este área será la encargada última de coordinar todo proyecto digital
con independencia de que refiera a otro departamento o área distinto al tecnológico.
El Museo Nacional de Escultura, a su vez, distribuye los objetivos específicos del plan
según áreas, de manera que cada una de ellas es responsable del cumplimiento de
determinadas metas. Y, por ello, los diferentes proyectos digitales que mencionábamos
anteriormente no quedan constreñidos a un departamento en concreto; por el contrario, son
competencia de todos:
•

Conservación Preventiva y Restauración es responsable de la mejora en los equipos de
restauración y fotográficos400.

•

Al área Biblioteca le ha sido encomendado todo lo relacionado con la digitalización y
la catalogación de los fondos401.

•

Colecciones se hace cargo de la edición de la publicación digital402.

•

Los departamentos Difusión y Colección son los encargados de trabajar en las nuevas
producciones para los soportes multimedia403.

Por último, el Museo Nacional de Cerámica, aunque de un modo sucinto, indica que
los proyectos digitales (recordemos: podcast, equipos multimedia y rediseño de la página
web) son obra del departamento de Difusión y de especialistas externos404.
El siguiente paso consistió en la consulta de los organigramas de las instituciones. En
esta fase, nos percatamos de que existen diferentes prácticas. En primer lugar, encontramos
el caso de los museos en cuyos organigramas se prevén puestos específicos de desarrollo
digital. Así:
•

el Museo del Prado cuenta con un Área de Desarrollo Digital que engloba el Servicio
de Informática y el Servicio Web405;

•

en el MNCARS existe un Responsable de Programas Virtuales (perteneciente al
departamento de Actividades Públicas) y un Jefe de Informática (adscrito a la
Subdirección General Gerencia)406;

•

el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza dispone un departamento de Tecnología
dependiente de la Dirección – gerencia407, y

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Plan Estratégico 2019-2023 de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza F.S.P., 3738.
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•

en el Museo Lázaro Galdiano, dependiente del Gerente adjunto, encontramos un
Responsable de Página Web y Nuevos Medios408.

A continuación, encontramos el caso del Museo Nacional de Artes Decorativas, donde
se proclama la transversalidad de un modo genérico. Y es que, a pesar de no existir un
departamento o área dedicada a asuntos digitales409, en la propia página web de la institución
se afirma que se adopta una «metodología de trabajo transversal por objetivos y proyectos,
concebidos y ejecutados por equipos de trabajo mixtos, formados por los técnicos de los
distintos departamentos». Por consiguiente, puede predicarse respecto del MNAD que sus
proyectos digitales serán materia de trabajo de varios departamentos simultáneamente.
Dejando de lado la experiencia de estos centros, descubrimos finalmente otro grupo
de museos conformado por aquéllos en los que no se han constituidos equipos para las
iniciativas digitales. Tal es el caso del Museo Nacional de Escultura410, del Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”411, del Museo del Greco412, del Museo
Cerralbo413, del Museo Sorolla414 y del Museo Nacional del Romanticismo415. Como cada área
es responsable de ejecutar los proyectos que les atañan en virtud de las competencias o tareas
que les hayan sido asignadas, se entiende que lo digital les llegará según sea o no tangencial a
sus funciones. Sirva como ejemplo de esto el programa DOMUS, función de la que se encarga
habitualmente al área de documentación, o la difusión en redes sociales, trabajo del
departamento de difusión y comunicación416.

. Trans aren ia.
Entre 2009 y 2010, FERNANDO SÁEZ LARA y SOFÍA RODRÍGUEZ BERNÍS quisieron
efectuar un repaso a la historia de la planificación museística en España, y en el proceso, los
autores se lamentaban de que esta tarea no había resultado especialmente sencilla puesto
que, en tal momento, «la mayor parte de los documentos elaborados por los museos al
servicio de la programación de sus objetivos y actuaciones, cuando existen, tienen un carácter
interno»417. El nivel de transparencia en estas instituciones españolas no era, efectivamente,
encomiable pese a que en aquel momento la red se presentaba como un lugar idóneo para la
puesta a disposición de los ciudadanos de los documentos y la información manejada por los
de la lectura de ALS y Museo Thyssen-Bornemisza, Plan Estratégico del Museo Thyssen-Bornemisza 2013-2018. Es creado,
como hemos tenido ocasión de referenciar, precisamente a partir de este plan estratégico de 2013 (Acevedo, «Gestión del
turismo en el Museo Thyssen»).
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museos418. Nuestras instituciones museísticas, en ese tiempo, vislumbraban el potencial
comunicativo que ofrecía la tecnología web para el acercamiento de sus fondos a la sociedad
así que todos los esfuerzos por la conquista del entorno digital se centraban en esta meta;
trabajo éste que, en cambio, «no se ha visto siempre acompañado por un similar tesón por
dar cuenta pública sobre sus áreas de gestión más críticas»419. Tanto es así que los museos
españoles que hacían pública información relativa a su gestión eran considerados un caso
aislado420.
Este panorama, sin embargo, pronto se vería alterado en parte por la introducción en
el ordenamiento jurídico español de la Ley 13/3013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (“Ley de Transparencia”) ya que, al ser
uno de sus objetivos «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública» (artículo
primero), no podía dejar fuera de su radio de aplicación a los museos de participación estatal.
No es descabellado considerar, de hecho, dicho cuerpo legal como una «palanca de cambio
importante»421 en el camino hacia la transparencia iniciado por nuestros museos. El ahínco
con que el Ejecutivo trataba de imponer la transparencia en las instituciones públicas
españolas se cristaliza de nuevo en 2015, cuando el Gobierno aprueba en Consejo de
Ministros el Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos422, un marco estratégico para el período 2015-2020 que fomenta la
transformación digital de los servicios públicos en aras de conseguir, entre otros principios
rectores, «el rendimiento de cuentas en las actuaciones como motor de la mejora de la
gestión»423. Dos de los frutos de tal esfuerzo normativo hacia la transparencia son el Portal de
la Transparencia de la Administración General del Estado424, que proporciona al ciudadano
un espacio para que ejercite su derecho de acceso a la información pública, y la Plataforma de
Contratación del Sector Público425, que permite la consulta de las licitaciones públicas.
Por otra parte, al trayecto hacia la publicidad emprendido por las instituciones
museísticas españolas, además, han querido contribuir desde la ya mencionada Fundación
Compromiso y Transparencia mediante la elaboración de sus informes sobre transparencia
en web de los museos de bellas artes y arte contemporáneo –que, desde el publicado en 2015
relativo al ejercicio 2014, son de periodicidad anual426- con la finalidad de «impulsar la
transparencia y la rendición de cuentas en la red de aquellas instituciones (públicas y
privadas) que tengan especial impacto en la sociedad»427, como los museos.
Habida cuenta de lo anterior, el grado de exposición pública de la información
relevante de las instituciones museísticas españolas a través de la red ha ido
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incrementándose desde los devastadores resultados de 2010428. Esta mejora, sin embargo, es
paulatina en tanto en cuanto «los esfuerzos por impulsar la transparencia y el buen gobierno
en las instituciones son procesos de aprendizaje graduales, en los que resulta determinante
que haya un grupo de organizaciones líderes que tiren de las demás para arriba»429.
Pero, ¿qué es lo que se entiende por transparencia en la red? Para delimitar este
concepto, haremos nuestras las ideas de la Fundación Compromiso y Transparencia y
entenderemos que transparencia voluntaria en la red es «el esfuerzo por publicar y
diseminar la información relevante de la organización, haciéndola accesible en la red a los
diferentes grupos de interés (stakeholders) en forma permanente y actualizada»430.
Adoptando este punto de vista, ‘transparencia’ sería sinónimo de ‘visibilidad’: es decir, una
institución es transparente cuando la información que pone al alcance de los usuarios de la
web es fácilmente localizable por encontrarse en un lugar evidente y previsible de la web y
por estar redactada de forma que sea comprensible431.
Sentadas las bases sobre las que se construye la transparencia institucional, quisimos
aplicarla a los museos objeto de análisis de nuestra tesis432 para descubrir si hacían pública la
información relativa a los documentos de planificación, la estructura organizativa, la
información económica y presupuestaria, y la evaluación de resultados que hemos venido
comentando. Ejercicio que, anticipando parcialmente los resultados que a continuación se
exponen y que pueden consultarse de forma sintética en la tabla del ANEXO II, nos permitió
corroborar algo que la Fundación Compromiso y Transparencia ya había tenido ocasión de
afirmar: que «la transparencia y el buen gobierno no dependen del tamaño, ni de la
estructura jurídica o de los recursos gestionados, sino fundamentalmente del compromiso de
la dirección»433.

a. Do u entos de lani i a i n
Uno de los puntos que hacen fuerte al plan estratégico, independientemente de su
marco de acción, es la comunicación y difusión interna, esto es, que sea «conocido e
implementado por todo el equipo del museo»434. Esta difusión ha de ser, además, externa –
frente a los ciudadanos- en el caso concreto de que estemos ante organizaciones públicas,
aplicando las previsiones legales de transparencia señaladas en la Ley de Transparencia.
Sin embargo, en el caso de los museos seleccionados para la presente tesis, esta
necesidad de diafanidad informativa es más deontológica que real: de los once museos
analizados, tan sólo el Museo Nacional del Prado435, el Museo Nacional Centro de Arte Reina
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Sofía436, el Museo Nacional de Artes Decorativas437, el Museo Sorolla438, el Museo Lázaro
Galdiano439 y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza440 ponen a disposición del usuario sus
documentos de planificación. Esto significa que casi la mitad de la muestra se mantienen
opacos, algo que resulta desconcertante por varios motivos: primero, porque todos los
museos aquí estudiados forman parte del sector público estatal y, en consecuencia, están bajo
el abanico de la Ley de Transparencia; a continuación, porque, al no dar luz a sus
documentos de planificación, existe el riesgo de que se filtre entre la sociedad una duda
importante: ¿conocerán nuestros museos hacia dónde se dirigen?441 En el transcurso de
nuestra investigación, hemos podido corroborar que la actividad de los museos no es dejada
al azar sino que se rige, en la mayoría de los supuestos, por documentos de planificación,
pero si esta información no es compartida con los ciudadanos, ¿cómo hacer que éstos no se
cuestionen la gestión y gobierno de estas instituciones culturales?

. Evalua i n de resultados
Cuando nos dedicamos a escrutar los documentos de planificación, nos preguntamos
si se comprendía como una parte inherente a los mismos los procesos o sistemas de
evaluación del cumplimiento del plan. En íntima relación con esta pregunta, nos hicimos
otra: ¿publican los museos seleccionados documentos que recojan los ejercicios de
evaluación de los resultados? En este punto, quisimos adoptar un enfoque amplio y, por
consiguiente, admitimos como válida la publicación de la memoria de actividades, donde la
institución hace un repaso a las acciones emprendidas durante el ejercicio en cuestión.
La respuesta en esta materia idéntica –en número de respuestas afirmativas- a la
obtenida en relación con la publicación de los documentos de planificación: el Museo
Nacional del Prado442, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía443, el Museo Nacional de
Escultura444, el Museo Sorolla445, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza446 y el Museo
Lázaro Galdiano447 hacen pública este tipo de información. Pese a que este resultado no es
meritorio (de nuevo, casi la mitad de los museos analizados no difunden sus memorias), lo
cierto es que sí resulta un pequeño avance en materia de evaluación dado que, como vimos en
el segundo epígrafe del presente capítulo, los Museos Sorolla, de Escultura y Lázaro Galdiano
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no preveían en ninguno de sus documentos de planificación sistemas de evaluación448 ni
hacían referencia de ningún tipo a la misma y, a pesar de ello, sí dan cuenta públicamente de
que llevan a cabo este tipo de tareas.
El resto de museos adoptan una política de silencio al respecto cuya verdadera
problemática no reside tanto en la publicación o no sino en la posibilidad de que la ausencia
en la web de este tipo de documentos signifique «la inexistencia de prácticas habituales de
fijación de objetivos y evaluación de resultados»449. Un aspecto que constituye, no obstante,
una obligación legal para estos museos estatales que no publican sus memorias
(dependientes todos ellos de la Subdirección General de Museos Estatales), pues según
consta expresamente en el anteriormente mencionado artículo decimosexto del Real Decreto
620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de titularidad
estatal y del Sistema Español de Museos, es una función de la Dirección de cada museo
«elaborar y presentar […] la Memoria anual de actividades». Manteniendo ocultos estos
ejercicios de evaluación se pierde la oportunidad de mostrar ante la ciudadanía un
compromiso adquirido legalmente por nuestros museos así como la ocasión de hacer frente a
la duda en torno a la existencia o no de prácticas de evaluación y reflexión en los museos.

. In or a i n e on

i a

Lo siguiente que deseábamos conocer era si las instituciones cargaban a sus páginas
web información de perfil económico, terreno en el que «la opacidad […] es más frecuente en
los museos»450 aunque el hecho de rendir cuentas de la misma es el mejor aval de la
sostenibilidad futura de los museos y el principal escaparate de los riesgos a los que se
enfrentan451. Nos cuestionamos, en fin, si podríamos consultar en línea información
económica y presupuestaria, y las conclusiones fueron igualmente pobres:
•

El Museo Nacional del Prado452, el Museo Sorolla453, el Museo Nacional ThyssenBornemisza454 y el Museo Lázaro Galdiano455 ponen a disposición del usuario este tipo
de documentos.

•

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía no publica un documento específico
con esta información, pero sí incluye datos de tipo económico –sobre ingresos y
gastos- dentro del apartado “Museo en cifras” de sus memorias de actividades456.

A pesar de este páramo inicial, resulta adecuado no quedarse en la superficie e
indagar en las causas. Y es que, cuando se trata de museos dependientes orgánicamente –en
nuestro caso, la mayoría son museos estatales- «difícilmente están en condiciones de cumplir
Y, como vimos, tampoco lo hace el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en su plan actualmente vigente.
Martín Cavanna y Fernández Sabau, A través del espejo. Informe de transparencia y buen gobierno de los museos de bellas
artes y arte contemporáneo 2015, 26.
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los indicadores de transparencia relativos a la información económica»457. Por el contrario,
aquellos otros que sean públicos y dependientes pero con autonomía de gestión (como
explicamos: porque el patronato se hace cargo de la gestión –como el Museo Lázaro
Galdiano, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Sorolla- o porque la autonomía les ha
sido otorgada por ley –Museo del Prado o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía-) son
los que con mayor frecuencia publican dicha información económica458.

d. Estru tura or ani ativa
Otra de las cuestiones cuya publicación resulta enriquecedora es la información sobre
la organización y la estructura interna, aspecto, además, que se incluye en Ley de
Transparencia entre el tipo de datos que han de difundirse, de conformidad con su
Preámbulo. La razón estriba en que este ejercicio es una vía para «favorecer la comunicación
con sus grupos de interés y permitirles identificar dónde residen las diferentes tareas y
responsabilidades»459.
En este sentido, los resultados se antojan más esperanzadores: excepto el Museo
Cerralbo, en todos encontramos disponible en su web la información concerniente al
funcionamiento o a los departamentos de la institución460. Ahora bien, en relación con los
que sí aportan esta información, corresponde hacer una matización: el Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”461 no ofrece información sobre el personal a
cargo de las áreas del museo (información que en la pregunta 4, apartado d, del ANEXO II ha
querido englobarse bajo la referencia “información sobre el equipo”), sino que se limita a
señalar los departamentos en que la institución se divide y las funciones genéricas de cada
uno de ellos. En esta situación se situaba también el Museo del Greco al inicio de la
realización de esta tesis doctoral, pero con el transcurso del tiempo la institución ha
terminado incorporando a su web datos concretos sobre el personal que integra cada área462.
En cualquier caso, para considerar cumplido el requisito de transparencia en temas
organizativos debe señalarse que «lo que resulta relevante […] es que el museo ofrezca

Fernández Sabau, Martín Cavanna y Gonzalo, A través del espejo. Informe de transparencia y buen gobierno de los museos
de bellas artes y arte contemporáneo 2014, 33. En este supuesto se encuadra el Museo del Greco, por ejemplo, como señalan
estos autores, quienes aprovechan la ocasión para equiparar esta ausencia de información económica con una «debilidad en la
gestión que los responsables públicos […] deben asumir y resolver» (Fernández Sabau, Martín Cavanna y Gonzalo, A través del
espejo. Informe de transparencia y buen gobierno de los museos de bellas artes y arte contemporáneo 2014, 34)
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información sobre las personas responsables que ocupan los puestos claves y no tanto sobre
todos los empleados del museo»463.

. A uerdos de ola ora i n on e

resas.

Antes de concluir el capítulo, no quisiéramos perder la oportunidad de hacer mención
a algunos de los marcos de colaboración firmados entre nuestros museos y el sector
empresarial en relación con los proyectos digitales que se prevén ejecutar464.
En términos generales, en los últimos años se está fomentando y aplaudiendo el
establecimiento de acuerdos de colaboración con empresas pertenecientes al sector privado –
a través de los cuales éstas participan de una forma activa con el museo (es decir, yendo más
allá del patrocinio y de la mera aportación económica)- en tanto que permiten a la empresa,
de un lado, «sacar rédito» de la reputación de las instituciones museísticas (superior a la de
las empresas) y al museo, del otro, lograr «una importante fuente de financiación para seguir
creciendo» así como la inyección de cierto «dinamismo, movimiento, nuevas ideas»465. No en
vano, como habíamos explicado previamente466, la contratación de personal externo y el
recurso a empresas ajenas a la institución es una práctica cada vez más asidua en las
instituciones museísticas hasta el punto de que, en algunas ocasiones, los mismos se incluyen
como parte de los documentos de planificación estratégica.
Y esta colaboración se refuerza en lo concerniente a proyectos digitales y a cuestiones
tecnológicas. Así, por ejemplo, la Fundación Telefónica, recalcaba su colaboración con el
Prado, al que aporta –decían- «herramientas rupturistas y tecnológicas para hacer más
atractiva la visita y la experiencia»467. Una realidad que el propio Museo Nacional del Prado
incluye en su plan estratégico, que contiene varias menciones a los acuerdos con esta
empresa española para el patrocinio de la página web468 y para el desarrollo de la formación
en línea a través de cursos gratuitos, online y masivos (comúnmente conocidos como MOOC
por sus siglas en inglés)469. Sin entrar en especificidades, también el Museo Lázaro Galdiano
incluye como una fortaleza en su plan estratégico la colaboración con empresas 470, y el Museo
Nacional de Cerámica reseña en la presentación de su plan la contratación de empresas
especializadas para la puesta en marcha de «los programas intensivos de catalogación,
documentación y registro»471, en los que se incluyen propuestas digitales como DOMUS y la
plataforma CER.es. Este último museo, a su vez, en el desglose que efectúa sobre sus
programas y proyectos, encomienda al personal del museo a cargo de la difusión y a
empresas o especialistas externos el programa de difusión y comunicación472. El plan 20132018 del Museo Thyssen-Bornemisza, de igual forma, prevé colaboraciones con agentes
Martín Cavanna y Fernández Sabau, A través del espejo. Informe de transparencia y buen gobierno de los museos de bellas
artes y arte contemporáneo 2015, 26.
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externos que, aunque ya mencionamos previamente, merecen ser recordadas nuevamente:
como parte de la estrategia de “Desarrollo”, se desea la constitución de acuerdos con
empresas tecnológicas que extiendan la actividad del museo473; el fomento de patrocinios de
proyectos digitales474, y la contratación de una agencia externa especializada en redes
sociales475. El nuevo plan, por su parte, hablaba de la pertinencia de externalizar el plan de
comunicación del museo en redes sociales476 y de que la estrategia tecnológica se orientan, en
general, a externalizar determinados servicios477.
Pero, junto a las colaboraciones anticipadas en los documentos de planificación, se
tiene conocimiento a su vez de otras cooperaciones público-privadas en asuntos digitales. Así
por ejemplo, el desarrollo del nuevo sitio web del Museo Nacional del Prado ha sido puesto
en manos de la pyme riojana RIAM+L Lab, especializada en la construcción de páginas web
de tipo semántico478. La aplicación de la tecnología de esta empresa le valió al proyecto digital
del Prado el prestigioso premio Webby Awards de 2016 a mejor web de institución cultural a
nivel internacional479, otorgado por la International Academy of Digital Arts & Sciences480.
Asimismo, el Museo del Prado481, el Museo Thyssen-Bornemisza482 y el Museo Lázaro
Galdiano483 han encontrado a un aliado en la compañía española Madpixel484 para el
desarrollo de aplicaciones móviles (llamadas Second Canvas485) que permiten la
interactuación digital con las obras a un elevado nivel de detalle y de la mano de una
narrativa486.
También el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, además de esta colaboración con
Madpixel, ha trabajado junto a empresas del sector privado que han ayudado a sacar adelante
proyectos digitales, y de tal cosa deja constancia en su propia web 487. Concretamente, han
sido colaboradores digitales de esta institución Samsung, Endesa y la Fundación BBVA, que
han formado parte del desarrollo de actividades como Línea de tiempo488, Entrar en el
cuadro489 y Conecta Thyssen490, respectivamente.
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por su lado, tampoco se descuelga de
esta tendencia y, bajo la vigencia del plan para el período 2014-2017, hacía gala de una
ALS y Museo Thyssen-Bornemisza, Plan Estratégico del Museo Thyssen-Bornemisza 2013-2018, 408.
ALS y Museo Thyssen-Bornemisza, Plan Estratégico del Museo Thyssen-Bornemisza 2013-2018, 537.
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colaboración con el fabricante tecnológico Lenovo para el patrocinio de los equipos digitales
de la Biblioteca y del Centro de Documentación491, con la Fundación Iberdrola España para el
proyecto digital “Gigapixel” (relativo al proyecto del sitio web Repensar Guernica)492 y con
Telefónica para el desarrollo tecnológico general493. En el marco de este último acuerdo, la
institución ha llevado a cabo la digitalización de algunas obras de su colección con tecnología
gigapíxel494, la cual posibilita el estudio minucioso y preciso de las imágenes.
La participación de empresas privadas en los proyectos digitales de los museos
españoles no es, empero, una práctica exclusiva de los museos de mayor renombre, como en
un primer momento pudiera creerse. Se puede traer a colación en este aspecto la experiencia
del Museo Lázaro Galdiano, el cual –durante la vigencia del plan para los años 2016 a 2018en 2016 destacaba el establecimiento de una alianza con la empresa Padaone Games para
desarrollar un videojuego de realidad aumentada495, y en 2018, el citado desarrollo de la
aplicación Second Canvas junto a Madpixel496. O, también, la del Museo Sorolla, el cual en
2018 encargó a la empresa de gestión cultural Asimétrica497 la elaboración de un análisis de
la venta en línea de entradas (o ticketing) y los boletines electrónicos de 2017498.
Para terminar, es de rigor recordar que, en cumplimiento del mandato legal de
transparencia al que hicimos mención previamente, todos estos procedimientos de
contratación de servicios digitales a empresas externas se publican en la Plataforma de
Contratación del Sector Público499, donde está disponible toda la documentación que se
genera: expedientes de compras, mesas de contratación, prescripciones técnicas de las
encomiendas de gestión y externalización de servicios,… Para consultar todos estos
expedientes, lo más adecuado es consultar el Perfil contratante 500, donde se puede acceder al
histórico de los procedimientos llevados a cabo en las instituciones museísticas, en la
Subdirección General de Museos Estatales o en el Ministerio de Cultura y Deporte; inclusive,
por supuesto, las externalizaciones de proyectos digitales501.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Memoria de actividades 2016, 126, 169.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Memoria de actividades 2017 (Madrid: 2018), 191, acceso 26 junio 2019,
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/memoria/memoria_mncars_2017_baja.pdf
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. CONSE

ACIÓN

NUE AS TECNOLOG AS EN LOS MUSEOS

«Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que
nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular, y sin duda
falseado y mutilado, de un proceso irrecuperable.»
JORGE LUIS BORGES, «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius», en Ficciones
(Barcelona: Debolsillo, 2016), 26.

1. Estado de la uesti n.
El tercer capítulo busca diseccionar la conservación digital en los museos, cuestión
que engloba dos aspectos: el empleo de las nuevas tecnologías en los departamentos de
conservación y restauración de nuestros museos502 y las acciones destinadas a conservar el
patrimonio digital503, ámbito éste en el que se encuadra tanto el arte digital como las obras
digitalizadas. Para cumplir con este objetivo, ha resultado vital la lectura de las obras que a
continuación se refieren.
En primer lugar, quisimos consultar la historia de la conservación y la restauración
del patrimonio cultural para descubrir en qué momento hicieron su entrada las cuestiones
tecnológicas. Sobre este tema, es de rigor mencionar a ANA MARÍA MACARRÓN MIGUEL, quien
en 1995 publica un libro504 en el que efectúa un repaso cronológico sobre la materia que le
sirve para poner de relieve su evolución y constatar la ausencia de obras, en España y a nivel
europeo, que aborden la conservación y restauración desde un punto de vista histórico. Este
último aspecto es significativo a efectos del presente trabajo dado que es precisamente la
perspectiva temporal la que hace patente el papel jugado por los aspectos técnicos en el
estudio de la disciplina, esto es, la influencia del progreso de los medios técnicos –la
tecnología- en la forma de conservar y restaurar las obras artísticas.
Tres años después, ANA MARÍA MACARRÓN MIGUEL vuelve a escribir un libro junto a
ANA GONZÁLEZ MORO con la misma temática505, pero pormenorizando los cambios
producidos en la tarea conservadora y restauradora durante el siglo XX, algo que le permite
trazar una panorámica de la materia en los últimos años. En esta obra, se manifiesta de
nuevo el peso que ha tenido la aparición progresiva de nuevas tecnologías para la
conservación y restauración de bienes culturales.
En líneas similares habla IGNACIO GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ a propósito de un libro506
que, junto a la historia de la conservación y restauración, recoge los diferentes criterios y las
diversas teorías que han regido la misma, así como la forma en que la salvaguardia del
patrimonio cultural ha sido tratada en legislaciones nacionales e internacionales.

Carl Karp, «El patrimonio digital de los museos en línea», Museum Internacional, n.º 221/222 (2004): 49.
Colin Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage (París: UNESCO, 2003), 20, 34, acceso 17 diciembre 2017,
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071e.pdf.
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Sobre esto ha escrito, a su vez, M.ª JOSÉ MARTÍNEZ JUSTICIA, en una obra507 que,
partiendo de una reflexión en torno a la restauración como diálogo con la obra y la
restauración como disputa, efectúa un viaje diacrónico a través de las maneras de entender y
llevar a cabo las labores de conservación y restauración que cierra –como también hace ANA
MARÍA MACARRÓN MIGUEL- con unos comentarios sobre la problemática de la restauración
del arte contemporáneo.
Aunque no centrado en la historia de la restauración, un libro que fue necesario
consultar fue el de 2003 de SALVADOR MUÑOZ VIVAS508 en el que busca hilar las diferentes
teorías actuales de conservación y, a propósito de este trabajo, el autor critica la restauración
científica, una teoría fruto de la progresiva incorporación del método científico –y sus
técnicas- que explicaban los autores anteriores.
Dicha intersección entre la restauración y las nuevas tecnologías que entrevemos en
tales trabajos sobre la historia de esta disciplina sale a la luz también en obras monográficas
o en actas de congresos y seminarios. Por ejemplo, en una obra editada por G. THOMPSON509,
que data del año 1963 y que compila ponencias de la II Conferencia de Roma de 1961, se
exponen los progresos teóricos y prácticos en materia de restauración; o la propia Unesco en
una obra de los años setenta510 incluye un capítulo sobre los laboratorios de conservación y
los instrumentos tecnológicos entonces punteros (como los humidificadores). Y, ya en la
década de los noventa, el VII Congreso de Conservación de Bienes Culturales 511 celebrado en
Vitoria-Gastéiz recoge ponencias que hablan del método científico, de la relación entre
ciencia y arte, o de estudios técnicos.
En esa misma década, el binomio conservación-tecnología es analizado de forma
expresa por vez primera en nuestro país por MARÍA LUISA GÓMEZ GONZÁLEZ en un trabajo de
1994 (reeditado en 1998)512 que se centra en la aplicación del análisis científico a las labores
de conservación de bienes culturales. En él, se presentan instrumentos para el análisis de las
obras tales como la fotografía, las radiaciones de infrarrojos, ultravioletas y rayos X, o el
microscopio electrónico. Esta obra adopta un enfoque eminentemente científico y descriptivo
no sólo de las técnicas sino también de los materiales.
De este pionero estudio sobre instrumentos técnicos para la conservación y
restauración se hace eco en 1996 JOSÉ FERNÁNDEZ ARENAS513, quien, tras reflexionar sobre el
objeto artístico y sus sistemas de producción, investigación y gestión, aborda la cuestión de
su salvaguardia y deja constancia de cómo la ciencia ha auxiliado al conservador-restaurador
en su labor, enumerando los diferentes medios tecnológicos empleados para el análisis, todos
comentados previamente en la obra de MARÍA LUISA GÓMEZ GONZÁLEZ.
En 1998 y 1999, el Instituto Español de Arquitectura de Valladolid edita dos obras
colectivas centradas eminentemente en aspectos de orden arquitectónico, de las cuales es
posible extraer ideas de aplicación a la restauración de otros bienes culturales. La primera 514,
en colaboración con la Diputación Provincial de Valladolid, agrupa las aportaciones de un
M.ª José Martínez Justicia, Historia y teoría de la conservación y restauración artística (Madrid: Tecnos, 2001).
Salvador Muñoz Vivas, Teoría contemporánea de la Restauración (Madrid: Síntesis, 2003).
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Diputación de Valladolid e Instituto Español de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, 1999).
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congreso que, entre otros aspectos, ponen el foco en la interdisciplinariedad y en las nuevas
tecnologías, abordando técnicas como el láser y presentando proyectos diversos. La segunda
monografía515 contiene a su vez algunos capítulos que resaltan el valor de la tecnología –
impulsada por agentes externos como empresas o investigadores- en cada uno de los estadios
de la restauración, mencionan el empleo de la realidad virtual como mecanismo para probar
los sistemas de iluminación a menor coste o enuncian el funcionamiento y las utilidades del
láser.
En el ámbito internacional encontramos la obra editada por RAY A. WILLIAMSON y
PAUL R. NICKENS516, del año 2000, en la que se da cuenta de un estudio presentado ante el
Congreso de los Estados Unidos de América sobre la necesidad de la tecnología para la
preservación cultural (y, en concreto, para la conservación de sitios históricos), tratando
diferentes tecnologías y metodologías: documentación, análisis, sistemas de información
geográfica, informática, métodos no destructivos de análisis estructural, realidad virtual o
medios audiovisuales. Asimismo, en 2001 se publica en España una obra procedente de Italia
y firmada por MAURO MATTEINI y ARCANGELO MOLES517 que recoge un estudio detallado y
accesible de las variadas técnicas de análisis y de las metodologías de intervención,
explicando los principios básicos, el funcionamiento y la utilidad de la microscopia óptica y
electrónica, la fotometría ultravioleta, visible e infrarroja, la espectroscopia o los rayos X,
entre otros sistemas.
Y, más recientemente, en 2019, ALESSANDRO LUIGINI edita una obra colectiva518 en la
que los autores contribuyentes reflexionan sobre las diferentes perspectivas y dimensiones de
la cultura y el patrimonio digital, llevando a cabo una redacción del estado de la cuestión que
no pierde de vista la cuestión de la conservación y restauración del patrimonio cultural y la
aplicación a estas tareas de nuevas tecnologías, o la redimensión de las mismas en el entorno
digital. De ese mismo año es también la obra editada por URSULA SCHÄDLER-SAUB y
BOGUSLAW SZMYGIN en el ámbito del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
(“ICOMOS”)519 que, al centrarse en el papel de la ética y de las teorías clásicas en la
conservación-restauración actual, no despista cuestiones abordadas en este capítulo: las
nuevas herramientas y sus respectivas nuevas técnicas, la conservación del patrimonio
contemporáneo o la interdisciplinariedad.
De vuelta al terreno español, debemos destacar la mención que contiene el manual
sobre museología de FRANCISCO JAVIER ZUBIAUR CARREÑO520, ya citado a propósito del
anterior capítulo, a las tecnologías para la conservación. Al mismo tiempo, hay que comentar
la obra editada por JOAQUÍN BARRIO MARTÍN en 2006521, que engloba diferentes lecciones
extraídas de unas jornadas sobre innovación tecnológica en el patrimonio organizadas entre
2003 y 2004, entre las que destacamos el recorrido sobre la utilidad de las herramientas
científicas y tecnológicas, la digitalización de las fotografías de las obras como fuente de
información relevante para la conservación y restauración de las obras, el proyecto VARIM
515
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(Visión Artificial aplicada a la Reflectografía de Infrarrojos Mecanizada) para perfeccionar el
empleo de radiación de infrarrojos, las posibilidades del empleo de las técnicas láser para
intervenir sobre diferentes materiales o las técnicas tomográficas computarizadas para el
análisis de materiales.
En 2008, ADELINA ILLÁN y RAFAEL ROMERO, en un intento por engrosar el
conocimiento de las ciencias aplicadas a la conservación-restauración, comienzan a editar
una serie de libros periódicos que exponen técnicas y métodos para la restauración de
pintura de caballete basadas en la experiencia de sus estudios y laboratorios. Debemos
resaltar su primer número puesto que en él convergen diferentes ensayos sobre técnicas
aplicadas a obras que no han sido demasiado investigadas522.
En ese mismo año, el entonces Instituto del Patrimonio Histórico Español se percata
de que la bibliografía concerniente a la ciencia aplicada a la conservación del patrimonio –
pese a todos los libros que venimos indicando- no es muy extensa en nuestro país y, para
completar este vacío en la literatura, se lanzan a publicar unos trabajos monográficos que
recogen las diferentes posibilidades que las ciencias reportan a la labor conservadorarestauradora, desde el láser hasta la tecnología del modelado tridimensional523.
Más recientemente, en 2011, se publica un trabajo coordinado por AINHOA RODRÍGUEZ
LÓPEZ y dirigido por MARÍA TERESA ESCOHOTADO IBOR junto a FERNANDO BACETA
GOBANTES524 en el que se aborda la innovación en el campo. En concreto, los coordinadores
recopilan una serie de trabajos que vienen a mostrar algunas de las iniciativas más
significativas en materia de conservación y restauración desde una perspectiva
multidisciplinar; así, encontramos cambios de tipo empresarial pero también otros que
reflejan la adopción de avances procedentes de disciplinas como la biología o la tecnología.
En 2012, se publican las actas del I Congreso Internacional “El Patrimonio Cultural y
Natural como Motor de Desarrollo: Investigación e Innovación”525, celebrado del 26 al 28 de
enero de 2011 en Jaén, y dentro de las mismas encontramos una sección protagonizada por
las nuevas tecnologías en la que se recogen algunas contribuciones sobre técnicas digitales
para la conservación y restauración de bienes culturales.
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Tres años después, y también en Andalucía, la Universidad de Málaga y la Red de
Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural editan un libro 526 que
incluye explicaciones de múltiples y diversos proyectos que aúnan tecnología y conservación
del patrimonio cultural. Además, recoge una presentación de la propia Red de Ciencia y
Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural en la que se cuenta su creación y la
actividad desarrollada por esta iniciativa527.
En 2017, Acción Cultural Española se hace eco de las tendencias digitales en la
conservación del patrimonio cultural y dentro de su Anuario AC/E de cultura digital 2017
encontramos una sección en la que DAVID RUIZ TORRES profundiza en esta materia528 y
efectúa un recorrido por las tecnologías que resultan de utilidad para la conservaciónrestauración.
Alrededor de esta cuestión también han proliferado artículos científicos que vienen a
asegurar la interrelación entre tecnología y conservación. En el entorno anglosajón, por
ejemplo, debemos destacar el caso de la revista Digital Applications in Archeology and
Cultural Heritage, pues en ella se exponen proyectos internacionales de investigación en los
que se emplea la tecnología para mejorar el conocimiento técnico de las propiedades físicas y
materiales de los bienes culturales y favorecer, con ello, las prácticas de conservación y
restauración. Sirvan por todos algunos de los artículos más recientes, como el publicado por
YAHYA ALSHAWABKEH y otros investigadores en torno al empleo del láser y la fotogrametría529
o el de DANA ASHKENAZI y DEBORAH CVIKEL sobre el uso del 3D para el estudio de la
microestructura de los materiales530.
En nuestro país, también hay revistas que abordan esta temática. Una de ellas es
Pátina, la revista de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
de Madrid. Por ejemplo, en su número 12, del año 2003, da espacio a un interesante trabajo
que refiere y sintetiza el empleo del láser, la fotografía y la impresora para reproducir con
fidelidad (e incluso reintegrar partes perdidas) la tumba de SETI I, sin siquiera tocarla531. En
su número 13-14, de 2006, incluye tres artículos relacionados con el binomio cienciatecnología. Dos de ellos son de carácter práctico: sobre la aplicación de técnicas de
digitalización para el seguimiento del estado de conservación de las obras prestadas para
exposiciones temporales532 y sobre las bonanzas de la fotografía digital de infrarrojos como
alternativa a la reflectografía tradicional533. El tercero es un ensayo de JUAN CARLOS BARBERO
ENCINAS bastante crítico en el que afirma que la existencia de tal binomio no equipara la
María Moreno Oliva et al. (ed.), Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural. Actas (Málaga: Universidad de Málaga y Red
de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural, 2015), xi-xiii, acceso 24 noviembre 2017,
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restauración a la ciencia, defendiendo que las nuevas tecnologías son tan sólo un instrumento
para la disciplina534.
En 2008 se publica el último número de Bienes Culturales: Revista del Instituto del
Patrimonio Cultural de España y se opta por dedicar el mismo a las ciencias empleadas en la
conservación del patrimonio. Este ejemplar se divide en dos secciones (la primera, sobre el
marco teórico; la segunda, con estudios de casos) y constituye una buena referencia para
abordar la intersección entre la disciplina humanística y la tecnológica-científica.
Destacamos especialmente el artículo firmado por componentes del propio Instituto del
Patrimonio Cultural de España en el que presentan las políticas públicas dedicadas al
fomento de la investigación científica con fines de conservación del patrimonio, donde, amén
del análisis de la situación, efectúan una crítica ante la insuficiencia de planes de fomento535.
También el de ALBERTO DE TAGLE536 -que repasa la relación histórica entre ambas disciplinas
y analiza los retos a los que se enfrenta la ciencia y la tecnología dedicada al patrimonio
cultural- y otro de carácter más práctico, en el que se describe el proyecto VARIM537.
De 2008 data un artículo de varios científicos belgas538 sobre la utilidad que se deriva
del uso de la técnica de fluorescencia de rayos X en el análisis de la composición elemental de
bienes culturales; destacan, además, su empleo extra muros gracias a los equipos portátiles
desarrollados, y lo ilustran con su aplicación al estudio de la composición elemental de una
pintura mural del artista LAMBERT LOMBARD.
En ese mismo año, LUCÍA GÓMEZ ROBLES y MARÍA VICTORIA QUIROSA GARCÍA
comentan en un artículo539 las posibilidades –referidas al patrimonio arquitectónico en
concreto- que abren las infografías digitales rigurosas y científicas no sólo para la difusión del
patrimonio sino para su conservación, en tanto que las reconstrucciones –al anticipar los
resultados- facilitan la toma de decisiones de cara a eventuales intervenciones físicas.
Entre 2011 y 2012, la ya mencionada autora MARÍA TERESA ESCOHOTADO IBOR540
publica un trabajo en el que –en la misma línea de lo sostenido en la monografía- reivindica
el papel de la innovación y los avances tecnológicos en la disciplina, abordando sus factores y
sus condicionantes. En él, llama la atención una reflexión que someramente esboza: ¿por qué
seguir restaurando los originales si, en un futuro, la sociedad estará acostumbrada a la
imagen digital, a la copia?
En 2013, el citado arqueólogo JOAQUÍN BARRIO MARTÍN publica un trabajo541 cuyos
postulados teóricos, pese a estar referidos al patrimonio arqueológico, son de aplicación al
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resto de bienes culturales. En él, reflexiona sobre los principios deontológicos que deben
observarse en todo proyecto conservador-restaurador que integre nuevas tecnologías (en este
caso, el láser) al hilo de un proyecto de aplicación láser que presenta. El autor cierra
reforzando su opinión: la necesidad de definir un protocolo de actuación.
Un año después, JOSÉ MADRID GARCÍA expone en la revista mexicana Intervención.
Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museología542, a propósito del
vigésimo aniversario del Laboratorio de Inspección Radiográfica del Instituto Universitario
de Restauración del Patrimonio (de la Universidad Politécnica de Valencia), la evolución
experimentada en las técnicas radiográficas para la conservación, desde su inicio analógico
hasta su estadio actual: la radiografía digital, inmediata y de bajo coste. Este
investigador ha trabajado el tema con cierta exhaustividad, publicando múltiples artículos al
respecto; entre otros, es de destacar el de 2003543 en el que explica el funcionamiento de los
equipos digitales de rayos X y sus ventajas respecto a los analógicos.
Entre 2015 y 2016, ALBA RODRÍGUEZ SILGO544 manifiesta las bonanzas –y las
inconveniencias- de la digitalización y las técnicas 3D para los trabajos conservadoresrestauradores. En 2017, la revista Ge-conservación/conservaçao publica un artículo de
IRENE RUÍZ BAZÁN y GIANLUCA EMINIO ENNIO VITA545 en el que se analizan tres proyectos para
confrontar diferentes usos de la fotogrametría y los modelos tridimensionales en la
conservación del patrimonio; de los tres, llama la atención el español, que utiliza las nuevas
tecnologías para acercar a un público no especialista la investigación realizada sobre las
conservaciones efectuadas en España desde mediados de los 60 hasta la mitad de los años 70.
Precisamente, la informática gráfica y los modelos digitales tridimensionales
constituyen uno de los avances tecnológicos que más interés viene suscitando en el campo de
la conservación y restauración cultural, como demuestra el hecho de que se creara en 2008 la
Sociedad Española de Arqueología Virtual546 y ésta, en colaboración con la Universidad
Politécnica de Valencia, fundara en 2010 la revista monográfica Virtual Archaeology Review,
especializada en proyectos de restauración virtual. Dicha revista publica esencialmente
proyectos relacionados con la aplicación de la modelización digital tridimensional a la
arqueología con fines de conservación y restauración. Se entiende, por tanto, que son muy
numerosos los artículos que nos ofrecen ejemplos de réplicas virtuales de monumentos o
yacimientos y debemos resaltar sólo algunos de ellos. En 2011, varios ingenieros informáticos
de la Universidad de Sevilla547 dan cuenta de la utilidad del empleo de un modelo virtual para
estudiar bienes culturales sin tener que usar el objeto físico y, por consiguiente, sin
inhabilitar su exposición; además de detallar el proceso de triangulación del bien, dejan
constancia de las lecciones aprendidas en el marco del mismo. De ese mismo año, es
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reseñable también el trabajo de LOLA VICO LÓPEZ548 sobre la necesidad de documentar
rigurosamente las reconstrucciones virtuales de objetos culturales y de poner a disposición
del usuario esta información. En 2012 encontramos un artículo de ROBERTO SCOPIGNO549 en
el que presenta utilidades en la digitalización en tres dimensiones que traspasan la
visualización empleada con fines de comunicación y difusión; entre ellas: asistir a las tareas
de conservación y planificar la restauración, mencionando a la sazón algunos proyectos de
restauración virtual (como, por ejemplo, la reconstrucción de la Madonna de PIETRANICO, en
el que se llegó incluso a imprimir en 3D parte del soporte). En 2017, la revista da luz a un
artículo hispano-luso550 interesante por cuanto habla de la necesidad de instruir a los
estudiantes de ciencias informáticas e ingeniería en la importancia de la conservación del
patrimonio cultural para fomentar, así, la generación de proyectos de restauración virtual 551.
En 2018, un equipo de investigación griego presenta las conclusiones de un proyecto de
investigación que estudiaba la presencia digital de los departamentos de conservación y
restauración de treinta museos internacionales, entre los que se encontraba el Prado (que se
coloca, en el ranking final derivado de dicho análisis, en la posición duodécima552).
Uno de los puntos que quisimos indagar para cerciorarnos de la existencia de la
pareja conservación-tecnología fue la propia profesión del conservador y restaurador. En
concreto, el objetivo era buscar hasta qué punto el conocimiento de la técnica calaba en la
formación para el ejercicio de esta labor. En este sentido, encontramos algunas obras de
interés, como la de MARÍA DOLORES RUIZ DE LACANAL de 1999553: un manual sobre la
evolución de la figura del conservador-restaurador, desde su origen hasta los desafíos del
momento de la publicación, y que nos menciona el cambio formativo y de especialización
(con la asunción de tareas de laboratorio o fotografía, por ejemplo). También otro libro más
reciente (2013), coordinado por JORGE MARTÍNEZ MONTERO554, que incorpora las ponencias
de un congreso celebrado en León, las cuales abordan diferentes problemáticas y cuestiones
de interés para los conservadores-restauradores, y en las que destacan dos aspectos en
relación con la presente tesis: la diversidad de perfiles de los ponentes –que refuerza la
multidisciplinariedad necesaria en la materia- y el reto que implica la conservación de los
documentos digitales555.
A su vez, se han escrito artículos que ilustran la importancia de la tecnología en los
perfiles de los conservadores y restauradores. Como muestra, el que el Grupo de Trabajo de
la Subdirección General de Museos Estatales publica en 2005 en Museos.es: Revista de la
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Subdirección General de Museos Estatales556, donde queda constancia de la definición de los
campos de actuación de los conservadores-restauradores en las reuniones celebradas entre
los trabajadores de los museos estatales, las cuales sirvieron para poner en común las
diferentes técnicas utilizadas para los trabajos de conservación en dichos museos (como los
sistemas informáticos de documentación). También es interesante el artículo de RUTH VIÑAS
LUCAS de 2008557 sobre cómo deberían plantearse en nuestros días los estudios de la
profesión, donde se pone de relieve, entre otros aspectos, la necesidad de mantener un
vínculo entre los estudiantes de esta disciplina y los centros que cuentan con tecnología
puntera para poder aprender su técnica.
Para poder realizar este capítulo, otro aspecto que, como decíamos al principio,
hemos analizado es la conservación del arte contemporáneo y, en concreto, del arte digital y
del digitalizado. En este sentido, por ejemplo, ha resultado muy útil un libro de SUZANNE
KEENE del año 1998558, el cual hace las veces de guía para la adaptación de los museos al
entorno digital y que aborda las múltiples facetas en que la tecnología digital puede serle
útil a una institución museística, pues el mismo incorpora –aunque sea
someramente- aspectos relativos a la conservación del material digital.
Algunas referencias básica en preservación del material digital son el informe que en
2002 realiza la Comisión Europea559 sobre el futuro tecnológico del patrimonio cultural –
pues incluye una referencia sobre la accesibilidad futura del material digital, es decir, su
preservación- y el texto de COLIN WEBB del año siguiente560, que viene a auxiliar la estrategia
iniciada por la Unesco para la promoción de la preservación digital. Esta obra contiene
problemáticas, principios, acciones, recomendaciones y estudios de caso en torno a la
conservación del material digital, al que considera como datos cuya preservación se cimienta
en el almacenamiento y la accesibilidad. El trabajo se propone con el fin de servir de
inspiración no sólo al organismo internacional sino a todos los agentes con interés –explícito
o implícito- en el desempeño de esta labor.
Un año antes, dicho autor –junto a otros especialistas en patrimonio digital- había
participado en unas conferencias llevadas a cabo en Washington, D.C., en torno a la
preservación digital, fruto de las cuales surge una obra561 que, además de presentar proyectos
y estudios de caso, recoge una ponencia de relevancia: la de KENNETH THIBOUDEAU562, que
aborda los restos de la preservación del contenido digital y efectúa un repaso por las
diferentes estrategias para su preservación, tales como la migración y la emulación.
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La misma editorial que publica el compendio del párrafo anterior, en el año 2000
edita una monografía sobre la autenticidad de los materiales digitales 563, en la que diferentes
autores (como CHARLES T. CULLEN, PETER B. HIRTLE, DAVID M. LEVY o JEFF ROTHENBERG)
abordan los retos que conlleva el mantenimiento de la autenticidad y la integridad como base
para el diseño de estrategias de preservación de objetos digitales.
La entrada en el nuevo milenio ratifica este interés y se suceden publicaciones
centradas en la salvaguardia del contenido digital. En 2002, MARÍA LUISA MARTÍNEZ CONDE,
en su traducción coordinada de las directrices para la digitalización del grupo de trabajo
representante de la Internacional Federation of Library Associations (IFLA) y del
International Council of Archives (ICA)564, hace referencias a la importancia de planificar la
preservación del contenido digital. En 2005, la obra de ROSS HARVEY565 se hace eco del
desafío (reflexionando sobre qué preservar y por qué preservar) y propone metodologías que
se acompañan de estudios de caso. En 2006, UWE M. BORGHOFF, PETER RÖDIG, JAN
SCHEFFCZYK y LOTHAR SCHMITZ 566 explican los modelos de migración y emulación para la
preservación del material digital y abordan diferentes iniciativas en esta materia. En 2007,
ALICE KEEFER y NÚRIA GALLART567 meditan sobre el cambio de paradigma que implica el paso
de lo analógico a lo digital, anotando el riesgo que implica la obsolescencia y las técnicas para
la preservación que, aunque centradas en el libro y en las bibliotecas, engrosan el debate
general. En ese mismo año, HENRY M. GLADNEY568, en una obra muy detallada, identifica
problemas y propone soluciones tendentes a la conservación a largo plazo de cualquier objeto
digital. En 2008, JOAN SOLER569 se plantea este tema más en relación con los documentos de
la administración electrónica. En 2012, ANDRÉS GUTIÉRREZ USILLOS570 publica un trabajo
sobre la museología contextual en el que sostiene la urgencia del establecimiento de un plan
de conservación del material digital. Un año después, MIQUEL TERMENS571 publica un manual
sobre la preservación digital; en particular, el autor se pronuncia sobre: qué es, qué implica
(aspectos organizativos, costes, etc.), técnicas para lograrlo (refresco de soportes, migración,
emulación, análisis forense digital) y la necesidad de normalización. Contiene, además, un
apartado sobre el plan de preservación que requiere todo material digital, sea cual fuere su
índole. Más tarde, en 2015, JOSÉ RAMÓN CRUZ MUND T y CARMEN DÍAZ CARRERA572 firman un
trabajo similar, pero con un mayor énfasis en los aspectos económicos y en el cálculo de
costes de los métodos para la preservación digital.
Entre todo el abanico de publicaciones sobre preservación digital, debemos destacar
un relevante proyecto de investigación sobre esta cuestión que nos resulta muy próximo por
cuanto fue dirigido por FEDERICO CASTRO MORALES, docente e investigador de la Universidad
Carlos III de Madrid, y en él participaron como IP2 e investigadora a tiempo completo
FRANCISCO DANIEL HERNÁNDEZ MATEO y ELISA POVEDANO MARRUGAT, respectivamente,
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codirectores ambos de esta tesis doctoral573. Nos referimos al proyecto “MINECO
Ref.HAR2013-44726-R Archivo de Espacio P: Propuesta de un cuadro de clasificación para
su continuidad digital” (2014-2017), financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad (Convocatoria 2013 de Proyectos I+D+i, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016), cuyo objetivo era la
preservación digital de las prácticas artísticas interdisciplinares que surgieron en Espacio
P(erformance) (1981-1997), liderado por el artista canario PEDRO GARHEL (1952-2005)574.
Para lograr la conservación digital de estas obras y participar del desarrollo de la cultura
digital, el proyecto se propuso el tratamiento archivístico, algo pionero a la par que urgente
en la medida en que no existían, en el momento de su conceptualización y diseño,
herramientas, metodologías o procedimientos destinados a la protección digital, sistemática
y sólida del videoarte y la videoperformance. De los progresos y resultados de este grupo de
investigación dan cuenta múltiples publicaciones, como la publicada en 2015 por FEDERICO
CASTRO MORALES, FÁTIMA GARCÍA LÓPEZ, ANA MARÍA MORALES GARCÍA y KARIN
OHLENSHLÂGER en Scire: Representación y organización del conocimiento575. O, también, la
exhaustiva publicación de 2017 titulada La captura digital de patrimonio cultural.
Experiencia de trabajo con el fondo del archivo Espacio P de JESÚS ROBLEDANO ARILLO576
que recopila todo tipo de información técnica sobre las intervenciones llevadas a cabo en el
seno de este grupo de investigación para digitalizar el material visual de Espacio P.
Si ampliamos la mirada hacia la conservación del arte contemporáneo en su
conjunto, no podemos olvidarnos de mencionar a GLENN WHARTON, quien ha escrito en
numerosas ocasiones sobre el tema. Una obra a destacar es el capítulo que se incluye en un
libro de BRUCE ALTSHUTER577 pues, en él, el autor plantea los diferentes ejes de controversia
de la conservación del arte contemporáneo; entre ellos, sobresale la referencia que hace a los
conflictos que se generan entre la conservación de las obras actuales y el derecho moral de los
artistas vivos a no ver modificada su obra. Otro trabajo que nos interesa es su artículo de
2015578 sobre la relevancia que tiene la intención del artista para la conservación del arte
contemporáneo, centrándose en el debate que la cuestión suscita en la teoría y en la práctica.
En nuestro país, un libro de referencia es el de MIKEL ROTAECHE GONZÁLEZ DE UBIETA
de 2011579, que dedica, en primer lugar, a exponer la experimentación en materiales que los
artistas llevan a cabo desde los impresionistas hasta el auge del net art para, a continuación,
reflexionar sobre lo que entraña la conservación y restauración de estos nuevos materiales,
tarea que implica un cuestionamiento de la aplicación de los principios tradicionales de
restauración. Uno de los aspectos que más interesan al autor es la incorporación de las
nuevas tecnologías a las obras artísticas, como demuestra el hecho de dedicar gran parte de la
573
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obra a abordar diferentes tratamientos conservativos para estos soportes y el reto que
conlleva la obsolescencia de los equipos tecnológicos. En cuanto a esto último, el autor
presenta las luces y sombras de una práctica que busca hacer frente a la misma: la
actualización y sustitución de la tecnología de la obra original por otra tecnología más actual.
Además de ser un ejercicio reflexivo en torno a la restauración contemporánea, el trabajo
cuenta con un enfoque práctico al incluir una metodología de diagnóstico y una serie de
intervenciones reales que apoyan sus conclusiones teóricas.
El tema ha despertado un interés en el mundo de la investigación a nivel internacional
y nacional tal que han aparecido múltiples tesis enfocadas en esta cuestión. Por ejemplo, la
de LIZZIE FRANCO en 2009 en la Universidad de Pensilvania580, quien, apoyándose en
entrevistas a especialistas en la materia, expone las particularidades de la conservación
contemporánea en general, y de las instalaciones artísticas en concreto: el contexto, su
complejidad, las características de estas obras, las metodologías para la preservación. O, en
nuestro país, la de LINO GARCÍA MORALES581 de 2011, que se hace eco de los principales ejes de
la conservación del patrimonio digital y propone un sistema para minorarlos que se aplica en
el proyecto de intervención sobre la obra 6 TV Dé-Coll/age (WOLF VOSTELL, 1963, 1995),
llevado a cabo conjuntamente por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Universidad Europea de Madrid. Este experto retoma el tema en varias ocasiones,
actualizándolo; verbigracia, en una entrevista que se le realiza en 2016582. En 2013
encontramos otra tesis que aborda parte de esta problemática: la de KARLA ARTEAGA
GARCÍA583, quien se centra en el papel de los museos y centros de arte contemporáneo en la
conservación y restauración del arte moderno y contemporáneo, para lo cual entrevista a
estas instituciones para conocer sus posturas al respecto.
Muestra de este interés por la salvaguardia del arte contemporáneo la encontramos
asimismo en la proliferación de congresos o en el planteamiento de proyectos destinados a
dilucidar los problemas que esta actuación conlleva. Tal es el caso del histórico proyecto
Modern Art: Who Cares?, cuyos resultados, junto a un trabajo previo de investigación, se
condensan en un libro en 1999584. Esta iniciativa es continuada y ampliada por Inside
Installations –centrada en las instalaciones artísticas-, cuyas conclusiones se cristalizaron en
un libro585 que expone las principales ideas generadas durante la investigación. En este
último proyecto, por el carácter de las obras estudiadas, resulta natural que los
investigadores de la iniciativa traten a las nuevas tecnologías como piedra angular, en
particular a causa de su función documental.
El Grupo Español del Instituto Internacional de Conservación, por su parte, se ha
querido sumar a este debate, como demuestra la obra que recoge las comunicaciones y
pósteres de un congreso celebrado en Cáceres en 2009 586 en el que se referenciaron no sólo
580
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proyectos tecnológicos relativos a la conservación de obras de arte tradicionales (como la
reconstrucción digital) sino también los dilemas del arte contemporáneo: el nuevo papel del
conservador-restaurador, el cambio en los conceptos o la intervención del artista.
Previo a todos estos proyectos, en 1998 The Getty Center organiza en Los Ángeles una
conferencia en las que se abordan los problemas asociados al arte contemporáneo (los
materiales y las tecnologías), y el debate suscitado en torno a las cuestiones éticas, filosóficas,
históricas y tecnológicas queda inmortalizado en una obra editada por MIGUEL ÁNGEL
CORZO587 que pretende constituir un análisis que sirva de base sobre el que apoyar futuras
decisiones en la materia.
Desde el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se efectúa igualmente una
llamada de atención en este sentido cada año, con las jornadas que la institución organiza en
torno a la conservación del arte contemporáneo, fruto de las cuales el propio museo edita
monografías que recogen las aportaciones de los expertos sobre la materia, donde sobresale
el irrefutable papel jugado por cuestiones tecnológicas588. Destacamos, sobre todas, la
correspondiente a las jornadas celebradas en 2007589 pues en ella no sólo se incluyen
aplicaciones tecnológicas de utilidad para la conservación y restauración (reflectografía,
fotografía de luz visible, digitalización, etc.) sino que el papel protagonista de la tecnología se
verbaliza en una doble dirección: de un lado, en el reconocimiento de la necesidad de que el
conservador-restaurador sea conocedor de la historia de las tecnologías para poder
adelantarse a la obsolescencia de los soportes digitales a menudo tan utilizados por los
artistas contemporáneos (y así hacer posible la actualización de los mismos); del otro, al
afirmarse la pertinencia de contar con un buen sistema documental para este tipo de
obras590. De la misma forma, las jornadas de 2014591 resultan de interés: en ellas, además de
exponerse diversos casos prácticos, se comenta la teoría de conservación del arte
contemporáneo de la austriaca HILTRUD SCHINZEL (que pone el foco en la importancia de
preservar no tanto la materia sino la idea), los factores que hacen que la intervención del
artista no sea una cuestión inocua, y una base de datos semántica que, unida a un grafo del
conocimiento, permite una mejor comprensión de las colecciones de arte con elementos
tecnológicos (y, en consonancia, facilita el diseño de mejores estrategias de conservación de
tales elementos). La edición correspondiente a las jornadas 2018, la décimo novena592,
también interesa para este capítulo de la tesis porque incorpora específicamente una
contribución sobre el binomio tecnología-conservación: el trabajo de MIREYA ARENAS PATIÑO,
SILVIA GARCÍA-FERNÁNDEZ-VILLA, JUANA ABENÓJARBUENDÍA y MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ
CASANO en el que abordan un método digital muy concreto –denominado face-mountingpara preservar el patrimonio fotográfico.
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De igual modo, en relación con esta temática vienen dándose artículos en revistas. En
2004, encontramos cuatro publicaciones. En primer lugar, el artículo de CARL KARP593 centrado en la colección de los museos digitales- aborda la conservación digital de forma
tangencial para afirmar la necesidad de mantener tanto las obras artísticas digitales como las
digitalizadas. Por otro lado, RICHARD RINEHART propone en un trabajo594 un sistema de
notación robusto para el arte digital que busca sortear la dependencia de este tipo de arte
respecto de las nuevas tecnologías, de rápida obsolescencia.
En nuestro país, ese año PILAR BUSTINDUY595 firma un trabajo en el que defiende que
las nuevas tecnologías pueden ser de enorme utilidad para el estudio del arte contemporáneo
aunque no sin problemática; una de las desventajas indicadas es la ausencia de documentos
que sirvan de referencia para el análisis científico de las obras artísticas contemporáneas y,
por ello, en este artículo expone diversos estudios de casos de piezas a las que se les aplica las
técnicas de reflectografía y radiografía. También LUIS ÁNGEL GARCÍA MELERO publica un
artículo 596 en el que, partiendo de la afirmación de la necesidad de salvaguardar el material
digital, plantea una serie de movimientos y proyectos a favor de la preservación del mismo en
el ámbito internacional y nacional. Se trata de un trabajo centrado en el patrimonio
bibliográfico pero que, como el propio autor sostiene, resulta de aplicación al patrimonio
digital en general. Sobre este tema vuelve en 2005 con una ponencia597 en la que profundiza
más en labores concretas de conservación del patrimonio digital –y, en particular, del
bibliográfico- indicando la necesidad de efectuar una selección del material a preservar o
recordando los diversos aspectos a tener en cuenta en esta actividad: soportes,
documentación relacionada, seguridad informática,…
Para una mejor conservación del arte contemporáneo, la colaboración se alza como un
requisito fundamental, como se defiende desde múltiples referencias (algunas ya reseñadas).
Entre ellas, en el ya indicado número 13-14 de la revista Pátina, de 2006, que contiene un
artículo de ESTHER MOÑIVOS MAYOR598 en el que expone diversos proyectos
interdisciplinares, de cooperación institucional y con participación del artista llevados a cabo
tanto fuera como dentro de España. Un año después, se publica en Mus-A: Revista de los
museos de Andalucía un nuevo trabajo de CLAUDIA GIANNETTI599 en el que se plantea
someramente esta problemática y se referencia un curso pionero en España implantado en el
MECAD\Media Centre d’Art i Disseny de ESDi que tenía precisamente por objetivo la
discusión entre profesionales de la museología sobre la preservación del arte contemporáneo
y, en concreto, digital.
En 2011, MIKEL ROTAECHE GONZÁLEZ DE UBIETA escribe en el número 16 de Pátina –
paralelamente a su monografía- un artículo600 sobre la restauración del arte con soporte
Karp, «El patrimonio digital de los museos en línea»: 44-51.
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tecnológico, refiriéndose a las desventajas de la estrategia de sustitución de los mismos en
caso de obsolescencia o deterioro. El autor se muestra muy crítico y expone la necesidad de
indagar sobre el significado y la naturaleza de tales componentes antes de proceder a su
sustitución para evitar el riesgo de cometer falsos históricos.
En relación con esta cuestión, en 2013 se hace pública la investigación de MARÍA DEL
CARMEN BELLIDO MÁRQUEZ601, quien plantea al artista contemporáneo DAVID LAMELAS la
migración tecnológica de su obra cinematográfica, demostrando la utilidad de contar con la
opinión del creador a la hora de efectuar acciones destinadas al mantenimiento y la
restauración de obras con soporte tecnológico susceptible de quedar obsoleto.
En 2015, el portugués Instituto de História da Arte dedica un número de su revista a
la documentación del arte contemporáneo –un aspecto muy relevante para su conservaciónen el que compila reflexiones teóricas junto a casos prácticos y propuestas de modelos de
documentación. Entre todos los artículos, destaca el introductorio de RENÉE VAN DE VALL602,
quien expone dos nuevos paradigmas de conservación que vendrían a sumarse al de la
restauración científica (que no pierde vigencia pero sí virtualidad para algunas obras
contemporáneas): el performativo (registro de las instrucciones que nos permitan
representar el objeto) y el procesual (almacenamiento y transmisión de información,
destrezas y procedimientos). También sobresalen el modelo de documentación propuesto por
JOANNA PHILLIPS603 y la sugerencia de GLENN WHARTON a favor de una apertura de los
sistemas de documentación al público a través de las nuevas tecnologías para enriquecer la
información604.
En tanto que el fin último de este capítulo es conocer el uso efectivo de las nuevas
tecnologías en los departamentos de conservación y restauración de nuestros museos,
no tanto por desentrañar de manera detallada en qué consisten las mismas –por hacer
un catálogo descriptivo- sino por descubrir el grado en el que han incidido en la cotidianidad
de estas tareas, se ha querido consultar bibliografía centrada en los departamentos de
los museos analizados. En este sentido, la búsqueda no resultó muy fructífera puesto que
no abundan referencias sobre esta cuestión.
La obra que sobresale es la firmada por la restauradora PILAR SEDANO ESPÍN en
que presenta el trabajo efectuado en los departamentos de conservación y
restauración del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
y comenta los métodos utilizados en sus instancias para el estudio y mantenimiento de sus
colecciones, dirigiendo la mirada expresamente hacia la investigación técnica y los
instrumentos para el conocimiento de los materiales.
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Previamente, en 1997 encontramos en el número segundo de Museo: Revista de la
Asociación Profesional de Museólogos de España un artículo de MARÍA DEL CARMEN
GARRIDO PÉREZ606 sobre el empleo de radiografías en el departamento de conservación del
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Museo Nacional del Prado. Por otra parte, de 2006 data una publicación en la revista ARBOR
Ciencia, Pensamiento y Cultura firmada por MARÍA ANTONIA MORENO CIFUENTES y PILAR
SEDANO ESPÍN607. En ella, las autoras explican los métodos analíticos asistidos por
herramientas científicas y tecnológicas que son utilizados en ambos museos. PILAR SEDANO
ESPÍN también nos menciona de soslayo los progresos en la documentación y se centra en el
funcionamiento del Área de Restauración (la división de tareas en el mismo), subrayando la
pertinencia de la interdisciplinariedad.
El Museo del Prado, en su proyecto Enciclopedia del Museo del Prado –difundido
también a través de la propia página web608- incluye una entrada sobre la historia de su
departamento609 que, además de suponer un recorrido cronológico, deja constancia de la
evolución de sus tareas paralela al desarrollo de la técnica y de la incorporación a partir de la
década de los setenta del siglo XX de aplicaciones tecnológicas (radiografía, reflectografía,
fotografía, etc.).
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on las

a. La evolu i n de la dis i lina onservadora restauradora
El estudio de las tareas conservadora y restauradora requiere, como primer paso
ineludible, aclarar la distancia existente entre los conceptos de conservación y
restauración610, sea cual fuere la finalidad con que tales labores sean analizadas (en el
presente caso: su relación con las nuevas tecnologías). De conformidad con la definición del
Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, en su primera y tercera
acepción, conservar es «mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o de
alguien» y «guardar con cuidado algo». Restaurar, por su parte, se identifica, en su tercera
acepción, con «reparar una pintura, escultura, edificio, etc., del deterioro que ha sufrido».
Ciñéndonos a la disciplina conservadora-restauradora, las definiciones pueden ser
expresadas con un mayor grado de tecnicidad. Así, las tareas de conservación son todas
aquéllas que buscan «prolongar y mantener el mayor tiempo posible los materiales de los que
está constituido el objeto»611, mientras que las restauradoras pretenden «la restitución o
mejora de la legibilidad de la imagen y el restablecimiento de su unidad potencial, si ésta se
hubiere deteriorado o perdido»612.
Estos conceptos, en apariencia sencillos, necesitan, no obstante, de ciertas
matizaciones. En primer lugar, porque entrañan una serie de dificultades en la medida en
que dependen por completo de «la propia naturaleza de la obra de arte y su finalidad», de
forma que se hace necesario analizar cuál es la ratio del arte para poder ejecutar una correcta

607
María Antonia Moreno Cifuentes y Pilar Sedano Espín, «La investigación en los laboratorios de restauración de museos
históricos», ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, vol. 182, n.º 717 (2006): 87-97, acceso 20 noviembre 2017,
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/12/12
608
Enciclopedia del Museo del Prado, acceso 3 octubre 2018, https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/
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Leticia Ruiz Gómez, «Restauración en el Museo del Prado», Enciclopedia del Museo del Prado (blog), s.f., acceso 28 octubre
2017,
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/restauracion-en-el-museo-del-prado/6aee105c-9c94-4ef8a726-de393fd7eaea
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conservación o restauración613. En segundo lugar, por la multiplicidad de definiciones614 y su
mutabilidad como consecuencia del irrefutable paso del tiempo, es decir, por la forma en que
las mismas han sido concebidas a lo largo de las etapas históricas 615. Todo ello nos sitúa ante
un campo en absoluto exento de problemática o controversia que ha suscitado el nacimiento
y desarrollo exhaustivo de diferentes teorías de la restauración que han dotado a la misma
«de un carácter marcadamente abierto y crítico»616.
Algunos de los lugares en los que permea esta divergencia conceptual son los
diferentes documentos de corte normativo que surgen en el siglo XX en torno a las labores de
conservación y restauración y sus cuestiones satélites. Y es que, durante este período, se
organizan una serie de congresos nacionales e internacionales que se fijan como objetivo el
establecimiento de criterios rectores de la actuación conservadora y restauradora 617. En ellos,
los principios de actuación quedan definidos «normativamente (a través de una relación de
preceptos, tal y como se ha venido haciendo en las “cartas” de restauración, escasamente
operativas a efectos prácticos)»618. Existen críticas a estos documentos por parte de los
teóricos; así, algunos enfatizan sus problemas de aplicación y se refieren a ellos como
«fórmulas estériles» que originan «confusión y desorden» al carecer de una «articulación
dialéctica y de continuidad crítica»619. Problemas que se minimizan si se entiende que, como
normas, «no serán nunca igualmente aplicables a todas las obras: cada una de ellas, de
manera singular, tendrá su propia exigencia y es en función de esa exigencia como el
restaurador deberá formular su juicio crítico»620.
A favor o en contra de estos documentos, lo cierto es que una aproximación a los
mismos –o a los más relevantes cuando menos621- resulta ventajosa para formarnos una idea
de la evolución en los conceptos de conservación y restauración.
El primer documento internacional fue la Carta de Atenas para la restauración de
monumentos históricos (“Carta de Atenas”)622 de 1931, la cual no sólo recoge las
conclusiones de la I Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos
Históricos (celebrada en Atenas del 21 al 30 de octubre de ese año) sino que, al mismo
tiempo, cristaliza «la doctrina de la «restauración científica», sostenida durante los primeros
decenios del s. XX por GUSTAVO GIOVANNONI»623. En general, resultó de gran relevancia
«para la transformación del concepto de restauración en nuestro siglo» 624 en la medida en
que su texto permite que se fijen «una serie de principios, en gran parte aún vigentes, y que
613
Martínez Justicia, Historia y teoría de la conservación y restauración artística, 23. Cambios, pues, en la forma de entender el
arte (reconociéndole una u otra finalidad) llevarán parejos cambios en la manera de ejecutar intervenciones sobre la obra
(sobre este tema, también Macarrón Miguel y González Moro, La conservación y la restauración en el siglo XX, 27-39).
614
Algo de lo que se hace eco Ignacio González-Varas Ibáñez al indicar que la conservación «ha recibido numerosas y muy
variadas definiciones», y que la restauración es «uno de los términos más controvertidos y utilizados de modo más diverso
tanto en el debate teórico como en la práctica de la intervención» (González-Varas Ibáñez, Conservación de bienes culturales:
teoría, historia, principios y normas, 539, 546).
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teoría de la conservación y restauración artística, y González-Varas Ibáñez, Conservación de bienes culturales: teoría, historia,
principios y normas.
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Renato Bonelli, «Restauro anni ’80: tra restauro critico e conservazione integrale», en Saggi in onore di Guglielmo De
Angelis d’Ossat (Roma: 1987), 511-512, citado en Martínez Justicia, Historia y teoría de la conservación y restauración
artística, 405.
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Martínez Justicia, Historia y teoría de la conservación y restauración artística, 406.
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622
Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos (1931), acceso 18 noviembre 2017,
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/guatemala/guatemala_carta_de_atenas_1931_spa_orof.pdf
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fueron origen de las legislaciones nacionales europeas»625. También porque implica el
comienzo de una preocupación mundial por la conservación del patrimonio, responsabilidad
del conjunto de la humanidad626. Reflejo del afán conservador es, en parte, su artículo
segundo, en el que se habla de conservación en el sentido de «mantenimiento regular y
permanente»; en cuanto a la restauración, manifiesta la tendencia observable en las
intervenciones de la época hacia «el abandono de las restituciones integrales» y reduce la
posibilidad de restaurar sólo a aquellos casos en que «sea indispensable, debido a
degradaciones o destrucciones» y se respete «la obra histórica y artística del pasado sin
proscribir el estilo de cada época». La acción restauradora, por tanto, es entendida como
subsidiaria y regida por «el respeto de las «estratificaciones» de la obra de arte»627.
Tras este documento, se sucede la Carta Internacional sobre la Conservación y la
Restauración de Monumentos y Sitios (“Carta de Venecia”) de 1964628, en cuya elaboración
participa el prestigioso teórico PAUL PHILIPPOT (1925-2016, director fundador del ICCROM) y
que sintetiza las ideas finales del II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de los
Monumentos Históricos (celebrado en Venecia del 25 al 31 de mayo). Estamos ante un
documento más amplio que la Carta de Atenas, como consecuencia de un interés en
«profundizar y ampliar sus propuestas»629 con el objetivo de actualizarlas y, con ello, dar
respuesta a un nuevo contexto de posguerra y de evidentes daños patrimoniales630. Es,
además, un documento «actualmente vigente» y «universalmente aceptado»631 que ha tenido
una gran influencia no sólo teórica sino también sobre el diseño y puesta en práctica de
múltiples intervenciones632.
Resulta novedosa en este documento la ampliación que se lleva a cabo del concepto de
monumento en su artículo primero: en lugar de entenderse aplicable únicamente al
monumento, también son concebidas las normas para el entorno –urbano o rural- y para
«las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural». Novedad
que no predica, en cambio, en la definición que efectúa del concepto de conservación en el
artículo cuarto, pues sigue refiriéndose a esta tarea de forma breve, equiparándola a «la
constancia en [el] mantenimiento». Cuando aborda la restauración en el artículo noveno, lo
hace, ahora sí, de un modo más extenso, explicando que su finalidad ha de ser «conservar y
revelar los valores estéticos e históricos del monumento», velando siempre por «la esencia
antigua» y los «documentos antiguos», algo que queda resumido con la poética –y célebreexpresión incluida en este precepto: «su límite está allí donde comienza la hipótesis». Es
decir, restaurar sigue dotándose, como sucediera en la Carta de Atenas, de un «carácter
excepcional» (artículo nueve). La diferencia entre uno y otro documento desde el punto de
vista conceptual está, por consiguiente, en que la nueva carta concede «una presencia muy
significativa a la atención de los valores artísticos, estéticos y formales del monumento»633 a
causa de la situación arriba comentada: el vasto deterioro en los monumentos europeos
provocados por la II Guerra Mundial.
La necesidad de adecuar los contenidos de esta carta al nuevo milenio y el proceso de
unificación que se experimenta en Europa llevan a la Unesco a firmar un nuevo documento:
Martínez Justicia, Historia y teoría de la conservación y restauración artística, 409.
González-Varas Ibáñez, Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y normas, 469.
González-Varas Ibáñez, Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y normas, 467-468.
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la Carta de Cracovia 2000. Principios para la conservación y restauración del patrimonio
(“Carta de Cracovia”)634, aprobada en el marco de la Conferencia Internacional sobre
Conservación “Cracovia 2000”. La misma, dirigida eminentemente al «patrimonio edificado»
-como se indica en el preámbulo-, contiene un glosario sobre las diferentes tipologías del
mismo, pero no, en cambio, una definición de los términos conservación o restauración. En
consecuencia, si queremos encontrar un glosario contemporáneo de estos conceptos habrá
que dirigir la mirada hacia el Consejo Internacional de Museos (ICOM) dado que este
organismo, en la 15ª Conferencia Trienal celebrada en septiembre de 2008 en Nueva Delhi,
aprueba la Terminología para definir la conservación del patrimonio cultural tangible 635,
un trabajo que busca, precisamente, aportar estas definiciones y, con ello, armonizar la
diversidad de acepciones que se daban. De conformidad con este documento, la conservación
comprende «todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la salvaguarda del
patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y
futuras» y observando «el significado y las propiedades físicas del bien cultural en cuestión».
Dentro de este término se agrupan varios conceptos: la conservación preventiva, o acción
indirecta –sin intervención sobre el bien- cuyo fin es «evitar o minimizar futuros deterioros o
pérdidas»; la conservación curativa, que incide directamente sobre el bien para «detener los
procesos dañinos presentes o reforzar su estructura», y la restauración, que se refiere a
actuaciones directas sobre el bien que quieren «facilitar su apreciación, comprensión y uso».
De este texto se desprende que, si hasta este momento se habían tratado las acciones de
conservación y restauración como acciones en cierto modo independientes, a partir de aquí
queda explicitado que restaurar no consiste sino en llevar a cabo un tipo concreto de
conservación: actuar sobre el bien para facilitar su legibilidad tiene sentido en tanto ayuda a
preservar, en efecto, el bien para su transmisión a generaciones futuras.
Descendiendo al ámbito nacional, merece la pena centrarse en el caso italiano por
cuanto la restauración en este país adopta una «auténtica posición de vanguardia de forma
oficial, colocándose a la cabeza de un movimiento de alcance internacional en el campo de la
restauración, que ha tenido una gran repercusión fuera de sus propias fronteras» 636,
generando tres documentos de especial relieve. El primero, la Carta del Restauro adoptada
en 1932 por el Consiglio Superiore delle Antichitá e Belle Arti637, inspirada en la Carta de
Atenas638. Al igual que hiciera ésta, se pone el foco en «los cuidados continuos de
mantenimiento en la obra de consolidación, encaminados a dar de nuevo al monumento la
resistencia y duración» (artículo primero) y, en su segundo artículo, si no excluye la
restauración, sí la constriñe al menos a los supuestos en que «sea imprescindible» y «esté
motivada»639. Dicho documento se actualiza cuatro décadas después, con la Carta del
Restauro de 1972 del Consiglio Superiore delle Antichitá e Belle Arti640, la cual viene a
reflejar el «clima de transformación» de la época641 así como las experiencias del romano
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Istituto Centrale per il Restauro fundado por CESARE BRANDI (1906-1988)642. Un aspecto
original de esta normativa es la incorporación, a su objeto de aplicación, de bienes que, hasta
entonces, no habían sido tenidos en cuenta –como la pintura y la escultura643-, aplicando por
primera vez sus preceptos a «todos aquellos “bienes culturales” que plasman ese patrimonio
[artístico, monumental, etnográfico y arqueológico] a los que se les reconoce “cualidad
artística”»644 o, como se anticipa en el Informe de la Carta y se afirma en el primer artículo, a
«todas las obras de arte de todas las épocas, en la acepción más amplia».
Otro extremo que transpira novedad de este documento es el de la terminología, pues
estas instrucciones prefieren hablar de salvaguardia (en el lugar de la más frecuente
conservación) y de restauración, y efectúan entre ambos términos una «breve pero muy
esclarecedora»645 distinción en su artículo cuarto: es salvaguardia toda «medida
conservadora que no implique la intervención directa sobre la obra», mientras que
restauración aplica a «cualquier intervención encaminada a mantener vigente, a facilitar la
lectura y transmitir íntegramente al futuro las obras de arte y los objetos». Esta precisión en
la definición de una y otra intervención es una de las características que permiten que este
documento haya trascendido al territorio italiano y haya «sido adoptado por numerosos
centros de restauración de todo el mundo»646.
No obstante el rigor general de la normativa del 72, la misma quiso ser actualizada
unos años después a instancia del Consejo Nacional de Investigaciones, lo que se logra en el
Convegno Internazional sui Beni Culturali e Ambientali con la publicación de la Carta de
1987 de la Conservación y Restauración de los Objetos de Arte y Cultura647 -un documento
no reconocido, sin embargo, por la administración italiana648-, que en su primer artículo
incorpora una manifestación de intenciones: «renovar, integrar y sustancialmente sustituir la
“Carta Italiana del Restauro” de 1972»649. Siguiendo el camino iniciado por el documento
precedente, esta carta resulta de aplicación, de conformidad con el tenor literal del citado
precepto, a todos los bienes culturales «de cualquier época y área geográfica» si ostentan «de
manera significativa interés artístico, histórico y en general cultural», lo que abarca una
extensa tipología de obras –un «universo de objetos»- que van desde los monumentos
arquitectónicos hasta los libros y documentos. Y respecto a la terminología, lo cierto es que
da un paso más allá y «amplía el conjunto y diferenciación matizada de operaciones de
intervención sobre los objetos artísticos y culturales»650, dado que, en su artículo segundo,
junto a las definiciones de conservación y restauración, se incorporan ahora los conceptos de
salvaguardia, prevención y mantenimiento. De un lado, se alinean la conservación como
«conjunto de actuaciones de prevención y salvaguardia encaminadas a asegurar una
duración, que pretende ser ilimitada, para la configuración material del objeto», la
prevención o «conjunto de actuaciones de conservación, al más largo plazo posible,
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motivadas por conocimientos prospectivos sobre el objeto considerado y sobre las
condiciones de su contexto ambiental», y la salvaguardia, definida como «cualquier medida
de conservación y prevención que no implique intervenciones directas sobre el objeto
considerado». Del otro, la restauración como acción sobre el objeto, es decir, como
«cualquier intervención que, respetando los principios de la conservación y sobre la base de
todo tipo de indagaciones cognoscitivas previas, se dirija a restituir al objeto, en los límites de
lo posible, una relativa legibilidad y, donde sea necesario, el uso». Y, posterior a ambos
grupos de actividades («especialmente después de que [los objetos] hayan sufrido
intervenciones excepcionales de conservación y/o restauración»), se sitúa el mantenimiento
o «conjunto de acciones recurrentes en los programas de intervención, encaminadas a
mantener los objetos de interés cultural en condiciones óptimas de integridad y
funcionalidad». Si este mantenimiento se entiende sucesivo de las acciones de conservación y
restauración, éstas –reconoce la carta en el último párrafo del artículo tercero- «pueden no
darse unidas y simultáneas, pero son complementarias».
La consulta de estas cartas nos ha permitido apreciar la evolución en la concepción de
conservación y restauración, cada vez definidos con una mayor precisión. Pero éste no es el
único aspecto que se pone de relieve en el análisis histórico, como se desentrañará a
continuación.

. Te nolo a

onserva i n desde el unto de vista nor ativo

El recorrido que en el anterior epígrafe efectuábamos por los documentos normativos
sobre conservación ha hecho que, a su vez, apreciemos cómo en ellos aflora la cuestión que es
hilo conductor de la presente tesis: el empleo de las nuevas tecnologías (aplicando una
analogía al uso recurrente, en dichos textos, de la expresión «técnicas modernas»). Ya en la
primigenia Carta de Atenas de 1931 trasluce, por primera vez651, la apertura hacia el
desarrollo de la técnica al admitirse, en su cuarto precepto, «el uso juicioso de todos los
recursos de la técnica moderna», en ese momento referidos eminentemente a la construcción
dado el objeto de la Carta: los monumentos652. Y hace un llamamiento, en el siguiente
precepto, a la colaboración entre restauradores y «representantes de las ciencias físicas:
químicas y naturales». La Carta del Restauro de 1932, en tanto que iluminada por la de
Atenas, hace suya esta previsión653 y, en su artículo noveno, proscribe que «todos los medios
constructivos más modernos puedan proporcionar auxilios preciosos y sea oportuno valerse
de ellos», así como que «los auxilios de las diferentes ciencias experimentales deben ser
llamados a contribuir».
Cuando en la década de los sesenta se firma la Carta de Venecia, la actitud aperturista
hacia las nuevas técnicas y ciencias se reafirma aunque, esta vez, «con una matización que no
existe en la Carta de Atenas»654 puesto que su artículo décimo les otorga un carácter
subsidiario, admitiéndose su empleo «cuando las técnicas tradicionales se muestran
inadecuadas» y siempre que «haya sido demostrada con bases científicas y garantizada por la
experiencia» la eficacia de los nuevos medios. Esta conciencia se traslada, ocho años después,
651
Alberto García Gil, «Filosofía y tecnología», en Patrimonio, restauración y nuevas tecnologías – PPU, ed. por José J. Rivera
Blanco, Eduardo González Fraile y José Ramón Sola Alonso (Valladolid: Instituto Español de Arquitectura, 1999), 36.
652
Lo que recalcan Martínez Justicia (Martínez Justicia, Historia y teoría de la conservación y restauración artística, 408) y
González-Varas Ibáñez (González-Varas Ibáñez, Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y normas, 468).
653
González-Varas Ibáñez, Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y normas, 441.
654
Martínez Justicia, Historia y teoría de la conservación y restauración artística, 411. Igual afirmación encontramos en
González-Varas Ibáñez, Conservación de bienes culturales: teoría, historia, principios y normas, 471.
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a la Carta del Restauro de 1972, en la que «el uso de nuevos procedimientos de restauración
y de nuevos materiales, respecto a los procedimientos y materiales cuyo uso está vigente»
queda supeditado a la autorización del Ministerio de Instrucción Pública y del Instituto
Central de Restauración (artículo noveno). De manera que, si bien «la ayuda de otras ciencias
y de sus métodos de análisis es considerada indispensable exigencia del trabajo
multidisciplinar»655 (como demuestra la previsión de su artículo ocho) este documento
exprime lo que la Carta de Atenas tuvo a bien llamar «el uso juicioso» para someterlo
directamente al juicio de una comisión de expertos.
La senda iniciada en Venecia hacia un empleo más riguroso de las técnicas nuevas en
las labores de conservación y restauración experimenta un giro de tuerca en la carta italiana
de 1987: en su Anexo B, manifiesta que
«el uso exagerado de las técnicas innovadoras en la construcción moderna en general,
y también en el campo de la restauración, ha originado un abandono del saber hacer
tradicional, no sólo considerado obsoleto, sino incorrecto o, sin más, erróneo. Es
posible una revitalización de aquel saber hacer sólo si, estudiado atentamente, puede
ser divulgado en las escuelas y en la Universidad a través de una didáctica específica.»
Esto es, efectúa un llamamiento a la necesidad de revalorizar el empleo de técnicas y
materiales históricos frente a la recurrente utilización de los nuevos métodos que predicaban
todas las cartas previas; algo que no implica, sin embargo, un retroceso «sino la respuesta a
problemas que se habían derivado del uso indiscriminado de nuevos materiales»656.
Teniendo presente esta trayectoria no sorprende, por tanto, que a principios del
milenio la Carta de Cracovia dé por sentado el empleo de las nuevas tecnologías657; del
mismo modo, tampoco es sorpresa que lo haga ligando su uso a la necesidad de una
«investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías usadas» y exija que la
utilidad y fiabilidad de las mismas sea probada con rigor, comparada y adecuada «a la
necesidad real de la conservación» (artículo décimo). Además, encontramos reminiscencias
al Anexo B de la carta italiana de 1987 cuando se sostiene, también en el artículo décimo, que
hay que «estimular el conocimiento de los materiales tradicionales y de sus antiguas técnicas
así como de su apropiado mantenimiento en el contexto de nuestra sociedad contemporánea,
siendo ellos mismos componentes importantes del patrimonio cultural». De manera que este
documento es muestra del sentimiento actual favorable a la incorporación de las tecnologías
más novedosas a las acciones de conservación y restauración cuando sean precedidas por
«estudios científicos que vayan convalidando la aplicabilidad de la técnica y su aportación
positiva a las tareas de la conservación en la resolución de los problemas» y se acompañen de
«métodos tradicionales bien conocidos y experimentados en el tiempo»658.
En España, el interés por asistir las acciones de conservación del patrimonio cultural
de las herramientas tecnológicas y, en general, de proyectos de investigación e innovación
tecnológica sale a relucir desde una perspectiva jurídica en la década de los 80, cuando se
aprueba la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica. En efecto, en el artículo segundo de la misma se estipula
Martínez Justicia, Historia y teoría de la conservación y restauración artística, 421. Algo que ya afirmada el propio Cesare
Brandi al señalar que la intervención sobre la obra «ha de explicitarse sólo con la más amplia gama de ayudas científicas»
(Brandi, Teoría de la restauración, 16).
656
Como, por ejemplo, del cemento armado (Martínez Justicia, Historia y teoría de la conservación y restauración artística,
424-425).
657
En su artículo 5 afirma que «la protección y preservación pública de los sitios arqueológicos deben ser promovidos el uso de
modernas tecnologías, bancos de datos, sistemas de información y presentaciones virtuales».
658
Barrio Martín, «Principios de conservación en una tecnología de restauración innovadora en el Patrimonio Arqueológico.
Aplicación en el Proyecto ARQUEOLÁSE: 149.
655
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que el plan nacional de investigación científica y desarrollo técnico ha de realizar, entre otros,
una «defensa y conservación del Patrimonio Artístico e Histórico» (apartado i) del citado
precepto). En aplicación de esta previsión, el plan nacional de I+D para el período 19881991659 concibe un “Programa Nacional de Patrimonio Histórico” en el que reconoce que el
mismo «reclama de atenciones de las que actualmente carece, especialmente en lo que se
refiere a la conservación del patrimonio» y, junto a otros horizontes, señala la necesidad de
una «renovación tecnológica en los campos de la conservación y restauración en estrecho
contacto con los centros más avanzados del mundo»660. En este marco, establece como –
pioneras- líneas prioritarias «tecnología para la conservación de patrimonio histórico
mobiliario» y «nuevas tecnologías en restauración del patrimonio histórico»661.
Este plan fue revisado en el siguiente trienio en un documento 662 que resulta más
parco en materia de patrimonio cultural, predicando únicamente dos metas que no se
refieren tanto a las nuevas tecnologías sino a métodos de diagnóstico de materiales y de
tratamiento de cuestiones ambientales663. No obstante su exigüidad en materia de
patrimonio, este documento supone un logro si se compara con su sucesor, el que es de
aplicación para los años 1996 a 1999664, pues este último no contiene planes de actuación
relativos al patrimonio cultural. El aprobado para el período 2000-2003665 recupera la
preocupación al plantear sucintamente que uno de los ejes en torno a los cuales han de
orbitar las actuaciones de investigación y desarrollo es la conservación del patrimonio
histórico cultural666. Similar apunte se observa en el plan para los años 2004 a 2007 667, que
prevé un “Programa Nacional de Humanidades” que aboga por «líneas de actuación que
promueven el conocimiento en todo su ámbito» -siendo el patrimonio cultural una de las
prioridades temáticas-, dentro del cual puede entenderse englobada la conservación y
restauración (aunque la materia no sea referenciada explícitamente) 668. En el siguiente
trienio, el plan aplicable669 incluye el patrimonio cultural sólo en su vertiente monumental,
poniéndolo en relación con las acciones de conservación de construcciones670. El relativo al
período 2013-2016671 sí es más explícito en este sentido y, dentro del “Programa Estatal de
I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad”, afirma que constituye uno de ellos la
«protección y preservación de la cultura y el patrimonio»672. El actualmente vigente673, por su
parte, lo que hace es integrar el patrimonio cultural y su preservación dentro del reto sobre
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Madrid: 1988), acceso 2 diciembre 2017,
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/PlanNacional91.pdf
660
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, 69.
661
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, 70
662
Plan Nacional de I+D. Resumen de la memoria de desarrollo del Plan Nacional de I+D en el período 1988-1990 y revisión
para
1992-1995
(Madrid:
1991),
acceso
3
diciembre
2017,
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/PNIDI.pdf
663
Plan Nacional de I+D. Resumen de la memoria, 108.
664
Plan
Nacional
de
I+D
1996-1999
(Madrid:
1996),
acceso
2
diciembre
2017,
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=79dbec05f2a7d
210VgnVCM1000001d04140aRCRD
665
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 (Madrid:1999), acceso 2 diciembre
2017, http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/pnidi-1.pdf
666
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, 29-30.
667
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-1007. Volumen I: Objetivos y estructura
(Madrid:
2003),
acceso
20
marzo
2018,
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Nacional_Vol_IDoc.pdf
y
Plan
Nacional
de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-1007. Volumen II: Áreas prioritarias (Madrid: 2003), acceso
20 marzo 2018,http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Nacional_Vol_IIDoc.pdf
668
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-1007. Volumen I, 53.
669
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 (Madrid: 2007), acceso 2
diciembre
2017,
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/PLAN_NACIONAL_CONSEJO_DE_MINISTROS.pdf
670
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, 73-74.
671
Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016 (Madrid: 2013), acceso 2 diciembre 2017,
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Estatal_Inves_cientifica_tecnica_innovacion.pdf
672
Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016, 37.
673
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (Madrid: 2017), acceso 20 diciembre 2019,
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf
659
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las humanidades, para señalar, escuetamente, que este tema siempre estará «alineado con los
principios recogidos en el “Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio
Cultural”»674 que más adelante revisaremos.
El repaso efectuado por los planes nacionales arroja dos principales conclusiones: en
primer lugar, podemos afirmar que el binomio conservación e innovación tecnológica que
reiteradamente apreciábamos en las cartas de restauración internacionales ha sido
trasladado al marco jurídico español; en segundo lugar, comprobamos –y lamentamos de
paso- una disminución de la presencia de la conservación y restauración del patrimonio
cultural en ellos, como evidencia el contraste entre el detalle del programa contenido en ese
primer plan de los 80 y la mención como mero “reto” en el actual675.
De esta árida realidad se percata el Instituto del Patrimonio Cultural de España y, en
consideración, desde sus instancias abogan por un plan de I+D+i específico en materia de
conservación y restauración676. Como resultado de esta propuesta, ve la luz en 2016 el Plan
Nacional de Investigación del Patrimonio Cultural677, que denuncia la carencia de
investigación en conservación del patrimonio y busca que su contenido encuentre reflejo en
el próximo plan nacional de I+D+i678. Conocedores de los puntos críticos de los trabajos de
investigación e innovación en patrimonio, el documento plantea una serie de líneas críticas
de actuación y, en el proceso, cristaliza específicamente la intrínseca relación entre tecnología
y conservación al enunciar dos programas de actuación particularmente tecnológicos: el
“Programa de materiales y nuevas tecnologías de estudio y análisis” y el “Programa de
estudio de la tecnología de los bienes culturales”679. En el marco del primer programa, se fijan
varios objetivos680:

•

Perfeccionamiento de las técnicas para el estudio de materiales.

•

Empleo en la conservación de herramientas procedentes de las ciencias
experimentales y técnicas.

•

Estudio y desarrollo de tecnologías para la conservación.

•

Diseño de herramientas tecnológicas portables que faciliten la conservación y
restauración in situ.

•

Implementación de tecnologías de imagen (reflectografía, radiografía, técnicas
multiespectrales, microscopias de superficies, entre otras) por sus mejores resultados
y mayor calidad.
A propósito del segundo programa, menciona dos finalidades681:

Plan Estatal de Innovación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, 59.
Dicha falta de reconocimiento ya había sido apreciada en Del Egido Rodríguez, Bueso y Enríquez de Salamanca, «Políticas
públicas relacionadas con ciencia y tecnología para la conservación del patrimonio en España»: 23: Para estos autores, esto
implica «desaceleración en España» -en contraste con el interés mostrado por parte de los investigadores, profesionales o
empresas- que hace que «cualquier avance se convierta en un logro no por sus contenidos, como debiera, sino de medios,
infraestructuras, personal y económico».
676
Del Egido Rodríguez, Bueso y Enríquez de Salamanca, «Políticas públicas relacionadas con ciencia y tecnología para la
conservación del patrimonio en España»: 23.
677
Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural (Madrid: 2016), acceso 2 diciembre 2017,
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-nacional-de-investigacion-en-conservacion-del-patrimonio-cultural/patrimoniohistorico-artistico/20706C. Con esta finalidad, el plan contiene un completo análisis de situación –teórica y práctica- sobre la
I+D+i en conservación.
678
Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural, 4, 20. Lo hará, como hemos visto, a través de una
mera y escueta mención a este plan en torno al cual se alinearán, dicen, todas las intervenciones.
679
Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural, 23-24
680
Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural, 23.
681
Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural, 24.
674
675
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•

Estudio de los materiales y de la ejecución de los bienes desde un punto de vista
técnico y tecnológico.

•

Revisión histórica de los contextos de producción artística y tecnológica.

Estas líneas de actuación, en fin, tratan de paliar la escasez –cuando no sequía- de
propósitos relativos a la conservación del patrimonio en los programas nacionales de
investigación e innovación tecnológica, y constituyen un refuerzo de la relación indisoluble
que venimos defendiendo entre la ciencia de la conservación y el progreso técnico y
tecnológico. Un lazo histórico entre dos mundos del que todos los documentos comentados
en este epígrafe no son sino espejo.

. Conserva i n restaura i n

te nolo a una uesti n ist ri a

La incursión de las nuevas tecnologías en el devenir de la actividad conservadora y
restauradora que evidencian los consecutivos documentos mencionados hasta ahora no
supone, en sí, un hecho novedoso. Al contrario, tecnología y conservación del patrimonio son
dos mundos íntimamente relacionados, afirmación ésta que en la actualidad nadie se
cuestiona dado que, si desde los estudios originados en la segunda mitad del siglo XX «quedó
bien de manifiesto que la investigación de nuestro patrimonio contaba con un apoyo y
colaboración indiscutible en las ciencias y tecnología aplicadas»682, este auxilio no podía
quedar ajeno «a todo lo que se relacionaba con la conservación y restauración de todo este
patrimonio histórico-artístico»683. Siendo, de hecho, esta disciplina concebida «como uno de
los raros terrenos en los que se pueden fundir cultura humanística y tecnología» 684, es decir,
una materia con un carácter dual que puede resultar problemática en tanto que hay riesgo de
que
«por su contenido humanístico, sea considerada como una materia secundaria por las
ciencias experimentales, y que por su complejidad científica no siempre sea
comprendida en el campo de las ciencias humanas. Por esa razón, muchos proyectos
no tienen un éxito suficiente en los programas de ciencias experimentales, ya que no
se consideran prioritarios, ni tampoco en los programas de humanidades, que los
consideran fuera de su campo.»685
La relación es, además, histórica, y su inicio puede remontarse a la Antigüedad,
momento a partir del cual comienzan a realizarse pruebas empíricas, «hasta llegar a hacer
análisis químicos aislados de interés arqueológico»686. Sin embargo, es en la época barroca
cuando la relación comienza a hacerse más patente pues, una vez diferenciados el rol del
artista y el del restaurador, este último decide centrarse no ya en liberar su espíritu creador
sino en experimentar y descubrir nuevas técnicas, y en aplicar los avances de la ciencia para
mejorar su labor687. Es éste un punto de no retorno: a partir de aquí, la experimentación con
682
Joaquín Barrio Martín, «Aplicaciones científicas y propuestas tecnológicas de innovación para la conservación y restauración
del Patrimonio Arqueológico Mueble», en Innovación tecnológica en conservación y restauración del Patrimonio, ed. por Joaquín
Barrio Martín (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2006), 11.
683
Barrio Martín, «Aplicaciones científicas y propuestas tecnológicas de innovación», 11.
684
Paul Philippot, La restauration dans la perspective des sciencies humaines (1982), citado en Martínez Justicia, Historia y
teoría de la conservación y restauración artística, 21.
685
Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural, 6.
686
Gómez González, La restauración. Examen científico aplicado a la conservación de obras de arte, 151.
687
Macarrón Miguel, Historia de la conservación y la restauración, 77. La idea del conservador como papel no creativo para la
Historia del Arte se recupera en otras referencias, en las que se asegura que «desde que la conservación-restauración […] se
desarrolla como disciplina autónoma, se convierte en una técnica en la que, independientemente del buen hacer y la habilidad
del profesional, son precisos conocimientos científicos y de humanidades, además de los artísticos, que quedan exclusivamente
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técnicas y materiales con fines conservadores-restauradores no hará más que intensificarse.
Primero, como consecuencia del racionalismo del siglo XVIII y el espíritu científico688;
posteriormente, con la asunción por parte de los museos, a finales del siglo XVIII y durante el
siglo XIX, de una «función investigadora, realizándose estudios de los materiales
constituyentes de las obras y diagnosis previas a la intervención»689. Teorías y experimentos
–físicos y químicos- se sucederán en el campo de la conservación y la restauración,
actividades que irán paulatinamente «adquiriendo un carácter más científico»690, y sobre las
cuales la revolución científica y técnica de la Ilustración acarreará efectos, pasando a estar
«determinadas principalmente por la existencia de criterios opuestos y por la aplicación de
las ciencias físico-químicas»691. Este cúmulo de circunstancias no sólo conlleva «la
sistematización del papel de la ciencia en este campo [de la conservación-restauración], más
allá de la oportuna curiosidad de algún científico afortunado»692 sino que convierte al método
científico en la actualidad en la manera más precisa de abordar la conservación y
restauración de un bien cultural693. Nace con ello la llamada restauración científica694, que
posibilita «afinar en grado extremo el análisis, comprensión y tratamiento de las obras» 695, y
se edifican, así, los cimientos de la restauración contemporánea696, asumida como «una
“ciencia moderna”, con todos los postulados que se aplican a esta categoría de
conocimiento»697. Ahora bien, esta identificación entre restauración y ciencia no se encuentra
carente de problemática, como nos recuerda el historiador del arte y conservador JUAN
CARLOS BARBERO ENCINAS, quien afirma que «Restauración y Ciencia son dos conceptos
entre los que media una larga distancia conceptual» y que el hecho de emplear instrumentos
tecnológicos para llevar a cabo la labor conservadora-restauradora no implica que esta
disciplina sea científica698.
Sea considerada la conservación y restauración una ciencia, o no, lo que sí puede
ratificarse es que los instrumentos científicos a las labores de conservación y restauración son
una realidad699 y que «las técnicas y métodos [de conservación y restauración] se ven
favorecidos […] por este desarrollo tecnológico y científico, perfeccionándose y
depurándose»700. Ahora –y gracias a la innovación que implica el auge de las nuevas
tecnologías- la conservación y la restauración están más preparadas para dar respuesta a las
diferentes demandas sociales que van surgiendo701. Una innovación tecnológica y
circunscritos al estudio de la técnica, alejándose del desarrollo creativo» (Viñas Lucas, «La conservación y restauración de
bienes culturales en el nuevo contexto español»: 108).
688
Macarrón Miguel, Historia de la conservación y la restauración, 104.
689
Macarrón Miguel, Historia de la conservación y la restauración, 111. En 1888, de hecho, los museos estatales de Berlín crean
el primer laboratorio dentro de un museo (Gómez González, La restauración. Examen científico aplicado a la conservación,
151).
690
Macarrón Miguel, Historia de la conservación y la restauración, 114.
691
Macarrón Miguel, Historia de la conservación y la restauración, 148. Sirva como ejemplo de esta aplicación el caso de las
limpiezas de la National Gallery de Londres en 1853, cuando una comisión parlamentaria de investigación emite un informe en
el que señala la necesidad de integrar a un químico en las comisiones que se formen previa intervención en las obras para el
análisis de la obra y la elaboración de su tratamiento; o el informe que el Athenaeum Club de Londres solicitó a Michael
Faraday, descubridor del electromagnetismo, para investigar las alteraciones sufridas en la colección de dicha institución, y que
está considerado «el primer estudio serio sobre el origen científico de un proceso de deterioro sobre un objeto artístico»
(Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 132-134).
692
De Tagle, «El papel de las ciencias en la preservación del patrimonio cultural: la situación en Europa»: 29.
693
Gómez González, La restauración. Examen científico aplicado a la conservación, 150.
694
Defendida por vez primera por Boito, Beltrami y Giovannonni (Muñoz Vivas, Teoría contemporánea de la Restauración, 122).
695
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 139.
696
Macarrón Miguel, Historia de la conservación y la restauración, 148.
697
Barrio Martín, «Aplicaciones científicas y propuestas tecnológicas de innovación», 11.
698
Barbero Encinas, «La restauración no es una ciencia (por si aún quedan dudas)»: 172. También es criticada en Muñoz Vivas,
Teoría contemporánea de la Restauración, 122-137.
699
Lo que Salvador Muñoz Vivas tiene a bien llamar «ciencia aplicada a la Restauración» (Muñoz Vivas, Teoría contemporánea
de la Restauración, 125-126).
700
Macarrón Miguel, Historia de la conservación y la restauración, 164. La autora en las páginas previas desglosa herramientas
nuevas del momento, desde la óptica hasta los rayos ultravioleta, pasando por la fotografía y la radiografía X.
701
María Teresa Escohotado Ibor, «Innovación y nuevas tecnologías en la especialidad de conservación y restauración de obras
de arte», en Innovación y nuevas tecnologías en la especialidad de conservación y restauración de obras de arte, coord. por
Ainhoa Rodríguez López y dir. por María Teresa Escohotado Ibor y Fernando Baceta Gobantes (Vizcaya: Universidad del País
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procedimental que, en la mayoría de las ocasiones, encuentra su origen en el mundo
científico e industrial, donde se generan «técnicas de investigación, sistemas aplicados y
productos»702 que se traducen en nuevas herramientas para la conservación y restauración de
todo nuestro patrimonio703 y, en definitiva, en todo «un cambio y una mejora»704. Y es que la
mayor especialización, la precisión en los conocimientos y técnicas, así como la sofisticación
de las tecnologías, implican un progreso en las acciones de conservación y restauración705 tal
que es posible, dado el estado actual de las herramientas tecnológicas, «mantener, proteger y
prolongar la existencia de casi todo el patrimonio artístico»706, abriéndose «espacio para
nuevas intervenciones, nuevas metodologías y nuevos procedimientos»707.
La procedencia externa de estas nuevas herramientas tecnológicas hace que sea
menester su adaptación a la disciplina de la conservación y restauración, puesto que estamos
ante un «segunda aplicación» del «bagaje tecnológico» producido en y diseñado para otros
campos708; en otras palabras, es necesario idear experiencias y ajustes que permitan amoldar
las aportaciones tecnológicas a unos principios éticos, a unas dinámicas de trabajo, a unos
equipos de profesionales y a unos objetivos o resultados para los que no fueron inicialmente
creadas709. De lo contrario, la indiscreción en la aplicación de los nuevos medios puede
resultar contraproducente e insostenible o –lo que más grave- dar lugar a prácticas
irresponsables710. Esta realidad fuerza a los conservadores y restauradores a formular
estrategias innovadoras, pensar en nuevos criterios y aprender a trabajar con instrumentos
diferentes, lo que revierte, en suma, en una mayor interdisciplinaridad del campo711. Ésta es
entendida como una «colaboración que traspasa las fronteras disciplinarias», fomenta la
aparición de nuevos interrogantes «que no se le ocurren a los investigadores por separado» y
genera o repiensa «viejos conceptos desde la complejidad»712. En consonancia, la creación de
Vasco, Servicio Editorial, 2012), 4-6. Puntualiza la autora que esta transformación afecta a «las demandas estéticacomunicacional y de mercado patrimonial» (Escohotado Ibor, «Innovación y nuevas tecnologías en la especialidad de
conservación y restauración»: 127).
702
Barrio Martín, «Aplicaciones científicas y propuestas tecnológicas de innovación», 11. Que las actuaciones de conservación y
restauración se ven perfeccionadas por productos de a industria –por ejemplo, con la nanotecnología- es algo que también se
manifiesta de forma explícita en Escohotado Ibor, «Innovación y nuevas tecnologías en la especialidad de conservación y
restauración de obras de arte», 28.
703
Macarrón Miguel y González Moro, La conservación y restauración en el siglo XX, 12: Entre otras, las autoras nombran a las
nuevas tecnologías, el láser, la informática, el cine, el vídeo y los medios de comunicación.
704
Rodríguez López (coord.), Escohotado Ibor y Baceta Gobantes (dir.), Innovación y nuevas tecnologías en la especialidad de
conservación y restauración de obras de arte, 3: Estos autores realizan aquí una valoración positiva de esta nueva realidad
dado que supone un contraste con la historia reciente de una disciplina que, entienden, se ha caracterizado por ser «lineal y
conservadora». En esta postura también se coloca Alba Rodríguez Silgo, quien afirma que esta frontera entre nuevas
tecnologías e intervención sobre el patrimonio se debe a dos motivos: por un lado, porque las nuevas tecnologías de la
información y comunicación fomentan las réplicas, lo que “atenta” contra la unicidad del bien cultural, que es la base de su
valor; por el otro, porque las inversiones en esta materia se supeditan a la rentabilidad del bien, a que genere, o no, recursos
económicos (Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural. Hacia un nuevo horizonte en la
conservación y restauración»: 67-68). Estas ideas contrastan con la perspectiva aportada por Macarrón Miguel, para quien –
como veíamos- el avance en la técnica era el que, precisamente, había profesionalizado la actividad (Macarrón Miguel, Historia
de la conservación y la restauración, 104-148).
705
Macarrón Miguel y González Moro, La conservación y restauración en el siglo XX, 12.
706
Macarrón Miguel y González Moro, La conservación y restauración en el siglo XX, 204: Siempre que exista, eso sí, voluntad y
dinero.
707
Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural del patrimonio cultural»: 69.
708
Barrio Martín, «Aplicaciones científicas y propuestas tecnológicas de innovación», 11.
709
Barrio Martín, «Aplicaciones científicas y propuestas tecnológicas de innovación», 11-12. También De Tagle, «El papel de las
ciencias en la preservación del patrimonio cultural: la situación en Europa»: 28-30.
710
De Tagle, «El papel de las ciencias en la preservación del patrimonio cultural: la situación en Europa»: 29-30.
711
Rodríguez López (coord.), Escohotado Ibor y Baceta Gobantes (dir.), Innovación y nuevas tecnologías en la especialidad de
conservación y restauración de obras de arte, 3. La multidisciplinaridad en este campo era advertida en 2008 por el ICOM
cuando se propuso elaborar una terminología actual (ICOM, Terminología para definir la conservación del patrimonio cultural
tangible, 1), y su origen puede remontarse al siglo XIX y, en concreto, al ya mencionado informe que se elabora a propósito de
las limpiezas de la National Gallery, cuya decisión de incorporar a químicos en las comités de conservación y restauración
«impulsa definitivamente la interdisciplinariedad en el ejercicio de la restauración» y, de facto, no involucró sólo a químicos
sino a biólogos, físicos e historiadores (Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales
contemporáneos y nuevas tecnologías, 132).
712
Gabriela Gil Verenzuela, «La conservación del patrimonio artístico: ¿un ejercicio interdisciplinar?», en Los nuevos
paradigmas de la conservación del patrimonio cultural. 50 años de la Carta de Venecia, ed. por Francisco Javier López Morales y
Francisco Virgadas (México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2014), 85, acceso 23 noviembre 2017,
http://openarchive.icomos.org/1523/1/Nuevos_paradigmas_%282014%29.pdf. De hecho, algunos opinan que «solo la
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equipos interdisciplinares es una de las fórmulas para afrontar los problemas derivados de la
naturaleza dual de la conservación que reseñábamos en párrafos anteriores713.
Dado lo anterior no es, pues, de extrañar que la conservación y la restauración sean
unas profesiones basadas «en unos pilares de conocimiento técnico-científico y
humanístico»714. Sirva como muestra de ello el papel que juegan las nuevas tecnologías en la
formación que estos profesionales reciben, encontrando en nuestros días presencia de la
ciencia y la tecnología en carreras universitarias vinculadas al patrimonio cultural, o
viceversa: estudios que permiten la especialización en patrimonio cultural a alumnos de
ciencias o tecnología715.
La Confederación Europea de Organizaciones de Conservadores y Restauradores
(E.C.C.O.) aprueba en 2002 en Bruselas un documento que contiene conceptos profesionales
y éticos para el conservador-restaurador716. En ella, las cuestiones tecnológicas detentan
cierta relevancia, como demuestra su aparición en varios preceptos. En el artículo 28 del
“Código Ético”, la organización advierte al conservador-restaurador que un empleo
despreocupado de las tecnologías de la información y la comunicación pueden conllevar una
difusión de «información inadecuada, engañosa, ilegal o desautorizada». Entre las
“Directrices Profesionales (III)”, se exige a los graduados en esta profesión la habilidad para
«llevar a cabo investigaciones independientes en el campo de la conservación-restauración y
tecnología y técnicas históricas» (apartado I) y se fomenta, entre otros, el estudio de
tecnología para conseguir «una mayor comprensión de los aspectos físicos, históricos y
artísticos del patrimonio cultural». Como consecuencia, se incluye en la instrucción teórica la
historia de la tecnología y el impulso de las habilidades de comunicación a través de la
tecnología.
En virtud de lo anterior, cuando la E.C.C.O. publica en 2013 el documento
Competencias necesarias para acceder a la profesión de conservador-restaurador717, que
tiene como objetivo la definición de «las competencias necesarias para ejercer la profesión de
Conservador-Restaurador», prevé, dentro del mapa conceptual que determina el perfil de la
profesión, etapas para el examen de las tecnologías y las posibilidades técnicas718.
En el plano nacional, en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales de Madrid se aboga por una «vinculación con los principales centros de
conservación-restauración para facilitar el acceso a determinados medios, tecnología punta e
incluso prácticas dirigidas»719.
No obstante lo hasta aquí sostenido, no conviene cerrar el epígrafe sin antes señalar
que las nuevas tecnologías deben tomarse como medio, y no como fin. La ciencia auxilia al
conservador y restaurador en su trabajo al proponer instrumentos muy potentes de análisis,
interdisciplinariedad efectiva es capaz de producir los resultados específicos» (De Tagle, «El papel de las ciencias en la
preservación del patrimonio cultural: la situación en Europa»: 29).
713
Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural, 7. Este tipo de propuestas se hacen eco de lo
mantenido por muchos estudiosos: que «es la colaboración entre los expertos de las diferentes disciplinas lo que hace
verdaderamente provechoso el examen científico de los objetos de interés cultural» (Gómez González, La restauración. Examen
científico aplicado a la conservación, 154).
714
Escohotado Ibor, «Innovación y nuevas tecnologías en la especialidad de conservación y restauración»: 127. Sin embargo,
hay quien opina que «la especialización científica en el ámbito del patrimonio no es una disciplina consolidada» y denuncia al
respecto la carencia de estudios universitarios de ciencias experimentales aplicadas al patrimonio (Del Egido Rodríguez, Bueso
y Enríquez de Salamanca, «Políticas públicas relacionadas con ciencia y tecnología para la conservación del patrimonio en
España»: 21.).
715
De Tagle, «El papel de las ciencias en la preservación del patrimonio cultural: la situación en Europa»: 32.
716
E.C.C.O., Directrices Profesionales de E.C.C.O.: La profesión y su código ético (2002), acceso 18 noviembre 2017, http://geiic.com/files/Cartasydocumentos/2002_directrices_%20profesionales_de_ecco_la_profesion_y_su_codigo_etico.pdf
717
E.C.C.O., Competencias necesarias para acceder a la profesión de conservador-restaurador (2013), acceso 18 noviembre
2017, http://www.ecco-eu.org/fileadmin/assets/documents/publications/ECCO_Competencias_ES.pdf
718
E.C.C.O., Competencias necesarias para acceder a la profesión de conservador-restaurador, 22-23, 28-29, 38-39, 42-45,
719
Viñas Lucas, «La conservación y restauración de bienes culturales en el nuevo contexto español», 121.
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pero lo vital sigue residiendo en la «visión humana» y en «una buena formación de
especialistas en la conservación de bienes culturales»720. De manera que debemos
asegurarnos que la adopción de una determinada tecnología no responda a una fascinación
ante la innovación sino que verdaderamente «sea hecha en función de posibilitar o mejorar
un planteamiento conceptual […] como instrumento útil, no como objetivo en sí»721.
Precaución ésta que nos hace volver la mirada hacia el mandato ya comentado que incluía la
Carta de Venecia de 1964 en su artículo décimo: la utilización de los aportes tecnológicos con
conciencia, respeto y rigor.

. Nuevas te nolo as ara la onserva i n

restaura i n art sti a.

Afirmada con cierta vehemencia la necesidad de los instrumentos tecnológicos en la
minuciosa tarea conservadora-restauradora, corresponde ahora abrir paso a una panorámica
que nos permita descubrir qué tecnologías se están empleando en los museos españoles
analizados y qué prácticas se están ejecutando al respecto para arrojar luz, en consecuencia,
sobre la actitud de los departamentos de conservación y restauración frente a las nuevas
técnicas722.
La aplicación de las nuevas tecnologías es una cuestión que debe vertebrar todo el
proceso de conservación y restauración del bien cultural desde el principio de la misma 723, y
precisamente es el momento en que se aplica el criterio empleado para clasificar las
herramientas como sigue724: tecnologías útiles para el análisis previo, herramientas
tecnológicas empleadas durante la intervención e instrumentos digitales para la difusión de
los trabajos de conservación.
No conviene descender en este análisis de tecnologías que se propone sin antes
realizar una apreciación, y es que, si bien es una realidad –como hemos venido explicandoque el progreso de las tecnologías constituye un aliado en las labores de conservación y
restauración de nuestro patrimonio cultural, participando de la resolución de problemas
historiográficos y metodológicos, en nuestro país no son tantas las instituciones, públicas o
privadas, que adoptan este método científico o tecnológico debido a «la falta de inversión en
las posibilidades científicas y tecnológicas para la conservación e investigación del
patrimonio histórico, así como a la falta de formulación de una dirección adecuada por medio
de planes de investigación»725. Precisamente por estas circunstancias, resultan tan
Fernández Arenas, Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas, 143.
García Gil, «Filosofía y tecnología», 39. Además, los resultados obtenidos a través de un instrumento no son concluyentes
per se sino que requieren ser contrastados con los resultados que arrojan otros métodos (Gómez González, La restauración.
Examen científico aplicado a la conservación, 154).
722
Es objetivo del presente epígrafe efectuar una panorámica y no un análisis exhaustivo o descriptivo de las tecnologías
utilizados por dos motivos, principalmente: en primer lugar, porque como se ha referenciado en el estado de la cuestión de este
capítulo (vid. ”3.1. Estado de la cuestión”), existe bibliografía específica sobre el tema; en segundo lugar, habida cuenta de la
rápida obsolescencia de las herramientas tecnológicas, una aproximación más detallada a estas tecnologías carece de sentido si
las mismas podrían perder vigencia en el mero transcurso del desarrollo de esta tesis.
723
García Gil, «Filosofía y tecnología», 30. Aunque este autor se refiere al patrimonio monumental, se trata ésta de una idea
que puede extrapolarse a otros bienes culturales.
724
Se trata de una clasificación propia decidida para esta tesis inspirada fundamentalmente en la propuesta de Barrio Martín,
«Aplicaciones científicas y propuestas tecnológicas de innovación», 12: Este autor diferencia las tecnologías en tres grupos: 1)
las destinadas al reconocimiento, diagnóstico y análisis de la obra; 2) las que permiten efectuar las propuestas de intervención
y los sistemas de limpieza y estabilización, y 3) las que protegen la obra frente a variaciones medioambientales. Las
variaciones de la clasificación de esta tesis respecto de la de Joaquín Barrio Martín se producen por la influencia de las diversas
tecnologías descubiertas en el transcurso de la investigación y los diferentes enfoques adoptados en la bibliografía consultada.
725
Del Egido Rodríguez, Bueso y Enríquez de Salamanca, «Políticas públicas relacionadas con ciencia y tecnología para la
conservación del patrimonio en España»: 17. Los autores exponen el convencimiento de que los planes de investigación son de
una importancia vital «como apuesta de mejora en la conservación y productora de recuperación y rehabilitación de éste [el
patrimonio] es absolutamente necesaria y económicamente eficiente» y, por tanto, es urgente la «creación de unas políticas
720
721
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imprescindibles los institutos, centros y órganos diseñados con el objetivo de aunar ciencia,
tecnología e investigación, como es el caso del Instituto del Patrimonio Cultural de España
(“IPCE”)726.
Además, este análisis resultaría incompleto si no atendiéramos a otro factor de cierta
controversia que dificulta, de facto, el desarrollo de proyectos que reviertan en una
innovación tecnológica con fines de conservación y restauración: la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su disposición adicional decimocuarta,
no considera a los museos (e incluso al propio IPCE) como Organismos Públicos de
Investigación (“OPI”) sino como agentes de ejecución del trabajo realizado en otras estancias
que sí ostentan la cualidad de investigadoras, contradiciendo con ello el desempeño
investigador que otras leyes no sólo se lo reconocían sino que se lo encomendaban. Por
ejemplo, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español en su artículo
cincuenta y nueve, apartado tercero, y el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos
en su segundo precepto enuncian la investigación como una de las finalidades de los museos.
También el Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte y se modifica el Real Decreto
595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales prevé, en su precepto 6.1.m), que una de las funciones del IPCE
es «la investigación y estudio sobre criterios, métodos y técnicas» para la conservación y la
restauración.
Como puede suponerse, las implicaciones de no ser tomado por un centro de
investigación son peliagudas, sobre todo en cuanto «esta realidad jurisdiccional imposibilita
la inclusión de dichos centros en estos programas y planes públicos, por lo que dependen,
mediante convenios, de otros centros sí considerados como OPI»727, y tales convenios son, en
muchas ocasiones, discrecionales o insuficientes ante la falta de incentivos a la
investigación728.
A esta situación no ayuda el hecho de que los planes nacionales en investigación,
desarrollo e innovación a los que nos hemos referido antes y que hacen posible una
investigación pluridisciplinar no aborden con énfasis el patrimonio cultural en general, y la
conservación del mismo en particular, a diferencia de lo que sucede en la Unión Europea o en
otros países de nuestro entorno729. O en comparación con el tratamiento que recibía en
nuestro país en el primigenio plan nacional de 1988, en cuyas páginas se marcaba el objetivo
de actuar «sobre los Museos estatales, dotándolos de recursos como auténticos centros de
investigación» y coordinar «con las actividades sectoriales y centros especializados
preexistentes»730.
Como consecuencia de tales circunstancias –y atreviéndonos a anticipar una de las
principales conclusiones del análisis que a continuación se expone- los museos españoles han
adoptado con ímpetu las herramientas tecnológicas, pero éstas tienen un carácter más
públicas relacionadas con las ciencias y la tecnología aplicadas al patrimonio» (Del Egido Rodríguez, Bueso y Enríquez de
Salamanca, «Políticas públicas relacionadas con ciencia y tecnología para la conservación del patrimonio en España»: 18).
726
Del Egido Rodríguez, Bueso y Enríquez de Salamanca, «Políticas públicas relacionadas con ciencia y tecnología para la
conservación del patrimonio en España»: 19. Al IPCE, como se demostrará en los siguientes apartados, acuden los museos
españoles para que conserven o restauren sus obras ante la falta de talleres en sus estancias.
727
Del Egido Rodríguez, Bueso y Enríquez de Salamanca, «Políticas públicas relacionadas con ciencia y tecnología para la
conservación del patrimonio en España»: 21.
728
Del Egido Rodríguez, Bueso y Enríquez de Salamanca, «Políticas públicas relacionadas con ciencia y tecnología para la
conservación del patrimonio en España»: 21.
729
Del Egido Rodríguez, Bueso y Enríquez de Salamanca, «Políticas públicas relacionadas con ciencia y tecnología para la
conservación del patrimonio en España»: 21.
730
Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, 69.
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rutinario que puntero731. No obstante, han surgido algunas iniciativas para tratar de sortear
este escollo, como la creación, en 2010, de la Red de Ciencia y Tecnología para la
Conservación del Patrimonio Cultural732 en respuesta a la Recomendación de la Comisión
Europea, de 26 de abril de 2010, sobre la iniciativa de programación conjunta de
investigación «Patrimonio cultural y cambio mundial: un nuevo desafío para Europa»733.
Este proyecto trata de fomentar la investigación multidisciplinar y el diseño y ejecución de
iniciativas conjuntas entre el CSIC, las universidades, las instituciones culturales, los museos
y las empresas (como congresos, libros, jornadas técnicas y ayudas a la investigación)734.

a. Te nolo as ara el an lisis revio
El primer grupo de nuevas tecnologías para la conservación y restauración lo
constituyen aquéllas que facilitan el análisis previo de la obra, que ha de preceder toda
operación de intervención en ella. Nos referimos, fundamentalmente, a tres tipos: las
herramientas para la documentación de las piezas, las tecnologías para el diagnóstico y
estudio de los materiales, y las herramientas de visualización y/o reconstrucción digital y
virtual.
El primer segmento, formado por los instrumentos digitales para la documentación
de las piezas, no corresponde ser tratado con exhaustividad en el presente capítulo en tanto
que los mismos serán objeto de estudio del siguiente, dedicado a las tecnologías para la
gestión de colecciones. Ahora bien, este hecho no impide que referenciemos ahora que son
herramientas de valiosa utilidad para la labor conservadora-restauradora735. El motivo de ello
radica en que, amén de ser necesaria la consulta de información relativa al objeto a
intervenir, «las intervenciones de conservación y restauración de obras de arte exigen la
realización de completos estudios sobre ellas», actividad ésta de la que se obtiene una gran
cantidad de datos muy diversos que han de ser almacenados para su posterior consulta y
análisis736. Y en este frondoso universo de informaciones precisas, las nuevas tecnologías
resultan idóneas dado que permiten que todos los datos extraídos «mediante una ordenación
adecuada y una facilidad de lectura de sus múltiples combinaciones, que es fácil con técnica
informática, sean operativos al máximo» y se generen «archivos abiertos, capaces de asumir
de forma permanente, su ampliación, difusión y perfeccionamiento»737. Así pues, no
sorprende que la documentación haya encontrado un sólido apoyo en las tecnologías de la
información y la comunicación, las cuales, cualesquiera que sea el medio, pone a disposición
del conservador-restaurador y, en definitiva, de cualquier profesional del museo, toda la
información sobre piezas de un modo sencillo738.
Dedicadas, en la mayor parte de las ocasiones, al control de las condiciones ambientales de sus salas (De Tagle, «El papel
de las ciencias en la preservación del patrimonio cultural: la situación en Europa»: 33).
732
Techno Heritage. Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural, acceso 24 noviembre 2017,
http://www.technoheritage.es/
733
Recomendación de la Comisión Europea, de 26 de abril de 2010, sobre la iniciativa de programación conjunta de
investigación «Patrimonio cultural y cambio mundial: un nuevo desafío para Europa» (2010/238/UE, acceso 24 noviembre
2017, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010H0238&from=ES).
734
Una presentación del proyecto se puede consultar en Sáiz Jiménez, «Patrimonio cultural y cambio mundial: un nuevo desafío
para Europa», xi-xiii.
735
Como se especifica en Joaquín Barrio Martín, «Innovación tecnológica y conservación y restauración del Patrimonio
Arqueológico Mueble», en Aportaciones teóricas y experimentales en problemas de conservación, ed. por Fundación Santa
María la Real (Palencia: Fundación Santa María la Real, 2007), 55-58: Este autor las menciona aparte de las herramientas
tecnológicas para el análisis, pero dado que son un medio auxiliar del mismo, creemos oportuno integrarlas en este epígrafe.
736
Macarrón Miguel y González Moro, La conservación y restauración en el siglo XX, 53.
737
García Gil, «Filosofía y tecnología», 32.
738
Macarrón Miguel y González Moro, La conservación y restauración en el siglo XX, 58, 65-66, 68: La autora reseña las
entonces vigentes bases de datos en CD-ROM y en internet.
731
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El siguiente conjunto de tecnologías es el que comprende las herramientas
tecnológicas para el diagnóstico y estudio de materiales, cuya aparición se remonta a
principios del siglo XX. Hasta entonces, «el conocimiento de los bienes culturales se
efectuaba mediante aproximaciones de naturaleza histórico-artística y se actuaba sobre ellos
sobre la base de criterios empíricos»739; sin embargo, con el auge de otras disciplinas o
ciencias tales como la química, la física, la biología o la fotografía, que «se apoyan en
tecnologías altamente especializadas que consiguen intervenciones bastante aproximadas de
la materia y de los fenómenos físico-químico-biológicos que conlleva su evolución y, muchas
veces, su degradación»740, la conservación y restauración actualiza sus métodos, abriendo
camino al estudio tecnológico de materiales, técnica y alteraciones de la obra741. Es decir,
aparecen una multitud de tecnologías que asisten esa primera fase de reconocimiento y
diagnóstico que constituye el punto de partida de la intervención sobre la obra742 y que
«permite un mejor diseño de los tratamientos e intervenciones necesarios para mantener una
obra de arte en un estado de conservación óptimo»743.
Como se deduce del enunciado anterior, se trata, en la mayor parte de las ocasiones,
de sistemas tecnológicos procedentes de otros campos del conocimiento cuya adaptación y
consecutiva utilización en el de la conservación y restauración artística, además, «ha
constituido una de las bases más sólidas e importantes para el continuo avance de las
ciencias y disciplinas que se desarrollan en los procesos técnicos de inspección en materia de
patrimonio histórico-artístico»744. Tecnologías en las que se apoya la restauración
científica745 y que han evolucionado en su nivel de complejidad, abarcando un amplio
espectro: desde los llamados modelos destructivos, que se aplican sobre una muestra mínima
extraída del objeto cultural746, hasta métodos no destructivos que «permiten obtener una
información general de la pieza sin tener que perder o extraer una muestra del original»747.
Así, por listar algunas de las más frecuentes748:
•

Fotografía749.

•

Radiaciones de campo invisible: infrarrojos, ultravioleta y rayos X750.

•

Técnicas de tomografía751.

Macarrón Miguel y González Moro, La conservación y restauración en el siglo XX, 53.
Macarrón Miguel y González Moro, La conservación y restauración en el siglo XX, 53-54.
741
Macarrón Miguel y González Moro, La conservación y restauración en el siglo XX, 54.
742
Barrio Martín, «Aplicaciones científicas y propuestas tecnológicas de innovación», 12.
743
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 141.
744
Vicente Guerola Blay, Ignasi Gironés Sarrió y Enrique Esteban Hernández, «Tomografía axial computerizada (TAC) y de
multicorte (TCM) aplicada al análisis de materiales y técnicas artísticas. Sistemas de estudio, exploración y diagnóstico a partir
de imágenes», en Innovación tecnológica en conservación y restauración del Patrimonio, ed. por Joaquín Barrio Martín (Madrid:
Universidad Autónoma de Madrid, 2006), 165.
745
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 140.
746
Fernández Arenas, Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas, 144. María Luisa Gómez González se
muestra reticente a considerarlas destructivas y, en su lugar, prefiere hablar de técnicas puntuales porque el fragmento que se
emplea puede ser reutilizado o porque, según qué casos, el método puede aplicarse directamente sobre la obra; además –
continúa- la muestra pertenece a una zona en la que no afecta a la obra en su conjunto, tratándose de una extracción
justificada (Gómez González, La restauración. Examen científico aplicado a la conservación, 183). Son métodos, en cualquier
caso, que «permiten afinar el uso de disolventes y son una gran ayuda en los procesos de autentificación» (Rotaeche González
De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 140).
747
Barrio Martín, «Aplicaciones científicas y propuestas tecnológicas de innovación», 14. Los análisis no destructivos «ayudan a
comprender la estructura de la obra, así como a detectar dibujo subyacente o incluso añadidos posteriores» (Rotaeche
González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 140).
748
Se trata de mencionar algunas de las técnicas que se aplican en el campo del patrimonio artístico, lo que conforma una
enumeración abierta (ni limitativa ni excluyente) de las tecnologías que pueden mostrar usabilidad en conservación y
restauración; no nos detendremos en dar detalles sobre estas cuestiones porque el objetivo del trabajo no es diseccionar la
tecnología utilizada y porque, además, podría perder vigencia esta descripción en el transcurso de la tesis. La lista se basa en
las herramientas abordadas en Barrio Martín, «Aplicaciones científicas y propuestas tecnológicas de innovación», 15 y ss.
(donde se ofrece una buena panorámica de las tecnologías de diagnóstico presentes en la actualidad) y en Gómez González, La
restauración. Examen científico aplicado a la conservación, 157 y ss. (pese a la edad de esta obra, su contenido es de una
precisión tal que no pierde vigencia y aminora las implicaciones de no estar actualizado).
749
Sus características se explican en Gómez González, La restauración. Examen científico aplicado a la conservación, 157-164.
750
Se explican con detalle en Gómez González, La restauración. Examen científico aplicado a la conservación, 164-180.
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•

Técnicas de ultrasonido752.

•

Técnicas de microecografía acústica.

•

Técnicas de microdifracción.

•

Técnicas de microscopia electrónica de barrido.

•

Fluorescencia de rayos X.

•

Haces de iones.

Independiente de la naturaleza de estas tecnologías para el análisis de materiales y
técnicas, todas ellas son valiosas en tanto que: las decisiones de intervención son avaladas
por los estudios empíricos que se derivan de la utilización de las mismas; permiten definir
una cadena de trabajo con las subsiguientes fases de análisis, planificación del tratamiento,
aplicación de éste y evolución; y aumentan el conocimiento existente en esta materia ya que
los resultados, al ser documentados, pueden ser consultados por otros investigadores753.
La tercera familia de herramientas tecnológicas está integrada por las diferentes
técnicas que hacen posible la reconstrucción o visualización digital y virtual del bien cultural
a intervenir754, facilitando con ello la comprensión de la obra y aportando «una idea
aproximada de un estado cercano al “original” o de lo que pudo ser la obra antes de su
deterioro»755. Esta aportación es de gran valor en la medida en que, al ser una simulación de
la eventual intervención, ayuda a la toma de decisiones encaminadas a la restauración: entre
otras, si será realizada, si ha de cambiarse el planteamiento o cuál será el impacto 756. El
espectro de mecanismos para ello es muy amplio, y ha evolucionado con intensidad desde la
aparición de los primeros métodos informáticos o programas (CAD) que permitían la
creación de modelos tridimensionales para la reconstrucción –o la iluminación, inclusive- de
obras de arte de carácter eminentemente monumental (arquitectónicas, monumentos)757.
A estos fines también sirve la digitalización de fotografías de obras de arte en los
propios museos que, aunque comienza fundamentalmente para auxiliar actividades de
«gestión y archivo», progresivamente han resultado de enorme utilidad en las tareas de
conservación y restauración en tanto que los análisis técnicos de las mismas permiten no sólo
«obtener datos sobre la ejecución de las obras a partir de la lectura de su superficie y de sus
estratos más internos» sino también «comprobar el estado de la pintura» y «simular algunas
intervenciones de restauración»758. Por ejemplo, ayudarían a dar respuesta a cuestiones
como qué implicaciones tendría un tipo de reintegración o cuáles eran las dimensiones
originales de obras restauradas o afectadas por el paso del tiempo, sin siquiera tocar al
original759.
Ésta no es sino una aplicación concreta que bebe de las ventajas de una iniciativa
general: la digitalización de obras, un proceso que apoya el menor intervencionismo en el
751
Una revisión de sus implicaciones la encontramos en Guerola Blay, Gironés Sarrió y Esteban Hernández, «Tomografía axial
computerizada», 165.
752
Abordado en Gómez González, La restauración. Examen científico aplicado a la conservación, 170-180.
753
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías,141.
754
Joaquín Barrio Martín las menciona como un epígrafe diferente a las tecnologías de análisis (Barrio Martín, «Innovación
tecnológica y conservación y restauración del Patrimonio Arqueológico Mueble», 55-58). Sin embargo, dado que son
instrumentos para este análisis, creemos oportuno incluirlas en este epígrafe.
755
Macarrón Miguel y González Moro, La conservación y restauración en el siglo XX, 164.
756
Macarrón Miguel y González Moro, La conservación y restauración en el siglo XX, 164.
757
Macarrón Miguel y González Moro, La conservación y restauración en el siglo XX, 164.
758
En el Museo del Prado se inicia en 1996 (Ana González Moro, «Aportaciones de los sistemas de tratamiento digital de la
imagen en el estudio de obras de arte», en Innovación tecnológica en conservación y restauración del Patrimonio, ed. por
Joaquín Barrio Martín (Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2006), 53).
759
González Moro, «Aportaciones de los sistemas de tratamiento digital de la imagen en el estudio de obras de arte», 56.
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patrimonio defendido desde las teorías de la conservación y restauración dado que el mismo
es capaz de mostrar el estado original de la pieza y recoger «las distintas fases de
transformación de un determinado bien cultural» sin incurrir en «técnicas tradicionales más
agresivas»760. Además, participan de la gran ventaja ya mencionada: permiten visualizar la
intervención antes de ser realizada, lo que ayuda a que los especialistas tomen decisiones
antes de ejecutar dicha actuación o que incluso la decisión de restaurar sea sometida al juicio
de la ciudadanía761.
Un estadio superior de esta técnica es la digitalización tridimensional, útil para la
arquitectura y la escultura, pero también para la pintura, ya que, en relación con esta última
tipología permitiría mostrar elementos desaparecidos u ocultos, y efectuar «copias fidedignas
o réplicas de obras pictóricas»762. Originariamente pensada con otros fines, lo cierto es que
esta tecnología tridimensional ha encontrado en el patrimonio cultural a «uno de los
protagonistas indisputados»763 por la disparidad de sus usos: antes de la intervención, como
herramienta para la difusión de la intervención, o para auxiliar la investigación histórica
sobre una conservación previa764
Y, yendo más allá en esta senda, encontramos las herramientas de realidad virtual o
realidad aumentada, aunque actualmente «tienen un destino mucho más vinculado a la
divulgación de la labor del conservador-restaurador y de los resultados obtenidos tras su
intervención que una aplicación propiamente dicha en el proceso científico»765. Con estos
instrumentos, se efectúa un modelo digital de la obra a partir de las conclusiones de
investigaciones previas, facilitando así su comprensión766, pero esta funcionalidad –las
reconstrucciones digitales y virtuales de los bienes culturales- también resulta útil como
«instrumento de interpretación» en la medida en que el modelo digital «debe ser coherente
en las tres dimensiones del espacio, y es esa coherencia la que descarta la mayor parte de las
hipótesis erróneas»767. En suma, trabajar con realidad virtual o realidad aumentada puede
eludir interpretaciones incorrectas de las que se deriven intervenciones erróneas en las
piezas.
La reconstrucción digital y virtual de los bienes culturales es lo que se conoce como
restauración virtual, que «se realiza sobre la imagen del original y no sobre el propio original,
lo que permite sobrepasar los límites establecidos, impuestos por la metodología de la
restauración física o tradicional»768. Uno de los principales inconvenientes de la restauración
tradicional o física es la modificación de la estructura de la pieza, riesgo éste que desaparece
con el modelo digital769: al no suponer una intervención directa sobre la obra, no se altera la
Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural»: 69.
Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural»: 70. Con la digitalización, es posible realizar
«pruebas previas que permitan determinar la mejor manera de realizar la restauración o, incluso, evitar intervenir sobre el
original al poder proyectar o realizar una réplica virtual» (Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio
cultural»: 71)
762
Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural»: 72.
763
Ruíz Bazán y Ennio Vita, «The utility of the application of new three-dimensional technologies for the study and
dissemination of heritage from a historical-technical perspective: case studies»: 208: Estos investigadores afirman que en los
próximos años, todos los proyectos europeos de conservación y restauración del patrimonio emplearán estos métodos. En unas
páginas más adelante explican que, si bien hay múltiples equipos que han trabajado en Europa con estas técnicas, lo cierto es
que «el acceso a estos modelos es a menudo imposible», por lo que es necesario normalizar los archivos para facilitar la
consulta y desarrollar bases de datos específicas; en este sentido, afirman que «hay mucho trabajo por hacer antes de poder
afirmar que estas nuevas tecnologías están correctamente implementadas en la gestión de nuestro patrimonio. […] su
capacidad excede nuestro potencial para gestionarlo dado que no hemos sido capaces de definir estándares que nos permitan
aplicarla a un caso específico» (Ruíz Bazán y Ennio Vita, «The utility of the application of new three-dimensional technologies»:
212).
764
Ruíz Bazán y Ennio Vita, «The utility of the application of new three-dimensional technologies»: 211.
765
Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural»: 72.
766
Gómez Robles y Quirosa García, «La restauración virtual: teoría y práctica: 1.
767
Gómez Robles y Quirosa García, «La restauración virtual: teoría y práctica»: 1-2.
768
Gómez Robles y Quirosa García, «La restauración virtual: teoría y práctica»: 4.
769
Gómez Robles y Quirosa García, «La restauración virtual: teoría y práctica»: 4.
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autenticidad y son posibles cuantiosas alteraciones sobre él según se avance en la
investigación de la pieza, «ajustando los datos existentes de la forma más coherente y precisa
posible»770. La restauración virtual es una de las aplicaciones más comunes de la
digitalización en tres dimensiones, y, como decimos, permite «experimentar y asistir
diferentes hipótesis de reconstrucción»771, documentando con ello el proceso de intervención
y, a su vez, contribuyendo «activamente a la restauración con la definición y el ensayo de la
hipótesis de unión virtual» ante obras fragmentadas772. Asimismo, un modelo digital puede
ser una fuente valiosa de información para la conservación preventiva al permitir la
elaboración de estudios de estado y la identificación de posibles alteraciones 773. O, incluso, la
réplica virtual puede sustituir a la obra en restauración en su exhibición, permitiendo que el
visitante de las instituciones tenga un primer contacto con dicha pieza774. No obstante sus
logros, la realidad es que se trata de una técnica aún no muy extendida775.
Las bondades de estas técnicas digitales comentadas no deben, en cualquier caso,
llevarnos a olvidar que, si el modelado digital no se encuentra sustentado en investigaciones
científico-técnicas precisas, la tarea «puede fácilmente derivar hacia la proyección de falsos
históricos o reproducciones creativas de una realidad muy diferente»776. Un problema que no
tiene tanto que ver con la tecnología en sí sino con olvidar la máxima sostenida en páginas
anteriores (y de forma general en esta tesis): que la tecnología ha de ser medio y no fin. Se
trata, en suma, de un riesgo vinculado a la conducta humana y a los límites deontológicos 777,
y que explica que desde la doctrina se inste a la elaboración de una reglamentación –con
carácter vinculante o sin él- que evite la generación de productos culturales sin base científica
y prevean el uso de herramientas digitales con fines de conservación y restauración 778. Hay
quien propone, incluso, diseñar un protocolo de actuación o de trabajo que se ajuste a los
principios explicitados en las cartas de conservación y restauración y por el ICOM779.
Es en este contexto de preocupación hacia las nuevas herramientas para la
conservación en el que se promulga La Carta de Londres para el uso de la visualización
tridimensional en la investigación y divulgación del patrimonio cultural (“Carta de
Londres”), publicada en 2006 y actualizada en 2009780. Este documento trata de establecer
los principios básicos y los objetivos que han de regir el empleo de la modelización
Gómez Robles y Quirosa García, «La restauración virtual: teoría y práctica»: 2.
Scopigno, «Sampled 3D models for Cultural Heritage: which uses beyond visualization?»: 112.
772
Scopigno, «Sampled 3D models for Cultural Heritage»: 112.
773
Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural»: 71.
774
Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural»: 73.
775
Aunque es probable que se vea favorecida por la disminución en los costes, y la proliferación de software libre (Scopigno,
«Sampled 3D models for Cultural Heritage»: 110).
776
Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural»: 72. También se señala, de un modo más genérico,
que estos mecanismos pueden adolecer –y habitualmente lo hacen- de una ausencia de análisis o reflexión crítica (Ruíz Bazán y
Ennio Vita, «The utility of the application of new three-dimensional technologies»: 208). Alba Rodríguez Silgo sostiene que «la
superación de la instancia material en un entorno virtual no debe llevar a obviar en ningún caso la instancia documental»
(Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural»: 74), y Lucía Gómez Robles y María Victoria Quirosa
García advierten que «la facilidad técnica con que se afrontan las reconstrucciones virtuales implica la posibilidad de una
proliferación incontrolable de productos pseudo-culturales carentes de rigor científico e histórico» (Gómez Robles y Quirosa
García, «La restauración virtual: teoría y práctica»: 3).
777
Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural»: 73-74.
778
Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural»: 74. También en Gómez Robles y Quirosa García,
«La restauración virtual: teoría y práctica»: 3-4. El establecimiento de normas que regulen el uso de la tecnología con fines de
conservación no es ninguna novedad en nuestro país en la medida en que existe un precedente: para los sistemas de control
de las condiciones ambientales en lugares de exposición (técnicas de conservación preventiva) cuentan con normas en cuya
redacción participó el IPCE. Nos estamos refiriendo al documento: Instituto del Patrimonio Cultural de España, Normas de
conservación preventiva para la implantación de sistemas de control de condiciones ambientales en museos, bibliotecas,
archivos,
monumentos
y
edificios
históricos
(Madrid,
2009),
acceso
16
diciembre
2017,
http://ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:df49b7ba-a2b0-47b6-8701-8d1a47c151a3/ipce-normasclimatizacion.pdf.
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Barrio Martín, «Principios de conservación en una tecnología de restauración innovadora»: 147, 162.
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La Carta de Londres para el uso de la visualización tridimensional en la investigación y divulgación del patrimonio cultural
(2006), acceso 7 enero 2018, http://www.londoncharter.org/fileadmin/templates/main/docs/london_charter_1_1_es.pdf y La
Carta de Londres para el uso de la visualización tridimensional en la investigación y divulgación del patrimonio cultural (2009),
http://www.londoncharter.org/fileadmin/templates/main/docs/london_charter_2_1_es.pdf
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tridimensional con fines conservadores, educativos y comerciales. En particular, la Carta de
Londres insiste en la necesidad de identificar y evaluar las fuentes utilizadas así como de
documentar tanto dichas fuentes como los criterios seguidos en la creación del producto
tridimensional y los argumentos de las decisiones tomadas al respecto (principios tercero y
cuarto). Otro aspecto de interés son los principios de sostenibilidad y de accesibilidad que se
describen en el documento, en virtud de los cuales debe garantizarse la preservación de los
productos digitales generados y el acceso a los mismos por parte de la ciudadanía (principios
quinto y sexto).
El primer precepto de la Carta de Londres insta a cada comunidad interesada en la
modelización tridimensional a elaborar sus propias directrices, adaptando su articulado. En
cumplimiento de esta recomendación, la Sociedad Española de Arqueología Virtual y el
Forum Internacional de Arqueología Virtual publican, en 2011, Los Principios de Sevilla.
Principios Internacionales de la Arqueología Virtual781, en los que se da cuenta de los
principios básicos que regulan la aplicación del modelado 3D al patrimonio arqueológico.
Desde su articulado, se llama a la colaboración interdisciplinar y a la participación de
historiadores y arqueólogos (principio primero) y se establecen, entre otras cuestiones, una
serie de exigencias relativas a la complementariedad de estos métodos respecto a los
tradicionales (principio tercero), a la distinción entre niveles de veracidad –que permita a los
usuarios distinguir las hipótesis de las evidencias- (principio cuarto), a la rigurosidad
histórica en la investigación y documentación que sirvan de base y en el propio proceso de
creación (principio quinto), y a la sostenibilidad económica y financiera de estos proyectos.
Otro de los principios que se abordan es el de la transparencia científica que, de
conformidad con lo expresado en el principio séptimo, puede lograrse si se permite a otros
investigadores o profesionales contrastar las investigaciones y los productos tridimensionales
en bases de datos y publicaciones. La transparencia era ya uno de los pilares de la Carta de
Londres; de hecho, se enunciaba como principio de forma expresa en el texto de 2006, y en
2009, si bien desaparece, en el principio de documentación se incluye una referencia a la
publicación de tal documentación por cualquier medio. La importancia de la transparencia
reside en que la misma minora el riesgo de los falsos históricos antes comentados dado que,
si se trabaja «con un sistema abierto y accesible que permita al público interesado tener
acceso a todos los datos a disposición, y al proceso de trabajo e interpretación utilizado para
la hipótesis de trabajo», el usuario podrá «identificar qué es auténtico en el producto digital
respecto a su equivalente material»782.

. Herra ientas te nol

i as e

leadas durante la interven i n

Tras el análisis minucioso de las obras, se procede –si así se ha estipulado- a la
intervención directa sobre las mismas, iniciándose entonces la restauración. En esta fase, los
profesionales también pueden hacer uso de las nuevas tecnologías que, como norma general,
vuelven más sencilla, fructífera y segura la práctica de diversos tratamientos (como
consolidación, limpieza y reintegración del soporte) 783. Entre otras herramientas, se

781
Principios de Sevilla. Principios Internacionales de la Arqueología Virtual (2011), acceso 7 enero
http://smartheritage.com/wp-content/uploads/2016/06/PRINCIPIOS-DE-SEVILLA.pdf
782
Vico López, «Metodología y criterios para la reconstrucción virtual del Patrimonio Arquitectónico romano»: 152.
783
Macarrón Miguel y González Moro, La conservación y restauración en el siglo XX, 207.
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encuentran el láser784, el plasma785, las mesas de succión (frías o calientes, de baja o alta
presión), las bolsas alternativas, minimesas o tratamientos de tensores flotantes786.
Entre todas las aplicaciones tecnológicas para la intervención, si hay una que merece
ser destacada y sobre la que debamos prestar una especial atención, es la técnica láser en
cuanto supone un método de intervención de limpieza selectivo y con mínimo impacto sobre
la obra que puede, además, combinarse con sistemas tradicionales 787. El origen de su empleo
con fines de restauración del patrimonio cultural se remonta a los años 90 en Francia, donde
es utilizado para limpiar la fachada de las catedrales788. Esta utilización para la limpieza de
piedra sigue siendo el uso más frecuente, en la medida en que es donde se presenta más
eficaz789; no obstante, también es posible su empleo sobre otros materiales: sobre metales790,
sobre obras policromadas791 o sobre joyas y objetos de metales preciosos (sobre soldaduras)
792.
El láser en la práctica de la restauración es atractivo por sus ventajas793:
•

Es un método de mínima invasión ya que no son necesarios abrasivos o sustancias
químicas; en todo caso, una capa ligera de agua que facilita la conducción de las ondas
y limita el calentamiento y la emisión de vapores nocivos.

•

Permite un gran nivel de control y ajuste en su aplicación.

•

Es selectivo, funcionando en los pigmentos más oscuros que absorben más luz y
suelen ser los más susceptibles a la corrosión.

•

Al delimitar el área de limpieza, es muy preciso, no afectando a áreas colindantes.

Como consecuencia de estas ventajas, el láser elimina la capa de suciedad de la obra
pero mantiene la pátina, que protege la obra al dotarla de estabilidad físico-química794. Ante
este contexto, es comprensible que su empleo vaya en aumento, así como que crezca la
investigación en pos de una mejora de la técnica que minimice sus efectos secundarios (las
microfacturas, el recalentamiento y las alteraciones cromáticas y térmicas)795.
No obstante sus aspectos positivos, es vital que su uso por parte de los restauradores
garantice que se trata de una intervención selectiva, estratigráfica y sin efectos colaterales796
auxiliada a la perfección por «el trabajo manual y la pericia del profesional de la
restauración»797.

Barrio Martín, «Aplicaciones científicas y propuestas tecnológicas de innovación», 38 y ss.
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. La di usi n di ital de los tra a os de onserva i n restaura i n
La última faceta que abordaremos en este apartado en lo tocante a la ayuda y
enriquecimiento que suponen las nuevas tecnologías para las labores de conservación y
restauración es la de la publicación de los trabajos efectuados por estos profesionales a través
de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. A pesar de que la difusión es
abordada específicamente en el quinto capítulo de la presente, sí corresponde aquí
mencionar la comunicación a través de las nuevas tecnologías de la labor conservadorarestauradora.
En nuestros días, esta actividad difusora es perfectamente factible habida cuenta la
existencia y desarrollo actual de las páginas web de las instituciones, que pueden albergar
publicaciones en línea y hacerlas accesibles a un público elevado siempre que se ponga a
disposición una forma coherente que evite que la información torne invisible798. En contra de
esta práctica se han alzado algunas voces que sostienen que dar luz a estos trabajos técnicos
podría instar «a neófitos a realizar sus propias intervenciones», algo que, sin embargo, «tiene
poco que ver con la capacidad tecnológica para difundir los datos y más con una falta crónica
de educación social en cuanto a los procesos de conservación-restauración»799.
Precisamente, frente a la carencia de conciencia ciudadana en materia de
conservación y restauración del patrimonio cultural, esta práctica transparente se muestra
una técnica idónea que, al tiempo que redunda en una mayor educación de los ciudadanos,
permite a las instituciones consultar fácilmente intervenciones efectuadas en otros lugares
que sean similares a las que ellas deben acometer800.

d.

Las te nolo as en los de arta entos de
restaura i n de los useos es a oles

onserva i n

Hasta ahora, no hemos sino repasado desde un punto de vista teórico cuáles son,
hasta la fecha, las principales tecnologías aplicadas en el campo de la conservación y
restauración. Resulta, por tanto, de rigor dedicar el siguiente espacio a los instrumentos
tecnológicos de que se sirven, de un modo efectivo, los departamentos de conservación y
restauración de nuestros museos a la hora de ejecutar el trabajo que les ha sido
encomendado. Para ello, establecimos contacto con los diferentes museos a través del
teléfono, del correo electrónico y de visitas físicas a las instituciones con el objetivo de
preguntarles por las herramientas utilizadas en su día a día. Las respuestas a estas preguntas
se recogen en el ANEXO III, donde han sido ordenadas en tres grupos:
•

Herramientas tecnológicas del laboratorio para el estudio de materiales.

•

Herramientas tecnológicas para la conservación preventiva.

798
Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural»: 73. El potencial de que tiene la difusión digital para
los departamentos de conservación y restauración se toma cada vez más en consideración y, por ejemplo, un equipo de
investigación griego presentó en 2018 un proyecto que analizaba la presencia web de estas áreas en treinta museos
internacionales; un estudio que situaba al departamento de conservación del Museo del Prado –el único museo español
estudiado- en la posición duodécima del ranking (Kabassi, Botonis y Karydis, «Evaluationg the Websites of the Museums’
Conservation Labs: the Hidden Heroes»).
799
Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural»: 73.
800
Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural»: 73.
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•

Herramientas tecnológicas para la intervención en las obras.
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GRÁFICO 1: Tecnologías para la conservación y restauración en los museos. Fuente: Entrevistas con los
departamentos de conservación y restauración de los museos. Elaboración propia (2018).

El GRÁFICO 1 nos permite apreciar, a simple vista, que las tecnologías más instauradas
en nuestros museos son las menos punteras: las encaminadas a asistir la conservación
preventiva. En este sentido, todas las respuestas fueron positivas, coincidiendo en afirmar el
uso de estas herramientas (como los humidificadores y los luxómetros) especificadas en al
ANEXO III en sus salas, almacenes y, en general, en cualquier espacio que albergue bienes
culturales801.
Menos suerte corren, en cambio, las herramientas tecnológicas para el estudio de
materiales, que están presentes sólo en el Museo Nacional del Prado y en el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza. De un lado, el Museo del Prado expresó contar con equipos de
microscopia óptica y electrónica, fluorescencia de rayos X o espectroscopia infrarroja, entre
otras802. Del otro, el Museo Thyssen-Bornemisza afirmó que dispone de equipos láser para la
identificación de componentes y que hacen uso de fotografías macro digitales con luz visible,
de fotografías con luz ultravioleta y de radiografías.
También escasos son los museos que han afirmado disponer de herramientas para la
intervención sobre las obras. El Museo del Prado nos ha explicado que disponen de un
equipo láser para llevar a cabo ciertas restauraciones. También el Museo Nacional de
Como ya comentábamos antes y se afirmaba en De Tagle, «El papel de las ciencias en la preservación del patrimonio
cultural: la situación en Europa»: 33.
802
La aplicación de técnicas como la radiografía, la reflectografía infrarroja o la fluorescencia ultravioleta se introducen en este
museo a final de la década de los años ochenta (Ruiz Gómez, «Restauración en el Museo del Prado»). Como curiosidad, el
original que estas técnicas producen no es utilizado directamente en el Museo del Prado; en su lugar, los estudios de la obra se
realizan sobre copias digitales de este material (radiografías, reflectografías, etc.) que son tratadas por el ordenador para
garantizar su preservación (Pilar Sedano Espín, «El departamento de restauración, su historia y actualidad», Conferencia
impartida en el Curso de Verano 2010: El Prado Oculto. La vida secreta del museo: conservación, restauración, replicación,
Vídeo de YouTube, 53:33, publicado por Museo Nacional del Prado, 28 septiembre 2015, acceso 4 noviembre 2017,
https://www.youtube.com/watch?v=b0t9NGSVYsQ).
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Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” ha reconocido tener equipos tecnológicos que
le asisten intervenciones de poca envergadura, tales como hornos, campanadas de extracción
o cubetas de ultrasonidos, entre otros. El Museo Thyssen-Bornemisza nos explicó que no
utilizan equipos láser para intervenciones de limpieza de barnices o eliminación de añadidos
porque no disponen de protocolos para la evaluación del riesgo como sí los hay para otros
métodos.
A pesar de tener en su haber este tipo de instrumentos, el Museo Nacional de
Cerámica nos reconoció que acudían al auxilio del IPCE en caso de intervenciones complejas.
Este recurso es muy frecuente y, como se aprecia en el ANEXO III, son mayoritarios los
museos que han afirmado necesitar de la colaboración de terceras entidades para llevar a
cabo no sólo ciertas intervenciones, sino el propio análisis de materiales. Así, a las tres
tipologías de herramientas que hemos mencionado, hemos añadido un cuarto apartado en
algunos casos para indicar dicha participación externa que suple las carencias de
equipamientos. En este sentido, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza nos comentó que,
no obstante el equipo del que dispone la institución, algunas veces se opta por visitar
instalaciones de otros museos de Madrid para hacer uso de sistemas que no se encuentran en
el Thyssen-Bornemisza. Es más, destacaron que forman un buen equipo con el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Nacional del Prado y, por ende, hay
determinadas máquinas (así como información) que comparten para evitar duplicidades de
inversión y generar una mayor rentabilidad del gasto público.
No fue posible entablar una conversación con el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, de manera que tuvimos que conformarnos con acudir a fuentes secundarias para tratar
de dar respuesta a las cuestiones planteadas a las demás instituciones803. En la creación de
este museo en los años noventa, su departamento de conservación detentó el mérito de ser
uno de los más modernos al incluir en su organigrama secciones de nuevas técnicas (física,
reflectografía, rayos X, ultravioleta) y concebir una zona específica para el análisis a través de
rayos X804. En la actualidad, el propio museo reconoce, en su página web805, contar con el
«departamento museístico especializado en el área de la conservación de arte contemporáneo
más importante en España en relación a su equipamiento» que dispone de un laboratorio con
tecnología para el análisis (como espectroscopia infrarroja transformada de Fourier y
pirolisis-cromatografía de gases-espectrometría de masas) así como «un automatismo
robotizado sobre el que se colocan distintas cámaras y escáneres que permiten la toma de
imágenes de altísima resolución en calidad de luz visible, infrarrojo, ultravioleta y 3D». Se ve,
por tanto, que la tecnología para la conservación en este museo es muy puntera, «facilitando
un conocimiento exhaustivo y científico» que es fomentado, también, por su acuerdo de
colaboración con la Universidad Complutense y la Politécnica de Madrid806.
Al margen de las entrevistas y, por lo tanto, de las herramientas tecnológicas que los
profesionales de los museos reconocieron emplear en sus instalaciones para llevar a cabo la
conservación y restauración de sus obras, quisimos saber si los museos aprovechan la
tecnología para difundir sus labores en este sentido, es decir, si los museos aprovechan el
potencial de ese instrumento que abordamos en el epígrafe antecesor: la difusión digital de
En particular, a la información que contienen sus páginas web dado que la bibliografía no es extensa en esta materia. Por
consiguiente, la respuesta a la tecnología empleada en estos museos no responde a la estructuración que se observa en los
otros museos: tecnología para el análisis, tecnología para la conservación preventiva y tecnología para la intervención.
804
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los trabajos de conservación-restauración. Dado que ninguno de los conservadores y
restauradores contactados hicieron referencia a este tema, para arrojar luz a esta cuestión,
decidimos estudiar su presencia en la web para saber si trascienden los proyectos de
conservación-restauración. En relación con este trabajo de análisis de la presencia web,
resulta de rigor que realicemos una matización antes de presentar los resultados, y es que en
esta sección –en la línea de lo que comentamos unas páginas atrás- sólo se hará mención a lo
relativo a la difusión digital de los trabajos de conservación-restauración en la medida en que
las estrategias de comunicación digital que los museos siguen, en sentido amplio, serán
protagonistas únicas de un capítulo de esta tesis centrado específicamente en la
difusión digital de los museos807. El estudio sobre difusión digital de este capítulo es, pues, un
análisis parcial, y es a la luz de este hecho a la ue han de leerse los comentarios que a
continuación planteamos.
Entrando a valorar los resultados, podemos decir que, en general, nos percatamos de
que los museos estudiados en la presente tesis, en materia de difusión web de la labor
conservadora-restauradora, pueden ser clasificados en tres grupos o casos: en primer lugar,
los que reservan un espacio concreto de la web para visibilizar -con mayor o menor nivel de
detalle- los trabajos de este área; a continuación, los que no cuentan con un apartado de la
web para ello pero sí que se sirven de la misma para publicar documentos que contienen este
tipo de información, y, por último, los que no difunden en la web ningún trabajo de
conservación y/o restauración.
Entre los primeros, se encuentran el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional de Artes Decorativas 808, el Museo del Greco, el
Museo Nacional del Romanticismo, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo
Lázaro Galdiano. Estos museos proporcionan en uno o varios apartados de sus páginas web
fotografías, información general y datos técnicos de las intervenciones llevadas a cabo sobre
su colección, o de sus metodologías, técnicas (y tecnologías) y procedimientos809. El nivel de
minuciosidad con que se comunica esta actividad difiere entre unos y otros museos,
situándose, a un extremo, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza pues, además de los
espacios web referidos, la institución también ha creado microsites810 que dedica a ciertas
restauraciones811 así como un canal en línea de vídeos explicativos sobre nuevas técnicas de
restauración y un perfil en la red social Twitter para el departamento de conservaciónVid. “5. Difusión y comunicación digital en los museos”.
Como nos comentraron en una entrevista, en el caso de las restauraciones virtuales y tridimensionales que este Museo pone
a disposición del usuario en su web, debe indicarse que las mismas han surgido en el contexto de la celebración de la Semana
de la Ciencia, y sus creadores han sido antiguos estudiantes en prácticas dentro de esta institución.
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restauración812. Al otro extremo localizaríamos al Museo Lázaro Galdiano, que sencillamente
enumera las diferentes intervenciones –sin aportar detalles concretos sobre las mismas- y las
instituciones colaboradoras que han hecho posibles tales intervenciones.
El segundo grupo, decíamos, está constituido por aquellos museos que, si bien no
cuentan en su página web con una sección específica para los trabajos de conservación y
restauración, sí publican en la misma documentos que, de alguna manera, recogen
información referente a dicha actividad. Ése es el caso del Museo Nacional de Escultura 813, el
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”814 y el Museo Sorolla815. Se
trata de un esfuerzo por la transparencia sin duda notable que, sin embargo, corre un riesgo
que ya habíamos tenido ocasión de comentar: el de resultar invisible para el usuario de la
página web ante el enrevesado acceso a esta información816.
En la última tipología sólo se sitúa el Museo Cerralbo, que no se hace eco, de ninguna
de las maneras posibles, de la actividad de su departamento de conservación en su web.
Así las cosas, podemos concluir afirmando que, en materia de herramientas
tecnológicas para la conservación y restauración, existen dos tipologías de museos. Por un
lado, el triángulo formado por el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía y Museo Nacional Thyssen-Bornemisza –los “grandes”, utilizando el
adjetivo dado por BELÉN TOPETE REGUERA, del departamento de Conservación y
Restauración del Museo Sorolla-, los cuales poseen equipamientos de mayor complejidad817.
Por el otro, el resto de instituciones, sin equipos818 y, en ocasiones, sin espacio, que suplen
sus necesidades con el auxilio de instituciones como el IPCE u otras entidades.
En la medida en que los museos son conscientes de lo limitados que son sus recursos
tecnológicos en materia de conservación-restauración, no sorprende que, si volvemos la
mirada a sus ejercicios y documentos de planificación819, los tres “grandes” museos fueran los
que hicieran mención a proyectos de conservación y restauración que supusieran el empleo
de nueva tecnología y se marcaran objetivos en este sentido. Fuera de este grupo, sólo el
Museo Nacional de Escultura se marca como específico objetivo el perfeccionamiento de los
equipos de restauración y fotográficos820. El resto, por su parte, mantienen silencio, por lo
que no puede criticarse una distancia entre lo que los museos planifican sobre los métodos e
instrumentos de conservación y restauración y lo que hacen en la práctica. En este sentido, lo

812
Vimeo, “Recuperar el pasado”, acceso 23 diciembre 2017, https://vimeo.com/album/4326194 y el perfil de Twitter es
@RestauraThyssen (https://twitter.com/RestauraThyssen).
813
Dentro de la sección “Publicaciones”, hay un apartado “On-line” (Museo Nacional de Escultura, “On-line”, acceso 3 enero
2018, http://www.mecd.gob.es/mnescultura/publicaciones/on-line.html) donde encontramos algunas referencias a la
conservación-restauración. Concretamente, en el boletín que se publicaba en la web hasta 2007, se hacía saber las
intervenciones efectuadas en la colección; a partir de este ejercicio, en la web no ha vuelto a publicarse boletines del museo.
También se incluye en línea un documento del año 2000 la restauración de los pasos de Semana Santa
814
Para consultar información relativa a las intervenciones que se lleven a cabo sobre sus piezas, hay que acudir a La Gaceta
de Folchi. Boletín del Museo (Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, “Boletín digital del museo (la gaceta de Folchi)”,
acceso 3 enero 2018, http://www.mecd.gob.es/mnceramica/recursos/boletin-digital-museo-gaceta-folchi.html), donde se
explican algunas restauraciones efectuadas. Además, en el apartado institucional (Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias,
“Conservación
y
Restauración”,
acceso
3
enero
2018,
http://www.mecd.gob.es/mnceramica/institucion/departamentos/conservacion-restauracion.html) se reserva una sección al
departamento de conservación y restauración donde se explican con cierto detalle sus actividades.
815
La información sobre acciones de conservación y restauración no se publica en ninguna sección de la web, sino en sus
memorias de actividad anuales, que sí pone a disposición de los usuarios en Museo Sorolla, “Organización”, acceso 28 abril
2018, http://www.mecd.gob.es/msorolla/el-museo/museo-hoy/organizacion.html
816
Rodríguez Silgo, «Digitalización y virtualización del patrimonio cultural»: 73.
817
Con la salvedad del Museo Nacional de Cerámica que, como veíamos, reconocía tener determinados instrumentos para la
intervención sobre las obras.
818
Sirva de ejemplo la queja de Paloma Muñoz-Campos García, del departamento de conservación preventiva y restauración
del Museo Nacional de Artes Decorativas, quien se lamentaba por los pocos recursos que desde el Ministerio de Cultura y
Deporte dedica a tal fin en su caso.
819
Vid. “2.4. La estrategia digital en los documentos de planificación de los museos españoles”.
820
Museo Nacional de Escultura, Plan Director (Valladolid: s.f.), 6.
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que sí puede hacerse es aplaudir la conciencia que tienen respecto de sus límites, y su nivel de
realismo a la hora de planificar sus labores.
Lo anterior nos da pie, en contraposición, a subrayar la pertinencia de una crítica que
hacíamos unas páginas atrás en este mismo capítulo: que los planes nacionales de
investigación, innovación y desarrollo hayan dejado de interesarse por esta cuestión, que ya
no apuesten por incorporar de una forma específica y relevante proyectos tecnológicos que
busquen la conservación y restauración del patrimonio cultural, especialmente y por lo que a
nosotros respecta, de aquel albergado en nuestros museos 821. Y es que, en la elaboración de
estos planes, se debería tener en cuenta que la situación que prima en nuestros museos –al
menos, en los analizados en esta tesis doctoral- es la escasez de recursos tecnológicos
punteros de conservación y restauración, y que, precisamente por ello, es vital que los
mismos se marquen como objetivos concretos y como campos de actuación. En primer lugar,
porque esto serviría para verbalizar la precariedad de nuestros museos en este sentido (a
veces, no podemos olvidar que sólo lo que se cuenta existe). En segundo lugar, porque el
establecimiento de objetivos relacionados con la innovación de las técnicas, herramientas y
metodologías de conservación y restauración permitiría la creación de un marco en el que
encuadrar proyectos concretos, legitimando e impulsando la inve sión y las acciones en
esta dirección.
Quien si es consciente de la pertinencia de este tipo de planes es el Instituto del
Patrimonio Cultural de España pues, como hemos tenido ocasión de señalar en páginas
previas, ha creado un plan específico que busca, entre otros aspectos, la modernización de las
labores de conservación-restauración. Como vemos en las respuestas del ANEXO III y como
hemos indicado, la actuación del IPCE en algunos casos es, afortunadamente, la única
manera en que los museos sienten la inversión en tecnología para conservación-restauración,
el único salvoconducto que las piezas de su colección consiguen para ser protagonistas de
intervenciones tecnológicas, de someterse a tecnología puntera.
La actuación del IPCE, además de suponer un alivio a nuestra preocupación sobre la
falta de planes que auspicien la investigación en tecnología para la conservaciónrestauración, nos brinda la ocasión perfecta para poner de relieve la importancia que cobra,
en esta materia, la colaboración entre instituciones como mecanismo para suplir la carencia
de medios punteros. Partiendo del hecho de que los presupuestos son ajustados y que, por
ende, no puede pretenderse que cada museo disponga de sus propias herramientas de alta
tecnología para la conservación-restauración, en esta tesis somos firmes defensores de que la
cooperación entre instituciones museísticas ayudaría a paliar la situación. Del mismo modo
que sostenemos que deben promoverse proyectos de investigación en esta área,
consideramos que éstos han de ser colaborativos, de forma que sus resultados beneficien a
varias instituciones y, así, se rentabilice la inversión822. En este sentido, hemos de recuperar
la experiencia del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que nos hablaba del buen tándem
que conforma junto al Prado y al Reina Sofía, quienes se prestan equipo para el
mantenimiento de sus piezas. Y lo hacemos ya no sólo para mencionarlo como ejemplo de
buenas prácticas sino también para preguntarnos, a nosotros y a estos museos, si tal vez no
sea momento de pensar en involucrar en esta red a instituciones más modestas y que, por
consiguiente, más necesitan acceder a estos recursos. En definitiva, de cuestionarnos si no
sería conveniente democratizar –vía cooperación- estos medios.
Vid. “3.2.b. Tecnología y conservación desde el punto de vista normativo”.
No nos detenemos en abordar aquí esta problemática porque el estudio de las prácticas reticulares será objeto del último
capítulo de esta tesis (vid. “Las redes digitales de museos”).
821
822
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La diferencia que constatábamos hasta ahora entre grandes y pequeños en cuanto a
herramientas tecnológicas de análisis y de intervención, en cambio, no puede predicarse de la
difusión web de los trabajos de conservación. Como hemos explicado, no es una actividad que
se circunscriba a los “grandes”; por el contrario, otros de menor proyección dedican parte de
su esfuerzo a dar cuenta de su actividad –y sin escatimar en detalles- en su espacio web y
otras plataformas digitales. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Museo Nacional del
Romanticismo, en cuya página web se insertan incluso vídeos de las piezas restauradas 823.
Esto supone, por suerte, una materialización de las ventajas que Internet ha supuesto ya no
sólo para los museos sino también para los propios ciudadanos 824, quienes ahora pueden
saber, entre otras cuestiones, cómo los conservadores y restauradores de nuestras
instituciones trabajan para cuidar y proteger esta parte integrante de nuestro patrimonio
cultural.

. La onserva i n del arte di ital
de la rela i n entre reserva i n

del arte di itali ado la otra vertiente
nuevas te nolo as.

a. Los ro le as en la restaura i n del arte onte

or neo

Lo comentado en torno a la conservación y restauración artística necesita ser
repensado cuando el bien cultural a estudiar e intervenir se inscribe en la esfera del arte
contemporáneo825 a causa de la experimentación que caracteriza a esta etapa de la historia
del arte y que se remonta a finales del siglo XIX, cuando los artistas se fijan la búsqueda de la
novedad como horizonte e inician una carrera de innovación con los materiales que rompe
sus lazos con las técnicas tradicionales826. Inquietud ésta que se potencia con las vanguardias
históricas, las cuales se identifican con la persecución constante de nuevos soportes, de
nuevos objetos artísticos827. Así pues, en el arte contemporáneo confluyen tres cuestiones: la
ruptura con los valores tradicionales de creación, la pérdida de las tradiciones artesanales y la
introducción de materiales industriales en el proceso creativo828.
A diferencia de lo que sucede con el arte tradicional, en el que el artista selecciona el
material que más le interesa para su obra en función de las características que aquel presenta
(exhaustivamente estudiadas), la obra de arte contemporáneo «es única en su concepción y
materialización» y el artista «hace uso de los materiales que mejor encajan en su proyecto de
comunicación y expresión, sin importarle cómo se comporten estos materiales entre sí y a lo
largo del tiempo»829. Además, no se puede perder de vista otro factor: la perdurabilidad del
objeto no es lo que el artista contemporáneo necesariamente desea –cuando no la descarta o
desprecia premeditadamente830-, sino que frente a la misma prevalece la constante

Por
ejemplo:
Museo
Nacional
del
Romanticismo,
“Autómata
“Fumadora””,
acceso
21
marzo
2020,
http://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/colecciones/novedades/ultimas-restauraciones/automata-fumadora.html
De nuevo, no las abordamos aquí porque son objto del capítulo quinto (vid. “5. Difusión y comunicación digital en los
museos”).
825
No significa esto que los postulados de la restauración tradicional (científica) pierda vigencia, sino que aparecen nuevos
supuestos en los que dichos principios no encajan (Van de Vall, «Documenting dilemmas. On the relevance of ethically
ambiguous cases»: 9).
826
Martínez Justicia, Historia y teoría de la conservación y restauración artística, 427-428.
827
Véase María Luisa Bellido Gant, Arte, museos y nuevas tecnologías (Asturias: Trea, 2001), 21-47.
828
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 144.
829
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 144.
830
Wharton, «The Challenges of Conserving Contemporary Art», 167.
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experimentación831. Desde el punto de vista de la conservación y la restauración, la
consecuencia que este nuevo paradigma artístico despliega es notable puesto que, mientras
que en el arte tradicional el mayor estudio de los materiales permite diseñar «un abanico de
tratamientos» que resultan efectivos tras efectuar unas mínimas adaptaciones, para el arte
contemporáneo la citada posibilidad desaparece832. En primer lugar, porque los materiales
son unos grandes desconocidos833, pero también porque una conservación “tradicional”, en el
caso de que la perdurabilidad no fuera el objetivo de la creación, podría generar «un conflicto
entre la intención original del artista o el mensaje de la obra y la forma de preservar la misma
y, por tanto, de exponerla»834.
El resultado es una conservación que no puede atender exclusivamente al estado de
los materiales835 y que es «muy diferente a la de las obras llamadas “tradicionales”, pues
carece de la tradición práctica secular y, por supuesto, de una teorización propia»836. Por
tanto, el profesional de la conservación y restauración de los objetos artísticos de nuestro
siglo «se encuentra en un terreno desconocido en el que no sabe con certeza cuáles son las
guías maestras a la hora de trabajar»837. A la incertidumbre se suma, asimismo, una
disparidad en las prácticas que se deriva de esta ausencia de una metodología para la
intervención, como demuestran las palabras de MIKEL ROTAECHE GONZÁLEZ DE UBIETA:
«la práctica de la conservación y restauración de arte contemporáneo se encuentra
distorsionada y es necesario ordenar el terreno antes de seguir aplicando tratamientos
que puedan estar perjudicando a obras que, por otra parte, quizás deban desaparecer
ya que nunca fueron creadas para perdurar. El peligro no está en que las obras
desaparezcan, sino en que se está transmitiendo a las generaciones futuras arte
adulterado, manipulado o distorsionado»838.
Ante este problema, las respuestas han sido varias. De un lado, encontramos
propuestas que pasan por una redefinición de los principios de la restauración: por ejemplo,
CORNELIA WEYER expone la necesidad de una “teoría relacional” que consistiría en adaptar
las normas de restauración clásica a la nueva situación839, o RENÉE VAN DEL VALL habla de la
necesidad de la redacción de unas directrices para la conservación y restauración del arte que
partan de la casuística840. Del otro, MIKEL ROTAECHE GONZÁLEZ DE UBIETA defiende que, para
la conservación del arte contemporáneo es necesario partir del estudio pormenorizado del
artista y de los materiales de la obra y atender especialmente a los posibles derechos de autor
que aún estén vigentes841. Con esto trata de evitarse la vulneración del derecho moral del
artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las
disposiciones legales vigentes sobre la materia (“Ley de Propiedad Intelectual”), que, en su
apartado cuarto, reconoce el derecho del autor a «exigir el respeto a la integridad de la obra e
impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 148.
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 148.
833
En este sentido, se dice que los museos de arte contemporáneo han evolucionado «desde lo predecible hasta lo
desconocido» (Wharton, «The Challenges of Conserving Contemporary Art», 166).
834
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 148. Otros
autores entienden que la divergencia entre la doctrina de la preservación de los objetos y la intención del artista es la
verdadera causa del conflicto (Wharton, «The Challenges of Conserving Contemporary Art», 163).
835
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 148.
836
Martínez Justicia, Historia y teoría de la conservación y restauración artística, 443.
837
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 12.
838
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 13.
839
Tajta Scholte, «Theory and semantics», en Inside Installations. Preservation and Presentation of Installation Art, ed. por
Tajta Scholte y Paulien ‘t Hoen (Holanda: Instituut Collectie Nederland, 2007), 58.
840
Van de Vall, «Documenting dilemmas. On the relevance of ethically ambiguous cases»: 9.
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Se explican estos aspectos y otros accesorios de la metodología en Rotaeche González De Ubieta, Conservación y
restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 148 y ss.
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perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación». Tal vulneración es factible
porque esta redacción no incluye referencia alguna a la finalidad conservadora-restauradora:
es decir, en el derecho a no ver modificada su obra (el derecho a la integridad) no se prevé
que el mismo pierda operatividad cuando el cambio se produzca por razones de
conservación842.
En esta tesitura, también se sostiene que los conservadores y restauradores
encuentran un aliado perfecto en las nuevas herramientas tecnológicas 843. Efectivamente, no
son pocos quienes afirman que las tecnologías de la información y los artilugios, sistemas y
herramientas tecnológicos que asisten los estudios de conservación pueden ayudar a
solucionar la problemática844. Ahora bien, aunque en los apartados anteriores nos hemos
centrado en expresar la idoneidad de los nuevos instrumentos en la práctica conservadora y
restauradora, lo cierto es que la alta variedad en los materiales que se da en el arte desde el
siglo XIX hasta la actualidad impide «establecer tratamientos homogéneos o estandarizados
como ocurre en el tratamiento de obras de carácter más tradicional»845. A su vez, la
incorporación de materiales industriales (de base sintética) dificultan la aplicación de las
herramientas de la restauración científica comentadas en el segundo apartado de este
capítulo, pues las mismas pueden no aportar datos relevantes sobre las marcas, los tipos o los
procesos de fabricación de los materiales dada la homogeneización de los mismos846.
El arte contemporáneo constituye, por tanto, todo un desafío a la labor de la
conservación y la restauración que exige una investigación en la que confluyan
«herramientas y aproximaciones que difieren fundamentalmente de los métodos aplicados a
períodos más antiguos de la historia del arte», y no únicamente por la diversidad de los
materiales y su componente industrial, sino porque el arte contemporáneo también es
inmaterial o extramuros847.
Por ello, MIKEL ROTAECHE GONZÁLEZ DE UBIETA propone una metodología de
diagnóstico para las obras del arte contemporáneo que prevé las siguientes etapas848:
1. Un estudio pormenorizado de la obra y sus componentes, abordando la dimensión
conceptual de la obra y los elementos que la conforman (poniendo especial énfasis en
los aspectos tecnológicos de la misma, pero no despreciando otros como pueden ser el
En Estados Unidos, la legislación en materia de copyright (Visual Arts Right Act) incluye el derecho del conservador a
modificar la obra con vistas a la preservación, salvo que ésta suceda por negligencia. Con esta previsión o sin ella, lo cierto es
que, en la práctica, si existe conflicto, la buena fe del hacedor –del conservador-restaurador- hace que invocar los derechos
morales se vuelva difícil (Wharton, «The Challenges of Conserving Contemporary Art», 165-166). El propio artista, de hecho,
no suele ejercitar este derecho a la no modificación (Moñivas Mayor, «Un proyecto interdisciplinar para la conservación y
restauración de arte contemporáneo»: 214). Es más, la Convención de Berna, en su artículo 6bis, explica que para que puedan
oponerse estos derechos debe haberse perjudicado efectivamente la reputación del artista, dando pie a una ponderación entre
los derechos del artista y el de los propietarios que conlleva que las alegaciones de los artistas no siempre resulten exitosas
(Annemarie Beunen, «Moral rights in modern art: An International Survey», en Modern Art: Who Cares? : an interdisciplinary
research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art, ed. por Ijsbrand
Hummelen, Dionne Sillé y Marjan Zijlmans (Ámsterdam: Foundation for the Conservation of Modern Art y Netherlands Institute
for Cultural Heritage, 1999), 222-232).
843
Macarrón Miguel y González Moro, La conservación y restauración en el siglo XX, 1998, 201.
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Graig Gordon, «Knowledge management and information exchange», en Inside Installations. Preservation and Presentation
of Installation Art, ed. por Tajta Scholte y Paulien ‘t Hoen (Holanda: Instituut Collectie Nederland, 2007), 61. También en
Bustinduy, «La técnica al servicio del arte: la difícil tarea de la Conservación de los nuevos materiales en el Arte
Contemporáneo»: 128.
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Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 15. En este
sentido, Bustinduy comentaba dos ejes de problemas en la aplicación del estudio científico al arte contemporáneo: la
complejidad de los materiales y la falta de una documentación con respecto a la cual contrastar los resultados del análisis
(Bustinduy, «La técnica al servicio del arte»: 116).
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Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 142: Este
autor habla de un análisis estructural que resulta “mudo”. No obstante, se han realizado análisis radiográficos y reflectográficos
de obras de arte contemporáneo que sí ofrecen datos de interés (véase Bustinduy, «La técnica al servicio del arte»: 114-129).
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Frederika Huys y Anne de Buck, «Artist participation», en Inside Installations. Preservation and Presentation of Installation
Art, ed. por Tajta Scholte y Paulien ‘t Hoen (Holanda: Instituut Collectie Nederland, 2007), 45.
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color, la nitidez, el formato, el sonido, etc.).
2. Un informe de conservación que contenga un mapa de posibles alteraciones, tarea en
la cual las tecnologías de la información tienen gran utilidad.
3. El empleo de probetas de experimentación que permitan simular y estudiar la
experimentación del artista con los materiales y, así, extraer conclusiones sin afectar
al original (utilizando facsímiles).
Se ve, entonces, que al mismo tiempo que un reto de envergadura, la conservación del
arte contemporáneo nos abre a nuevas «oportunidades y posibilidades» al permitirnos
avanzar hacia un mejor análisis científico de los materiales e invitar al artista –o a personas
de su círculo- a adoptar un papel importante en el mantenimiento de su arte a través de
entrevistas y colaboraciones849, como más adelante se explicará.

. El arte di ital una onserva i n on es e ial o

le idad

Dentro del panorama del arte contemporáneo, si hay un campo que resulta
especialmente intrincado desde el punto de vista de la conservación y la restauración y que,
de hecho, constituye un eje de preocupación en los museos, es el arte que tiene un «carácter
efímero o no permanente» y el que se fundamenta en tecnologías diversas850. Es decir, lo que
se conoce como arte digital y de los nuevos medios, que comprende –entre otros- el net art,
el arte de software, las instalaciones basadas en medios computerizados, el arte conceptual,
las instalaciones artísticas, las performances y los vídeos851, y que nos interesa abordar dado
que supone otra arista de la intersección entre la función conservadora y las nuevas
tecnologías, protagonista del presente capítulo.
En esta tipología del arte contemporáneo, la tecnología es un aspecto vital puesto que
«no sólo vincula la obra con el momento exacto de su creación, sino que reproduce mensajes
que le dan sentido como tal» de manera tal que la obra sólo existe como confluencia
necesaria de soporte tecnológico y mensaje852. Ahora bien, esto no implica que el centro de
este arte sea el soporte tecnológico; al contrario, es un movimiento artístico «más
performativo o centrado en comportamiento»853. Estamos, pues, ante un arte de tipo
procesual, en el que «sólo una parte es materia activa, normalmente un ordenador o
determinada tecnología digital que contiene y procesa información»854. Un arte «activo
(necesita energía), efímero, intangible, inmaterial e intrínsecamente obsolescente a pesar de
contar con todos los recursos para perdurar en el tiempo»855. Esta realidad cuestiona –aún de
mayor manera que el resto de obras contemporáneas- la restauración “tradicional”, cuyos
preceptos no pueden ser aplicados856, máxime cuando las teorías tradicionales –exceptuando
las funcionales- se fundamentan en la materia de la obra de arte y sus principios son
«historicidad, integridad, autenticidad, reversibilidad, objetividad, universalidad,

Huys y Buck, «Artist participation», 45.
Giannetti, «La conservación del patrimonio digital»: 150.
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Rinehard, «A System of Formal Notation for Scoring Works of Digital and Variable Media Art», 1.
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Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 153.
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Rinehard, «A System of Formal Notation for Scoring Works of Digital and Variable Media Art», 2.
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García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 2.
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García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 7.
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Pillacela Chin y Crespo Fajardo, «Disgresiones entre arte contemporáneo y nuevas tecnologías: entrevista a Lino García
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durabilidad»857.
De conformidad con lo anterior, pareciera que arte digital y restauración son dos
términos irreconciliables; sin embargo, es posible superar esta idea «si se acepta la
divergencia» y se resta importancia a la materialidad858: una vez aceptado que en el arte
digital, el objeto de la conservación no es la imagen sino «los datos y los procesos que genera
la imagen»859. En otras palabras: si se tienen en consideración las múltiples capas del objeto
digital: el soporte físico, el objeto lógico o código, el objeto conceptual (la imagen o
representación) y los elementos esenciales (objetivo, mensaje, etc.) 860.
Este conjunto de factores compromete pero no imposibilita las tareas de conservación
y restauración, y muestra de ello es la Carta de Preservación del Patrimonio Digital861,
publicada en 2003 por la Unesco y que resulta de aplicación al arte digital en tanto que éste
forma parte del acerbo del patrimonio digital. En su preámbulo, se reconoce no sólo la
proliferación de material digital (tanto de carácter informativo como creativo) y las
posibilidades que ofrece el medio digital para la «creación, comunicación e intercambio de
conocimiento entre todos los pueblos» sino también que este patrimonio «se encuentra en
peligro de desaparición, y que su preservación en beneficio de las generaciones actuales y
futuras es una preocupación urgente del mundo entero». Movidos por esto, en su articulado
se prevén una serie de medidas que tratan de paliar el retraso con que se ha reconocido la
importancia de este material y se han acometido soluciones (como se reconoce en su tercer
precepto). Medidas que son detalladas en sus artículos seis a nueve, y cuya finalidad es
incidir en todo el ciclo «desde su creación hasta su utilización» en pos de la generación de
objetos digitales auténticos y estables (artículo quinto).
En su artículo tres, la Carta se hace eco de tres aspectos que ponen a la obra digital en
una situación de especial vulnerabilidad: la falta de legislación; la obsolescencia de equipos y
programas; y la incertidumbre sobre recursos, responsabilidad y métodos para la
conservación. En este último factor encontramos una referencia a la ausencia de una
metodología de la que adolece el arte contemporáneo en general –que ya comentábamos en
el epígrafe previo- y que, ante la naturaleza tecnológica de este nuevo arte, no hace sino
agudizar862.
La obsolescencia de la tecnología es el otro gran frente del arte digital dado que una
pérdida de tecnología lleva pareja una pérdida de la obra, y el deterioro de la tecnología no es
una cuestión remota habida cuenta de que el rápido desarrollo del mercado tecnológico
implica la aparición sucesiva de «nuevos medios y nuevos problemas sin que exista apenas
tiempo para estudiar e investigar a fondo cada matiz o detalle»863. El riesgo de deterioro del

García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 2, 7.
Pillacela Chin y Crespo Fajardo, «Disgresiones entre arte contemporáneo y nuevas tecnologías»: 2.
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Carta sobre la preservación del patrimonio digital (2003), acceso 17 diciembre 2017, http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Un año antes, la Unión Europea había publicado al respecto la
Resolución del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre «Conservar la memoria del mañana – Conservar los contenidos digitales
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soporte analógico o equipo y de los sistemas digitales, así como «la problemática de las
constantes actualizaciones de versiones de software, navegadores o plataformas», hacen
necesarias investigaciones sobre «la obsolescencia de los sistemas tecnológicos y su
adaptación en el espacio y tiempo presente y futuro»864.
En este nuevo contexto, conservar y restaurar son acciones que, en el arte digital,
quedan ligadas a la planificación de actuaciones que prevean la eventual obsolescencia de
dicha tecnología para «garantizar su estado futuro y prevenir alteraciones de su
comportamiento» que se deriven del deterioro865. El conservador-restaurador tiene que
esforzarse, por ende, en atisbar la herramienta tecnológica que «se utilizará en el futuro
próximo, para diseñar una actualización de los medios», convirtiendo dicha investigación a la
que hacíamos referencia en un auténtico «rastreo de tecnología obsoleta y desaparecida»866.
Es un error posponer la actuación de conservación al momento en que la obra tercie
“histórica”: muy al contrario, la labor del conservador-restaurador ha de ser eminentemente
previsora, debiendo diseñar «una estrategia de conservación clara para asegurar que las
piezas continúen funcionando y puedan seguir reproduciéndose en el futuro»867.
El principal objeto susceptible de quedar obsoleto es el soporte físico tecnológico de la
obra868, el cual puede tener dos usos: uno funcional (si meramente es un instrumento para la
reproducción de la información) y otro estético869. En el último caso, es evidente que su
tratamiento resulta especialmente complejo (no siendo posible su reemplazo sin incurrir en
falso histórico) 870, pero dicha complejidad no le es exclusiva: también existirá dificultad
cuando el elemento tecnológico, a pesar de ser ideado como un instrumento, sea visible, pues
entonces se le asignará una función estética –con independencia de cuál haya sido la
intención del artista-, y, ante su deterioro, si son actualizados o sustituidos, se considerará
alterado el aspecto estético871. Así las cosas, MIKEL ROTAECHE GONZÁLEZ DE UBIETA entiende
que la relación entre la obra y la tecnología puede ser de tres órdenes872:
•

De primer orden, cuando el soporte tecnológico es visible y forma parte de la estética.

•

De segundo orden, si el elemento no es visible pero guarda una relación directa con la
recepción del mensaje.

•

De tercer orden, cuando el instrumento tecnológico no es visible y no le ha sido
asignada una función concreta.

En los dos primeros supuestos, si el elemento tecnológico es sustituido por uno más
actual, se pueden presentar dos situaciones: que el artista dé su beneplácito –se respetan, así,
sus derechos de propiedad intelectual- o que no se cuente con su consentimiento, y entonces
podrían generarse conflictos relativos a los derechos de autor873; en particular, con el ya
Giannetti, «La conservación del patrimonio digital»: 150. En 2016, la obsolescencia tecnológica seguía siendo el principal
obstáculo o «contribuyente a la decadencia del patrimonio digital» (Pillacela Chin y Crespo Fajardo, «Disgresiones entre arte
contemporáneo y nuevas tecnologías»: 3).
865
García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 3.
866
Lola Hinojosa, «Videoarte: La evolución tecnológica. Nuevos retos para la conservación. Coleccionar vídeo. De la arqueología
tecnológica a la inmaterialidad», en Conservación de arte contemporáneo, 8ª Jornada, ed. por Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía (Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2007), 117.
867
Giannetti, «La conservación del patrimonio digital»: 150.
868
Que también presenta problemas de insuficiencia técnica (Pillacela Chin y Crespo Fajardo, «Disgresiones entre arte
contemporáneo y nuevas tecnologías»: 2.
869
Rotaeche González De Ubieta, «Metodología de intervención sobre soportes electrónicos»: 77.
870
Rotaeche González De Ubieta, «Metodología de intervención sobre soportes electrónicos»: 77.
871
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 153, 212213.
872
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 153, 212213.
873
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 153, 212213.
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mencionado derecho del autor a que no sea modificada su obra. En el tercer orden, en
cambio, la sustitución resulta indiferente pues una modificación del soporte no afecta para
nada a la recepción de la información, no hace que pierda calidad la experiencia artística874.
Pero el problema no termina en el soporte. En efecto, la tarea de conservar la obra no
es tan sencilla como el mero mantenimiento de su estructura física, sino que hay que trabajar
para respetar, en opinión de GABY WIJERS, «la estética, la intencionalidad de los artistas y la
contextualización de las obras»875. En opinión de la restauradora e historiadora del arte
HILTRUD SCHINZEL, la idea que subyace a la materia (sea ésta de carácter tradicional o
tecnológica) constituye el aspecto relevante, el que debe conservarse, en las obras de arte
contemporáneo y de ello se extrae la necesidad que tiene este último de ser minuciosamente
documentado876. Es más, la documentación del arte digital se alza como una vía que, con
un sistema ágil de gestión de la información877, nos permite describir las obras con gran
detalle y recabar los datos suficientes sobre los que edificar todo tipo de intervenciones
futuras sin socavar la esencial instancia estética de la obra878. Es más, para RENÉE VAN DE
VALL, la documentación del arte contemporáneo es una ocasión inédita para dejar constancia
de la problemática que el conservador ha tenido que encarar a la hora de diseñar la
estrategia de conservación, lo que facilitaría una eventual redacción de directrices
para la intervención del arte contemporáneo879.
La documentación, en muchas ocasiones, «se convierte en el soporte definitivo»880;
como señalan desde el Documentation and Conservation of the Media Arts Heritage,
“DOCAM”, «es la documentación la que sobrevivirá al trabajo, convirtiéndose en su testigo
histórico y, en ocasiones, complementando cualquier fragmento o reliquia»881. De hecho, sin
ella, gran cantidad de obras «no serán accesibles en el futuro» 882, lo que es importante en la
medida en que, de conformidad con el artículo segundo de la Carta del 2003, en materia de
material –y arte- digital, accesibilidad equivale a conservación883. En este sentido se
pronuncia LUIS ÁNGEL GARCÍA MELERO:
«La conservación no es un fin en sí mismo: sólo se justifica si los bienes culturales
pueden ser consultados a lo largo del tiempo. […] la finalidad de la conservación
digital es garantizar la transmisión de la información y su accesibilidad con el mínimo
874
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 153, 212213.
875
Giannetti, «La conservación del patrimonio digital»: 150.
876
Carlota Santabárbara Morera, «La teoría de la conservación del arte contemporáneo de Hiltrud Schinzel. Una alternativa a la
teoría de la restauración de Cesare Brandi», en Conservación de arte contemporáneo, 15ª Jornada, ed. por Museo Nacional
Centro De Arte Reina Sofía (Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2014), 16, acceso 2 enero 2017,
http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/publicaciones/textos-endescarga/conservacion_de_arte_contemporaneo_15.pdf. Hiltrud Schinzel se basa en este argumento para sostener, incluso, la
posibilidad de reproducción de la obra de arte contemporáneo con vistas a su conservación (Santabárbara Morera, «La teoría
de la conservación del arte contemporáneo de Hiltrud Schinzel», 18).
877
A estos sistemas de gestión documental dedicaremos el siguiente capítulo de esta tesis (vid. “4. Las nuevas tecnologías para
la gestión de la colección”).
878
Arianne Vanrell, «Dennis Oppenheim. Circle Puppets, 1994», en Inside Installations. Preservation and Presentation of
Installation Art, ed. por Tajta Scholte y Paulien ‘t Hoen (Holanda: Instituut Collectie Nederland, 2007), 25: En este trabajo, se
defiende la importancia de la documentación en las instalaciones artísticas, pero sus conclusiones, como la propia autora
sugiere, son extensibles al arte contemporáneo en general.
879
Van de Vall, «Documenting dilemmas. On the relevance of ethically ambiguous cases»: 9.
880
Esto pasa especialmente con las obras efímeras como las performances o las instalaciones (Macarrón Miguel y González
Moro, La conservación y restauración en el siglo XX, 1998, 205). En el arte digital, se recuerda la importancia no sólo de
documentar de forma temprana al objeto digital (“dato”) sino de preservar estos metadatos, así como el vínculo que hermana a
ambos (Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 22, 89).
881
DOCAM, DOCAM Documentation Model, acceso 30 diciembre 2017, http://www.docam.ca/en/documentation-model.html.
Glenn Wharton reflexiona en torno a esto y se pregunta si acaso el arte no se volverá, en el futuro, su propia documentación,
consistiendo entonces la acción de documentar en «dar un contexto que nos permita el entendimiento futuro de lo que fue, no
fue y no pudo haber sido el arte de nuestro tiempo» (Wharton, «Public access in the age of documented art»: 190)
882
Gunnar Heydenreich, «Documentation Model (2IDM)», en Inside Installations. Preservation and Presentation of Installation
Art, ed. por Tajta Scholte y Paulien ‘t Hoen (Holanda: Instituut Collectie Nederland, 2007), 48.
883
Como se expresa en tal precepto, la conservación del arte digital se explica por su accesibilidad hasta el punto de que es
ésta el verdadero sustento de toda conservación.
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menoscabo y con el mayor grado posible de autenticidad»884.
No obstante ser la documentación del patrimonio digital una cuestión ampliamente
investigada a nivel internacional885, y contar los museos con sistemas para la gestión de sus
colecciones, lo cierto es que éstos «han sido desarrollados para obras tradicionales como la
pintura y la escultura», obviando obras más heterogéneas, de manera que «hay una
necesidad de extrema urgencia para la adecuada documentación de estas obras»886. Además,
pese a que la documentación de este tipo de obras se nos presenta como una a uda valiosa, lo
cierto es que no basta per se para la óptima conservación del arte digital887, razón por la cual
son necesarias otras estrategias.

. M todos ara la reserva i n del arte di ital
Las estrategias y los métodos que persiguen la preservación del arte digital son muy
diversos y dependen en gran medida de la obra en cuestión, por lo que, lejos de afirmar la
existencia de un método para la conservación y restauración del arte digital, debemos hablar
de una casuística cuya metodología varía en función de la obra concreta que se decida
intervenir888. Y, además, es necesario que así sea889.
Pese a lo anterior, COLIN WEBB enuncia, en las directrices que elabora para la Unesco,
unas recomendaciones comunes que pueden resumirse como sigue890:
•

Se debe trabajar con toda la cadena involucrada en el material digital para minimizar
los problemas y maximizar su disponibilidad.

•

Hay que seleccionar lo que quiere preservarse en función de los criterios fijados891.

•

Es importante un buen almacenamiento de los archivos.

•

Se debe controlar el material, en concreto, la documentación y «cualquier objeto o
instrumento que sean necesarios para su acceso y su comprensión»892.

•

La documentación ha de ser especialmente protegida pues es lo que permite hablar de
identidad e integridad de la obra.

•

Se tienen que elegir los medios adecuados frente al ineludible cambio tecnológico.

•

La gestión de los programas de conservación se debe alinear con los objetivos para

884
García Melero, «Recopilación y conservación del patrimonio digital», 20. Esto mismo es referido por Jeff Rothenberg, cuando
explica que una «preservación significativa implica la usabilidad de lo que es preservado» (Jeff Rothenberg, «Preserving
Authentic Digital Information», en Authenticity in a Digital Environment, ed. por Council On Library And Information Resources
Washington, D.C., (Washington, D.C.: Council on Library and Information Resources Washington, D.C., 2000), 54, acceso 25
noviembre 2018, https://www.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/pub92.pdf).
885
Giannetti, «La conservación del patrimonio digital»: 150.
886
Heydenreich, «Documentation Model (2IDM)», 48.
887
García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 13, 109.
888
Giannetti, «La conservación del patrimonio digital»: 150.
889
García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 46. Vemos aquí una aplicación de la reticencia mostrada por
Philippot a la reducción de «la restauración a los aspectos puramente técnicos, afirmando que la conservación presenta ante
todo un carácter cultural, a la vez que histórico y estético y que, por tanto, no debía limitarse a una simple operación de
mantenimiento» (Paul Philippot, «La conservation des oeuvres d’art. Problème de politique culturelle», Annales d’Histoire de
l’Art et d’Archéologie de l’Université Libre de Bruxelles, n. VII (1980): 7-14, citado en Martínez Justicia, Historia y teoría de la
conservación y restauración artística, 344). Esta necesidad de intervenir en las obras de forma individualizada, estudiando
«cada caso en sí», es, en cualquier caso, la tónica general en la conservación y restauración del arte contemporáneo (Martínez
Justicia, Historia y teoría de la conservación y restauración artística, 441).
890
Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 36.
891
En esta línea también se pronuncia García Melero, «Recopilación y conservación del patrimonio digital», 14.
892
Lo que se conoce como paquete informativo (Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 39).
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conseguir cumplir en tiempo, coste, enfoque holístico, proactividad y justificación.
Como se ve, en estas recomendaciones el acento de la conservación está colocado
sobre el propio material digital. Sin embargo, el arte digital no está constituido únicamente
por su representación, sino que cuenta con una naturaleza dual que ya habíamos tenido
ocasión de referir: de un lado, el objeto-símbolo (la imagen o representación) y, del otro, el
objeto-sistema (el soporte, la estructura, los datos) 893. Así, no es suficiente la mera
preservación de la propia imagen digital (es decir, guardar la representación) para asegurar
la transmisión a futuro del arte digital sino que es necesario intervenir sobre el soporte o la
estructura tecnológica para garantizar que funciona sin fallos y, en consecuencia, la imagen –
el elemento inmaterial, la identidad de la obra- puede ser aprehendida894. El soporte es,
precisamente,
«el elemento más sensible a la obsolescencia y salvo en aquellos casos que no
funcionen como elemento estructural, no forme parte de la imagen que funciona
como aspecto o creación audiovisual, no tenga un peso estético, o sea expresamente
indicado por el artista, no deberá ser objeto de conservación. Es la idea, en la mayoría
de las ocasiones, lo único que se debe preservar»895.
Esta propuesta no es, sin embargo, pacífica, dado que no falta quien considere que la
estructura original debe ser preservada «por los datos técnicos que puedan aportar y por ser
una manifestación más del diseño de una época» y que igualmente «resulta imprescindible
preservar la documentación relacionada con su desarrollo y utilización para facilitar la
realización de las técnicas actuales y futuras de conservación digital»896, para lo que se
pueden establecer condiciones medioambientales, técnicas y legales sobre el soporte897.
En este contexto, se propone una teoría para la restauración del arte digital que se
dirija al «soporte, procesos y datos, como parte estructural del objeto-sistema, para mantener
el valor simbólico, la eficacia, del objeto-símbolo»898 evitando la obsolescencia tecnológica y
asegurando la eficiencia en la actualización899. Los métodos ideados para estos fines son
múltiples y se encuentran en constante evolución, apareciendo sistemas nuevos según la
propia tecnología avanza900. No obstante, los más habituales son901:
1. Sustitución.
Esta estrategia se basa en la actualización del soporte mediante el intercambio de un
elemento tecnológico por otro más nuevo, lo que para algunos artistas como DENNIS
OPPENHEIM constituye «la única respuesta al natural proceso de envejecimiento de
algunos materiales»902.
Teniendo en mente la función estética que, como hemos tenido ocasión de explicar,
pueden tener asignados los elementos tecnológicos de una obra, la sustitución implica

García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 96.
García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 102.
895
García Melero, «Recopilación y conservación del patrimonio digital», 20.
896
García Melero, «Recopilación y conservación del patrimonio digital», 20.
897
García Melero, «Recopilación y conservación del patrimonio digital», 32.
898
García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 129.
899
García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 152-153.
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Kenneth Thibodeau, «Overview of Technological Approaches to Digital Preservation and Challenges in Coming Years», en
The State of Digital Preservation: An International Perspective, ed. por Council on Library and Information Resources
Washington, D.C. (Washington, D.C.: Council on Library and Information Resources, 2002), 19, acceso 24 octubre 2017,
http://proj1.sinica.edu.tw/~ndaplib/service/ebook/pub107.pdf#page=10
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una «alteración permanente de la estética original de la obra»903 que,
independientemente de su validez, entraña un cambio en los materiales de la obra
que ha suscitado controversia en torno a la autenticidad de la obra que surge tras la
aplicación de este método904. Mientras que algunos sostienen que el conflicto no
existe en la medida en que entienden que «para las obras de arte basadas en
componentes tecnológicos que son producidos en masas, el recambio de partes o la
recuperación de una funcionalidad perdida son a menudo consideradas como parte
del mantenimiento común»905, otros sostienen que «no pueden ser obras originales
cuando están siendo actualizadas, cuando se está disolviendo premeditadamente el
vínculo de unión con el artista y el momento de su creación»906. Para autores como
MIKEL ROTAECHE GONZÁLEZ DE UBIETA, es preferible la desaparición de las obras si así
ha de ser, puesto que la sustitución puede provocar un falso histórico en el futuro907 si
llega un momento «en el que no quede ninguna parte original, ni siquiera las
imágenes»908. En consonancia, expresa:
«hay que asumir que hay cierto tipo de obras de arte, basadas en la tecnología,
que no va a ser posible transmitir a futuras generaciones porque hacerlo sería
transformarlas en otro objeto distinto, con diferente tecnología e incluso
mensaje. Debemos asumir que en este escenario lo más coherente sería
aceptar estas piezas como documentación de sí mismas, no como obras.»909
2. Migración.
Este sistema se basa en la transferencia de materiales digitales de un hardware o
software a otro transformando la secuencia lógica del objeto910.
No obstante la utilidad de este método911, con el mismo «es preciso prestar una
atención permanente, y a largo plazo, de modo que los objetos digitales se transfieran
de un soporte a otro a medida que las tecnologías evolucionan»912 y, en consonancia,
resulta costoso913. Asimismo, el alto nivel de desarrollo de las nuevas tecnologías no
garantiza que la migración no vaya a alterar «la imagen, su aspecto y su acabado»914.
3. Emulación.
Esta técnica consiste en usar un software que permite a una tecnología comportarse
como otra, de forma tal que una tecnología nueva puede mostrar el objeto como lo
hacía la tecnología original (en la que fue creado)915. Es decir, permite una
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 153. Este
autor, en páginas siguientes, dice que un cambio en los equipamientos tecnológicos «se crea una barrera de aislamiento con la
época de la creación y todos los elementos y circunstancias históricas que contextualizan la obra y el artista» (Rotaeche
González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 160).
904
Como Glenn Wharton reconoce: «el reemplazo de materiales está en conflicto directo con la ética de la conservación por
respetar la integridad del objeto auténtico» (Wharton, «The Challenges of Conserving Contemporary Art», 167).
905
Pip Laurenson, «The preservation of installations», en Inside Installations. Preservation and Presentation of Installation Art,
ed. por Tajta Scholte y Paulien ‘t Hoen (Holanda: Instituut Collectie Nederland, 2007), 42.
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Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 213.
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Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 272. A
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siga su curso (desapareciendo si es destino natural de las mismas) y que, en su lugar, se exhiban «registros o documentos
sobre estas obras» como las reconstrucciones digitales (Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de
materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 273-274).
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aproximación al soporte inicial que, en opinión de JUAN CARLOS BARBERO ENCINAS,
ayuda a mitigar problemas de autenticidad que se derivan de prácticas como la
sustitución916.
Se trata de un sistema complejo desde el punto de vista técnico que se encuentra en
fase de investigación y, por consecuencia, resulta costoso económicamente917.
Entre sus debilidades se encuentra, fundamentalmente, la necesidad de una previa
migración a nuevas tecnologías: hace falta transferir la obra a una nueva tecnología
para, posteriormente, configurar la misma con el software de emulación918. Además,
las obras de net art, articuladas a través de Internet y basadas en el dinamismo en la
comunicación que se dan en este medio digital tienen un problema adicional: «la
emulación elude el carácter de comunicación bidireccional proporcionada por la red»
ya que este método no puede recrear «las condiciones que hacen posible esta
conexión entre ordenadores/usuarios», perdiéndose parcialmente «la esencia
interactiva de la obra»919.
Reinterpretación.
La reinterpretación consiste en repensar el sentido de una obra cada vez que la misma
es recreada o instalada en un nuevo soporte, tratando de mantener su valor
metafórico920. O, en otras palabras: «redefinir la estructura y el aspecto»921.
Aunque a veces es la única manera de conservar –recrear- performances,
instalaciones o net art, se trata de la técnica más peligrosa cuando no está avalada por
el artista922.
Conservación evolutiva o recreación.
La recreación se basa en el concepto de evolución de la obra de arte, tratando de
«producir o adaptar una obra en/a un “estado conservable”»923. Con esta finalidad, y
a partir de la extracción de la estructura o soporte de la obra en términos de
información, se construyen los sistemas de información como una red compleja
donde lo importante son las conexiones entre los nodos: al estandarizarse estas
conexiones, «los nodos pueden cambiar y todo seguirá funcionando»924.
Se trata de una suerte de sistema de notación independiente que, al separar el
contenido del software y hardware concreto (del aspecto físico), simula a una
partitura925 y evita la dependencia total de las tecnologías (supeditadas todas ellas al
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 162.
Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 141.
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919
Giannetti, «La conservación del patrimonio digital»: 151. Esta coyuntura nos recuerda a la propuesta del artista John
Maeda: para él, lo importante de su obra no es la tecnología sino la interacción con los usuarios y, por tanto, en lugar de
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gusta de llamar «la permanencia en el cambio» (García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 169).
925
Rinehard, «A System of Formal Notation for Scoring Works of Digital and Variable Media Art», 2. Sobre esta idea de
partitura también se pronuncian Jon Ippolito y Stephen Davies, aunque estos equiparando la partitura con las instrucciones
indicadas por los artistas: el primero señala que la partitura permite no incurrir en falsos históricos en la reconstrucción; el
916
917
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paso del tiempo, a la obsolescencia)926.
Este sistema adolece de la crítica reiterada: la posible falta de autenticidad de la obra
recreada a partir de las notas; en este sentido, RICHARD RINEHART se sirve de la citada
analogía entre este sistema y las partituras musicales para decir que, igual que una
reinterpretación (en unos u otros instrumentos) de una obra de BACH no cuestiona la
autoría, la diferencia en la apariencia que se da entre la nueva representación (en un
soporte tecnológico distinto al original) y la imagen primitiva tampoco afecta la
autenticidad de la obra927.
La divergencia que se predica respecto de las estrategias de conservación no se puede
afirmar, en cambio, respecto a otro extremo: la necesidad de conformar equipos
interdisciplinares para acometer este trabajo. Esta exigencia radica en dos hechos,
fundamentalmente: el costoso precio de la infraestructura que la preservación digital
requiere928 y la participación en esta tarea de diversas materias (arte, ciencia, tecnología y
comunicación, entre otras)929. La formación de este tipo de equipos vendría a realizar una de
las convicciones de PAUL PHILIPPOT: que «solamente una cooperación interdisciplinar entre
el historiador del arte, el restaurador y el científico podría garantizar el éxito de una
intervención»930.
Una de las implicaciones de la confluencia de disciplinas diversas es la colaboración
efectiva entre todos los interesados, en detrimento de la responsabilidad única: entre otros,
se trabaja con las instituciones garantes de la preservación, los artistas y creadores, los
conservadores-restauradores, los coleccionistas y las empresas tecnológicas931. De hecho, la
propia Carta del 2003 hace un llamamiento, en su artículo décimo, a la colaboración públicoprivada entre empresas tecnológicas e instituciones culturales. En términos de empresas e
instituciones, este mandato no se ha visto satisfecho932; sin embargo, cosa diferente ha
sucedido entre las propias instituciones culturales y de conocimiento (requeridas a colaborar
por el apartado b) del mismo precepto): entre ellas, se debe destacar «el alto grado de
colaboración y de intercambio de información que existe a nivel internacional entre los
distintos centros de investigación, instituciones y museos»933.
Uno de los primeros ejemplos de colaboración internacional fue el proyecto Modern
Art, Who Cares? (1996-1999)934, que fue continuado por la constitución del International
Network for the Conservation of Contemporary Art, “INCCA”935 (1999-actualidad)936,
centrado en la investigación transversal en la conservación del arte contemporáneo937. Uno

segundo afirma que dicha partitura logra que la nueva obra esté vinculada a su origen (Rotaeche González De Ubieta,
Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 160-161).
926
García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 14, 154.
927
Rinehard, «A System of Formal Notation for Scoring Works of Digital and Variable Media Art», 2.
928
Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 62.
929
García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 8.
930
Martínez Justicia, Historia y teoría de la conservación y restauración artística, 344.
931
Por citar algunas de las fuentes en las que esta idea se sostiene: Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 6;
García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 60; Tajta Scholte y Karen to Brake-Baldock, «Introduction», en
Inside Installations. Preservation and Presentation of Installation Art, ed. por Tajta Scholte y Paulien ‘t Hoen (Holanda: Instituut
Collectie Nederland, 2007), 5; Laurenson, «The preservation of installations», 43-44.
932
En 2016, la colaboración distaba de ser elevada (Pillacela Chin y Crespo Fajardo, «Disgresiones entre arte contemporáneo y
nuevas tecnologías»: 3).
933
García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 60.
934
Véase Hummelen, Sillé y Zijlmans (ed.), Modern Art: Who Cares? : an interdisciplinary research project and an international
symposium on the conservation of modern and contemporary art.
935
International Network for the Conservation of Contemporary Art, acceso 3 octubre 2017, https://www.incca.org/
936
Tajta Scholte, «Theory and semantics», en Inside Installations. Preservation and Presentation of Installation Art, ed. por
Tajta Scholte y Paulien ‘t Hoen (Holanda: Instituut Collectie Nederland, 2007), 60.
937
Éstas no son las únicas redes, sino que existen otras de gran importancia y actividad, como la Variable Media Network
(Variable Media Network, acceso 30 diciembre 2017, http://www.variablemedia.net/e/welcome.html), el Documentation and
Conservation of the Media Arts Heritage (Documentation and Conservation of the Media Arts Heritage, acceso 25 octubre 2017,
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de los proyectos que resultaron de este último grupo es PRACTICs of Contemporary Art: The
Future (2009-2011)938, de importancia en nuestro país en la medida en que participó como
co-organizador el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía939. Relevante para nuestro país
también han sido el ya finalizado proyecto Inside Installations (2004-2007)940, centrado en
los desafíos que entrañan las instalaciones artísticas, y el Grupo Español del International
Institute of Conservation, que tiene un e uipo de trabajo especializado en arte
contemporáneo y ha organizado jornadas de reflexión anuales junto al Museo Reina Sofía941.
La participación se extiende, como adelantábamos antes, al propio artista, cuya
involucración en las tareas de conservación y restauración es importante «para preservar y
desarrollar estrategias de conservación y exhibición»942. Uno de los métodos para lograr
construir las sinergias entre conservación es la entrevista, que se define como
«una herramienta de trabajo de gran ayuda en el proceso de investigación y
preservación de las obras de arte contemporáneo; ayuda a conocer las técnicas
usadas, los materiales y los problemas que presentan, la experiencia del artista en su
uso y su envejecimiento y deterioro»943.
Su origen está ligado a la necesidad de acudir al creador para entender el proceso de
experimentación con el arte, toda vez que su trabajo toma distancia respecto a los
tradicionales criterios estético-históricos (las “leyes” artísticas)944. Desde entonces, su
práctica se ha popularizado, como lo demuestra el auge de guías y manuales que auxilian el
diseño de las mismas945 o la decisión de algunos museos de recabar –a través de diferentes
medios- las opiniones de los artistas de cada obra que adquieren946. El Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, de hecho, en la sección dedicada a la conservación en sus
memorias de actividades hace mención a las entrevistas realizadas a los artistas con motivo
del montaje de las obras; en relación con el ejercicio de 2018, la institución nos señalaba que
las entrevistas están «registradas en formato audiovisual para su posterior consulta», y con
ello «ayudan a documentar los procesos de creación, instalación, preservación y

http://www.docam.ca/) y el proyecto Digital Art Conservation (Digital Art Conservation, acceso 25 octubre 2017,
http://www.digitalartconservation.org/).
938
International Network for the Conservation of Contemporary Art, “2011 PRACTICs of Contemporary Art: The Future”, acceso
27 diciembre 2017, https://www.incca.org/practics
939
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, “PRACTICs of the Contemporary Art: The future (2009-2011)”, acceso 27
diciembre
2017,
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/restauracion/proyectos-investigacion-desarrollo/practicscontemporary-art-future-2009-2011
940
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, “Inside Installations. La preservación y reinstalación de obras de arte”, acceso 2
enero 2018, http://www.museoreinasofia.es/coleccion/restauracion/proyectos-investigacion-desarrollo/inside-installations. Sus
conclusiones pueden consultarse en Scholte y Hoen (ed.), Inside Installations. Preservation and Presentation of Installation Art.
941
Grupo Español de Conservación. International Institute fror Conservation of historic and artistic works, “Arte
Contemporáneo”, acceso 27 diciembre 2017, https://www.ge-iic.com/category/grupos-de-trabajo/arte-contemporaneo/. Este
proyecto ostenta el mérito de ser el «primer grupo de investigación formado a nivel estatal» (Moñivas Mayor, «Un proyecto
interdisciplinar para la conservación y restauración de arte contemporáneo»: 219).
942
Laurenson, «The preservation of installations», 43. Esta idea se defiende y se expone con mayor detalle en Frederika Huys y
Anne de Buck, «Artist participation», 45-47. La participación del artista con esta finalidad se integra en un término más amplio
conocido como “intervención del artista”, que implica también tener en cuenta las ideas que tuvo el artista durante su proceso
creativo en el estudio de sus obras; la relevancia dada a esta “intención del artista” no es pacífica sino que ha generado todo
un debate entre retractores y partidarios (véase Wharton, «Artist intention and the conservation of contemporary art»: 1-12)
943
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 178: En
esta página y las que siguen, el autor aborda con exhaustividad el proceso para llevar a cabo entrevistas formales.
944
Joana Cristina Moreira Teixeira y Rosario Llamas Pacheco, «El artista y su papel en la conservación del arte no
convencional», en Conservación de arte contemporáneo, 8ª Jornada, ed. por Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2007), 65-73.
945
Entre otras, los siguientes documentos pioneros: INCCA, Guide to good practice: artista interview (Ámsterdam, 1999),
acceso 26 diciembre 2017, https://www.eai.org/resourceguide/collection/computer/pdf/incca.pdf, y Netherlands Institute for
Cultural Heritage y Goundation for the Conservation of Modern Art, Concept Scenario. Artists’ Interviews (Ámsterdam, 1999),
acceso 26 noviembre 2017, http://www.sbmk.nl/uploads/concept-scenario.pdf.
946
Tal es el caso, por ejemplo, de la Tate Gallery o de la Whitney Museum of American Art; uno de los proyectos del INCCA, de
hecho, es un archivo que recoge las intenciones de los artistas (Wharton, «The Challenges of Conserving Contemporary Art»,
174).
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mantenimiento de las piezas atendiendo al criterio del artista»947.
En efecto, el artista puede ofrecer información de gran utilidad sobre la ejecución de
la obra y sus pormenores948, pero su colaboración no está, sin embargo, exenta de
controversia. Pudiera ser que el artista aconseje estrategias que suponen cambios sobre la
obra y, por ende, perjudique a los propietarios de las mismas (afectando, por ejemplo, al
valor económico de la pieza), así como estrategias que las transformen radicalmente o
contravengan los principios éticos de la conservación y restauración949. En relación con esto,
cabe realizar una matización: en España, los derechos morales del artículo decimocuarto de
la Ley de Propiedad Intelectual son intransferibles («irrenunciables e inalienables»),
pudiendo ser transmitidos únicamente los derechos de explotación (como se expresa en el
artículo 43). En el contenido de dichos derechos morales se integran el ya comentado
derecho a la integridad (del apartado cuarto) y el derecho a la modificación de la obra
respetando «los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de
interés cultural» (apartado quinto). Así pues, la legislación española protege el derecho del
autor a no ver alterada su obra al tiempo que obliga al artista a observar, en sus
modificaciones, los derechos de explotación de terceros (que podrían verse vulnerados en
caso de cambiar el valor económico del bien) y los requisitos –de conservación- de su obra si
ha sido reconocida como bien de interés cultural. Esta previsión aclara parcialmente esta
problemática: el artista, al pronunciarse sobre estrategias de preservación de su obra, si
prevé alguna modificación en la misma, deberá respetar a terceros y la legislación sobre
patrimonio cultural.
Entre el contenido de estos derechos morales no figura explícitamente el derecho a ser
consultado por el conservador-restaurador de obra, de manera que el conservadorrestaurador no se ve legalmente obligado a ello. Si lo hace, es como resultado de «una
preocupación profunda por honorar el significado simbólico, que se encuadra en los
principios éticos de su profesión»950. La contrapartida de este respeto del conservador hacia
el artista debiera ser la no injerencia del autor en la labor conservadora que defienden los
estudiosos. Los mismos entienden que los datos aportados por el artista no tienen que, en
cualquier caso, afectar a la labor del conservador-restaurador, que ha de ser capaz de aislarse
de las interferencias del artista en pos de un tratamiento respetuoso con la obra 951. O, lo que
es lo mismo, el artista no debe ser tomado «como una fuente de criterios o de metodologías
para intervenir sobre cualquier tipo de obra»952. Quien conoce los materiales y cuenta con la
formación y la experiencia es el conservador-restaurador, cuya participación no puede
menospreciarse a favor de la participación del artista953. El objetivo, por consiguiente, es
alcanzar una colaboración que logre «ajustar las necesidades materiales de conservación de
la obra y su concepción artística, sin alterar sus valores conceptuales, renovando su soporte
material»954. Por ello, los datos aportados por el autor necesitan de un análisis e
interpretación posterior, «de forma responsable, con rigor y sin olvidar que lo

947
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Memoria de Actividades 2018 (Madrid: 2019), 101, acceso 20 diciembre 2019,
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/memoria/memoria_anual_2018.pdf
948
No falta quien crea que esta participación puede revertir en un empleo más consciente de los materiales en las creaciones
que lleven a cabo en adelante los artistas, mitigándose con ellos los problemas ligados al soporte (inestabilidad, obsolescencia,
etc.) porque esta colaboración artista-conservador haría incrementar los conocimientos del primero (Moñivas Mayor, «Un
proyecto interdisciplinar para la conservación y restauración de arte contemporáneo»: 220).
949
Wharton, «The Challenges of Conserving Contemporary Art», 165.
950
Wharton, «The Challenges of Conserving Contemporary Art», 166.
951
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 177.
952
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 177-178.
953
Moreira Teixeira y Llamas Pacheco, «El artista y su papel en la conservación del arte no convencional», 71.
954
Bellido Márquez, «Renovarse o morir. Actualización de la obra visual a las nuevas tecnologías artísticas como estrategia de
conservación», 4.
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verdaderamente importante es la conservación de la obra»955.
Uno de los aspectos sobre los que puede versar la conversación con el artista es la
tecnología de su obra, si tal fuera el caso; concretamente, se puede aprovechar la coyuntura
de la entrevista para ahondar en la relación del autor con los soportes tecnológicos utilizados
en su obra y, en consideración, arrojar luz a la problemática que venimos abordando sobre el
arte digital: el tipo de tratamiento que deberían recibir la estructura tecnológica ante su
eventual obsolescencia956. En función de la respuesta del autor, se disciernen las siguientes
posturas957:
•

Coyuntural, la tecnología se emplea únicamente para transmitir el mensaje, de
manera que puede actualizarse sin problema.

•

Dependiente, si la ausencia de una tecnología determinada conlleva que el mensaje se
pierda.

•

Adaptable, si un cambio tecnológico no cuestiona el carácter y significado de la obra.

. Los lanes de onserva i n del arte di ital

di itali ado

La anteriormente comentada Carta del 2003 comienza en su articulado distinguiendo
entre el patrimonio digital nativo y patrimonio digitalizado; el primero sería el «de origen
digital», único al no existir en formato no electrónico, mientras que el segundo lo
conformaría el «material analógico ya existente» convertido en digital.
La migración del material analógico a formatos digitales –la digitalización- ha sido
considerada como «la estrategia ideal de conservación al permitir la transcodificación de
obras y colecciones al nuevo dominio digital preservando su esencia aspectual: la percepción
de la imagen»958. La digitalización del material analógico es, además, barata y segura, de
modo que se entiende que los museos la hayan incorporado a su actividad con cierta
facilidad959. Para algunas obras, como el vídeo en soportes analógicos, se considera, de hecho,
la práctica más idónea si la cinta no presenta signos de degradación o deterioro avanzado960.
Cuando la Carta establece dicha distinción entre patrimonio digitalizado y patrimonio
nativo no lo hace, cabe decir, con inocencia, por azar o para anotar levemente las diferencias
entre ambos materiales. La verdadera causa de esta clasificación reside en el séptimo
precepto, dado que en él afirma que «se deberá dar prioridad a los productos “de origen
digital”» frente a los digitalizados. Así, se admite el material digitalizado dentro del acervo
del patrimonio digital, pero la necesidad en su conservación debe satisfacerse cuando los
objetos nativos digitales ya estén a resguardo961.

Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 207.
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 204.
957
Se exponen en Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas
tecnologías, 204.
958
García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 176: El autor ejemplifica este hecho con la Tate Gallery,
institución que realiza copia digital de cada obra que adquiere.
959
García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 178: Al final, dice este autor, resulta más útil «guardar datos
[…] y procesos en servidores de datos distribuidos por el mundo (al menos en una red de museos global) que en costosos y
enormes almacenes».
960
Rotaeche González De Ubieta, Conservación y restauración de materiales contemporáneos y nuevas tecnologías, 76.
961
Pero es que incluso dentro del propio patrimonio digital existe, a su vez, cierta jerarquía que estriba en si este material se
encuentra o no en Internet; en este sentido, para el grupo de investigación del proyecto “MINECO Ref. HAR2013-44726-R
Archivo de Espacio P: propuesta metodológica para su continuidad digital”, la urgencia estaba en el establecimiento de una
«estrategia global para la memoria del patrimonio digital anterior a la red Internet», en la medida en que los contenidos
955
956
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Sin ánimo de contravenir las palabras de la Unesco, debe señalarse que la
conservación digital –el conjunto de medidas que conducen al mantenimiento del
patrimonio digital962- dentro de un museo ha de hacer referencia tanto al arte digital como a
las copias digitalizadas del arte material963. Es más, es plausible que el arte digitalizado
presente también necesidad de ser conservado964: por ejemplo, porque su origen –analógicono haya sobrevivido965; o porque el motivo de la digitalización quizá fuera el aumento de la
vida del original analógico «proporcionando en su lugar un facsímil digital al usuario» o
«potenciar su conocimiento, difusión y utilización simultánea por múltiples personas»966. El
hecho de que un material tenga un equivalente analógico del que procede –incluso en
perfecto estado- no es, en definitiva, motivo suficiente para que el material no requiera
conservación967.. Ésta es una realidad de la cual la Comisión Europea se ha percatado desde
finales del siglo XX, señalando que es necesario conservar «colecciones digitales de objetos
físicos» y «creaciones digitales»968.
Tanto el arte digital nativo como el arte digitalizado precisa, pues, de conservación
para «preservar la memoria histórica del mañana»969. Una conservación que, además, ha de
ir más allá de su mero almacenamiento en un archivo seguro, salvo que se trate de materiales
que deban ser guardados por un breve tiempo, en cuyo caso «puede ser almacenado sin más
atención a los medios de acceso»970. En este sentido, COLIN WEBB explica que, para cumplir
con este propósito, es fundamental que la conservación de todo material, sea digital o
digitalizado, sea planificada para anticipar posibles daños futuros y prever las acciones con
las que responder ante ellos971.
Los daños eventuales que pueden surgir van a girar habitualmente en torno a la
tecnología que sirve de soporte, de manera que el trabajo de planificación «busca esos
cambios y toma acción para mantener la accesibilidad a pesar de los cambios»972. Así pues,
planificar la conservación pasa por llevar a cabo esta acción de investigación de la futura
obsolescencia que sosteníamos a propósito del anterior epígrafe y diseñar estrategias para
hacerle frente.
Con el objetivo de controlar los daños, hay que gestionar el riesgo puesto que dicha
gestión «permite una base para decidir qué riesgos merecen la atención y plantear acciones
que disminuyen el nivel del riesgo»973. En relación con esta función, COLIN WEBB propone974:
•

Reconocer los diferentes tipos de riesgos y sus consiguientes daños.

•

Decidir dónde almacenar el material digital o digitalizado, qué priorizar, cuándo es
necesario actuar y qué apoyo se necesita para afrontar los riesgos.

digitales de Internet tienen su propio proyecto de archivo: Internet Archive (Castro Morales et al., «Archivo de Espacio P:
propuesta de un cuadro de clasificación para su continuidad digital»: 73). Internet Archive permite la búsqueda de todo tipo de
contenido alejado en la red y, en consonancia, la preservación de las propias webs y sus recursos multimedia (Internet Archive:
Digital Library of Free & Borrowable Books, Movies, Music & Wayvas Machines, acceso 14 marzo 2020, https://archive.org/).
962
Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 20, 34. Este documento sera citado de forma reiterada en las
páginas que sigan porque es el que estudiaremos con detalle.
963
Karp, «El patrimonio digital de los museos en línea»: 49.
964
García Morales, Conservación y restauración de arte digital, 11.
965
Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 30.
966
García Melero, «Recopilación y conservación del patrimonio digital», 15.
967
García Melero, «Recopilación y conservación del patrimonio digital», 15.
968
«Conservación digital del patrimonio cultural», El profesional de la información, vol. 9, n.º 1-2 (2000): 24, acceso 18
diciembre 2017, http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2000/enero/06.pdf
969
Gómez Robles y Quirosa García, «La restauración virtual: teoría y práctica»: 4.
970
Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 41.
971
Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 41. Sobre la necesidad de un plan, también Termens, Preservación
digital, 99-104.
972
Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 41.
973
Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 52.
974
Siguiendo lo expuesto en Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 52.
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•

Planear con antelación.

•

Justificar las decisiones.

•

Investigar e incluir la causa de los deterioros así como los daños eventuales que
guardan relación con las acciones que pretenden solventar el riesgo.
Al mismo tiempo, expone las fases de dicha actividad planificadora975.

•

Identificar el bien a proteger.

•

Identificar el daño.

•

Calcular de la probabilidad del daño.

•

Conocer el impacto previsto del daño.

•

Cuantificar el nivel existente del riesgo.

•

Definir acciones para reducir tanto la probabilidad del daño como el impacto

•

Calcular el nivel de riesgo aceptable.

•

Fijar las responsabilidades de las acciones.

•

Fijar las prioridades.

•

Contrastar el plan con la realidad.

•

Decidir el momento en que se ha de realizar la acción.

De esta manera, se conseguirá establecer una planificación y una política de
preservación transparente y exhaustiva 976. En este documento, además, no pueden olvidarse
«los presupuestos económicos necesarios para el mantenimiento, asistencia y programas de
reemplazo requeridos por la unidad dedicada a la recopilación y preservación del patrimonio
digital»977.
La relevancia de la planificación como instrumento que busca garantizar el éxito de la
conservación del patrimonio digital978 no ha sido eludida por el Ministerio de Cultura y
Deporte, que, en el Plan Cultura 2020 que comentábamos en el capítulo segundo, enuncia,
como objetivo específico, la elaboración de un Plan de Conservación del Patrimonio Digital
como parte de su estrategia para «impulsar nuevas herramientas de colaboración para la
protección y difusión del patrimonio cultural»979.
Así las cosas, cabe ahora preguntarse si los planes de preservación digital han llegado
a nuestras instituciones museísticas; esto es, si nuestros museos cuentan con planes o
protocolos para esa otra vertiente de la función de la conservación: la preservación de sus
obras digitales o digitalizadas, lo cual comprobaremos en el siguiente capítulo, cuando
abordemos con más nivel de detalle los procesos de digitalización en los museos.

En Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 53.
Webb, Guidelines for the preservation of digital heritage, 59.
977
García Melero, «Recopilación y conservación del patrimonio digital», 33. Sobre costes de la conservación digital, véase Cruz
Mundet y Díaz Carrera, Los costes de la preservación digital permanente.
978
García Melero, «Recopilación y conservación del patrimonio digital», 33.
979
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Plan Cultura 2020 (Madrid: Subdirección General de Documentación y
Publicaciones, 2017), acceso 26 abril 2017, http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/transparencia/sec/plan-cultura-2020.pdf
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. NUE AS TECNOLOG AS PA A LA GESTIÓN DE LA COLECCIÓN

«Probablemente éste sea un magnífico momento para que lo que es
y lo que debiera ser empiecen a aproximarse. Y que todo ello quede
correctamente documentado para generaciones futuras.»
MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA SAIZ, «La documentación en los
museos: una para todos y todos para una», Museo: Revista de
la Asociación Profesional de Museólogos de España, n.º 2
(1997): 111.

1. Estado de la uesti n.
Hemos querido dedicar el cuarto capítulo de la presente tesis a las nuevas tecnologías
que resultan de utilidad para la gestión de los fondos de los museos estudiados (colecciones
artísticas, archivos y fondo bibliográfico), para lo que ha resultado imprescindible la lectura
de diversas fuentes bibliográficas que a continuación se refieren. Aunque somos conscientes
de que la gestión de la colección, del archivo y de la biblioteca merecen tratamientos
diferenciados, en esta relación historiográfica que proponemos seguiremos eminentemente
un orden cronológico de manera que presentaremos las referencias según fecha de
publicación y, en consecuencia, alternaremos en muchas ocasiones publicaciones que tienen
por objeto, indistintamente, la gestión documental de la colección, del archivo y la biblioteca.
El tratamiento diferenciado que corresponde se dará en los siguientes apartados del capítulo,
cuando entremos en el fondo de esta cuestión.
El interés suscitado por las técnicas informáticas para la gestión de la documentación
es temprano. Así, en la década de los años setenta el ICOM dedica el volumen XXIII, n.º 1
(1970-1971), de la revista Museum a la relación entre los museos y los ordenadores; en
concreto, recoge las conclusiones de la primera conferencia dedicada al uso de ordenadores
en los museos, organizada en 1968 en The Metropolitan Museum of Art. En esta publicación,
encontramos una serie de contribuciones que ponen el énfasis en los sistemas digitales para
la documentación y en la posibilidad que ofrecen de constituir bases de datos y catálogos
centrales1. Ocho años después, la publicación dedicaría al mismo tema su volumen XXX, n.º
3/4, cuyos artículos resaltan eminentemente la utilidad de la informática para el control del
inventario y el catálogo, y aportan ejemplos de buenas prácticas 2. A 1978 también pertenece
Everett Ellin, «Computer horizons in the museum world», Museum, vol. XXIII, n.º 1 (1970-1971): 6-10; Everett Ellin,
«Considerations in the formation of museum data Banks in the United States of America», Museum, vol. XXIII, n.º 1 (19701971): 18-21; Duncan F. Cameron, «Museums, systems and computers», Museum, vol. XXIII, n.º 1 (1970-1971): 11-17;
Geoffrey Lewis, «An interdisciplinary communication format for museums in the United Kingdom», Museum, vol. XXIII, n.º 1
(1970-1971): 22-26; Jean Cuisenier, «Perspectives pour une utilisation d’un système d’information automatique au Musée des
arts et traditions populaires, Paris», Museum, vol. XXIII, n.º 1 (1970-1971): 27-36; Hansgeorg Oehler y Rolf Gundlach,
«Electronic documentation of a collection of Roman sculpture photographs», Museum, vol. XXIII, n.º 1 (1970-1971): 37-52;
Göran Bergengren, «Automatic data processing in the registration of museum collections in Sweden», Museum, vol. XXIII, n.º
1 (1970-1971): 53-58, y Paulette Olcina, «Le Centre Unesco-Icom: la documentation au service du muséologue», Museum, vol.
XXIII, n.º 1 (1970-1971): 59-62.
2
Jakob A. Sher, «The use of computers in museums: present situation and problems», Museum, vol. XXX, n.º 3/4 (1978):
132-138; Robert G. Chenhall, «Computer use in museum today», Museum, vol. XXX, n.º 3/4 (1978): 139-145; Michel Aubert y
Raymond Blanc, «Are computers for small museums? Discussion between a museologist and a camputer specialist», Museum,
vol. XXX, n.º 3/4 (1978): 146-152; Peter S. Homulus, «The Canadian National Inventary Programme», Museum, vol. XXX, n.º
3/4 (1978): 153-159; Gary T. Gautier, «Automated collection documentation system at the National Museum of Natural
History, Smithsonian Institution, Washington, D.C.», Museum, vol. XXX, n.º 3/4 (1978): 160-168; M.F. Porter, «Establishing a
1
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un artículo publicado en el primer número de dicho volumen XXX y firmado por ROBERT G.
CHENHALL3, quien efectúa un estado de la cuestión en el que deja constancia de la actitud
cada vez más aperturista de los museos hacia sistemas informáticos de documentación y
recuerda la necesidad de crear pautas para la normalización.
En la década de los noventa, el ICOM continúa mostrando interés hacia los procesos
informáticos para la documentación de las colecciones, como muestran determinados
artículos publicados en su revista Museum International. En el número primero del volumen
XLVI (1994) encontramos tres contribuciones de interés: la de ANDREW ROBERTS4 sobre la
importancia del establecimiento de normas en las bases de datos para permitir un
intercambio de información fructífero entre instituciones; la de GREG SPURGEON5 en la que
comenta el apoyo a la informatización de la National Gallery de Canadá que supuso la
creación de una red estatal de catalogación, y la de LEONARD WILL6 sobre cómo los
ordenadores convierten a los museos en auténticos centros de información. En el volumen
LI, n.º 4 (1999), se da espacio a un artículo de PHILIPPE AVENIER7 en el que se exponen las
iniciativas francesas para la creación de bases de datos digitalizadas sobre su patrimonio
cultural. A partir de este momento, el contenido de Museum International versará menos
sobre el uso de la tecnología con fines de gestión de la información –de documentación- y
dirigirán la mirada al papel jugado por la tecnología en la relación entre museo y sociedad, en
reflejo del cambio de tendencia experimentado en la museología, como nos relata BARBARA
LANG ROTTENBERT en 20028.
No obstante lo anterior, no puede decirse que el ICOM deje de interesarse por la
documentación. Así, el manual sobre gestión de museos editado en 2004 por el ICOM9
recogería una sección sobre los sistemas de inventario y documentación10 y, en él,
referenciaría la informatización de los mismos. Lo que ocurre, más bien, es que las
publicaciones específicas sobre sistemas informáticos para la documentación de las
colecciones de los museos, en el ámbito del ICOM, las encontraremos vinculadas a su Comité
Internacional para la documentación o CIDOC. El principal instrumento de difusión de esta
sección del ICOM es su boletín, que viene publicando desde 198911, pero no es el único, dado
que también encontramos las aportaciones a las conferencias celebradas12, los informes de
actividad13 e incluso las actas de sus reuniones14. En general, la web del CIDOC y todos sus
recursos constituyen un auténtico foro en el que podemos consultar contribuciones
museum documentation system in the United Kingdon», Museum, vol. XXX, n.º 3/4 (1978): 169-178; Noemí Castillo Tejero,
«Keeping a record of the cultural heritage in the National Museum of Anthropology, Mexico City», Museum, vol. XXX, n.º 3/4
(1978): 179-184; Miroslav Mudra, «Projected automated registration system for Czechoslovak museum», Museum vol. XXX,
n.º 3/4 (1978): 185-193; Leendert D. Couprie, «Iconclass, a device for the iconographical analysis of art objects», Museum,
vol. XXX, n.º 3/4 (1978): 194-198; Fabio Bisogni, «The ‘Catalogue of Italian Art’: a computer-produced iconographical
analysis», Museum, vol. XXX, n.º 3/4 (1978): 199-204; Robert G. Chenhall y Peter Homulus, «Museum data standards»,
Museum, vol. XXX, n.º 3/4 (1978): 205-212; Göran Bergengren, «Towards a total information system», Museum, vol. XXX, n.º
3/4 (1978): 213-217, y Paulette Olcina, «Perspectives», Museum, vol. XXX, n.º 3/4 (1978): 218-220.
3
Robert G. Chenhall, «Museums and computers: a progress report», Museum, vol. XXX, n.º 1 (1978): 52-54.
4
Andrew Roberts, «Sistemas informáticos y normas sobre información en los museos», Museum Internacional, vol. XLVI, n.º 1
(1994): 4-6.
5
Greg Spurgeon, «Cómo manejar el cambio: del fracaso al éxito en la National Gallery de Canadá», Museum Internacional, vol.
XLVI, n.º 1 (1994): 12-19.
6
Leonard Will, «Los museos como centros de información», Museum Internacional, vol. XLVI, n.º 1 (1994): 20-25.
7
Philippe Avenier, «El público ante todo: la experiencia francesa», Museum Internacional, vol. LI, n.º 4 (1999): 31-34.
8
Barbara Lang Rottenbert, «Los museos, la información y la esfera pública», Museum Internacional, vol. LIV, n.º 4 (2002): 2433.
9
Patrick J. Boylan (ed.), Running a Museum: A Practical Handbook (París: ICOM: International Council of Museums, 2004),
acceso 11 febrero 2019, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141067
10
Andrew Roberts, «Inventories and Documentation», en Running a Museum: A Practical Handbook, ed. por Patrick J. Boylan
(París:
ICOM:
International
Council
of
Museums,
2004),
31-50,
acceso
11
febrero
2019,
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141067
11
CIDOC, “Past Newsletters”, acceso 3 abril 2020, http://network.icom.museum/cidoc/archives/past-newsletters/
12
CIDOC, “Past Conferences”, acceso 3 abril 2020, http://network.icom.museum/cidoc/archive/past-conferences/
13
CIDOC, “Annual Reports”, acceso 3 abril 2020, http://network.icom.museum/cidoc/archive/annual-reports/
14
CIDOC, “Meeting Minutes”, acceso 3 abril 2020, http://network.icom.museum/cidoc/archive/meeting-minutes/
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candentes y actuales sobre el estado de la cuestión y, al mismo tiempo, sobre las
controversias y los desafíos que se dan en torno a la gestión documental en los museos. Entre
todas ellas destacaremos, por su vinculación al objeto de esta tesis y por su actualidad, la
participación en el boletín de 2018 de ANA ÁLVAREZ LACAMBRA (del Museo ThyssenBornemisza) junto a LINA NAGEL, PEDRO ÁNGELES, ALEXANDRO MATOS y TRILCE NAVARRETE15
quienes pusieron sobre la mesa la necesidad de contar con un grupo de trabajo
iberoamericano, dentro del CIDOC, que se centre en las necesidades específicas de los
museos de esta región y, en consecuencia, impulse la armonización de las técnicas de
documentación en ellos y desarrolle prácticas que se adecúen a las notas características de la
comunidad iberoamericana y de los idiomas español y portugués.
En nuestro país, el manual sobre museología de AURORA LEÓN de 197816 -que ya
citamos en el capítulo sobre planificación- comenta la utilidad de los sistemas informáticos
de gestión documental. Sin embargo, no será hasta la década de los noventa cuando
empiecen a darse un mayor número de publicaciones que recojan reflexiones sobre el empleo
de la tecnología para la documentación en nuestros museos. Así, en 1995 en el entorno del
Museo Arqueológico Nacional se publica un trabajo en el que se relata la introducción de
estas nuevas técnicas digitales en los procesos de documentación17. Esta obra es editada por
la ANABAD (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios,
Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas), en cuyo congreso nacional de 199618 se
mencionan también, aunque de soslayo, algunos proyectos informáticos para la
documentación. Más adelante y con mayor grado de detalle, en las actas de un curso sobre el
patrimonio histórico celebrado en Cantabria en el verano de 1998 que versaba sobre
documentación19 se hacen hueco los sistemas informáticos para la gestión documental en los
museos. Un año después se publican las actas de unas jornadas celebradas por la ANABAD20
en cuya sección dedicada a museos se presenta un esquema sobre la introducción de las
nuevas tecnologías en los museos que señala a la informática para la documentación como la
primera fase de la digitalización de las instituciones museísticas.
Otro foro en el que se ha abordado reiteradamente la informatización de la
documentación del patrimonio cultural han sido las jornadas que desde 1984 la Federación
Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística
(FESABID) organiza para comentar el estado de la cuestión en la disciplina21. Pese a que las
ponencias y comunicaciones recogidas en sus actas son de gran interés, aquéllas destinadas
al patrimonio museístico son menores en cantidad; no obstante, sí debemos reseñar algunas
comunicaciones como la de CARINA HUGUET VALLS en 199422, quien aborda los diferentes
proyectos en pos de la normalización procedimental (para lograr aunar los diferentes
programas informáticos individuales de gestión documental). O la contribución de SUSANA

Ana Álvarez et al. «CIDOC Iberoamericano», CIDOC Newsletter 2018, s.n. (2019): 10-13, acceso 3 abril 2020,
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/Newsletter/CIDOC_Newsletter_2018_FINAL2.pdf
16
Aurora León, El museo: teoría, praxis y utopía (Madrid: Cátedra, 1978).
17
C. Cacho et al., Informatización y documentación en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid: ANABAD, 1995).
18
Rafael Fresneda Collado et al. (ed.), Actas del VI Congreso Nacional de la ANABAD. Archivos, Bibliotecas, Centros de
Documentación y Museos en el Estado de las Autonomías (Murcia: ANABAD, 1997).
19
José Manuel Iglesias Gil (coord.), Actas de los IX Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico (Reinosa, julio-agosto
1998) (Cantabria: Universidad de Cantabria. Servicio de Publicaciones, 1999).
20
VV. AA., Ax novas tecnoloxías ó servicio do usuario (A Coruña: Xunta de Galicia, 1999).
21
FESABID, “Jornadas Españolas de Documentación”, acceso 18 abril 2018, http://www.fesabid.org/federacion/jornadasespanolas-de-documentacion
22
Carina Huguet Valls, «Museos y nuevas tecnologías. Estándares para el intercambio automatizado de información
museográfica», en Actas de las IV Jornadas Españolas de Documentación Automatizada, Documat 94. Gijón, 6-8 de octubre de
1994. Los profesionales ante el reto del siglo XXI: integración y calidad, ed. por FESABID (Asturias: Servicio de publicaciones.
Universidad de Oviedo, 1994), 35-40.
15
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HERNÁNDEZ RUBIO, XAVIER AGENJO BULLÓN y ANDRÉS VIEDMA PELÁEZ en 201523 en la que se
nos explica un formato de intercambio de información sobre las piezas catalogadas en los
museos (el formato LIDO) a propósito del proyecto “Todo sobre el Greco”24.
Por otra parte, de 1995 data una obra colectiva sobre la gestión, a través de los
sistemas informáticos, de la información y de la documentación que nos resulta relevante
porque, pese a que no se centra en las instituciones museísticas, sí incorpora un capítulo
firmado por LUIS MIGUEL MORENO FERNÁNDEZ y por CELIA CHAÍN NAVARRO25 en el cual se
describen la metodología y las herramientas tecnológicas de gestión documental empleadas
por parte de los museos de Murcia.
Ejemplos regionales de sistemas informáticos de gestión documental se encuentran
en otro trabajo colectivo preparado un año después por JAVIER RODRÍGUEZ BARBERÁN y
MARCELO MARTÍN26 que incluye dos capítulos especialmente interesantes por cuanto refieren
las experiencias de Andalucía (con el programa Odiseus)27 y Cataluña (con el programa
Documentación Asistida de Colecciones, “DAC”)28. Esta obra también incorpora un artículo
de ANTONIO LIMÓN DELGADO que, además de la presentación del sistema andaluz Odiseus,
contiene una serie de reflexiones sobre la optimización de la relación entre informática y
documentación.
De 1998 data una publicación elaborada en el seno del Ministerio de Cultura español
que da cuenta del interés existente en la informatización de la función de documentación en
nuestros museos y que constituye una referencia básica. Nos estamos refiriendo a la obra
firmada por la Comisión de Normalización Documental de Museos29 en la que se presenta un
proyecto que busca, de un lado, uniformar y normalizar los procesos de documentación y, del
otro, el desarrollo de una aplicación informática que pueda implantarse en las instituciones
museísticas españolas. Tal y como se señala en esta obra, lejos de tratarse de un manual o de
una reflexión teórica, es una explicación del sistema ideado teóricamente en ese momento y
que verá su plasmación práctica en el actual Sistema integrado de documentación y gestión
museográfica, Domus, que estudiaremos con atención en esta tesis.
Esta tendencia no es aislada sino que se encuadra en el movimiento internacional; no
en vano, en el entorno anglosajón se está debatiendo en este período en torno a la
informatización de la gestión documental de los museos, algo de lo que da cuenta el libro ya
citado en el anterior capítulo de 1998 firmado por SUZANNE KEENE30. En él, la autora
incorporará, acaso brevemente, algunos aspectos, consejos e instrucciones para una correcta
gestión informática de la documentación museística.
23
Susana Hernández Rubio, Xavier Agenjo Bullón y Andrés Viedma Peláez, «El formato LIDO para la descripción de museos:
análisis del modelo de datos a partir de un proyecto concreto», en Actas de las XIV Jornadas Españolas de Documentación.
Gijón, 28, 29 y 30 de mayo 2015. Cultura abierta: Conocimiento compartido, ed. por FESABID (Madrid: FESABID, 2015), 196225,
acceso
18
abril
2018,
http://www.fesabid.org/gijon2015/www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/actas_fesabid_2015.pdf
24
Todo sobre el Greco, acceso 18 abril 2018, http://elgreco.digibis.com/es
25
Luis Miguel Moreno Fernández y Celia Chaín Navarro, «La organización de la información y la documentación en los museos
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia», en Organización del conocimiento en sistemas de información y
documentación: actas del I Encuentro de ISKO-España, Madrid, 4 y 5 de noviembre de 1993, coord. por Francisco Javier García
Marco
(Zaragoza:
Universidad
de
Zaragoza,
1995),
269-278,
acceso
20
diciembre
2019,
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2341349
26
Javier Rodríguez Barberán y Marcelo Martín (coord.), Catalogación del Patrimonio Histórico (Sevilla: Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, 1996).
27
Antonio Limón, «La información de los repertorios documentales en museos. El paquete de programas ODISEUS», en
Catalogación del Patrimonio Histórico, coord. por Javier Rodríguez Barberán y Marcelo Martín (Sevilla: Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, 1996), 108-119.
28
Rosa M. Montserrat, «DAC. Documentación Asistida de Colecciones. Sistema integrado de gestión de las colecciones de los
museos de Cataluña», en Catalogación del Patrimonio Histórico, coord. por Javier Rodríguez Barberán y Marcelo Martín (Sevilla:
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 1996), 120-123.
29
Andrés Carretero Pérez et al., Normalización documental de los museos: elementos para una aplicación informática de
gestión museográfica (Madrid: Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación y Cultura, 1998).
30
Suzanne Keene, Digital Collections. Museums at the Information Age (Oxford: Butterworth-Heinemann, 1998).
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En 1999, la Xunta de Galicia editaría un libro centrado en las tecnologías para la
documentación y en su utilidad para el público de estos servicios de documentación
(producto de un congreso celebrado en Ferrol ese mismo año) que recoge una aportación
interesante de EVA MARÍA ALQUÉZAR YÁÑEZ sobre el caso concreto de los sistemas
tecnológicos de gestión documental en los museos31.
En la siguiente década, MARÍA TERESA MARÍN TORRES publica un trabajo en 200232 en
el que efectúa un repaso a la historia de la documentación en los museos –con una mirada
que no se circunscribe a nuestras fronteras-, analizando en el camino los diferentes
instrumentos documentales que, en cada época, fueron de importancia para la organización
de las colecciones internacionales y nacionales. El trabajo de esta autora es de gran valor en
la medida en que la documentación había sido una tarea tradicionalmente poco tratada por
los estudiosos, centrados en otras funciones (como la educación o la difusión), por lo que su
obra viene a suplir la laguna que se da en la bibliografía sobre documentación museística
hasta su auge a mediados del siglo XX. Como esta autora nos indica, una de las razones que
explican el fomento del estudio de esta función es precisamente la irrupción de las nuevas
tecnologías, que resultan de enorme utilidad para la documentación. El ámbito de análisis de
MARÍA TERESA MARÍN TORRES se extiende desde los albores del coleccionismo hasta la
publicación de la monografía, por lo que en este libro encontramos una buena descripción del
modo en que las nuevas herramientas digitales sirven a la gestión de la colección a finales del
siglo XX y en la entrada del siglo XXI.
Otro libro de gran interés en este sentido es el que recopila las actas de unas jornadas
celebradas en Zaragoza en 2009, coordinado por MARÍA LORENTE ALGORA y JOSÉ FABRE
MURILLO33, dado que en ellas se aborda no sólo la implantación de Domus en los museos
aragoneses34, sino también aspectos generales tales como la evaluación del propio sistema,
las aportaciones de la informática para la documentación y la idoneidad de los tesauros y los
procesos de normalización documental.
Donde también hemos encontrado referencias a la utilidad de las nuevas tecnologías
para la documentación es en Museología y documentación. Criterios para la elaboración de
un proyecto de documentación en museos, un trabajo que ANDRÉS GUTIÉRREZ USILLOS
publica en 201035 para justificar y exponer el marco teórico de la museología contextual, un
movimiento basado en los requerimientos derivados de las nuevas necesidades que trae
consigo la sociedad de la información.
Dos años después, la Universidad Autónoma de Madrid, a través de su Laboratorio de
Interpretación del Patrimonio, trabaja junto al ICOM en la elaboración de un libro que
dirigen MIKEL ASENSIO BROUARD, ELENA ASENJO VERGARA y YONE CASTRO36 y que se centra
particularmente en la gestión de las colecciones de los museos iberoamericanos. Por ello, en
31
Eva María Alquézar Yáñez, «Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su repercusión en los museos», en
Ax novas tecnoloxías ó servicio do usuario, de VV. AA. (A Coruña: Xunta de Galicia, 1999), 407-431.
32
María Teresa Marín Torres, Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística (Asturias: Trea,
2002).
33
María Lorente Algora y José Fabre Murillo (coord.), Gestión y planificación museística. Domus en Aragón (Zaragoza: Gobierno
de Aragón, 2009).
34
Esta misma cuestión había sido explicada un año antes por la propia coordinadora de esta obra en una contribución suya a
otra obra colectiva: María Lorente Algora, «La articulación del sistema de museos a partir de una aplicación informática: el
proyecto Domus en Aragón», en Compartir archivos. Actas de las VIII Jornadas de Archivos Aragoneses, ed. por Jornadas de
Archivos Aragoneses (Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación Cultura y Deporte, 2008), 173-192, acceso
12 octubre 2019, 201http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/repos/i18n/consulta/registro.cmd?id=4118
35
Andrés Gutiérrez Usillos, Museología y documentación. Criterios para la definición de un proyecto de documentación en
museos (Asturias: Trea, 2010).
36
Mikel Asensio et al. (eds.), Gestión de Colecciones: Gestión y control, documentación, investigación y conservación. SIAM.
Series Iberoamericanas de Museología. Vol. 1 (Madrid: Laboratorio de Interpretación del Patrimonio de la Universidad
Autónoma
de
Madrid,
International
Council
of
Museums,
2012),
acceso
4
septiembre
2019,
https://sites.google.com/site/mikelasensiobrouard/iii-siam
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él se incluyen aspectos que a este capítulo interesan: sistemas digitales utilizados a tal fin en
las instituciones, tesauros y proyectos de normalización.
Sin sacar la mirada del entorno universitario, cabe decir que en la Universidad Carlos
III de Madrid, el referido proyecto de investigación “MINECO Ref. HAR2013-44726-R
Archivo de Espacio P: propuesta metodológica para su continuidad digital” (que se extiende
de 2014 a 2017), en su trabajo de impulsar la sistematización de las técnicas de preservación
digital, abordaría asimismo –y como primer paso esencial a todo proyecto de conservación
digital- los sistemas de gestión y archivo documental y la digitalización de piezas. Por este
motivo, la consulta de las publicaciones que surgen en su seno han resultado de gran utilidad
no sólo para el capítulo previo sino también para este capítulo37.
Una publicación más reciente que merece ser destacada en este capítulo son las Actas
del V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología / IV Jornadas de Historiografía
SEHA-MAN. Arqueología de los museos: 150 años de la creación del Museo Arqueológico
Nacional, 21-23 de marzo de 2017, que sale a la luz en 20 8 bajo la edición de
ANDRÉS CARRETERO PÉREZ, CONCHA PAPÍ RODES y GONZALO RUIZ ZAPATERO38. Y es que, pese a
que los museos de arqueología son objeto de estudio en esta tesis –como tuvimos ocasión de
señalar en la introducción a esta tesis doctoral- esta obra contiene algunas aportaciones
relevantes para nosotros: el estado de Domus y sus últimas líneas de trabajo39, y la
digitalización como herramienta fundamental para la gestión documental40. Ambos
aspectos serán abordados expresamente en este capítulo y tales contribuciones arrojan
reflexiones que no resultan de aplicación exclusivamente a los museos de arqueología sino
en general.
Al igual que lo que sucede con el caso anterior, otras referencias son polivalentes y,
así, aún no estando dedicadas específicamente a documentación, han querido abordar los
sistemas informáticos para la gestión documental. Determinados manuales de museología de
la década de los noventa y de principios de los años 2000, al igual que la obra de Aurora
León, refieren los sistemas electrónicos y la informática para el desempeño de la función de
documentación; por ejemplo, algunos de los consultados a propósito del capítulo segundo
sobre planificación digital: los firmados por LUIS ALONSO FERNÁNDEZ41, por FRANCISCA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ42, por IGNACIO DÍAZ BALERDI43, por BARRY LORD y GAIL DEXTER
Federico Castro Morales et al., «Archivo de Espacio P: propuesta de un cuadro de clasificación para su continuidad digital»,
Scire: Representación y organización del conocimiento, vol. 21, n.º 2 (2015): 69-74, acceso 6 marzo 2020,
https://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/view/4226 y J esús Robledano Arillo, La captura digital de patrimonio cultural.
Experiencia de trabajo con el fondo del archivo Espacio P (s.l.: Ars Activus Ediciones, 2017), acceso 14 marzo 2020, https://earchivo.uc3m.es/handle/10016/24283#preview
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LORD44, por FRANCISCO JAVIER ZUBIAUR CARREÑO45, por JOSEP BALLART HERNÁNDEZ46 y por
ANDRÉS GUTIÉRREZ USILLOS47. También las obras en las que se analiza el impacto de las
nuevas tecnologías en los museos de un modo más general han querido dejar constancia de
dichos sistemas. Así sucede en el libro de MARÍA LUISA BELLIDO GANT48, en el de BERNARD
DELOCHE49 y en el de CÈSAR CARRERAS MONFORT junto a GLÒRIA MUNILLA
CABRILLANA50, autores en cuyo discurso sobre la intersección entre nuevas tecnologías y
museos no pierden la pista a algunos de los proyectos emprendidos para auxiliar la labor
documental en las instituciones museísticas. Incluso en la obra de MARÍA DEL CARMÉN
VALDÉS SAGÜÉS de 1999 centrada en la función de difusión de los museos51 se menciona
cómo la informatización de las bases de datos suponen una nueva posibilidad para el
visitante para explorar el museo. O en el libro editado en 2007 por FIONA CAMERON y
SARAH KENDERDINE52 que, entre las diferentes intervenciones que se plantean en conjunto
el significado y sentido de los museos en la era digital, incluyen un par de capítulos
que abordan las herramientas para la documentación de la colección53. Por otra parte, las
actas del citado I Congreso Internacional “El Patrimonio cultural y natural como motor de
desarrollo: investigación e innovación” 54 celebrado en 2011 en la Universidad de Jaén
también incorpora algunas comunicaciones sobre la utilidad que despliega la
tecnología desde el punto de vista documental y archivístico.
Múltiples artículos científicos han surgido a su vez en nuestro país sobre sistemas
informáticos de gestión documental desde la década de los ochenta. Por ejemplo, en 1985
JOSÉ MARÍA LOSADA ARANGUREN55 escribiría sobre las diversas funciones que han de
caracterizar a los museos nacionales y, en este repaso, reservaría un hueco a hablar de la
documentación en los museos españoles; concretamente, de la falta de informatización en
esta labor y de la necesidad de comenzar proyectos para incorporar sistemas informáticos de
gestión documental y facilitar el desempeño de este trabajo cardinal. Y tres años después, en
el famoso artículo sobre la documentación en los museos de LUIS CABALLERO ZOREDA de
198856 se reconoce la informática como una de las herramientas de apoyo a la documentación
museológica. Y en 1991 encontramos un trabajo de JOSÉ MARÍA LUZÓN NOGUÉ57 en el que se
expone someramente la evolución histórica de la documentación en los museos, desde las
primitivas fichas hasta las entonces incipientes bases de datos. Dos años después, ANTONIO
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LIMÓN DELGADO publica en la revista andaluza PH: Boletín del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico un artículo58 sobre el comentado paquete Odiseus, diseñado en y para
los museos andaluces, con el que se pretendía una gestión integral de todos los fondos del
museo (museográficos, administrativos, audiovisuales,…).
En 1996, el Boletín del Museo Arqueológico Nacional recoge un trabajo de EVA MARÍA
ALQUÉZAR YÁÑEZ en el que refiere la utilidad que la informática despliega para los procesos
de documentación al mismo tiempo que deja constancia de los procesos emprendidos hacia
la informatización en los museos españoles59. Dos años después, misma autora y mismo
boletín publican un trabajo60 en el que se narra el estado de la cuestión –así como las
principales críticas y problemáticas- de una concreta aplicación para la gestión de la
documentación: el pionero programa CAIMAN, del Museo Arqueológico Nacional.
En 1997, el segundo número de Museo: Revista de la Asociación Profesional de
Museólogos de España se dedica íntegramente al museo como centro de documentación, y
en él podemos encontrar algunos artículos que se refieren a los modelos informáticos para la
gestión documental. Tal es el caso del trabajo firmado por MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA SÁIZ61,
en el que critica las carencias en ese momento de la documentación museística, una función
que –dice- puede enriquecerse con la ayuda de los programas de gestión informática siempre
que se trate de implementaciones progresivas dotadas de los suficientes recursos
permanentes. O el artículo de uno de los padres de Domus, ANDRÉS CARRETERO PÉREZ62, en
el que defiende un sistema global de documentación, de aplicación a todos los fondos
existentes en un museo, asistido por un sistema de gestión automática de información que
redunde en una mejora del servicio público. También el artículo en el que se nos da cuenta
del grado de informatización de los museos municipales de Madrid63 o en el que se nos
describe el proyecto RAMA para la unión de bases de datos de diferentes museos europeos64.
MARÍA TERESA MARÍN TORRES asimismo ha firmado diversos artículos sobre esta
cuestión, en la línea de su obra monográfica. Por ejemplo, el trabajo de 1998 65 en el que
plantea la posibilidad de acudir a consultorías externas para el diseño y la implantación de
los sistemas automáticos de documentación en los museos, una práctica muy asentada en el
entorno anglosajón. O un artículo del año 200066 en el que explica que muchas de las utopías
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que buscaban la gestión total de la memoria artística han sido materializadas gracias a las
nuevas tecnologías.
En el año 2000, la aportación de CARMEN RAMOS FAJARDO al Congreso Universitario
de Ciencias de la Documentación “Teoría, historia y metodología de la documentación en
España”67 describe las normas sobre documentación en los museos de nuestro país y, en este
proceso, hace mención a la existencia de diferentes programas informáticos empleados por
los museos españoles en ese momento, preocupándose por la desigualdad que estas
herramientas pueden generar dada la divergencia en medios entre las instituciones
museísticas.
En PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ANDRÉS CARRETERO
PÉREZ escribe en 2001 un trabajo68 en el que analiza el desarrollo y la implantación efectiva
del sistema Domus hasta la fecha, haciendo un repaso a lo logrado y a los puntos aún por
alcanzar. Un trabajo similar que repite cuatro años después en la revista del Museo
Arqueológico de Alicante69. En 2005, este mismo autor publica en Museo un artículo70 sobre
el cambio que supone para los sistemas de gestión documental la conexión a Internet, que
hará restar importancia a los procesos de normalización a favor de una mayor preocupación
por los proyectos de metadatos que permitan el posicionamiento de los catálogos en la web.
En una línea similar a la de ANDRÉS CARRETERO PÉREZ se ha manifestado una autora
ya citada, EVA MARÍA ALQUÉZAR YÁÑEZ, también partícipe del proyecto Domus. Así, en 2004
escribe para Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos Estatales71 dando
cuenta de las implicaciones del sistema Domus, su avance y las líneas de actuación futuras. El
interés que muestra esta revista en los sistemas de documentación se manifiesta en otras
publicaciones, como en el artículo de 2008 firmado por DANIEL QUIROZ y LORENA
CORDERO72, quienes relatan el proceso de automatización de la documentación en los museos
chilenos.
En 2003, Mus-A: Revista de los museos de Andalucía incluye dos artículos que giran
en torno a la cuestión documental en los museos; de un lado, el de PALOMA ESTEBAN LEAL73,
en el que se repasan las diversas iniciativas en este materia y se referencia, entre otros, el
proyecto de gestión documental Domus; del otro, BEGOÑA GONZÁLEZ PÉREZ74 escribe sobre la
sistematización de la documentación en la biblioteca del Museo de Bellas Artes de Bilbao,
haciendo hincapié en su informatización y en la mayor difusión pública que ésta implica.
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En 2008, encontramos un artículo75 especialmente importante para esta tesis doctoral
en la medida en que sus autoras, RAQUEL SARDÁ SÁNCHEZ y MARÍA F. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ,
estudian de forma pormenorizada el proceso exacto de catalogación y digitalización de las
colecciones de un museo analizado en esta tesis: el Museo Cerralbo. Algo que, en 2006, ya
habían tenido ocasión de abordar a propósito de las Cuartas Jornadas sobre Imagen, Cultura
y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid76.
Contribuciones más recientes como la de JAVIER DOCAMPO CAPILLA en El Profesional
de la Información (2013)77 o la de ANA MARIA MARTÍN BRAVO en la revista Complutum
(2015)78 ponen el foco en el valor que tiene para los museos ofrecer a sus usuarios
información de calidad, especialmente en términos de visibilidad y reconocimiento social,
algo para lo que resulta fundamental un ágil y completo sistema informático de gestión de la
documentación. En 2017 en el Boletín del Museo Arqueológico Nacional encontramos una
publicación en la que se aborda también la documentación pero desde una perspectiva
diferente a la de estos dos últimos artículos pues sus autores se centran específicamente en la
gestión documental de los trabajos de conservación-restauración en el Museo Arqueológico
Nacional79. Sin embargo, nos resulta de interés pues, pese a tratarse de un museo que no
analizamos en esta tesis, en este trabajo se exponen desde los inicios de la informatización de
esta labor hasta la adopción y el uso actual de la plataforma Domus para el área de
conservación-restauración, señalando -si acaso someramente- alguno de los desafíos que
presenta este sistema (desde la óptica, eso sí, de la documentación de las actividades de esta
función conservadora-restauradora).
En cualquier caso, la preocupación por lo que podríamos llamar la “cara pública” de la
gestión documental (las ideas de JAVIER DOCAMPO CAPILLA y ANA MARÍA MARTÍN BRAVO en
sus últimos artículos citados) constituye, sin duda, la principal tendencia que se detecta en
los últimos trabajados publicados: el interés hacia la puesta a disposición al público de la
información atesorada por las instituciones culturales –gestionada a través de los sistemas
documentales informatizados- de una forma lógica, interrelacionada y completa, a través de
los nuevos medios digitales, para que los ciudadanos puedan participar de este conocimiento.
Así lo subraya LLUÍS M. ANGLADA en su reciente trabajo de 2019 publicado en El profesional
de la información80, donde, aunque por el título pareciera hacer referencia a
bibliotecas, pone de manifiesto tal evolución en la gestión documental dentro las
instituciones culturales, como en los museos.
En el ámbito autonómico, hemos de destacar, como comentábamos brevemente
antes, las experiencias vividas en Cataluña y Andalucía. Desde el territorio andaluz nos llegan
artículos que refieren la implantación del sistema Domus en los museos y de Baraka, un
sistema digital de documentación para los conjuntos arquitectónicos: los del tercer número
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(de 2004) de Mus-A: Revista de los museos de Andalucía81. Además, el territorio andaluz es
protagonista de una iniciativa pionera sobre gestión documental: BIBLOS, una red de
colaboración interuniversitaria que buscaba dar soporte a los sistemas de documentación del
patrimonio cultural. Impulsada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en los
albores de la década de los noventa, y liderada por el grupo de investigación T.I.E.D.P.A.A.N.
(Tecnología Informática para el estudio y difusion del Patrimonio Artístico de Andalucía), fue
una propuesta que involucró a las universidades andaluzas con los fondos bilbiográficos más
relevantes y a la Universidad Carlos III de Madrid y que resultó, en 1992, en la creación de un
sistema de gestión documental sobre el que da largamente cuenta FEDERICO CASTRO
MORALES en su contribución a la obra colectiva Historia del Arte y Bienes Culturales82.
Desde Cataluña, tenemos constancia de sus sistemas informáticos para la gestión de
las colecciones gracias a las publicaciones del Blog del Museu Nacional d’Art de Catalunya83,
que presentan su herramienta y los proyectos y tareas digitales en que el departamento de
documentación de dicho museo se encuentra inmerso84. O por el artículo de 2012 escrito por
OLGA GIRALT y MARC FOLIA85, donde se describe las diferentes fases y los diversos aspectos de
relieve del proyecto de normalización emprendido en los museos municipales de
humanidades de Barcelona.
A lo largo de esta revisión de la historiografía, nos hemos percatado de que un aspecto
de las nuevas tecnologías para la documentación que ha atraído cierta atención ha sido la
homogeneidad del vocabulario técnico. Nos estamos refiriendo a los tesauros de los que
hablara SOLEDAD BARROSO RUIZ en 199486. En nuestro país, el proyecto pionero en este
sentido lo encontramos en el entorno andaluz, donde se desarrolló a finales de los años
noventa el Tesauro del Patrimonio Histórico de Andalucía. Se trató de un proyecto para la
construcción de un lenguaje documental común que se adoptara y vehiculara las diferentes
bases de datos sobre patrimonio cultural que existían en la región, y de los progresos
que se hicieron en este camino, las dificultades superadas y, en fin, toda la
metodología seguida, encontramos sendas publicaciones. Entre otras, destacamos la de
ANTONIO MARTÍN PRADAS en el ya citado número 2, de 1997, de Museo: Revista de la
Asociación Profesional de Museológos de España87. Este autor formó parte del grupo de
trabajo que concibió y ejecutó el proyecto, y volvió a referir la experiencia en el año 2000 en
PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que dedicó el dossier especial de
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24 febrero 2018, http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/media/docs/PORTAL_musa_n3.pdf; Ana Salud Romo Salas,
«El proyecto Baraka en los conjuntos arqueológicos y monumentales», Mus-A: Revista de los museos de Andalucía, n.º 3
(2004): 89-92, acceso 24 febrero 2018, http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/media/docs/PORTAL_musa_n3.pdf;
Estrella Vilchez Márquez, «Domus: informatización de los museos andaluces», Mus-A: Revista de los museos de Andalucía, n.º
3 (2004): 93-95, acceso 24 febrero 2018, http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/media/docs/PORTAL_musa_n3.pdf
82
Federico Castro Morales, «Sistema de gestión documental TIEDPAAN: la búsqueda de soluciones al control de la información
bibliográfica», en Historia del Arte y Bienes Culturales, comp. por Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y Comité Español
de Historiadores del Arte, 37-43 (Granada: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico-Comares, 1998).
83
Neus Conte y Marta Masafret, «La documentación en el Museu Nacional: ¿un trabajo gris?», Blog del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (blog), 2016, acceso 12 abril 2018, http://blog.museunacional.cat/es/la-documentacion-en-el-museu-nacional-untrabajo-gris/ y Neus Conte y Marta Masafret, «La documentación en el Museu Nacional: ¿un trabajo gris?/2», Blog del Museu
Nacional d’Art de Catalunya (blog), 2016, acceso 12 abril 2018, http://blog.museunacional.cat/es/la-documentacion-en-elmuseu-nacional-un-trabajo-gris-2/
84
En este blog se han abordado también otras cuestiones comentadas en este capítulo y no circunscritas al terreno catalán ni a
los sistemas de gestión documental; por ejemplo, la tendencia a los datos abiertos (Conxa Rodà, «Tendencias tecnológicas en
los museos en 2015 / 1», Blog del Museo Nacional d’Art de Catalunya (blog), 2015, acceso 31 mayo 2019,
https://blog.museunacional.cat/es/15-tendencias-tecnologicas-en-los-museos-2015-1/).
85
Olga Giralt y Marc Folia, «La normalización de contenidos en la documentación de las colecciones de los objetos patrimoniales
municipales», BiD: Textos universitaris de biblioteconomía i documentació, n.º 29 (2012), acceso 15 abril 2018,
http://bid.ub.edu/29/pdf/folia2.pdf
86
Soledad Barroso Ruiz, «La normalización terminológica en los museos: el tesauro», Revista General de Información y
Documentación, vol. 4, n.º 2 (1994): 121-160.
87
Antonio Martín Pradas, «El tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz». Museo: Revista de la Asociación Profesional de
Museólogos de España, n.º 2 (1997): 260-266, acceso 4 abril 2020, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2168559.pdf
81

1

su número 31 a este proyecto y, por ello, permitió a los otros miembros integrantes del grupo
dejar constancia de los múltiples aspectos que componían esta experiencia pionera88, como la
interconectividad entre los sistemas que lo adoptaran o la terminología.
El tema de los tesauros ha sido ampliamente revisado en clave tecnológica
posteriormente en diversos trabajos. De hecho, es uno de los aspectos hacia los que derivan
las últimas publicaciones sobre gestión documental en museos dado que son requisito para la
interconexión entre los diversos sistemas que empleen los museos y, por ende, lo que ayuda a
relacionar las colecciones entre sí. Por ejemplo, en 2009 encontramos un artículo de EVA
MARÍA ALQUÉZAR YÁÑEZ89 sobre las aplicaciones informáticas complementarias a Domus que
permiten la normalización del vocabulario empleado en el mismo. Estos esfuerzos
emprendidos en el marco del sistema Domus hacia la generación de tesauros y, muy
particularmente, las insuficiencias y problemáticas de éstos son objeto de estudio y debate
para A TO IO B LLIDO BLA CO en un artículo que publica en 2011 en RdM. Revista
de Museología: Publicación científica al servicio de la comunidad museológica,
donde considera que es urgente trabajar en su homogenización para evitar las confusiones
que tales tesauros han generado90. Al margen de esta crítica, en 2012, RAÚL ALONSO SÁEZ91
abordará también tales tesauros creados a propósito de Domus para explicar cómo los
mismos se ponen a disposición de los ciudadanos gracias a las nuevas tecnologías web.
Por otra parte, una referencia indiscutible sobre la discusión de los tesauros la
constituyen las conclusiones pulicadas en 2016 del curso “El lenguaje sobre el patrimonio:
estándares documentales para la descripción y gestión de colecciones”, celebrado en
noviembre de 2015 en la Escuela de Patrimonio de Nájera92, en tanto que recogen diversas
aportaciones hechas por especialistas sobre el tratamiento técnico, la normalización, la
difusión y la aplicación práctica de los tesauros, y dan cuenta de la fuerte conexión entre
éstos y los nuevos medios digitales. También en 2016, la Revista Española de
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Documentación Científica incluye una investigación93 que analiza el empleo del modelo de
metadatos RDF para la catalogación de piezas en una muestra formada por colecciones
digitales de bibliotecas, archivos y museos españoles, buscando con ello arrojar luz al nivel de
desarrollo de estas instituciones en materia de web semántica, Datos Abiertos y Datos
Enlazados. Y sobre la relevancia de los metadatos como vehículo para garantizar la presencia
en Internet de las colecciones de los museos y sus interrelaciones hablarán a su vez en 2016
TRILCE NAVARRETE y JOHN MACKENZIE OWEN en su contribución a la obra colectiva Cultural
Heritage in a Changing World.94
Dado que el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza no son usuarios del sistema Domus, hubo que
buscar bibliografía relativa a sus propios sistemas de gestión documental. Respecto al Museo
del Prado, encontramos diversas fuentes. Por un lado, JAVIER DOCAMPO CAPILLA y ANA
MARÍA MARTÍN BRAVO95 en 2009 narran el proceso –auxiliado por los sistemas informáticosde unificación en la gestión de la biblioteca, el archivo y la documentación del museo. Por
otro lado, el capítulo de ANA MARÍA MARTÍN BRAVO en la obra colectiva Liderazgo de los
servicios de información en el siglo XXI: VII Encuentros de Centros de Documentación de
Arte Contemporáneo (2015)96, donde comenta el método de trabajo para el control de la
información seguido en el Área de Biblioteca, Archivo y Documentación del museo. Ese
mismo año, esta autora referencia el sistema documental del museo en su artículo de la
revista Complutum ya citado97.
Para el estudio del sistema del MNCARS, resultan interesantes varios trabajos. En
primer lugar, el que se incluye en el ya comentado número segundo de Museo: Revista de la
Asociación Profesional de Museólogos de España, de CARMEN SÁNCHEZ GARCÍA98, pues el
mismo nos explica el funcionamiento del registro de obras de arte de la institución, el cual,
basado en un sistema informático, se hace cargo del control de todos los movimientos que
atañen a las piezas de la colección. Además, también es de relieve la publicación de 2016
firmada por ROCÍO SÁNCHEZ SERRANO99 en la que expone la historia del archivo del museo,
desde su creación hasta las perspectivas de futuro, mencionando los diferentes sistemas
digitales empleados durante su trayectoria.
Como dijimos al inicio, los sistemas de documentación también atañen a los fondos
bibliográficos. En este punto, aportaciones muy significativas vienen de la mano de las
Jornadas sobre Bibliotecas de Museos que organiza la Red de Bibliotecas de Museos. Los
libros que recogen las actas de estas jornadas100 dan cuenta del estado en que se encuentran
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las bibliotecas de museos en cuestiones como organización, catalogación o digitalización de
fondos, y nos permiten apreciar cómo, con el paso del tiempo, los aspectos que más interés
atraen son la difusión web y el establecimiento de redes en detrimento de los trabajos que
explican los sistemas de catalogación y los procesos de digitalización.
Otra obra interesante es la que ELENA ROSERAS CARCEDO coordina en 2008101 dado
que es un trabajo que recoge contribuciones de diferentes autores sobre el empleo de las
nuevas tecnologías por parte de centros de documentación cultural, como las bibliotecas de
los museos.
Al respecto también se han publicados artículos académicos, algunos vinculados a la
red BIMUS de bibliotecas de museos, que se aborda en el último capítulo de la presente tesis.
Estos trabajos, como el de ROSA CHUMILLAS y MARÍA PRIEGO DE LIS102, dan cuenta del proceso
por el que hubieron de pasar las bibliotecas de museos para lograr una correcta y homogénea
informatización.
En el ámbito internacional, se dan artículos que reivindican la transformación digital
de las bibliotecas de los museos para permitir un acceso y un disfrute completo del objeto
museal –de la pieza en sí y de la información vinculada a la misma que se preserva en la
biblioteca de la institución- como el trabajo de TRICE NAVARRETE y JOHN MACKENZIE OWEN
publicado en la revista argentina Palabra Clave (La Plata)103.
La lectura conjunta de las referencias enunciadas hasta aquí nos ha permitido saber
que una de las herramientas que más importancia ha detentado en relación con la gestión de
la documentación ha sido la digitalización de los bienes culturales, esto es, la reproducción
gráfica de los fondos. La digitalización no puede ser confundida con la informatización, pues
son dos aspectos completamente diferentes y no equiparables. Sin perjuicio de lo que más
adelante, en el capítulo, expliquemos, la informatización hace referencia a los sistemas de
gestión documental vía los nuevos sistemas informáticos (asunto sobre lo que versaban las
publicaciones referidas hasta ahora); la digitalización, por su parte y por lo que a nosotros y
esta tesis respecta, consiste en generar copias digitales de material analógico, del bien
cultural físico. La digitalización de las piezas es una cuestión que beneficia a diversas áreas
del museo; así, vimos que resultaba de utilidad para la conservación y restauración y, en
consonancia, en el anterior capítulo manejamos diversas referencias en relación,
fundamentalemente, con la restauración virtual o el uso de las técnicas de digitalización
virtual para la asistencia de intervenciones sobre el patrimonio. También será útil para la
acción de difusión de los museos, lo que abordaremos en los capítulos cinco y seis. Pero, en
nuestra opinión, si sirve para todo esto es porque se trata de una herramienta que permite,
de base, documentar con alto detalle la pieza cultural que se conserva-restaura y que se
difunde. La digitalización de los bienes culturales ayuda a manejar gran cantidad de
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información sobre las piezas y, por este motivo, hemos optado por incorporarla a este
capítulo. Máxime cuando los sistemas de gestión documental, como discutiremos, suelen
ofrecer el acceso al material digitalizado de los bienes, entendiendo así que las copias
digitales documentan el propio bien. Todo ello nos permite defender que se trata, ante todo,
de una herramienta de documentación de los bienes y, por ello, hemos dedicado un apartado
específico de este capítulo a hablar de la digitalización, a sabiendas siempre de que
informatización y digitalización no son en ningún caso cuestiones semejantes y, también, de
que la digitalización es un instrumento transversal del que se beneficia no sólo el área de
documentación de los museos.
Para estudiar el fenómeno de la digitalización como herramienta para la
documentación hemos acudido a diversas publicaciones, algunas de las cuales, por sus fechas
de publicación, ponen de manifiesto que el interés no es, a diferencia de lo que pudiéramos
creer, reciente, sino que se remonta ya a finales de la década de los 90. Eso nos lo
demuestran, por ejemplo, diversos artículos que contiene el mencionado segundo número de
Museo: Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de España104.
Si hay algún aspecto que ha interesado sobre la digitalización, tanto a nivel nacional
como internacional, es, sin duda, las propias técnicas que se emplean en la digitalización del
material cultural y, en consecuencia, múltiples trabajos han tenido por objeto la explicación
de las mismas a los lectores105. Sin embargo, en la medida en que, en consonancia con lo que
sostuvimos en la introducción de esta tesis, no es objeto de la misma hacer un estado
específico de la técnica, a los efectos de estudiar la digitalización hemos atentido a otras
publicaciones que se proponen el estudio de aspectos no tan técnicos. Tal es el caso de la
relevante ponencia de LUIS FERNANDO RAMOS SIMÓN, de 2013, en la que señala la
importancia de digitalizar el patrimonio cultural analógico y sus diversas implicaciones en
términos de explotación, financiación y titularidad106.
Por otra parte, hemos de destacar asimismo el informe de la Comisión Europea de
2002 ya citado en relación con el anterior capítulo107 en la medida en que dedica parte de su
104
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cuerpo a enunciar metodologías para la digitalización. O, también de ese año, el trabajo
realizado por un grupo de trabajo que representa a la International Federation of Library
Associations (IFLA) y al International Council on Archives (ICA) que, siguiendo
recomendaciones de la Unesco, trazó unas pautas para la planificación de proyectos de
digitalización108 dado que, si bien su objeto de aplicación es la digitalización del patrimonio
documental basado en papel, contiene ideas que resultan de interés para el trabajo con otro
tipo de material.
A nivel internacional, destacan a su vez las contribuciones a las conferencias anuales
organizadas por Museums and the Web, pues muchas de ellas versan sobre la digitalización.
Así por ejemplo, en la última conferencia, la del 2019 celebrada en Boston, encontramos una
aportación muy interesante sobre cómo monetizar las reproducciones digitales de obras de la
colección a través de aplicaciones móviles109.
En el ámbito europeo, destaca, además del documento comentado dos párrafos atrás,
el informe efectuado en el año 2011110 por un “Comité de Sabios” creado ad hoc para estudiar
el estado de la cuestión sobre digitalización del patrimonio cultural europeo y las áreas de
mejora en las que han de trabajar museos, librerías y archivos de los Estados Miembros. Este
estado de la cuestión ha sido actualizado recientemente, a través de un nuevo informe111 que
tiene como objeto conocer el grado de desarrollo de la digitalización y, sobre todo, el nivel de
cumplimiento de los objetivos marcados por la Recomendación, de 27 de octubre de 2011,
sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación
digital112.
Dentro de nuestro país, una interesante aportación en este sentido es la obra colectiva
coordinada por JOSEP VIVES en 2009113 y que recoge no sólo aspectos relativos a la difusión
web o a las redes digitales de museos –de interés para otros capítulos de esta tesis- sino
también las políticas internacionales y nacionales en pos de la digitalización.
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. La un i n de do u enta i n

la te nolo a11 .

a. Al unos a untes so re la do u enta i n en los

useos

El 24 de agosto de 2007, el ICOM adoptaba sus nuevos estatutos en la 22ª Asamblea
General en Viena (Austria), en los que el museo queda definido como «institución sin fines
lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que
adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la
humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo». En esta
definición, queda implícita una función que constituye el cimiento del resto de actividades
enunciadas: la documentación del patrimonio que preserva.
En el mundo de la museología, el término documentación no es aceptado de forma
oficial y general hasta mediados del siglo XX, cuando se crea en 1946 el Comité Internacional
para la documentación (CIDOC) en el seno del Consejo Internacional de Museos 115 y el
prestigioso museólogo HUGUES DE VARINE-BOHAM (1935-., director del ICOM de 1965 a 1974)
equipara, en 1973, el museo con un «banco de datos» cuyos documentos no son sino los
propios objetos116. Esta aceptación resulta tardía si se tiene en cuenta que, desde principios
del siglo XX, el incremento en los fondos museográficos y en las fuentes de información
venían generando una urgencia de control tal que hace que, tácitamente, los museos sean
considerados auténticos depósitos documentales117. En este proceso de reconocimiento
destaca el papel jugado por uno de los padres de la Ciencia de la Información, el teórico belga
PAUL OTLET (1868-1944), quien no sólo aceptará el importante trabajo de documentación en
los museos antes de que éstos lo hicieran118 sino que impulsará «la corriente de opinión que
incluye a la museología dentro del amplio universo de lo que actualmente se denominan
information sciences»119.
En un museo, las actividades de documentación implican «recopilación, ordenación,
control y gestión de toda la información de posible interés científico o histórico que conserva
la institución», lo que hace alusión a «aspectos catalográficos o de gestión» y, además, hace
referencia a «tareas relacionadas con fondos museográficos, fondos documentales, fondos
bibliográficos o fondos administrativos»120. Asimismo, de conformidad con MARÍA TERESA
MARÍN TORRES, podemos distinguir entre documentación museográfica y documentación
museológica, siendo la primera «los instrumentos para el control administrativo, la gestión,
el estudio científico y la adecuada conservación, exposición y difusión de los fondos de los
museos, que son, fundamentalmente, los libros de registro, inventarios, catálogos y las
guías»121. La documentación museológica, en cambio, sería «una parte disciplinar de la
ciencia museológica que se encarga del estudio de la teoría, historia, técnicas y
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procedimientos llevados a cabo en los museos a la hora de gestionar y dar un sentido
informativo y científico a sus colecciones»122.
La documentación es, por consiguiente, el conjunto no sólo de documentos sino
también de procesos y trabajos para la gestión del museo123, y es necesario que en ella se
observen ciertos requisitos: organización, clasificación y sistematización «que regulen su
tratamiento, conservación, acceso y cultura»124. A su vez, ha de «reflejar con claridad los
objetivos del museo, actuando como uno de los apoyos fundamentales para la programación
de sus proyectos»125.
Como ya anticipábamos, existen diversas herramientas para el ejercicio de la función
de documentación, entre las cuales destacan el inventario y el catálogo. El primero constituye
un instrumento de identificación en la medida en que individualiza de forma minuciosa cada
bien cultural, suponiendo «una inscripción, una redacción de datos»126. El catálogo, por su
parte, es una tarea descriptiva, dado que «describe cada objeto y está relacionada con la
asignación al mismo del marco artístico, histórico, arqueológico, científico o técnico en el que
se encuentra, así como la indicación de su conservación, tratamiento, biografía, bibliografía y
otras incidencias»127.
Los anteriores instrumentos aparecen ya enunciados en 1901 por el Reglamento para
el régimen de los Museos Arqueológicos del Estado servidos por el Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, donde se incorporan instrucciones para su
elaboración128; sin embargo, el principal hito para la historia reciente de la documentación lo
constituye el trabajo de JOAQUÍN MARÍA DE NAVASCUÉS, Inspector General de Museos
Arqueológicos: las Instrucciones para la formación y redacción del inventario general, de
los catálogos y registros en los museos servidos por el cuerpo facultativo de archiveros,
bibliotecarios y arqueólogos129, un manual que en 1942 la Dirección General de Bellas Artes
establece como normativa básica para los museos estatales130. Con ello nacen las conocidas
“fichas de Navascués”, las indicaciones «de más amplia difusión y empleo en los museos
españoles»131 que perseguían encarar la descoordinación de criterios y la desorganización que
se observaba en la documentación de los museos españoles132 a través de la exigencia de la
elaboración de inventario, catálogo y registro133.
De esta obligación se hace eco la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español puesto que, en el Capítulo II del Título VII, establece que las autoridades –
autonómicas y estatales- responsables de la protección del patrimonio histórico «velarán por
la elaboración y actualización de los catálogos, censos y ficheros de los fondos» de los
archivos, bibliotecas y museos (artículo sesenta, apartado tercero). Consecuentemente con
esto, el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos (“Reglamento de Museos de
Marín Torres, Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística, 50.
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Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos”) incorpora un capítulo sobre
“Tratamiento administrativo de los fondos” (Capítulo IV del Título I), cuyos artículos hacen
referencia a la obligación de llevar un registro de la colección y los depósitos de los museos
adscritos al Ministerio de Cultura. Asimismo, incluye otro relativo al “Tratamiento técnico de
los fondos” (Capítulo V del Título I) en el que obliga a los museos de titularidad estatal a
elaborar un inventario y un catálogo. En el artículo duodécimo, el inventario aparece definido
como el instrumento científico-técnico que permite «identificar pormenorizadamente los
fondos asignados al Museo y los depositados en éste, con referencia a la significación
científica o artística de los mismos, y conocer su ubicación topográfica». En este mismo
precepto, se señala que el catálogo «tiene como finalidad documentar y estudiar los fondos
asignados al Museo y los depositados en el mismo en relación con su marco artístico,
histórico, arqueológico, científico o técnico». En pos de cierta normalización, el artículo 13,
sobre “Sistematización de datos”, insta al Ministerio de Cultura a elaborar normas técnicas
para la preparación del inventario y el catálogo.
No obstante las buenas intenciones, lo cierto es que las normas para la ejecución de
los instrumentos técnicos que articulan la función de documentación en nuestros museos
nunca llegan a ver la luz134. Por ello, no es de extrañar que en la década de los 90, la
documentación aún fuera «una de las asignaturas pendientes de nuestros museos»,
adoleciendo de una falta de uniformidad y una carencia de fichas individualizadas a las que
se sumaba un desconocimiento de las colecciones y de su documentación135. Insuficiencias
latentes que se evidenciaron con la llegada del principal aliado de esta actividad: la
informática para la gestión documental.

. La irru i n
use sti a

de

las nuevas te nolo as en la do u enta i n

Si queremos ubicar los inicios de la informática en los museos, probablemente
debamos remontarnos a los años 50 del pasado siglo, a J. C. GARDIN y a su empeño por crear
«sistemas mecánicos para la recuperación de información de objetos arqueológicos en
tarjetas manuales»136. Este embrionario ejemplo de informática para la documentación en lo
museos no es aislado137, sino que desde entonces –y, en particular, durante las primeras
etapas de la informática museística- el foco se colocó en el desarrollo de equipos que
favorecieran la recopilación y gestión de la información sobre los fondos138.
Desde el nacimiento de los instrumentos para la documentación en los museos, éstos
no permanecen estáticos sino que, por el contrario, van modificándose en concordancia con
las «distintas maneras de entender el mundo [que] se traducen en los principios de selección,
ordenación y exposición aplicadas a las colecciones y a sus catálogos» 139. Del mismo modo, se
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adecúan progresivamente a las nuevas técnicas de la ciencia documental140, llevando a cabo
una transición desde los sistemas manuales hacia los sistemas informáticos de mayor
complejidad141. En consecuencia,
«las herramientas tradicionales para la gestión y almacenamiento de la información
(ficheros, fichas, índices, libros de registro, etc.) se ven desplazadas por las nuevas
tecnologías, gracias a la profusión de ordenadores personales, a la gran capacidad de
almacenamiento de la información textual y de imágenes que posibilitan las
tecnologías óptimas y al acceso a la información masiva que posibilita la conexión a
redes como Internet.»142
En otras palabras, la informática se convierte en una herramienta de trabajo potente
para los departamentos de documentación de nuestros museos143, lo que tiene algunas
implicaciones importantes.
Por un lado, el hecho de que se subordinara el desarrollo de los sistemas a la labor de
documentación supuso sacar a la misma de la zona de sombras en la que se encontraba hasta
ese momento, reconociéndole el protagonismo que históricamente se le otorgaba al objeto
«para el cual ella es, sin embargo, el complemento indispensable» 144. Y lo hace, además, en
un momento en que la sociedad de la información «exige a los museos que funcionen como
“contenedores culturales”, como instituciones que reúnen, gestionan y difunden información
de carácter cultural, información que puede llegar a tener igual o incluso más valor que las
propias colecciones»145. Así, gracias a las nuevas tecnologías la documentación adquiere la
importancia que le corresponde146 y en los museos empieza a cosecharse un ferviente interés
por contar con departamentos específicos de documentación y con sistemas digitales a su
servicio147.
Una de las razones de este nuevo papel estriba, precisamente, en otra de las
consecuencias que las nuevas tecnologías conllevan para la función de documentación: su
perfeccionamiento. En efecto, la llegada de los sistemas informáticos de gestión documental
ayudó a los museos a mejorar la eficiencia de la organización así como la administración,
gestión y difusión de la información custodiada por ellos148 gracias a las múltiples utilidades
que presentan estos equipos; entre otras149:
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documentación en museos, 32).
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de la museología como ciencia y la aparición de las nuevas tecnologías (Marín Torres, Historia de la documentación
museológica: la gestión de la memoria artística, 9-10).
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•

Permiten un acceso más ágil a la información, independientemente de la naturaleza
del fondo y de la tipología de información que se quiera (contenida en el catálogo, en
el inventario,…).

•

Hacen más sencilla la ordenación de datos.

•

Facilitan la gestión de los trámites administrativos.

•

Aportan una información más rica a los investigadores.

•

Permiten agrupar datos de cualquier naturaleza (texto, foto, vídeo…).

Funcionalidades que, además, resultan no sólo idóneas sino también fundamentales
en la actualidad habida cuenta de la mayor complejidad en la gestión de las colecciones que
se deriva de las ya comentadas exigencias de la sociedad de la información y del incremento
experimentado en los fondos de los museos150. Frente a esta dificultad, los sistemas
informatizados ofrecen una velocidad tal que posibilita «el acceso a esta información casi
ilimitada en pocos segundos» y, al mismo tiempo, su naturaleza permite «clasificar todos y
cada uno de los pormenores materiales, artísticos y de cualquier otra índole que afecta a cada
objeto» relacionando «cada uno de estos registros con los correspondientes del archivo,
fototeca o la bibliografía conocida y disponible sobre el tema»151. Con la incorporación de los
equipos informáticos a los museos, se logra superar la idea de documentación hermética –de
fichas documentales referidas a cada pieza en particular- y se crea un sistema documental
interconectado con «marcos muy flexibles en que integrar y relacionar cualquier tipo de
documentación, sea del nivel que sea»152.
Estas facilidades cuentan, además, con un atractivo adicional: hacen renacer en los
años noventa los deseos decimonónicos de control de la memoria artística mundial en el
sentido de que, demostrada la imposibilidad de agrupar la memoria artística desde un punto
de vista físico, sí parecerá posible hacerlo en un plano virtual153. Las nuevas tecnologías, por
tanto, posibilitan la reunión de todo el conocimiento, como se pretende en el Siglo de las
Luces, cuando se anhela la construcción de un “museo de museos” que albergue todos los
saberes154.
Pero no sólo las inquietudes de este período histórico encontrarán respuesta en la
informatización del sistema documental, sino que también los pensamientos utópicos en
torno al control de la memoria artística del siglo XX verán su realización en las posibilidades
ofrecidas por la tecnología155. Proyectos como el Atlas Mnemosyne de ABY WARBURG (18661929), la Boîte-en-valise de MARCEL DUCHAMP (1887-1968) o Le Musée Imaginaire de
ANDRÉ MALRAUX (1901-1976) parecen, efectivamente, anticipos del museo informatizado y de
sus bases de datos156. A su vez, materializan los deseos del ya citado PAUL OTLET, en cuyo
Traité de Documentation se adelanta al futuro y dedica un espacio a expresar cómo cree él
información»: 179; en Bellido Gant, Arte, museos y nuevas tecnologías, 214, o en León, El museo. Teoría, praxis y utopía, 102104.
149
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cuantitativo –del número de objetos- sino también cualitativo: cada vez hay información de naturaleza más diversa (Marín
Torres, Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística, 300). Esta situación ha generado un
mayor volumen de información y un aumento del número de relaciones cruzadas entre los objetos (Alquézar Yáñez, «Las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su repercusión en los museos », 428).
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que los nuevos métodos favorecerán el registro total de la memoria del mundo 157 y
propiciarán «estar en todas partes, ver todo, entender todo y conocer todo […] a través de
estos instrumentos de ubicuidad, universalidad y eternidad»158. De manera que sus ideas «no
eran en realidad tan utópicas e irrealizables, el único problema era que tecnológicamente no
se habían producido los adelantos necesarios»159.
No obstante lo anterior, los beneficios de la informatización para la gestión no operan
de forma autónoma, sino que requieren de una previa coherencia y consistencia en las
técnicas de documentación museística160 puesto que ésta es necesaria en sí y no puede quedar
condicionada a la existencia de sistemas informáticos, aunque éstos faciliten la gestión y
difusión161. En ausencia de planificación de trabajo documental, además, el coste de la
informatización es elevado162. Ahora bien, esta realidad tiene una contrapartida positiva, y es
que la inclusión de las nuevas tecnologías en las áreas de documentación ha invitado a la
reflexión a los museos sobre sus sistemas documentales163.
Por otra parte, aunque en la actualidad los museos disponen de programas
informáticos de documentación «que permiten a los museos llevar a cabo sus cometidos de
forma eficaz y rigurosa»164, los mismos no se encuentran exentos de críticas. Así, para el
filósofo y museólogo francés BERNARD DELOCHE
«desde mediados de la década de 1980, la casi totalidad de los museos, pequeños o
grandes, han intentado dotarse de herramientas informáticas e introducir los datos
del inventario de sus colecciones. Sin duda se pueden catalogar obras de arte en un
museo, como se lleva haciendo desde hace tiempo con los libros de las bibliotecas
(clasificándolos, por ejemplo, en función de su iconografía, de lo que representan,
etc.); pero se suele olvidar que la catalogación temática se adecúa a ese objeto
específico que es el libro, pero que sólo muy imperfectamente se adapta al producto
artístico, que es, como sabemos, ante todo intuitivo. La informática documental no
trata lo esencial, no tiene en cuenta más que los aspectos extrínsecos, […] En efecto,
hasta una base de datos catalogada en un cederrón deja de ser […] puramente
documental: ciertamente permite buscar con rapidez una imagen a partir de criterios
cruzados, como la localización o elementos de ornamentación, pero no restituye la
estructura de la imagen, el vínculo morfológico implícito que permite establecer los
parentescos; no vehicula ningún conocimiento real del producto artístico y, por otras
razones, no vale mucho más que el supuesto análisis científico que sólo estudia el
soporte.»165
En opinión de BERNARD DELOCHE, los sistemas digitales para la documentación no
son, por consiguiente, la panacea166, pese a lo cual sí podemos afirmar que la tecnología
predispone el trabajo, pudiendo esperar de ella que favorezca el control de los trámites
157
Paul Otlet, Traité de documentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique (Editiones Mundaneum: Bruselas, 1934), 429430. Esta interpretación puede leerse en Marín Torres, Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria
artística, 294.
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administrativos y materiales de los museos o que asista la gestión y distribución de la
información167. Unas funciones éstas que sientan las bases para el uso óptimo de la
información sobre las piezas en el resto de los departamentos de las instituciones museísticas
cuyo trabajo gira en torno a la colección y, de forma muy particular, en el departamento de
difusión y en la página web de la institución168, como se tendrá ocasión de analizar en el
siguiente capítulo. Y es que un correcto conocimiento y tratamiento de la colección es vital
para poder exprimir el resto de posibilidades –de difusión- que las tecnologías ofrecen a los
museos169. De hecho, lo óptimo sería que esta proyección exterior que detenta la
documentación fuera tenida en cuenta a la hora de diseñar los sistemas digitales para su
gestión170.
Así las cosas, es entendible que actualmente el debate se centre en torno a cómo
construir un sistema documental abierto a la sociedad, que posibilite al museo a compartir
con el mundo toda la información que atesora de una forma que sea, además, relacional para
permitir a los usuarios navegar con mayor facilidad y naturalidad entre los datos171. Todo ello
para conseguir implantar, en suma, una cultura de datos abiertos sobre la que tendremos
ocasión de hablar a propósito del siguiente capítulo172.
Para que lo anterior pueda cumplirse, y que un museo pueda ofrecer a sus usuarios
toda la información de que dispone sobre sus colecciones de una forma interrelacionada, es
requisito imprescindible que el lenguaje en que se base el sistema de gestión documental sea
sólido y esté normalizado; algo que, indudablemente, requiere del desarrollo de tesauros
estructurados. Un presupuesto también para que los museos puedan, a su ver, extender la
información sobre sus colecciones más allá de sus paredes e interconectarlas a las colecciones
de otras instituciones para enriquecer, así, el conocimiento puesto al alcance de la sociedad a
las que sirven. Esta cuestión constituye otro de los debates que priman en la actualidad en
torno a la gestión documental y a ello dedicaremos el siguiente epígrafe.

. Ha ia una orre ta in or ati a i n
la nor ali a i n los tesauros1

la ne esidad de oo era i n

Es requisito esencial para que la tecnología documental despliegue todos sus efectos
que «los museos formen parte de una red, controlen su información, unifiquen los procesos
167
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de trabajo, compartan los modelos descriptivos, unifiquen los lenguajes empleados en la
catalogación y gestión, etc.»174. Es decir, resulta contraproducente incorporar los nuevos
sistemas digitales para generar diferentes sistemas informáticos, o «islas informativas» 175 y,
por ello, los proyectos para la informatización de museos han constatado el relevante papel
de la cooperación entre museos a través de la adopción de pautas universales de
normalización y del establecimiento de cierta estandarización176.
La heterogeneidad en la estructuración de los datos bajo custodio de las instituciones
ha sido uno de los históricos inconvenientes en la sistematización del tratamiento
documental177, puesto que «cada institución tiene su propia idiosincrasia» y no existían
«unidad ni criterios genéricos»178 debido a la diversidad en las tipologías de museos, la no
priorización de la función de documentación, la no concepción del museo como servicio
público y la individualización de los fondos179.
Si en la etapa analógica de la documentación esta diversidad entorpecía la gestión de
la información, con la llegada de los equipos informáticos se vuelve un obstáculo más
acuciante –un problema patente de descoordinación180- que da pie «a una reflexión que
necesariamente ha de desembocar en la homologación, al menos para los museos que deseen
participar de redes de información más amplias que sus propios muros»181. Pero al mismo
tiempo que es delator de la carencia de uniformidad, la informática es también antídoto de la
misma ya que la aparición de los sistemas tecnológicos auxilian los intentos de unificación
documental182. No es, pues, anecdótico que el inicio de la informática se vincule a iniciativas
tendentes a la normalización documental, como atestigua la creación en 1950 del CIDOC, un
centro al cual se le asignan, como actividades más importantes, la normalización documental
y la informatización183.
De forma casi paralela al CIDOC, se fundan otras organizaciones nacionales
preocupadas por la normalización184, tales como la American Alliance of Museums en
Estados Unidos185 o la Information Retrieval Group of the Museums Association en Reino
Unido (actual Collections Trust)186. Estas y otras organizaciones darán materialidad a un
deseo cuyo origen se puede localizar en el siglo XIX, cuando
«La documentación en los museos llegará a ser una función tan importante y
prácticamente consolidada […] que incluso se llegó a pensar en su normalización
tanto estatal para los museos de órbita europea, como con estudios y

Carretero Pérez, «El Proyecto de Normalización Documental de Museos: reflexiones y perspectivas»: 166.
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reglamentaciones por parte de asociaciones de museos o asociaciones profesionales
en el mundo anglosajón.»187
Instituciones como las anteriores, con el apoyo de las nuevas tecnologías, impulsan
una serie de proyectos que persiguen el desarrollo de un estándar digital para el campo de la
museología equiparable al formato MARC de descripción de información bibliográfica 188.
Algunos de ellos son el Core Standards for Canadian Museums de la Canadian Heritage
Information Network189, el proyecto Spectrum de la Collections Trust190, la International
Guidelines for Museum Object Information del CIDOC191, el Art & Architecture Thesaurus de
la Fundación Getty192, el Tesauro del Patrimonio Histórico de Andalucia193, el proyecto
Domus de la Subdirección General de Museos Estatales (“SGME”)194, la iniciativa Joconde en
los museos franceses195, el norteamericano Consortium for the Computer Interchange of
Museum Information196 o la red European Museums’ Information Institute, apoyada por la
Comisión Europea197. El éxito de estos proyectos, no obstante, ha sido variable y, en el caso
de los dos últimos citados, pese a «analizar, valorar y unificar los sistemas documentales», lo
cierto es que «no han tenido el éxito y la repercusión que se esperaba»198.
Con el auge de Internet, estos proyectos de normalización derivan en proyectos de
metadatos para mejorar su implantación y el posicionamiento de la información de los
museos en esta red mundial199. De hecho, incluso el sistema español de gestión documental,
Domus, operaba ya en 2005 con ficheros en Lenguaje de Marcado Extensible (XML)200, un
meta-lenguaje desarrollado por el Word Wide Web Consortium (W3C) que, a través de la
definición de marcas, posibilita el almacenamiento legible de información201. En este sentido,
muchos proyectos internacionales se han ido emprendiendo para lograr la estandarización
pero ninguno ha gozado de tanta consolidación institucional como el formato LIDO
(Lightweight Information Describing Objects), impulsado a raíz del desarrollo de
Europeana202. Este modelo cuenta con un esquema de metadatos XML que permite estar
presente en Europeana Data Model (EDM) y que ha sido promovido por el Working Group
Data Harvesting & Interchange del CIDOC203. En concreto, surge vinculado al proyecto
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ATHENA (Access to Cultural Heritage Networks Across Europe)204 que reúne a un conjunto
de expertos para «evaluar e integrar diversos esquemas y directrices que facilitaran la
incorporación de contenido museístico a Europeana»205. Se trata, en sí, de un esquema de
metadatos específico para museos que permite su vinculación con fuentes Linked Open Data
de archivos, bibliotecas y museos, o con recursos generalistas, tales como el estándar EDM, el
«modelo de datos utilizado por las instituciones para proporcionar contenidos a
Europeana»206. Pese a todo ello, lo cierto es que su adopción aún es una asunto pendiente en
el campo museológico207.
Como decíamos con anterioridad, la primera aproximación española a una
«codificación de la normalización» es el proyecto Domus208. Sin perjuicio del mayor grado de
detalle que sobre el mismo aportemos en el siguiente apartado, sí conviene anticipar, en
relación con lo que ahora nos ocupa –las iniciativas para la estandarización de la
documentación-, que este sistema aporta dos tipos de normalización: por un lado, de
estructuras (para el almacenamiento de información) y de procesos (para la gestión), y, por el
otro, de vocabulario209. En cuanto al vocabulario, lo que se pretende con Domus es
proporcionar a los museos «herramientas de control terminológico, para la normalización del
vocabulario técnico»210. A propósito de esto, se constituyen comisiones sectoriales en
colaboración con otras instituciones para la redacción de tesauros211 que borren «la
ambigüedad y sinonimia de los términos componentes del área temática que estudiemos»212.
Con este objetivo en mente –y como prueba fehaciente de la manera en que las nuevas
tecnologías ayudan a la normalización-, la Dirección General de Bellas Artes junto con la
Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de la Información diseñan un programa
informático, Jerartes, que posibilita la construcción de tesauros en toda la red de museos
usuarios de Domus213. Su distribución se realiza, también, a través de otra aplicación
tecnológica, Convertes, que emplea los ficheros XML de que hablábamos y permite la gestión
de las versiones de los tesauros creados en Jerartes 214. Una vez importados en el museo los
términos, es posible un ajuste manual, pudiendo proponer el museo nuevos términos
(“términos candidatos”) que se exportan a Domus215. Tales propuestas las recibe el equipo
que elabora el tesauro mediante el sistema Gestdomus (un gestor de tareas en Internet que

204
Europeana Pro, “ATHENA”, acceso 18 abril 2018, https://pro.europeana.eu/project/athena. Este proyecto nace el 1 de
noviembre de 2008 y finaliza el 29 de abril de 2011.
205
Susana Hernández Rubio, Xavier Agenjo Bullón y Andrés Viedma Peláez, «El formato LIDO para la descripción de museos:
análisis del modelo de datos a partir de un proyecto concreto», en Actas de las XIV Jornadas Españolas de Documentación.
Gijón, 28, 29 y 30 de mayo 2015. Cultura abierta: Conocimiento compartido, ed. por Fesabid (Madrid: Fesabid, 2015), 196225,
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http://www.fesabid.org/gijon2015/www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/actas_fesabid_2015.pdf
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Agenjo Bullón, Hernández Carrascal y Hernández Rubio, «El formato LIDO, puente para la integración de bibliotecas y
museos en el entorno Linked Open Data y Europeana», 46.
208
Carretero Pérez et at., Normalización documental de los museos: elementos para una aplicación informática de gestión
museográfica, 257-397.
209
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utilización de tesauros en los museos»: 53-54.
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Alquézar Yáñez y Carrasco Garrido, «Jerartes, Convertes y Domus. Herramientas para la construcción, distribución y
utilización de tesauros en los museos»: 54.
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Carretero Pérez, «El Proyecto de Normalización Documental de Museos: reflexiones y perspectivas»: 175-176.
212
Barroso Ruiz, «La normalización terminológica en los museos: el tesauro»: 121.
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Alquézar Yáñez y Carrasco Garrido, «Jerartes, Convertes y Domus. Herramientas para la construcción, distribución y
utilización de tesauros en los museos»: 55.
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Alquézar Yáñez y Carrasco Garrido, «Jerartes, Convertes y Domus. Herramientas para la construcción, distribución y
utilización de tesauros en los museos»: 57.
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canaliza los mensajes relativos a Domus) y, de ser aceptadas, son volcadas en Jerartes216.
Todos los tesauros -creados mediante el sistema reseñado217-, además de estar publicados en
un portal de Internet218, desde abril de 2016 se encuentran traducidos a Linked Open Data, lo
que hace posible su empleo en el enriquecimiento de las descripciones en los formatos LIDO
y EDM219 y en la web semántica.
Gracias a los tesauros, se logra «una coherencia terminológica en la introducción de
los datos de catalogación de las colecciones de los museos»220 y, en consideración, la
adopción de una sola lengua, algo que -como decíamos- resulta vital no sólo para la
unificación de procesos sino también para alcanzar un sistema informático verdaderamente
global221.

. Los siste as in or ti os ara la esti n del ondo
do u ental en los useos es a oles.

useo r i o

Entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, hace su aparición la
informática en los museos españoles y se pone al servicio de la documentación, dando inicio
a un trasvase de «la información que hasta el momento se guardaba en soportes tradicionales
(las fichas de cartón) a bases de datos automatizadas, que repiten en un nuevo soporte las
mismas estructuras de información existentes anteriormente»222.
Este tipo de iniciativas, en un primer momento, se producen sin grandes medios y
responden a iniciativas individuales de los propios museos 223. Además, el asentamiento de
los nuevos equipos electrónicos en los museos se encuentra con una inicial reticencia que, sin
embargo, cambia –parcial y paulatinamente- gracias a la incorporación de personal más
joven224. A esta aceptación contribuye, a su vez, el impulso que se le proporciona a la
informática desde los planes de investigación, desarrollo e innovación que comentábamos en
el capítulo anterior, como aquel plan nacional de I+D para los años 1988-1991225 que se
marcaba como línea prioritaria la «informatización de museos, archivos y bibliotecas, en
especial desarrollo de software»226. O el apoyo que se le brinda desde los planes nacionales en
materia de cultura227.
Por ello, pese a que la gestión electrónica de la documentación ha sido históricamente
menos potenciada dado su menor atractivo en comparación con otros aspectos que gozan de

216
Alquézar Yáñez y Carrasco Garrido, «Jerartes, Convertes y Domus. Herramientas para la construcción, distribución y
utilización de tesauros en los museos»: 60.
217
Una interesante revisión de su historia la encontramos en María Carrillo Tundidor, «Un vocabulario para un patrimonio
diverso: el proyecto de tesauros del patrimonio cultural de España del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte», en El
lenguaje sobre el patrimonio: estándares para la descripción y gestión de colecciones, del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 2016), 7-14 acceso 18
marzo
2018,
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-lenguaje-sobre-el-patrimonio-estandares-documentales-para-ladescripcion-y-gestion-de-colecciones/cultura-sociedad-lenguaje/20819C
218
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220
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221
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222
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224
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mayor notoriedad para la sociedad (como la exposición)228, la incorporación de los
equipamientos informáticos en los museos españoles ha experimentado un avance
importante. Si atendemos a las Estadísticas de Museos y Colecciones Museográficas del
Ministerio de Cultura y Deporte229, constatamos una evolución aproximada del 70,81% en el
porcentaje de museos españoles que disponen de ordenadores, pasando del 57,9% registrado
en el año 2000 –año en que se inicia la encuesta- a un elevado 98,9% en el 2018 (GRÁFICO 2).
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GRÁFICO 2: Museos con equipamientos informáticos. Fuente: Estadísticas de Museos y Colecciones
Museográficas (Ministerio de Cultura y Deporte). Elaboración propia (2020).

El cambio resulta más abrupto si ponemos el foco en el uso que se le da a esos
ordenadores, pues entonces podemos verificar que su empleo para la gestión del inventario
de los fondos de la institución se ha incrementado en gran medida: así, mientras que en 2002
–cuando se incorpora esta pregunta a la estadística- el porcentaje era sólo del 20,9%, en 2018
el porcentaje alcanzaba casi el 50% (48,8%), como se ve en el GRÁFICO 3.
En algunas ocasiones, esta informatización se ha producido con ayuda de agentes
externos, esto es, recurriendo a la contratación de empresas que disponen de mayores
medios para desarrollar sistemas que controlen la información y la documentación, de
naturaleza variada y compleja230.

Marín Torres, Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística, 17.
Todas las estadísticas publicadas hasta la fecha pueden consultarse en Ministerio de Educación y Deporte, “Estadísticas de
Museos
y
Colecciones
Museográficas”,
acceso
21
diciembre
2018,
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/museos/in/estadisticas.html
230
Marín Torres, «Reflexiones en torno a la información en el museo»: 179-186.
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GRÁFICO 3: Ordenadores empleados para inventario de fondos. Fuente: Estadísticas de Museos y Colecciones
Museográficas (Ministerio de Cultura y Deporte). Elaboración propia (2020).

El modo concreto en que la digitalización de los sistemas documentales ha sido
diseñada y ejecutada en la práctica de los museos analizados en la presente tesis es la materia
de los epígrafes que siguen.

a. Do us Siste a
Museo r i a

Inte rado

de

Do u enta i n

Gesti n

El primer intento estatal en pos de la informatización documental se produce en 1990,
cuando la Subdirección General de Informática del entonces denominado Ministerio de
Cultura diseña el proyecto IBIM-SIGME, en el sistema de gestión de base de datos dBASE,
con la finalidad de proveer a los museos de un instrumento útil para su administración que
permitiera, además, asimilar los diferentes métodos de inventario de las instituciones y el
intercambio de información entre ellos: un loable propósito que, sin embargo, «no llegaría a
cuajar»231.
Asimismo, a principios de la década de los noventa se lleva a cabo un estudio
exhaustivo en torno a la realidad de la documentación en los museos estatales cuyos
resultados se publican en 1993 bajo el título Informe sobre el estado actual de la
documentación en los museos competencia exclusiva del Ministerio de Cultura232. En él, se
advierten los diferentes

Marín Torres, Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística, 311.
Carretero Pérez et al., Normalización documental de los museos: elementos para una aplicación informática de gestión
museográfica, 9.
231
232
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«elementos, y la variedad de interpretaciones de cada uno de ellos, que emplean los
museos, tanto para el control, registro y archivo de la documentación administrativa
ordinaria, como para el ingreso, asignación de números de inventario, redacción de
fichas de catálogo e inventario, gestión de movimientos, ordenación científica, etc., de
los fondos museográficos, bibliográficos, documentales,… »233
Conscientes de que la disparidad reflejada en dicho informe era el primer obstáculo
para la creación de una aplicación informática234, en octubre de 1994 la Dirección General de
Bellas Artes y Conservación y Restauración de Bienes Culturales crea oficialmente la
Comisión de Normalización de los Museos Estatales con dos objetivos principales: la
unificación de procesos y normalización, y el desarrollo de un programa informático235.
Este proyecto surge en parte como respuesta a todas las ideas individuales de
informatización que habían ido dándose en los museos españoles con el afán de facilitar la
gestión de la información236, frente a las cuales se propone
«unificar criterios y reunir esfuerzos para desarrollar un sistema común, de modo que
las normas de gestión de los museos, y de descripción de las colecciones de bienes
muebles de patrimonio históricos sean unitarias, y que el intercambio de información
pueda ser fluido y eficaz.»237
Se alude, pues, a la necesidad de una sistematización con las siguientes finalidades238:

•

agilizar y hacer más efectiva la gestión de registros, catálogos e inventarios;

•

prescindir de tareas manuales y duplicidades;

•

simplificar la tarea administrativa del museo, y

•

perfeccionar el servicio a los investigadores y la oferta al público.

Para ello, se plantea una implementación del proyecto gradual a través de las
siguientes fases239:
1º. Unificación de sistemas y procesos.
2º. Determinación del sistema informático.
3º. Diseño de la aplicación.
4º. Experiencia piloto en museos seleccionados.
5º. Instalación en el resto de centros.
6º. Instalación de sistemas de gestión de imagen.
7º. Conexión de los centros entre sí.

Carretero Pérez et al., Normalización documental de los museos: elementos para una aplicación informática de gestión
museográfica, 9.
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8º. Desarrollo terminológico-documental.
Cuando se publica en 1996 la obra Normalización documental de los museos:
elementos para una aplicación informática de gestión museográfica240, el proyecto se
encuentra en la tercera fase, esto es, pendiente del desarrollo tecnológico del que sería el
futuro Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica, Domus. Éste se llevó a
cabo por parte de la empresa que gana en 1996 el concurso público, Level Data (posterior
Transiciel España), y fue desarrollado en colaboración con la SGME y la Subdirección
General de Tratamiento de la Información del entonces Ministerio de Cultura241. El diseño se
elaboró en Visual Basic sobre el sistema de Microsoft para el manejo de bases de datos
relacionales SQL server242 mediante un proceso que no estuvo exento de incidencias sino que
adoleció de desarrollos informáticos inadecuados, de escasez presupuestaria, de lentitud en
los trámites administrativos, de expectativas frustradas por retrasos,…243 Además, la
aplicación resultante experimentó variaciones necesarias respecto al modelo inicial244.
En el desarrollo teórico que se hace en la citada obra, se prevé que la aplicación
informática aúna cuatro áreas documentales: fondos museográficos, fondos documentales,
fondos bibliográficos y fondos administrativos245. La forma de articular este propósito es el
diseño «de bases de datos de amplia estructura y ordenadas por dichas “áreas” que agrupen
los materiales» según correspondan a una u otra categoría246. Lo que subyace a esta
propuesta es el afán de Domus por
«articular la gestión de [los] instrumentos básicos de gestión –registro, inventario y
catálogo- junto a la documentación generada por otras áreas del museo que estén
íntimamente ligadas a las colecciones (fotografía, restauración, administración, etc.)
en una ordenación y clasificación del archivo unitaria.»247
De manera tal que desde Domus se pudiera, entre otros: gestionar el ingreso de bienes
culturales a la colección; elaborar el registro, inventario y catálogo; asociar imágenes digitales
a las piezas, e incorporar los informes de conservación-restauración248.
Una de las exigencias para la preparación del programa informático es que se
sustentara «sobre un sistema lógico que ofrezca la mayor versatilidad, con amplia capacidad
relacional, aunque con apoyo de bases de datos documentales, dado el bajo nivel de
estructuración de gran parte de la información a tratar»249. Y que, a su vez, tuviera una
estructura modular que permitiera usar los módulos de forma aislada en función de las
necesidades específicas de cada centro o de su nivel de informatización250.
Otra de las previsiones que contenía era la coexistencia de dos tipos de bases de datos:
de un lado, la de catalogación (para la información permanente) y gestión (para la
información temporal, como el registro de eventos protagonizados por la colección: salidas
240
Carretero Pérez et al., Normalización documental de los museos: elementos para una aplicación informática
museográfica.
241
Alquézar Yáñez, «Domus, un sistema de documentación de museos informatizado»: 33.
242
Alquézar Yáñez, «DOMUS y la Red Digital de Colecciones de Museos de España», 141.
243
Carretero Pérez, «El Proyecto de Normalización Documental de Museos: reflexiones y perspectivas»: 169.
244
Alquézar Yáñez, «Domus, un sistema de documentación de museos informatizado»: 33.
245
Carretero Pérez et al., Normalización documental de los museos: elementos para una aplicación informática
museográfica, 10.
246
Carretero Pérez et al., Normalización documental de los museos: elementos para una aplicación informática
museográfica, 10.
247
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de gestión

de gestión
de gestión

de gestión
de gestión

para exposiciones temporales, salidas para conservación, etc.), y, del otro, la de procesos o
procedimientos de gestión (para el control de la información)251. Dos eran también los niveles
de dificultad esperados: uno elevado para el personal del centro –que tiene acceso a toda la
estructura- y otro bajo para los usuarios externos –que podrían acceder a una parte- con
navegación guiada y menús de selección252.
Sin embargo, lo más destacable del tratamiento informático es la postura que se
adopta en este proyecto respecto al debate existente en torno a la diferencia conceptual entre
inventario y catálogo253: se decide configurar «una única base de datos de
“inventario/catálogo”, que exige un nivel mínimo de cumplimentación, en la que se irán
acumulando todas las informaciones relativas al objeto»254. Con ello se oficializan opiniones
como la de CARMEN PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMPO, quien sostiene que
«No creo que deba haber una marcada separación entre inventarios básicos y
descripciones pormenorizadas. La ficha básica puede ser completada posteriormente,
en función de nuevas investigaciones o correcciones, garantizándose así el dinamismo
de la investigación y la actualización permanente de los datos.»255
Además de la ayuda que brinda a la administración del fondo documental y
museográfico, conviene señalar que Domus también se ocupa de la gestión básica del centro
(contabilidad, taquillas, directorio, incidencias personal, tienda,…)256, aunque dicha actividad
no sea objeto de análisis del presente epígrafe.
En cuanto a la implantación de este sistema electrónico de documentación, hemos de
comentar que la misma sufrió un retraso pues, pese a estar proyectada para 1997, hasta 2001
no se inicia257, una vez finalizadas las pruebas piloto que se llevan a cabo desde 1999 en el
Museo Nacional de Antropología258. Dicha instalación fue sistemática y tuvo lugar en tres
etapas259:
1º. Montaje de las infraestructuras informáticas en los museos.
2º. Implantación en los museos de la SGME: instalación, migración de datos y formación
del personal.
3º. Inventario y catalogación de museos, fase en la que se contrataron a empresas para
revisión y corrección de registros, digitalización de las piezas, migración de datos
analógicos y catalogación de fondos. Esta etapa precisó de un alto esfuerzo
económico.
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El motivo de que se recurriera a contrataciones temporales o empresas especializadas
en tareas documentales se sustenta en la «precariedad general de las plantillas de los
centros»260.
Una vez instalado el sistema en todos los museos dependientes de la SGME, el
proyecto Domus entró en una fase de mantenimiento con un triple propósito: el desarrollo
tanto correctivo como perfectivo, el diseño de su identidad visual y la planificación de su
instalación en centros autónomos y autonómicos261. De hecho, sobre Domus se ha asegurado
que se trata de un ente vivo que experimenta múltiples actualizaciones262. Entre otras: la
inclusión de una nueva herramienta documental de menor coste que pudiera ser utilizada en
museos con modestos presupuestos (siendo la versión original empleada por museos con
registros más numerosos)263; la versión en múltiples idiomas264; la herramienta para
importar y exportar265; su conexión a Internet266, y la transformación de sus ficheros a
formato XML que comentábamos con anterioridad.
Para conocer el grado de implantación actual en los museos estatales, nos pusimos en
contacto con responsables de los departamentos de documentación de los museos
dependientes de la SGME que estudiamos en la presente tesis así como con el servicio de
documentación de la propia SGME; el resultado completo de estas entrevistas se recoge en el
ANEXO IV y lo reseñaremos en los párrafos que siguen.
En primer lugar, quisimos conocer de primera mano el estado de desarrollo de la
aplicación Domus porque, como tuvimos ocasión de comentar en el estado de la cuestión267,
de 2008 en adelante no se ha publicado nadaal respecto. En este sentido, ALEJANDRO
NUEVO GÓMEZ, Jefe del Servicio de Documentación de la SGME, nos comentó que desde
2009 la evolución experimentada por el sistema ha sido leve a causa de la crisis
económica y financiera. Pese a ello, sí se han mantenido determinados contratos de
desarrollo que han permitido la creación de dos módulos nuevos, el de traslado y control
de inventario, y el de gestión de exposiciones. Para los años venideros -tal como prevé el
Plan Cultura 2020268- se plantea una actualización en la plataforma tecnológica de modo
que, si bien es un proyecto todavía difuso en el sentido de no estar definido, en la
SGME están llevando a cabo un análisis de las diferentes posibilidades –de las diferentes
empresas- para su ejecución. Una iniciativa ésta que, puntualiza ALEJANDRO NUEVO GÓMEZ,
debe adecuarse en cualquier caso a los sistemas informáticos existentes para garantizar la
sostenibilidad del cambio.
A continuación, contactamos con los departamentos de documentación de los museos
analizados en esta tesis con el objetivo de aproximarnos a sus experiencias con los sistemas
digitales de documentación. Nos cercioramos, así, de que el sistema integrado Domus es el
utilizado por todas las instituciones gestionadas por la SGME y también por el Museo Lázaro
Galdiano, aunque algunas nos reconocieron que aún quedan piezas no incorporadas al
sistema (como en el Museo Sorolla) o con datos mínimos (como en el Museo de Greco o en el
Museo Nacional de Artes Decorativas). En relación con este hecho, el Museo del Greco hizo
Carretero Pérez, «El Proyecto de Normalización Documental de Museos: reflexiones y perspectivas»: 175.
Alquézar Yáñez, «Domus, un sistema de documentación de museos informatizado»: 39. Es más, una línea de actuación
futura era su implantación en museos latinoamericanos (Alquézar Yáñez, «Domus, un sistema de documentación de museos
informatizado»: 41).
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alusión a la necesidad de contar con una documentación íntegra, exhaustiva y pulida de toda
la colección para poder evolucionar desde un punto de vista digital, esto es, para poder optar
a un desarrollo más avanzado del sitio web, para poder dar un salto a la aclamada web
semántica. Y es que, como nos explica MARÍA TERESA MARÍN TORRES, el punto de partida para
que una iniciativa de informatización tenga éxito no es sino una información controlada y de
calidad269.
La entrevista personal con MARÍA EUGENIA CABRERIZO BARRANCO, en el Museo del
Greco, nos permitió advertir que, pese a que se preveía el uso de Domus para la gestión del
fondo documental, museográfico, administrativo y bibliográfico, desde la aplicación sólo se
accede a los dos primeros. Además, pudimos atender a diversos comentarios de interés sobre
el programa, como el del Museo Nacional de Escultura, donde afirmaron que solamente
mantienen activos los módulos que pueden mantenerse –ingresos, catalogación de fondos,
documentación gráfica y conservación-, lo que corrobora la idoneidad de la estructura
modular que se planteaba en el diseño de Domus. Desde el Museo del Greco, además, nos
explicaron que la aplicación informática presenta algunos fallos, no es intuitiva, no dispone
de una interfaz actualizada y no permite la carga de archivos externos más allá de las
imágenes en el módulo de documentación gráfica, opinión que se complementa con la del
Museo Cerralbo, quienes nos señalaban que se trata de un sistema con un lenguaje
informático desfasado. El Museo Lázaro Galdiano tiene también la opinión de que es una
aplicación mejorable. Pese a ello, como se ve en el ANEXO IV, estas instituciones aseguran que
se trata de un programa funcional y completo con muchos años de uso que experimenta
algunas mínimas actualizaciones.
El sentimiento anterior no es, además, aislado, sino que se comparte con la propia
SGME y es, precisamente, lo que ha impulsado la creación de los grupos de trabajo para su
actualización, de cuya existencia tienen constancia los museos, como nos reconocieron en el
Museo Cerralbo y en el Museo de Greco, aunque en este último los trabajadores no confiaban
en que el cambio fuera a producirse pronto. Este juicio no es tampoco nuevo: en 2005 ya se
comentaba que era una aplicación anticuada desde el punto de vista informático cuya
principal fortaleza, en cambio, era la lógica subyacente que no quedaba obsoleta270, lo que
podría explicar el sentir de los museos que, como decíamos, ven en ella una herramienta
práctica.
Así las cosas, podemos enunciar que, pese a no estar ante un sistema puntero desde la
perspectiva tecnológica, nos encontramos ante una alternativa loable que ha hecho posible la
homogeneidad en los sistemas de documentación de los museos que cuentan con menores
medios y, concatenado con ello, la «creación de un Catálogo Colectivo de museos, que reúna
información de todos los fondos museográficos y documentales de los museos, y que sirva
tanto a las necesidades de los propios centros como del público en general»271. Es decir, la
puesta en escena de CER.es Colecciones en Red272 que abordaremos en el capítulo destinado
a la difusión.

Marín Torres, Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística, 316.
Carretero Pérez, «Catalogación y nuevas tecnologías»: 34.
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. Los siste as del Museo Na ional del Prado Museo Na ional
Centro de Arte eina So a Museo Na ional T ssen Borne is a
El sistema Domus explicado en el anterior punto no ha sido adoptado en tres de los
museos analizados en la presente tesis: el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Como pudimos
comprobar gracias a las entrevistas establecidas con responsables de sus áreas de
documentación –cuyos resultados también se recogen al completo en el ANEXO IV-, en ellos
los sistemas utilizados para la gestión de sus fondos museográficos y documentales han sido
diseñado específicamente para ser adoptados en sus sedes.
En el caso del Museo Nacional del Prado, la informatización de la función de
documentación se inicia en los años ochenta; concretamente, la Disposición Adicional Quinta
del Real Decreto 1432/1985, de 1 de agosto, por el que se constituye el Organismo autónomo
«Museo Nacional del Prado» y se establecen sus normas estatutarias insta a la
«formalización actualizada» del catálogo del museo y, dos años después, el director ALFONSO
E. PÉREZ SÁNCHEZ comentaría, en el Boletín del Museo del Prado de 1987, que este
compromiso se estaba produciendo «con las más modernas técnicas para su
informatización»273. Esta realidad permitió que el Museo del Prado fuera, en esa década, uno
de los pocos museos con un archivo informatizado que podía emplear para la elaboración de
una base de datos de gestión y documentación de fondos274.
A los efectos anteriores, el Servicio de Documentación del Prado hizo partícipe al
Servicio de Informática en el desarrollo de un programa de gestión y consulta documental
que constituyera una herramienta informática común a registros, exposiciones, restauración,
archivo fotográfico y documentación, y que contara con diferentes niveles de acceso y
permisos275. Fue el origen de la aplicación SIMA (Sistema de Información Museográfica)
para el control de la colección museográfica276. En 2012, dicha base de datos experimenta un
rediseño a manos del área de informática de la institución y cambia su nombre al de SAC
(Sistema de Acceso a las Colecciones)277.
El fondo documental, por su parte, es gestionado por un programa de una empresa
que, no obstante su origen externo, se encuentra vinculado al sistema de colecciones 278. Esto
se explica porque desde 2008, documentación, archivo y biblioteca forman parte del mismo
área (Área de Biblioteca, Archivo y Documentación)279, lo que responde a la voluntad «de
integrar funciones y servicios documentales»280.
Resultado de todo lo anterior, en la actualidad y tal como consta en el ANEXO IV, la
propia institución nos comentó que los fondos artísticos son controlados a través del citado
sistema informático de gestión propia desarrollado por el área de informática del Museo del
Alfonso E. Pérez Sánchez, «Palabras preliminares», Boletín del Museo del Prado, Tomo VIII, n.º 22 (1987), 3-4, acceso 27
marzo 2018, https://www.museodelprado.es/aprende/boletin/palabras-preliminares/d660b68e-bdbe-4dfd-8e4c-977fdcf86475
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Prado, y los fondos de archivo, por dos programas de la empresa Baratz: el sistema Albalá de
gestión y el sistema de visualización Mediasearch.
En cuanto al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 1997 desarrolla un
sistema informático para el registro de obras de arte de la institución que se hace cargo del
control de todos los movimientos que atañen a las piezas de la colección281. Para la gestión
del archivo, también se recurre a sistemas informáticos: primero, a través de una base de
datos en Access que permitía arrojar una idea aproximada de su contenido; a continuación,
mediante la aplicación del Archivo Central de Cultura que aportaba una descripción –
limitada- de sus fondos, y, por último, con la adquisición del programa Albalanet 6.3,
desarrollado por la empresa Baratz y que cuenta con mayores funcionalidades 282. Ambas
aplicaciones, de fondo museográfico y fondo documental, mantienen su independencia, si
bien se preveía su conexión en un futuro283.
Al contactar con los trabajadores de la propia institución (lo que, como venimos
diciendo, se recoge en el ANEXO IV), descubrimos que el sistema para el registro de obras de
arte, desarrollado por una empresa externa en estrecha colaboración con el Museo, se
denomina SIMARS y que permite a los trabajadores del departamento de conservaciónrestauración incluir los informes de sus trabajos sobre las obras. En cuanto al programa
informático para la gestión del archivo, como se puede ver en el ANEXO IV, la situación
cambió de estado en el transcurso de elaboración de esta tesis. Así, en un primer contacto en
2018, pudimos saber que se encontraba en fase de mantenimiento pero no pudimos entrar en
mayores detalles mayores detalles dado que, actualmente, la plaza de archivero no estaba
cubierta. Al repetir el contacto en diciembre de 2019284, nos informaron de que el sistema
empleado es Albalá, aunque no de forma plena pues hay algunas funciones que aún no se
encuentran operativas; asimismo, nos confirmaron que este método convive con la base de
datos en formato Access a la que ya hicimos referencia. Por último, también constatamos
que, a pesar de las intenciones, a día de hoy SIMARS y Albalanet no están conectados.
Por último, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza285, como pudimos constatar en
una visita a sus instalaciones (entrevista incluida en el ANEXO IV), dispone de una Intranet en
la que el personal de la institución puede consultar toda la información del museo, desde el
calendario de exposiciones hasta la documentación de tipo administrativo. Dentro de esta red
interna se encuentra el Archivo Virtual, un sistema que integra información sobre las obras
de la colección Thyssen-Bornemisza y de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza. En este
Archivo Virtual, los datos sobre el fondo museográfico se organizan en tres bloques: datos
generales (que incluye descripción, ficha técnica, etc.), estado de conservación (informe sobre
la preservación de las obras) y tratamientos de restauración (realizados, prescritos,…).
En suma, podemos apreciar que estas entidades mantienen su independencia en
cuanto al sistema para la gestión documental de sus fondos. No existe, por tanto, un sistema
global para la documentación de las colecciones artísticas y el archivo que aúne museos de
mayores dimensiones e instituciones de menor tamaño, perdiéndose con ello la oportunidad
de generar una red de la que extraer sinergias y aprendizajes comunes.
Sánchez García, «El departamento de registro de obras de arte el M.N.C.A.R.S.»: 76-79.
Sánchez Serrano, «Archivo Central del MNCARS: pasado, presente y ¿futuro?», 106-108.
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Hasta ahora, hemos dirigido nuestra atención hacia los sistemas informáticos para
la gestión documental de los fondos museográficos y documentales; sin embargo, éstos no
son los únicos tipos de colección de que disponen los museos: al igual que cualquier otra
institución destinada al estudio y la investigación, los museos también cuentan en su haber
con bibliotecas cuyo contenido asiste la catalogación, el conocimiento técnico del personal, el
trabajo de investigadores externos, las necesidades de estudiantes y la curiosidad del público
general286. Por ello –y aunque «las bibliotecas de museos son el sector más desconocido del
mundo bibliotecario español»287- se requieren herramientas que agilicen su organización.
Métodos que, además, deben tener presente una doble condición: ser «repertorio de uso
interno» y «biblioteca de uso público»288; en virtud de la primera, el sistema informático ha
de adecuarse a la especificidad del contenido, mientras que «la segunda obliga a adoptar las
normas generales de funcionamiento de otras bibliotecas abiertas al público»289.
Conscientes de lo anterior, en el diseño del sistema Domus se preveía su aplicación a
los fondos bibliográficos, como ya referenciamos en el anterior epígrafe. La previsión era, en
cualquier caso, meramente orientativa en la medida en que no se descartaba que pudieran
«integrarse en el sistema alguna de las aplicaciones ya desarrolladas para gestión
bibliotecaria»290. Un propósito que, sin embargo, se vio truncado cuando se intentó –sin
éxito- su unión al sistema de gestión bibliotecaria AbsysNet con la finalidad de enlazar los
fondos bibliográficos a bibliotecas públicas, a la red Ariadna, etc.291 Así, en 2001 Domus no
contaba aún con un módulo bibliográfico292.
Tampoco era viable la posibilidad de que el sistema Domus fuera el utilizado para la
administración del patrimonio bibliográfico, como manifiestan MARÍA LORENTE ALGORA y
JOSÉ FABRE MURILLO:
«La singularidad del tratamiento de los fondo bibliográficos para las colecciones
museísticas evidencia necesidades que el diseño actual de la herramienta Domus en
ese momento no resuelve. Ante esto, se manifiesta la necesidad de usar una
herramienta que permita diferenciación y singularidad de las funciones de una
biblioteca de museo junto a la de la catalogación de sus propios fondos específicos.»293
Lo anterior, sumado al propósito de crear una red entre las bibliotecas de museos,
impulsa la constitución, entre 2005 y 2007, del Grupo de Trabajo de Bibliotecas de Museos,
una comisión técnica que se encarga de evaluar diversos sistemas informáticos de gestión
bibliográfica. En su marco de actuación, elabora un informe de evaluación al respecto en el
que se tienen en cuenta una serie de exigencias a cumplir por tales programas: que se utilicen
en bibliotecas de materias afines, que existan en el mercado –que sean fiables-, que empleen
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formatos normalizados MARC y que dispongan de módulos para una adquisición progresiva
según necesidades294. Fruto de este análisis, se adquiere el sistema AbsysNet de la empresa
Baratz y se lleva a cabo una migración de los registros295.
En el proceso de adopción del sistema AbsysNet, se dan una serie de incidencias que
entorpecen la tarea, tales como la existencia de registros duplicados, la necesidad de
reasignar códigos de barra, la ausencia de documentos de trabajo (de homogeneización), o la
concurrencia de errores en la catalogación según el formato MARC296. Es por ello que se
vuelven imprescindibles la intervención de un técnico bibliotecario para la depuración, la
redacción de manuales de uso y la organización de cursos para los propios trabajadores de las
instituciones297.
A diferencia de lo que ocurría con el sistema Domus, en este proyecto no participan
sólo los museos estatales gestionados por la Subdirección General de Museos Estatales sino
también el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 298.
Todos estos museos, como consta en el ANEXO IV, reconocieron emplear el sistema AbsysNet.
En el caso concreto del Museo Nacional del Prado, la adopción del sistema AbsysNet se
produce en 2006, cuando la empresa Baratz gana un concurso público que se abre en 2005
para dotar a la biblioteca de un sistema informatizado299.
La aplicación AbsysNet se utiliza, asimismo, en el Museo Nacional ThyssenBornemisza, como nos reconocieron en la propia institución (respuesta registrada en el
ANEXO IV). El primer intento de esta institución hacia la informatización de sus fondos
bibliográficos tiene lugar en 1996, año en que se lleva a cabo una base de datos casera que,
sin embargo, pronto torna ineficiente y es sustituida por un programa especializado en
gestión de bibliotecas: el programa LIBER-MARC de la empresa Cospa & Agilmic300.
El Museo Lázaro Galdiano, por su parte, cuenta con cierta tradición en la gestión
digital del catálogo bibliográfico, la cual se inicia en 1997 al adquirir la institución por vez
primera un programa para la gestión informática de los fondos de la biblioteca301. En la
actualidad, esta institución utilizará en breve el Sistema Integral de Gestión de Bibliotecas
Koha302 después de algunos años usando el sistema Glas, como nos afirmaron (ANEXO IV).
El hecho comprobado de que, excepto el Museo Lázaro Galdiano, todas las
instituciones hagan uso del mismo sistema de gestión bibliográfica, AbsysNet, es de gran
interés en tanto que es lo que ha permitido dar forma a la ansiada Red de Bibliotecas de
Museos, BIMUS303, que analizaremos en el último capítulo de esta tesis.
Chumillas Zamora y Priego de Lis, «BIMUS: Red de Bibliotecas de Museos»: 31, 33.
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febrero 2018, https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14525C
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. La di itali a i n de o ras.
a. Motivos ara di itali ar
Hacia el siglo XIX, la fotografía acude al auxilio de la documentación de la colección
de los museos, incorporándose con ello «un elemento más a lo que es la mera lista de objetos
[…] que nos permite conocer detalles de la evolución del estado de conservación de la
pieza»304. Estos documentos gráficos son, en efecto, cruciales para la identificación de las
piezas museográficas o documentales y constituyen un elemento de apoyo para otros
procesos como son la investigación, las publicaciones, la atención a investigadores o, como
veíamos en el anterior capítulo, la conservación y restauración305. Además, con el transcurso
del tiempo, dichos instrumentos de gestión son susceptibles de ser considerados objetos con
un interés genuino, dignos «de catalogación y estudio con valor en sí mismos, pasando a
integrarse en las colecciones de los Fondos Documentales»306.
Aunque hablábamos de fotografías específicamente, igual función llevan a cabo
filmaciones, dibujos, imágenes digitales, etc.307 Es más, las imágenes digitales –obtenidas a
través de fotogrametría digital o escáner láser308 o procedentes de la transformación de las
imágenes analógicas (de la fotografía convencional)309- han ganado importancia en los
últimos años como consecuencia de la funcionalidad que tienen para el investigador, la cual
no se daba en la documentación tradicional de los objetos310.
Uno de los aspectos más aclamados es que permiten la modificación de la imagen (por
ejemplo, se puede resaltar contornos, analizar la paleta de colores, corregir deformaciones o
cambiar algunos colores) puesto que con ello se «amplía de manera absolutamente inédita la
posibilidad de trabajar con la información de que disponemos de cada uno de los objetos
almacenados»311. Esta capacidad de control de la estructura y definición de la imagen, ligada
a la elevada precisión de los instrumentos de captación actuales, hace que la imagen digital
sea una imagen auténtica que, si bien es igual en calidad a la imagen perceptiva real, cuenta
con una notable diferencia al ser manipulable y cubrir «más metódica y enriquecedoramente
las ambiciones del arte (manipular ilimitadamente formas y espacios de modo
experimental)»312. La imagen digital es, en palabras de BERNARD DELOCHE, «el primer paso
hacia un aprendizaje del control de los espacios mediante la simulación»313.

como vimos en el capítulo segundo, formar parte de BIMUS fue en algún momento una línea estratégica de la institución
(Fundación
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Galdiano,
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(Madrid,
2015),
24,
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10
mayo
2017,
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El alto grado de detalle de la representación de la pieza –de su documentación- y la
posibilidad de su transformación no son, en cualquier caso, las únicas virtudes de las
reproducciones digitales sino que su relevancia radica en la variedad de propósitos a los que
sirve. Pese a que algunos ya han sido mencionados en el capítulo anterior –destinado a la
conservación-restauración- y otros serán sin duda comentados en relación con los siguientes
capítulos, sí conviene señalar que la digitalización en el ámbito museográfico:

•

Sienta las bases que permiten acceder a todo el fondo de la colección, haciendo que el
conocimiento de los usuarios no se constriña al discurso museográfico (a la pieza
expuesta)314.

•

Amplía el número de recursos útiles para la educación y la formación continua315.

•

Ayuda a proteger los fondos originales de las diversas eventualidades que podrían
implicar la desaparición de las piezas316.

•

Implica oportunidades de mejora de la infraestructura técnica y de desarrollo de la
formación técnica del personal de la institución317.

•

Fomenta la cooperación internacional dado que los museos compartirán un interés
común: el de crear colecciones digitales, lo que redunda en un mayor acceso a la
colección a nivel internacional318.

•

El hecho de que todas las instituciones deseen digitalizar sus fondos genera un área
de trabajo colaborativo entre ellas y, en consecuencia, impulsa un enfoque
compartido del que extraer ventajas económicas319.

•

Puede ayudar desde el punto de vista financiero dado que los procesos de
digitalización son oportunidades para la inversión320.

En relación con los fondos bibliográficos, además, encontramos un punto a favor
adicional: la digitalización también es importante en la medida en que convertirlos en
recursos digitales permitiría integrar en un único acceso virtual las piezas de la colección –
museográficas- y la información atesorada sobre las mismas –bibliografía- y, con ello,
difuminar las fronteras entre la colección y la biblioteca de la institución, algo de lo que se
beneficiarían todo tipo de públicos321.

. Medidas ara el o ento de la di itali a i n
El contenido digital no ha pasado desapercibido en el ámbito europeo; al contrario,
desde la década de los 2000 la Unión Europea ha venido tomando medidas para fomentar los
procesos de digitalización. Así, en el año 2001 se aprueban los Principios de Lund y el Plan
314
Gloria Munillas, «La informacionalización de la cultura. A modo de presentación», en La digitalización del patrimonio:
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315
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de Acción de Lund, documentos en los que se remarca la importancia del contenido cultural
digitalizado, se deja constancia de los obstáculos al mismo, se efectúa un llamamiento al
compromiso por parte de los Estados Miembros y se trazan acciones para su puesta en
valor322.
Junto a lo anterior, también en 2001 comienza una estrategia de índole digital que se
extiende en el tiempo hasta el año 2004; nos estamos refiriendo a la estrategia eContent
2001-2004323, con la que se trata de impulsar la producción de contenido digital implicando,
entre otras, a la industria cultural y previendo convocatorias de financiación para proyectos
transectoriales y transnacionales. El trabajo iniciado aquí es continuado por la estrategia
eContentplus 2005-2008324, la cual elimina el carácter transversal de los proyectos y es más
específica en su aplicación al patrimonio cultural, como demuestran las siguientes
afirmaciones:
«[se] fomentará el establecimiento de unas infraestructuras europeas de información
que permitan acceder a los recursos científicos y culturales digitales europeos y
utilizarlos a través de la instauración de una red de bibliotecas virtuales o de
memorias comunes. Respaldará el desarrollo de colecciones y objetos interoperables
disponibles en diferentes instituciones culturales (bibliotecas, archivos, museos, etc.),
así como soluciones que faciliten la exposición, descubrimiento o repatriación de tales
recursos.»
Tras esta estrategia, se suceden otras iniciativas como la redacción del Plan Dinámico
de Acción o la creación Grupo de Expertos de Alto Nivel325; no obstante, la propuesta que
goza de un mayor interés en este período es la publicación de la Comunicación de la
Comisión de 30 de septiembre de 2005 al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - i2010: bibliotecas digitales326
(“Estrategia i2010: bibliotecas digitales”) dado que, a diferencia de los documentos
anteriores, su ámbito de aplicación concreto es el patrimonio cultural. Esta iniciativa
presenta tres ejes de actuación, entre los que se incluye la digitalización de las colecciones
analógicas, cuya importancia queda justificada de la siguiente manera:
«Los archivos y las bibliotecas constituyen sectores de actividad importantes en
términos de inversión y empleo. Por lo tanto, la digitalización, al aumentar el tráfico y
la visibilidad de sus recursos, podría ampliar considerablemente su impacto, ya
elevado, en el conjunto de la economía.»
A pesar de este argumento, se percatan de que «sólo se ha digitalizado una pequeña
parte de las colecciones europeas» a causa de «la propia envergadura y diversidad de los
fondos de las bibliotecas y archivos de Europa» y de la concurrencia «de problemas que
afectan al ritmo y a la eficacia de la digitalización» como los financieros (alta inversión y
322
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elevado coste de la mano de obra), los organizativos (riesgo de que se digitalice una misma
obra varias veces, y necesidad de ofrecer formación actualizada al personal a cargo), los
técnicos (actualización continuada de los métodos de digitalización) y los jurídicos (límites
marcados por los derechos de propiedad intelectual). Es por este motivo que se enuncian una
serie de iniciativas a nivel europeo, adoptadas en el momento de elaboración de la
Comunicación o en proceso de ser implantadas, y que abarcan un amplio espectro de
tipologías: desde planes hasta programas de financiación, pasando por la redacción de
recomendaciones, resoluciones y comunicaciones. Una de la ideas proyectadas se materializa
ese mismo año con la aprobación de la Recomendación de la Comisión Europea, de 24 de
agosto de 2006, sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la
conservación digital327 (“Recomendación 2006”), en cuyo considerando se explicita el
mandato de ejecutar la Estrategia i2010: bibliotecas digitales «con miras a optimizar, por
mediación de Internet, el potencial económico y cultural del patrimonio cultural de Europa».
En dicho considerando queda definida la digitalización como «un medio importante
para ampliar el acceso al material cultural» y, en determinadas ocasiones, «el único para
asegurar que las generaciones futuras podrán acceder a él». Ahora bien, manifiestan que,
para que esto sea así, es necesario garantizar la accesibilidad en línea, dado que es la que
«permitirá que los ciudadanos de toda Europa accedan a él y lo utilicen para su ocio, sus
estudios o su trabajo, y dará al patrimonio diverso y multilingüe de Europa un perfil claro en
Internet». Con estas ideas en mente, la Comisión Europea llama a una «actuación concertada
de los Estados miembros» que dote de «mayor coherencia a la selección» del patrimonio
cultural digitalizado y evite «duplicidades en la digitalización». En particular, la
Recomendación 2006 insta a los Estados miembros a llevar a cabo las siguientes tareas:

•

preparar información sobre el estado de la cuestión de los procesos de digitalización;

•

diseñar objetivos de digitalización y presupuestos;

•

fomentar redes público-privadas para la digitalización;

•

crear instalaciones de digitalización en contacto con centros europeos;

•

promover la biblioteca digital europea (futura Europeana); y

•

mejorar las condiciones para la digitalización y la accesibilidad en línea (con especial
atención a las obras huérfanas y eliminando obstáculos para la accesibilidad).

La puesta en marcha de este documento se analiza en 2006 en las Conclusiones del
Consejo sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la
conservación digital328, donde se reconocen alguno de los proyectos emprendidos y se invita
a los Estados miembros y a la Comisión a continuar en la senda, fijando al respecto un
conjunto de acciones prioritarias y un calendario para su ejecución329. Asimismo, dos años
después la Comisión Europea describe, en la Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. El
patrimonio cultural europeo a un clic del ratón. Avances en la digitalización y el acceso en

Recomendación de la Comisión Europea, de 24 de agosto de 2006, sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del
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línea al material cultural y en la conservación digital en la UE330, los avances
materializados, el seguimiento de la aplicación y las conclusiones de la Recomendación 2006.
El contenido de dicha Recomendación 2006 es revisado en 2011 a propósito de la
publicación de una nueva Recomendación de la Comisión Europea, de 27 de octubre de 2011,
sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación
digital331 (“Recomendación 2011”) que contiene «un paquete de medidas actualizado para la
digitalización y puesta en línea del patrimonio cultural». En relación con la digitalización, a
través de este documento la Comisión Europea solicita:

•

Continuar la planificación y supervisión de los bienes culturales «estableciendo
objetivos cuantitativos claros para la digitalización del material cultural»,
«describiendo la situación general del material cultural digitalizado y contribuyendo a
los esfuerzos de colaboración para establecer una panorámica a nivel europeo con
cifras comparables».

•

Impulsar «las asociaciones entre las instituciones culturales y el sector privado para
crear nuevas formas de financiar la digitalización del material cultural y para
incentivar usos innovadores del material».

•

Emplear «los Fondos Estructurales de la UE, cuando sea posible, para cofinanciar las
actividades de digitalización en el marco de las estrategias de innovación regional
para una especialización inteligente».

•

Estudiar métodos «para optimizar el uso de la capacidad de digitalización y para
lograr economías de escala», para lo cual pueden ser de utilidad «la puesta en común
de los medios de digitalización entre las instituciones culturales y las colaboraciones
transfronterizas, basándose en centros de competencia para la digitalización en
Europa».

En línea con este trabajo, en 2010 la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones –
Una Agenda Digital para Europa332 ya había incorporado, junto al resto de medidas
digitales que considera de relevancia (como la digitalización de la administración, la salud, el
comercio o la justicia), una sección sobre Europeana y el fomento de la diversidad cultural y
la creatividad a través de las plataformas digitales y, especialmente, la digitalización del
patrimonio.
Desde 2011, las instituciones de la Unión Europea no han perdido la pista a la
digitalización sino que, en otras ocasiones posteriores, han hecho mención a la misma,
diseñando líneas de actuación al respecto o aportando comentarios. Así, en 2011 se auspicia
la creación de un Comité de Sabios que elabora un informe que da cuenta del estado de
digitalización y las tareas pendientes al respecto en los museos, librerías y archivos de los
Estados Miembros333. Posteriormente, se ha abordado la cuestión en las Conclusiones del
330
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Consejo, de 10 de mayo de 2012, sobre la digitalización y acceso en línea del material
cultural y la conservación digital334, en la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo335 y en las Conclusiones del
Consejo sobre la función de Europeana en el acceso, la visibilidad y el uso digitales del
patrimonio cultural europeo336 .
Con más actualidad, la Comisión Europea ha monitorizado el nivel de cumplimiento
de la Recomendación 2011 por parte de los Estados Miembros a través de la publicación, en
2018, de un informe337 que resalta algunas de las medidas nacionales que se han impulsado
en materia de digitalización y que establece como altamente prioritaria la digitalización de las
colecciones de las instituciones museísticas. Además, en 2019, se firmó entre los Estados
Miembros una Declaración de cooperación sobre el avance en la digitalización del
patrimonio cultural338; un hecho éste que nos permite tomar conciencia, de un lado, de la
importancia que tiene el marco europeo en asuntos de cultura digital, y, del otro, de la
pertinencia de la colaboración supranacional en este sentido.
Por otra parte, desde la UE se han respaldado proyectos que buscan describir el grado
de digitalización en las instituciones culturales europeas, tal como la iniciativa Enumerate,
un consorcio europeo de financiación proveniente de la Comisión Europea y dirigido por la
Collections Trust de Reino Unido cuyo antecedente es el proyecto NUMERIC (2007-2009) y
que desde 2014 forma parte de Europeana. El objetivo concreto de este proyecto es aportar
datos estadísticos sobre la digitalización, la preservación digital y el acceso en línea al
patrimonio cultural europeo339, motivo por el cual elabora informes periódicos; el último
trabajo data de 2017340 y en él se destaca, en comparación con el informe antecesor de 2014341
, la disminución en la participación de las instituciones españolas en la encuesta342.
La estrategia europea para la digitalización de material cultural tiene reflejo en
nuestro país, y así en 2007 –en respuesta a la Recomendación 2006- se aprueba la Orden
CUL/1014/2007, de 30 de marzo, por la que se constituye la Comisión Española sobre la
digitalización y la accesibilidad en línea del material y la conservación digital a través de la
cual se crea un grupo de trabajo que, entre otras cuestiones, busca ofrecer asesoramiento en
las estrategias de digitalización y conservación digital (artículo segundo). En la Disposición
final primera, se prevé que dicha Comisión se disuelva «cuando se culmine la estrategia
comunitaria en esta materia» y, hoy por hoy, continúa vigente pero aún no se ha reunido
desde la fecha de creación, como nos informan desde el propio Ministerio, de modo que se
trata más de una iniciativa formal que material. Previa a ella, en nuestro país se habían
334
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tomado algunas medidas para el fomento de la digitalización del patrimonio cultural, tales
como el plan España.es. Programa de Actuaciones para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información en España343 para el período 2004-2005. Entre las actuaciones que el mismo
prevé, se encuadra la medida “Patrimonio.es” que busca «diseñar y poner en marcha un
programa de digitalización, conservación, catalogación, difusión y explotación de los
elementos del Patrimonio Histórico Español»344. Los objetivos de este programa eran
facilitar el acceso al patrimonio cultural, promover la presencia de la lengua y la cultura
española en Internet, catalogar y preservar el patrimonio a través de la digitalización y
aportar contenido al sistema educativo y formativo y al sector turístico345; finalidades
ambiciosas que se articulaban a través de la plataforma Red.es346 y que requerían de la
colaboración de organizaciones culturales, Comunidades Autónomas y el sector privado347.
El anterior proyecto fue continuado por el Plan Avanza348, aprobado por el Consejo
de Ministros en 2005, con el que se impulsan acciones relativas al patrimonio cultural; en
particular, persigue el incremento sustancial de la presencia de contenidos digitales en las
lenguas del territorio español en Internet y, para ello, propone la creación de contenido
digital a partir de «la digitalización y difusión de fondos del patrimonio cultural,
especialmente de bibliotecas y archivos»349. Este programa se extiende hasta 2015 gracias a la
aprobación del Plan Avanza 2350 en 2009 y de su Estrategia 2011-2015351 en 2010, los cuales,
sin embargo, no definen una ruta de actuación concreta en materia de patrimonio. Tampoco
lo hará el programa que da continuidad a la estrategia a partir de 2015: la Agenda Digital
para España352 , pues no prevé una acción específica para el patrimonio cultural. Ahora bien,
el mismo podría entenderse englobado bajo el “Plan de impulso de la economía digital y los
contenidos digitales”353 habida cuenta de que, hasta ahora, las estrategias habían hablado de
la digitalización del patrimonio en términos de creación de contenidos digitales

. El lan de di itali a i n
Para que el potencial de la digitalización de los fondos de los museos se realice, es
necesario que el proceso se lleve a cabo con reflexión y mesura así como que responda a una
343
Ministerio de Ciencia y Tecnología, España.es. Programa de Actuaciones para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
en España (Madrid, 2003), acceso 3 abril 2018, http://campus.usal.es/~derinfo/derinfo/Espana.es/espana_es.pdf
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345
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planificación, pues estamos ante una tarea que acarrea elevados costes y cuya ejecución lleva
inherente cierta dificultad354. También es especialmente importante que la digitalización
persiga una finalidad concreta355 y que se consideren con celo otros múltiples factores tales
como las alternativas, el grado de exhaustividad pertinente, el interés y la rentabilidad de la
instalación de un sistema de captación y almacenamiento de imágenes de alta calidad en el
centro, etc. 356
La coexistencia de todos estos factores y la conciencia de su importancia llevó a la
Unesco a solicitar a la IFLA y al ICA la elaboración de sus Directrices para proyectos de
digitalización de colecciones y fondos de dominio público, en particular para aquellos
custodiados en bibliotecas y archivos357: una obra en la que se «identifican y discuten las
cuestiones clave relativas a la conceptualización, planificación e implementación de un
proyecto de digitalización, con recomendaciones de “buenas prácticas” que deben seguirse en
cada una de las etapas del proceso»358. Se trata de un trabajo que se refiere exclusivamente al
patrimonio documental basado en papel; sin embargo, la idoneidad de su contenido permite
extraer ideas de utilidad para la digitalización de otro tipo de material. Por ejemplo,
recomienda que, antes de comenzar cualquier proyecto, se evalúe el rendimiento, los
derechos de propiedad intelectual y la viabilidad, así como que se efectúe un estudio técnico
piloto359. Al mismo tiempo, se manifiesta a favor de «una planificación detallada y el
establecimiento de una infraestructura que asegure el acceso continuo a los ficheros
digitalizados»360, es decir, a favor de que se trabaje en un plan de digitalización y en un plan
de conservación digital que ya tuvimos ocasión de abordar en el anterior capítulo. Las fases
en que estas directrices dividen los proyectos de digitalización son361:
1. Redacción de la propuesta (incluyendo el calendario).
2. Estimación de costes operativos, organizativos y de personal.
3. Gestión del ciclo de la digitalización (supervisión del trabajo y justificación).
Basándose en este trabajo, PALOMA DORADO PÉREZ redacta una serie de pautas que, a
su entender y según su experiencia, han de guiar el diseño de proyectos de digitalización de
fondo bibliográfico362 y cuya referencia resulta ilustradora pues, igual que sucedía con las
directrices comentadas, con algunas transformaciones podrían ser adecuadas también para
las obras artísticas. Para PALOMA DORADO PÉREZ, el proceso de digitalización debe cubrir tres
fases principales363:
1. Fase de solicitud de la ayuda económica para su financiación364.

Carretero Pérez et al., Normalización documental de los museos: elementos para una aplicación informática de gestión
museográfica, 353.
En tanto que «el objetivo determinará el proceso y los costes» (Martínez Conde (coord.), Directrices para proyectos de
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Dentro de este primer paso, debe comprobarse que el contenido que se desea solicitar
no ha sido ya previamente digitalizado y que no se encuentre en redes como Hispana
o Europeana. Asimismo, ha de realizarse la catalogación en formato codificado que
permitan su agregación a las redes digitales (como Hispana y Europeana).
En este momento del proyecto, es de rigor efectuar una memoria en la que conste un
resumen del proyecto, la relación de obras a digitalizar, la constatación de que las
obras no están digitalizadas, el número de imágenes a generar o transformar, la
temática o contenido de las obras, el estado de conservación de los objetos, la
descripción de la codificación y de la implementación del formato de datos elegido 365,
la disponibilidad de recursos físicos (equipos, capacidad de almacenamiento,
estructura de comunicación), los datos para la preservación digital, la memoria
económica y otros datos de interés. Como se puede ver, determinado contenido de
esta memoria es de carácter técnico y, en consideración (y si procediera), puede ser
aportado por la empresa a cargo de la digitalización.
2. Fase de digitalización de fondos.
3. Justificación del cumplimiento del proyecto.
La observancia de este proceso puede venir impuesta, por ejemplo, cuando la
digitalización se ha efectuado con cargos a una ayuda, como nos relata PALOMA DORADO
PÉREZ, pero, en caso de que no sea así, es un ejercicio recomendable en la medida en que
estas pautas «ayudarán a abordar con éxito» el trabajo de digitalización366, dotándole de unas
características que –decíamos- son esenciales en la labor: la reflexión y la sistematización.
Respecto a la fase de digitalización en sí367, excede el objeto de la presente tesis su
explicación minuciosa en la medida en que múltiples especialistas han dedicado obras
bibliográficas a la misma368. No obstante, sí podemos señalar que las etapas básicas a seguir
para digitalizar los fondos son369:
1. Obtención de la imagen digital, sea a partir de su obtención directa o de la
transformación de la fotografía analógica en digital.
2. Tratamiento de las imágenes: corrección de las imágenes para que se adecúe al
original y selección de tamaño y formato de conformidad con la finalidad que tenga la
imagen (educación, conservación, investigación,…).
3. Almacenamiento de las imágenes y carga de las mismas en las bases de datos,
asociadas a la ficha de inventario o catálogo.

fondos al proyecto; el resto de fases son importantes también, sin perjuicio de que deban adaptarse a otras exigencias que se
deriven de nuevas ayudas o de condiciones indicadas por inversores.
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comunes de digitalización.
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d. Los

dulos r i os en los siste as de esti n do u ental

Como venimos argumentando, las imágenes digitales son una valiosa herramienta
para la documentación de las obras y, por ello, los sistemas informáticos de gestión
documental cuentan con un módulo preciso para que la imagen quede incorporada al resto
de información disponible sobre las piezas.
En el caso de los museos con el sistema Domus, ya desde su existencia sobre papel, se
preveía la creación de un módulo independiente, de ágil acceso y control, para almacenar las
imágenes digitales370 y, a su vez, «módulos de captación y gestión de imagen digital que
complementen el sistema» pero, en este caso, sin detallar ningún sistema dado que eran
conscientes de la rápida evolución de la técnica de captación digital371. En 2001, estos
propósitos aún no habían sido realizados372, aunque tres años después en la bibliografía se da
cuenta de la existencia de un módulo de documentación gráfica que contiene un sistema de
captación de imagen (a través de ficheros o escáner) con el que es posible asociar las
imágenes a los fondos e informes y, además –gracias a su unión al módulo de conservaciónincorporar «imágenes relativas a la conservación, análisis y restauración», vinculándolo a
una intervención concreta373. MARÍA EUGENIA CABRERIZO BARRANCO, del Museo del Greco,
nos constató que, actualmente, esta incorporación de imágenes al módulo de conservación no
es directa sino que, efectivamente, se produce a través del módulo de documentación gráfica,
donde se suben las imágenes (en formato JPG habitualmente) y, al estar asociadas al número
de inventario, se vinculan con la entrada en el módulo de conservación que disponga de igual
número de inventario. También nos explicó que en el módulo de documentación gráfica
puede seleccionarse la visibilidad de las imágenes en la web y que, desde él, las fotografías
pueden ser descargadas al ordenador.
Para el Museo del Prado, la existencia de un módulo para la información gráfica que
se integrara en su sistema informático de gestión documental resultaba de la mayor
importancia y, por ello, uno de los seis bloques diseñados se destinaba, efectivamente, a la
documentación gráfica374. En relación con las imágenes, afirmaban que era un objetivo
«actualizar las imágenes que han perdido su vigencia por el paso del tiempo o están
realizadas en otros formatos», lo que fue posible gracias a la inversión en equipos digitales de
2007 que ampliaron el número de imágenes y mejoraron la calidad375. Las imágenes
digitales, que son vinculadas a las fichas de las obras y procesadas por un módulo de gestión
de imágenes instalado en el sistema informático de gestión documental de la institución
(como consta en el ANEXO IV), son responsabilidad del archivo fotográfico376.
En cuanto al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, su actual programa SIMARS
incorpora a las fichas las imágenes de las obras, como nos afirmó RUTH GALLEGO FERNÁNDEZ.
Respecto al Thyssen-Bornemisza, el sistema Archivo Virtual para la documentación
de la colección no integra la documentación gráfica de las obras sino que ésta se encuentra en
370
Carretero Pérez et al., Normalización documental de los museos: elementos para una aplicación informática de gestión
museográfica, 219.
371
Carretero Pérez et al., Normalización documental de los museos: elementos para una aplicación informática de gestión
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el sistema general de almacenamiento de la institución, como nos comentó ENRIQUE
RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE SÁIZ-CALDERÓN. No obstante, en la actualidad la institución está
trabajando en el desarrollo de un visor que permitiría mostrar la documentación técnica en
imágenes derivadas de las acciones de conservación y restauración (fotografía digital,
reflectografía, etc.) no sólo al personal del museo sino también al público general377.

e. Estado de la di itali a i n de los lanes ara la
aterial di ital en los useos

reserva i n del

El mencionado informe de Enumerate de 2017, que contiene los resultados de una
encuesta efectuada a instituciones culturales europeas, resalta que, si bien la mayoría de
las entidades encuestadas tienen colecciones digitales, tan sólo el 42% de las mismas cuenta
con una estrategia escrita para digitalización378. Igual suerte corren los planes de
preservación digital, pues sólo el 27% de las instituciones tienen una estrategia de
preservación digital escrita, y el 45% aún no han previsto soluciones para la preservación a
largo plazo379. Por otra parte, en el documento también se explica que las razones que
mueven a las instituciones a digitalizar su colección son, principalmente, académicas y
didácticas380.
En la medida en que el trabajo de Enumerate incluye cualquier tipo de institución
cultural y comprende todo el territorio europeo, para conocer el nivel de digitalización de los
museos españoles analizados en la presente tesis fue pertinente incluir preguntas relativas a
los procesos de digitalización en las entrevistas con la SGME y con nuestros museos, cuyas
respuestas se han incluido en el citado ANEXO IV y se referencian a continuación.
Por un lado, si bien sabíamos que desde 2002 se habían llevado a cabo campañas de
digitalización en los 17 museos de la SGME381, no conocíamos el estado actual. En ese
sentido, en la Subdirección comentaron que la última campaña de digitalización global en los
museos estatales se llevó a cabo en los años 2010 y 2011 por parte de Segittur, con quien se
firmó una encomienda de gestión. Otro proyecto de digitalización importante, según nos
comentaron, fue el relativo a la colección del Museo Arqueológico Nacional en 2012 de cara a
su reapertura. Posteriormente, sin embargo, las campañas han sido puntuales y se han
referido a colecciones particulares. Respecto al plan de preservación digital, ALEJANDRO
NUEVO GÓMEZ nos explicó que su diseño todavía está pendiente, de manera que para la
conservación del material digital o digitalizado se adoptan las pautas de la Secretaría de
Estado para la Sociedad de la Información y Agenda Digital, la cual es responsable, además,
de las acciones de preservación.
Por otro lado, las respuestas de los museos fueron dispares en contenido. En cuanto al
origen de las campañas de digitalización:

•

Desde el Museo del Greco nos explicaron que cuentan con cámara fotográfica y
trípode, pero no de un estudio donde realizar óptimas digitalizaciones, y que las
mismas podían nacer de una decisión propia o depender de una decisión estatal.

377
Al momento de la entrevista (mayo de 2018), no nos pudieron aportar muchos datos sobre este proyecto por estar aún en
una fase inicial de diseño de especificaciones y pruebas piloto.
378
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379
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380
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•

El Museo Cerralbo especificó que las decisiones de digitalización pueden apoyarse en
fondos propios o fondos de la SGME y pueden atender a proyectos internos del museo
(de documentación gráfica y/o catalogación) o a peticiones externas (publicaciones,
investigadores).

•

En el Museo Nacional de Escultura, las campañas de digitalización dependen de la
SGME pero son realizadas por el departamento de fotografía del museo.

•

El Museo Nacional del Romanticismo nos afirmó que las campañas de la SGME eran
puntuales, de forma que los proyectos en los que actualmente se encuentra inmersa se
han originado a partir de una iniciativa original y con medios propios del centro
(aunque el fotógrafo pertenece a la SGME y reparte su trabajo, señalan, entre todas
las instituciones).

•

En el Museo Nacional de Artes Decorativas nos comentaron que, cuando se trata de
digitalizaciones puntuales, las mismas se llevan a cabo por parte del museo y se
encuadran dentro del trabajo técnico del mismo; sin embargo, si son campañas de
digitalización grandes, por una cuestión presupuestaria, es necesario el apoyo de la
SGME y llevar a cabo contratación externa.

•

El Thyssen-Bornemisza afirmó, por su parte, que la digitalización se produce por
decisión propia.

•

El Museo Lázaro Galdiano reconoció que no se llevan a cabo campañas de
digitalización, sino que las imágenes son actualizadas para mejorar su calidad y que
estas nuevas fotografías se realizan por motivos de investigación o en respuesta a
solicitudes de investigadores externos.
Respecto al nivel de digitalización:

•

El Museo Nacional del Romanticismo reconoció que la digitalización constituye una
de las principales tareas en las que se encuentra inmerso actualmente el museo, que
trabaja con fotografía directa y escáner (incluyendo los metadatos de las imágenes
resultantes).

•

El Museo del Greco nos explicó que la mayoría de las piezas de la colección tienen una
imagen digital, si bien la calidad de muchas no es la deseada y, además, no disponen
de información sobre gestión del color, lo que les hace perder fiabilidad.

•

El Museo del Prado afirmó que toda la colección de obras de arte se encuentra
digitalizada382, respuesta que repitió el Museo Thyssen-Bornemisza383.

•

El Museo Cerralbo, por su parte, reconoce tener la intención de digitalizar todos los
fondos en el menor tiempo posible, contando en la actualidad con un porcentaje
aproximado del 34,8% de fondos museográficos, documentales y bibliográficos
digitalizados sobre el total de la colección.

•

El Museo Nacional de Artes Decorativas, a su vez, confirmó que llevan varios años
trabajando en la digitalización de los fondos museográficos y documentales y que, a

382
No referenciaron, en cambio, los fondos bibliográficos, que en 2009 eran un tarea pendiente (Docampo Capilla y Martín
Bravo, «El área de Biblioteca, Archivo y Documentación del Museo Nacional del Prado: hacia una integración de procesos y
servicios», 59).
383
Aunque no se ha iniciado ningún proceso de digitalización de los fondos bibliográficos y algunas imágenes cuentan con una
imagen digital de peor calidad y deben volver a ser digitalizadas.
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pesar de no contar con personal facultativo en la biblioteca, también se han llevado a
cabo digitalizaciones del fondo antiguo gracias a la colaboración de la SGME.

•

El Museo Nacional de Cerámica “González Martí”, en contraposición a los anteriores,
afirmó que, a causa de la crisis económica, las campañas de digitalización y fotografía
del material museográfico se han encontrado inactivas durante anualidades.

Por último, y en relación con los planes de preservación, podemos anticipar que las
respuestas fueron unánimes: ninguno reconoció contar con un plan de conservación del
material digitalizado. Además, en algunas de las contestaciones dadas por los profesionales
identificamos cierta confusión entre la preservación digital y la realización de copias de
seguridad, equiparando ambos conceptos que, sin embargo, no son análogos: mientras que,
como hemos podido ver, la preservación digital refiere a la planificación del conjunto de
actividades necesarias para garantizar, de una forma sistemática o estructural, la continuidad
en el tiempo de los materiales digitales, la copia de seguridad es un instrumento concreto de
conservación que permite la recuperación del material en el caso de una eventual pérdida.
Lo que los museos nos dijeron, en concreto, fue lo siguiente:

•

El Museo Nacional de Cerámica “González Martí” nos contó que se realizan acciones
concretas sobre determinados grupos de fondos según las necesidades que van
surgiendo.

•

El Museo Nacional del Romanticismo nos explicó que han dejado de trabajar con
soportes externos porque requieren de una actualización periódica así que, en su
lugar, vuelcan la información en un servidor común del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte donde se realizan las copias de seguridad pertinentes.

•

También el Museo Cerralbo expresó que sus acciones para la preservación digital se
alinean a las del MECD: se realizan copias de seguridad y migran los datos de
conformidad con un protocolo de actuación para evitar pérdidas.

•

Las copias de seguridad de los datos y de las imágenes es asimismo el método de
preservación instaurado en el Museo Lázaro Galdiano.

•

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía afirmó que se encuentran trabajando
en un proyecto de difusión a raíz del cual han migrado la colección a una aplicación
nueva. Asimismo, cuando les preguntamos por esta cuestión también nos comentaron
que la preservación del material digital y digitalizado se había pospuesto para
abarcarla en dos años incluyendo metadatos según modelo PREMIS de Online
Computer Library Center y Resea ch Libraries Group384. En este sentido, cabe
realizar una apreciación y es que las palabras empleadas dan lugar a confusión entre
lo que es digitalización de los bienes culturales y la descripción bibliográfica. No es
lo mismo digitalizar el patrimonio cultural y preservarlo que describir y catalogar los
objetos. El modelo PREMIS al que aluden hace referencia a esta última cuestión, de
manera que debemos entender que cuando la institución habla de la preservación
del material digital y digitalizado según este modelo, lo que está queriendo decir es
que se va a proceder a catalogar las piezas de acuerdo con este modelo de
organización de datos.

384
Se trata de un sencillo modelo semántico de organización de datos, que incorpora un diccionario de datos e información
sobre metadatos de preservación. Se explica, entre otros, en Biblioteca Nacional De España, Diccionario de Datos PREMIS. De
Metadatos
a
Preservación.
Versión
2.0
(Madrid:
BNE,
2015),
acceso
6
abril
2018,
http://www.bne.es/media/Publicaciones/PublicacionesTecnicas/PREMIS_es.pdf
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Algo que, si bien es de interés para nosotros, no tiene tanto que ver con nuestra
pregunta sobre la digitalización de las piezas y el plan específico para su preservación.

•

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza afirmó que los materiales digitales se van
migrando a los equipos más actuales para conservar todo el material producido,
inclusive aquél que ya no es útil por tener menos resolución.

Además de las entrevistas personales que mantuvimos, otra fuente de información
relativa a la digitalización de las colecciones en los museos son las memorias anuales de
actividad de aquéllos que las publican. Así, el Museo del Prado en su Memoria de
Actividades 2018385 daba cuenta de las campañas de digitalización, la cantidad de imágenes
digitales, de las fotografías realizadas y de actividades relacionadas con los registros
realizados386. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en su Memoria de Actividades
2018387, explicaba que se han realizado digitalizaciones del archivo fotográfico y del material
relativo al Guernica388. También da este tipo de información el Museo Sorolla en su Memoria
Anual 2018389, donde aporta referencias sobre la digitalización de todos sus fondos:
artísticos, archivo y biblioteca390. O el Museo Lázaro Galdiano, en cuya Memoria de
Actividades 2019391 referencia el número de fotografías disponibles de la colección en el
sistema Domus392.
En conclusión, podemos señalar que, si bien la digitalización es una tarea relevante
para los museos estudiados en la presente tesis, su grado de desarrollo y las características en
que la misma tiene lugar difieren de unas instituciones a otras en virtud de los medios y
recursos que las mismas posean. Además, la planificación de los proyectos de digitalización y
de su conservación que se predica desde la bibliografía no va pareja con la realidad que se
vive en la cotidianidad de nuestros museos, donde la digitalización parece responder más a
ejercicios puntuales que a una labor sopesada, proyectada y escrita, de conformidad con el
tipo de respuesta que nos han brindado. Los museos españoles no son, consecuentemente,
una excepción a los hechos observados en el informe de Enumerate.

Museo Nacional del Prado, Memoria de Actividades 2018 (Madrid: 2019), acceso 21 diciembre
https://content3.cdnprado.net/doclinks/pdf/museo/memorias/memoria-2018b.pdf
386
Museo Nacional del Prado, Memoria de Actividades 2018, 126-132, 290, 303.
387
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Memoria de Actividades 2018 (Madrid: 2019), acceso 20 diciembre
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/memoria/memoria_anual_2018.pdf
388
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Memoria de Actividades 2018, 96, 164.
389
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2018
(Madrid:
2019),
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21
diciembre
https://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/dam/jcr:40235b7f-cc6f-41e6-96150c501ac4ea91/memoria%202018%20sorolla.pdf
390
Museo Sorolla, Memoria Anual 2018, 51-52, 58-59, 61.
391
Museo Lázaro Galdiano, Memoria de actividades del Museo Lázaro Galdiano 2019 (Madrid: s.f.), 11, acceso 24 abril
http://www.flg.es/documentos/memorias/memoria-actividades-2019-museo-lazaro-galdiano.pdf
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Museo Lázaro Galdiano, Memoria de Actividades del Museo Lázaro Galdiano 2018, 11-12.
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. DI USIÓN

COMUNICACIÓN DIGITAL EN LOS MUSEOS

«No era la necesidad filosófica de hallarle sentido a todo lo que
empujaba a la señora Kerner a la narración. Era, más bien, que
valoraba la sensibilidad y para ella, las artes –la música, la pintura,
la literatura- eran un vehículo de emoción pura. Contaba historias
porque anhelaba vivir en un mundo de belleza, entre gente culta y
sensible. Y la sensibilidad, niñas, lo era todo. La vida de una persona
era rica o pobre, valía una fortuna o no era más que un desecho,
dependiendo de si estaba enriquecida por la sensibilidad o
despojada de ella.»
VIVIAN GORNICK, Apegos feroces (Madrid: Sexto Piso, 2017), 38.

1. Estado de la uesti n.
El quinto capítulo de esta tesis se centra en la función de difusión; concretamente,
estudiamos cómo la misma ha encontrado auxilio en las nuevas tecnologías y cuáles son las
herramientas digitales empleadas por los museos de arte españoles a la hora de comunicar al
público sus colecciones y su actividad, un ejercicio para el que ha resultado necesaria la
consulta de las fuentes bibliográficas que a continuación se relacionan.
Desde el punto de vista internacional, esta cuestión ha sido abordada en múltiples y
muy diversas ocasiones. Sin ir más lejos, la revista Museum Internacional del ICOM, a
medida que iba perdiendo interés por las tecnologías para la documentación, dedicaba más
espacio a autores que abordaban la difusión digital1. Así, en 1999 se publica el número LI
denominado Museos e Internet I y, en él, CARY KARP2, DAVID BEARMAN con JENNIFER TRANT3,
MAXWELL L. ANDERSON4, PHILIPPE AVENIER5 o WENDEY A. THOMAS6, entre otros, firman
artículos sobre el valor de las páginas web para los museos. Este número tiene su continuidad
en el LII, que recibió el nombre de Museos e Internet II y dio cabida a aportaciones en torno
a la comunicación digital y los sitios web; por ejemplo, las de JONATHAN BOWEN7, EDUARDO
LONDOÑO L.8 o JIM ANGUS9. Tras estos dos números específicamente dedicados a Internet,
encontramos más artículos sobre difusión digital, como los firmados por Sarah Kenderdine10,

La lista de artículos que se refieren no es exhaustiva: esta publicación tiene más títulos sobre este tema, pero reseñamos aquí
los que han parecido más relevantes para nuestro trabajo.
2
Cary Karp, «Echar raíces en Internet: establecer una identidad para la comunidad de museos en la Red», Museum
Internacional, vol. LI, n.º 4 (1999): 8-13.
3
David Bearman y Jennifer Trant, «La interactividad alcanza la madurez: los museos y la Red Mundial», Museum Internacional,
vol. LI, n.º 4 (1999): 20-24.
4
Maxwell L. Anderson, «La coordinación de los museos en línea», Museum Internacional, vol. LI, n.º 4 (1999): 25-30.
5
Philippe Avenier, «El público ante todo: la experiencia francesa», Museum Internacional, vol. LI, n.º 4 (1999): 31-34.
6
Wendey A. Thomas, «Creación de un sitio Web nacional: la experiencia canadiense», Museum Internacional, vol. LI, n.º 4
(1999): 14-19.
7
Jonathan Bowen, «El museo virtual», Museum Internacional, vol. LII, n.º 1 (2000): 4-7.
8
Eduardo Londoño L, «Eldorado virtual: el Museo del Oro en Internet», Museum Internacional, vol. LII, n.º 1 (2000): 14-16.
9
Jim Angus, «Cómo crear un sitio Web», Museum Internacional, vol. LII, n.º 1 (2000): 17-21.
10
Sarah Kenderdine, «A guide for multimedia museum exhibits: 1,000 years of the Olympic Games», Museum International,
vol. LIII, n.º 3 (2001): 42-52.
1
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ANNE AMBOUROUÉ AVARO con ALAIN GODONOU11, CARY KARP12, ANNA MIJHAILOVSKAYA con
KIRILL NASEDKIN13 y ALEKSEI BOGDANOV14.
Otra de las acciones del ICOM que dejan patente este remoto interés por la
comunicación digital son las jornadas de 1996 organizadas en Viena por el ICOM
International Committe for Education and Cultural Action, CECA, que llevaban por título
New Strategies for Communication in Museums y en cuyas actas15 podemos constatar cómo
múltiples contribuciones hacen referencia a las vías multimedia para la comunicación. Una
atracción que ha sido nuevamente reafirmada en la actualidad con la publicación en 2019 de
un manual16 que busca guiar a los museos en el empleo de unos tipos concretos de
herramientas multimedia que, por lo demás, serán las protagonistas de este capítulo: las
redes sociales.
En el entorno anglosajón –y de forma coetánea al inicio de la andadura de los museos
en Internet- el libro-guía de SUZANNE KEENE17 (publicado en 1998 y al que ya hicimos
referencia al exponer la bibliografía de interés para los anteriores capítulos) se detiene en
exponer la utilidad comunicativa de los productos multimedia en los museos, detallando
cómo producirlos.
Otra obra interesante es la editada y publicada en Oxford en 2006 por SHARON
MACDONALD que constituye un compendio de diferentes temas relativos a la actualidad
museológica18. Entre el abanico de contribuciones hay una de MICHELLE HENNING en torno a
los nuevos medios en general19 que resulta especialmente relevante en tanto en cuanto no
sólo menciona las posibilidades que abre la web para la gestión y disfrute de una colección
sino que apunta a una cuestión controvertida: la eventual transformación de las piezas que la
digitalización permite y los problemas de autenticidad que esta opción abierta puede suponer
para las colecciones digitales y la experiencia virtual.
Desde Estados Unidos nos llega un libro relevante publicado en el año 2010 en
formato físico y digital y firmado por NINA SIMON, The Participatory Museum20; un libro que
hace las veces de guía y de manual, y en el que la autora expone una serie de estrategias
participativas y de buenas prácticas que tratan de trasladar las dinámicas de participación
que se generan en el entorno web a la visita física del museo. Se trata, pues, de una referencia
que contiene reflexiones que serán de relevancia para este capítulo, pues expone temas
relativos a la difusión digital, y, a su vez, en el próximo sobre visita y didáctica.
En 2012, y en el ámbito del ICOM, los museólogos ANDRÉ DESVALLES y SUZANNE NAS
editarán una obra colectiva21 en la que se abordan múltiples perspectivas de la difusión

11
Anne Ambouroué Avaro y Alain Godonou, «The revitalization of the Abomey History Museum and the Web», Museum
International, vol. LIII, n.º 3 (2001): 53-57.
12
Cary Karp, «Una nueva taxonomía en la Web: el nuevo dominio de primer nivel .museum», Museum Internacional, vol. LIV,
n.º 3 (2002): 41-50.
13
Anna Mijhailovskaya y Kirill Nasedkin, «El portal Web “Los museos de Rusia”», Museum Internacional, vol. LIV, n.º 4 (2002):
62-66.
14
Aleksei. E. Bogdanov, «El Ermitage y las nuevas tecnologías: oportunidades inéditas», Museum Internacional, vol. LV, n.º 1
(2003): 32-39.
15
Hadwig Kräutler (ed.), New Strategies for Communication in Museums (Viena: ICOM, 1996).
16
Consejo Internacional de Museos, Manual de Redes Sociales para los comités del ICOM (2019), acceso 24 diciembre 2019,
https://icom.museum/wp-content/uploads/2019/10/Social-media-guidelinesES.pdf
17
Suzanne Keene, Digital Collections. Museums at the Information Age (Oxford: Butterworth-Heinemann, 1998).
18
Sharon Macdonald (ed.), A Companion to Museum Studies (Oxford: Blackwell Publishing, 2006), acceso 14 mayo 2019,
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470996836
19
Michelle Henning, «New Media», en A Companion to Museum Studies, ed. por Sharon Macdonald (Oxford: Blackwell
Publishing, 2006), 302-318, acceso 14 mayo 2019, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470996836
20
Nina Simon, The Participatory Museum (en línea) (2010), acceso 29 junio 2019, http://www.participatorymuseum.org/read/
21
André Desvalles y Suzanne Nas (eds.), Empowering the visitor: process, progress, protest; Responsabiliser le visiteur :
processus, progres, contestation; Empoderar al visitante: proceso, progreso, protesta (Túnez: ICOFOM, 2012), acceso 4
septiembre 2019, http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS_41__2012__I__1-124_.pdf

digital, que van desde el diseño de discursos interactivos hasta el análisis web, pasando por
un aspecto que será comentado más adelante con mayor detalle: la evaluación mediada por
herramientas tecnológicas.
Un año después, KIRSTEN DROTNET y KIM CHRISTIAN SCHRØDER22 coordinan una obra
en la que los múltiples autores involucrados discuten las transformaciones experimentadas
en los museos en términos de comunicación e interactividad a partir de la incorporación de
las nuevas tecnologías y, especialmente, de la aprehensión de la cultura digital.
En 2014, SETH VAN HOOLAND y RUBEN VERBORGH publican un libro en Estados
que hace las veces de guía práctica sobre el fenómeno de los datos abiertos y
enlazados en las bibliotecas, los archivos y los museos, algo que, como se verá a lo largo de
este estado de la cuestión y, sobre todo, del capítulo, será una de las grandes tendencias
digitales en las instituciones culturales.
Unidos23

Desde Holanda nos llega en 2017 el libro The Museum of the Future24, obra de un
consultor especializado en museos, JASPER VISSER, y que recopila las entradas más reseñables
de su blog homónimo25. En ella, el autor incorpora una sección dedicada a la relación
entre museos y tecnología que no pierde de vista el valor de las plataformas sociales
y las estrategias de comunicación en ellas26.
Otras referencias internacionales son las de 2001, del francés BERNARD DELOCHE,
quien edita una obra ya comentada27 con un enfoque eminentemente filosófico en la que
realiza una reflexión sobre la difusión al público de los objetos museales a través de la
tecnología. La de 2004, del italiano FRANCESCO ANTINUCCI, el cual elabora un libro28 en el
que aplica la teoría de la comunicación al museo y desde el cual promueve el uso de la
tecnología multimedia y de la realidad virtual en estas instituciones. O la ya citada en el
segundo capítulo (sobre conservación y restauración) de 2019 del también italiano
ALESSANDRO LUIGINI29, quien, en su obra colectiva en torno al patrimonio digital, trabaja con
autores e incorpora capítulos que hablan de las estrategias de comunicación en el entorno
web y articuladas en herramientas tecnológicas.
En el ámbito iberoamericano también se da un notable y temprano interés por la
difusión digital del patrimonio cultural. En este sentido, hemos de destacar una experiencia
protagonizada por un equipo de investigadores de nuestra universidad, la Carlos III de
Madrid, liderado por el Catedrático ANTONIO RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, una eminencia en
cultura digital. Se trata del proyecto “Historia Interactiva de la Humanidad” emprendido
durante los años 1996 y 1997, que permitió a profesores de diferentes disciplinas trabajar
juntos en la elaboración del atlas visual y electrónico sobre la historia de la Humanidad.
Kirsten Drotnet y Kim Christian Schrøder (ed.), Museum Communication and Social Media. The Connected Museum
(Routledge: Nueva York, 2013).
Seth Van Hooland y Ruben Verborgh, Linked Data for Libraries, Archives and Museums: How to Clean, Link, and Publish Your
Metadata (Chicago: Amer Library Assn Editions, 2014).
24
Jasper Visser, The Museum of the Future. Selected blogsposts about museums in times of social and technological change
(Amsterdam: 2017), acceso 30 abril 2019, https://themuseumofthefuture.com/download/1594/
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The Museum of the Future, acceso 30 abril 2019, https://themuseumofthefuture.com/
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Entre otros artículos: Jasper Visser, «Social media guidelines: Why, what and how to use them?», en The Museum of the
Future. Selected blogsposts about museums in times of social and technological change, de Jasper Visser (Amsterdam: 2017),
70-71, acceso 30 abril 2019, https://themuseumofthefuture.com/download/1594/; Jasper Visser, «Digital Storytelling: How to
tell a story that stands out in the digital age?», en The Museum of the Future. Selected blogsposts about museums in times of
social and technological change, de Jasper Visser (Amsterdam: 2017), 76-77, acceso 30 abril 2019,
https://themuseumofthefuture.com/download/1594/, y Jasper Visser, «Engagement and outreach», en The Museum of the
Future. Selected blogsposts about museums in times of social and technological change, de Jasper Visser (Amsterdam: 2017),
78-79, acceso 30 abril 2019, https://themuseumofthefuture.com/download/1594/
27
Bernard Deloche, El museo virtual (Asturias: Trea, 2001).
28
Francesco Antinucci, Comunicare nel museo (Roma: Editori Laterza, 2004).
29
Alessandro Luigini (ed.), Proceedings of the 1st International and Interdisciplinary Conference on Digital Environments for
Education, Arts and Heritage. EARTH 2018 (Bolzano: Springer, 2019).
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Varias publicaciones dan cuenta de los resultados de esta iniciativa, como su presentación en
el Congreso Internacional sobre Sistemas de Información Histórica celebrado en Vitoria en
1997, cuyas actas recogen la contribución explicando el proyecto y el valor de la
interdisciplinariedad en la difusión digital del patrimonio30. Precisamente sobre la relevancia
de este aspecto y, en particular, sobre la generación de discursos que sean capaces de integrar
la aproximación interdisciplinar al patrimonio que caracteriza a este tipo de investigación y
de explicarla de una forma congruente a los usuarios trata el artículo de FEDERICO CASTRO
MORALES en PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, quien también –en
el marco de este proyecto- hablará de la urgencia de apoyar los nuevos discursos digitales en
sistemas de información sólidos y estructurados31. Este proyecto y sus resultados tendrían su
eco en la entrada del nuevo milenio dado que sus actores contribuyeron con un capítulo a la
obra colectiva coordinada por FRANCISCO JOSÉ ARANDA PÉREZ, PORFIRIO SANZ CAMAÑES y
FRANCISCO FERNÁNDEZ IZQUIERDO: La historia en una nueva frontera = History in a new
fronter, una obra de referencia para la realización de la tesis puesto que, además de la
explicación del proyecto de la Universidad Carlos III de Madrid, incorpora experiencias y
reflexiones de otros territorios en torno al empleo de herramientas digitales en la difusión del
patrimonio cultural32.
Por otra parte, las referencias a la tecnología para la difusión se dan incluso en títulos
no dedicados expresamente a la misma sino más generalistas. Por ejemplo, MARÍA DEL
CARMEN VALDÉS SAGÜÉS elabora un trabajo sobre la función de difusión en los museos33 en
1999 en el que aborda con alto grado de detalle esta labor: desde el origen de su
reconocimiento hasta los diferentes medios para hacerla efectiva34. En este recorrido, la
autora hace alusiones a cómo las nuevas tecnologías han incidido en el discurrir de la
función, aportando ejemplos que dan cuenta de la relación entre la difusión y las nuevas
tecnologías, aunque lo haga de un modo tangencial dado que no es el fin último del trabajo
especificar esta relación sino proporcionar un marco teórico para la difusión.
Más explícita sobre este tema es, en cambio, MARÍA LUISA BELLIDO GANT, quien en
2001 publica una obra35 que constituye toda una referencia en la materia en tanto en cuanto
explica los avances que supone la tecnología –desde soportes magneto-ópticos a Internetpara la difusión en los museos así como menciona algunas de las prácticas emprendidas en
estas instituciones de la memoria.
El potencial que la difusión web plantea para el mundo del patrimonio cultural es de
tal magnitud que incluso la guía para los proyectos de digitalización publicada en 2002 y que
tuvimos ocasión de analizar a propósito de la digitalización36 incorpora una sección sobre
cómo diseñar páginas web para poner a disposición del público el material digitalizado.

30
Antonio Rodríguez de las Heras Pérez, «Las nuevas tecnologías en la investigación interdisciplinar: historia interactive de la
humanidad», en Comunicaciones libres: Congreso internacional sobre Sistemas de Información Histórica, 6, 7 y 8 de noviembre
de 1997, coord. Por Manuel Balado Ruiz-Gallegos et al. (Álava: Diputación Foral de Álava. Juntas Generales de Álava, 1997),
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También en 2002 ISIDRO MORENO SÁNCHEZ publica una obra que discurre por las
narrativas museológicas que tienen como instrumento las nuevas tecnologías y que se sirven
de las cualidades del medio digital37. Esta obra es relevante por cuanto no sólo nos ayuda a
entender los términos de la comunicación de los museos en los nuevos medios sino que,
además, nos permite apreciar como la difusión digital es una cuestión que ha interesado
tanto a museólogos como a expertos en ciencias de la comunicación, como MORENO
SÁNCHEZ.
En 2005, en Barcelona –y más específicamente, en la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC)- aparece un título cuya consulta resulta de rigor para esta tesis: el de CÈSAR CARRERAS
MONFORT y GLÒRIA MUNILLA CABRILLANA38, que revisa diferentes iniciativas tecnológicas no
sólo en materia de documentación y catalogación (lo que ya comentábamos con relación al
capítulo IV) sino también en temas de difusión a través de Internet. De hecho, la obra
comienza realizando un recorrido que sienta las bases teóricas de la relación entre las
tecnologías de la información y la comunicación y el patrimonio cultural para terminar
centrándose en un análisis de los diferentes proyectos sobre páginas web y exposiciones
virtuales llevados a cabo por el pionero grupo Òliba de la UOC, destinado al análisis de la
interrelación entre nuevas tecnologías y patrimonio cultural.
CÈSAR CARRERAS MONFORT, en ese mismo año, también edita una obra colectiva39 que
recoge diversas aportaciones de expertos sobre tecnologías de la información y la
comunicación y patrimonio digital. En ella, los autores se centran muy especialmente en la
difusión digital40 y, particularmente, en la comunicación a través de Internet: las novedades,
sus retos, los beneficios del hipermedia para los nuevos discursos, el posicionamiento de los
museos en Internet41 y la evaluación web.
Al año siguiente, ROSER CALAF MASACHS y OLAIA FONTAL MERILLAS coordinan una
obra colectiva en torno a la difusión del patrimonio42, la cual contiene un capítulo
especialmente relevante desde la perspectiva digital: el de FONTAL MERILLAS43, donde se
aborda la capacidad comunicativa que presentan las páginas web para los museos, sus
colecciones y sus actividades.
Cuando antes mencionábamos a MARÍA LUISA BELLIDO GANT, comentábamos que su
obra constituye toda una referencia en la cuestión; sin embargo, no es tanto la obra sino ella
misma, pues es una experta con infinidad de publicaciones sobre esta materia44. Así, en 2008
Publicaciones, Información y Documentación, 2002), acceso 10 abril 2018, https://www.org/files/assets/preservation-andconservation/publications/digitization-projects-guidelines-es.pdf
37
Isidro Moreno Sánchez, Musas y nuevas tecnologías: el relato hipermedia (Barcelona: Paidós, 2002).
38
Cèsar Carreras Monfort y Glòria Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones
culturales (Barcelona: Editorial UOC, 2005). Esta obra lo que hace es divulgar el contenido de un documento de proyecto de
investigación académica publicado en 2003: Cèsar Carreras Monfort, «Museos virtuales y el grupo Òliba: presuposiciones
teóricas, estado de la cuestión, diseño, implementación y divulgación», Universitat Oberta de Catalunya, Documento de
Proyecto DP03-001, enero de 2003, acceso 16 julio 2018, http://www.uoc.edu/in3/dt/20112/index.html
39
Cèsar Carreras Monfort (ed.), Patrimonio Cultural y Tecnologías de la Información y la Comunicación: a la búsqueda de
nuevas fronteras (Murcia: Tendencias 2. Ayuntamiento de Cartagena, Concejalía de Cultura y 3000 Informática, 2005).
40
No obstante, también contiene artículos útiles para el capítulo sobre didáctica y exposición.
41
Cabe destacar, aunque el resto de capítulos de la obra colectiva no los referenciemos expresamente, que la sección del
posicionamiento corre a cargo del responsable de tecnología del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Javier Espadas Bardón
(Javier Espadas Bardón, «Posicionamiento de contenidos culturales en Internet», en Patrimonio Cultural y Tecnologías de la
Información y la Comunicación: a la búsqueda de nuevas fronteras, ed. por Cèsar Carreras Monfort (Murcia: Tendencias 2.
Ayuntamiento de Cartagena, Concejalía de Cultura y 3000 Informática, 2005), 199-227), y que éste, unos años después
trabajaría en algo muy relacionado: en la elaboración de un ranking mundial de la posición de los museos en Internet, tanto de
sus sitios web como en de su presencia en las plataformas sociales (Javier Espadas Bardón, Museums Web 2.0 Ranking (en
línea) (Madrid: 2019), acceso 6 julio 2019, https://es.scribd.com/document/16665483/Museums-Web-2-0-Ranking-June2009).
42
Roser Calaf Masachs y Olaia Fontal Merillas (coords.), Miradas al patrimonio (Asturias: Trea, 2006).
43
Olaia Fontal Merillas, «Las webs: complementos y extensiones de los museos», en Miradas al patrimonio, coord. por Roser
Calaf Masachs y Olaia Fontal Merillas (Asturias: Trea, 2006), 181-200.
44
Para esta autora, la tecnología era, en 2006, uno de los caminos futuros de los museos, como señala no sólo en su obra ya
citada –y en su tesis doctoral- sino también en María Luisa Bellido Gant, «¿Hacia dónde van los museos?», en Museos y

dirige una obra colectiva45 que agrupa los contenidos del curso Difusión del patrimonio
cultural y nuevas tecnologías celebrado en Baeza en 2007; en concreto, de esta obra nos
interesan los capítulos que abordan: los diferentes usos que se pueden hacer de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación para la comunicación del patrimonio
cultural (como el Observatorio del Patrimonio Histórico Español, una iniciativa web para la
protección del patrimonio)46, las bases de las tecnologías digitales y cómo las mismas ayudan
al patrimonio cultural47, las implicaciones del hipertexto y del libro digital48, la visión
particular del citado grupo de investigación Òliba sobre aplicación de las nuevas tecnologías
en la difusión cultural49, la reflexión sobre cómo las nuevas tecnologías pueden servir para
humanizar el museo50 y el uruguayo MUVA Museo Virtual de Artes - Dia io l País, un museo
virtual creado en los años 90, con repercusión internacional, que muestra de forma
interactiva obras de arte contemporáneo disímiles y dispersas51.
También de 2007 es una obra coordinada por ROSER CALAF MASACHS, OLAIA FONTAL
MERILLAS y ROSA EVA VALLE52 que, si bien será relevante para el próximo capítulo sobre
didáctica, contiene una sección de interés a efectos de la difusión digital. Nos estamos
refiriendo al apartado firmado por JUAN CARLOS SAMPEDRO VELEDO53 que repasa cómo ha
afectado Internet a la producción artística y, a su vez, dedica un espacio a apuntar la utilidad
de este medio para la mera difusión de la información artística.
En 2008, SANTOS M. MATEOS RUSILLO coordina una obra que analiza el fenómeno de
la comunicación del patrimonio cultural54 y, en ella, no pierde de vista la dimensión digital e
incorpora una última parte titulada “El patrimonio cultural en la época de su
reproductibilidad digital”. Dentro de la misma, SANTOS M. MATEOS RUSILLO hace hueco a
interesantes aportaciones: de CÈSAR CARRERAS MONFORT sobre cómo insertar las nuevas
tecnologías en el sector patrimonial para que desplieguen todos sus beneficios55; de CARLOS

Educación: ¿está el banquete servido?, coord. por Mari Carmen Naranjo Santana (Gran Canaria: Ayuntamiento de Vega de San
Mateo, 2006), 79-96.
45
María Luisa Bellido Gant (dir.), Difusión del patrimonio cultural y nuevas tecnologías (Sevilla: Universidad Internacional de
Andalucía, 2008).
46
José Castillo Ruiz, «Patrimonio histórico y nuevas tecnologías. El Observatorio del Patrimonio Histórico Español (OPHE)», en
Difusión del patrimonio cultural y nuevas tecnologías, dir. por María Luisa Bellido Gant (Sevilla: Universidad Internacional de
Andalucía, 2008), 12-35. El autor, en este trabajo, hace también una revisión somera de la utilidad de las nuevas tecnologías
en materia de documentación, conservación, restauración y exposición; esto es, se trata de un artículo con contenido de interés
para otros capítulos de la presente tesis.
47
María Luisa Bellido Gant, «Los fundamentos del medio digital», en Difusión del patrimonio cultural y nuevas tecnología, dir.
por María Luisa Bellido Gant (Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2008), 36-52. Pone el foco esencialmente en
cómo las características intrínsecas al medio digital sirven a la comunicación de los bienes culturales.
48
Antonio Rodríguez de las Heras Pérez, «Memoria digital y las transformaciones del libro», en Difusión del patrimonio cultural
y nuevas tecnología, dir. por María Luisa Bellido Gant (Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2008), 54-63. Nos
interesa especialmente por la aplicación que el hipertexto puede tener para la edición de los catálogos y las publicaciones de los
museos, como se desarrollará en el capítulo quinto.
49
Cèsar Carreras Monfort, «Diagnosis sobre el estado de aplicación de las TIC en el mundo del patrimonio en España», en
Difusión del patrimonio cultural y nuevas tecnología, dir. por María Luisa Bellido Gant (Sevilla: Universidad Internacional de
Andalucía, 2008), 88-101. En este artículo también se revisan las políticas públicas y privadas, nacionales y regionales, en
materia de tecnologías de la información y la comunicación para el patrimonio.
50
Isidro Moreno Sánchez, «NTIC y Museo: Nuevas formas de difusión participativa del patrimonio material e inmaterial», en
Difusión del patrimonio cultural y nuevas tecnología, dir. por María Luisa Bellido Gant (Sevilla: Universidad Internacional de
Andalucía, 2008), 102-121.
51
Alicia Haber, «MUVA Museo Virtual de Artes el País: el Museo Imposible. El relato de una protagonista», en Difusión del
patrimonio cultural y nuevas tecnología, dir. por María Luisa Bellido Gant (Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía,
2008), 122-143. Es un capítulo que, además de abordar la difusión digital en general, efectúa múltiples referencias a la
exposición virtual de una colección, lo que no será tratado en el capítulo quinto sino el sexto, dedicado a la visita, porque en él
se incluirá una sección sobre la visita virtual.
52
Roser Calaf Masachs, Olaia Fontal Merillas y Rosa Eva Valle (coords.), Museos de arte y educación. Construir patrimonios
desde la diversidad (Asturias: Trea, 2007).
53
Juan Carlos Sampedro Veledo, «La red: soporte y medio virtual del patrimonio artístico. El paralelismo entre el arte e
Internet», en Museos de arte y educación. Construir patrimonios desde la diversidad, coord. por Roser Calaf Masachs, Olaia
Fontal Merillas y Rosa Eva Valle (Asturias: Trea, 2007), 119-140.
54
Santos M. Mateos Rusillo (coord.), La comunicación global del patrimonio cultural (Asturias: Trea, 2008).
55
Cèsar Carreras Monfort, «Comunicación y educación no formal en los centros patrimoniales ante el reto del mundo digital»,
en La comunicación global del patrimonio cultural, coord. por Santos M. Mateos Rusillo (Asturias: Trea, 2008), 287-308.

ALBERTO SCOLARI, quien acomete un estudio semiótico de las webs de los museos de arte56, y
de HUGO KUKLINSKI, el cual se centra en la entonces incipiente web 2.0 y su aplicación a los
museos57.
En 2009, el libro dedicado a la implantación de Domus en Aragón que consultamos
para el anterior capítulo contiene una sección escrita por LAURA ASÍN MARTÍNEZ e ISABEL
GARGALLO GARCÍA-DENCHE sobre la difusión digital58; concretamente, las autoras reivindican
la idea de que la instalación de un sistema documental de la magnitud de Domus debe
revertir necesariamente en una exposición pública y en línea de la información sobre la
colección y sobre la colección misma.
En 2010, ALBERT MACAYA, ROSA RICOMÀ y MARISA SUÁREZ coordinan y publican en
Tarragona una obra59 que, aunque nos resultará especialmente útil para el capítulo sobre
didáctica, contiene una aportación de la ya mencionada especialista MARÍA LUISA BELLIDO
GANT en torno a la presencia de los museos en Internet, en la cual se nos exponen algunas
iniciativas interesantes a nivel internacional y nacional60. Ese mismo año salen a la luz otras
dos referencias interesantes. De un lado, una obra editada por PHILIPPE DE MONTEBELLO que
agrupa las múltiples voces con las que contó la Cátedra del Prado en 2009 61; entre ellas, se
encuentra la contribución del museólogo MAXWELL L. ANDERSON62, quien aprovechó la
ocasión para exponer su visión sobre por qué los museos han de aprovechar las redes sociales
para mejorar su posicionamiento social y reivindicar su importancia en el mundo. Del otro,
un manual coordinado por JOAN SANTACANA y CAROLINA MARTÍN PIÑOL63 sobre museografía
interactiva cuya consulta resulta pertinente por cuanto un par de capítulos, firmados por
MAGALÍ LLADÓ MORALES y JAVIERA ATENAS64 y por MARÍA PILAR RIVERO GRACIA, se centran
en la potencialidad de las páginas web y de Internet para expandir las experiencias museales.
En 2011, ALEX IBÁÑEZ ETXEBERRIA65 edita un título que acoge contribuciones a un
congreso celebrado en la Universidad del País Vasco en 2010, las cuales exponen cómo las
nuevas tecnologías se han introducido en los museos para asistir la difusión, así como la
visita y la didáctica. Desde el punto de vista de la difusión, esta obra es relevante porque
algunos de sus artículos dan cuenta de la comunicación a través de páginas web 66 y de las
redes sociales67.

56
Carlos Alberto Scolari, «El sentido de las interfaces. Una aproximación semiótica a las webs de los museos de arte», en La
comunicación global del patrimonio cultural, coord. por Santos M. Mateos Rusillo (Asturias: Trea, 2008), 339-380.
57
Hugo Pardo Kuklinski, «Sitios web institucionales de museos. Un modelo de análisis hacia la web 2.0», en La comunicación
global del patrimonio cultural, coord. por Santos M. Mateos Rusillo (Asturias: Trea, 2008), 381-396.
58
Laura Asín Martínez e Isabel Gargallo García-Denche, «La difusión en la gestión museística con DOMUS. Colecciones en
web», en Gestión y planificación museística. Domus en Aragón, coord. por Lorente Algora, María y José Fabre Murillo
(Zaragoza: Gobierno de Aragón, 2009), 91-113.
59
Albert Macaya, Rosa Ricomà y Marisa Suárez (coord.), Presències Virtualitats. Les TIC i la didáctica de l’art als espais
museístics (Tarragona: Diputació de Tarragona, 2010).
60
María Luisa Bellido Gant, «Més enllà de les parets: museus i exposicions en l’era digital», en Presències Virtualitats. Les TIC i
la didáctica de l’art als espais museístics, coord. por Albert Macaya, Rosa Ricomà y Marisa Suárez (Tarragona: Diputació de
Tarragona, 2010), 21-35.
61
Philippe de Montebello, El Museo: hoy y mañana (Madrid: Antonio Machado Libros y Museo Nacional del Prado, 2010).
62
Maxwell L. Anderson, «El museo y las nuevas tecnologías», en El Museo: hoy y mañana, editado por Philippe de Montebello
(Madrid: Antonio Machado Libros y Museo Nacional del Prado, 2010), 139-158.
63
Joan Santacana y Carolina Martín Piñol (coords.), Manual de museografía interactiva (Asturias: Trea, 2010).
64
Magalí Lladó Morales y Javiera Atenas, «Capítulo 3. La interactividad y la Web», en Manual de museografía interactiva, coord.
por Joan Santacana y Carolina Martín Piñol (Asturias: Trea, 2010), 337-368, y María Pilar Rivero Gracia, «Capítulo 4.
Cibermuseología interactiva on line», en Manual de museografía interactiva, coord. por Joan Santacana y Carolina Martín Piñol
(Asturias: Trea, 2010), 369-390.
65
Álex Ibáñez Etxeberria, Museos, redes sociales y tecnología 2.0. Museum, social media & 2.0 technology (Guipúzcoa:
Universidad del País Vasco, 2011).
66
Mikel Asensio, Elena Asenjo y Álex Ibáñez Etxeberria, «Sitios web y museos. Nuevas aplicaciones para el aprendizaje
informal», en Museos, redes sociales y tecnología 2.0. Museum, social media & 2.0 technology, ed. por Álex Ibáñez Etxeberria
(Guipúzcoa: Universidad del País Vasco, 2011), 9-26.
67
Juan José Aranburu, «Redes sociales y museos participativos: La irrupción de las tecnologías 2.0 en la sociedad y su
aplicación en los museos a través del caso de Arazi», en Museos, redes sociales y tecnología 2.0. Museum, social media & 2.0
technology, ed. por Álex Ibáñez Etxeberria (Guipúzcoa: Universidad del País Vasco, 2011), 103-124.

En ese mismo año, ve la luz un libro que editan MIKEL ASENSIO BROUARD y ELENA
ASENJO VERGARA68 en el que explican las conclusiones obtenidas en el proyecto “Lazos de Luz
Azul” –financiado por el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación- a través del cual varias
universidades estudiaron, de 2006 a 2009, el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación para el aprendizaje en museos y otras instituciones del patrimonio. Se trata de
una obra en la que colaboran varios autores que, en conjunto, realizan un recorrido desde los
planteamientos teóricos en los que se sustentó el proyecto y la metodología del mismo hasta
la presentación de casos concretos. Este trabajo es relevante para este capítulo en la medida
en que contiene una sección concreta sobre la difusión en entornos web: su evaluación, los
modelos de gestión web 1, 2 y 3.0 y el estudio de casos particulares69.
También en 2011 TRINIDAD VACAS GUERRERO y EUSEBIO BONILLA SÁNCHEZ editan una
obra sobre la labor de comunicación dentro de los museos70 que incluye dos contribuciones
sobre la dimensión digital de la misma: por un lado, TERESA PÉREZ-JOFRE SANTESMASES71
explica las estrategias de comunicación del Museo Thyssen-Bornemisza y no se olvida de
incluir reflexiones en torno al sitio web y, en especial, sobre la relevancia del análisis del
público de esta herramienta –el publico virtual- y el análisis de posicionamiento web; por el
otro, ESTHER JODAR hace algo similar con el Museo del Traje, presentando su experiencia
web y el uso que esta institución hace en ese momento de las redes sociales72.
En 2012, salen a la luz las actas I Congreso Internacional “El Patrimonio cultural y
natural como motor de desarrollo: investigación e innovación”73, el cual, como ya tuvimos
ocasión de referenciar a propósito de los anteriores capítulos, contiene un apartado sobre
nuevas tecnologías en el que se suceden algunas contribuciones que bien se centran
expresamente en la difusión digital, bien hacen mención colateral al ensanchamiento que los
medios digitales suponen para la comunicación de proyectos de patrimonio cultural.
También en ese año se publica una obra colaborativa al otro lado del océano concretamente, en Bahía- que tiene como responsable a LIVIO SANSONE74, que versa sobre el
patrimonio intangible y que nos interesa en gran medida porque considera el patrimonio
digital como una tipología integrante de dicho patrimonio intangible. En consecuencia, da
entrada a tres capítulos75 cuyos autores se centran en abordar el museo digital –en el sentido
del museo en la red y digitalizado-, sus implicaciones, sus ventajas y sus aplicaciones.

Mikel Asensio Brouard y Elena Asenjo Vergara (ed.), Lazos de Luz Azul. Museos y Tecnologías 1, 2 y 3.0 (Barcelona: Editorial
UOC, 2011).
El resto del contenido de este título se retoma en el siguiente capítulo dado que, por la propia definición del proyecto de
investigación, se centran los autores en gran medida en tecnología para la didáctica y para la visita.
70
Trinidad Vacas Guerrero y Eusebio Bonilla Sánchez (ed.), Museos y comunicación: un tiempo de cambio (Madrid: Universidad
Rey Juan Carlos, 2011).
71
Teresa Pérez-Jofre Santesmases, «La comunicación en los museos de arte: de la crítica al marketing. El caso del Museo
Thyssen-Bornemisza», en Museos y comunicación: un tiempo de cambio, ed. por Trinidad Vacas Guerrero y Eusebio Bonilla
Sánchez (Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2011), 87-109.
72
Esther Jodar, «Prensa y programas de comunicación en el Museo del Traje. CIPE. La web 2.0 como medio de comunicación»,
en Museos y comunicación: un tiempo de cambio, ed. por Trinidad Vacas Guerrero y Eusebio Bonilla Sánchez (Madrid:
Universidad Rey Juan Carlos, 2011), 111-129.
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M.ª Ángeles Peinado Herreros (coord.), I Congreso Internacional “El Patrimonio cultural y natural como motor de desarrollo:
investigación e innovación” (Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2012), acceso 14 mayo 2019,
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=510556&orden=1&info=open_link_libro
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Livio Sansone, (org.), A política do intangível: museum e patrimonios em novas perspectivas (Bahía: Editora da Universidade
Federal da Bahia, 2012), acceso 6 julio 2019, http://biblioteca.clacso.edu.ar/Brasil/ceao-ufba/20130403100240/sansone.pdf
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Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha, «Algumas consideraçoes sobre museus digitais», en A política do intangível:
museum e patrimonios em novas perspectivas, org. por Livio Sansone, 241-261 (Bahía: Editora da Universidade Federal da
Bahia, 2012), acceso 6 julio 2019, http://biblioteca.clacso.edu.ar/Brasil/ceao-ufba/20130403100240/sansone.pdf; Jamile
Borges da Silva, «Museus on-line:longevidade e conservaçao digital da memória», en A política do intangível: museum e
patrimonios em novas perspectivas, org. por Livio Sansone, 263-275 (Bahía: Editora da Universidade Federal da Bahia, 2012),
acceso 6 julio 2019, http://biblioteca.clacso.edu.ar/Brasil/ceao-ufba/20130403100240/sansone.pdf, y Myrian Sepúlveda dos
Santos, «Museu digital da memoria afro-brasileira: um ato de resistência», en A política do intangível: museum e patrimonios
em novas perspectivas, org. por Livio Sansone, 277-291 (Bahía: Editora da Universidade Federal da Bahia, 2012), acceso 6
julio 2019, http://biblioteca.clacso.edu.ar/Brasil/ceao-ufba/20130403100240/sansone.pdf
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Por parte del ya mencionado –a propósito del capítulo anterior- Laboratorio de
Interpretación del Patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid, en el marco de su
colaboración con el ICOM, ofrece a MIKEL ASENSIO BROUARD, ELENA ASENJO VERGARA, YONE
CASTRO, ÁLEX IBÁÑEZ ETXEBERRIA y PILAR CALDERA la posibilidad de editar una obra referida
al entorno iberoamericano76 en la que expondrán aspectos de la relación digital entre museos
y públicos.
En 2013, las agencias Dosdoce77 y Ende Comunicación78 publican en línea un estudio79
con ejemplos de buenas prácticas de instituciones culturales –museos, centros culturales y
galerías de arte- que emplean las nuevas tecnologías para mejorar la visita antes, durante y
después. Es una obra que nos interesa por cuanto descubre cómo las nuevas tecnologías son
más empleadas para la difusión (de forma previa a la visita) que para mejorar la propia visita
o para favorecer el intercambio de experiencias tras la visita80.
También en 2013 sale a la luz una obra coordinada por MARÍA LUISA BELLIDO GANT, y
editada por la Universitat Oberta de Catalunya81, que contiene dos secciones específicas en
las que los autores participantes debaten sobre la influencia de la tecnología en los museos y
en el arte. De entre todas las aportaciones, destacamos la de NURIA RODRÍGUEZ ORTEGA,
quien se replanteará los cimientos de la comunicación del museo en el entorno digital82, y la
de DAVID RUIZ TORRES y ANA ISABEL FERNÁNDEZ MORENO, quienes abordarán el fenómeno de
la participación en la web83.
Ese mismo año, VINICIUS ANDRADE PEREIRA y ARTURO COLORADO CASTELLARY
coordinan una obra colectiva que reflexiona sobre el binomio arte y tecnología en la obra
ArTecnologia: arte, tecnología e linguagens midiáticas84. Además de recoger contribuciones
más centradas en la creación artística mediada tecnológicamente, algunos de los autores que
participan no se olvidan de abordar los nuevos lenguajes tecnológicos de los museos 85. Al año
siguiente, VINICIUS ANDRADE PEREIRA y ARTURO COLORADO CASTELLARY -esta vez junto a
ISIDRO MORENO SÁNCHEZ- repiten jugada y editan una nueva entrega de esta serie86 que
también reserva un espacio para las implicaciones de la tecnología en el museo y que, no
obstante de resultar una publicación de primordial valor para el siguiente capítulo, en lo que

Mikel Asensio et al. (eds.), Gestión de Audiencias. SIAM. Series Iberoamericanas de Museología. Vol. 3 (Madrid: Laboratorio
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respecta a difusión es relevante por contener un capítulo dedicado al fenómeno del big data y
su relación con la sociedad contemporánea87.
Unas obras imprescindibles a la hora de hablar de difusión digital en museos son las
publicaciones que anualmente se realizan en el Anuario de Acción Cultural Española de
Cultura Digital, pues en ellas suelen encontrarse referencias a los museos de una u otra
manera. Por ejemplo, en el trabajo de 2014 JOSÉ DE LA PEÑA AZNAR reflexionaba sobre la
utilidad de las redes sociales en el ámbito cultural y reseñaba experiencias en instituciones
museísticas88, TÍSCAR LARA nos explicaba el papel del crowdsourcing o la generación de
contenido a partir de la colaboración de una multitud de usuarios y su aplicación en el sector
cultural89, y CARLOS ALBERTO SCOLARI nos desentrañaba el valor y las características de la
comunicación transmedia o multicanal90. Y en el de 2015, la sección llamada “Focus” fue
firmada por LAURA CANO, JAVIER CELAYA y JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ y dedicada expresamente
a abordar prácticas de difusión en los museos mediadas por las nuevas tecnologías91.
Más recientemente, en 2018, las redes sociales y la capacidad que las mismas dan a
los museos para llevar a cabo una difusión y comunicación de sus colecciones y sus
actividades menos encorsetada a las estrategias tradicionales se aborda en clave de género en
una ponencia del VII Congreso Universitario Internacional Investigación y Género, celebrado
en Sevilla ese mismo año. Concretamente, nos estamos refiriendo a la contribución de
LOURDES PÁEZ MORALES92 en la que nos habla del proyecto para la recuperación de la
memoria de las mujeres que integran la colección del Museo de Bellas Artes de Sevilla –sea
como artistas o como modelos- y que se sirve de los perfiles sociales de la institución para
visibilizarlo.
También en 2018 se publica una obra colaborativa dedicada a los nuevos retos en la
comunicación periodística y, en ella, encontramos un capítulo firmado por MARÍA PÉREZ
IBÁÑEZ93 en el que también se menciona este –casi omnipresente- asunto de las redes
sociales y su uso en los museos. En particular, esta autora da cuenta de una investigación
universitaria llevada a cabo a lo largo de cuatro cursos académicos con el objetivo final de
desentrañar el tipo de comunicación efectuada por determinados museos en las plataformas
sociales. Un trabajo que, en cualquier caso, es muy interesante desde nuestra perspectiva
porque establece criterios a la hora de analizar y evaluar el tipo de comunicación entablada
en la red por este tipo de instituciones.
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Las nuevas formas de comunicación del patrimonio cultural que pueden llevarse a
cabo a través de los herramientas digitales es, además, objeto particular de reflexión en una
referencia colectiva que se publica en Sevilla en este año 2018 coordinada por BELÉN
CALDERÓN ROCA, ALBA CHOQUE PORRAS y FERNANDO QUILES GARCÍA94, donde se cuentan un
sinfín de contribuciones que versan en torno a la difusión y la interpretación de bienes
culturales.
2018 es un año fructífero en materia de publicaciones que abordan, directa o
indirectamente, las nuevas relaciones digitales entre instituciones culturales, como los
museos, y sus públicos. No en vano, si volvemos la mirada al capítulo sobre planificación,
podemos rescatar un título que resulta de utilidad también para la preparación de este
capítulo dedicado a la difusión: el coordinado por MARÍA CRISTINA FERNÁNDEZ-LASO y JOSÉ
RAMÓN SARMIENTO GUEDE95 y centrado en el marketing digital.
Otro foro de interés por cuanto en él se han dado referencias a la difusión digital son
las Jornadas sobre Bibliotecas de Museos que organiza la Red de Bibliotecas de
Museos, comentadas en relación con el capítulo anterior. Por la temática de estas sesiones, se
entiende que se aborda la difusión en el entorno digital de las propias bibliotecas de los
museos, un aspecto interesante por cuanto las mismas constituyen una extremidad más de
toda institución museística. Así, en las Primeras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos:
nuevos medios y nuevos públicos, de 2012, ARACELI CORBO GARCÍA nos explica qué
herramientas web 2.0 –y de qué manera- son empleadas en el MUSAC, Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León96 e ISABEL VILLASEÑOR RODRÍGUEZ comenta las
particularidades del comportamiento del usuario de la información en la web social97. En las
Segundas Jornadas sobre Bibliotecas de Museos: estrategias e innovación, de 2014,
encontramos un capítulo firmado por AMPARO PONS CORTELL sobre la utilidad de los blogs
para las bibliotecas98, otro de JULIÁN MARQUINA ARENAS sobre el desempeño de las
bibliotecas en las redes sociales99, y otro de ANA MARÍA MARTÍN BRAVO y JAVIER PANTOJA
FERRARI100 en el que nos hablan de la importancia de que, tras una página web, se encuentre
un sistema de gestión documental integral y donde nos explican el caso del Museo del Prado,
presentándonos grosso modo la actual –entonces embrionaria- página web semántica de la
institución. En las Terceras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos: hacia una integración de
colecciones y servicios son dos los capítulos que nos resultan útiles: por un lado, el de JANA
SOTO GARCÍA y YOLANDA RUIZ RUIZ, quienes, entre otras acciones, nos exponen someramente
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las estrategias de difusión en Internet y en las redes sociales seguidas por la biblioteca del
Museu Nacional d’Art en Catalunya101; y, por otro, FÉLIX ALONSO SÁNCHEZ desentraña las
bases y las características de la biblioteca digital del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía102. Y en las Cuartas Jornadas sobre Bibliotecas y Museos: estrategias sostenibles y
alianzas en bibliotecas de museos, CARLOS GUERVÓN MAÍLLO abordaría los retos en materia
de derechos de autor de la digitalización de las colecciones bibliográficas 103; BÁRBARA MUÑOZ
DE SOLANO Y PALACIOS104 hablaría sobre la difusión en Internet de las colecciones y el museo
abierto, y GLÒRIA PÉREZ-SALMERÓN105, RUBÉN OJEDA y JESÚS TRAMULLAS106 explicarían el
movimiento OpenGLAM y su implantación en España para conseguir liberalizar y
democratizar los datos atesorados por las instituciones museísticas españolas.
En publicaciones periódicas y actas de congresos también ha sido un tema muy
abordado. A nivel internacional, el lugar donde encontramos más referencias a la difusión
digital en los museos es el blog en el que se recogen las ponencias presentadas anualmente en
la conferencia Museums and The Web. Entre otras, encontramos una muy temprana, de
1998, firmada por LYNNE TEATHER107 y que supone una de las primeras aproximaciones a las
opciones que la web ofrecía a los museos. También, la dada por MICHAEL DOUMA en el año
2000108 en la que presenta las conclusiones de un proyecto que analizaba las exhibiciones en
línea de una serie de museos, las cuales sirven como guía para la elaboración de páginas web.
A su vez, merecen destacarse la de 2012 de JON VOSS sobre la cultura de los datos abiertos y
su instalación en los museos109, la de ELENA VILLAESPESA en 2015 proponiendo una
metodología para medir el impacto de la estrategia digital en un museo 110, y la de JAVIER
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PANTOJA FERRARI, JAVIER DOCAMPO CAPILLA, ANA MARÍA MARTÍN BRAVO, RICARDO ALONSO
MATURANA y CARLOS NAVALÓN del año 2016 en la que explicaban el nuevo sitio web
semántico del Museo Nacional del Prado111. O las más recientes, las relativas al congreso
celebrado en 2019 en Boston, en las que los diferentes participantes abordaron múltiples
aristas de la difusión digital, como el discurso, las narrativas y los contenidos digitales112; la
evaluación113 y la presencia de los museos en la web114.
MuseumNext115 también es el título de otra plataforma digital en la que se encuentran
muchas reflexiones, en forma de artículos, sobre la dimensión digital de los museos; además,
es el nombre de unas jornadas celebradas con periodicidad para hablar de aspectos
relevantes para la comunidad museística. La lista de referencias a este medio es amplia, como
se podrá ver si se consulta la sección de Bibliografía, pero destacaremos, por su
particularidad y porque son recientes, el artículo de MIRIAM BIBBY116 sobre las ventajas de la
red social TripAdvisor –y sobre cómo usarla-, el artículo de ANNA FAHERTY117 sobre cómo el
museo puede sorprender –y captar- a su audiencia a través de Internet o el de JIM
RICHARDSON118 sobre cómo los museos han utilizado las redes sociales para acercar su
patrimonio a los ciudadanos y, así, hacer más llevadera la crisis sanitaria del COVID-19.
Entre todos los aspectos a los que hace referencia la difusión digital, uno de los que
más reflexiones ha generado a nivel internacional han sido, sin duda, las redes sociales y el
uso que de las mismas podían hacer por parte de los museos, y lo ha hecho, además –y como
se extrae de la lectura global de este estado de la cuestión- desde antes de que se produjera el
auge de estas plataformas en 2010. Nos sirve como ejemplo el artículo que publican en 2007
ANGELINA RUSSO, JERRY WATKINS, LYNDA KELLY y SEBASTIAN CHAN119 sobre las redes sociales
y el discurso interactivo. Sin embargo, en los últimos años el centro de interés de la
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historiografía se ha desplazado hacia otros lugares y, más particularmente, hacia otras
tecnologías más avanzadas. Así, por ejemplo, en 2018, la revista de acceso abierto
Multimodal Technologies Interact dedica un número especial a las evolucionadas tecnologías
aplicadas al patrimonio cultural, recogiendo una variedad de artículos que reflexionan de
múltiples maneras en torno a la interpretación y comprensión interactiva del
patrimonio120. En ese mismo año, otra revista del ámbito tecnológico, International Research
Journal of Advanced Engineering and Science, replicaría este interés por la tecnología para
la interpretación y comunicación del patrimonio cultural y publicaría un artículo121 cuyos
autores, ROTIMI-WILLIAMS BELLO y FIRSTMAN NOAH OTOBO, abordarían los retos que la
misma conlleva y la existencia de detractores hacia la digitalización del patrimonio.
Por otra parte, desde Francia nos llegan también algunos artículos relevantes, algunos
de los cuales reseñamos a continuación por su utilidad para nuestra investigación122. Por
ejemplo, en 1998 JONATHAN BOWEN, JIM BENNETT, JOHNSON JAMES y ROXANE BERNIER un
trabajo en la revista Publics et Musées123 sobre el empleo de Internet por parte del Museum
of the History of Science de la Universidad de Oxford y el Natural History Museum para
presentar al público sus colecciones y proyectos, así como sobre la iniciativa Virtual Library
museums pages. O el artículo de GENEVIÈVE VIDAL de 2003 sobre las soluciones multimedia
adaptadas por los museos para favorecer la mediación cultural124. También en 2009 MARIE
DESORÑES-LONNENT escribe un artículo125 que narra la transición experimentada en el
empleo de las nuevas tecnologías en los museos; en particular, desde su utilidad para la
gestión de la documentación de las colecciones al potencial comunicativo –de cara al públicode estas bases de datos, apoyándose en todo momento en el proyecto Joconde. También
BRIGITTE CHAPELAIN126 y JEAN-FRANÇOIS NOTEBAERT junto a otros autores127 en 2011 se
ocupan de abordar las estrategias en línea de los museos, lo que retoma FLORENCE
ANDREACOLA tres años después128.
En 2014, una investigadora francesa especializada en marketing publicaría un
artículo129 que nos resulta de interés porque gira en torno a la web 2.0 y a su empleo por
parte de los museos, centrándose concretamente en la relación efectivamente establecida con
Cristina Portalés, João M. F. Rodrigues, Alexandra Rodrigues Gonçalves, Ester Alba y Jorge Sebastián, «Digital Cultural
Heritage», Multimodal Technologies Interact, vol. 2, n.º 3 (2018), acceso 20 septiembre 2018, http://www.mdpi.com/24144088/2/3/58/pdf; Cristina Portalés, Jorge Sebastián, Ester Alba, Javier Sevilla, Mar Gaitán, Paz Ruiz y Marcos Fernández,
«Interactive Tools for the Preservation, Dissemination and Study of Silk Heritage – An Introduction to the SILKNOW Project»,
Multimodal Technologies Interact, vol. 2, n.º 2 (2018), acceso 20 septiembre 2018, http://www.mdpi.com/24144088/2/2/28/pdf; Nuria Rodríguez-Ortega, «Canon, Value and Cultural Heritage: News Processes of Assigning Value in the
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sus públicos en estas nuevas plataformas. Esta cuestión la retomarían un año después otros
dos investigadores franceses del campo del marketing en un trabajo de la revista
International Journal of Arts Management130, para cuestionarse los nuevos términos en que
esta relación público-usuarios se estaban entablando y si verdaderamente eran novedosos
con respecto al tipo de relación establecida antes.
Interesante resulta a su vez el número 162 de La Lettre de l’OCIM, que recoge
distintas contribuciones en torno a la difusión digital: la de SÉBASTIEN MAGRO sobre la
mediación cultural y el papel de los community managers de estas instituciones131; el trabajo
de CAMILLE JUTANT en el que realiza una “arqueología” de las tecnologías empleadas por el
museo y expone cómo las mismas implican un tipo diferente de mediación con el público
(centrándose en el caso de Internet)132; el estudio que reseña BEAT ESTERMANN sobre cómo
los museos aprovechan los nuevos desarrollos de Internet (anticipando que ideas como el
crowdsourcing o el open data no están asentados en el campo de los museos)133, y el artículo
de MARIE-BLANCHE FOUCARDE en el que expone cómo se utilizaron las bondades de las
páginas web para crear un catálogo en línea con el patrimonio disperso vinculado a la
diáspora del genocidio armenio134.
En relación con este último tema, debemos decir que sobre la aplicación del desarrollo
digital a la construcción de memorias de los movimientos migratorios –es decir, de museos
digitales que permiten ofrecer el patrimonio asociado a una cultura fuera de su territorio
natural por ser inmigrantes- nos hablan precisa y recientemente (en 2019) varios
investigadores desde la Universidad de Patras, en Grecia. En particular, los autores
transmiten a través de un artículo135 la experiencia de diseñar y desarrollar un museo virtual
que explique la vida de los inmigrantes griegos en Canadá; un relato que nos sirve para
entender otras posibilidades en que la tecnología puede conectar con la sociedad para
musealizar sus historias y los bienes culturales que con ella conectan.
En el entorno iberoamericano, la cuestión ha sido también tratada en una diversidad
de artículos y comunicaciones o ponencias en congresos y jornadas. Al inicio del milenio,
JUAN LUIS MARTÍN PRADA publicaba un artículo136 que reflexionaba brevemente sobre las
implicaciones de Internet en materia de difusión en los museos y apuntaba algunos recursos
y direcciones web en los que se materializaban. En 2002, la investigadora de la Universidad
Autónoma de Barcelona, LAURA REGIL publica un trabajo137 sobre la generación de productos
hipermedia –particularmente, sobre CD-ROMs y páginas web- con finalidad difusora en
museos internacionales, lo que incluye museos españoles y latinoamericanos.
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En 2003, la revista PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico dedica
un número monográfico a las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y
las comunicaciones al patrimonio cultural, y que será la base de la obra colectiva publicada
en 2005 por CÈSAR CARRERAS MONFORT, anteriormente reseñada138. En esta publicación
participan autores que nos ofrecen su propia visión sobre dicha temática y nos comparten
algunas iniciativas y proyectos que interesan desde el punto de vista de la difusión (y, por lo
tanto, para la elaboración del cuarto capítulo): KIM H. VELTMAN139, ARTURO COLORADO
CASTELLARY140, CÈSAR CARRERAS MONFORT141, GLORIA MUNILLA CABRILLANA142, LAURA
SOLANILLA143, ANTONIO RODRÍGUEZ DE LAS HERAS144, MARÍA LUISA BELLIDO GANT145, SUSANA
LIMÓN RODRÍGUEZ146, GUILLEM D’EFAK FULLANA FERRE147, CONXA RODÀ148, JOSÉ RAMÓN
ALCALÁ MELLADO149, EDUARDO SALES150 y PIEDAD GARRIDO151.
En 2004, Museo: Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de España
dedica un número a las Jornadas de Museología (celebradas en Huelva el año previo) que
pone el foco en la relación entre museos y medios de comunicación y, en ellas, el artículo de
INÉS COBO CALLEJA152 aprovechará la tesitura para introducir las ventajas que ofrece Internet
para la comunicación en los museos y las directrices que debe respetar la página web de estas
instituciones para que las mismas se realicen.
También en Andalucía, la publicación periódica Mus-A: Revista de los museos de
Andalucía dedica, en su número quinto del año 2005, el dossier temático a la implantación
de las nuevas tecnologías en los museos, y así encontramos artículos muy diversos: BERNARD
DELOCHE reflexiona sobre qué implicaciones tiene el multimedia sobre el museo 153, ALBERTO
Carreras Monfort (ed.), Patrimonio Cultural y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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MARCOS EGLES presenta un portal andaluz de museos154, BEATRIZ SANJUÁN BALLANO habla
sobre el sitio web del Hermitage ruso155, MARÍA LUISA BELLIDO GANT aborda las
intersecciones entre arte y tecnología156, y CÈSAR CARRERAS MONFORT analiza las
consecuencias que tiene la implantación de la tecnología, como Internet, en el público de los
museos157.
Además de los artículos de dicha revista, en ese año encontramos también otros
trabajos sobre la cuestión en Museo: Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de
España. De un lado, RAÚL ARECES GUTIÉRREZ158 publica una referencia sobre la
comunicación a través de las páginas web, incidiendo en los parámetros que caracterizan a
una página web, y lleva a cabo un estudio de webs de diferentes museos españoles. Del otro
lado, ISIDRO MORENO SÁNCHEZ159 hace alusión también al museo en Internet, a sus páginas
web, aportando algunos ejemplos e iniciativas.
La revista Amigos de los Museos: boletín informativo decide incluir en su número 29
(2009) un dossier centrado en museos y nuevas tecnologías que es importante para nuestro
trabajo porque contiene algunos artículos interesantes desde el punto de vista de la difusión.
Concretamente, nos referimos al de MARÍA LUISA BELLIDO GANT, que expone el
comportamiento digital de los usuarios en el ámbito de la cultura160; al de MARÍA DOLORES
JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, sobre los beneficios de la red para los museos161, y
al de JAVIER CELAYA, quien reseña los resultados de su estudio sobre el papel jugado por las
instituciones museísticas en el entorno 2.0162. El estudio al que hace referencia JAVIER
CELAYA se titula Visibilidad de los museos en la Web 2.0163 y fue elaborado por la ya
mencionada entidad Dosdoce y el despacho de abogados Abanlex; se trata de un trabajo que
analiza íntegramente el desempeño en Internet de los veinte museos seleccionados, lo que
incluye desde la propia página web hasta las páginas de las instituciones en la Wikipedia164.
En 2009, MÓNICA VIÑARÁS ABAD escribe un artículo165 sobre la planificación
estratégica de la comunicación en los museos en la que incluye un epígrafe sobre los
beneficios que reporta Internet –y la web 2.0- a los museos. Esta autora ha dedicado parte de
su esfuerzo investigador a reflexionar y escribir sobre esta cuestión, como muestran los
múltiples trabajos que citaremos de ella. También en este año JUAN FREIRE expone cómo la
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cultura digital permite a las instituciones –y otros agentes culturales- no sólo difundir sino
también producir contenido y, de conformidad con estos nuevos paradigmas, señala
recomendaciones para llevar a cabo la comunicación en el entorno digital para aprovechar
todas las posibilidades del medio166.
En 2010 la publicación Mus-A: Revista de los museos de Andalucía dedica el dossier
de su número 12 a la función de comunicación de los museos y, entre todas las aportaciones
que incluye, encontramos dos artículos relativos a la comunicación digital: el de CONXA
RODÀ167, que contiene una panorámica del empleo de redes sociales en los museos españoles,
y el de MOLLY FLATT168, quien se pregunta por la utilidad real de tales plataformas sociales y
reflexiona sobre cómo debe aprovecharse el potencial de las redes sociales para crear visitas y
experiencias únicas en las instituciones.
Además, de 2010 data un estudio sobre el uso que los 150 museos mejor posicionados
del momento hacían de las redes sociales, elaborado por M. SOLEDAD GÓMEZ VÍLCHEZ –
especialista en redes sociales y nuevas tecnologías aplicadas a museos- y publicado en su blog
MediaMusea169. Ese año mismo año, una autora muy citada en el anterior capítulo, EVA
MARÍA ALQUÉZAR YÁÑEZ daría una ponencia en Zaragoza170 que, si bien será especialmente
relevante para el capítulo sobre redes de museos por abordar la Red Digital de Colecciones de
Museos de España, parte de una reflexión en torno al papel de los museos en el entorno web
actual y a cómo el concepto de “musealizar” el patrimonio se ha ampliado para comprender
también las acciones que ponen el mismo a disposición de público virtual. MÓNICA VIÑARÁS
ABAD produciría a su vez un par de trabajos sobre difusión digital en este 2010: de un lado,
un análisis sobre el viaje de los museos españoles hacia la web 2.0 y los contenidos
participativos171; del otro, una ponencia realizada junto a JOSÉ MARÍA HERRANZ DE LA CASA y
FRANCISCO CABEZUELO LORENZO sobre la comunicación corporativa de los museos en las
redes sociales172. ANA ROSA DEL ÁGUILA OBRA, AURORA GARRIDO MORENO y ANTONIO PADILLA
MELÉNDEZ, por su parte, sacarán a la luz ese año un análisis173 sobre las páginas web de los
cuarenta museos más famosos del mundo con el objetivo de saber si crean valor a través de
las mismas y enunciar modelos de webs de museos.
Precisamente MÓNICA VIÑARÁS ABAD y FRANCISCO CABEZUELO LORENZO vuelven a
participar juntos en 2011, llevando a cabo un nuevo estudio sobre estrategias de
comunicación en redes sociales y, particularmente, sobre el análisis de contenido en
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Facebook del Museo del Prado174. Esta relación entre museos y redes sociales es una cuestión
que fue harto estudiada por la bibliografía de ese año y, así, han sido numerosos los trabajos
en esta dirección. Como el artículo publicado también en 2011 por SANTOS M. MATEOS
RUSILLO sobre la mediación cultural en estas plataformas175, y el de ELENA ROSERAS CARCEDO
sobre el uso de las mismas para impulsar la actividad y el posicionamiento de las bibliotecas
de los museos176. O, también, los de JOSÉ NICOLÁS DEL RÍO CASTRO en los que, por un lado,
efectúa un seguimiento de la actividad en Facebook de los museos más visitados del mundo y
aporta ejemplos de buenas prácticas177, y, por el otro, expone la falta de recursos de
comunicación bidireccional y participativos en las páginas de los museos de arte
contemporáneo, es decir, la poca incorporación de elementos de la web 2.0. por parte de este
tipo de instituciones178.
De 2012 también rescatamos algunas referencias. Entre otras, las publicadas en el
número 90 de la Revista TELOS: Cuadernos de Comunicación e Innovación, de Telefónica:
el artículo de AGUSTÍN MARTÍNEZ PELÁEZ, CARLOS OLIVA MARAÑÓN y ANA MARÍA RODRÍGUEZ
RIVAS sobre la gestión de la comunicación digital en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía179, el de la antes reseñada M. SOLEDAD GÓMEZ VÍLCHEZ sobre el fomento de la
participación del público en los perfiles sociales de los museos180 y el trabajo de JOSÉ NICOLÁS
DEL RÍO CASTRO sobre los diferentes estadios de las webs de museos (del folleto a la web
social) y sobre cómo el museo ha de estar reformándose constantemente en función de la
evolución de la tecnología y de la sociedad181. De nuevo sobre las redes sociales se pronuncian
MIQUELA FORTEZA OLIVER182, RAQUEL MARTÍNEZ SANZ183 y SONIA LASO AVILÉS184, quienes –
cada uno con sus particularidades- ponen el foco en la necesidad de que los museos adapten
sus estrategias comunicativas a los nuevos usos sociales derivados de la aparición de
aquellas. Y, en ese mismo año, ve la luz el número cinco de la Revista Digital del Comité
Español de ICOM, el cual, de hecho, lleva como rúbrica Museos y redes sociales y acoge
diferentes visiones sobre esta relación que tanto interés despierta. Las publicaciones serán
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diversas e irán desde presentaciones de experiencias y propuestas concretas185 hasta
reflexiones más generales186. O, a su vez y fuera de tal trabajo del ICOM, el especialista en
comunicación PAUL CAPRIOTTI elabora con HUGO PARDO KUKLINSKI un artículo en el que
disecciona el tipo de comunicación establecida por los museos con sus públicos en Internet
para descubrir si ésta se trata de un monólogo o de un diálogo que tiene en cuenta a sus
interlocutores187.
En 2013, la RdM. Revista de museología: Publicación científica al servicio de la
comunidad museológica dedica su número 56 –titulado Museos 2.0: Hacia una sociedad
conectada- al papel y la presencia de estas instituciones culturales en la web social. En
consecuencia, incorpora multitud de artículos de diferentes autores –algunos de ellos ya
citados a propósito de otros trabajos- que reflexionan e investigan sobre la importancia de
este tipo de difusión y que aportan y exponen diferentes ejemplos de buenas prácticas en esta
materia188.
SANTOS M. MATEOS RUSILLO aborda en 2013 este recurrente tema sobre redes y
museos pero lo hace desde una óptica diferente, reflexionando sobre las nuevas formas de
relación entre los medios de comunicación y los museos; en particular, sobre cómo dicha
relación se transforma con la aparición de las plataformas sociales y de los nuevos
prescriptores189. Un tema que había sido también abordado un año antes por CLARA MERÍN190
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y que guarda relación con el estudio sobre cómo los museos articulan su relación con la
prensa en sus páginas webs que efectúan ese mismo 2013 el ya citado PAUL CAPRIOTTI y
ALFONSO GONZÁLEZ HERRERO191. Al mismo tiempo, en este año sale a la luz otro artículo de
SANTOS M. MATEOS RUSILLO192 en el que expone cómo las técnicas de publicidad digital de los
museos están tendiendo cada vez más a la generación de un auténtico contenido cultural, a
ser acciones de difusión cultural (esto es, a lo que se conoce como content marketing).
También más amplía será la óptica que adopta ROCÍO TORRES FALCÓN en un artículo que se
incorpora al número décimo tercero de e-rph. Revista electrónica de Patrimonio Histórico
en el que publicara SANTOS M. MATEOS RUSILLO193, pues la autora tratará en términos
generales las ventajas –y las complejidades y los inconvenientes- de la difusión digital en los
museos sin perder de vista tampoco la importancia de evaluar la satisfacción del público ante
esta nueva modalidad de la actividad difusora.
JAVIER DOCAMPO CAPILLA, por su parte, lo que hará en 2013 es reflexionar, en un
artículo ya citado en relación con el anterior capítulo, sobre la necesidad de difundir a través
de Internet –en la web- no sólo la propia colección sino también los fondos de la biblioteca y
del archivo del museo194. Este artículo de JAVIER DOCAMPO CAPILLA convive en el mismo
número de la revista El profesional de la información con otro trabajo de JOSÉ NICOLAS DEL
RÍO CASTRO195 en el que, a partir de un análisis sobre la experiencia digital de los treinta
museos más visitados en 2011, llega a la conclusión de que la web de estas instituciones
ofrecen una información que se encuentra muy vinculada a la visita física al museo –
constreñida al edificio y al discurso museográfico- y que no aprovecha las características del
lenguaje de la web para brindar una experiencia radicalmente nueva al usuario. Sobre el uso
de Internet también MARÍA LUISA BELLIDO GANT hará un breve repaso en este año,
deteniéndose a analizar dos iniciativas del Museo del Prado y del Museo ThyssenBornemisza196.
En 2014, CARMEN SERRANO MORA publica un artículo sobre las posibilidades que
ofrece Internet para comunicar de forma interactiva197, y JOAN-ISIDRE BADELL, CRISTÒFOL
ROVIRA y MIQUEL TÉRMENS analizan el grado de visibilidad en la web de los museos de
Cataluña, analizando las diferencias entre las diversas tipologías198. Ese mismo año,
FLORENCIA CLAES y LUIS DELTELL escriben sobre la relación entre museos y las redes sociales
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1

Facebook y Twitter199, y se publica la ponencia de LUIS FERNANDO RAMOS SIMÓN (ya
mencionada a propósito del capítulo dedicado a la documentación) en la que aborda las
consecuencias del sistema de datos abiertos regulado a nivel europeo para los museos y su
material digitalizado200. También GEORGINA V. MARCELINO MERCEDES y MARIÁN DE LA
MORENA TABOADA se centran en la relación de los museos con las redes sociales
eminentemente visuales (Pinterest e Instagram)201, y GUILLEM MARCA FRANCÉS, KATHY
MATILLA y SANTOS M. MATEOS RUSILLO investigan de qué modo utilizan los museos sus
páginas webs para vehicular su relación con un tipo de público muy importante por su
relevancia para la imagen pública: los periodistas202.
En 2015, las redes sociales siguen preocupando a los especialistas y, entre otros, JOSÉ
CARLOS LOSADA-DÍAZ y PAUL CAPRIOTTI llevan a cabo un análisis comparado de la presencia
en Facebook de los centros más famosos en España y a nivel internacional203. A su vez,
MARÍA JESÚS CABRERA expondrá la estrategia de comunicación en redes implantada en el
Museo Nacional del Romanticismo en el marco de unas jornadas organizadas en el Museo
Marítim de Barcelona204.
Pero no sólo las redes sociales tendrán el protagonismo de lo producido en 2015 y, así,
ANA MARÍA MARTÍN BRAVO, en un artículo ya reseñado a propósito del capítulo tercero de la
presente tesis205, hablará de la puesta a disposición en línea de la colección (una práctica que
podría sustituir a la tradicional edición de catálogos) y de la nueva web semántica del Museo
del Prado (por qué surge el proyecto, en qué consiste, qué supondrá). Esta autora volverá
sobre este tema y, en particular, remarcará la importancia de que los museos muestren a
través de sus webs sus colecciones en otro artículo leído para el capítulo tercero y publicado
en la revista Complutum206.
En 2016, ANABEL FERNÁNDEZ MORENO207 reflexiona sobre las implicaciones que tiene
el fenómeno del open data en los museos y lo que la idea de comunidad que se predica en la
red implica para los mismos en términos de significación social. Esta autora, en este 2016,
publicaría a su vez junto a MARÍA LUISA BELLIDO GANT y a DAVID RUIZ TORRES un artículo208
sobre la digitalización de los catálogos artísticos en España, en el que abordaban la cuestión
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de un modo general, poniendo en relieve las debilidades de estas herramientas pese a que
reconocían la idoneidad de los esfuerzos volcados en los mismos. Tres años más tarde, en
2019, estos mismos autores retomarían dicha materia en un nuevo trabajo209, pero lo harían
de un modo más específico, analizando cualitativamente debilidades, amenazadas, fortalezas
y oportunidades presentes (o no) en los catálogos digitales de ocho instituciones museísticas
de diferente tipología.
También en 2016, LUIS JESÚS JIMÉNEZ-ORELLANA hace pública una investigación en
un artículo210 en torno a las plataformas de comunicación 2.0 (redes sociales, aplicaciones
móviles, códigos QR, etc.) utilizadas por los museos españoles en general, y por el Museo
Thyssen-Bornemisza en particular (por considerar el autor que se trata de un museo muy
avanzado en este aspecto). A su vez, PAUL CAPRIOTTI, CARMEN CARRETÓN y ANTONIO
CASTILLO211, evalúa el paulatino paso de web unidireccional y eminentemente informativa
(1.0) a web bidireccional e interactiva (2.0) experimentado por los museos. Y MÓNICA
VIÑARÁS ABAD y RAQUEL CAEROLS MATEO publicarán en Opción: Revista de Ciencias
Humanas y Sociales un artículo sobre el potencial de las redes sociales para la comunicación
de la identidad corporativa de los museos, analizando para ello un estudio de caso de la
iniciativa Cinco Museos, Otro Madrid, la cual tendremos ocasión de ver en detalle en el
último capítulo sobre redes de museos212. En esta misma revista sale ese año un artículo de
ROSARIO NARANJO LÓPEZ213 sobre la transformación diacrónica de la página web del Museo
Nacional del Prado y su adaptación a las nuevas demandas de la sociedad desde el punto de
vista digital.
Más recientemente, han seguido apareciendo artículos sobre difusión y comunicación
digital en los museos. En 2017, por ejemplo, tenemos el de PEDRO CAGIGAL214 en el que habla
sobre el nuevo tipo de mediación cultural que llevan a cabo los museos a partir de la
introducción de los medios digitales, abordando nuevas estrategias comunicativas y nuevas
narrativas en la web. Además, en ese año la cuestión de la web de los museos será analizada
expresamente en términos de calidad e implicación de los usuarios por RAQUEL MARTÍNEZ
SANZ y SALOMÉ BERROCAL GONZALO, quienes llevan a cabo este estudio de forma comparada
respecto de museos de arte de diferentes partes de España215. PAUL CAPRIOTTI, por su parte,
esta vez –y de nuevo- trabajando junto a ALFONSO GONZÁLEZ HERRERO, sigue reflexionando
sobre esta cuestión y lleva el análisis de la transformación de web 1.0 a 2.0 a un nuevo
terreno: al de las salas de prensa virtuales en los museos 216. Un año después, PAUL CAPRIOTTI
209
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(con JOSÉ CARLOS LOSADA-DÍAZ) ceñiría el estudio al tipo de conversación establecida por los
museos más visitados del mundo en la red social Facebook217.
También en 2017 –y centrándose en una red social concreta (Twitter)- las ya citadas
MÓNICA VIÑARÁS ABAD y RAQUEL CAERLOS MATEO, junto a JUAN ENRIQUE GONZÁLVEZ dan luz
a un análisis218 de una campaña comunicativa emprendida en esta red social por los museos
integrantes del grupo Cinco Museos, Otro Madrid a propósito del Día Internacional de los
Museos y la Noche de los Museos de 2016.
De 2018 es, a su vez, un artículo de LAIA CHIC PUJOL219 que constituye un estado de la
cuestión de la comunicación por parte de los museos en las redes sociales, apuntando los
fundamentos de la difusión 2.0 y aportando una serie de prácticas llevadas a cabo por parte
de entidades que han comprendido el nuevo paradigma comunicativo. La visión de esta
autora no es, en cualquier caso, plenamente optimisma pues, como expone en el trabajo,
parece que aún muchos museos en España no han implementado en su seno lo que significa
la comunicación digital en nuestros días ni han comprendido cómo debe ser para que resulte
efectiva y relevante para el usuario.
Las redes sociales serán también objeto de estudio en otro artículo de 2018: el de
RAFAEL CANO TENORIO220, quien analizará el desempeño, desde un punto de vista comparado,
de cinco museos internacionales (entre los que se cuenta el Museo del Prado) en sus webs y
en las tres principales redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram, concluyendo, entre
otras cuestiones, que la información concreta sobre sus colecciones es la mayor protagonista
en las redes.
Muy recientemente, en 2019, la Revista General de Información y Documentación
publica un artículo de FERNANDO DÍAZ PÉREZ, LORENA MARTÍNEZ SOLÍS y CELIA CHAÍN
NAVARRO221, investigadores todos ellos de la Universidad de Murcia, que sintetiza las
metodologías de análisis de páginas web –previas pero también nuevas- de instituciones
culturales con el objetivo de proveer a los profesionales de estos lugares de una herramienta
integral (aplicada en su investigación a museos marítimos y navales) para saber cómo diseñar
sus rincones de la red de la forma más eficaz y completa posible.
En ese mismo año, PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
contiene un artículo de ANA ISABEL VELASCO REBOLLO222 sobre el crowdfunding, un aspecto
que las nuevas tecnologías potencian y que, como veremos en el capítulo, es un instrumento
de difusión y comunicación que permite aumentar y fortalecer la participación e implicación
de los usuarios de los museos.
Un espacio que contiene un sinfín de reflexiones en torno ya no sólo a las redes
sociales sino a la relación entre cultura digital y museos es el mencionado a propósito del
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capítulo sobre planificación: el Blog del Museu Nacional d’Art de Catalunya223. Algunas de
las entradas que nos interesan son las firmadas por CONXA RODÀ, cuyo trabajo ya hemos
tenido ocasión de mencionar. Por ejemplo, las que publica en 2015 sobre las tendencias
tecnológicas en los museos, en las que habla de las redes sociales, del fomento de la analítica,
de las políticas de datos abiertos, de las aplicaciones móviles y del uso del big data224. O la de
2016 en la que realiza una entrevista a JAVIER PANTOJA FERRARI, Jefe de Desarrollo Digital
del Museo del Prado, en la que se nos explica el nuevo sitio web semántico de esta
institución225. En este 2016, merece la pena destacar también la publicación de JAVIER
CELAYA226 en la que incluyen algunos aspectos que los museos deben continuar a la hora de
hacer digitales sus catálogos y demás publicaciones. De 2017 subrayamos dos publicaciones
sobre evaluación: la de ELENA VILLAESPESA227 (en torno a la introducción de una analítica
digital de datos en los museos a partir de su experiencia en la Tate y en el Metropolitan
Museum de Nueva York) y la de CONXA RODÀ228 (sobre el estudio, a través de las
herramientas digitales, de los visitantes durante sus visitas a los museos). De fecha más
reciente encontramos una nueva publicación de CONXA RODÀ229 que nos resulta de interés
por cuanto supone una revisión de las aportaciones del congreso Museums and the Web de
2019, que incorporan información relativa a colección en línea, datos abiertos y experiencia
digital del usuario. Y también otra firmada por una especialista externa en comunicación,
TERESA LLIBRE, sobre las claves de encuentros organizados en este museo con prescriptores
de opinión en las redes sociales230, o la elaborada por MONTSE FRISACH231 para exponer
diversos proyectos de interacción digital.
También en la red destacan otros espacios que se centran en gran medida en analizar
el uso de los instrumentos digitales por parte de los museos para llevar a cabo la actividad de
difusión, como los que pertenecen a autores ya citados: Ende Comunicación de CLARA
MERÍN232, MediaMusea de M. SOLEDAD GÓMEZ VÍLCHEZ233 o Miradas desde la copa de
SANTOS M. MATEOS RUSILLO234.
El interés que ha despertado la difusión y comunicación digital en los museos queda
de sobra probado por la cantidad de referencias que venimos citando, y es nuevamente
reafirmado si acudimos al ámbito universitario dado que en el mismo han proliferado

Blog del Museo Nacional d’Art de Catalunya, acceso 2 septiembre 2018, http://blog.museunacional.cat/es/
Conxa Rodà, «Tendencias tecnológicas en los museos en 2015 / 1», Blog del Museo Nacional d’Art de Catalunya (blog),
2015, acceso 31 mayo 2019, https://blog.museunacional.cat/es/15-tendencias-tecnologicas-en-los-museos-2015-1/, y Conxa
Rodà, «Tendencias tecnológicas más allá de 2015 / 3», Blog del Museo Nacional d’Art de Catalunya (blog), 2015, acceso 31
mayo 2019, https://blog.museunacional.cat/es/tendencias-tecnologicas-museos-mas-alla-de-2015-3/
225
Conxa Rodà, «El poder conector de la nueva web del Museo del Prado», Blog del Museu Nacional d’Art de Catalunya (blog),
2016, acceso 2 septiembre 2018, http://blog.museunacional.cat/es/el-poder-conector-de-la-nueva-web-del-museo-del-prado/
226
Javier Celaya, «La edición digital de las publicaciones de museos, una oportunidad», Blog del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (blog), 2016, acceso 29 junio 2019, https://blog.museunacional.cat/es/la-edicion-digital-de-las-publicaciones-demuseos-una-oportunidad/
227
Elena Villaespesa, «Análisis de la experiencia digital en el museo», Blog del Museo Nacional d’Art de Catalunya (blog), 2017,
acceso 29 junio 2019, https://blog.museunacional.cat/es/analisis-de-la-experiencia-digital-en-el-museo/
228
Conxa Rodà, «Visitor Journey Mapping: walking in our visitors’ shoes», Blog del Museo Nacional d’Art de Catalunya (blog),
2017, acceso 24 diciembre 2019, https://blog.museunacional.cat/en/visitor-journey-mapping-walking-in-our-visitors-shoes/
229
Conxa Rodà, «Museums and the Web 2019: un repaso», Blog del Museo Nacional d’Art de Catalunya (blog), 2019, acceso 31
mayo 2019, https://blog.museunacional.cat/es/museums-and-the-web-2019-un-repaso/
230
Teresa Llibre, «Encuentros con influencers: creando diálogos en la red sobre las exposiciones del Museo Nacional», Blog del
Museo Nacional d’Art de Catalunya (blog), 2019, acceso 19 julio 2019, https://blog.museunacional.cat/es/encuentros-coninfluencers-creando-dialogos-en-la-red-sobre-las-exposiciones-del-museu-nacional/
231
Montse Frisach, «Las nuevas herramientas digitales, al servicio de los museos y sus públicos», Blog del Museo Nacional d’Art
de Catalunya (blog), 2019, acceso 24 diciembre 2019, https://blog.museunacional.cat/es/las-nuevas-herramientas-digitales-alservicio-de-los-museos-y-sus-publicos/
232
Clara Merín, Ende Comunicación (en línea), acceso 26 septiembre 2018, http://endecomunicacion.com/
233
M. Soledad Gómez Vílchez, MediaMusea (en línea), acceso 8 octubre 2018, https://mediamusea.com/
234
Santos
M.
Mateos
Rusillo,
Miradas
desde
la
copa
(en
línea),
acceso
8
octubre
2018,
http://www.comunicacionpatrimonio.net/
223
224

múltiples investigaciones en torno a esta cuestión, como demuestran trabajos académicos o
tesis doctorales firmadas en el seno de estas instituciones educativas235.
La lectura de las referencias anteriores nos permitió percatarnos de una cuestión
especialmente relevante cuando se habla de tecnologías para la difusión al público por parte
de los museos, y es su evaluación (el estudio sobre el impacto que la implantación de estos
proyectos digitales de difusión tiene en los usuarios) y su potencial evaluativo (la utilidad que
tienen para el estudio de públicos). Múltiples referencias se han dedicado a defender esta
idea. Por ejemplo: el libro de 1998 de SUZANE KEENE236 incluye una mención a las claves para
llevar a cabo la evaluación de productos multimedia; la obra colaborativa de SHARON
MACDONALD incorporaba un capítulo de EILEAN HOOPER-GREENHILL237 en torno a la
evaluación y la comprensión del público en su relación con el museo y las exposiciones;
MICHAEL DOUMA238 habla de la necesidad de evaluar las webs de museos y de tener en cuenta
los resultados en el diseño de las mismas; DANIEL CUNLIFFE, EFMORPHIA KRITOU y DOUGLAS
TUDHOPE defienden la evaluación web como herramienta para hacer frente a las limitaciones
en el desarrollo digital de los museos239; NANCY PROCTOR nos comenta -en la obra colectiva
de ÁLEX IBÁÑEZ ETXEBERRIA240 ya reseñada- la pertinencia de realizar los estudios de público
antes de diseñar y desarrollar programas digitales241, o JANE ALEXANDER y ELIZABETH
BOLANDER efectúan un minucioso trabajo de evaluación web que puede constituir una buena
guía en la que inspirarse a la hora de analizar los sitios web242. También el número especial
comentado, de 2018, de Multimodal Technologies Interact incorpora un artículo sobre la
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evaluación de la experiencia de usuario en las aplicaciones móviles de museos 243. Por ello,
quisimos ahondar en este sentido y consultamos más bibliografía al respecto.
A nivel internacional, cabe destacar el informe de 2016 de The New Media Company,
que pudimos citar con anterioridad244, dado que los autores localizan, entre las perspectivas a
futuro de la tecnología en los museos, la necesidad de generar políticas de análisis digitales
de datos y de medir el impacto de la incorporación de la tecnología en la institución.
En nuestro país, la cuestión ha ganado interés en estos últimos años, especialmente
en lo relativo al fenómeno del big data. Sirva como ejemplo un informe bastante famoso de
2014245 (auspiciado por dos empresas, Telefónica y RocaSalvatella), que aplica la
metodología del big data al turismo desde una perspectiva general -y con foco en el sector
hotelero- y cuya lectura resultó pertinente para nosotros por cuanto los museos forman son
parte de la oferta del turismo cultural.
No obstante –y al margen de lo anterior-, si ajustamos la óptica y nos centramos en el
ámbito museológico, una de las obras más importantes en este sentido es la de ELOÍSA PÉREZ
SANTOS246 del año 2000, sobre el origen, la metodología y la relevancia y usabilidad de los
estudios de públicos en el ámbito de los museos. En ella, pese a su antigüedad –y a que en ese
momento las tecnologías digitales eran más una promesa que una realidad para los museosse incluyen ya sutiles referencias a los dispositivos tecnológicos para el estudio de público,
atreviéndose a apuntar –en las conclusiones- su futuro protagonismo en esta materia.
La citada ELENA VILLAESPESA es, a su vez, una persona de referencia en temas de
analítica y evaluación digital en los museos, habiendo publicado una cantidad considerable
de estudios al respecto. Sirva como ejemplo un artículo reciente247, de 2018, en el que expone
en qué consiste el análisis de datos digitales, comenta algunas de las herramientas que sirven
a tal fin, su implantación en los museos (algunos casos de éxito) y reflexiones sobre cómo la
evaluación digital no debe ser una acción aislada sino que ha de engrosar el conocimiento que
la institución museal tiene de sus visitantes. O el que publicó en la versión digital de Museum
Management and Curatorship en 2019248, y que resultó especialmente importante para este
capítulo por tener como protagonista la experiencia del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
(analizado en esta tesis) y haber sido realizado junto a la responsable web de esta institución.
Es relevante a su vez la obra coordinada por LETICIA PÉREZ CASTELLANOS249 dado que
sus contribuciones se centran expresamente en la evaluación de proyectos museísticos y de
los visitantes de estas instituciones, constituyendo en conjunto no sólo un marco teórico sino
también un abanico de buenas prácticas.
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Por otra parte, la consultora cultural Asimétrica, en su publicación Conectando
Audiencias. Revista de gestión cultural, marketing y desarrollo de audiencias, ha abordado
en su número 3 (de 2011) un tema específico de evaluación de usuarios: el de la gestión de
sus datos y la utilidad de los mismos en instituciones culturales250. Asimismo, la revista
digital del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona251, con la que ya habíamos
trabajado en el primer capítulo, es otro lugar en el que se ha reflexionado en torno a la
analítica digital, como ejemplifica el trabajo de SANDRA ÁLVARO en torno a la llegada e
implantación –y las implicaciones- del big data en las instituciones culturales252.
Ciñéndonos a la evaluación de los proyectos TIC implementados que subrayaba el
informe de The New Media Company, una obra de rigurosa consulta es la coordinada por el
antes mencionado CÈSAR CARRERAS MONFORT y editada en 2009253. En ella, se parte de cómo
las TIC han modificado el ámbito de la cultura para centrarse, a continuación, en abordar lo
que los autores consideran que deben ser los cimientos de todo proyecto de tecnología para el
patrimonio: el público, los operadores culturales y los tecnólogos. Una vez explicados estos
elementos y reseñadas las nuevas tecnologías de posible uso en el campo del patrimonio, los
colaboradores se centran en describir los sistemas de evaluación de las TIC, que han de
consistir en una superposición de análisis: de esos tres elementos, y de los procesos que
surgen al implementar las TIC en los proyectos culturales (comunicación, didáctica,
mediación tecnológica, participación y aprendizaje). Este autor un año después mencionaría
otra vez este tema, en un artículo para la revista Museos y Territorio elaborado junto a
ARTURO COLORADO CASTELLARY, para poner el énfasis en el interés creciente por las
metodologías de evaluación TIC, especialmente como mecanismo para favorecer la inversión
en iniciativas digitales para el patrimonio cultural254.
En este sentido, precisamente en el año 2018 JOAN SANTACANA, MIKEL ASENSIO
BROUARD, VICTORIA LÓPEZ BENITO y TÀNIA MARTÍN GIL coordinan una obra255 que se centra
exclusivamente en la evaluación de las aplicaciones tecnológicas desarrolladas en el ámbito
del patrimonio cultural. En ella, los autores recopilan una serie de criterios a seguir a la hora
de examinar el contenido y el desempeño o uso de estas aplicaciones, y los acompañan de
casos prácticos.
En el ámbito internacional, de ese mismo año debemos destacar el capítulo que firma
NATALIA GRINCHEVA y que integra en una obra colectiva sobre metodologías de investigación
para las humanidades digitales256. La mención es de rigor porque esta autora, procedente de
250
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la Universidad de Melbourne, aprovecha el contexto para exponer métodos de investigación
en el ámbito de los museos y en relación con el público virtual de éste; en particular, lo que
hace es abordar los estudios de público desde una perspectiva ética así como proponer dos
métodos de análisis cuantitativos (basados en estadísticas y en la observación de
comportamientos) y uno cualitativo. Este último es especialmente interesante porque se basa
en lo que la autora denomina etnografía digital, y tiene como fin comprender el
comportamiento de los usuarios de los museos en el medio digital.
De forma más reciente, en 2019, el número 74 de la RdM. Revista de museología:
Publicación científica al servicio de la comunidad museológica contiene dos artículos
centrados en las implicaciones y ventajas de la asunción de técnicas como el big data (el de
INÉS FLÓREZ LANCHA257) y en el smart data (el de NICOLÁS RENIA y ANTOINE RACLIN258).
Dirigiendo la mirada de nuevo hacia fuera de nuestras fronteras, cabe que indiquemos
ue en el entorno francés también encontramos referencias a la evaluación de experiencias,
como la de NATHALIE CANDITO y DELPHINE MIÈGE sobre el análisis del comportamiento
de los usuarios frente a obras y dispositivos interactivos259, o la de JOËLLE LE MAREC sobre
cómo la evaluación en los museos es una de las maneras de hacer efectiva la
participación del público260.
Otra contribución más que merece destacarse en esta materia, y a nivel internacional,
es la metodología desarrollada por ARETI DAMALA, IAN RUTHVEN y EVA HORNECKER261 que
tiene como objetivo, en su primera versión, concretamente la evaluación –en términos de
diseño, contenido, usabilidad y fiabilidad- de la metodología manejada por los museos para
mejorar la experiencia de sus usuarios.
Por último, y en otro orden de cosas, también quisimos tratar –al menos de forma
tangencial262- una de las vicisitudes que la difusión digital de las colecciones plantea: la
gestión de los derechos de autor sobre las imágenes generadas, un tema que suscitó un
interés temprano263. Así, encontramos algunos artículos en la revista Museum Internacional
del ICOM, como el de DAVID BEARMAN264 de 1994 en el que, pese a no estar centrado
exclusivamente en esta cuestión, sí la menciona, y el de RINA ELSTER PANTALONY265 de 2002
en el que la autora se preocupa por el control del acceso al contenido digitalizado para no
vulnerar la propiedad intelectual.
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En 2009, PETER B. HIRTLE, EMILY HUDSON y ANDREW T. KENYON publican una
obra266 que gira precisamente en torno a la gestión de los derechos de autor en instituciones
culturales como bibliotecas, archivos y museos y, en este contexto, abordan cuestiones
especialmente problemáticas y de interés para nuestra tesis como es la gestión de dichos
derechos ante las tareas de digitalización de los bienes culturales. CARLOS ROMERO MORAGAS,
este mismo año, presenta en un artículo267 un sistema alternativo al tradicional sistema de
propiedad intelectual: el copyleft y las licencias Creative Commons, a través de las cuales se
puede dar permiso a los usuarios a distribuir, copiar o modificar las obras. En este trabajo, el
autor defiende que esta vía es la más adecuada para la gestión de la propiedad intelectual en
el entorno digital y la que algunas instituciones culturales españolas están adoptando.
El informe de sabios elaborado en la Comisión Europea que abordaba asuntos de
digitalización y que consultamos para la preparación del anterior capítulo 268 también incluye
un conjunto de directrices con las que instan a las autoridades a la elaboración de normativa
que favorezca la gestión de los derechos de autor en dos casos de especial relevancia: las
obras huérfanas y las obras fuera de distribución. Como nos exponen los autores, la
digitalización y la accesibilidad en línea de este tipo de contenido cultural –muy
frecuentemente- es una labor ardua que requiere de mecanismos legales creados ad hoc para
encontrar la confluencia entre los derechos de autor y la obligación que tienen las
instituciones culturales de favorecer el acceso público.
Desde Francia nos llega un informe de 2013 fruto de una investigación dirigida por
PIERRE LESCURE269 que estudia la conciliación de la digitalización de bienes culturales y su
comunicación en línea con los legítimos derechos que los creadores poseen sobre sus obras;
es decir, un trabajo que aboga por la adaptación de los sistemas de propiedad intelectual al
nuevo contexto digital.
En 2015, PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico publica un
artículo de JULIA PAGEL270 en el que expone someramente los resultados de una encuesta
efectuada ese mismo año por Network of European Museum Organisations (“NEMO”) sobre
los conflictos en materia de propiedad actual que se dan en la actualidad en los museos271,
entre los que sobresalen aquéllos de naturaleza o causa digital.
Y muy recientemente, en 2020, el boletín de International Committee for Collecting
del ICOM incluye una referencia a la interesante iniciativa del Museo Nacional de Historia de
Taiwan272, donde se diseñó e implantó una licencia abierta que permitía a las industrias
culturales de la región hacer uso de las copias digitalizadas de sus colecciones en armonía con
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derechos de terceros. Una idea que materializa las teorías de cultura abierta y que pone de
manifiesto que, si se piensan modelos que respeten los derechos de propiedad intelectual, la
difusión de las colecciones de nuestros museos en plataformas digitales puede ser un apoyo
al desarrollo no sólo de las industrias culturales y creativas sino, en fin, de toda la ciudadanía.

. La di usi n di ital.
a. Una a ro i a i n a la un i n de di usi n en los

useos

En los dos capítulos previos, nos hemos centrado en el empleo de la tecnología para la
ejecución de dos funciones del museo que ponen el eje primordialmente en el objeto cultural;
a saber, la conservación y la documentación. No obstante, el bien cultural no es la única
razón de ser de un museo sino que este cimiento convive con otro de igual importancia: la
comunidad, tal y como evidencia la propia definición del ICOM al explicitar que se trata de
una institución «al servicio de la sociedad»273. Dicha apertura hacia los ciudadanos y usuarios
por parte de los museos es resultado de la Nouvelle Muséologie, movimiento bautizado así
por ANDRÉ DESVALLÉES (1931-) en 1980 –y consolidado con la fundación de la Muséologie
Nouvelle et Expérimentation Social en 1984 y del Mouvement International por la Nouvelle
Muséologie en 1985- que nace con el objetivo de «impulsar la función social de los museos a
través de unas prácticas museísticas enfocadas en el público»274, esto es, de tender las
colecciones hacia la comunidad275. Este cambio de perspectiva, tildado incluso de «nuevo
humanismo» por la museóloga AURORA LEÓN276, es el que explica enunciados como el de la
historiadora del arte uruguaya ALICIA HABER, para quien «el museo se basa en un tríada de la
cual el objeto es sólo un aspecto, los otros son el significado y la gente que lo visita: arte, ideas
y personas están en perpetua interrelación»277.
Tal vocación social del museo es articulada a través de la función de difusión, que es
«la función, la última adquirida por el museo, que se encarga de poner en relación al
museo con la sociedad, la que comunica el contenido de las colecciones del museo al
público, la que facilita la transmisión del mensaje del patrimonio guardado en el
museo al público, así como de los fines y valores de la propia institución.»278
A pesar de la claridad con que MARÍA DEL CARMEN VALDÉS SAGÜÉS describe la difusión
en la obra monográfica que dedica a esta área del museo, dicha denominación no resulta en
absoluto pacífica; al contrario, el giro de los museos hacia la sociedad, el reconocimiento de
ésta como un pilar importante del museo, ha promovido que los profesionales y estudiosos de
la museología utilicen una «gran variedad de términos, como educación, didáctica,
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276
Aurora León, El museo: teoría, praxis y utopía (Madrid: Cátedra, 1978), 96.
277
Haber, «MUVA Museo Virtual de Artes el País: el Museo Imposible. El relato de una protagonista», 138.
278
Valdés Sagüés, La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público, 57. Esta obra será citada en gran
medida porque constituye toda una obra de referencia en materia de difusión en los estudios museológicos de nuestro país.

1

pedagogía, difusión, comunicación, etc.»279, generándose con ello una verdadera discusión al
respecto y llegándose a plantear incluso múltiples definiciones procedentes de la doctrina y
de la legislación280. Este debate se intensifica, además, si comparamos el desarrollo de la
disciplina en países diferentes; en efecto, se constatan diversas apreciaciones o percepciones
de la relación del museo con el público que hacen que en Francia, por ejemplo, se prefiera
utilizar el término de mediación cultural (donde difundir es mediar entre el patrimonio y el
visitante)281 o que en el mundo anglosajón se hable de estrategias de comunicación (que son
transversales a todas las demás funciones de la institución)282. En España, en cambio, se ha
optado por el concepto de difusión cultural283 y, así, el Real Decreto 620/1987, de 10 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del Sistema
Español de Museos (“Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español
de Museos”), al regular la «Dirección y áreas básicas» de los museos en su Capítulo VI, alude
expresamente al término difusión (artículo 19). En concreto, señala que
«El área de difusión atenderá todos los aspectos relativos a la exhibición y montaje de
los fondos en condiciones que permitan el logro de los objetivos de comunicación,
contemplación y educación encomendados al Museo.
Su actividad tendrá por finalidad el acercamiento del Museo a la sociedad mediante
métodos didácticos de exposición, la aplicación de técnicas de comunicación y la
organización de actividades complementarias tendentes a estos fines».
El «acercamiento del Museo a la sociedad» que se reivindica en el último párrafo es
reclamado de nuevo en el apartado h) del artículo 4 del Real Decreto 1305/2009, de 31 de
julio, por el que se crea la Red de Museos de España, donde se habla de la necesidad de
constituir «un concepto de museo plural, integrador de perspectivas y agentes sociales
diversos, dirigido a la formación crítica de sus visitantes a través de una experiencia museal
atractiva, participativa y de divulgación científica». En estas palabras que detallan uno de los
objetivos perseguidos por la Red de Museos de España –el de la promoción- queda patente
cómo la actividad de difusión ha de ser concebida como una auténtica función del museo, con
valor intrínseco, que debe conseguir que el usuario conozca, disfrute y sea partícipe de la
institución. En este sentido, MARÍA LUISA BELLIDO GANT expone que
«La difusión no debe entenderse como una vulgarización de los elementos singulares
de un museo, ni como una actividad menor destinada a aligerar las actuaciones
científicas propias de esta institución. Debe entenderse como el conjunto de acciones
encaminadas a dar a conocer el museo y poner los medios y los instrumentos precisos
para que sea apreciado, valorado y disfrutado por el mayor número de visitantes.» 284
Para ello, el museo se servirá de estrategias del todo diversas, que abarcarán «desde la
publicación de boletines informativos, revistas, folletos, materiales didácticos y catálogos,
hasta la realización de visitas guiadas y exposiciones temporales» 285. O, también, se valdrá,
cada vez con más frecuencia, de medios tecnológicos y herramientas digitales, como
largamente se expondrá en el presente capítulo.
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Por último, y para cerrar esta introducción a la función que nos mantendrá ocupados
el resto del capítulo, resulta oportuno realizar una matización en aras de una mejor
comprensión del mismo. Y es que, teniendo particularmente presente el mencionado
precepto decimonoveno del Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema
Español de Museos, podemos afirmar que la función de difusión agrupa la comunicación, la
exposición y la didáctica286; sin embargo, en este capítulo nos centraremos en exclusiva en las
acciones comunicativas: el conjunto de actividades que el museo lleva a cabo para comunicar
su patrimonio e informar sobre su colección a los usuarios remotos, es decir, al público que
no necesariamente está en la institución de forma física. En consideración, en las páginas
sucesivas se empleará el término difusión en el sentido de comunicación y quedarán, por
tanto, intencionadamente fuera del alcance de este capítulo todas aquellas tecnologías que
hacen referencia a la visita (tales como los interactivos, las aplicaciones móviles para la visita,
etc.) y, a su vez, los recursos tecnológicos didácticos287.

. La di itali a i n de la di usi n de los so ortes
Internet

a neto

ti os a

Como anticipábamos en el anterior epígrafe, los museos se han servido de
instrumentos de diferente índole para acercar sus colecciones al público; esto es, la función
de difusión se ha materializado mediante el empleo de muy diversas herramientas y, de un
tiempo a esta parte, «no puede concebirse sin el recurso a las ediciones en soporte
informático»288. El origen de la difusión digital puede situarse en la década de los noventa,
como prueba la celebración, en 1998, de las I Jornadas Europeas “Acceso Multimedia al
Patrimonio Cultural Europeo”, en cuyas conclusiones leídas por el profesor ARTURO
COLORADO CASTELLARY en la Biblioteca Nacional de España se efectúa un llamamiento a la
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la difusión del patrimonio cultural289. Y,
como resultado de la cantidad de esfuerzos desplegados desde entonces en este sentido, el
museo constituye hoy un ejemplo significativo del uso de tecnologías para la
comunicación290.
Muchas son las causas que explican el interés que han despertado en el campo de la
difusión cultural los medios digitales291: más vías de acceso al bien cultural, mejora de la
calidad o aumento de la información aportada son sólo algunas de ellas 292. Pero si hay algo
que haya influido notablemente a la hora de considerar las herramientas digitales como
propicias para la difusión es el lenguaje en que las mismas se basan y sus características: el
hipertexto, el hipermedia y la interactividad.
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En primer lugar, el hipertexto –o sistema basado en el establecimiento de vínculos
entre distintos contenidos- resulta un campo de cultivo en el ámbito del patrimonio, cuya
interpretación requiere de la interferencia de multitud de disciplinas y de la intersección
entre ellas293. Estas materias pueden
«integrarse de forma coherente a través de enlaces hipertextuales que conceden al
material tratado una nueva dimensión, la profundidad, que alcanza desde la
integración de los diversos saberes que intervienen en la interpretación del
patrimonio lográndose una mayor contextualización y consiguiente comprensión del
mismo»294.
Por otro lado, la interactividad es una aliada de la comunicación pura y biunívoca, en
la que «el receptor tiene la capacidad de intervenir en la elección del cauce de recepción de la
información que hace fluir el emisor»295. Y, al mismo tiempo, la interactividad fomenta la
capacidad participativa pues, gracias a ella, «el usuario deja de ser un espectador pasivo para
tomar decisiones y convertirse en sujeto activo que puede interactuar sobre la masa de
información, seleccionando, modificando y alterando su contenido»296. Por ello, las ventajas
que la interactividad ofrece al mundo del patrimonio y el arte son cuantiosas: no sólo porque
disminuye las interferencias en la comunicación (lo que repercute en una mayor expresividad
del mensaje), sino porque la participación transforma el modo en que nos relacionamos con
los objetos culturales y ayuda al receptor a adoptar un papel activo en la comprensión de la
obra297. Para MARÍA LUISA BELLIDO GANT, esta cualidad constata en sí el ideal de obra de arte
de las vanguardias históricas, la conversión del espectador en actor, la realización de la obra
abierta298.
La última de las cualidades es el hipermedia, que consiste en la conjugación de
contenidos de distinta naturaleza o «la integración de diferentes sistemas de información
habitualmente separados –el texto, la imagen fija y en movimiento, la imagen en 3D,
gráficos, voz y música, etc.-, que quedan trabados a través de la navegación interactiva en un
todo creativo»299. Esta posibilidad de entremezclar datos tan dispares enriquece la
comunicación e invita al receptor a «convertirse en actor que participa en el desarrollo de la
narración interactiva»300 puesto que adecuará las consultas a la necesidad que vaya teniendo
en cada momento301. En palabras de ARTURO COLORADO CASTELLARY:
«El hipermedia niega el farragoso volumen y obliga al autor a replantear su visión
sobre el tema. Le ofrece el texto, la imagen, el audio, la grafía, y le impulsa a la
creatividad. Además, para el usuario supone una incursión de búsqueda a través del
descubrimiento de posibilidades de información y de juego insospechadas. […] De
igual manera que divulgar no significa vulgarizar, hacer un tema cultural atractivo a
través del hipermedia no supone trivializarlo, sino dotarlo del atractivo que tiene para
el especialista poniéndolo al alcance de todos.» 302
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Gracias a estas propiedades, la difusión a través de los nuevos medios hipermediales
parece posibilitar las concepciones de la relación entre arte e individuo pensadas por ANDRÉ
MALRAUX (1901-1976), MARCEL DUCHAMP (1887-1968) o Dadá303 así como dar respuesta al
ahínco con el que la Nouvelle Muséologie buscaba el acercamiento de los museos a la
sociedad304. En consonancia, no es de extrañar que el mundo museístico se haya
familiarizado con estos conceptos por cuanto facilitan la difusión y la didáctica del
patrimonio305, especialmente cuando el contexto de aumento en el empleo de ordenadores
personales facilitaba la apuesta por estos instrumentos306.
En la primera fase de la difusión digital, los museos hicieron uso de los soportes
magneto-ópticos (CD-ROMs y CD-DVDs, fundamentalmente) porque consideraban que éstos
daban solución a determinados problemas con los que dichas instituciones venían lidiando:
los límites al almacenamiento de datos y la dificultad de llevar a cabo una extendida
divulgación de sus colecciones a los usuarios307. En cuanto al primer aspecto, estas soluciones
multimedia permitían poner a disposición del público un sinfín de objetos multimedia de
diversa naturaleza (audio, vídeo, imagen), eludiendo en el proceso inconvenientes de
ejecución o descarga y reduciendo, a su vez, los costes de edición y reproducción 308. Respecto
a la segunda cuestión, lo cierto es que, en la medida en que se generaliza el acceso por parte
de la sociedad a este tipo de dispositivos multimedia con información artística y empiezan a
ser utilizados en entornos domésticos (y no sólo educativos) 309, los CD-ROMs y los CD-DVDs
se antojan un medio idóneo para hacer llegar a más personas información de calidad sobre el
patrimonio conservado en las instituciones y, con ello, fomentar «la visita física al lugar
evocado»310. De entre todos los productos editados por los museos, hay uno que para la
bibliografía constituye un hito en la historia de la difusión digital y es el CD-ROM editado por
la National Gallery de Londres en 1993 puesto que el mismo se servía de la potencialidad del
hipertexto para ofrecer mapas, planos, relación de autores, títulos, campos iconográficos, y
otras funcionalidades y aplicaciones311.
Estas soluciones, abrazadas con gran entusiasmo312, no estaban en la práctica exentas
de problema. Entre otras cosas, debido a la tecnología desarrollada en el momento de su auge
–la década de los noventa- su empleo no era sencillo en según qué programas y ordenadores
de los usuarios313. Por esta razón, su difusión estuvo lejos de ser masiva y, en consecuencia,
las instituciones que hacían uso de estos medios difícilmente podían cubrir los elevados
costes que su diseño conllevaba para los museos, algo que, con el tiempo, supuso el
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desistimiento en la inversión en ellos314. Ante esta situación, resulta razonable que los museos
buscaran un sustituto para tales producciones multimedia y que, en las puertas del nuevo
milenio, lo encontraran en Internet, un medio de menor coste, de más rápido acceso y en el
que las producciones estarían menos expuestas a la obsolescencia por la capacidad del medio
para actualizar reiterada y permanentemente su contenido315. Así, si en 2001 se creía atisbar
«un relevo explícito»316, en 2005 se afirmaba el agotamiento «de los títulos hipermedia offline»317 para, finalmente en 2008, asegurar que Internet había relegado a un segundo plano
estas herramientas318.
En cualquier caso, las ventajas de Internet para la función de difusión de museos
habían sido tenidas en cuenta antes por los estudiosos y, de hecho, ya en 1999, MARÍA DEL
CARMEN VALDÉS SAGÜÉS dejaba constancia de la utilidad de este medio a la hora de dar
información sobre la institución al público319. De hecho, Internet se presenta como uno de los
espacios predilectos para la historia del arte320 y para los museos, quienes optaron por
reemplazar sus tradicionales boletines y publicaciones periódicas, folletos o catálogos por
páginas web321. Algo que se explica por diversas razones. Primero, porque –tal y como
señalábamos- permite a las instituciones ofrecer un contenido fijo y paralelamente actualizar
la información que requiera ser modificada322. Asimismo, es un instrumento que precisa de
una inversión menor que los elementos analógicos (como los folletos informativos) dado que
no es necesario incurrir en costes de impresión o distribución323. Al mismo tiempo, se
reducen los problemas de espacio y se fomenta la asociación entre contenidos de la propia
web o vínculos con otros espacios de Internet gracias al hipertexto y el hipermedia324. Por
otra parte, si nos centramos en los museos de menores dimensiones o notoriedad, nos
percatamos pronto de que los beneficios resultan aún mayores en tanto que su espacio en
este medio les aportará una visibilidad superior a la lograda en medios tradicionales y con un
gasto inferior325.
Pero las virtudes de Internet no se explican sólo en términos de eficiencia para los
museos sino que también lo hacen en relación con los ciudadanos. Efectivamente, los museos
mediante Internet pueden mostrar al mundo sus fondos sin limitación de horarios,
aumentando con ello la posibilidad de que personas de todas partes del globo sean visitantes
en un futuro326. El museo, en Internet, trasciende sus muros327 y, además, difumina las
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ventaja ha sido reconocida, también y entre otras referencias, en Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un
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diferencias entre zonas urbanas y rurales al favorecer «la democratización de acceso a la
información que redunda en un acercamiento “inmediato” al bien patrimonial» 328. A su vez,
Internet hace posible la adecuación del contenido a diferentes tipos de público, la
complementariedad con el museo físico (por ejemplo, permitiendo la preparación de la visita
física y la documentación tras la visita física), la aproximación a nuevos públicos –como los
jóvenes- y la generación de una auténtica comunidad entre el museo y sus usuarios329.
Para enlazar con estas dos últimas ideas, debemos señalar que la atracción del público
joven se explica porque el museo en Internet atrae a usuarios de entre los 20 y los 40 años
que tienen experiencia en el manejo de tecnologías y que, a veces, son «una nueva
audiencia»330. Un nuevo público al que el museo se dirige traspasando sus propios muros,
como comentábamos, y con el que descubre nuevas formas de relacionarse: a través de
múltiples dimensiones –de múltiples plataformas- que van ya no sólo más allá de sus paredes
sino de su propia página web331. En efecto, el funcionamiento de Internet (a lo que PROCTOR
se refiere como «la red distribuida»332) influye al propio museo, el cual se adapta a este nuevo
medio y se transforma (para ser también una red distribuida)333 . Específicamente, la
institución se convierte, adopta las características de Internet, pasa a ser
«familiar en lugar de unilateral, cautivadora en vez de simplemente didáctica,
generadora de contenido y no concluyente en lugar de finita y cerrada… y se vuelve
“más inteligente”, más efectiva y más útil de lo que solía ser.»334
En la práctica, las palabras de NANCY PROCTOR se traducen en que el museo en Internet dota
a los usuarios de las herramientas suficientes para estar en contacto con los gestores de los
museos, quienes podrán comunicarse con aquellos, conocer la opinión del público y tener
presente sus sugerencias335. O, dicho de otra manera, el museo pasa a entenderse como esa
comunidad de que hablábamos336, algo para lo que resulta imprescindible una gestión activa,
constante y profesional de la presencia del museo en la red337.
Las utilidades de Internet que venimos reseñando338 se ven ensombrecidas con
algunas inconveniencias. Por ejemplo, con la desigualdad en el acceso a Internet que se
aplicaciones para el aprendizaje informal», 10. De hecho, el francés Bernard Deloche se refería a la página web como
«escaparate internacional» (Deloche, El museo virtual, 19).
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experimentó durante la primera etapa de esta red339. También, con la desconfianza y
desconcierto ocasionado en los usuarios a raíz del exceso de información, la poca
estructuración de la misma, la falta de fuentes contrastadas o las presentaciones pobres y
confusas340. Por no hablar de que, en ocasiones, se ha llegado incluso a lamentar un
«desaprovechamiento de las posibilidades técnicas» como el hipertexto, la interactividad y el
multimedia341.
El último aspecto indicado no es, sin embargo, un asunto exclusivo a Internet sino
común a todos los productos multimedia –en general- pues, a pesar de la potencialidad de
estos nuevos medios para explotar las narrativas interactivas que antes exponíamos, en la
práctica era habitual encontrar soluciones que no cumplían las expectativas, aunque con el
tiempo parece que nos aproximamos a una mejor explotación de estos lenguajes 342. La tónica
tradicional de estas soluciones simulaba el funcionamiento de una base de datos,
presentando la colección al usuario pero sin fomentar su participación, es decir, quedándose
en el nivel de presentación del hipermedia pero sin alcanzar el de información o el de
comunicación interactiva343. Este hándicap es reseñado por BERNARD DELOCHE de un modo
muy directo cuando afirma que
«el museo utiliza la informática, las nuevas imágenes y la Web con los mismos fines
que, por ejemplo, una cadena de hipermercados. Es posible, por tanto, que el acceso
de los nuevos medios de comunicación a los museos sólo sea tratado como un
fenómeno de moda, con todo lo que ello conlleva de efímero y de riesgo.»344
Tales problemas en torno al diseño y al lenguaje conviven también con los referentes
al contenido, en concreto, la falta de rigor científico, la descontextualización del bien cultural
o la falta de calidad histórica o técnica345. Del mismo modo en que se dieron productos que
no respondían con el atractivo esperado, surgieron soluciones multimedia que no cumplían
con los criterios de calidad coherentes con el prestigio de las instituciones culturales y que, de
hecho, terminaron provocando que la Unesco realizara una advertencia sobre los mismos346.
El objetivo, en consecuencia, es alcanzar un equilibrio ente contenido y diseño347 y
lograr así
«articular un discurso único al servicio de unos contenidos rigurosos, pero
emocionalmente atractivo con los distintos niveles de comunicación que permite la
interactividad para que el experto pueda apasionarse tanto como el visitante casual.
Discurso que se amplía en la red con un museo virtual que interacciona con el real,
discurso abierto que debe complementarse con la investigación diaria, con una
vocación didáctica abierta, discurso vivo e interactivo.»348

Cèsar Carreras Monfort (Murcia: Tendencias 2. Ayuntamiento de Cartagena, Concejalía de Cultura y 3000 Informática, 2005),
227).
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Un horizonte cuya consecución, para ARTURO COLORADO CASTELLARY, no es concebible sin la
«colaboración interdisciplinar entre expertos en software, en comunicación visual y en
patrimonio cultural»349.
Al margen de estas cuestiones, alrededor de los productos multimedia de los museos
ha surgido una preocupación: el temor a que un aumento del contenido digital implique una
disminución en el interés por visitar las instituciones y, en consonancia, un descenso del
número de visitas físicas. Este miedo, sin embargo, resulta infundado para un gran número
de expertos, quienes entienden que los sustitutos digitales, como referíamos líneas atrás,
estimularán la visita física por varias razones: porque aumentará el conocimiento sobre la
colección de los museos350, porque la sobreexposición a imágenes virtuales en que nos
encontramos alimenta «un creciente interés por lo auténtico»351, porque el museo virtual es
un complemento del físico o real352 y porque, en definitiva, «una excelente experiencia virtual
actúa como un imán atrayendo a los visitantes a la sede real del museo» 353. Para que esto sea
así, en cualquier caso, es importante que se conciba la experiencia museística en la red como
una novedad y no como una posibilidad de «reproducir la experiencia museística
“tradicional”»354. Con esto presente, la flexibilidad del nuevo medio, acorde con el dinamismo
característico del museo, podrá ponerse al servicio de museo real y enriquecerlo355.

. El useo a ierto la reutili a i n en Internet de la in or a i n
de las ole iones di itali adas
Las palabras antes citadas de NANCY PROCTOR nos proporcionaban la ocasión idónea
para hablar del salto efectuado por los museos, que han pasado de presentar su actividad en
los edificios a las páginas web, y de éstas a una diversidad de plataformas digitales que
favorecen la aparición de comunidades con los usuarios. A estos usuarios ya no se les informa
sino que se les comparte la información atesorada por la institución –sea ésta la colección,
los archivos o material de cualquier índole- y se les llama a la participación para que sean
ellos quienes, a su vez, difundan y compartan el contenido –que ya sienten personalizado y,
por ende, más propio- con otros356. Con esta compartición de contenido digital y digitalizado,
se enriquece la experiencia museística y el mensaje gana fuerza 357. Además, este tipo de
participación devuelve al museo en Internet «el componente de socialización
tradicionalmente asociado a las visitas presenciales y cuya ausencia había sido objeto de
crítica desde los primeros años»358. Desde un punto de vista más mercantilista o corporativo,
el hecho de que el consumo del contenido digital implique en mayor medida a los usuarios
despliega otra consecuencia. En particular, los recursos compartidos a través de Internet
suponen una estrategia de marketing –de especial valor para museos de menores
Colorado Castellary, «El hipermedia como lenguaje de creación para la difusión y comprensión del patrimonio cultural», 66.
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dimensiones- al «permitir a terceros convertirse en altavoces del mensaje del museo» 359, sin
incurrir en gastos adicionales más allá de la propia digitalización que ya abordamos en el
anterior capítulo y los costes relativos a la puesta a disposición del público (a la accesibilidad
en línea).
Este nuevo enfoque que venimos exponiendo hace que las tecnologías de la
información y de la comunicación sean empleadas «para dotar al museo de vida, para abrirlo
a la participación, para generar un diálogo constructivo con sus visitantes»360. Y la
participación, a su vez, un mecanismo para acabar con el principal obstáculo que encontraba
la difusión del patrimonio cultural: la comunicación unidireccional361. Haciendo nuestras las
metafóricas palabras de RAQUEL MARTÍNEZ SANZ, la participación bien planteada no
consistiría sino en «configurar y gestionar espacios de convergencia donde el museo sea el
anfitrión, pero el público pueda sentirse como en casa»362. Para que el engranaje se active, en
cualquier caso, no basta la mera publicación de información, sino que es necesario llevar a
cabo un ejercicio de cierta introspección para que el museo sepa qué debe proyectar, qué
conocimiento debe compartir y, así, permitir que «el mensaje sea plenamente coherente y
sostenible» y se produzca un «consumo activo de la cultura»363.
La relevancia de la difusión abierta de contenidos digitales de calidad no es una
tendencia que se haya dejado al libre albedrío de las instituciones que, como los museos, son
poseedoras de información útil, sino que se ha tratado de sistematizar para dotarla de rigor
con algunas iniciativas como la estadounidense Open Archives Initiative, un proyecto que
«desarrolla y promueve estándares de interoperabilidad que buscan facilitar la difusión
eficiente de contenido» y que se enraíza «en el acceso abierto y los movimientos de
repositorio institucional»364. En nuestro entorno, el tema tampoco ha pasado desapercibido,
como demuestra el hecho de que los documentos consultados y reseñados al hilo de la
digitalización de las colecciones, en el anterior capítulo, referenciaran la accesibilidad en
línea del material cultural digitalizado365. Pero, al margen de los mismos, hay un hito que
resulta especialmente significativo: la aprobación de la Directiva 2003/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de noviembre de 2003 relativa a la reutilización de
la información del sector público366 (“Directiva 2003”), en cuyo segundo considerando se
afirma que el progreso en la sociedad de la información permite a los ciudadanos «contar con
nuevos medios para acceder y adquirir el conocimiento» para, a continuación (tercer
considerando), reconocer que «los contenidos digitales desempeñan un papel importante en
esta evolución». Dicha Directiva 2003 reconoce la importancia que juega el sector público en
esta realidad habida cuenta de que el mismo «recoge, produce, reproduce y difunde una
amplia gama de información relativa a numerosos ámbitos» (cuarto considerando). En este
sentido, el documento lo que trata es de armonizar a nivel comunitario las normativas de los
Estados Miembros en la materia para que, así, la reutilización de estos datos se produzca en
condiciones «equitativas, proporcionadas y no discriminatorias» (octavo considerando). En
Aranburu, «Redes sociales y museos participativos», 123.
Moreno Sánchez, «NTIC y Museo: Nuevas formas de difusión participativa del patrimonio material e inmaterial», 103. Que
las tecnologías sirvan a este objetivo, que la participación sea real y no sólo hipotética, constituye –continúa el autor- el
principal reto (Moreno Sánchez, «NTIC y Museo: Nuevas formas de difusión participativa del patrimonio material e inmaterial»,
105).
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concreto, su artículo tercero enuncia que «los Estados miembros velarán por que, cuando se
autorice la reutilización de documentos conservados por organismos del sector público,
dichos documentos puedan ser reutilizados para fines comerciales o no comerciales»
La política marcada por la Directiva 2003 apoya, por tanto, el principio de datos
abiertos (llamado Open Government Data), el cual «propugna la accesibilidad de los datos en
formatos abiertos bajo licencia que permita la reutilización para fines comerciales y no
comerciales»367. El impulso a los datos abiertos no se predica, en cambio, con respecto a
todas las instituciones públicas, sino que algunas de ellas quedan excluidas en su artículo
primero, apartado segundo; por cuanto a nosotros nos importa, la Directiva 2003 es explícita
en dejar fuera del ámbito de aplicación a los museos, bibliotecas, archivos, orquestas, óperas,
ballets y teatros (letra f) del apartado segundo del artículo primero). En este cuerpo legal no
se alude a ningún motivo en particular, pero LUIS FERNANDO RAMOS SIMÓN entiende que tal
exclusión se explica porque «frente a la fluidez y el dinamismo que presenta, por ejemplo, la
información meteorológica, la información de las instituciones culturales y educativas se
caracteriza por ser estática y estar orientada al servicio ciudadano»368.
Diez años hicieron falta para que la Unión Europea cambiara de parecer y considerara
relevante incorporar a los museos –entre otras instituciones- en el ámbito subjetivo de la
anterior Directiva, con la entrada en vigor de la Directiva 2013/37/UE del Parlamento
Europeo y de Consejo de 26 de junio de 2013 por la que se modifica la Directiva
2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público369 (“Directiva
2013”). El principal motivo por el que el quinto punto del apartado a) del artículo primero de
la Directiva 2013 lleva a cabo esta inclusión de los museos (junto a las bibliotecas y los
archivos) se esgrime en el considerando decimonoveno, donde se afirma que «sus fondos
son, y serán cada vez más, una valiosa materia prima para su reutilización en numerosos
productos, como las aplicaciones móviles»370. Este argumento es extendido en el siguiente
considerando, en el que se alude que
«La digitalización es un medio importante para garantizar un mayor acceso y
reutilización del material cultural con fines educativos, de trabajo o de ocio. También
ofrece considerables oportunidades económicas, permitiendo una integración más
fácil del material cultural en los servicios y productos digitales, apoyando así la
creación de empleo y el crecimiento. Estos aspectos se subrayaron, entre otros, en la
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre «Europeana — los
próximos pasos», la Recomendación 2011/711/UE de la Comisión, de 27 de octubre
de 2011, sobre la digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la
conservación digital y las correspondientes Conclusiones del Consejo, de 10 de mayo
de 2012, sobre la digitalización y acceso en línea del material cultural y la
conservación digital. Estos documentos definen el camino que ha de seguirse para
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abordar los aspectos legales, económicos y organizativos de la digitalización del
patrimonio cultural de Europa y su puesta en línea.»371
Estas razones, pues, explican que desde el entorno europeo se legisle para fomentar que las
instituciones museísticas posibiliten que los usuarios reutilicen su contenido digital siempre
que sobre el mismo no recaigan derechos de propiedad intelectual (considerando noveno, en
relación con el artículo 1. 2. b) de la Directiva 2003) 372. Además, dicha reutilización no tiene
por qué resultar, en cualquier caso, onerosa para los museos y, por ello, afirman que «deben
poder cobrar tarifas superiores a los costes marginales con objeto de no entorpecer su
funcionamiento normal» (considerando vigesimotercero). Cuando lo hagan, habrán de
respetar el condicionante explicitado en el artículo sexto, en virtud del cual
«los ingresos totales obtenidos por suministrar y autorizar la reutilización de
documentos durante el ejercicio contable apropiado no superarán el coste de
recogida, producción, reproducción, difusión, conservación y compensación de
derechos, incrementado por un margen de beneficio razonable de la inversión. Las
tarifas se calcularán conforme a los principios contables aplicables a los organismos
del sector público correspondientes.»
La función social del patrimonio digital que guía toda la Directiva 2013 queda
reforzada en la reducción de los acuerdos de utilización en exclusiva que con este cuerpo legal
se pretende. Así, el considerando vigesimonoveno señala que
«Las normas de competencia deben respetarse al establecer los principios para la
reutilización de documentos, evitando en la medida de lo posible acuerdos exclusivos
entre los organismos del sector público y los socios privados. No obstante, con vistas a
la prestación de un servicio de interés público, a veces puede resultar necesario
conceder un derecho exclusivo a la reutilización de determinados documentos del
sector público.»
Uno de los supuestos que explican la existencia de estos acuerdos los constituye,
precisamente, el campo que nos ocupa: el cultural. Como en el considerando trigésimo se
comenta, es una práctica muy habitual que las instituciones culturales se alíen con socios
privados para llevar a cabo la digitalización de sus colecciones y, por ello, en determinadas
ocasiones se les otorgan algunos derechos exclusivos a tales socios. Estas asociaciones, como
este mismo considerando añade, «pueden facilitar una utilización adecuada de los fondos
culturales y aceleran al mismo tiempo el acceso de los ciudadanos al patrimonio cultural»; no
en vano, las mismas son fomentadas en los propios documentos europeos y nacionales en
materia de digitalización, como tuvimos ocasión de comprobar a propósito del anterior
capítulo373. Sin embargo, no puede negarse que éstas constituyen un arma de doble filo
porque, al mismo tiempo que resultan una opción rentable, también son solución
controvertida por lo que implica en materia de acceso, como podremos estudiar en el último
epígrafe del actual capítulo.
Estas Directivas –y, en general, la aplicación del principio de los datos abiertos a los
museos- vienen explicadas por el contexto actual, en el que los ciudadanos cada vez con
371
Releyendo esta finalidad, Luis Fernando Ramos Simón aporta una serie de razones extra normativas que explican este
cambio de actitud con respecto a la Directiva 2003; concretamente, este autor apunta a los proyectos de digitalización de
bienes culturales emprendidos por Google en 2004 y la polémica que esta iniciativa despertó en Francia (Ramos Simón, «Lo
viejo y lo nuevo: el patrimonio cultural digitalizado. Preguntas de investigación», 6).
372
Sobre las implicaciones que tiene la digitalización y la difusión digital en materia de propiedad intelectual debatiremos en el
último epígrafe del presente capítulo (vid. “5.5. Los derechos de autor en la difusión de las imágenes digitalizadas: una cuestión
controvertida”).
373
Vid. “4.5.b. Medidas para el fomento de la digitalización”.

mayor intensidad y frecuencia desean poder acceder a la información que guardan las
instituciones, cualquiera que sea su naturaleza374. De esta realidad no pueden evadirse los
museos, quienes cuentan con «un bien apreciado por la comunidad, no por una minoría» y
que si no toman medidas para acercar ese patrimonio al público, se quedarán «al margen del
movimiento generalizado de libre intercambio de información impulsado por los desarrollos
del Linked Open Data y la web semántica»375. En otras palabras, los museos deben entender
que, en la era de la información, la noción de colección se ha expandido, comprendiendo ésta
no sólo los objetos culturales sino también la información en torno a los mismos y a la propia
institución en tanto que la misma tiene «una dimensión distintiva de las colecciones, válida e
importante por derecho propio»376.
Por suerte –y como podremos analizar a lo largo del capítulo- las instituciones
museísticas cada vez más
«ofrecen ya de manera gratuita una enorme riqueza de datos sobre todos sus fondos,
incluyendo la imagen, en un gesto generoso y sin precedentes de desprendimiento
altruista del conocimiento acumulado durante años de trabajo. A cambio, esas
instituciones están obteniendo con esa forma de actuar un reconocimiento social que
los sitúa como líderes indiscutibles en el campo de la cultura, con tanto predicamento,
que son verdaderos iconos de nuestro mundo.»377
El cómo la información es puesta a disposición del público a través del nuevo medio
digital, y las implicaciones que trae consigo, no es sino el objetivo de los próximos apartados.
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Como venimos explicando, la difusión es una función que se ha visto beneficiada por
la irrupción de la tecnología en los museos dado que ésta ha hecho surgir numerosas
herramientas de carácter digital a través de las cuales puede encauzarse la comunicación con
el público. Hasta tal punto es así que no falta quienes reivindiquen, en este sentido, la
existencia del «derecho de los usuarios a interactuar con la obra, con el patrimonio o con el
museo en general, mediante el uso de las herramientas digitales y las redes sociales»378.
El hecho de que las plataformas digitales sean numerosas es una ventaja, pues se
multiplican las vías de contacto para el visitante, pero, al mismo tiempo, supone un extra de
esfuerzo y trabajo para la institución en la medida en que debe pensar e idear un contenido
diferente para cada una de ellas. Los museos, pues, están llamados a implantar en su seno
una dinámica de comunicación digital que se encuadra en la lógica de las narrativas
transmedia, las cuales exploran múltiples vías y medios a la hora de transmitir la

Martín Bravo, «La información, un recurso en alza: El futuro de la documentación en los museos»: 162.
Martín Bravo, «La información, un recurso en alza: El futuro de la documentación en los museos»: 162. Anabel Fernández
Moreno expone también que «parte del éxito del museo está relacionado con valores de transparencia» (Fernández Moreno,
«Los museos furtivos y la reciprocidad digital»: 75.
376
Keene, Digital Collections. Museums at the Information Age, 1-2.
377
Martín Bravo, «La información, un recurso en alza: El futuro de la documentación en los museos»: 162. Beat Estermann, en
contraposición, concluía en 2015 –a partir de un estudio comparativo de instituciones internacionales realizado por la Haute
école specialisée bernoise- que «dentro del sector de los museos, nos encontramos todavía lejos de una cultura del open data,
aunque las tasas de adopción del open data y del open content den lugar a cierto optimismo» (Estermann, «Open data et
crowdsourcing : un état des lieux du point de vue des musées»: 46).
378
Aranburu, «Redes sociales y museos participativos», 123.
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información379. Existe, es verdad, la posibilidad de replicar los mensajes y repetir la
información entre uno y otro instrumento; sin embargo, esta opción no es la recomendada
porque los beneficios de este ecosistema formado por tantas y tan diversas herramientas se
materializan cuando, nos explica NANCY PROCTOR, el mismo se aprovecha para «crear una
totalidad que es mayor a la suma de las partes» y se piensa «holísticamente en el museo
como una red entre sus contenidos en lugar de la tecnología», evitando con ello generar casos
aislados «que son difíciles e incluso imposibles de mantener en tanto que las plataformas
evolucionan o se vuelven obsoletas conforme avanza el tiempo»380. En otras palabras,
continúa esta autora,
«En lugar de pensar en varias plataformas y publicar el mismo contenido en múltiples
lugares, podemos adoptar un enfoque de red distribuida en el diseño multiplataforma
para implantar un modelo sostenible en el diseño de experiencias móviles que sea
también comprometido, significativo y relevante para las diferentes audiencias y sus
intereses.»381
Cuando preguntamos sobre este extremo a los museos que analizamos en la presente
tesis, todos ellos afirmaron que tratan de lanzar mensajes diferentes en cada uno de los
medios digitales. De esta forma, aunque en algunos casos la esencia sea idéntica –es decir
que la información que se transmite es la misma en todos los canales-, los mensajes sí
difieren en método y forma, lográndose con ello cierta complementariedad entre las
herramientas. Las respuestas concretas que nos facilitaron desde las instituciones están
recogidas con exhaustividad en el ANEXO V, si bien trataremos de sintetizar a continuación
algunas conclusiones:
•

Las diferencias muchas veces estriban en el tono empleado, pues algunas
herramientas son más propicias para aproximarse a los usuarios de una manera
informal (como las redes sociales) y en otras el mensaje ha de ser neutro o
incluso serio (por ejemplo, la página web).

•

Otro tipo de divergencias proceden de las propias características de los medios en
tanto en cuanto el tipo de comunicación ha de adaptarse a tales requisitos para que
tenga cabida (visualidad, síntesis, etc.).

•

Las particularidades –y, concretamente, la edad- de los usuarios de cada herramienta
digital condiciona el tono del mensaje.

•

La frecuencia de los mensajes también es otro eje de diferenciación dado que en
algunas herramientas procede comunicar con mayor periodicidad y en otras se opta
por reducir el número de publicaciones o actualizaciones.
Además de la necesidad de diversificar la comunicación en los museos y de diseñar
estrategias que tengan presentes las particularidades de cada plataforma, las herramientas
digitales suponen en sí una labor que viene a engrosar la lista de tareas que tradicionalmente
han llevado a cabo los departamentos de difusión en los museos. En otras palabras, esta
nueva modalidad de difusión, si bien –como hemos tenido ocasión de argumentar
379
Scolari, «Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital», 72-73. La narrativa transmedia no es un
concepto que sea desconocido a los museos –aunque la denominación sí sea nueva- en la medida en que, como dice Isidro
Moreno Sánchez, éstos tradicionalmente han comunicado a través de diferentes medios: la exposición, los productos de la
tienda, etc. (Moreno Sánchez, «Cultura digital en el museo transmedia», 68).
380
Proctor, «From headphones to microphones: Mobile social media in the museum as distributed network», 51. Aunque Elena
Villaespesa se refiere concretamente a las aplicaciones, también lanza una advertencia en esta dirección al decir que «hay que
tener en cuenta la sostenibilidad de contenido y la posibilidad de su reutilización en distintas plataformas en el futuro, dado el
rápido avance de la tecnología» (Villaespesa, «Museos y apps, creando experiencias en el móvil del visitante»: 22-23).
381
Proctor, «From headphones to microphones: Mobile social media in the museum as distributed network», 52.

anteriormente- es una ayuda inestimable para el museo, también es una nueva línea de
trabajo para los responsables del área de difusión de estas instituciones. Quisimos saber la
forma en que los departamentos de difusión llevan a cabo la comunicación digital y, pese a
que cada museo presenta sus particularidades (y éstas son detalladas en el ANEXO V), sí
podemos señalar que existen tres modelos: los museos que cuentan con una persona
responsable de la comunicación digital, las instituciones en que la difusión digital es una
labor compartida por los trabajadores del departamento de difusión o comunicación, y los
museos en los que la difusión digital se comparte entre varias áreas o departamentos.
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GRÁFICO 4: Reparto de responsabilidades en materia de difusión digital. Fuente: Elaboración propia (2018).

Como se ve en el GRÁFICO 4, el grupo minoritario es el de museos en los que la
difusión digital es responsabilidad exclusiva de un único trabajador pues éste está
conformado por un solo museo: el Museo Cerralbo, donde se parte del convencimiento de
que cuando la tarea es asumida por una persona, la gestión del trabajo y la identificación de
responsabilidades resultan más sencillas382. El siguiente grupo menos numeroso es el
conformado por los museos donde la difusión digital se comparte entre departamentos o
áreas diferentes (el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza y el
Museo de Cerámica). En el resto de museos, las funciones relacionadas con la difusión digital
son llevadas a cabo por varios o todos los integrantes de los departamentos de difusión o
comunicación.
En la bibliografía consultada sobre el particular no falta quien enuncie la necesidad de
contar con, al menos, un empleado a cargo de los recursos de comunicación digital para
mejorar la atención al público y evitar la sobrecarga de trabajo383; sin embargo, esta
prescripción choca con la realidad de la mayor parte de los museos, donde la falta de recursos
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En ocasiones muy puntuales, nos explicaban, la tarea puede ser asumida por otro trabajador de la institución.
Asensio, Asenjo e Ibáñez Etxeberria, «Sitios web y museos. Nuevas aplicaciones para el aprendizaje informal», 22.

suele conllevar que quien se encarga de la difusión digital también tenga que ejercer otro tipo
de labores384.
Junto al exceso de trabajo que conllevan estas nuevas plataformas de difusión se
detecta otro hándicap: la insuficiente formación para su manejo. Si ya en una etapa más
analógica se criticaba la ausencia de profesionales con formación específica en comunicación
y relaciones públicas, como muestra el estudio de MÓNICA VIÑARÁS ABAD de 2005385, en la
actualidad este inconveniente se agrava pues los encargados de comunicar y difundir a través
de herramientas digitales en algunos casos no es que no sean especialistas en comunicación
sino que, además, carecen de formación en estrategias digitales. Esto lamentaba CARMEN
SANZ DÍAZ, responsable de la comunicación digital del Museo Cerralbo, quien reconocía tener
una formación ligada a la Historia del Arte, pero no a la comunicación digital, y que, si bien
ha recibido algunas actividades formativas para el desarrollo de habilidades comunicativas
en entornos digitales, éstas no han sido muy exhaustivas. O, también, RAQUEL CACHO
GONZÁLEZ y SELA DEL POZO COLL, del Museo Nacional de Artes Decorativas, pues son
conservadoras de museos y, según comentaban, de ellas mismas ha partido la iniciativa de
mantenerse al tanto de las estrategias de comunicación digital. Desde el Museo Thyssen, el
problema al que aludían es la falta de personal más joven –de nativos digitales- en los
departamentos de comunicación que tengan interiorizadas las dinámicas de las herramientas
digitales y estén más familiarizados con ellas.
Aclarados los aspectos anteriores, corresponde ahora que nos centremos en las
diversas herramientas digitales, con sus respectivas particularidades, utilizadas por los
museos a la hora de llevar a cabo la función de difusión y comunicación, cuestión a la
que dedicaremos los próximos epígrafes.
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Como ya hemos tenido ocasión de comentar a propósito de la difusión digital a través
de Internet386, la creación de páginas web es «el recurso tecnológico sin duda más extendido
en contextos patrimoniales»387. Recapitulando, algunas de las razones por las que los sitios
web resultan de utilidad son las siguientes:
•

Vuelven más accesible el contenido de los museos para el público388, con quien puede
iniciarse un «diálogo fructífero»389.

Como se puede consultar en el ANEXO V, esto ha sido reconocido expresamente por el Museo Reina Sofía, el Museo Cerralbo,
el Museo del Romanticismo, el Museo de Cerámica, el Thyssen-Bornemisza. En el resto de museos, aunque no contamos con
las palabras explícitas de los trabajadores de la institución, de sus comentarios se puede desprender que sucede lo mismo.
385
Viñarás Abad, «Una aproximación a la gestión de la comunicación en los museos: cambios y tendencias en el cambio de
siglo»: 60-61.
386
Vid. “5.2.b. La digitalización de la difusión: de los soportes magneto-ópticos a Internet”.
387
Asensio, Asenjo e Ibáñez Etxeberria, «Sitios web y museos. Nuevas aplicaciones para el aprendizaje informal», 15. Jim
Angus, en el año 2000, planteaba la posibilidad de que las páginas web fueran «el instrumento más valioso de un museo»
(Angus, «Cómo crear un sitio web»: 17) y Moreno afirmaba en 2005 que «en el futuro, cualquier museo tendrá su homónimo
virtual y éste será indisociable del presencial» (Moreno, «Las musas interactivas», 110).
388
Asensio, Asenjo e Ibáñez Etxeberria, «Sitios web y museos. Nuevas aplicaciones para el aprendizaje informal», 9-26. El
acceso es, además, permanente, como se indica, entre otros, en Anderson, «La coordinación de los museos en línea»: 25. A
veces acercan el museo a personas que «de otra manera no lograrían entrar» en él (Romina Elisondo y María Fernanda Melgar,
«Museos y la Internet: contextos para la innovación», Innovación Educativa, vol. 15, n.º 68 (2015): 18, acceso 5 septiembre
2018, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5327861.pdf).
389
Angus, «Cómo crear un sitio web»: 17.
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•

Extienden el museo más allá de sus muros, acercándolo, por ejemplo, a los hogares o
a las escuelas390. En definitiva, dan a conocer la colección de las instituciones a un
público mundial391.

•

Permiten a las instituciones actualizar la información con mayor fluidez que en los
medios físicos392 y con menores costes393.

•

Amplían las posibilidades de financiación de la institución394. En concreto, un sitio
web tiene potencial para la comercialización de productos digitalizados «susceptibles
de explotación comercial a industrias de contenidos, educativas y turísticas» tales
como imágenes con licencias, derechos de reproducción, material educativo, cursos
virtuales o merchandising395. Además, a través de la página web puede activarse un
sistema de financiación basado en los aportes voluntarios por parte de tu comunidad
digital: el crowdfunding, un método «que gestiona la microfinanciación de proyectos
y cuyo objetivo principal consiste en recaudar un volumen suficiente de recursos
económicos para poder hacerlos viables y sostenibles»396. A cambio, quienes inviertan
dinero en el proyecto obtendrán alguna recompensa que, independientemente de su
naturaleza, será proporcional a lo aportado397.

•

Mejoran «la imagen pública del museo»398.

•

Al no tener limitaciones espaciales o temporales, el sitio web hace posible reinventar
«la museografía de la exposición» siempre que se adecúe «al diseño de la exposición
presencial», manteniendo «una coherencia formal y de contenido con ella»399.

Gran parte de estas posibilidades se sospechaban ya en la década de los noventa y, así,
en 1994 se reúnen técnicos de museos en Pittsburg para debatir sobre la aplicación de
Internet en los museos, una reunión que sería el embrión de la asociación Archives &
Museum Informatics (Archimuse)400, organizadora de la conferencia Museums and the
Web401 desde el año 1997402. Dichas reuniones, de periodicidad anual, «han sido un factor
Asensio, Asenjo e Ibáñez Etxeberria, «Sitios web y museos. Nuevas aplicaciones para el aprendizaje informal», 9-26.
Angus, «Cómo crear un sitio web»: 17. Son «una ventana abierta al mundo entero» (Anderson, «La coordinación de los
museos en línea»: 25).
392
Asensio, Asenjo e Ibáñez Etxeberria, «Sitios web y museos. Nuevas aplicaciones para el aprendizaje informal», 15-16.
393
Angus, «Cómo crear un sitio web»: 17. En este sentido, Maxwell L. Anderson sostiene que tienen «un costo mínimo» frente
a los gastos de impresión y envío (Anderson, «La coordinación de los museos en línea»: 25).
394
Angus, «Cómo crear un sitio web»: 17
395
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 50. Esta
idea ya era anunciada por Maxwell L. Anderson en 1999, cuando mencionaba que «un sitio Web puede ayudar a rentabilizar el
presupuesto de comercialización e incluso sustituir algunas de las actividades de promoción» (Anderson, «La coordinación de
los museos en línea»: 25).
396
Lara, «Crowdsourcing. Cultura compartida», 25: Quien da dinero al proyecto se convierte en socio, inversor o mecenas.
Entre los museos analizados en la presente tesis, el Museo Nacional de Prado y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza son los
que han llevado a cabo iniciativas de financiación colectiva; en el primer caso, para la adquisición del Retrato de niña con
paloma, de Simon Vouet (Museo Nacional del Prado, «El Museo del Prado lanza su primera campaña de micromecenazgo con
motivo de la celebración de su Bicentenario», Actualidad (en línea), 17 septiembre 2018, acceso 20 octubre 2018,
https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo-del-prado-lanza-su-primera-campaa-de/2cc2c8e5-2b2a-019ef9ce-18b5ead68343); en el Museo Thyssen-Bornemisza, la campaña se destinó a la restauración de La Plaza de San Marcos en
Venecia, de Canaletto (Manuel Morales, «El Thyssen recurre al micromecenazgo para restaurar una obra maestra», El País (en
línea), 14 junio 2018, acceso 20 octubre 2018, https://elpais.com/cultura/2018/06/14/actualidad/1528962373_869297.html).
397
Goteo, «Cultura de la financiación colectiva»: 26.
398
Angus, «Cómo crear un sitio web»: 17.
399
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 123.
Esta idea también la sostiene José Nicolás Del Río Castro, quien dice: «Los objetos son libres de ser organizados de acuerdo
con cualquier parámetro, ya que ninguna de las trabas del museo físico tiene correspondencia en el museo virtual. No existen
espacios expositivos inadecuados, no hay limitación del número de objetos accesibles al visitante y no existe un límite con
respecto a las historias que se pueden contar» (Del Río Castro, «Museos de arte en la Red. Cronología crítica»: 63). No
obstante, este autor, en un artículo de un año posterior, se lamentaría de que la experiencia digital sigue estando demasiado
constreñida a la visita física, al espacio físico del museo y a su discurso museográfico (José Nicolás Del Río Castro, «El espacio
como filtro. Acceso a fondos de museos online»: 204, 208).
400
Archives & Museum Informatics, acceso 24 agosto 2018, http://www.archimuse.com/index.html
401
Museums and the Web, “Conferences”, acceso 24 agosto 2018, https://www.museumsandtheweb.com/conferences/
402
Carreras Monfort, «Museos enredados. Nuevos dilemas, nuevos horizontes en Internet», 162.
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importante para afianzar la comunidad formada por las personas dedicadas a la creación de
sitios Web sobre museos»403. Otras iniciativas en torno a la web surgieron paralelas, como el
congreso Museums Collections and the Information Superhighway de 1995 o la publicación,
en 1996, del The ICOM Guide to the Internet for Museums404.
Sin embargo, para que las ventajas se materialicen, es importante conseguir dar con el
contenido y el diseño adecuados, lo que es en sí una tarea compleja 405 que debe partir de un
análisis previo «respecto a cuál ha de ser la función» de la página web406. Múltiples son los
autores que se han encargado de escribir en torno a este tema. Por ejemplo, CÈSAR CARRERAS
MONFORT y GLORIA MUNILLA CABRILLANA establecen una serie de exigencias que ha de
observar toda web de museo407:
•

No debe ser equivalente a la visita física sino que debe ofrecer contenido
complementario de la misma (porque sea inaccesible para los usuarios físicos –como
los objetos en depósito o en restauración- o porque provenga de otras fuentes).

•

Ha de animar a la visita real y, por lo tanto, sus contenidos no deben competir con los
objetos de la exposición.

•

Tiene que ayudar a la preparación de la visita física (es decir, ser una «previsita»)408.

•

El contenido ha de ser lo suficientemente atractivo como para que el usuario real
desee consultar el espacio web tras la visita presencial409.

•

Debe admitir cierta personalización del contenido y, en consonancia, permitir a los
públicos –independientemente de sus características- idear recorridos particulares de
acuerdo a sus intereses.

•

Sus ventajas deben ser aprovechadas para ofrecer a los usuarios productos
irrealizables desde el punto de vista material, como el dotar de contexto a los objetos
culturales mediante la realidad virtual.

Asimismo, estos autores, basándose en los principios de la educación no formal en la
que los museos se insertan, ponen el foco en la necesidad de dotar a la página web –al igual
que a su museografía tradicional- «de un tratamiento diferenciado, que combine el
entretenimiento con el aprendizaje, ya que la visita se realiza en tiempo personal de ocio
(edutainment)»410. Cumplir con este requisito permitirá la adecuación del recurso web al
público general y, al mismo tiempo, a los diferentes colectivos educativos411.

Bowen, «Basta con conectarse»: 6.
Del Río Castro, «Museos de arte en la Red. Cronología crítica»: 62.
405
Para Jim Angus es, de hecho, «uno de los mayores desafíos del nuevo milenio» (Angus, «Cómo crear un sitio web»: 17).
406
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 81: Estos
autores hablan de la importancia de plantearse las siguientes preguntas: por qué, quién (qué recursos humanos), cómo y a
quién (cuál es la audiencia).
407
En Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 3839.
408
Estos autores exponen que la página web ayuda al futuro visitante a planificar y preparar su visita, contextualizándola, ya
sea a la exposición permanente o a la temporal, si bien para que el contenido digital favorezca la visita a este último tipo de
exposición es importante que el mismo no sea coetáneo a la muestra sino se programe y esté disponible con antelación
(Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 109).
409
Al respecto, metafóricamente dicen Cèsar Carreras Monfort y Gloria Munilla Cabrillana que «dependiendo del interés del
tema y la calidad del recurso virtual, éste puede tener una larga vigencia, al igual que pasa con los buenos libros y los buenos
vinos, que con el tiempo acostumbran a mejorar» (Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al
servicio de las instituciones culturales, 114). Cèsar Carreras Monfort, en otro artículo, vuelve sobre esta idea para alegar que,
en la medida en que las páginas web de las exposiciones son útiles a posteriori (tras el final de la muestra), el contenido digital
referente a ellas debe tener más longevidad que la exposición física (Carreras Monfort, «Museos enredados. Nuevos dilemas,
nuevos horizontes en Internet», 175).
410
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 41.
411
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 106.
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Para que el sitio web sea, en cualquier caso, exitoso, CÈSAR CARRERAS MONFORT y
GLORIA MUNILLA CABRILLANA predican la idoneidad de que se trate de «un elemento vivo»
que los usuarios consulten continuada o reiteradamente, por lo que su contenido ha de ser
revisado y actualizado con periodicidad para, así, evitar generar en el usuario «la sensación
de haber agotado el recurso»412. Amén de la actualización constante, un aliado para este
objetivo lo es el diseño413, el cual «debe ser lo suficientemente atractivo como para incitar a
realizar un recorrido sobre él»414 y, simultáneamente, alinearse los contenidos415. Sobre esta
cuestión ha reflexionado también MARÍA LUISA BELLIDO GANT, quien ha advertido sobre el
riesgo de prestar más atención al diseño que al contenido, una tendencia que ha generado
sitios de calidad mediocre416. Uno de los mecanismos que propone para minimizar este
riesgo es diversificar el contenido de la página web teniendo en cuenta los objetivos que
quieren cumplirse con la página web –en la línea de lo que proponen CÈSAR CARRERAS
MONFORT y GLORIA MUNILLA CABRILLANA-, estructurar el contenido con tales metas y, por
último, realizar el diseño gráfico417.
Este equilibrio que se defiende entre diseño y contenido resulta, en cierto modo, un
debate actual en tanto que, tradicionalmente, el uso de Internet –y de las páginas web- por
parte de los museos –y, en general, por las instituciones culturales- se basaba en la
información ofrecida a los usuarios, «como si el emisor fuera el centro de la
comunicación»418. En consecuencia, en los orígenes de las páginas web de museos, éstos se
ceñían a mostrar contenidos de algún modo básicos419.
Para analizar este fenómeno, resulta interesante consultar las Estadísticas de Museos
y Colecciones Museográficas elaboradas por el Ministerio de Cultura y Deporte con
periodicidad bianual420 que, entre otras cuestiones, incorporan datos relativos a las páginas
web de los museos españoles y sus contenidos421. Un estudio de estos informes nos permite
corroborar, en primer lugar, que ha aumentado el porcentaje de museos españoles que
disponen de páginas web (GRÁFICO 5), pasando de un 42,6% que se registraba en 2002 –
primer año en que se analizan las páginas web de los museos- a un significativo 92,2% en
2018. Algo que mitiga las preocupaciones de algunos especialistas en esta materia, como las
de ISIDRO MORENO SÁNCHEZ, quien en 2005 se lamentaba de que, en los proyectos culturales,
«la sede web suele desgajarse del proyecto principal y se le dedican escasas energías e
insuficientes recursos»422.

Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 157-158
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 157-158
414
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 121-122.
415
Es decir, se debe «mantener un equilibrio entre la forma y el fondo», algo que, en 2005, parecía sólo lograr en nuestro país
el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de
las instituciones culturales, 57-58).
416
Bellido Gant, «Los fundamentos del medio digital», 50: Esta autora justifica dicho fenómeno por el bajo interés que han
mostrado hacia las soluciones digitales los profesionales del patrimonio y el sector universitario, que ha hecho que sean
personas ajenas a esta disciplina las que han realizado los productos.
417
Bellido Gant, «Los fundamentos del medio digital», 50.
418
Carreras Monfort, «Museos enredados. Nuevos dilemas, nuevos horizontes en Internet», 163-164.
419
Heredina Fernández, Olaia Fontal y José María Cuenca, «Análisis de los entornos web en museos como plataformas 1.0», en
Lazos de Luz Azul. Museos y Tecnologías 1, 2 y 3.0, ed. por Mikel Asensio Brouard y Elena Asenjo Vergara (Barcelona: Editorial
UOC, 2011), 125: Comportamiento que en 2011 en España era mayoritario, sin perjuicio de que se encontraran algunos
ejemplos de recursos web complementarios e interesantes.
420
Estas estadísticas han sido referenciadas en la sección de “Documentos oficiales, informes y estadísticas consultadas” de la
presente tesis (vid. “10. Documentos oficiales, informes y estadísticas consultadas” de la presente tesis”) y, en cualquier caso,
se pueden consultar en Ministerio de Cultura y Deporte, “Estadísticas de Museos y Colecciones Museográficas”, acceso 24 abril
2020, http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/em/portada.html
421
Dentro del epígrafe denominado “Infraestructura, servicios y equipamientos”.
422
Moreno, «Las musas interactivas», 110.
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GRÁFICO 5: Museos españoles con página web. Fuente: Estadística de Museos y Colecciones Museográficas
(Ministerio de Cultura y Deporte). Elaboración propia (2020).

La segunda conclusión que arroja el estudio de estos trabajos es que, del mismo modo
en que ha aumentado la cantidad de museos con sitios web, también ha variado el tipo de
contenido que incorporan las páginas web423 (GRÁFICO 6).

423
Ya en 1999 Philippe Avenier aseguraba que las páginas web de los museos podían albergar contenido del todo diverso, lo
que el transcurso del tiempo ha constatado (Avenier, «El público ante todo: la experiencia francesa»: 31).

GRÁFICO 6: Contenido de las páginas web. Fuente: Estadística de Museos y Colecciones Museográficas
(Ministerio de Cultura y Deporte). Elaboración propia (2020).

Particularmente, lo que ha sucedido es que las instituciones han empezado a explorar
las opciones que dichos instrumentos permiten424 y, así, ha incrementado el porcentaje de
museos que:
•

ofrecen información básica (del 27,9% del 2004 al 73,7% de 2018),

•

experimentan con las posibilidades comunicativas de museo a visitante (del 17,2% del
2014 al 35,1% del 2016) y viceversa (del 11,1% del 2004 al 46,1% del 2018),

•

posibilitan la venta de entradas (del 1,8% del 2008 al 8,4% del 2018),

Hurtado Jarandilla, «Análisis comparativo de las estrategias de comunicación digital de los museos anglosajones y los
museos mediterráneos»: 20
424

1

•

proporcionan acceso a las colecciones (del 4,6% del 2002 al 21,8% del 2018) y a la
investigación científica (del 5% del 2004 al 18,5% del 2018),

•

aportan actividades educativas (del 9,7% del 2004 al 26,8% del 2018), y

•

permiten la realización de visitas virtuales (del 10,6% del 2002 al 17,7% del 2018).

Otro de los resultados relevantes que arrojan estas estadísticas son los relativos a la
integración de los sitios web en otros –es decir, a la existencia de museos con dominio propio
o sin él- dado que, atendiendo al GRÁFICO 7, si bien se aprecia una disminución en 2018
(53,1%) en el porcentaje de museos cuyas webs forman parte de otras con respecto al año
2002 (90,1%), desde el año 2012 se registra un aumento progresivo de esta dinámica.
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GRÁFICO 7: Páginas web de museos integradas en otras webs. Fuente: Estadística de Museos y Colecciones
Museográficas (Ministerio de Cultura y Deporte). Elaboración propia (2020).

En la medida en que estas estadísticas estudian «los Museos y Colecciones
Museográficas ubicados en el territorio español, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de
su titularidad e institución gestora»425, parecía pertinente llevar a cabo un análisis que
tuviese en cuenta las características concretas de los museos analizados en la presente tesis y
que, además, incluyera otros aspectos que resultaran importantes y que no hubieran sido
considerados por las encuestas del Ministerio de Cultura y Deporte. De este modo,
podríamos aportar un estudio personalizado de nuestros objetos de análisis que
comprendiera información que respondiera a cuestiones planteadas y reflexionadas en la
bibliografía. Los resultados en detalle que se han obtenido de este análisis se han recogido en
el ANEXO VI, de manera que en lo sucesivo se incluirán únicamente los gráficos que resumen
de un modo más intuitivo y sencillo los aspectos que estudiamos.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Estadística de Museos y Colecciones Museográficas 2016, 13, acceso 24 agosto
2018,
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:fa1805f5-20c0-4654-b14a4719494191cb/Estadistica_de_Museos_y_Colecciones_Museograficas_2016.pdf

425

Antes de descender al análisis concreto de las cualidades de los sitios web, hemos
querido detenernos en detallar los dominios empleados por los museos puesto que disponer,
o no, de un portal propio es una cuestión que, en gran medida, condiciona el resto de
aspectos. En este sentido, pudimos apreciar que las instituciones estudiadas se pueden
clasificar en dos grupos: por un lado, se sitúan los museos que tienen un dominio propio,
como el Museo Nacional del Prado426, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía427, el
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza428 y el Museo Lázaro Galdiano429; por otro lado, las
entidades directamente dependientes de la Subdirección General de Museos Estatales
(“SGME”) alojan sus páginas web en el dominio del actual Ministerio de Cultura y Deporte 430,
lo que se enmarcaría en la tendencia recogida en el GRÁFICO 7. En concreto, las páginas web
de los museos de la Subdirección General de Museos Estatales son microsites que dependen
de la web general del Ministerio de Cultura y Deporte y que cuentan el gestor de contenidos
Magnolia, el cual permite a cada museo cargar y actualizar nuevos contenidos. Esta
herramienta no les permite, en cualquier caso, renovar íntegramente la estructura de la web;
para ello, tendrían que solicitarlo a la Subdirección de Tecnologías de la Información.
Adicionalmente, determinados procedimientos reguladores de carácter general para las webs
de los museos son responsabilidad de la Oficina de Atención al Ciudadano.
Como consecuencia de la situación descrita anteriormente, a saber, la existencia de
museos con dominios propios y museos con webs de las que no son plenamente dueños, a la
hora de analizar los elementos de navegación de los sitios web pudimos percatarnos de que
los sitios web de los museos de la SGME presentan grandes similitudes entre ellos dado que
su libertad creativa en la exposición de los contenidos web es muy inferior a la de los otros
cuatro organismos431, que organizan los contenidos de manera diferente.
Sea como fuere, la navegación hace referencia a «la facilidad de acceso por parte del
usuario a las diversas secciones en que ésta se estructura, para que no tenga nunca sensación
de pérdida»432 y, por ello, cuando estudiamos las condiciones de ésta en los diversos sitios
web, nos centramos en los siguientes aspectos: la existencia de un menú que se mantuviera
siempre visible, la disponibilidad de un mapa web y de un índice de navegación, que tuvieran
diseño en responsive (toda vez que, en la actualidad, se realiza la navegación

Museo Nacional del Prado, acceso 27 agosto 2018, http://www.museodelprado.es
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, acceso 27 agosto 2018, http://www.museoreinasofia.es
428
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, acceso 27 agosto 2018, http://www.museothyssen.org
429
Museo Lázaro Galdiano, acceso 27 agosto 2018, http://www.flg.es
430
Antes del cambio de Gobierno en 2018, las direcciones eran: Museo Nacional de Escultura, acceso 27 agosto 2018,
http://www.medc.es/mnescultura;
Museo
Nacional
de
Artes
Decorativas,
acceso
27
agosto
2018,
http://www.mecd.es/mnartesdecorativas;
Museo
Nacional
del
Romanticismo,
acceso
27
agosto
2018,
http://www.mecd.es/mromanticismo; Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, acceso 27 agosto
2018, http://www.mecd.es/mnceramica; Museo del Greco, acceso 27 agosto 2018, http://www.mecd.es/mgreco; Museo
Cerralbo, acceso 27 agosto 2018, http://www.mecd.es/mcerralbo, y Museo Sorolla, acceso 27 agosto 2018,
http://www.mecd.es/msorolla.
A
diciembre
de
2019,
son:
Museo
Nacional
de
Escultura,
acceso
27
diciembre
2019,
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnescultura; Museo Nacional de Artes Decorativas, acceso 27 diciembre 2019,
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnartesdecorativas; Museo Nacional del Romanticismo, acceso 27 diciembre 2019,
http://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo; Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, acceso
27 diciembre 2019, http://www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica; Museo del Greco, acceso 27 diciembre 2019,
http://www.culturaydeporte.gob.es/mgreco;
Museo
Cerralbo,
acceso
27
diciembre
2019,
http://www.culturaydeporte.gob.es/mcerralbo,
y
Museo
Sorolla,
acceso
27
agosto
2018,
http://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla
Como consecuencia de este hecho, que tuvo lugar en mitad de la fase de redacción de esta tesis doctoral, en ella conviven las
direcciones previas con las posteriores al cambio de Gobierno. Por rigurosidad y respeto a las fechas de los accesos y a la
temporalidad de cada fase de esta investigación, se ha optado por no sustituir las webs previas, máxime cuando las direcciones
web siguen funcionando a través de un mecanismo automático de redirección.
431
Por ejemplo, Raúl Areces Gutiérrez comentaba yya en 2005 que, para llevar a cabo sus páginas web, los Museos Estatales
utilizan una plantilla que es común a todos ellos (Areces Gutiérrez, «Museos y nuevas tecnologías»: 254), lo que se entiende
dadas las particularidades con las que cuentan sus webs, según las explicaciones que nos dio la SGME cuando fue contactada
en diciembre de 2018.
432
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 122.
426
427

.

fundamentalmente a través de dispositivos móviles433), la existencia de hipervínculos
resaltados y el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad web434. Este análisis arrojó
resultados positivos, lo que se puede consultar en el GRÁFICO 8: efectivamente, más de la
mitad de los museos estudiados cumplen con todos los aspectos, existiendo incluso algunos
de ellos que se observan en todos los sitios web (hipervínculos resaltados, diseño en
responsive, índice de navegación y menú visible). El mapa web también es un factor
respetado en todas las instituciones excepto en las webs del Museo del Prado, el Museo Reina
Sofía y el Thyssen-Bornemisza. El aspecto más conflictivo es el de la accesibilidad web, pues
precisamente los cuatro museos con dominio propio no han pasado el examen de la
herramienta utilizada en el análisis, a pesar de que algunos de ellos hagan gala en sus sitios
web de cumplir con este requisito435.

Jiménez-Orellana, «Museo y comunicación 2.0. Situación en España»: 188.
Exceptuando los criterios de diseño en responsive y accesibilidad web, el resto de elementos han sido extraídos de las
metodologías de análisis web expuestas en Asensio, Asenjo e Ibáñez Etxeberria, «Sitios web y museos. Nuevas aplicaciones
para el aprendizaje informal», 19; en Fernández, Fontal y Cuenca, «Análisis de los entornos web en museos como plataformas
1.0», 125-126; en Martínez Sanz y Berrocal Gonzalo, «Museos y engagement. La calidad de los espacios web como soporte del
compromiso»: 4-9, y en Díaz Pérez, Martínez Solís y Chaín Navarro, «Difusión patrimonial en la web: herramientas de análisis
para las instituciones culturales»: 356-364. Hemos querido incluir la accesibilidad web en el análisis porque es importante que
una página web no presente problemas de lectura para determinados colectivos (Carreras Monfort y Munilla Cabrillana,
Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 82), y la misma ha sido analizada mediante la
herramienta AChecker (AChecker, acceso 27 diciembre 2019, https://achecker.ca/checker/index.php), que evalúa la
accesibilidad de los sitios web según la adecuación a las directrices y principios de WCAG 2.0 (Level AA). El diseño en
responsive se ha escogido como criterio a estudiar dada la frecuencia con que, en la actualidad, se realiza la navegación web a
través de dispositivos móviles y la necesidad de que las páginas web estén adaptadas a diferentes tamaños de pantalla (Daniel
González y Mari Carmen Marcos, «Responsive web design: diseño multidispositivo para mejorar la experiencia de usuario»,
BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, nº. 31 (2013), acceso 16 agosto 2018,
http://bid.ub.edu/es/31/gonzalez2.htm). Este último aspecto ha sido estudiando con la Prueba de optimización para móviles de
Google (Prueba de optimización para móviles de Google, acceso 27 diciembre 2019, https://search.google.com/test/mobilefriendly?hl=ES).
435
En el pie de página del Museo Reina Sofía hay un vínculo sobre accesibilidad (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
“Accesibilidad”, acceso 27 agosto 2018, http://www.museoreinasofia.es/accesibilidad) en el que explica que el sitio ha sido
diseñado de conformidad con las directrices WCAG 2.0 antes mencionadas. El Thyssen-Bornemisza hace lo mismo y en la
sección sobre accesibilidad web explica que el sitio cumple con la norma UNE 139803:2012, equivalente a las directrices WCAG
2.0
(Museo
Nacional
Thyssen-Bornemisza,
“Accesibilidad
web”,
acceso
27
agosto
2018,
https://www.museothyssen.org/visita/accesibilidad/web). El Museo del Prado, en una noticia de 2010, hablaba de la versión
web creada en responsive (Museo Nacional del Prado, «El Museo del Prado crea una versión web adaptada para dispositivos
móviles»,
Actualidad
(en
línea),
21
mayo
2019,
acceso
27
diciembre
2019,
https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo-del-prado-crea-una-version-web-adaptada/c0a4b5ec-02f7-45629215-5846d59c8b11?searchid=f00e3ae1-79ee-cf51-5de5-d58464dfca65).
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GRÁFICO 8: Elementos de navegación. Fuente: Elaboración propia (2019).

El siguiente aspecto que deseábamos estudiar era si las páginas web de los museos
mostraban la información únicamente en español o si, por el contrario, ésta se encontraba
también disponible en otros idiomas (GRÁFICO 9). Esta preocupación se justifica porque, en
tanto en cuanto Internet y las páginas web han supuesto acabar con las fronteras y poder
llegar a un público global y no sólo local, es importante que estas instituciones ofrezcan
contenidos en otras lenguas además de la del territorio en que se encuentran –en nuestro
caso, el español- y, especialmente, en un idioma lo suficientemente internacional como lo
sería el inglés para garantizar los accesos al producto digital, a la página web436. Ahora bien,
esta exigencia de –diríamos- universalidad no excluye que la página web se encuentre
disponible también en las lenguas locales, tal vez minoritarias, para asegurar su presencia en
Internet y, a largo plazo, su misma conservación437.
Con las ideas anteriores presentes, constatamos que el requisito del inglés se cumple
en todas las páginas web excepto en la del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
“González Martí”. Asimismo, las páginas web del resto de museos gestionados por la SGME
aquí analizados (Museo Nacional de Escultura, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el
Museo Nacional del Romanticismo, el Museo del Greco, el Museo Cerralbo y el Museo
Sorolla) dejan algunas secciones sin traducir cuando se elige el inglés. En cuanto a otros
idiomas extranjeros utilizados, cabe señalarse que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
tiene una página web especial dedicada al público chino y, por lo tanto, en ese idioma y con
un dominio .cn. También el Museo Lázaro Galdiano ofrece información en francés, italiano,
portugués, alemán, chino, ruso y japonés pero, al igual que sucede con el contenido en inglés
de esta institución, se trata tan sólo de la información útil para que el público hablante de

Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 105-106:
estos autores exponen que «el inglés puede llegar a ser el idioma de uso de más del 50% de nuestros visitantes».
Carreras Monfort, «Museos enredados. Nuevos dilemas, nuevos horizontes en Internet», 168-169.

436

437

estos idiomas planifique su visita. El resto de la web, por tanto, está disponible únicamente
en español.
Respecto a la presencia de esas lenguas locales minoritarias de que hablábamos, en
nuestro caso este requisito sería observado si las webs ofrecieran información en las lenguas
autonómicas, cosa que sólo sucedía en la página web del Museo Reina Sofía cuando se realizó
en el primer análisis web (julio y agosto de 2018); sin embargo, tras la renovación de la web y
al momento de actualización del análisis en la fase de finalización de la tesis (diciembre de
2019), ya no era posible visitar la web en estos idiomas. Por otra parte, si bien el Museo
Cerralbo da la opción de seleccionar estos idiomas en sus webs, lo cierto es que, en la
práctica, el contenido de las mismas no está traducido.
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GRÁFICO 9: Idiomas disponibles en la página web. Fuente: Elaboración propia (2019).

Un nivel más de análisis nos exigía centrarnos en el contenido de las páginas web,
dado que una crítica recurrente hacia las mismas era que funcionaban como folletos
informativos que ofrecían a los usuarios contenido simple y poco atractivo que, además, ni
tenía autonomía ni sumaba a la experiencia museística438. Así, resultaba pertinente
contrastar esta noción y, en particular, descubrir si los museos analizados tienen páginas web
en la actualidad que respondan a los modelos de web 1, 2 y 3.0.
Se conoce como web 1.0 a aquélla con contenido eminentemente divulgativo, es decir,
información que se pone a disposición de los usuarios de un modo unidireccional439; en ella,

438
Esta opinión puede leerse en Moreno, «Las musas interactivas», 108; Asensio, Asenjo e Ibáñez Etxeberria, «Sitios web y
museos. Nuevas aplicaciones para el aprendizaje informal», 21; Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un
nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 29, 54, 56, 96-97; Carreras Monfort, «Diagnosis sobre el estado de
aplicación de las TIC en el mundo del patrimonio en España», 97, y Anderson, «El museo y las nuevas tecnologías», 139-140,
148. En este sentido, merece la pena traer a colación lo que el Director de Comunicación del Museo Nacional ThyssenBornemisza, José María Goicoechea, nos comentó: que la institución llevó a cabo un replanteamiento de la página web para
conseguir que la misma estuviera centrada en poner a disposición de los usuarios (especializados o generalistas) la colección,
pues anteriormente se daba preponderancia a información interna sobre la institución que carecía de interés para el visitante.
439
Asensio, Asenjo e Ibáñez Etxeberria, «Sitios web y museos. Nuevas aplicaciones para el aprendizaje informal», 16.

«el museo es el único emisor y el público es siempre receptor»440. El tipo de información que
una web de museo puede ofrecer al visitante es muy diversa 441, pero aquí se ha deseado saber
si los museos analizados en la presente tesis ofrecen los siguientes datos442:
•

“Información básica”: contenido útil para planificar la visita (horarios, tarifas,
ubicación, actividades organizadas, etc.).

•

“Colección”: información sobre el fondo de la institución (lo que incluye no sólo las
propias obras sino también el archivo y la biblioteca), bien sea el catálogo en línea,
una explicación y contextualización del fondo, etc.

•

“Recursos educativos”: la puesta a disposición de los usuarios de material didáctico.

•

“Visita virtual”: recursos de realidad virtual exclusivamente, quedando fuera, entre
otros, los itinerarios interactivos.

•

“Exposiciones”: información sobre las exposiciones temporales.

•

“Publicaciones e investigación”: difusión de los estudios realizados por la institución,
puesta a disposición del público de publicaciones en línea y/o el acceso al catálogo de
publicaciones en la institución.

•

“Noticias”: publicación de noticias de actualidad relacionadas con el museo y su
colección.

•

“Información institucional”: datos relativos a empleo, becas, licitaciones, alquiler de
espacios, etc.

•

“Área de prensa”: sección de la web con recursos útiles para periodistas y medios.

•

“Aplicaciones móviles”: no hace referencia a las propias aplicaciones sino la opción de
que la página web las promocione o posibilite su descarga.

•

“Boletín electrónico”: la web informa sobre el modo en que el usuario puede
suscribirse y recibir en su correo electrónico el boletín de noticias del museo.

440
José María Cuenca, Álex Ibáñez Etxeberria y Elena Asenjo, «Métodos de Evaluación de las plataformas WEB: el caso de
Lazos de Luz Azul», en Lazos de Luz Azul. Museos y Tecnologías 1, 2 y 3.0, ed. por Mikel Asensio Brouard y Elena Asenjo
Vergara (Barcelona: Editorial UOC, 2011), 99.
441
Cèsar Carreras Monfort y Gloria Munilla Cabrillanas sostienen, por ejemplo, que habitualmente las webs de instituciones
culturales cuentan con información básica (horarios, dirección, etc.), datos sobre el edificio y la colección, una sección de
educación, juegos, noticias o novedades o espacios interactivos (Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un
nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 96-99).
442
Para la selección de estos elementos de análisis nos hemos basado, como venimos diciendo, en las metodologías expuestas
en los trabajos: Asensio, Asenjo e Ibáñez Etxeberria, «Sitios web y museos. Nuevas aplicaciones para el aprendizaje informal»,
9-26; Fernández, Fontal y Cuenca, «Análisis de los entornos web en museos como plataformas 1.0», 115-128; enMartínez Sanz
y Berrocal Gonzalo, «Museos y engagement. La calidad de los espacios web como soporte del compromiso»: 4-9, y en Díaz
Pérez, Martínez Solís y Chaín Navarro, «Difusión patrimonial en la web: herramientas de análisis para las instituciones
culturales»: 356-364. Estos métodos han sido analizados a la luz de los contenidos que tienen en consideración las Estadísticas
de Museos y Colecciones Museográficas, y otros aspectos que, aún no tenidos en cuenta por aquellos trabajos, hemos creído
conveniente introducir, como la sección sobre promoción y descarga de aplicaciones móviles.
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GRÁFICO 10: Web 1.0 – Elementos informativos. Fuente: Elaboración propia (2019).

Como puede observarse en el GRÁFICO 10, todos los museos ofrecen información
básica, datos sobre la colección, información sobre las exposiciones temporales,
publicaciones e investigaciones e información institucional y básica. Asimismo, la zona de
prensa, el material educativo y el boletín electrónico son otros recursos que se observan en
todos los sitios web excepto en el del Museo Nacional de Escultura. Menos habitual es, en
cambio, encontrar aplicaciones web para descargar (sólo se da en el Museo del Prado, en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el Museo Nacional de Escultura, en el Museo
del Greco, en el Thyssen-Bornemisza y en el Museo Lázaro Galdiano), una sección sobre
noticias (sí la ofrecen el Prado, el Reina Sofía y el Lázaro Galdiano) o visitas virtuales
(disponibles en el Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo Nacional de Artes Decorativas y en
el Museo Nacional de Escultura).
La web 2.0 se refiere a «un conjunto de herramientas on line que facilitan el
intercambio de información y la creación colectiva»443, de manera que propone un mayor
grado de interactividad y, en consecuencia, una mayor bidireccionalidad que exige del
usuario un papel más activo444. Así, es una página en la que es posible una «comunicación
recíproca museo-internauta» y en la que «los papeles emisor y receptor pueden
intercambiarse entre museo y público»445. Estos elementos de interactividad que hemos
buscado en las webs de los museos analizados en la tesis son (GRÁFICO 11)446:
•

“Contacto”: la publicación de direcciones de correo electrónico y formularios de
contacto.

•

“Gestión de entradas”.

•

“Tienda en línea”.

Del Río Castro, «Museos de arte en la Red. Cronología crítica»: 66.
Asensio, Asenjo e Ibáñez Etxeberria, «Sitios web y museos. Nuevas aplicaciones para el aprendizaje informal», 16.
445
Cuenca, Ibáñez Etxeberria y Asenjo, «Métodos de Evaluación de las plataformas WEB: el caso de Lazos de Luz Azul», 99.
446
De nuevo, hemos adaptado a nuestro trabajo las metodologías de los trabajos Asensio, Asenjo y Ibáñez Etxeberria, «Sitios
web y museos. Nuevas aplicaciones para el aprendizaje informal», 9-26; en Fernández, Fontal y Cuenca, «Análisis de los
entornos web en museos como plataformas 1.0», 115-128; en Martínez Sanz y Berrocal Gonzalo, «Museos y engagement. La
calidad de los espacios web como soporte del compromiso»: 4-9, y en Díaz Pérez, Martínez Solís y Chaín Navarro, «Difusión
patrimonial en la web: herramientas de análisis para las instituciones culturales»: 356-364.
443
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•

“Remisión a redes sociales”.
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GRÁFICO 11: Web 2.0 – Elementos de bidireccionalidad. Fuente: Elaboración propia (2019).

Respecto a la posibilidad de que el usuario contacte a la institución, se aprecia en el
GRÁFICO 11 cómo todos los museos son conscientes de su importancia y, en consonancia, en
todas las webs fomentan la participación de los visitantes bien con formularios de contacto,
bien con la publicación de direcciones de correo electrónicos genéricas (para información
general) o correspondientes a departamentos concretos. Las redes sociales también son
incluidas en cada página web, donde se llama a los usuarios a que sigan sus perfiles en las
diversas plataformas sociales, en las cuales –como se discutirá más adelante- la
comunicación bidireccional es más propicia. El Museo del Prado va más allá incluso e integra
en su sitio web no sólo los vínculos a las redes sociales sino también, en la sección dedicada a
las mismas y en la sección sobre la actualidad447, publicaciones de los propios usuarios de
Twitter. Algo que contraviene la tendencia a mantener estos espacios separados de la página
web oficial, en la que se intentaba que tuvieran poca visibilidad para «contaminar lo menos
posible el discurso profesional»448.
La gestión de entradas también es una posibilidad que se pone a disposición de
usuarios, para que puedan planificar su visita, en todos los museos excepto en el Museo
Greco y el Museo Lázaro Galdiano. Ésta es una posibilidad que no queda limitada a
museos con mejores presupuestos gracias a que el Ministerio de Cultura y Deporte
desarrollado un sistema que permite a los museos de la SGME vender sus entradas.

los
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Menos suerte corre, en cambio, la tienda en línea debido a que sólo la tienen el Museo
Nacional del Prado, el Museo aciona Cent o de A te Reina Sofía, el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza, el Museo del Romanticismo y el Museo Sorolla449. Los usuarios que

Museo Nacional del Prado, “Redes Sociales”, acceso 27 agosto 2018, https://www.museodelprado.es/actualidad/redessociales, y Museo Nacional del Prado, “Actualidad”, acceso 27 agosto 2018, https://www.museodelprado.es/actualidad
448
Del Río Castro, «Museos de arte en la Red. Cronología crítica»: 67.
449
El Museo Lázaro Galdiano, aunque no tiene una tienda en línea propiamente dicha, sí muestra los objetos que hay en la
tienda física con sus precios y permite su compra a través de un correo electrónico (Museo Lázaro Galdiano, “Tienda-librería”,
acceso 27 diciembre 2019, http://www.flg.es/museo/tienda).
447

deseen ad ui i
ate ia de as tiendas de los otros museos tendrán que hacerlo
exclusivamente mediante la visita física a la institución.
Por último, la web 3.0 se da cuando existe una «comunicación recíproca» y los
usuarios pueden generar y diseñar contenidos propios gracias a «herramientas tipo wiki»450.
La posibilidad de personalizar la web –pero no así las herramientas colaborativas o wiki451- la
encontramos en algún momento sólo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en el
Museo Nacional del Prado, donde se han instalado mash-ups o «herramientas que permiten
a los usuarios elaborar contenidos nuevos a partir de una variedad de recursos disponibles en
la web del museo», como «las galerías personalizadas de imágenes de la colección»452.
La personalización que nos ofrecía en el momento de elaboración del primer análisis
web (julio y agosto de 2018) el Reina Sofía no se encontraba vigente en el momento de
finalización de esta tesis (diciembre de 2019), después de la última actualización de la web.
En cualquier caso, aquella opción pasaba por permitirnos generar itinerarios individuales,
algo que recibía el nombre de “Prepara la visita”: podíamos seleccionar obras de la colección
que nos interesara ver de manera tal que, una vez terminada la selección, podíamos imprimir
nuestro propio recorrido (FIGURAS 1 a 4).

FIGURA 1: Captura de pantalla de la página web del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía mostrando la
funcionalidad “Prepara la visita” (2018).

Cuenca, Ibáñez Etxeberria y Asenjo, «Métodos de Evaluación de las plataformas WEB: el caso de Lazos de Luz Azul», 99.
Los wikis son páginas web colaborativas en las que los usuarios pueden elaborar y editar contenido (Fernando Checa García,
«El uso de podcast y wikis como herramientas de generación y gestión de conocimiento», Nómadas: Critical Journal of Social
and
Juridical
Sciences,
vol.
40,
n.º
4
(2013):
119-120,
acceso
24
septiembre
2018,
http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/48339).
452
Del Río Castro, «La web 2.0 en museos online de arte contemporáneo»: 1319.
450
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FIGURA 2: Captura de pantalla de la página web del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía mostrando la
opción de seleccionar obras de la colección con la funcionalidad “Añadir a la visita” (2018).

FIGURA 3: Captura de pantalla de la página web del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía mostrando las
obras seleccionadas con la funcionalidad “Prepara la visita” (2018).

FIGURA 4: Captura de pantalla de la página web del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía mostrando la
previsualización de mi visita personalizada a través de la funcionalidad “Prepara la visita” (2018).

1

Sin perjuicio de estos elementos de personalización que alguna vez existieron, la
página web del Museo Reina Sofía está dotada de un carácter eminentemente editorial por
una decisión conceptual y personal del director del museo, MANUEL BORJA-VILLEL, como nos
contó la responsable de Proyectos Digitales de la institución, OLGA SEVILLANO PINTADO. Esto
significa que la página web está considerada como un medio digital para el que se diseña un
contenido propio creado, fundamentalmente, a partir de los folletos de las salas que, por lo
tanto, tiene el mismo tono que éstos453.
En cuanto al Museo del Prado, la personalización la realiza el usuario a través de la
sección “Mi Prado”454, en la que, además de poder consultar recorridos prediseñados por la
institución, los usuarios tienen la opción de iniciar sesión para crear sus propios recorridos
(mediante la selección de las obras) y compartir tales recorridos en sus redes sociales
(FIGURA 5).

FIGURA 5: Captura de pantalla de la página web del Museo Nacional del Prado mostrando la sección “Mi Prado”
y las funcionalidades que la misma permite (2018).

Esta funcionalidad es tan sólo una de las novedades que ha traído consigo el proyecto
que ha convertido la página web del Prado en un sitio semántico, es decir, en lo que la
bibliografía entiende por una página 3.0455. Esta iniciativa (que le valió a la institución una
ponencia en el congreso Museums and the Web de 2016456 y –como comentábamos en el
primer capítulo- el premio del público y del jurado a la mejor web de institución cultural en
The Webby Awards de 2016457) es explicada de forma pormenorizada en un apartado

Todo ello, nos comentó, sin perjuicio de que en la web también se incluyan avisos y novedades.
Museo Nacional del Prado, “Mi Prado”, acceso 27 agosto 2018, https://www.museodelprado.es/mi-prado
455
Karmele Barandiarán, Igor Calzada y Lourdes Aspiazu, «Gestión de museos en RED (GMenRed): hacia un modelo de gestión
Museo 2.0», en Lazos de Luz Azul. Museos y Tecnologías 1, 2 y 3.0, ed. por Mikel Asensio Brouard y Elena Asenjo Vergara
(Barcelona: Editorial UOC, 2011), 129.
456
Pantoja, Docampo, Martín, Alonso Maturana y Navalón, «The new Prado Museum website: A (semantic) challenge».
457
Museo Nacional del Prado, Memoria de Actividades 2016 (Madrid: 2017), 217, acceso 28 agosto 2018,
https://content.cdnprado.net/doclinks/pdf/museo/memorias/memoria-2016.pdf?v=2
453
454

concreto de la web458 y, en líneas generales, se basa en un tratamiento de ingeniería
semántica que permite que «todos los contenidos de la web de una entidad cultural» se
encuentren «interconectados a través de información complementaria publicada por los
usuarios», un sistema auspiciado por expertos en comunicación digital459. Gracias a este
sistema y a la coordinación de todas las áreas del museo, ha sido posible «la sincronización
entre las bases de datos y los visitantes digitales de museo, quienes pueden acceder a las
obras y a las interrelaciones entre ellas»460. Este método fue instaurado porque, en opinión
de la institución,
«la tecnología de la web semántica va a propiciar un cambio en el patrón del paisaje
web que se estaba configurando, donde se adivina que los sitios relevantes del
territorio web lo van a ocupar aquellos que publiquen sus datos en un lenguaje
entendible por las máquinas. […] Con la renovación de su website, el Museo del Prado
pretende formar parte de ese centro, afianzando entre los usuarios de la red ese lugar
destacado que ya ocupa como pinacoteca.»461
Así las cosas, podemos ver que, en lo que a contenido se refiere, sólo el Museo del
Prado han adaptado su web al entorno 3.0 gracias a su modelo semántico, dando con ello «el
paso a un espacio abierto, dinámico e interactivo»462. El resto de museos, en cambio, se
encuentran más cerca del plano 2.0 como consecuencia, bien de los menores recursos
económicos y humanos para llevar a cabo un desarrollo web superior463, bien de decisiones
institucionales como las del Reina Sofía.
En consonancia con todo lo expuesto, parece constatarse la idea de que
paulatinamente las instituciones españolas se preocupan en mayor medida por generar más
servicios en línea para los usuarios y, al mismo tiempo, son conscientes de «la necesidad de
reservar un espacio donde la comunicación entre los usuarios, la institución y entre los
propios usuarios sea posible»464. O, como dice ANA MARÍA MARTÍN BRAVO,
«El canal de difusión es la página web de un museo, que ha dejado de ser una web
folleto para convertirse en un fin, un destino al que se quiere llegar, no un medio para
facilitar la visita al museo.» 465
Con ello, parece revertirse la tendencia a disponer de web para informar pero no para
potenciar la participación de los usuarios466, pese a que aún las páginas de museos les reste
mucho hasta alcanzar el plano 3.0467.
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Museo Nacional del Prado, “Modelo Semántico Digital”, acceso 31 agosto 2018, https://www.museodelprado.es/modelosemantico-digital/el-prado-en-la-web
459
Dosdoce y Endecomunicación, Los museos en la era digital, 10.
460
Hurtado Jarandilla, «Análisis comparativo de las estrategias de comunicación digital de los museos anglosajones y los
museos mediterráneos»: 23. La institución busca que estas conexiones no se ciñan sólo al ámbito interno de la institución, sino
que con dicha estructura semántica se pretende favorecer la conexión con otras instituciones y, con ello, participar del principio
de los datos abiertos ya expuestos en el apartado primero de este capítulo (Martín Bravo y Pantoja Ferrari, «Integración de
servicios documentales: el nuevo website del Museo del Prado», 102).
461
Martín Bravo, «La gestión de la información en el Museo del Prado», 295.
462
Fernández, Fontal y Cuenca, «Análisis de los entornos web en museos como plataformas 1.0», 125.
463
Una realidad remarcada en artículos como Viñarás Abad, «Departamentos de comunicación en museos: la planificación
estratégica de la comunicación en instituciones artísticas y culturales»: 48, y Claes y Deltell, «Museos sociales. Perfiles
museísticos en Twitter y Facebook 2012-2013»: 601.
464
Mikel Asensio, Elena Asenjo, Álex Ibáñez Etxeberria y Grupo de Lazos de Luz Azul, «Metodología y algunos resultados
generales del proyecto de “Lazos de Luz Azul”», en Lazos de Luz Azul. Museos y Tecnologías 1, 2 y 3.0, ed. por Mikel Asensio
Brouard y Elena Asenjo Vergara (Barcelona: Editorial UOC, 2011), 87. Estudios más próximos en el tiempo afirman que
«tenemos muy buenos ejemplos de webs 2.0» y casos «de buenas prácticas […] muchos y significativos» (Cano, Celaya y
Vázquez, «Focus 2015: Museos y nuevas tecnologías», 226, 233).
465
Martín Bravo, «La información, un recurso en alza: El futuro de la documentación en los museos»: 162.
466
Tendencia de la que se preocupaban, entre otros, Fernández, Fontal y Cuenca, «Análisis de los entornos web en museos
como plataformas 1.0», 125-128; Viñarás Abad, «Departamentos de comunicación en museos: la planificación estratégica de la
comunicación en instituciones artísticas y culturales»: 49; Viñarás Abad, «Acciones bidireccionales en la Red. Herramientas de
la Web 2.0 en la gestión de la comunicación de las instituciones culturales»: 147; Asensio, Asenjo y Ibáñez Etxeberria, «Sitios

Hasta aquí nos hemos estado centrando en las características que presentan las
páginas web de los museos analizados pero, ahora, es el momento de atender a la relación de
estas páginas con el entorno web. Así, nos preocuparemos por conocer cómo incorporan sus
contenidos en Internet, pues, como advierte JAVIER ESPADAS BARDÓN, responsable web del
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, si este cometido no lo llevan a cabo correctamente:
«se encontrarán con situaciones como páginas web personales que recopilan
información sobre todas las obras expuestas de un museo o estudios sobre obras de
arte de muy dudosa calidad. Si bien este tipo de páginas siempre existirá y
previsiblemente irán a más, el objetivo debería ser asegurarse que las páginas
“oficiales” ocupen mejores posiciones en los resultados de los buscadores.» 468
Esto es lo que se conoce como posicionamiento web o Search Engine Optimization
(SEO) y consiste, en resumidas cuentas, en el lugar que ocupa un sitio web en motores de
búsqueda –como Google o Yahoo-, lo cual está íntimamente ligado con la visibilidad del sitio
web en tanto que «todas aquellas páginas que no sean conocidas (indexadas) por los
buscadores nunca aparecerán como resultado de una consulta»469 y será, por tanto, como si
no existieran para la persona que efectúa la búsqueda.
A pesar de que el análisis del posicionamiento web es una tarea que debe
corresponderle al administrador web470, desde nuestra óptica externa hemos querido
investigar algunos datos que nos permitieran arrojar luz al posicionamiento efectivo de las
páginas de los museos estudiados: los visitantes a los sitios web y las páginas indexadas en el
buscador Google.
En cuanto a las visitas, para conocer su número y características con mayor exactitud,
lo adecuado sería emplear algún software disponible en el mercado con tal finalidad471; sin
embargo, como no somos administradores de ningún sitio web, es una posibilidad que no
está a nuestro alcance y que tendremos que suplir con los datos que estas entidades publican
o que nos facilitan. El GRÁFICO 12 nos muestra los visitantes de las páginas web de los museos
analizados en la presente tesis durante los años 2017, 2018 y 2019; es decir, durante el
tiempo de realización de la investigación472. En él, podemos apreciar que entre los museos de
la SGME, es el Museo Sorolla quien más visitantes virtuales recibió en 2017 en su página web
(215.752), seguido del Museo Nacional del Romanticismo (con 102.165) y del Museo Cerralbo
(con 84.878). El Museo Reina Sofía, por su parte, registró en 2017 2.969.058 visitantes en su
página web, una cifra que descendió a 2.466.206 en 2018 y a 2.078.791 en 2019473. Esta cifra

web y museos. Nuevas aplicaciones para el aprendizaje informal», 16, 21, y Serrano Mora, «¿Museos del futuro? Comunicación,
educación e interactividad»: 133, 136. Sobre esta idea, Maxwell L. Anderson exponía en 2010 –de forma muy explícita- que «A
pesar de lo abiertos que nos consideramos cuando estamos conectados a la red, seguimos siendo fundamentalmente una
fuente de información de uno para muchos. […] resistiéndonos a pedir al público cualquier respuesta que no sea sólo absorber
la información que se les da» (Anderson, «El museo y las nuevas tecnologías», 139-140).
467
Asensio, Asenjo, Ibáñez Etxeberria y Grupo de Lazos de Luz Azul, «Metodología y algunos resultados generales del proyecto
de “Lazos de Luz Azul” », 87
468
Espadas Bardón, «Posicionamiento de contenidos culturales en Internet», 201.
469
Espadas Bardón, «Posicionamiento de contenidos culturales en Internet», 217. Este autor explica qué es el posicionamiento
web y da algunas recomendaciones para mejorarlo (Espadas Bardón, «Posicionamiento de contenidos culturales en Internet»,
202-213).
470
Espadas Bardón, «Posicionamiento de contenidos culturales en Internet», 214.
471
Espadas Bardón, «Posicionamiento de contenidos culturales en Internet», 214.
472
Respecto a los museos de la SGME, sólo constan las visitas a la web de 2017 porque fue imposible acceder al número exacto
de visitas de años posteriores a las webs de los museos de la Subdirección General de Museos Estatales: no nos respondieron a
los mails de consulta enviados en diciembre de 2019 y en marzo y abril de 2020, y en los informes que publican no dejan
constancia del número exacto. El Museo Nacional del Prado tampoco nos respondió a la petición de marzo de 2020 y, por eso,
no constan las visitas de 2019 (además de que a la fecha de depósito de esta tesis, no había publicado su memoria de 2019).
473
Las cifras de 2017 y 2018 se han extraído de las memorias anuales de la institución (Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía,
Memoria
de
Actividades
2017
(Madrid:
2018),
138,
acceso
6
noviembre
2018,
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/memoria/memoria_mncars_2017_baja.pdf y Museo Nacional Centro de Arte
Reina
Sofía,
Memoria
de
actividades
2018
(Madrid:
2019),
184,
acceso
26
junio
2019,

fue de 6.137.079 en el Museo del Prado en 2017 y de 7.610.253 en 2018474. En el Museo
Thyssen-Bornemisza, los visitantes fueron 1.327.050 en 2017, 1.600.000 en 2018 y
1.800.000 en 2019475. El Museo Lázaro Galdiano, por último, recibió 131.904 visitantes
diferentes en 2017, 137.312 en 2018 y 134.949 en 2019476.
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GRÁFICO 12: Visitantes de las páginas web. Fuente: Subdirección General de Museos Estatales, memorias
anuales (Museo Lázaro Galdiano, Museo Nacional del Prado y MNCARS), Responsable de Proyectos Digitales
(MNCARS) y Departamento de Tecnología del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

El siguiente elemento utilizado para analizar el posicionamiento ha sido el número de
páginas indexadas en el buscador Google (GRÁFICO 13), lo que se obtiene a través del
comando “site”477. En este sentido, podemos ver que, según los datos de 2018 y 2019, los tres
museos con mayor número de inclusiones en Google son, en orden descendiente, el Museo
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/memoria/memoria_anual_2018.pdf); la de 2019 nos la proporcionó Olga
Sevillano Pintado en mayo de 2020.
474
Museo Nacional del Prado, Memoria de Actividades 2017 (Madrid: 2018), 328, acceso 6 noviembre 2018,
https://content.cdnprado.net/doclinks/pdf/museo/memorias/memoria-2017.pdf y Museo Nacional del Prado, Memoria de
Actividades
2018
(Madrid:
2019),
194,
acceso
21
diciembre
2019,
https://content3.cdnprado.net/doclinks/pdf/museo/memorias/memoria-2018b.pdf
475
Datos proporcionado por Ana Álvarez Lacambra en agosto 2018 y en abril de 2020.
476
Museo Lázaro Galdiano, Memoria de Actividades del Museo Lázaro Galdiano 2017 (Madrid: 2018), 12, acceso 28 agosto
2018, http://www.flg.es/documentos/memorias/memoria-actividades-2017-museo-lazaro-galdiano.pdf; Fundación Lázaro
Galdiano, Memoria de actividades del Museo Lázaro Galdiano 2018 (Madrid: s.f.), 15, acceso 26 junio 2019,
http://www.flg.es/documentos/memorias/memoria_actividades_2018_museo_lazaro_galdiano.pdf
y
Fundación
Lázaro
Galdiano, Memoria de actividades del Museo Lázaro Galdiano 2019 (Madrid: s.f.), 19, acceso 24 abril 2020,
http://www.flg.es/documentos/memorias/memoria-actividades-2019-museo-lazaro-galdiano.pdf
477
Se busca a través de Google la palabra “site:dominio” (sustituyendo “dominio” por la dirección URL que se desee);
anteriormente, esta funcionalidad se llama “allinurl:dominio”, como se expone en Espadas Bardón, «Posicionamiento de
contenidos culturales en Internet», 216-217. Hay otras formas de estudiar la visibilidad de un sitio web; por ejemplo, en un
estudio relativo a la visibilidad de los museos en Cataluña, los autores utilizaron DigiDocSpide en Google (Badell, Rovira y
Térmens, «Estudio de visibilidad web 2013 de los museos de Cataluña»: 43-48).

del Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza. Por debajo de estas
instituciones, destacan otras tres que cuentan con un número de páginas que alcanza los
cuatro dígitos: el Museo Lázaro Galdiano, el Museo Nacional de Cerámica y el Museo
Cerralbo. El resto oscilan entre las 200 y 1.000 páginas, y esta brecha con respecto a las
demás instituciones tal vez se explique porque el contenido de sus páginas resulte invisible
para los robots en que se basa el buscador Google478. En relación con este tema, cabe señalar
que el aumento considerable que registran los museos estatales de 2018 a 2019 se explica,
principalmente, por el cambio en la dirección URL de sus webs derivada del cambio de
Gobierno que tuvo lugar en 2018 y que nos ha obligado en el análisis de 2019 –para ser
rigurosos- a sumar el número de páginas que estaban indexadas con la URL anterior
(http://www.mecd.gob.es) con el número de páginas del nuevo dominio
(http://culturaydeporte.gob.es).
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GRÁFICO 13: Páginas indexadas en Google. Fuente: Elaboración propia (2019).

A partir de los dos criterios estudiados arriba, vemos que la popularidad de los
museos en la web –explicada en función del número de visitas que obtienen los sitios web- y
el número de páginas que Google registra van en la misma dirección: los museos con mayor
número de páginas integradas en este buscador son, por norma general, los que mayor
cantidad de visitantes virtuales reciben. No parece, por consiguiente, descabellado afirmar
que trabajar en la mejora del posicionamiento web redundaría en un incremento del número
de usuarios digitales y, con ello, en un aumento de los potenciales visitantes presenciales.
Precisamente para potenciar la posición de los museos en el entorno web, se ha
pensado en algunas soluciones. Una de ellas fue la creación del dominio .museum, el cual
permitiría «la creación y el mantenimiento en Internet de una identidad claramente definida

478
Espadas Bardón, «Posicionamiento de contenidos culturales en Internet», 209. Para indexar las páginas web en los
buscadores y, con ello, difundir por la web el sitio es aconsejable escoger metadatos apropiados, como se desprende de las
investigaciones del grupo Òliba (Carreras Monfort, «Museos enredados. Nuevos dilemas, nuevos horizontes en Internet», 179).

para el sector de los museos»479. El dominio .museum sería, para CARY KARP, el equivalente al
edificio del museo en Internet y ayudaría al internauta no experto en la comunidad
museística a reconocer cuándo se halla ante una institución cultural de este tipo480. En 2001
fue lanzado este dominio de apoyo a estas entidades culturales por la asociación Museum
Domain Management Association (creada por el Consejo Internacional de Museos con el
apoyo de la asociación J. Paul Getty Trust), que actualmente es gestionada por Afnic481. No
obstante las buenas intenciones de esta iniciativa, no ha tenido mucha acogida en general 482 y
tampoco en España, como demuestra el hecho de que ninguno de los museos analizados en la
presente tesis emplee este dominio.
Otra de las medidas para favorecer la difusión de las web de museos la constituyen los
portales web de museos pues, en ellos, los usuarios podrían encontrar las páginas web de los
museos al igual que como los encontrarían a través de los motores de búsqueda483. Pero con
la ventaja de que, para buscar en Google o en Yahoo, por ejemplo, el internauta necesita
saber qué es lo que está buscando –necesita conocer el museo previamente- y, en cambio,
entrando en un portal de museos sólo debe conocer la temática que le interesa para descubrir
museos de cuya existencia no tenía noticia484. El primer portal de webs de museos fue creado
por la Universidad de Oxford y se denominaba Virtual Museum Pages485; desde entonces,
otros tantos han surgido a nivel internacional, como el Virtual Library of Museums del
ICOM486 (que no se encuentra en activo actualmente487), el portal 24 Hour Museum en Reino
Unido488 (actual Culture 24489) y el portal para los museos nacionales franceses490, Réunion
des musée nationaux – Grand Palais491.
En España, la conexión a portales web (uno o más de uno) por parte de nuestros
museos muestra una tendencia creciente, si bien el número de museos que en 2018 estaban
conectados a un portal de museos no superaba el 17% (registrándose una disminución de más
de un punto porcentual respecto al dato de 2016: 17,70%) y el porcentaje de museos
conectados a más de un portal era de 6,8% (GRÁFICO 14).

Karp, «Una nueva taxonomía en la Web: el nuevo dominio de primer nivel .museum»: 46.
Karp, «Una nueva taxonomía en la Web: el nuevo dominio de primer nivel .museum»: 42.
.Museum, “F.A.Q.”, acceso 28 agosto 2018, https://welcome.museum/f-a-q/. Afnic es una entidad francesa de registro de
dominios (Afnic, acceso 28 agosto 2018, https://www.afnic.fr/en/).
482
Del Río Castro, «Museos de arte en la Red. Cronología crítica»: 66.
483
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 54.
484
Karp, «Echar raíces en Internet: establecer una identidad para la comunidad de museos en la Red»: 8.
485
Del Río Castro, «Museos de arte en la Red. Cronología crítica»: 62.
486
Bowen, «Basta con conectarse»: 5; Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de
las instituciones culturales, 152.
487
Aunque se mantiene en Wikia (Wikia, “Virtual Library museums pages”, acceso 28 agosto 2018,
http://museums.wikia.com/wiki/Virtual_Library_museums_pages) y también se puede consultar gracias a su fundador,
Jonathan Bowen (Virtual Library museums pages, acceso 18 agosto 2016, http://www.historisches-centrum.de/vlmp/).
488
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 54-55
489
Culture 24, acceso 28 agosto 2018, http://www.culture24.org.uk/home
490
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 54-55
491
Réunion des musée nationaux – Grand Palais, acceso 28 agosto 2018, https://www.rmngp.fr/. En Francia también destacan:
Muséofile, acceso 27 diciembre 2019, http://www2.culture.gouv.fr/documentation/museo/, y Videomuseum, acceso 27
diciembre 2019, https://www.videomuseum.fr/fr
479
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GRÁFICO 14: Conexión a otros portales web. Fuente: Estadísticas de Museos y Colecciones Museográficas
(Ministerio de Cultura y Deporte). Elaboración propia (2020).

A pesar de estas desalentadoras cifras, sí encontramos en nuestro país algunos
espacios que buscan difundir por el entorno digital las páginas web de nuestros museos,
como exponen CÈSAR CARRERAS MONFORT y GLORIA MUNILLA CABRILLANA492. Debemos
destacar la iniciativa del Ministerio de Cultura y Deporte –desarrollada en colaboración con
las Comunidades Autónomas-, el Directorio de Museos y Colecciones de España493, la más
completa base de datos de museos y colecciones museográficas de España que
«recoge los museos y colecciones museográficas que están oficialmente reconocidos
por las Comunidades Autónomas en las que se encuentran, según su legislación
vigente, su definición de museo o colección museográfica y los requisitos que cada
institución debe cumplir para ello»494.
Además de dicho Directorio de Museos y Colecciones de España, debemos reseñar
otra iniciativa promovida por la Subdirección General de Museos Estatales y originada en
2017: el Observatorio de Museos de España495. Este espacio web nos interesa en este
momento porque, si bien es algo más que un mero portal496, dedica toda una sección a reunir
los diferentes directorios –institucionales, de museos, de profesionales- de relevancia para el
sector museístico497. En la medida en que en su organización y desenvolvimiento interviene
no sólo la SGME sino también museos públicos y privados de diferentes territorios y niveles
de actuación, y en que no sólo es un directorio sino un punto de encuentro para los
profesionales de los museos, volveremos a hacer mención al mismo cuando hablemos de
redes de museos.
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 56.
Directorio de Museos y Colecciones de España, acceso 18 agosto 2018, http://directoriomuseos.mcu.es/
494
Directorio
de
Museos
y
Colecciones
de
España,
“El
Directorio”,
acceso
18
agosto
2018,
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/eldirectorio.jsp
495
Ministerio de Cultura y Deporte - Observatorio de Museos de España, acceso 11 marzo 2020,
http://www.culturaydeporte.gob.es/observatorio-museos-espana/el-observatorio-de-museos-de-espana.html
496
Dado que trabaja para poner a disposición de los profesionales de estas instituciones recursos e informes útiles para la
gestión de los museos, siendo la preparación de estudios útiles para el sector es una de sus principales funciones. De hecho, la
actividad con la que se inauguró fue la elaboración del primer informe que elaboró es el compendio legislativo sobre museos
que hemos tenido ocasión de citar (Observatorio de Museos de España, Museos en la legislación española: definiciones y
conceptos básicos (Madrid, 2020), acceso 11 marzo 2020, https://indd.adobe.com/view/f6046bf8-a2e1-4e1e-9e418f57c1fb16cb).
497
Ministerio de Cultura y Deporte - Observatorio de Museos de España, “Directorios y otros observatorios”, acceso 11 febrero
2020, http://www.culturaydeporte.gob.es/observatorio-museos-espana/directorios-y-observatorios.html
492
493

Anotadas las características de los sitios webs de nuestras instituciones museísticas,
es el momento de desentrañar el resto de las funcionalidades que –en la mayoría de los casos,
a partir de la página web- se utilizan para conectar con los usuarios.
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En el marco de las demandas sociales de información que caracterizan el contexto
actual y que hemos podido comentar en varias ocasiones, resulta lógico que si un internauta
accede a un sitio web de un museo lo haga, en parte, esperando encontrar, en primer lugar,
información sobre la colección de la institución, máxime cuando ésta constituye su elemento
más característico498. Los museos han respondido a esta expectativa499 y, como veíamos en el
GRÁFICO 6, cada vez son más numerosas las instituciones museísticas españolas que
muestran información sobre sus fondos en las páginas web (casi el 20% de los museos en
2016).
Con esta práctica, además, no sólo se cumple con las exigencias de la ciudadanía de
acceso al contenido de las instituciones sino que, simultáneamente, se da respuesta a uno de
los problemas recurrentes en la mayor parte de los museos, independientemente de su
tamaño: la limitación espacial. En efecto, gracias a las nuevas tecnologías digitales y a las
plataformas en línea, el museo estará en condiciones de poder mostrar información sobre
toda la colección al completo y dejará de verse en la necesidad de elegir entre exponer una u
otra pieza500. Como poéticamente expresa ALICIA HABER, la colección en línea «abre nuevos
senderos para mostrar parte de la realidad que permanece oculta»501. El principal requisito
para que tal posibilidad se materialice será, lógicamente, que las obras que componen el
fondo de la institución se encuentren digitalizadas, cuestión que ya tratamos en el capítulo
previo.
La digitalización es requisito importante pero, en todo caso, no es el único
puesto que hay otro aspecto vital que también debe haber cubierto la institución antes de
mostrar su colección al mundo a través de Internet: la implantación de un sistema
documental suficientemente consistente. Las vicisitudes de la gestión documental ya fueron
abordadas a propósito del anterior capítulo y, por lo tanto, no caeremos en la reiteración de
volver a detallarlas. Sin embargo, sí que debemos tener presente que, así como un sistema
documental es una herramienta valiosa para la gestión interna de todo museo, también es la
piedra angular de la comunicación al público de la información sobre las piezas de un museo.
Y es que sólo podremos ofrecer al usuario información rigurosa, dinámica y actual –
satisfaciendo sus deseos de conocimiento y de acceso a los datos- cuando la misma se
encuentre «respaldada por programas de gestión y documentación de las colecciones que
permitan alimentarla de manera continua»502. Es decir que ha de existir un constante
intercambio de información entre el catálogo en línea y la web, por un lado, y la base de datos

Carreras Monfort, «Museos enredados. Nuevos dilemas, nuevos horizontes en Internet», 163-164.
Martín Bravo y Pantoja Ferrari, «Integración de servicios documentales: el nuevo website del Museo del Prado», 96.
500
Así se sostiene, por ejemplo, en Haber, «MUVA Museo Virtual de Artes el País: el Museo Imposible. El relato de una
protagonista», 135, y Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones
culturales, 62.
501
Haber, «MUVA Museo Virtual de Artes el País: el Museo Imposible. El relato de una protagonista», 136.
502
Martín Bravo, «La información, un recurso en alza: El futuro de la documentación en los museos»: 161. Algunos años antes,
Laura Asín Martínez e Isabel Gargallo García-Denche también habían hecho mención a esta idea en Asín Martínez y Gargallo
García-Denche, «La difusión en la gestión museística con DOMUS. Colecciones en web», 98.
498
499

empleada por la institución, por el otro503. O, como nos explican ANA MARÍA MARTÍN BRAVO y
JAVIER PANTOJA FERRARI, hay que poder generar
«sistemas integrados capaces de nutrirse de la información que proporciona cada una
de las áreas que trabajan en torno a la colección, transformar el resultado de cada
operación en un dato y mostrarlo en el sistema de manera que lo que se origina en los
departamentos como gestión termine en el sistema siendo información sobre las
obras de arte. Realizado el trabajo de construir el sistema que gestiona la información
y haberlo dotado de contenido, el reto es abrir su consulta al mayor número posible de
usuarios. En este sentido, las bases de datos de consulta de colecciones y las galerías
online llegarán a ser dos caras de una misma moneda. Cuanto más se asemejen las
dos caras, mejor posicionada estará la institución frente a una sociedad que le
demanda información de calidad y, no olvidemos, que el prestigio social siempre se
traduce en liderazgo y, a la postre, en riqueza.»504
Toda vez que se cuente con un sistema digital de documentación y fondos
digitalizados, el museo se situará en condiciones de ofrecer al público información de calidad
sobre el patrimonio que en él se preserva. La forma para exponer esta información puede
variar entre una y otra institución. Así, CÈSAR CARRERAS MONFORT y GLORIA MUNILLA
CABRILLANA enumeraban dos tipologías505: por un lado, las tradicionales bases de datos en
las que se pueden efectuar búsquedas de los objetos; por el otro, sistemas en los que se
construye un recorrido, un discurso museográfico que busca atraer al visitante. Este último
tipo es lo que se conoce como visitas o recorridos virtuales por la colección –museos
virtuales-, los cuales no se van a abordar en este espacio porque, como hemos podido
explicar, entendemos que, si bien son una herramienta valiosa y de utilidad incontestable
para la difusión –comunicación- de los fondos de los museos, constituyen también una
auténtica modalidad de la visita a las instituciones museísticas y, por tanto, tienen una cabida
más natural en el siguiente capítulo, destinado específicamente a la tecnología para la visita.
Respecto al primer tipo, a las bases de datos más tradicionales, puede decirse que en
las mismas se prioriza al objeto cultural y, en consecuencia, se da relevancia a la información
que acompaña a tales objetos:
«Normalmente, se trata de una imagen del objeto, en diferentes resoluciones, junto
con una ficha explicativa y aplicaciones multimedia si fuesen necesarias (p. ej. audio,
vídeo, etc.). Dada la importancia de los objetos en este tipo de centros, su versión
virtual se convierte en un espacio de documentación en línea, un catálogo digital
accesible a diversos perfiles de públicos.»506
Ahora bien, aunque estas fichas resultan de enorme utilidad para los usuarios al
contener una multitud de detalles en torno a las piezas que están consultando, que la
información en línea sobre la colección se reduzca a las mismas no es la panacea de la
difusión digital. En su lugar, lo que resulta verdaderamente disruptivo es que se saque
partido a la estructura hipertextual en que se basa la web para ofrecer una base de datos
relacional, que pueda enlazar las «múltiples capas de información (aspecto físico, valor
artístico, contexto histórico-social, interpretación, procedencia, etc.)»507. Sin embargo, esta
503
Martín Bravo, «La información, un recurso en alza: El futuro de la documentación en los museos»: 161. Moreno, en relación
con esto, afirma que «El núcleo del genoma digital del museo descansa o debería hacerlo en su base de datos narrativas»
(Moreno, «Cultura digital en el museo transmedia», 73).
504
Martín Bravo y Pantoja Ferrari, «Integración de servicios documentales: el nuevo website del Museo del Prado», 97.
505
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 84-85.
506
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 31.
507
Del Río Castro, «Museos de arte en la Red. Cronología crítica»: 64-65.

funcionalidad es lo suficientemente compleja como para no poder ser un objetivo que todas
las instituciones museísticas puedan marcarse en el corto o medio plazo.
Así las cosas, una vez que constatamos que todas las instituciones analizadas a
propósito de la presente tesis ofrecen a sus usuarios virtuales información sobre sus
colecciones, resulta de rigor cuestionarse cuál es la forma en que muestran esta información.
Como puede observarse en el ANEXO VII, donde se aportan detalles gráficos sobre lo que a
continuación se refiere, todas ellas ponen a disposición del internauta tanto un catálogo
sobre la colección como un visor de las obras digitalizadas, aunque cada museo con sus
respectivas particularidades508:
•

Los museos dependientes de la Subdirección General de Museos Estatales y el Museo
Lázaro Galdiano vehiculan el acceso a sus catálogos digitales a través del sistema
CER.es perteneciente Red Digital de Colecciones de España509, el cual es
promocionado por cada museo desde una sección concreta de su página web510. Esta
herramienta permite realizar tres tipos de búsqueda: general, avanzada y por campos
(FIGURAS 20 a 22 del ANEXO VII). Con independencia de qué buscador utilicemos,
aparecerán una serie de resultados y podremos elegir la pieza que estamos buscando;
una vez escogida, tenemos acceso a una ficha completa con datos muy diversos y
concretos sobre la obra (FIGURA 23: número de inventario, clasificación, título,
técnica, iconografía, procedencia, etc.) y una miniatura de la obra que podemos
ampliar. Además, nos da la posibilidad de compartir la ficha en nuestros perfiles de
redes sociales.
Al aumentar la imagen (FIGURA 24), se mostrará un visor de la obra digitalizada
mediante el cual seremos capaces de interactuar con la misma (zoom, ajustes de
contraste, saturación, etc.) o de imprimirla.

•

El Museo Nacional del Prado tiene un sistema propio que explota las características
de la estructura de la web semántica de la que hablábamos previamente. Así, en la
página de la Colección511 (FIGURAS 6 y 7) podemos hacer uso de un buscador general y
echar un vistazo a cierta información que la institución nos anticipa desde esta
sección de la web: obras maestras, artistas destacados y otros autores, y temas. O,
también, se nos ofrece la opción de acceder al explorador de la colección, que se
muestra en la FIGURA 8, en el que, amén de efectuar una búsqueda concreta, podemos
a su vez navegar seleccionando filtros: autor, tema, época, escuela,… Escogido el ítem
que queríamos consultar, tenemos acceso a una sección de contenidos exhaustivos
con los siguientes contenidos (FIGURAS 9 a 12): explicación de la obra, información

508
Vamos a detenernos en dar explicaciones más pormenorizadas de este aspecto porque entendemos que resulta de gran
utilidad ver las diferencias para comprobar qué tipos de accesos a las obras disponen los usuarios.
509
Red Digital de Colecciones de España, acceso 11 septiembre 2018, http://ceres.mce.es/. Los detalles sobre la constitución y
el funcionamiento de esta red será materia de estudio del último capítulo de esta tesis, dedicado a redes de museos. Aquí sólo
abordaremos lo que tiene que ver con las características y funcionalidades de este catálogo digital.
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del autor, etiquetas, multimedia sobre la obra, datos técnicos, obras relacionadas,
bibliografía, otros inventarios (otros números de inventario que haya tenido la pieza),
ubicación, y otras obras relacionadas. Esta ficha la podremos compartir también en
nuestras redes sociales.
A diferencia de lo que sucede en CER.es, en el Museo del Prado la imagen digital de la
obra es lo primero que aparece al efectuar la búsqueda (FIGURA 13). El visor nos
permite aplicar zoom a la pieza, descargarla y remarcarla como favorita en nuestra
cuenta de “Mi Prado”.
El Museo del Prado es una institución que ha dado mucha importancia a la
información en línea sobre la colección y, por ello, ya la página web de 2007 disponía
de una galería, si bien con ciertas limitaciones512. De estas limitaciones el museo tomó
conciencia en 2012, momento en que se percatan de que la web y la forma en que
estaba construida la galería en línea no cumplían con las expectativas ni tampoco con
las necesidades del público y, por ello, comienzan a trabajar en la creación de un sitio
web nuevo513. Es decir, en la página web semántica con la que cuenta actualmente la
institución y que ha permitido «mejorar la accesibilidad, utilidad, transparencia e
interacción de los fondos artísticos y documentales del Museo» 514 y, en definitiva,
implantar el catálogo y el visor de imágenes tan completo como el que se ha
presentado.
•

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía también dispone de su propio catálogo
digital alojado en su web y de un visor de las obras digitalizadas 515. En un primer
momento (FIGURA 14), el museo nos permite hacer uso de un buscador general,
acceder a las explicaciones de cada colección y dar un vistazo general a las obras
destacadas por la institución. Pero si esto no nos interesa, disponemos también de un
explorador de autores (FIGURA 15) y de un explorador de obras (FIGURA 16). Efectuada
la búsqueda y seleccionada la obra a consultar, nos aparece una ficha con los datos
técnicos, una explicación, autores relacionados, exposiciones relacionadas,
bibliografía, visitas relacionadas y los botones oportunos que nos permiten compartir
el contenido en nuestras redes (FIGURAS 17 y 18).
En cuanto al visor de la obra digitalizada, se accede pulsando sobre la miniatura y nos
permite aplicar zoom a la imagen (FIGURA 19).
Debe señalarse que el funcionamiento del catálogo no ha cambiado con la renovación
que ha experimentado la web en el transcurso de elaboración de esta tesis doctoral.

•

Por último, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza encontramos una situación
similar a la del Prado y el Reina Sofía dado que dispone de un sistema propio. El
acceso a la colección se efectúa a través de una página516 que nos introduce los fondos
artísticos y nos permite realizar una búsqueda general (FIGURA 25). Además, desde
ella podemos acceder a exploradores concretos (de artistas, de la colección
permanente y de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza) en los que es posible ir
definiendo la búsqueda a partir de la aplicación de filtros por artistas, época,

512
Martín Bravo y Pantoja Ferrari, «Integración de servicios documentales: el nuevo website del Museo del Prado», 100-101:
Las limitaciones se debían a que la retroalimentación entre el gestor de contenidos web y la base de datos documental no era
una tarea sistematizada ni automatizada sino eminentemente manual.
513
Martín Bravo y Pantoja Ferrari, «Integración de servicios documentales: el nuevo website del Museo del Prado», 102.
514
Docampo, «Poetas en tiempos de miseria: límites y retos de los servicios documentales de museos»: 201.
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clasificación, soporte, técnica… (FIGURAS 26 a 28). Al seleccionar la obra que
buscamos, el sistema nos proporciona una ficha, que podemos imprimir, con los
datos técnicos y la explicación, la imagen digital de la obra, obras relacionadas,
enlaces a otros aspectos de interés, publicaciones y productos relacionados y botones
para la publicación en redes sociales (FIGURAS 29 y 30). En cuanto a la imagen digital,
el catálogo nos permite ampliarla y aplicarle zoom (FIGURA 31).
Vemos, pues, que la forma en que la colección se pone a disposición del público
virtual es esencialmente la misma pero hay funcionalidades que no se observan en todos los
museos: por ejemplo, el índice temático (de tanta utilidad, pero sólo habilitado en el Museo
del Prado), o la posibilidad de realizar ajustes en la imagen digital (que sólo CER.es la
ofrece).
Dejando a un margen la información en línea sobre la colección, cabe decir que,
muchas veces, al hablar de esta cuestión se elude la necesidad de dar también información, a
través de la página web, sobre otro tipo de contenido atesorado por los museos: los fondos
documentales y los bibliográficos. Y es que debería trabajarse para que el esfuerzo realizado
en pos de la visibilidad web de las colecciones se traslade también a las bibliotecas y los
archivos de los museos517.
Por lo que respecta a las bibliotecas de los museos, se ha comentado en alguna
ocasión que las mismas, a pesar de que en la actualidad el internauta busca acceder en
remoto a los catálogos de las colecciones bibliográficas y «reclama una comunicación
instantánea a través de la red»518, parecían estar replicando en el entorno digital el papel
secundario que tradicionalmente han tenido en la vida analógica519. Por ello, en esta tesis, nos
preguntamos por el tipo de acceso que ofrecen las páginas de los museos analizados al
usuario que desea consultar los fondos bibliográficos.
En líneas generales, un vistazo al ANEXO VII nos puede servir para afirmar que el
método implementado en todos los museos a la hora de permitir al público consultar sus
fondos bibliográficos es idéntico: un Catálogo de Acceso Público en Línea (un OPAC, por sus
siglas en inglés) que permite a los interesados acceder, a través de buscadores, a los detalles
sobre la obra consultada (autor, título, editor, etc.) y sobre los ejemplares de la misma de que
dispone la institución. Sin embargo, se aprecian una serie de particularidades que creemos
oportunas mencionar:
•

Los museos dependientes de la Red de Bibliotecas de Museos, BIMUS, tienen sus
catálogos digitales unificados en el sistema digital de dicha red520 y desde sus páginas
web dan acceso a este recurso521. Por ello, una vez que accedemos al mismo, podemos

Docampo, «Poetas en tiempos de miseria: límites y retos de los servicios documentales de museos»: 199.
Marquina Arenas, «Buscando el protagonismo de las bibliotecas de museos en la web social», 64.
Pues, como nos cuenta Amparo Pons Cortell, «De los centros de recursos de información, las bibliotecas de museos
son las más invisibles. Tradicionalmente, dedicadas al personal interno del museo, se han convertido en el sector
bibliotecario más desconocido. Si la difusión de una unidad de información es básica, la de una biblioteca de museo
lo es más todavía para acabar con el aislamiento y ofrecer unas colecciones especializadas de alta calidad, a
investigadores, especialistas y todas aquellas personas interesadas en la materia» (Pons Cortell, «Una fórmula para la
difusión bibliotecaria. Etnobloc», 28). En esta línea, expone Docampo que, en el entorno digital, las bibliotecas de los museos
son las principales rezagadas (Docampo, «Poetas en tiempos de miseria: límites y retos de los servicios documentales de
museos»: 198-199).
520
Red de Bibliotecas de Museos, acceso 12 septiembre 2018, http://catalogos.mecd.es/BIMUS/cgi-bimus/abzwebp/ Al igual
que comentábamos con respecto a CER.es, la configuración de esta red será comentada en el último capítulo de la tesis,
destinado a las redes digitales de museos.
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optar entre buscar en el catálogo completo (FIGURA 42) o buscar en el catálogo
específico de un museo (FIGURAS 43 a 46). O, inclusive, en un catálogo conjunto que
incluye también el fondo bibliográfico del Museo Nacional del Prado y el del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (FIGURAS 47 a 52), sin perjuicio de que estas
instituciones dispongan de sistemas autónomos de consulta (FIGURAS 32 a 35, y
FIGURAS 38 a 41, respectivamente).
•

Todos los catálogos permiten efectuar una búsqueda general o sencilla y otra
avanzada, pero el Museo Lázaro Galdiano ofrece una opción más: la de realizar una
búsqueda por autoridad (FIGURA 59).

•

Cuando realizamos una búsqueda en estos catálogos, decíamos que podíamos acceder
a la información general sobre la obra y a los datos sobre los ejemplares disponibles;
sin embargo, el Museo Lázaro Galdiano va más allá y su sistema (diseñado por la
empresa Koha, como comentábamos en el anterior capítulo) nos da la posibilidad de
leer una nota sobre su título o comentarios relacionados con las obras que los
usuarios pueden escribir si tienen abierta una cuenta (FIGURA 60).

Además, el acceso en línea a los fondos bibliográficos de estas instituciones no finaliza
aquí sino que, junto a los catálogos, las bibliotecas de algunos de los museos analizados en la
presente tesis están llevando a cabo esfuerzos encomiables para digitalizar algunas de sus
obras y dar acceso a las mismas a través las webs.
•

El Museo Cerralbo, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” y el Museo Nacional del Romanticismo
aportan sus fondos bibliográficos digitalizados a la Biblioteca Virtual del Patrimonio
Bibliográfico, un proyecto del Ministerio de Cultura y Deporte522 (FIGURA 53). En la
página web de esta iniciativa, se nos ofrece el acceso a obras destacadas (FIGURA 54);
cuando seleccionamos la obra que estamos interesados en consultar, disponemos de
una ficha técnica con multitud de detalles (FIGURA 55) desde la cual podemos
consultar la obra digitalizada (FIGURA 56).

•

El Museo Nacional del Prado dispone de una biblioteca digital propia523 que podemos
explorar según el tipo de fondo y el año (FIGURA 36). Al seleccionar la obra,
accedemos a una ficha que nos permite la descarga en PDF de la obra, consultar sus
detalles técnicos, o compartir el resultado en nuestras redes sociales (FIGURA 37).

•

El Museo Lázaro Galdiano es otro de los museos que cuentan con una biblioteca
digital que está alojada en un dominio propio (FIGURAS 61 y 62)524. En ella se recogen
los manuscritos digitalizados, los cuales podemos explorar gracias a los índices por
materias, menciones de responsabilidad, título y datación (FIGURA 63). Este sistema
nos permite acceder a una ficha técnica sobre la obra (FIGURA 64) así como consultar
el objeto digital (FIGURA 65).

Nada de lo expuesto anteriormente puede aplicarse, por desgracia, al Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza, cuyo servicio de biblioteca no pone a disposición del público ni el
museo/servicios/biblioteca.html. Museo del Greco, “Acceso a investigadores”, acceso 15 septiembre 2018,
http://www.mecd.gob.es/mgreco/investigacion/acceso-investigadores.html. Museo Cerralbo, “Biblioteca”, acceso 15 septiembre
2018, http://www.mecd.gob.es/mcerralbo/investigacion/atencion-investigadores/biblioteca.html. Museo Sorolla, “Biblioteca”,
acceso 15 septiembre 2018, http://www.mecd.gob.es/msorolla/investigacion/biblioteca.html.
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catálogo de sus fondos ni sus obras digitalizadas. En consecuencia, la página web de la
institución, en relación con el servicio bibliotecario, se limita a dar al usuario información
general sobre el mismo525.
Los archivos de los museos, por su parte, se han ido haciendo paulatinamente
accesibles y ganando visibilidad en Internet, experimentando una puesta en escena digital
que se ha producido en dos estadios526: primero, los museos que han dado información sobre
los fondos documentales en sus páginas web; después, aquellos otros aventajados que han
ofrecido a los visitantes web un catálogo. A pesar de esta tendencia remarcada por la
historiografía, al analizar la situación de nuestros museos vemos que la presencia digital de
los archivos es minoritaria: sólo en el Museo Nacional del Prado y en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía se observa esta práctica.
El Museo del Prado da un tratamiento digital a su patrimonio documental que se sitúa
al mismo nivel que el de su colección, en la medida en que su página web ha habilitado un
auténtico archivo digital que puede ser explorado en gran profundidad527. Esta sección web
nos da la posibilidad de explorarlo a través de un buscador general o de un buscador
avanzado (FIGURAS 66 y 70, respectivamente), además de ofrecernos información sobre las
diferentes tipologías de archivos digitales que guarda la institución (FIGURAS 67 y 68) y un
acceso directo a los documentos destacados (FIGURAS 69). Al consultar un documento
particular, podremos acceder tanto a una ficha técnica que podemos imprimir o descargar
(FIGURA 71) como al propio objeto digital con el cual podemos interactuar realizando ajustes
de contraste, rotación,… (FIGURA 72). Este exhaustivo archivo digital es resultado de un
proyecto de colaboración entre la institución y Telefónica, y se puso a disposición del público
en noviembre de 2017, convirtiendo en ese momento al Prado en entidad pionera en este
sentido y abanderada de «la causa de la libre difusión de la información»528.
El Museo Reina Sofía lo que nos ofrece es un acceso al catálogo en línea de su
archivo529. La institución de arte contemporáneo nos explica el papel que juega el archivo en
ella así como nos expone las diferentes colecciones con las que cuenta dicho archivo (FIGURA
73) para, después, darnos pase a un índice de los diversos documentos (FIGURA 74) y a las
fichas técnicas de los documentos y la información sobre los ejemplares de éstos (FIGURAS 77
y 78). Si, en lugar de querer consultar el listado de los documentos, queremos indagar en las
colecciones de documentos que nos presentan, accederemos a unas fichas que nos introducen
a tal colección y, al mismo tiempo, nos permiten consultar los registros del catálogo, la
bibliografía, la biografía del propietario original de la colección o, incluso, otros aspectos
como recursos de interés u obras de la colección vinculadas a tales documentos (FIGURAS 75 y
76). Lo que no nos permite hacer este sistema, en comparación con el del Museo del Prado, es
contemplar el documento digitalizado ni inspeccionarlo pero, pese a eso, es un método útil
para el usuario al facilitar la consulta de los documentos: no necesitará acudir a la institución
para saber si dispone de un determinado documento, sino que podrá comprobarlo en remoto
y, en función del resultado de la búsqueda, efectuará el desplazamiento –o no- para proceder
a su consulta física. Este mecanismo responde al interés que reconocía tener la institución en
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Museo Nacional del Prado, «El Museo del Prado y Telefónica colaboran para compartir en su web el archivo que documenta
sus casi 200 años de historia», Actualidad (en línea), 27 noviembre 2017, acceso 11 septiembre 2018,
https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo-del-prado-y-telefonica-colaboran-para/8429fc75-59cd-8e5d-13f4fb6fd6c135d2
529
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, “Biblioteca y centro de documentación”, acceso 27 diciembre 2019,
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2016, cuando afirmaba que deseaban «mejorar la presencia del archivo central en la página
web del museo» y «facilitar el acceso a los fondos» a pesar de los impedimentos de tipo
económico530.
La situación descrita en cuanto al patrimonio documental contrasta en enorme
medida frente al nivel de desarrollo digital expuesto que viven las bibliotecas de los museos y,
por ello, no podemos sino contradecir la previsión enunciada por JAVIER DOCAMPO CAPILLA,
quien en 2013 creía entrever «un futuro más prometedor a los archivos que a las bibliotecas
de museos»531. A pesar de las palabras de este profesional, estamos en situación de concluir
que, si bien colección y bibliotecas aprueban el examen de información pública y digital, la
presencia digital del patrimonio documental de las instituciones analizadas constituye el
principal eje de mejora en el que trabajar. Máxime cuando este esfuerzo haría posible
«reescribir algunos capítulos de la historia cultural insuficientemente estudiados» y
«competir en el mundo globalizado»532.

. Las u li a iones en l nea
La página web de las instituciones, además de permitir la consulta del catálogo,
también puede estar diseñada de forma tal que se convierta en un banco de publicaciones de
diferentes formatos: libros electrónicos, audios o vídeos. Ésta era una de las características, el
hipermedia, que, como veíamos en el primer apartado del actual capítulo, confería de un gran
atractivo al medio digital. El objetivo, pues, de este epígrafe no es sino averiguar en qué
forma los museos seleccionados exploran y aprovechan las múltiples vías –los múltiples
formatos- que abre el hipermedia a la hora de entablar comunicación con el usuario.

Museo Nacional del Prado
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Museo Nacional de Escultura
Museo Nacional de Artes Decorativas
Museo Nacional del Romanticismo
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
“González Martí”
Museo del Greco
Museo Cerralbo
Museo Sorolla
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Museo Lázaro Galdiano

or ato de u li a iones
Li ros
Audio
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ele tr ni os
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

TABLA 3: Tipos de formatos empleados en sus publicaciones electrónicas. Fuente: Elaboración propia (2018).

530
Rocío Sánchez Serrano, «Archivo Central del MNCARS: pasado, presente y ¿futuro?», en 9 Jornadas Archivando: usuarios,
Retos y Oportunidades: León, 10 y 11 de noviembre de 2016, coord. por Javier González Cachafeiro (León: Fundación Sierra
Pampley,
2016),
118,
acceso
12
febrero
2018,
https://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2016/12/actas_archivando_2016.pdf
531
Docampo, «Poetas en tiempos de miseria: límites y retos de los servicios documentales de museos»: 199.
532
Docampo, «Poetas en tiempos de miseria: límites y retos de los servicios documentales de museos»: 199.

La TABLA 3 recoge qué tipos de publicaciones –qué formatos- podemos encontrar en
las páginas web de los museos objeto de estudio de la presente tesis. A simple vista, podemos
afirmar que el formato estrella es el libro electrónico (de cualquier extensión) en la medida
en que, excepto el Museo del Greco, el resto de instituciones ponen a disposición de los
usuarios diversos ficheros. ANTONIO RODRÍGUEZ DE LAS HERAS PÉREZ ha reflexionado en
multitud de ocasiones sobre esta nueva tipología editorial, y ha concluido –entre otros
aspectos- que el éxito de este tipo de publicaciones se explica por su capacidad asociativa con
otros documentos (se pueden incluir hipervínculos en ellos), porque el usuario o lector puede
explorar el documento según su interés –de una forma mucho más similar a como funciona
la memoria humana- y porque ocupa menos espacio (representando por ello menores
problemas de almacenamiento) 533.
El formato empleado de forma mayoritaria en nuestros museos es el PDF (en algunas
ocasiones, con lectores de PDF integrados en la web, como, por ejemplo, hace el Museo Reina
Sofía con sus revistas CARTA534 y DESACUERDOS535 o el Museo Nacional ThyssenBornemisza gracias al patrocinio de la Fundación BBVA536), aunque otras veces encontramos
vínculos a libros electrónicos insertados en las redes sociales Calameo, Academia.edu o
SlideShare (así ocurre en el Museo Nacional de Escultura537 o en el Museo Nacional del
Romanticismo538), publicaciones textuales alojadas en el propio formato web (La
Enciclopedia del Museo del Prado539) o libros electrónicos que se consultan en aplicaciones
móviles (Quiosco Thyssen540). Respecto al contenido que podemos encontrar en estas
publicaciones, es muy diverso y va desde el catálogo541 de la colección o de exposiciones
temporales hasta piezas del mes, pasando por las revistas editadas por las instituciones,
boletines informativos o monografías.
Descendiendo en popularidad, tenemos las publicaciones en formato vídeo. La TABLA
3 nos permite observar que, salvo el Museo Sorolla, todas las instituciones ofrecen contenido
audiovisual. La tónica general es que los vídeos se alojen en redes sociales como YouTube y
Vimeo, y que el museo reserve un espacio en la página web para insertarlos (Museo del
Prado542, Museo del Romanticismo543, Museo Nacional de Cerámica544, Museo ThyssenBornemisza545, Museo Lázaro Galdiano546 y Museo del Greco547). No obstante, hay otros que
Rodríguez de las Heras Pérez, «Memoria digital y las transformaciones del libro», 57-60.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, “CARTA Revista del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía”, acceso 22
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optan por no mostrarlos en sus páginas webs y prefieren remitir a los usuarios a las
plataformas sociales (Museo Cerralbo y Museo Nacional de Escultura) o que, si bien tienen
perfiles en tales plataformas, en sus páginas web también se muestran vídeos alojados en sus
servidores (Museo Reina Sofía548).
El último tipo de publicaciones que encontramos son aquéllas que están en formato
audio, las cuales son minoritarias. Únicamente el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía las
realizan y lo hacen, además, de forma diametralmente diferente. El Museo del Prado, por su
parte, lo que ofrece son audios que contienen explicaciones de piezas concretas de la
colección, lo que la institución llama “Audioguía”549. El Museo Reina Sofía lo que hace es
editar dos tipos de publicaciones de audio: audios550 que contienen información variada
sobre conferencias, exposiciones y la colección, y podcasts o emisiones de audio (que ella
denomina “cápsulas de audio”) en su canal Radio Reina Sofía (RRS) 551. Los podcast son
archivos sonoros que los usuarios pueden escuchar en línea o descargar para consultarlos sin
necesidad de estar conectado a la red552 que, en esta institución, «no solo aspiran a ser una
versión acústica de la experiencia en el Museo, sino que pretenden convertirse en nuevos
continentes, capaces de amplificar las nociones de Colección, Exposición y Debate»553.

d. El

useo ostal los oletines ele tr ni os

Bajo el nombre de “museo postal” queremos abordar una práctica observada en los
museos en nuestros días: el envío de boletines informativos electrónicos a los usuarios. Para
que éstos reciban tales píldoras informativas –también conocidas por sus denominaciones en
inglés, newsletter y mailing- el único requisito que deben cumplir es haberse suscrito en una
lista de distribución, aportando al efecto sus datos de contacto y, muy especialmente, su
correo electrónico. A través de esta herramienta, los museos difunden y dan promoción a sus
actividades, así como a sus noticias de actualidad, a públicos que pueden estar
geográficamente dispersos554. Es una práctica de gran alcance pues, como señala HANS DE
KRETSER, los correos electrónicos «los lees o los borras, los archivas o los reenvías a tus
colegas profesionales y amigos, pero no puedes ignorar lo que te espera en tu Bandeja de
Entrada»555.
En el año 2000, el antes mencionado especialista en museos digitales y en línea,
JONATHAN BOWEN, lamentaba la poca frecuencia con que los museos habían implementado
esta herramienta de difusión digital en su seno556. Casi dos décadas han transcurrido desde
entonces y, por suerte, esta queja ya no puede predicarse de la situación actual de los museos
analizados en la presente tesis pues, como se comprobará seguidamente, salvo el Museo
Museo del Greco, “Recursos audiovisuales”, acceso 6 octubre 2018, http://www.mecd.gob.es/mgreco/museo/recursosaudiovisuales.html
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Nacional de Escultura557, el resto de instituciones sí ven en las listas de distribución por
correo electrónico un medio perfectamente funcional para dirigirse a su público.
Cuando nos planteamos analizar esta cuestión, el primer aspecto que quisimos
dilucidar fue el mecanismo empleado para hacer llegar dichos boletines a las bandejas de
entrada de los usuarios. Es decir, nos preguntamos si estas instituciones habían desarrollado
un sistema propio para efectuar los envíos, si lo llevaban a cabo a través de plataformas
externas, o si utilizaban un sistema manual de envíos558. Ante esta pregunta, observamos lo
siguiente:
•

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía utiliza una plantilla de Drupal para
hacer la maqueta del boletín y se envía a través de la herramienta Campaing
Monitor559. En la sección web de la institución creada al efecto560, el usuario puede
suscribirse rellenando un formulario y, al mismo tiempo, consultar los números
elaborados hasta la fecha.

•

El Museo del Prado, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Sorolla, el
Museo Nacional del Romanticismo, el Museo Lázaro Galdiano y el Museo del Greco
utilizan la plataforma externa Mailchimp561 para difundir sus boletines. En concreto:
o

El Museo Nacional del Prado tiene integrada en una sección web el formulario
de inscripción en las dos listas de distribución de que dispone la institución: la
newsletter562 y el boletín de actividades563.

o

La suscripción se realiza en un formulario externo al que se puede acceder
desde la página inicial del Museo Nacional de Artes Decorativas y desde una
sección específica del apartado de Actividades564.

o

El Museo Sorolla dispone de una sección web en la que se incluye un vínculo a
un formulario externo565. A este apartado se accede desde la página inicial y
desde el encabezado de la web.

o

El Museo Nacional del Romanticismo y el Museo Cerralbo dedican un
apartado de la web al boletín electrónico desde el cual el usuario es
direccionado a un formulario externo566. En ambas instituciones, a esta

557
El Museo Nacional de Escultura ya no realiza boletines, aunque en su web, en la sección de publicaciones en línea,
encontramos algunos de los que en otro tiempo hicieran (Museo Nacional de Escultura, “On-line”, acceso 19 septiembre 2018,
https://www.mecd.gob.es/mnescultura/publicaciones/on-line.html).
558
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gestión documental implantado en sus sedes, podían hacer uso de la herramienta de mailing integrada en dicho sistema y
enviar boletines, como nos comentaron en el Museo Cerralbo. Estos boletines resultaban, sin embargo, pobres en diseño (no
era posible adjuntar, por ejemplo, imágenes) y, por ello, desde la Subdirección se sugirió a los centros implantar métodos que
permitieran la edición de boletines más atractivos aunque, para ello, no se ofreció posibilidades de financiación.
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sección web se accede desde el encabezado de la web y desde la sección
“Actividades”.
o

El Museo Lázaro Galdiano también habilita un formulario externo al que se
accede directamente desde la página principal de la institución.

o

El Museo del Greco adoptó este sistema en el transcurso de esta tesis. Así, en
2018 gestionaba la distribución de boletines electrónicos de forma manual , de
manera que para recibir el boletín tenías que mandar un correo electrónico a
la dirección que se indicaba en la sección web destinada a la programación de
la institución. Sin embargo, con fecha diciembre de 2019, esta institución
emplea la plataforma Mailchimp y en las secciones web “Programación”567 y
“Agenda”568 ha incorporado dos vínculos al formulario externo a través del
cual el usuario puede suscribirse a los boletines.

•

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza también hace uso de otra plataforma externa
llamada Teenvio569, aunque la suscripción se realiza en la propia página web de la
institución570 (esto es, no hay remisión a la plataforma). En esta sección de la web en
la que se encuentra el formulario están también disponibles todos los boletines
(titulados Perspectivas) realizados hasta el momento.

•

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, al igual que lo
hacía el Museo del Greco anteriormente, distribuye su boletín de forma manual. En
efecto, el boletín trimestral de la institución (La Gaceta de Folchi) es publicado en la
página web571 y puedes solicitar que te lo envíen por correo electrónico.

Estudiado este tema, nos interesaba a su vez observar si los museos aprovechaban los
formularios de suscripción a sus boletines digitales para segmentar a sus usuarios, esto es,
para conocer los diferentes tipos de públicos que consumen la newsletter y, por lo tanto,
adecuar los contenidos de la misma a sus diferentes audiencias. Un análisis de los
formularios utilizados en cada institución nos permitió observar que, para el envío de
boletines, los museos, en todo caso, han implementado dos tipos de segmentación (TABLA
10). Por un lado, el Museo Cerralbo lleva a cabo una segmentación demográfica dado que, en
función de tu profesión (público general, profesional del patrimonio cultural o profesional de
la comunicación), puedes decidir suscribirte en una lista de distribución o en otra572. Por otro
lado, el Museo aciona del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo
Nacional de Artes Decorativas, el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo Cerralbo,
el Museo Sorolla, el Museo del Greco y el Museo Lázaro Galdiano realizan en sus
formularios una segmentación psicográfica (según intereses) pues los suscriptores pueden
elegir, a la hora de rellenar el formulario, el tipo de información que deseen recibir en sus
correos573.
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de o r i a se n
ro esi n

Museo Nacional del Prado

-

Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía

-

Museo Nacional de Artes
Decorativas

-

Museo Nacional del Romanticismo

-

Museo Nacional de Cerámica y
Artes Suntuarias “González Martí”

-

Museo del Greco

Público general

Museo Cerralbo

Profesional del
patrimonio cultural
Profesional de la
comunicación

Se

enta i n si o r i a
se n intereses

Newsletter para estar enterado de
exposiciones, novedades o
contenidos.
Boletín de actividades, en el que
se puede escoger que te informen
sobre los siguientes extremos:
• Actividades didácticas y
culturales
• Actividades para niños y
familiar
• Actividades accesibles
• Comunidad escolar
• Formación especializada
(cursos, seminarios,
Cátedra,…)
Boletín general
Exposiciones y Colección
Música, danza, performance
Seminarios y conferencias
Cine y vídeo
Biblioteca
Conservación y Restauración
Actividades escolares
Actividades para familias
Actividades para jóvenes
Actividades infantiles
Cursos y conferencias
Inauguraciones
Visitas guiadas
Información general
Actividades juveniles
Actividades infantiles y en familia
Conciertos
Conferencias
Exposiciones y conciertos
Actividades familiares
Todo lo anterior
Todas las actividades
Infantil, familiar y juvenil
General (Exposiciones,
Conferencias, Cursos)
Música y conciertos
Actividades infantiles y familiares

Museo Sorolla
Museo Nacional ThyssenBornemisza
Museo Lázaro Galdiano

-

Visitas guiadas
Actividades infantiles y familiares
Conocer más a Sorolla

-

-

-

1

Exposiciones temporales

Se enta i n
de o r i a se n
ro esi n

Museo Lázaro Galdiano

Se

enta i n si o r i a
se n intereses

Actividades para familias
y talleres infantiles
Visitas temáticas
Música y otros eventos
Talleres, cursos, jornadas o
conferencias
Coleccionismo

TABLA 4: Segmentación de los suscriptores. Fuente: Elaboración propia (2019).

Para terminar, cabe indicar que, además de ofrecernos la posibilidad de segmentar a
nuestros usuarios, los formularios de suscripción a listas de distribución de boletines
digitales presentan otra funcionalidad que está íntimamente ligada a la segmentación y al
estudio de públicos: la posibilidad de caracterizar a nuestros usuarios a través de la inclusión
de preguntas que nos permitan extraer algunos datos de interés, como pudiera ser la edad o
la nacionalidad. A diferencia de la segmentación –que nos facilita la personalización del
contenido de la newsletter en función de los destinatarios-, estos datos lo que hacen es
ayudarnos a conocer a nuestros visitantes digitales y, con ello, enriquecer el conocimiento
global que la institución tiene de sus usuarios. Entre los museos que explotan esta posibilidad
se encuentran el Museo Sorolla (que pregunta el código postal), el Museo Cerralbo (que a los
profesionales del patrimonio y los de comunicación les pregunta la institución o la empresa
en la que trabajan), el Museo Lázaro Galdiano (que pregunta la edad y el código postal) y el
Museo del Romanticismo (que pregunta la edad).

e. El

useo so ial el uso de redes

lata or as so iales

En 2020, se estima que casi cuatro mil millones de personas alrededor del mundo
son usuarios activos en las redes sociales574, de los cuales veintinueve millones corresponden
a nuestro país575. Estas dos apabullantes cifras dan cuenta de cómo tales plataformas sociales
han permeado en nuestra sociedad y, asimismo, explican parcialmente por qué las mismas
empezaron a considerarse «un soporte más para hacer llegar la oferta del museo a los
usuarios» y «un punto más donde se da a conocer nuestra oferta de servicios»576.
Pero la razón por la que es habitual encontrar a los museos en las redes sociales no es
estrictamente de naturaleza cuantitativa; los museos también han decidido utilizar las
herramientas sociales porque las características de las mismas han activado un nuevo tipo de
comunicación, permitiendo al museo explorar otras formas de aproximarse a sus públicos.
Los motivos por los que las redes sociales importan a los museos y han sido abrazadas por
ellos deben encontrarse en las ventajas que comentábamos previamente al abordar la web 2 y
3.0; sin embargo –y corriendo el riesgo de resultar redundantes- no está de más explicitar
algunas de las causas:

Dato extraído de We Are Social y Hootsuite, Digital in 2020: Global digital overview (en línea) (2020), 8, acceso 25 abril
2020,
https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digitaloverview?utm_source=Reports&utm_medium=PDF&utm_campaign=Digital_2020&utm_content=Dual_Report_Promo_Slide
575
Dato extraído de We Are Social y Hootsuite, Digital 2020 España (en línea) (2020), 40, acceso 25 abril 2020,
https://wearesocial.com/es/digital-2020-espana
576
Aranburu, «Redes sociales y museos participativos», 120.
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•

Las redes sociales son medios de comunicación muy económicos que, por tanto,
pueden ser utilizados por todos los museos, independientemente de cuáles sean sus
recursos, a la hora de difundir su colección y actividad577.

•

En ellas, la comunicación y la relación con los públicos no es «jerárquica, impuesta
desde arriba al visitante» sino que propone un modelo «más horizontal, autorizando
al visitante al diálogo, reclamando su voz y su palabra» a partir del cual el museo pasa
a ser un lugar «donde cobra sentido la co-escucha y la cooperación de las
comunidades interpretativas»578. Las redes sociales son un espacio que nace para
conversar, lo que entra en sintonía con la propia naturaleza de los museos, que nacen
como lugar para el diálogo579. Es decir, estas herramientas sociales han permitido
virar la acción: ya no se comunica, ahora se conversa580. Como expresa GUILLERMO
MIRANDA, con las redes sociales «se ha pasado del yo al nosotros de una manera
gradual. El usuario que antes sólo consumía contenidos ahora interactúa con ellos.
Además, a esas interacciones individuales se les ha dado un uso social donde los
usuarios se comprometen unos con otros»581.

•

Las redes sociales permiten dotar a la comunicación de un tono más directo e
informal, así como generar mensajes más claros582.

•

La mayor participación de los usuarios dota a las redes sociales de un efecto
multiplicador de la actividad del museo: los intereses de los usuarios discurren al
margen de los de la institución y, por tanto, si se sienten atraídos por alguna acción
concreta, harán uso de sus perfiles y expandirán la información583 .

En nuestro país, las redes sociales hacen su aparición en 2009 y, desde este momento,
los museos empiezan progresivamente a hacer un uso comedido de las mismas e, incluso, se
destacan las prácticas de algunas entidades como el Prado, el Thyssen-Bornemisza, el
Guggenheim Bilbao, el Reina Sofía o el Museo Picasso Barcelona584. En el caso de los museos
estatales, los perfiles en redes sociales fueron creados fundamentalmente por iniciativa de los
propios trabajadores de estas instituciones, puesto que en la Subdirección General de Museos
Estatales se mostraron inicialmente reacios a estos nuevos medios y desconfiaban de ellos,
como nos indicaron en el Museo Cerralbo. Esta situación no escapa a la tónica general de
aquel período iniciático en el que, de hecho, en algunos museos las redes sociales fueron
prohibidas585. En esta línea, por ejemplo, el documento rector para la comunicación en redes
sociales del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” señala que
«debido primordialmente al permanente déficit de personal la situación actual de las redes
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Caerlos Mateo, Viñarás Abad y Gonzálvez Vallés, «Redes sociales y museos: análisis de la campaña en Twitter para el Día
Internacional de los Museos y Noche de los Museos»: 222.
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José Miguel Correa Gorospe y Estíbaliz Jiménez de Aberasturi Apraiz, «Proyectos Museos vivos: Participación social y
alfabetización digital», en Lazos de Luz Azul. Museos y Tecnologías 1, 2 y 3.0, ed. por Mikel Asensio Brouard y Elena Asenjo
Vergara (Barcelona: Editorial UOC, 2011), 262.
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Sofía Rodríguez Bernis, «Presentación», Revista Digital del Comité Español de ICOM, n.º 5 (2012): 3, acceso 10 septiembre
2018, http://www.icom-ce.org/recursos/ICOM_CE_Digital/05/ICOMCEDigital05.pdf
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Miranda, «La Obra de Arte como objeto social»: 35.
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Rodà, «De 1.0 a 2.0: el viaje de los museos a la comunicación social»: 24.
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Álex Ibáñez Etxeberria, «Sobre museos, redes sociales y tecnología 2.0», en Museos, redes sociales y tecnología 2.0.
Museum, social media & 2.0 technology, ed. por Álex Ibáñez Etxeberria (Guipúzcoa: Universidad del País Vasco, 2011), 6. Esta
difusión por parte del público de los museos no sólo implica un aumento cuantitativo de la información disponible en la red
sobre el museo sino, a su vez, cualitativo pues, como Anabel Fernández Moreno señala, «el flujo de los recursos a través de
Internet genera “el efecto red”: el conocimiento es más preciado cuando un gran número de personas lo comparte
simultáneamente» (Fernández Moreno, «Los museos furtivos y la reciprocidad digital»: 76).
584
Gómez Vílchez, «Estadística: Museos & Redes 2010», 19-20.
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Gómez Vílchez, «Museos españoles y redes sociales: Evaluación de preferencia y participación»: 80.

sociales responde más a la voluntariedad de algunos miembros de la plantilla que a un plan
estratégico de comunicación pública y medio de difusión»586.
Además de la dificultad de conseguir el apoyo de las instituciones –eminentemente
más tradicionales- de las que pudieran depender los museos, otro problema frente al que se
encontraron algunos de ellos fue, en palabras del equipo de redes sociales del Museo
Nacional de Cerámica, el «poco valor otorgado por los miembros de la institución a este
medio de difusión»587, una tendencia que nos fue constatada por RAQUEL CACHO GONZÁLEZ y
SELA DEL POZO COLL, del departamento de comunicación del Museo Nacional de Artes
Decorativas, quienes nos afirmaron que no son poco habituales las ocasiones en que algunos
trabajadores consideran que esta función es un asunto menor. ¿Por qué? Porque, como JOSÉ
NICOLÁS DEL RÍO CASTRO nos comenta, estas herramientas son informales y no ha faltado
quien entendiera que la falta de seriedad afectaba negativamente a la imagen del museo588.
Tal situación, no obstante, ha ido revirtiéndose progresivamente y, cuando fueron
contactados, todos los profesionales de los departamentos de comunicación de los museos
analizados nos reconocieron sin problemas que la comunicación en redes sociales constituye
una labor más (ANEXO V)589.
Superados estos impedimentos, nuestros museos han desplegado y despliegan su
actividad en múltiples y muy diversas plataformas. Ciñéndonos a las instituciones que en la
presente tesis analizamos, la TABLA 5 nos da cuenta de qué herramientas concretas emplea
cada institución de forma oficial, pues sólo recoge aquellos perfiles que son promocionados
desde sus páginas web.

Museo Nacional del Prado

edes so iales utili adas
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube,
Spotify, Apple Institution

Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vimeo

Museo Nacional de Escultura

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube,
Flickr, Blog, Periscope

Museo Nacional de Artes
Decorativas

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube,
LinkedIn

Museo Nacional del Romanticismo

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify,
Flickr, Calameo, SlideShare, Academia.edu

Museo Nacional de Cerámica y
Artes Suntuarias “González Martí”

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr

Museo del Greco
Museo Cerralbo

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flickr,
Tripadvisor
Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest,
YouTube

Equipo de Redes Sociales del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, Plan de RRSS_Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” (Valencia: 2015), 4. Este plan fue facilitado por la responsable de
redes sociales del museo, María José Badenas Población.
587
Equipo de Redes Sociales del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, Plan de RRSS_Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, 4.
588
Del Río Castro, «Museos y redes sociales, más allá de la promoción»: 115.
589
Esta tendencia hacia la aceptación se reconoce en el plan de comunicación en redes sociales del Museo de Cerámica, en el
cual se plantean incluso jornadas para educar a toda la plantilla de la institución en la importancia y papel transversal que
juega la comunicación a través de las redes sociales y de las herramientas digitales (Equipo de Redes Sociales del Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, Plan de RRSS_Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
“González Martí”, 5-6).
586

edes so iales utili adas
Museo Sorolla

Facebook, Twitter, Instagram, Tripadvisor

Museo Nacional ThyssenBornemisza

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube,
Vimeo

Museo Lázaro Galdiano

Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest,
YouTube, Blog

TABLA 5: Redes sociales utilizadas por los museos y promocionadas en sus webs. Elaboración propia (2019).

Observándola, vemos que, en efecto, el abanico de redes sociales utilizadas es muy
amplio, algo que se aprecia mejor en el GRÁFICO 15, donde se recogen las herramientas
sociales utilizadas en términos generales. Este cómputo global nos ofrece un listado de las
plataformas utilizadas por los once museos analizados y la frecuencia de cada una de ellas.
Gracias a este gráfico, constatamos que Facebook, Twitter e Instagram son las redes sociales
más utilizadas, en las que todos los museos tienen perfiles. YouTube y Pinterest también son
unas plataformas importantes, donde nueve y siete museos, respectivamente, tienen cuenta.
El resto de herramientas, en cambio, son residuales.

edes so iales utili adas or los

useos

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

GRÁFICO 15: Redes sociales utilizadas por los museos y promocionadas en sus webs. Elaboración propia (2019).

A propósito de la TABLA 5 y del GRÁFICO 15, merece la pena destacar la pérdida de
relevancia –cuando no declive- de los blogs, pues únicamente el Museo Nacional de
Escultura y el Museo Lázaro Galdiano reconocen en sus páginas web hacer uso de ellos. Este
fenómeno es digno de reseña en tanto en cuanto inicialmente eran unos medios muy
utilizados590 principalmente porque, frente a la web institucional, estática, seria, el blog
590
De hecho, ya un estudio de 2008 sobre la presencia digital de los museos afirma el empleo de blogs (Viñarás Abad, Herranz
De La Casa y Cabezuelo Lorenzo, «La comunicación corporative de los museos en España a través de la comunicación 3.0:
cuatro años de evolución comunicativa en la Red», 9-10.

«permite comunicar de manera muy directa con el público, utilizando un lenguaje
claro, informal y empático, asimismo permite la interoperabilidad a través del
intercambio con los comentarios»591. Frente esta herramienta, la red social que parece
haber ascendido escalones en importancia y estar demandando la atención principal de
nuestros museos es Instagram, como algún museo tuvo a bien comentar cuando les
preguntamos por las estrategias de adecuación de contenido a las distintas redes sociales592.
Esta última pregunta nos proporcionó un resultado positivo en la medida en que en
las respuestas de los museos –que se relacionan en el ANEXO V- constatamos que en todos
ellos se ha interiorizado la necesidad de ofrecer información diferente en cada red social (algo
que ya comentábamos al comienzo de este apartado del capítulo) y, simultáneamente, que las
instituciones siguen una estrategia de publicaciones. Es decir, que su actividad en redes
sociales y el uso que se da a las mismas no es una cuestión orgánica sino que se produce de
forma continuada593, estructurada y, sobre todo, que depende de unas directrices que han
sido trazadas por los profesionales de comunicación en el museo594. Debemos destacar este
aspecto porque este hecho encara el principal defecto del que adolecía la comunicación en las
redes sociales en la primera etapa: la falta de planificación, que les hacía ir a la deriva 595.
Estas respuestas se ven reforzadas por la cantidad de aspectos relativos a la comunicación y
referencias a la difusión en redes sociales que encontrábamos en los documentos de
planificación que analizamos en el primer capítulo de esta tesis596.
Una lectura de la gestión de contenidos que nuestras instituciones reconocen asumir
–que puede consultarse en detalle en el mencionado ANEXO V- arroja múltiples prácticas,
diversos tipos de publicaciones y diferentes usos de las redes sociales aunque, grosso modo,
no nos equivocamos al afirmar que se pueden clasificar en torno a las siguientes tipologías:
creación de eventos, publicación de imágenes, notificación de información importante,
celebración de efemérides, relato de curiosidades, producción de piezas audiovisuales y
emisión de vídeos en directo597. En lugar de detenernos aquí en desentrañar las acciones que
se llevan a cabo en las redes sociales en el momento de redacción de la presente tesis 598 –que,
con total probabilidad, perderán actualidad en un breve lapso temporal ante la rapidez con
591
Pons Cortell, «Una fórmula para la difusión bibliotecaria. Etnobloc», 30. A pesar de esta característica, algunas instituciones
como el Thyssen-Bornemisza entienden que este propio dinamismo y el tono irreverente que define a los blogs entra en colisión
parcialmente con la relevancia inherente a un museo y, por consiguiente, no consideran que sea oportuno tener uno.
592
Así lo reconocieron en el Museo del Prado y en el Museo Nacional de Artes Decorativas.
593
La continuidad en las acciones en redes sociales constituye un aspecto vital puesto que sólo presentando contenido no
esporádico sino recurrente se atrae la atención de los usuarios y aumenta de forma sostenida el público virtual, como
acertadamente se expone en el plan de comunicación de redes sociales del Museo de Cerámica (Equipo de Redes Sociales del
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, Plan de RRSS_Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias “González Martí”, 11).
594
Para poder definir estrategias y un plan de comunicación en redes sostenido en el tiempo, María Jesús Cabrera Bravo, del
Museo del Romanticismo, señalaba la importancia de que el trabajador responsable de esta función fuese personal interno con
un conocimiento profundo de la institución, así como que se trazaran estrategias realistas y acordes con los recursos
disponibles en la institución (Cabrera Bravo, «Posts y tuits con el alma escritos: el Museo del Romanticismo en Redes Sociales»
4).
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Crítica que encontramos en Gómez Vílchez, «Estadística: Museos & Redes 2010», 19, y Gómez Vílchez, «Museos españoles y
redes sociales: Evaluación de preferencia y participación»: 82.
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Vid. “2. 4. La estrategia digital en los documentos de planificación de los museos españoles”.
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Uno de los atractivos de estas emisiones en directo es que permiten retransmitir acontecimientos puntuales y especiales a
personas que no han podido acudir por temas de aforo, coste o distancia (Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio
digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 50). Araceli Corbo exponía el valor de esta práctica del
streaming para el museo en el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, así como de plataformas a través de
las cuales es posible realizar las emisiones (Corbo García, «Gestión de contenidos web y promoción a través de las redes
sociales», 221-222). En nuestros días, ya no es necesario incluso el uso de estas plataformas porque son las propias redes
sociales las que han activado esta funcionalidad que museos como el Prado la utilizan diariamente para acercar la colección al
público virtual, como nos explicó Javier Sainz de los Terreros y como se recoge en la prensa: Isabel Garzo, «El Prado triunfa en
Instagram explicando cada día un cuadro en directo», Yorokobu (en línea), 18 de abril de 2018, acceso 15 septiembre 2018,
https://www.yorokobu.es/museo-del-prado-instagram-stories/).
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Aunque no nos detengamos, sí debemos remarcar, en cualquier caso, la importancia de diseñar contenidos transversales y
multiplataforma de forma tal que entre las diferentes redes sociales haya cierta interrelación, como se defiende en Cabrera
Bravo, «Posts y tuits con el alma escritos: el Museo del Romanticismo en Redes Sociales», 5. Una consulta a las respuestas de
los museos del ANEXO V nos permite afirmar que los museos sí tratan de aplicar esta idea en sus perfiles.

que nacen y mueren las redes sociales-, es preferible que reflexionemos en torno a uno de los
temas que la actividad en las redes sociales ha suscitado: el llamamiento a la participación de
los usuarios.
En los orígenes de la difusión a través de las redes sociales, lo habitual era que los
museos cayeran en comunicar unidireccionalmente, empleando las redes sociales
«fundamentalmente como una herramienta promocional, cuyo objetivo último consiste en
redirigir a los visitantes virtuales al museo físico»599. Esta tendencia chocaba con la propia
naturaleza de las redes sociales –caracterizadas por la equidad y construidas como espacios
«donde todos somos iguales»600- y, lo que es peor, impedía la materialización de la
participación de los usuarios, uno de los atractivos de las redes sociales enunciados
anteriormente. En el capítulo primero, cuando estudiábamos los documentos de
planificación de nuestras instituciones601, en múltiples propósitos se hablaba de promover la
«participación», fomentar el «diálogo» y generar «conversación». Pero al situarnos en un
terreno diferente al papel y preguntarles a los profesionales de los museos analizados por las
estrategias de comunicación en redes sociales (lo que puede leerse en el ANEXO V), pocos son
los que hayan referenciado el tema de la participación. Y, cuando lo han hecho, ha sido
mostrando cierta preocupación.
En el Museo Cerralbo, CARMEN SANZ DÍAZ se cuestionaba la impunidad que reciben
los usuarios de redes sociales que se entrometen en la actividad del museo, generando crisis
que no cuentan con manuales de actuación. También en el Museo del Prado, JAVIER SAINZ DE
LOS TERREROS, Técnico de gestión de comunicación digital de la institución, afirmaba ser
consciente de su importancia pero, al mismo tiempo, exponía la necesidad de establecer
límites a las acciones participativas sociales en la medida en que, en un museo de las
dimensiones del Museo del Prado, puede haber un exceso de participación que obstaculice la
actividad de la institución602. Por ello, y porque son conscientes de que no se puede lanzar
una campaña de comunicación llamando a la participación de los usuarios si luego no se va a
poder mantener la conversación con ellos, el Museo del Prado reconoce que prefiere ser
cauto. JOSÉ MARÍA GOICOECHEA, del Museo Thyssen-Bornemisza, nos contaba que la
institución, cuando realiza emisiones en directo, impide a los usuarios poner comentarios
desde que esta práctica supuso una verdadera crisis de reputación para la institución. A favor
de la participación sí se declara el Museo Nacional de Cerámica no en la entrevista sino en su
plan de comunicación en redes, donde se busca fomentar la colaboración de los usuarios con
publicaciones que inciten a la retroalimentación al menos una vez a la semana603. O, también,
el Museo Nacional del Romanticismo, pues en la ponencia dada en 2015 por MARÍA JESÚS
CABRERA BRAVO, entonces integrante del departamento de comunicación y difusión de dicha
institución, se reivindicaba la necesidad de generar participación, conservación y comunidad
en las redes604. La participación es, en resumen, una cualidad de las redes sociales muy
aclamada por la teoría, como hemos venido exponiendo recurrentemente a lo largo de este
599
Del Río Castro, «Museos y redes sociales, más allá de la promoción»: 113. Algo que se denunciaba en Viñarás Abad y
Cabezuelo Lorenzo, «Claves para la participación y generación de contenido en las redes sociales: estudio de caso del Museo
del Prado en Facebook»: 102.
600
Viñarás Abad y Cabezuelo Lorenzo, «Claves para la participación y generación de contenido en las redes sociales: estudio de
caso del Museo del Prado en Facebook»: 102.
601
Vid. “1. 4. La estrategia digital en los documentos de planificación de los museos españoles”.
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No obstante esta opinión, el Museo del Prado ha protagonizado algunas iniciativas de participación ciudadana; por ejemplo,
el proyecto Cartela abierta, que permitía a los ciudadanos (eso sí, no en las redes sociales sino en su web) crear cartelas para
algunas de las obras más conocidas de la pinacoteca madrileña y, con ello, posibilitaba la entrada de nuevos relatos en la
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Cabrera Bravo, «Posts y tuits con el alma escritos: el Museo del Romanticismo en Redes Sociales», 4-5.

capítulo que, sin embargo, está lejos de ser pacífica en la práctica cotidiana de nuestras
instituciones605.
En relación con los anteriores comentarios sobre las crisis de reputación generadas en
las redes sociales, cabe decir que las mismas no siempre se encuentran ligadas a acciones de
los seguidores de las instituciones sino que pueden nacer de una equivocada actitud por parte
de los museos. JULIÁN MARQUINA ARENAS expone una serie de errores que pueden cometer
los profesionales de los museos en las redes sociales606:
•

Sentirse obligado a estar en las redes sociales por no haber entendido la finalidad.

•

Emplear el perfil a título personal.

•

No permitir a los usuarios interactuar (por ejemplo, planteando dudas y preguntas).

•

No variar el contenido ni adecuarlo a cada una de las herramientas.

•

Ser demasiado activo: confundir cantidad y extensión con calidad.

•

No tener en cuenta los horarios en los que los usuarios tienen actividad.

•

Ignorar a los seguidores que plantean cuestiones, o tardar mucho en responder.

•

No asumir las críticas y optar por borrar la información que no ha tenido una buena
aceptación.

•

No asumir los errores cometidos.

•

Discutir.

Esta serie de posibles equivocaciones dejan en evidencia, por tanto, que la presunta
sencillez de la difusión en redes sociales –algo que denota, por ejemplo, la comentada actitud
de desprecio inicial por parte de algunos trabajadores ante todo lo que tuviera que ver con las
redes sociales- no es en realidad tal y, por lo tanto, el trazado de una ruta para comunicación
en redes sociales debería ser, más que una sugerencia, casi una obligación para los museos.
Por otra parte, las posibilidades de las plataformas sociales no acaban en ellas mismas
sino que han dado origen a un fenómeno que también ha sido aprovechado por nuestras
instituciones: la aparición de nuevos prescriptores de opinión e influencia. Una implicación
de las redes sociales, decíamos, es la democratización del acceso, el empoderamiento de los
usuarios anónimos y la deconstrucción de jerarquías tradicionales; en este contexto,
ciudadanos desconocidos utilizan las redes sociales para volcar sus opiniones y, algunos de
ellos –por azar o por calidad-, ganan adeptos, seguidores, visibilidad. Se convierten en
usuarios cuya voz importa al resto de la comunidad digital y, en un espacio fundamentado
originalmente en la equidad, surgen –paradójicamente- unas nuevas jerarquías. Se trata de
«auténticos generadores de opinión capaces de influir significativamente en la opinión
pública y en sus pautas de consumo cultural»607, motivo por el cual se ha recomendado a los
museos que establezcan relaciones con ellos608. El trabajo para conseguirlo no es
605
Así, por ejemplo, en su análisis sobre la campaña de comunicación emprendida por los museos Sorolla, Cerralbo,
Romanticismo, Lázaro Galdiano y de Artes Decorativas a propósito del Día Internacional de los Museos y de la Noche de los
Museos del 2016, Raquel Caerlos Mateo, Mónica Viñarás Abad y Juan Enrique Gonzálvez Vallés se lamentaban del bajo nivel de
participación y de la falta de fomento de la misma por parte de los instituciones (Caerlos Mateo, Viñarás Abad y Gonzálvez
Vallés, «Redes sociales y museos: análisis de la campaña en Twitter para el Día Internacional de los Museos y Noche de los
Museos»: 230-231).
606
Marquina Arenas, «Buscando el protagonismo de las bibliotecas de museos en la web social», 68-69.
607
Mateos Rusillo, «Museos y medios de comunicación. Claves, estrategias y herramientas para establecer y mantener una
relación vital para los museos»: 192.
608
En un estudio sobre las relaciones entre museos y prensa en el entorno 2.0, Clara Merín instaba a los departamentos de
comunicación y difusión a mantener relaciones y a tener presentes a los entonces bloggers (Merín, Comunicación 2.0 entre

especialmente costoso ni difícil609; no obstante, es absolutamente necesario que se tenga en
cuenta que estos prescriptores son un perfil diferente al de los periodistas tradicionales y, por
lo tanto, han de recibir un trato disímil610. A pesar de la sencillez, lo cierto es que entre los
museos que estudiamos en la presente tesis sólo han trascendido a la crítica las acciones del
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza611 y del Museo del Romanticismo612; este último,
además, explícitamente se ha posicionado a favor de entablar relaciones con los prescriptores
de opinión y embajadores de marca surgidos en estos medios613.
Hasta ahora, hemos estado haciendo referencia a los perfiles generales de los museos
en las redes sociales; sin embargo, para concluir esta sección resulta oportuno dedicar unas
palabras a la opción, escasamente extendida, de que en estas redes sociales se creen cuentas
departamentos concretos de las instituciones614. Un servicio para el que esta práctica
desplegaría grandes beneficios es la biblioteca de los museos en tanto que los medios sociales
podrían ayudarle a «ejercer una conexión con sus usuarios»615. A pesar de ello, solamente
la biblioteca del Museo Lázaro Galdiano explota estas herramientas digitales a través de un
perfil en Twitter y un blog616. Solo el tiempo dirá si las bibliotecas contarán con el interés y los
medios suficientes como para optar por este camino.
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Antes de culminar este apartado, hemos querido hacer una referencia a un tipo de
herramienta digital empleada para la difusión: las aplicaciones móviles. Pero no a todo el
universo de las mismas sino que tan sólo expondremos aquéllas que nos permiten conocer y

museos y periodistas). Actualmente, ante la caída que señalábamos antes de los blogs a favor de otras redes sociales, debemos
de entender que esta recomendación es aplicable respecto a los “influyentes” (término procedente del neologismo anglosajón
influencers) o, como recuerda Santos M. Mateos Rusillo, las «personas activas en redes sociales» (Santos M. Mateos Rusillo,
«De bloggers a personas activas en redes sociales», Miradas desde la copa (en línea), 4 junio 2017, acceso 9 octubre 2018,
http://www.comunicacionpatrimonio.net/2017/06/personas-activas-en-redes-sociales-museos-pistas-prevenciones-yanecdotario-volumen-ii/).
609
Como dice Santos M. Mateos Rusillo, «no implica más allá del clásico trabajo de relaciones públicas: identificación de líderes
2.0, contacto continuado, convocatoria, etc.» (Santos M. Mateos Rusillo, «Los bloggers desembarcan en los museos. El caso del
Museu Marítim de Barcelona», Miradas desde la copa (en línea), 14 abril 2014, acceso 9 octubre 2018,
http://www.comunicacionpatrimonio.net/2014/04/los-bloggers-desembarcan-en-los-museos-el-caso-del-museu-maritim-debarcelona/).
610
Como sostiene Santos M. Mateos Rusillo en varias ocasiones (Mateos Rusillo, «Museos y medios de comunicación. Claves,
estrategias y herramientas para establecer y mantener una relación vital para los museos»: 192-193, y Santos M. Mateos
Rosillo, «Bloggers & Museos Pistas, prevenciones y anecdotario», Miradas desde la copa (en línea), 2 junio 2014, acceso 8
octubre 2018, http://www.comunicacionpatrimonio.net/2014/06/bloggers-museos-pistas-prevenciones-y-anecdotario/). Esto
también lo apoya Clara Merín en una guía que redacta para la preparación de acciones con influencers (Clara Merín, «Acciones
con bloggers e influencers en museos», Ende Comunicación (en línea), 8 noviembre 2016, acceso 8 octubre 2018,
http://endecomunicacion.com/bloggers-e-influencers-en-museos/).
611
David Martínez Predales, «El Museo Thyssen y sus buenas prácticas en comunicación con “influyentes”», Comunicación y
otras chicas del montón (en línea), 11 marzo 2014, acceso 9 octubre 2018, http://www.davidmartinezpr.com/2014/03/elmuseo-thyssen-y-sus-buenas-practicas.html; Mateos Rusillo, «Los bloggers desembarcan en los museos. El caso del Museu
Marítim de Barcelona»; Ignacio Granero, «Convocatorias de Bloggers en Museos Españoles», La Cultura Social (en línea), 27
mayo 2014, acceso 9 octubre 2018, https://comunidad.iebschool.com/laculturasocial/2014/05/27/convocatorias-de-bloggersen-museos-espanoles/, y Merín, «Acciones con bloggers e influencers en museos».
612
Granero, «Convocatorias de Bloggers en Museos Españoles»; Merín, «Acciones con bloggers e influencers en museos».
613
Cabrera Bravo, «Posts y tuits con el alma escritos: el Museo del Romanticismo en Redes Sociales», 5.
614
En el Museo Thyssen-Bornemisza esto sí ocurre, como vimos en el tercer capítulo con la cuenta particular del departamento
de restauración en Twitter (https://twitter.com/RestauraThyssen), o veremos en el siguiente con los perfiles para el
departamento
de
didáctica
en
Twitter
(https://twitter.com/EducaThyssen),
Facebook
(https://www.facebook.com/educathyssen/),
Pinterest
(http://pinterest.com/educathyssen/),
YouTube
(https://www.youtube.com/EducaThyssen) e Instagram (http://instagram.com/educathyssen/).
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Marquina Arenas, «Buscando el protagonismo de las bibliotecas de museos en la web social», 63.
616
Su perfil en Twitter es @BiblioLazaro (https://twitter.com/BiblioLazaro) y su blog es: Biblioteca Lázaro Galdiano, acceso 15
septiembre, https://bibliotecalazarogaldiano.wordpress.com/

explorar un museo sin necesidad de estar emplazados en la misma institución617 en la medida
en que, sin perjuicio de otras funcionalidades que pudieran tener estas aplicaciones –y,
particularmente, de su potencial como complemento a la visita presencial-, también
despliegan su utilidad para la consulta en remoto al brindarnos «la posibilidad de acceder al
contenido del museo desde cualquier parte del mundo»618. En efecto, gracias a las
aplicaciones móviles, podemos preparar anticipadamente la visita o conocer un museo cuya
visita presencial nos resulta difícil o complicada619.
En relación con estos productos multimedia, podemos decir que, no obstante el
acceso a distancia que ofrecen, no son muy habituales en los museos que estamos analizando
en la presente tesis: tan sólo tres de los once museos estudiados disponen de aplicaciones
oficiales que favorezcan la difusión digital (es decir, que promuevan el acceso a la
información, la investigación y la colección de los museos) y que no se encuadren en las
tipologías que están excluidas de este epígrafe.
En primer lugar, la realidad es que el diseño y desarrollo de aplicaciones no está al
alcance de cualquier museo porque, en muchas ocasiones, excede la capacidad económica de
los mismos620. Además, la predisposición que se da en los museos analizados en la presente
tesis hacia este tipo de instrumentos es diferente en uno y otros. En este sentido, la
realización de las entrevistas a los trabajadores de los departamentos de difusión y
comunicación de los mismos nos permitió extraer dos opiniones que nos sirven para
ejemplificar los dos polos que pueden encontrarse en la relación entre museos y aplicaciones.
En el lado más positivo se encuentran las palabras de JOSÉ MARÍA GOICOECHEA, del Museo
Thyssen-Bornemisza, para quien las aplicaciones móviles son un aspecto de la comunicación
muy importante al permitir la difusión de gran cantidad de contenido muy detallado en las
propias redes sociales del museo (en las que se pueden incluir enlaces a su descarga). Para él,
por tanto, las aplicaciones móviles son una vía para efectuar una difusión exhaustiva de la
comunicación y una manera indirecta de generar contenido de las redes sociales. En el lado
opuesto encontramos a OLGA SEVILLANO PINTADO, del Museo Reina Sofía, quien explicó que
las aplicaciones móviles tuvieron su auge entre 2010 y 2011 y experimentaron un período de
vida muy corto en la medida en que no sólo su desarrollo es caro sino que también lo es su
actualización, y esto último no es práctico si se tiene en mente que un museo cuenta con un
contenido en constante rotación621. Para la responsable de proyectos digitales de esta
institución de arte contemporáneo, el futuro lo constituye la web con un diseño adaptable a
diferentes dispositivos (o web en responsive) que ya mencionáramos antes.
¿Y cuáles son los museos que sí hacen uso de estas herramientas? El Museo Nacional
del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Lázaro Galdiano, los cuales
ponen a disposición de los usuarios las siguientes aplicaciones gratuitas:

Se excluyen, por tanto, las aplicaciones móviles diseñadas para realizar una visita o un recorrido virtual, las creadas para
complementar la visita física y las que son juegos o contienen elementos lúdicos y didácticos, pues ellas serán estudiadas en el
próximo capítulo sobre visita y didáctica.
618
Villaespesa, «Museos y apps, creando experiencias en el móvil del visitante»: 19.
619
Jiménez-Orellana, «Museo y comunicación 2.0. Situación en España»: 191.
620
Ya en 2003, Cèsar Carreras Monfort, Gloria Munilla Cabrillana y Laura Solanillas Demestres se hacían eco de esta brecha
digital y comentaban que sólo «los grandes Museos cuentan con los recursos de la propia institución y el apoyo político y
económico de las administraciones; por ello pueden invertir esfuerzos en aplicaciones informáticas sin muchos problemas»
(Carreras Monfort, Munilla Cabrillana y Solanilla Demestre, «Museos on-line: nuevas prácticas en el mundo de la cultura»: 70).
621
En consonancia, este museo no dispone de aplicaciones móviles; todo lo más, en el pie de página de su web promueve la
aplicación Paseo del Arte Imprescindible (Turismo Madrid, “APP Paseo del Arte Imprescindible”, acceso 28 diciembre 2019,
https://www.esmadrid.com/app-paseo-arte-imprescindible), del Ayuntamiento de Madrid, que permite conocer obras
seleccionadas del Prado, del Thyssen-Bornemisza y del Reina Sofía.
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•

El Museo del Prado dispone de tres aplicaciones con este fin: Second Canvas Museo
del Prado – Obras Maestras622 , Second Canvas Museo del Prado – Bosco623 y El
Tesoro del Delfín del Museo del Prado624. Ambas se basan en la tecnología Second
Canvas de la empresa española Madpixel625 y, por consiguiente, permiten al usuario
consultar imágenes de alta calidad no sólo de las obras sino, también, del resultado de
otros estudios como los de rayos X o reflectografía.

•

El Museo Thyssen-Bornemisza, gracias a la colaboración de la Fundación BBVA
(conocida bajo el nombre ConectaThyssen626), ofrece un catálogo de aplicaciones
gratuitas que buscan difundir el universo de las obras de la colección: su propia
Second Canvas Thyssen (para acceder a las obras digitalizadas en alta calidad)627.
Además, hasta diciembre de 2019, también se ponía a disposición de los usuarios
otras aplicaciones que tenían esta finalidad difusora: Quiosco Thyssen (para acceder a
revistas interactivas)628, Obras escogidas (para conocer las obras más selectas de la
colección)629 y Giovanna (para explorar en profundidad la obra de Domenico
Guirlandaio)630.

•

El Museo Lázaro Galdiano también ha desarrollado con Madpixel, como dijimos en el
primer capítulo631, su Second Canvas Museo Lázaro Galdiano632 para explorar en alta
resolución algunas de las obras que integran su colección.

A modo de broche final y de enlace con el siguiente apartado del capítulo, no podemos
olvidarnos de destacar que el coste tecnológico que conlleva la elaboración de estos productos
digitales no es el único necesario. Al contrario, las aplicaciones móviles precisan también de
una inversión temporal previa en tanto en cuanto es recomendable que la institución prepare
el contenido anticipadamente de forma tal que, una vez creado el producto final, éste se
alinee «a la misión interpretativa y divulgativa del museo», es decir, que es preciso que la
institución lleve a cabo un ejercicio de planificación estratégica que parta de un conocimiento
exhaustivo del tipo de público que hará uso de las aplicaciones 633. Para obtenerlo,
actualmente las posibilidades son múltiples, como expondremos a continuación.

Museo Nacional del Prado, “Second Canvas Museo del Prado – Obras Maestras”, acceso 22 septiembre
https://www.museodelprado.es/apps/second-canvas-museo-del-prado
623
Museo Nacional del Prado, “Second Canvas Museo del Prado – Bosco”, acceso 22 septiembre
https://www.museodelprado.es/apps/second-canvas-bosco
624
Museo Nacional del Prado, “El Tesoro del Delfín del Museo del Prado”, acceso 28 diciembre
https://www.museodelprado.es/apps/tesoro-del-delfin
625
Madpixel, acceso 21 septiembre 2018, https://www.madpixel.es/ y Second Canvas, acceso 25 abril
https://www.secondcanvas.net/es/
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Una de las funciones asignadas a los departamentos de difusión es el estudio de las
audiencias, es decir, el análisis de «las necesidades y expectativas del público potencial para
diseñar un programa de actuaciones y actividades capaz de convertir a este público en
visitantes de la institución»634. La razón es sencilla, y ya se afirmó en la década de los ochenta
en la XIII Conferencia del ICOM: sólo conociendo a los usuarios de los museos, podrán éstos
comunicarse con aquéllos de una forma que case con sus características y con lo que buscan
de estas instituciones o, mejor dicho, diseñar «una política de difusión acorde con las
necesidades reales del público»635.
Este trabajo se enmarca dentro del concepto de estudios de público o estudios de
visitantes, el cual engloba el conjunto de trabajos e investigaciones centradas en los usuarios
de todo tipo de centros culturales y de divulgación636. Pero, por lo que respecta al caso de los
museos, y de conformidad con la definición dada por el Committee on Advanced Research
and Evaluation de la American Association of Museums, esta disciplina es
«El proceso de obtención de conocimiento sistemático de y sobre los visitantes de
museos, actuales y potenciales, con el propósito de incrementar y utilizar dicho
conocimiento en la planificación y puesta en marcha de aquellas actividades
relacionadas con el público.»637
Dichos estudios de público –que hacen que la actividad investigadora del museo deje
de centrarse exclusivamente en los objetos para abarcar también a la sociedad, a sus
usuarios- empiezan a surgir en la segunda y tercera década del siglo pasado en Estados
Unidos, y se extienden al viejo continente en los años ochenta638. En un primer momento, lo
que se buscaba con estas investigaciones era descubrir el comportamiento de las personas
durante la visita de manera tal que se pudieran diseñar recursos expositivos más adecuados
al público639. Con el tiempo los museos pasarían a analizar también los perfiles de público, las
motivaciones, las opiniones formadas, o la influencia y eficacia de las exposiciones640. Y esta
evolución de aspectos estudiados nos hace entender que los extremos que interesa conocer
del público y de su relación con las instituciones museísticas son múltiples y variados; como
dice AURORA LEÓN, «las interrelaciones público-museo pueden analizarse en varios niveles
específicos»641 .
El amplio abanico de aspectos de los visitantes a observar y estudiar hace que la
elaboración de estudios de público sea considerado un campo multidisciplinar y un trabajo
que se ha de llevar a cabo a través de diferentes técnicas e instrumentos 642, entre las cuales –
podíamos entender- se encuentran las herramientas de índole tecnológica. La especialista en
Bellido Gant, Arte, museos y nuevas tecnologías, 215.
Bellido Gant, Arte, museos y nuevas tecnologías, 215. Esto ya nos lo dice Aurora León a finales de los años setenta, cuando
afirma que «El museo debe conocer a su público para ofrecerle lo que éste exige y hacerlo de forma convincente» (León, El
museo: teoría, praxis y utopía, 81).
636
Pérez Santos, Estudio de visitantes en museos: metodología y aplicaciones, 48.
637
American Association of Museums, Professional standards for the practice of visitor research and evaluation in museums:
Committee on Audience Research and Evaluation (CARE) (Washington, D.C: American Association of Museums, 1991), citado
en Pérez Santos, Estudio de visitantes en museos: metodología y aplicaciones, 62
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Valdés Sagüés, La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público, 146: En el momento de publicación de
esta obra, la autora reconoce que en nuestro país la materia aún tenía un escaso desarrollo. Un repaso a los orígenes de los
estudios de visitantes lo encontramos en Pérez Santos, Estudio de visitantes en museos: metodología y aplicaciones, 20-25.
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Valdés Sagüés, La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público, 146.
640
Valdés Sagüés, La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público, 146.
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León, El museo: teoría, praxis y utopía, 80.
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Pérez Santos, Estudio de visitantes en museos: metodología y aplicaciones, 65.
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estudios de público en España que venimos citando reiteradamente, ELOÍSA PÉREZ SANTOS,
comenta un doble sentido en la relación entre estudios de público y tecnología al apuntar que
«En los próximos años los estudios de los visitantes deberán hacer frente a algunos
retos importantes, entre ellos, la total implantación de nuevas tecnologías en el museo
y también la incorporación de estas nuevas tecnologías al estudio de público: nuevos
sistemas de observación, cuestionarios informáticos, desarrollo de métodos de
muestreo a través de Internet, etc.»643
Con estas palabras, lo que hace la autora es reconocer una doble vertiente de la tecnología
para la preparación de los estudios de visitantes. De un lado, predice la ampliación del objeto
de los estudios de públicos al incluir, entre las variables estudiadas, las nuevas tecnologías
incorporadas a la acción de los museos, cuyo uso y adaptación deberá ser analizado como
otro servicio más. Del otro, el empleo de nuevas herramientas tecnológicas –tales como
cuestionarios en línea o la observación a través de la red- para la realización de los estudios
de visitantes propiamente dichos. Estas dos opciones o posibilidades constituyen lo que
hemos tenido a bien llamar el potencial evaluativo de las nuevas tecnologías, temática que
trataremos en los epígrafes que siguen.

a. Herra ientas di itales ara el estudio de los visitantes
La incorporación de instrumentos tecnológicos en los procedimientos habitualmente
utilizados para la investigación de públicos no es una cuestión que resulte novedosa. Al
contrario, de alguna u otra forma, los especialistas han hecho uso de estas herramientas con
mayor o menor intensidad. Así, en la técnica de autoinforme –y, particularmente, en la
encuesta- las tecnologías informáticas han permitido a los museos elaborar cuestionarios
susceptibles de ser administrados telemáticamente644. En este sentido, las tecnologías de la
información y comunicación se han alzado como una herramienta clave para descubrir las
opiniones del público –físico o digital- de los museos645.
También las técnicas de observación de la actividad de los visitantes en los museos –y
la subsiguiente extracción de datos- se han beneficiado de los adelantos tecnológicos. En
efecto, en ellas una regla ha sido la del empleo de dispositivos tecnológicos que permitían una
observación más óptima y en mayor grado de detalle, garantizando «la exactitud en el
registro, facilitando el registro de los comportamientos observados, utilizando sistemas de
codificación lo más simples posibles, sobre todo teniendo en cuenta la fugacidad de algunas
de las conductas observadas»646. En el caso concreto de la observación de recorridos,
«La búsqueda de dispositivos para facilitar la toma y el análisis de datos mediante
observación con el fin de minimizar o eliminar los sesgos y costes añadidos,
introducidos por la utilización de observadores, ha sido siempre un tema de interés en
el contexto de los estudios de visitantes.»647
Un interés y una necesidad que se ha visto en parte cubierta por las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, que han permitido evaluar los movimientos del visitante, sus
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Pérez Santos, Estudio de visitantes en museos: metodología y aplicaciones, 224.
Pérez Santos, Estudio de visitantes en museos: metodología y aplicaciones, 107.
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 158.
Pérez Santos, Estudio de visitantes en museos: metodología y aplicaciones, 75.
Pérez Santos, Estudio de visitantes en museos: metodología y aplicaciones, 88.

detenciones, etc.648; especialmente, se han desarrollado instrumentos como los podómetros o
sistemas digitales para la medición de pasos, los sistemas fotográficos y las grabaciones en
vídeo, entre otros649.
Pero las nuevas tecnologías para la evaluación de públicos no acaban con lo anterior,
esto es, no terminan en la actualización o mejora de los medios tradicionales de análisis y de
sus instrumentos para la recogida de datos; al contrario, han permitido la aparición de
nuevos senderos para la exploración de públicos.
Cuando ELOÍSA PÉREZ SANTOS abordaba en su obra los dispositivos electrónicos para
la observación de los usuarios, aprovechaba la ocasión para vaticinar que el futuro de los
mismos se encaminaba «en la dirección de la utilización de recursos de vídeo y audio guiados
por programas inteligentes que sean capaces de identificar personas y comportamientos de
las mismas»650. Y esta predicción –si no de forma íntegra, sí en gran medida- se ha visto
cumplida en la actualidad en uno de los fenómenos al alza para el análisis de
comportamientos: el big data. VINICIUS ANDRADE PEREIRA nos define este concepto como un
«volumen gigantesco, variado y veloz de datos que emerge, a partir de un conjunto de
acontecimientos simultáneos, como la evolución tecnológica y la popularización de los
dispositivos de comunicación (tablets, smartphones, laptops, etc.), el incremento de
las redes teleinformáticas, como las redes de banda ancha (3G y 4G), la evolución de
los instrumentos y herramientas de captura y análisis de datos –como, por ejemplo,
las cookies, web crawlers, entre otros– y de las incontables operaciones y prácticas
comunicativas y sociales mediadas por computadoras en red. »651
Dicho de otra forma, cada vez que los usuarios hacen uso de sus dispositivos electrónicos
conectados a la red (páginas web, redes sociales, mensajes enviados, compras en línea, etc.)
dejan tras de sí rastro de sus movimientos, desprenden una nada desdeñable cantidad de
datos que da cuenta de cómo el usuario se ha comportado y que permite a las entidades
trazar patrones de comportamiento y disponer de una valiosa información sobre las personas
(sobre su público)652. La relevancia que se ha ganado el big data –y, en general, el saber
manejar los datos generados en la actual sociedad de la información- ha llegado hasta la
esfera de los museos, quienes no se han podido sustraer al fenómeno.
Además de los datos producidos por la navegación de los usuarios, otros instrumentos
que han demostrado ser útiles para estudiar al público de los museos son las propias redes
sociales en la medida en que estas plataformas permiten a los usuarios participar
activamente y, en consecuencia, han hecho posible que los museos tengan más herramientas
para conocer a su audiencia de un modo individualizado 653. Fundamentalmente, el usuario se
involucra en las redes a través de la conversación dado que en estas herramientas pueden
dejar comentarios, valoraciones, responder e interactuar con los mensajes lanzados por las
instituciones museísticas, y esta actividad que despliega puede ser analizada por los museos y
empleada para extraer datos sobre su audiencia. Las plataformas sociales son un medio único
para saber qué dice y siente el usuario, lo cual es muy importante para estos centros
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culturales, que pueden «monitorizar o controlar la presencia del museo en la red» para
«tener en un mismo punto todo lo que se habla del museo»654.
En consideración con lo anterior, podemos afirmar que las oportunidades que genera
la tecnología en materia de estudio pormenorizado de públicos son teóricamente diversas
para los museos655. No obstante, como la explicación no estaría completa si no
descendiéramos al terreno de la práctica, quisimos saber qué está ocurriendo en los museos
seleccionados para la presente tesis en relación con los estudios de público. Por este motivo,
al entrevistar a los profesionales de los departamentos de difusión de estas instituciones
introdujimos una pregunta relativa a esta cuestión (las respuestas están en el ANEXO V) y, en
términos generales, podemos afirmar que la situación real de nuestros museos en este
sentido se encuentra en algunos casos un poco lejos de ser satisfactoria.
En primer lugar, los museos dependientes de la SGME fueron unánimes al afirmar
que, como museos de titularidad estatal y gestión directa, no elaboran de forma autónoma
estudios de público (las respuestas concretas se encuentran en el ANEXO V). Tales estudios se
llevan a cabo en el Laboratorio Permanente de Públicos de Museos 656, una iniciativa que nace
en 2007 y que busca proveer a los profesionales de los museos estatales657 de datos útiles
sobre sus usuarios, así como
«herramientas y conocimientos que permitan orientar todas las actuaciones de los
museos que tienen como destinatario último al público, de modo que a través de la
relación con el mismo se optimice el cumplimiento de la función social de los
museos»658.
Por este motivo, optamos por preguntar directamente a dicho Laboratorio si tenía la
intención de emplear las herramientas más novedosas –y, especialmente, la conversación en
redes sociales y el big data- en la realización de los estudios de público. La respuesta fue
negativa dado que, como nos explicaron desde la coordinación técnica, sus actuales líneas de
trabajo no están orientadas en esa dirección.
El Museo Lázaro Galdiano, por su parte, reconoció que, junto a los tradicionales
estudios de público, la institución también realiza un análisis diario del público a través de la
web, el blog y las redes sociales y otro semestral, más profundo y completo, sobre los usuarios
de todos sus medios de comunicación digitales.
En el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza paulatinamente tratan de cruzar la
información del visitante virtual –de quien cada vez tienen más información- con los
visitantes físicos, para tener información más integral. A pesar de ello, entienden que van por
detrás y que les falta recorrido en medición como consecuencia de la falta de interés
comercial de la institución y de las prioridades que tiene la institución (que el usuario visite la
institución, conozca la colección y compre en la tienda) 659.

Aranburu, «Redes sociales y museos participativos», 122.
En los anteriores párrafos se han presentado las herramientas más habituales hasta la fecha de elaboración de la presente
tesis, pero debemos indicar que la lista no es exhaustiva y que están en constante actualización.
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Respecto al Museo Nacional del Prado, mientras que sí dicen evaluar el
comportamiento de los visitantes de la web (lo que les permite construir el perfil de los
usuarios virtuales y compararlos con los físicos), se muestran más dubitativos sobre el
monitoreo de los usuarios de las redes sociales ante la ausencia de una metodología fiable y
consistente660. Asimismo, afirmaron estar trabajando, junto a Atención al Visitante, en la
configuración de un estudio de big data que les permitiría profesionalizar y hacer más
personal la relación con el público, aunque sigue siendo un proyecto a largo plazo y en fase
embrionaria.
El museo que se mostró más pionero en este sentido fue el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, donde la mayoría de los estudios de público son asistidos por herramientas
digitales, como nos comentaron. Es más, en esta institución el empleo de big data ha pasado
de ser un horizonte a una realidad tangible. En efecto, en 2017 llevó a cabo, en colaboración
con Telefónica, el primer estudio de big data realizado en un museo español, y lo hizo a
partir de la gran afluencia de visitantes que trajo consigo la exposición Piedad y Terror en
Picasso. El Camino a Guernica (programada del 4 de abril al 4 de septiembre de 2017) y que
arrojó conclusiones muy interesantes661. La institución entiende que el procesamiento de los
datos generados en el ecosistema digital y las herramientas digitales que los exploten son la
tendencia hacia el futuro así como el terreno de batalla actual, que ha dejado de situarse en el
área de la planificación estratégica o la programación para situarse en materia de datos.
Además, el museo espera que con la implantación de la red WiFi en el museo –algo que hasta
ahora había sido complejo porque el granito en que está construido la mayor parte del
edificio es un aislante natural de onda- se explorarán otro tipo de estudios que se alimenten
de información más detallada proveniente de los usuarios662.
Así las cosas, podemos concluir señalando que si hay un aspecto concreto de la
difusión digital en que los museos españoles deban incidir para sacar mayor provecho es el
que aquí hemos presentado. Teniendo en cuenta, eso sí, que no es una cuestión sólo de
voluntad sino también de medios pues, como la responsable de Proyectos Digitales del
Museo Reina Sofía nos confiaba, si los museos van rezagados se debe a que
administrativamente es complejo contratar herramientas digitales, el entorno es fluctuante y,
por supuesto, las condiciones económicas son habitualmente mecanismos limitantes del
desarrollo de estudios digitales.

b. Análisis del uso de las herramientas digitales por parte de los usuarios
El otro nexo de unión entre estudios de público y tecnología que deseamos abordar es
el análisis de impacto de los proyectos digitales emprendidos en las instituciones y, muy
particularmente, la forma en que éstos son acogidos por los usuarios de los museos. Y es que,
si los estudios de público se han centrado también «en evaluar el comportamiento del
660
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acceso 27 septiembre 2018, https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/el-reina-sofia-y-telefonica-presentan-elprimer-estudio-big-data-realizado-en-un-museo-espanol).
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visitante ante los soportes comunicativos de la exposición»663, podemos entender que tales
soportes incluyen hoy en día las herramientas digitales de que se sirve la institución para
llevar a cabo la difusión presencialmente (aplicaciones para la visita, interactivos, etc.) y en
remoto (páginas web, redes sociales, boletines informativos y el resto de instrumentos que
venimos analizando en el presente capítulo). Consecuentemente, resulta lógico que los
estudios de visitante hayan incluido en su objeto de investigación las tecnologías utilizadas en
los museos para la difusión digital, para saber si las expectativas surgidas en el diseño de
estas herramientas se han visto satisfechas en la realidad664. O, al menos, que sea
recomendable que lo hagan. Pues, como dice MARGARIDA LORAN GILI en el año 2005
«cualquier iniciativa dedicada a desarrollar públicos debería incorporar como parte
integral un programa de evaluación, y […] éste debería incluir tanto investigación
cuantitativa como cualitativa, así como una selección cuidadosa de los criterios con
los que medir el avance y el éxito de la iniciativa»665
CÈSAR CARRERAS MONFORT ha planteado en varias ocasiones este tema de forma
explícita, como una idea hacia la que irremediablemente ha de llevar la introducción de las
tecnologías de la información y la comunicación. En 2005, afirmando que
«Las acciones de difusión y también el seguimiento que se realiza de la respuesta del
público y el acceso a los diferentes espacios virtuales y con diferente tipo de público
forman parte del conjunto de estrategias que tienen como objetivo fundamental
analizar cualitativa y cuantitativamente la respuesta de los visitantes.»666
Y, tres años después, proponiendo que la puesta en escena de los proyectos tecnológicos vaya
ligada a la propia evaluación de los mismos: a su análisis con respecto a los visitantes y al
estudio de la relación entre las soluciones tecnológicas y el personal del museo para
cuestionar en qué medida aquéllas facilitan el trabajo de éstos667.
Las formas de llevar a cabo esta evaluación son múltiples y en ellas intervienen
diferentes disciplinas (ingeniería, museología, educación, psicología, antropología)668; CÈSAR
CARRERAS MONFORT, por ejemplo, a propósito de lo anterior nos menciona algunas de ellas:
«la observación, encuestas, entrevistas con focus-groups desde el punto de vista más
cualitativo, y a través de cuantificaciones de tiempos o análisis de logins desde el punto de
vista cuantitativo»669. Pero es aventurado categorizarlas o hablar en términos absolutos sobre
ellas en la medida en que la idoneidad de uno u otro método depende, fundamentalmente,
del tipo de iniciativa tecnológica que queramos analizar, como se ha puesto de manifiesto en
la bibliografía. El análisis referido al uso de las páginas web ha sido uno de los más
abordados por los especialistas, quienes se han detenido en explicar de qué manera tales
instrumentos pueden ser evaluados: accesos, número de visitas, origen de la visita, duración
de la visita,...670 También los dispositivos tecnológicos que requieren un uso presencial han
663
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sido objeto de atención en los estudios sobre evaluación de las TIC en los museos, y esta vez
ponen el foco en los métodos de análisis in situ como la observación del comportamiento del
público y de su interrelación con el recurso digital671, el establecimiento de conversaciones
con los usuarios672 o la realización de entrevistas a museólogos o especialistas que no hayan
participado en el diseño de la iniciativa673.
En tanto en cuanto los métodos de análisis y evaluación experimentan nuevos
desarrollos constantemente –y lo harán irremediablemente en el transcurso de elaboración
de la presente tesis-, no tiene especial sentido detenernos aquí a estudiar profusamente los
mismos, máxime cuando –como comentábamos- múltiples autores han producido
magníficos trabajos al respecto. Sin embargo, sí queremos hacer mención a aquellos sistemas
que buscan conocer la opinión de los usuarios finales de los instrumentos digitales pues
constituyen una oportunidad inigualable para introducir la colaboración del público en los
procesos de decisión institucionales. Es decir, una ocasión para democratizar procesos e
implantar métodos de trabajo más sociales y colaborativos, como desarrollaremos en lo
sucesivo.
En no pocas ocasiones a lo largo de este capítulo hemos hablado de las posibilidades
de participación ciudadana que trae consigo la difusión digital, la cual se hace efectiva de
muy diversas maneras. Tales formas pueden ser la movilización y organización de los
ciudadanos a través de las nuevas herramientas digitales para la defensa del patrimonio 674 o,
por qué no, la involucración de los visitantes de los museos en la evaluación de las soluciones
tecnológicas dado que
«También en el caso de los espacios virtuales y en las aplicaciones off line de las
nuevas tecnologías es determinante conocer la opinión de los usuarios, ver cuáles han
sido las dificultades en su utilización, cuáles han sido sus principales atractivos y si la
experiencia se ha repetido.»675
Esta idea ya la pone de manifiesto a principio de los años 2000 JIM ANGUS676 y ha sido
reafirmada en un sinfín de ocasiones. NANCY PROCTOR discute mucho esta cuestión y afirma
que en los museos «debemos dejar que nuestras audiencias guíen nuestro diseño de las
aplicaciones móviles» y «pensar en el contenido y la experiencia de diseño primero y de
forma primordial», algo que puede instrumentalizarse –entre otras maneras- tratando de
descubrir qué sienten y piensan los usuarios antes, durante y después de la visita a través de
un cuestionario (a través, dice la autora, de una «cartografía de preguntas»)677. De esta
forma, será posible adecuar en gran medida el contenido de los proyectos digitales a lo que
los visitantes esperan y, a partir de entonces, corresponderá «centrarse en la tecnología de
forma tal que la tecnología sirva a las necesidades del visitante, y no al revés»678.

del uso de los museos online», 229-230, y Cuenca, Ibáñez Etxeberria y Asenjo, «Métodos de Evaluación de las plataformas
WEB: el caso de Lazos de Luz Azul», 93.
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La forma de obtener la opinión de los usuarios es diversa, y va desde la citada
«cartografía de preguntas» planteada por NANCY PROCTOR hasta los cuestionarios,
presenciales y en línea, que proponen y explican CÈSAR CARRERAS MONFORT y GLORIA
MUNILLA CABRILLANA679, pasando por las entrevistas personales o los focus-group que ya
mencionamos unos párrafos atrás. Y, sea cual fuere el sistema utilizado para darle voz al
usuario, requerirle su opinión respecto a las iniciativas de corte digital refuerza la idea que
sostiene FRANCISCA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ del museo «como lugar de encuentro y
comunicación»680 y actualiza al terreno digital las palabras que esta autora dedicaba al
museo-edificio, al que se refería como «ámbito en el que aún tiene lugar la vida social y
donde el verdadero encuentro es posible superando la mera representación»681.
A pesar de que la evaluación de los proyectos digitales sea altamente recomendable 682,
como decimos, la realidad es que no se trata de una tarea carente de complejidad sino que en
ella concluyen una serie de factores que la dificultan. En primer lugar, la falta de frecuencia
con que se dan estudios de público virtual en el mundo del patrimonio cultural y de los
museos, pues no es hasta finales de los años noventa que empiezan a aparecer en el entorno
anglosajón683. Asimismo, las diferencias entre el mundo físico y el digital hacen imposible
extrapolar las metodologías para los estudios de público en el primero a los estudios de
público en el segundo684. Íntimamente relacionado con esta complicación, también aparecen
problemas de contraste entre estudios y evaluaciones (ya que la tecnología mediatiza y
condiciona las respuestas) así como entre estudios de visitantes digitales y visitantes
convencionales que hacen sea necesario la creación de «una metodología de evaluación capaz
de proporcionarnos datos objetivos de las ventajas de la utilización de las TIC»685. Asimismo,
algunos métodos son poco fiables, como los cuestionarios, los formularios, el acceso
web,…686. Por otra parte, y ciñéndonos a la evaluación de la web, pese a que han surgido
algunos programas de software que facilitan en gran medida este trabajo687, encontramos
algunos extremos de difícil medición como el tiempo de retención efectivo ante recurso
web688 o el tiempo de atracción689.
Debido a esta lista de problemas, el estudio del impacto de los proyectos tecnológicos
ha sido señalado como una tarea pendiente por algunos estudios 690, de manera que no nos
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 118-119,
128-130.
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resulta extraño que, al mismo tiempo que los estudiosos lamentaban la falta de evaluación, se
haya afirmado que tales iniciativas no han sido planificadas ni tampoco dirigidas y adaptadas
a la diversidad de usuarios de los museos691. Estas observaciones no son, en cualquier caso,
incompatibles con que en algunas ocasiones sí que se haya reconocido una tendencia
incipiente hacia un mayor conocimiento de los usuarios de estas herramientas692.
¿Y cuál es la posición de nuestras instituciones al respecto? Para salir de dudas,
preguntamos a los profesionales de los museos estudiados en la presente tesis sobre el
análisis de los públicos en el uso de sus herramientas digitales, si lo llevaban a cabo y si
tenían en cuenta los resultados de estos eventuales estudios a la hora de diseñar sus
estrategias de comunicación para las mismas. Las diferentes respuestas, recogidas en el
ANEXO V, pueden sintetizarse de la siguiente manera:
•

Algunos museos (Museo Nacional del Prado, Museo del Greco, Museo Cerralbo,
Museo Nacional del Romanticismo, Museo Sorolla, Museo Nacional de Artes
Decorativas, Museo Nacional de Escultura, Museo Nacional de Cerámica “González
Martí”) reconocieron consultar determinadas estadísticas y estar al tanto de las
dinámicas de los usuarios en los entornos digitales y de sus comportamientos
respecto a los dispositivos tecnológicos, pero no de una forma especialmente rigurosa,
sistemática e integral.

•

Otros museos sí llevan a cabo ejercicios más constantes y detallados, como es el caso
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Museo Lázaro Galdiano, los
cuales elaboran análisis más concienzudos que les permiten trazar las estrategias de
comunicación en los medios digitales.

•

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza afirma no llevar a cabo un estudio específico
de sus usuarios en las redes que sirva al diseño de estrategias de comunicación digital,
sino que éstas responden a los años de experiencia de la institución, a la intuición y a
la evolución natural de las redes sociales (en función de cuál se encuentre en alza en
cada momento). El motivo por el que no se detienen en este tipo de análisis es porque,
opina JOSÉ MARÍA GOICOECHEA, tales herramientas fluctúan mucho y pierden interés
con rapidez y, por ende, no merece la pena dedicar mucho tiempo a las mismas si los
recursos son limitados. Estas palabras se alinean a las de CÈSAR CARRERAS MONFORT
cuando decía que
«se debe hacer el camino al andar, aunque siempre haya el riesgo de que uno
pueda equivocarse. Es el mismo itinerario que va enseñando cuáles son las
mejores estrategias en cada momento, por lo que una vez experimentada
determinada aplicación podremos realmente conocer o no su utilidad.»693

•

El principal motivo por el que las instituciones no llevan a cabo más evaluaciones de
este tipo es en todas el mismo: la falta de recursos económicos y humanos que hacen
que no tengan medios monetarios para suscribirse a programas informáticos que
arrojen resultados de mayor interés y que los trabajadores del área de difusión estén
sobrepasados de tareas.

Asensio, Asenjo e Ibáñez Etxeberria, «Sitios web y museos. Nuevas aplicaciones para el aprendizaje informal», 21-22.
Loran Gili, «Evaluación del uso de los museos online», 246. Esta autora expone un proyecto impulsado por el Cultural
Content Forum que, entre sus múltiples propuestas, buscaba publicar «un catálogo de las evaluaciones que se han llevado a
cabo y el análisis posterior de este material para identificar indicadores y tendencias comunes» y «establecer unas pautas de
buenas prácticas para el uso de las metodologías de evaluación de los proyectos culturales digitales» (Loran Gili, «Evaluación
del uso de los museos online», 247)
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Carreras Monfort, «Museos enredados. Nuevos dilemas, nuevos horizontes en Internet», 180.
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Asimismo, al contactar con el Laboratorio Permanente de Públicos de Museos
incluimos también una cuestión relativa a este punto y la respuesta que nos dieron fue
idéntica a la dada para las herramientas digitales para la realización de estudios de público:
la evaluación de los proyectos digitales de los museos no constituye una línea de trabajo
actual del Laboratorio, pero tendrían en cuenta este aspecto en trabajos futuros.
En conclusión, aun siendo conscientes de la importancia y la oportunidad de la
evaluación de las nuevas tecnologías implantadas en los museos –cuestiones largamente
debatidas en el presente epígrafe- al abordar la misma no podemos eludir las circunstancias
presupuestarias y de personal en que nuestros museos se encuentran que, para esto como
para tantas otras iniciativas, no constituyen sino cortapisas.

. Los dere os de autor en la di usi n de las i
uesti n ontrovertida.

enes di itali adas una

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las
disposiciones legales vigentes sobre la materia (“Ley de Propiedad Intelectual”) establece,
en el apartado segundo del artículo trigésimo séptimo, que «los titulares de los derechos de
autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin
finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos
de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la
reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación». De
conformidad con estas palabras, la reproducción –acto que, según el tenor literal del artículo
décimo octavo, sería toda digitalización de los bienes culturales- está permitida (o, en otras
palabras, debe ser tolerada por los titulares de los derechos de autor) siempre que no exista
finalidad lucrativa y responda a un objetivo investigador o conservador. En consecuencia, la
digitalización realizada para la documentación gráfica o técnica de las piezas quedaría exenta
de problema; no así la reproducción para difundir. Por un lado, porque esa finalidad no
consta expresamente en el precepto citado. Por el otro, porque la puesta a disposición del
público de copias digitales de las obras –la difusión del material digitalizado- supondría,
además de la reproducción de las obras (necesaria para poder difundir), un acto de
comunicación pública del artículo vigésimo de la Ley de Propiedad Intelectual, al cual
tampoco autoriza el artículo 37.2 de este mismo cuerpo legal. Esta cuestión es, efectivamente,
un aspecto controvertido que ya hemos tenido ocasión de apuntar cuando hablábamos del
fenómeno de los datos abiertos en las instituciones museísticas. ¿Cómo utilizar las copias
digitalizadas para dar a conocer al público el patrimonio de los museos sin menoscabar los
intereses legítimos de los titulares de derechos de autor sobre las obras originales, cuando los
hubiera?
Lo anterior no es, tampoco, el único asunto conflictivo en materia de propiedad
intelectual pues coexiste con otro que se deriva de las propias tareas de digitalización:
¿Tienen los responsables de las copias digitales –los que han llevado a cabo las
digitalizaciones- derechos de propiedad intelectual sobre el resultado de su trabajo, sobre las
digitalizaciones? ¿Hay alguna creación artística en el proceso de digitalización que deba ser
protegida? Esto es, ¿se ha dado en este trabajo un hecho generador del artículo primero de la

1

Ley de Propiedad Intelectual que justifique la existencia de propiedad intelectual sobre la
copia digital?
Ambos temas serán objeto de discusión en los siguientes epígrafes y nos permitirán
abordar la función de difusión a través de los medios digitales desde una nueva y
complementaria óptica.

a. Di itali a i n a eso en l nea
ori inales

ro iedad intele tual de las o ras

Toda vez que la digitalización con fines de investigación y conservación no es
problemática, de conformidad con el precepto 37.2 de la Ley de Propiedad Intelectual,
corresponde centrarnos en la coexistencia de dos acciones opuestas desde la perspectiva de
los derechos de autor: de un lado, la digitalización de las obras y la difusión de las copias
digitalizadas; del otro, el pleno respeto a los derechos de propiedad intelectual vigentes sobre
las obras originales. Para poder estudiarlo, utilizaremos como hilo conductor precisamente la
existencia de tales derechos en tanto que esto nos hará distinguir cuatro tipos de situaciones
que requieren tratamientos diferentes.
En primer lugar, hemos de ver qué ocurre con las obras que se encuentran en dominio
público, es decir, aquellas obras cuyos derechos de explotación se han extinguido y que
pueden ser utilizadas por cualquiera y sin ninguna condición más allá del respeto a la autoría
y la integridad de la obra, tal y como señala el artículo cuadragésimo primero de la Ley de
Propiedad Intelectual. La propia explicación de lo que constituye el dominio público nos da
la clave de lo que sucede en la digitalización de las obras que forman parte del mismo y zanja
el debate: la realización de copias digitales de este tipo de obras, así como su difusión, no
constituye controversia alguna al no haber legítimos terceros con derechos de explotación
(los derechos de la Sección Segunda del Capítulo III de la Ley de Propiedad Intelectual, entre
los que se encuentra la reproducción y la comunicación pública). Podrán ser reproducidas
digitalmente así como difundidas a través de la red sin ninguna excepción siempre que se
respete al autor y a la integridad de la obra.
En el extremo diametralmente opuesto a las obras en dominio público se sitúan lo que
se conocen como obras protegidas, esto es las creaciones sobre las cuales recaen derechos de
propiedad intelectual vigentes dado que, en este caso, toma materialidad el conflicto con el
que abríamos este apartado. La Directiva 2013 con la que trabajábamos al abordar el
movimiento de los datos abiertos se muestra rotunda al respecto y, en su considerando
noveno, afirma que:
«Habida cuenta del Derecho de la Unión y de las obligaciones internacionales de los
Estados miembros y de la Unión, en particular el Convenio de Berna para la
protección de las obras literarias y artísticas (Convenio de Berna) y el Acuerdo sobre
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, los
documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual por parte de
terceros deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva
2003/98/CE. En caso de que un tercero fuese el titular inicial de los derechos de
propiedad intelectual de un documento en poder de una biblioteca (incluidas las
universitarias), museo o archivo, y el período de protección esté aún vigente, a los

efectos de la presente Directiva debe considerarse que sobre dicho documento existen
derechos de propiedad intelectual por parte de terceros.»
La Directiva 2013 no es, pues, un instrumento legal que habilite a los museos a
ofrecer al público las copias digitalizadas para su reutilización cuando existan terceros con
derechos de propiedad intelectual sobre ellas. Y no lo es, precisamente, porque para que
lleven a cabo esto es necesario que se produzcan antes la reproducción y la comunicación
pública de las obras (dos actos de explotación que precisan del consentimiento de los
titulares694) así como que se observen otros requisitos como el respeto a su integridad, la
mención de la autoría, el aviso de que los derechos de propiedad intelectual están vivos y la
gestión adecuada de los derechos de explotación sobre tales obras 695. Las principales
instituciones en que este conflicto surge son, primordialmente, aquéllas con patrimonio
contemporáneo; al respecto, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se ha
pronunciado en alguna ocasión. Por ejemplo, en las Terceras Jornadas sobre Bibliotecas de
Museos, en las que referenció el problema en relación con sus obras documentales y
reconoció que el reto se encuentra «en cómo poder facilitar el acceso en línea, libre y sin
restricciones, a este tipo de documentos sin por supuesto socavar los derechos a los que están
sujetos»696. Además, cuando les preguntamos sobre Europeana a propósito del último
capítulo de esta tesis, desde este Museo nos reconocieron que la apertura digital de este
museo y sus diversas colecciones viene fuertemente condicionada por los derechos de
propiedad intelectual que se encuentran vigentes, que hace que sus proyectos digitales
tengan menos viabilidad.
Sin situarse entre medias de las obras de dominio público y las obras protegidas pero
sí en una posición peliaguda encontramos otros dos tipos de obras: las obras huérfanas y las
obras que se encuentran fuera de comercio. La primera tipología está formada, en virtud del
artículo trigésimo séptimo bis de la Ley de Propiedad Intelectual, por aquellas obras «cuyos
titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de
haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos». Se trata, pues, de obras
sobre las cuales los derechos de propiedad intelectual se encuentran vivos pero, sin embargo,
la atribución de los mismos resulta compleja. Estamos ante obras que han sido realizadas
desde inicios del siglo XX –por consiguiente, aún no han entrado en dominio público- que,
además, son bastante frecuentes y generan una situación que dificulta la ejecución de
acciones sobre las obras, como la digitalización y la puesta en línea del material digitalizado
que ahora nos ocupa697.
El segundo grupo, el de las obras fuera de comercio, comprende las obras
descatalogadas o agotadas en las que
«los problemas afectan a la explotación de la obra, por cuanto se trata de conseguir un
acuerdo que permita su acceso en Internet y al tiempo satisfaga las expectativas del
694
Según la encuesta de 2015 de Network of European Museum Organisations (“NEMO”), los museos consideran que la
obtención de estos permisos resulta difícil o las licencias resultan excesivamente costosas, ya sea por parte de los propios
autores o de las sociedades de gestión colectiva; no obstante, la negociación directa con los primeros suele ser el escenario
preferible (Network of European Museum Organisations, Survey on Museums and Copyright. Report (2015), 6-7, acceso 2 julio
2019,
https://www.nemo.org/fileadmin/Dateien/public/Working_Group_1/Working_Group_IPR/NEMO_Survey_IPR_and_Museums_2015.pdf, y Pagel,
«El museo y los derechos de autor en Europa: una encuesta y unas recomendaciones»: 38-39).
695
Asín Martínez y Gargallo García-Denche, «La difusión en la gestión museística con DOMUS. Colecciones en web», 110.
696
Alonso Sánchez, «El Archivo Digital en red del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Armonización de las colecciones
digitales», 134. Aunque estas palabras hacen mención a su patrimonio documental, podemos extrapolarlo a toda la colección
en conjunto. La idea de que es necesaria una legislación particular que permita la reutilización no comercial en el entorno
digital del material sujeto a derechos de autor es una reclamación también en la encuesta efectuada por NEMO (Network of
European Museum Organisations, Survey on Museums and Copyright. Report, 7-8, y Pagel, «El museo y los derechos de autor
en Europa: una encuesta y unas recomendaciones»: 39-40).
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Ramos Simón, «Lo viejo y lo nuevo: el patrimonio cultural digitalizado. Preguntas de investigación», 10.

titular en cuanto a la explotación de su obra, ya tenga interés comercial o no.»698
Desde la Unión Europea, se ha tomado conciencia de los obstáculos que acarrean
estos dos grupos de obras para la digitalización de los bienes culturales y así, la
Recomendación de la Comisión Europea, de 24 de agosto de 2006, sobre la digitalización y
la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital 699 y la
Recomendación de la Comisión Europea, de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y
accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital 700 de que hablábamos
en el capítulo previo contienen previsiones relativas a los derechos de propiedad intelectual
para este tipo de obras. También el ya comentado Comité de Sabios –creado por la Comisión
Europea y centrado en el estudio de los procesos de digitalización del patrimonio cultural
europeo- en su informe de 2011 reserva un espacio a tratar esta problemática y realiza
recomendaciones en pos de la reproducción digital y la puesta en línea de las obras huérfanas
y de las que se encuentran fuera de comercio701. Ambas tipologías son, para la Comisión
Europea, «un “agujero negro del siglo XX” en el que caen la mayoría de las obras
tradicionales del último siglo»702. Es por ello que se toman iniciativas para paliar la situación.
Primero, en 2011 se firma un acuerdo para facilitar la digitalización de obras fuera de
comercio, de aplicación al sector editorial y a la prensa703. Posteriormente, se adopta la
Directiva 2012/28/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas704, que busca, como señala su
considerando tercero,
«establecer un marco jurídico que facilite la digitalización y divulgación de las obras y
otras prestaciones, que estén protegidas por derechos de autor o derechos afines a los
derechos de autor, y cuyo titular de derechos no haya sido identificado o, si lo ha sido,
esté en paradero desconocido».
En nuestro país, esta Directiva fue transpuesta mediante la Ley 21/2014, de 4 de
noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil; a través de este cuerpo legal, se añade el artículo 37 bis, dedicado a las
obras huérfanas. Dicho precepto es desarrollado dos años después por el Real Decreto
224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de obras huérfanas
(“Real Decreto 2247/2016”), regulando su articulado el sistema que toda institución ha de
activar para buscar a los legítimos titulares de derechos de propiedad intelectual y los usos
autorizados que pueden darse a las obras huérfanas tras dicha búsqueda diligente –como se
ha tenido a bien llamar al sistema en el Capítulo II del Real Decreto 224/2016- y si concurre
buena fe. Respeto a los usos legítimos, debemos indicar que el artículo 2 del Real Decreto

Ramos Simón, «Lo viejo y lo nuevo: el patrimonio cultural digitalizado. Preguntas de investigación», 11.
Recomendación de la Comisión Europea, de 24 de agosto de 2006, sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del
material cultural y la conservación digital (2006/585/CE, acceso 30 diciembre 2017, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0585&from=ES).
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224/2016 en relación con el artículo 3.2 de este mismo cuerpo legal habilita a los museos a
reproducir tales obras y ponerlas a disposición del público. Es decir que, a tenor del Real
Decreto 224/2016, los museos podrían digitalizar y difundir sus obras huérfanas705.
Los cuatro escenarios arriba descritos no suponen sino un entramado que dificulta en
gran medida la gestión de la digitalización de las colecciones de los museos y de otras
entidades culturales. Ello llevó a que desde Europeana, en 2015, se firmara un documento706
para efectuar un llamamiento a las autoridades europeas, a quienes se las instaba a regular la
situación de la digitalización en lo concerniente a los derechos de propiedad intelectual; en
particular, se pedía el establecimiento de un marco
«que garantice que el patrimonio cultural pueda ser compartido y disfrutado por
todos; apoyando tanto el rol de las instituciones de compartir y dar acceso a los
trabajos de otras personas como salvaguardando los intereses legítimos de los
creadores y distribuidores, quienes son claves para fomentar e inspirar el intercambio
cultural.»707
Mientras se soluciona la cuestión desde las instancias superiores, ¿qué papel juegan
los museos en este asunto y, más específicamente, respecto a la digitalización y puesta en
línea de obras protegidas por derechos de autor708? Estas instituciones se encuentran en una
encrucijada de caminos dado que, por un lado, deben respetar los derechos de propiedad
intelectual –la individualidad de los artistas- y, por el otro, deben preservar el patrimonio
cultural, y dar acceso al mismo709. En consonancia, deberán encargarse de obtener los
permisos pertinentes respecto de los titulares de los derechos de propiedad intelectual 710 y,
cuando se trate de obras huérfanas, será necesario que realicen la búsqueda diligente de los
posibles titulares de derechos de que hablábamos previamente y que exige la regulación
vigente. Asimismo, a la hora de difundir el material digitalizado a través de los nuevos
canales electrónicos, desde la bibliografía se recomienda la implantación de sistemas de
gestión de los derechos de propiedad intelectual que permitan conciliar los intereses de los
titulares con el acceso digital a los bienes culturales por parte de la población711.
705
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quien –no obstante las críticas- insta a que las obras descatalogadas reciban un tratamiento legal similar (José Luis González
San Juan, «Régimen jurídico de las obras huérfanas en España», Ibersid: revista de sistemas de información y documentación,
vol.
11,
n.º
2
(2017):
35-40,
acceso
8
octubre
2018,
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6140275&orden=0&info=link). Para los propios museos entrevistados por
NEMO en la encuesta de 2015 sobre propiedad inteletual reclamaban que esta búsqueda les resultaba demasiado costosa
(Network of European Museum Organisations, Survey on Museums and Copyright. Report, 6, y Pagel, «El museo y los derechos
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Publicaciones. Ministerio de Educación y Cultura, 1998), 226). Cèsar Carreras Monfort y Gloria Munilla Cabrillana, en lugar de

A pesar de estas previsiones, en los catálogos en línea de los museos analizados en la
presente tesis no hay habilitado ningún mecanismo de control al acceso de las imágenes
digitalizadas en el sentido de que es posible contemplar el contenido e incluso descargarlo sin
encontrar en el camino ninguna traba, como apuntamos en el segundo apartado de este
capítulo. En todo caso, los museos que exponen su colección a través del sistema CER.es lo
que hacen es incluir un vínculo –desde la sección web reservada a la colección en línea- a un
archivo que explica cuáles son las condiciones de uso del catálogo y, en consideración, hacen
mención a los derechos de propiedad intelectual712. Y, por otra parte, el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional del Prado, a la hora de descargar la imagen digital
(no así para simplemente visualizarla), nos exigen aceptar unas condiciones de uso relativas a
los derechos de explotación de las imágenes digitales, las cuales varían en función del uso que
se vaya a dar a las imágenes (FIGURAS 79 a 82). Además, el Museo Thyssen-Bornemisza nos
da cuenta de quién posee los derechos de propiedad intelectual sobre la obra (en el ejemplo,
la fundación VAGA de Estados Unidos)713, y el Museo del Prado nos dice que es esta
institución la que tiene los derechos de propiedad intelectual sobre la imagen (digital).

hablar de sistemas, sostienen la necesidad de planificar el tipo de uso que los usuarios harán de las copias digitales y de
controlar «el uso de las copias y tomar las decisiones acerca de la seguridad de la red» (Carreras Monfort y Munilla Cabrillana,
Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 65).
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Preguntados por Europeana, desde el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza pusieron el énfasis en la necesidad de solventar
el evidente problema que supone la gestión de los derechos de propiedad intelectual y la reutilización del material digitalizado.

FIGURA 79: Captura de imagen de las condiciones de uso (con fines privados o educativos) que hay que aceptar
para descargar la imagen desde el catálogo digital (2018).

FIGURA 80: Captura de imagen de las condiciones de uso (con fines comerciales) y del sistema que hay que
seguir para solicitar la imagen (2018).

FIGURA 81: Captura de imagen de las condiciones de uso (con fin privado) que hay que aceptar para descargar
la imagen desde el catálogo digital (2018).

FIGURA 82: Captura de imagen de las condiciones de uso (con fin comercial) y del sistema que hay que seguir
para solicitar la imagen (2018).

Para concluir, debemos señalar que lo único que hemos pretendido en los párrafos
previos es poner sobre la mesa una de las líneas rojas de la labor de la digitalización y la
difusión digital, sin ánimo de resultar exhaustivos en tanto que es una materia que debe ser

conjugada en términos jurídicos, económicos y culturales y que excede a todas luces los
objetivos de la presente tesis. La intención era, pues, explicitar una de las cuestiones que no
pueden despistarse cuando hablamos de la difusión en los museos, especialmente de aquélla
incardinada en los medios digitales, porque, en muchos casos, la condiciona. Como
señalaban LAURA ASÍN MARTÍNEZ e ISABEL GARGALLO GARCÍA-DENCHE, «el debate queda
abierto en este punto: Ley de Propiedad Intelectual vs. museos; en medio de este combate
intelectual, el público, el patrimonio cultural y su difusión»714.

. Los dere
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Las FIGURAS 79 a 82 que comentábamos en el anterior epígrafe daban cuentas de las
condiciones de uso que establecen el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo del
Prado en relación con las obras digitalizadas de su colección. Unas condiciones que, además,
no dependen de si la obra original se encuentra en dominio público (como el Retrato de
Giovanna degli Albizzi Tornabuoni de Domenico Guirlandaio o el Autorretrato de DURERO)
o si está protegida por los derechos de propiedad intelectual (como el Arlequín con espejo de
Pablo Picasso o El puente de Waterloo de ANDRÉ DERAIN) pues no tienen tanto que ver con
los derechos de propiedad intelectual de los bienes culturales de la colección sino con la
imagen digitalizada de los mismos. ¿Significa esto que las digitalizaciones son creaciones que
deban ser protegidas desde el punto de vista legal? ¿Las reproducciones digitales de las obras
son hechos generadores de propiedad intelectual, de los del artículo primero de la Ley de
Propiedad Intelectual? De las FIGURAS 81 y 82 que, como señalábamos, explican que es el
Prado quien tiene el copyright sobre la imagen, pareciera que la respuesta es afirmativa. Esta
cuestión será, precisamente, el objeto de análisis del presente epígrafe.
En 1994, DAVID BEARMAN, fundador de Archives & Museums, se pronunciaba sobre
este tema y aseveraba que los museos debían entender «que las representaciones numéricas
que están creando constituyen bienes culturales únicos que han de protegerse por medio del
derecho de autor y licencias»715. Sin embargo, éste no es un enunciado que pueda ser
afirmado con rotundidad en tanto que hay autores, como LUIS FERNANDO RAMOS SIMÓN, para
quienes las copias de obras originales merecerán o no protección según el grado de
creatividad u originalidad mostrado en la ejecución en las copias716. Siguiendo con este autor,
el caso de las reproducciones llevadas a cabo por los museos –fruto de procesos
eminentemente técnicos- raramente podría equivaler a un acto creador, a un hecho
generador del art. 1 de la Ley de Propiedad Intelectual. Posición ésta que compartimos y
asumimos en la presente tesis al entender que la versión digital de una obra original no es en
sí una creación artística protegible (en virtud del primer precepto de la Ley de Propiedad
Intelectual) sino una fijación de la obra original (una reproducción del artículo décimo
octavo) y, por lo tanto, un material enteramente dependiente del bien cultural originario717.
Así las cosas, y si sostenemos la hipótesis de la inexistencia de derechos de propiedad
intelectual respecto a las obras digitales, ¿a qué se refieren los museos en sus condiciones de
Asín Martínez y Gargallo García-Denche, «La difusión en la gestión museística con DOMUS. Colecciones en web», 112.
Bearman, «Automatizando el futuro»: 40.
716
Ramos Simón, «Lo viejo y lo nuevo: el patrimonio cultural digitalizado. Preguntas de investigación», 11: De conformidad con
este autor, la creatividad y originalidad es más difícil ser negada cuando la reproducción es tridimensional porque se trata de un
procedimiento que requiere de mayor ingenio.
717
Esta asunción no es, en cualquier caso, categórica dado que es probable que ni tan siquiera el análisis estrictamente jurídico
que correspondería aplicar a esta cuestión –y que no es objeto de la presente tesis- nos permitiera afirmar o negar con
vehemencia la existencia de derechos de propiedad intelectual sobre las digitalizaciones.
714
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uso de las imágenes digitales de su colección? Descartados los derechos de autor, podemos
buscar la explicación en la Directiva 2013 que reseñábamos a propósito del open data. En la
misma –decíamos- se habilita a las instituciones culturales a poner a disposición de los
usuarios la colección digitalizada a cambio de unas tarifas. En este contexto se ha de leer el
hecho de que el Museo Thyssen-Bornemisza permita –bajo ciertas condiciones- la descarga
gratuita cuando se va a dar un uso privado o educativo y, en cambio, si se busca un uso
comercial, la institución hable de «servicio de venta y alquiler de material fotográfico» al que
el usuario debe acudir vía correo electrónico (como se puede ver en la FIGURA 80). También
que el Museo del Prado cuente con un banco de imágenes a través del cual se pueden solicitar
reproducciones digitales para diferentes usos (publicaciones, producto, televisión y cine,
Internet, etc.) a cambio del pago de una tarifa718. Y que el resto de museos (excepto el Museo
Nacional de Cerámica), aunque no muestren al usuario de forma explícita las condiciones de
uso cuando aquel va a proceder a la descarga de las imágenes desde sus catálogos en línea,
también prevean esta posibilidad719.
La posibilidad de licenciar las imágenes digitales de sus colecciones720, además de ser
una decisión que encuentra amparo en la Directiva 2013, materializa una de los beneficios
que enunciábamos en abstracto cuando hablábamos de la difusión a través de los nuevos
medios digitales y, particularmente, mediante las páginas web: la de suponer otra vía de
financiación. En efecto, se trata de una nueva forma de obtener recursos para sufragar los
gastos en que incurren estas instituciones para poder mantener su actividad, entre los cuales
se sitúa la propia digitalización de los materiales digitales que se ofrecen bajo licencia de uso.
Dado los altos medios económicos y personales que consume esta actividad, cuando la
abordábamos a propósito del anterior capítulo y al hablar del open data en este capítulo,
hacíamos referencia a una costumbre recomendada y frecuente: los acuerdos entre
instituciones públicas y socios privados para llevar a cabo tales digitalizaciones. Estos
acuerdos, en algunos casos, pueden ser exclusivos –la Directiva 2013 no se opone prima
facie a los mismos-, lo cual significa que la entidad privada tendrá derecho a explotar de
forma exclusiva las imágenes digitales que surjan tras la digitalización. Pese a no oponerse, la
Directiva sí es restrictiva ya que, en su considerando trigésimo primero, advierte que el
período de exclusividad «debe tener un límite temporal lo más corto posible con el fin de
respetar el principio según el cual el material de dominio público debe permanecer en el
dominio público tras su digitalización». Asimismo, continúa ese considerando y replica el
artículo 10. b), el plazo «no debe ser superior, por regla general, a diez años»721 y, si es
superior, ha de ser susceptible de «revisión, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos,
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económicos y administrativos que se produzcan en el entorno desde la celebración del
acuerdo». Una vez finalizado el acuerdo, la institución cultural tendrá el derecho pleno a
utilizar los recursos digitalizados (considerando trigésimo primero y artículo 10. b) de la
Directiva 2013).
Partiendo de la idea de que «el material de dominio público debe permanecer en el
dominio público tras su digitalización» que menciona la Directiva 2013, no falta quien se
oponga a tales acuerdos exclusivos722. Este planteamiento resulta coherente con la propia
lógica del dominio público: si para su digitalización no eran necesaria la obtención de
permisos, no tendría sentido que, una vez reproducido, una entidad o empresa o privada
pudiera lucrarse de forma exclusiva con la explotación de su copia digital. En este sentido,
RAMOS SIMÓN nos expone diferentes escenarios que podrían darse como consecuencia de
dicha exclusividad y, entre otros, plantea la aparición de una posible «posición dominante
que restringirá o impedirá el acceso a las obras, asunto muy grave si están en dominio
público»723.
Cuando estemos ante obras protegidas, corresponde indicar –aun a riesgo de resultar
reiterativos- que la situación es diferente en la medida en que la firma o no de acuerdos
exclusivos entre operadores públicos y privados y los términos en que estos eventualmente se
produzcan deberán quedar condicionados al resultado de la fase previa: la negociación de los
permisos de propiedad intelectual con los titulares de dichos derechos a la que nos referimos
en el anterior epígrafe.
En conclusión, aunque pongamos en tela de juicio que las digitalizaciones constituyan
creaciones artísticas dignas de protección bajo el paraguas de la propiedad intelectual, sí
hemos de reconocer la posibilidad de que sea necesaria la obtención de licencias para el uso
de ese material digital. Bien sea porque los museos buscan recuperar parte del capital
invertido en tales digitalizaciones, bien porque son resultado de una colaboración públicoprivada que ha habilitado al organismo privado a explotar el contenido digital.

Por ejemplo, en Comisión Europea, The New Renaissance: report of the “Comité des Sagés”: Reflection group on the
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«Cuando Merimée visita el Prado, se admira de la calidad del
público madrileño, que «con botas o alpargatas, bien o mal vestido»
–no tan exquisito como el de las galerías inglesas, a las que no se
puede entrar si no se viste de paño fino, ni tan ordinario como el del
Museo Napoleón de París, donde criadas, soldados y obreros
invaden el domingo sus salas–, se comporta con respeto y admira
las pinturas como un verdadero aficionado. Este placer recién
descubierto de disfrutar libremente y en soledad la obra de arte, de
recrearse ante un objeto todo el tiempo que se quiera, fomenta una
sensibilidad específica, la del espectador que admira, se irrita,
desconfía, duda y muestra curiosidad o indiferencia. Será una
experiencia íntima y autónoma, decisiva en los nuevos hábitos
culturales de los europeos.»
MARÍA BOLAÑOS, «El museo, una invención europea», en
España y Europa. Un proyecto común. Patrimonio Cultural y
Museos, ed. por Ministerio de Cultura y Deporte (Madrid:
Secretaría General Técnica. Subdirección General de
Documentación y Publicaciones, 2018), 54.

1. Estado de la uesti n.
En este penúltimo capítulo, nos centramos en dos aspectos que, aunque se incluyen
bajo el paraguas de la acción difusora de los museos1, decidimos estudiar de forma
independiente a la propia comunicación (tratada en el anterior capítulo): la exposición de la
colección o colecciones (la visita de los usuarios a la institución) y los proyectos didácticos.
En particular, abordamos cómo la tecnología ha venido a complementar estas cuestiones a
través de la incorporación de dispositivos tecnológicos en el discurso museográfico y en las
bibliotecas de nuestros museos, el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la
accesibilidad, la aparición de la visita virtual como una nueva modalidad expositiva, y el
diseño de actividades didácticas digitales o con un componente tecnológico. Para ello, hemos
procedido a la lectura de las siguientes referencias bibliográficas, algunas de las cuales –
como se verá- fueron citadas previamente, con ocasión del capítulo centrado en la acción
comunicativa de los museos, en la medida en que, tal y como hemos anticipado un par de
líneas atrás, comunicación, exposición y didáctica no son sino diversas aristas de la función
de difusión de los museos.
En primer lugar, cabe señalar que tales temas venían interesando al ICOM desde el
inicio de los años setenta, como muestran los artículos que ven la luz dentro de su revista
Museum. Entre otras referencias, tenemos el trabajo de ALLON SCHOENER que, en 1971, nos
1

Vid. “5.2.a. Una aproximación a la función de difusión en los museos”.
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habla del uso de dispositivos multimedia en los museos2; el de 1976 de JOSEF BENEŠ sobre
por qué y cómo introducir audiovisuales en las instituciones museísticas3; el estado de la
cuestión que efectúa ROBERT G. CHENHALL4 en 1978 sobre el uso que se da a los ordenadores
en los museos; o el artículo de EMILY VARGAS ADAMS en torno a los proyectos educativos
asistidos por ordenadores en los museos5. El interés por estas materias será también
reflejado en la posterior Museum Internacional, cuyos artículos, a medida que cruzamos el
umbral de la década de los noventa –y como consecuencia natural de la evolución que
experimenta la tecnología-, pasarán a poner el foco en la utilidad que los servicios
tecnológicos en línea y los recursos de realidad virtual despliegan para la exhibición de la
colección y para su didáctica. Así, podemos traer a colación los trabajos sobre Internet y
realidad virtual firmados por MARINE OLSSON6, JONATHAN BOWEN7, EDUARDO L. LONDOÑO8,
ALICIA HABER9, SARAH KENDERDINE10, CARL KARP11 y ALEKSEI E. BOGDANOV12, y las reflexiones
en torno a los medios digitales interactivos y táctiles de DAVID BERMAN junto a JENNIFER
TRANT13 y de DEVINE JAMES con RAY WELLAND14. O, también, el artículo que publica unos
años más tarde KATI GEBER15 sobre el aprovechamiento de los espacios de participación y de
la virtualidad para diseñar aplicaciones móviles que articulen lo lúdico y lo didáctico.
Por otra parte, en su ya comentado manual sobre gestión de museos16 el ICOM
también hará mención, siquiera levemente, a los nuevos medios tecnológicos en el capítulo
dedicado a las técnicas expositivas de los museos17. Asimismo, incorporará algunos
capítulos que resultan interesantes para el contenido de este capítulo, como lo son los
de VICKY WOOLLARD18 sobre accesibilidad y CORNELIA BRÜNINGHAUS-KNUBEL19 sobre
didáctica.
Dejando a un lado el ICOM, más próxima en el tiempo es la experiencia de la Network
of Design and Digital Heritage20 y los congresos celebrados en su marco. Así, en 2013 salen
publicadas las actas del organizado ese año en Suecia21 en la que todos los autores se dedican
a reflexionar en torno al patrimonio digital y, muy especialmente, sobre cómo diseñar y
desarrollar técnicas expositivas de índole tecnológico para potenciar la interpretación de los
2
Allon Schoener, «“Electronic participation theatre”: a new approach to exhibitions», Museum, vol. XXIII, n.º 3 (1970-1971):
214-221.
3
Josef Beneš, «Audio-visual media in museums», Museum, vol. XXVIII, n.º 2 (1976): 121-124.
4
Robert G. Chenhall, «Computer use in museum today», Museum, vol. XXX, n.º 1 (1978): 139-145; y Robert G. Chenhall,
«Museums and computers: a progress report», Museum, vol. XXX, n.º 1 (1978): 52-54.
5
Emily Vargas Adams, «Los museos y la educación mediante computadoras», Museum, vol. XXXIV, n.º 4 (1984): 218-222.
6
Marine Olsson, «Tecnología actualizada», Museum Internacional, vol. XLVIII, n.º 3 (1996): 60-61.
7
Jonathan Bowen, «El museo virtual», Museum Internacional, vol. LI, n.º 1 (2000): 4-7.
8
Eduardo Londoño L., «Eldorado virtual: el Museo del Oro en Internet», Museum Internacional, vol. LI, n.º 1 (2000): 14-16.
9
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10
Sarah Kenderdine, «A guide for multimedia museum exhibits: 1,000 years of the Olympic Games», Museum International,
vol. LIII, n.º 3 (2001): 45-52.
11
Carl Karp, «El patrimonio digital de los museos en línea», Museum Internacional, n.º 221/222 (2004): 44-51.
12
Aleksei E. Bogdanov, «El Ermitage y las nuevas tecnologías: oportunidades inéditas», Museum Internacional, vol. LV, n.º 1
(2003): 32-39.
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David Bearman y Jennifer Trant, «La interactividad alcanza la madurez: los museos y la Red Mundial», Museum
Internacional, vol. LI, n.º 4 (1999): 20-24.
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bienes culturales y mejorar la experiencia museística. Estas conferencias, cuya primera y
última edición se celebraron en 2003 y 2015, respectivamente, son un foro de consulta de
prácticas interactivas y digitales de interpretación del patrimonio, como demuestran también
las actas de la edición de Polonia de 201422.
Este tema, el del diseño expositivo interactivo y tecnológico, como se verá a lo largo de
este estado de la cuestión, ni era nuevo en el momento de realización de tales jornadas ni
tampoco el fin de celebración de éstas vaticina su pérdida de vigencia o de interés. De lo
primero da cuenta la publicación de MARIANA SALGADO23 de 2009 que refiere prácticas
participativas en el museo basadas en la tecnología, o la obra colectiva de KATY BEALE24 en la
que se plantea la interactividad en los museos desde la óptica lúdica y didáctica, y se refieren
ejemplos tecnológicos del fenómeno de la gamificación, que abordaremos en este capítulo.
En relación con el segundo punto, cabe señalar que en 2018 se editan dos libros con
alusiones a esta materia: el de Springer25, cuyos contribuidores proponen nuevos métodos e
iniciativas, así como sus implicaciones, y las actas de un congreso organizado en Emiratos
Árabes26, que –entre otros aspectos- incorpora un artículo sobre la introducción de este tipo
de tecnologías en museos de ese territorio.
Las anteriores referencias bibliográficas nos permitieron, entre otras cosas,
contextualizar y entender en un primer término –y a escala internacional- el origen y
desarrollo de la implementación de recursos expositivos de corte tecnológico en los museos.
Sin embargo, al margen de las mismas, hemos de referir como igualmente relevantes en la
primera etapa de elaboración del presente capítulo aquellas obras que, desde fuera de la
museología, dan testimonio de lo ocurrido en las exposiciones universales del siglo XX. El
listado es amplio, pero destacamos el libro de MOISÉS PUENTE27, quien efectúa un minucioso
repaso por algunos de los pabellones nacionales que se construyen a propósito de tales
exposiciones y que incorporan –de forma pionera- dispositivos y soluciones tecnológicas para
aumentar su atractivo.
A continuación, ciñéndonos nuevamente al mundo museístico y descendiendo a
nuestro país, una de las obras básicas en cuanto al discurso expositivo es el manual de
FRANCISCA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ publicado a finales de la década de los noventa28 pues,
en él, trata con detalle la concepción comunicativa del espacio museístico y el canal
comunicativo que en sí mismo puede constituir la colección. Para el tema que en este capítulo
nos ocupa, la obra es de obligada consulta porque la autora no desperdicia la ocasión para
aportar ejemplos sobre cómo las nuevas tecnologías apoyan al discurso expositivo29.
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En 1999, la obra de MARÍA DEL CARMEN VALDÉS SAGÜÉS que tanto referenciamos en el
capítulo previo30, como se centra en la difusión de los museos en un sentido amplio, también
incluye referencias a proyectos que emplean la tecnología para hacer más efectiva la
exhibición de piezas y los proyectos educativos.
A comienzos de los 2000 y durante toda esta década, encontramos una autora
especialmente prolífera en la temática de este capítulo que publica muchos títulos, individual
y colectivamente: ROSER CALAF MASACHS. Así, en 2003, coordina un libro sobre la enseñanza
del arte y del patrimonio cultural en diferentes contextos 31, el cual nos interesa
particularmente porque los dos capítulos de OLAIA FONTAL MERILLAS hablan sobre la
didáctica de estas disciplinas en el museo y en Internet. En el primero 32 la autora reflexiona
sobre cómo el museo incorpora proyectos de didáctica, transformándose de contenedor a
agente mediador y lugar de encuentro, y sobre cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a
que esto suceda, aportando ejemplos de proyectos digitales que sostienen tal idea. En el
segundo33, OLAIA FONTAL MERILLAS se centra en la didáctica a través de Internet y en cómo
integrar el patrimonio en los entornos virtuales.
Al año siguiente, esta vez en colaboración con la propia OLAIA FONTAL MERILLAS, edita
otra obra colectiva34 en torno a la didáctica del patrimonio cultural en la que no faltan
capítulos que se detengan –o, al menos, esbocen- algunos de los usos que pueden darse a las
aplicaciones tecnológicas de cara a mejorar la acción educativa en estos espacios
patrimoniales. Así, FRANCESC XAVIER HERNÀNDEZ CARDONA hace referencia a las soluciones
tecnológicas que auxilian la interpretación del patrimonio y potencian la visita en centros de
patrimonio cultural35; JULIA BARROSO VILLAR habla de la incorporación de la tecnología a los
nuevos discursos museográficos36, y OLAIA FONTAL MERILLAS37 expone algunos apuntes sobre
museografía interactiva y sobre tecnología para preservar el patrimonio contemporáneo.
En 2006, estas dos autoras vuelven a trabajar juntas para coordinar una obra que fue
reseñada a propósito del capítulo previo por ser interesante desde la perspectiva de la
comunicación digital, y que en este nuevo capítulo resulta a su vez de utilidad. Nos referimos
a Miradas al patrimonio38 y, más particularmente, a dos de sus contribuciones: la de RAFAEL
SOSPEDRA ROCA39, sobre cómo enseñar en Internet y cómo articular recursos didácticos a
partir de los resultados de grupos de investigación centrados en el patrimonio cultural; y la
de la OLAIA FONTAL MERILLAS40, que se comentó en difusión, y que se ha utilizado en este
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capítulo porque explica la utilidad de la web como refuerzo de la visita física y como aula en
la que ofrecer a los usuarios contenidos didácticos relativos a la colección de los museos.
Otro libro colectivo coordinado por estas autoras, con la participación de ROSA EVA
VALLE FLÓREZ, aparece en el año 2007: Museos de arte y educación. Construir patrimonios
desde la diversidad41. Se trata de una referencia que ya fue tenida en cuenta en el anterior
capítulo y que se centra en las diferentes aristas de la educación artística en la sociedad y el
rol que juegan los museos en este sentido. Desde la perspectiva de la temática del presente
capítulo, resulta relevante porque hace algunas referencias a los recursos educativos
digitales; y es que, aparte del potencial de Internet (comentado en el artículo de JUAN CARLOS
SAMPEDRO VELEDO42, citado a propósito de la difusión digital), se habla de la introducción de
productos hipermedia en las salas de los museos43.
Pero, además de tales autoras, habrá otros museólogos y especialistas que traten estos
temas en sus producciones durante las dos primeras décadas de los 2000. Por ejemplo, en
2009, JUAN CARLOS RICO NIETO, LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ y JOSÉ RAMÓN ALCALÁ coordinan
una obra colectiva44 en la que diferentes grupos de investigación –fundamentalmente, el
equipo dirigido por JUAN CARLOS RICO NIETO, Videalab y el Museo Internacional de
Electrografía- estudian y presentan la tecnología que mejora la visita a los museos. Se trata
de una referencia que pone el acento en lo que implican, en materia de experiencia, los
nuevos productos multimedia interactivos.
En 2010, JOAN SANTACANA, junto a CAROLINA MARTÍN PIÑOL, edita un libro dedicado
específicamente a la museografía interactiva45, es decir, al diseño de exposiciones que llaman
a la participación activa y personal de los usuarios, ya sea a través de elementos tecnológicos
(como la web, motivo por el cual lo referenciamos en el capítulo sobre la difusión digital) o
mediante actividades analógicas. Lo más interesante de esta obra es que los autores no
vinculan la interactividad a la tecnología, sino que, en general, exponen cómo puede lograrse
la misma sin necesidad de este tipo de artefactos. También hablan de sus límites y retos, y de
la necesidad de evaluación.
En 2011, Mª INMACULADA PASTOR HOMS escribe un libro sobre la educación
patrimonial y la función pedagógica de los museos46 y, al abordar las perspectivas a futuro de
esta cuestión, menciona el papel que habrán de jugar las nuevas tecnologías para su
potenciación. También de ese año hemos de reseñar el capítulo de RAFAEL MARFIL CARMONA
en el libro La comunicación pública, secuestrada por el mercado (coordinado por CONCHA
MATEOS MARTÍN, ALBERTO ISAAC ARDÈVOL ABREU y SAMUEL TOLEDANO BUENDÍA)47 pues
reflexiona y debate en torno al discurso narrativo utilizado en los audiovisuales e interactivos
instalados en dos museos de historia de Andalucía.
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En 2012, MIQUEL SABATÉ NAVARRO y ROSER GORT RIERA publican un manual48 que,
desde la intersección entre comunidad y museo, habla sobre cómo las tecnologías de la
información y la comunicación favorecen el acceso al museo por parte de colectivos no
privilegiados. Además, ese mismo año, el Laboratorio de Interpretación del Patrimonio de la
Universidad Autónoma de Madrid y el ICOM editan una obra dirigida por MIKEL ASENSIO
BROUARD, ELENA ASENJO VERGARA, YONE CASTRO, ÁLEX IBÁÑEZ ETXEBERRÍA y PILAR
CALDERA49 en la que se refieren múltiples ejemplos y casos relativos a la incorporación de
tecnología en espacios patrimoniales del entorno iberoamericano.
En 2013, OLAIA FONTAL MERILLAS vuelve a coordinar una obra colectiva50 sobre cómo
educar en el patrimonio cultural y, en ella se refieren ligeramente proyectos didácticos en
clave digital; por ejemplo, en el último capítulo, firmado por JOSÉ MARÍA CUENCA y JESÚS
ESTEPA51, se identifica a la mediación digital como una de las tendencias de la educación
patrimonial. Por otra parte, también de 2013 datan dos trabajos relevantes de DAVID RUIZ
TORRES en torno a la realidad aumentada. Por un lado, firma un libro clave52 en el que abarca
desde la definición de esta herramienta, sus diferentes tipologías y los dispositivos que la
materializan hasta su utilidad para las humanidades y su implementación en todo tipo de
espacios patrimoniales, especialmente en los museos. Por el otro, aporta un capítulo 53 a la
obra colectiva que coordina ese año MARÍA LUISA BELLIDO GANT –la cual fue citada a
propósito del anterior capítulo- donde aborda la potencialidad artística de esta tecnología.
La realidad aumentada en el entorno museístico es estudiada nuevamente en ese año
en otra obra: en la publicación coordinada desde el Museo Nacional de Artes Decorativas
que, centrada en el diseño, desarrollo e instalación de la visita virtual de la cocina valenciana
que se encuentra en la colección del mismo54 (el cual abordamos en la presente tesis), refiere
cómo se pueden introducir los recursos de realidad virtual, aumentada y mixta en
instituciones culturales como los museos para potenciar la interpretación de los objetos.
Un año después, ANTONIO ESPINOSA RUIZ y CARMINA BONMATÍ LLEDÓ editan un
manual de referencia en materia de accesibilidad y museos55 donde se realiza una revisión
conceptual sobre diversidad funcional y museología accesible e inclusiva. Es una referencia
que resulta de interés para la presente tesis porque, al margen de abordar esta materia desde
un punto de vista normativo e institucional, habla de recursos que sirven para hacer que un
museo sea apto para todos y para ofrecer experiencias museales plenas a todo tipo de
usuarios y, entre ellos, se cuentan los de carácter tecnológico: audífonos, bucles magnéticos,
audiosivuales, signoguías y, en general, todas las tecnologías de la información y la
comunicación inclusivas.
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También en 2014 ve la luz un manual de JOSÉ MARÍA CUENCA LÓPEZ y MYRIAM J.
MARTÍN CÁCERES56 que, si bien es eminentemente teórico, presenta ejemplos de buenas
prácticas en proyectos didácticos y cómo evaluarlos y, entre los instrumentos que mencionan
a tales efectos, se incluyen aquéllos de tipo tecnológico como la web, las recreaciones
informáticas, los audiovisuales, las pantallas táctiles o los dispositivos móviles.
De este año es el libro de ponencias del I Congreso Internacional de Educación
Patrimonial57, coordinado por OLAIA FONTAL MERILLAS, ÁLEX IBÁÑEZ ETXEBERRÍA y CARMEN
GÓMEZ REDONDO, y que, a los efectos de la elaboración de este capítulo, nos resulta de
utilidad por cuanto algunas de las contribuciones a este encuentro hacen mención a
proyectos tecnológicos con fines didácticos en el ámbito del patrimonio cultural o su
evaluación.
Otra vez en 2014, el arquitecto y museógrafo JUAN CARLOS RICO NIETO publica un
título relevante para este capítulo58 en el que explora las implicaciones que tiene la realidad
virtual e Internet para la forma en que el público conceptualiza el museo y experimenta la
visita, amén de para los propios hábitos de trabajo dentro del museo y de los equipos de
profesionales que lo conforman. Muchos años antes, en 2008, este mismo autor ya había
tanteado este terreno en su contribución a una obra colectiva –editada por él- y dedicada a
los problemas en la exposición de los bienes culturales59.
En 2015, Acción Cultural Española publica el ya comentado Anuario AC/E de cultura
digital 2015 en cuya sección “Focus” (firmada por LAURA CANO, JAVIER CELAYA y JOSÉ
ANTONIO VÁZQUEZ)60 se incorpora precisamente un apartado que los autores destinan a
exponer herramientas tecnológicas instaladas en museos de todas partes del mundo con el
objetivo de complementar la visita física de los usuarios. Se trata de un trabajo cuya consulta
resulta muy útil porque nos arroja datos, ejemplos, prácticas y reflexiones que se adecúan por
completo al contenido de este capítulo.
En ese mismo año, ROSA MARGARITA CACHEDA BARREIRO, MOISÉS LAMIGUEIRO
ROMEO, CARLA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ y CARME LÓPEZ CALDERÓN61 coordinan un libro
colectivo de referencia para entender el concepto de accesibilidad y, especialmente, su
significación dentro de los museos desde una múltiple perspectiva (social, legal, cultural) y
que, respecto a este capítulo, es interesante por aportar ejemplos de recursos tecnológicos
instalados en museos para hacerlos accesibles a usuarios con diversidad funcional.
En 2016, ROSABEL ROIG-VILA publica una obra62 que recoge múltiples y diversas
contribuciones en torno a las posibilidades didácticas que ofrecen las soluciones tecnológicas
y, en ella, no se pierde de vista la implementación de las mismas en los entornos museísticos:
José María Cuenca López y Myriam J. Martín Cáceres, Manual para el desarrollo de proyectos educativos de museos
(Asturias: Trea, 2014).
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la visita virtual63, la incorporación de recursos virtuales en la enseñanza del patrimonio
histórico64, los proyectos digitales que benefician a las metodologías didácticas65, la
concienciación de la población en el valor del patrimonio cultural a partir de los recursos
digitales66, la incorporación de las nuevas tecnologías en la didáctica del arte contemporáneo
en los museos67 y la tecnología como medio para alcanzar el acceso universal al patrimonio
cultural68.
En 2018, JOAN SANTACANA, MIKEL ASENSIO BROUARD, VICTORIA LÓPEZ BENITO y
TÀNIA MARTÍN GIL coordinan una obra69 que fue comentada con ocasión del anterior capítulo
(por cuanto importaba desde la perspectiva de la evaluación) y que se centra en el desarrollo
de aplicaciones móviles por parte de los museos con el objetivo de mejorar la experiencia de
los usuarios en los museos. Se trata de una referencia interesante porque una de las
aplicaciones que en ella se evalúa pertenece a un museo estudiado en la presente tesis, el
Lázaro Galdiano.
Por otra parte, en ese mismo año, salen públicas las actas de la edición de 2015,
celebrada en Huesca, del Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos y
Patrimonios, un foro en el que periódicamente profesionales y expertos en museos
reflexionan en torno a cómo mejorar el impacto social de los museos y la integración en estas
instituciones de colectivos desfavorecidos. En las actas de esa segunda edición del congreso70,
encontramos un tomo, el tercero71, que contiene una serie de contribuciones en las que se
discute sobre cómo la tecnología puede ser un aliado en el objetivo de incrementar la
accesibilidad de las instituciones museales.
Si aumentamos la óptica y ascendemos al ámbito internacional, podemos referenciar
como relevantes para este capítulo algunas obras que ya fueron reseñadas con anterioridad.
Como la que edita SHARON MACDONALD en 200672 sobre museología, pues en ella MICHELLE
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HENNING73 sostiene la idea de que los nuevos medios tecnológicos han de ser incorporados a
las exposiciones de los museos siempre que despierten la curiosidad en los visitantes, y
ANDREA WITCOMB74 razona por qué las soluciones interactivas –digitales- no siempre
implican interactividad, resaltando la relevancia de este concepto como guía de la acción
didáctica del museo. También, el libro que firma NINA SIMON en 201075, en el que trata de
explicar cómo se puede trasladar –con o sin artefactos digitales- la lógica participativa del
museo en la red a la experiencia de la visita física por el mismo. En 2013, la obra colectiva de
KRISTEN DROTNET y KIM CHRISTIAN SCHRØDER incorpora también técnicas expositivas
digitales e interactivas76. O, de nuevo el ICOM, en la obra de 2012 que recoge las reflexiones
del trigésimo cuarto simposio de esta institución77, menciona en múltiples ocasiones el
potencial interpretativo de las TICs. Y, mucho más reciente, la obra de ALESSANDRO LUIGINI
de 201978 cuenta con secciones en las que se abordan expresamente las aplicaciones de la
tecnología para mejorar la visita a los museos y para potenciar la acción didáctica.
Otros de los títulos empleados para la elaboración de anteriores capítulos que han
debido ser retomados nuevamente para la preparación del presente son aquéllos que
aparecieron a partir de los 2000 y que, al igual que el libro de SHARON MACDONALD –que,
podríamos decir, tiene una perspectiva general- no se centran exclusivamente en visita o
didáctica sino, en todo caso, en nuevas tecnologías para el patrimonio en su conjunto. Así
sucede en la obra de MARÍA LUISA BELLIDO GANT de 2001 sobre arte y nuevas tecnologías79,
en la de BERNARD DELOCHE sobre el museo virtual80, en el trabajo de CÈSAR CARRERAS
MONFORT y GLORIA MUNILLA CABRILLANA del año 200581 sobre el proyecto de investigación
de la UOC, en el otro libro que edita CÈSAR CARRERAS MONFORT ese mismo 200582, en la obra
colectiva editada en 2007 por FIONA CAMERON Y SARAH KENDERDINE83, en las obras colectivas
dirigidas por MARÍA LUISA BELLIDO GANT84 y SANTOS M. MATEOS RUSILLO en 200885, en el
libro editado por ÁLEX IBÁÑEZ ETXEBERRIA en 201186, en las actas del I Congreso
Internacional “El
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Inte naciona " Patrimonio cultural y natural como motor de desarrollo: investigación e
innovación”87, en los dos títulos de la serie ArTecnología que ven la luz en los años 2013 y
201488, y en la obra de 2017 que recoge los contenidos de las Terceras Jornadas sobre
Bibliotecas de Museos89. Un año antes, en 2016, el informe de expertos producido por
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Universidad de Granada97- han estudiado, con mayor o menor intensidad, tales instrumentos
digitales para potenciar la didáctica del patrimonio cultural y para complementar la visita de
las colecciones de los museos o de otros sitios de interés cultural. O, también, los proyectos
de investigación del grupo Òliba de la Universitat Oberta de Catalunya (sobre el uso de la
realidad virtual en el patrimonio cultural y las consiguientes exposiciones virtuales que
llevaron a cabo en el marco de los mismos98) y del grupo Unit_edición experimental e
interactiva de la Universitat Politècnica de València99, especializado en el diseño de
aplicaciones de realidad aumentada a instituciones culturales y, especialmente, a museos.
Asimismo, en publicaciones periódicas y contribuciones a jornadas y congresos son
múltiples los estudios que se centran en los aspectos que en este capítulo estudiamos, y que
analizan o proponen diferentes tecnologías para mejorar la visita y la acción didáctica en el
museo. Algunos son, además, remotos en el tiempo, como el trabajo firmado por JOSÉ MARÍA
LOSADA ARANGUREN100 de 1985 –citado a propósito de la documentación- en el cual se habla
de la incorporación de los medios audiovisuales en los museos como apoyo a la labor
didáctica y la exposición y –lo que es más interesante- se menciona la necesidad de que este
tipo de soluciones tecnológicas corran por parte de profesionales del sector audiovisual.
En los años 2000 y 2002, los artículos de JUAN LUIS MARTÍN PRADA101 y de LAURA
reseñados con ocasión del anterior capítulo, nos interesan desde la perspectiva de la
visita y la didáctica con los nuevos medios. El primero, porque hace referencia a recursos
didácticos de museos en la web y a herramientas de las que profesores y alumnos pueden
servirse para el estudio de la Historia del Arte. El segundo, porque incluye una panorámica
mundial sobre los museos que incorporaban a sus salas soluciones hipermedia en la que se
explica el origen de las mismas, y porque también se hacía referencia –ya en aquel temprano
momento- a cómo no utilizarlos (como sustitutivos de los meros trípticos o folletos).

REGIL102,

En 2003, JAVIER ESPADAS BARDÓN y RUFINO FERRERAS MARCOS publican un artículo
en Mus-A: Revista de los museos de Andalucía103 sobre el potencial educativo que presentan
los adelantos tecnológicos y su aprovechamiento por parte del museo en que ambos autores
trabajan, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y su proyecto EducaThyssen.org104.
En 2004, el boletín del Portal Iberoamericano de Gestión Cultural 105 se centra en la
cultura digital y hace hueco a un artículo elaborado por JORGE R. MOLTENI y el equipo
CePEI106 en el que hablarían del uso de la tecnología para la creación de un museo virtual en
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el que exponer archivos (en diferentes formatos) relativos a la vida cotidiana pasada y futura
de las diferentes comunidades argentinas.
Un año después, el en tantas ocasiones mencionado número 10 de Museo: Revista de
la Asociación Profesional de Museólogos de España, dedicado a las nuevas tecnologías,
recoge un artículo de JOSEP M. BOYA I BUSQUETS y MARIVÍ GOMIS JUSTO107 sobre la historia –y
las consecuencias- de la incorporación de las nuevas tecnologías en la exhibición de las piezas
en los museos. Asimismo, incluye un trabajo de LAURA ALMAZÁN FERNÁNDEZ DE BOBADILLA y
MARÍA DOLORES ÁLVAREZ RODRÍGUEZ108 que, si bien se centra en Internet como medio de
difusión y en su potencial para llegar a diferentes públicos, contiene reflexiones importantes
sobre cómo articular la acción didáctica en los sitios web de los museos. También ANTONIO
BELLIDO BLANCO109 hablará sobre esta cuestión; en particular, para preguntarse cómo la
técnica puede ayudar a la exposición de las colecciones de los museos sin restar el merecido
protagonismo al bien cultural.
Asimismo, en el también citado número quinto de Mus-A: Revista de los museos de
Andalucía encontramos tres artículos que nos interesan de cara a la elaboración de este
capítulo: uno firmado por CÈSAR CARRERAS MONFORT sobre las claves en el diseño de
experiencias web en museos110; otro de ÁNGEL TIRADO sobre cómo los profesionales del sector
audiovisual deben encarar la tarea de crear audiovisuales para instalar en las salas
expositivas de los museos111, y el de CRISTINA CÁMARA, relacionado con esta última cuestión
en tanto que se centra en las funciones del Departamento de Audiovisuales del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía112.
En 2009, nuevamente RUFINO FERRERAS MARCOS, Responsable de Desarrollo
Educativo del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, publica un artículo113 en el que da
cuenta del origen del ya aludido EducaThyssen, el programa digital didáctico de aquella
institución, así como de su desarrollo y de cómo se va adaptando constantemente a los
nuevos recursos tecnológicos que surgen.
En 2011 encontramos otras referencias útiles, como el trabajo de JOSÉ ANTONIO
un profesor de educación artística en secundaria que diseña e implementa en su
clase una aplicación móvil que permite la preparación previa y posterior –así como el
acompañamiento- de una visita presencial a una exposición. También el de LAIA PUJOL-TOST,
ANNA BUSANYA-VILAR y PALOMA GONZÁLEZ-MARCÉN basado en una investigación
ESPINO114,
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emprendida entre la Universidad de Manchester y la Universidad Autónoma de Barcelona en
torno a la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en museos
catalanes115. En la revista Icono 14 aparecen, a su vez, dos artículos interesantes ese año: el
trabajo de ANTONIO OTERO FRANCO y JULIÁN FLORES GONZÁLEZ116 en el que, además de
definir la realidad virtual, la relacionan con las teorías pedagógicas constructivistas y
terminan explicando cómo puede integrarse en espacios museísticos para mejorar la
experiencia didáctica; y el artículo firmado por DAVID RUIZ TORRES117 sobre el origen y la
definición de la realidad aumentada, su uso en la educación –en las aulas- y su incorporación
en museos como herramienta de difusión y didáctica. También en relación con la realidad
aumentada, de ese año data el artículo de MARIANO FLORES GUTIÉRREZ, TOMÁS RUFETE
MARTÍNEZ, JOSÉ MACANÁS VIDAL, JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, CARLOS MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ y
FRANCISCO RAMOS MARTÍNEZ118 en el que dan cuenta de un sistema concreto de realidad
aumentada basado en un monitor móvil.
De 2012 hemos consultado el artículo de FRANCISCO JAVIER CABALLERO CANO119 sobre
cómo la Universidad de Murcia decidió dar a conocer al mundo su patrimonio artístico a
través de un museo virtual. Igualmente interesantes resultaron los trabajos de ELENA
VILLAESPESA120 y de GUILLERMO MIRANDA121 publicados en el número cinco de la Revista
Digital del Comité Español de ICOM y citados en el anterior capítulo: el p i e o, sobre
aplicaciones móviles que complementan y hacen más atractiva la visita de los usuarios a los
museos; el segundo sobre cómo utilizar la tecnología para socializar la visita y la
interpretación de las obras artísticas. Simultáneamente en ese año, DAVID RUIZ TORRES122
escribe de nuevo sobre diferentes usos y aspectos de la realidad aumentada en los museos
(como lo haría en las otras referencias de él antes comentadas), y RAQUEL SARDÁ SÁNCHEZ
habla en un artículo123 sobre los cambios educativos experimentados por el museo y las
innovaciones didácticas, haciendo mención a los proyectos digitales. Por otra parte, desde la
Universidad de Jaén se publica, además, un artículo en la revista Virtual Archeology
Review124 que explora los diferentes lenguajes para el diseño de museos virtuales en la web
así como la adaptación de los mismos a los dispositivos móviles. Y, en el ámbito
internacional, encontramos un artículo firmado por PAM MEECHAM y ELENA STYLIANOU125
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que refiere diversas prácticas interactivas para la comprensión del patrimonio artístico de los
museos.
De 2014 destacamos el artículo de JOSÉ MARTÍNEZ USO y ALICIA CABRERA GARCÍA126 en
torno a la tecnología tridimensional y, particularmente, la implantación de la realidad virtual
y la realidad aumentada en el ámbito del patrimonio cultural. Asimismo, subrayamos el
trabajo de CARMEN SERRANO MORA127, quien aborda las claves de la transformación –hacia la
interactividad- de la acción didáctica de los museos experimentada a raíz de la propia
transformación digital de los mismos. A nivel internacional, ese año debemos destacar un
artículo de ANAMARIA TOMIUC que explora los mecanismos tecnológicos para involucrar a los
usuarios de los museos de una forma diferente a la tradicional, así como estudia propiamente
el nuevo tipo de relación que se establece entre institución y público128.
2015 es un año bastante prolífero en publicaciones. Así, y también sobre los proyectos
educativos de los museos en Internet, encontramos otro artículo, esta vez firmado por
ROMINA ELISONDO y MARÍA FERNANDA MELGAR129. Asimismo, en un simposio celebrado en
Tenerife, FRANCISCO AZNAR, Mª VICTORIA BASTITA y JOSÉ IVÁN BOLAÑOS realizan una
comunicación130 en la que analizan cómo se puede utilizar Internet para transmitir contenido
que eduque en patrimonio cultural, comparando su proyecto ARSDIDAS con el contenido
web de otras instituciones relevantes en la esfera del patrimonio cultural. Y, desde el entorno
francés nos llega ese año data un artículo de DANIEL SCHMITT y MURIEL MEYERCHEMENSKA131, quienes exponen una breve historia de la tecnología incorporada a los
museos, desde la instalación de dispositivos tecnológicos en la exposición hasta la mediación
en línea.
Al mismo tiempo, ANDRÉS ADOLFO NAVARRO NEWBALL e ISIDRO MORENO SÁNCHEZ
publican un artículo132 en el que exponen las problemáticas de algunas exposiciones que
emplean la tecnología, los retos que este tipo de museografía conlleva y los requisitos de
accesibilidad que se deben incorporar. La relación entre accesibilidad y tecnología es también
tratada por JAIME SOLANO RAMÍREZ y MARTA GARCÍA-MUÑOZ DOMÍNGUEZ133, quienes, en el
número que la revista Her&Mus. Heritage & Museography, 16 dedica a la accesibilidad de
los museos, estudian cómo las aplicaciones móviles pueden facilitar la realización de visitas
guiadas accesibles.
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Por otra parte, FRANCISCO DAVID DE LA PEÑA ESTEBAN, CARMEN HIDALGO GIRALD y
ANTONIO J. PALACIOS GARCÍA escriben en CEF134 sobre cómo emplear las TIC para el diseño
de herramientas de aprendizaje y cómo incorporarlas a la interpretación del patrimonio
cultural. Un tema que también abordará SARA RADICE en Italia en otra publicación135.
Un año más tarde, LUIS JESÚS JIMÉNEZ-ORELLANA136, en un artículo que nos resultó
útil para el capítulo de difusión, incluye aspectos relevantes sobre la visita virtual y la
gamificación en uno de los museos que analizamos en la presente tesis, el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza.
En 2017, la Revista de Museología: Publicación científica al servicio de la comunidad
museológica incorpora un artículo de RODOLFO ROSAS REYES137 que recapitula las diferentes
formas en que la tecnología se ha hecho un hueco dentro de los museos. Asimismo, BORJA
BARINAGA LÓPEZ, ISIDRO MORENO SÁNCHEZ y ANDRÉS ADOLFO NAVARRO NEWBALL publican
un trabajo138 en el que exponen el tipo de relatos que permite la museografía acompañada de
TICs, realizando un estado de la cuestión y apuntando diversas posibilidades a futuro.
También ELENA PUIGGRÓS, NAJAT TORT GONZÁLEZ y JOAN FRANCESC FONDEVILA GASCÓN139
efectúan un análisis online y offline de museos de Barcelona y destacan la falta de
interactividad en las TICs integradas en el discurso museográfico de los cuatro museos
analizados. Y PEDRO CAGIGAL, autor citado en el capítulo previo, presenta en su artículo de
ese año140 ejemplos sobre cómo introducir en la exposición herramientas digitales para
potenciar la experiencia de la visita y el aprendizaje por parte de los usuarios. Además, de
este año nos llega un trabajo desde la colombiana Revista KEPES, firmado por JOSÉ MANUEL
FALCÓN MERAZ y CARLOS DOMENZAIN DOMÍNGUEZ141, en el que hacen un recorrido por la
transformación de la experiencia de visitar un museo en los últimos años –de lo analógico a
lo virtual- y analizan las diferentes tipologías de visitas virtuales que ofrecen los museos en la
actualidad.
Más recientemente, en 2018, la revista Multimodal Technologies Interact y su
número especial sobre tecnología en el patrimonio cultural –que tuvimos ocasión de reseñar
a propósito de los dos anteriores capítulos- publica un artículo cu o lectura ha resultado
interesante para esta sección: el de BRUNO FANINI, ALFONSINA PAGANO y DANIELE FERNADI142
sobre el diseño de videojuegos de realidad virtual ambientados en espacios patrimoniales, y
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el de BIBIANA MARTÍNEZ, SERGIO CASAS, MARÍA VIDAL-GONZÁLEZ, LUCÍA VERA e INMA GARCÍAPEREIRA 143 sobre la didáctica lúdica articulada a través de recursos de realidad aumentada.
De 2018 también data la comunicación presentada por KOSMAS TOULOUMIS en la
conferencia CIDOC 2018144, celebrada ese año en Grecia. En su exposición, KOSMAS
TOULOUMIS propone una serie de criterios encadenados que, en su conjunto, constituyen una
herramienta para comprender qué es lo necesario a la hora de diseñar proyectos digitales de
educación –dirigidos a los escolares- por parte de los museos.
Con carácter reciente, en 2019 se publica en el número 74 de RdM. Revista de
museología: Publicación científica al servicio de la comunidad museológica el artículo que
ya citamos a propósito del capítulo de difusión, de NICOLÁS RENIA y ANTOINE RACLIN145, en el
que se discute precisamente un aspecto estudiado en este capítulo: cómo el estudio y
tratamiento de los datos sobre los usuarios que recolecta un museo a través de las
herramientas digitales puede tener como finalidad la mejora de la visita física de aquéllos.
Una revista que resulta especialmente interesante en relación con la aplicación de la
digitalización al patrimonio cultural es Digital Applications in Archeology and Cultural
Heritage (mencionada en el capítulo sobre conservación y restauración), pues en la misma se
difunden investigaciones en torno a esta cuestión; y, entre todas ellas, debemos destacar una
muy reciente, del año 2019, firmada por HAFIZUR RAHAMAN, ERIK CHAMPION y MAFKERESEB
BEKELE146. Resaltamos esta contribución concreta en la medida en que, a diferencia del resto
de artículos de dicha revista -que, en general, se centran más en tecnicismos y están
redactados eminentemente desde la óptica científica y no patrimonial-, explica a los
profesionales del ámbito patrimonial –frecuentemente no formados en estas cuestionescómo generar con cierta sencillez recursos de realidad virtual, aumentada y mixta con sus
colecciones.
En otro orden de cosas, también han proliferado foros y páginas web en los que se
discute sobre todas estas cuestiones. Uno de los más habituales es MuseumNext147, que
dedica gran parte de su contenido a hablar sobre la transformación digital de la experiencia
museística. Entre sus muchos artículos, que pueden consultarse en el apartado de
Bibliografía de esta tesis, reseñamos los de CHARLOTTE COATES: el trabajo en el que, a partir
de estudios de caso, reflexiona sobre cómo los museos están incorporando la realidad
aumentada148; la entrada en la que expone como la realidad virtual puede ser una manera de
acercar el museo a las escuelas más alejadas de las instituciones149, o el artículo con
diferentes usos dados a la realidad virtual en los museos y sus implicaciones 150. Pero, además
de esta autora, otras personas han publicado sobre aspectos abordados en este capítulo; por
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ejemplo, muy recientemente LAUREN STYX presentaba ciertos ejemplos de museos que han
desarrollado videojuegos151, y REBECCA CARLSSON abordaba el fenómeno del storyteching, es
decir, de cómo diseñar discursos museográficos con herramientas tecnológicas (por ejemplo,
con la realidad aumentada)152.
Otra referencia clave en este sentido son los blogs específicos que se generan a raíz de
las conferencias anuales Museums and the Web, y que pueden consultarse a partir de la web
general153. Dada la gran cantidad de aportaciones, hemos querido ceñirnos a las más
recientes, las de la conferencia celebrada en Boston en 2019, pues en ella son cuantiosas las
que se centran en soluciones tecnológicas para complementar la visita 154 y en la accesibilidad
mediada tecnológicamente155, ambos aspectos abordados en el presente capítulo.
A nivel europeo, encontramos también el blog del proyecto Material Encounters with
Digital Cultural Heritage156, que aglutina a diferentes instituciones –entre las que se
encuentra la Universidad Carlos III de Madrid- para trabajar en torno a la inserción de la
tecnología en la experiencia de visitar museos.
Además, resaltamos la web citada en el anterior capítulo, The Museum of the
Future157 de JASPER VISSER, por sus numerosas entradas de blog que se centran en el museo
en el actual entorno de evolución tecnológica. De hecho, en la publicación de 2017158 que
compila algunos de estos artículos encontramos también contribuciones que resultan de
interés para nuestra investigación por estar sumamente vinculadas con el objeto del capítulo
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que ahora nos ocupa; por ejemplo, aquélla sobre el fenómeno de la gamificación159, o el
análisis comparado que realiza entre guías tradicionales y guías multimedia160.
Nuestro idioma tampoco es ajeno a esta cuestión y, así, contamos con ejemplos de
páginas web que alojan blogs en los que se abordan estas cuestiones. Desde el entorno
latinoamericano, tenemos el blog Documotion en el que la autora, BETINA LIPPENHOLTZ, nos
habla sobre tecnología multimedia en el museo; por ejemplo, sobre gamificación161. En
España disponemos, entre otros, del ya comentado Blog del Museo Nacional d’Art de
Catalunya162 o del blog de EVE Museos e Innovación163 (responsabilidad de la entidad
homónima), portales donde se pueden consultar reflexiones sobre museos virtuales y
tecnología para la interpretación y didáctica en los espacios museísticos.
Por último, no podemos cerrar este estado de la cuestión sin hacer mención a la
universidad en la que se elabora esta tesis doctoral, la Universidad Carlos III de Madrid, dado
que la misma acoge un laboratorio de vital trascendencia para uno de los aspectos abordados
en este capítulo: la accesibilidad tecnológica aplicada a los museos. En concreto, tenemos que
hacer mención al Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA),
dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y liderado por la Universidad Carlos III
de Madrid, en cuyo Parque Científico tiene su sede (Leganés, Madrid)164. Entre las múltiples
investigaciones que ha llevado a cabo y las respectivas publicaciones que han surgido en el
marco de aquéllas se encuentra Guías multimedia accesibles: El museo para todos165, un
informe de 2008 que refiere, de forma pionera, aspectos técnicos relativos al diseño de estos
dispositivos y, lo que es especialmente relevante, alude a cómo la elaboración de guías
multimedia GVAM puede permitir la apertura y personalización del museo, la mayor
actividad de los participantes, la adecuación del mismo a la diversidad de intereses y
necesidades. Asimismo, el CESyA ha colaborado con el sector privado para impulsar la
cultura accesible, como da cuenta su experiencia con la empresa Aptent, la cual surge en el
referido Parque Científico de la Universidad Carlos III con el objetivo de ofrecer servicios de
subtitulado y audiodescripción para garantizar la accesibilidad cultural166.
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Al hablar de que la tecnología ha sido incorporada de forma física –presencial- a las
salas de los museos, resulta pertinente comenzar señalando que esta introducción se ha
llevado a cabo de tres maneras diferentes o, en otras palabras, que existen tres ejes de
relación entre tecnología y exposición de los bienes culturales 167: en primer lugar, el museo
puede tener una colección tecnológica, como sucede en los museos de ciencias y de tecnología
(algo que, como dice MARÍA LUISA BELLIDO GANT, responde a la necesidad de dejar
constancia y hacer recuento del progreso social168); a continuación, el museo es usuario de la
tecnología, pues la ha implementado para complementar sus funciones tradicionales
(especialmente, la expositiva a través de guías descargables, aparatos interactivos, quioscos
de información digital y, en fin, toda una serie de soluciones tecnológicas); y, también, el
museo puede exhibir arte digital169. En este epígrafe concreto nos centraremos en el segundo
de los ejes, es decir, en aquellos productos digitales que se han ideado con el fin de potenciar
la exposición de las piezas que se exhiben en un museo170.
La aparición de este tipo de aplicaciones tecnológicas en el marco de las exhibición de
bienes culturales no es una cuestión que deba circunscribirse a los museos. Es más, para
localizar el origen de las técnicas expositivas tecnológicas podemos remontarnos al período
de entreguerras, a las grandes exposiciones universales en las cuales los participantes
incorporaron soluciones procedentes del desarrollo de la ciencia de aquel momento y que,
por ello, las mismas se convirtieron de facto en «un laboratorio de experimentación
de nuevos conceptos y técnicas expográficas»171. Tal es el caso de la exposición de Bruselas
de 1958, en la que LE CORBUSIER (1887-1965) instaló Le Poème Électronique, una «obra de
arte total» que
«integra las propiedades de color, sonido, luz y música en la arquitectura. Un
espectáculo de experiencias sensoriales que no marca distancias con el espectador.
Una entrada y una salida, como si fuera un estómago, por las que la gente entra y sale
para exponerse a un proceso de digestión de 480 segundos […] Un bombardeo de
color, voces e imágenes, mediante un sofisticado aparataje técnico, bajo una cáscara
de hormigón.»172
Este proyecto de LE CORBUSIER no es una isla en el mar, sino que se correlaciona con
otras exposiciones universales en las que también se probaron en primer término soluciones
de índole audiovisual que, con el paso del tiempo y de conformidad con la evolución
tecnológica de cada etapa, viraron hacia la creación de espacios cibernéticos y un mundo
virtual, como se demuestra con las instalaciones Circarama de WALT DISNEY (1901-1966)
Estos tres ejes se exponen claramente en Rosas Reyes, «El museo y su relación con la tecnología»: 46-52.
Bellido Gant, Arte, museos y nuevas tecnologías, 179-180.
En relación con esto, lo cierto es que en muchos museos de arte la tecnología se ha incorporado a las salas más por esta
vía, a través de la exposición de obras de arte tecnológicas (multimedia, audiovisuales), que como herramientas para
instrumentalizar la comunicación de las piezas de la colección (Boya i Busquets y Gomis Justo, «Las nuevas tecnologías en la
exposición»: 208).
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(también en la Exposición de Bruselas de 1958), La creación del mundo de JOSEF SVOBODA
(1920-2002) y Laberinto de ROMAN KROITER (1926-2012) de la Exposición de Montreal 1967,
o con el IMAX y su Mensaje al siglo XXI de la Exposición de Osaka de 1970173.
La influencia de esta experimentación en los modos de exhibir objetos culturales en
los museos fue, sin embargo, bastante residual174 y muy limitada175. Ahora bien, esto no
significa que no encontremos algunos ejemplos de uso de estos instrumentos en los museos
durante este período: así sucede en los museos didácticos de Alemania, que aparecen a
finales de los años veinte y que sí incorporarán novedosos métodos y recursos para la
exhibición; los museos europeos de etnografía y folklore de los años treinta que, movidos por
un interés en la acción comunicativa y educativa, se servirán de tecnologías de audiovisuales
para explicar sus colecciones; o los museos estadounidenses de ciencia y tecnología176.
Habrá que esperar algunos años para que la utilización de la tecnología se potencie177;
concretamente, lo hará a partir de la década de los setenta, cuando los museos, en sintonía
con la aceptación por parte de la sociedad de las entonces novedosas tecnologías
audiovisuales, adoptarán «el uso del cine, la radio, la fotografía y, sobre todo, el vídeo, como
elementos didácticos de primer orden en el contexto de sus exposiciones y programas
educativos»178. Con el paso del tiempo, estos recursos audiovisuales se acompañarán de los
sucesivos productos informáticos y digitales que irán apareciendo179. Todo este proceso lo
relata ISIDRO MORENO SÁNCHEZ de una forma muy resumida cuando dice que
«Primeramente se aplica la tecnología de la imprenta con lacónicas cartelas-epitafio
que dejan constancia de quién yace allí. Más tarde se empieza a cuidar la iluminación
expresiva para centrar la atención del receptor y para apreciar mejor los detalles. Con
la eclosión de los medios audiovisuales, algunos museos utilizan una sala perdida
para proyectar un programa que explique la globalidad del museo e interprete ciertas
obras. Los multimedia interactivos comenzaron siendo un florero tecnológico en
exposiciones y museos, pero poco a poco se van haciendo un hueco en el relato
museográfico.»180
A partir de las palabras de ISIDRO MORENO SÁNCHEZ, y en este contexto, cabe
cuestionarnos: ¿es la necesidad de adaptación a las tendencias sociales y al nivel de evolución
de la ciencia y la tecnología la que explica este auge de accesorios tecnológicos para las
técnicas expositivas?
No cabe duda de que la necesidad de mantenerse alineado con el ritmo de la sociedad
y con el desarrollo tecnológico tiene una especial relevancia, como recalcara BENEŠ en los
años setenta en la revista Museum al afirmar que, de lo contrario, los museos quedarían
irremediablemente colocados en «la posición de una institución de retaguardia y obsoleta
Bellido Gant, Arte, museos y nuevas tecnologías, 105-109.
Boya i Busquets y Gomis Justo, «Las nuevas tecnologías en la exposición»: 205.
Boya i Busquets y Gomis Justo, «Las nuevas tecnologías en la exposición»: 206.
176
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de Estados Unidos y de Canadá han sido más propensos a incorporar aplicaciones tecnológicas que enriquecen la visita porque
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que ha perdido su importante rol en la vida cultural» 181. Pero esta razón, por sí sola, no
sostendría el ímpetu en recibir la tecnología en las salas expositivas, como consideran JOSEP
M. BOYA I BUSQUETS Y MARIVÍ GOMIS JUSTO, quienes afirman la existencia de cierto
«mimetismo» y, simultáneamente, hablan de que «intervienen otros factores de orden más
teórico y filosófico como una nueva conceptualización de la exposición como medio de
comunicación y, sobre todo, del rol y la misión social y educativa del museo»182. De lo que
hablan estos autores no es sino de la concurrencia de los principios en que se sustenta la
Nouvelle Muséologie, los cuales casan muy bien con lo que ya tuvimos ocasión de exponer
respecto de la difusión y la comunicación en el anterior capítulo183: que los nuevos
instrumentos tecnológicos presentan un conjunto de características que revierten en una
comunicación más efectiva e integral184. Y, además, posibilitan una aproximación a un
público nuevo, diferente: el público joven185.
A su vez, estas tecnologías interesan por cuanto llaman al usuario a tomar un rol
activo, a participar. La participación –sobre la cual pudimos hablar a propósito del capítulo
previo- era ya una cuestión que preocupaba en la década de los setenta, como demuestra el
artículo de ALLON SCHOENER en Museum correspondiente a los años 1970 y 1971186, en el que
discutía sobre la misma y su relación con la sociedad contemporánea en los siguientes
términos:
«En algún momento se consideraba suficiente brindar a la gente una experiencia
directa de las obras de arte originales; ahora el acento está en proveerles de
oportunidades para participar en crear arte. Los eventos se escenifican, suponiendo la
implicación de la audiencia un factor relevante. Nuevos modos de presentación están
ideándose para llegar a nuevas audiencias.
[…] Tradicionalmente, la gente había ido a los museos para ver. Pero la idea del
museo como un lugar de contemplación silenciosa se está desvaneciendo. Si se quiere
mantener un rol activo, el museo debe mantenerse al día del mundo contemporáneo.
[…] En otras palabras, la audiencia en sí misma se convierte en una fuerza creativa. La
participación implica una mayor comunicación efectiva.» 187
Y nada como los medios tecnológicos propios de la nueva era para materializar este
concepto188, como nos indica FRANCISCA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ:
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En él, el autor habla del «electronic participation theatre», nombre que otorga a las exposiciones organizadas por él mismo,
en las cuales las técnicas multimedia cuentan con un peso tan grande como el de la sociedad, que es el principal motivo de
todas las muestras –en su afán por dar a la gente la participación que demanda-; éstas son The Lower East Side: Portal to
American Life (en el Jewish Museum de Nueva York en 1966), Erie Canal: 1817-1967 (instalada en un barco que navegaba a
través del canal Erie Maid en 1967) y Harlem in my mind: Cultural Capital of Black America (organizada en el Met en 1969)
(Schoener, «“Electronic participation theatre”: a new approach to exhibitions»: 218).
187
Schoener, «“Electronic participation theatre”: a new approach to exhibitions»: 218.
188
Aunque también los medios más tradicionales pueden dar pie a la participación, pues como nos señala Moreno Sánchez: «la
participación transformativa y constructiva en el museo también se utiliza sin la mediación de la tecnología» (Isidro Moreno

«En algunas exposiciones actuales, con una museografía enriquecida por la
incorporación de las nuevas técnicas de comunicación [por las nuevas tecnologías], se
busca una mayor participación del público. Éste es invitado a desarrollar todos los
sentidos, […] que refuerzan la transmisión del lenguaje y convierten al espectador en
un elemento activo dentro de la exposición.»189
Por este motivo, la autora sostiene que el museo moderno da libertad al visitante «ayudado
por un uso constante y continuado de los medios tecnológicos de que dispone la
comunicación»190. Una tendencia que no sólo se alinea con los cimientos de la Nouvelle
Muséologie –como decíamos- sino que, a su vez, y de nuevo según FRANCISCA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, se encuadra en la museografía de enfoque o punto de vista191, en la cual
«El visitante es considerado como parte integrante de la escenografía y, en torno a él,
se configuran cada uno de los registros tecnológicos […]. Ya no se trata de entrar en
ese mundo [utópico] a través del reencuentro con los objetos materiales que se
muestran en la exposición, sino que será la materialización de ese mismo mundo el
que sirva para llevar a cabo el reencuentro con los objetos.»192
La mejor y más amplia comunicación, unida al subsiguiente empoderamiento de los
usuarios que explicamos, ha hecho que, por ejemplo, una de las recomendaciones del informe
Excellence and Equity: Education and the Public Dimension of Museums, adoptado en 1992
por la American Association of Museums, fuera un llamamiento a «experimentar con las
estrategias de la exposición y de los programas y con las tecnologías innovadoras para
mejorar la capacidad de los museos para alcanzar una audiencia más amplia a través de
exposiciones y programas»193.
Se ve, pues, que hay una confluencia de factores que explican la adaptación de estas
tecnologías, algo que resumen magistralmente JOSEP M. BOYA I BUSQUETS y MARIVÍ GOMIS
JUSTO cuando alegan que
«Hoy por hoy, las exposiciones constituyen el producto cultural por excelencia que
ofrecen museos e instituciones, y éstos no pueden continuar ignorando las
necesidades y expectativas de un amplio sector del público que, cada vez más,
empieza a dominar el lenguaje de los nuevos medias, como consecuencia lógica de la
consolidación de la nueva sociedad del conocimiento y, al mismo tiempo, es más
exigente con la oferta que consume. La utilización de las nuevas tecnologías en las
exposiciones, puede contribuir a satisfacer las expectativas y necesidades de este tipo

Sánchez, «Cultura digital en el museo transmedia», en ArTecnologia: arte, tecnologia e linguagens midiáticas, coord. por
Vinicius Andrade Pereira y Arturo Colorado Castellary (Río de Janeiro: Buqui, 2013), 73, acceso 25 agosto 2018,
http://eprints.ucm.es/23460/1/ArTecnologia_12_Low.pdf).
189
Hernández Hernández, El museo como espacio de comunicación, 5.
190
Hernández Hernández, El museo como espacio de comunicación, 27. Esta idea es defendida también por Rufino Ferreras
Marcos (Responsable de Desarrollo Educativo del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid y coordinador del programa
EducaThyssen, sobre el que hablaremos más adelante), quien expone cómo las nuevas tecnologías no sólo amplían el
conocimiento de los usuarios sino que además los colocan en una posición privilegiada que les permite la libre elección; por
utilizar sus propias palabras: «El artefacto nos puede indicar detalles imprescindibles de la obra, contarnos más del autor y su
época, ver un vídeo sobre la ciudad en la que el artista hizo su obra o uno sobre el proceso técnico que siguió para realizarla,
también pueden ver obras del mismo artista que no están en ese museo o realizar una actividad que ayude al usuario a
entender mejor su obra o con la cual el educador pueda evaluar lo que el educando ha comprendido, hay menos límites. Pero lo
mejor, o así lo considero yo, es que él pueda elegir qué y cómo quiero acceder a esos conocimientos» (Ferreras Marcos,
«Nuevos medios y nuevas funciones: Internet, museos y educación»,186).
191
Movimiento tratado en Hernández Hernández, El museo como espacio de comunicación, 259-309.
192
Hernández Hernández, El museo como espacio de comunicación, 260.
193
American Association of Museums, Excellence and Equity: Education and the Public Dimension of Museums (1992), 19. De
esto se hace eco Valdés Sagüés en Valdés Sagüés, La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público, 136.

de público, facilitando a su vez una mejor transmisión del mensaje que se le quiere
transmitir.»194
Aun con todo, la incorporación de la tecnología a la exposición no es una cuestión en
absoluto pacífica, al igual que no lo era ninguno de los otros aspectos que hemos venido
estudiando en el transcurso de esta tesis. Y el conflicto aquí surge porque se trata de un tema
que, desde que empezara a considerarse el empleo de la tecnología con fines expositivos a
principios del siglo XX195, ha sido muy debatido y ha generado multitud de opiniones, amén
de cierta división entre los partidarios de la tecnología y sus adversarios196. Un conflicto de
posiciones que, para algunos, representa en realidad la separación entre «los partidarios de
las exposiciones centradas, única y absolutamente, en los objetos y aquéllos más interesados
en la didáctica y el visitante»197. Entre los reproches, hay quien opina que existe el riesgo de
que el visitante dedique más tiempo a estos recursos que a la propia colección del museo198.
Asimismo, algunos profesionales consideran que servirse de la tecnología para explicar las
piezas culturales puede entrañar una banalización de la cultura 199. También la falta de rigor
es una cuestión denunciada; así, ya en 2002 LAURA REGIL se lamentaba de cómo estos
recursos
«eran utilizados más como ornamentación tecnológica que como herramienta
educativa. La moda impuso a museos, poco rigurosos, a instalar un par de
computadoras en el vestíbulo a fin de ostentar su veloz adaptación tecnológica. Los
defraudados visitantes no encontraron en esas pantallas nada más allá de un índice de
servicios y un plano del museo. Es decir, se toparon con lo que podría llamarse un
folletín con ínfulas de convertirse en hipermedia. Pronto, visitantes y museólogos se
percataron de que el hipermedia podría utilizarse para mucho más que para sustituir
un tríptico.»200
Para otros, la introducción de la tecnología físicamente en la exposición ha sido una
forma de llamar la atención desmesuradamente sobre el producto tecnológico concreto y
tratar de ocultar otro tipo de carencias. Es lo que ISIDRO MORENO SÁNCHEZ reflexiona con las
siguientes palabras:
«el reto de los nuevos museos es valerse de todas las herramientas, incluidas las
nuevas tecnologías, para acercar la obra al visitante para que pueda comunicarse con
él. Pero no siempre es así, en muchos casos, las nuevas tecnologías se utilizan no al
servicio de la obra y de los participantes, sino como ambientador tecnológico para
camuflar el olor a naftalina.»201
De manera tal que –dice- la tecnología «se convierte en un puro artificio para deslumbrar en
lugar de alumbrar»202. O, como dice MARÍA DEL CARMEN VALDÉS SAGÜÉS, existe la sospecha
Boya i Busquets y Gomis Justo, «Las nuevas tecnologías en la exposición»: 204.
Boya i Busquets y Mariví Gomis Justo, «Las nuevas tecnologías en la exposición»: 204.
196
Pues hay quienes ven en el uso de la tecnología «un derivado de la exposición hacia el espectáculo y una intrusión culpable
de la técnica dentro del mundo del arte, mientras que otros en cambio perciben los medios tecnológicos como un medio de
enriquecer las exposiciones y de alcanzar a nuevos públicos» (Schmitt y Meyer-Chemenska, «20 ans de numérique dans les
musées : entre monstration et effacement»: 54).
22
Boya i Busquets y Gomis Justo, «Las nuevas tecnologías en la exposición»: 208.
198
Valdés Sagüés, La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público, 205.
199
Boya i Busquets y Gomis Justo, «Las nuevas tecnologías en la exposición»: 203.
200
Regil, «Nuevos Balcones Digitales: La incorporación del Hipermedia en los Museos de Arte»: 6.
201
Moreno, «Las musas interactivas», 99.
202
Moreno, «Las musas interactivas», 101. Como él mismo repite en otro trabajo posterior: «la tecnología está demasiado
visible» y eso es un problema (Isidro Moreno Sánchez, «Conocimiento aumentado y accesibilidad. La representación
museográfica de contenidos culturales complejos», en ArTecnología. Conocimiento aumentado y accesibilidad. Augmented
Knowledge and Accesibility, ed. por Vinicius Andrade Pereira, Arturo Colorado Castellary e Isidro Moreno Sánchez (Madrid:
Universidad
Complutense
de
Madrid,
2014),
177,
acceso
29
agosto
2018,
http://eprints.ucm.es/27152/1/1ArTecnologia%20%281%29.pdf). Y no es el único que reivindica la invisibilidad de la
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de que «en la actualidad la mayoría de los museos utiliza estos dispositivos como
transmisores más de su prestigio y modernidad que de imágenes e información»203.
Para mitigar estos vicios de los que adolece y hacer que la incorporación de la
tecnología contribuya al éxito de la exposición, JOSEP M. BOYA I BUSQUETS y MARIVÍ GOMIS
JUSTO ponen el foco en la relevancia de «considerarlas como un nuevo sistema de
comunicación al servicio de la transmisión del mensaje expositivo y no como un objeto por
ellas mismas»204. Como dice JUAN JOSÉ ARANBURU,
«Es sumamente importante considerar las TIC como un recurso más, al igual que los
expositores o paneles, y utilizarlos siempre y cuando ayude al usuario a interpretar el
patrimonio. Siempre se ha de tener una postura crítica ante las TIC y preguntarse si
suman o restan en la obtención de nuestros objetivos»205.
¿Y cómo saber si suman o si restan? Para dar respuesta a esto, MARÍA DEL CARMEN
VALDÉS SAGÜÉS subraya el papel de la investigación de públicos previa a la instalación de
elementos tecnológicos en la visita; concretamente, habla de la necesidad de «decidir a qué
público (escolar, turista, investigación,…) se dirige preferentemente el producto; qué tipo de
relación se elige (didáctica, lúdica,…); qué nivel de conocimientos se transmite…» 206, es decir
que aboga por conocer a nuestro público antes de diseñar este tipo de elementos
complementarios207. FRANCISCA HERNÀNDEZ CARMONA lo que propone, a su vez, es que en el
diseño de estos recursos se cuente con profesionales en didáctica y que el proyecto se realice
«con cuidado y precaución»208. Una decisión que guarda relación con otra advertencia que
enunciaran JOSEP M. BOYA I BUSQUETS y MARIVÍ GOMIS JUSTO: la de no supeditar el
contenido a los efectos y la apariencia209. Sobre todo porque, como advierte ISIDRO MORENO
SÁNCHEZ, el mero hecho de contar con dispositivos tecnológicos «no lo convierte por arte de
magia en un museo participativo. Las continuas novedades tecnológicas desdibujan la
importancia del tratamiento de los contenidos. Lo más importante es imbricar estos sistemas
en el discurso museográfico y aplicarlos adecuadamente»210.
En definitiva, y en concordancia con los comentarios de los autores arriba citados, la
clave parece residir en la realización de estudios de público que ayuden al museo a escoger
tecnología, pues para Daniel Schmitt y Muriel Meyer-Chemenska, la tecnología ha de ser «menos visible, menos fascinante, de
manera que se pueda pensar y trabajar una ecología de la mediación instrumentalizada» (Schmitt y Meyer-Chemenska, «20
ans de numérique dans les musées : entre monstration et effacement»: 57). Como sostienen Bruno Fanini, Alfonsina Pagano y
Daniele Ferdani, los visitantes «no tienen que percibir la aplicación digital separada del bien cultural, ni tampoco como un
sustituto del mismo», algo para lo que resulta de enorme utilidad el diseño de un buen storytelling (Fanini, Pagano y Ferdani,
«A Novel Immersive VR Game Model for Recontextualization in Virtual Environments: The µVRModel»: 2).
203
Valdés Sagüés, La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público, 205.
204
Boya i Busquets y Gomis Justo, «Las nuevas tecnologías en la exposición»: 209.
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Aranburu, «Redes sociales y museos participativos: La irrupción de las tecnologías 2.0 en la sociedad y su aplicación en los
museos a través del caso de Arazi», 111-112.
206
Valdés Sagüés, La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público, 205.
207
De no ser así, se corre el riesgo de que los contenidos no satisfagan las expectativas generadas en los usuarios (Moreno
Sánchez, «Conocimiento aumentado y accesibilidad. La representación museográfica de contenidos culturales complejos»,
177). Sobre esto ya tuvimos ocasión de hablar con cierta extensión a propósito del anterior capítulo, cuando enfatizábamos en
la pertinencia de los métodos evaluativos (Vid. “5.4. 1. Las tecnologías de la información y comunicación y su potencial
evaluativo en los museos”).
208
Hernàndez Cardona, «Capítulo 2. Didáctica e interpretación del patrimonio», 44-45.
209
Boya i Busquets y Gomis Justo, «Las nuevas tecnologías en la exposición»: 210: Concretamente, en esta página afirman
que «un proyecto en donde se prime los efectos de espectáculo sobre el contenido provoca una confusión del producto final. El
resultado a nivel artístico podrá ser excelente pero su objetivo como producto cultural no se habrá cumplido».
210
Moreno, «Las musas interactivas», 104. Nancy Proctor se pronuncia también al respecto y asegura que «cuando el
contenido y la experiencia siguen a la tecnología en lugar de al contrario, nos arriesgamos a convertir a nuestros usuarios en
cómicos cyborgs» (Proctor, «From headphones to microphones: Mobile social media in the museum as distributed network»,
30). Daniel Schmitt y Muriel Meyer-Chemenska mantienen una postura similar al expresar que «es la tecnología la que debe
adaptarse a las necesidades de la mediación y no a la inversa», y que «se trata para la institución de tener una aproximación
crítica a lo digital y de exigirle que se ponga al servicio de su discurso, de su narración y de su punto de vista sin delegar la
construcción del sentido» (Schmitt y Meyer-Chemenska, «20 ans de numérique dans les musées : entre monstration et
effacement»: 56-57). Consiguiendo esto, se podrá luchar con el problema de la ausencia de una narrativa atractiva,
integradora y transmedia (Barinaga López, Moreno Sánchez y Navarro Newball, «La narrativa hipermedia en el museo. El
presente del futuro»: 107).

adecuadamente el tipo de tecnología que se va a utilizar por ser más eficaz y relevante 211, y en
el diseño de contenidos para las mismas que sean sólidos, rigurosos y consistentes212. Pues,
como dicen JOSEP M. BOYA I BUSQUETS y MARIVÍ GOMIS JUSTO: «la perversión no radica en la
utilización de estas nuevas tecnologías sino en la manera como éstas se utilicen»213.
Interiorizado esto, se minimizan los problemas relativos a la incorporación a los museos de
los sucesivos recursos tecnológicos que en el siguiente epígrafe se presentan.
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Una vez contextualizada la introducción de la tecnología en las salas de exposición
con el fin de complementar la visita de los usuarios, corresponde ahora dedicar un espacio a
presentar los recursos tecnológicos de los que se sirven los museos con mayor frecuencia. En
cuanto a los mismos, debemos adelantar que existen muchas tipologías, cada una de las
cuales –como todo producto tecnológico- ha experimentado un desarrollo importante, y ha
ido ganando y perdiendo notoriedad de conformidad con la evolución de las demás o el auge
de otras nuevas soluciones digitales.
Todo este abanico de instrumentos ha tenido como fin el enriquecimiento214 de la
visita física del usuario a los museos y «se han implantado ya definitivamente como parte
constitutiva de los mismos»215, dando como resultado que virtualidad y realidad estén
anudadas y, con ello, se constate «la presencia de la cultura digital en el museo»216. Es más, la
inclusión de la tecnología y la intensidad con la que la misma se ha producido en
determinados museos hace que algunos autores incluso hablen de la transformación del
museo en un centro interactivo, esto es, en un lugar «para la creación de contenidos y
experimentación tecnológica»217. Los siguientes apartados, en los que comentaremos los
recursos tecnológicos expositivos y su nivel de implantación en los museos españoles de arte
estudiados en la presente tesis, nos permitirá probar si dicho enunciado puede o no
predicarse respecto de nuestras instituciones.
No obstante el análisis pormenorizado que realizaremos en lo que sigue, referido a
cada uno de los dispositivos tecnológicos, merece la pena adelantar los resultados generales,
que se recogen en el GRÁFICO 16. Sobre este gráfico hemos de realizar una advertencia para
su mejor entendimiento, y es que refleja, en todo caso, la presencia de soluciones
tecnológicas para la exposición en nuestros museos de conformidad con las respuestas que
los propios museos nos han dado. Por ello, no deja constancia de aquellos recursos
tecnológicos de los que sí disponen –y de los que tenemos noticia gracias a las visitas a las
211
Puiggrós Roman, Tort González y Fondevila Gascón, «Innovación, turismo y TIC: el caso de los museos de Barcelona»: 630.
Además, huelga decir que es importante que la tecnología cumpla también con los condicionantes de los museos en términos
de financiación y coste (Beneš, «Audio-visual media in museums»: 123).
212
Porque, como nos indica Nancy Proctor, las dificultades no se deben tanto a la tecnología sino al contenido (Proctor, «From
headphones to microphones: Mobile social media in the museum as distributed network», 30).
213
Boya i Busquets y Gomis Justo, «Las nuevas tecnologías en la exposición»: 203.
214
Para «estrechar la comunicación entre el patrimonio material e inmaterial y las personas que lo visitan» (Barinaga López,
Moreno Sánchez y Navarro Newball, «La narrativa hipermedia en el museo. El presente del futuro»: 104).
215
José Castillo Ruiz, «Patrimonio histórico y nuevas tecnologías. El Observatorio del Patrimonio Histórico Español (OPHE)», en
Difusión del patrimonio cultural y nuevas tecnologías, dir. por María Luisa Bellido Gant (Sevilla: Universidad Internacional de
Andalucía, 2008), 29.
216
Moreno Sánchez, «Cultura digital en el museo transmedia», 69. Continuando con esta idea, Isidro Moreno Sánchez habla de
que «fundir los universos analógicos y digitales es el gran reto de las instalaciones hipermedia para sorprender al visitante e
incitarlo a la participación y a la inmersión en los contenidos que se presentan» (Moreno Sánchez, «Cultura digital en el museo
transmedia», 74).
217
Cèsar Carreras Monfort, «Diagnosis sobre el estado de aplicación de las TIC en el mundo del patrimonio en España», en
Difusión del patrimonio cultural y nuevas tecnologías, dir. por María Luisa Bellido Gant (Sevilla: Universidad Internacional de
Andalucía, 2008), 96.

instituciones y de la lectura de sitios web y de sus memorias de actividades- pero a los cuales
los profesionales no han hecho alusiones en las entrevistas; este tipo de dispositivos, aunque
no aparecen registrados en dicho GRÁFICO 16, sí han sido tenidos en cuenta –y serán
comentados- en los apartados individuales que después de expondrán.
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GRÁFICO 16: Soluciones tecnológicas para la exposición. Elaboración propia (2019).

Realizada la matización previa, con el objetivo de conocer el grado de implantación de
la tecnología con fines expositivos en los museos analizados en la presente tesis, les
remitimos un cuestionario cuyas preguntas y respuestas pueden consultarse en el ANEXO
VIII. Para lograr una panorámica que resultara esclarecedora, sintetizamos las
contestaciones en torno a las diferentes tipologías de tecnologías que identificamos (que
serán descritas con detalle en los apartados sucesivos): audiovisuales, informáticos e
interactivos; audioguías, PDAs y otros dispositivos portátiles; teléfonos móviles; realidad
aumentada, y recursos tecnológicos indirectos. El GRÁFICO 16, que recoge las respuestas, nos
permite apreciar que, en términos generales, hay una tecnología claramente ausente –la
Realidad Aumentada218- y que no existe ninguna solución que se encuentre presente en todos
los museos de forma unánime. Más bien al contrario, el porcentaje de uso de todas ellas se
sitúa en torno al cincuenta por ciento.
Tales ausencias –o carencias- pueden justificarse por varias vías, y sobre esta cuestión
también tuvimos ocasión de preguntarles (de nuevo, las respuestas se encuentran en el
ANEXO VIII); no obstante, el motivo mayoritario que aducen es la insuficiencia económica de
la que parten estos museos, que les hace incapaces para poder embarcarse en proyectos
tecnológicos más ambiciosos e interactivos219.

218
Como veremos más adelante, algunos museos han protagonizado experiencias interesantes de realidad aumentada, de las
que tenemos constancia por la consulta de otras fuentes; sin embargo, ninguno de ellos comentó, en las entrevistas que
mantuvimos, que tuvieran en la actualidad estos recursos y, por ello, no consta en el gráfico. El GRÁFICO 16, recordemos,
decidimos que ilustrara únicamente las respuestas dadas por los museos a nuestro cuestionario, por lo que no refleja las
herramientas que conocemos gracias a la bibliografía o a la lectura de sus documentos oficiales, como las memorias anuales.
219
Así se explica en Beneš, «Audio-visual media in museums»: 122: este autor también habla de otro gran problema, la falta
de «personal cualificado para operarlos y mantenerlos». Otros refieren «las pocas iniciativas por parte de las políticas públicas

Así las cosas, es momento ahora, como comentábamos unas líneas atrás, de estudiar
con más nivel de profundidad en qué consisten los recursos tecnológicos cuando sí se
encuentran presentes en las exposiciones de nuestros museos.

i.

e ursos audiovisuales in or

ti os e intera tivos

Entre las décadas de los setenta y ochenta entran en los museos los recursos
audiovisuales gracias a la influencia del cine en la sociedad, y estos instrumentos resultan
muy útiles «para la introducción, ambientación o contextualización de los objetos expuestos,
en el marco de una cultura, una época, la vida y personalidad de un artista, etc.»220. Por este
motivo, es frecuente encontrarlos al inicio o al final de una exposición221, además de
incorporados –o no- a la propia colección que se exhiba222. La eficacia de estas soluciones
audiovisuales no exime a los museos, en cualquier caso, de tomar ciertas precauciones que
pasan por comprender este medio concreto de comunicación y hacer un uso de él «de
acuerdo con sus propias características», situándolos «en un espacio apropiado dentro del
museo, donde el espectador pueda ver y escuchar sin problemas, cómodamente y sin
molestar ni ser molestado por otros visitantes»223. A su vez, y como ya advirtiera JOSEF BENEŠ
en los años setenta, lo óptimo es que se dote a los audiovisuales de un papel secundario, de
«un rol auxiliar»224.
Tras la instalación en las salas de los museos de estos dispositivos audiovisuales, se
sumarían a las mismas los ordenadores con las pertinentes bases de datos que habilitaban a
los usuarios a ampliar su conocimiento sobre las piezas expuestas225. Pronto, de estos
primeros ordenadores –en sentido estricto- se pasaría a lo que se conoce como dispositivos
interactivos, es decir, a productos que mezclan la tecnología audiovisual con la informática y
que, además de ofrecer una mayor información sobre la colección, pondrían a disposición de
los usuarios una multitud de funcionalidades (como información práctica del museo o
juegos)226 y, sobre todo, darían al usuario la libertad para elegir qué consultar227. Esto supone
para la introducción de las TIC en los museos» (Puiggrós Roman, Tort González y Fondevila Gascón, «Innovación, turismo y
TIC: el caso de los museos de Barcelona»: 621).
220
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pasar desapercibidos para el receptor» (Moreno, «Las musas interactivas», 101).
221
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89.
222
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multipantalla o la proyección en una sola pantalla.
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mundo del patrimonio en España», 94, y Flores Gutiérrez et al., «Visor de Realidad Aumentada en Museos (RAM) para
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ochenta y noventa son el Centre Pompidou, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Mankind Museum de The British
Museum y el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Regil, «Nuevos Balcones Digitales: La incorporación del Hipermedia en
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Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 40, y
Carreras Monfort, «Diagnosis sobre el estado de aplicación de las TIC en el mundo del patrimonio en España», 94. En palabras

un cambio en la concepción del visitante en términos de la tan comentada participación pues,
como dice ISIDRO MORENO SÁNCHEZ en relación con la exposición de 1988 del Mankind
Museum (The British Museum), con los interactivos se evolucionaría «del “prohibido tocar”
[…] al “toque por favor”»228.
La introducción de productos interactivos y multimedia da lugar a lo que se conoce
como museografía multimedia, es decir, a «aquélla que combina recursos museográficos
tradicionales con nuevos medias concebidos dentro del propio concepto museográfico»229. Y,
entre todas las utilidades que presenta y que apuntábamos levemente, si hay algo que
debamos destacar es la posibilidad que ofrecen de generar «espacios que sumergen al
visitante en el discurso a través de los sentidos, mejorando la interacción entre mensaje y
público y favoreciendo la creación de experiencias sensoriales, que incluso pueden resultar
memorables»230. Cuando esto sucede, se mitigan los problemas derivados de la visibilidad de
estos sistemas –del protagonismo con el que cuentan cuando se introducen en la sala- con
algo superior en tanto que atractivo: la capacidad de «generar experiencias alrededor de los
contenidos del museo»231.
No obstante las bondades, estos instrumentos multimedia e interactivos presentan
algunos problemas como, por ejemplo, inconvenientes de tipo logístico ya que, al ser de uso
eminentemente individual, pueden generar cierta aglomeración frente a los dispositivos232 y
que esta masificación impide disfrutar de forma plena de los recursos233. Para paliar este
problema, en algunas ocasiones se ha optado por ubicar estos recursos en salas específicas
para ellos, en las denominadas salas multimedia234.
Con independencia del recurso ante el que estemos –audiovisual, informático o
interactivo- lo que sí resulta imprescindible para potenciar el mensaje expositivo y satisfacer
a los usuarios es cumplir con lo siguiente235:
•

Encontrar un término medio entre contenido y tecnología.

•

Elegir el recurso más adecuado.

•

Involucrar a profesionales procedentes de diferentes ámbitos y disciplinas, esto es,
conformar «un equipo multidisciplinar»236.

Explicados estos recursos, vemos que las Estadísticas de Museos y Colecciones
Museográficas del Ministerio de Cultura y Deporte237 vemos que, en 2018, el 40,7% de los

de Isidro Moreno Sánchez, «la facilidad de los hipermedia para crear distintos niveles de información, de emoción y de
participación permiten que el receptor elija el más adecuado a sus necesidades» (Moreno, «Las musas interactivas», 103).
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museos contaban con una sala audiovisual (lo que supone un aumento de casi el doble
respecto al 27,1% que se registraba en 2002, primer año que se incluyó este aspecto en las
estadísticas). En este contexto, cabe que nos centremos en lo que sucede realmente en los
espacios expositivos de nuestros museos, los estudiados en esta tesis: ¿tienen este tipo de
dispositivos? ¿Cómo son y cómo se han anexado a la exposición?
Si volvemos la vista al GRÁFICO 16, veremos que seis instituciones de las analizadas
reconocían tener este tipo de soluciones tecnológicas; como consta en el ANEXO VIII, tales
museos eran el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional de Artes
Decorativas, el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo del Greco, el Museo Cerralbo y
el Museo Lázaro Galdiano. En algunos casos, se trata de pantallas o monitores con
audiovisuales (como el Reina Sofía, el Museo del Greco, el Museo Lázaro Galdiano y el Museo
Nacional de Artes Decorativas) y, en otros casos, estas soluciones se combinan con técnicas
más creativas: eso sucede, por ejemplo, en el Museo del Romanticismo, donde el usuario
puede utilizar ordenadores o disfrutar de hologramas.
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, por su parte, pese a que dijo no disponer de
ningún recurso de este tipo, sí nos consta que en algún momento llevó a cabo alguna
experiencia en este sentido. Valga por todas el caso de La Línea del Tiempo, un proyecto que,
como dice la institución en su propia web, en el que –gracias a la colaboración de la empresa
Samsumg- «a través de unas pantallas táctiles distribuidas en los puntos de acceso a las salas
de exposición, el visitante podía navegar a través de un círculo temporal y situar
temporalmente las obras de cada sala»238.
Por lo que respecta a los dos museos que no respondieron, el Museo Nacional del
Prado y el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, la revisión
bibliográfica y la visita física a estas instituciones nos ha permitido corroborar que ambas
hacen –o han hecho- uso de estos instrumentos.
Del Museo del Prado, por su parte, debemos destacar una experiencia que resultó
especialmente llamativa en cuanto a la creación de una museografía interactiva a través de
recursos tecnológicos: la exposición de El Bosco. La exposición del V Centenario (del 31 de
mayo al 25 de septiembre de 2016), la cual contó con un «discurso audiovisual
contemporáneo» que llamaba «a entrar en el espacio pictórico a través de ese paseo que
podía realizarse por el espacio generado por las imágenes del cuadro»239.
Por otro lado, en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”,
a través de una visita física en julio de 2018, pudimos comprobar que existe un ordenador a
la entrada que permite al usuario informarse sobre la restauración del palacio con texto y
algunas imágenes. Es un sistema muy rudimentario, poco actualizado, y el cual no está
dotado de gran interactividad más allá de la libre elección del usuario, que de forma táctil
selecciona la información que desea conocer. En las salas de esta institución también hay
equipos informáticos que, sin embargo, no se encuentran conectados240.

se pueden consultar en Ministerio de Cultura y Deporte, “Estadísticas de Museos y Colecciones Museográficas”, acceso 24 abril
2020, http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/em/portada.html
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En relación con la presencia de dispositivos fuera de servicio, el Museo Cerralbo, al responder el cuestionario, nos explicó
que los monitores con audiovisuales que se localizan en las taquillas, que se instalaron en 2010, sufrieron una avería y, en el
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ii. De audio u as a PDAs

otros dis ositivos ort tiles

Una de las soluciones tecnológicas que ha sido incorporada a los museos de un modo
más notorio y masivo es la audioguía241, cuya aparición se remonta a los años cincuenta 242.
Habida cuenta de su remoto origen, resulta lógico que se trate de una tecnología que ha
experimentado un fuerte desarrollo en su propia concepción:
«De las primeras audioguías de los años cincuenta hasta hoy, hemos pasado de un
modelo de comunicación unidireccional, con acceso secuencial [….] a los dispositivos
digitales con acceso random, que en algunos casos permiten localizar al visitante con
relación a las obras expuestas»243.
Y, asimismo, en sus contenidos y en el tipo de comunicación que en ella se establece
con el público pues, como continúa explicándonos SARA MONACI, «también ha cambiado de
manera significativa el estilo de la comunicación: de la formulación didascálica de las
primeras aplicaciones, hemos pasado hoy en día al tono informal de los recientes
experimentos de artcasting»244.
El término de artcasting que introduce SARA MONACI en la anterior cita hace
referencia a la adaptación de los ya comentados podcast a las visitas a las exposiciones de los
museos. Así pues, en un tono informal y espontáneo, Internet permite a la institución
distribuir grabaciones de audio que los usuarios pueden escuchar en sus propios dispositivos
móviles, lo que sin duda constituye un abaratamiento de costes en comparación con el
desarrollo de audioguías245. El tipo de comunicación que caracteriza a estas piezas es
informal, horizontal y participativo, «para llevar el arte a la vida cotidiana de las personas y,
alternativamente, para trasladar la voz de las personas al museo»246.
Por otra parte, en algunos centros, las tradicionales audioguías han sido sustituidas
por PDAs (Personal Digital Assistant u ordenadores de bolsillo)247, lo que ha supuesto un
salto del formato audio al formato multimedia, pues estos dispositivos soportan información
de cualquier tipología (audio, vídeo, texto)248, incorporan juegos249 y, además, con la
aparición de la tecnología Bluetooth, pueden recibir información de la sala e ir adecuándose
al recorrido concreto de cada usuario250. A su vez, algunas ofrecen la posibilidad de que el
usuario se envíe por correo electrónico elementos que le hayan interesado251.
Ahora bien, a pesar de estos beneficios, estas PDAs perderían vigencia frente al
desarrollo y la popularización de los teléfonos inteligentes o smartphones dado que, como se
expondrá a continuación, la inversión por parte del museo en estos ordenadores de bolsillo
Valdés Sagüés, La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público, 197.
Monaci, «Nuevos medios de comunicación y patrimonio cultural: los procesos de remediación», 318-319.
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pierde justificación si los visitantes de la exposición disponen de terminales propios que
pueden alojar el mismo tipo de información.
En último lugar, otros dispositivos tecnológicos que sirven a este fin, y que
determinados museos han introducido en sus salas, son los wearables (o tecnología ponible),
los cuales el usuario puede llevar consigo encima –como las Google Glass252- para recibir
datos e información adicional sobre la visita que está realizando y las obras que está
contemplando253.
Las Estadísticas de Museos y Colecciones Museográficas del Ministerio de Cultura y
Deporte indican que, en 2018, tan sólo el 16,3% de los museos en España tenían guías en
soporte electrónico; un bajo porcentaje que, sin embargo, es positivo si se pone en relación
con el 5,9% de museos que en 2002 tenían audioguías. Se ve, pues, que este tipo de recursos
están popularizándose lentamente en los museos es España. Respecto a la frecuencia de uso
de instrumentos comprendidos en esta sección por parte de los museos analizados en la
presente tesis, pese a que el GRÁFICO 16 nos permitía ver que solamente tres habían
reconocido expresamente disponer de tales dispositivos (como se indica en el ANEXO VIII: el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo del Greco y el Museo Cerralbo), lo
cierto es que son muy habituales. Así, y a pesar de no haberlo indicado en sus cuestionarios el
Museo Nacional de Escultura254, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza255 y el Museo
Sorolla256 ofrecen audioguías, y el Museo Lázaro Galdiano257, por su parte, pone a disposición
de sus usuarios el alquiler de tabletas con guías de recorrido. Y en el Museo del Prado, que no
respondió nuestro cuestionario, también es posible alquilar audioguías258.
En relación con todos estos recursos, cabe relatar algunos casos concretos de su
empleo en los museos analizados en la presente tesis. En primer lugar, merece la pena
reseñar el servicio de audioguías que ofrece el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, pues el
usuario puede elegir entre una gran oferta de alquiler en los mostradores del museo:
dispositivos tradicionales, recorridos temáticos, guías multimedia (instaladas en tabletas
propiedad del museo), dispositivos tradicionales infantiles y guías multimedia infantiles
(instaladas en tabletas propiedad del museo)259.
Otro supuesto destacable es el del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía pues
están trabajando para introducir audioguías que presenten la posibilidad de sincronizarse,
por un lado, con los audiovisuales para mejorar la accesibilidad idiomática (como se verá
posteriormente), y, por el otro, con tecnología de geolocalización (como beacons) para
permitir a los visitantes que sean más conscientes de su ubicación precisa en el museo.
Por último, como experiencia también particular tenemos la del Museo del Greco,
cuyos trabajadores nos confirmaron la existencia de audioguías que, sin embargo, no se
ofrecen a los visitantes por un motivo desafortunado: se alquilan en la Tienda y ésta se sitúa
al final del recorrido.
Glass – Glass, acceso 28 septiembre 2019, https://www.google.com/glass/start/
Cano, Celaya y Vázquez, «Focus 2015: Museos y nuevas tecnologías», 265-269.
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Antes de cerrar este capítulo, conviene destacar que, a pesar de haber hablado unas
líneas atrás de lo que implica para las audioguías el hecho de que los museos puedan diseñar
podcast explicativos para ponerlos a disposición de los usuarios en Internet, hemos optado
por estudiar aquí sólo los servicios de audioguías ofrecidos a través del alquiler de
dispositivos propiedad de los museos (bien tradicionales, bien tabletas o similares). El
estudio, pues, de soluciones tecnológicas equiparables a las audioguías pero a utilizar en
los terminales de los propios usuarios será materia del siguiente apartado.

iii. Tel onos

viles

Cuando hablábamos de las controversias a la hora de introducir la tecnología en los
museos, hacíamos referencia al problema de que la tecnología fuera excesivamente visible y
tuviera más de espectáculo que de funcionalidad. Frente a este problema, resulta pertinente
que la tecnología sea «invisible o transparente al servicio de los contenidos y de las
personas»260, pero dicha invisibilidad parece difícil de lograr cuando metemos en las salas de
los museos los recursos anteriores, especialmente los dispositivos audiovisuales, informáticos
e interactivos que comentábamos en primer lugar y que necesariamente ocupan un espacio,
mayor o menor, en la exposición. En este contexto, el auge y desarrollo de los teléfonos
móviles inteligentes o smartphones –y su uso mayoritario por la población- parece haber
indicado el camino a seguir en el proceso de complementar la exposición
tecnológicamente261. Efectivamente, los dispositivos móviles que son propiedad de los
usuarios «se convierten cada vez más, unidos a las soluciones que el museo pone a su
disposición, en terminales inteligentes para acceder y tratar informaciones en formato
digital»262. Esta tendencia, además, para la institución implica un ahorro en gestión
mantenimiento pues, a diferencia de las instalaciones tecnológicas en las exposiciones,
con las aplicaciones móviles el museo sólo tendrá que preocuparse del software y no, en
cambio, de invertir en la adquisición de los dispositivos y de mantenerlos en condiciones
óptimas263.
El diseño y puesta en marcha de aplicaciones de diversa tipología que complementen
el recorrido a la exposición y que los usuarios puedan descargar e instalar en sus propios
dispositivos es lo que algunos llaman el museo híbrido264, basado en la movilidad y en que el
usuario pueda caminar por las salas acompañado de «información multimedia, dinámica,
conectividad a Internet y capacidad de navegación aumentando así la interactividad del
usuario»265. Es decir que se imbrican aspectos reales con contenido multimedia266, y se
posibilita, con ello,
«un acceso ubicuo y personalizado a los contenidos del patrimonio cultural. […].
Asistimos en los últimos tiempos a una multiplicación de los canales y los dispositivos
Barinaga López, Moreno Sánchez y Navarro Newball, «La narrativa hipermedia en el museo. El presente del futuro»: 108.
Barinaga López, Moreno Sánchez y Navarro Newball, «La narrativa hipermedia en el museo. El presente del futuro»: 108.
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valores (expresivos, narrativos, inmersivos, educativos…) imposibles de alcanzar con las interfaces móviles» (Moreno Sánchez,
«Conocimiento aumentado y accesibilidad. La representación museográfica de contenidos culturales complejos», 180).
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de acceso a la red, que se combinan dentro del espacio del museo conforme a una
lógica y a una interacción que no son siempre previsibles. La dimensión virtual de la
información en línea accede y se extiende en el interior del museo tanto a través de la
mediación institucional del mismo como a través de los mismos visitantes y sus
terminales móviles, en una mezcla continua entre contenidos institucionales e
información elaborada de manera autónoma y personal. Se trata de un contexto
reciente del proceso de remediación, que intenta mantener unidas las distintas
dimensiones de la experiencia del público: la visita del museo y la consulta a distancia
de los servicios y las aplicaciones. Dicho híbrido supone un recorrido nuevo que pone
en discusión abierta la dicotomía entre lo real y lo virtual, entre on line y off line,
estableciendo las condiciones adecuadas para una experiencia de visita
multidimensional y compleja.»267
Se enriquece, pues, la visita con esta entrada de los servicios del museo en el móvil268 tanto en relación con la exposición permanente como respecto de las temporales269- y, en
algunas ocasiones, hace trascender la experiencia respecto de las paredes de la institución 270.
Y es que los actuales teléfonos móviles, con su capacidad de geolocalización, extienden las
características narrativas del hipermedia más allá del edificio, lo ponen en relación con su
contexto271 y «pueden acompañar a las personas más allá del museo para no romper el nexo
con el mismo, formando parte del museo en red o museo virtual»272. Además, en según qué
casos –por ejemplo, si se incorpora una dimensión social o se conecta con las redes socialespuede incluso sociabilizar la visita al permitir que los usuarios que se encuentren en las salas
del museo y que hagan uso de estos recursos interaccionen no sólo con las obras sino entre
ellos, facilitando «el intercambio de impresiones y la comunicación entre distintos usuarios
que han podido emitir impresiones acerca de una obra de arte»273.
En contrapartida, lo cierto es que esta posibilidad de ampliar casi ilimitadamente la
experiencia museal y la aproximación a la colección de los museos con la información del
exterior gracias a los teléfonos móviles puede generar un exceso de información en los
usuarios que traiga consigo cierta confusión274. Asimismo, los profesionales de los museos no
pueden perder de vista lo que está siendo ya una constante en esta tesis: la necesidad de
cuidar el tipo de contenido que se ofrece a los usuarios por esta vía 275. Y, a su vez, flexibilizar
las políticas en torno al empleo del teléfono móvil dentro de los museos276 y mejorar la
conectividad en el edificio.
Los museos analizados en la presente tesis han estado trabajando en este sentido y,
así, todos los que respondieron al cuestionario (ANEXO VIII) afirmaron que no oponen
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restricción al uso de los dispositivos móviles por parte de los visitantes; esto no significa, en
algunos casos, que la permisibilidad sea total y, así desde el Museo Nacional ThyssenBornemisza nos indicaban que no permiten que los visitantes mantengan conversaciones
telefónicas en sus salas y que, además, les instan a que los empleen de forma respetuosa.
Respecto a la conectividad, únicamente el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Museo
Lázaro Galdiano y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ofrecen una red Wi-Fi
abierta a los usuarios y gratuita. Para los museos estatales, su ausencia se explica por su
dependencia de la SGME, que por política lo impide, como nos dicen desde el Museo del
Greco, una decisión que, en general, obstaculiza el empleo de soluciones tecnológicas. Para
museos como el de Artes Decorativas, la carencia de Wi-Fi público se suma, a su vez, a otro
problema de conectividad móvil derivada de la localización del edificio y a los inhibidores de
frecuencia que lo rodean277, algo que les impide muy particularmente la introducción de
recursos digitales y en línea.
Es más, en el Museo del Greco nos explicaban que su concienciación con el fomento
del empleo de teléfonos móviles en sus salas es tal que, de hecho, en el área de acogida
animan activamente a sus visitantes a descargarse la aplicación CloudGuide. Esta aplicación
permite a todas las instituciones que se adhieran generar visitas guiadas a través de la carga
directa de contenido digital propio, de modo que son las instituciones las responsables del
contenido final que la aplicación ofrezca a los usuarios que se la descarguen278. En el caso de
los museos estatales, se encuentra presente no sólo en el del Greco sino en tantos otros de los
analizados en este trabajo, como ellos mismos nos afirmaron: en el Museo Cerralbo, en el
Museo Nacional del Romanticismo y en el Museo Nacional de Artes Decorativas (ANEXO
VIII). También el Museo Nacional de Escultura279 y el Museo Sorolla280 están presentes en
esta aplicación, a pesar de no haberlo indicado expresamente en sus respuestas al
cuestionario (ANEXO VIII). Y lo mismo puede predicarse respecto del Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”281, aunque no respondieran al cuestionario. La
razón que explica que sea una aplicación común a todos ellos es que fue impulsada
directamente por parte de la Subdirección General de Museos Estatales. Así, estamos ante un
ejemplo de desarrollo tecnológico implementado y potenciado fundamentalmente gracias a
los esfuerzos en red que ha permitido que los museos con menor autonomía e inferiores
recursos pudieran a sacar adelante su propio producto digital.
No obstante lo positivo del anterior punto, no podemos olvidar un factor limitante del
que parten todos estos museos dependientes de la SGME y del cual ha hablado la
historiografía. En concreto, nos referimos a cuál es el punto de partida de todas estas
instituciones desde el punto de vista de la gestión documental: el sistema Domus, el cual, al
no contener una base de datos narrativa o semántica, «no admite productos multimedia ni
multimedia interactivos»282. Algo que, en definitiva, resulta una traba a la hora de poner en
277
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relación el museo físico con el virtual (con la información contenida en la base de datos) y
generar aplicaciones móviles más ambiciosas o interactivas.
Dejando a un lado CloudGuide, como se puede consultar en el ANEXO VIII, el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía nos adelantó que se encuentran trabajando en el diseño
de aplicaciones móviles para potenciar, en un futuro, la visita que los usuarios hacen a este
museo.
Por otra parte, el Museo Lázaro Galdiano, si bien no hizo mención en su respuesta a
aplicaciones móviles que sirvan para guiar a sus visitantes, sí cuenta con este recurso.
Concretamente, pone a disposición de sus usuarios una app diseñada por la empresa
GVAM283 (para Android y para iOS) que es equivalente a la guía con la que están cargadas las
tabletas que se alquilan a modo de audioguías (a las que ya nos referimos), y la cual ofrece
servicios gratuitos y servicios de pago284.
Al margen de las aplicaciones, los teléfonos móviles, como defendíamos, también han
resultado ser instrumentos idóneos para alojar en ellos otro tipo de recursos digitales que
permiten al usuario ampliar la información durante la visita física a la institución. Un buen
ejemplo de este tipo de funcionalidad lo encontramos en el Museo Nacional ThyssenBornemisza, el cual, si bien no informó sobre la existencia de ningún proyecto tecnológico
cuando fue consultado (ANEXO VIII), sí alberga en su web una serie de recorridos temáticos a
los que se puede acceder desde la sección “Visita”285. Dichos recorridos, si bien se pueden
instalar en la audioguía que se alquila en este Museo (como vimos), también pueden ser
descargados en los teléfonos móviles de los usuarios de una forma directa, pues la propia web
les ofrece la posibilidad de guardar la guía y el plano de cada uno de ellos en formato PDF
para que los consulten desde sus dispositivos (o, si así lo desean, los utilicen en formato
impreso)286.
Aunque no lo comentaron en su respuesta (ANEXO VIII), este oferta de planos
descargables que los usuarios pueden cargar en sus dispositivos también la encontramos en
la web del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía287. Para algunos autores, esta tipología
de recursos (los planos del museo accesibles desde la web), resultan muy útiles durante
nuestra visita a la institución, no pudiéndose explicar fuera de ella. Así lo defiende JOSÉ
NICOLÁS DEL RÍO CASTRO, quien considera que «este cometido se desvirtúa en la Red, ya que
no existe una concordancia entre el espacio real en el que se encuentra el visitante virtual y el
museográfico, confinado a un área de píxeles»288; se emplean «para difundir la colección
física según esquemas predefinidos, más que para facilitar una exploración abierta de
contenidos»289.
No obstante dicha opinión peyorativa, también es una opción que ofrecen algunos de
los museos estatales290 y el Museo Nacional del Prado, en cuya web se puede descargar la
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guía del museo291. Sobre esta última institución también debemos indicar que, si bien no
respondió al cuestionario, se trata de una de las que ha hecho uso de la grabación de podcast
con el fin de acompañar a los visitantes en sus visitas a las salas (es decir, del artcasting del
que hablábamos antes): como vimos en el anterior capítulo292, a través de su sitio web293,
pueden escucharse desde cualquier dispositivo móvil ciertas audioguías que explican algunas
de sus obras.
Además de lo anterior, otra opción que puede llevarse a cabo y que tiene como base el
empleo de teléfonos móviles es la introducción de códigos QR dentro de la exposición, los
cuales pueden ser escaneados desde los dispositivos de los usuarios. Estos códigos, ideados
en 1994 por una empresa japonesa del grupo Toyota, permiten, dentro del ámbito museístico,
aportar información a los usuarios en torno a las obras y reforzar la experiencia de la visita294.
No obstante su utilidad, lo cierto es que algunos museos, como el Cerralbo, aunque
reconocieron haberlos usado en el pasado, han desistido de su implementación en la
actualidad porque consideran que se encuentran en desuso. El Museo Nacional del
Romanticismo, por su parte, sí admite emplearlos tanto en las salas como en las hojas de sala
de la “Pieza del Trimestre” para ofrecer información o material complementario e incluso –lo
que resulta un uso especialmente creativo de estas soluciones- una lista de reproducción
musical diseñada por la institución en la plataforma Spotify para que los visitantes amenicen
sus visitas295. El Museo Nacional de Artes Decorativas, a su vez, nos comentó que están
barajando la posibilidad de introducir estos códigos para solventar el problema que tienen
con la desaparición de las hojas de sala.
Por último, un grupo de recursos que se ha desarrollado con especial interés para su
incorporación a los terminales de los visitantes está conformado por las aplicaciones de
realidad aumentada; las cuales, por su relevancia, merecen ser tratadas de un modo
individualizado.

iv.

ealidad au entada

En alguna ocasión hemos hablado de cómo la experiencia presencial, física, de la
visita se ve potenciada por la incorporación de recursos digitales; en otras palabras, de la
llamada interrelación entre realidad y virtualidad. Y la misma queda perfectamente
representada en el recurso de la realidad aumentada, la cual es definida por DAVID RUIZ
TORRES en los siguientes términos:
http://www.culturaydeporte.gob.es/mnartesdecorativas/visita/plano-museo.html; Museo Nacional de Escultura, “Mejora tu
visita”, acceso 21 septiembre 2019, http://www.culturaydeporte.gob.es/mnescultura/visita/mejora-tu-visita.html; Museo
Sorolla, “Visita Individual”, acceso 21 septiembre 2019, http://www.culturaydeporte.gob.es/msorolla/visita/informaciongeneral/individual.html;
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«como una tecnología que combina el mundo real con información generada por
ordenador, obteniendo una percepción mejorada o aumentada del mismo, en la que
esa información debe tener un registro tridimensional e insertarse en el entorno real
del usuario de forma que ofrezca una impresión realista en la fusión de ambos
mundos, de modo que pueda interactuar como si se tratase de elementos físicos
reales.»296
Así, la realidad aumentada lo que hace es aportar «información virtual a la
información física ya existente», no sustituyendo la realidad sino superponiendo «los datos
informáticos al mundo real»297. Con la realidad aumentada, el mundo real y el virtual se
combinan y «a nuestra visión del mundo real se añaden contenidos virtuales generados por
ordenador»298.
En los museos, tal funcionalidad ha sido incorporada para completar la información
sobre la colección que se expone y se visita con nuevos datos, nuevas perspectivas y nuevas
piezas complementarias que se van añadiendo –y se van viendo- de forma virtual pero
integradas naturalmente en la visión de la realidad299. Todo ello, además, sin riesgo para el
bien cultural pues se reduce al mínimo cualquier intervención sobre el mismo300. Haciendo
nuestras las palabras de DAVID RUIZ TORRES y MARÍA LUISA BELLIDO GANT,
«Los espacios museísticos se han convertido en uno de los terrenos en los que la
realidad aumentada está teniendo un importante papel debido a las posibilidades que
ofrece y especialmente al grado de atrapabilidad que sugiere al visitante. Esto es
debido a la novedad que supone el uso de una tecnología que comienza a ser cada vez
más habitual, y por otra parte a que los recursos expositivos que presentan permiten
acercarse de una forma más completa al objeto que se exhibe mediante el uso de la
virtualidad.
[…] la realidad aumentada también permite acceder a un mayor abanico de
interpretaciones y lecturas del objeto, ampliando los límites del conocimiento
mediante la superposición de gráficos virtuales sobre el objeto original.»301
Se ve, por tanto, que con la realidad aumentada el usuario no pierde la conciencia de
la realidad, sino que transita por ella y lo hace de una manera enriquecida, potenciando la
comprensión de los bienes culturales302. Y en esta experiencia amplificada de la realidad, el
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visitante es «el protagonista de la instalación y no solamente actúa como observador pasivo
dentro del entorno museístico»303. La mayor interactividad que se logra con la realidad
presente del usuario es precisamente lo que diferencia a este recurso de otro con el que se
encuentra hermanado y que tendremos ocasión de abordar en las páginas sucesivas: la
realidad virtual304.
Lo anterior explica que la técnica de la realidad aumentada o mezclada, aunque surge
en la esfera de los videojuegos305, se empezara a aplicar tempranamente con fuerza al ámbito
del patrimonio cultural pues, nos recuerdan DAVID RUIZ TORRES y MARÍA LUISA BELLIDO
GANT:
«El uso de la tecnología de la realidad aumentada se encuentra en el punto de mira en
estos momentos debido a su gran potencial y sus posibilidades de añadir contenido
virtual al mundo real, generando una imagen enriquecida de la realidad. […] La
capacidad de insertar objetos virtuales en el espacio real y el desarrollo de interfaces
de gran sencillez, han convertido a esta nueva tecnología en uno de los recursos
museográficos más vanguardistas gracias a que favorece la interacción entre los
visitantes y el objeto cultural de una forma atractiva a la vez que didáctica,
cumpliendo con la principal función de estos espacios: la difusión de contenidos
culturales.»306
Apuntada la utilidad de la realidad aumentada para los espacios museísticos, cabe
ahora señalar que las vías para incorporar y las formas de articular esta experiencia son
varias: desde las gafas hasta los dispositivos móviles307, pasando por sistemas basados en
marcadores físicos. En estos últimos, bastante frecuentes, el usuario manipula objetos físicos
–marcas- que, gracias a un sistema de cámaras, emiten una señal que permite al usuario
observarse en una pantalla interactuando con un objeto virtual –asociado con la marca- y
acceder a información nueva308. Otras formas de incorporar la realidad aumentada a la
exposición son las vitrinas que disponen de pantallas que amplían el universo de las piezas

303
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Torres, «Los museos de los nuevos medios: virtualidad e interacción como nuevos paradigmas del conocimiento y la difusión»,
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que se exponen dentro de las mismas309, o monitores fijos a través de los cuales se ve la
superposición de la imagen digital sobre la realidad que se encuentre al otro lado del
dispositivo310. Además, en algunas ocasiones, se han llegado a diseñar experiencias de
realidad aumentada que pueden activarse fuera del museo, esto es, de las cuales los usuarios
pueden disfrutar en otros lugares gracias Internet311. Todos estos sistemas, en cualquier caso,
tienen en común que suelen ser de un uso tan sencillo e intuitivo que «hace que se adapten a
un amplio espectro de público que no tiene que estar familiarizado con las nuevas
tecnologías»312.
Sea cual fuere la forma que escojamos para instaurar la realidad aumentada, ésta
tiene que cumplir una serie de condicionantes para que sea realmente efectiva y provechosa
para la visita; así, ha de combinar coherentemente realidad y virtualidad, ser ágil y en tiempo
real, y tener un «comportamiento lo más realista posible dentro de un escenario real» 313. Por
otra parte, se debe tener en cuenta el riesgo de que este tipo de tecnología aísle al usuario314.
De la observancia de estos factores «va a depender que nos ofrezca un resultado óptimo y
verosímil»315.
A pesar de las ventajas que se predican desde la esfera teórica y de las que hemos
hecho relación en las líneas anteriores, si recordamos aquel GRÁFICO 16, los recursos de
realidad aumentada son los grandes ausentes en los museos de esta tesis: como se aprecia en
el ANEXO VIII, ninguno de los museos con los que pudimos conversar ha reconocido contar
actualmente entre su haber con alguna solución de este tipo, a pesar de que algunos de ellos
sí han protagonizado experiencias de este tipo, como más adelante veremos. Toda mención
expresa a la realidad aumentada la realizaron en el Museo Nacional de Artes Decorativas,
donde nos comentaron el trabajo que en esta institución se llevó a cabo en torno a su cocina
valenciana y que tenía como meta la generación de un recurso de realidad aumentada del que
se podía disfrutar a través de unas gafas específicas, disponibles en el propio museo316. Esta
iniciativa a la que aludieron se enmarcaba en un proyecto europeo llamado ARtSENSE
(Augmented Reality Supported Adaptive and Personalized Experience in a Museum Based
On Processing Real-Time Sensor Events), del que la historiografía se hizo eco por lo
pionero317.
Otras experiencias interesantes de realidad aumentada en los museos estudiados en
esta tesis (y sobre las cuales, en cambio, no se pronunciaron al ser entrevistados) son las del
Museo Lázaro Galdiano, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Sorolla.
Por lo que respecta al primero, cuenta con una propuesta basada en la realidad
aumentada que ha tenido cierta significancia en términos de referencia bibliográficas: la
309
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88.
311
Bellido Gant y Ruiz Torres, «Los museos de los nuevos medios: virtualidad e interacción como nuevos paradigmas del
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http://www.culturaydeporte.gob.es/docroot/contenido-estatico/museos/mnartesdecorativas/visita-virtual/cocina.html
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aplicación Enigma Galdiano318. Sin perjuicio de lo que comentemos más adelante, a
propósito de los recursos didácticos de gamificación, corresponde hacer alusión a la misma
en este apartado porque, aunque desde el museo no lo comentaran, es una aplicación basada
en la realidad aumentada que busca enriquecer, de forma lúdica, la visita a esta institución319.
En cuanto al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, pese a no haber hecho tampoco
mención, han llevado a cabo algunas experiencias de realidad aumentada; por ejemplo, en la
aplicación lúdica Crononautas, que estuvo disponible hasta diciembre de 2019 y que
proponía, en la tónica de la gamificación que comentaremos, un juego basado en realidad
aumentada del que se podía disfrutar durante la visita a la institución 320. No obstante esta
experiencia, esta institución ha sido más dada a diseñar proyectos de realidad virtual, como
tendremos ocasión de comprobar.
Por último, el Museo Sorolla puso en marcha, en colaboración con las empresas
6DLab y ARSViva, en la primavera de 2018 una aplicación de realidad aumentada (Museo
Sorolla AR)321 que permite aquellos usuarios que se la descarguen –gratuitamente- escuchar
explicaciones de las obras en boca de un Sorolla recreado digitalmente, integrando así al
autor en su propio museo y dotando de inmersión a la visita.
En conclusión, vemos que en relación con este tipo de tecnología existe una
considerable distancia entre los beneficios que teóricamente la misma despliega para el
ámbito del patrimonio, largamente discutidos por la historiografía, y la realidad, la praxis, de
su implantación en los museos de nuestro país. O, al menos, en las instituciones museísticas
aquí estudiadas.

v.

e ursos te nol

i os on e e tos indire tos en la visita

Hasta aquí, hemos visto aplicaciones tecnológicas que son complementos de las
técnicas expositivas y refuerzan la forma en que la colección del museo es exhibida, dando
lugar con ello a una nueva experiencia para el usuario, quien es el sujeto primero y último de
estos recursos. Dicho de otro modo, abordábamos soluciones tecnológicas de las que el
usuario puede hacer uso y disfrutar de una forma directa durante el recorrido por la colección
expuesta. Sin embargo, también indirectamente la tecnología puede enriquecer la visita de
los usuarios, sin que éstos tengan que hacer un uso evidente de la misma pero viéndose
repercutidos favorablemente por su incorporación a las salas de los museos. Es lo que
llamamos tecnología con efectos indirectos.
Nos estamos refiriendo, concretamente y en primer lugar, a los instrumentos digitales
que resultan de gran utilidad para agilizar y optimizar la visita a las exposiciones: a las
herramientas que permiten gestionar la entrada al museo y los tiempos de entrada de una
manera más eficiente (evitando, por ejemplo, aglutinamientos gracias a la redistribución de
visitantes) y que, con ello, ayudan a que el usuario –sin que sea consciente- disfrute de un
recorrido más satisfactorio y con mayor calidad.
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Uno de los métodos con mayor potencial para este fin es el big data –que ya tuvimos
ocasión de explicar con motivo de las actividades de difusión y comunicación322- pues el
museo, a lo largo de su existencia, ha recopilado una ingente cantidad de datos cuyo
tratamiento digital puede servir de base para diseñar un sistema de predicción que le permita
conocer en qué momentos las salas están más concurridas y, en consonancia, gestionar las
entradas y evitar las colas323. Además, este sistema se puede complementar con las
aplicaciones móviles que se implementen para guiar el recorrido del usuario de una manera
tal que se aproveche el flujo de datos que con las mismas se genera para indicar, en tiempo
real, por dónde continuar el trayecto según el grado de concurrencia de público324.
Sin embargo, como en apartados anteriores hemos podido corroborar, el hecho de
que se prediquen las bondades que –en términos de gestión del tiempo y de las
aglomeraciones- traen consigo estas tecnologías indirectas no se traduce necesariamente en
su adopción en los museos estudiados en esta tesis. Como demuestra un vistazo al GRÁFICO
16 y al ANEXO VIII, tan sólo siete museos han manifestado contar con algún tipo de
procedimiento digital en aras de agilizar las visitas de los usuarios325.
Entre las respuestas afirmativas, identificamos dos situaciones. De un lado, el caso de
los museos dependientes de la SGME, los cuales disponen de un sistema informático de venta
de entradas que es igual para todos ellos y que les permite controlar –en el sentido de preverel aforo que habrá en sus salas, tal y como sostienen el Museo del Greco, el Museo Cerralbo,
el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo Sorolla326 y el Museo Nacional de Artes
Decorativas. En este grupo de museos, tan sólo el Museo Nacional de Escultura ha dado una
respuesta negativa, y el Museo Cerralbo ha manifestado, además, que para las actividades
culturales emplean un formulario en línea y que en el control de aforo de las salas resulta
primordial la vigilancia del personal de sala.
Del otro lado, tenemos los casos más complejos del Museo Nacional ThyssenBornemisza y el del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Por lo que atañe al primero,
nos contaban que, además del sistema en línea de venta de entradas (que permite dar a los
usuarios un pase horario), la entrada al Museo –y, especialmente, a las exposiciones
temporales- se mide en taquilla a través de una pantalla que informa sobre el último pase
disponible. En relación con el Reina Sofía, el museo cuenta con diferentes sistemas que se
aplican antes, durante y después de la visita. Antes, mediante el sistema de venta, que
permite controlar el aforo en todo momento, asignando a cada entrada un número máximo
de visitantes. Durante, con lectores de códigos y PDAs que permiten contar los visitantes que
Vid. “5.4. Las tecnologías de la información y comunicación y su potencial evaluativo en los museos”.
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hay en cada sala constantemente. Y, posteriormente, integrando todas las mediciones para
tener una visión conjunta –útil a futuro- de lo ocurrido con los visitantes.
Aunque no respondieran al cuestionario, sí debemos referenciar con cierta
minuciosidad el caso del Museo del Prado por cuanto la institución se ha marcado como
objetivo una mejora en la gestión de las visitas a través de métodos de naturaleza digital327.
En concreto, en esta institución están interesados en eliminar la venta en taquilla y reducirla
al sistema en línea, además de incorporar la entrada directa por PDA328. Por otra parte,
cuentan con un sistema que incluye toda la información de las entradas vendidas (la cual se
comunica a los trabajadores de las salas) y se sigue un control exhaustivo de visitantes del
museo que permite realizar búsquedas personalizadas329. A su vez, diariamente se envía un
mail a la dirección y al personal de público con un resumen de los visitantes del día previo, y
disponen de una aplicación para el control del aforo que ayuda a tomar medidas para evitar
superar los límites330. A esto se suma el hecho de que todas las áreas de público envían el
flujo y ritmo de visita para prever las visitas futuras y para que el coordinador sepa qué se
espera331. Y, con la combinación de todas herramientas, se evita reducir los excesos de
visitantes en salas y los tiempos de espera.
En segundo lugar, soluciones tecnológicas de uso indirecto son también aquellos
instrumentos que permitan al usuario arrojar sus opiniones y evaluar, algo que
comentábamos a propósito del anterior capítulo, cuando hablábamos de los estudios de
público realizados con tecnologías digitales332. Trabajos éstos que, en última instancia,
mejoran la visita al museo ya que éste puede tomar decisiones y realizar mejoras a raíz de la
experiencia que el usuario comparta con él mediante estos sistemas; en otras palabras, es
capaz de llevar a cabo modificaciones en la exposición que se adecúen a los intereses y los
deseos de los usuarios que se conozcan gracias a la evaluación que los mismos hayan
efectuado a través de estas herramientas. Las formas de articular todo esto son diversas, y,
entre tantas otras, pueden consistir en la incorporación de la opción de evaluación dentro de
las instalaciones audiovisuales o interactivas333 o en las aplicaciones móviles a utilizar
durante la visita334. También es posible habilitar un sistema de sensores que monitorice la
visita de los usuarios y nos ayude a «conocer las reacciones, los gustos e incluso las
emociones de los visitantes a las exposiciones con los que se puedan recoger datos para
futuras mejoras y, también, para hacer labores de recomendación personalizadas»335.
Si en relación con la primera vertiente de los recursos indirectos, no todos los museos
afirmaban utilizarlos, más desesperanzador todavía resulta el número de museos que dicen
evaluar el nivel de uso de los recursos tecnológicos. Tan sólo dos: el Museo del Greco, que
Marina Chinchilla, «La acogida al turismo en el Museo del Prado: un reto sostenible» (ponencia, Jornadas sobre Patrimonio,
Turismo y Sostenibilidad, Madrid, 4-6 octubre, 2017, acceso 12 enero 2020, https://www.youtube.com/watch?v=MH7oxzS2YE).
328
Chinchilla, «La acogida al turismo en el Museo del Prado: un reto sostenible».
329
Chinchilla, «La acogida al turismo en el Museo del Prado: un reto sostenible».
330
Chinchilla, «La acogida al turismo en el Museo del Prado: un reto sostenible».
331
Chinchilla, «La acogida al turismo en el Museo del Prado: un reto sostenible».
332
Vid. “5.4. Las tecnologías de la información y comunicación y su potencial evaluativo en los museos”.
333
Por ejemplo, hay casos en los que se han incorporado cuestionarios de respuesta múltiple en los interactivos que dejan a los
usuarios responder a las preguntas con un mando, un sistema que «disminuye de manera significativa el tiempo empleado en
las evaluaciones […] y permite la evaluación del impacto de las exposiciones, perfiles de público, opiniones, actitudes y
conocimientos con eficacia» (Asensio, Asenjo e Ibáñez Etxeberría, «Sitios web y museos. Nuevas aplicaciones para el
aprendizaje informal», 15).
334
Como nos explica Nancy Proctor, las aplicaciones pueden incluir herramientas para registrar los datos y la opinión de los
visitantes «sobre dónde van, qué ven y qué preguntas se hacen. Los análisis y las métricas que comunican esta información
son claves para entender dónde hay que ampliar el apoyo, sea en forma de contenido y de cualesquiera otra respuesta por
parte del museo, y para responder y estimular en mayor medida los intereses de los visitantes» (Proctor, «From headphones to
microphones: Mobile social media in the museum as distributed network», 50).
335
Cano, Celaya y Vázquez, «Focus 2015: Museos y nuevas tecnologías», 260: Estos autores, en las páginas siguientes, dan
ejemplos concretos de estos métodos (Cano, Celaya y Vázquez, «Focus 2015: Museos y nuevas tecnologías», 260-263).
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dice consultar las opiniones de los usuarios de la aplicación CloudGuide, y el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Este último aseguraba disponer de información sobre el nivel de
uso de los recursos tecnológicos y preveía la activación de unas encuestas (en el dispositivo y
con personal de sala) que permiten conocer con más certeza la experiencia de uso de tales
instrumentos. Más allá de estos museos, ningún otro de los contactados nos ha manifestado
la existencia de un método sistematizado de evaluación del uso (ANEXO VIII). Si acaso, han
referido algún conocimiento espontáneo, como en el Museo Nacional del Romanticismo o en
el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. No obstante, el Museo Lázaro Galdiano comentó
que en breve pondrá en marcha un sistema de evaluación de las visitas.
En definitiva, estos resultados obtenidos, de una y otra dimensión de los recursos
tecnológicos indirectos, nos permiten afirmar que los sistemas de evaluación y la gestión de
la información que se tiene de los visitantes son un terreno fértil en el que los museos
deberían trabajar para potenciar la experiencia museal y satisfacer las expectativas.

. Herra ientas di itales en las i liote as de los

useos

A lo largo de esta tesis, se ha tratado de sostener una perspectiva amplia y global de la
institución museística; por este motivo, nos preocupamos de hacer referencia a cuanto atañe
a las bibliotecas de los museos, para saber cómo los diferentes tipos de tecnología son o no
incorporados a esta parte fundamental de los museos. Así, hicimos referencia a la gestión
informatizada de los fondos de las bibliotecas, a su digitalización y a la difusión del
correspondiente catálogo. Conviene ahora, pues, centrarnos en analizar si las bibliotecas de
los museos disponen de medios tecnológicos –dispositivos y soluciones digitales- que se
pongan a disposición de los usuarios que visitan la biblioteca para la consulta del fondo;
concretamente, nos interesa saber si cuentan con dispositivos electrónicos –ordenadores,
tablets, etc.- de uso público, con conexión a Internet para los usuarios (Wi-Fi), con bases de
datos digitales adquiridas que los usuarios puedan usar (JSTOR, Dialnet, etc.) y con recursos
electrónicos (como libros electrónicos)336.
En líneas generales, cabe realizar una advertencia, y es que estas bibliotecas se
encuentran muy especializadas en una temática en particular y, además, son centros de unas
dimensiones pequeñas, tanto si se compara con el museo al que se adscribe como si –
máxime- se pone en relación con las bibliotecas generales que disponen de una determinada
autonomía, que son organismos independientes en sí mismos. Esta realidad hace que los
recursos económicos que se destinen a la instalación de estos medios no sean suficientes en
la mayoría de los casos y, por lo tanto, sea infrecuente encontrar bibliotecas en nuestros
museos provistas de estas funcionalidades, como seguidamente veremos.

336
Jana Soto, por su parte, habla de la transformación digital de las bibliotecas y apuesta por la incorporación de otro tipo de
tecnología como beacons, WhatsApp, conversaciones en línea o realidad aumentada (Soto, «Hacia un nuevo modelo de
biblioteca de museo»). Nosotros no nos hemos centrado en este tipo de dispositivos porque una observación externa y objetiva
de las bibliotecas de los museos analizados en la presente tesis nos permitió saber que se trataban de aspectos poco
frecuentes.
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GRÁFICO 17: Tecnología para los usuarios en la biblioteca. Elaboración propia (2019).

Para conocer cuál es el nivel de desarrollo digital de las bibliotecas de los museos,
entendiendo éste como la cantidad de recursos tecnológicos que ofrecen a los usuarios
cuando las visitan, realizamos una entrevista a los museos cuyas preguntas y respuestas
detalladas se pueden analizar en el ANEXO IX. En general, lo que tratamos de dilucidar es
cuáles, de las tres tipologías en las que hemos dividido un par de párrafos atrás los medios
tecnológicos que sería razonable encontrar en una biblioteca de un museo, se encuentran
presentes en los estudiados en esta tesis.
El GRÁFICO 17 precedente sintetiza los resultados de este análisis y arroja una
situación desoladora, pues menos de la mitad de las instituciones estudiadas ofrece alguno de
estos recursos. Para entender este gráfico, lo cierto es que resulta conveniente realizar una
matización, y es que tres de los museos que respondieron tienen sus bibliotecas cerradas,
como se explica en el ANEXO IX: el Museo del Greco, el Museo Cerralbo y el Museo del
Romanticismo.
Entre los que sí tienen sus bibliotecas abiertas, podemos resumir las respuestas del
ANEXO IX como sigue:
•

•

•

Los museos Reina Sofía, Prado, Sorolla, Thyssen-Bornemisza y “González Martí”
afirmaron disponer de ordenadores a disposición de los usuarios. El Reina Sofía y el
Prado, además, prestan tabletas a los usuarios que las pidan.
La conexión Wi-Fi sólo se ofrece en los museos Reina Sofía, Prado y ThyssenBornemisza; en este último, no obstante, el Wi-Fi no está abierto sino que es
necesario que soliciten la clave al personal de biblioteca.
Respecto a la última cuestión, la existencia o no de recursos electrónicos y la
posibilidad de acceder a bases de datos digitales desde la biblioteca, solamente el
Museo del Prado contestó afirmativamente a ambas cuestiones, resultando
considerable el número de bases de datos a las se puede acceder desde esta
institución. En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza, en cambio, aunque sus bibliotecas tienen acceso a bases de

datos electrónicas digitales, no disponen de libros electrónicos. Al margen de estas
respuestas, el Museo Sorolla, el Museo Nacional de Escultura y el Museo Nacional de
Cerámica “González Martí” respondieron que desde sus bibliotecas se pueden
consultar bases de datos que sean gratuitas; además, el de Cerámica afirmó contar
con un repositorio digital accesible a través de sus ordenadores de consulta.
En relación con este último aspecto, con las bases de datos digitales, pese a la utilidad
y relevancia de las mismas, lo cierto es que se trata de unos productos que resultan
especialmente caros ya que el precio no es proporcional al nivel de uso efectivo que se dará a
estos recursos en los museos por parte de los usuarios: en efecto, las bases de datos son
productos generalistas y, por tanto, los artículos que de facto interesan a los usuarios –
relacionados con el área específica en que la biblioteca del museo está especializada- y que
encontrarán en dichas bases de datos son insignificantes en cantidad337 . Y esto hace que su
adquisición no se encuentre justificada.

d. Te nolo a ara la a esi ilidad
Todo lo visto hasta el momento hacía referencia a la experiencia de visitar una
exposición, a transitar físicamente el museo, y a cómo podía contribuir a la misma el
desarrollo de soluciones tecnológicas. Pero, para poder disfrutar de una colección, no basta
con proveer a los usuarios de herramientas que permitan exprimir el objeto cultural,
interpretar la pieza, sino que hay que dar un paso previo y fundamental: se deben emplear
técnicas expositivas que garanticen la accesibilidad. En el año 2003, VICKY WOLLARD daba
una definición bastante completa de este término en relación con la esfera de los museos:
«La accesibilidad consiste en dar al visitante la oportunidad de usar facilidades y
servicios, ver exposiciones, asistir a conferencias, investigar y estudiar las colecciones,
y reunirse con los profesionales de los museos. Esto no implica sólo acceso físico sino
que también incluye el acceso al nivel intelectual apropiado que se encuentra fuera de
prejuicios sociales y culturales.»338
De esta definición podríamos extraer, por ende, dos tipos de accesibilidad: de un lado,
la del acceso físico a la institución y a todo lo que ella entraña (su colección, sus actividades,
su personal) y, del otro, la del acceso intelectual, es decir, la capacidad de entender lo que el
museo desea transmitir a sus usuarios. Y ambas dimensiones pueden verse cumplidas en
cierta manera cuando incorporamos adecuadamente soluciones tecnológicas al museo, y
cuando lo hacemos teniendo en cuenta la dimensión humana, pues
«Las TIC tienen la responsabilidad de ayudar a profundizar en el conocimiento hasta
donde desee cada persona independientemente de su nivel de estudios, edad,
limitaciones físicas o cognitivas. Nos referimos ahora a los dominios de la
interactividad, interactividad que debe imbricarse con las interacciones con las cosas
y con las personas. Las personas tienen un papel imprescindible en el museo. Los
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Esto es lo que comenta Mara Bausá Arpón en relación con la biblioteca del Museo Nacional del Prado, quien habla de lo
complejo del «proceso de selección y valoración de estos productos» y de los «precios muy altos para colecciones poco
ajustadas a las necesidades específicas de información de la biblioteca del Museo» (Bausá Arpón, «De Kardex a JSTOR: la
colección de publicaciones periódicas de la Biblioteca del Museo del Prado (2005-2015)», 80).
338
Vicky Woollard, «Caring for the Visitor», en Running a Museum: A Practical Handbook, ed. por Patrick J. Boylan (Paris:
ICOM, International Council of Museums, UNESCO, 2004), 105, acceso 11 febrero 2019, http://www.icomdeutschland.de/client/media/198/running_a_museum.pdf

mediadores culturales son el puente necesario entre los visitantes y los contenidos de
la museografía hipermedia y tradicional.
Las TIC permiten acercar el museo allí donde están las audiencias […] El objetivo es
que las personas se encuentren con el museo sin buscarlo.»339
Respecto a la primera dimensión de la accesibilidad, si hay algún avance tecnológico
que ha supuesto una revolución en este sentido es, sin duda, Internet, pues cuando el museo
se incorpora a la red de redes a través de la página web y de otras plataformas, como las redes
sociales, el museo gana en ubicuidad y puede llegar a sitios remotos, a diferentes contextos,
así como es posible limar diferencias –si no ignorarlas- entre los públicos de diferentes
territorios y de diversas clases económicas, sociales y culturales. En esos términos se expresa
OLAIA FONTAL MERILLAS cuando dice que
«en un contexto espacial parece clara la diferencia entre lo local y lo universal, entre
lo cercano y lo lejano. En una ordenación caótica y sin fronteras, como podemos
entender Internet, estos límites se vuelven mucho más complejos y, en cierta medida,
carentes de sentido. Tenemos, así, la última de las claves de la especificidad, que
reside en la suavización e incluso eliminación de fronteras físicas, sociales, políticas,
económicas, etcétera. […] En cualquier caso, plantea la potencialidad de eliminar
diferencias de contexto una vez se accede a él y es esta característica la que permite
construir un espacio común, ex profeso, para el acto comunicativo. Esto permite, en
cuestiones como la coeducación, componer escenarios carentes de connotaciones o
cargas simbólicas más allá de las que los propios interlocutores quieran crear.»340
Distancia, capacidad económica, nivel cultural y clase social parecen dejar de ser
cuatro factores limitantes a la hora de disfrutar de la experiencia museística pues, Internet
mediante y haciendo uso de las estrategias de comunicación digital que largamente pudimos
analizar en el anterior capítulo341, el museo se acerca a los usuarios independientemente de
dónde se hallen y de cuál sea su nivel económico, social y cultural342.
Otro tipo de problemas físicos que podríamos entender como impedimentos a este
tipo de accesibilidad son los inconvenientes relativos a la movilidad, esto es, lo que se conoce
como movilidad reducida. En este sentido, son destacables los adelantos en materia de
realidad aumentada, pues a partir de ella algunos proyectos permiten a los usuarios con
movilidad reducida apreciar los detalles de obras (que, de otra forma, quedarían fuera de su
rango de visión)343. La realidad virtual también se ha mostrado idónea en la medida en que
hace posible aproximar las colecciones a las personas con movilidad reducida, que pueden
disfrutar de experiencias que tienen las piezas de los museos como protagonistas dentro de
sus propias casas344.
Para garantizar el segundo tipo de accesibilidad, el del acceso intelectual al bien
cultural, hemos de tener presente la diversidad funcional en el diseño de las exposiciones. Y
debemos tenerla presente porque «la diversidad funcional es algo que todos los seres
humanos compartimos en algún nivel físico, psicológico, emocional o espiritual, ético o

Moreno Sánchez, «Cultura digital en el museo transmedia», 76.
Fontal Merillas, «Capítulo 5. Aprender en internet: comprensión y valoración del patrimonio del siglo XX», 140.
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Vid. “5.3. Herramientas digitales empleadas para la difusión en los museos españoles”.
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Fontal Merillas, «Capítulo 2. Enseñar y aprender patrimonio en el museo», 63-64.
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Bellido Gant y Ruiz Torres, «Los museos de los nuevos medios: virtualidad e interacción como nuevos paradigmas del
conocimiento y la difusión», 63, y Ruiz Torres y Bellido Gant, «La presencia de la realidad aumentada en los museos del siglo
XXI: difusión y accesibilidad a través de lo virtual», 218.
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Coates, «How Museums are using Virtual Reality».
339
340

moral»345, ya sea porque diferimos en capacidad de comprensión, porque no hablamos el
idioma local, en fin, la lista es considerable. Así, es importante que el museo se instale en una
«cultura de la diversidad» y que se entienda la limitación –la diferencia física, psicológica,
emocional y ética- como «el origen para desarrollar otras capacidades funcionales y
creativas»346. Para ello, no obstante, resulta imprescindible que «todas las personas
implicadas en la museología y museografía conozcan profundamente todo tipo de
limitaciones»347.
Precisamente, en uno de los lugares donde vemos que la limitación ha supuesto un
campo de cultivo para nuevos desarrollos y nuevas soluciones creativas es en el ámbito de la
tecnología para complementar la visita de los museos, donde se han dado proyectos digitales
que buscan brindar a los usuarios que viven la limitación no ya una experiencia asimilada
sino igual a la de aquel otro usuario sin ella; es decir, que desean erradicar en el usuario la
sensación de que está perdiéndose algo de la visita como consecuencia de sus capacidades
diferentes. Algunos de estos proyectos se basan –como los ideados para mitigar los
problemas de movilidad reducida- en la realidad aumentada, y aportan información acorde a
las características intelectuales particulares de cada usuario (idioma, comprensión lectora,
etc.)348. También para las audioguías, las PDAs y las actuales aplicaciones móviles han
diseñado proyectos que «mejoran sensiblemente la experiencia de visitantes con desventajas
sensoriales, como las auditivas o visuales»349. Sirva como ejemplo de ello el trabajo que desde
el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción se viene haciendo –y que quedó
reseñado en el estado de la cuestión de este capítulo- o, también, la aplicación AMUSE
Experience creada por el Grupo Ilunion y adquirida por la Subdireción General de Museos
Estatales, la cual brinda una visita guiada a los espacios del patrimonio cultural totalmente
accesible y personalizable de conformidad con los intereses del usuario350.
El motivo que explica este desarrollo tecnológico en pos de la accesibilidad es la
narrativa hipermedia en que se basan todas estas ideas –y, en general, todas las soluciones
digitales- pues la complementariedad de formatos potencia las sinestesias y, así, ante un
sentido mermado, el hipermedia «puede utilizar el resto de sustancias expresivas para
intentar transmitir sensaciones similares»351. Asimismo, estos dispositivos son en ocasiones
empleados para favorecer relatos e información de un nivel concordante con las
características personales del usuario de manera tal que éste pueda personalizar la
información que recibe, con lo que se consigue que procese la información adecuada e
345
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museística. Nuevas perspectivas y tendencias actuales, 138).

individualmente (en contraposición con los paneles que aportan unos datos que a menudo
resultan complejos para ciertas personas, como para quienes tienen síndrome de Down)352.
Circunscribiéndonos a los museos analizados en la presente tesis, debemos comenzar
destacando encarecidamente el proyecto europeo ARCHES, Accesible Resources for Cultural
Heritage EcoSystems353, que buscaba «crear entornos culturales más inclusivos,
especialmente para aquellos con diferencias y dificultades asociadas con la percepción, la
memoria, la cognición y la comunicación»354. Para ello, en este proyecto de investigación de
tres años de duración, finalizado en diciembre de 2019, se estudiaron los recursos digitales
para descubrir su potencial como herramientas de accesibilidad e inclusión355. Dicho
proyecto se articuló en un consorcio participativo y multidisciplinar que integró agentes de
diferentes entornos (mundo académico, PYMEs, centros de investigación y museos) y que
contó, entre otros, con dos de los museos analizados en la presente tesis: el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza y el Museo Lázaro Galdiano.
El Museo Thyssen-Bornemisza, a título individual, también ha protagonizado otras
experiencias relevantes desde el punto de vista de la inclusión, como la exposición Renoir:
Intimidad (del 18 de octubre de 2016 al 22 de enero de 2017) pues en ella se introducían
algunos elementos dirigidos específicamente a ofrecer a los usuarios con diversidad funcional
una experiencia no mermada, ya fueran analógicos (como la reconstrucción táctil) o digitales
como «la audiodescripción del cuadro [que] iba más allá del retrato descriptivo que suele
hacerse e intentaba transmitir sensaciones y emociones»356.
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GRÁFICO 18: Tecnología para la accesibilidad. Elaboración propia (2019).
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En cualquier caso, y al margen de las experiencias anteriores que tienen su impacto en
la bibliografía, preguntamos a los museos analizados en la presente tesis si tenían
dispositivos tecnológicos que sirvieran para favorecer la accesibilidad, la aprehensión del
contenido de la institución por parte de todos sus visitantes, independientemente de la
naturaleza de sus capacidades. Para ello, en el cuestionario que les enviamos en relación con
la tecnología para la visita, cuyas respuestas decíamos reiteradamente que se incorporaron al
ANEXO VIII, incluimos una pregunta sobre este extremo. Las respuestas, sintetizadas, se
reflejan en el anterior GRÁFICO 18, en el que podemos ver que los museos que cuentan con
algún instrumento tecnológico de este estilo son una mayoría escasa (6 sobre 5 que no lo
tienen o que no respondieron). En los supuestos en los que reconocieron no tener estos
dispositivos, los motivos –también recogidos en el ANEXO VIII- se resumían, nuevamente, en
la falta de presupuestos para llevar a cabo estos proyectos.
Ciñéndonos al primer grupo, los museos que reconocieron contar con este tipo de
tecnología, encontramos que es habitual que esta tecnología se reduzca a bucles
magnéticos357 (Museo del Greco, Museo Sorolla y Museo Nacional de Artes Decorativas). En
otros casos, los recursos son mayores.
Por un lado, desde el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía enfatizaron en el
hecho de que esta institución persigue encarecidamente la accesibilidad universal358 y, para
ello, se apoya en herramientas tecnológicas como audioguías con descripciones, signoguías,
bucles magnéticos y lazos de inducción magnética. Además, en la actualidad están trabajando
en la incorporación de tecnología que permita a personas de otros colectivos –como las
personas con Trastorno del Espectro Autista (“TEA”)- a disfrutar de este Museo. Por no
olvidar la posibilidad de coordinación en la que están trabajando para que sus audioguías
permitan a los usuarios disfrutar de las proyecciones audiovisuales en diferentes idiomas; un
aspecto que es importante por cuanto hace a la accesibilidad idiomática, que no es sino otra
dimensión de la accesibilidad.
Por el otro, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza predica un status similar, y
cuenta también con audioguías con audiodescripción y lazos de inducción magnética.
Además, tal como consta en su web, este museo actualmente se encuentra desarrollando
«recursos como la guía del museo en lectura fácil y una guía de información para personas
TEA»359, y dispone de signoguías con vídeos subtitulados en Lengua de Signos Española
(“LSE”)360. En lo que hace a la accesibilidad idiomática, los itinerarios temáticos que ofrece
esta institución –y que reseñábamos anteriormente- pueden ser descargados en diversos
idiomas, lo que facilita el disfrute de las funcionalidades digitales en cierta igualdad de
condiciones a visitantes no castellanohablantes361.
El sexto museo que cuenta con dispositivos tecnológicos para la accesibilidad es el
Museo Nacional del Romanticismo, pero es una institución particular en tanto que, si bien
reconocieron tener signoguías, éstas funcionan mal y están pendientes de arreglo o
sustitución, por lo que es como si, de facto, no hubiera ningún dispositivo.

Un bucle magnético o bucle de inducción magnética permite transmitir información sonora a audífonos o implantes.
En su web encontramos una explicación del repertorio de medidas que han instaurado con este fin: Museo Nacional
de Arte Reina Sofía, “Accesibilidad”, acceso 21 septiembre 2019, https://www.museoreinasofia.es/visita/accesibilidad
359
Museo
Nacional
Thyssen-Bornemisza,
“Servicios
y
Recursos”,
acceso
15
mayo
https://www.museothyssen.org/visita/accesibilidad/servicios
360
Museo
Nacional
Thyssen-Bornemisza,
“Signoguías
y
audiodescripciones”,
acceso
15
mayo
https://www.museothyssen.org/visita/accesibilidad/servicios/signoguias-audiodescripciones
361
Museo
Nacional
Thyssen-Bornemisza,
“Recorridos
temáticos”,
acceso
21
septiembre
https://www.museothyssen.org/visita/recorridos-tematicos
357
358

Centro
2019,
2019,
2019,

En el segundo grupo, constituido por los museos que no disponen de este tipo de
tecnología y por los que no respondieron, hemos contado al Museo Lázaro Galdiano puesto
que su respuesta en el cuestionario fue negativa y reconocieron no tener aún ningún
instrumento tecnológico para la accesibilidad; sin embargo, en él también hicieron alusión al
proyecto ARCHES del que ya hablamos y a cómo, en el abanico de su participación, se
incorporarán en un futuro este tipo de dispositivos aunque, según ellos, en el momento de la
entrevista no sabían en qué consistirán. No obstante su respuesta, hemos tenido constancia
de ciertos trabajos en los que se han visto materializado. Así, en el marco de la XIX Semana
de la Ciencia y la Innovación de Madrid (celebrada del 4 al 17 de noviembre de 2019),
llevaron a cabo una actividad, fruto de ARCHES, que consistía en proporcionar a sus
visitantes la posibilidad de sentir –a través de un relieve táctil- la obra El Salvador
Adolescente362. Además de ésta, otras actividades emprendidas a propósito de este proyecto
aparecen referidas en su memoria de actividades del año 2019, tales como un vídeo inclusivo,
aplicaciones y web o juegos digitales363. En paralelo a este proyecto, la página web de esta
institución informa de que en el Museo se ofrecen guías interactivas realizadas con el apoyo
de la Fundación Orange364 y desarrolladas por GVAM (a propósito del proyecto Áppside365),
que sí están dotadas de accesibilidad universal al tener vídeos en lengua de signos, subtítulos,
audiodescripción, mapas interactivos, etc.366
Otros museos que sí disponen de aplicaciones accesibles –a pesar de que ellos mismos
no las han referenciado en sus respuestas al cuestionario- son el Museo Sorolla y el Museo
Nacional de Escultura. Este último la desarrolló también en el marco del proyecto Áppside
arriba mencionado, y es una solución que permite a los usuarios con diversidad sensorial
disfrutar de una visita enriquecida367. En cuanto al Museo Sorolla, dispone de una aplicación
que ofrece una visita guiada completamente accesible a personas con discapacidad visual y
auditiva y al resto de usuarios368.
Por último, el Museo del Prado, si bien no respondió al cuestionario (como ya
referimos en varias ocasiones), sí pone a disposición de los usuarios, como podemos ver en su
web, tanto signoguías como audioguías con bucle magnético y con audiodescripción369.
Además, ha tomado conciencia de la importancia de la accesibilidad en la propia web y, por
ello, han reivindicado y explicado con alto nivel de detalle cómo su sitio web es accesible a
todos los usuarios con independencia de sus capacidades intelectuales370.
La tecnología favorece la accesibilidad, en cualquier caso, cuando se interrelacionan
«interactividad (relaciones con intermediación tecnológica) e interacción (relaciones físicas y
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personales)», una pareja que propicia «una experiencia personalizable»371. O, dicho de otro
modo, cuando el centro de este desarrollo tecnológico son las personas y sus relaciones entre
ellas y el patrimonio cultural, lo que posibilita que todas, independientemente de sus
circunstancias, se sientan integradas372. Una cuestión que tiene más de empatía, sensibilidad
y concienciación que de economía373 pues no requiere más que tener en cuenta la diversidad
funcional en el desarrollo de cualquier recurso tecnológico para la visita374. Un asunto que,
además, es beneficioso para todos los usuarios pues, como ya dijimos, ni todos tenemos las
mismas capacidades ni las capacidades actuales se van a mantener en el tiempo375. Y el
museo o «es para todos o no es un museo»376.

. La visita virtual el otro

useo.

Cuando algunos capítulos atrás hablamos de la utilidad de la tecnología para las
funciones de conservación y restauración y de documentación, mencionamos en un par de
ocasiones la utilidad de los recursos de realidad virtual377 por cuanto permiten «recrear
espacios o manifestaciones patrimoniales parcial o totalmente perdidas»378, el acceso al bien
cultural aun cuando adolece de problemas de seguridad o conservación379 así como la
documentación de las piezas380. Pero las posibilidades de la realidad virtual no terminan
aquí, sino que también atañen a la difusión y comunicación al permitir contextualizar «los
objetos de un museo o exposición y su discurso expositivo […] sobre todo para aquellos que
no son especialistas en el tema»381 y al favorecer un acercamiento a las obras y un nuevo
modo de vivir el arte basado en la inmersión y en el disfrute del arte aobjetual, esto es, de
forma no presencial382.
Esta última cuestión nos permite hablar de una nueva forma de experimentar una
colección: la visita virtual, cuyos sistemas inmersivos «le otorgan un valor como fuente de
información muy importante» pues «captan totalmente la atención del participante» 383. La
visita virtual constituye una auténtica manera nueva de conocer las salas de un museo y de
371
Moreno Sánchez, «Conocimiento aumentado y accesibilidad. La representación museográfica de contenidos culturales
complejos», 180: Una experiencia que puede prolongarse más allá de las paredes con el museo virtual.
372
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interactiva» (Ibarra Núñez, «Las TIC y Discapacidad Intelectual, una búsqueda para generar nuevas estrategias que permitan
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje», 2594).
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disfrutar su colección, la cual, para ANTONIO OTERO FRANCO y JULIÁN FLORES GONZÁLEZ,
«ofrece un espectacular y efectivo modo de generar nuevas experiencias y emociones en los
participantes de exhibiciones y visitantes de museos, sacudiendo ese envoltorio de
“pasividad” que hasta ahora tenían este tipo de actividades»384. Opiniones de este tipo fueron
las que nos llevaron, en la tesis que ahora nos ocupa, a extraer los recursos de realidad virtual
del capítulo de difusión y comunicación digital para insertarlos dentro de este capítulo, en el
marco de las técnicas expositivas.
Antes de continuar estudiando la realidad virtual, resulta necesario aclarar que
podemos disfrutar de la misma de tres maneras diferentes, pues de ello dependerá el tipo de
experiencia que se brinde al usuario385:
•

A través de sistemas de sobremesa o, también y por decirlo en clave actual (de
conformidad con el desarrollo tecnológico presente), de pantallas de smartphones,
ordenadores portátiles, tablets,… Con este sistema, no se logra ninguna inmersión
sino que «se concibe la pantalla del ordenador como una ventana a través de la cual se
contempla un mundo virtual»386.

•

Mediante sistemas proyectivos, en cabinas o espacios cerrados, «donde se tiene la
sensación de estar recorriendo el mundo virtual»387.

•

Con sistemas inmersivos que precisan de herramientas especiales (como las gafas de
realidad virtual388) y «que proporcionan la mayor sensación de realidad al aislar
totalmente al usuario del mundo exterior»389.

Pese a todas estas opciones, los museos, en su mayoría, se han quedado en el primer
nivel de virtualidad que, no obstante esa falta de inmersión de la que habla MARÍA LUISA
BELLIDO GANT, sí facilita la accesibilidad. Como indica LUIS JESÚS JIMÉNEZ-ORELLANA,
«Los museos utilizan las visitas virtuales, porque permiten que, desde un portal web,
se puedan descubrir sus colecciones y actividades sin que el usuario tenga que
moverse de la pantalla del ordenador o tablet, con el objetivo de aportar una mayor
proyección social para el museo y facilitar el acceso a la cultura del ciudadano.»390
Gracias a Internet y a los recursos de realidad virtual, por consiguiente, el museo
puede invitar a cualquier usuario del mundo a visitar sus salas, a descubrir su colección 391.
Este tipo de visita virtual se alinea con lo que comentábamos sobre la primera dimensión de
la accesibilidad ya que abre el museo a quien no puede acudir a él físicamente 392. Con ello, el
museo prima la accesibilidad frente a la inmersión, pues el último método expuesto –que,
como explicábamos, requiere de dispositivos especiales, de una instalación y, en definitiva, de
todo un despliegue de infraestructuras393- tendría un uso más reducido por parte de los
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Otero Franco y Flores González, «Realidad Virtual: Un medio de comunicación de contenidos. Aplicación como herramienta
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públicos (pues se limitaría a aquellas personas que pudieran desplazarse físicamente a la
institución para disfrutar del recurso) y, por ende, un impacto social más reducido.
Asimismo, y en cualquier caso, en este primer nivel de la realidad virtual que nos
permite acceder a un mundo que sólo existe en una pantalla, lo que sí hay es interacción del
usuario con los objetos394. En efecto, aunque el terreno de actuación se encuentre reducido a
los límites de la pantalla y no haya una inmersión propiamente dicha (el usuario siga
discerniendo entre realidad y virtualidad), los movimientos que realice dentro de la misma
así como las decisiones que el usuario tome no se topan con ninguna frontera. Esto lo explica
ALICIA HABER cuando sostiene que
«El museo virtual permite la simulación de movimiento, moverse de una galería a
otra, ampliar los detalles, y ser interactivo. No tiene una manera única de ser visitado,
sino varias, le da opciones individuales al visitante y éste puede participar. […] El
hipertexto carece de un solo sentido de dirección y no tiene un punto de partida y un
final fijo. El navegante va eligiendo los textos enlazados entre sí para lograr un
conocimiento. Al navegarlos se escogen caminos diversos, se toman decisiones y se
experimenta: el visitante es actor, deja de lado la pasividad. Se estimula en este
mundo virtual el juicio independiente y el pensamiento crítico, la exploración
individual, la flexibilidad mental, la exploración»395.
La interactividad de la que hablamos y que se encuentra presente en estas
exposiciones virtuales hace que las mismas sean personalizables, a saber, que el contenido
que se muestre sea el deseado por el usuario y el adecuado al mismo –a sus intereses, a sus
conocimientos previos- y, en consonancia, nos sitúa ante un recurso transversal y
perfectamente adaptable a las necesidades de diferentes tipos de públicos396. Para PETER
WEIBEL, director del ZKM, Center for Art and Media Karlsruhe397, toda esta interactividad y
la autonomía de la que se dota al usuario en los recorridos virtuales aproxima el museo a la
idea de Museion como lugar de encuentro y de conocimiento en el sentido de que el usuario
es protagonista y puede relacionarse con la información de una forma más descentralizada y
flexible398.
Las dos características tratadas anteriormente –accesibilidad e interactividadconvierten a este uso de la realidad virtual en una herramienta con enorme potencial
didáctico399 y ofrecen un acceso cómodo, rápido y atractivo para las personas –
independientemente de su ubicación, de las diferentes interpretaciones y de las diversas
perspectivas-, un variado nivel de contenido y una organización más visual de las
colecciones400.
Al diseño de este tipo de exposiciones virtuales, en las que se entrelaza la recreación
virtual de los objetos que integran la colección de un museo con una narrativa,
construyéndose así un verdadero discurso museográfico, se le ha dado el nombre de
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cibermuseografía401. Esta disciplina, además y en tanto que basada en la falta de corporeidad
y la maleabilidad que caracteriza al medio digital, no se ve limitada por los condicionantes
espaciales de la realidad del museo, de su edificio402. Por ello,
«Todas aquellas recreaciones difíciles de montar en el mundo real, por falta de
espacio o recursos económicos o humanos, deberían desarrollarse en un contexto
virtual. Éste sería el caso de itinerarios a medida, realidades virtuales, centros de
documentación, contextualización de objetos, etc.»403
No obstante tal posibilidad de superar las limitaciones de los museos, lo cierto es que
en la mayor parte de las ocasiones la cibermuseografía ha dado como resultado
reconstrucciones fidedignas y en 360º de las salas de los museos, de forma que se replica la
realidad en un plano virtual404. Para algunos autores como SANTOS M. MATEOS RUSILLO, esta
recreación de lo existente constituye un uso superficial y frívolo de la realidad virtual405, y,
para otros como LUIS A. HERNÁNDEZ Y DIEGO GUTIÉRREZ, no debería emplearse la realidad
virtual para emular «lo que existe» sino para expandir «nuestra propia realidad» 406.
FEDERICO CASTRO MORALES ya se había pronunciado en 1997 en este sentido al decir que «se
debe eludir la tentación realista […] y evitar poblarlo de réplicas digitales de objetos y
mundos actuales»407. Algo que repitirían ya en el nuevo milenio -en 2005- también CÈSAR
CARRERAS MONFORT y GLORIA MUNILLA CABRILLANA al comentar que
«Las exposiciones virtuales, correspondan a una colección permanente o a una
exposición temporal real, deben buscar la complementariedad respecto a la muestra
real. Es necesario, por lo tanto, que el contenido de la parte virtual y de la real nunca
coincidan completamente, para que cada una de ellas favorezca la visita de la otra; se
trata de sumar potencialidades más que restarlas. Así pues, el concepto clave de las
exposiciones virtuales es esta búsqueda de una complementariedad de contenidos en
relación con la exposición presencial.» 408
La complementariedad e integración pacífica entre visita física o real y visita virtual,
de la que otros trabajos posteriores también se han hecho eco409, puede adoptar tres
formas410:
•

De difusión, cuando una y otra se dirigen «a dos públicos diferentes, uno local y otro
lejano»411. En consecuencia, la exposición virtual tratará de replicar la exposición
física y expandirla «allí donde no puede la exposición real»412.

401
Cèsar Carreras Monfort, «Museos enredados. Nuevos dilemas, nuevos horizontes en Internet», en Patrimonio Cultural y
Tecnologías de la Información y la Comunicación: a la búsqueda de nuevas fronteras, ed. por Cèsar Carreras Monfort (Murcia:
Tendencias 2. Ayuntamiento de Cartagena, Concejalía de Cultura y 3000 Informática, 2005), 172.
402
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 151.
403
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 97.
404
Jiménez-Orellana, «Museo y comunicación 2.0. Situación en España»: 190, y Barinaga López, Moreno Sánchez y Navarro
Newball, «La narrativa hipermedia en el museo. El presente del futuro»: 112.
405
Mateos Rusillo, «Hacia una comunicación global del patrimonio cultural, o cómo potenciar su uso fomentando su
preservación», 43.
406
Hernández y Gutiérrez, «Realidad virtual en el patrimonio. Experiencias prácticas», 139. Una experiencia que satisface este
deseo de utilizar la realidad virtual para superar la realidad es la del uruguayo MUVA Museo Virtual de Artes el País (MUVA –
Museo Virtual de Artes, acceso 12 febrero 2019, http://muva.elpais.com.uy/), un museo virtual que expone de forma
interactiva obras de arte contemporáneo disímiles y dispersas, y que no tiene su igual en la realidad (Haber, «MUVA Museo
Virtual de Artes el País: el Museo Imposible. El relato de una protagonista», 122-143).
407
Federico Castro Morales, «Patrimonio histórico y cibercultura: historia interactiva de la Humanidad», PH: Boletín del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, año n.º 5, n.º 21 (1997): 147, acceso 15 marzo 2020, https://doi.org/10.33349/1997.21.580
408
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, 99.
409
Flores Gutiérrez et al., «Visor de Realidad Aumentada en Museos (RAM) para Exposiciones Situadas en Entornos Cerrados»:
87.
410
Se exponen en Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones
culturales, 99-102. Por este motivo, a continuación se suceden citas reiterativas de esta obra.
411
Carreras Monfort y Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturalesv, 99-100.

•

De conexión: realidad y virtualidad son complementarias y coincidentes en una parte
mínima, pues en el espacio virtual se busca dar solución a todo aquello que en el
espacio físico no tiene cabida porque no es posible413. Este tipo de relación exige a los
profesionales de los museos disponer de mucho tiempo para su diseño414.

•

De superposición de la exposición presencial por parte de la virtual, de forma que la
visita virtual es mucho mayor en contenido que la presencial y ésta acaso sí incorpora
algunos mínimos espacios que no se encuentran en el recurso virtual415. Una relación
de esta naturaleza «hace que ambos espacios entren en cierta competencia, o sea, que
para algunas personas que disfruten de la visita virtual tal vez no resulte necesaria la
presencial»416.

Lo último constituye un riesgo: el de que una persona disfrute tanto de la visita virtual
a la colección de un museo que no quiera desplazarse físicamente a conocer la colección
presencialmente417. Sin embargo, el mismo es minimizado en su importancia por LUIS A.
HERNÁNDEZ y DIEGO GUTIÉRREZ, quienes aseguran que
«el goce de la contemplación tiene que ver con la propia presencia del espectador en
el objeto de arte o junto a él. La observación de una escultura no se entiende sin
caminar en torno a ella, así como la experimentación de la arquitectura requiere la
inmersión del observador en el espacio construido. Nunca la visión de una fotografía
puede ofrecer tales sensaciones.»418
Y esto se explica porque, efectivamente, hablar de recursos de realidad virtual no
garantiza en ningún caso la experiencia interactiva o inmersiva, de un lado, por el uso masivo
que se ha dado al término419 y, del otro, porque la tecnología hasta ahora no parecía haber
logrado reproducir la realidad de una forma absolutamente fidedigna 420. Pero incluso cuando
ésta lo permite, la creación de exposiciones virtuales es una tarea afanosa que «requiere un
estudio previo del mismo con el fin de conseguir la mayor fiabilidad posible» 421, en línea con
lo que ya comentábamos hace dos capítulos a propósito de la digitalización422. De faltar esta
investigación previa, se ve afectado el rigor científico y, con ello, frustrada la experiencia de
contemplar virtualmente la colección423. El estudio lo debe realizar, además, un equipo
interdisciplinar formado por profesionales provenientes de diferentes ámbitos que van desde
la programación hasta la pedagogía, pasando por historiadores del arte, historiadores,
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investigadores o creadores de contenido digital424. Unos grupos de trabajo que, para JUAN
CARLOS RICO NIETO, deben involucrar también a personas de las generaciones más jóvenes
por su contacto más directo con la cultura digital425. Así las cosas, parece que en el diseño de
experiencias virtuales atractivas, rigurosas y relevantes, la tecnología y su evolución es tan
sólo un elemento más de la ecuación, y no el primordial.
Por otra parte, hasta ahora hemos estado centrándonos eminentemente en la realidad
virtual que se incorpora al museo con el objeto de crear una exposición virtual, una sala de
exposición que se localiza en la red, al margen de la sala real, y que permite al usuario, con
acceso a Internet y un dispositivo digital con pantalla, realizar el recorrido que desee,
profundizar en las piezas de colección que más le interesen y, en fin, descubrir el interior del
museo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Pero igual que ésta no es la única
manera de articular la visita virtual –ya hablamos de los sistemas inmersivos y los sistemas
de proyección, que son menos frecuentes en los museos- tampoco generar una visita virtual
para el usuario es el único uso expositivo que puede darse a la realidad virtual en el museo.
Así, además de fin último, de experiencia para el usuario, la realidad virtual puede ser un
valioso instrumento de trabajo a la hora de diseñar una exposición pues una simulación
virtual de la exposición puede ayudar al museógrafo a hacer pruebas de iluminación, variar el
montaje o comprobar el diseño final426.
Así las cosas, es momento de analizar cuál es el grado de implementación de la
realidad virtual, sea en su modalidad de visita virtual, sea como instrumento al servicio del
diseño museográfico, en los museos españoles.
Por lo que respecta a la primera vertiente, Según las Estadísticas de Museos y
Colecciones Museográficas427, en 2018 tan sólo el 17,7% de las páginas web de las
instituciones museísticas españolas permitían la visita virtual; un porcentaje que, aunque
supone un aumento respecto del 10,6% de 2002 (primer año en que se tuvo en cuenta esto),
pone de relieve la falta de popularidad de este recurso. Esta falta de popularidad se replica
también entre las instituciones que aquí estudiamos, pues tan sólo tres de los once museos
han implantado recursos de realidad virtual para que disfruten de ellos los usuarios y así nos
lo han explicado (ANEXO VIII):
•

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza propone a sus usuarios visitas virtuales a sus
exposiciones temporales, para cuyo disfrute sólo es necesario un dispositivo con
pantalla428. Algunas de ellas, además, se han diseñado de forma que el usuario puede
activar la visita con gafas de realidad virtual si dispone de ellas429. Este museo se
encuentra muy avanzado en este sentido en tanto que ha llegado a programar
actividades de realidad virtual que se han desarrollado dentro del museo con el fin de
dar a conocer algunos de sus cuadros en sumo detalle, a través de dispositivos
inmersivos de realidad virtual; tal es el caso de la actividad Entrar en el cuadro,
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programada en colaboración con Endesa durante mayo de 2018 en el marco del Día y
Noche de los Museos430.
Además, contaba con una aplicación que estuvo operativa hasta diciembre de 2019,
llamada Miradas Cruzadas431, en las que se recreaban virtualmente algunas
exposiciones especiales que se programaron con ocasión de la apertura de este museo.
•

Cuando entrevistamos a los profesionales del Museo Nacional de Artes Decorativas,
esta institución ponía a disposición del usuario, a partir de la web432, una visita virtual
a la cocina valenciana, la cual fue desarrollada en el marco del citado proyecto
europeo ARtSENSE (Augmented Reality Supported Adaptive and Personalized
Experience433. No obstante, y como nos comentaron, este museo se encontraba
trabajando en ese momento en la creación de una visita virtual a propósito de la
exposición Grupo 13. Publicidad entre el arte y el diseño (que tuvo lugar del 21 de
noviembre de 2018 al 29 de septiembre de 2019). Unos meses después, en marzo de
2020, la visita virtual a este museo era una realidad: a través de una web particular y
diferente a la general434, el MNAD ofrece a los usuarios un tour en 360ª a todas sus
plantas y salas.

•

El Museo Nacional de Escultura, por su parte, ofrece desde su web435, con la
tecnología de Google Maps, una visita virtual completa al Colegio de San Gregorio y a
las salas de la colección permanente436.

En el resto de museos, no parece haber ningún proyecto en curso relativo a la realidad
aumentada, tal y como nos contestaron al preguntarles en este sentido (ANEXO VIII). No
obstante, el Museo Cerralbo comentó que en la anterior web sí existía un recorrido virtual en
360º que se perdió al hacer el traslado a la nueva web, por lo que están trabajando, con
mucha dificultad, en crear algo similar. En esta línea, en el Museo Sorolla nos explicaron que
esta institución dispone de una visita virtual que, sin embargo, no es visible en la web por
problemas de accesibilidad.
Respecto a la segunda posibilidad, la frecuencia de empleo de realidad virtual es
menor aún: el Museo del Greco, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo
Nacional de Escultura son los únicos que dicen hacer –o haber hecho uso- de tecnologías de
realidad virtual y de simulación digital para diseñar exposiciones, cada uno con las
particularidades que se pueden leer en el ANEXO VIII.
Para terminar, debemos señalar que, dado que la realidad virtual es un tipo de recurso
que exige cierta cantidad de inversión para su diseño y desarrollo, como algunos museos se
han encargado de reconocer (ANEXO VIII), no es extraño que hayan surgido proyectos por
parte de terceros que se han encargado de materializar esta modalidad de visita. El caso más
paradigmático437 es el de Google Arts & Culture, una iniciativa de la empresa Google y de su
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Google Cultural Institute –dirigido por el británico AMIT SOOD (figura imprescindible de la
museología y museografía digital)- que ha facilitado la generación de recursos digitales
relativos al patrimonio cultural y a la historia del arte438.
Google Arts & Culture ha creado una auténtica red digital repleta de obras de
diferentes museos y geografías, que permite explorarlos de formas inimaginables: paseos
tridimensionales, recorridos temáticos, explorando técnicas o corrientes artísticas, viajes
históricos,… La iniciativa Google Arts & Culture demuestra que hay diferentes formas de
catalogar y documentar el patrimonio artístico gracias a la tecnología puntera, como la
inteligencia artificial o el reconocimiento facial, es decir, nos está permitiendo revivir las
obras de formas novedosas. Es por ello que es una iniciativa que merecería ser abordada en
los capítulos precedentes sobre documentación y difusión, o en el posterior sobre redes, dado
que estamos ante un proyecto útil para la documentación de las piezas, para su difusión y
para el fomento del trabajo colaborativo entre instituciones y entre sectores. Sin embargo, la
abordamos aquí por cuanto Google Arts & Culture es un portal que acoge auténticos museos
virtuales, en el sentido en el que venimos hablando en este apartado. Entre todos ellos se
cuentan las visitas virtuales a instituciones museísticas españolas y, por lo que a esta tesis
interesa, a algunos de los museos aquí estudiados: el Museo Reina Sofía (incluyendo el
Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez)439, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza440 y
el Museo Lázaro Galdiano441. Además de las visitas virtuales ya existentes, el Museo Nacional
del Romanticismo nos adelantó, como se puede ver en el ANEXO VIII, la existencia de un
proyecto futuro de visita virtual en colaboración con Google.
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OLAIA FONTAL MERILLAS, en 2003, afirmaba la doble naturaleza del museo: como
espacio físico («museo como lugar») y como punto de encuentro entre el patrimonio y la
sociedad («museo como espacio»)442. En relación con esta segunda vertiente, no cabe duda
de que la visita al mismo, sea presencial o virtualmente, es una cuestión con valor pedagógico
en tanto que las colecciones y las obras que esta institución aguarda y con las que entramos
en contacto al visitarlo –al igual que todo el patrimonio cultural en su conjunto con el que
nos relacionamos- juegan un papel indispensable «en la educación de la humanidad» de
forma tal que todos los centros destinados a la preservación y gestión de dicho patrimonio
«han de ser considerados por las administraciones competentes como auténticos centros de
investigación y educación de primera magnitud, con todas las implicaciones y consecuencias
que este hecho supone»443. El museo debe ser considerado como un lugar para la educación
a través de la plataforma DIGIMUS perteneciente a esta última empresa (DIGIBIS, «Realización de un prototipo de Museo
digital con DIGIMUS», Noticias (en línea), 14 enero 2015, acceso 4 abril 2020, http://www.digibis.com/noticias/blog/65realizacion-de-un-prototipo-de-museo-digital-con-digimus.html).
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no formal, y así lo es actualmente, cuando «supone una prolongación del desarrollo
cognitivo» de los usuarios444. Y lo es no porque sea un símil del aula escolar, sino porque es
un lugar que debe fomentar la «experimentación y el desarrollo creativo del individuo»445 a
través de la enseñanza del respeto de las culturas y la estimulación de
«la conciencia crítica respecto a nuestras creencias y nuestra identidad, así como el
respeto hacia las de los demás, a la vez que constatamos la existencia de valores
humanos compartidos que unen a los pueblos de las diferentes culturas. En
definitiva, el patrimonio cultural, al tiempo que nos permite entender mejor el papel
de la humanidad en el mundo a través del tiempo, nos permite apreciar con más
intensidad la dimensión ética y moral de la vida humana.»446
Para cumplir con esta responsabilidad, el museo debe conocer a sus públicos y debe
adaptarse a los mismos, a «sus circunstancias personales, así como las demandas,
inquietudes y motivaciones»447. Como nos cuentan LAURA ALMAZÁN FERNÁNDEZ DE
BOBADILLA y MARÍA DOLORES ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,
«Ya ha pasado la etapa en la que las actividades, exposiciones y programas se enfocan
en base al público en general, hoy se es consciente de que es necesario atender a
distintos y muy diferenciados segmentos de público, desarrollar la capacidad para
llegar a la variedad de públicos posibles que en ocasiones pueden descuidarse por no
haber estudiado con más detenimiento sus necesidades, demandas o expectativas. Es
importante entender la conveniencia de llegar a las diversas personas que integran la
sociedad actual; ya no basta con limitarse a difundir unos datos enmarcados en
carteles donde el título y la técnica del cuadro son las referencias más accesibles; sino
que debemos desarrollar la parte de nuestra razón de ser que conecta con la función
más social como servicio público que se manifiesta en el potencial educativo del
museo.»448
El museo, pues, debe mediar entre el patrimonio y el individuo, y lo ha de hacer
adecuándose a las diferentes interpretaciones de la realidad y a sus características concretas,
de una forma fluida449. Y para facilitar todo este trabajo Internet y, en conjunto, los recursos
digitales, han resultado ser unos instrumentos idóneos450, y es el objetivo del siguiente
apartado entender el por qué y el cómo.
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Tanto en este capítulo que nos ocupa como en el anterior relativo a la comunicación
digital, hemos tenido ocasión de entrar en contacto con una multitud de actividades que,
basadas en soluciones tecnológicas, aproximan el patrimonio a los usuarios de los museos y
tienen una incuestionable –aunque indirecta- vertiente pedagógica: aplicaciones para
consultar el patrimonio en remoto, la página web con información muy detallada sobre el
museo, los catálogos digitales, actividades en redes sociales para introducir a las personas en
Almazán Fernández de Bobadilla y Álvarez Rodríguez, «Nuevas tecnologías y nuevos públicos»: 166.
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las colecciones, recursos de realidad aumentada, visitas virtuales, etc. Sin embargo, en este
apartado nos centraremos en los proyectos digitales que nuestros museos han diseñado,
implementado y ejecutado para potenciar directamente la dimensión didáctica de la
institución, especialmente por lo que respecta a los escolares. Para ello, comenzaremos por
entender de qué forma ayuda la tecnología a la articulación de la didáctica en los museos.
En primer lugar, los nuevos medios han llamado la atención a los equipos de didáctica
por su potencial mediador451. Una característica que, sumada a las de interactividad,
hipermedialidad e hipertextualidad que les son inherentes y que en tantas ocasiones pudimos
debatir, permite establecer una relación bidireccional entre colección y público que evita la
masificación puesto que el usuario puede ampliar la información según le convenga y
seleccionar los objetos culturales sobre los que más interés tenga 452. CARMEN SERRANO MORA
reflexionaba en torno a estas nuevas posibilidades educativas y lo hacía en relación con
Internet, con unas palabras que, no obstante, no son sólo aplicables a la red de redes sino que
pueden ser fácilmente extrapolables a todos los recursos digitales:
«Internet ha permitido una evolución en la pedagogía y en las nuevas formas de
concebir la educación. Fomentando la participación del alumnado, el aprendizaje
colaborativo y la interdisciplinariedad, aunando los contextos o ámbitos educativos y
planteándolos como espacios complementarios.»453
Un fenómeno éste, el de la «recepción personalizada», que se apoya en las teorías
pedagógicas constructivistas, las cuales «defienden que el ser humano aprende mejor al
hacer, crear, construir o reflexionar y sostienen que el aprendizaje entraña comprender el
sentido de alguna experiencia, pensamiento o fenómeno»454.
Por otra parte, el uso de tecnologías con fines didácticos puede servir para dar
solución a una de las paradojas más notables del museo en cuanto a pedagogía y que nos
expone Mª INMACULADA PASTOR HOMS:
«la colección, conservación y exhibición de objetos valiosos fuera de su contexto
espacial y temporal habitual es lo que constituye el bagaje fundamental con que
cuenta el museo o galería para desarrollar su actividad educativa, pero, al mismo
tiempo, ese proceso de singularización y descontextualización a que están sometidas
las piezas de museo se convierte en uno de los principales obstáculos que deben
sortear los programas educativos para conseguir el objetivo general de hacer
inteligibles a los visitantes todos los significados que las mismas encierran.»455
Y las soluciones tecnológicas salvan este dilema porque su capacidad de
almacenamiento y las citadas notas de hipertextualidad, hipermedialidad e interactividad
permiten al usuario ampliar la información sobre los bienes culturales a su gusto y acceder a
un conocimiento más global –contextual- del patrimonio cultural456; sin ir más lejos, a través
de los comentados recursos de realidad aumentada o de realidad virtual. A este mayor
entendimiento contribuye el hecho de que el aprendizaje con estas soluciones digitales sea
transversal en el sentido de que
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«se cruzan arte, ciencia y tecnología, estableciéndose posibilidades de diálogo y
nuevas relaciones entre los agentes implicados; creador, educador, especialistas en
ciencia y tecnología, público…, dado que el principal objetivo que se persigue con esta
interdisciplinariedad propuesta por las áreas didácticas de cada museo, es servir de
nexo de unión para facilitar los contactos, a fin de favorecer e impulsar el
conocimiento que, a partir de la obra de arte, se puede establecer, enriqueciendo y
reactualizando la experiencia estética que en cada nuevo momento se puede obtener
de ella.»457
Asimismo, y en el caso concreto de Internet, se refuerza la idea del museo como algo
más que un lugar físico –la naturaleza de espacio de que hablara OLAIA FONTAL MERILLAS458porque cuando se generan proyectos educativos en línea se superan «los espacios físicos de
comunicación, para aproximarse a áreas de encuentro, no necesariamente espaciales»459. En
efecto, estas soluciones digitales facilitan «que el contexto del sujeto que aprende pueda ser
acomodado a sus intereses y necesidades»460: su hogar, la escuela, cualquier sitio con acceso
a Internet, etc.
Por último, imbricar didáctica y tecnología es una forma de habituarse a los nuevos
tiempos y a los nuevos públicos, de hablar «a la sociedad en el lenguaje que actualmente
conoce, maneja y domina» y de presentarse «ante los niños y los jóvenes con una imagen
totalmente renovada, actualizada, preparada para afrontar el reto del nuevo siglo XXI» de
manera tal que el museo retome «su espacio específico dentro de la comunidad en la que
surgen y dentro de la comunidad que les debe otorgar el valor suficiente como para
proyectarlos hacia futuro»461.
Las razones que han sido esbozadas arriba explican que, por ejemplo, el Plan
Nacional de Educación y Patrimonio elaborado por el Instituto del Patrimonio Cultural de
España462 incorpore una línea de actuación llamada “La integración de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC) en nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje”463.
En el marco de esta línea, se manifiesta la necesidad de análisis del potencial educativo de
estas herramientas y de la dotación económica y técnica (formación, infraestructuras,
software y hardware) para que estos nuevos métodos pedagógicos sean incorporados en los
centros patrimoniales.
Las formas en que la tecnología puede desarrollarse en los museos –y en cualquier
otro entorno patrimonial- con fines didácticos son múltiples, como veremos, así como
pueden estar pensadas para su utilización tanto dentro como fuera del edificio del museo,
inclusive en las propias aulas de los centros educativos. Es función de los profesionales de la
institución elegir a través de qué medios digitales encauzar la acción didáctica, lo que en la
práctica se traduce en una multitud de «nuevos caminos educativos», de «nuevas formas que
vayan más allá de los métodos deterministas utilizados en la mayor parte del sistema
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educativo, incluidos los museos»464. Sin perjuicio de lo ya apuntado sobre la indudable
dimensión pedagógica de cada recurso tecnológico implantado en el museo con fines de
difusión –en el sentido amplio del término- y corriendo el riesgo de resultar reiterativos, en
los párrafos siguientes exploraremos algunos de estos nuevos senderos de la didáctica.
En primer lugar, encontramos las instalaciones audiovisuales e interactivas
incorporadas a las salas de los museos, cuyas características las hacen idóneas para promover
en los alumnos una interpretación más compleja o, al menos, más amplia de las obras, «de
manera experimental y más a fondo que antes»465. Algo similar sucede con las aplicaciones
que se diseñan para los dispositivos móviles que, además de enriquecer el entendimiento que
se tiene de las piezas, cuentan con un atractivo extra: la libertad de movimiento que otorga a
los alumnos, lo que para JUAN JOSÉ ARANBURU constituye un «estímulo […] inigualable»466. A
su vez, estas aplicaciones pueden pensarse para su uso previo –dirigido o no por el docente- a
la visita a la exposición, de manera que los contenidos se trabajen antes y se pueda
profundizar en ellos y, en consonancia, la visita, la confrontación a la pieza, sea aprovechada
intensamente467. Esta forma de enseñar se conoce como aprendizaje móvil (mobile learning o
m-learning) e interesa también porque facilita la interacción social, la conectividad múltiple
y la individualización468.
Otro recurso empleado desde la didáctica es la realidad virtual, la cual facilita
«esquemas más naturales de aprendizaje y una mayor carga motivacional,
impactando, de forma muy positiva, en la experiencia educativa que el receptor del
mensaje obtiene gracias, en gran medida, al estímulo de la presencia, el grado de
inmersión y otros factores asociados con los entornos virtuales.»469
En estas condiciones, tal tecnología vendría a apoyar ciertamente las mencionadas
teorías pedagógicas constructivistas que
«asumen que los estudiantes son capaces de dominar, retener y generalizar los nuevos
conocimientos de una manera mucho más efectiva si se ven envueltos activamente en
la experiencia de aprendizaje, construyendo esos nuevos conocimientos mediante
situaciones de “aprende mientras haces”.»470
Además, la realidad virtual puede llegar a ser una forma de hacer vivir la experiencia
museística a escolares que se encuentran lejos y cuyos colegios no puedan costearles la visita
física a la institución, mitigándose con ello la desigualdad social y territorial: es decir, que
sólo los alumnos que pertenezcan a familias con medios económicos o que vivan en las
proximidades sean quienes conozcan y disfruten de un museo471.
Pero si hay alguna joya de la corona en lo que refiere a proyectos digitales didácticos
ésta es, indudablemente, Internet habida cuenta de que las páginas web constituyen todo un
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recurso educativo472. Una de las claves de su éxito reside en la autonomía que otorga al
usuario para elegir «cuándo, dónde, cómo y con quién», si hace uso de la web
presencialmente –desde el museo-, desde el aula o desde cualquier otra parte del mundo473.
Otra es que Internet es un medio que habilita la creación de «toda una serie de espacios
virtuales que facilitan el intercambio, la cooperación y el trabajo, siendo hoy por hoy, un
recurso tecnológico de enseñanza-aprendizaje abierto, dinámico y flexible»474. Unos lugares
de enseñanza que dinamitan la distancia y se activan allá donde se encuentre la persona que
desee aprender475 ampliando con ello «las posibilidades y los límites de acceso al
conocimiento»476.
Por un lado, Internet –y, en concreto, las páginas web de los museos- puede ser
utilizado para ofrecer a los alumnos actividades en línea, como cuestionarios, interactivos de
preguntas y respuestas, juegos, bases de datos, etc., que son todas ellas susceptibles de ser
utilizadas de forma libre por los usuarios o incorporadas «a contextos educativos formales o
no formales»477. Por el otro, junto a este tipo de recursos, en la página web el museo puede
compartir materiales educativos «tales como fichas de trabajo, dossieres para profesores,
sugerencias de actividades a realizar, tanto para niños como para adultos, etc.» 478. Este
material en su conjunto le puede servir al profesor para preparar la visita de forma
anticipada479, reforzar la visita presencial480 e invitarle a llevar a su alumnado por su cuenta,
sin recurrir al personal del museo, lo que, en última instancia, hace que el tipo de visita se
adapte en mayor medida al temario del aula y a la metodología didáctica que sigue el profesor
en la misma481. También les permite conocer el museo desde el aula, sin el desajuste para el
cronograma que en algunas ocasiones conlleva la visita física al museo482.
Lo que resulta especialmente interesante es que ambas opciones arriba indicadas –
actividades y materiales- podrían elaborarse de forma colaborativa con el profesorado gracias
a las oportunidades de acceso y participación que ofrece Internet483. Además, como
comentábamos antes al hablar de la desaparición de los límites espaciales en relación con la
realidad virtual, hace que escolares de zonas territorialmente alejadas del museo puedan
acercarse al patrimonio que, de otra forma, les estaría vedado sin incurrir previamente en los
gastos que implican una visita presencial a la institución484. Es lo que RUFINO FERRERAS
MARCOS llama la «labor educativa a distancia»485.
Para disfrutar de estos beneficios pedagógicos de Internet, resulta de capital
importancia que la información, las actividades y el material diseñado con tales efectos se
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organice sistemáticamente, para que profesores y alumnos puedan recurrir a ellos sin
demasiado esfuerzo486.
Antes mencionábamos que la página web puede ser una plataforma para que el museo
ponga a disposición de los escolares –y, en general, de cualquier persona que desee aprenderjuegos basados en la colección487. Ésta es una tendencia en alza que –como mencionamos en
el capítulo centrado en la difusión digital- recibe el nombre de edutainment488 y se basa en la
combinación de aspectos educativos y de componentes lúdicos, motivo por el cual se adapta a
quienes desean aprender pero también a quienes buscan entretenerse489. Esto lo explica
detalladamente RUFINO FERRERAS MARCOS cuando dice que
«Este terreno, el de la divernética o el edutainment, está muy explorado por los
museos que han realizado esfuerzos educativos en Internet. La razón está en que la
función educativa de los museos es muy compleja ya que al estar enfocada al público
debe ofertar programas de lo más variados que cubran tanto la demanda de la
educación formal como la de la informal, la de la formación reglada como la de la
autoformación, además cada vez más se busca que lo educativo presente una cara
amable que enganche al educando, y para ello nada mejor que relacionar la educación
con el disfrute que representan las actividades ligadas al ocio.»490
No cabe duda, pues, de que el juego «tiene como objetivo último hacer vivir una
experiencia emocionante y divertida»491 y que «aprender de una manera divertida puede
constituir un instrumento educativo para el museo»492. Tal ha sido la conciencia que la
institución ha tomado de este fenómeno que lo que inicialmente eran entretenidos test o
cuestionarios interactivos han evolucionado hasta convertirse en auténticos videojuegos493,
los cuales contribuyen a construir el museo 3.0, pues son un elemento de plataforma web
3.0494. Y esto es así porque, aunque cuando analizáramos el contenido de las páginas web no
lo dijéramos expresamente, el videojuego «es un paradigma de interactividad e interacción
(interfaces por gestos, cooperación, movilidad…)»495. El desarrollo de este tipo de
aplicaciones-videojuegos excede el edutainment y responde a otro fenómeno derivado de las
industrias del juego, el de la gamificación, el cual permite «involucrar al usuario usando
planteamientos y mecánicas […] como desafíos y premios, transformando tareas cotidianas
en actividades divertidas para incrementar el interés por el mundo de la institución»496.
La adaptación de los videojuegos al entorno museístico, si bien es recomendable, no
resulta, en cualquier caso, una cuestión baladí; al contrario, presenta una multitud de
retos497. Hemos de saber qué información y cómo podemos compartirla mediante el juego, lo
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que pasa necesariamente por la complejidad de hilvanar toda la información de que dispone
un museo y sus exigencias de índole científica con la narrativa hipermedia del videojuego498.
Algunas de las cuestiones que este proceso entraña han sido tratadas por BORJA BARINAGA
LÓPEZ, ISIDRO MORENO SÁNCHEZ y ANDRÉS ADOLFO NAVARRO NEWBALL, y de las mismas
remarcamos por su relevancia las que siguen499:
•

La información que transmite no es lineal ni estructurada; al revés, debe fluir de
conformidad con las dinámicas del juego.

•

Como se trata de garantizar una experiencia al usuario, la recreación no es científica
sino lúdica. No es, pues, realista creer que a través del mismo se puede transmitir
todo el conocimiento que el museo dispone de sus colecciones. Esto entorpecería el
ritmo del juego y, por este motivo, tradicionalmente los videojuegos han tendido a dar
más preponderancia al dinamismo del juego que a la calidad y al nivel de detalle de
las recreaciones de las piezas, de forma que se han utilizado modelos fiables pero más
simplificados que permitían una mayor fluidez por no requerir la carga de una gran
cantidad de datos500.

•

Dado que el videojuego es un producto ampliamente instalado en la sociedad y muy
utilizado por las personas, hay altas expectativas puestas en ellos que, en ocasiones,
pueden verse frustradas. Para que esto no suceda, se debe adecuar el producto en
narrativa y calidad a lo que espera el público.

•

Si se incorporan al videojuego elementos didácticos o éticos muy marcados, el usuario
puede dejar de encontrarlo atractivo porque considere que le falta emoción.

Lo anterior nos permite concluir que, para que la inversión en el desarrollo de estos
videojuegos sea fructífera en el sentido de que brinde una experiencia satisfactoria al usuario,
debe saber adaptarse a las características de dinamismo e interactividad del mismo; de lo
contrario, la inversión habrá sido en balde. En cualquier caso, esto no ha de significar que el
museo tenga que supeditar el tipo de información que desea transmitir y que se pierda en
rigurosidad y fiabilidad, pues no debe olvidarse que el videojuego es «solo una herramienta
más dentro de nuestros procesos de aprendizaje»501. En efecto, este tipo de recursos
tecnológicos y, en general, el resto de tecnologías que hemos ido tratando «por sí solas no
generan aprendizaje, sino que el tipo de actividad que se genere con ellas va a ser lo que
determine el aprovechamiento educativo de su uso»502. Por este motivo, es necesaria la
investigación en este ámbito, sobre cómo potenciar el aprendizaje mediante soluciones
tecnológicas503, algo a lo que ya instara el mencionado Plan Nacional de Educación y
Patrimonio504.
La pertinencia de la investigación es una advertencia que debe hacerse a los proyectos
educativos de índole digital, pero no es la única. Al contrario, se debe reiterar también en este
terreno la tan aclamada interdisciplinariedad de los profesionales que realicen estos

Barinaga López, Moreno Sánchez y Navarro Newball, «La narrativa hipermedia en el museo. El presente del futuro»: 114.
Abordados en Barinaga López, Moreno Sánchez y Navarro Newball, «La narrativa hipermedia en el museo. El presente del
futuro»: 114-116.
500
Martín Sánchez, «Videojuegos y museos: elaboración de entornos virtuales para contenidos didácticos. El ejemplo de la
Huaca Tantalluc y el contenido de su ajuar funerario», 164, 167.
501
Barinaga López, Moreno Sánchez y Navarro Newball, «La narrativa hipermedia en el museo. El presente del futuro»: 116.
502
Asensio, Asenjo y Ibáñez Etxeberría, «Sitios web y museos. Nuevas aplicaciones para el aprendizaje informal», 14.
503
Ferreras Marcos, «Nuevos medios y nuevas funciones: Internet, museos y educación», 183, y Pastor Homs, Pedagogía
museística. Nuevas perspectivas y tendencias actuales, 150.
504
Instituto del Patrimonio Cultural de España, Plan Nacional de Educación y Patrimonio, 26.
498
499

proyectos505. Por otra parte, existe el riesgo de que los recursos tecnológicos sean un foco de
distracción de los alumnos506; como dicen ÁLEX IBÁÑEZ ETXEBERRÍA, MIKEL ASENSIO y JOSÉ
MIGUEL CORREA GOROSPE:
«Sin embargo, la propia inclusión de esta tecnología en una experiencia, presenta
también al menos un inconveniente intrínseco fundamental, como puede ser que los
alumnos se fijen más en la tecnología que en los objetivos de la experiencia. En
muchas ocasiones ‘la cacharrería’ resulta tan atractiva en sí misma, que los alumnos
retuercen los objetivos propuestos, acomodándolos al uso exclusivo de la tecnología,
al mismo tiempo que propician efectos perversos en el uso de la misma, como el
hecho que se puedan utilizar los aparatos para otros fines que no sean los
propuestos.»507
Una de las formas para aminorar este riesgo tal vez sea que los proyectos digitales se
basen en tecnologías invisibles, que pasen desapercibidas. Estas tecnologías si, además, son
intuitivas, resolverían el riesgo de que el alumno encuentre difícil su funcionamiento, es
decir, podrían resultar útiles para cualquier usuario cualesquiera que fueren sus
competencias tecnológicas508.
En conclusión, se ve que este tipo de proyectos digitales, aun disponiendo de un
potencial indiscutible en materia de pedagogía, no bastan por sí solos en el sentido de que la
tecnología nunca es en sí misma suficiente para garantizar los resultados didácticos. Deben
tenerse en cuenta y sopesar bastantes aspectos a la hora de emprender estos proyectos. Al
mismo tiempo, no se puede olvidar que dichos proyectos didácticos digitales no son ni deben
ser un reemplazo de los procesos pedagógicos analógicos, pues «aunque observamos la
multitud de aspectos positivos que conlleva la mediación tecnológica, estimamos que existen
procesos pertenecientes a una tradición analógica que siguen siendo válidos»509. En este
sentido, resulta ilustrativo traer a colación las palabras de PABLO MARTÍNEZ (Coordinador de
Programas Públicos del Reina Sofía desde 2004 hasta 2010), quien aseguraba que «ni las
nuevas tecnologías ni los medios de comunicación (la aparición de Internet, programas de
televisión, radio o prensa)» habían resultado de utilidad en dicha institución «para conseguir
atraer a jóvenes interesados en el arte»510; más bien al contrario –remarcaba- los jóvenes
prefieren «las actividades prácticas del taller»511.

. Los ro e tos di itales edu ativos en nuestros

useos

Si atendemos a las Estadísticas de Museos y Colecciones Museográficas del
Ministerio de Cultura y Deporte, vemos que, en 2018, el 26,8% de los museos españoles
ponían actividades educativas a disposición de los usuarios en sus páginas web, lo que
505
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duplicaba con creces el porcentaje de ellos que en 2004 (primer año en que se tuvo en cuenta
este aspecto) lo hacían (9,7%). La página web es, como explicamos, un instrumento excelente
para la acción didáctica, pero no es el único. En este sentido, quisimos conocer los proyectos
digitales de acción de didáctica de los museos analizados en esta tesis y, para ello, les
remitimos un cuestionario y recogimos las respuestas que nos dieron de un modo detallado
en el ANEXO X. La lectura conjunta de todas estas respuestas individuales nos permitirá, en
las líneas que siguen, ofrecer una panorámica del estado de la cuestión en la práctica de la
acción didáctica digital de los museos.
En primer lugar, situamos los museos que respondieron negando la existencia de este
tipo de proyectos. Aquí hemos incorporado tanto a aquellos museos que responden con una
negativa rotunda (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) como a aquellos otros que
han llevado a cabo acciones digitales puntuales que o no son eminentemente didácticas
(Museo del Greco) o han sido muy puntuales (Museo Nacional de Escultura). Las razones a
las que aluden son, respectivamente, la propia decisión institucional, la externalización de
este tipo acciones, y la falta de capacitación del personal y de presupuesto.
En segundo lugar, colocamos a los museos que reconocieron haber emprendido con
cierta regularidad prácticas de este tipo. Entre ellos se cuenta el Museo Cerralbo, en cuya
web512 pone a disposición de los usuarios de diferentes edades material didáctico descargable
en formato PDF. Este Museo nos indicó que si no se han llevado a cabo más actividades, es
por falta de presupuesto, por los costes del mantenimiento y por los peligros de la
obsolescencia.
También localizamos en este grupo al Museo Nacional del Romanticismo, que ofrece
en Internet una multitud de material y contenido didáctico, ya sea a través de su web como
mediante plataformas sociales al estilo Slideshare o Flickr. Asimismo, reseñaron la
realización de un taller juvenil y colaborativo que están llevando a cabo junto a la empresa
española Gammera Nest513 con el objetivo de diseñar un videojuego inspirado en el
Romanticismo y en la narrativa de terror de este período histórico.
El Museo Sorolla, por su parte, nos comentó que utiliza su página web para poner a
disposición de todo el público diferente contenido divulgativo o didáctico: las hojas de sala,
las piezas del mes y material didáctico para el público escolar514.
En el Museo Nacional de Artes Decorativas asimismo han trabajado con proyectos
didácticos digitales (como el material para Educación Primaria descargable desde la web 515 o
juegos de pistas para descarga en línea con ocasión de eventos especiales como la Noche de
los Museos) o han incorporado recursos tecnológicos a los talleres y actividades organizadas
en el Museo (como formularios en línea que permiten efectuar un seguimiento de los
mismos). Por otra parte, han organizado talleres o encuentros para reflexionar en torno a la
temática de la acción didáctica y mediación digital: “Binnen Buiten” 516, junto a escuelas de
512
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Los procesos y resultados de este taller se pueden consultar en un boletín que el Museo dedicó al mismo: Museo Nacional de
Artes Decorativas, Estrado. Boletín del Museo Nacional de Artes Decorativas, primer número extraordinario (2010). Este
documento fue remitido vía correo electrónico por Raquel Cacho González en 2019.

diseños, y “espacio (in)datable” 517 con Desmusea518. Desde esta institución, nos explicaban
que si no se han llevado a cabo más proyectos es por la recurrente falta de financiación o los
problemas de conectividad móvil del propio edificio.
Por último, debemos reservar un espacio especial al programa educativo del Museo
Nacional Thyssen-Bornemisza, conocido como EducaThyssen519, pues ha sido reseñado en
múltiples ocasiones como ejemplo de buenas prácticas en el empleo de tecnología gracias a
sus juegos en línea, sus interactivos y los recursos de su página web para apoyar la visita
presencial o para realizar una virtual520. EducaThyssen, en palabras de RUFINO FERRERAS
MARCOS, «no es un instrumento de marketing, sino una herramienta educativa, en la que se
reflejan muchas de las ideas claves sobre las que se articula la filosofía educativa del Área de
Investigación y Extensión Educativa del Museo Thyssen-Bornemisza»521. Nace en 2003522,
dentro de un Plan Estratégico de dinamización de la educación, e inicialmente
«se constituye como un entorno bajo el que se agrupa toda la oferta educativa del
Museo […] con el objetivo de ser una comunidad de desarrollo y experimentación
educativa, donde la comunicación deja de ser en una dirección, potenciando la
comunicación vertical usuario-museo y estableciendo canales horizontales entre los
usuarios.»523
En EducaThyssen, se busca que «el internauta pase de ser un mero consumidor de
contenidos a convertirse en generador de los mismos»524. Una exteriorización de que el
usuario sea concebido como el eje central del proyecto es, sin duda, que entre los pilares del
mismo se encuentre la accesibilidad de la que venimos hablando. En efecto, EducaThyssen se
concibe como «una herramienta para incidir educativamente en colectivos que tienen casi
imposible poder visitar el Museo por su lejanía geográfica»525.
Con este instrumento, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza quiere aprovechar la
flexibilidad de que dispone –en comparación con centros de enseñanza reglada- para
experimentar lo educativo, para pensar «nuevas formas de educar que es muy difícil
desarrollar en ambientes formales de aprendizaje»526. De hecho, fue creado a instancias de la
propia dirección del Museo, que deseaba contar con un programa «en el que actuar
libremente del posible corsé de lo corporativo»527; tanto es así que hasta el año 2004
EducaThyssen es un laboratorio donde se prueban las ideas digitales más novedosas y
«arriesgadas»528.
Respondiendo a nuestro cuestionario, nos informaron de todos los proyectos digitales
de una forma muy detallada, como se puede ver en el ANEXO X. A grandes rasgos, podemos

517
Alguna información sobre este proyecto se puede consultar en Museo Nacional de Artes Decorativas, “desMusea”, acceso 30
agosto 2019, http://www.culturaydeporte.gob.es/mnartesdecorativas/conocenos/proyectos/desmusea.html
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Ferreras Marcos, «Nuevos medios y nuevas funciones: Internet, museos y educación», 193-196; Carreras Monfort,
«Diagnosis sobre el estado de aplicación de las TIC en el mundo del patrimonio en España», 92, y Serrano Mora, «¿Museos del
futuro? Comunicación, educación e interactividad»: 138.
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afirmar que los proyectos didácticos de índole digital que se conciben –o han concebido- en
el marco de EducaThyssen son: la página web, los videojuegos, las aplicaciones móviles
didácticas (además de las comentadas en el capítulo relativo a difusión) 529, los proyectos de
realidad virtual, las redes sociales, el proyecto de mapeo Deslocalizados530 y otras acciones
específicas (¡Aquí Pintamos todos!531, Game JAM weekend532, etc.). Sin perjuicio del detalle
minucioso que los trabajadores de esta área han dado a cada una de las actividades
numeradas y que se pueden consultar en el ANEXO X, sí conviene destacar el éxito del
videojuego Nubla533; sin ir más lejos –y con fecha muy reciente- su segunda parte, M, la
Ciudad en el Centro del Mundo, fue reconocida por el internacional Indie Prize 2019 al Mejor
diseño de videojuego, un reconocimiento que se suma a otros recibidos534.
Además de los anteriores museos, tenemos que referenciar también a aquellos otros
museos que no han contestado al cuestionario. De un lado, tenemos el caso del Museo
Nacional del Prado, el cual ha llevado a cabo propuestas didácticas enraizadas en soluciones
digitales, como los recursos interactivos alojados en su web535. Tales interactivos536 son muy
diversos, y van desde experiencias de gamificación537 hasta juegos musicales538, pasando por
cartelas en línea539, árboles genealógicos interactivos540, líneas temporales interactivas541, etc.
En relación con la gamificación, debe destacarse el taller “Videojuego 200 y +” 542 celebrado
entre 2018 y 2019 –a propósito del bicentenario de la institución y con la colaboración
tecnológica de Samsung- con el objetivo de que estudiantes entre 13 y 18 años reflexionaran
en torno a cómo transmitir la historia del museo, de sus colecciones y de sus artistas a través
de un videojuego, y que resultó en la creación de un videojuego al que se puede acceder a
través de la web543.
Del otro, tenemos el caso del Museo Lázaro Galdiano y su aplicación Enigma
Galdiano544 que, como tuvimos ocasión de referenciar antes, es un juego que propone «un
Como la ya comentada Crononautas, Viaje al Oeste (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, “App Viaje al Oeste”, acceso 19
enero 2020, https://www.museothyssen.org/conectathyssen/apps/viaje-oeste: Dejó de estar disponible a partir de diciembre
de 2019), Experiment Now! (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, “App Experiment Now!”, acceso 19 enero 2020,
https://www.museothyssen.org/conectathyssen/apps/experiment-now: También dejó de estar disponible en diciembre de
2019) y Cuadros Vivos (Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, “App Cuadros Vivos”, acceso 19 enero 2020,
https://www.museothyssen.org/conectathyssen/apps/cuadros-vivos: A partir de diciembre de 2019 dejó de estar disponible).
530
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534
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Perspectivas (en línea), 18 septiembre 2019, acceso 21 septiembre 2019,
http://www4.teenvio.com/v4/public/estadisticas/lee/museothyssen/1545/183737/af3b7ece4c144284d661cdbbcc9a9415/?utm_
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recorrido por las salas del museo resolviendo una serie de preguntas sobre las obras a partir
de un sistema de realidad aumentada»545. Se trata de una aplicación que fue evaluada desde
el punto de vista de la usabilidad por parte del proyecto de investigación EDU2014-52675-R
(Análisis evaluativo de aplicaciones de m-learning de carácter inclusivo en espacios
patrimoniales), el cual concluyó afirmando que constituye un recurso fundamentalmente
lúdico que resulta muy adecuado para niños entre ocho y doce años546. Además de esta
experiencia, la página web Museo Lázaro Galdiano dedica uno de sus espacios a ofrecer
gratuitamente recursos educativos para su descarga, tales como cuadernos didácticos,
dossiers para profesores, cuadernos de campo o fichas para familias547.
En último término, no podemos cerrar este epígrafe sin antes señalar que al
cuestionario se le incluyó una pregunta con el objetivo de saber si los museos con proyectos
didácticos digitales conocían la opinión de los destinatarios finales de tales acción. En este
sentido, aunque ninguno afirmó la existencia de un método sistemático que les permitiera
evaluar la satisfacción de sus usuarios, la gran mayoría –con mayor o menor extensión en su
respuesta- coincidieron en señalar que la opinión de los usuarios era buena (ANEXO X). El
Museo del Romanticismo referenciaba la buena valoración que reciben sus iniciativas por
parte del profesorado, un colectivo con el que gustan de estar en constante contacto. El
Museo Nacional de Artes Decorativas, por su parte, explicaba que utilizan cuestionarios en
línea para evaluar el resultado de sus talleres y, además, cuando se trata de acciones que
tienen lugar físicamente en el museo, es el propio personal que acompaña la actividad el que
registra cuál es el sentir general. Dicho acompañamiento es remarcado también por parte de
EducaThyssen, donde nos comentaron que los educadores del museo, al estar presentes
durante todas las fases de las acciones digitales, pueden saber qué opinan los participantes,
vinculándose así a ellos y tomando la tecnología que articula tales proyectos como pretexto
«para conectar personas», como nos dice SALVADOR MARTÍN MOYA del Thyssen-Bornemisza.
Una expresión que sintetiza, en tres palabras, el carácter instrumental de la tecnología que
venimos reiterando a lo largo de esta tesis y que, en relación con la acción didáctica, cobra
una –aún- mayor vigencia.

Asensio, Santacana y Asenjo, «Tercera parte. Evaluación de aplicaciones desde la usabilidad. Estudios empíricos y
racionales», 135-138.
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. LAS EDES DIGITALES DE MUSEOS

«Uno hace un trabajo no para ganar adeptos sino compañeros de
viaje.»
ESTRELLA DE DIEGO, «En torno a la crítica institucional y otras
narrativas en tiempos de Instagram» (ponencia, El museo
expandido. Pierre Menard de Borges, otra vez, Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, 30 julio a 3 agosto, 2018).

1. Estado de la uesti n.
El último capítulo de la presente tesis se ha reservado a uno de los aspectos que más
se ha visto favorecido por el exponencial desarrollo de la tecnología y su inserción en el
terreno museístico: el establecimiento de redes digitales de museos o la digitalización de
redes de museos preexistentes (es decir, surgidas como alianzas físicas o analógicas, al
margen de la digitalización de los museos, y que posteriormente han hecho uso de
instrumentos digitales). Para la preparación de esta parte de la investigación, fue pertinente
la consulta previa de las referencias bibliográficas que a continuación se reseñan y que, en
algunas ocasiones, ya fueron citadas con ocasión de los capítulos previos.
Aunque en este capítulo abordaremos el fenómeno de la reticularidad y la tecnología
en relación sólo con las instituciones museísticas, hemos de señalar que las redes de museos
son tan sólo una de las aristas de un concepto más dilatado y con muchas extremidades: la
sociedad red, una teoría que sostiene –grosso modo- que actualmente las organizaciones
sociales, cualesquiera que sea su ámbito, están compuestas por una infinidad de redes
interconectadas gracias a las tecnologías de la información y comunicación. Su principal
teórico es MANUEL CASTELLS, quien habló por primera vez de la metáfora sociedad red
(network society) en su libro The Rise of Network Society. The Information Age: Economy,
Society and Culture, publicado en 19961 y reeditado por segunda vez en 20102. MANUEL
CASTELLS es, pues, el principal investigador en la materia y su trabajo constituye el marco en
el que nos moveremos al hablar de redes de museos, desde su constitución hasta su
fortalecimiento gracias a las aplicaciones tecnológicas. En este sentido cabe indicar que,
además de la obra ya mencionada, para la preparación de este capítulo han sido vitales otras
dos referencias de este autor que nos permiten comprender en mayor medida el papel que
juegan las redes digitales en la actualidad. De un lado, el libro La Galaxia Internet, publicado
en 2001, donde el autor revisa la historia de Internet y, muy particularmente, cómo la red de
redes ha modulado nuestra sociedad desde el punto de vista de la democratización y de la
justa redistribución del desarrollo social y económico. Del otro, la obra colectiva que edita en
2006, La sociedad red: una visión global3, donde se estudia en profundidad la evolución
desde las organizaciones vertical y centralmente jerarquizadas hacia las estructuras en red –y
Manuel Castells, The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I (Massachusetts:
Blackwell, 1996).
2
Manuel Castells, The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. I (2ª ed.)
(Massachusetts: Blackwell, 2010).
3
Manuel Castells (ed.), La sociedad red: una visión global (Madrid: Alianza Editorial, 2006).
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las implicaciones sociales, económicas y culturales de este salto- y el papel jugado por la
tecnología en esta transición. Ta ién son i po tantes sus publicaciones en revistas
científicas periódicas en las que este autor aprovecha para exponer sus aportaciones, así
como los cimientos de la misma, de forma más sintetizada. Tal es el caso, por ejemplo, del
artículo en el número extraordinario de 2001 de Revista de educación4, o su aportación
a Vanguardia dossier en 20145. En esta revista volverá a participar en 2018 con un
artículo que nos resultó de gran interés para esta tesis por cuanto constriñe la influencia de
las redes a las ciudades para reflexionar sobre cómo su teoría de sociedad red se refleja
en y trasciende a la ciudad, transformándola a ella misma y a sus habitantes6. La
relevancia que esta contribución tiene para nosotros se explica por cuanto los museos que en
esta tesis se estudian son elementos urbanos que, por ende, no escapan a la reticularidad
del contexto.
Como decimos, es en este contexto de la sociedad red en el que debe encuadrarse el
objeto de estudio del capítulo que ahora introducimos: las redes digitales de museos. Sobre
las mismas, hemos de señalar, en primer lugar, que –contrariamente a lo que pudiéramos
pensar- no es una cuestión novedosa sino que ya había sido esbozada en trabajos publicados
en los años noventa7. Tal es el caso del artículo de JOSÉ MARÍA LUZÓN NOGUÉ sobre la gestión
documental en los museos8, quien aprovechó la ocasión para hablar ya de redes europeas de
museos. Sobre las mismas, ANA LUISA DELCLAUX BRAVO –autora reseñada a propósito de la
documentación- produciría también en esa década varios artículos que se centraban en la
pionera Red de Museos Europeos (European Museums Network) y en el proyecto
colaborativo RAMA (Remote Access to Museums Archives)9. A su vez, en el volumen LI,
número 4 (1999), de la revista Museum International, las contribuciones de JONATHAN
BOWEN10, MAXWELL L. ANDERSON11 y PHILIPPE AVENIER12 hablarían sobre la pertinencia de la
constitución de comunidades de museos a través de la web. Y, por fin, en la inauguración del
nuevo milenio, uno de los artículos de BOWEN en esta publicación periódica del ICOM
reflexionaría sobre la organización colectiva y en línea de los museos13.
Si hay algo que tienen en común los trabajos arriba citados es que todos ellos dejan
entrever de alguna manera que redes y tecnología son aspectos íntimamente ligados; de
hecho, lo más habitual es que obras centradas en el arte, el patrimonio y la cultura digital
hagan mención de forma más o menos extensa a ejemplos de redes digitales. Así sucede en la
obra fundamental en esta materia –tantas veces citada- de MARÍA LUISA BELLIDO GANT, Arte,
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museos y nuevas tecnologías14, donde se incorpora una referencia a cómo Internet permite la
alianza entre museos y que éstos escapen de su tendencia al aislamiento. También en
Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones culturales, la obra de
2005 de CÈSAR CARRERAS MONFORT y GLÒRIA MUNILLA CABRILLANA15, en la cual los autores
se pronuncian sobre las redes digitales sobre todo para remarcar su relevancia a la hora de
reforzar la situación de los museos más modestos. En la obra coetánea editada por CÈSAR
CARRERAS MONFORT16 asimismo se hablaría de la pertinencia de la colaboración entre museos
en el entorno digital.
Así las cosas, no resulta extraño que la Asociación Profesional de Museólogos de
España dedicara en 2006 el número 11 de Museo: Revista de la Asociación Profesional de
Museólogos de España a abordar la problemática de las redes de museos. En esta entrega,
numerosas voces aportan una visión bastante exhaustiva de la cuestión: entre otros, LUIS
GRAU LOBO17 reflexiona en torno a los conceptos de museo, red y sistema, dibuja una
panorámica de redes de museos, expone sus problemáticas y traza los rasgos que debieran
caracterizarlas para que, en su opinión, el funcionamiento sea óptimo; MARINA CHINCHILLA
GÓMEZ y EVA MARÍA ALQUÉZAR YÁÑEZ comentan la evolución vivida en España, desde el
Sistema Español de Museos a la Red de Museos Estatales y la Red Digital de Museos 18;
FRANCESC TARRATS Y BOU19 destaca la importancia que tiene que los museos constituyan
redes como forma de resistencia en la crisis de supervivencia que atraviesan; FERNANDO
ESTÉVEZ GONZÁLEZ20, en lugar de centrarse en los tan citados beneficios, pone sobre la mesa
las controversias y las cuestiones más delicadas del establecimiento de redes de museos
locales (tales como la homogeneización o estandarización, la pérdida de control y la erosión
de la diversidad de culturas museísticas); PILAR GONZÁLEZ LAFITA21, por su parte, presenta el
panorama museístico de Gijón y la importancia de la red de museos de este territorio, y ROSA
PERALES PIQUERES22 referencia algunos aspectos de la Red de Museos de Extremadura.
Obras sobre otras temáticas también se han sumado al fenómeno de las redes de
museos. Por ejemplo, aquellos libros consultados a propósito del capítulo sobre la colección y
la gestión informatizada de la documentación son un campo de cultivo de reflexiones sobre
las alianzas digitales entre museos. Así, el capítulo de MARÍA LORENTE ALGORA en Compartir
archivos. Actas de las VIII Jornadas de Archivos Aragoneses23 explicaría el sistema de
Domus y su relación con los museos aragoneses, y en este proceso realizaría reflexiones
generales sobre las implicaciones de la creación de sistemas de museos. Un año después, en
María Luisa Bellido Gant, Arte, museos y nuevas tecnologías (Asturias: Trea, 2001).
Cèsar Carreras Monfort y Glòria Munilla Cabrillana, Patrimonio digital. Un nuevo medio al servicio de las instituciones
culturales (Barcelona: Editorial UOC, 2005).
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el trabajo que esta autora coordina con JOSÉ FABRE MURILLO24 sobre la gestión documental y
Domus también encontramos múltiples contribuciones sobre el establecimiento de redes de
museos, debiendo destacar el capítulo de EVA MARÍA ALQUÉZAR YÁÑEZ25 en el que nos habla
sobre el origen de la Red Digital de Colecciones de Museos de España (“CER.es”). JAVIER
DOCAMPO CAPILLA, por su parte, en su artículo sobre el estado de la documentación en los
museos26, menciona levemente la utilidad de las redes nacionales e internacionales para las
bibliotecas de museos. A su vez, el trabajo sobre la gestión de la documentación en el Museo
Nacional del Prado firmado por ANA MARÍA MARTÍN BRAVO comentaría el auge de los
catálogos en línea y de las redes digitales, como Europeana o CER.es27. O el artículo de ROCÍO
SÁNCHEZ SERRANO en torno a la gestión informatizada del archivo del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía28, el cual insta a la generación de una red, esta vez de archivos de museos.
Tampoco los trabajos sobre difusión y comunicación digital han extraviado la cuestión
de las redes de museos. Muestra de ello es la obra editada por MIKEL ASENSIO BROUARD y
ELENA ASENJO VERGARA en 201129 que contiene un capítulo de KARMELE BARANDIARÁN, IGOR
CALZADA y LOURDES ASPIAZU30 en el que se pone de relieve la cooperación museística. Por
otra parte, el artículo de RAQUEL MARTÍNEZ SANZ sobre estrategias comunicativas31 aconseja
la creación de una red de museos que maximice los esfuerzos individuales. ANABEL
FERNÁNDEZ MORENO32 iría más allá en esta afirmación y alegaría que las redes de museos
constituyen la base de la sostenibilidad de estas instituciones.
Con aquellas obras a caballo entre difusión y visita –en el sentido de que contienen
información relevante para una y otra temática- ocurre algo similar, y muchas de ellas
abordan la cuestión de las redes. Así, el libro coordinado por MIKEL ASENSIO BROUARD,
ELENA ASENJO VERGARA, YONE CASTRO, ÁLEX IBÁÑEZ ETXEBERRÍA y PILAR CALDERA33 en 2012
incluye toda una sección centrada en las redes de museos, aportando reflexiones pero
también ejemplos sobre iniciativas reticulares emprendidas en la península ibérica. También
ArTecnología. Conocimiento aumentado y accesibilidad. Augmented Knowledge and
Accesibility, el trabajo editado por VINICIUS ANDRADE PEREIRA, ARTURO COLORADO
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CASTELLARY e ISIDRO MORENO SÁNCHEZ en 201434, incorpora un capítulo de ISIDRO MORENO
SÁNCHEZ35 en el que menciona que la cooperación entre museos desde un punto de vista
digital puede permitir a los usuarios ampliar la información de un determinado museo con
información de otro museo diferente. Esta idea de ISIDRO MORENO SÁNCHEZ consistente en la
interrelación de colecciones de diferentes museos en los recursos digitales (por ejemplo, en
las aplicaciones móviles para la visita) la replica en un trabajo posterior, consultado
expresamente para el capítulo sobre tecnología, visita y didáctica: en el artículo escrito junto
a BORJA BARINAGA LÓPEZ y a ANDRÉS ADOLFO NAVARRO NEWBALL de 201736. Un año antes, el
artículo de LUIS JESÚS JIMÉNEZ-ORELLANA37 sobre la comunicación 2.0 en los museos
también abordaría, siquiera muy brevemente, el potencial de las plataformas sociales para
crear ambientes de colaboración entre instituciones museísticas.
Dejando a un lado las obras que, aun centradas en otros aspectos de la transformación
digital de las entidades museales hacen referencia al establecimiento de redes, conviene
focalizar ahora en aquellos trabajos que, al igual que el comentado número 6 de Museo:
Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de España, tienen como eje las redes
propiamente dichas, primero desde una perspectiva analógica, después incorporando
aspectos relativos a su digitalización. Desde el punto de vista teórico, conviene destacar, en
primer lugar, el artículo de GIOVANNI PINNA38 de 2003 en el que reflexiona sobre la diferencia
entre sistemas y redes museísticas, y discute sobre los rasgos que caracterizan a ambas
tipologías.
Si prestamos atención al caso español, son múltiples las referencias al respecto. Por
ejemplo, CARLES VICENT GUITART en el n.º 6-7 (2001-2002) de Museo: Revista de la
Asociación Profesional de Museólogos de España39 explicaría la situación de la red de
museos locales de la provincia de Barcelona. Por su parte, ANA M. CORREAS y MÓNICA SOLÉ,
en una comunicación presentada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
200740, hablarían de los beneficios de la constitución de redes de museos para potenciar las
capacidades de cada uno de los museos integrantes.
En este año, el número 8 de Mus-A: Revista de los museos de Andalucía dedica uno
de los dosieres a las redes de museos, en el que podemos encontrar varios artículos: el de
LUIS GRAU LOBO41 sobre la diferencia entre redes y sistemas (con un contenido similar a los
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trabajos de él ya reseñados), el de CARME PRATS42 sobre las diferentes redes territoriales
existentes en Cataluña, el de PILAR CALDERA DE CASTRO junto a SEGUNDO TERCERO IGLESIAS43
en el que exponen la Red de Museos de Extremadura, y el de JOAN JOSEP GREGORI
BERENGUER44 en el que se nos habla de la iniciativa de la Xarxa de Museus de la Diputació
València como instrumento de cooperación entre instituciones.
También MARINA CHINCHILLA GÓMEZ publicaría, en el número 24-26 (2006-2008)
del Boletín del Museo Arqueológico Nacional, un artículo45 en el que hace un reconocimiento
del esfuerzo acometido –y en red- por parte de los profesionales de los museos e incorporaría
una mención a Red Digital de Museos Españoles. Esta iniciativa, si se encontraba en fase
embrionaria en el trabajo de MARINA CHINCHILLA GÓMEZ, en 2010 sería una realidad y así lo
contaría la ya citada EVA MARÍA ALQUÉZAR YÁÑEZ en una comunicación presentada
en Zaragoza46 sobre el germen de dicha Red Digital de Colecciones de Museos de España.
La evolución protagonizada por CER.es en los años sucesivos quedaría
perfectamente sintetizada en el artículo de VIRGINIA SALVE QUEJIDO de 201647, en el que se da
cuenta de una jornada celebrada en el Museo Arqueológico Nacional tras los cinco primeros
años de vida de esta red con la finalidad de recapitular los avances y éxitos del proyecto.
En este 2016, MÓNICA VIÑARÁS ABAD y RAQUEL CAEROLS MATEO publicarán dos
artículos48 que nos resultan de especial interés porque, pese a tener un enfoque
eminentemente comunicativo, en ellos abordan el grupo de Cinco Museos, Otro Madrid, que
integra a algunos de los museos analizados en la presente tesis. En concreto, lo que hace es
estudiar el impacto comunicativo de las acciones emprendidas por el g upo de useos
pero explicando también su génesis y cómo se trata de una iniciativa colaborativa basada
en el desarrollo tecnológico (en las redes sociales). También en ese año, LUZ MARÍA GILABERT
GONZÁLEZ49, en un artículo que nos resultó útil para el primer capítulo sobre planificación
digital, pondría el énfasis en lo oportuno de la creación de redes de museos para mejorar
su gestión. El año anterior, LUZ MARÍA GILABERT GONZÁLEZ habría comentado también otra
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iniciati a eticu a –esa vez referida al territorio portugués y, específicamente, a la Red
Portuguesa de Museos- en Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural50.
Esta autora escribe de nuevo sobre redes más recientemente, en 2018, en un artículo
que se publica en el número 71 de RdM. Revista de Museología: Publicación científica al
servicio de la comunidad museológica51; en él, nos habla de la Red de Museos Estatales, de la
Red de Museos de España y de otras organizaciones de museos existentes en nuestro país.
Pero este trabajo no es la única contribución sobre redes que encontramos en tal número,
sino que coexiste con otro artículo de ANTONIO BELLIDO BLANCO52, en el cual se revisan los
diferentes tipos de redes museísticas que existen a diversos niveles, así como la efectividad y
la posibilidad de mejora de los mismos.
Por otra parte, también las bibliotecas de los museos han jugado un papel importante
en el diseño y desarrollo de redes digitales, algo sobre lo que ha quedado constancia en la
bibliografía. Todo ello gracias, fundamentalmente, a la creación de BIMUS, la Red de
Bibliotecas de Museos, una iniciativa cuyo origen está muy bien relatado por ROSA
CHUMILLAS ZAMORA y MARÍA PRIEGO DE LIS en un artículo ya utilizado en el cuarto capítulo
sobre gestión documental53. Este proyecto ha sido objeto de discusión sobre todo en el foro
de las Jornadas sobre Bibliotecas de Museos. En efecto, el acta de las primeras54 incluye toda
una sección dedicada a redes de bibliotecas de museos, y en ella encontramos un capítulo de
especial importancia para esta tesis: el de RAÚL ALONSO SÁEZ55 sobre BIMUS.
Posteriormente, en el acta de las terceras jornadas56 se incorpora un capítulo a mano de
CONCHA VILARIÑO PERIÁÑEZ57, integrante de la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que nos da cuenta de los
distintos proyectos de cooperación en los que han participado las bibliotecas de los museos
estatales.
Al margen de BIMUS, debemos referenciar también la red MUSAS, de la que da
buena cuenta en 2011 EMILIO RUIZ TRUEBA58 y que consiste, fundamentalmente, en un foro
creado por profesionales de bibliotecas y archivos de museos para generar lazos y diálogos
entre instituciones de naturaleza variada (públicas, privadas, de la Administración General
del Estado, etc.). Resulta, a su vez, interesante la experiencia de la Biblioteca y Centro de
50
Luz María Gilabert González, «Museos, gestión y patrimonio cultural: El proyecto de la ciudad de Oporto», Pasos: Revista de
Turismo
y
Patrimonio
Cultural,
vol.
13,
n.º
1
(2015):
23-112,
acceso
12
octubre
2019,
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/15091/PS_13_1%20_%282015%29_07.pdf?sequence=1&isAllowed=y
51
Luz María Gilabert González, «Génesis y evolución del Sistema Español de Museos y la Red de Museos de España (19872011)», RdM. Revista de Museología: Publicación científica al servicio de la comunidad museológica, n.º 71 (2018): 18-29.
52
Antonio Bellido Blanco, «Un acercamiento a las redes museísticas», RdM. Revista de Museología: Publicación científica al
servicio de la comunidad museológica, n.º 71 (2018): 9-17.
53
Rosa Chumillas Zamora y María Priego de Lis, «BIMUS: Red de Bibliotecas de Museos», Boletín de la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios,
año
n.º
36,
n.º
101
(2011):
27-41,
acceso
7
marzo
2018,
https://www.aab.es/app/download/5986709/BIMUS.pdf
54
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Primeras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos: nuevos medios y nuevos públicos
(Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 2012), acceso 23 febrero 2018,
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14525C
55
Raúl Alonso Sáez, «La Red de Bibliotecas de Museos: BIMUS», en Primeras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos: nuevos
medios y nuevos públicos, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección
General
de
Documentación
y
Publicaciones,
2012),
153-165,
acceso
23
febrero
2018
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14525C
56
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Terceras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos: hacia una integración de
colecciones y servicios (Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 2017),
acceso 26 febrero 2018, https://sede.educacion.gob.es/publiventa/terceras-jornadas-sobre-bibliotecas-de-museos-hacia-unaintegracion-de-colecciones-y-servicios/museos-bibliotecas/21231C
57
Concha Vilariño Periáñez, «Actuaciones de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria en relación a los Museos y
sus Bibliotecas», en Terceras Jornadas sobre Bibliotecas de Museos: hacia una integración de colecciones y servicios, del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Madrid: Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y
Publicaciones, 2017), 137-142 acceso 26 febrero 2018, https://sede.educacion.gob.es/publiventa/terceras-jornadas-sobrebibliotecas-de-museos-hacia-una-integracion-de-colecciones-y-servicios/museos-bibliotecas/21231C
58
Emilio Ruiz Trueba, «Construyendo espacios para la cooperación. Musas, un proyecto para las bibliotecas de museos»,
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n.º 101 (2011): 92-103, acceso 2 noviembre 2019,
https://www.aab.es/app/download/5987276/CONSTRUYENDO.pdf

Documentación de Artium, que nos transmite ELENA ROSERAS CARCEDO en un artículo que ya
citábamos en el capítulo sobre difusión digital59. En particular, esta contribución nos interesa
por cuanto habla de la tecnología no sólo como una oportunidad hacia la consecución de una
mayor visibilidad para las bibliotecas sino también como una ocasión para fomentar el
trabajo colaborativo entre profesionales de este sector.
Además, la cooperación entre bibliotecas no es una cuestión que deba a limitarse al
ámbito de los museos, sino que se trata de una tendencia generalizada en el mundo de la
biblioteconomía. Así se constata en el IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. BP
Bibliotecas Plurales, celebrado en 2008, que contiene toda una sección centrada en la
cooperación bibliotecaria en la cual, además, aparecen comentados dos casos de sumo interés
para la tesis: la red Europeana, a cargo de JONATHAN PURDAY60, y el proyecto BIMUS, por
ROSA CHUMILLAS ZAMORA, EUGENIA INSÚA LACAVE, TERESA MAÑANES y MARÍA PRIEGO DE
LIS61.
Si descendemos en nuestra búsqueda a ámbitos geográficos de menores dimensiones,
también encontramos otras referencias interesantes que, al igual que ya lo hicieran algunos
de los trabajos que venimos citando, hacen mención a redes de museos locales, municipales o
autonómicos. Es el caso del artículo de EDUARD CARBONELL ESTELLER de 200462, que
brevemente expone el sistema de museos de Cataluña y la posibilidad de establecer vínculos
entre museos independientemente de su temáticas y dimensiones, y entre museos y el propio
territorio. En 2009, ENCARNA LAGO63 explicaría como la Red Museística Provincial de Lugo es
un instrumento a partir del cual encarar el problema de la accesibilidad integral en los
museos. Un año después, JUAN M. VALADÉS SIERRA64 presentaría, dentro de un artículo sobre
los museos locales y provinciales de Extremadura, la concepción de una Red de Museos
de Extremadura como intento de ordenar el caótico panorama museístico de la región. En
2011, JOAQUÍN LÓPEZ ÁLVAREZ, MARTA ELOLA MOLLEDA y MARTA GARCÍA EGUREN65 nos
presentan la red constituida por los museos de etnografía de Asturias y los vínculos entre la
misma y la identidad y cultura local. Y en 2014, MARÍA DEL MAR LAUROBA SÁNCHEZ,
COVADONGA LÓPEZ DE PRADO NISTAL, MARÍA JESÚS LÓPEZ LÓPEZ, NURIA SERRANO
TÉLLEZ y ALBERTO VÁZQUEZ SAN MARTÍN66 efectuarían una propuesta de mejora del
plan estratégico del Sistema Galego de Museos a partir de un estado de la cuestión de
las redes y sistemas de museos en España y de un análisis DAFO de dicho Sistema Galego de
Museos.
59
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Ampliando la óptica y atendiendo a una región supranacional, nos encontramos en
primer lugar –por la proximidad geográfica- con las redes europeas de museos, que sitúan su
origen en aquellos pioneros proyectos de la European Museums Networks y RAMA en los
que se centraran los trabajos de ANA LUISA DELCLAUX BRAVO.
En este nivel, debemos destacar dos importantes obras del año 2014. Una que nos
llega desde Glasgow, editada por PERLA INNOCENTI, en la que se analizan diferentes aristas de
la colaboración europea en el marco del patrimonio cultural67: desde las mismas bases de
fenómenos como el multiculturalismo, los movimientos migratorios, la memoria común o las
rutas culturales hasta el potencial de la tecnología para fomentar el diálogo, algo que se
estudia a través del principal paradigma de red digital europea: la plataforma Europeana. Y
esta iniciativa concretamente será el hilo conductor de la segunda referencia que hemos
consultado de 2014, y que es concebida en nuestro país: la obra coordinada por LUIS
FERNANDO RAMOS SIMÓN y ROSARIO ARQUERO AVILÉS68, que contiene aportaciones de
diferentes autores en torno a aspectos muy diversos del gran proyecto de Europeana. Se
trata, sin duda, de la principal referencia publicada en nuestro país para entender esta
plataforma y su relación con España dado que recorre múltiples cuestiones: su historia, sus
colecciones, su estructura financiero-económica, la interoperabilidad y los metadatos, el
sistema de agregación de datos a este portal, y su impacto y valor social y cultural.
Un año antes de que saliera publicada la referencia anterior, la ANABAD ya había
dedicado un número entero de su revista al proyecto de Europeana, aportando una visión
internacional (y no sólo española) e interinstitucional (no contendría experiencias
únicamente de museos sino también de bibliotecas, universidades y otras instituciones). Por
lo que a este capítulo interesa, resultó vital la revisión de los dos artículos que abordan la
iniciativa de una forma global, presentándola y exponiendo sus cimientos, dimensiones y
retos69, aquellas otras contribuciones que exponen de un modo técnico los modelos de
intercambio de datos en esta plataforma digital70, y un artículo que, al igual que otros de este
número, está referidos a las bibliotecas pero cuya consulta es interesante en tanto refiere
iniciativas de cooperación de un modo más genérico71.
Muy recientemente, en 2020, la editorial Routledge publica una obra colectiva que
editan ARETI GALANI, RHIANNON MASON y GABI ARRIGONI72 en la que los diferentes
participantes reflexionan sobre cómo las plataformas digitales facilitan y potencian
el establecimiendo del diálogo entre los diversos patrimonios culturales de la región,
ayudando así a reforzar la identidad de esta comunidad. Una temática ésta que, por
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supuesto no despista las obligadas referencias a la iniciativa Europeana y a sus
implicaciones en materia de participación ciudadana.
No obstante la relevancia de las redes europeas, hemos de señalar que la colaboración
entre museos no se ciñe al viejo continente sino que surge también a un nivel transoceánico.
Así, el ya comentado informe sobre tendencias tecnológicas en museos de The New Media
Consortium73 reservaría una sección a hablar sobre la relevancia de las colaboración
interinstitucional, aportando ejemplos de algunas redes que operan a nivel no sólo europeo
(Network of European Museum Organizations, “NEMO”) sino también internacional (Linked
Open Data in Libraries, Archives and Museums, “LODLAM”).
En este sentido de cooperación internacional, y por lo que a nosotros nos importa, los
museos españoles, junto a los portugueses, desde 2007 –y a partir del I Encuentro
Iberoamericano de Museos- trabajan en un programa iberoamericano de cooperación
museística: Ibermuseos, cuyo estudio desde una perspectiva digital ha sido uno de los
principales objetivos de la presente tesis. Desde su constitución, ha proliferado bibliografía
muy diversa, que pone el foco en una u otra dimensión de la red. Por el objeto de nuestra
investigación –la transformación digital- hemos consultado con minuciosidad, además de los
documentos oficiales publicados en el marco de este programa 74, aquellas obras que
guardaran relación con la propia constitución de la red (para contextualizar la iniciativa) y
con las líneas de acción que tuvieran un componente digital. En este sentido, destacamos el
trabajo colectivo Redes de Museos en Iberoamérica. Propuestas para la articulación y el
fortalecimientos de instituciones museísticas en el espacio iberoamericano, editado por el
Ministerio de Cultura de España en 201075, porque el mismo recoge las conclusiones del
curso homónimo realizado en Montevideo en octubre de 2009, y porque es una publicación
muy útil que reflexiona en torno a las diferentes experiencias de redes de museos
establecidas dentro de la región iberoamericana. También reseñamos el artículo de ANA AZOR
LACASTA publicado en Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos Estatales76
por cuanto hace un breve repaso por la constitución y el estado del Programa Ibermuseos y
reflexiona sobre el aprendizaje extraído de los sucesivos Encuentros Iberoamericanos de
Museos. Y otro más reciente publicado en el volumen LXIX de Museum International y
firmado por ANTÍA VILELA DÍAZ y MARCELO LAGES MURTA77, en el que los autores hacen un
repaso por los primeros diez años de vida de esta iniciativa.
Desde el punto de vista digital, el principal proyecto acometido por esta red ha sido el
Registro de Museos Iberoamericanos, que se encuadra en la línea de acción del Observatorio
Iberoamericano de Museos (“OIM”). Para entender este instrumento, algunos trabajos
ilustrativos son los dos de TERESA RUIZ RODRÍGUEZ de 2013: aquél78 en el que revisa el
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informe Panorama de los museos en Iberoamérica. Estado de la cuestión del OIM79 haciendo una referencia al Registro de Museos Iberoamericanos- y el que publica en el
número 32 de la chilena Revista museos80 para explicar con cierto nivel de detalle el proyecto
específico del OIM. O el de LETICIA PÉREZ CASTELLANOS81, donde expone los resultados de
una estancia profesional en la que investigó sobre la situación de los museos en Iberoamérica
para contribuir al trabajo del OIM, y donde deja constancia de que el Registro de Museos
Iberoamericanos constituye el más importante recurso digital del programa.
Ibermuseos, como estudiaremos, es una experiencia reticular para los museos del
entorno iberoamericano profundamente institucionalizada, auspiciada desde las esferas
políticas. Sin embargo, no es la única propuesta de red para el entorno cultural-artístico
iberomericano que encontramos, dado que han surgido otras iniciativas que cuenten con un
cariz más informal. Por ejemplo, el proyecto Museografía en Red, MuRe, creado en la sede
uruguaya de Anilla Cultural Latinoamérica – Europa, una red fomentada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona para la co-creación, la colaboración y la participación –
mediante NTIC- entre América Latina y Europea82. Aunque en el marco de esta red se han
impulsado muchos proyectos interesantes basados precisamente en la reticularidad, a
nosotros nos interesa el ya citado MuSa, por cuanto buscaba involucrar a instituciones
museísticas de estas regionales, junto a otro tipo de instituciones culturales y artísticas así
como a artistas y personas, para construir un espacio virtual que permitiera interrelacionar
digitalmente el patrimonio cultural de diferentes territorios y potenciar el diálogo localglobal. Sobre sus logros concretos, sus resultados y las reflexiones a las que dio lugar el
proyecto dan cuenta dos publicaciones muy recientes de DELMA RODRÍGUEZ MORALES: una
obra colectiva83 y un artículo en la catalana REIRE Revista d’Innovació i Recerca en
Educació84.
Por último, no nos podemos olvidar de comentar que en el entorno académico
también han surgido proyectos de investigación que exploran las relaciones entre museos y el
ambiente de cooperación, como demuestra la tesis doctoral que realizó la ya citada LUZ
MARÍA GILABERT GONZÁLEZ85 en la Universidad de Murcia en 2011, que incorpora una parte
sobre redes de museos, sus implicaciones y los diferentes lazos de cooperación que se han
dado en España y Portugal.
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Si consultamos la definición de red en el Diccionario de la lengua española de la Real
Academia Española, veremos que tal búsqueda arroja multitud de acepciones; en la séptima
de ellas, se nos dice que red es un «conjunto de elementos organizados para determinado
fin». De esta definición se desprende que una red ha de contar con una diversidad de nodos –
elementos- que la integren, con una suerte de funcionamiento interno que permita la
interrelación entre ellos –elementos organizados- y con la fijación de un objetivo –de un fincomún y último. LUIS GRAU LOBO, en relación con este concepto, afirma que la constitución
de una estructura y el establecimiento de objetivos es una de las «certidumbres ontológicas»,
al mismo tiempo que sostiene «la innecesaria existencia de jerarquías u organizaciones
exógenas a priori»86. Para este autor, «la red se dispone horizontalmente, o, al menos,
permite la conexión de sus diferentes nodos o sujetos en términos de igualdad, autonomía y
corresponsabilidad, siendo también equitativa o distributiva la recepción de beneficios de
todo tipo»87.
Esta concepción del término –en virtud de la cual la creación de una red conlleva que
una serie de entidades trabajen en un clima de cooperación y corresponsabilidad para la
obtención de beneficios- ha llevado a que, en la actualidad, los proyectos colaborativos entre
instituciones88 –como los museos- hayan adoptado, por norma general, la denominación de
redes hasta un punto tal que esta figura, la red, constituye «una de las metáforas más
recurrentes, tanto en las ciencias como en las humanidades, para caracterizar el mundo
contemporáneo»89. Una tendencia que había identificado en la década de los noventa el
español MANUEL CASTELLS, principal teórico del concepto sociedad red (network society),
para quien las prácticas reticulares constituyen, en realidad, la morfología de las sociedades
actuales90.
La nomenclatura red no resulta, en cualquier caso, pacífica, dado que coexiste con
otra: la de sistemas de museos. Si atendemos a la definición que aporta MARÍA LORENTE
ALGORA, apenas percibimos diferencia con el concepto de red antes enunciado, pues para
este autora un sistema de museos es un «conjunto ordenado de instituciones culturales de
carácter museístico que, relacionadas entre sí, contribuyen a cumplir una serie de objetivos
propuestos»91. En una línea similar, GIOVANNI PINNA se refiere al sistema museístico como
Grau Lobo, «Redes de Museos: ensayo de supervivencia»: 19.
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«cualquier agrupación institucionalizada de museos, tanto si pertenecen a entes propietarios
diferentes como si dependen de una misma administración»92. Pese a hablar de los sistemas
en tales términos, lo cierto es que GIOVANNI PINNA considera «que “red” y “sistema” son dos
sistemas organizativos diferentes y confieren a la red museística un carácter de institución
cultural»93. LUIS GRAU LOBO está de acuerdo con GIOVANNI PINNA y, así, esgrime una serie de
diferencias entre ambos conceptos que radican fundamentalmente en el régimen de
dependencia jerárquica o piramidal (inexistente en la red pero presente en el sistema, donde
hay una entidad que lidera frente a las demás) y en cómo se deciden los acuerdos que rigen
las relaciones (de forma consensuada en una red, o de forma impositiva en el sistema) 94.
Según este autor, por tanto, red y sistema no son conceptos perfectamente intercambiables y
sustitutivos, a pesar de que, frecuentemente, «tanto la legislación como la realidad existente
en España y en diferentes países de nuestro entorno hagan referencia, muchas veces de
forma indistinta, a los conceptos de sistemas y redes de museos»95.
Sea como fuere, red o sistema96, hay autores para quienes la cooperación, a diferentes
escalas, es un presupuesto idóneo para la mera existencia de la propia institución; así se
pronuncian KARMELE BARANDIARÁN, IGOR CALZADA y LOURDES ASPIAZU cuando señalan que
«El concepto de red es muy significativo en este contexto porque significa la
cooperación entre actores locales, institucionales, asociativos, individuales, con
objetivos y programas comunes que determinen el funcionamiento de redes
operacionales. A escala nacional e internacional es necesaria la cooperación en red
con estructuras avanzadas y proyectos en curso a través de intercambios.»97
En el ámbito concreto del patrimonio cultural, se reivindica el papel de las redes como
unas propuestas que suponen un instrumento hacia una mejora en la eficacia de la gestión y
en los resultados98. Como señala GIOVANNI PINNA,
«la política cultural referente a los museos ha desarrollado la idea de que la unión de
instituciones museísticas en redes de colaboración o en sistemas organizativos incide
en la eficacia de cada una de las instituciones que los forman y produce rendimientos
económicos que pueden contribuir al ahorro en la gestión.»99
No obstante, para otros autores como la museóloga AURORA LEÓN, la alianza entre las
instituciones –y, concretamente, entre museos- es una cuestión mucho más trascendental en
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el sentido de que genera multitud de sinergias que son, además, transversales:
«El intercambio de ideas entre museólogos de los dos centros, el análisis razonado de
experiencias museísticas, el tomar una actitud conjunta, expresada públicamente,
ante un tema de actualidad así como el establecimiento de interrelaciones que afectan
al contenido de los dos museos y la organización en común de actividades que
vitalicen a uno y revitalicen al otro son actitudes cooperativas que no sólo sacan a uno
de los museos del anquilosamiento sino que ensanchan el panorama cultural del otro
centro, actitudes humanas que, ante la necesidad de ensamblar servicios educativos,
técnicos o difusores en una colaboración común, son las únicas que pueden
humanizar y vitalizar una auténtica política de cooperación museológica.»100
Al margen de las implicaciones –positivas y no tan positivas- que tienen las redes,
algo que trataremos en mayor profundidad a lo largo de las páginas siguientes, resulta más
pertinente en este espacio hacer referencia a lo que indudablemente significa la constitución
de una red: un camino hacia la superación de la tradicional tendencia al aislamiento que
caracterizaba a los museos101. Como muy acertadamente expone JOAN JOSEP GREGORI
BERENGUER,
«Tradicionalmente entendemos los museos desde el ángulo de su centralidad,
generalmente articulada a través de una ecuación muy clásica: edificio-coleccionesvisitantes, […] [pero] hoy los museos son puntos de encuentro, […] tienden a
transformarse hacia una ecuación distinta a la tradicional: territorio-patrimoniocomunidades. El instrumento que se entrevé como principal en este proceso es el de la
constitución de Redes de organización y funcionamiento.»102
Este cambio de paradigma, del museo individual al museo en red, conectado al
territorio y a la comunidad, se ha visto fuertemente influenciado por el desarrollo
tecnológico. La retroalimentación entre redes y tecnología no es algo que se dé sólo en el
entorno de los museos, sino que se encuadra en la constatación hecha por MANUEL CASTELLS
cuando afirma que «mientras que la forma de red de las organizaciones sociales han existido
en otros momentos y lugares, el nuevo paradigma de la tecnología de la información le
provee de la base material para su expansión dominante en toda la estructura social», lo que
atañe también –no podría ser de otra manera- a los procesos culturales103. Es en el marco de
esta conclusión en el deben entenderse las palabras de LUZ MARÍA GILABERT GONZÁLEZ, quien
expone, en relación con los museos de Europa, que
«Las redes de museos están dominando, desde los años noventa del siglo pasado, los
sistemas museológicos de Europa. El término red asociado a las nuevas tecnologías y
medios de comunicación con el descubrimiento de internet a la cabeza, han dado paso
a un uso predominante en el área de los museos. Nacen así nuevas relaciones entre las
instituciones anteriormente ancladas en sus espacios cerrados y delimitados.»104
Además, tales relaciones no se circunscriben al ámbito de los museos, sino que han de ser
plurales y abrirse a otros agentes del entorno, tales como instituciones «pertenecientes a
otros sectores, negocios privados, organizaciones intermediarias y nuevos grupos de
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usuarios»105.
Para JENNIFER TRANT, la razón por la que tecnología y red van de la mano se
encuentra en que la colaboración es un componente inherente al propio progreso
tecnológico106. Palabras que se encuentran ligadas a las dichas por ANDREAS BIENERT:
«Habrá servicios en red o ningún servicio en absoluto… Si no logramos una gran
cantidad nueva de información utilizando tecnologías de la información y la
comunicación, no podemos legitimar esfuerzos caros –en términos económicos y
temporales- en este campo. Es absolutamente necesario lograr este tipo de
cooperación.»107
En opinión de ANDREAS BIENERT, la inversión en tecnología sólo se justifica, por
tanto, si es compartida, si da lugar a una colaboración entre entidades y a una serie de
beneficios compartidos. En consonancia con estas ideas, resulta lógico que los primeros
términos de las relaciones entre museos se establecieran en materia de gestión documental:
los altos esfuerzos que precisaban el diseño y desarrollo de bases de datos no tenían sentido
si sólo podía aprovecharlos un museo; más coherente parecía convertir estos sistemas
informáticos de gestión documental en una herramienta común de la que se pudieran
beneficiar todos los integrantes de una asociación de museos. Sirva como ejemplo el caso de
Domus ya tratado108 –y sobre el que volveremos- o el del proyecto europeo RAMA (Remote
Access to Museums Archives), que comentaremos en el próximo apartado. Ambas
experiencias demuestran la idea de que la generación de bases de datos comunes no sólo
supone una mayor eficiencia en el tratamiento individual de la documentación de los
diferentes museos que las empleen, sino que pronto darán lugar a lo que explicaba MAXWELL
L. ANDERSON: «el carácter único de la Web se deriva justamente de la posibilidad de conectar
los museos entre sí y conectarlos, a su vez, con el usuario final, en vez de basarse en enlaces
hacia miles de páginas Web desperdigadas»109.
Con el auge y popularización de Internet, y de la difusión a través de las webs de los
museos, la idea de que es cada vez más necesaria la organización colectiva y en línea se ve
reforzada110; no en vano, «Internet, gracias a su velocidad, su carácter informal y su
capacidad de ignorar las barreras geográficas, es un complemento excelente para el
desarrollo y el establecimiento de muchas comunidades de museos» 111. Especialmente si se
tiene en cuenta lo que diría PHILIPPE AVENIER ya en 1999, que la difusión informativa a través
de la web les brinda la oportunidad de «conocerse mejor entre ellos mismos», es decir, de
conocer al resto de instituciones museísticas112. En la red de redes, además, todo tipo de
cooperación es posible y, además, lo es a cambio del consumo de ínfimos recursos 113. Dicha
tarea conjunta, o intercambio, puede darse, entre otras, a través de actividades, exposiciones
o rutas compartidas114, o mediante la promoción, dentro de la página web de un museo, de
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contenido perteneciente a otras instituciones, gracias al hipertexto y a «la verdadera filosofía
de Internet como estructura de redes interconectadas, de contenidos que se pueden
relacionar y de conocimientos que apoyan unos en otros»115.
Así las cosas, en el contexto tecnológico actual las redes basadas en la asociación y no
en la competición deben entenderse como parte integrante y constitutiva de las
organizaciones y de su relación con el mundo116. El convencimiento es tal que MAXWELL L.
ANDERSON llegaría incluso a afirmar que «la única fórmula viable para gestionar de forma
sistemática la información en red reside en el consorcio»117.
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En el epígrafe anterior reseñábamos, siquiera brevemente, algunas de las
implicaciones que tenían las redes para los museos que formaran parte de ellas;
concretamente, apuntábamos a la mejora de la gestión, al intercambio de experiencias entre
profesionales de los museos, a la ampliación de los recursos y actividades, a la optimización
de la inversión en tecnología, y a la revitalización misma de los museos. Corresponde ahora
profundizar en esta materia y exponer en mayor detalle algunas de las ventajas que ofrece el
establecimiento de redes para los museos.
En primer lugar, la creación de una red entre museos y entre los profesionales que en
ellos trabajan es una forma de incitar «la circulación de profesionales, proyectos e ideas que
son la base de un museo dinámico y en constante actualización», estimulando con ello «la
renovación de la programación de los museos gracias al conocimiento de otras
experiencias»118. En este contexto de intercambio entre personal, experiencias y saberes
puede también surgir la ocasión de desarrollar iniciativas de capacitación que incrementen
«la profesionalización del personal de los museos y mejorar su formación»119.
En segundo lugar, las redes de museos ayudan a optimizar la gestión de estas
instituciones, pues, al compartirse recursos y esfuerzos, las acciones que se emprenden
globalmente maximizan los resultados –que son aplicables a más de una institución-,
reduciéndose el tiempo necesario y las duplicidades120. Como nos expresan ANA M. CORREAS
y MÓNICA SOLÉ apoyando su idea en un ejemplo, las redes
«permiten optimizar los recursos con que cuentan los integrantes de la red. Como
consecuencia de ello favorecen las acciones coordinadas, de manera que el efecto
conseguido sea superior a la suma de los efectos individuales. Un ejemplo claro se
puede ver en la co-producción de exposiciones. Las exposiciones organizadas por
varios centros permiten abaratar los costes de producción, de manera que se puede
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plantear la itinerancia de la exposición entre los centros que forman parte de la red,
aumentando el número de visitantes.»121
Los beneficios en materia de mejora de la gestión y de la inversión de capital son
especialmente visibles cuando hablamos de inversión tecnológica (por ejemplo, en
programas de gestión documental122, en digitalización, en servicios informáticos, etc.), tal
como nos comentara Bienert en The DigiCULT Report. Technological landscapes for
tomorrow’s cultural economy. Unlocking the value of cultural heritage123. Para que estos
recursos compartidos –que suponen un ahorro, una gestión más ágil- funcionen, en
cualquier caso, la red ha de tener cierta fortaleza y sus integrantes deben estar concienciados
con el hecho de que las herramientas comunes sólo resultarán verdaderamente útiles y las
complicaciones que en torno a ellas se den sólo se solucionarán
«a través de la colaboración –la cual requiere una comprensión empática de este tipo
de experiencias y exige confianza, compromiso, reglas e incentivos- De hecho, hay
soluciones que sugieren que no hay duda de que es la acción colectiva y la no
competitiva la que se sostiene la mejor opción de gestionar recursos comunes»124.
Cuando tales ventajas en términos de gestión e inversión se materializan, puede
suceder que los profesionales de los museos –y el museo en sí- se vean liberados de
determinadas tareas y quede abierto un camino hacia la implantación de iniciativas más
creativas, especializadas, flexi es y grupales125. Aspectos como la flexibilidad y el trabajo
en grupo o colaborativo, que se ven fomentados por la generación de lazos entre museos
y sus profesionales, pueden redundar en un cambio a nivel organizativo, desde el punto
de vista laboral. En efecto, los vínculos entre los museos hacen que pueda darse un
intercambio de profesionales –que pueden trabajar en varias instituciones a la vez, o desde
una entidad hacia otra- que resulta especialmente interesante pues permite, de un lado, que
los profesionales de un museo tengan acceso a determinados recursos tecnológicos de los que
no disponen en su institución de origen (supliendo con ello las carencias económicas)126 y, del
otro, abre la puerta a que profesionales ajenos al museo –especialistas de otros entornos, de
otras disciplinas- trabajen también en el museo, en remoto o presencialmente127.
Decíamos que, en cuestión de tecnología, la constitución de redes era una manera de
hacer frente al esfuerzo que estos proyectos suponen, pero la relación entre tecnología y redes
no acaba ahí. Al revés, en muchas ocasiones –y, más particularmente, para los instituciones
más pequeñas- formar parte de un grupo de museos es la única forma ya no sólo de acceder a
proyectos digitales sino simplemente de sobrevivir en Internet. En este sentido hablaba
RAQUEL MARTÍNEZ SANZ cuando aconsejaba que «los museos con menos recursos trabajen de
manera conjunta, desarrollando una política de museos en red, para aunar esfuerzos y evitar
que el trabajo individual se diluya en la vorágine digital»128. Habida cuenta de la cantidad de
información que se encuentra en Internet, los museos aislados podrían no suponer nada,
pasar desapercibidos y, si esto ocurre, si carecen de presencia en el entorno digital, «pueden
Correas y Solé, «Redes de museos, difusión del conocimiento y democracia social», 6.
Anderson, en 1999, contaba ya que los consorcios de museos eran una forma de maximizar la funcionalidad de las bases de
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ser condenados al olvido»129. Para impedir que esto suceda y que el museo –su página web,
su actividad en redes sociales, sus iniciativas- ocupe un lugar en Internet será preciso en
muchas ocasiones «figurar con otros museos de similares dimensiones, para compartir
recursos y estrategias comunes»130. Esta ventaja no es sino la aplicación digital de otra
también generada por las redes y que aplica en términos generales (analógicos): las
agrupaciones de museos son un instrumento que permite el fortalecimiento de «los sectores
museológicos, darles más visibilidad y mayor capacidad de interlocución con las instancias
institucionales y los poderes políticos»131.
En cualquier caso, e incluso tratándose de museos de mayores dimensiones y con más
popularidad, la colaboración en el entorno de Internet siempre resulta favorable en tanto que
el intercambio de experiencias y de recursos y la puesta en marcha de acciones conjuntas de
comunicación digital enriquece el posicionamiento global de la comunidad museística –y, en
última instancia, del patrimonio cultural del que forman parte-, lo que resulta preferible a
«buenos posicionamientos puntuales de determinadas páginas»132.
Volviendo a adoptar la óptica de los museos de menores dimensiones y de su
supervivencia mediada por la red, cabe incidir en algo que se trató de soslayo en los párrafos
anteriores. Nos estamos refiriendo a que el hecho de que bajo el paraguas de una red se
invierta en un proyecto digital conlleva que todos los museos que se adscriben a tal red
puedan acceder al proyecto pa ticipa en é , algo que de otro modo no sería tan sencillo
dada la inversión que requiere (y que con la red, como discutíamos, se ve minimizada). Es
decir que si en términos generales la constitución de una red impulsa el desarrollo de
proyectos tecnológicos porque se aminoran los costes, en términos relativos –por lo que
respecta a los museos pequeños- la implantación de estas iniciativas sólo es posible por estar
dentro de una red. ANA MARÍA MARTÍN BRAVO explica muy bien esta idea en relación con
los proyectos de gestión documental conjunta y los catálogos en línea:
«Ante la dificultad de muchas pequeñas colecciones de poner su información en red
por falta de medios, han surgido iniciativas que tratan de aglutinar en un único sitio la
información recolectada de muchos agregadores. […] Este tipo de proyectos, vistos
bajo el prisma del análisis del territorio, se configuran como lugares centrales, sitios
que prestan determinados servicios a los que están en su zona de influencia, servicios
a los que no pueden optar los núcleos menores, que aportan al lugar central
elementos de consumo como las materias primas u otros elementos relacionados con
la subsistencia. Se establece así una jerarquía entre ellos, siendo el lugar central el que
marca la forma de relacionarse.»133
Así las cosas, no hacemos sino constatar la idea que sostiene ANA AZOR LACASTA de que las
redes de museos constituyen un lugar para «establecer relaciones solidarias entre museos
grandes y pequeños, beneficiosas para ambos»134.
Las redes, por otra parte, pueden ayudar a mejorar la acción educativa o didáctica, la
accesibilidad al patrimonio de los museos, por el efecto multiplicador que tiene el hecho de
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que determinadas actividades sean comunitarias o se generen en la colectividad 135. Cuando
los museos están hermanados, pertenecen a una red, el usuario que entra en contacto con
uno de ellos puede a su vez aproximarse a otros de dicha red, por lo que con la creación de
redes aumenta potencialmente el conocimiento que tiene la ciudadanía respecto al panorama
museístico y sus colecciones136.
Esta mayor promoción, además de lo que implica para el derecho a la cultura de los
ciudadanos, ofrece ciertas ventajas para los museos en términos de una mayor afluencia de
visitantes137, un aumento de la financiación138 y un impulso del turismo cultural139.
Otro tipo de efecto también positivo que puede darse a partir de las redes es que las
agrupaciones de museos, al aunar esfuerzos y recursos, pueden trabajar en «la realización de
investigaciones y estudios que sumen los conocimientos y saberes de los miembros de la red,
con resultados más amplios y enriquecedores»140.
Por último, y centrándonos en aquella red de museos que digitalmente pone en
relación las colecciones de los diferentes museos integrantes del consorcio (a través de
catálogos en línea conjuntos), cabe señalar que esta interconexión de objetos culturales
posibilita una visión panorámica del conocimiento. Es decir, se puede acceder a todo el
conocimiento que había sido previamente fragmentado para su custodia en diferentes
instituciones, fragmentos que ahora se interrelacionan y se ofrecen al usuario –sea de un
perfil general, amateur, o investigador- de forma conjunta. Las personas con un interés
genuino por un objeto cultural no sólo pueden acceder a la información concreta y
exhaustiva sobre el mismo en remoto –por los sistemas informáticos de gestión
documental- o a la reproducción digital del mismo –por las labores de digitalización- sino
que, además, pueden descubrir otros objetos que guardan relación con el mismo gracias
al hipertexto dentro de una institución (que conecta los objetos de la colección entre sí) y
gracias también a las redes digitales –a los vínculos de cooperación- que han conectado
el patrimonio preservado por una institución con el patrimonio de otra141. ¿Cómo?
Eminentemente, a través de catálogos en línea globales que se han materializado a partir de
que las instituciones tomaran la decisión de emplear sistemas comunes de gestión
documental. Sirva como ejemplo el caso de Europeana142, la biblioteca digital europea, o el
de la Red Digital de Colecciones de Museos de España, CER.es143, los cuales tendremos
ocasión de comentar más adelante con mayor detalle.
Aunar virtualidad y red ha sido, por tanto, uno de los modos de dar respuesta y traer
al presente la necesidad que históricamente había existido por agrupar y comprehender la
memoria del mundo, es decir, una manera de actualizar las utopías de control de la memoria
135
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artística que a lo largo de la presente tesis hemos referido. Esto lo comentaría LUIS GRAU
LOBO en 2006, cuando escribiera
«Gracias a la organización en red puede rejuvenecer una vieja utopía de los museos
que, como toda utopía, no por antigua deja de tener vigor, vigencia y una enorme
capacidad de estimular nuevos rumbos. Se trata del anhelo de la ordenación, el
entendimiento y la representación del mundo, pues ¿qué otra cosa es un museo sino
un ensayo de tal empresa epistemológica? Más que el mapa a escala 1:1 el museo es la
maqueta o, mejor, la forma-patrón que pretende explicar y construir un mundo a la
manera del fractal: el museo propone una manera de entender, de colonizar el tiempo,
entendido éste como una dimensión más del espacio.
El "museo total", urbi et orbis, ha tenido diferentes versiones históricas. Ya en
tiempos modernos el espíritu enciclopedista ha protagonizado intentos librescos con
mayor o menor fortuna, del "museo de papel" de Cassiano dal Pozzo, aún en el XVIII,
a la Biblioteca de Babel borgiana. Pero hoy día cabe otro intento desde la virtualidad y
la reticularidad. Ambas herramientas son compatibles y necesarias: la vertiente
virtual pues requiere una actualización constante, y la reticular, pues necesita esa
imagen hipotética que aglutine la dispersión de la realidad y sus proyecciones.»144
Por todas estas razones que hemos ido esbozando, las redes de museos son
importantes para las instituciones, o, continuando con LUIS GRAU LOBO, son «el futuro de los
museos»145. En cualquier caso, para que se realicen los beneficios, las redes han de ser
engranajes activos «que favorezcan el crecimiento de cada uno de los sujetos que la
forman»146, y también del usuario final o sociedad:
«Las redes son organizaciones que tienen como objetivo principal el fomento del
crecimiento cultural de cada uno de los miembros, así como de cada uno de sus
integrantes y, en última instancia, de la sociedad en cuanto consumidor directo del
patrimonio cultural que en los museos se alberga. Con su trabajo, las redes se
convierten en un valor que se añade a los valores individuales de cada uno de los
integrantes.»147
En líneas similares se expresa GIOVANNI PINNA, quien hace mucho hincapié en que el
nombre de las agrupaciones de museos debe ser redes y no sistemas, porque entiende que la
denominación tiene implicaciones sobre el funcionamiento efectivo de tal agrupación, sobre
si la personalidad de los miembros que la integran se disipa o no. Concretamente, comenta:
«creo que una red de museos es una organización dinámica destinada, sobre todo, a
fomentar su propio crecimiento cultural y el de la comunidad. Sin embargo, esto sería
realizable si la propia red se mantuviera en un ámbito esencialmente cultural, si las
identidades de los participantes individuales no fueran aniquiladas, sino que se
hiciera prevalecer una cultura o una identidad cultural de grado superior y
compartida, es decir, si la red se constituyera en entidad cultural que se apoyase en
los sujetos individuales reforzando su identidad y si fuera percibida así por quienes
trabajan en el museo y por el público. Desde esta perspectiva, una red museística no
es sólo una organización de museos, sino una institución que, al igual que los
participantes individuales, tiene su propia identidad, expresión de las diferentes
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culturas que la componen. El proceso es similar al que se produce en cualquier
institución cultural en la que la cultura expresada por la institución en su conjunto es
el resultado compartido de la mediación entre las culturas individuales que la
componen. De este modo, la red se convierte en una plusvalía cultural que se añade a
los valores individuales de cada uno de los participantes.»148
La pérdida de personalidad o de autonomía de los museos integrantes es una de las
cuestiones peyorativas que pueden venir de la mano de la creación de redes de museos, pero
no la única. Será el objetivo del siguiente epígrafe abordar los aspectos que impiden que las
redes desplieguen toda su bonanza y eficacia.

. Al unas ro le

ti as la otra ara de las redes

Pese a las ventajas que presentan las redes para los museos que las integran, no
podemos afirmar que las mismas se encuentren exentas de conflicto; más bien al contrario,
alrededor de estas iniciativas se dan una serie de aspectos negativos que conviene tener
presentes para ofrecer un marco teórico más consistente y exhaustivo.
El primer tipo de problema que comentaremos aquí será el técnico, es decir, las
dificultades de gestión y mantenimiento que surge toda vez que queremos articular una red
de museos. Se trata de la desventaja más común y más obvia 149, la cual dificulta el
establecimiento de «marcos estables de colaboración»150. Una de las implicaciones que tiene
lo anterior es que, en muchas ocasiones, las redes de museos se quedan simplemente en la
redacción de una serie de objetivos y acuerdos comunes, es decir, existen en un plano teórico
que no trasciende la realidad. Es lo que FERNANDO ESTÉVEZ GONZÁLEZ refiere cuando dice
«No obstante su actual popularidad, la creación de redes de museos locales no ha
significado, en un buen número de casos, su implantación de hecho sino que, más
bien, ha quedado reducida a una meta, una enumeración de objetivos y, en muchos
caos, una mera referencia.»151
Y eso en el mejor de los supuestos, pues ocurre que «las organizaciones en muchos
casos no son más que estructuras basadas en la mera acumulación de museos sin objetivos
claros y planes precisos»152. Es lo que LUIS GRAU LOBO denomina «desestructuración general,
simples acumulaciones o estructuras por mero aluvión»153.
Otro de los aspectos criticados en las redes es la citada eventual pérdida de autonomía
que suponen para los museos que las integran. Esto se da especialmente cuando en las redes
de museos hay una instancia político-institucional que rige el funcionamiento de la misma y
que lleva a cabo un «ejercicio de tutelaje y control»154. Es decir, cuando las redes no son redes
sino sistemas en el sentido que GIOVANNI PINNA veíamos que le daba a ambos términos155. Si
las agrupaciones de museos responden a la forma de sistema y no a la de red, sucede que
estamos ante
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«estructuras piramidales, coordinadas mediante normativas burocráticas establecidas
por la cúspide (sin que realmente se involucre a los sujetos participantes), cuyo
objetivo fundamental es optimizar los recursos desde una perspectiva económica,
conseguir una mayor eficacia económica y, sobre todo, en la casi totalidad de los
casos, se caracterizan por utilizar el elemento económico como incentivo para la
participación (sólo es posible conseguir financiación si se pertenece a la red), lo que
conduce, de algún modo, a la pérdida de autonomía por parte de cada uno de los
museos.»156
Esta autonomía se pierde, siguiendo con GIOVANNI PINNA, en favor de la entidad que
se sitúa en la cúspide, que ordena el sistema y que es la que más beneficiada sale del trabajo
conjunto157. Pero la erosión que genera en el museo una red estructurada de forma piramidal
no termina, además, aquí, sino que lleva a otro punto: la pérdida de la personalidad
individual, de la cultura del museo como entidad con unos caracteres propios que lo
diferencian del resto de instituciones museales. Para GIOVANNI PINNA, esta cesión de
individualidad genera una
«homogeneización de los contenidos (y de la oferta cultural), que incide
negativamente en el mecanismo de producción del patrimonio, en la cultura de cada
uno de los museos y, en definitiva, en el crecimiento cultural global de la comunidad
territorial a la que pertenece la red.»158
A LUIS GRAU LOBO también le preocupa el fenómeno de la homogeneización y advierte
de los perjuicios de una «voluntad de uniformización y control […] en entornos
caracterizados por una creciente diversidad y recelo»159. Dicha problemática, para FERNANDO
ESTÉVEZ GONZÁLEZ, no es más que otra manifestación de los procesos de macdonalización
tan frecuentes en la sociedad actual160, las cuales tienen lugar cuando en el marco de una red
de museos se elaboran prácticas comunes, que son impuestas a los museos participantes,
generándose con ello una pérdida de las culturas museísticas161. En efecto, los recursos
compartidos son un a ma de doble filo, y así lo advierte:
«un peligro oculto en las iniciativas de redes de museos locales estriba en la
aceptación acrítica de que compartir los mismos sistemas de representación remite
sólo a un mero intercambio de técnicas y recursos expositivos. […] si los museos
locales quieren compartir recursos al tiempo que salvaguardar sus particularidades
locales y temáticas, la adopción de una museografía “uniformizada” no debiera figurar
en la agenda de esa colaboración.»162
Aunque este autor se refiere en este párrafo expresamente a las técnicas expositivas
diseñadas para que sean implantadas de forma global en los museos, uniformando la
museografía, una consecuencia similar puede derivarse –dice- de la imposición de sistemas
de gestión documental, pues más valiera que, en su lugar, se crearan «las plataformas
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necesarias para que, al margen de los sistemas de gestión que cada museo utilice, el
intercambio de información entre museos y su uso público pueda lograrse»163.
Por otra parte, las redes han sido especialmente puestas en entredicho en tanto no
han alcanzado su potencialidad; en otras palabras, son puestas en el punto de mira por
cuanto no han desembocado en prácticas realmente novedosas, transgresoras, revitalizadoras
de los museos, especialmente desde el punto de vista digital. En este sentido, JAVIER
DOCAMPO CAPILLA se lamentaba de que algunas redes de las que hablaremos, como BIMUS164
o artlibraries.net165, se hayan «limitado al establecimiento de catálogos colectivos o de
metabuscadores cuyo papel, después de quince años de funcionamiento de Google, es
bastante residual, o a la realización de jornadas o congresos periódicos»166. Existe, pues, una
crítica a una actitud que podríamos tildar de sedentarismo o conformismo: se logran ciertos
objetivos y no se continúan explorando otras vías. Por ejemplo, la que apuntan algunos
autores como ISIDRO MORENO SÁNCHEZ, BORJA BARINAGA LÓPEZ y ANDRÉS ADOLFO NAVARRO
NEWBALL, quienes proponen que los museos cooperen desde el punto de vista digital para
aunar sus colecciones de forma tal que mientras los usuarios accedan virtualmente a los
bienes culturales de una institución puedan consultar simultáneamente otras obras
relacionadas que pertenezcan a instituciones diferentes167.
Al margen de estas cuestiones, LUIS GRAU LOBO diserta a su vez sobre otras
problemáticas, como la falta de obligatoriedad de las redes que resta impulso a los proyectos
emprendidos, la rigidez o la falta de interés para los museos168. Entre los aspectos negativos
que este autor plantea, nos importa muy particularmente su crítica a la «escasa definición y
alta variabilidad de tipos» de red169. Nos posicionemos a favor o en contra de esta diversidad
en la tipología de redes, lo que resulta innegable es que la misma es veraz y, por ello,
dedicaremos el último epígrafe de este apartado teórico a hablar de la variedad de redes de
museos que existen.

d. Las diversas ti olo as de redes de

useos

A continuación, trataremos de hacer referencia a los tipos de redes de museos que con
más frecuencia se dan. Como punto de partida, cabe indicar que del mismo modo en que han
proliferado tanto redes como sistemas de museos a diferentes escalas, así lo han hecho los
modelos a los que responden170. Por ello, no debe extrañarnos el hecho de que exista una
163
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amplia variedad de agrupaciones de museos y que al respecto hayan reflexionado algunos
autores; entre otros, LUIS GRAU LOBO, quien diferencia entre171:
•

Sistemas tradicionales, como los establecidos por ley; entre otros, el Sistema Español
de Museos, que ya tendremos ocasión de abordar.

•

Redes de museos-cabecera, o grupos de museos que están liderados por un museo
que es preeminente.

•

Sistemas temáticos regionales o nacionales, o museos que se aúnan, a nivel nacional o
regional, por temas.

•

Redes territoriales de servicios y gestión, creadas para una conseguir una mayor
eficacia en la administración de los museos.

•

Redes temáticas y territoriales a escala local, que buscan promover el turismo cultural
de un territorio concreto.

•

Redes internacionales.

•

Franquicias: un museo permite que se abran franquicias del mismo en otras partes
del globo terráqueo; estas nuevas sedes tienen la misma marca y comparten ciertos
estándares pero responden a una gestión independiente.

ANA AZOR LACASTA, por su parte, también ha escrito sobre esta cuestión y ha
planteado una clasificación propia172:
•

Redes ascendentes, es decir, aquéllas que surgen por los propios museos que deciden
colaborar entre sí para generar un intercambio.

•

Redes descendentes, que responden a una voluntad externa, político-administrativa,
y que está jerarquizada. Esto es, es la estructura piramidal de la que hablara PINNA.

•

Redes geográficas, que responden a un criterio territorial: internacionales, nacionales,
regionales o locales.

•

Redes temáticas, según la especialidad de los museos.

•

Redes de existencia física (real) o redes de existencia virtual (en Internet).

•

Redes de museos-cabecera, de las que ya hablaba LUIS GRAU LOBO. Son redes
«jerarquizadas, en las que un museo principal coordina las actividades de los museos
más pequeños de su misma especialidad o región geográfica»173.

•

Redes rígidas (con criterios de admisión estrictos) y redes flexibles.

•

Redes teóricas (sólo planteadas por escrito) y redes que existen sin formalización
previa.

•

Redes exclusivas de museos y redes entre museos y otro tipo de instituciones afines.

•

Redes franquicia, de las que también hablara LUIS GRAU LOBO.

A partir de las propuestas de ambos autores, nosotros hemos realizado una
clasificación propia que, de un lado, sintetiza las ideas arriba planteadas y, del otro, propone
171
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tipologías nuevas de conformidad con el análisis de las redes existentes que hemos podido
apreciar en el panorama museístico analizado174. Así, clasificamos las redes de museos a
partir de los siguientes criterios (que son compatibles y acumulativos; es decir, una
agrupación de museos puede ser de un tipo concreto según la creación y, simultáneamente,
de otro tipo según la finalidad):
•

•

•

•

•

Según su creación:
o

Redes creadas por una voluntad externa o jerárquicamente superior (por
disposición legal o en respuesta a deseos políticos, institucionales o
administrativos).

o

Redes creadas por iniciativa de los propios museos que deciden agruparse.

o

Redes creadas por iniciativa de los profesionales de los museos.

o

Redes independientes o informales, creadas al margen de los museos (no
oficiales) pero con el objetivo de abordar temas de interés museístico.

Según cuál sea su finalidad175. Entre otras:
o

Redes para desarrollar sistemas informáticos de gestión documental de uso
interno.

o

Redes para generar catálogos en línea conjuntos (para la difusión). Este tipo
de redes, en ciertas ocasiones, son consecuencia de las anteriores.

o

Redes para el intercambio de profesionales, de experiencias, de programas
formativos y de contenido o material relevante y útil para el sector.

Según sea su objeto:
o

Redes de colecciones de museos.

o

Redes de bibliotecas de museos.

o

Redes de archivos de museos.

o

Redes mixtas.

Según los sujetos:
o

Redes de museos o de profesionales de museos (exclusivamente).

o

Redes mixtas (con otras instituciones, o con profesionales pertenecientes a
otras entidades).

Según el territorio al que se adscriban176:
o

Redes internacionales.

o

Redes nacionales

o

Redes regionales o autonómicas.

o

Redes locales.

Estas redes se expondrán en el siguiente apartado del presente capítulo.
Las finalidades pueden coexistir en el sentido de que una red puede crearse atendiendo a varias finalidades
simultáneamente.
176
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•

Según su modalidad de existencia:
o

Redes estrictamente digitales.

o

Redes analógicas, pero con una dimensión digital.

o

Redes estrictamente analógicas.

Esta variabilidad en los tipos de redes que existen, sumada a la cotidianidad de las
mismas y a las diferencias en la organización y en la estructura interna, conlleva «que no
exista un modelo común»177. Lo que nos encontramos, en cambio, es un crisol de consorcios
de museos organizados a muy distintos niveles y de muy diversas formas.
En los siguientes apartados del presente capítulo será el momento de descender al
terreno de la práctica y de estudiar las redes en que se integran los museos españoles
analizados en nuestra tesis, esto es, las agrupaciones en las que participan. Dentro de todo el
universo reticular museístico, nosotros nos centraremos en abordar las redes digitales y
también las redes físicas que cuenten con un componente digital (con proyectos digitales, o
unos cimientos tecnológicos que sea sólidos). Por tanto, dejaremos expresamente a un lado
todas aquellas redes en las cuales la digitalización no resulte relevante. A la hora de
presentarlas y abordarlas, atenderemos, además, al criterio geográfico pues facilita la
comprensión del ecosistema museístico.

. Nuestros

useos en las redes di itales.

Como hemos tenido ocasión de matizar, en este apartado realizaremos un recorrido a
través de las redes digitales en las que participan los museos españoles investigados en la
presente tesis. En consonancia con lo ya remarcado al final del anterior apartado, a los
efectos de esta investigación –dado su objeto: el análisis del uso de la tecnología por parte de
los museos- entenderemos por redes digitales de museos no sólo las redes eminentemente
digitales sino también aquellos lazos de cooperación que, aunque no conceptualizados como
digitales en su origen, hacen un uso importante de las herramientas tecnológicas.
Por otra parte, antes de adentrarnos en la materia, conviene señalar que, aunque
anotemos algunas de las redes que existen, y el estudio de cada una de ellas nos permita
extraer conclusiones sobre lo que funciona y lo que debe ser mejorado a nivel general, es
importante recordar que «ningún proyecto [de redes] es extrapolable en otro contexto
diferente»178.

a. Las redes auton

i as re ionales

lo ales

La Constitución Española, en el apartado décimo quinto de su artículo 148, habilitaba
a las Comunidades Autónomas a asumir competencias en materia de «museos […] de interés
para la Comunidad Autónoma». Esta transferencia efectiva de competencias en materia de
cultura, sumada a la posterior redacción de leyes autonómicas de patrimonio, hizo que se
generasen a este nivel nuevas realidades museísticas, «otorgando otros moldes a las masas
177
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existentes, aplicando otros mapas de lectura, y proyectando nuevos modelos en la
realidad»179.
De hecho, la mayor parte de las Comunidades Autónomas cuentan hoy con sus
propios sistemas y redes de museos que incluyen museos de cualquier titularidad –públicos o
privados-, algunas de ellas de forma especialmente destacable, como es el caso de Cataluña,
Extremadura o Andalucía180.
No obstante lo anterior, cuando preguntamos a los museos de la presente tesis por las
redes digitales de las que forman parte, ninguno de ellos nos comentó o nos afirmó su
pertenencia a una red digital que tenga un ámbito regional o autonómico. Así se puede
comprobar en las respuestas que dieron a nuestro cuestionario, que se recopilaron en el
ANEXO XIII.
A nivel local, también se han dado iniciativas en red, especialmente para aportar
mayor visibilidad a los museos pequeños. Tal es el caso, por ejemplo, de Barcelona y
Valencia, donde se llevaron a cabo proyectos que consistían en portales de museos locales
que, a la par que servían al objetivo de incrementar la difusión, eran lugares de encuentro e
intercambio de recursos181.
En Madrid, una iniciativa colaborativa relevante es Cinco museos, otro Madrid182, un
itinerario cultural que surge a partir de la reunión de cinco museos analizados en la presente
tesis: el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Cerralbo, el Museo Lázaro
Galdiano183, el Museo Nacional del Romanticismo184 y el Museo Sorolla. Todos ellos
proponen una ruta a través de los palacios en los que se emplazan estas instituciones, la cual
resulta una alternativa de turismo cultural en la ciudad de Madrid. El principal objetivo de
este proyecto, pues, no es tanto el intercambio de recursos o la generación de una plataforma
de encuentro, sino fomentar la visita física a estas instituciones, para lo cual han ideado un
abono conjunto que los visitantes pueden adquirir185. Aunque pareciera una red más
analógica que digital, lo cierto es que, como veremos, la tecnología ha sido desde el inicio un
instrumento clave en la gestión del grupo.
El origen de esta agrupación puede remontarse a 2013, año en el que este conjunto de
museos se reúne para analizar su posición en el panorama de la oferta turística madrileña y
elaborar, a partir de un análisis DAFO, una estrategia que potenciara su situación así como su
valor diferencial186.
Un tiempo después, JOSÉ MARÍA MARTÍN ECIJA, actual Responsable de Página Web y
Nuevos Medios del Museo Lázaro Galdiano, en una visita al Museo Nacional del
Romanticismo, quiso publicar sus fotos en redes sociales y, en este proceso, se percató de que
en dichas plataformas estos pequeños museos de Madrid pasaban desapercibidos187. Tal fue
el germen de lo que sucediera luego: se definió un proyecto entre los cinco museos que
tendría como ejes vertebradores las redes sociales y se marcaría como objetivo la consecución
Caldera de Castro y Tercero Iglesias, «Red de Museos de Extremadura: una apuesta por la diversidad»: 77.
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de visibilidad (superando la limitación de recursos de que adolecían y, al mismo tiempo,
incitando a la participación y al compromiso a los usuarios virtuales)188. ¿Cómo? Entre el 15 y
el 19 de junio de 2015 (tras el Día Internacional de los Museos y la Noche de los Museos), se
llevó a cabo una campaña de cinco días de duración en Twitter, Flickr, Pinterest y Storify en
la que los museos emplearían los cuatro primeros días para hablar de sus socios y, el último,
para indicar los aspectos y las características que unían a todos ellos189. Además, esta
campaña no se olvidaba de involucrar a los usuarios; al contrario, les llamaba a contribuir en
Twitter bajo la etiqueta (hashtag) #5Museos190. Esta campaña continuó, en cualquier caso, la
senda que este grupo había iniciado en noviembre de 2013, cuando llevaron a cabo una
convocatoria participativa titulada “Cinco museos buscan lema” a través de la cual deseaban
encontrar un nombre para su propuesta. Se trataba de concurso para el público que simulaba
una tormenta de ideas colectiva (brainstorming), pues los interesados podían hacerles llegar
sus propuestas de lema a través de Twitter (participando bajo la etiqueta #lema5museos),
Facebook (publicando en el perfil de alguno de los museos) y correo electrónico191.
Estamos, por tanto, ante un proyecto colaborativo modesto que desde un primer
momento quiso sacar el máximo partido a las redes sociales para ganar relevancia en un
plano físico, para mejorar en posicionamiento en la ciudad; el cual, además, es considerado
«un caso de éxito en la gestión de la comunicación digital y por lo tanto de la relación creada
por estos museos con sus públicos»192. Un ejemplo de cómo las plataformas digitales pueden
ser utilizadas por los museos para hermanarse entre sí y generar sinergias que favorecen a
todos.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe que comentemos que este proyecto en red tal vez
debiera aunar aún más las fuerzas para aprovechar el potencial de la colaboración y, en
particular, de las ventajas de Internet y las redes sociales para aumentar así la captación de
público digital pero, también, de visitantes reales a las instituciones que la conforman.
Decimos esto porque, por ejemplo, Cinco museos, otro Madrid no dispone -al margen de las
secciones web con las que cuenta en el Ministerio de Cultura y Deporte193 y en la página web
de turismo de la Comunidad de Madrid194- de una existencia o identidad única en Internet,
de un perfil propio en las principales redes sociales, y esto hace que la información que nos
llegue esté tan segmentada o distribuida que muy frecuentemente pase desapercibida. En
otras palabras, no podemos acudir a una única fuente (a un perfil único) para consultar el
material que la iniciativa genera; lo máximo que podemos hacer es buscar qué nos depara en
cada red social la etiqueta #5Museos, una tarea que nos devuelve –por norma generalinformación inconexa, procedente de múltiples usuarios, medios de comunicación,
entidades, etc. Todo ello empeora la visibilidad de la red. Sirvan para ilustrar esto que
estamos señalando los vídeos promocionales del proyecto, que en el canal YouTube aparecen
bajo el perfil del actual Ministerio de Cultura y Deporte195 y cuyas visitas conjuntas, casi
188
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cuatro años después de vida en esta plataforma, a fecha de abril de 2020 no superan las
25.000 visualizaciones. El verdadero riesgo de esta falta de visibilidad en Internet es que los
esfuerzos de haberla creado pueden no estar redundando en mayores visitas, en mayores
éxitos compartidos, en la materialización de las ventajas que una red digital supone si es bien
gestionada. Esto explicaría, en nuestra opinión, que sólo dos de los museos analizados en esta
tesis, pese a formar parte de la iniciativa, hayan hecho mención a la misma cuando fueron
entrevistados.

. Las redes na ionales
i.

Del Siste a Es a ol de Museos a la
Cole iones de Museos de Es a a CE .es

ed Di ital de

A nivel nacional, el precedente de lo que puede entenderse como una agrupación
nacional de museos lo constituye un sistema y no una red, pues el legislador español lo
decide así. Nos estamos refiriendo el Sistema Español de Museos, “SEM”, mencionado en el
artículo 66 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y regulado
por el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos (“Reglamento de Museos”);
el cual, hasta 2009, fue, de hecho, el único sistema de museos de ámbito nacional 196. Formar
parte de este SEM suponía poder acceder a ayudas y a subvenciones económicas, motivo por
el que los museos se empezaron a adherir197. Las entidades que formaban parte del SEM se
clasificaban en tres grupos, según el artículo vigésimo sexto del citado Reglamento de
Museos198: los de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Cultura (con gestión
traspasada o no a las Comunidades Autónomas), los pertenecientes a otras instituciones del
Estado, y los de propiedad privada o no estatal que voluntariamente decidieran
incorporarse199. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en un recurso de
anticonstitucionalidad, se pronunció reconociendo que este tipo de fomento económico o
financiero debía realizarse por parte de las Comunidades Autónomas –y no a nivel estatal- y,
por ello, el SEM se desinfló en popularidad y a las instituciones museísticas empezó a no
interesarles formar parte del mismo200.
De conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Reglamento de Museos, el
objetivo del SEM era proveer a los museos de un marco de colaboración «entre los Museos e
Institutos que integran el Sistema Español de Museos para la documentación, investigación,
conservación y restauración de los fondos, así como para las actividades de difusión cultural y
el perfeccionamiento de su personal». Además, lejos de ser un órgano administrativo, se
trataba de «un instrumento destinado a facilitar la "adopción voluntaria de un conjunto de
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medidas, en orden a su correcto funcionamiento y a una unidad de criterios que faciliten el
trabajo", según fuentes del Ministerio de Cultura»201.
Este SEM sirvió de ejemplo a las comunidades autónomas a la hora de desarrollar sus
propios sistemas de museos pero, pese a su loable declaración de intenciones en pos del
trabajo colaborativo entre instituciones, «lamentablemente esta asociación no puede ser
considerada como una red de museos viva y activa. Las colaboraciones que han surgido entre
los museos integrantes pueden ser consideradas como hechos aislados y como resultado de
acciones muy puntuales»202.
Si bien este Reglamento de Museos habla de un sistema de museos en los artículos
vigésimo sexto y vigésimo séptimo, lo cierto es que en la bibliografía y en la realidad se ha
manejado el concepto de red, haciendo relación a una Red de Museos Estatales que, como
dijeran MARINA CHINCHILLA GÓMEZ y EVA MARÍA ALQUÉZAR YÁÑEZ en 2006,
«es la suma de museos de muy diferentes dependencias administrativas,
características y variados modelos de gestión, careciendo a su vez de una estructura
que los una de forma sólida y reconocible, a excepción de su común titularidad por
parte del Estado.
En la actualidad y con carácter genérico, se identifica con la “Red de Museos
Estatales” al conjunto de los museos que dependen del Ministerio de Cultura, en su
doble categoría, museos de gestión directa (17) y museos de gestión transferida (63),
instituciones a las que hay que sumar el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Nacional del Teatro»203.
Esta Red que se daba en la práctica, no se constituye formalmente hasta la
publicación del Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, por el que se crea la Red de Museos
de España (“Real Decreto 1305/2009”, en adelante). En el Preámbulo de este Real Decreto
1305/2009 se hace expresa mención a los defectos en que incurría dicho SEM y a cómo la
Red de Museos de España trata de paliar los problemas; en concreto, señalan que
«La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se refiere al
Sistema Español de Museos en el artículo 66, y por Real Decreto 620/1987, de 10 de
abril, se establece su régimen jurídico. No obstante, se hace necesaria la creación de
una estructura que permita aunar los esfuerzos de todos los poderes públicos para
mejorar la proyección nacional e internacional, excelencia y buenas prácticas de las
instituciones museísticas, y que propicie la consecución de los fines sociales que les
dan sentido. Con la creación de la Red de Museos de España se pretende solventar
esta carencia mediante la incorporación de las diferentes Administraciones públicas e
instituciones con responsabilidad en materia de museos en una organización de
cooperación institucional.»
La Red de Museos de España, por tanto, si bien no deroga el Sistema Español de
Museos, sí lo viene a sustituir de facto. Conceptualmente, y a tenor literal del artículo
segundo del Real Decreto 1305/2009,
«La Red de Museos de España se configura como la estructura destinada a la
coordinación de los museos de titularidad y gestión estatal y a la cooperación entre
Administraciones públicas en materia de museos, así como a la promoción, mejora y
201
202
203

Busquets, «Sólo seis instituciones se han adherido al Sistema Español de Museos, dos años después de su creación».
Chinchilla Gómez y Alquézar Yáñez, «Red de Museos Estatales. Nuevas perspectivas»: 30.
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mayor eficacia y eficiencia de cuantos museos e instituciones la conforman.
La finalidad de esta Red de Museos de España es fomentar la excelencia a través del
mutuo intercambio de proyectos, profesionales e ideas, favoreciendo su relación con
los agentes sociales, impulsando su proyección nacional e internacional y reforzando
su importante papel en el acceso de los ciudadanos a la cultura.»
Los Anexos I y II establecen qué museos forman parte de la misma por disposición
legal, y, por lo que a nosotros respecta, incluye a todos los museos analizados en la presente
tesis204. Al margen de estas instituciones, todas ellas de titularidad pública (en consonancia
con el mencionado artículo segundo), la Red no excluye a las instituciones museísticas
privadas y, así, el artículo tercero enumera una serie de requisitos cuyo cumplimiento abren
la puerta de la Red a estas últimas entidades.
Entre los objetivos que se le marcan a esta Red, y que se enumeran en el precepto
cuarto, están «La colaboración institucional entre los museos públicos que integren la Red de
Museos de España, ya sean estatales, autonómicos o locales, y los privados, en todos los
ámbitos funcionales» y «La modernización de las instituciones incorporadas a la Red de
Museos de España, de acuerdo con un compromiso de calidad en la prestación del servicio
público».
Una vertiente de esta modernización que se define como uno de los horizontes de la
Red pudiera ser la transformación digital de nuestras instituciones, y precisamente en
relación con este punto conviene hablar de otro proyecto de redes mucho más ambicioso, «en
el cual la articulación de una red supera cualquier limitación temática o administrativa, como
es la Red Digital de Museos»205. El origen de esta propuesta es coetáneo al proyecto de
normalización en los museos y al Sistema Integrado de Documentación y Gestión
Museográfica, Domus, que ampliamente tuvimos ocasión de estudiar206, pues desde que este
proyecto relativo a la gestión documental comenzara, su objetivo era «la puesta en marcha de
un catálogo colectivo de bienes muebles custodiados en museos, que permita el acceso a
través de Internet al catálogo e imágenes de todas las colecciones museísticas» 207. De hecho,
los convenios de colaboración para formar parte del sistema Domus que empezaran a
firmarse en 2003 contenían «el compromiso expreso de los cesionarios de licencias de
Domus de formar parte de un futuro catálogo colectivo de colecciones de todas las
instituciones usuarias de la aplicación»208.
La Red Digital de Museos, como se denominaba en su origen, era, por tanto, una
acción prioritaria y se concebía como
«un gran catálogo colectivo de las colecciones de los museos españoles accesible en
Internet a todos los ciudadanos. Se ofrecerá información descriptiva y de
catalogación, además de imágenes digitales, de los bienes culturales custodiados en
los diferentes museos. El acceso a esta información se hará mediante sistemas de
búsqueda simples y avanzados, incluyendo la posibilidad de utilizar tesauros
multilingües para una recuperación de información precisa y de calidad. Se
posibilitarán las búsquedas en museos a elección del usuario (un museo, varios o
204
No en vano este cuerpo legal fue el factor clave a la hora de delimitar el análisis subjetivo de esta investigación, esto es, las
entidades a estudiar
205
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todos los museos, agrupados por tipos de museos, por su ubicación geográfica, por su
titularidad, por su temática....).»209
Por consiguiente, la Red Digital de Colecciones de Museos de España –como fue
finalmente denominado el proyecto- era «un proyecto común de intercambio de información
y de difusión de conocimiento a la sociedad»210 que posibilitaba el acceso digital y conjunto a
las colecciones de todos aquellos museos que emplearan para su documentación el sistema
Domus. Esta iniciativa es más comúnmente conocida con el nombre de CER.es –y, de hecho,
así es su página web, un microsite dependiente del actual Ministerio de Cultura y Deporte211y se inspiró en propuestas similares de catálogos en línea de otros países: Joconde (Francia),
MatrizNet (Portugal), SUR (Chile) o Artefacts (Canadá)212.
A pesar de que su origen se remonta, como dijimos, al propio proyecto de
Normalización Documental de Museos, hasta 2004 no puede decirse que comenzara su
definición, diseño y desarrollo213 , con la configuración de la aplicación E-DOMUS214. Tras
esta fase preliminar, en marzo de 2010 salió pública una primera versión de CER.es215. Con
este lanzamiento, se materializaba el compromiso del entonces Ministerio de Cultura «de
facilitar el acceso universal a la cultura y con su apuesta de poner a disposición del ciudadano
una oferta legal de contenidos culturales en Internet», ofreciendo «por primera vez un acceso
unificado a los bienes culturales de los museos españoles, independientemente de su
dependencia administrativa o su especialidad»216.
Además de ofrecer a los usuarios un punto de acceso único a las colecciones de los
museos, otra de las actuaciones que se querían llevar a cabo en el marco de CER.es era la
«publicación en línea de catálogos conjuntos de varios museos, generales o monográficos»217;
es decir, que se interrelacionaran las colecciones de los diferentes museos que usan Domus
para generar nuevas lecturas a partir de esas familiaridades218. Otro camino para permitir al
usuario esta lectura conjunta de las colecciones la encontramos, sin duda, en los propios
modos de búsqueda, pues CER.es ofrece «diferentes ámbitos de consulta para el usuario»,
como «agrupaciones predefinidas de catálogos de museos» o «todos los museos
simultáneamente»219. Este motivo explica que los tipos de búsqueda que el usuario puede
hacer sean muy variados: general, buscando en todos los catálogos conjuntamente (FIGURA
83); avanzada, indicando datos concretos (FIGURA 84); en grupos de museos (FIGURA 85), y
seleccionando concretamente los museos en los que desea realizar una búsqueda (FIGURA
86). Los resultados finales de la búsqueda a través de cualquiera de estos caminos responden
al mismo modelo que analizamos a propósito de la difusión digital de los museos, pues
recordemos que los museos dependientes de la SGME emplean CER.es para ofrecer su
catálogo en línea, de manera que en sus páginas web se incluye un enlace a su subsección en
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CER.es para que el usuario pueda consultar su colección concreta220.

FIGURA 83: Captura de imagen del buscador general de CER.es (2019).

FIGURA 84: Captura de imagen del buscador avanzada de CER.es (2019).

FIGURA 85: Captura de imagen del buscador en agrupaciones de museos (2019).
Vid. “5.3.b. El medio digital: una ventana a las colecciones de los museos”. Por este motivo, no duplicaremos aquí el estudio
gráfico de cómo es la visualización del resultado de la búsqueda.
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FIGURA 86: Captura de imagen del buscador en museos seleccionados (2019).

Por otra parte, esta Red Digital de Colecciones de Museos de España tenía otra
finalidad ya abordada en el capítulo centrado en la documentación y un presupuesto para el
correcto intercambio de información: «la construcción de herramientas terminológicas
comunes, que propicien un acceso posterior más eficiente y cualificado a la información» o
tesauros221.
Este proyecto digital –y todas las acciones que en su marco se han llevado a cabo,
como los tesauros- constituye un ejemplo de cómo la tecnología ha supuesto un modo de
instrumentar la colaboración entre los museos, pues a partir de un proyecto desarrollado
para el conjunto de la población museística –el sistema Domus- ha sido posible enlazar
colecciones y ofrecerlas al usuario de forma compilada. El proceso por el que fue posible
requirió el consumo de una cantidad importante de recursos económicos y humanos222, pero
el resultado ha compensado el esfuerzo dado que ha hecho «accesibles en línea contenidos
digitales sobre las colecciones de estos museos y crear un espacio de difusión del
conocimiento sobre las mismas»223.
Un aspecto de esta iniciativa que ha sido criticado por la historiografía es el hecho de
que, al basarse en una base de datos no narrativa (dicho sistema Domus), no es compatible
con productos multimedia, de forma que «el acceso se reduce a imagen fija y texto»224. A esta
cuestión se suma otra objeción: el hecho de que CER.es no permita incluir obras de museos
ajenos –que no empleen el sistema Domus- es limitante pues se desaprovecha el potencial de
poner en red al patrimonio de estos museos con el de otras instituciones con el que pudieran
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guardar gran relación225.
En cualquier caso, actualmente esta Red digital de colecciones ofrece más de 313 mil
bienes culturales y 550 mil imágenes correspondientes a colecciones de 113 museos de
diversas tipologías (arqueológicos, de bellas artes, de arte contemporáneo, de artes
decorativas, de etnología y antropología, de indumentaria, de historia, de ciencias e historia
natural, casas-museo, museos generales y museos especializados), diversas titularidades
(museos públicos, estatales, autonómicos y locales, museos privados) y de trece comunidades
autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Murcia, Navarra y de la Comunidad
Valenciana)226. Por lo que a nosotros importa, de él forman parte todos los museos de la
presente tesis excepto el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; es decir, aquellas instituciones que no
emplean Domus.
Nos pusimos en contacto con estos museos que forman parte de CER.es para conocer
su relación con esta iniciativa y, especialmente, su opinión respecto de la misma. Las
respuestas que algunos de ellos dieron, como se puede consultar en el ANEXO XIII, fueron
muy variadas. No obstante, podemos sintetizarlas como sigue:
•

Consideran que CER.es es la plataforma para visibilizar sus colecciones, y la
gestionan, como dijimos, a través del sistema Domus. Por tanto, este sistema es el que
les permite seleccionar aquello que desean mostrar a los usuarios. El volcado de
información a CER.es se hace de forma periódica desde cada institución (una o dos
veces al año, generalmente).

•

Los proyectos de esta red en los que los museos se han involucrado de forma efectiva
consisten, fundamentalmente, en los catálogos colectivos: Patrimonio en femenino227,
Colecciones portuguesas en los museos españoles228, etc.

•

Consideran que el tipo de acceso a la plataforma debería ser mejorado y modernizado,
pues fue creado en los años noventa, y, así, ha de trabajarse para convertirlo en una
herramienta más intuitiva para los usuarios finales. También que tendría que
trabajarse más en materia de normalización y convertirla en una base semántica. En
cualquier caso, las líneas de trabajo a futuro son las que marca y decide la SGME, que
es la autoridad de la cual depende fundamentalmente este proyecto.

En la medida en que la participación de los museos en CER.es no es directa (más allá
de la gestión del catálogo que pueden hacer desde el sistema Domus, esto es, más allá de
poder elegir qué parte de sus colecciones se muestra en CER.es) sino que depende de la
acción de la impulsora de la plataforma, la SGME, nos pusimos en contacto con la misma de
cara a comprender cuáles son los retos que plantea esta red digital. En este sentido, cabe
destacar que, si bien la respuesta de la SGME fue bastante escueta, nos comentaron que la
aplicación CER.es va a ser renovada en el medio plazo desde el punto de vista tecnológico
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para implementar en ella un lenguaje semántico229. Un cambio éste que, como hemos podido
ver a lo largo de esta tesis, abriría la puerta a proyectos de difusión y de didáctica digitales
mucho más ambiciosos y adaptados a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas de la
ciudadanía.
Por otra parte, y para concluir, debemos hacer mención aquí a otra iniciativa en red a
nivel estatal de la que ya tuvimos ocasión de hablar en su vertiente de directorio: el
Observatorio de Museos de España230, a pesar de que ningún museo hizo referencia a la
misma. Este proyecto, coordinado desde la Subdirección General de Museos Estatales, aúna
en su seno a representantes de grupos de museos que comparten territorio o titularidad
y a representantes de las Comunidadas Autónomas, una disparidad con la que se
pretende la realización de estudios, la recopilación de información, la difusión de
recursos y la comunicación interinstitucional con una mayor representatividad de toda
la comunidad museística231. La idea subyacente a la creación de este Observatorio y a su
configuración con múltiples actores en sus órganos de gestión es la generación de un «foro de
encuentro» en el que «los profesionales ponen en común intereses y situaciones propias del
sector, de lo que resulta un mayor conocimiento mutuo»232. Como se deduce de esta
explicación, dicho Observatorio es una iniciativa transversal en la medida en que –a
diferencia de CER.es- no prioriza las investigaciones sobre colecciones sino que aborda las
diferentes áreas que componen un museo y sobre la diversidad de sus funciones que en el
mismo se deben llevar a cabo.

ii.

HISPANA

Otra de las ventajas que ha implicado el uso común de Domus y CER.es es que los
museos, a través de este catálogo, pueden participar de HISPANA, «el portal de contenidos
culturales en línea del Ministerio de Cultura» 233 o el «recurso avanzado de acceso a la
información producida por todo tipo de instituciones españolas, que ha puesto en marcha el
Ministerio de Cultura»234. HISPANA235 se concibe en 2006 como directorio recolector de
recursos digitales y como pilar para la digitalización del patrimonio cultural en consonancia
con los estándares europeos236. Es, además, otro ejemplo de red nacional digital, esta vez
mixta, pues agrupa en su seno información –contenido- cultural de todo tipo de instituciones
culturales (archivos, bibliotecas, museos, universidades)237. En realidad, se trata del
«agregador nacional de datos a Europeana», es decir, al estar conectado con CER.es, es el
mecanismo a través del cual los museos españoles ponen su contenido digital en Europeana,
229
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una red de patrimonio cultural europeo que analizaremos en detalle más adelante 238. Se ve,
pues, que el proyecto CER.es trasciende nuestras fronteras y que HISPANA es el camino que
CER.es sigue para participar en Europeana y, en general, para encajar en el ámbito cultural
europeo el patrimonio digital de las instituciones españolas239. Lo hace, además, aplicando la
normativa europea sobre digitalización y accesibilidad en línea240.
Además de conectar los contenidos de CER.es con Europeana, HISPANA también
«incluye un directorio de los proyectos de digitalización que se están llevando a cabo en
España. Constituye, por tanto un instrumento que permite la coordinación evitando la
digitalización dos o más veces de la misma obra»241.
Para participar en HISPANA, existen tres tipos de niveles242:
•

Básico, a través del Directorio de Proyectos de Digitalización, para lo cual basta con
hacer envío de un formulario.

•

Un segundo nivel, de manera que la institución contribuye con registros a HISPANA.

•

Un nivel más alto, que permite aportar las colecciones a Europeana.

Junto a HISPANA, también existe
profesionales relativos a la cultura digital.

HISPANAPRO243,

que

ofrece

recursos

Solamente el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” y el
Museo Lázaro Galdiano, como se puede ver en el ANEXO XIII, hicieron una leve referencia al
portal HISPANA; el resto se mantuvieron en silencio. Tampoco la Subdirección General de
Museos Estatales, a la que preguntamos sobre si reciben muchas peticiones a través de este
portal por parte de museos no integrantes de CER.es en vistas a la incorporación de material
a Europeana. Consideramos que esta pregunta nos permitiría ilustrar de alguna manera el
éxito de este portal; sin embargo, toda respuesta por parte de la SGME se limitó a la
recomendación de la lectura de una referencia bibliográfica –es decir, de una fuente
secundaria- que, además, habíamos consultado previamente244.

iii.

ed de Bi liote as de Museos BIMUS
oo era i n inter i liote aria

otros

ro e tos de

HISPANA también agrega contenidos de las bibliotecas de los museos, y lo hace
precisamente a través de otra red existente a nivel nacional, la Red de Biblioteca de Museos,

238
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BIMUS245, que ya mencionamos en el capítulo de documentación246 y que conviene abordar
también en este epígrafe. Frente a CER.es, que era una red digital de colecciones de museos,
BIMUS es una red digital que aúna a las bibliotecas de los museos. Los antecedentes de esta
red se remontan a finales de los años noventa, cuando determinados museos liderados por la
Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional instan la creación de una red para las Bibliotecas
sobre arte españolas y portuguesas con un proyecto que, sin embargo, nunca se
materializaría247. No obstante, quedaría como precedente248 para una iniciativa que sí tendría
más cuerpo y éxito, elaborada a instancias de la Subdirección General de Museos Estatales: el
Plan Estratégico de la Red de Museos Estatales (2004-2008), entre cuyos objetivos se
encontraba «la informatización de las colecciones bibliográficas de las 17 bibliotecas
dependientes de sus museos»249.
El diseño de BIMUS se realiza a partir de un estudio que la SGME efectuó para
analizar la situación de las bibliotecas de los museos estatales, y se lleva a la práctica entre
2005 y 2007 gracias a un Grupo de Trabajo de Bibliotecas de Museos, la compra y posterior
instalación del sistema de gestión bibliográfica Absysnet y la subsiguiente migración de
registros250. En 2008, se empieza a desarrollar la página web de BIMUS y, finalmente, en
noviembre es publicada para el libre y público acceso por parte de los usuarios251. A través de
BIMUS, se puede acceder al «catálogo colectivo en línea […], que hace visibles los fondos
bibliográficos custodiados por las bibliotecas de los museos estatales y que posibilita su
localización y consulta»252.
Respecto a su funcionamiento, cabe señalar que el mismo fue analizado en detalle en
el capítulo centrado en la documentación, por lo que no seremos reiterativos253. En su lugar,
es preferible comentar que, si bien inicialmente estaba pensada como una red para integrar
las bibliotecas de los museos estatales, dependientes de la Subdirección General de los
Museos Estatales, la realidad es que uno de sus objetivos era la agrupación de bibliotecas de
otros museos «para llegar a constituir un gran catálogo colectivo de arte y patrimonio
español», motivo por el que «está abierta a la incorporación de nuevas bibliotecas y
confiamos en que en un futuro no muy lejano la red se vaya ampliando al resto bibliotecas de
arte, museos, patrimonio,…»254. Un primer paso hacia esta extensión lo constituyó, sin duda,
la integración de las bibliotecas del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía255. Actualmente, BIMUS permite consultar los catálogos de todas las
bibliotecas de los museos estudiados en la presente tesis excepto los de las bibliotecas del
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Museo Lázaro Galdiano y del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza256.
Los objetivos de esta red, en cualquier caso, no terminan con el catálogo en línea
colectivo257, sino que pasan por fomentar la colaboración en otros aspectos; por ejemplo, «el
desarrollo de políticas y servicios bibliotecarios comunes, la adquisición cooperativa o el
préstamo intercentros»258. Asimismo, esta Red ha impulsado cursos de formación y
proyectos digitales importantes, como la digitalización de ciertos fondos bibliográficos para
la constitución de la Biblioteca Virtual de Museos, que se integra en la Biblioteca Virtual del
Patrimonio Bibliográfico259.
Se trata, en general, de acciones comunes que redundan en un ahorro económico y de
esfuerzos para las museos260 a partir del principio que comentábamos anteriormente de que
una red ayuda a rentabilizar las actuaciones. Y es que BIMUS es un ejemplo de red que es
muy consciente de las oportunidades que presenta la compartición y que pone el foco en la
misma, como afirman ROSA CHUMILLAS ZAMORA, EUGENIA INSÚA LACAVE, TERESA MAÑANES y
MARÍA PRIEGO DE LIS en 2008, cuando hablaban de «la adquisición compartida de recursos
electrónicos, a través de la adquisición consorciada de recursos electrónicos, sistema con el
que se obtienen mejores condiciones económicas y técnicas, y a los que de forma
independiente no podríamos acceder las bibliotecas»261.
En cuanto a los retos a los que se enfrenta BIMUS, debemos resaltar dos: de un lado,
la falta generalizada de personal bibliotecario en los museos262, de la cual tenemos conciencia
directa gracias a las diversas entrevistas que hemos ido realizando a lo largo de esta
investigación, que nos han dejado ver que, en algunos casos, las bibliotecas son instancias del
museo que se encuentran cerradas al público263; del otro, la adaptación de las bibliotecas de
los museos –de BIMUS, en suma- a la web social y a las plataformas sociales264.
Volviendo a los proyectos que la red quería emprender, se encuentra su integración en
la que era la red más importante de arte a nivel global, artlibraries.net – Virtual Catalogue for
Art History265. Esta iniciativa, lanzada en 2004, constituía un repositorio que administraba
la alemana Universidad Karlsruhe a través del cual se podían explorar y consultar las
bibliotecas de arte más notorias en el mundo, tal como la del Victoria & Albert Museum, la
del Metropolitan Museum, la del Musée des Arts Decoratifs de Paris, la Getty Research
Institute, la del Museo Gulbenkian o la del Rijksmuseum266. Sin embargo, no se encuentra ya
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operativa y ha sido continuada por otro proyecto, el Art Discovery Group Catalogue267, del
cual ni la red BIMUS ni ningún museo español forman parte268. No obstante no haber
conseguido participar en esta red, BIMUS siempre ha perseguido formar parte de «circuitos
nacionales e internacionales de información para mejorar la visibilidad externa y la
proyección de las bibliotecas»269.
Como hicimos con CER.es, planteamos una serie de preguntas a los museos que
forman parte de BIMUS a través de un cuestionario al que los museos, en algunos casos,
contestaron, como se puede ver en el tantas veces comentado ANEXO XIII. De nuevo, las
respuestas son múltiples, pero pueden resumirse como sigue:
•

La participación de los museos en esta red se articula a través del volcado de
información en el catálogo colectivo (desde el sistema de gestión bibliotecaria que
explicamos en su debido momento270) y de la involucración en las Jornadas que se
organizan periódicamente271 y en otras reuniones de trabajo. Resulta llamativo que en
dichas Jornadas de Bibliotecas de Museos (BIMUS) participan regularmente, como
ella misma nos reconoció, la biblioteca del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a
pesar de que, como vimos en el capítulo sobre documentación272, la misma no integra
formalmente tal red al no hacer uso del debido sistema de gestión documental.
El Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, por su parte, también
puso énfasis en su implicación, no sólo en las cuestiones anteriores, sino también en
los diversos proyectos de catalogación y digitalización que se han llevado a cabo a
propósito de esta red.

•

Los aspectos en los que se debería trabajar son la normalización, la definición de
estrategias comunes a todos los museos integrantes, la mejora de la difusión de las
colecciones de las bibliotecas de los museos, el impulso al préstamo interbibliotecario,
la cooperación en la generación de recursos digitales, y la adaptación de la aplicación
a las nuevas demandas de los diversos usuarios.

La Subdirección General de Museos Estatales, por su parte, fue también contactada
para tratar de conocer de primera mano las líneas de trabajo de futuro de BIMUS,
especialmente por cuanto es una iniciativa que es responsabilidad directa de esta autoridad.
Sin embargo, su respuesta fue, al igual que con CER.es, una remisión a material bibliográfico;
concretamente, a las actas de las Jornadas de BIMUS, que ya fueron debidamente
consultadas para la elaboración de esta tesis273.
La colaboración entre bibliotecas de museos españoles no finaliza en BIMUS, en
cualquier caso, sino que la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria ha
emprendido «proyectos de cooperación con el objetivo de garantizar la preservación y la
difusión de las colecciones de las bibliotecas» que atañen a los museos274. CONCHA VILARIÑO
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PERÍAÑEZ realiza un recorrido por estos proyectos colectivos en los que se han involucrado las
bibliotecas de los museos275:
•

El Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico276.

•

El Punto de Consulta Único de Bibliotecas de la AGE277, del que participan los museos
integrantes de BIMUS (lo que incluye a las bibliotecas del Museo Nacional del Prado y
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía).

•

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica278, donde hay material de dos de los museos
que analizamos en esta tesis: el Museo Cerralbo y el Museo Nacional del
Romanticismo.

•

La Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico ya comentada.

•

La ya mencionada HISPANA, a través de la cual los museos participan de Europeana.

•

Directorios como el Directorio de Bibliotecas de España279.

•

El Consejo de Cooperación Bibliotecaria280, que «es el órgano consultivo encargado de
canalizar la cooperación entre las distintas administraciones con competencias en
materia de bibliotecas» en el que «las bibliotecas de los museos están representadas a
través de la Comisión Técnica de Bibliotecas Especializadas»281.

•

La Comisión General de Coordinación de Bibliotecas de la Administración General del
Estado, que «es el órgano de coordinación del conjunto de las bibliotecas de la
Administración General del Estado, entre la que se encuentran las bibliotecas de
museos estatales»282.

Un museo cuya biblioteca reconoció participar en otro tipo de proyectos colaborativos
fue el Museo Nacional de Escultura, cuyo personal, como se puede ver en el ANEXO XIII, nos
comentó que forman parte de MUSAS283, una lista de distribución creada por y para los
profesionales de Bibliotecas y Centros de Documentación de Museos para actualizar
conocimientos y cooperar y dialogar con centros más allá de los de la Administración General
del Estado284. En el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza nos comunicaron, a su vez, que la
responsable de su biblioteca, SOLEDAD CÁNOVAS DEL CASTILLO, forma parte desde mayo de
2019 de la Junta Directiva de otra red española relativa a bibliotecas y a otros centros de
documentación y gestión de la información: la Sociedad Española de Documentación e
Información Científica, “SEDIC”285.
Para concluir, cabe señalar que todo lo anterior nos da muestra de cómo las
bibliotecas de museos tienen una considerable experiencia en el trabajo en red y colaborativo
a nivel nacional. En el lado diametralmente opuesto se encontrarían los archivos de los
275
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museos, los cuales están más aislados entre sí y, por ello, algunos autores reivindican que se
siga el ejemplo de BIMUS en relación con estas secciones de los museos y, así, se les inste a
«compartir experiencias y poner en común problemáticas»286. En este sentido, debe
destacarse que los archivos de los museos, como pudimos saber gracias al Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, están trabajando en la implementación de
una red recién creada que lleva por nombre ARCHIMUS (Archivos de Museos)287.

. Las redes euro eas
En Europa, las iniciativas en red pueden ser consideradas incluso históricas en la
medida en que desde la década de los ochenta se vienen dando proyectos que ponen en
conexión a los museos e instituciones del viejo continente. Lo hicieron, en un primer
momento, en clave de documentación pues se apostó fuertemente por la generación de bases
de datos comunes entre grupos de museos288.
Así, en 1987, la Comisión de la Comunidad Económica Europea activaba su programa
RACE para fomentar el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones en la región, y en
el marco del mismo sucedía algo en aquel momento insólito: la consideración de que la
cultura podía ser un territorio en el que esta industria pudiera desarrollarse, lo que se lograba
a través de la articulación del proyecto piloto de la Red Europea de Museos (European
Museums Network), que pretendía hermanar a determinadas instituciones museísticas entre
sí (que incluían al Museo Arqueológico Nacional de España) y con empresas de las
telecomunicaciones289. El horizonte buscado con esta red era el desarrollo de un sistema de
gestión documental asociativo e interconectado entre las diferentes instituciones, el cual
favoreciese tanto a los usuarios como a los profesionales de estos museos290. Este trabajo se
extendió desde enero de 1989 a diciembre de 1992 291, y constituye un punto de partida
indiscutible en el establecimiento de redes digitales entre museos y en el desarrollo de
proyectos digitales colaborativos en la región europea. Posterior a este proyecto fue RAMA
(Remote Acess to Museums Archives), también emprendido en el marco del programa RACE,
que duró desde 1992 hasta 1994 y que buscaba enlazar las bases de datos de los museos
participantes (entre los que se encontraba nuevamente el Museo Nacional del Prado292).
En la génesis de aquella European Museums Network se tanteó la opción de llamarla
«con el sugestivo y renovador nombre de “Museo de Europa”»293. Una denominación ésta
que nos recuerda en parte al concepto de Biblioteca Digital Europea que se empezara a
manejar en la Unión Europea en la década de los 2000 y que ya mencionáramos a propósito
del capítulo que se centraba en la gestión documental. Con el tiempo, la Biblioteca Digital
Europea pasaría a ser más comúnmente conocida con el nombre de Europeana 294, y
Sánchez Serrano, «Archivo Central del MNCARS: pasado, presente y ¿futuro?», 119.
No pudimos saber mucho más de este proyecto porque aún no hay publicada información al respecto y, como se ve en el
ANEXO XIII, ningún otro museo de los analizados en esta tesis lo mencionó.
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constituiría la red digital de referencia que aglutina a todas las instituciones culturales –
inclusive museos- de la región.
El hecho de que en su origen Europeana fuera concebida como la Biblioteca Digital
Europea se explica parcialmente porque este proyecto bebe también –y de forma directa- de
otro surgido en la década de los ochenta: la Biblioteca Europea 295 creada por la Conferencia
de Bibliotecas Nacionales Europeas (CENL), la cual se configuraba como una página web que
compilaba los catálogos de tales instituciones de forma tal que constituía «un único punto de
acceso a la información de los recursos de toda Europa, aunque dentro de un único dominio y
utilizando los catálogos y los registros bibliográficos en lugar de los objetos digitalizados»296.
Fruto natural de esta primera Biblioteca Europea es Europeana, que se vio beneficiada por
dicha formación previa, «modelo de cooperación transfonterizo» provisto «con su equipo
internacional experto en gestión de proyectos, manejo de metadatos y desarrollos
técnicos»297.
Pero para abordar correctamente el nacimiento de Europeana y su posterior
desempeño, resulta de rigor volver la vista a los documentos europeos con los que trabajamos
en el comentado capítulo cuarto de la presente tesis. Al hacer esto, vemos que las
Conclusiones del Consejo sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material
cultural y la conservación digital298, en el marco de la estrategia de bibliotecas digitales
i2010 de que ya habláramos299, subraya el trabajo acometido en pos de la creación de
una Biblioteca Digital Europea –que será la futura Europeana- e invita a Estados Miembros y
a la Comisión a continuar en esta senda. También la Recomendación de la Comisión
Europea, de 24 de agosto de 2006, sobre la digitalización y la accesibilidad en línea
del material cultural y la conservación digital300 incluye referencias al respecto.
La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. El patrimonio cultural europeo a
un clic del ratón. Avances en la digitalización y el acceso en línea al material cultural y en la
conservación digital en la UE301 reservará un espacio concreto a hablar de los avances en la
creación de Europeana; en particular, destaca que ésta es un «punto de acceso común
multilingüe a recursos digitalizados de toda Europa» al que los usuarios pueden entrar
«para explotar y combinar material digitalizado de museos, archivos, bibliotecas, y archivos
The European Library, acceso 4 octubre 2019, http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/
Purday, «EuropeanaEU. Integración en línea de las bibliotecas, los museos y los archivos», 84. Salvo que se exprese
específicamente lo contrario mediante su correspondiente nota al pie (por ejemplo, cuando hacemos referencia a normative
europea), esta fuente (concretamente, sus páginas 83 a 92) será el origen de lo que se comente a continuación y de las citas
textuales que se incorporen. El motivo por el que ha sido considerada como la referencia principal se encuentra en que su
contenido resume perfectamente el funcionamiento de Europeana; concretamente porque simplifica las bases de Europeana y
las transmite de una forma muy ilustrativa para gente no especializada o no tan técnica, algo que es relevante por la
complejidad técnica de esta plataforma.
297
Esta influencia directa se reivindica también por Concepción Mendo Carmona y por Carlos Miguel Tejada Artigas cuando
dicen que «The European Library proporcionó gran parte de la organización y el apoyo necesario para impulsar Europeana.
Cuando el Parlamento Europeo dio luz verde a su lanzamiento, se pidió que la Biblioteca Europea presentara un proyecto dentro
del programa eContentplus» (Concepción Mendo Carmona y Carlos Miguel Tejada Artigas, «Europeana: un recorrido desde su
nacimiento hasta nuestros días» en Europeana, la plataforma del patrimonio cultural europeo, coord. por Luis Fernando Ramos
Simón y Rosario Arquero Avilés (Asturias: Trea, 2013), 31).
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Recomendación de la Comisión Europea, de 24 de agosto de 2006, sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del
material cultural y la conservación digital (2006/585/CE, acceso 30 diciembre 2017, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0585&from=ES).
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Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones. El patrimonio cultural europeo a un clic del ratón. Avances en la digitalización y el acceso en línea al material cultural
y en la conservación digital en la UE (SEC(2008)2372, acceso 4 marzo 2018, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0513&from=ES).
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audiovisuales de toda Europa sin necesidad de tener conocimiento de múltiples sitios o de
tener que conectarse a ellos».
De conformidad con lo que señala dicha Comunicación, a través de Europeana se
busca que los ciudadanos tengan «acceso directo a libros, periódicos, registros de archivos,
fotografías y archivos audiovisuales digitalizados» para poder «consultarlos o utilizarlos con
fines recreativos o por motivos de estudio o trabajo». En principio, este material sería
fundamentalmente de dominio público, estipulándose como uno de los retos clave
«incluir material protegido por derechos de autor con el fin de evitar un “agujero
negro del siglo XX”, expresión que hace referencia a una situación en la que se puede
acceder en la red a mucho material cultural anterior a 1900, aunque a muy poco
material del pasado más reciente.»302
Tras este documento, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Una Agenda
Digital para Europa303 recalcaba en 2010, en su décimo quinta clave, la importancia de
reforzar Europeana vía la autorización de derechos y el aumento de la financiación. Un año
después, la Recomendación de la Comisión Europea, de 27 de octubre de 2011, sobre la
digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital304
(“Recomendación de 2011”) llama a los Estados Miembros a trabajar activamente en la
mejora de Europeana. Un año después, las Conclusiones del Consejo, de 10 de mayo de 2012,
sobre la digitalización y acceso en línea del material cultural y la conservación digital 305 se
pronunciarán en un sentido similar.
En 2014, la Comisión Europea vuelve a trabajar en esta propuesta y elabora la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones. Hacia un enfoque integrado del patrimonio
cultural europeo306, sobre el patrimonio cultural europeo y su relevancia para la sociedad, en
la que no se olvida de abordar el portal Europeana. En ella, encontramos una frase que
justifica parte de lo que veníamos defendiendo en el primer apartado del presente capítulo,
las bondades del establecimiento de redes digitales entre museos: que «los museos y los
archivos también evolucionan mediante […] la interconexión en redes abiertas». Y, respecto a
Europeana en particular, sostiene que la misma
«contribuye a desarrollar y a aplicar normas y a la interoperabilidad en este ámbito y
ofrece un espacio donde los profesionales de la cultura intercambian conocimientos
digitales. Permite a los europeos comprometerse con su patrimonio cultural y aportar
sus experiencias personales.»
No obstante este optimismo, la Comunicación también deja constancia de la persistencia de
algunos desafíos:

Es decir, las obras huérfanas de las que ya tuvimos ocasión de hablar (vid. “5.5.a. Digitalización, acceso en línea y
propiedad intelectual de las obras originales”).
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Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones. Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo (COM/2014/0477 final, acceso 6 marzo 2018, http://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=ES).
302

«el contenido cultural digital debe gestionarse, mantenerse y conservarse
adecuadamente, deben aclararse los derechos en línea y el material debe ponerse a
disposición en formatos legibles por máquina, con arreglo a normas abiertas, con una
resolución mínima, interoperabilidad y metadatos abundantes.»
Por último, las Conclusiones del Consejo sobre la función de Europeana en el acceso,
la visibilidad y el uso digitales del patrimonio cultural europeo 307 toman nota de la
evolución de Europeana, apuntan los retos relacionados con ella e invitan a la Comisión, a los
Estados Miembros y al operador de Europeana a llevar a cabo acciones para afrontar los
retos.
Europeana toma cuerpo el 8 de noviembre de 2007, cuando se establece la Fundación
Europea de Bibliotecas Digitales (también conocida como Fundación Europeana), que tiene
como miembros fundadores a las asociaciones europeas de bibliotecas, archivos, museos y
archivos audiovisuales y a la grandes instituciones culturales individuales, todas ellas bajo la
estructura operativa de la Biblioteca Nacional de los Países Bajos, que es la que alberga y da
soporte técnico al proyecto308. De hecho, se ha constituido legalmente al amparo de la
legislación holandesa, y esta personalidad jurídica es la que «le permite pedir financiación,
apoyar propuestas de proyectos y emplear a personal». Su Junta está conformada por las
principales asociaciones profesionales de patrimonio cultural, las cuales «transmiten los
objetivos de Europeana a sus redes y miembros, fomentando la cooperación y aportación de
contenido al portal». Los objetivos de esta Fundación van en consonancia con los propios
objetivos de la plataforma Europeana: sostener y desarrollar un portal interdisciplinar que
permita el acceso al patrimonio cultural y científico europeo, fomentar proyectos que
recopilen el material digital existente, e impulsar la digitalización de dicho patrimonio.
La idea era que se lanzara un primer prototipo de la aplicación en noviembre de 2008,
y que sus contenidos se incrementaran progresivamente según se adhiriesen más
instituciones y se digitalizara más material309. El desarrollo de este prototipo fue llevado a
cabo a lo largo de dos años por una Red Temática que era «un consorcio de instituciones que
se unen para buscar financiación para desarrollar un proyecto», lo que demuestra que la
cooperación se situaba en el ADN de Europeana. Tal financiación, en cualquier caso, fue
principalmente provista por el programa eContentplus310
En cuanto a su promoción, correspondería a la Comisión y, simultáneamente, se
invitaba a los Estados miembros y a las instituciones culturales a contribuir dando a conocer
la iniciativa a sus públicos311. Otro tipo de contribución que se esperaba de los Estados
miembros era que alentaran la adición de material digitalizado al sistema por parte de sus
instituciones culturales, algo que en España –al igual que los Países Bajos- se buscó
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Regiones. El patrimonio cultural europeo a un clic del ratón. Avances en la digitalización y el acceso en línea al material cultural
y en la conservación digital en la UE, 3-4.

«mediante la fijación de criterios de financiación específicos para su digitalización»312.
También se buscaba de los Estados miembros que apoyaran con consistencia la plataforma
por otras vías: con la creación de agregadores nacionales de contenidos y trabajando a favor
de la normalización313. En ambas líneas trabajamos en nuestro país, como demuestran los
dos proyectos comentados anteriormente, HISPANA y Domus.
El informe elaborado por el Comité de Sabios de la Unión Europea en 2011, ya tratado
en otras ocasiones a lo largo de esta tesis, dedica un capítulo a Europeana y es precisamente
la indicada promoción uno de los aspectos en los que pone el foco, pues entiende que es
necesaria llevarla a cabo entre el público general y los escolares, y que debe ser
responsabilidad de todos: las instituciones culturales, la Comisión Europea y los Estados
miembros, a quienes insta a difundir el trabajo de Europeana314. Pero ésta no es la única
recomendación que incluye sino que también habla de la necesidad de que los Estados
miembros apuesten por Europeana, incorporando sus obras maestras, incrementando la
financiación e implementando agregadores nacionales315. Dicha cooperación con los Estados
Miembros es celebrada en 2018 por el informe Cultural Heritage: Digitisation, Online
Accesibility and Digital Preservation316 publicado de la Comisión Europea –en el que se
revisaba el grado de cumplimiento de la Recomendación 2011-, el cual contiene un capítulo
centrado en Europeana donde destaca de un modo positivo el grado de compromiso de los
Estados Miembros con Europeana y los avances logrados por esta iniciativa317.

FIGURA 87: Captura de pantalla de la página de inicio de Europeana (2019).
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Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones. El patrimonio cultural europeo a un clic del ratón. Avances en la digitalización y el acceso en línea al material cultural
y en la conservación digital en la UE, 6.
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Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones. El patrimonio cultural europeo a un clic del ratón. Avances en la digitalización y el acceso en línea al material cultural
y en la conservación digital en la UE, 9.
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Comisión Europea, The New Renaissance: report of the “Comité des Sagés”: Reflection group on the bringing Europe’s
cultural heritage online (Bruselas: 2011), 24, acceso 12 abril 2018, https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digitalagenda/files/final_report_cds_0.pdf
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Comisión Europea, The New Renaissance: report of the “Comité des Sagés”: Reflection group on the bringing Europe’s
cultural heritage online, 24.
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European Commission, Cultural Heritage: Digitisation, Online Accesibility and Digital Preservation (Luxemburgo: European
Commision, 2018), acceso 20 diciembre 2019, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commissionreport-cultural-heritage-digitisation-online-accessibility-and-digital
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European Commission, Cultural Heritage: Digitisation, Online Accesibility and Digital Preservation, 38-59.

Otro de los comentarios que se efectúa en el informe del Comité de Sabios de 2011, y
que resultan especialmente relevantes, es que Europeana tiene «un lugar central […] en la
estrategia de poner en línea el patrimonio cultural de Europa y de hacer que este material
cultural esté disponible para trabajo, educación u ocio», debiendo convertirse por tanto en
«el punto cultural online de referencia», lo que requiere «una concentración de los esfuerzos
financieros y del capital político en Europa y a nivel nacional para el desarrollo del sitio» y,
sobre todo, que no se emprendan «procesos, proyectos o infraestructuras paralelas»318.
Lo anterior constituye, precisamente, la fundamental fortaleza de Europeana (FIGURA
87): ser un punto de acceso único y centralizado a contenido digital muy variado tanto en
formato como en temática, que ha sido digitalizado por instituciones igualmente diversas y
que, de no estar reunido en un único espacio web, pasaría desapercibido en Internet y su
búsqueda por parte de los ciudadanos se tornaría imposible (por ejemplo, por no saber a qué
institución exacta pertenece el material que deseamos consultar). Gracias al desarrollo
tecnológico, Europeana ofrece una plataforma en la que todas las instituciones culturales
europeas se interconectan e integran todo su material digitalizado –independientemente de
la naturaleza (vídeo, texto, imagen)- y a la cual los usuarios pueden acceder –eligiendo el
idioma de su conveniencia- para contemplarlo o estudiarlo, de manera tal que la ubicación
física del objeto cultural –el país en el que se localice- y sus características –que pertenezca a
una institución cuyo idioma desconocemos- no son inconvenientes para la consulta. Tal
multilingüismo es, de hecho, una de las principales dimensiones de la accesibilidad que
caracteriza a Europeana, y es una consecuencia directa de la Biblioteca Europea.
Europeana, como nos explicaba el informe del Comité de Sabios, funciona como un
agregador de contenidos descentralizado basado en una robusta tecnología «que incluye
estándares, arquitectura y seguridad», de forma tal que en su seno no almacena ningún tipo
de contenido directamente319. Sin embargo, estos expertos hablan de la posibilidad de que a
largo plazo Europeana pudiera contar con su propio archivo y repositorio, «donde pueda
alojar material de dominio público digitalizado (por ejemplo, de instituciones que hayan
parado su actividad en línea)», aunque siendo conscientes de que «esto tiene unas
considerables implicaciones de coste, dado que almacenar la información es caro»320.
Si Europeana puede aunar en un único lugar material deslocalizado, ubicado en
instituciones pertenecientes a países distribuidos por el continente, es porque estos mismos y
sus instituciones cooperan para que suceda, comprometiéndose a «trabajar en colaboración y
compartir el conocimiento por encima de las fronteras profesionales establecidas desde hace
tiempo»321. Y lo hacen «para transmitir el conocimiento entre áreas y entender las prácticas
de unos y otros». Un trabajo que requiere, en cualquier caso, del establecimiento de modelos
o esquemas de datos y metadatos para que la compartición de información sea pacífica,
motivo por el cual Europeana ha adoptado la norma ISO Dublin Core que obliga a que los
agregadores nacionales adapten sus modelos de datos al de Europeana.
318
Comisión Europea, The New Renaissance: report of the “Comité des Sagés”: Reflection group on the bringing Europe’s
cultural heritage online, 22.
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Comisión Europea, The New Renaissance: report of the “Comité des Sagés”: Reflection group on the bringing Europe’s
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Comisión Europea, The New Renaissance: report of the “Comité des Sagés”: Reflection group on the bringing Europe’s
cultural heritage online, 24.
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Más adelante, en este mismo trabajo que venimos citando, Jonathan Purday reitera la necesidad de la cooperación diciendo
que «este modelo, en el que las instituciones que recogen la herencia cultural cooperan para solucionar los problemas y llegar a
ser el canal para el suministro de contenido en Europeana, es crucial para el éxito a largo plazo y la recopilación de una masa
crítica de material. Europeana no tendrá los recursos para tratar con las miles de instituciones de este tipo una vez que
hayamos superado la prueba inicial de la fase de concepto».

La cooperación es el sustento de Europeana, «el sine qua non», y lo es, además, a
todos los niveles. Esto significa, irrefutablemente, que tiene una proyección hacia la
ciudadanía. Así, aunque los metadatos del material cultural digitalizado son responsabilidad
de las instituciones a las cuales pertenecen –las cuales, en ocasiones, no llevan a cabo un
trabajo muy minucioso al respecto322-, Europeana preveía la participación directa de los
usuarios finales, y la colaboración entre éstos y los proveedores de material. La idea es que
los ciudadanos tuvieran
«la oportunidad de etiquetar libros, cuadros, películas y sonidos, es decir, queremos
ofrecer un espacio en el que la gente pueda añadir materias que les parezcan
relevantes a los metadatos de los objetos que les interesen. Este tipo de asignación de
etiquetas por los usuarios y las folcsonomías crean nuevas formas de acceder y ver las
colecciones, se basan en el lenguaje natural en lugar de en el vocabulario estructurado
y sintonizan más con las percepciones, los intereses actuales y las experiencias de la
gente. Son enriquecedoras ya que son un complemento, en lugar de un sustituto, de
los metadatos estructurados y normalizados.»
En resumidas cuentas, se trataba de que las personas estuvieran capacitadas para aportar su
conocimiento en forma de comentarios, etiquetas y respuestas al material que se encuentra
en Europeana en la medida en que esta actividad aportaría «una fuente rica de contexto e
interpretación» que complemente los metadatos básicos aportados por las instituciones. Esta
iniciativa no es baladí pues puede presentar problemas de «acreditación, confianza y
autenticidad» con los que hay que lidiar para alcanzar un equilibrio entre la credibilidad –la
oficialidad- y la participación ciudadana. Esta última es la que permite empoderar a los
usuarios, ponerlos en el eje de Europeana, y, para ello, es necesario «establecer una alianza,
un diálogo que nos ayude a ofrecerles el tipo de material que necesitan, en la forma que les
guste».
Si acudimos a Europeana tal y como está configurada actualmente, sin embargo,
vemos que sobre el material digitalizado no podemos interactuar directamente. Lo que sí
podemos hacer, no obstante, es efectuar comentarios, correcciones o comunicar errores
informáticos (bug) si pulsamos sobre el botón de “Feedback” que se aprecia en la esquina
inferior derecha de la FIGURA 87, pues esto nos abre un cuadro emergente con estas
posibilidades (FIGURA 88). Además, la página está configurada para que, cuando estemos
explorando alguna colección en concreto, nos salte un aviso que nos indica que podemos
aportar nuestra opinión (FIGURA 89).
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En algunas ocasiones, «han empleado todos sus esfuerzos para crear ficheros de alta resolución, pero han sido incapaces de
dedicar los suficientes conocimientos o recursos para crear metadatos sustanciales».

FIGURA 88: Captura de pantalla de la ventana emergente que sale tras pulsar sobre “Feedback” (2019).

FIGURA 89: Captura de pantalla del mensaje emergente que nos insta a dar nuestra opinión
sobre una colección (2019)

En la página de inicio (FIGURAS 87 y 88), se ofrecen accesos directos a diferentes
secciones de Europeana: algunos catálogos, imágenes de dominio público, exposiciones
(FIGURA 90). También podemos acceder a noticias (FIGURA 91) y, a través del pie de página
(FIGURA 92), consultar información de carácter más institucional, ir a una sección de ayuda,
visitar las redes sociales del proyecto y suscribirnos a la lista de distribución.

FIGURA 90: Captura de pantalla de la página de inicio de Europeana, continuación (2019).

FIGURA 91: Captura de pantalla de la página de inicio de Europeana, continuación (2019).
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FIGURA 92: Captura de pantalla de la página de inicio de Europeana, continuación (2019).

Como vemos en las FIGURAS 87 y 88, el portal de Europeana nos permite realizar una
búsqueda general para explorar el conjunto los objetos digitalizados (o según tipologías de
formato si lo seleccionamos sobre el botón de “Navegar”), los cuales han sido clasificados
individualmente en diferentes colecciones que pueden consultarse en la sección llamada
“Colecciones” (FIGURA 93). Cada una de las colecciones, además de ofrecernos acceso directo
a los objetos que la componen, nos aporta otro tipo de información que puede ser relevante
(testimonios, enlaces externos, eventos, etc.).

FIGURA 93: Captura de pantalla de las diferentes colecciones en que ha sido ordenado
el material de Europeana (2019).

Si queremos realizar una búsqueda más específica, podemos hacer uso de la sección
“Explorar” (FIGURA 94), que nos posibilita descubrir el contenido según su novedad, los
colores, la institución que agregara el contenido (en la opción “Recursos”), los temas, las

personas notorias con las que se relacione, los períodos de tiempo a que pertenezca o las
galerías que ha creado Europeana.

FIGURA 94: Captura de pantalla de las opciones que ofrece la sección “Explorar” (2019).

Europeana también lleva a cabo exposiciones virtuales temáticas a partir del material
que en hay en la plataforma en “Exposiciones” (FIGURA 95)323 y genera contenido web a
través de su “Blog”324 (FIGURA 96).

FIGURA 95: Captura de pantalla de la sección “Exposiciones” (“Exhibitions”) de Europeana (2019).
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concebía como una estrategia de difusión más del proyecto la elaboración de una exposición permanente en Europeana
(Federico Castro Morales et al., «Archivo de Espacio P: propuesta de un cuadro de clasificación para su continuidad digital»,
Scire: Representación y organización del conocimiento, vol. 21, n.º 2 (2015): 70, acceso 9 marzo 2020,
https://ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/view/4226).
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Europeana Blog, acceso 25 abril 2019, http://blog.europeana.eu/

FIGURA 96: Captura de pantalla del “Blog” de Europeana (2019).

Por otra parte, Europeana.eu no es el único portal con el que cuenta el proyecto
Europeana, sino que también existe otro sitio, Europeana Pro325, el cual se promociona desde
el botón de “Nuestros sitios” que se ve en la parte superior derecha de todas las figuras.
Europeana Pro es un portal más enfocado a los profesionales a través del cual es posible
hacer un uso más concreto del material digitalizado, con fines académicos, en las industrias
creativas, para la educación,…

FIGURA 97: Captura de pantalla de los filtros de búsqueda en Europeana (2019).
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Europeana Pro, acceso 25 abril 2019, https://pro.europeana.eu/

Un aspecto especialmente relevante de Europeana es que, cuando efectuamos una
búsqueda (FIGURA 97), además de aplicar una serie de filtros como “Colecciones”,
“Multimedia”, “País Proveedor”, “Idioma”, “Agregador” o “Institución”, también podemos
explorar los objetos según la posibilidad de uso –con atribución, con restricciones o sólo con
permiso- y por licencias específicas (copyright, creative commons de diferentes
especificaciones,…). Esta opción ayuda en gran medida a que Europeana constituya no sólo
un catálogo colectivo de objetos culturales sino también una fuente segura desde el punto de
vista de los derechos de autor para la creación de material nuevo inspirado o basado en otro
preexistente. Dicho de otro modo, dicha posibilidad hace que a través de Europeana se
fomente la reutilización de contenido y que el patrimonio digitalizado europeo ayude a
generar proyectos basados en la multiculturalidad. O, como reza la misión de la plataforma,
sirva para «aprovechar el enorme patrimonio cultural Europeo y que la gente pueda usarlo
fácilmente para su trabajo, su aprendizaje o por puro placer».
En consonancia, Europeana es no sólo una forma de vincular y agrupar a instituciones
más allá de toda idea de frontera, sino una comunidad que abre la institución cultural y sus
tesoros a la ciudadanía. Como dice GEMMA MUÑOZ-ALONSO PÉREZ,
«la finalidad de Europeana no se agota en la simple acumulación de contenidos
digitales. La misión de Europeana es ayudar al ciudadano europeo o, más bien, al
ciudadano digital a vivir de manera satisfactoria en el complejo contexto de la cultura
europea, ayudarle a redescubrir y recrear sus propios cimientos culturales.»326
Descendiendo a la participación efectiva de los museos analizados en esta tesis en el
portal Europeana, la historiografía ha remarcado la participación del Museo del Prado y del
Ministerio de Cultura (al que se adscriben y desde el cual son gestionados los museos
estatales de esta tesis) en proyectos surgidos a propósito de Europeana327. De hecho, se ha
llegado a afirmar incluso que «España es uno de los países miembros fundadores de la
biblioteca pública europea y responsable de una gran cuota de material disponible desde los
inicios del proyecto»328.
En efecto, si comprobamos el número de recursos procedentes de las instituciones
españolas analizadas en la presente tesis (a fecha 2 de noviembre de 2019) podemos
comprobar que éstos son numerosos (distribuidos según consta en la TABLA 6). Los
agregadores a través de los cuales se han volcado los recursos de estas instituciones son
HISPANA, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional del Prado329.
HISPANA, de hecho, aparece en el quinto puesto en la lista de agregadores de contenido a
Europeana330.

Gemma Muñoz-Alonso Pérez, «Impacto y valor pedagógico de Europeana en la sociedad de la información», en Europeana,
la plataforma del patrimonio cultural europeo, coord. por Luis Fernando Ramos Simón y Rosario Arquero Avilés (Asturias: Trea,
2014), 242. Unas páginas más tarde, esta misma autora vuelve a puntualizar que «no es simplemente un almacén de
información, un amontonamiento de objetos digitales, sino una selección cuidadosa y minuciosamente evaluada de las raíces y
los recursos de nuestra cultura» (Muñoz-Alonso Pérez, «Impacto y valor pedagógico de Europeana en la sociedad de la
información», 251).
327
Entre otros, en Mendo Carmona y Tejada Artigas, «Europeana: un recorrido desde su nacimiento hasta nuestros días», 36.
328
Prieto Gutiérrez, «Europeana: colección y contenidos», 54.
329
Aunque hay más agregadores españoles, sólo referimos éstos por ser los que sirven efectivamente de puente entre los
museos estudiados en esta tesis y el portal Europeana. Se pueden ver los diferentes agregadores en Europeana Collections,
“Recursos”, acceso 2 noviembre 2019, https://www.europeana.eu/portal/es/explore/sources.html
330
A fecha 2 de noviembre de 2019, y según consta en Europeana Collections, “Recursos”, acceso 2 noviembre 2019,
https://www.europeana.eu/portal/es/explore/sources.html
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HISPANA
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Museo Nacional del Prado
TOTAL

e ursos a re ados a Euro eana
3.264.189
547
100
3.264.836

TABLA 6: Recursos agregados a Europeana. Fuente: Elaboración propia (2019).

Sin embargo, quisimos ir más allá –trascender lo que de esta relación entre España y
Europeana sabemos gracias a las fuentes secundarias- y preguntar directamente a los museos
estudiados sobre la experiencia de formar parte de Europeana331. Para ello, les preguntamos
una serie de cuestiones a las que respondieron de un modo diverso, como se puede apreciar
en el ANEXO XIII. Sin perjuicio de las particularidades y vicisitudes, podemos establecer una
serie de conclusiones a partir de la información proporcionada por los museos que han
respondido a la encuesta:
•

La relación de los museos que utilizan el sistema de gestión documental Domus se
establece, fundamentalmente, a través de CER.es, de manera que lo que aparece en el
catálogo español aparece correlativamente en el europeo. El material de estos museos
que se puede consultar en Europeana coincide, pues, con el material que se encuentra
accesible en CER.es. No hay una relación directa, por tanto, con Europeana y, por
ello, participan fundamentalmente en aquellos proyectos de Europeana en los que
colabora la SGME.
No obstante lo anterior, en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
“González Martí” sí comentaron que en la biblioteca integran parte de su contenido
(fundamentalmente obras de dominio público) a través del portal HISPANA mediante
la realización de campañas anuales. También el Museo Lázaro Galdiano explicó que
integra los contenidos mediante HISPANA, y que éstos coinciden con los de CER.es.

•

Entre los museos que no participan en CER.es, el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía explicó que aún no forma parte de la red porque su biblioteca digital
todavía no es pública. El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, por su parte, firmó un
acuerdo específico para convertirse en proveedor de datos del portal Europeana y sus
obras (de dominio público de la Colección Permanente) han sido volcadas a este
portal no por medio de CER.es o de Europeana, sino a través de una API (por las
siglas en inglés de Application Programming Interface) que adecuaba la colección
digital de este museo al modelo de datos de Europeana, el cual ya referenciamos
cuando hablamos de documentación332. Esta institución, además, ha participado de
forma muy directa en la Fundación Europeana en la medida en que la responsable de
la web, ANA ÁLVAREZ LACAMBRA fue elegida como experta para el subgrupo de
expertos seleccionado en 2018 por la Comisión Europeana333.

•

En cuanto a los retos futuros, hablan de perfeccionar el sistema de búsqueda (para
permitir que los usuarios realicen más fácilmente consultas cruzadas y simultáneas en
todas las instituciones) y de incrementar los fondos económicos y los recursos –el
personal- (para poder lograr más objetivos y emprender más proyectos). Otro desafío

331
También preguntamos a la Fundación Europeana porque queríamos conocer su perspectiva, pero nunca obtuvimos
respuesta.
332
Vid. “4.2.c. Hacia una correcta informatización: la necesidad de cooperación, la normalización y los tesauros”.
333
Este grupo se puede consultar en European Commission, “Register of Commission expert groups and other similar entities”,
acceso 17 octubre 2019, https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3527

que está presente en las respuestas es el de la correcta gestión de los derechos de
propiedad intelectual, que se complica en instituciones que, como el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, están centradas en arte contemporáneo334.
Por último, cabe reincidir en el hecho de que la relación entre muchos de los museos
analizados en la presente tesis y Europeana es indirecta –prácticamente nula e inexistentepues es la Subdirección General de Museos Estatales la que articula la participación española
en esta red. Por ello, nos pusimos en contacto con dicha SGME para saber más sobre los retos
que Europeana presenta en la actualidad en relación con su futuro. Sin embargo, el contacto
no fue fructífero; nos remitieron a bibliografía que habíamos consultado previamente335 y no
nos aportaron más opiniones, comentarios o informaciones que los que son accesibles a
través de fuentes secundarias.
Por otra parte, Europeana es socio de otra red europea de museos conocida bajo la
denominación de Network of European Museum Organisations (“NEMO”)336, fundada en
1992337 para facilitar «oportunidades en red junto a la compartición de buenas prácticas
entre los museos a lo largo del continente, permitiéndoles colaborar en proyectos
multilaterales e internacionales»338. Entre sus funciones, por tanto, se encuentran la de
informar a los miembros y al sector museístico sobre cuestiones relevantes a nivel europeo,
habilitar áreas de trabajo colaborativo en la región y definir horizontes comunes y facilitar el
intercambio entre profesionales así como su formación339. Además, ha definido cuatro grupos
de trabajo en torno a la asesoría, la formación, las industrias creativas, y la digitalización 340.
La perspectiva digital, en efecto, es una de las temáticas que NEMO aborda341, y sobre la
misma cuenta ya con un catálogo de publicaciones dentro de su web342.
NEMO es una red independiente conformada por organizaciones de museos
nacionales o entidades similares así como también por museos individuales pertenecientes a
los países miembros de la Unión Europea343. En nuestro país, involucra, entre otras, a la
Subdirección General de Museos Estatales344. Sin embargo, como podemos ver en el ANEXO
XIII, ninguno de los museos que contestaron a nuestro cuestionario hizo mención a esta
agrupación.

334
Algo sobre lo que ya tuvimos ocasión de hablar en el capítulo sobre difusión digital (vid. “5.5. Los derechos de autor en la
difusión de las imágenes digitalizadas: una cuestión controvertida”).
335
La ya citada referencia Varela Agüí y Carrasco Garrido, «La cultura y el conocimiento al alcance de todos conectando un
patrimonio común: CERLES y Europeana»: 65-78.
336
Network of European Museum Organisations, acceso 5 junio 2019, https://www.ne-mo.org/
337
Network of European Museum Organisations, NEMO Policy Statement (2018), acceso 5 junio 2019, https://www.nemo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMo_documents/NEMO_Policy_Statement_2018.pdf
338
The New Media Consortium, NMC Horizon Report: 2016 Museum Edition (Texas: NMC, 2016), 8, acceso 5 junio 2019,
http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-museum-EN.pdf
339
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340
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Network of European Museum Organisations, “Museums in a Digital World”, acceso 2 julio 2019, https://www.nemo.org/our-topics/museums-in-a-digital-world/nc/1.html. Sirva como ejemplo del interés que esta red tiene en aspectos
relativos a la digitalización de los museos la reciente convocatoria “NEMO Call for research on digitalization and IPR in European
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de digitalización (el statu quo) de las colecciones de quince museos europeos (NEMO, Call for research on digitalizacion and IPR
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2020,
https://www.nemo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/Survey_Digitalization-IPR_Call_2020.pdf).
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Network of European Museum Organisations, “Reading Corner”, “Museums in a Digital World”, acceso 2 julio 2019,
https://www.ne-mo.org/reading-corner/museums-in-a-digital-world.html
343
Network of European Museum Organisations, “The Network”, acceso 5 junio 2019, https://www.ne-mo.org/about-us/thenetwork.html. La página web habilita una sección donde cualquier interesado puede informarse sobre cómo ser convertirse en
miembro de la red (Network of European Museum Organisations, “Interested in becoming a NEMO member?”, acceso 5 junio
2019, https://www.ne-mo.org/about-us/the-network/how-to-become-a-member.html).
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Network of European Museum Organisations, “List of Network Members”, acceso 5 junio 2019, https://www.nemo.org/about-us/the-network/list-of-network-members.html

Otra red europea que merece ser destacada desde el punto de vista de la participación
de nuestros museos es L’internationale345, de la que nos habló el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía por ser esta institución un miembro de la misma. Se trata de una
confederación de instituciones de arte moderno y contemporáneo cuya plataforma digital se
configura como un espacio descentralizado para la investigación, el debate y la generación de
proyectos curatoriales entre agentes relacionados con la Red. Es una plataforma creada
gracias a la financiación de la Comisión Europea y en cuyo marco se está generando
contenido digital muy variado que interrelaciona diferentes instituciones dedicadas a las
prácticas artísticas actuales y que, en consonancia, permite la conformación de lazos entre
todas ellas346.

d. Las redes interna ionales
Por encima del marco europeo, a nivel internacional, también se han dado alguna
serie de proyectos digitales en red de tipología muy diversas. Entre otras:
•

artlibraries.net – Virtual Catalogue for Art History347 (actual Art Discovery Group
Catalogue348), de la que ya tuvimos ocasión de hablar349.

•

Art Museum Network350, una plataforma nacida en 1996 y dirigida por el en tantas
ocasiones citado ANDERSON351, y que permite intercambiar opiniones y experiencia
entre los museos de arte al poner a disposición de las instituciones interesadas una
variedad de artículos, ensayos, presentaciones, vídeos y otros recursos.

•

The Art Museum Imagen Consortium (“AMICO”)352: una organización sin ánimo de
lucro que fue creada para que los museos de arte que se adhirieran pudieran
compartir recursos educativos de índole digital, y que fue disuelta por decisión de sus
miembros en junio de 2005. Esta plataforma era eminentemente digital y en línea y,
si bien se preveía que fuera de carácter universal, lo cierto es que la mayor parte de
sus museos se adscribían al entorno anglosajón353.

•

Museum Computer Network (“MCN”)354, una red fundada en 1967 en Estados Unidos
con la finalidad de ofrecer un espacio a los profesionales de los museos en el que
pudieran «conectarse, compartir prácticas efectivas, y avanzar en el pensamiento
sobre las tecnologías emergentes en los museos»355. Actualmente, esta iniciativa
ofrece a los integrantes de su comunidad recursos variados (documentos, guías,
manuales, becas, etc.) que giran en torno a la implantación estratégica de proyectos
digitales de diferente índole356.

L’internationale, acceso 12 octubre 2019, https://www.internationaleonline.org/
L’internationale, “About”, acceso 12 octubre 2019, https://www.internationaleonline.org/
347
Art Discovery Group Catalogue, acceso 8 abril 2019, http://artlibraries.net/
348
Art Discovery Group Catalogue: research Gateway to art literature, acceso 8 abril 2019, https://artdiscovery.net/
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Vid. “7.3.b.iii. Red de Bibliotecas de Museos, BIMUS, y otros proyectos de cooperación interbibliotecaria”.
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Art Museum Network, acceso 25 abril 2019, http://w.artmuseumnetwork.com/
351
Art Museum Network, “About”, acceso 4 octubre 2019, https://www.artmuseumnetwork.com/about
352
The Art Museum Imagen Consortium, acceso 4 octubre 2019, http://www.amico.org/home.html. Aunque esta red se ha
disuelto, el sitio continúa en activo a modo de archivo.
353
Como puede verse, ningún museo español formó parte de la misma (The Art Museum Image Consortium, “AMICO
Members”, acceso 4 octubre 2019, http://www.amico.org/join/members.html).
354
MCN – Advancing digital transformation in museums, acceso 5 octubre 2019, http://mcn.edu/
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MCN – Advancing digital transformation in museums, “About”, acceso 5 octubre 2019, http://mcn.edu/about/
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Pueden consultarse con detalle en MCN – Advancing digital transformation in museums, “MCN Community”, acceso 5
octubre 2019, http://mcn.edu/community/ y MCN – Advancing digital transformation in museums, “Resources”, acceso 5
octubre, http://mcn.edu/resources/
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•

Linked Open Data in Libraries, Archives & Museums (“LODLAM”)357, una red
informal creada en 2010 integrada por personas interesadas en el impulso del
movimiento open data (abordado en esta tesis358) en el mundo de las galerías de arte,
las bibliotecas, los archivos y los museos359. Se configura como un espacio digital
descentralizado para que sus usuarios compartan recursos útiles360, que emplea
incluso la plataforma Google Group para reunir virtualmente a sus integrantes e
informarles periódicamente361.

Al margen de las iniciativas anteriores, debemos incluir entre estas redes una
agrupación que merece mención aparte: el Consejo Internacional de Museos (“ICOM”, por
sus siglas en inglés)362, una organización no gubernamental creada en los años cuarenta del
siglo veinte por iniciativa del estadounidense CHAUNCEY J. HAMLIN363. Se trata de la principal
red de museos a nivel mundial, que vela por la investigación del patrimonio cultural y natural
mundial, y su transmisión a la sociedad, y que «establece estándares profesionales y éticos
para las actividades de los museos»364. Dicha agrupación merece ser destacada en este
capítulo en la medida en que hace uso de instrumentos digitales, tal como sendas bases de
datos que hace públicas y en las que es posible consultar innumerables documentos de
elaboración propia365, las publicaciones366 (como la revista Museum International) o, incluso,
sus famosas Listas Rojas367.
Los museos españoles analizados en la presente tesis fueron preguntados también
sobre las redes internacionales digitales en las que participan, y ninguno hizo referencia a
iniciativas concretas en este sentido, salvo el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Museo
Lázaro Galdiano y el Museo del Greco. Como se puede ver en el ANEXO XIII, el ThyssenBornemisza, SOLEDAD CÁNOVAS DEL CASTILLO, la comentada responsable de la biblioteca, ha
formado parte, de 2011 a 2019, del Comité Permanente de Bibliotecas de Arte de la
International Federation of Library Associations and Institutions (“IFLA”)368, cuya relevancia
desde el punto de vista de la digitalización fue reseñada unos capítulos atrás (concretamente,
en el dedicado a la documentación369). En el Lázaro Galdiano, por su parte, nos indicaron que
pertenecen a la red portuguesa MatrizNet370 (un portal web ue integra colecciones de
museos de todo el mundo) y a Google Arts & Culture. Con el portal del gigante Google
del que ya tuvimos ocasión de hablar en el anterior capítulo también colaboran, como nos
comentaron, el Museo del Greco.
Dicho Museo Nacional Thyssen-Bornemisza también nos referenció dos iniciativas
relativas al entorno iberoamericano: IweTEL, un foro en castellano de profesionales de
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LODLAM, acceso 12 octubre 2019, https://lod-lam.net/, y The LODLAM Unconferences, acceso 12 octubre 2019,
https://lodlam.net/
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Vid. “5.2. c. El museo abierto: la reutilización en Internet de la información y de las colecciones digitalizadas”.
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LODLAM, “About Us”, acceso 12 octubre 2019, https://lod-lam.net/about-us/ y The LODLAM Unconferences, “About”, acceso
12 octubre 2019, https://lodlam.net/about
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ICOM, “Misiones y objetivos”, acceso 4 octubre 2019, https://icom.museum/es/sobre-nosotros/misiones-y-objetivos/
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ICOM, “Documentos del ICOM”, acceso 4 octubre 2019, https://icom.museum/es/recursos/publicacions/
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ICOM, “Base de datos de publicaciones”, acceso 4 octubre 2019, https://icom.museum/es/recursos/publicacions/
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MatrizNet, acceso 12 enero 2020, http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/Links.aspx

bibliotecas y archivos371, y la Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la
Información de Iberoamérica y el Caribe (“EDICIC”)372. Estas dos agrupaciones reseñadas
por la biblioteca del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza no son, en cualquier caso, las dos
únicas experiencias en red que nos constan que existen en esta región. Al contrario, estamos
en condiciones de afirmar que en la misma ha prevalecido un interés por impulsar el trabajo
colaborativo y en red entre los museos y sus profesionales, concibiéndose este tipo de
iniciativas como «modos de cooperación que redunden en un mejor funcionamiento de las
instituciones y en la prestación de unos servicios públicos de calidad» 373. Por ejemplo, la
experiencia reticular que tiene como base la tecnología, MuRe, Museografía en red,
impulsada por el proyecto Anilla Cultural Latinoamérica – Europa (Nodo Uruguay)374, a la
que ya hicimos mención en el estado de la cuestión. Sin embargo, entre todas las propuestas
que han surgido, nosotros en la presente tesis nos centraremos en una concreta, que se
estudiará con minuciosidad en el siguiente apartado: el Programa Ibermuseos. De un lado,
porque se trata del proyecto en red más destacado para los museos iberomericanos. Del otro,
porque en el seno de este Programa se han llevado a cabos diversos proyectos digitales, lo que
hace que estemos ante una red museística en la que la dimensión digital es tan importante
que podemos tomarla por una red digital en el sentido con el que venimos manejando dicho
término en esta investigación.
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En la región iberoamericana se han dado importantes políticas culturales que atañen
a la cooperación entre museos; una de las más importantes son los Encuentros
Iberoamericanos de Museos376. El antecedente de estas sesiones lo podemos situar en la I
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno377 celebrada en Guadalajara
(México) el 18 y 19 de julio de 1991, en la que se realiza un llamamiento a la cooperación
cultural en la región iberoamericana en su tercer objetivo –sobre educación y cultura- y se
marca el inicio de una relación de colaboración iberoamericana que, en el ámbito de los
museos, viviría su momento de auge con la celebración del I Encuentro Iberoamericano de
Museos. Éste tuvo lugar en 2007 en la ciudad de Salvador de Bahía (Brasil)378 –a instancia
RedIRIS,
“Foro
para
profesionales
de
bibliotecas
y
documentación”,
acceso
2
noviembre
2019,
https://www.rediris.es/list/info/iwetel.html
EDICID, acceso 2 noviembre 2019, http://www.edicic.org/
373
Azor Lacasta, «Introducción», 26.
374
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estudio de caso se llevó a cabo a propósito de una estancia predoctoral de investigación de seis meses de duración en la
Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires, Argentina), y esta limitación espacio-temporal impedía realizar un estudio
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Aunque Ana Azor Lacasta dice que estos Encuentros «se han seguido celebrando con periodicidad anual en diferentes sedes
y en torno a distintos temas de interés para la comunidad museológica» (Azor Lacasta, «Introducción», 19), lo cierto es que el
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del entonces llamado Departamento de Museos e Centros Culturais (“DEMU”) 379- y, en él, a
partir del contenido de la Carta Cultural Iberoamericana, se propusieron «líneas de acción
para la cooperación, el intercambio y el trabajo conjunto» entre los museos iberoamericanos
y se instó «a los respectivos gobiernos la adopción de una serie de directrices, línea de acción
y recomendaciones para la puesta en marcha de políticas públicas en el ámbito
museístico»380. Ello se instrumenta en la Declaración de la Ciudad de Salvador de 2007381
(“Declaración de Salvador”), un documento que sentó las bases del Programa Ibermuseos, la
otra iniciativa relativa a museos más destacable en este entorno 382 y en la que participan
Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela383.
Antes de profundizar en el Programa Ibermuseos, que será el protagonista de este
apartado, conviene volver la mirada a la propia Declaración de Salvador y otros documentos
contextuales para entender la significancia del Programa, pues –como se dice en su
articulado- este documento «abrió para los países de la comunidad Iberoamericana un
camino de cooperación y diálogo sin precedentes en el ámbito de los museos». El principal
punto de partida conceptual de esta Declaración, como comentábamos, fue la Carta Cultural
Iberoamericana de 2006, la cual «reconoce a Iberoamérica como un complejo sistema
compuesto por un patrimonio cultural material e inmaterial común, diverso y excepcional,
cuya promoción y protección es indispensable»384. Pero no es el único: también en este I
Encuentro Iberoamericano de Museos se tuvo muy presente, reafirmándose, la Declaración
de la Mesa de Santiago de Chile de 1972 para los museos de Iberoamérica «como pauta para
el desarrollo de una nueva mirada museológica que releva el rol social de los museos».
En la elaboración de esta Declaración de Salvador participaron los veintidós países
de Iberoamérica junto a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) –en representación a
su vez de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI)-, el Instituto
Latinoamericano de Museos (ILAM), la Asociación Brasileña de Museología (ABM) y el
Comité Brasileño del Consejo Internacional de Museos (ICOM-BR), y la misma fue ratificada
posteriormente en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura de Valparaíso (en
julio de 2007) y en la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Santiago de Chile (en
noviembre de 2007).
Como se dice en el propio texto, esta Declaración «es el origen y base conceptual del
Programa Ibermuseos, una iniciativa concreta de cooperación e integración para los países de
la comunidad Iberoamericana» que fue finalmente aprobada en la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de San Salvador (en octubre de 2008).
Los objetivos del Programa Ibermuseos son

último de ellos se celebró en 2016 en Costa Rica (Ibermuseos, “Encuentros”, acceso 9 abril 2019,
http://www.ibermuseos.org/sobre/encuentros/)
379
Integrante del Ministerio de Cultura de Brasil, y hoy denominado Instituto Brasileiro de Museus (“IBRAM”).
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«crear mecanismos multilaterales de cooperación y de desarrollo de acciones
conjuntas en el ámbito de museos y de la museología de los países iberoamericanos,
así como reforzar la relación entre las instituciones públicas y privadas y los
profesionales del sector museológico iberoamericano, promoviendo la protección y la
gestión del patrimonio y favoreciendo el intercambio de experiencias y de
conocimiento producido.»
Además, y conectando con la Declaración de la Mesa de Santiago de Chile, se concibe
el Programa Ibermuseos como una herramienta «para la integración, consolidación y
desarrollo de los museos de Iberoamérica y para la puesta en valor de estas instituciones
como herramientas de transformación social y de desarrollo integral y de la riqueza cultural y
natural de la región».
Para lograr todo esto, la Declaración de Salvador contiene trece directrices, entre las
cuales hemos de destacar la segunda por su relevancia para nosotros: el fomento de «la
protección y la divulgación del patrimonio cultural Iberoamericano por medio de la
cooperación entre los países» y la promoción del «diálogo intercultural entre los pueblos».
Para la materialización de estas directrices, el documento propone trece líneas de acción,
debiendo destacar nosotros seis de ellas por su valor para el presente capítulo:
•

La «creación del Programa Ibermuseos, como instancia de fomento y de articulación
de una política museológica Iberoamericana». Es decir, Ibermuseos es el programa
marco en el que se desarrollarán el resto de las medidas y acciones de que hablan en
el documento.

•

La «creación de la Red Iberoamericana de Museos» para «promover el desarrollo y la
articulación de instituciones - públicas y privadas - y profesionales del sector
museológico Iberoamericano» y para optimizar «la protección y gestión patrimonial e
intercambio de prácticas, experiencias y conocimientos producidos». La Red
Iberoamericana de Museos es un proyecto que se torna posible gracias al Programa
Ibermuseos que impulsa las conectividades.

•

La generación de un Registro de Museos Iberoamericanos, para «conocer la
diversidad museal, el repertorio de profesionales, el conjunto de acervos y la
producción de conocimientos sobre la realidad museológica de Iberoamérica». Tal
iniciativa es una de las que tendremos ocasión de analizar en detalle por tratarse de
uno de los principales proyectos digitales de Ibermuseos.

•

«Creación del Observatorio de Museos Iberoamericanos» para «conocer los públicos
de los museos, explorar la relación de las instituciones con la sociedad y desarrollar
investigaciones de interés para el campo de los museos y la museología». Ésta es una
línea de acción principal que también abordaremos porque, como veremos, en el
marco de ella se han llevado a cabo los proyectos digitales de mayor envergadura.

•

Desarrollo del «Portal Ibermuseos para la presentación y divulgación, en red virtual,
de información acerca de los museos Iberoamericanos y otros asuntos de interés para
el sector». Otra línea de acción de carácter digital que estudiaremos en detalle.

•

«Estímulo a la difusión del conocimiento y la implementación de políticas editoriales
específicas para museos y patrimonio en el ámbito de Iberoamérica, de carácter
accesible, de difusión masiva y formativa». Será la línea que explique el impulso de
las publicaciones en línea que lleva a cabo Ibermuseos y que también detallaremos.

El Programa Ibermuseos del que habla esa primera línea de acción, inicialmente
denominado Iniciativa Ibermuseos385, se formaliza como tal en Brasilia en 2008 con las
firmas de Brasil, Colombia y España, y se materializa finalmente en 2009 con la
incorporación de Argentina, Chile, Ecuador, México, Portugal, República Dominicana y
Uruguay386. Es en este momento cuando se aprueban sus estatutos387 y, con ellos, se crea el
Consejo Intergubernamental del Programa Ibermuseos y el reglamento de funcionamiento.
Respecto a este último aspecto, el artículo tercero de dichos estatutos establece que el
Programa Ibermuseos es responsabilidad del Consejo Intergubernamental, así como que su
estructura organizativa es el Consejo y la Unidad Técnica388. Dicho Consejo
Intergubernamental, a tenor literal del artículo cuarto, «estará integrado por las autoridades
representantes de los países que aporten recursos a la Cuenta Ibermuseos» y también
participarán en él el SEGIB y la OEI. A la fecha de la realización de la presente tesis, son
miembros del Consejo Intergubernamental Argentina, Brasil, Chile (actual presidente del
Consejo), Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal y Uruguay 389. Tales
países, como se deduce del citado artículo cuarto, realizan aportaciones a Ibermuseos, las
cuales coexisten con una financiación adicional por parte de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (“AECID”) 390.
En su artículo séptimo, se estimaba una duración del Programa Ibermuseos de tres
años, un período a cuyo fin el Consejo Intergubernamental realizaría una evaluación del
cumplimiento de horizontes y de los indicadores de gestión. El período de existencia de
Ibermuseos no concluyó, sin embargo, en 2013, sino que continúa su actividad en el presente,
la cual es analizada con periodicidad a través de sucesivos informes y memorias391. Entre
todos ellos, destacaremos aquí la memoria que se hizo a propósito del décimo aniversario:
Programa Ibermuseos. 10 años de cooperación entre museos. 2007-2017392, en tanto en
cuanto en la misma se da cuenta del progreso logrado. Así, se señalaba que «Ibermuseos ha
contribuido al fomento y la articulación de políticas públicas en el área de los museos y la
museología, así como en la integración, la modernización y el desarrollo de las instituciones
museísticas»393. También se hacía mención a la presentación del Registro de Museos
Iberoamericanos, que analizaremos en profundidad más adelante394.
Además, en esta memoria se incorporan una serie de opiniones procedentes de
profesionales vinculados a Ibermuseos en las que se discute sobre el rol de este Programa y
en las que se da cuenta de su valor. Sirva por todas, y como cierre del epígrafe, la de
MAGDALENA ZAVALA BONACHEA, Coordinadora Nacional de Artes Visuales de México, quien,
preguntada sobre para qué este proyecto, respondiera
385
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de incluir en el mismo al mayor número posible de países y de seguir trabajando y colaborando con todos aquellos que en la
actualidad no forman parte de esta instancia de cooperación».
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«Para darle a esa inconmensurable riqueza cultural que guardan nuestros museos
certeza institucional y viabilidad, en las mejores condiciones. También para compartir
experiencias y recursos, para dialogar y contribuir al entendimiento de nuestros
pueblos. Para caminar juntos en la irrenunciable misión de proteger el patrimonio, y
hacerlo de la mejor manera posible.»395

. Sus l neas de a tividad
A partir de lo enunciado en la Declaración de Salvador396, el Programa Ibermuseos
ha establecido seis líneas de acción: “Acción educativa”, “Programa de apoyo a proyectos de
curaduría”, “Apoyo al patrimonio museológico en situación de riesgo”, “Formación y
capacitación”, “Sostenibilidad de las instituciones y los procesos museísticos
iberoamericanos” y el “O servatorio Iberoamericano de Museos” 397.
La “Acción educativa” –también referida simplemente como “Educación”- lo que
busca es fomentar y reconocer «la capacidad educativa de los museos y del patrimonio
cultural como estrategia de transformación de la realidad social»398. En el marco de esta línea
se celebra el Premio Ibermuseos de Educación, que premia la innovación en proyectos
didácticos emprendidos por museos de la región399.
El “Programa de apoyo a proyectos de curaduría” –“Curaduría”- es «una plataforma
que posiciona a los museos como entidades dinámicas de encuentro intercultural»400. El
proyecto más destacado es Conversaciones, ideado para promover el intercambio de bienes
culturales entre museos de diferentes países401.
La línea de acción para el “Apoyo museológico en situaciones de riesgo” –
“Patrimonio”- promueve «la protección y la valorización del patrimonio museológico de la
región iberoamericana»402, poniendo el énfasis en las situaciones de peligro para el
patrimonio que se generan a raíz de desastres naturales403. Fruto de esta línea surge la guía
Gestión de Riesgos para el Patrimonio Museológico404.
A través de la línea “Formación y capacitación”, el Programa Ibermuseos trata de
«promover la formación y la capacitación del personal de los museos iberoamericanos»405. El
proyecto más popular en este sentido son las Becas Ibermuseos de Capacitación, destinadas a
trabajadores de los museos y mediante las cuales se les propone la movilidad y la
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Ibermuseos. 10 años de cooperación entre museos. 2007-2017, de Ibermuseos (2017), 45, acceso 13 marzo 2019,
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participación en cursos, seminarios, talleres y otras actividades en la región relativas al
ámbito de los museos406.
Con “Sostenibilidad de las instituciones y los procesos museísticos iberoamericanos”,
Ibermuseos trabaja en el «desarrollo sostenible del campo museológico local» 407, que
constituye la línea prioritaria de la sostenibilidad marcada por la Organización de las
Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible408.
A propósito, hemos dejado para el final la línea conocida como “Observatorio
Iberoamericano de Museos” (“OIM”) porque en su seno, como dijimos, se desarrollan varios
proyectos muy importantes desde el punto de vista digital que estudiaremos más adelante.
Por un lado, el Sistema de recolección de datos de público de museos. Por el otro, el que
constituye el principal proyecto digital del Programa: el Registro de Museos Iberoamericano.
El OIM, como vimos en la Declaración de Salvador, es «una de las 13 propuestas de líneas de
acción recogidas en el documento», declarada como prioritaria en 2009 y formalizada en un
documento constitutivo durante la reunión del Consejo Ibergubernamental del Programa
Ibermuseos que se celebró en 2009 en Santiago de Chile409. Una de las evidencias de este
carácter prioritario se deduce del hecho de que, en su momento, se diseñara una página web
específica para el OIM que funcionara como «espacio de difusión de su actividad» y lugar
para «el constante flujo de comunicaciones entre los miembros y participantes del
proyecto»410; en la actualidad, esta página individual propia ya no existe sino que el OIM se
integra en la web general de Ibermuseos411.
De conformidad con la página web, «desde 2012, el OIM incentiva la investigación y
el perfeccionamiento de la gestión de instituciones y procesos museológicos de la región»,
promoviendo «el trabajo colaborativo entre los países miembros de Ibermuseos, produciendo
herramientas y construyendo conocimiento sobre el sector de museos de Iberoamérica» 412.
Lo hace a través de una Mesa Técnica, que es su base de funcionamiento y está constituida
por un representante de cada uno de los países que integran el Consejo
Intergubernamental413.
Dado que su objetivo final es descubrir el estado de la cuestión de los museos
iberoamericanos y de sus usuarios, se explica que se haya creado el ya mencionado Registro
de Museos Iberoamericanos, un repositorio digital con información de los museos de la
región y «uno de los principales proyectos de Ibermuseos»414 a partir del cual es posible
gestionar ágilmente los innumerables datos existentes en torno a los museos. Sin embargo,
no es la única iniciativa de índole digital que esta red ha emprendido, y será objeto del
siguiente epígrafe hacer un recorrido exhaustivo por las mismas.
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. Su desarrollo di ital
El Programa Ibermuseos ha impulsado una variedad de proyectos en respuesta a las
diferentes líneas de actuación antes señaladas. Todas ellas, de una u otra manera, son
herramientas para lograr realizar la idea de museo en esta región como lugar para «la
diversidad cultural de los pueblos Iberoamericanos, que comparten en el presente memorias
del pasado y que quieren construir juntos otra vía de acceso al futuro, con más justicia,
armonía, solidaridad, libertad, paz, dignidad y derechos humanos»415.
Entre el abanico de propuestas, nosotros nos centraremos en las que tienen un
carácter digital en la medida en que el objetivo de este apartado es analizar cómo la
transformación digital ha ayudado a establecer o fortalecer los lazos de cooperación entre los
museos. En otras palabras, lo que haremos será estudiar la puesta en valor digital del
Programa Ibermuseos, sus proyectos o iniciativas digitales.

i.

El Portal I er useos

Si retomamos la Declaración de Salvador, comprobaremos que una de sus líneas de
actuación era el lanzamiento del Portal Ibermuseos, es decir, el diseño y desarrollo de una
página web que, centrada en el Programa, diera cuenta del mismo y de toda su actividad.
Este Portal416, lanzado en 2010417, más que como un instrumento digital –una mera
página web- se configura como una
«Herramienta para la comunicación, intercambio e integración de todos los agentes
que componen la Red Iberoamericana de Museos y que divulga las acciones del
Programa, concentra informaciones y conocimientos del área de museos y sirve de
plataforma de comunicación y trabajo interno.»418
El lanzamiento de la web fue considerado todo un logro para los profesionales de la
y en ningún caso supuso el fin de esta línea de actuación; al contrario, el personal de
Ibermuseos ha continuado trabajando en torno a este Portal. Muestra de ello es que el 16 de
enero de 2019 se renueva de forma íntegra toda la página web para hacerla «más moderna,
accesible, intuitiva y funcional»420.

red419,

La nueva página web del Programa Ibermuseos es un modo de «acceso a las
informaciones más actuales sobre el sector de museos de Iberoamérica» así como un
repositorio de los proyectos, convocatorias y publicaciones de la Red421. El Portal Ibermuseos,
llamado también El espacio de los museos iberoamericanos, en su formato actual se
encuentra disponible en tres idiomas: español, portugués e inglés; de esta forma, los dos

Ibermuseos, Declaração da Cidade de Salvador. Declaración de la Ciudad de Salvador, 23.
Ibermuseos, acceso 9 abril 2019, http://www.ibermuseos.org
Ibermuseos, Programa Ibermuseos. 10 años de cooperación entre museos. 2007-2017, 17.
418
Ibermuseos, Informe anual del programa. Programa Ibermuseos 2015 (2015), 16, acceso 20 marzo 2019,
https://www.segib.org/wp-content/uploads/Informe_2015_Ibermuseos.pdf. La misma concepción del Portal se repite
íntegramente al año siguiente en Ibermuseos, Programa Ibermuseos. Informe Anual 2016 (2016), 15, acceso 18 marzo 2019,
https://www.segib.org/wp-content/uploads/Informe-2016_Programa-Ibermuseos.pdf
419
Azor Lacasta, «El Programa Ibermuseos y los Encuentros iberoamericanos de museos como herramientas de cooperación»:
295.
420
Asociación Española de Gestores del Patrimonio Digital, Areté digital. Boletín digital de la AEGPC (febrero 2019), 27, acceso
7 febrero 2019, https://issuu.com/aegpc/docs/arete_digital__febrero_2019
421
Asociación Española de Gestores del Patrimonio Digital, Areté digital. Boletín digital de la AEGPC, 27.
415
416
417

idiomas principales de la región se encuentran representados y, simultáneamente, se muestra
accesible a usuarios ajenos a estos territorios gracias a la posibilidad que ofrece de visitar la
página en inglés.

FIGURA 98: Captura de imagen de la página de inicio del Portal Ibermuseos (2019).

FIGURA 99: Captura de imagen del menú de navegación de Ibermuseos (2019).

Observando la FIGURA 99, vemos que la página web –además de la página de inicio
(FIGURA 98) que permite el acceso rápido a las noticias, las líneas de actuación, el Registro de
Museos Iberoamericanos, las Publicaciones en línea y a un pie de página con la síntesis de los
datos y los accesos más importantes- se estructura en cuatro secciones a las que se tiene
acceso mediante un menú de navegación: “Sobre”, dedicada a información relativa al
Programa; “Acciones”, sobre su actividad; “Recursos”, para habilitar el acceso a material en

línea, y “Contacto”. Además, este portal cuenta con un acceso a una página específica422 en la
que los museos pueden presentar sus proyectos a las diferentes convocatorias que se
encuentren abiertas en cada momento del año423.
De esta forma, la plataforma web busca convertirse en «un espacio de referencia,
donde será posible encontrar una infinidad de experiencias y experticia de los museos de
Iberoamérica»424.

ii.

edes so iales

olet n de noti ias

A través del encabezado de la página de inicio del Portal Ibermuseos se ofrece un
acceso directo a los perfiles del Programa en las diferentes redes sociales en las que está
presente la institución: Twitter (desde 2011)425 y Facebook (desde 2010)426. Estas
plataformas, por tanto, conforman otra vertiente digital de la Red; concretamente, son un
mecanismo para la difusión digital. Como se concreta desde el propio Programa Ibermuseos,
«Uno de los principales canales de divulgación de las actividades del Programa son las
redes sociales, en las cuales se nota un creciente acceso de los públicos. Las
informaciones publicadas en estas plataformas son noticias relacionadas a la acción
del Programa, además, las RR.SS. funcionan como herramientas de apoyo a la
comunicación a las acciones desarrolladas por los países del ámbito de la cooperación
internacional de Ibermuseos.»427
También desde la página web, desde la sección de “Contacto”, los usuarios pueden
suscribirse en un boletín de noticias428. Los idiomas en que se distribuye este boletín son los
mayoritarios de la región iberoamericana –portugués y español- y el único elemento de
segmentación que aplican –en la línea de lo que analizábamos respecto de los boletines de
noticias de los museos españoles en el capítulo de difusión digital429- es el país.
Además, el boletín de noticias no termina sólo en los usuarios finales que se suscriben
a través de la web, sino que, tal y como lo conciben desde Ibermuseos,
«permite el alcance de toda la base de datos del Programa, actualmente compuesta
por: representantes de los puntos focales de los 22 países iberoamericanos; órganos
de gobierno en las áreas de cultura; diferentes instituciones museológicas e
instituciones con actuación en el sector cultural y de patrimonio; organismos
internacionales y delegaciones diplomáticas; sector universitario especializado en
museología, estudiantes y profesores; responsables y profesionales de museos;
especialistas académicos, e independientes, en las áreas de museología y de la cultura
y general; instituciones culturales del sector privado; prensa internacional
iberoamericana, algunos medios de comunicación de países anglosajones, además de
público en general.»430
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Se ve, por tanto, que el boletín de noticias es una forma de expandir la información al
usuario digital y, al mismo tiempo, un modo de tender un puente entre la institución y los
diferentes grupos de interés.

iii.

Pu li a iones I er useos

Desde la sección “Recursos”, encontramos un acceso a “Publicaciones Ibermuseos”431,
una página del Portal en el que se halla toda una serie de material en línea. La existencia de
este apartado se justifica de forma evidente si recordamos que una de las líneas de actuación
que se marcaba el Programa Ibermuseos rezaba: «Estímulo a la difusión del conocimiento y
la implementación de políticas editoriales específicas para museos y patrimonio en el ámbito
de Iberoamérica, de carácter accesible, de difusión masiva y formativa»432.
“Publicaciones Ibermuseos” materializa este deseo ofreciendo al usuario, en un acceso
centralizado, todas las publicaciones generadas en el marco del Programa Ibermuseos: desde
las Declaraciones fruto de los sucesivos Encuentros Iberoamericanos de Museos realizados
hasta monografías, pasando por memorias de actividad, guías, estudios e informes. De esto
dejaban constancia en el Informe anual del programa. Programa Ibermuseos 2015, donde
decían que todas «las publicaciones editadas por el Programa, o las que han sido realizadas
por otros organismos con el apoyo de Ibermuseos, han [sido] puestas a disposición en el
portal, en el área de “Publicaciones”»433.
Una de las publicaciones más destacadas es La memoria femenina: mujeres en la
historia, historia de mujeres434. El motivo de su relevancia radica en que, aparte de lo
pertinente de su objeto de estudio y de su contenido (la reivindicación del papel de la mujer
en los pueblos iberoamericanos), es resultado de una acción curatorial conjunta y
colaborativa; concretamente, fue «la primera iniciativa de colecciones en red entre los países
iberoamericanos» que «hizo accesible al público 152 bienes culturales procedentes de 81
instituciones provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Portugal y
Uruguay»435. Además de la publicación electrónica ya referenciada, a propósito de este
proyecto se creó un catálogo en línea436 que nos permite consultar en remoto las obras
digitalizadas que aportaron los diferentes museos participantes. Entre tales instituciones
colaboradoras se encuentran algunos de los museos españoles estudiados en esta tesis, como
el Museo Cerralbo, el Museo del Greco, el Museo Lázaro Galdiano, el Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el
Museo Nacional de Escultura y el Museo Nacional del Romanticismo437.
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iv.

El Ban o de Buenas Pr

ti as

El siguiente de los proyectos digitales que comentaremos del Programa Ibermuseos lo
constituye el Banco de Buenas Prácticas438, una herramienta a la que se accede desde el área
“Recursos” del Portal.
Esta propuesta aparece en 2014 «como un repertorio de iniciativas premiadas y
distinguidas con mención honrosa dentro de las categorías del Premio Ibermuseos de
Educación»439. Así, se trata de un catálogo en línea de las diferentes propuestas que se han
presentado al Premio Ibermuseos de Educación y han resultado exitosas, el cual ofrece
información muy exhaustiva a modo de fichas técnicas que contienen «datos tales como
institución responsable, año, país, contactos, sinopsis y objetivos de la propuesta, además de
los canales de contacto de la institución, del departamento responsable y del personal
técnico»440. La búsqueda que el usuario puede realizar en este repositorio será cronológica,
por proyectos, por país, por institución, o combinando dos o más de estos filtros (FIGURA
100).

FIGURA 100: Captura de imagen del buscador del Banco de Buenas Prácticas (2019).

El horizonte último de este proyecto es servir de fuente de inspiración para futuros
proyectos didácticos, que pueden acudir al Banco de Buenas Prácticas para encontrar
referencias y conocer qué variables se valoran más por el Programa y, así, favorecer la
generación de propuestas de mayor éxito441.
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v.

Siste a de re ole i n de datos de

li o de

useos

En el marco de Ibermuseos, y, concretamente, bajo el paraguas del OIM, se diseñó y
ejecutó una herramienta que permite a los museos recolectar datos de sus usuarios para así
conocerlos y desarrollar estrategias y métodos de acercamiento a los mismos: el Sistema de
recolección de datos de público de museos442, cuyo empleo es eminentemente digital. Este
proyecto fue diseñado y desarrollado por ELOÍSA PÉREZ SANTOS443, una autora especialista en
estudios de público ya citada a propósito del capítulo de difusión444.
Los pilares de esta herramienta son un cuestionario básico y un manual de
aplicación445. El primero lo que hace es generar «el mejor consenso posible entre los
diferentes países», pues indica a todos los museos qué tipos de datos son los que deben
conseguir de sus públicos446. Corresponde mencionar este cuestionario dentro del capítulo
por cuanto su implantación puede llevarse a cabo mediante un método manual o con
herramientas digitales, como ELOÍSA PÉREZ SANTOS y LETICIA PÉREZ CASTELLANOS prevén447:
a través de plataformas o aplicaciones como Google Drive448, Survey Monkey449, etc. Por lo
que respecta al manual, éste pretende facilitar a los museos las labores de obtención y
tratamiento de los datos450.
Además de los materiales arriba indicados –cuya descarga es libre y abierta, accesible
desde la propia web de Ibermuseos451- en el marco de este proyecto, y para la correcta
adopción del mismo, se han desarrollado una serie de materiales tecnológicos que justifican
que consideremos todo este proyecto como uno de naturaleza digital. Se trata, en concreto,
de los siguientes documentos electrónicos, los cuales ayudan al análisis de los públicos452:
•

Tres documentos en formato Word: el cuestionario con las preguntas (en español,
portugués e inglés), un registro para controlar la obtención de datos y un registro de
los rechazos obtenidos en la recolección de datos.

•

Dos documentos Excel: uno para codificar, analizar y registrar los resultados, y otro
para registrar investigaciones sobre público elaboradas antes de la adopción de este
sistema.
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A diferencia de los otros materiales, estas herramientas digitales no son de descarga
completamente libre, sino que para obtenerlas los museos iberoamericanos que estén
interesados en las mismas deben solicitarlas a través de un formulario web 453. Además, todos
los documentos que la institución elabore a partir de la implementación de este sistema y
como consecuencia del empleo de las herramientas antes citadas deberán hacer referencia al
Programa Ibermuseos454. Otro tanto se aplica a todo tipo de aplicaciones que se realicen a
partir de los datos obtenidos con este sistema455. Además, y en todo caso, la institución que
adopte este método deberá colaborar con el OIM proporcionándole los resultados obtenidos
para alimentar con ello el conocimiento del que Ibermuseos dispone de los museos de la
región456.
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Después de presentar los proyectos anteriores, es el turno ahora de centrarnos en la
iniciativa digital más ambiciosa del Programa Ibermuseos: el Registro de Museos
Iberoamericanos (“RMI”). Para entender esta propuesta, debemos retomar el Observatorio
Iberoamericano de Museos pues es en el marco de esta línea de actuación en la que se diseña
y desarrolla.
Como tuvimos ocasión de mencionar, con la creación del OIM se buscaba profundizar
en la investigación sobre los museos de la región iberoamericana a través de la realización de
estudios y análisis, para lo que resultaba fundamental disponer de una herramienta como el
Registro de Museos Iberoamericanos457. Como nos explica VIRGINIA GARDE, este RMI «ha
sido sin duda el proyecto de mayor envergadura abordado por el OIM» en tanto se trataba de
generar un mecanismo para conocer en profundidad el panorama museístico de la región
iberoamericana y para ofrecer al público general y a los profesionales de los museos el acceso
a esta información de una forma homogeneizada458. Los beneficios en materia de
investigación –y, consecuentemente, la utilidad de un instrumento como el RMI para el OIMresultan patentes ya que, como continuara VIRGINIA GARDE, «sobre este universo el
Observatorio podrá investigar y producir información agregada relativa a la globalidad de
este inmenso sector, y generar conocimiento sobre la realidad de los museos en este gran y
diverso territorio»459.
El inicio de este proyecto lo fue desde un punto de vista conceptual, pues en 2013 se
elaboró un primer marco teórico para la constitución del RMI; para ello, se encargó un
informe a BRUNO FERNÁNDEZ BLANCO460, un consultor externo que llevó a cabo un análisis de
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los recursos digitales existentes en los países iberoamericanos que contuvieran un registro de
sus museos. A partir de este trabajo, propuso una primera y teórica articulación del RMI461.
El marco conceptual propuesto por BRUNO FERNÁNDEZ BLANCO sería discutido y
acordado posteriormente, «en el grupo de trabajo formado por los representantes del Comité
Asesor del OIM en la reunión que se celebró en Toledo (España) entre los días 16 y 20 de
septiembre de 2013». La definición final de dicho marco se publicaría en el Portal
Ibermuseos.
En esta propuesta teórica se define el Registro de Museos Iberoamericanos como «un
recurso único de referencia y consulta especializada, en relación con las entidades
museísticas del ámbito iberoamericano» que «pretende servir de exponente común para
configurar consensos organizativos y conceptuales relativos a la información disponible sobre
los museos iberoamericanos». Sus destinatarios, según se preveía en el marco conceptual,
comprenderían los usuarios finales, los técnicos-especialistas, y los gestores y responsables
de los museos, y en esta concepción tan amplia de perfiles residiría el potencial de
investigación y de desarrollo profesional del recurso.
Uno de los aspectos más importante que se aborda en el trabajo de BRUNO
FERNÁNDEZ BLANCO es la propia definición de museo a los efectos de su incorporación al
RMI, para «delimitar su ámbito de actuación y para acotar su objeto». Al tratarse de un
recurso que aglutina museos de diferentes territorios con las subsiguientes normativas
propias, resulta lógico que existieran discrepancias en las definiciones de museo y que fuera
necesario trabajar en «la búsqueda de elementos aglutinadores y denominadores comunes
que sirvan de mínimo para una definición aplicable al ámbito del recurso». Esta cuestión se
resolvió aceptando todas las definiciones de museos existentes en los países miembros; por
consiguiente, se entendía «museo inscribible al reconocido a tal efecto en cada ámbito
nacional de referencia». De esta forma, además, se incidía «en el carácter de oficialidad y de
reconocimiento de los museos que formen parte de este, a través de los procedimientos
correspondientes establecidos en cada ámbito nacional». La idea, pues, era que fuera
responsabilidad del país otorgar oficialidad a sus museos y que solamente los museos que en
sus países fueran aceptados como tales por parte de los representantes nacionales –de
conformidad con la legislación y los requisitos propios- pudieran ser incluidos en el recurso.
Continuando con la cuestión de la terminología, en este marco conceptual se habla de
la necesidad de «llegar a un acuerdo de consenso en la definición de los contenidos y a la
información requerida para cada museo en el ámbito de la ficha a cumplimentar». Se
trataría, en cualquier caso, de dejar fijadas las diferentes opciones clasificatorias de cara a la
inscripción y descripción de los museos, las cuales en dicha propuesta giraban en torno a seis
ámbitos: titularidad, tipología, ubicación, contenidos, servicios/actividades e
infraestructuras. Asimismo, se proponía definir con detalle otro tipo de datos relacionados
con los museos tales como accesibilidad o recursos.
Al igual que se apuesta por la delimitación de conceptos, la propuesta teórica llama a
concretar de forma específica a los responsables y enlaces nacionales, y su nivel de
2019, http://www.ibermuseos.org/wp-content/uploads/2018/10/registro-museos-iberoamericanos-pt-es.pdf. Salvo que se diga
expresamente lo contrario mediante la correspondiente nota al pie, la fuente de todo lo que se señala en los párrafos
siguientes, así como el origen de las citas textuales que se ponen, es esta referencia bibliográfica (en sus páginas 5 a 33) dado
que nuestro objetivo es estudiar el contenido de la misma.
461
Del proceso de elaboración de este marco conceptual, dentro de la línea de actuación relativa al OIM, se da cuenta en
Ibermuseos, Informe de evaluación Programa Ibermuseos. (2014), 51, acceso 18 marzo 2019, https://www.segib.org/wpcontent/uploads/evaluacion_ibermuseos_es_2013.pdf. Un año después, desde Ibermuseos hablarían de cómo en este informe
quedó fijado el marco conceptual a partir del cual «se ha venido desarrollando la herramienta informática que albergará el
Registro» (Ibermuseos, Informe anual de programa. Programa Ibermuseos 2015, 10-11).

participación, para lo que se instaba a crear
«un modelo organizativo y de reparto de funciones en el que el OIM ejercería un papel
de coordinación general y gestión global del recurso, que se vería complementado y
reforzado con una labor imprescindible de corresponsabilidad y de cogestión en cada
ámbito nacional por parte de dichos representantes.»
Estos responsables nacionales462 tendrían mucho que ver en la inscripción de los
museos, como veremos. De acuerdo con el marco conceptual, lo primero que se llevaría a
cabo sería una migración de los museos desde los registros oficiales nacionales, siempre que
estuvieran verificados y supervisados por dichos representantes nacionales463; una labor que
no sería, no obstante, automática sino que requeriría de «normalización, organización,
armonización y unificación». A partir de aquí, la posibilidad de inscripción de los nuevos
museos (no registrados en los directorios nacionales antes de la creación del Registro) se
preveía de dos formas. De un lado, se deseaba que toda inscripción en el registro nacional
supusiera «correlativamente la posibilidad de inscripción en el RMI a través de un proceso
ágil, automático y consensuado que refuerce el valor conjunto, tanto de los recursos
existentes, como específicamente del RMI», lo que configuraría al recurso del RMI como un
elemento ajustado a la realidad museística de los países, abierto y dinámico. Del otro, se
establecía la posibilidad de que los museos instaran deliberada y autónomamente la
inscripción en el RMI, si bien mediante la cumplimentación de un formulario cuyos datos
tendrían que contar con el reconocimiento previo por parte del representante nacional.
Aquellos museos que fueran satisfactoriamente inscritos, dispondrían de unas claves
que les permitirían acceder a su área personal y restringida para verificar y actualizar su
información. La verificación y la modificación de los datos también se planteaba que la
pudieran llevar a cabo el representante nacional respecto de los museos de su zona geográfica
y el OIM en cuanto a la estructura, diseño, tecnicidades y contenido general. También se
hablaba de otorgar a los usuarios de consulta la posibilidad de participar activamente en el
RMI de cara a comunicar errores o la necesidad de actualización de la información,
«mediante interpelaciones directas a ello y a través de vías de comunicación asociadas a
dicha finalidad». La participación activa de los usuarios –el diálogo con ellos- se estimaba un
factor de éxito que, sin embargo, no era prioritario en un primer momento, y así se dice
expresamente en el marco conceptual:
«El éxito del recurso tendrá lugar, en gran medida, por el número de usuarios y el
nivel de interacción que generen con las sinergias colaborativas y de puesta en común
de conocimiento que de ello se deriven. Las posibilidades al respecto son múltiples y
variadas, y abarcan desde la implementación de redes sociales o foros de debate, al
envío de boletines digitales. Sin embargo, la puesta en marcha de estas iniciativas
requieren de una estructura organizativa que en el momento de inicio del recurso no
se contempla.»
Sea cual fuere el mecanismo a través del cual un museo se integrase en el RMI, este
marco conceptual incorpora una terminología y una serie de definiciones en vista de los
campos del formulario a completar por los museos. Los ejes del formulario que se proponían
462
Se recomendaba que éstos fueran identificados en el propio RMI con vistas a mejorar la comunicación, tanto interna (entre
ellos) como externa (con los usuarios que consulten el recurso), y a evitar los problemas derivados de la amplitud geográfica de
la acción del RMI. Esta idea se encuadra en el deseo de que el modelo de gestión y la distribución de tareas y responsabilidades
fuera «lo más claro y ágil posible», y que se comunicara «de manera pública para facilitar su comprensión por parte del usuario
y fomentar su transparencia».
463
El hecho de comenzar incorporando estos museos que ya formaran parte de los registros nacionales de los países se explica
porque se quería eludir «una tarea de recopilación ingente».

eran: identificación del museo (denominación, ubicación y contacto), organización (tipología,
titularidad y autonomía), contenidos (contenidos, artistas y personajes), acceso al museo
(tipos, condiciones y horarios), historia del museo (creación y evolución), misión (objetivos,
razón de ser y plan museológico), actividades, equipo (recursos humanos), infraestructura y
servicios (edificio, accesibilidad, esquemas de lealtad y servicios disponibles) y otros
(financiación, imágenes, visitantes y redes de colaboración). Algunos de estos datos se
preveía que tuvieran que ser completados obligatoriamente y, en todo caso, se instaba
encarecidamente a fomentar que los museos completaran todos ellos con la finalidad de
mejorar las opciones de investigación, análisis y consulta; en este sentido, afirmaba
Fernández Blanco que
«La posibilidad de incentivar dicha cumplimentación de datos por los propios
museos, con iniciativas que pongan en valor el hecho de participar en el recurso
incluyendo información amplia, es algo que debería tenerse en cuenta si se quiere
dotarlo de la fortaleza necesaria que justifique su razón de ser.»
En cuanto al recurso en sí464, se proponía que contara con un dominio web propio y se
apostaba porque en la estructura y la organización prevalezca «la practicidad sobre el
diseño». Los tipos de búsqueda que se querían establecer eran: sencilla y general,
especializada avanzada y a través de un mapa. Además, se habla de otras potencialidades
como la incorporación de enlaces y vínculos complementarios a las fichas de los museos,
«que sirvan para comprender cada realidad nacional y para poner en común distintas
experiencias comparadas»465. O de la incorporación de un manual de instrucciones tanto
para museos como para usuarios de consulta, y de una política de derechos y licencias de uso
sobre los contenidos digitales del RMI. También planteaba la posibilidad de crear zonas de
acceso privado con información especializada, «donde se pongan en común experiencias
comparadas que puedan crear espacios de diálogo y de colaboración sectorial dentro de
campos específicos de gestión museística». Y se mencionaban ya las opciones de cruzamiento
de datos y las consecuentes estadísticas que podrían derivarse del mismo.
Por lo que respecta a la baja del museo en el RMI, ésta se podría solicitar por parte del
museo tras su disolución o por no observar los requisitos que le otorgaban la naturaleza de
museo, debiendo en ambas situaciones quedar oficializada de forma expresa por parte del
representante nacional.
Aunque la puesta en marcha se prevé en 2014466, no será hasta 2016 cuando se lance
este RMI467 y se comiencen a migrar los datos desde los registros de museos de los países
miembros de Ibermuseos, y en 2017 se presentará la plataforma públicamente 468, en el marco
de celebración del décimo aniversario del Programa469.
Si ponemos en comparación el RMI en su concepción teórica con su realidad actual
(FIGURA 101), podemos comprobar, en primer lugar, que efectivamente se le dotó de un
dominio web propio470. Además de esta plataforma pública, el RMI está conformado
también por una aplicación web de uso y acceso privado que agrupa los datos de los museos
de los países participantes de Ibermuseos, es decir, que consiste en una base de datos
privada con las fichas de las instituciones registradas, como nos explicó la SGME
464
El marco conceptual también incluye toda una serie de recomendaciones sobre la tecnología con la que debiera contar el
recurso.
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Esta opción no se marcaba, en cualquier caso, como prioritaria.
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Ibermuseos, Informe anual del Programa Ibermuseos 2014, 6.
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El lanzamiento en esa fecha se preveía también en Ibermuseos, Programa Ibermuseos. Informe Anual 2016, 20.
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Ibermuseos, Programa Ibermuseos. 10 años de cooperación entre museos. 2007-2017, de Ibermuseos, 17.
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Vargas Flores, «Presentación. Secretaría General Iberoamericana», 8.
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Registro de Museos Iberoamericanos, acceso 23 abril 2019, http://www.rmiberoamericanos.org

FIGURA 101: Captura de imagen de la página principal del Registro de Museos Iberoamericanos (2019).

Respecto a los buscadores, frente a los tres tipos de búsquedas que se proponían, se
comprueba que dispone de un buscador por mapa (FIGURA 102) y de una búsqueda avanzada
(FIGURA 103) para aplicar amplios filtros: por país, por tipologías (colección museográfica,
museo, museo comunitario, museo con colecciones vivas, museo de territorio, museo virtual
y otro), por tipos de colecciones, por titularidad, y por más criterios (características físicas,
tipo de ingreso, tipo de entrada, régimen de apertura, accesibilidad, idiomas disponibles,
servicios, actividades educativas y culturales, instituciones de apoyo e historia).

FIGURA 102: Captura de pantalla del buscador por mapa del Registro de Museos Iberoamericanos (2019).

FIGURA 103: Captura de pantalla del buscador avanzado del Registro de Museos Iberoamericanos (2019).

Los primeros museos, como se explicaba en el marco conceptual, se registraron a
través de la migración que se llevó a cabo desde los recursos nacionales; desde que eso
sucediera, cualquier institución que desee inscribirse ha de «ponerse en contacto con las

instituciones que, en sus respectivos países, sean las competentes a nivel nacional en el
ámbito de los museos» pues «ellas son las que proveen de datos al RMI y avalan la
información contenida en el mismo»471. Como nos explicó la SGME por correo electrónico, el
proceso se puede llevar a cabo de forma manual o automatizada; en el primer supuesto, el
responsable nacional da de alta la ficha del museo y rellena los campos, mientras que en el
segundo el responsable lo que hace es cargar un fichero en formato SML que contenga la
información de las fichas. En este último supuesto, el responsable nacional necesita
comprobar previamente a la subida que la información de cada museo aportada encaja con la
estructura de las fichas del RMI. Una vez cargada correctamente la información, los usuarios,
como se preveía en el marco teórico, pueden directamente acceder a las fichas para
modificarlas, activarlas, eliminarlas, desactivarlas o acompañarlas de imágenes. A los efectos
de facilitar el contacto con tales responsables, y siguiendo las recomendaciones de BRUNO
FERNÁNDEZ BLANCO, la página web habilita un espacio para informar sobre quiénes son los
enlaces nacionales472.
No obstante lo anterior, en la práctica algunos museos eluden esta vía, es decir, no se
ponen en contacto con sus responsables nacionales para que los inscriban en el RMI y, en su
lugar, envían solicitudes para participar en el mismo al propio programa Ibermuseos (a la
Unidad de Coordinación Ejecutiva del OIM), según nos explica la SGME. Estos son, en
cualquier caso, residuales, pues la mayoría de los museos optan por la vía nacional. En este
sentido, cabe señalar que actualmente dicha Unidad de Coordinación Ejecutiva no tiene
acceso a las cifras sobre cuáles son las solicitudes de registro que los museos envían a sus
responsables nacionales, sino que este dato es una cuestión interna de cada país integrante.
Si recordamos, el RMI es un recurso que se ideó para instrumentalizar la acción del
OIM en la medida en que se pensaba una herramienta básica para la recopilación y
tratamiento de datos, para «promover el conocimiento de la diversidad museal de
Iberoamérica entre todas aquellas personas que tengan algún interés en estas
instituciones»473. Por ello, la constitución del RMI repercutiría favorablemente en un mayor
número de estudios, informes y estadísticas sobre el panorama museístico en la región
iberoamericana. Para hacerlo posible, el RMI dispone de datos de gestión y organización de
los museos que, aunque no se publican en la web, son muy relevantes para la elaboración de
informes comparativos que permitan diagnosticar el sector en la región.
Una vertiente pública de lo anterior es la existencia, dentro de la página web del RMI,
de una sección titulada “Museos en datos”474, la cual contiene gráficos y ofrece información
relevante –general o total y por países: el usuario puede optar por elegir la consulta en todos
los países o en alguno concreto- en torno al número de museos en Iberoamérica y en el RMI,
a las tipologías475, al tipo de colecciones y a la titularidad. Además, esta parte de la web es el
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lugar desde el que se puede acceder a algunos estudios y diagnósticos del sector museístico
en las regiones participantes476.
Una vez efectuada una búsqueda, el resultado nos arroja una ficha (FIGURAS 104 y
105) que contiene, de forma sintetizada, información identificativa y descriptiva que se
estructura alrededor de los filtros o criterios que más arriba comentábamos. Se trata de datos
relativos a la institución, que son acompañados de fotografías en formato de carrusel (esto es,
de un modo dinámico). Las fichas no son homogéneas en el sentido de que no todas
contienen toda la información (algunas no aportan ciertos datos, otras carecen de
fotografías), lo que se explica porque los museos no siempre completan enteramente el
formulario. Sirva como ejemplo el contraste entre las dos imágenes siguientes: la FIGURA
104, que contiene la ficha muy completa del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos
Aires, y la ficha que se muestra en la FIGURA 105, del Museo Nacional de Arte Decorativo
de Argentina, con menos datos disponibles.

FIGURA 104: Captura de pantalla de la ficha del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (2019).

476
Valga por todos el informe de Chile, que es el destacado en la web con fecha 12 de octubre de 2019: Observatorio de
Políticas Culturales, Situación de los museos en Chile. Diagnóstico 2019 (2019), acceso 12 octubre 2019,
http://www.rmiberoamericanos.org/Documentos/63ecb9c4-e6f9-6d7c-8355-8b0a1725cd5a.pdf

FIGURA 105: Captura de pantalla de la ficha del Museo Nacional de Arte Decorativo (2019).

Una cosa interesante que se aprecia al observar las FIGURAS 104 y 105 es que las fichas
incluyen los datos de contacto en las instituciones y, entre ellos, se encuentran las direcciones
web así como redes sociales y otros recursos en Internet. Esto resulta de gran utilidad para
los usuarios y, además, realiza el propósito que planteaba BRUNO FERNÁNDEZ BLANCO de que
el RMI ofreciera a los usuarios enlaces a información externa, «que sirvan para comprender
cada realidad nacional y para poner en común distintas experiencias comparadas»477.
Como se puede apreciar en el mapa de la FIGURA 102, mientras se escriben estas
líneas (a fecha 12 de octubre de 2019) aparecen registrados en la web 7.618 museos478 (no
obstante, la Unidad de Coordinación Ejecutiva nos informó ese mes de octubre de que eran
7.547 los museos inscritos de los 17 países participantes). Pero el objetivo constitucional es
que recoja «las casi diez mil instituciones museales de los veintidós países que conforman la
región»479. De hecho, aún hay muchos países cuyos museos no se han incorporado al RMI,
algunos de los cuales se pueden ver en dicho mapa de la FIGURA 139 (los que están rubricados
en un color gris claro): Belice, Guatemala, Guayana Francesa, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, Panamá, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela. Una de
las iniciativas llevadas a cabo por el Programa para fomentar la participación en el RMI, nos
dice la Unidad de Coordinación Ejecutiva de Ibermuseos por correo electrónico, es la
Fernández Blanco, Marco conceptual común para la elaboración del Registro de Museos Iberoamericanos, 24.
La información que aporta el RMI en su web, como el número de museos, «se actualiza periódicamente, no de modo
continuo. Puede por ello no coincidir con la información disponible en otros registros nacionales o internacionales que tiene un
ritmo de actualización diferente» (Registro de Museos Iberoamericanos, “RMI”, acceso 12 octubre 2019,
http://www.rmiberoamericanos.org/Home/Home).
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dotación de una puntuación extra a las instituciones que se encuentren presentes en el RMI y
que apliquen a las diversas convocatorias de Ibermuseos.
No obstante las ausencias, este recurso es «uno de los grandes proyectos de
Ibermuseos»480 y, además de las implicaciones que tiene en materia de generación de datos,
estadísticas e informes, una de sus mayores virtudes es lo que supone desde el punto de vista
de la colaboración y el intercambio dado que fomenta «la creación de redes de profesionales
de los diferentes países que puedan impulsar alianzas y estrategias comunes» 481. Esta
fortaleza la remarca también MERCEDES ELGARTE (Coordinadora de Planificación
Museológica de la Dirección Nacional de Museos de Argentina y representante de los museos
argentinos en el Programa Ibermuseos), quien, preguntada por su opinión sobre el RMI,
diría que
«es un gran proyecto colaborativo entre más de diez países que permite dar a conocer
los museos de Iberoamérica. A su vez, es el punto de partida para fomentar
intercambios inesperados entre los visitantes virtuales, investigadores y trabajadores
de museos, que promuevan nuevas construcciones de sentido y el diseño de múltiples
estrategias de acceso al patrimonio cultural.»482
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Todo lo expuesto hasta ahora se refiere al desarrollo del Programa Ibermuseos desde
una perspectiva fundamental y eminentemente teórica y desde el propio programa, pues se
ha dejado constancia de su origen, de sus diferentes líneas de actividad y de sus proyectos
digitales a partir de lo que consta en la bibliografía, en diversos documentos oficiales tales
como estatutos, informes o planes de trabajo, y en los sitios web483.
Sin embargo, a lo largo de esta tesis doctoral hemos tratado de poner en relación los
aspectos más teóricos con datos sobre la práctica de las instituciones de arte de la Red de
Museos de España, la cotidianidad y realidad de las mismas, para tratar de ver, en última
instancia, de qué manera las bonanzas de cada herramienta digital tiene su reflejo y
aplicación en el día a día de nuestros museos. O, dicho en otras palabras, para tratar de
identificar la existencia de una eventual brecha que hace que los avances tecnológicos útiles
en materia de patrimonio cultural no desplieguen todo su potencial dentro de la praxis
museística en nuestro país. Por este motivo, hemos decidido analizar también el Programa
Ibermuseos desde una perspectiva práctica y, así, conocer cuál es la relación que los museos
tienen con dicho programa y, muy particularmente, con sus proyectos digitales dado que,
como hemos sostenido en reiteradas ocasiones en este capítulo, el objetivo no es sino conocer
la puesta en valor digital de las redes de museos.
Antes de avanzar en este sentido y presentar los resultados, cabe señalar que, a
diferencia del resto de cuestiones abordadas en esta tesis, en el caso del estudio del Programa
Ibermuseos hemos ampliado la óptica y, así, no hemos querido sólo estudiar la relación de
Ruiz Rodríguez, «Panorama de los museos en Iberoamérica. Estado de la cuestión»: 191.
Vargas Flores, «Presentación. Secretaría General Iberoamericana», 8.
482
Ibermuseos, Programa Ibermuseos. 10 años de cooperación entre museos. 2007-2017 de Ibermuseos, 29.
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perspectiva de la iniciativa (sobre todos los puntos que fueron tratados con los demás actores a los que nos referimos en las
páginas sucesivas). Lamentablemente, a pesar de que desde el Programa en varias ocasiones nos comentaron que la
responderían y nuestras mútlples peticiones, las respuestas nunca llegaron.
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aquel con los museos de arte de la Red de Museos de España sino incorporar también a los
museos de arte dependientes de la Dirección Nacional de Museos de la Secretaría de
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación (“DNM”)484. Cabe matizar que si
se han incorporado estos museos a la investigación no ha sido porque consideremos que se
trate de una red -la de los museos argentinos- relevante desde el punto de vista de la
digitalización, que merezca ser estudiada individualmente y respecto a la cual deba ponerse
en relación la experiencia española de los museos investigados en esta tesis. La idea no es
estudiar el grado de digitalización de estos museos y, en general, del ecosistema museístico
argentino, sino exclusivamente estudiar la relación que existe entre Ibermuseos y los museos
argentinos seleccionados para contrastarla después con la relación entre Ibermuseos y los
museos españoles estudiados. De esta forma, se lleva a cabo un análisis de la relación efectiva
entre museos y programa desde una perspectiva comparada, con experiencias que reflejan la
realidad a uno y otro lado del océano que divide a la región iberoamericana y que pertenecen
a contextos tan diferentes. Descubrir cómo se relacionan unos museos y cómo lo hacen los
otros aporta una mayor panorámica del estado de la cuestión del programa Ibermuseos y, en
particular, por cuanto hace a la digitalización del mismo. Sobre todo porque, como veremos
en lo que sigue, museos de uno y otro país, a pesar a las grandes divergencias que existen
entre ellos, identifican los mismos problemas y desafíos de la iniciativa Ibermuseos.
Apuntado lo anterior, somos también conscientes de que lo más idóneo sería realizar
el mismo estudio con los museos –de cualquier tipología- de todos los países participantes
del Programa, pero esto excede con creces las posibilidades en esta tesis. Por un lado, porque
este estudio de caso se llevó a cabo a propósito de una estancia predoctoral de investigación
de seis meses de duración en la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires,
Argentina), y esta limitación espacio-temporal impedía realizar un estudio similar en el resto
de países de la región. Por el otro, porque el ámbito subjetivo ha sido acotado para esta
investigación, desde el inicio, a los museos de arte de la Red de Museos de España, de
manera que, lo que resultaba de rigor, era escoger museos de una naturaleza similar a éstos
en Argentina (los museos de arte dependientes de la DNM), y no extender el análisis a otros.
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La gran mayoría de los museos con los que pudimos hablar nos remitieron a la
Subdirección General de Museos Estatales para saber más sobre el programa y su puesta en
valor digital, en la medida en que esta autoridad es la encargada de representar los intereses
de España y de sus museos en la iniciativa de Ibermuseos. Por este motivo, remitimos a la
SGME un cuestionario con preguntas que versaban sobre el nivel de desarrollo digital del
Programa Ibermuseos; estas cuestiones, así como las respuestas dadas desde la SGME485, se
pueden consultar íntegramente en el ANEXO XI.
Lo primero que quisimos saber fue la opinión de la SGME sobre el modo en que la
tecnología ayudaba al desempeño del Programa Ibermuseos y, respecto a esta cuestión, nos
484
Dirección Nacional de Museos, acceso 5 octubre 2019, https://www.argentina.gob.ar/cultura/patrimonio/museos. Estos
museos son el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Decorativo, el Museo Casa de Yrurtia, el Museo
Nacional de Arte Oriental, el Museo Nacional del Grabado, el Museo Regional de Pintura “José Antonio Terry” y el Palais de
Glace – Palacio Nacional de las Artes.
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Da la casualidad de que la Subdirección General de Museos Estatales que responde también alberga en su seno la Unidad de
Coordinación del OIM, por lo que sus respuestas están dadas desde una doble perspectiva que se deriva de su doble calidad: la
de ser representantes de los museos españoles en este programa, y la de ser una unidad de trabajo del propio proyecto
Ibermuseos.

comentaron que aquélla es entendida, en cualquier caso, como medio, pero no como fin. El
desarrollo tecnológico, para la SGME, ha facilitado la cooperación y la difusión de los
resultados de la colaboración en una comunidad tan amplia y dispersa geográficamente como
es Iberoamérica. Sin embargo, entienden que el impacto de la tecnología podría ser mayor si
se lograra superar el principal escollo presente en esta región: la diferencia de desarrollo
tecnológico entre los países que la integran, que en muchas ocasiones ha frenado el auge o
ejecución de iniciativas digitales.
En relación con los proyectos emprendidos, la SGME da una valoración positiva. En
efecto, para ellos, la página web, los recursos disponibles en la misma y la plataforma de
convocatorias son tres ejes que, aun siendo susceptibles de mejoras en algunos puntos,
facilitan, de un lado, la propia labor del Programa Ibermuseos y, del otro, constituyen
recursos de gran utilidad para la comunidad museística en Iberoamérica. Además,
consideran que e RMI486 es una herramienta fundamental para dotar de visibilidad a los
museos de Iberoamérica. En pos de una mayor visibilidad también trabajan las redes
sociales, en las que la SGME entiende que Ibermuseos está llevando a cabo un gran trabajo,
sin perjuicio de que existan ámbitos que, como la participación de los usuarios, puedan ser
pulidos. Por último, la SGME quiso poner el énfasis en la generación de proyectos
participativos que hermanan las colecciones de estas instituciones, como el proyecto
colaborativo La memoria femenina: mujeres en la Historia, historias de mujeres, del que ya
tuvimos ocasión de hablar.
A los museos españoles analizados en la presente tesis, por su parte, se les plantearon
una serie de preguntas, a las que respondieron de diferente manera y cuyos detalles pueden
leerse en el ANEXO XIII. No obstante las divergencias entre las respuestas de unos y de otros,
podemos afirmar que la respuesta mayoritaria fue que, al tratarse de una iniciativa que
depende directamente de la SGME, es ésta la entidad que gestiona los proyectos de la red y la
que los representa en él. La relación, pues, de los museos españoles con Ibermuseos es
fundamentalmente indirecta487, con la salvedad de que algunos de ellos reconocen haber
participado en los Encuentros Iberoamericanos de Museos que se organizan en el marco de
esta red (como el Museo Nacional de Escultura) o en las convocatorias del Premio
Ibermuseos de Educación (como el Museo Nacional de Artes Decorativas). Otros, en cambio,
directamente no se pronunciaron al respecto (como el Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias “González Martí”) o reconocieron no tener ningún contacto con la red y no
conocer en profundidad en qué consiste la misma (así nos comentaron en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, y en el Museo Nacional del Romanticismo, donde nos remitieron
directamente a la SGME).
Los museos que sí se pronunciaron con un poco más de extensión fueron el Museo del
Greco y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La primera institución constató también la
relación colateral con el Programa, y confesó no haberse implicado de un modo directo en
ningún proyecto del mismo debido a que la tipología de museos más arropada por esta red es
la de comunidad, y el Museo del Greco tiene poco encaje en la misma. No obstante, sí
consideró que se trata de una iniciativa interesante desde la perspectiva de la difusión y de la
compartición de ideas. Respecto a los proyectos digitales, entienden que son herramientas
La información que nos aportaron sobre el RMI (disponible en el ANEXO XI) fue muy amplia y, como se habrá visto, viene a
refrendar la descripción que de este recurso ya hicimos en el apartado correspondiente. Respecto al interés de los museos
españoles por formar parte de este recurso, no pudieron aportarnos cifras cerradas pero, en cualquier caso, nos comentaron
que en los momentos en los que se abren convocatorias de los programas y premios de Ibermuseos, se puede apreciar un
aumento en el número de solicitudes de inscripción, en respuesta al estímulo de la puntuación extra que esto genera y que ya
fue comentado con anterioridad.
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Como se desprende generalizadamente de la lectura de las respuestas del ANEXO XIII.
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útiles para dar a conocer las actividades de los museos más allá de las fronteras,
especialmente el RMI.
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza fue, en cambio, la rara avis de las respuestas
dado que afirmaron tener una intensa y longeva relación con el Programa. Así, nos
comentaron la presencia de este museo en el Banco de Buenas Prácticas, como consecuencia
de las menciones que sus prácticas educativas han recibido en el Premio Ibermuseos.
También afirmaron hacer uso de las Becas Ibermuseos de Capacitación, las cuales les han
permitido conectar con profesionales de Argentina, Chile, Colombia y Brasil.
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Como decíamos anteriormente, con ocasión de la estancia predoctoral realizada en la
Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires, Argentina), nos propusimos descubrir
hasta qué punto el Programa Ibermuseos había aterrizado en la realidad de los museos de
arte nacionales de Argentina, y cuál era la experiencia de los mismos con los proyectos
digitales arriba reseñados. Con este objetivo en mente, mantuvimos conversaciones con los
seis museos de arte dependientes de la DNM488: el Museo Casa de Yrurtia489, el Museo
Nacional de Arte Decorativo490, el Museo Nacional de Arte Oriental491, el Museo Nacional de
Bellas Artes492, el Museo Regional de Pintura “José Antonio Terry”493 y el Museo Nacional del
Grabado494. Lo que hicimos, en concreto, fue plantearles siete preguntas a través de un
cuestionario que se puede consultar en el ANEXO XII y al cual los museos respondieron
mediante conversaciones telefónicas, por correo electrónico, o con el mantenimiento de
entrevistas personales. Las respuestas también han sido debidamente registradas en dicho
ANEXO XII.
Sin perjuicio de los detalles de las respuestas aportadas por estos museos (ANEXO
XII), podemos realizar una serie de comentarios generales que ilustran cuál es la relación
concreta que existe actualmente entre el Programa Ibermuseos y estos museos de Argentina.
En primer lugar, cabe señalar que todos ellos se mostraron unánimes al afirmar que
su relación con el Programa Ibermuseos es indirecta, apenas anecdótica, pues es la DNM la
que mantiene un contacto frontal con el Programa y la que los representa en él. En efecto, los
museos de Arte Decorativo495, de Arte Oriental496, de Grabado, de Pintura “José Antonio
Terry” y la Casa de Yrurtia manifestaron no tener ninguna relación directa con el Programa
Ibermuseos. Desde el Museo Nacional de Bellas Artes, por su parte, si bien se repitió la
inexistencia de esta relación, nos comentaron que una de las profesionales que en él trabajan
488
Dejamos fuera de la investigación al Palais de Glace – Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace – Palacio Nacional de las
Artes, acceso 5 octubre 2019, https://www.palaisdeglace.gob.ar/) porque, además de que se encuentra en obras el edificio
donde se asienta, está atravesando un momento de transición y se desconoce siquiera si tiene autoridades asignadas (Ricardo
Marcelo Ibarlucía, mensaje de correo electrónico, mayo 25, 2019). Ricardo Marcelo Ibarlucía es Profesor Doctor de la
Universidad Nacional de San Martín y del Centro de Investigaciones Filosóficas (Buenos Aires, Argentina). También fue director
de la estancia internacional realizada por la autora de la tesis en la Universidad Nacional de San Martín.
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Museo Casa de Yrurtia, acceso 5 octubre 2019, https://museoyrurtia.cultura.gob.ar/
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Museo Nacional de Arte Decorativo, acceso 5 octubre 2019, https://museoartedecorativo.cultura.gob.ar/
491
Museo Nacional de Arte Oriental, acceso 5 octubre 2019, https://mnao.cultura.gob.ar/
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Museo Nacional de Bellas Artes, acceso 5 octubre 2019, https://www.bellasartes.gob.ar/
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Museo Regional de Pintura “José Antonio Terry”, acceso 5 octubre 2019, https://museoterry.cultura.gob.ar/
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Museo Nacional del Grabado, acceso 5 octubre 2019, https://museodelgrabado.cultura.gob.ar/
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Como se puede ver en el ANEXO XII, este museo comentó que esta iniciativa está cerca de ser una entelequia dado que aún
no ha bajado a la realidad de los museos argentinos, pero se tiene la sospecha que la DNM está trabajando en la forma de
materializarla.
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En este museo se intentaron llevar a cabo ciertas presentaciones individuales a convocatorias de Ibermuseos por parte de
miembros del equipo profesional del museo, las cuales, sin embargo, nunca se concretaron.

(SOLEDAD OBEID, quien respondió el cuestionario) sí ha tenido una vinculación personal con
el Programa y que la institución una vez se presentó al Premio Iberoamericano de Educación.
Como consecuencia del hecho anterior, cuando les preguntamos por su opinión en
torno al diseño y ejecución de los proyectos digitales antes mencionados, la respuesta fue, en
la mayoría de los casos, que los mismos les resultan ajenos y, por ende, no se sienten
legitimados para opinar sobre su desarrollo y funcionamiento. Solamente dos museos se
animaron a pronunciarse al respecto. De un lado, el Museo Nacional de Bellas Artes. En
concreto, subrayaron la utilidad del RMI (a pesar de que faltan muchos datos de los museos
de Argentina) y de las publicaciones del OIM (que les resultan muy útiles a la hora de
planificar estrategias y acciones), comentaron que la actividad del programa en las redes
sociales les permiten estar al tanto de las novedades en convocatorias y acciones, y afirmaron
que la página web del Programa es muy completa. Además, opinaron que, pese a que
Ibermuseos podría llevar a cabo más proyectos digitales, lo cierto es que hay que tener en
cuenta que en muchas ocasiones son los museos quienes no pueden ejecutarlos a título
individual ante la falta de capacidad tecnológica.
Del otro, desde el Museo Nacional del Grabado subrayaron que la idoneidad de la web
de Ibermuseos, que ofrece información de sus proyectos de forma atractiva y permite navegar
por los mismos con accesibilidad y eficacia. Pero, al tiempo que ensalzaban este recurso
digital, lanzaban sendas propuestas de mejora de la red: la incorporación, dentro de esta red,
de otras redes de profesionales de museos, y el impulso de proyectos de marketing digital, de
difusión del patrimonio museológico en redes sociales y de comunicación de metodologías
para la difusión virtual.
Aunque hayamos podido constatar la falta de integración de los museos argentinos en
el Programa, en las respuestas dadas por los museos analizados sí se encuentran muestras de
su apertura hacia esta iniciativa y de su predisposición; así, por ejemplo, desde el Museo
Nacional de Artes Decorativas manifestaban su deseo de que las actividades de esta red
descendieran a su realidad y que, con ello, el Programa supusiera una mejora material, real y
constatable desde el punto de vista del nivel de colaboración e intercambio entre
instituciones de la región. El Museo Casa de Yrurtia, por su parte, consideraba que
Ibermuseos es una plataforma muy útil para fomentar el trabajo en red entre este tipo de
instituciones.
En tanto que las instituciones contactadas nos remitieron en su mayoría a la DNM
para que descubriéramos en mayor medida la implicación del país y sus museos con el
Programa, nos reunimos con la ya citada MERCEDES ELGARTE con la finalidad de que nos
brindara su opinión respecto de los proyectos digitales. A MERCEDES ELGARTE le planteamos
las mismas cuestiones que a la Subdirección General de Museos Estatales –que
referenciamos en el anterior apartado- en la medida en que ambas autoridades son
homólogas en lo que a Ibermuseos se refiere: son representantes de los museos de su
territorio y actúan de enlace entre éstos y el Programa. Las respuestas dadas por MERCEDES
ELGARTE se pueden consultar también en sumo detalle en el ANEXO XI
En primer lugar, quisimos saber cómo creía que la tecnología había ayudado al
Programa Ibermuseos y, en este sentido, MERCEDES ELGARTE confirmó lo que viene siendo la
máxima de este capítulo: que las herramientas digitales fortalecen el trabajo colaborativo y el
establecimiento de redes entre museos. También comentó que gracias al desarrollo digital
Ibermuseos ha visibilizado el universo de los museos argentinos de una forma atractiva e
innovadora. Además, en su opinión, los sistemas documentales han permitido a los museos

cruzar y analizar datos (y, en consecuencia, potenciar investigaciones futuras) y las redes
sociales han democratizado de alguna forma el acceso a la cultura. Por último, consideró que
las plataformas digitales de Ibermuseos como la web han facilitado, por un lado, la
comunicación de los museos con este Programa y, por otro, dar a entender mejor en qué
consiste el mismo.
Por cuanto se refiere a los proyectos digitales concretos que esta red ha emprendido, y
siempre en términos generales497, MERCEDES ELGARTE remarcó la importancia que tuvo el
RMI para Argentina en tanto en cuanto esta iniciativa potenció el desarrollo de un registro
nacional propio que sirviera de puente para volcar los datos en el RMI, el Registro de Museos
Argentinos498. También reseñó la necesidad de insistir en mejorar los datos de que dispone el
Programa sobre sus museos para poder impulsar proyectos más ambiciosos. Por otra parte,
celebró la existencia del Banco de Buenas Prácticas porque fomenta el aprendizaje
colaborativo y el desarrollo de proyectos a todos los niveles. Y, a su vez, que el nuevo Portal
Ibermuseos es más orgánico y coherente al permitir entender mejor en qué consiste
Ibermuseos. Sin embargo, lamentó la falta de estrategias innovadoras de comunicación en las
redes sociales pues la mera difusión de información no es comunicación en sí misma.
MERCEDES ELGARTE, al igual que hicimos con la SGME y los museos españoles y
argentinos, también fue preguntada sobre cuáles eran, en su opinión, los desafíos y las líneas
de futuro del Programa Ibermuseos desde el punto de vista digital, y las respuestas que todos
estos participantes en nuestra investigación dieron a tal cuestión serán objeto de estudio en
el siguiente apartado.

e. Desa os l neas de a i n utura de I er useos desde el unto de
vista di ital
Para dar un contexto más amplio a nuestra investigación, quisimos no sólo preguntar
a los diferentes actores del Programa Ibermuseos con los que tuvimos contacto sobre los
proyectos digitales ya emprendidos sino también sobre cuáles son, en su opinión, los desafíos
y las líneas de acción futura de Ibermuseos desde la perspectiva digital. Las respuestas a estas
cuestiones se pueden consultar en los ANEXOS XI, XII y XIII, y se pueden sintetizar como
sigue.
Desde el ámbito español, la Subdirección General de Museos Estatales, por su parte,
comentó que sería interesante ofrecer actividades formativas en línea o fomentar proyectos
colaborativos entre museos a través de las plataformas digitales que existen en la actualidad.
Estas plataformas, además, pueden ser empleadas para ofrecer herramientas que permitan
mejorar la capacidad de gestión de los museos de la región iberoamericana a través del
acceso a instrumentos de autodiagnóstico en línea, a herramientas de explotación de datos o
a software de gestión de proyectos colaborativos en línea. Sin embargo, la implantación
exitosa de todas estas herramientas, al igual que sucede con el resto de proyectos
emprendidos actualmente, se ve obstaculizada por el principal problema que existe en esta

Pues las respuestas detalladas, como decimos, se pueden consultar en el ANEXO XI.
Registro de Museos Argentinos, acceso 23 abril 2019, https://rma.cultura.gob.ar/. Esta plataforma, en palabras de Mercedes
Elgarte, ha recibido aproximadamente 500 solicitudes de inscripción que, en la medida en que el Registro de Museos Argentino
actúa como puente con el RMI, son también las solicitudes de inscripción que recibe el Registro de Ibermuseos; además, hay
165 museos inscriptos en el sistema nacional y, por tanto, también en el RMI.
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red desde el punto de vista tecnológico: la diferencia en el desarrollo de las TIC entre los
países iberoamericanos.
El único museo español que se pronunció verdaderamente en este sentido fue el
Museo del Greco, que sí se lanzó a arrojar sus opiniones sobre los retos, desafíos y líneas de
trabajo de futuro del Programa Ibermuseos. En particular, este museo comentó que sería
interesante que Ibermuseos concibiese algún proyecto que obligase a todos los museos a
trabajar, aunque éste fuera concreto y pequeño; es decir, potenciar la generación del trabajo
colaborativo a través de iniciativas muy específicas, siguiendo el ejemplo de los catálogos
temáticos que se organizan en el marco de la SGME (a los que ya se hizo mención en otros
apartados no sólo de este capítulo sino también de esta tesis). También señalaron que tales
proyectos deberían estar centrados en las metodologías de trabajo de los profesionales de los
museos, dado que es una red para fomentar lazos más estrechos entre el personal de estas
instituciones que entre las colecciones. Para el Museo del Greco, el fomento de este tipo de
trabajos específicos ayudaría a que los museos tomaran conciencia de la existencia de esta
red y la integraran en su cotidianidad.
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, aunque comentó algunos retos cuando le
preguntamos sobre Ibermuseos, no lo hizo respecto a este programa, sino de un modo
genérico, haciendo alusión a la necesidad de que los proyectos trasciendan los espacios
físicos y convencionales de los museos. El Museo Nacional de Artes Decorativas también
respondió, pero de un modo tan escueto que realmente no se puede desprender ninguna
conclusión constructiva de sus comentarios.
Por parte de los actores argentinos, MERCEDES ELGARTE se pronunció en una línea
similar a la de la SGME, pues manifestó que sería interesante ofrecer actividades formativas
virtuales en plataformas digitales que permitieran ampliar la acción educativa del Programa.
Asimismo, habló de la creación de un directorio de publicaciones temáticas por país, algo que
impulsaría la creación de directorios nacionales y temáticos sobre museología, que podrían
estar compilados dentro del Portal Ibermuseos, actuando éste como base de datos a través de
la cual acceder a los repertorios nacionales. En cuanto a los desafíos, MERCEDES ELGARTE
reseñó la necesidad de que se siga nutriendo de datos al RMI: de que todos los miembros
continúen firmemente con el compromiso de aportar cada vez más información sobre sus
museos para que se pueda avanzar en otro tipo de productos digitales. También señaló la
pertinencia de que actualicen constantemente el Programa y sus proyectos digitales. Y, por
último, recalcó que Ibermuseos ha de continuar siendo el marco de estabilidad: una
institución macro que permita eludir la habitual inestabilidad política y económica que
caracteriza al área de la cultura y del patrimonio cultural –y de los museos- en la mayor parte
de los países. En opinión de MERCEDES ELGARTE, si Ibermuseos se mantiene trabajando en
esta línea, se podrán idear proyectos museísticos a medio y largo plazo dentro de los países.
Entre los museos argentinos, el Museo Nacional de Bellas Artes reflexionó sobre los
retos de este programa en el futuro; en concreto, en esta institución entienden que las
problemáticas principales son la sostenibilidad y la financiación. Para el Bellas Artes, aunque
a los museos se les exige cada vez más, al no haber unas políticas culturales claras, éstos
deben agudizar la creatividad para poder sostener en el tiempo las propuestas. También
opinó sobre el futuro de la red el Museo Nacional del Grabado, el cual propuso la creación de
cursos de capacitación sobre accesibilidad y difusión en redes sociales, y la promoción de la
investigación interdisciplinaria para eludir la endogamia y favorecer que los museos
dialoguen con otras disciplinas.

. CONCLUSIONES

«Los museos son organismos en continua expansión. »
MARÍA TERESA MARÍN TORRES, Historia de la documentación
museológica: la gestión de la memoria artística (Asturias:
Trea, 2002), 43.

1.

e a itula i n

a orta iones.

La realización de esta tesis doctoral respondía a cinco objetivos generales que se
desentrañaban con minuciosidad (desglosándose cada uno de ellos en los correspondientes
objetivos específicos) en la TABLA 11, y eran:
1. Conocer la actitud de los museos de arte en España hacia el uso de nuevas
tecnologías.
2. Realizar un análisis sobre cómo las nuevas tecnologías se han introducido en los
museos de arte de España.
3. Efectuar una comparativa sobre el uso de las nuevas tecnologías en los museos de arte
de España.
4. Estudiar el establecimiento de redes digitales de museos.
5. Engrosar el estado de la cuestión con un análisis integral y transversal y una
panorámica del empleo de las tecnologías en los museos de arte de España.
A tales fines se destinaban los capítulos precedentes, del segundo al sexto. En
concreto, en el primer capítulo nos dedicamos a observar los ejercicios de planificación en los
museos de arte escogidos y cómo la transformación digital se ha integrado en ellos,
reservando también un espacio al análisis del nivel de transparencia de nuestras
instituciones.
Los capítulos tercero a sexto se centraron en analizar la introducción de herramientas
tecnológicas para auxiliar las principales funciones que tienen encomendadas los museos:
conservación-restauración (capítulo segundo) documentación e investigación (capítulo
tercero), y difusión (capítulos cuarto y quinto). En ellos se abordaron, además, no sólo el
empleo de la tecnología con respecto a las colecciones artísticas de las instituciones
museísticas (la colección del museo en sentido estricto y tradicional), sino también respecto a
las áreas de biblioteca y archivo, respondiendo con ello al horizonte que nos marcábamos de
ser transversales en nuestro proyecto de investigación. Es decir, de estudiar las colecciones
museísticas en un sentido amplio del término.
El capítulo séptimo, por último, se dedicó íntegramente a responder al cuarto objetivo
general y, por ello, contiene un estudio y una relación de las redes digitales que se han creado
a nivel local, regional, autonómico, estatal y supraestatal (redes europeas, iberoamericanas e
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Vid. “1.3. Objetivos”.

internacionales). De esta forma, se estudiaba cómo la tecnología ha potenciado y mejorado
las relaciones de los museos con el resto del ecosistema institucional.
La elaboración de todos estos capítulos en su conjunto nos ha permitido ir
identificando similitudes y divergencias en materia de transformación digital entre museos
de diferente titularidad, tamaño y notoriedad, cumpliendo así con el objetivo tercero. Pero,
también, parecidos y diferencias entre lo planeado y lo ejecutado, y entre una y otra función
del museo.
Dicho ejercicio de comparación, sin perjuicio de los detalles que se incluyen en todos
los capítulos previos a estas conclusiones y que sería reiterativo volver a incluirlos aquí, nos
permiten hacer mención sintéticamente, en cualquier caso, a una serie de reflexiones
generales que constituyen las principales aportaciones de esta tesis doctoral.
i.
La principal conclusión a la que hemos llegado en este trabajo de investigación
es que no existe la pretendida incompatibilidad entre virtualidad y realidad que apuntábamos
en la introducción. Tal dicotomía no existe cuando los proyectos digitales se diseñan
correctamente, con un enfoque eminentemente instrumental y cuando son integrados sin
artificiosidad. Cuando responden, en suma, a la propia misión de las instituciones y no son
un objeto aislado e independiente al resto de objetivos. De hecho, y como se desprende de sus
planes, de sus palabras y de los diferentes contactos establecidos, todos los museos
consultados a propósito de esta tesis se muestran abiertos a la tecnología y, además,
unánimes al tomar la tecnología no como un bien omnipotente sino como lo que
verdaderamente es, una herramienta de la que servirse para mejorar el desempeño de las
diversas funciones. Algo que, por otra parte, no nos sorprende porque, como reconociera
MARÍA TERESA MARÍN TORRES en la cita que abre estas conclusiones, los museos están lejos
de ser entes estáticos: los museos están vivos, los museos crecen, los museos evolucionan y,
consiguientemente, los museos se adaptan a lo que les rodea, como el progreso tecnológico.
En relación con tal disyuntiva entre lo físico y lo digital, resulta de rigor comentar que
la perspectiva virtual de los museos y su carácter puramente instrumental cuenta, además,
con un gran potencial democratizador, como ha puesto en evidencia la desafortunada y
reciente crisis sanitaria del COVID-19 que nos ha obligado a paralizar la actividad productiva
y social, a quedarnos en nuestras casas y, por lo tanto, a no poder visitar las instituciones
culturales. La adopción en los museos de herramientas digitales –al ayudar a la catalogación
exhaustiva de los bienes culturales, a la generación de copias digitales y a su difusión al
mundo a través de los medios en línea (tales como la web o las redes sociales- ha contribuido
a acercar –a pesar del contexto- su patrimonio a los usuarios, a fomentar la interactuación
con los bienes culturales, a permitir que la sociedad continúe descubriéndolos de formas
inimaginables. Ante el distanciamiento social impuesto, el disfrute digital ha sido la única de
las alternativas posibles, la sola manera en que los museos han podido mantenerse presentes
en la vida de la ciudadanía y alimentar sus hábitos culturales2. Lo virtual, de nuevo, se pone
al servicio de la institución para que ésta siga teniendo su relevante papel en la sociedad3.
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____
____ referencias: Jim Richardson, «Museum Social Media Entertains
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Esto se pone de manifiesto, entre otros, en las sigueintes
During
the
COVID-19
Crisis»,
MuseumNext
(blog),
19
marzo
2020,
acceso
18
abril
2020,
https://www.museumnext.com/article/museum-social-media-entertains-during-the-covid-19-crisis/;
Tommaso
Koch,
Alessandro Leone y Raquel Vidales, «Cultura gratuita y “online” para resistir al encierro». El País (en línea), 12 marzo 2020,
acceso
18
abril
2020,
https://elpais.com/cultura/2020-03-12/cultura-gratuita-y-online-para-resistir-alencierro.html?ssm=TW_CM_CUL y Ministerio de Cultura y Deporte, «Campaña ‘La cultura en tu casa’». Actualidad (en línea),
18 marzo 2020, acceso 18 abril 2020, https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.html#
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No obstante esta idea, sería interesante analizar cuál ha sido la verdadera acogida por parte de los usuarios de todas las
iniciativas digitales de los museos durante la pandemia, para ver hasta qué punto la sociedad ha continuado disfrutando de los
museos desde sus casas; en este sentido, por ejemplo, Michael Alexis apuntaba que, pese a que los recorridos virtuales
generaron una gran fascinación durante los primeros días del confinamiento mundial, el interés fue fugaz y, en su lugar, hay
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ii.
En relación con la adopción de la tecnología para auxiliar la ejecución de las
funciones, apreciamos una clara divergencia en los ritmos en que éstas se han digitalizado y,
a su vez, en cómo se destinan los instrumentos tecnológicos a la colección, a la biblioteca y al
archivo de los museos. En relación con lo primero, hemos observado una prevalencia de la
adaptación de las tecnologías de la información y de la comunicación con fines de difusión e
interpretación, en detrimento del resto de áreas. Se tiende a identificar transformación
digital con difusión digital y, en este sentido, hemos visto cómo muchas veces, en las
entrevistas con los profesionales de los museos, al presentar el objeto de esta tesis doctoral
pensaban que estudiábamos –y nos referíamos- a esa sola vertiente de la transformación
digital. Como se ve en los capítulos dos a siete, la transformación digital es siempre una
cuestión holística que afecta a todos los departamentos de los museos, tal y como los planes
estratégicos de algunos museos reconocen sobre el papel. Sin embargo, en la práctica, hemos
constatado que la confusión permanece latente y es habitual olvidar que las otras áreas
también experimentan cambios digitales.
Asimismo, no sólo la colección artística de los museos es –ni debe ser- destinataria de
la transformación digital. En concreto, y por lo que hace al segundo punto que señalábamos,
el fondo bibliográfico y el archivo también pueden verse beneficiados de la aplicación de la
tecnología y sus instrumentos. Sin embargo, y sin perjuicio de las excepciones, esto no es lo
más común; al contrario, suelen ser las áreas que han registrado menos cambios desde el
punto de vista tecnológico.
iii.
Si la difusión digital es, a todas luces, la gran beneficiaria de la tecnología que
se incorpora a los museos, dentro de esta propia función encontramos una tendencia
claramente en auge: el estudio del visitante. En efecto, desde el punto de vista teórico, el
análisis y la observación del usuario de los museos, ya sea físico o virtual, es, hoy en día, el
principal objetivo de la transformación tecnológica. Reconocemos este deseo en muchos de
los museos, interesados en conocer cada vez más al visitante pero, sin embargo, no hemos
identificado –frecuentemente- un mecanismo o un procedimiento para canalizar y llevar a la
práctica esta información en auge. Se conoce al visitante cada vez más intensamente; no nos
queda claro, en cambio, cómo esta ingente cantidad de datos sobre los visitantes se vuelca
sistemáticamente en la praxis de los museos.
Uno de los aspectos en los que esta evaluación debería incidir más, en nuestra
opinión, es en el análisis del uso efectivo que los usuarios hacen, precisamente, de la
tecnología cuando ésta se incorpora con fines de difusión (estrategias de comunicación
digital, proyectos didácticos digitales, tecnología en las exposiciones) para medir cuantitativa
(cuando sea posible) y cualitativamente (de forma prioritaria) el impacto de la inversión
tecnológica en este sentido. Sería interesante justificar con la realización de evaluaciones que
testen y analicen las tan habituales iniciativas de corte digital que se diseñan y desarrollan
para acercar la colección a los públicos; no obstante, hemos comprobado que no existen
muchos esfuerzos destinados a ello. No, al menos, de una forma sistematizada y rigurosa.
iv.
Junto a lo anterior, identificamos otra tendencia interesante en materia de
difusión digital: el llamamiento a que los museos involucren virtualmente a sus usuarios, esto
es, la participación en plataformas digitales (como en las redes sociales). Mucho se ha escrito
sobre este punto y, para no ser repetitivos, en esta tesis nos gustaría poner el foco en cómo
otro tipo de propuestas que han gozado de una recepción más prolongada, como las recomendaciones en línea de lecturas o el
acceso al patrimonio bibliográfico digitalizado de las instituciones museísticas (Michael Alexis, «People Don’t Want Virtual
Museum Tours; Do This Instead», Museum Hack (en línea), 30 abril 2020, acceso 2 mayo 2020,
https://museumhack.com/virtual-museum-tour-trends/).

esta cuestión no es tan sencilla como prima facie pudiera parecer. Y no lo es, especialmente,
para los museos de mayor tamaño y notoriedad (con más fama y, por ende, más público). La
participación de los usuarios, una estrategia digital recomendada por la mayoría de los
estudiosos, es uno de los aspectos de la transformación digital que repercute más
favorablemente en el museo “más pequeño” o “menos conocido”. A mayor audiencia, en
suma, mayor resulta la dificultad de implicar a los usuarios no por falta de interés en éstos
sino por insuficiencia de recursos materiales y de profesionales a cargo de la comunicación
ante el más que probable exceso de reacciones del público (ante el fenómeno popularmente
conocido como morir de éxito).
v.
La conclusión que antecede implica el reconocimiento de que, en asuntos
tecnológicos, no siempre tener una mayor fama es sinónimo de un nivel más alto de
desarrollo digital. Además de la participación, en esta tesis se han identificado algunos otros
aspectos en los que los museos pequeños no sólo se desenvuelven mejor (la referida
participación, o la predisposición a establecer lazos de colaboración con otras instituciones)
sino que también obtienen mayores beneficios. En relación con esto último, el sistema
Domus de gestión documental constituye un buen ejemplo de proyecto digital interesante y
verdaderamente útil. Un proyecto que, aún siendo actualmente susceptible de las mejoras en
las que dicen estar trabajando desde la Subdirección General de Museos Estatales, no está
lejos de los métodos de documentación de instituciones más grandes (llegando incluso, en
algunos puntos, a superarlos).
vi.
No obstante lo anterior, lo que constituye una evidencia en el sector
museístico en general, y en materia de tecnología en particular, es que la estructura y el
régimen de funcionamiento de los museos son factores claramente limitantes. Pese a ser un
lugar común, no por ello debemos dejar de referirlo aquí. En efecto, el tipo de museo de que
se trate y la rigidez en su organigrama es algo que afectará, acotando, la amplitud o tamaño y
la ambición de los proyectos digitales. En los museos estudiados aquí y en las respuestas que
nos han dado en las diferentes conversaciones que hemos tenido con ellos, podemos ver que
hay una clara diferencia entre las posibilidades que tienen los museos que disponen de
autonomía y aquéllos otros que carecen de ella por depender de la Subdirección General de
Museos Estatales.
vii.
Otro lugar común en el que debemos reincidir es la restricción que supone la
ausencia de medios materiales. La falta de presupuesto y de personal es algo que, sumado a
la fuerte dependencia que reseñábamos en el anterior punto, marca de forma muy clara las
fronteras y los horizontes de cualquier proyecto tecnológico que se quiera emprender. No en
vano ha sido la respuesta más escuchada cuando hemos hablado con los profesionales de los
museos.
viii.
Ponerse en contacto con los responsables de las áreas de trabajo de cada
museo no ha sido, en cualquier caso, un tema baladí. En efecto, el intercambio de
conversaciones y entrevistas con los profesionales de los museos analizados ha supuesto, de
lejos, el principal problema operativo con el que nos hemos encontrado en la elaboración de
esta tesis que ahora presentamos. La falta de respuesta del personal de los museos a nuestras
sucesivas peticiones –ya sea para que nos respondieran a cuestionarios o para que nos
facilitaran determinada documentación- o su reticencia a involucrarse en la investigación ha
generado obstáculos. En primer lugar, ha hecho que esta tesis pareciera sólo apoyarse en la
documentación visible a través de los canales web y en línea de los museos, y no en la
información de tipo interno, pudiéndose llegar a desmerecer así las horas de trabajo que
están detrás. Mucho tiempo del proceso de elaboración de esta tesis doctoral se ha destinado
1

a tratar de averiguar los entresijos digitales de las instituciones, y gran parte de él ha sido
inane ante la recurrente evasiva de algunos de los museos estudiados.
En segundo lugar, la ausencia de respuesta de las instituciones museísticas –y, por
tanto, la no facilitación de la documentación que se les requería- ha llevado consigo un
desequilibrio en la información que en la tesis se aporta y se muestra sobre los diversos
centros museísticos estudiados. En este sentido, hemos de señalar que cierto contenido de los
anexos de esta tesis doctoral se compone íntegramente de las respuestas –literales- que los
museos han dado en las entrevistas que se les ha realizado y que, si bien somos conscientes
de que en algunos casos son afirmaciones y opiniones generalistas, se ha optado por
mantener en la tesis para dejar constancia del problema y hacerlo patente.
Este obstáculo que hemos tenido que sortear se opone a los mandatos legales de
transparencia que tuvimos ocasión de discutir en su respectivo apartado y los cuales se han
endurecido ante las posibilidades que en esta materia ofrece Internet. Es en estos términos
en los que debe leerse el reproche que aquí hacemos
El impedimento del que venimos hablando es, además de crítica, un punto que
conviene destacar y que responde, fundamentalmente, a la sobrecarga de trabajo derivada de
la citada insuficiencia de personal en las instituciones. Lo comentamos en esta sección de
conclusiones porque, amén de obstáculo a la hora de realizar un proyecto doctoral relativo a
museos, la falta de tiempo es una dificultad añadida a la hora de diseñar y realizar proyectos
tecnológicos en los museos.
ix.
Junto a la complicada realización de las anteriores entrevistas, otro de los
obstáculos de tipo operativo que hemos encontrado es que el elevado interés hacia el estudio
de las aplicaciones tecnológicas en el sector cultural, la obsolescencia permanente a la que
están sometidas estas herramientas y la renovación constante de las iniciativas digitales por
parte de los museos son cuestiones que dificultan en gran medida el desarrollo de una
investigación sostenida en el tiempo que verse sobre tecnología y museos. O, al menos, de
una investigación que no corra el riesgo de resultar caduca en algunos de sus puntos al cabo
de los años. Sirva como ejemplo el caso del Museo Nacional Reina Sofía, el cual, en el
transcurso de esta tesis, llevó a cabo una renovación parcial de su página web que nos obligó a
actualizar todo el análisis que se incorpora en el capítulo centrado en la difusión digital.
Resaltamos este aspecto como conclusión porque entendemos que es a la luz de este
hecho al que debe leerse este proyecto de investigación doctoral y debe comprenderse la
eventual falta de vigencia de algunos de sus contenidos.
x.
El último de los obstáculos que señalaremos tiene que ver con la especificidad
técnica de algunos de los contenidos de esta tesis doctoral que, por su enjundia, somos
conscientes de que hubieran requerido de un tratamiento más extenso; así sucede, por
ejemplo, con el análisis cualitativo de los propios trabajos de conservación y restauración y el
uso efectivo en los mismos de las herramientas tecnológicas, con los proyectos de
normalización documental y los tesauros, o con las implicaciones en materia de derechos de
autor de la digitalización de las colecciones.
Todos éstos son aspectos que hemos abordado en la tesis pero de una forma
fundamentalmente instrumental, en respuesta a nuestro interés de dejar constancia de las
diversas problemáticas entre las que tenemos que movernos cuando queremos analizar cómo

la tecnología ha transformado al museo, cómo se ha incorporado para servir a sus funciones
de conservación-restauración, de documentación y de difusión. El objetivo último de esta
tesis era presentar de qué manera la tecnología afecta a las diferentes aristas de un museo,
sin que ello significase la aproximación integral a todas las problemáticas relacionadas y,
mucho menos, el estudio detallado de cuestiones de gran tecnicidad como aquéllas a las que
hicimos referencia. Por este motivo, nuestro objetivo al presentar estas discusiones a lo
largo de la tesis no fue en ningún momento plantear –ni pretender plantear- un análisis o
contenido exhaustivo e integral al respecto, sino poner sobre la mesa cuestiones que deben
tenerse presentes y que o bien se ven afectadas e influidas íntimamente por el empleo de la
tecnología, o bien condicionan el uso efectivo que se haga de la misma en los museos. No
obstante, insistimos en que las mismas merecerían el estudio más pormenorizado que
premeditamente no han recibido en este trabajo.
xi.
Por otra parte, uno de los aspectos que hemos abordado en el capítulo
segundo y algo que nos han señalado algunos de los profesionales cuando hemos mantenido
conversaciones con ellos, son los acuerdos público-privados para emprender proyectos
basados en tecnología. Todas las instituciones estudiadas en esta tesis presentan la misma
titularidad pública y, algunas de ellas, para encarar la falta de recursos de la que hemos
hablado, han recurrido a establecer acuerdos con empresas del sector privado (tecnológicas o
de otra naturaleza) para llevar a cabo iniciativas digitales. Este tipo de trabajos de naturaleza
público-privada es algo del que se ven beneficiados ambos mundos: los museos, porque
obtienen los medios físicos y también los conocimientos para desarrollar proyectos digitales;
las empresas, porque es una manera de encauzar la responsabilidad social corporativa, de
llevar a cabo pruebas de productos en el sector cultural (plataformas digitales,
digitalizaciones,…) y de mejorar su imagen pública.
Sin embargo, en este sentido conviene hacer una apreciación o indicar una
precaución: no todo vale, como reza la famosa expresión del castellano popular.
Efectivamente, en este punto y ante esta tendencia que busca superar los límites físicos de
todo proyecto digital, es muy importante que los museos velen por el cumplimiento, en los
proyectos conjuntos, de unos criterios éticos. Se debe asegurar que la participación del sector
privado y de los intereses que les son inherentes en el patrimonio museístico sea siempre en
beneficio de la institución y de su misión y, en última instancia (consecuencia directa de la
propia definición de museo dada por el ICOM), en beneficio de la sociedad a la que sirven.
Esta institución cultural (máxime cuando, como las aquí estudiadas, son públicas) no puede,
sea como fuere, quedar en deuda con la empresa privada y a su deriva; en esto hay mucho en
riesgo.
xii.
Otro tipo de solución dada para el tan recurrente problema de la carencia de
medios que hemos identificado, y en la que los museos están haciendo grandes esfuerzos y
trabajos, es el establecimiento de redes entre museos y, en general, entre instituciones
culturales. Una costumbre, además, que se ha visto fuertemente fomentada por la tecnología.
El trabajo colaborativo con el objetivo de compartir conocimiento y recursos es, sin
duda, una forma de hacer frente a la insuficiencia de presupuesto y de personal. Esto lo
hemos aprendido con la elaboración del último capítulo, que nos ha permitido poner sobre la
mesa algunos de los aspectos de los museos que se ven mejorados con las prácticas
reticulares, pero también lo hemos podido identificar, siquiera de soslayo, en los capítulos
previos.

Las redes, las asociaciones, los proyectos compartidos son algo que han permitido el
establecimiento de catálogos conjuntos (el caso de CER.es, de Europeana), de sistemas
comunes de gestión documental (Domus), de portales web de museos, entre otras cuestiones.
En este sentido, una de las funciones de las instituciones museísticas que más y mejores
beneficios podría extraer de la colaboración es, en nuestra opinión, la de conservación y
restauración dada la alta inversión que requieren sus instrumentos técnicos. La asociación de
museos para compartir estos recursos mitigaría de alguna manera el principal aspecto
diferenciador entre grandes y pequeños museos en materia digital: la propiedad de equipos
tecnológicos para llevar a cabo trabajos de conservación y restauración, prácticamente
inexistente en los museos de menores dimensiones, menor autonomía y menor presupuesto.
Estas redes, en cualquier caso, y con esto damos por ina i ado este apartado de
conclusiones, deberían ser horizontales, es decir, asociaciones en las que los museos sean los
protagonistas. De nada sirve el establecimiento de redes piramidales, que respondan a
objetivos y a decisiones establecidos a un nivel suprainstitucional. Si se quieren superar todas
las limitaciones que se observan en la transformación digital de nuestras instituciones a
través de trabajo colaborativo, éste debe ser efectivamente tal: los museos deben ser quienes
tengan el protagonismo en las redes, deben sentirse efectivamente incluidos en las
asociaciones, deben ser quienes marquen y gestionen las prioridades de las redes. Sólo de
esta forma las instituciones museísticas se beneficiarán directamente de las prácticas
compartidas y de los proyectos que de ellas resulten, minimizando los costes; sólo de esta
forma se aplicarán las ventajas de la tecnología en materia de cooperación.
Para llegar a esta conclusión nos ha resultado especialmente pertinente el desarrollo
de la estancia predoctoral en la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires,
Argentina) a propósito de esta tesis y, particularmente, el estudio pormenorizado del
Programa Ibermuseos que durante la misma se llevó a cabo, pues las conversaciones que a
propósito de dicha investigación mantuvimos con los profesionales de los museos argentinos
y españoles, así como con autoridades de tal Programa, confirman la desvinculación de los
museos estudiados –con independencia de que pertenezcan a Argentina o a España, con
independencia de sus características intrínsicas y sus contextos, y con independencia
también del nivel de digitalización de cada uno de ellos- con dicha red. Una desvinculación
que se explica por el carácter más político que instrumental de Ibermuseos, y por la falta de
horizontalidad que reivindicamos. Esto, sumado a las deficiencias económicas y a la
desigualdad en el acceso a la tecnología digital existentes en la región iberoamericana, a las
que apuntaron las autoridades de Ibermuseos, nos llevan a cuestionarnos si nos encontramos
verdaderamente ante una red digital en el sentido más amplio –y ambicioso- de este término.

.

uturas l neas de investi a i n.

Amén de las principales conclusiones a las que hemos llegado en la elaboración de
esta tesis doctoral, la misma nos ha permitido también identificar una serie de futuras líneas
de investigación. En concreto, la realización de este trabajo de investigación (muy
particularmente, las dificultades y los límites con los que nos hemos ido topando), los
resultados obtenidos arriba indicados (además de los incorporados a los capítulos de
segundo a séptimo), el entorno social en el que se ha desarrollado y el desempeño de
diferentes actividades profesionales en el sector del patrimonio cultural nos permiten

plantear las siguientes líneas de investigación en las que nos gustaría trabajar en potenciales
investigaciones postdoctorales o en otros proyectos de investigación académica:
i.
En primer lugar, nos inte esa continuar estudiando la relación entre
museos y tecnologías pero desde una óptica nueva que en esta tesis no hemos podido
incorporar. Nos referimos, específicamente, al análisis de esta materia desde una perspectiva
externa y social: la de la sociedad. Nos gustaría investigar cuál es el uso efectivo por parte de
los usuarios de los museos de las tecnologías de la información y comunicación que se han
instalado en éstos, y cómo la transformación digital de las instituciones museísticas se ha
incorporado al desarrollo cultural de la sociedad.
Se trata, por tanto, no de estudiar cómo los profesionales de los museos emplean la
tecnología (objeto de esta tesis que responde a una óptica funcional) sino el verdadero
impacto social y cultural de las tecnologías de la información y comunicación que
encontramos en los museos4.
ii.
Asimismo, los acontecimientos sociales que han tenido lugar en los años de
realización de esta tesis, sumados a la cultura participativa a la ya hemos hecho referencia,
nos ha animado a interesarnos por el estudio del fenómeno de la participación social en los
museos. En este sentido, nos gustaría analizar el desarrollo de iniciativas inclusivas,
colectivas y colaborativas y de propuestas de inclusión social a colectivos especialmente
sensibles, como refugiados o personas en riesgo de exclusión social.
iii.
Las sinergias entre este proyecto de investigación y el desempeño profesional
coetáneo a la realización de la tesis ha permitido identificar una línea de investigación
novedosa y de interés por su urgencia: la musealización del patrimonio gastronómico, una
vertiente del patrimonio cultural inmaterial (identificado como tal en el artículo segundo de
la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial).
Se trata, en nuestra opinión de un tipo de patrimonio cultural para el que la
investigación de prácticas de musealización sería realmente útil (y pionero) habida cuenta del
riesgo especial en el que el patrimonio gastronómico se encuentra en nuestro país por la
confluencia de factores como el envejecimiento de la población (portadora de la gran mayoría
de las recetas y prácticas que integran este patrimonio), la homogeneización en las prácticas
de alimentación o la falta de sistematización en su preservación.
iv.
Por último, estamos interesados, como consecuencia también de la
combinación entre experiencia profesional y estudios universitarios cursados, en investigar la
adaptación de la metodología de gestión de proyectos del Project Management Institute (la
principal organización a nivel mundial en materia de gestión de proyectos)5 a la gestión del
patrimonio cultural. Este trabajo buscaría mejorar la sistematización de la administración de
nuestro patrimonio y trabajar para la adaptación e implementación de prácticas que sean
eficaces y, al mismo tiempo, rigurosas y respetuosas con nuestro acervo cultural.

Una línea de investigación que guarda relación con la primera conclusión que anotamos y, muy particularmente, con la nota al
pie de página número 3 de este apartado.
PMI: Project Management Institute, acceso 23 noviembre 2019, https://www.pmi.org/
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Le isla i n es a ola
Código de Museos.
Constitución Española.
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica.
Ley 13/3013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno.
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre
reutilización de la información del sector público.
Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, y la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado.
Orden CUL/1014/2007, de 30 de marzo, por la que se constituye la Comisión Española
sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material y la conservación digital.
Real Decreto 1305/2009, de 31 de julio, por el que se crea la Red de Museos de España.
Real Decreto 1432/1985, de 1 de agosto, por el que se constituye el Organismo autónomo
«Museo Nacional del Prado» y se establecen sus normas estatutarias.

Real Decreto 1713/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Estatuto del Museo
Nacional del Prado, aprobado por Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo.
Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de obras
huérfanas.
Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo
Nacional del Prado.
Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos de
titularidad estatal y del Sistema Español de Museos.
Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Cultura y Deporte y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de
junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales.
Real Decreto 933/2013, de 29 de noviembre, por el que se modifica el Estatuto del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

ANE OS
NOTA DE LA AUTORA
Aquellos anexos que recogen las respuestas dadas por los profesionales de los museos a
nuestros cuestionarios respetan la literalidad de las mismas, en el sentido de que las
eventuales incongruencias en las explicaciones o las posibles inexactitudes en los terminos
utilizados no son imputables a la autora. Responden, pues, a un respeto a la fidelidad de la
información recabada que nos ha llevado a decidir no modificar las explicaciones más que en
lo estrictamente necesario para facilitar la lectura (errores ortográficos o tipográficos,
sustitución por la tercera persona, etc.).
Por otra parte, en términos generales los anexos recogen documentación básica e informativa
con el objetivo de dejar constancia de los datos con los que hemos trabajado. En consonancia,
no se encontrarán en ellos interpretaciones sobre los datos que contienen; el análisis, los
comentarios críticos y las matizaciones de la información que en los anexos aparece están
incluidos en las correlativas secciones del cuerpo de la tesis. No se incluyen aquí para no
resultar reiterativos.

ANE O I Autoridades entrevistadas
Un instrumento metodológico muy importante en esta tesis ha sido la realización de
entrevistas a profesionales –mediante correo electrónico, teléfono y visitas presenciales,
según la disponibilidad de aquéllos- que trabajan en entidades estudiadas en esta tesis (como
los museos) o relacionados directa o indirectamente con ellas (como el Ministerio de Cultura
y Deporte), tanto españolas como internacionales. Todas estas entrevistas conforman una
fuente primaria que ha sido de gran relevancia para llevar a cabo el análisis de la
transformación digital de los museos.
A continuación, se hace una relación de las autoridades entrevistadas y el objetivo de sus
intervenciones para, de esta manera, limpiar el cuerpo de la tesis de notas a pie de página
que, si bien permitirían identificar la fuente de la información referida, entorpecerían su
lectura y supondrían un número abusivo. En algunos casos, quien facilitó los datos no se
identificó a título individual y, por ello, haremos mención al departamento o área que la
remitió.

Es a a
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
•

•

•
•

Alejandro Nuevo Gómez (Jefe del Servicio de Documentación). Entrevistado por
teléfono el 12 de marzo de 2018 sobre el estado de desarrollo actual de Domus (para
el capítulo 4 de la tesis).
Coordinación técnica del Laboratorio Permanente de Público de Museos
(sin identificación personal). Entrevista por correo electrónico (10 de julio de 2018)
sobre herramientas digitales para el estudio de los públicos (capítulo 5).
Centro de información al ciudadano (sin identificación personal). Entrevista
por correo electrónico el 5 de abril de 2018 sobre digitalización (capítulo 4).
Subdirección General de Museos Estatales. Múltiples entrevistas vía correo
electrónico (17 de diciembre de 2018, y 4, 11 y 16 de octubre de 2019, ) sin identificar
al personal que respondía (en el mejor de los casos, las respuestas del 4 de octubre
referían a su Área de Difusión y Desarrollo, donde se encuentra la Unidad de
Coordinación Ejecutiva de Ibermuseos). Aportan información sobre las páginas web
de los museos estatales (capítulo 5) y sobre CER.es, Europeana e Ibermuseos
(capítulo 7).

MUSEO NACIONAL DEL PRADO
•

•

Javier Sainz de los Terreros (Técnico de gestión de comunicación digital, trabaja
en el Área de Comunicación). Fue entrevistado de forma personal el 4 de septiembre
de 2018 sobre difusión digital del museo (a propósito del capítulo 5).
María Dolores Gayo García (Responsable del Laboratorio de Análisis). Fue
entrevistada por correo electrónico el 22 de noviembre de 2017 sobre herramientas
tecnológicas para conservación/restauración (capítulo 3).

•

•

•

Marta Hernández Azcutia (Jefa de Servicio de Colección Permanente). Fue
entrevistada por correo electrónico el 11 y el 15 de diciembre de 2017, transmitiendo
información sobre tecnología para conservación/restauración (capítulo 3).
Óscar Guerra Núñez (Jefe de Sección del Servicio de Biblioteca, integrante del
Área de Biblioteca, Archivo y Documentación). Entrevistado por correo electrónico el
20 de febrero de 2019 sobre tecnología para los usuarios de las bibliotecas (capítulo
6).
Servicio de Documentación. Entrevistados por correo electrónico el 20 de febrero
de 2018 para preguntarles sobre gestión documental (capítulo 4).

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Área de Educación (no identificaron a título individual al personal). Entrevistados
por correo electrónico el 20 de marzo de 2019 sobre tecnología y acción didáctica
(capítulo 6).
Bárbara Muñoz de Solano y Palacios (Responsable del Centro de
Documentación y Biblioteca). Entrevistada por correo electrónico el 10 de abril de
2018 sobre gestión documental (capítulo 4).
Beatriz Jordana (Coordinadora de Exposiciones). Entrevistada por correo
electrónico el 17 de abril de 2019 sobre tecnología para la exposición (capítulo 6).
Biblioteca de Museo (sin identificación personal). Entrevista por correo
electrónico el 20 de febrero de 2019 sobre tecnología para los usuarios de las
bibliotecas (capítulo 6).
Cristina Alonso Pérez (integrante del Servicio Comercial del Área de Desarrollo
Estratégico, Comercial y Públicos). Entrevistada por correo electrónico el 4 de abril de
2019 sobre tecnología para la exposición (capítulo 6)
Isabel Bordes Cabrera (Jefa del Departamento de Biblioteca y Centro de
Documentación). Entrevistada por correo electrónico el 19 de febrero de 2018 y el 10
de octubre de 2019 sobre redes digitales (capítulo 7).
Jerónimo Sánchez Caro (integrante del Archivo Central). Entrevistado por correo
electrónico el 23 de diciembre de 2019 sobre gestión documental (capítulo 4).
Nuria Pérez Díaz (integrante de la Biblioteca y del Centro de Documentación).
Entrevistada por correo electrónico el 26 de diciembre de 2019 sobre gestión
documental (capítulo 4).
Olga Sevillano Pintado (Responsable de Proyectos Digitales). Entrevistada de
forma personal el de 17 julio de 2018, y por correo electrónico el 6 y 20 de septiembre
de 2018, y el 27 de abril y el 4 de mayo de 2020 sobre difusión digital (capítulo 5).
Ruth Gallego Fernández (integrante del Departamento de Colecciones).
Entrevistada por correo electrónico el 19 de febrero de 2018 y el 27 de marzo de 2018
sobre gestión documental (capítulo 4).

MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA
•

Alberto Campano Lorenzo (integrante del Departamento de Conservación
preventiva y restauración). Entrevista telefónica el 3 de enero de 2018 sobre
tecnología para conservación/restauración (capítulo 3).

•

•
•

•
•

•

Ana Gil Carazo (integrante del Departamento de Conservación preventiva y
restauración). Entrevistada por correo electrónico el 10 de julio de 2018 y el 10 de
septiembre de 2019 sobre difusión digital (capítulo 5) y sobre tecnología para la
exposición (capítulo 6).
Departamento de Comunicación (sin identificación personal). Entrevista por
correo electrónico el 7 de junio de 2017 con occasion del capítulo 2 sobre planificación
Eva García de la Iglesia (integrante del Departamento de Difusión). Entrevistada
por correo electrónico el 11 de septiembre de 2019 sobre tecnología para la acción
didáctica (capítulo 6).
Manuel Arias Martínez (Subdirector). Entrevistado por correo electrónico el 10 de
septiembre de 2019 sobre redes digitales de museos (capítulo 7).
María Concepción de la Torre (Responsable del Servicio de Biblioteca).
Entrevistada por correo electrónico el 20 de febrero de 2019 sobre tecnología para los
usuarios de las bibliotecas (capítulo 6).
Rosario Fernández González (Integrante del Departamento de Documentación).
Entrevistada por correo electrónico el 28 de febrero de 2018 sobre gestión
documental (capítulo 4).

MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS
•

•

•
•
•
•

•

•

•

Clara López Ruiz (integrante del Departamento de Difusión y Comunicación).
Entrevistada de forma personal el 29 de agosto de 2019 sobre tecnología y acción
didáctica (capítulo 6).
Isabel María Rodríguez Marco (Jefe del Departamento de Documentación).
Entrevista telefónica el 24 de abril de 2018 sobre gestión documental (capítulo 4) y el
11 de noviembre de 2019 sobre redes digitales (capítulo 7).
Félix García Díez (Departamento de Investigación). Entrevista por correo
electrónico el 23 de abril de 2018 sobre gestión documental (capítulo 4).
Lydia Regato García (Biblioteca). Entrevista por correo electrónico el 26 de febrero
de 2019 sobre tecnología para los usuarios de las bibliotecas (capítulo 6).
Milagros Sánchez-Toledo Aliagas (Técnico). Entrevistada por correo electrónico
el 4 de septiembre de 2019 sobre tecnología y técnicas expositivas (capítulo 6).
Paloma Muñoz-Campos García (Departamento de Conservación preventiva y
Restauración). Entrevista por correo electrónico el 9 de febrero de 2018 sobre
tecnología para conservación/restauración (capítulo 3).
Raquel Cacho González (integrante del Departamento de Difusión y
Comunicación). Entrevistada de forma personal el 5 de julio de 2018 y el 29 de agosto
de 2019, y por correo electrónico el 2 de septiembre de 2019, sobre difusión digital
(capítulo 5) y sobre tecnología y acción didáctica (capítulo 6).
Sela del Pozo Coll (integrante del Departamento de Difusión y Comunicación).
Entrevistada de forma personal el 5 de julio de 2018 sobre difusión digital (capítulo
5).
Sofía Rodríguez Bernis (Directora). Entrevistada por correo electrónico el 8 y 11
de octubre de 2019 y el 16 de diciembre de 2019 sobre planificación (capítulo 1) y
redes digitales (capítulo 7).

MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y DE ARTES SUNTUARIAS “GONZÁLEZ MARTÍ”
•
•
•
•

•

•
•

Beatriz González Martínez. Entrevista por correo electrónico el 9 de enero de
2018 sobre tecnología para conservación/restauración (capítulo 3).
Departamento de Difusión (sin identificación del personal). Entrevista por correo
electronico el 15 de mayo de 2017 sobre planificación (capítulo 2).
Liliane Cuesta Davignon (Conservadora de Museos). Entrevista por correo
electrónico (3 de julio de 2018) sobre difusión digital (capítulo 5).
María José Badenas Población (Facultativa de Archivos y responsable de redes
sociales de la institución y Jefa de Sección del Archivo). Entrevistas por correo
electrónico (7 de marzo de 2018, 27 de julio de 2018 y 12 de julio de 2019) sobre
gestión documental (capítulo 4), difusión digital (capítulo 5) y redes digitales
(capítulo 7).
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” (sin
identificación personal). Entrevista por correo electrónico el 9 de Julio de 2019 sobre
redes digitales (capítulo 7).
Rocío Álvaro Sánchez (Conservadora de Museos). Entrevista por correo
electrónico el 3 de julio de 2019 sobre redes digitales (capítulo 7).
Teresa Ribelles Cebrián (Bibliotecaria). Entrevista por correo electrónico el 3 de
julio de 2019 y el 25 de septiembre de 2019 sobre tecnología para los usuarios de la
biblioteca (capítulo 6) y sobre redes digitales de museos (capítulo 7).

MUSEO DEL GRECO
•
•

•
•

•

•

•

Área de colecciones (sin identificación personal). Entrevista por correo electrónico
sobre tecnología y técnicas expositivas (capítulo 6) el 21 de febrero de 2019.
Concepción López González (Bibliotecaria). Entrevista por correo electrónico el
20 de febrero de 2019 sobre tecnología para los usuarios de las bibliotecas (capítulo
6).
Departamento de Prensa (sin identificación personal). Entrevista teléfonica el 30
de mayo de 2017 sobre planificación (capítulo 2).
María Eugenia Cabrerizo Barranco (Conservadora de Documentación).
Entrevista personal el 16 de marzo de 2018 en la que nos mostró, en su propio
ordenador t con alto grado de detalle, el funcionamiento de Domus (capítulo 4).
También hablamos sobre esto mismo por correo electrónico (20 de febrero de 2018).
Museo del Greco (sin identificación del personal). Entrevista por mensaje de correo
electrónico con la autora el 15 de marzo de 2019 sobre tecnología y acción didáctica
(capítulo 6) y el 22 de noviembre de 2019 sobre planificación (capítulo 2).
Pilar Rubiales Fuentes (Conservadora perteneciente al Departamento de
Difusión). Entrevista por correo electrónico el 20 de noviembre de 2017, el 14 de
agosto de 2018, sobre tecnología para conservación/restauración (capítulo 3), sobre
difusión digital (capítulo 5).
Departamento de Difusión (sin identificación personal). Entrevista por correo
electrónico el 15 de octubre de 2019 sobre redes digitales (capítulo 7).

MUSEO CERRALBO
•

•
•
•

•

•

•

Carmen Sanz Díaz (Miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos
y responsable de la difusión digital dentro del Departamento de Difusión y
Comunicación). Entrevistada de forma personal el 24 de julio de 2018 sobre difusión
digital (capítulo 5).
Cecilia Casas Desantes (Conservadora). Entrevistada por correo electrónico el día
21 de febrero de 2019 sobre tecnología para la exposición (capítulo 6).
Elena Moro García-Valiño (Restauradora). Entrevista por correo electrónico el 23
de noviembre de 2017 sobre tecnología para conservación/restauración (capítulo 3).
Lurdes Vaquero Argüelles (Directora). Entrevistas por correo electrónico el 9 de
mayo de 2017, el 6 de junio de 2017 y el 22 de noviembre de 2019) sobre planificación
(capítulo 2).
María Cristina Giménez Raurell (Conservadora, forma parte del Departamento
de Investigaciones y Colecciones). Entrevistas por correo electrónico el 23 de
noviembre de 2017 y el 4 de marzo de 2019 sobre tecnología para
conservación/restauración (capítulo 3) y sobre tecnología para los usuarios de la
biblioteca (capítulo 6).
Museo Cerralbo (sin identificación personal). Entrevistados por correo electrónico
el 14 de marzo de 2019 sobre tecnología y acción didáctica (capítulo 6) y el 3 de
octubre de 2019 sobre redes digitales (capítulo 7).
Rebeca C. Recio Martín (Conservadora de Museos). Entrevistada por correo
electrónico el 19 de febrero de 2018 sobre gestión documental (capítulo 4).

MUSEO SOROLLA
•
•
•

•
•

Belén Topete Reguera (Restauración). Entrevista por correo electrónico (28 de
diciembre de 2017) sobre tecnología para conservación/restauración (capítulo 3).
Covadonga Pitarch Angulo (Conservadora). Entrevista por correo electrónico el
21 de febrero de 2019 sobre tecnología para la exposición (capítulo 6).
Departamento de Comunicación (sin identificación del personal que contesta).
Entrevistados por correo electrónico el 21 de enero de 2020 sobre tecnología y acción
didáctica (capítulo 6).
Elena Juanes Le Vève (Departamento de Comunicación). Entrevistada por correo
electrónico (3 de agosto de 2018) sobre difusión digital (capítulo 5).
Rosario López López (Auxiliar técnico de museos). Entrevistada el 19 de febrero
de 2018 y el 13 y 16 de mayo de 2019 por correo electrónico sobre gestión documental
(capítulo 4) y sobre tecnología para los usuarios de las bibliotecas (capítulo 6).

MUSEO NACIONAL DEL ROMANTICISMO
•

•

Carmen Cadenas Gómez (Departamento de Restauración y Conservación
preventiva). Entrevista por correo electrónico el 19 de diciembre de 2017 sobre
tecnología para conservación/restauración (capítulo 3).
Departamento de Difusión y Comunicación (no identifican al personal).
Entrevistados por correo electrónico el 9 de julio de 2018 sobre difusión digital
(capítulo 5).
1

•
•

•

Departamento de Documentación (no identifican al personal). Entrevistados
por correo electrónico (21 de febrero de 2018) sobre gestión documental (capítulo 4).
Museo del Romanticismo (sin identificar al personal o al equipo). Entrevistas por
correo electrónico (20 de mayo de 2017, 20 de febrero de 2019, 13 de junio de 2019 y
25 de noviembre de 2019) sobre planificación (capítulo 2), tecnología para los
usuarios de las bibliotecas (capítulo 6) y sobre redes digitales (capítulo 7).
Rebeca Benito Lope (Departamento de Difusión y Comunicación). Entrevista por
correo electrónico el 18 de marzo de 2019 y el 29 de abril de 2019 sobre tecnología
para las técnicas expositivas y para la acción didáctica (capítulo 6).

MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Ana Álvarez Lacambra (Responsable web dentro del Área de Tecnología).
Entrevistada por correo electrónico el 28 de agosto de 2018 y el 20 de abril de 2020
sobre difusión digital (capítulo 5) y el 16 de octubre de 2019 sobre redes digitales
(capítulo 7).
Beatriz Alcocer Martínez (Asistente del Director Gerente). Mediante una visita
personal a la institución el 30 de mayo de 2017, puso a nuestra disposición el
documento rector de la institución de 2013 a 2016, útil para el capítulo 2.
Departamento de Información y atención al visitante (sin identificación del
personal que responde). Entrevistado por correo electrónico el 27 de abril de 2019
sobre tecnología y técnicas expositivas (capítulo 6).
Enrique Rodríguez de Tembleque Sáiz-Calderón (Integrante del
Departamento de Restauración). Entrevistado de forma personal el 9 de mayo de
2018 sobre tecnología para conservación/restauración (capítulo 3) y gestión
documental (capítulo 4).
José María Goicochea (Director de Comunicación). Entrevistado de forma
personal el 11 de julio de 2018 sobre difusión digital (capítulo 5).
Maribel Ruiz García (Ayudante de Biblioteca). Entrevistada por correo electrónico
el 20 de febrero de 2019 sobre tecnología para los usuarios de la biblioteca (capítulo
6).
Raquel Sáez (Guía oficial). Entrevistada de forma personal el 9 de mayo de 2018
sobre tecnología para conservación/restauración (capítulo 3) y gestión documental
(capítulo 4).
Salvador Martín Moya (Educador adscrito al EducaThyssen). Entrevista por
correo electrónico el 4 de abril de 2019 sobre tecnología y acción didáctica (capítulo
6) y el 16 de octubre de 2019 sobre redes digitales de museos (capítulo 7).
Soledad Cánovas del Castillo (Biblioteca). Entrevistada por correo electrónico el
16 de febrero de 2018 sobre gestión documental (capítulo 4) y el 16 de octubre de
2019 sobre redes digitales (capítulo 7).
Ubaldo Sedano Espín (Jefe de Área de Restauración). Entrevista por correo
electrónico el 1 de febrero de 2018 sobre tecnología para conservación/restauración
(capítulo 3).

MUSEO LÁZARO GALDIANO
•

•
•

Carmen Espinosa Martín (Conservadora Jefe del Departamento de Conservación
y Documentación). Entrevistada por correo electrónico (21 de noviembre de 2017, 10
de abril de 2018, 26 de febrero de 2019 y 4 de noviembre de 2019) sobre tecnología
para la conservación (capítulo 3), gestión documental (capítulo 4), tecnología para la
visita (capítulo 6) y redes digitales de museos (capítulo 7).
Eva Riaño Arribas (Responsable de Marketing y Comunicación). Entrevistada por
correo electrónico el 13 de julio de 2018 sobre difusión digital (capítulo 5).
Juan Antonio Yeves Andrés (integrante del servicio de Biblioteca). Entrevistado
por correo electrónico el 9 de abril de 2019 sobre gestión documental (capítulo 4).

Ar entina
Todas las autoridades fueron preguntadas –a propósito de la estancia predoctoral- sobre la
transformación digital del Programa Ibermuseos y la relación particular de las entidades con
esta iniciativa, información que ha sido incorporada al capítulo 7.

DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
•

Mercedes Elgarte (Coordinadora de Planificación Museológica y representante de
los museos argentinos en el Programa Ibermuseos). Entrevistada de forma presencial
el 22 de abril de 2019.

FUNDACIÓN ESPIGAS
•

Agustín Díez Fischer (Director). Entrevistado personalmente el 13 de mayo de
2019.

MUSEO NACIONAL DE ARTE DECORATIVO
•

Hugo Pontoriero (Jefe del Departamento de Museología del Museo). Entrevistado
personalmente el 29 de abril de 2019.

MUSEO NACIONAL DE ARTE ORIENTAL
•

Tomás Dotta (Producción y Diseño de Proyectos de Financiamiento de Iniciativas
en el Museo Nacional de Arte Oriental). Entrevista por correo electrónico el 20 de
mayo de 2019.

MUSEO REGIONAL DE PINTURA “JOSÉ ANTONIO TERRY”
•

Isabel Apaza (Responsable de colecciones). Entrevista por correo electrónico el 12
de junio de 2019.

MUSEO CASA DE YRURTIA
•

Marcelo de la Fuente (Coordinador de Programas Públicos y Comunitarios en el
Museo Casa de Yrurtia). Entrevista por correo electrónico el 26 de junio 26 de 2019.

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
•

Soledad Obeid (Área de Relaciones Institucionales). Entrevistas por correo
electrónico el 24 de mayo de 2019 y el 24 de junio de 2019.

MUSEO NACIONAL DEL GRABADO
•

•

Malvina Porto (Responsable de MEMORAR, la aplicación web que ha usado el
estado nacional de Argentina para registrar los fondos documentales). Entrevista por
correo electrónico el 10 de octubre de 2019.
Paula Zingoni (Directora). Entrevistada personalmente el 5 abril de 2019.

Or anis os interna ionales
IBERMUSEOS
•

Gustavo Marcondes (Consultor de Comunicación). Entrevistas por correo
electrónico el 25 de abril de 2019 y el 28 de junio de 2019 sobre Ibermuseos y su
transformación digital (capítulo 7).
o ue on en cua uie caso ent e istas
uct e as

ANE O II La estrate ia di ital en los

useos

1. ¿Ha elaborado el museo algún plan (cualquiera que sea su denominación) que prevea
proyectos digitales o tecnológicos?
2. ¿Se obliga en el plan a realizar una evaluación periódica de los proyectos ejecutados,
en proceso o proyectados a través de un método sistemático?
3. ¿Se incluye algún tipo de información presupuestaria en el plan?
4. En el plan, ¿son encomendados los proyectos digitales a equipos o departamentos
específicos?
5. ¿Aparece publicada en su página web la siguiente información: a) plan estratégico; b)
evaluación periódica (se da por válida la memoria de actividades o similar); c)
información económica, y d) estructura organizativa e información sobre el equipo?
P. 1
Museo Nacional del Prado
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía
Museo Nacional de Escultura
Museo Nacional de Artes
Decorativas
Museo Nacional de Cerámica y
Artes Suntuarias “González
Martí
Museo del Greco
Museo Cerralbo
Museo Sorolla
Museo Nacional del
Romanticismo
Museo Nacional ThyssenBornemisza
Museo Lázaro Galdiano

P.

P.

P.

⬧

⬧

⬧

⬧

⬧

1

⬧

3

⬧

⬧

⬧

d
⬧

⬧

⬧

2

⬧

⬧

4

⬧

P.

a
⬧

⬧

⬧
5

⬧

6

7

⬧
⬧
⬧

8

⬧

9

⬧

⬧

⬧
⬧

⬧
⬧

10

⬧
⬧

11

⬧

⬧

⬧

⬧

⬧

⬧

⬧

⬧

TABLA 7: Estrategia digital de los museos. Fuente: Elaboración propia (2017).
1.
2.

El Plan General de Actuación 2018-2019 no lo prevé, pero el anterior, para el período 2014 a 2017, sí lo hacía.
No publica un documento concreto con información económica, pero dentro de la memoria de actividades incorpora
un apartado con aspectos financieros: “Museo en cifras”.
3.
Plantea como un objetivo la mejora del programa de recursos económicos y financieros, pero no entra en más
detalle.
4.
Los objetivos específicos se distribuyen por áreas.
5.
Afirma que existe un sistema de evaluación pero no lo define.
6.
Encomienda los proyectos de difusión al departamento de difusión y a asesores externos.
7.
Se publican los departamentos existentes pero no información sobre el personal a cargo (sobre el equipo).
8.
Menciona el programa de recursos económicos pero no da información relevante.
9.
No aparecen como tal las partidas presupuestarias, pero la vertiente económica está muy presente en la medida en
que el museo se entiende condicionado por la falta de presupuesto y, en consecuencia, limita la ambición de los
proyectos a los límites económicos.
10. En los dos planes analizados no se incluye un sistema de evaluación del plan, aunque sí se alude a los indicadores de
seguimiento de cada programa.
11. A diferencia del plan 2013-2018, el nuevo plan 2019-2023 es mucho más flexible e impreciso al poner en relación los
proyectos digitales con los departamentos a cargo.

ANE O III Herra ientas ara la onserva i n

restaura i n en los

useos

A continuación se recoge íntegramente la información aportada por los profesionales de
conservación y restauración de los museos, que han sido consultados a través del correo
electrónico y por vía telefónica. Las conclusiones a las que se han llegado a raíz de estas
respuestas se encuentran en el cuerpo de la tesis.
MUSEO NACIONAL DEL PRADO
-

-

-

Herramientas tecnológicas del laboratorio para el estudio de materiales:
o microscopia óptica;
o fluorescencia de rayos X;
o microscopia electrónica de barrido-microanálisis por dispersión de energías
de rayos X;
o espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (transmisión, ATR,
microscopio);
o cromatografía de gases - espectrometría de masas, y
o cromatografía liquida de alta resolución,
o dendrocronología para la datación de los soportes de madera.
Herramientas tecnológicas para la conservación preventiva:
o medidores multifunción portátiles de Elsec para medir humedad,
temperatura, luz y componente UV de la luz;
o sensores portátiles de HR y temperatura de Hanwell; y
o una instalación fija de sondas de medición a través de cableado en salas y
almacenes del fabricante Honeywel que miden los parámetros de humedad y
temperatura.
Herramientas tecnológicas para la intervención en las obras:
o equipo láser de conservación de infrarrojos (1064 nm) para limpieza de
piedra.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
No respondieron.
MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA6
-

Las analíticas de los materiales y las restauraciones complejas las realizan el IPCE u
otras entidades.
Herramientas tecnológicas para la conservación preventiva:
o sistema de climatizadores que regulan la humedad y la temperatura, con
unidades individuales en lugares con necesidades especiales, y
o sistema “SENSONET” de monitorización de temperatura y humedad relativa
en todos los lugares donde hay bienes culturales (almacenes y salas).

Señalan expresamente que el museo no cuenta con tecnología puntera para la conservación y restauración, sino con
instrumentos de corte más tradicional.

6

MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS7
-

Herramientas tecnológicas para la conservación preventiva:
o sistema de Gestión Museográfica DOMUS (centralizado en la Subdirección
General de Museos Estatales) a través del cual se controla el topográfico de la
colección en salas y almacenes y se realiza la gestión de la conservación
(informes de estado de conservación, informes de conservación en tránsito e
informes de tratamientos de restauración);
o sistema de adquisición de datos por radiofrecuencia HANWELL (centralizado
en el departamento de conservación), con sensores repartidos por salas y
almacenes, para el control de temperatura y humedad relativa;
o termohigrómetro portátil digital, y
o luxómetro digital.

MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA “GONZÁLEZ MARTÍ”
-

-

La mayoría de las intervenciones de restauración se derivan al IPCE.
Herramientas tecnológicas para la conservación preventiva:
o equipo SENSONET versión 110, compuesto por controladores, repetidores y
25 sensores distribuidos entre los almacenes y las salas del museo para medir
la temperatura y la humedad relativa;
o termohigrómetro (testo 625);
o luxómetro;
o ultraviolímetro;
o medidores de temperatura; e
o infrarrojo.
Herramientas tecnológicas para la intervención en las obras8:
o equipo medidor de Ph,
o demineralizador,
o horno de vacío y horno de secado,
o campana de extracción,
o cubeta de ultrasonidos,
o balanzas de precisión, y
o videomicroscopio.

MUSEO DEL GRECO
-

Las intervenciones en las piezas y las analíticas de materiales de la colección se llevan
a cabo por el IPCE.
Herramientas tecnológicas para la conservación preventiva:
o luxómetro;
o termo-hidrógrafo y sistema Hanwell con sensores en salas y almacenes para el
control de temperatura y humedad, y
o dos aparatos deshumidificadores en almacenes.

Paloma Muñoz-Campos García lamenta que el empleo de las nuevas tecnologías en el museo sea limitado, algo que explica
porque «son pocos los recursos que el Ministerio destina a este fin» en el Museo Nacional de Artes Decorativas.
Se trata de intervenciones menores.

7

8

MUSEO CERRALBO9
-

Las pruebas de laboratorio realizadas sobre las piezas se solicitan a empresas
externas.
Herramientas tecnológicas para la conservación preventiva:
o tecnologías para el control de temperatura y humedad relativa; y
o sistema "SENSONET" que integra los datos de las anteriores herramientas de
control vía radio, permitiendo consultas desde cualquier ordenador conectado
a la intranet del edificio o remotamente desde Internet.

MUSEO SOROLLA10
-

Las analíticas de los materiales y las restauraciones complejas se llevan a cabo en el
IPCE.
Herramientas tecnológicas para la conservación preventiva:
o sistema “SENSONET” de monitorización de temperatura y humedad relativa
con comunicación vía radio.

MUSEO NACIONAL DEL ROMANTICISMO11
-

Las intervenciones y analíticas se llevan a cabo en el IPCE.
Herramientas tecnológicas para la conservación preventiva:
o luxómetros,
o termo-hidrógrafo,
o sistemas de control de temperatura y humedad, y
o humidificadores.

MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA12
-

-

Herramientas tecnológicas del laboratorio para el estudio de materiales:
o equipos Raman Thermo Scientific con láser 780 nm que se usan en el
laboratorio para la identificación de los componentes originales;
o fotografías macro digitales con luz visible;
o fotografías con luz ultravioleta;
o reflectografías IR, y
o radiografías13.
Herramientas tecnológicas para la conservación preventiva:

La institución considera todas sus herramientas como tradicionales, y reconoce no tener manual sobre esta tema y tampoco
trabajar en esta línea.
Nos informan de que no cuentan «con un taller de restauración propiamente dicho», limitándose el departamento de
restauración a «tratamientos muy limitados por cuestión de espacio y falta de equipamiento». Asimismo, explican que la mayor
parte de los instrumentos de conservación preventiva son «”manuales” nada relacionadas con la alta tecnología».
11
No realizan las intervenciones en sus estancias; no obstante, sí reconocieron el uso de instrumentos tecnológicos para la
conservación de las piezas en almacén y en salas.
12
En una visita a la institución, nos comentaron que, no obstante el equipo del que dispone la institución, en algunas ocasiones
el equipo visita instalaciones de otros museos de la capital para hacer uso de sistemas que no se encuentran en el ThyssenBornemisza; a este respecto, destacaron que forman un buen equipo junto al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y al
Museo Nacional del Prado y, por tanto, hay determinadas máquinas (así como información) que comparten para evitar
duplicidades de inversión y una mayor rentabilidad del gasto público.
13
En este museo, las fotografías macro digitales con luz visible, las fotografías con luz ultravioleta, las reflectografías IR y las
radiografías permiten la obtención de imágenes digitales que asisten la documentación técnica de las obras se realiza al dar
lugar a mosaicos que son ensamblados y compensados mediante programas complejos. Las imágenes, alta resolución, son de
utilidad para efectuar el seguimiento de las piezas, pues posibilitan la detección, desde el punto de vista de la conservación
preventiva, de la evolución de alteraciones o la aparición de microfisuras, especialmente después de los movimientos de dichas
obras.
9

10

sistema de climatización y calidad del aire en las áreas donde se exponen y en
aquéllas donde pasan tiempos más o menos largos (restauración, desembalaje,
almacenes, radiografía X, etc.); y
o este sistema es idéntico en todos estos lugares y se controla por sensores
redundantes que pueden corregir en tiempo real cualquier desequilibrio en las
condiciones prefijadas.
Herramientas tecnológicas para la intervención en las obras:
o no usan equipos láser para intervenciones de limpieza de barnices o
eliminación de añadidos dado que no se dispone de protocolos para la
evaluación del riesgo como sí los hay para otros métodos.
o

-

MUSEO LÁZARO GALDIANO14
-

14

El museo no dispone de taller de restauración: las intervenciones y analíticas de
materiales las realizan el IPCE u otras entidades.
Herramientas tecnológicas para la conservación preventiva:
o los controles de temperatura y humedad se realizan a través de un sistema de
gestión informático;
o los datos para el anterior control son confirmados por un termohigrómetro
manual, y
o luxómetro.

Expresan el deseo de poder contar «con más y mejores recursos».
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Museo Cerralbo
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Museo Sorolla
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Museo Nacional ThyssenBornemisza
Museo Lázaro Galdiano

Instrumentos
tecnológicos para la
intervención

Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía
Museo Nacional de
Escultura
Museo Nacional de Artes
Decorativas
Museo Nacional del
Romanticismo
Museo Nacional de
Cerámica y Artes
Suntuarias “González
Martí”
Museo del Greco

Tecnología para el
estudio de materiales

Museo Nacional del Prado

Ayuda de otras entidades

Herramientas
tecnológicas
tradicionales conservación preventiva

Los resultados anteriores se representan en la TABLA 8 y en el GRÁFICO 1 (que hemos
incorporado en el cuerpo de la tesis):

⬧
⬧

⬧

⬧
⬧

TABLA 8: Tecnologías para la conservación y restauración en los museos. Fuente: Entrevistas con los
departamentos de conservación y restauración de los museos. Elaboración propia (2018).

-

“-” corresponde a los museos con cuyos departamentos de conservación-restauración no fue posible contactar.

-

“0” significa que el museo no cuenta con esas herramientas.

-

“1” procede cuando el museo reconoce trabajar con esos sistemas o con ese procedimiento.

ANE O I Te nolo a ara la esti n do u ental de las ole iones
A continuación se recoge la información aportada por los profesionales a cargo de la
documentación museográfica y de la biblioteca en relación con las herramientas digitales
para la gestión documental, que han sido consultados a través del correo electrónico, por vía
telefónica y en entrevistas personales. En concreto, a los museos les preguntamos sobre:
•
•
•
•

sus sistemas informáticos para la gestión documental (fondo museográfico y
documental),
sobre el sistema para la gestión de los fondos bibliográficos,
sobre las campañas de digitalización de los fondos documental, museográfico y
bibliográfico, y
sobre planes para la preservación digital.

A la SGME, por su parte, le preguntamos sobre:
•
•
•
•

el nivel de desarrollo de la aplicación Domus y los retos de cara al futuro,
el sistema de gestión de la colección bibliográfica,
las campañas de digitalización de fondos, y
los planes de conservación digital.

MUSEO NACIONAL DEL PRADO
-

Fondos artísticos: Sistema informático de gestión propio, desarrollado por el Servicio
de Informática del Museo, que contiene un módulo de gestión de imágenes.
Fondos de archivo: Sistema de gestión Albalá y sistema de visualización Mediasearch
(empresa Baratz).
Fondos bibliográficos: Sistema de gestión bibliotecaria AbsysNet.
Digitalización de fondos:
o Toda la colección de obras de arte se encuentra digitalizada.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
-

Fondos museográficos y documentales:
o El MNCARS utiliza un sistema de gestión llamado SIMARS en el que se
incluyen fichas con imágenes de las obras e informes de conservaciónrestauración de las obras por parte de los responsables de ese departamento.
o El programa SIMARS es el empleado para el Registro de Obras de Arte, y fue
desarrollado por una empresa que trabajó conjuntamente con el museo.
o Con fecha abril de 2018, el sistema informático de gestión del Archivo Central
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se encuentra en
mantenimiento; además, con fecha abril de 2018, no había archivero en la
institución dado que la plaza de funcionario no estaba cubierta, de modo que
no nos pudieron dar más información.
Con fecha diciembre de 2019, la situación era diferente: desde el Archivo
Central (ya en activo) nos informaron de que empleaban algunas funciones del
sistema Albalá (como la descripción multinivel), pero no todas (no está
operativo, por ejemplo, el procedimiento de transferencias desde los archivos
1

-

de oficina). Este sistema, además, convive con otros métodos, como la base
Access en las que se hizo una relación de la información que contenían las
unidades de instalación que transferían los distintos departamentos del
Museo y que fueron depositadas en el Archivo Central (pero sin una
descripción propiamente archivística).
o Los programas SIMARS y el sistema informático de gestión del archivo no
están conectados en marzo de 201815.
Fondos bibliográficos: Sistema de gestión bibliotecaria AbsysNet.
Digitalización de fondos:
o En febrero de 2018, el museo está trabajando en un proyecto de difusión y han
migrado la colección a una nueva aplicación que permita la adaptación a las
Normas Técnicas de Interoperabilidad y respete la definición de expediente
electrónico para dar visibilidad a los fondos bibliográficos.
o La preservación del material digital y digitalizado se ha pospuesto para
abarcarla en dos años incluyendo metadatos según el modelo PREMIS.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS ESTATALES
-

-

Fondos museográficos y documentales en los museos estatales: el sistema Domus.
o El sistema Domus ha experimentado una mínima evolución tecnológica desde
el 2009 al 2015 debido a la falta de recursos económicos que trajo consigo la
crisis económica y financiera. Se trata de una aplicación “vieja”.
o No obstante lo anterior, sí que se han podido firmar ciertos contratos de
desarrollo que han permitido la elaboración en la aplicación de un módulo de
traslado y control de inventario y otro módulo para la gestión de exposiciones.
o De cara al futuro, en la SGME se está planteando un cambio de plataforma
tecnológica que, sin embargo, aún está sin definir. Están analizando las
diferentes empresas para su desarrollo, siendo una condición necesaria para la
elección que se adecúe a los sistemas informáticos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para que se pueda gestionar de forma completa
desde la SGME y sea sostenible el cambio.
Fondos bibliográficos de los museos estatales: Sistema de gestión bibliotecaria
AbsysNet.
Digitalización de las colecciones de los museos estatales:
o La última campaña de digitalización general en los museos estatales se
produjo en el ejercicio 2010-2011, realizada por Segittur a partir de una
encomienda de gestión.
o Otra campaña de digitalización importante fue la de la colección del Museo
Arqueológico Nacional en el año 2012 con vistas a su reapertura.
o Desde entonces, sólo se han producido algunas campañas puntuales y
específicas centradas en museos concretos.
o Todavía no se dispone de un plan de preservación digital, cuyo diseño se
encuentra aún pendiente. Para la conservación del material digital siguen las
pautas aportadas por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la

Nos dieron esta respuesta en 2018, así que preguntamos si esta situación había cambiado con fecha diciembre de 2019 y nos
dijeron que la nueva archivera, Beatriz Fernández, nos aclararía este punto. Sin embargo, nunca respondieron a nuestra
consulta y, de conformidad con la redacción del correo de Sánchez Caro de diciembre de 2019, entendemos que ambos
sistemas siguen sin estar conectados.
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Información y Agenda Digital, que es quien se encarga, además, de llevar a
cabo las acciones de preservación.
MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA
-

-

Fondos museográficos y documentales:
o El sistema Domus fue implantado desde la SGME.
o En el museo se encuentran activos los módulos que pueden mantenerse:
ingresos, catalogación de fondos, documentación gráfica y conservación.
Fondos bibliográficos: Sistema de gestión bibliotecaria AbsysNet.
Digitalización de fondos:
o Los fondos museográficos están digitalizados por el departamento de
fotografía del museo.
o Las campañas de digitalización y los planes de preservación dependen de la
SGME.

MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS
-

-

Fondos museográficos y documentales:
o Se emplea el sistema Domus de gestión documental. Toda la parte técnica del
sistema depende de la SGME.
o Existen dos tipos de niveles de información sobre las piezas en Domus:
algunas que cuentan con grado mínimo de datos (a nivel de inventario), y
otras que han sido catalogadas de forma detallada.
Fondos bibliográficos: Sistema de gestión bibliotecaria AbsysNet.
Digitalización de fondos:
o Están trabajando en la digitalización de fondos museográficos y documentales
desde hace varios años.
o Se han realizado campañas de digitalización de fondo bibliográficos antiguo, a
pesar de que la biblioteca no cuenta con personal facultativo en la realidad.
Esta digitalización se ha llevado a cabo gracias al apoyo de la SGME, y las
piezas pueden consultarse en BIMUS.
o Todas las piezas que tienen un registro fotográfico están en CER.es, con
independencia del nivel de información que sobre las mismas exista.
o
Cuando se trata de digitalizaciones puntuales, se llevan a cabo por parte del
museo y se encuadran dentro del trabajo técnico del mismo; en cambio, si son
campañas de digitalización grandes, por una cuestión presupuestaria, es
necesario el apoyo de la SGME y llevar a cabo contratación externa.

MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA “GONZÁLEZ MARTÍ”
-

-

Fondos museográficos y documentales:
o Elevado grado de implantación de Domus.
o Domus permite visualizar todo el itinerario de una pieza de la colección: no
sólo conocer su descripción, sino también ver las salidas a exposiciones que ha
tenido y las referencias bibliográficas en las que ha sido citado el bien cultural.
Fondos bibliográficos: Sistema de gestión bibliotecaria AbsysNet.
Digitalización de fondos:

o
o

Las campañas de digitalización y fotografía de material museográfico han
estado inactivas durante algunas anualidades a causa de la crisis económica.
Se es consciente de la importancia de la preservación del material digital, pero
aún no existe un plan general de actuación sino que se realizan acciones
concretas sobre determinados grupos de fondos según las necesidades que van
surgiendo.

MUSEO DEL GRECO
-

-

Fondos museográficos y documentales:
o El museo utiliza solamente el sistema Domus para la gestión de la
documentación.
o En Domus cuentan con 1984 registros; prácticamente toda la colección está
catalogada, aunque algunas piezas tienen aún datos mínimos en sus fichas. Es
necesario disponer de una correcta documentación de toda la colección para
poder avanzar a desarrollos web más complejos, como la web semántica.
o Los módulos que más utilizan son los de conservación, documentación gráfica
y consulta. En todos ellos, la información se liga al número de inventario, de
forma que desde la ficha digital de la pieza puedes acceder a la diferente
información que existe sobre el bien.
o El sistema presenta algunos fallos, además de no ser intuitivo ni contar con
una interfaz actualizada. No obstante, es muy funcional y desde la SGME
realizan pequeñas actualizaciones.
o El principal inconveniente de Domus es que no permite la carga de archivos
externos más allá de las imágenes (en formato JPG preferiblemente) en el
módulo de documentación gráfica.
o Son conscientes del proyecto por parte de la SGME para la actualización del
sistema, aunque dudan que se produzca próximamente.
Fondos bibliográficos: Sistema de gestión bibliotecaria AbsysNet.
Digitalización de fondos:
o En marzo de 2018, el museo no se encuentra inmerso en ninguna campaña de
digitalización. En los años pasados sí se realizaron campañas de digitalización,
y así consta en Domus.
o En las instalaciones hay cámara fotográfica y trípode, pero no se dispone de
estudio para realizar óptimas digitalizaciones.
o La digitalización podría ser una decisión propia, o podría depender de una
decisión estatal.
o La práctica totalidad de las piezas de la colección cuentan con imagen digital,
aunque la calidad de muchas no es la deseada. Además, en general las
imágenes digitales no cuentan con información sobre gestión del color, lo que
las hace perder fiabilidad.

MUSEO CERRALBO
-

Fondos museográficos y documentales:
o En 2016 abandonaron los sistemas de gestión documental en papel (Fichas
Navascués y Libro de Registro).

Sólo se utiliza el sistema Domus para incorporar, en una sola plataforma, el
Inventario, el Catálogo y el Libro de Registro de los fondos museográficos y
documentales.
o El sistema Domus les permite gestionar la documentación gráfica, el archivo
administrativo (ligado a colecciones cuando se trata de movimientos de
fondos) y los programas de conservación y restauración.
o El sistema Domus es una herramienta de trabajo muy completa, aunque
desfasada en lenguaje informático. En este sentido, se ha iniciado un grupo de
trabajo para actualizar el sistema dirigido por la Subdirección General de
Museos Estatales.
o A partir de Domus, los registros se incorporan a catálogos digitales del Museo
Cerralbo en Cer.es, Hispana y Europeana.
Fondos bibliográficos: Sistema de gestión bibliotecaria AbsysNet.
Digitalización de los fondos:
o El propio Museo decide ejecutar campañas de digitalización con fondos
propios (asignados al museo en los Presupuestos Generales del Estado) o con
fondos de la Subdirección General de Museos Estatales (cuando involucra a
más de un museo de titularidad y gestión estatal).
o Las campañas de digitalización atienden a peticiones externas (investigadores,
publicaciones, etc.) y a los propios proyectos del museo de catalogación y/o
documentación gráfica.
o Su intención es que todos los fondos estén digitalizados en el menor tiempo
posible. En febrero de 2018, disponen de más de 21.600 fondos digitalizados
(museográficos, documentales y bibliográficos, estos últimos pertenecientes al
fondo antiguo anterior a 1922) de un total aproximado de 62.000.
o Las acciones de preservación del material digital se alinean a las que realiza el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En febrero de 2018, realizan
copias de seguridad y migran los datos de conformidad con un protocolo de
actuación para evitar pérdidas.
o

-

MUSEO SOROLLA
-

-

Fondos museográficos y documentales:
o Se utiliza el sistema Domus en todos los departamentos.
o La mayor parte de los fondos museográficos y documentales, los expedientes
de conservación y otros aspectos están catalogados.
o A pesar de lo anterior, debido al volumen de las colecciones y los limitados
medios materiales y humanos todavía queda documentación pendiente (parte
de la prensa y parte de la colección textil está en proceso).
Fondos bibliográficos: Sistema de gestión bibliotecaria AbsysNet.

MUSEO NACIONAL DEL ROMANTICISMO
-

-

Fondos museográficos y documentales: Sistema Domus empleado en todo el
departamento de colecciones: es la única herramienta o base documental con la que
se trabaja en la catalogación.
Fondos bibliográficos: Sistema de gestión bibliográfica AbsysNet.

-

Digitalización de fondos:
o Una de las tareas principales en las que trabaja el museo en cuanto a la
documentación de colecciones.
o Se trabaja con fotografía directa y con escáner, incluyendo los metadatos de
las imágenes resultantes.
o La fotografía directa se realiza normalmente con un fotógrafo dependiente de
la SGME cuyo trabajo se reparte entre todas las instituciones.
o El escaneado se realiza con medios propios del centro.
o De forma puntual, la SGME realiza campañas de digitalización en las que
participa el museo.
o Preservación del material digital: el museo ha dejado de trabajar con soportes
externos porque requieren de una actualización periódica. Se vuelca la
información en un servidor común del MECD, donde se realizan las copias de
seguridad pertinentes.

MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA
-

-

Fondos museográficos y documentales:
o El museo cuenta con una Intranet en la que puede consultarse toda la
información del museo: calendario de exposiciones (pasadas, presentes y
futuras), colecciones, documentación,…
o Dentro de la Intranet hay un sistema llamado Archivo Virtual que integra toda
la información sobre cada una de las obras (pertenecientes a la colección
Thyssen-Bornemisza o a la colección Carmen Thyssen-Bornemisza): datos
generales (descripción, ficha técnica, condiciones para el viaje, etc.), estado de
conservación (informes), tratamientos de restauración (en proceso o
recomendables).
o Este sistema no integra la documentación gráfica de las obras: ésta se
encuentra en el sistema general de almacenamiento de la institución. La
institución está desarrollando un visor para mostrar la documentación técnica
de imágenes derivadas de las acciones de conservación y restauración
(fotografía digital, reflectografía por intrarrojos, reflectografía ultravioleta,
etc.) que esté disponible para el equipo de la institución y para el público
general. No nos pudieron aportar muchos detalles porque aún se encuentran
en la fase de diseño de especificaciones y pruebas piloto.
Fondos bibliográficos: Sistema de gestión bibliotecaria AbsysNet.
Digitalización de los fondos:
o No han iniciado ningún proceso de digitalización de los fondos bibliográficos.
o Todos los fondos museográficos de la institución están digitalizados. Algunas
obras cuentan con una imagen digital de peor calidad y, por tanto, serán
digitalizadas en mayor detalle en los años próximos.
o La digitalización se realiza por decisión propia.
o No hay un plan de conservación, pero los materiales digitales se van
adaptando y migrando a los nuevos equipos para tratar de conservar todo lo
producido (incluidas las primeras imágenes digitales -de calidad básica- que
han sido sustituidas por otras mejores).

MUSEO LÁZARO GALDIANO
-

-

Fondos artísticos y documentales:
o Está instalado el sistema Domus desde hace algunos años. Está implantado en
todos los ordenadores de los técnicos del Museo y Biblioteca.
o La opinión en la institución es que Domus, al igual que otras aplicaciones, es
mejorable. Lleva muchos años en uso pero experimenta actualizaciones; en
abril de 2018, la versión es la 4.4.
o Desde el sistema Domus, los datos se vuelcan en el buscador de la institución,
visible en la web, en Cer.es y en Europeana.
o El mantenimiento de Domus es de gestión de propia y es el museo el que
suministra los datos a la SGME.
Fondos bibliográficos: Se empleará en breve el sistema de gestión bibliográfica Koha,
tras haber utilizado el sistema Glas.
Digitalización de fondos:
o No hay campañas de digitalización sino que se actualizan las imágenes,
mejorándolas, según realizan fotografías por motivos de investigación o por
solicitud de investigadores externos.
o Cada trimestre se realizan copias de seguridad de los datos y de las imágenes.

ANE O

Te nolo a ara la di usi n

la o uni a i n

En lo que sigue dejamos constancia de la información aportada por los profesionales a cargo
de la difusión y la comunicación, quienes han sido consultados –a través del correo
electrónico, por vía telefónica y en entrevistas personales- sobre las siguientes cuestiones:
1. ¿Hay alguien que se encargue específicamente de la comunicación digital (página
web, redes sociales, boletines, respuestas a consultas y a correos electrónicos,...) o es
una tarea compartida por varios trabajadores?
2. ¿Se adecúa el tipo de comunicación (el contenido de la comunicación) a cada
herramienta digital (a la página web, a cada una de las diferentes redes sociales,...)?
3. ¿Se realizan estudios sobre cómo los usuarios emplean los instrumentos digitales
(página web, redes sociales,...) previos a la definición de estrategias de comunicacióndifusión digital?
4. ¿Se emplean las nuevas tecnologías en la elaboración de estudios de público?

MUSEO NACIONAL DEL PRADO
1. Respecto a la difusión digital, en el Museo del Prado hay dos áreas implicadas:
a. El Área de Desarrollo Digital, creada hace aproximadamente tres años, no sólo
es responsable del servicio de informática sino que también se encarga de todo
lo relativo a la página web de la institución.
b. El Técnico de Gestión de Comunicación Digital es el responsable del resto de
herramientas digitales para la difusión:
i. Gestión de las redes sociales: diseño de estrategias, contenido,
seguimiento,…
ii. Analítica web (fundamentalmente a través de Google Analytics).
iii. Análisis de campañas de publicidad cuando se hubieran llevado a cabo
(con Google AdWords).
iv. Mailing; particularmente, está a cargo de la creación de una base de
datos que permita segmentar los públicos y realizar envíos acordes a
las características de cada segmento.
v. Asesoramiento al responsable web sobre los contenidos a poner en la
página web.
2. Las estrategias de comunicación difieren entre unas y otras herramientas:
a. Las estrategias en torno a las actividades de mailing persiguen lograr la
adecuación total del contenido a cada tipo de público (uno de los segmentos,
por ejemplo, está constituido por personas sordas, a quienes les mandan
información específica acorde con sus intereses). Para ello, como se
adelantaba, están centrados en llevar a cabo una segmentación completa de
los suscriptores. La herramienta que usan es Mailchimp, lo que les permite
realizar un seguimiento del impacto de cada campaña de mailing efectuada;
eso les permite intuir, entre otras cosas, qué actividades –de entre todas las

promocionadas en un boletín- serán las más demandadas o concurridas pues
coincidirán habitualmente con los vínculos con mayor ratio de apertura.
b. En las redes sociales, se sigue lo que se conoce como “la ley Prado”, que no es
sino el conjunto de directrices marcadas en su plan respecto a la
comunicación. Así, con las acciones en redes sociales se busca difundir la
colección y los archivos, poner en valor todo el material digitalizado, hacer el
museo accesible al público y ayudar a los diferentes colectivos (público
general, escolares, investigadores). Los mecanismos para lograrlo suelen
basarse en las exposiciones en vigor, que son dinamizadoras de la actividad en
redes, y en las efemérides, que les permiten convertir en actualidad aspectos e
información relativa a la propia institución que tal vez resulte menos evidente
(ya sea el cumpleaños de Velázquez o el tornado de 1886). Aunque la
información aportada no varía en esencia entre una y otras redes, sí lo hace la
forma en que se comunica:
i. En Facebook reconocen estar en un momento de valle ante la falta de
personal en el departamento, pero fundamentalmente se llevan a cabo
series de contenido (por ejemplo, sobre realismo social, sobre
Caravaggio, sobre objetos de otro tiempo).
ii. En Twitter se adapta la información anterior a través de hilos, aunque
lo cierto es que requieren de mucho tiempo y esfuerzo y eso hace que
disminuya la frecuencia de los mismos. Desde la institución comentan
que llevan escribiendo hilos de Twitter desde hace mucho tiempo,
desde incluso antes de que se pusieran de moda y cuando lo que se
prescribía es que no se excedieran los tres tweets al día porque, en su
opinión, es importante experimentar.
iii. El museo produce clips de vídeos sobre obras comentadas que publica
en YouTube y que están realizados en formatos adaptables a las otras
redes sociales, para que así puedan ser compartidos en ellas y llegar a
más usuarios.
iv. Actualmente, el museo está muy centrado en su perfil en Instagram,
donde tardaron en entrar, en comparación con otros museos, porque
los trabajadores eran conscientes de que no podían abarcar todas las
redes. Lo que llevan a cabo en esta red social es, fundamentalmente,
emisiones en directo a través del formato Stories, replicando lo que ya
hicieran en Periscope o en Twitter. Decidieron dedicar sus esfuerzos a
esta plataforma porque, a diferencia de las otras dos mencionadas, el
público es más joven (aunque ahora están convergiendo los públicos de
todas las redes en edad, la franja de usuarios de 18 años era muy
potente en Instagram).
El público de este formato de retransmisiones en directo ha
aumentado
considerablemente
desde
que
comenzaran
y
aproximadamente un 35% del mismo son usuarios de Latinoamérica.
Éste es un factor importante porque tienen que diseñar sus contenidos
teniendo presente los condicionantes de este público, como la franja
horaria. Otro factor relevante es el hecho de que el público de esta
plataforma es muy diverso y va desde el público general al usuario más

especialista, lo que hace que lo que se espera de estas acciones
comunicativas (dinamismo, rigurosidad, etc.) difiera de unos a otros y,
en consecuencia, el museo tenga la necesidad de medir el tono y
encontrar un punto medio que satisfaga a todos.
Un aspecto que importa a la institución es la participación del público en todas
estas redes sociales, tan aclamada y reivindicada por los expertos en museos y
nuevas tecnologías. En este sentido, el museo afirma ser consciente de su
relevancia pero, al mismo tiempo, expone la necesidad de establecer límites a
las acciones participativas sociales en la medida en que en un museo de las
dimensiones del Museo del Prado, puede haber un exceso de participación que
obstaculice la actividad de la institución. Por ello, y porque son conscientes de
que no se puede lanzar una campaña de comunicación avocando a la
participación de los usuarios si luego no se va a poder mantener la
conversación con ellos, el museo reconoce que prefiere ser cauto.
3. El Prado lleva a cabo analíticas web y métricas, pero no lo hace de forma sistemática o
automática. El diseño de estrategias de comunicación no se basa estrictamente en
tales reportes sino que tiene un componente más orgánico: habitualmente se basan en
el conocimiento de la comunidad que el museo ha adquirido a partir de la experiencia.
Es decir, la institución sabe qué funciona y qué no por los años de trabajo previos, por
lo que exige la reputación de la institución y por los temas o cuestiones recurrentes
que han ido saliendo.
4. Se evalúa el comportamiento de los visitantes web, el cual les permite trazar el perfil
de los usuarios digitales (que se contraponen a los físicos). En cuanto a los análisis de
los usuarios en las redes sociales, la institución prefiere no arrojar conclusiones en la
medida en que, en la actualidad, no hay una metodología que permita obtener unos
datos lo suficientemente fiables (ante la existencia, en las plataformas sociales, de
personalidades encubiertas, perfiles falsos, datos erróneos, etc.)
Junto a Atención al Visitante, se está trabajando en la configuración de un estudio de
big data en tanto en cuanto la explotación de los datos que una institución tiene es el
futuro y ayudaría a profesionalizar y hacer más personal la relación con el público. Sin
embargo, sigue siendo un proyecto a largo plazo en fase embrionaria.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
1. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es diferente a nivel organizativo en la
medida en que no existe un departamento de comunicación como tal. En particular, la
difusión y comunicación digital se lleva a cabo de forma compartida entre dos áreas:
a. Por un lado, tienen el área de Proyectos Digitales, donde una responsable
junto a otros dos trabajadores son los encargados de gestionar tres
plataformas: la página web del museo, la RRS. Radio del Museo Reina Sofía
(canal experimental) y la página Repensar Guernica16. En la medida en que
esta área propone, comparte y centraliza proyectos digitales, es un
departamento transversal que tiene una relación constante con el resto de
secciones: todo lo que se quiera comunicar de manera digital –
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Repensar Guernica, acceso 18 julio 2018, http://guernica.museoreinasofia.es/

independientemente del área en que nazca la idea- debe pasar por este
departamento.
b. Hasta 2015, la comunicación en redes sociales era competencia también de
Proyectos Digitales; sin embargo, desde ese año –por sobrecarga del
departamento anterior- es el Departamento de Prensa el que lleva a cabo esta
labor.
2. Todos los contenidos –sobre todo cuando se trata de un museo de arte
contemporáneo que suele ser más críptico y también programar exposiciones de tesis
más complejas para el público- deben ser adaptados a los canales empleados.
De un lado, en redes sociales el mensaje ha de ser claro, corto, directo e ir
acompañado por imágenes dado que la visualidad es el cimiento de internet y las
redes sociales. En la medida en que se aprecian diferencias entre las redes sociales,
aunque la información que se ofrece a partir de ellas es similar, se aprecian
particularidades en la comunicación:
a. En Twitter se publican, con gran periodicidad (tres o cuatro tweets diarios),
mensajes más directos acompañados de imagen.
b. En Facebook, los mensajes son más extensos pero es una red social en la que
se publica menos (en ocasiones, incluso, se obvia).
c. En Instagram se da prioridad a la imagen pues toda la información textual que
se incluya suele pasar inadvertida o ser irrelevante para los usuarios.
d. También se elaboran muchos vídeos para los canales audiovisuales en los que
la institución tiene perfil (como Vimeo o YouTube).
Del otro lado, la página web del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha sido
dotada de un carácter editorial por una decisión conceptual y personal del director del
museo. En consecuencia, no es labor del departamento de informática sino que es
considerada un medio digital para el que se diseña un contenido propio que es creado,
fundamentalmente, a partir de los folletos de salas y que tienen el mismo tono que
éstos. La información de tales folletos es elaborada de forma concienzuda y es
corregida, adaptada, revisada y actualizada constantemente por múltiples actores
(comisarios, directores, artistas, etc.). Además de este tipo de contenido, en la web
también se incluyen avisos importantes de los que deba ser informado el público
(cierre de salas, cambios, etc.).
3. Cuando Proyectos Digitales llevaba las redes sociales, era muy habitual la elaboración
de análisis, dosieres y reportes: constantemente se estudiaba el comportamiento de
los usuarios en las mismas. Actualmente, es responsabilidad del Departamento de
Prensa, el cual tiene un ritmo de trabajo más acelerado y precisa de una mayor
inmediatez que contrasta con la cantidad de tiempo que requiere un estudio sobre
una campaña de comunicación en redes sociales. No obstante, lo cierto es que existen
herramientas que facilitan el trabajo y te dan información muy precisa.
Por lo que a la web respecta, el departamento de Proyectos Digitales efectúa siempre
estudios previos al desarrollo de iniciativas, incluso analiza la página web con una
metodología que permite conocer cómo el usuario de la página web se mueve a través
de la misma. Además, manejan la información sobre otras webs de referencia, hacen
seguimiento de las páginas más consumidas gracias a Google Analytics e introducen
1

un script que traza el movimiento del ratón y el número de clics, algo que les permite
conocer las zonas calientes y las zonas frías. En función de esto último, deciden
colocar los contenidos según interese que sean más o menos vistos o promocionados.
En este departamento se realizan estadísticas mensuales que entregan al
departamento comercial y de las cuales se extraen las conclusiones anuales.
Muchos resultados que se obtienen son –comentan- lógicos; por ejemplo, que lo más
visitado es la información sobre la tarifa y los horarios, o que en los motores de
búsqueda se busca mayoritariamente información sobre el Guernica. Además, no
obstante las conclusiones, del mismo modo que el museo no renuncia a programar
exposiciones menos famosas o más complejas (con un público más minoritario),
tampoco dejan de comunicar o dar espacio en las plataformas digitales a aspectos y
contenidos de menor notoriedad.
4. Exceptuando una encuesta con personal físico realizada hace algunos años, el resto de
estudios de público son siempre asistidos por herramientas digitales. De hecho, en
2017 se efectuó un estudio de big data –el primero realizado por una institución
museística- a raíz de la exposición Piedad y Terror en Picasso (programada del 4 de
abril al 4 de septiembre de 2017): se aprovecharon los grandes flujos que esta
exhibición trajo consigo para hacer un análisis de big data que arrojó conclusiones
muy interesantes.
En el Museo Reina Sofía entienden que los estudios a partir de los datos que se
generan en el ecosistema digital y las herramientas digitales que los exploten son la
tendencia hacia el futuro. El Museo entiende que la generación actual es la de los
datos y el análisis de los mismos: la guerra ahora es de datos y no de planificación
estratégica o programación. Algo que es, por otra parte, útil porque permite conocer
también el impacto del museo en el exterior, algo que puede ser empleado con fines
comerciales.
Asimismo, se prevé que cuando se implante de forma satisfactoria la red WiFi en el
museo –proceso que hasta ahora había sido complejo porque el granito en que está
construido la mayor parte de la institución es un aislante natural de ondas- se
explorarán otro tipo de estudios que se alimenten de información más detallada
proveniente de los usuarios. Al mismo tiempo, señalan que la tendencia hacia páginas
web en responsive (diseño web adaptable a diferentes tipos de pantallas) en
detrimento de las aplicaciones va a fomentar la extracción de resultados
sorprendentes.
Desde la institución aseguran que es necesario pensar en el siguiente paso dado que
los museos van muy despacio en esta tendencia: administrativamente es difícil
contratar herramientas digitales, el entorno es fluctuante y las condiciones
económicas son a menudo limitantes del desarrollo de estudios digitales.

MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA17
1. Hasta mayo de 2018 había dos personas en el Departamento de Comunicación que se
encargaban de la comunicación digital: una llevaba la actualización de la página web,
17
Nos comentaba Ana Gil Carazo que, a la fecha del correo electrónico, se encuentra el Departamento de Comunicación en una
situación especial pues su plantilla se ha reducido de tres personas a una y hasta principios de 2019 no se espera que haya
más personal. Por ello, hay una gran diferencia entre lo que se hacía en el museo y lo que se está haciendo y se va a hacer
hasta finales de 2018. Le preguntamos en diciembre de 2019 por la nueva situación pero no respondió.

Facebook, Twitter y el canal de YouTube; la otra, Instagram, los boletines, y las
respuestas a consultas.
2. Sí, se adapta el tipo de información y el formato.
3. Sí, se ha hecho hasta ahora.
4. Sólo en ocasiones puntuales se lleva a cabo el análisis de la web para estudiar al
público.

MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS
1. La difusión a través de las herramientas digitales (página web y redes sociales) es una
tarea que lleva a cabo de forma compartida el Departamento de Difusión y
Comunicación, constituido por dos personas del Cuerpo Facultativo de Conservadores
de Museos. Entre ambas diseñan el tipo de comunicación digital –la estrategia- que se
va a llevar a cabo, sobre la que se basan todas las acciones concretas que el museo
realiza. Ambas trabajadoras se mantienen informadas mutuamente de las actividades
que estén efectuando o vayan a ejecutar (actualización de redes sociales, publicación
en la página web, etc.).
2. Cuando en el departamento se decide y diseña la estrategia de comunicación digital,
se hace en función de las características de cada herramienta digital; de hecho, se
hace también incluso según la repercusión y el posicionamiento de cada una de ellas.
Así, comentan que el crecimiento en Facebook se ha estancado a favor de Instagram y,
por ello, inciden actualmente en esta última red social, utilizando Facebook
solamente para la comunicación de información más institucional (como la
realización de eventos).
Además, el tipo de contenido para la comunicación que se diseña varía también según
la propia exposición y su relación con las dinámicas de las redes sociales; por ejemplo,
la exposición Manolo Blahník. El arte del zapato (que tuvo lugar del 28 de noviembre
de 2017 al 8 de marzo de 2018) tuvo una comunicación muy ágil en Instagram por ser
una temática muy afín a esta red social.
3. El estudio del uso que los visitantes hacen de las herramientas digitales es una
función más del Departamento de Difusión y Comunicación. Para llevarlos a cabo,
tratar de emplear las herramientas disponibles de forma gratuita (analíticas web,
métricas de las redes sociales,…) dado que éstas les permiten analizar cómo se
comportan los usuarios y cuál es su perfil en la red y, así, comunicar en consonancia
con los resultados. Hacen todo lo posible teniendo en cuenta la limitación de medios y
recursos de la que parten, pero lo cierto es que no tienen tiempo para monitorizar a
los usuarios.
4. En el MNAD no se ha realizado ningún estudio de público, menos aún con
instrumentos digitales. Como museo dependiente de la Subdirección General de
Museos Estatales, es el Laboratorio Permanente de Público de Museos el que realiza
estudios de visitantes, aunque el mismo aún no ha contemplado un análisis de
aspectos digitales ni tampoco se ha planteado el empleo de nuevas herramientas (big
data, conservación en redes sociales,…) para su elaboración. Creen que en un futuro
sí sucederá.

MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA “GONZÁLEZ MARTÍ”
1. El área de difusión está integrado en la actualidad por una sola persona que, en
relación con la comunicación digital, se encarga de los siguientes aspectos:
a. Actualización de la página web.
b. Coordinación general del boletín digital del Museo, La Gaceta de Folchi.
c. Atención al correo electrónico de difusión.
Por otra parte, la responsable del Archivo del Museo y miembro del Cuerpo
Facultativo de Archiveros del Estado (que, por tanto, no forma parte del área de
difusión) lleva la comunicación a través de las redes sociales.
Por último, un auxiliar administrativo se encarga de atender los correos de
información y reservas, así como el formulario de contacto que aparece en la web del
Museo.
2. El museo utiliza las redes sociales que tiene activas (Facebook, Twitter, Instagram,
Flickr y Youtube) para informar de las actividades que se desarrollan en el Museo, la
programación, la colaboración con otras instituciones, y mostrar también contenidos
de la colección que se adecúan a celebraciones o efemérides18. En cualquier caso, toda
la actividad se adecúa a las exigencia de contenido y enfoque que tienen cada una de
dichas redes. De hecho, en el plan para redes sociales de la institución reivindican la
importancia de reflexionar «sobre el modelo de museo que queremos mostrar al
público» así como del establecimiento de un cronograma y calendario de
publicaciones19. En consonancia, en el mismo se referencia el tipo de contenidos a
publicar (aunque, eso sí, sin entrar en detales sobre cómo hacerlo para cada red social
concreta) 20.
Entre todas las redes sociales, en las que se ha producido una incorporación más
tardía ha sido en Instagram, Flickr y Youtube (2016-2018). En el caso concreto de
Flickr y Youtube, nos comentan que se trata de redes que requieren contenidos que se
diferencian bastante del resto; por ello, en Flickr se cuelgan las fotografías de las
exposiciones temporales que se celebran en el Museo y en Youtube los audiovisuales
que acompañan a menudo las exposiciones que se celebran.
3. Si bien la persona encargada de las RRSS elabora un informe sobre las redes sociales
del museo (en particular, sobre Facebook, Twitter, Instagram y Flickr)21, no se
realizan estudios del uso de la web del museo para definir estrategias de
comunicación-difusión debido a la falta de personal. Hay que tener en cuenta que el
área de difusión tiene igualmente a su cargo la educación, actividades culturales,
publicaciones y parte de la coordinación de exposiciones temporales, de manera que
es imposible hacer frente a ese tipo de estudios.
4. No se realizan estudios de público con las nuevas tecnologías.
Nos anticiparon una próxima iniciativa que se va a llevar a cabo en su perfil de Twitter: el primer “Tuitposium” sobre
conservación preventiva en museos. También nos facilitó el plan de redes sociales vigente en 2018 que se referencia en lo
sucesivo.
19
Equipo de Redes Sociales del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, Plan de RRSS_Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” (Valencia: 2015), 3.
20
Equipo de Redes Sociales del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, Plan de RRSS_Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, 6.
21
En el plan para redes sociales se mencionan algunas de las pautas para la elaboración mensual de las evaluaciones de
Facebook y Twitter así como las evaluaciones de junio y julio de 2015 (Equipo de Redes Sociales del Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, Plan de RRSS_Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”,
7-9)
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MUSEO DEL GRECO
1. Aunque hay un trabajador a cargo de la comunicación digital, se trata de una función
compartida entre las tres personas que integran el equipo técnico del museo,
especialmente en períodos de vacaciones.
Todas las publicaciones relacionadas con la investigación o las referencias
bibliográficas son realizadas por la trabajadora responsable de la documentación,
mientras que el resto de publicaciones las llevan a cabo desde el departamento de
difusión.
2. En el Museo del Greco usan tres redes sociales fundamentalmente: Facebook, Twitter
e Instagram, y adaptan el contenido –el tipo de publicaciones- a cada una de ellas.
Como son, por ejemplo, los Stories de Instagram, los hilos de Twitter o las
publicaciones más extensas de Facebook. Consideran que no tiene sentido repetir
exactamente el mismo contenido en las tres redes.
3. Aunque no de forma muy rigurosa, sí tienen en cuenta las estadísticas, el tipo de
público en el entorno digital y sus gustos, así como siguen muy de cerca las tendencias
en otros museos similares.
4. Los estudios de público se realizan desde el laboratorio Permanente de Público de los
Museos. Al ser tan pocos en el equipo, no tienen capacidad aún para realizar más
estudios aparte de las encuestas que se puedan ir realizando en los talleres familiares
(para los que dependen de la empresa externa de actividades culturales).

MUSEO CERRALBO22
1. En este museo se parte de la idea de que si la tarea la asume una única persona, es
más sencilla la gestión del trabajo y la identificación de responsabilidades. Por ello,
hay una persona encargada de la comunicación y la difusión a través de herramientas
digitales (página web, redes sociales y newsletters) que compatibiliza esta labor con
otras actividades de difusión. La trabajadora en cuestión es miembro del Cuerpo
Facultativo de Conservadores de Museos y, por tanto, tiene una formación ligada a la
historia del arte y no a la comunicación digital; en este sentido, ha recibido
actividades formativas (no muy exhaustivas) para el desarrollo de habilidades
comunicativas en entornos digitales.
En ocasiones, por cuestiones de temática o descanso23, la comunicación digital puede
ser asumida por otro trabajador de la institución.
2. Los mensajes y la frecuencia con que se producen no son los mismos en todas las
redes sociales sino que se adaptan a las características de las mismas24:

22
En la entrevista, Carmen Sanz Díaz puso especial énfasis en las limitaciones que tiene el museo, en general, y en relación
con la transformación digital, en particular. Nos comentaba que la implantación de tecnología en los museos se ha producido a
un ritmo menor en comparación con otras instituciones con mayores medios. Además, no existe un perfil profesional ad hoc
(son mayoritariamente conservadores de museos los que hacen frente a este reto) y, por lo que respecta a la comunicación
digital, influyen sobre la misma las particularidades de cada institución.
23
Algunas veces se ha llevado a cabo acciones en redes sociales a través del teléfono personal del trabajador en vacaciones o
en días de descanso; actualmente, se ha optado por dar un descanso a la actividad en redes y, además, la Subdirección
General de Museos Estatales ha dotado a sus instituciones de teléfonos que pueden ser utilizados con estos fines
exclusivamente.
24
Sanz Díaz se mostraba preocupada ante algunas cuestiones que se desprenden del uso de las redes sociales en museos: en
primer lugar, la propiedad intelectual que se genera (iniciativas emprendidas, mensajes generados) que, en algunos casos, son
apropiados por otras instituciones sin reconocimiento al creador original; a continuación, la dificultad en establecer límites entre
lo que es el perfil del museo –profesional- y la personalidad del trabajador a cargo del perfil; por último, la impunidad con que

a. Dado que se percibe un estancamiento de Facebook, utilizado
fundamentalmente por un público adulto, se destina esta red social a publicar
contenido de agenda (creación de eventos) y algunas comunicaciones
puntuales, lo que tiene buena respuesta.
b. En Twitter son más participativos y se publica en ella diariamente.
c. En Instagram publican una foto a la semana (para evitar el desgaste) que versa
sobre la actividad del museo cuando está cerrado, sobre alguna actividad
llamativa o sobre algún aspecto que deseen destacar. Acompañan las imágenes
de textos más poéticos. También recurren con frecuencia al formato Stories
para atraer al público juvenil, que se muestra habitualmente más reacio a los
museos.
d. Pinterest corre a cargo de un trabajador diferente y no tienen prácticamente
actividad.
e. YouTube es una red que les está costando por las carencias: aunque
adquirieron una cámara con este fin, los vídeos son caseros ante la falta de
conocimientos sobre edición y la ausencia de personal especializado en
comunicación audiovisual.
No obstante las diferencias, desde la institución hacen hincapié en la necesidad de
mantenerse constante en la actividad en redes sociales y que la misma goce de
periodicidad.
El museo también hace uso de una newsletter gestionada a través de Mailchimp que,
en comparación con el sistema de mailing que tenía el sistema Domus, permite
introducir mensajes más llamativos con imágenes25.
3. La institución, como museo de titularidad estatal y gestión directa, no utiliza ninguna
herramienta de medición que sea de pago ni tampoco se realizan estudios sobre el uso
de las redes por falta de medios humanos y económicos. Sólo emplean las
herramientas gratuitas en la medida de las posibilidades que las mismas ofrecen
(Google Analytics, las métricas en las redes sociales o los reportes que da Mailchimp
en relación con las newsletters); no obstante, esta información es consultada de
forma puntual pero no realizan informes ni estadísticas con ella por falta de tiempo y
de personal. En cualquier caso, en las memorias anuales que elaboran sí dejan
constancia del crecimiento de los usuarios en las redes sociales.
4. Como museo de titularidad estatal y gestión directa, no ha integrado ninguna de estas
técnicas porque los estudios de su público se realizan en el Laboratorio Permanente
de Público de Museos de la Subdirección General de Museos Estatales.

se trata a usuarios que se entrometen en la actividad del museo en la red social, generando crisis que no cuentan con
manuales de actuación.
25
El empleo de Mailchimp se instaló en noviembre de 2017, después de que el entonces Ministerio de Cultura, Educación y
Deporte sugiriera el establecimiento de sistemas de newsletters más atractivas; sin embargo, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte no ha ofrecido posibilidades de financiación y cada institución lo ha implantado con cargo a la Asociación de
Amigos o de las Fundaciones, según el caso.

MUSEO SOROLLA26
De manera general, no hay una persona que se encarga específicamente del área de
comunicación digital puesto que en el departamento de difusión se aglutinan otras
tareas más tradicionales, como las de educación y comunicación general.
Entre las dos trabajadoras del departamento de difusión, y con la ayuda de la persona
en prácticas, se reparten las labores que atañen a la comunicación digital. En
concreto, una de las trabajadoras es responsable la página web y boletines; la otra, de
las redes sociales; y ambas responden a consultas a través del correo electrónico.
2

Intentan adecuar el tipo de comunicación y su contenido a los diferentes medios. En
la página web, por ejemplo, emplean un estilo más neutro en comparación con el
estilo utilizado en los boletines que se envían a los suscriptores, cuyos mensajes son
más directos, se basan sobre todo en imágenes y cuentan con enlaces que reenvían a
los suscriptores a la página web.
En las redes sociales, por su parte, se adaptan al formato de cada una y al tipo de
usuario: Instagram es más visual, con los usuarios más jóvenes, y en ella dan a
conocer a través de imágenes y fotografías la prolífica obra de Sorolla; en Facebook y
en Twitter se difunde también la obra de Sorolla bien sea con pequeños comentarios
sobre el cuadro publicado en la red social, vídeos relacionados con el museo o las
exposiciones o actividades realizadas por el propio museo, como talleres (aunque de
manera esporádica).
No se han realizado estudios propiamente dichos para saber cómo son utilizadas las
redes sociales y el tipo de público que hace uso de ellas.
En cuanto a la web, de manera general han hecho uso de Google Analytics para
consultar, entre otros aspectos, el número de personas que acceden a la página web y
cuáles son los apartados más visitados en ésta.
Por ahora no se han empleado las nuevas tecnologías para realizar estudios de
público.

MUSEO NACIONAL DEL ROMANTICISMO
1. El Departamento de Difusión y Comunicación del Museo del Romanticismo está
conformado en la actualidad por dos personas fijas en plantilla –dos conservadoras
de museos- , además de algún becario (los años que el Ministerio les asigna alguna
beca FormArte) y, de forma muy puntual, algún estudiante en prácticas. Las labores
relacionadas con la comunicación digital (actualización de página web, redes sociales,
envío de boletines, mantenimiento e implementación de la base de datos de
solicitantes de información, respuestas a consultas y a correos electrónicos, etc.) se
lleva a cabo de forma compartida entre todos los miembros estables del equipo, que
se ocupan a su vez de otras tareas del Departamento (programación de actividades
culturales, prensa, gestión de espacios, etc).
2. Desde el Departamento de Difusión y Comunicación intentan que los contenidos de la
comunicación se adecúen a cada una de las diversas herramientas digitales: la página

26
Nos comentaron que la situación desde el punto de vista laboral era temporal, pero cuando la contactamos de nuevo en
diciembre de 2019, no nos respondió así que no nos pudo confirmar los cambios.

web, la newsletter informativa (la mensual con boletín y otras puntuales con ocasión
de comunicaciones especiales), y las diferentes redes sociales.
En la actualidad, trabajan sobre todo Twitter, Instagram y Facebook, pero están
presentes también en Flickr (con álbumes temáticos, a modo de pequeñas
“exposiciones virtuales”), YouTube (cuando tienen posibilidad de tener vídeos de
actividades y exposiciones) y Spotify, además de en otras plataformas de contenidos
digitales como Calaméo, Slideshare y Academia.edu.
3. Respecto a la página web, se consultan los informes que ofrece Google Analytics. En
cuanto a las redes sociales, puntualmente se han realizado estudios de cara a la
definición de estrategias, aunque ahora mismo no llevan a cabo una labor de
monitorización de forma exhaustiva y con una continuidad, más allá de las propias
estadísticas que ofrecen las redes.
4. En el museo no realizan estudios de público como tal, y tampoco tienen capacidad
para ponerlos en marcha. Al estar integrados, junto al resto de Museos Estatales, en el
Laboratorio Permanente de Público de Museos puesto en marcha desde la
Subdirección General de Museos Estatales, todo lo relativo a estudios de públicos (su
metodología, los objetos de estudio, etc.) depende de este organismo.

MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA27
1. La comunicación a través de las herramientas digitales se lleva a cabo de forma
compartida; en particular, de la siguiente manera:
a. La página web depende del Departamento de Tecnología, pero las
actualizaciones de su contenido cuando éste es artístico es función del área de
conservación; la actualización, en este caso, es un proceso lento. La
actualización de las actividades, novedades en el museo e información de
naturaleza más dinámica o bien corresponde al departamento de
comunicación o bien pasa por este departamento (es decir, en este área
revisan y dan el visto bueno a este tipo de contenido).
b. La difusión en los perfiles del museo en las redes sociales –al igual que prensa,
comunicación interna, publicidad y relaciones institucionales- son tarea del
departamento de comunicación; concretamente, de tres trabajadores que se
hacen cargo de las mismas. Paralelamente a estos perfiles, existen otros más
específicos que son responsabilidad completa de otras secciones: de la tienda,
del área de educación o del área de conservación.
c. La publicidad a través de las herramientas digitales la lleva a cabo una agencia
de marketing externa seleccionada en concurso. Las aplicaciones móviles
elaboradas en colaboración con la Fundación BBVA (con la que tienen un
acuerdo de colaboración a largo plazo) son publicitadas también por una
agencia externa. Las aplicaciones móviles son un aspecto de la comunicación
muy importante pues permite la difusión de gran cantidad de contenido muy
detallado en las propias redes sociales del museo (incluyendo enlaces a su
José María Goicoechea, durante la entrevista, respondió de forma exhaustiva a las preguntas planteadas y, además,
compartió su opinión de que las redes sociales y, en general, las herramientas digitales, han ampliado el alcance de la difusión
en los museos y la han revitalizado con la contrapartida de que han obligado a los responsables de la misma a estar
–preferiblemente- veinticuatro horas disponible sin que ello implique un aumento de recursos y medios.
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descarga); así, su comunicación también atañe al departamento de
comunicación.
2. Sí. El museo distingue entre comunicación formal y comunicación “informal”. La
primera, más extensa y de registro más serio, se lleva a cabo a través de notas de
prensa, de la página web o de newsletters, mientras que la segunda se realiza en las
redes sociales. No obstante, en general afirman tener un tono serio en comparación
con otras instituciones por una cuestión de imagen.
Por lo que a la página web respecta, ésta está diseñada con una clara orientación al
visitante (en comparación con el diseño anterior que daba mucha información sobre
asuntos internos, como las diferentes áreas de la institución, y que no resultaban de
interés directo para el usuario). Se trata de una página web, dicen, pensada para el
visitante (de diferentes accesos: especializado o generalista) y centrada en la colección
que permite a un usuario conocer todo sobre su tema de interés. Para lograr esto, se
ha llevado a cabo un trabajo complejo con equipos interdisciplinares; una
complejidad que, además, no finaliza con la creación de la web sino que continúa con
sus diversas actualizaciones pues todos los departamentos tener una alta visibilidad
en ella y no siempre es posible. El contenido es seleccionado según la importancia que
ostente para el visitante, y tratan de buscar otras vías para darle visibilidad a esa otra
información que quiere estar pero no puede hacerlo (por ejemplo, referenciar esa
información de forma concreta y con enlace a la sección de la web particular en las
newsletters).
Además de diferenciar entre estos dos tipos de comunicación, también adecúan el
contenido a cada red social pues, comentan, el perfil del público de las mismas difiere
entre ellas (sin perjuicio de que algunos usuarios coincidan). Por ejemplo, en
Facebook las publicaciones son más largas y contienen información más reposada, en
Twitter –al estar limitados por el espacio de caracteres- las publicaciones están
orientadas a dar información sencilla del museo, y en Instagram se centran en la
imagen que es complementada por textos mínimos.
3. No. Los perfiles en redes sociales se crearon –en parte por inercia- hace nueve años y
eran responsabilidad del departamento de la página web. Desde entonces, han ido
improvisando, fluyendo, aprendiendo con la experiencia, viendo qué tipo de
contenido les funciona y replicando los éxitos.
No hay un estudio específico del comportamiento de sus usuarios en las redes del que
partan para diseñar la estrategia digital; en cambio, comunican intuitivamente
conforme el comportamiento general y el discurrir de las redes sociales (el mayor o
menor protagonismo de cada una de ellas). Por ejemplo, según si una red está en auge
o es más secundaria (como Twitter), si el público es más mayor (Facebook) o más
joven (Instagram), si hay riesgo de que el comportamiento o la interacción del público
perjudique a la reputación de la institución28, etc. En este sentido, se sostiene que este
tipo de herramientas digitales van fluctuando mucho y pierden su interés con rapidez
(Snapchat, Telegram, Pinterest o servicios de blog son ejemplos de ello) y, en

28
En relación con esto, Goicoechea alude a la experiencia negativa en la que los comportamientos de los usuarios y sus
comentarios durante una retransmisión en directo (Europa Press, «Usuarios de Twitter cargan contra el Thyssen por entrevistas
con
comentarios
xenófobos»,
Europa
Press
(en
línea),
28
marzo
2016,
acceso
8
octubre
2018,
http://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-usuarios-twitter-cargan-contra-thyssen-entrevistascomentarios-xenofobos-20160328192030.html) supuso un problema para la institución; desde entonces, la institución decidió
no admitir más comentarios en las retransmisiones en directo.

consecuencia, no merece la pena detenerse en un análisis muy exhaustivo de las
mismas máxime cuando los recursos de los museos son limitados.
Por otra parte, admiten que, si bien han llevado a cabo acciones que han tenido gran
éxito, en general falta mucho para estar del todo adaptados a las dinámicas digitales29.
4. No, aunque afirman estar trabajando lentamente en ello con los medios de que
disponen. Tienen cada vez más información del visitante virtual que tratan de cruzar
con las encuestas físicas –realizadas a los visitantes en el museo- para sacar una
información más integral del visitante (en sus ambas vertientes: física y digital). Sin
embargo, consideran que van por detrás y que les falta recorrido en medición, algo
que responde a una doble causa. De un lado, a la ausencia de interés comercial en la
institución. Del otro, a las prioridades que tiene la institución: el objetivo primero del
museo es que visiten físicamente la institución, conozcan la colección y compren en la
tienda, siendo todo lo demás (visitantes, amigos del museo, etc.) accesorio. Por ello,
no tienen tanto interés en monitorear los datos de los usuarios a través del big data,
de la conversación en redes sociales, de las analíticas web, etc. La comunicación al
visitante virtual es una cuestión de imagen de marca, de difusión extra muros, pero
no la finalidad primera ni la más urgente.

MUSEO LÁZARO GALDIANO
1. El Museo Lázaro Galdiano cuenta con un equipo de comunicación compuesto por
cuatro personas: una responsable de marketing y comunicación (que, además está
especializada en prensa), un webmaster y community manager (encargado de la
web, blog y redes sociales) una persona a cargo de Facebook y de las newsletters o
comunicados sobre las actividades del museo, y una persona que, desde la biblioteca,
maneja una cuenta de Twitter y un blog específico de este espacio. Todos los lunes se
organizan reuniones de comunicación en las que participa todo el equipo de
comunicación junto con la dirección del Museo para coordinar las diferentes
estrategias y acciones de comunicación (de conformidad con un calendario) y para
compartir materiales de difusión que luego son adaptados a los diferentes canales de
comunicación.
2. El tipo de comunicación es distinta en la web, en el blog o en las diferentes redes
sociales. En primer lugar, entienden que la comunicación en la web debe ser más
“oficial” mientras que en el blog y en las redes sociales tratan de utilizar un lenguaje
menos académico y más cercano al público general. Asimismo, cada red social tiene
sus propios condicionantes (la limitación de caracteres de Twitter, la naturaleza
fundamentalmente visual de Instagram y Pinterest, etc.) y una serie de características
destacadas que buscan maximizar para llegar al mayor número de público posible y al
más interesado en sus contenidos (los hashtag en Twitter e Instagram, el
posicionamiento SEO en el blog y la web, etc.). Por otro lado, procuran evitar la
repetición de contenidos en los diferentes medios dado que consideran que no tiene
sentido ofrecer lo mismo y al mismo tiempo en medios diferentes. De hecho, uno de
sus objetivos es que un usuario de Twitter, por ejemplo, pueda estar interesado en
seguir al museo también en Instagram al apreciar que los contenidos son diferentes y
complementarios.
29
En parte, sostiene, porque echa de menos más gente joven en los departamentos de comunicación, más nativos digitales que
tengan interiorizadas las dinámicas de estas herramientas y, por tanto, estén más sensibilizados a las mismas.

La comunicación del museo también se sirve de medios como TripAdvisor y Google
My Business pues, si bien se piensa menos en ellos, tienen una gran visibilidad para el
público potencial y, en consecuencia, cuidan especialmente su comunicación en estas
páginas.
3. Cada día se examinan las estadísticas de la web, el blog y Twitter (la red en la que,
comentan, han conseguido llegar a más de 80.000 seguidores) para evaluar el éxito
de cada tweet, página web o entrada de blog. Este es un factor que se tiene en cuenta a
la hora de definir futuras estrategias de comunicación-difusión: las más “exitosas”
tienen más posibilidades de volver a ser utilizadas. Cada seis meses hacen un análisis
más pormenorizado de la web, los blogs y todas las redes sociales para presentarlo al
patronato de la Fundación Lázaro Galdiano y, de ese modo, conocer de forma más
completa la situación.
4. Se han realizado estudios de público más “clásicos” en el propio museo pero también
se realiza un análisis diario del público de la web, el blog y las redes sociales. Cada seis
meses se realiza un análisis más profundo y completo de los usuarios en todos sus
medios de comunicación online, revisión de estadísticas que también alcanza a esos
medios digitales más atípicos como TripAdvisor o Google My Business.
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A continuación se incluyen los resultados detallados obtenidos en el análisis de las páginas
web de los museos. Para realizar este estudio hemos combinado las metodologías de los
siguientes trabajos, que han sido adaptadas a los objetivos de este trabajo tanto eludiendo
determinados elementos de análisis como añadiendo algunos nuevos aspectos de estudio.

•

•

•

•

•
•

•

ASENSIO, MIKEL, ELENA ASENJO Y ALEX IBÁÑEZ ETXEBERRIA. «Sitios web y museos.
Nuevas aplicaciones para el aprendizaje informal». En Museos, redes sociales y
tecnología 2.0. Museum, social media & 2.0 technology, editado por Alex Ibáñez
Etxeberria, 9-26. Guipúzcoa: Universidad del País Vasco, 2011.
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n.º
8
(2014):
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Tecnologías 1, 2 y 3.0, editado por Mikel Asensio Brouard y Elena Asenjo Vergara,
115-128. Barcelona: Editorial UOC, 2011.
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(2017).
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TABLA 9: Elementos de navegación. Fuente: Elaboración propia (2019).
1.
2.

El análisis ha sido realizado con la Prueba de optimización para móviles de Google (Prueba de optimización para
móviles de Google, acceso 27 diciembre 2019, https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=ES).
El análisis ha sido realizado con la herramienta AChecker (AChecker, acceso 27 diciembre 2019,
https://achecker.ca/checker/index.php), que evalúa la accesibilidad de los sitios web según la adecuación a las
directrices y principios de WCAG 2.0 (Level AA).

El GRÁFICO 8 que se incluye en el capítulo está basado en esta TABLA 9.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía
Museo Nacional de Escultura
Museo Nacional de Artes Decorativas
Museo Nacional del Romanticismo
Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias “González Martí”
Museo del Greco
Museo Cerralbo
Museo Sorolla
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Museo Lázaro Galdiano
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Español, inglés2.
Español, inglés2.
Español, inglés2.
Español.
Español, inglés2.
Español, inglés2,3.
Español, inglés2.
Español, inglés, chino4.
Español, inglés, francés, italiano, portugués,
alemán, chino, ruso, japonés5.

TABLA 10: Idiomas disponibles en la página web. Fuente: Elaboración propia (2019).

1.
2.
3.
4.
5.

En el primer análisis web que se hizo (julio y agosto de 2018), la página web del Museo Reina Sofía permitía su visita
en catalán, euskera y gallego. Sin embargo, la web fue renovada, y con fecha de diciembre de 2019, estos idiomas
ya no estaban disponibles.
Algunas de las partes de la web quedan sin traducir cuando se selecciona el inglés.
La página web da la opción de seleccionar catalán, euskera, gallego pero no está traducida a estos idiomas.
El museo tiene una web especial en chino en dominio .cn.
El museo traduce a los idiomas diferentes al español sólo la información útil para que el público de estas
nacionalidades planifique su visita. El resto de la web sólo está disponible en español.

El GRÁFICO 9 que se incluye en el capítulo está basado en esta TABLA 10.
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TABLA 11: Web 1.0 – Elementos informativos. Fuente: Elaboración propia (2019).

1.

Con “Información básica” hacemos referencia a contenido útil para programar la visita, tal como los horarios, las
tarifas, la ubicación o las actividades organizadas.
2.
En “Colección” incluimos información sobre el fondo de la institución (lo que incluye no sólo las propias obras sino
también el archivo y la biblioteca), bien sea el catálogo online, una explicación del fondo, etc.
3.
“Recursos educativos” incluye la publicación de material didáctico.
4.
Con “Visita virtual” estamos refiriéndonos a recursos de realidad virtual expresamente, quedando fuera, entre otros,
los itinerarios interactivos.
5.
“Exposiciones” hace referencia a la información sobre las exposiciones temporales.
6.
“Publicaciones e investigación” hace referencia a la difusión de los estudios realizados por la institución, la puesta a
disposición del público de publicaciones en línea y/o el acceso al catálogo de publicaciones en la institución.
7.
“Noticias” se refiere a la publicación de noticias de actualidad relacionadas con el museo y su colección.
8.
“Información institucional” comprende datos relativos a empleo, becas, licitaciones, alquiler de espacio, marketing,
etc.
9.
“Área de prensa” se refiere a la sección de la web con recursos útiles para periodistas y medios.
10. En “Aplicaciones móviles” no incorporamos las propias aplicaciones sino la opción de que la página web las
promocione o posibilite su descarga.
11. “Boletín electrónico” se refiere a que la web informa sobre el modo para que el usuario se suscriba y recibir el boletín
de noticias del museo en su correo electrónico.

El GRÁFICO 10 que se incluye en el capítulo está basado en esta TABLA 11.
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TABLA 12: Web 2.0 – Elementos de bidireccionalidad. Fuente: Elaboración propia (2019).

1.
2.

El Museo Nacional de Escultura, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Nacional del Romanticismo, el
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, el Museo Cerralbo y el Museo Sorolla venden las
entradas a través del mismo sistema del Ministerio de Cultura y Deporte.
Aunque no tiene una tienda en línea propiamente dicha, sí muestra los objetos que hay en la tienda física con sus
precios y permite su compra a través de un correo electrónico.

El GRÁFICO 11 que se incluye en el capítulo está basado en esta TABLA 12.
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Museo Nacional del Prado
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Museo Nacional de Escultura
Museo Nacional de Artes Decorativas
Museo Nacional del Romanticismo
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
“González Martí”
Museo del Greco
Museo Cerralbo
Museo Sorolla
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Museo Lázaro Galdiano

Nu ero de visitantes a las
inas
e
2017
2018
2019
6.137.079
7.610.253
2.969.058
2.466.206
2.078.791
37.263
63.927
102.165
31.968

-

-

35.450
84.878
215.752
1.327.050
131.904

1.600.000
137.312

1.800.000
134.949

TABLA 13: Visitantes de las páginas web. Fuente: Subdirección General de Museos Estatales, memorias anuales
(Museo Lázaro Galdiano, Museo Nacional del Prado y MNCARS), Responsable de Proyectos Digitales
(MNCARS) y Departamento de Tecnología del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

El GRÁFICO 12 que se incluye en el capítulo está basado en esta TABLA 13. No se cuentan con
los datos de 2018 y 2019 de los museos pertenecientes a la SGME porque no respondieron a
nuestra petición ni en diciembre de 2019 ni en marzo y abril de 2020. Tampoco tiene el dato
de 2019 del Museo Nacional del Prado porque no respondió a nuestra petición efectuada
en abril de 2020 y su memoria de actividades del 2019 aún no se ha publicado.

PÁGINAS INDEXADAS EN EL BUSCADOR GOOGLE
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Museo Lázaro
Galdiano

P inas inde adas en Goo le
Co ando utili ado1

1

1

site:museodelprado.es

50.900

77.500

site:museoreinasofia.es

38.700

52.700

575

717

319

979

337

886

1.150

2.157

site:mecd.gob.es/mnescultura
site:culturaydeporte.gob.es/mnescultura
site:mecd.gob.es/mnartesdecorativas
site:culturaydeporte.gob.es/mnartesdecorativas
site:mecd.gob.es/mromanticismo
site:culturaydeporte.gob.es/mnromanticismo
site:mecd.gob.es/mnceramica
site:culturaydeporte.gob.es/mnceramica
site:mecd.gob.es/mgreco
site:culturaydeporte.gob.es/mgreco
site:mecd.gob.es/mcerralbo
site:culturaydeporte.gob.es/mcerralbo
site:mecd.gob.es/msorolla
site:culturaydeporte.gob.es/msorolla

259

1.002

1.760

2.218

331

686

site:museothyssen.org

23.000

23.200

site:flg.es

3.330

3.550

TABLA 14: Páginas indexadas en Google. Fuente: Elaboración propia (2019).
1.

Se empleó el comando site:dominio en el buscador Google los días 21 de agosto de 2018 y 27 de diciembre de 2019.

El GRÁFICO 13 que se incluye en el capítulo está basado en esta TABLA 14.

ANE O II An lisis de los at lo os de los

useos

En esta sección se recogen detalles gráficos de los catálogos de la colección, la biblioteca y el
archivo que ofrecen las páginas web de los museos, así como de los visores de los diferentes
tipos de fondos digitalizados cuando los hubiera. El contenido de estas capturas es analizado
y comentado en el capítulo quinto de la tesis sobre difusión y comunicación digital.

Cole i n
MUSEO NACIONAL DEL PRADO

FIGURA 6: Captura de pantalla del buscador general, y de las obras maestras y los artistas destacados (2018).

FIGURA 7: Captura de pantalla del buscador por temas (2018).

FIGURA 8: Captura de pantalla del explorador de la colección (2018).

FIGURA 9: Captura de pantalla del inicio de la ficha de la obra buscada (2018).

FIGURA 10: Captura de pantalla del apartado multimedia de la obra buscada (2018).

1

FIGURA 11: Captura de pantalla de los datos técnicos de la obra buscada (2018).

FIGURA 12: Captura de pantalla del apartado sobre más obras relacionadas con la buscada (2018).

FIGURA 13: Captura de pantalla del visor de la obra digitalizada (2018).

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

FIGURA 14: Captura de pantalla del buscador general y de las obras destacadas (2018).

FIGURA 15: Captura de pantalla del explorador de autores (2018).

FIGURA 16: Captura de pantalla del explorador de obras (2018).

FIGURA 17: Captura de pantalla de la ficha de la obra (2018).

FIGURA 18: Captura de pantalla de más información que aporta la ficha de la obra (2018).

FIGURA 19: Captura de pantalla del visor de la obra digitalizada (2018).

MUSEOS GESTIONADOS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS ESTATALES (A TRAVÉS DE
CER.ES30)

FIGURA 20: Captura de pantalla del buscador general (2018).

FIGURA 21: Captura de pantalla del buscador avanzado (2018).

FIGURA 22: Captura de pantalla del buscador por campos (2018).

30
Todos los museos dependientes de la SGME así como el Museo Lázaro Galdiano ofrecen acceso a sus catálogos en línea desde
sus páginas webs, y los mismos están alojados en la Red Digital de Colecciones de Museos de España (Red Digital de
Colecciones de Museos de España, acceso 11 septiembre 2018, http://ceres.mcu.es/). Cada uno de los museos adopta un
diseño diferente (colores e imagen de cabecera), pero la funcionalidad es la misma en todos ellos. Estas figuras pertenecen al
catálogo del Museo Sorolla.

FIGURA 23: Captura de pantalla de la ficha completa de la obra (2018).

FIGURA 24: Captura de pantalla del visor de la obra digitalizada (2018).

MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA

FIGURA 25: Captura de pantalla del buscador general (2018).

FIGURA 26: Captura de pantalla del buscador por artistas (2018).
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FIGURA 27: Captura de pantalla del buscador en la colección permanente (2018).

FIGURA 28: Captura de pantalla del buscador en la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza (2018).

FIGURA 29: Captura de pantalla de la ficha de la obra (2018).

FIGURA 30: Captura de pantalla de otros aspectos incluidos en la ficha de la obra (2018).

FIGURA 31: Captura de pantalla del visor de la obra digitalizada (2018).

Bi liote a
MUSEO NACIONAL DEL PRADO

FIGURA 32: Captura de pantalla del buscador general en el catálogo (2018).

FIGURA 33: Captura de pantalla del buscador avanzado en el catálogo (2018).

FIGURA 34: Captura de pantalla de la información sobre la obra consultada (2018).

FIGURA 35: Captura de pantalla sobre los ejemplares disponibles de la obra consultada (2018).

FIGURA 36: Captura de pantalla del catálogo de la biblioteca digital (2018).

FIGURA 37: Captura de pantalla de la obra de la biblioteca digital (2018).

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

FIGURA 38: Captura de pantalla del buscador general, con muestra de los diferentes catálogos existentes (2018).

FIGURA 39: Captura de pantalla del buscador avanzado en el catálogo completo (2018).
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FIGURA 40: Captura de pantalla de la información sobre la obra buscada (2018).

FIGURA 41: Captura de pantalla de la información sobre los ejemplares de la obra (2018).
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FIGURA 42: Captura de pantalla del buscador general en el catálogo completo (2018).

31
BIMUS es la Red de Bibliotecas de Museos, que tiene un sistema digital que unifica los catálogos de todos los museos
dependientes de la SGME e incluye, además, los catálogos del Museo del Prado y del Museo Reina Sofía. La web es Red de
Bibliotecas de Museos, acceso 12 septiembre 2018, http://catalogos.mecd.es/BIMUS/cgi-bimus/abzwebp/
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FIGURA 43: Captura de pantalla del buscador general en el catálogo de un museo (2018).

FIGURA 44: Captura de pantalla del buscador avanzado en un museo (2018).
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FIGURA 45: Captura de pantalla del resultado de la búsqueda aportando detales de la obra (2018).
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FIGURA 46: Captura de pantalla del resultado de la búsqueda aportando información sobre los ejemplares de la
obra (2018).

FIGURA 47: Captura de pantalla del catálogo conjunto, que incluye al Museo del Prado y al Museo Reina Sofía
(2018).
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FIGURA 48: Captura de pantalla del buscador en el catálogo conjunto (2018).

FIGURA 49: Captura de pantalla del resultado de la búsqueda en el catálogo conjunto, dando información
genérica sobre la procedencia de los resultados (2018).
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FIGURA 50: Captura de pantalla del resultado de búsqueda en el catálogo conjunto (2018).

FIGURA 51: Captura de pantalla del resultado de la búsqueda en catálogo conjunto aportando datos sobre la
obra consultada (2018).
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FIGURA 52: Captura de pantalla de la información sobre los ejemplares de las obras buscadas (2018). Desde esta
pantalla se accede a la web en que se encuentre el ejemplar (MNCARS, Prado, o el museo estatal determinado).
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FIGURA 53: Captura de pantalla de Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico (2018). Este recurso ofrece el
acceso a fondos bibliográficos digitalizados.

FIGURA 54: Captura de pantalla del acceso a las obras destacadas de la Biblioteca Virtual del Patrimonio
Bibliográfico (2018).

1

FIGURA 55: Captura de pantalla de la ficha técnica del libro digitalizado incluido en la Biblioteca Virtual del
Patrimonio Bibliográfico (2018).

PÁGINA 56: Captura de pantalla del visor de la obra digitalizada en la Biblioteca Virtual del Patrimonio
Bibliográfico (2018).

MUSEO LÁZARO GALDIANO

FIGURA 57: Captura de pantalla del buscador general en el catálogo (2018).

1

FIGURA 58: Captura de pantalla del buscador avanzado en el catálogo (2018).

FIGURA 59: Captura de pantalla del buscador por autoridad en el catálogo (2018).

FIGURA 60: Captura de pantalla de la información sobre la obra buscada (2018).

FIGURA 61: Captura de pantalla del acceso a los fondos bibliográficos digitalizados (2018).

FIGURA 62: Captura de pantalla de la presentación de los fondos bibliográficos digitalizados (2018).

FIGURA 63: Captura de pantalla del índice por materias de búsqueda de los fondos bibliográficos digitalizados
(2018). También tiene índices por menciones de responsabilidad, título y datación.

FIGURA 64: Captura de pantalla de la ficha técnica de la obra digitalizada consultada (2018).

FIGURA 65: Captura de pantalla del visor de la obra digitalizada consultada (2018).
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MUSEO NACIONAL DEL PRADO

FIGURA 66: Captura de pantalla del punto de acceso principal al archivo (2018).

FIGURA 67: Captura de pantalla de la tipología de los archivos digitales del museo (2018).

FIGURA 68: Captura de pantalla de la tipología de los archivos digitales del museo (2018).

FIGURA 69: Captura de pantalla de los documentos destacados en la página principal
del archivo digital (2018).

FIGURA 70: Captura de pantalla del buscador avanzado del archivo digital (2018).

FIGURA 71: Captura de pantalla de la ficha técnica del documento consultado (2018).

FIGURA 72: Captura de pantalla del visor del documento consultado (2018).

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

FIGURA 73: Captura de pantalla de la sección del archivo, con las diferentes colecciones con las que cuenta la
institución (2018).

FIGURA 74: Captura de pantalla del buscador general del archivo (2018).

FIGURA 75: Captura de pantalla de la explicación de una colección de documentos (2018).

FIGURA 76: Captura de pantalla de la explicación de una colección de documentos (2018).
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FIGURA 77: Captura de pantalla de la información sobre el documento consultado en el archivo (2018).

FIGURA 78: Captura de pantalla de la información sobre los ejemplares del documento consultado (2018).

ANE O III La te nolo a o o o

le ento de las t
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ositivas

En este anexo, dejamos constancia de las respuestas dadas por los profesionales de los
museos a las siguientes preguntas:
1. ¿Se permite el uso de dispositivos móviles durante la visita? ¿Dispone el edificio de
Wi-Fi de uso público?
2. ¿Se han incorporado –o se van a incorporar- tecnologías de la información y la
comunicación en el discurso museográfico? ¿Cuáles (audiovisuales, interactivos,
audioguías interactivas, PDAs, podcasts con visitas comentadas, aplicaciones móviles,
códigos QR, realidad aumentada, etc.)?
En caso negativo, ¿a qué se ha debido (falta de presupuesto, decisión institucional,
falta de autonomía,…)?
3. ¿Se han incorporado –o se van a incorporar- dispositivos tecnológicos para mejorar la
accesibilidad de los usuarios con diversidad funcional? ¿Cuáles (audiovisuales,
interactivos, audioguías interactivas, PDAs, podcasts con visitas comentadas,
aplicaciones móviles, códigos QR, realidad aumentada, etc.)?
En caso negativo, ¿a qué se ha debido (falta de presupuesto, decisión institucional,
falta de autonomía,…)?
4. Si la respuesta a alguna de las dos preguntas previas es afirmativa, ¿dispone el museo
de información relativa al nivel de uso y a la valoración por parte de los usuarios? ¿Se
llevan a cabo estudios en este sentido?
5. ¿Hay algún proyecto para construir una visita virtual a la colección permanente y a las
exposiciones temporales y para hacer estos recursos de realidad virtual accesibles
desde la web?
6. ¿Se utilizan técnicas de simulación y de realidad virtual previas al diseño de la
exposición?
7. ¿Se emplea la tecnología para agilizar y controlar la visita de los usuarios (gestión de
entradas, aforos, pases,…)?
MUSEO NACIONAL DEL PRADO
No respondieron.
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
1. Sí, se permite el uso de dispositivos móviles durante la visita. También disponen de
Wi-Fi gratuito para uso público.
2. Actualmente, el museo está trabajando en la línea de incorporar nuevas tecnologías
relacionadas con las audioguías. Se pueden citar, a modo de ejemplo, las siguientes:
a. Audioguías interactivas diseñadas específicamente para su uso en museos y
monumentos, que engloba la conceptualización, desarrollo técnico, diseño y
fabricación tanto del dispositivo como del sistema de gestión de contenidos.
b. Aplicaciones móviles, que permiten crear una experiencia de usuario sencilla,
enfocada a un uso intuitivo.
c. Tecnología Navilens Go, destinada a la orientación de las personas en el
interior del Museo de forma completamente autónoma gracias a nuevos
marcadores visuales de largo alcance y alta densidad.

d. Beacons, que facilitan al usuario detectar su posición en el Museo en el plano
interactivo de la aplicación.
e. Sincronización multilingüe de audiovisuales con los sistemas de audioguía
convencional y multimedia, que permite reproducir el sonido sincrónico con la
imagen de un audiovisual de modo que los usuarios escuchan la proyección
audiovisual simultáneamente en varios idiomas a través de la audioguía.
3. El museo tiene como finalidad crear los mecanismos y proyectos que favorezcan la
igualdad, la inclusión social y la accesibilidad universal a los recursos y contenidos.
En este sentido, el museo cuenta actualmente con determinados dispositivos
tecnológicos destinados a favorecer la accesibilidad de personas con discapacidad
visual, auditiva o intelectual.
a. Visitas para personas ciegas:
i. El museo ofrece a las personas ciegas o con baja visión la posibilidad
de realizar itinerarios táctiles y visitas descriptivas sobre varias obras
de la colección.
ii. Audioguía con autodescripción.
b. Accesibilidad auditiva:
i. Signoguía incorporada en la audioguía.
ii. Buble magnético.
iii. Lazos personales de inducción magnética que permiten utilizar con
normalidad los servicios que ofrece el museo.
En esta línea, el museo está interesado en potenciar estas medidas introduciendo
otros recursos tecnológicos como, por ejemplo, un itinerario destinado a atender a
personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).
4. El museo sí dispone información sobre el nivel de uso. Además, está prevista la puesta
en marcha de un sistema de encuestas para el análisis pormenorizado de los aspectos
más relevantes del servicio, tanto desde el dispositivo multimedia que se facilitará al
usuario, como a través de encuestas realizadas por el propio personal.
Por otro lado, en cuanto a los usos, se incorporará próximamente una herramienta
cloud de informes automatizados que se ocupa de procesar los datos recogidos. De
esta forma, se obtendrán informes con los indicadores sobre las visitas a la colección y
a los diferentes itinerarios ofertados.
5. No se desestima la realidad virtual, pero no hay ningún proyecto en curso en el corto
plazo en relación con este tema.
Lo que podemos destacar es el desarrollo del proyecto Repensar Guernica, puesto en
marcha en el año 2018. Se trata de una página web32 que recopila y presenta
materiales relacionados con el cuadro que Pablo Picasso realizó para el Pabellón de
España en la Exposición Internacional de París de 1937. En Repensar Guernica ocupa
un lugar destacado el estudio de Guernica en gigapixel. De la mano de las últimas
tecnologías aplicadas al conocimiento, análisis y conservación del patrimonio
artístico, este estudio agrupa y gestiona un gran número de imágenes tomadas del
cuadro, tanto de la superficie pictórica como de la parte trasera y del bastidor. La web
recibió el premio Webby Awards en la categoría de mejor web cultural.
6. En el diseño de las exposiciones temporales, contratan a un arquitecto para cada una
de las exposiciones que realizan, quien dibuje en plano las obras a escala y diseña el
32
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https://guernica.museoreinasofia.es/
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recorrido expositivo. Cada arquitecto trabaja con herramientas diferentes (maquetas,
Autocad, InDesign, sketch up), que ayudan mucho a hacerse una idea espacial de la
distribución de las obras.
7. Para agilizar y controlar la visita de los usuarios, el museo cuenta con varios sistemas
que se aplican antes, durante y después de la visita:
a. Antes de la visita, el sistema de ticketing que utiliza el museo permite
gestionar las entradas de forma que el aforo está controlado en todo momento.
Cada entrada tiene un cupo máximo de visitantes asociado para que nunca se
superen los límites establecidos.
b. Durante la visita, se emplean lectores de código y PDAs para controlar los
accesos al museo y llevar un conteo del número de visitantes que validan su
entrada. Por otro lado, en las sedes del Retiro, al ser espacios que no requieren
entrada, se utilizan otros métodos para llevar ese control como las cámaras de
conteo y el conteo manual de visitantes instalados en los accesos.
c. Todo este sistema que engloba diferentes tipos de tecnología, se integra de
manera que tras la visita se puede tener una visión general de lo que ha
sucedido en cuanto a visitantes dentro del museo.
MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA
1.
2.
3.
4.
5.

Sí se permite el uso de dispositivos móviles en la visita, pero el edificio no tiene Wi-Fi.
De momento no debido a la falta de presupuesto.
No todavía por falta de presupuesto.
–
Sí, el museo dispone de una visita virtual que se puede consultar desde la página web
de la institución33.
6. Se emplean técnicas de simulación mediante los planos de los diseños de las
exposiciones.
7. En la exposición temporal, al ser gratuita, no se gestionan las entradas, pero sí se
limita en ocasiones el aforo por el tamaño de las salas y se hacen pases para las visitas
guiadas.

MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS
1. Sí se permite el uso de dispositivos móviles, pero el edificio no dispone de Wi-Fi de
uso público. En cualquier caso, la sede del Museo tiene un problema de conectividad
móvil dado que en su entorno más próximo hay muchos inhibidores de frecuencia.
2. De momento, disponen de recursos interactivos en algunas exposiciones temporales
(generalmente, audiovisuales). El museo también cuenta con la aplicación
CloudGuide, desarrollada por la SGME para los museos estatales y alimentada con
material por parte del Departamento de Difusión y Comunicación del Museo.
Por otra parte, el Museo se está planteando la posibilidad de incorporar códigos QR
pues, si bien su uso se está volviendo obsoleto, sería una forma de resolver el
problema de la desaparición de las hojas de sala.
En un futuro les gustaría incorporar otros recursos que actualmente no pueden
afrontar por cuestiones económicas. De hecho, los proyectos que han podido
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3.
4.
5.

6.
7.

realizarse en este sentido han surgido bien por colaboraciones con empresas ajenas a
la institución (a cambio de publicidad y a modo de ensayo o error), bien por su
inserción en proyectos estatales a cargo de la SGME.
Sólo cuentan con bucles magnéticos para personas con discapacidad auditiva; no
disponen de otros recursos por cuestiones presupuestarias.
No.
El proyecto más consistente relativo a herramientas tecnológicas fue, precisamente, el
diseño de una visita virtual a la cocina valenciana, que en un primer momento podía
realizarse en el propio museo a través del uso de unas gafas de realidad aumentada y
que hoy en día se encuentra disponible en la web del Museo34.
Además, se está trabajando en el diseño de una visita virtual para la exposición
temporal Grupo 13. Publicidad entre el arte y el diseño (que tuvo lugar del 21 de
noviembre de 2018 al 29 de septiembre de 2019), para que sea publicada en la web.
No se utilizan.
Se gestiona el número de entradas y el perfil sociodemográfico a través de la
aplicación de venta de entradas en línea de la que disponen todos los museos
estatales.

MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA “GONZÁLEZ MARTÍ”
No respondieron.
MUSEO DEL GRECO
1. Sí, se permite y, de hecho, animan en el área de acogida a los visitantes a descargarse
la app CloudGuide como complemento a su visita. No obstante, no disponen de WiFi en el Museo. No se ha instalado Wi-Fi debido a las políticas de la Subdirección
General de Museos Estatales.
2. Con la reapertura del Museo en 2011 se diseñaron varios espacios con audiovisuales:
uno introductorio sobre el Museo, un conjunto de pantallas sobre la formación y
evolución en el estilo del Greco, otro en la sala del Apostolado sobre su técnica y un
último al final de la visita sobre otros Grecos en la ciudad y provincia de Toledo.
Asimismo, en el zaguán de salida del Museo hay cuatro ordenadores interactivos.
También se llevó a cabo la producción de contenido para audioguías y éstas se
encuentran en el Museo pero no se ofrecen como servicio por la ubicación de la
Tienda, quien las entrega al final del recorrido.
Cuentan con la app CloudGuide, instalada en 2016 y cuyo contenido ha sido revisado
en 2018.
3. Únicamente hay bucle magnético en la entrada del Museo. No se han instalado otros
medios por falta de presupuesto y de personal especializado.
4. Sí, las opiniones de CloudGuide
5. Sí, a través de la creación de catálogos temáticos online y el alzado digital de la Sala de
Apostolado
6. En ocasiones.
7. Sí, el sistema de taquilla (control, reservas, aforo y venta de entradas online y
presencial).

34
La visita virtual se realiza en Visita virtual Museo Artes Decorativas, acceso 19 febrero
http://www.culturaydeporte.gob.es/docroot/contenido-estatico/museos/mnartesdecorativas/visita-virtual/cocina.html
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MUSEO CERRALBO
2

Sí, están permitidos los dispositivos móviles. No hay Wi-Fi.
Están presentes en la aplicación CloudGuide, tanto la exposición permanente como
de manera ocasional las exposiciones temporales.
En ocasiones han usado códigos QR para llamar la atención sobre algunas piezas (El
Greco, piezas en préstamo, microexposiciones, etc.). Su experiencia es que los códigos
QR están en desuso.
El museo cuenta con un audiovisual introductorio bilingüe español-inglés y
audiodescrito, aunque la sala de video se desmonta en ocasiones cuando hay
exposiciones temporales.
Además, en la taquilla del Museo hay unas pantallas audiovisuales en las que pueden
cargarse contenidos variables de interés para el visitante. Se averiaron las instaladas
en 2010 y ahora mismo están a punto de estrenar unas nuevas con un nuevo sistema. Y
hay audioguías.
No han incorporado más nuevas tecnologías por los siguientes motivos: escasez
presupuestaria en la Administración General del Estado; lentitud en la incorporación
de nuevas tecnológicas en la Administración Pública, con lo que éstas quedan
obsoletas o pasadas de moda; dificultad de mantener tecnologías mediante contratos
de mantenimiento que aseguren su correcto funcionamiento; entre otras. Por ello, se
centran en los instrumentos que pueden aplicarse con una garantía de calidad.
Éste no es un museo que se preste a la instalación de estaciones tiflológicas o de
estimulación de los sentidos. Por otra parte, usuarios invidentes tienen dificultades
para realizar la visita con autonomía y garantía para su seguridad. Por esto, se centran
en hacer actividades específicas con ONCE, pero la visita general al museo no está
adaptada para usuarios con discapacidad visual. Tienen el proyecto a futuro de añadir
a la audioguía un recorrido audiodescrito en español que sirva a las personas con
resto visual. Esto plantea el problema de que no sería accesible para usuarios
comunitarios con resto visual. El Museo es totalmente accesible para usuarios con
movilidad reducida, pero no gracias al uso de las nuevas tecnologías.
No, no se llevan a cabo. Los estudios de público en los museos estatales están
centralizados por el Laboratorio Permanente de Público de Museos de la Subdirección
General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte, que es quien decide
las líneas de análisis de públicos y usuarios.
Hace años con la anterior web, había un recorrido virtual con vídeos en 360º que
incluía piezas destacadas y navegabilidad a fichas de esas piezas. Esa tecnología
quedó obsoleta y no podía migrarse a la nueva página web con tecnología Magnolia a
la que se migraron todas las webs del Ministerio hace años. En este momento
trabajan para producir algo que lo sustituya. Es algo que sí que quieren tener pero no
es fácil conseguir.
No, el presupuesto es insuficiente para costear ese tipo de gastos en este museo. Se
utilizan diseños clásicos (plantas, alzados, etc) para trabajo interno.
Sí, tienen una aplicación de gestión de reservas y compra de entradas. Incluye
reservas para grupos y visitas guiadas. Para actividades culturales suelen usar la
reserva mediante formulario online. En cambio los aforos se controlan mediante
técnicas tradicionales, gracias al equipo humano de vigilancia en salas.

MUSEO SOROLLA
1.
2.
3.
4.
5.

Sí se permite el uso de dispositivos móviles. No tienen Wi-Fi.
No por falta de espacio físico.
El Museo cuenta con bucles magnéticos para sordos.
No.
Sí, el Museo cuenta con una visita virtual, ya muy antigua, que no puede verse en la
web por cuestiones de accesibilidad.
6. No.
7. Sí, se ofrece la venta de entradas online con pase horario.
MUSEO NACIONAL DEL ROMANTICISMO
1. Sí.
No.
2. Sí:
a. El Museo cuenta con una Sala de Interactivos al final de su recorrido, que
cuenta con varios ordenadores a disposición del visitante, con juegos y otros
recursos para completar la visita.
b. La última sala del Museo, además, se dedica al llamado “Teatrino”, el cual
simula la maqueta de una casa, un palacete como el del museo, con distintas
escenas en hologramas que pueden verse a través de sus ventanas (un baile,
un comedor, una cocina, etc.). Es un recurso audiovisual e interactivo que
apoya la idea de la recreación de ambientes domésticos en el Museo.
c. Algunas exposiciones temporales (en la sala dedicada a este uso, en planta
baja, fuera del recorrido del Museo) sí han contado con audiovisuales (por
ejemplo “La moda romántica”, entre otras).
d. Hace tiempo que incorporaron los códigos QR con información o materiales
complementarios a la visita; por ejemplo, en algunas cartelas de piezas y,
sobre todo, con ocasión de algo extraordinario en las salas del Museo:
movimientos o cambios temporales de piezas, exposiciones temporales, etc.
También están presentes en las hojas de sala de la “Pieza del Trimestre”,
dando acceso a la descarga del texto completo del estudio en la página web.
Además, al comienzo de la exposición permanente (antes del acceso a Sala I)
hay un código QR que lleva a una lista musical en Spotify pensada para
acompañar la visita al Museo y diseñada con la colaboración del personal
técnico del Museo.
e. Han colaborado también y están presentes en la aplicación CloudGuide, a
través de un convenio con la SGME.
f. Tienen en proyecto una yincana para smartphones en la que están trabajando
en la actualidad y que va a desarrollar Guía Aventuras, que trabaja con otros
museos estatales. Próximamente estará disponible.
A lo largo del tiempo, han llegado distintas ofertas para el desarrollo de aplicaciones
móviles, que no han desarrollado por no contar con Wi-Fi en el museo, pues les
parece indispensable.
Por la propia disposición de la exposición permanente (casa museo que recrea
ambientes), no es posible la incorporación de otros materiales audiovisuales o
recursos interactivos a lo largo del recorrido expositivo; por eso se han creado las
salas finales del recorrido, ya fuera de la recreación de ambientes.

3. No disponen de estos dispositivos; únicamente de signoguías para las visitas (similar
a un PDA con visita en lengua de signos) que, en la actualidad, están pendientes de
arreglo y/o sustitución por mal funcionamiento.
4. No disponen de valoraciones ni de estudios en este campo. Sí saben, en cualquier
caso, que el espacio “Teatrino” es muy apreciado por sus visitantes, tanto pequeños
como mayores, así como los interactivos disponibles en la sala anexa.
5. Hay a la vista un proyecto de visita virtual a la colección permanente con Google, pero
está en el inicio.
6. No.
7. La taquilla del Museo, como en el resto de Museos Estatales, consta de un programa
de gestión con la empresa IACPOS.
MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA
1. Sí se permite el uso de móviles y tablets dentro de la colección permanente para
poder hacer fotos sin flash; sin embargo, no se permitirá el uso de estos dispositivos
para mantener una conversación telefónica y siempre se instará a los usuarios que los
usen con el mayor respeto posible. El Museo dispone también de una red Wi-Fi
(“Museo thyssen Free”) abierta para el uso del público sin contraseña.
2. En principio, no hay ningún proyecto (que se sepa desde el Departamento de
Información y atención al visitante) que vaya a incluir esas nuevas tecnologías.
No pueden contestar35.
3. Para personas con diversas dificultades funcionales, tienen a su disposición una serie
de audioguías con audiodescripción. Los dispositivos que se pueden alquilar de
audioguías tienen el adaptador para ofrecer el servicio para personas con
discapacidad auditiva y que tienen un implante.
4. En principio, no se recogen resultados pero si hay alguna queja se tiene consideración
y se apunta en una base de datos.
5. Sí, el museo cuenta con visitas virtuales a las que se puede acceder a través de la
página web. Además, para la próxima noche de los museos se van a instalar unas
cúpulas en el hall central para que los visitantes –previa reserva- puedan disfrutar de
una visita virtual “metiéndose” en tres cuadros de la colección permanente. Esta
acción se realizará gracias a la empresa Endesa.
6. 7. En cuestión de agilizar la gestión de entradas, en todo momento se pueden comprar
las entradas de forma online y traer las entradas en formato PDF, ya que este formato
se incluye en el mail de confirmación de compra.
Los aforos y los pases están medidos tanto en taquilla (hay una pantalla que siempre
informa sobre el próximo pase disponible para la colección temporal) y en Internet de
forma automática (pues el visitante compra la entrada teniendo que seleccionar la
hora a la que quiere acceder a la colección temporal).

35
Intentamos que otras unidades del museo nos contestaran (pues la que lo hizo, el Departamento de Información y atención
al visitante no podía darnos más datos), pero no hubo respuesta a nuestras peticiones.

MUSEO LÁZARO GALDIANO
1. Sí se permite el uso de dispositivos móviles y sí dispone el edificio de Wi-Fi de uso
público.
2. Se cuenta con un par de monitores con información técnica de la colección de pintura
flamenca de finales del siglo XV y primera mitad del XVI. El resto de posibilidades no
se han instalado porque no cuentan con presupuesto para ello
3. Gracias a que forman parte del Programa Europea ARCHE, se van a incorporar a
finales de 2019 aunque por el momento, y por estar el proyecto en fase inicial, no
pueden precisar cuál.
4. Se llevará a cabo próximamente. Desde hace unas semanas se ha incorporado una
persona para, entre otras cosas, trabajar sobre la experiencia de la visita.
5. No.
6. No.
7. De momento, no; pero están trabajando para implantar un sistema de venta on-line y
en unos meses, posiblemente, lo tendrán.
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Las respuestas a las preguntas que les planteamos a los profesionales a cargo del servicio de
biblioteca de los museo fueron:
1. Los usuarios que acuden a la biblioteca, ¿tienen a su disposición dispositivos
tecnológicos, como ordenadores de consulta o préstamo de dispositivos?
2. ¿Dispone la biblioteca de Wi-Fi de uso público?
3. ¿La biblioteca tiene acceso a bases de datos externas (JSTOR, Dialnet, etc.) o a
recursos electrónicos (como e-books)? En caso afirmativo, ¿pueden los usuarios hacer
uso de ellas desde la biblioteca?
MUSEO NACIONAL DEL PRADO
1. La Biblioteca del Museo Nacional del Prado cuenta 8 monitores de mesa
(ordenadores) para la consulta del OPAC y pone 2 tablets a disposición de los mismos
para la consulta de los diferentes recursos de que dispone la biblioteca.
2. Sí.
3. Dispone de bases de datos especializadas y diferentes recursos electrónicos como la
Biblioteca digital u otros textos digitalizados.
La Biblioteca digital se consulta en global (web institucional).
La Biblioteca del Museo del Prado cuenta a su vez con diferentes documentos
digitalizados a texto completo que forma parte de la colección de la misma y cuya
consulta se realiza a través de la OPAC, que se consulta a través de red global (web
institucional).
Respecto a las bases de datos especializadas, la consulta es gratuita a través de la red
local en los monitores de sala. Estas bases de datos son:
a. Art Price (sólo en red local)
b. Art Source (sólo en red local)
c. Bibliography of the History of Art (1975-2007)
d. Gersheim Corpus of Drawings (ArtStor) (sólo en red local)
e. International Bibliography of Art – Art & Humanities Full Tet (sólo en red
local)
f. JSTOR (sólo en red local)
g. Oxford Art Online (sólo en red local)
Existen otros fondos documentales de gran importancia para conocer las colecciones
del Museo del Prado y la historia del arte en general que están inmersos en la web:
a. Goya en el Prado36.
b. La memoria audiovisual del Museo del Prado37.
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
1. Actualmente, la biblioteca dispone de 10 ordenadores de consulta, 4 para
visualización de documentos multimedia y 4 tablets de préstamo.

Goya en el Prado, acceso 12 enero 2020, https://www.goyaenelprado.es/inicio/
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2. La biblioteca dispone de Wi-Fi en modo abierto para sus usuarios
3. La biblioteca dispone de acceso a bases de datos especializadas que se pueden
consultar desde los ordenadores de sala. No disponemos de e-books.
MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA
1. No.
2. No.
3. La biblioteca no está suscrita a ninguna base de datos externa, únicamente tiene
acceso a las gratuitas. Los usuarios solamente podrían acceder desde sus dispositivos
si tuvieran contratados esos servicios.
MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS
1. Disponen de un ordenador para consulta. El catálogo de la biblioteca está disponible
en red.
2. No.
3. No.
MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA “GONZÁLEZ MARTÍ”
1. Sí, los usuarios cuentan con ordenadores de consulta. No disponen, en cambio, de
dispositivos de lectores de e-books.
2. No.
3. Tienen acceso a bases de datos externas gratuitas, pero no tienen suscripciones. Los
usuarios pueden acceder a las bases externas a las que tienen acceso. Además del
catálogo en línea, la biblioteca dispone de un repositorio digital accesible por sus
usuarios a través de un ordenador.
MUSEO DEL GRECO
La biblioteca del Museo de Greco, lamentablemente, se encuentra cerrada y, en consecuencia,
el cuestionario que se le remitió a su bibliotecaria no resultaba pertinente. Como nos
comentaron, después de que durante años la biblioteca fuera un “almacén de libros” sin
profesional a cargo, se le ha asignado la plaza para su gestión. Su trabajo actual consiste en
convertir, desde cero, las colecciones bibliográficas de este Museo y del Museo Sefardí de
Toledo en una Biblioteca, pero el proceso llevará su tiempo. Además, hay una obra inminente
que afectará al edificio y, por tanto, no se van a habilitar inmediatamente ni puestos de
trabajo para investigadores ni la instalación de Wi-Fi, ni el acceso a recursos electrónicos o
digitales para usuarios.
MUSEO CERRALBO
No les fue posible responder el cuestionario porque la biblioteca del museo está cerrada por
carecer de personal técnico que pueda hacerse cargo de ella.
MUSEO SOROLLA
1. La biblioteca del Museo Sorolla cuenta con ordenadores con conexión a Internet para
los investigadores que lo necesiten.
2. No.

3. La biblioteca sólo tiene acceso a aquellas bases de datos a las que se puede acceder
desde Internet de forma libre.
MUSEO NACIONAL DEL ROMANTICISMO
No pudieron responder el cuestionario porque la biblioteca se encuentra actualmente cerrada
al público debido a la falta de bibliotecario.
MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA
1. La biblioteca no dispone de un ordenador ni otros dispositivos móviles de préstamo
para los lectores, pero los usuarios pueden acceder a la biblioteca con sus portátiles o
dispositivos móviles.
2. Sí, se les da la clave si la necesitan.
3. La biblioteca tiene acceso a JSTOR desde la biblioteca. No disponemos de libros
electrónicos.
MUSEO LÁZARO GALDIANO
No respondieron.

ANE O

Te nolo a

a i n did

ti a

Éstas son las respuestas a las preguntas que les planteamos a los equipos de didáctica:
1. ¿Se han desarrollado proyectos didácticos basados en herramientas digitales? ¿Cuáles
(videojuegos, cuestionarios en línea, material didáctico en la web, incorporación de
este tipo de herramientas en los talleres o cursos presenciales, acciones en
plataformas digitales de educación, etc.)?
En caso negativo, ¿a qué se ha debido (falta de presupuesto, decisión institucional,
falta de autonomía,…)?
2. En caso de que se hayan emprendido estas actividades didácticas mediadas por
instrumentos tecnológicos, ¿tiene el museo noticia de cuál es la valoración de los
usuarios tras su uso?
Y, si se tratara de iniciativas dirigidas al público escolar, ¿se conoce cuál es la opinión
de los profesionales de la educación tras su uso?

MUSEO NACIONAL DEL PRADO
No respondieron.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
El Área de Educación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía no trabaja con
herramientas digitales, de manera que sólo pudieron responder a la primera pregunta:
1. El Área de Educación de este museo no ha desarrollado proyectos basados en
herramientas digitales. Únicamente tiene algunos materiales didácticos puntuales
colgados en la web, para que sean accesibles al público, pero son pocos y no están
actualizados. No se ha trabajado nunca con videojuegos, apps, cursos en línea,
plataformas online, etc.
En el proyecto educativo que se ha desarrollado hasta el momento no se ha valorado
el uso de este tipo de recursos como algo prioritario, puesto que se ha optado por
otras líneas de trabajo.

MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA
1. No han utilizado herramientas digitales, salvo en el Día del Patrimonio, cuando
llevaron a cabo con jóvenes grabaciones de un taller de videoscribbing; o, también, el
empleo de teléfonos móviles y cámaras digitales durante talleres organizados con
fotógrafos, o el uso de impresoras de impresión tridimensional.
No se han realizado más acciones por falta de autonomía en el conocimiento de las
herramientas y sus lenguajes, falta de formación y falta de presupuesto para la
contratación de agentes que pudieran implementar estos proyectos digitales.
2. No.

MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS
1. Sí:
a. Tras las actividades presenciales, tal como los talleres que organizan, envían
cuestionarios en línea (diseñados con Google Forms) a los participantes para
hacer un seguimiento y, así, conocer las opiniones, si se han cumplido las
expectativas, ajustar los horarios de futuras actividades o cumplir los
requisitos de calidad.
b. En la página web ofrecen unidades didácticas al profesorado de Educación
Primaria38.
c. Con ocasión de actividades extraordinarias, como la Noche de los Museos, han
diseñado juegos de pista (que se pueden descargar desde Internet) para llevar
a cabo en las salas del Museo.
d. Han realizado un taller, llamado “Binnen Buiten”, junto a escuelas de diseño
(DIMAD (Asociación de Diseñadores de Madrid), Universidad Europea de
Madrid, PREMSELA (Dutch Platform for Design and Fashion) y Waag
Society) en el que reflexionaron en torno a la incorporación de herramientas
digitales en todas estas actividades39. Sin embargo, las herramientas nunca se
materializaron.
e. Han llevado a cabo un encuentro informal con Desmusea, titulado “espacio
(in)datable”, que le permitió a la institución repensar su existencia en el
contexto digital40.
No se han llevado a cabo más proyectos didácticos digitales debido,
fundamentalmente, a la falta de presupuesto, dado que no hay partidas específicas
para este tipo de acciones (ni siquiera para el propio Departamento de Difusión y
Comunicación). Así, aunque desde el Museo hay interés en este sentido, no es posible
materializarlo ante la falta de planificación por falta de medios.
Por otra parte, la sede del Museo tiene un problema de conectividad que obstaculiza
aquellas actividades que se basen en la conexión a Internet (por ejemplo, en talleres o
en visitas), volviéndolas imposibles: no hay conexión Wi-Fi en el edificio y, dada su
localización, tiene a su alrededor muchos inhibidores de frecuencia que dificultan que
la conectividad móvil de los visitantes.
Si se realizan estas acciones –muy puntuales- es, en la mayoría de los casos, gracias a
colaboraciones con terceros (empresas o entidades ajenas a la institución), los cuales
se ofrecen a diseñar y desarrollar algún proyecto para la misma a cambio de
publicidad, y como ejercicio de ensayo y error. En otras ocasiones, la existencia de
actividades digitales responde a un proyecto conjunto, con otros museos estatales, y
coordinado por la SGME.
2. Además de los mencionados cuestionarios en línea que se envían tras la realización de
talleres para monitorear los mismos, el Museo también evalúa los resultados de los
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Los procesos y resultados de este taller se pueden consultar en un boletín que el Museo dedicó al mismo: Museo Nacional de
Artes Decorativos, Estrado. Boletín del Museo Nacional de Artes Decorativas, primer número extraordinario (2010). Este
documento fue remitido vía correo electrónico por Raquel Cacho González en 2019.
40
Alguna información sobre este proyecto se puede consultar en Museo Nacional de Artes Decorativas, “desMusea”, acceso 30
agosto 2019, http://www.culturaydeporte.gob.es/mnartesdecorativas/conocenos/proyectos/desmusea.html
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juegos de pistas bien sea a través de formularios en línea que se les envía a los
usuarios, bien porque el personal de la institución se encuentra presente mientras se
llevan a cabo tales juegos.

MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA “GONZÁLEZ MARTÍ”
No respondieron.

MUSEO DEL GRECO
1. No. Han desarrollado proyectos de difusión basados en herramientas digitales pero
no proyectos didácticos. En cuanto a cuestionarios en línea, sí han hecho encuestas
puntuales a través de redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).
El motivo por el que no han emprendido iniciativas de este tipo es porque los
proyectos didácticos se llevan a cabo por la contratación externa de una empresa de
actividades culturales en cuyas condiciones técnicas no se han incluido este tipo de
proyectos.
2. No procede.

MUSEO CERRALBO
1. Sí: material didáctico descargable desde la web para diferentes edades, incluyendo
guía para profesorado en PDF navegable.
No se han emprendido acciones con otras tecnologías por falta de presupuesto (al ser
un museo público), peligro de obsolescencia de las herramientas y costes de
mantenimiento.
2. La opinión es muy buena.

MUSEO SOROLLA
1. Lo que hasta ahora han puesto a disposición del público es material de divulgación o
didáctico en la página web41.
Este año, concretamente han colgado en la página web las hojas de salas, las mismas
que encontrarán las personas a la hora de hacer la visita guiada. También tienen en la
página web las piezas del mes, antiguas actividades que se realizaron en su momento
en el museo.
En cuanto a los materiales didácticos, llevan varios años con una guía didáctica
destinada a los profesores de infantil y primaria para que preparen su visita con
antelación. Este año, han ampliado los materiales para la visita escolar con una
biografía del pintor Joaquín Sorolla, narrada a modo de cuento, y un poema infantil.
2. En cuanto a las holas de sala, como lo han realizado este año (septiembre de 2019), no
han recibido ningún comentario. Por otra parte, la guía didáctica tiene un
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cuestionario al final del que no tienen constancia que se haya enviado ninguna
respuesta.

MUSEO NACIONAL DEL ROMANTICISMO
1. Disponen de materiales didácticos en la web del Museo del Romanticismo:
a. Sobre todo publicaciones divulgativas en forma de hoja de sala (algunas en su
momento, de manera temporal, han estado a disposición del visitante en las
salas del Museo) que siempre están disponibles en línea, en la web del
museo42 y en Calameo;
b. Piezas del Trimestre (anteriormente “Pieza del Mes”): se trata de una
investigación sobre una pieza o varias de la colección del museo, cuyo texto
siempre está disponible en la web del museo43, además de en Calameo y en
Academia.edu). En las salas se indica la Pieza con una hoja de sala resumida,
en la que se incluye el QR para acceder al texto completo.
Disponen también de gran cantidad de recursos didácticos en otras plataformas
digitales:
a. Calameo (ya citada, con Piezas del Trimestre, hojas de sala, etc).
b. Slideshare (con presentaciones de charlas impartidas en el Museo, etc).
c. Flickr (cuentan con gran cantidad de álbumes fotográficos dedicados a las
colecciones del Museo, exposiciones virtuales temáticas, y otras temáticas
relacionadas con el Romanticismo y el siglo XIX, siempre partiendo de sus
propias colecciones).
d. Cuestionarios “¿Cuán romántico eres?” (en Google Docs, para animar al
público a concursar, en torno a distintas temáticas). También disponibles en la
web44.
Por otro lado, en la actualidad se está realizando un taller juvenil de creación de
videojuegos, estructurado en 5 sesiones, con la colaboración de Gammera Nest. En
ellas los participantes (de 16 a 21 años) aprenden el uso de herramientas
características de la creación de videojuegos, colaborando en el diseño colectivo e
inspirándose en el Romanticismo y la literatura de terror de la época.
En el caso del público escolar, cuentan con dos guías didácticas:
a. Guía didáctica para el profesor de Educación Secundaria y Bachillerato45,
acompañada de una serie de fichas didácticas para el alumnado.
b. Guía didáctica para el profesor de Educación Primaria.
Ambas están disponibles en línea en la web y son de descarga gratuita46.
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46
Museo
del
Romanticismo,
“Materiales
educativos”,
acceso
4
abril
2019,
http://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/publicaciones/sala-lectura/materiales-educativos.html
42

2. No cuentan con una evaluación y monitorización de este tipo de acciones.
Respecto al público escolar, en términos generales cuentan con una valoración muy
positiva por parte del profesorado que se sirve de ellas para su visita, pero tampoco
tienen datos concretos en este aspecto. Ambos materiales han sido presentados en
jornadas de formación de profesorado (en 2018 en Madrid y en 2019 en Valladolid),
con el fin de ponerlos en conocimientos de los profesionales de la educación e invitar
a su uso.

MUSEO NACIONAL THYSSEN-BORNEMISZA
1. Sí, en los últimos 25 años el Área de Educación del Museo Thyssen ha trabajado
intensamente con el mundo digital como herramienta educativa. A continuación se
enumeran algunos proyectos digitales desarrollados:
a. La página web de EducaThyssen47 es en sí misma y por varias razones un
proyecto educativo. Primero, porque es una herramienta que se ofrece a la
sociedad llena de recursos educativos, entendidos éstos no como meros
instrumentos formativos sino -como ocurre con el resto de los proyecto-,
planteados como una experiencia, porque para el Museo Nacional ThyssenBornemisza la labor educativa en los museos debe ser ante todo una
experiencia, educativa y motivadora, que acerque a la sociedad el
conocimiento que albergan.
En segundo lugar, es un proyecto educativo porque entienden esta web como
un laboratorio en el que experimentar con nuevas formas de transmitir el
conocimiento, y que les permite trabajar con personas que no tienen un acceso
sencillo al museo, ya sea por cuestiones geográficas o de otra índole. Pero no
sólo eso, la web de EducaThyssen es también un lugar de encuentro, de
intercambio de conocimiento, un reflejo de las actividades del museo físico –
como si de una extensión de éste se tratase- dónde las personas con
necesidades educativas, sean éstas de la índole que sean, pueden disfrutar de
una manera comprensiva del arte.
En el 2018, se subieron a la web 1.022 contenidos digitales.
b. Proyecto Deslocalizados48. Deslocalizados es un mapa de iniciativas
educativas desarrolladas, de manera colaborativa, con diferentes agentes e
instituciones. Un atlas digital abierto y en evolución, que permite visibilizar
aquello que sucede más allá del espacio físico del museo.
c. Proyecto de videojuegos Nubla49. Nubla es una iniciativa que pone en diálogo
el mundo del arte y los videojuegos. Un espacio de encuentro, co-creación y
aprendizaje conformado por un equipo multidisciplinar procedente de las
artes visuales, las humanidades, el diseño y la música -aunque abiertos a la
colaboración de otros públicos- mediados por EducaThyssen. Entre los
resultados, han desarrollado junto a Sony PlayStation los videojuegos Nubla 1,
El mundo de Nubla y Nubla 2 y la app las islas de Nubla. En 2018 registraron
93.000 unidades descargadas de los videojuegos, una cifra que constituye un
47
48
49

EducaThyssen, acceso 4 abril 2019, www.educaThyssen.org
EducaThyssen, “Deslocalizados”, acceso 4 abril 2019, https://www.educathyssen.org/deslocalizados/
EducaThyssen, “Nubla”, acceso 4 abril 2019, https://www.educathyssen.org/programas-publicos/nubla

récord para este juego, desarrollado a partir de un taller experimental
realizado con estudiantes universitarios.
d. Proyecto de videojuego Animalario50. Animalario es un videojuego resultado
de un taller colaborativo realizado en el museo con motivo de la exposición
temporal Lección de Arte (celebrada del 7 de noviembre de 2017 al 28 de
enero de 2018)51. En este contexto, los participantes en la iniciativa realizaron
diferentes vistas a la muestra y reflexionaron sobre cómo se construye la
relación entre los visitantes y el espacio expositivo. Además, conocieron los
conceptos básicos para la creación de videojuegos y pusieron las bases
prácticas para la implementación de un juego de rol. El resultado de la
experiencia es un proyecto donde el museo se convierte en el escenario de un
juego.
e. Proyecto VR Lección de Arte52. Desde el museo se ofrecen visitas virtuales
inmersivas para sumergirte en las exposiciones temporales.
f.

Apps desarrolladas desde el Área de Educación:
i.

Second Canvas Thyssen: una herramienta para acercarse a los secretos
del museo y descubrir sus obras maestras en súper-alta resolución.
Second Canvas Thyssen permite explorar las grandes obras del museo
a través de una gran variedad de recorridos temáticos. Así, Caravaggio,
Carpaccio, Vincent van Gogh, Kandinsky, George Grosz, Degas, Franz
Marc, Cézanne, Durero, Pissarro, Gaspar van Wittel, Chagall, Murillo,
Pollock y muchos más son los protagonistas de esta aplicación.

ii. App Quiosco Thyssen: Una app donde encontrar diferentes revistas
interactivas que permiten saber más sobre el museo.
iii. App Crononautas: Una app que adentra en el museo mediante una
aventura de realidad-ficción basada en los cuadros del Thyssen, el
palacio de Villahermosa y hechos importantes relacionados con el
entorno del museo.
iv. App Viaje al Oeste: Una app que permite conocer a los grandes
pintores norteamericanos del siglo XIX.
v. App Experiment Now! Una app que promueve la participación lúdica y
creativa de los usuarios para dar a conocer algunas de las obras más
importantes del museo, desde un punto de vista educativo.
vi. App Cuadros vivos: Seis de las pinturas más célebres del museo
cobran vida para que niñas y niños puedan crear, jugar y explorar el
mundo del arte de una forma original y divertida.
Las apps de Second Canvas y Quiosco Thyssen durante el año 2018
conseguieron un total de 45.414 descargas.
b. Más juegos: El misterio de las miradas53, Guido contra el señor de las
sombras54 o El caso del ladrón de medianoche55.
EducaThyssen, “Animalario”, acceso 4 abril 2019, https://www.educathyssen.org/animalario
EducaThyssen, “Lección de Arte”, acceso 4 abril 2019, https://www.educathyssen.org/laboratorios/leccion-arte
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c. Acciones especiales:
i.

Proyecto ¡Aquí Pintamos todos!56 Iniciativa educativa para profesores
y alumnos que realiza un uso intenso de la tecnología (y de los
videojuegos). El objetivo es proponer nuevas metodologías educativas
y acercar las obras del museo a los centros escolares.

ii. Game JAM weekend57: Un evento para aprender, crear y participar en
la creación de un videojuego bajo una temática específica: arte y
género.
iii. Cursos sobre educación y tecnología: Compromiso digital58, Internet,
recurso para la educación artística59, Arte 3.060, Instituciones de la
memoria en la red61 o Museos y videojuegos62.
iv. Coger el testigo: Videojuegos para pintar63. Una maleta itinerante
y tecnológica, destinada a docentes y alumnos de todos los niveles
educativos, que busca potenciar el conocimiento de las técnicas
artísticas mediante la utilización del lenguaje digital.
d. Redes sociales. El Área tiene perfiles propios en las siguientes redes sociales:
Twitter (28.618 seguidores), Facebook (16.392 seguidores), Pinterest (926
seguidores), YouTube (20.139 suscriptores) e Instagram (3.857 seguidores).
Las redes son un proyecto educativo más, desde las mismas realizan
retransmisiones en directo, se conectan con diferentes lugares del mundo,
desarrollan estrategias propias de creación, etc. Además, su canal de YouTube
se ha convertido en un gran repositorio de contenidos educativos con más de
1.000 vídeos.
2. En general, todas las iniciativas digitales son muy bien acogidas por el público,
especialmente las destinadas a docentes y estudiantes ya que los profesionales y
educadores del museo acompañan todo el proceso con ellos. Las tecnologías son un
medio para conectar personas.

MUSEO LÁZARO GALDIANO
No respondieron.

EducaThyssen, “El misterio de las miradas”, acceso 4 abril 2019, https://www.educathyssen.org/misterio-miradas
EducaThyssen, “Guido contra el señor de las sombras”, acceso 4 abril 2019, https://www.educathyssen.org/guido-contrasenor-sombras
55
EducaThyssen, “El caso del ladrón de medianoche”, acceso 4 abril 2019, https://www.educathyssen.org/caso-ladronmedianoche
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EducaThyssen, “¡Aquí pintamos todos!”, acceso 4 abril 2019, https://www.educathyssen.org/profesores-estudiantes/aquipintamos-todos
57
EducaThyssen, “Game JAM weekend”, acceso 4 abril 2019, https://www.educathyssen.org/programas-publicos/game-jamweekend
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EducaThyssen, “Curso: Compromiso digital”, acceso 4 abril 2019, https://www.educathyssen.org/centro-estudios/cursocompromiso-digital
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EducaThyssen, “Arte 3.0”, acceso 4 abril 2019, https://www.educathyssen.org/profesores-estudiantes/arte-30
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EducaThyssen, “Curso: Instituciones de la memoria en red”, acceso 4 abril 2019, https://www.educathyssen.org/centroestudios/curso-instituciones-memoria-red
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EducaThyssen, “Curso: Museos y videojuegos”, acceso 4 abril 2019, https://www.educathyssen.org/centroestudios/nubla/curso-museos-videojuegos
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EducaThyssen, “Coger el testigo: Videojuegos para pintar”, acceso 4 abril 2019, https://www.educathyssen.org/profesoresestudiantes/coger-testigo-videojuegos-pintar
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ESPAÑA: La tecnología debe entenderse como un medio para conseguir los objetivos
de Ibermuseos y no como un objetivo en sí mismo.
En una comunidad de cooperación tan amplia y dispersa geográficamente, las
tecnologías representan una excelente oportunidad tanto para el desarrollo de
procesos de gestión en el seno del programa como para llevar a cabo proyectos
colaborativos y difundir los resultados de los mismos.
Sin embargo, los diferentes estadios de desarrollo tecnológico y de acceso a las TIC de
los países iberoamericanos en ocasiones ha frenado la implementación de
herramientas tecnológicas.
Aunque se han hecho notables avances en esta materia, todavía son muchos los
campos en los que las TIC podrían mejorar.
ARGENTINA: Por un lado, la tecnología en Ibermuseos ha permitido visibilizar el
universo de los museos argentinos de una forma atractiva e innovadora. Además,
gracias a la programación informática y a los sistemas documentales, ha sido posible
cruzar datos; un hecho que no sólo mejora el tratamiento y el análisis de la
información sino que también fomenta investigaciones futuras.
Por otra parte, las herramientas digitales fortalecen la idea de museos en red y el
trabajo colaborativo entre los museos iberoamericanos.
En cuanto a las redes sociales concretamente, la tecnología ha generado maneras
desacralizadas de vincular a la institución con sus visitantes, de acercarles su
patrimonio de una forma más accesible y menos solemne. Esto es muy importante si
se tiene en cuenta que el último estudio realizado sobre el museo y sus visitantes en la
Argentina arrojó el dato de que entre el cincuenta y el ochenta por ciento de los
usuarios contaban con altos estudios, es decir, que los museos siguen estando
dirigidos a una élite. La difusión digital es una forma de romper con esta tendencia, y
un buen ejemplo de ello lo constituye la iniciativa #MuseumWeek de Twitter.
Respecto a las iniciativas educativas de Ibermuseos, la tecnología ha sido muy
importante dado que para el Premio Ibermuseos de Educación –bastante reconocido
y valorado- se ha desarrollado una plataforma digital y en línea que permite cargar los
proyectos, gracias a la cual resulta más fácil el registro, la documentación y la
evaluación de los mismos.
Por último, a nivel de difusión, el desarrollo de la tecnología ha llevado a Ibermuseos
a repensar su comunicación en la página web, lo que ha traído consigo un nuevo
portal más coherente en el que se entiende mejor en qué consiste Ibermuseos, qué
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En el caso español, hay que tener en cuenta que la Subdirección General de Museos Estatales que responde también alberga
en su seno la Unidad de Coordinación de Ibermuseos, por lo que sus respuestas están dadas desde una doble perspectiva que
se deriva de su doble calidad: la de ser representantes de los museos españoles en este programa, y la de ser una unidad de
trabajo del propio proyecto Ibermuseos. Es importante matizar tal hecho porque sus respuestas deben leerse teniendo en
mente este desdoblamiento.
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ESPAÑA: La valoración general respecto al uso de las TIC en Ibermuseos es positiva,
aunque comprende acciones de diferente alcance:
• Página web. Tras su reciente reestructuración y la renovación de imagen, la
web de Ibermuseos se ha convertido en una herramienta fundamental para la
visibilización del programa, la creación de redes y el mejor conocimiento del
sector, tanto para sus profesionales como para el público en general.
• Recursos disponibles en la web. Este apartado ha mejorado notablemente tras
la última reestructuración. Es fundamental para poner a disposición de la
comunidad museística los resultados de los trabajos realizados por
Ibermuseos (publicaciones, panorama de los museos iberoamericanos,
herramientas de trabajo como el Sistema de recolección de datos de público) y
también prácticas notables desarrolladas por los museos iberoamericanos y
premiadas por Ibermuseos (Banco de Buenas Prácticas de proyectos
educativos).
Quedan todavía algunos apartados pendientes de implementación, como los
materiales relacionados con las actividades formativas organizadas por
Ibermuseos, que se irán sumando a los recursos ya existentes.
La disponibilidad web de estos recursos cumple dos objetivos muy
importantes para el programa: por una parte, visibilizar su trabajo y, por otra,
poner a disposición de los profesionales de museos una serie de herramientas
para la mejora de la gestión en sus propias instituciones y redes.
• Plataforma web de convocatorias. De gran utilidad tanto para la recepción de
las solicitudes como para la evaluación por parte de los miembros de las
comisiones calificadoras. Agiliza y simplifica enormemente el trabajo
relacionado con las convocatorias.
• Registro Iberoamericano de Museos. Es el proyecto más ambicioso y complejo
desde el punto de vista tecnológico que ha realizado Ibermuseos. De gran
importancia para la comunidad museística iberoamericana y para el público
en general. Fundamental para mejorar el conocimiento del sector y para
visibilizar su diversidad, riqueza y trascendencia en la protección del
patrimonio cultural.
• Proyectos colaborativos en red. El año 2017 Ibermuseos realizó por primera
vez un catálogo en red titulado La memoria femenina: mujeres en la Historia,
historias de mujeres65. En el proyecto participaron 81 museos de 8 países
miembros de Ibermuseos. Es un buen ejemplo de la utilidad de las
herramientas digitales para la construcción de proyectos colaborativos y para
la difusión de los resultados de los mismos.
65
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Redes Sociales. Fundamentales en la visibilización del trabajo de Ibermuseos y
para la creación de redes y comunidad. Se está realizando un excelente trabajo
en esta materia, aunque todavía quedan posibilidades por explotar,
especialmente en el ámbito de participación ciudadana en las redes sociales.

ARGENTINA: El Registro de Museos Iberoamericanos ha sido crucial para ayudarnos a
profundizar en una línea de trabajo fundamental: la generación de indicadores y de
estadísticas sobre museos del país. Habitualmente, los proyectos de investigación y
estadísticos sobre museos –y, en general, cualquier proyecto en nuestro campoprecisan de un presupuesto que es elevado, y los recursos son limitados, por los que
requieren que sean ampliamente justificados. Y, aunque se motiven, no siempre se
entienden, se comparten y se apoyan. La fundamentación, por tanto, es un proceso
difícil que, en cambio, si se enmarca en un contexto de cooperación regional como el
del Programa Ibermuseos, tiene una mayor aceptación y es más fácil desarrollar esta
línea de trabajo. Es más, la necesidad de volcar los datos sobre los museos del país en
este Registro Iberoamericano de Museos ha impulsado el desarrollo de un registro
nacional propio, el Registro de Museos Argentinos66, un sistema informático que vino
a suplir las guías de museos con las que contaba el país, que tenían formato PDF y
que, por tanto, no permitían el tratamiento informático de datos.
Respecto al Banco de Buenas Prácticas, es una herramienta fundamental dado que
uno aprende no sólo por su formación sino también a partir de observar lo que
hicieron y hacen los colegas de profesión. Esta plataforma potencia el aprendizaje
colaborativo y el desarrollo de nuevos proyectos a todos los niveles, tanto dentro
como fuera de tu región.
En relación con la actividad en redes sociales, lo cierto es que el Programa
Ibermuseos se encuentra en una posición no tan buena en la medida en que faltan
estrategias innovadoras. El Programa emplea sus redes sociales para informar de
convocatorias y resultados, desaprovechando la ocasión para emprender acciones
comunicativas más ambiciosas y con potencial. De hecho, podemos preguntarnos
incluso si existen estrategias de comunicación en redes sociales propiamente dicha,
pues la mera difusión de datos no es comunicación en sí misma.
Es verdad que desde el Observatorio Iberoamericano de Museos se priorizó
absolutamente el lanzamiento del Registro Iberoamericano de Museos y, en general,
la recopilación de datos públicos sobre los museos existentes en cada país. Esta etapa
ya se superó, y se ha entrado en una nueva en la que la idea principal es que haya un
compromiso por parte de todos los países miembros de cargar una mayor cantidad de
datos, de que respondan una encuesta más exhaustiva que supla la carencia de
determinado tipo de datos. Sin datos completos y de interés, no se pueden llevar a
cabo estrategias de comunicación más atractivas, efectivas e innovadoras para todo
tipo de públicos: los que nos visitan, los que no. Es necesario profundizar en los datos
y generar un contenido digital a partir de los mismos, que transforme la información
bruta o cruda en otra de tipo más accesible que aproxime la realidad museística a los
usuarios finales y los enganche.
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Registro de Museos Argentinos, acceso 23 abril 2019, https://rma.cultura.gob.ar/
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ESPAÑA: Para responder oportunamente a esta consulta sobre cuál es el sistema a
través del que se integran los datos de los museos en el Registro de Museos
Iberoamericanos (“RMI”), es necesario realizar una serie de aclaraciones previas
sobre la configuración de la propia herramienta.
El RMI es una plataforma digital que promueve el conocimiento de la diversidad
museal de la región, albergando y difundiendo datos de las instituciones
museológicas. Es, por tanto, un recurso de consulta especializada, que recopila a
través de fichas, información sistematizada, consensuada, comparable y avalada por
cada país.
Se conforma por una aplicación web de uso y acceso privado que contiene los datos de
los museos de los países (una base de datos con diversas funcionalidades), en la que
se cargan los datos de las fichas de las instituciones, y una página web pública que
muestra el contenido de la primera.
La subida de información sobre museos y sus localizaciones es responsabilidad de
cada uno de los países que forman parte del proyecto; labor que desarrollan a través
de las máximas instituciones gestores de museos de cada nación (en el caso de
Argentina por la Dirección Nacional de Museos de la Secretaría de Patrimonio
Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, y en el de España por la Subdirección
General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte). El proceso de carga
de información se puede realizar manualmente, dando de alta cada ficha de museo y
rellenando los campos (los hay de obligada cumplimentación y optativos) o bien a
través de la carga automatizada de un fichero XML que contemple las informaciones
de las fichas de los museos. En este último caso, resulta esencial construir el archivo
realizando un mapeo de las informaciones que coincida exactamente con la estructura
de las fichas del RMI. Una vez cargados los datos en la aplicación, sea manualmente o
de forma automatizada, el usuario podrá acceder a las fichas, modificarlas, activarlas
o desactivarlas, e incluso suprimirlas. También añadir las imágenes con las que
ilustrarlas.
A título informativo, es importante señalar que, junto a la información visible a través
del portal, la aplicación cuenta con datos de gestión y organización de los museos que
no se publican en la página web, pero que resultan muy valiosos a la hora de crear
informes comparativos con los que diagnosticar el sector en la región.
Por último, se debe destacar que la Unidad de Coordinación Ejecutiva del
Observatorio Iberoamericano de Museos (“OIM”) no tiene acceso a los datos sobre las
cifras de solicitudes de participación que reciben los responsables nacionales de los 17
países que forman parte del RMI, por lo que no podemos ofrecerle una respuesta a
este punto. Sin embargo, y aunque el portal invita a los museos que deseen estar
inscritos en el RMI a que se pongan en contacto con los organismos que, en sus

respectivos países, sean los competentes a nivel nacional en el ámbito de los museos,
en algunas ocasiones recibimos solicitudes por parte de museos a los que les ha
pasado desapercibida esta directriz. Se trata de peticiones que podemos considerar
como residuales (que apenas alcanzan las 40), pues en la mayoría de los casos, el
contacto se realiza por la vía señalada.
Desde el Programa Ibermuseos se trata de incentivar la participación a través de
diferentes frentes, pues deseamos que el Registro, que a día de hoy contempla 7.547
museos de 17 países, dé visibilidad a las más de 9.000 instituciones con las que
cuentan las 22 naciones de la región. Una de las iniciativas comprende dotar de
puntuación extra a todas aquellos museos presentes en el RMI que se postulen a
nuestras convocatorias. Coincidiendo con las fechas de lanzamiento de nuestros
premios y becas, si resulta perceptible un incremento de solicitudes, si bien no es
factible ofrecerle cifras exactas sobre el mismo.
ARGENTINA: Como comentamos, la iniciativa del Registro Iberoamericano de Museos
permitió el diseño y desarrollo de nuestro Registro de Museos Argentinos, el cual
funciona de agregador nacional de datos a la plataforma del Programa Ibermuseos.
En nuestro formulario, solicitamos a los museos información de naturaleza pública y
de naturaleza privada. La gran mayoría de los museos no pueden aportar todos los
datos por la realidad museística actual: falta de personal, presupuesto insuficiente,
sobrecarga de funciones,… Desde que los museos se inscriben, aportando el
formulario, hasta que la ficha del museo es validada y se hace pública hay todo un
trabajo de seguimiento y refinamiento de datos por parte de la Dirección Nacional de
Museos. Una vez inscritos, los museos cuentan con un usuario que les permite
gestionar toda la información directamente.
Es a través de este sistema que la Dirección Nacional de Museos vuelva los datos de
sus museos al Registro Iberoamericano de Museos, que solicita una información muy
similar a la que los museos han rellenado en el Registro de Museos Argentinos; no
obstante, hay algunos datos de carácter privado que, por sensibilidad, no van al
Registro Iberoamericano de Museos (que, por otra parte, tampoco los exige). Además,
actualmente la Dirección Nacional de Museos está centrada en recopilar determinado
tipo de información, como los servicios al visitante, por decisión estratégica y, en
muchas ocasiones, estos datos que tanto nos interesan a nivel nacional no son
relevantes para el Registro Iberoamericano de Museos.
Aproximadamente, se cuentan 500 solicitudes de inscripción por parte de los museos
argentinos en el Registro de Museos Argentinos, por lo que esta cifra es,
consecuentemente, también la de los interesados en aparecer en el Registro
Iberoamericano de Museos. A día de hoy, hay 165 museos registrados en el sistema
nacional y, por ende, en el Registro Iberoamericano de Museos.
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ESPAÑA: Podrían explotarse las posibilidades de las plataformas tecnológicas para
ofrecer actividades formativas online y también para avanzar en la elaboración de
proyectos en red como el anteriormente citado (La memoria femenina). No obstante,
somos conscientes, tal y como se ha señalado en la primera pregunta, que las

diferencias en el desarrollo de las TIC en los diferentes países iberoamericanos puede
constituir un freno a este tipo de iniciativas.
A este respecto, destacaremos que ya se está contemplando el aprovechamiento de las
plataformas digitales para potenciar el alcance de algunas de las herramientas
desarrolladas por el Programa para mejorar la capacidad de gestión de los museos de
la región. Se trata de iniciativas que aprovechan las posibilidades ofrecidas por los
entornos tecnológicos en red, no estrictamente de proyectos digitales, que si bien aún
se encuentran en proceso de desenvolvimiento, permitirán acceder a instrumentos de
autodiagnóstico colgados en línea, así como a la explotación de sus resultados.
Por otra parte, Ibermuseos se beneficia de las plataformas de trabajo en red y
desarrollo de proyectos para el trabajo de gestión interna de la Unidad Técnica y la
Unidad de Coordinación Ejecutiva del OIM, pues emplea software de administración
de proyectos colaborativos online.
ARGENTINA: Quizá sería interesante el desarrollo de una modalidad virtual educativa
que genere otro tipo de impacto, más allá de las convocatorias formativas actuales,
que son presenciales. La creación de una instancia de formación virtual podría dar
nuevos resultados interesantes y ampliar la actuación.
Por otra parte, dentro del Programa Ibermuseos se habló de una propuesta que podría
ser interesante: un directorio de publicaciones temáticas dentro de cada país. Es
decir, que se fomente la creación de directorios nacionales y temáticos sobre
publicaciones relativas a museología y que el Portal Ibermuseos nuclee una base de
datos específica a través de la cual acceder tales directorios nacionales. Así, a través de
la web de Ibermuseos se podría acceder a los trabajos sobre museos de cada uno de
los países integrantes del Programa.

. En su o ini n
u les son los retos ue lantea I er useos
u les
de er an ser las l neas de a i n utura desde el unto de vista di ital
ESPAÑA: Ver respuesta a la pregunta anterior.
ARGENTINA: En primer lugar, creo que es vital –y el Observatorio Iberoamericano de
Museos así lo sabe y lo marca como objetivo- que sigamos nutriendo de datos al
Registro Iberoamericano de Museos. En otras palabras, que todos los miembros
continuemos firmemente con el compromiso de aportar cada vez más información
sobre nuestros museos para que, así, se pueda avanzar en otro tipo de productos
digitales. La información es la clave del desarrollo digital.
Asimismo, es importante comprender que todo proyecto digital o web tiene el desafío
de estar permanentemente actualizándose, evolucionando, lo que requiere de un
compromiso que se mantenga en el tiempo. Es decir, que se trate de iniciativas
estables. Esta estabilidad no es una cuestión baladí en nuestro área, dado que hay
mucha fluctuación en el personal y el presupuesto que se dedica a los museos en la
gran parte de nuestros países. Ante esta realidad, lo cierto es que formar parte de
Ibermuseos permite a los representantes de cada país promover la continuidad de
cientos de proyectos; no en vano, es un objetivo concreto del Programa. Se trata de
una institución macro que nos permite eludir la tan habitual fragilidad del área de

museos a nivel país, sosteniendo líneas de trabajo a medio y largo plazo. Hay que
seguir apostando en esta dirección.
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Remitimos a los museos nacionales de arte de Argentina a el siguiente cuestionario:
6. ¿Tiene el museo relación directa con esta red iberoamericana? En caso afirmativo, ¿de
qué forma se articula la relación y cómo es la experiencia de formar parte de la
misma?
7. ¿Con qué actividades o proyectos concretos emprendidos en el marco de esta red se
ha implicado la institución?
8. ¿De qué forma cree que ayuda a la red el desarrollo de la tecnología?
9. ¿Qué opinión tienen respecto a los proyectos digitales de esta red: el Registro de
Museos Iberoamericanos, Banco de Buenas Prácticas, su actividad en redes sociales,
etc.?
10. ¿Creen que la red debería diseñar más proyectos digitales? ¿Cuáles?
11. Según el museo, ¿cuáles son los retos que plantea Ibermuseos y cuáles deberían ser
las líneas de acción futura desde el punto de vista digital?
12. ¿Desea realizar algún comentario o matización?
La respuesta mayoritaria de los museos es que, a pesar de formar parte oficialmente de esta
red, la relación con ella es tangencial, no habiendo participado en su mayoría en iniciativas
concretas surgidas en el marco de este programa. A pesar de ello, algunos museos sí dieron
algunas opiniones de interés sobre este programa, que reproducimos a continuación.
MUSEO NACIONAL DE ARTE DECORATIVO
1. Lamentablemente, el Museo no tiene relación con el Programa Ibermuseos. Se trata
de una iniciativa que está cerca de ser una entelequia en la medida en que no ha
bajado a los museos nacionales en cuestiones o proyectos concretos. Desde el Museo
se tiene la sospecha de que estarán estudiando desde la Dirección Nacional de Museos
–de la cual dependen- de que estarán trabajando en la concreción de este Programa y
en aproximarlo a la realidad cotidiana de los museos nacionales. Es decir, que los
representantes nacionales lo estarán preparando para su llegada a los museos, por lo
que es un trabajo en proceso y no terminado, que aún no empezó a materializarse en
los museos. Esto se explica porque los museos nacionales dependen todos de la
Dirección Nacional de Museos, que es la que elabora propuestas y las hace aterrizar
en los museos, de manera tal que no hay un tándem entre museos y Dirección
Nacional de Museos para la preparación de proyectos. Quizá el contacto más directo a
este Programa lo constituya el acceso al Registro de Museos de Argentina, que hace de
puente con Ibermuseos.
Desde el Museo, están encantados de participar en el Programa, con el cual no se ha
establecido ningún contacto específico. No obstante, hay un interés genuino en que
finalmente se concrete y se potencien las iniciativas en red como ésta. El Museo no
pierde la esperanza en que así suceda y, de hecho, desde una perspectiva individual
este Museo, en innumerables ocasiones, ha establecido lazos de colaboración con
otras instituciones para entablar acciones conjuntas (por ejemplo, con la Embajada de
España). Por ello, el Museo estaría entusiasmado de formar parte de esta red desde

un punto de vista más expeditivo, y se muestran abiertos a colaborar y plenamente
disponibles.
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
1. El Museo Nacional de Bellas Artes no tiene una relación directa con el Programa
Ibermuseos, pues la misma se articula a través de la Dirección Nacional de Museos de
la Secretaría de Cultura de la Nación, que les incluye en el directorio de museos.
No obstante lo anterior, Soledad Obeid sí tiene una vinculación personal con el
Programa en tanto que participó de un programa Iber y de un encuentro organizado
en 2017 en Brasilia; por ello, está al tanto, a título individual, de las actividad y
proyectos que el Programa propone.
2. Solo se presentó una vez al Premio Iberoamericano de Educación.
3. No lo saben.
4. Respecto a los proyectos digitales:
a. El RMI es muy útil, pero faltan cargar muchos datos de los museos de todo el
país; en cualquier caso, los datos del Observatorio son muy útiles para
planificar estrategias y acciones.
b. La actividad en las redes sociales permiten al Museo mantenerse actualizado
en la nuevas convocatorias y acciones.
c. La página web es muy completa.
5. Es posible pero a veces los museos no tienen la capacidad tecnológica para
desarrollarlos.
6. No saben cuales serían los retos, pero la sostenibilidad y financiamiento son las
problemáticas principales. Cada vez se les exige más a los museos pero no hay
políticas culturales claras, por lo que es cada vez mas difícil y hay que agudizar más la
creatividad para poder sostener las propuestas.
MUSEO NACIONAL DEL GRABADO
1. El Museo Nacional del Grabado no tiene relación directa con esta red.
2. La institución no se ha implicado en actividades o proyectos de esta red.
3. Internet permite a esta red promover contactos interpersonales así como difundir
contenidos en forma eficaz.
4. La interfaz pública que permite acceder a los proyectos digitales de la red es accesible,
se encuentra diagramada de forma atractiva y se navega de forma eficaz.
En relación al contenido de los proyectos digitales, sugieren que se incorporen redes
de otros profesionales que trabajan dentro de los museos, porque es una manera de
profesionalizar las áreas especificas (red de conservadores, red de profesionales de
gestión de colecciones, red de bibliotecarios de museos, red de investigadores de
museos, red de educadores de museos, etc.)
5. Se podrían abordar distintos proyectos como, por ejemplo: marketing digital, difusión
del patrimonio museológico en redes sociales y comunicación de metodologías que
difundan el museo en forma virtual.
6. Algunas de las líneas de acción serían:
a. Cursos de capacitación enfocados en la accesibilidad y difusión en redes
sociales.

b. Promoción de investigación interdisciplinaria del patrimonio de las
instituciones. Por ejemplo, el grabado y la neurociencia, el grabado y el medio
ambiente, etc. Es decir, salir de la endogamia discursiva de los museos que
impide a las instituciones museológicas ser puente para dialogar con otras
disciplinas.
7. No lo creen necesario porque son preguntas muy concretas.

ANE O III edes di itales de

useos en Es a a

En el presente ANEXO XIII, dejamos constancia de las respuestas que dieron los museos
españoles analizados en la presente tesis a un cuestionario relativo a las redes digitales de
museos de las que forman parte. Dado que las características de los museos no son iguales, el
cuestionario que se les ha realizado ha variado en función de los mismas. Somos conscientes
de que, como se verá a continuación y sin perjuicio de minoritarias excepciones, las
respuestas dadas por los museos son escasas y generales, o no aportan información muy
relevante. Sin embargo, se ha tomado la determinación de dejar constancia de todas ellas en
su integridad con el objetivo de hacer explícita –y fácilmente verificable- la falta de empatía
de los museos con la realización de esta investigación.

Museo Na ional del Prado

Museo Na ional Centro de Arte eina So a

A estos dos museos, les hicimos las siguientes preguntas, dado que no participan en la
plataforma CER.es:
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Preguntas sobre BIMUS:
a ¿Cómo se articula la relación del museo con esta Red de Bibliotecas de
Museos?
¿En qué proyectos de esta red se ha involucrado el museo?
c ¿Qué desafíos o retos encuentra el museo a esta red? ¿Cuáles deberían ser, en
su opinión, las líneas de trabajo a futuro?
d ¿Desea realizar algún comentario o matización?
Preguntas sobre Europeana:
a ¿Tiene el museo relación directa con esta red europea? En caso afirmativo, ¿de
qué forma se articula la relación?
¿Agrega el museo contenidos al portal de Europeana, o lo hace indirectamente
a través de Hispana? ¿Qué tipo de contenidos: obras más significativas, todo
tipo de obras, obras de dominio público, obras protegidas con derechos de
autor de las cuales dispone de permisos, etc.?
c ¿Ha formado parte de alguna actividad o proyecto emprendido en el marco de
esta red?
d ¿Qué desafíos o retos encuentra el museo a esta red? ¿Cuáles deberían ser, en
su opinión, las líneas de trabajo a futuro?
e ¿Desea realizar algún comentario o matización?
Preguntas sobre Ibermuseos:
a ¿Tiene el museo relación directa con esta red iberoamericana? En caso
afirmativo, ¿de qué forma se articula la relación y cómo es la experiencia de
formar parte de la misma?
¿Con qué actividades o proyectos concretos emprendidos en el marco de esta
red se ha implicado la institución?
c ¿De qué forma cree que ayuda a la red el desarrollo de la tecnología?
d ¿Qué opinión tienen respecto a los proyectos digitales de esta red: el Registro
Iberoamericano de Museos, Banco de Buenas Prácticas, su actividad en redes
sociales, etc.?
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e. ¿Creen que la red debería diseñar más proyectos digitales? ¿Cuáles?
f. Según el museo, ¿cuáles son los retos que plantea Ibermuseos y cuáles
deberían ser las líneas de acción futura desde el punto de vista digital?
4. ¿En qué otras redes digitales entre museos (o entre bibliotecas y archivos de museos)
de ámbito local, regional, nacional, europeo o internacional participa el museo? ¿En
qué consiste la colaboración?

MUSEO NACIONAL DEL PRADO
No contestaron a los múltiples intentos de contacto.
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
1. Preguntas sobre BIMUS:
a. Básicamente, la relación se articula con la participación del museo en el
catálogo colectivo de la Red, que es una herramienta de cooperación.
b. En la organización de las Jornadas BIMUS que se celebran cada dos años.
c. La potenciación de otros objetivos, como el desarrollo de una política de
acceso y de préstamo interbibliotecario entre las bibliotecas participantes, o la
cooperación en el ámbito de los recursos digitales.
d. –
2. Preguntas sobre Europeana:
a. Por el momento, no, ya que el proyecto de biblioteca digital del MNCARS
todavía no es público. En cualquier caso, se ha de tener en cuenta que gran
parte de los contenidos de esta biblioteca digital tienen derechos de propiedad
intelectual vigentes, lo que marcará en gran parte el grado de apertura y
colaboración que se pueda tener con otras redes digitales. Esto es
consecuencia directa de la especialización de esta biblioteca en arte
contemporáneo.
b. –
c. –
d. Fundamentalmente la gestión de derechos de autor, pues tal y como está
ahora mismo regulada dificulta la viabilidad de la gestión de proyectos
digitales por parte de las instituciones culturales.
e. –
3. Preguntas sobre Ibermuseos:
a. Por el momento, no, y no conocen en profundidad esta iniciativa.
b. –
c. –
d. –
e. –
f. –
4. Además de las redes anteriores, el museo participa en el proyecto europeo
L’Internationale, una confederación de internacionalismo artístico formada por siete
instituciones de arte moderno y contemporáneo67. Su plataforma web y en línea es un
espacio descentralizado para la investigación, debate y proyectos curatoriales entre
distintos agentes culturales vinculados a la Red; un espacio para generar y hacer
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L’internationale, acceso 12 octubre 2019, https://www.internationaleonline.org/about

accesible contenido digital que produce la confederación. En dicha red se implica no
sólo equipo de la biblioteca, sino de otros departamentos, fundamentalmente el de
Colecciones y Exposiciones.
Uno de los proyectos que está elaborando es Our Many Europes, en el marco del
programa Europa Creativa de Unión Europea. No debe entenderse únicamente como
una red digital, sino como una red multidimensional en la que se imbrica el museo
con otros museos de arte contemporáneo.

Museos de la Su dire i n General de Museos Estatales
En primer lugar, reseñamos las respuestas dadas por los museos dependientes de la
Subdirección General de Museos de España a su cuestionario, que contenía las siguientes
cuestiones:
1. Preguntas sobre CER.es:
a. ¿Cómo es la relación del museo con la Red Digital de Colecciones de Museos
de España? ¿Cómo agrega contenido a esta red?
b. ¿Se ha involucrado en museo en algún proyecto emprendido en el marco de
esta Red?
c. ¿Qué desafíos o retos encuentra el museo a esta red? ¿Cuáles deberían ser, en
su opinión, las líneas de trabajo a futuro?
d. ¿Desea realizar algún comentario o matización?
2. Preguntas sobre BIMUS:
a. ¿Cómo se articula la relación del museo con esta Red de Bibliotecas de
Museos?
b. ¿En qué proyectos de esta red se ha involucrado el museo?
c. ¿Qué desafíos o retos encuentra el museo a esta red? ¿Cuáles deberían ser, en
su opinión, las líneas de trabajo a futuro?
d. ¿Desea realizar algún comentario o matización?
3. Preguntas sobre Europeana:
a. ¿Tiene el museo relación directa con esta red europea? En caso afirmativo, ¿de
qué forma se articula la relación?
b. ¿Agrega el museo contenidos al portal de Europeana, o lo hace indirectamente
a través de Hispana? ¿Qué tipo de contenidos: obras más significativas, todo
tipo de obras, obras de dominio público, obras protegidas con derechos de
autor de las cuales dispone de permisos, etc.?
c. ¿Ha formado parte de alguna actividad o proyecto emprendido en el marco de
esta red?
d. ¿Qué desafíos o retos encuentra el museo a esta red? ¿Cuáles deberían ser, en
su opinión, las líneas de trabajo a futuro?
e. ¿Desea realizar algún comentario o matización?
4. Preguntas sobre Ibermuseos:
a. ¿Tiene el museo relación directa con esta red iberoamericana? En caso
afirmativo, ¿de qué forma se articula la relación y cómo es la experiencia de
formar parte de la misma?
b. ¿Con qué actividades o proyectos concretos emprendidos en el marco de esta
red se ha implicado la institución?

c. ¿De qué forma cree que ayuda a la red el desarrollo de la tecnología?
d. ¿Qué opinión tienen respecto a los proyectos digitales de esta red: el Registro
Iberoamericano de Museos, Banco de Buenas Prácticas, su actividad en redes
sociales, etc.?
e. ¿Creen que la red debería diseñar más proyectos digitales? ¿Cuáles?
f. Según el museo, ¿cuáles son los retos que plantea Ibermuseos y cuáles
deberían ser las líneas de acción futura desde el punto de vista digital?
g. ¿Desea realizar algún comentario o matización?
5. ¿En qué otras redes digitales entre museos (o entre bibliotecas y archivos de museos)
de ámbito local, regional, nacional, europeo o internacional participa el museo? ¿En
qué consiste la colaboración?
MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA
1. Preguntas sobre CER.es:
a. –
b. –
c. –
d. –
2. Preguntas sobre BIMUS:
a. La biblioteca del Museo Nacional de Escultura es uno de los diecinueve
centros que en la actualidad forman parte de la Red de Bibliotecas de Museos
(BIMUS). A través del personal técnico y auxiliar de la misma se mantiene e
incrementa el Catálogo Colectivo de BIMUS y se utiliza el mismo sistema de
gestión bibliotecaria con el que se coordinan también el resto de centros.
b. Como miembro de la red, la biblioteca del museo participa en las reuniones de
trabajo, jornadas y foros especializados dirigidos a establecer políticas
comunes relacionadas con el trabajo bibliotecario cotidiano respecto a la
gestión de usuarios, adaptación a las normativas nacionales e internacionales
vigentes o el mantenimiento y conservación de fondos.
c. La difusión para dar a conocer y dar uso efectivo, de manera presencial o
virtual, a las valiosas colecciones que conservan estas bibliotecas es una de las
líneas en las que se podría trabajar en más detalle de cara a una verdadera
consideración de estos servicios como centros de investigación en el sector de
Ciencias Sociales, Humanidades y Bellas Artes.
La adaptación a las nuevas realidades y modelos de gestión de la información
es otro de los puntos sobre los que esta tipología de bibliotecas ha de trabajar
para atender de forma eficaz a las necesidades de los usuarios, investigadores
y personal del museo.
d. –
3. Preguntas sobre Europeana:
Este tema se lleva desde la Subdirección General de Museos Estatales y el museo no
tiene relación con la red, así que no tiene nada que comentar al respecto.
4. Preguntas sobre Ibermuseos:
Al igual que Europeana, Ibermuseos es una iniciativa que depende de la Subdirección
General de Museos Estatales, que es la entidad que la gestiona y, por ello, el museo no
puede realizar ningún comentario. El único contacto directo que ha tenido el Museo
Nacional de Escultura con esta red ha sido a través de la participación en los
Encuentros de Ibermuseos.

5. La biblioteca del Museo Nacional de Escultura forma parte de listas de distribución
del sector bibliotecario, como el caso de MUSAS, creada por y para los profesionales
de Bibliotecas y Centros de Documentación de Museos. Esta red ayuda a actualizar
conocimientos y a mantener diálogos y cooperación con otros centros no
necesariamente dependientes de la AGE.
MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS
1. Preguntas sobre CER.es:
a. CER.es es un desarrollo del Ministerio de Cultura y Deporte, del que depende
directamente el MNAD. Cada seis meses se vuelcan las fichas de inventario y
catalogación que el Museo ha redactado en el repositorio, al igual que hace el
resto de los Museos Estatales de la red dependiente de la Subdirección
General de ME.
b. El Museo está integrado como un agente más en la propia red, debido a su
dependencia de la SGME, por lo que participa en todos los proyectos, de forma
genérica.
c. Las líneas de trabajo se plantean debaten en las reuniones periódicas
convocadas por la SGME al efecto, por lo que las líneas de trabajo para el
futuro que consideramos necesarias son coincidentes con las determinadas
por el equipo de trabajo.
d. –
2. Preguntas sobre BIMUS:
a. Es un catálogo colectivo en el que el MNAD participa volcando los registros
que la responsable de Biblioteca y una persona contratada por la SGME
generan.
b. El Museo está integrado como un agente más en la propia red, debido a su
dependencia de la SGME.
c. Ver la respuesta al punto 1.c.
d. –
3. Preguntas sobre Europeana:
a. No. Se relacionan a través de la SGME.
b. Los contenidos se agregan a través de la SGME, a partir de los materiales que
se integran en CER.es. Los más significativos son los relacionados con las
revisiones de colecciones que se integran en los productos culturales que
ofrece el Museo cada año, y los relativos a los fondos museográficos y
documentales que se van incorporando a sus colecciones.
c. No.
d. –
e. –
4. Preguntas sobre Ibermuseos:
a. A través de la SGME.
b. El Museo se ha presentado al Premio Ibermuseos en dos ocasiones, en las
cuales ha obtenido sendos accésits.
c. Son excelentes.
d. Las existentes.
e. –

5. Son variadas68.
MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES SUNTUARIAS “GONZÁLEZ MARTÍ”
1. Preguntas sobre CER.es:
a. Como museo de titularidad estatal, perteneciente a la Subdirección General de
Museos del Ministerio de Cultura y Deporte, se encuentran suscritos de
manera directa a CER.es, ya que la puesta en marcha de la misma partió de
esta Subdirección.
Todos los miembros de esta red incluyen sus contenidos a través de DOMUS,
que el sistema de Gestión Museográfica que utilizan todos los museos
suscritos la red. La información se va incorporando de manera gradual y dos
veces al año se hace back-up para que quede toda la información volcada en la
red y visible a través de Internet.
b. Sí, en estos momentos se encuentra en fase inicial la puesta en marcha de la
Red de Archivos Estatales, “Archimus”, en la que participan todos los museos
de titularidad estatal.
c. Consideran que esta pregunta debe ser respondida por los responsables
directos de la Subdirección General de Museos, que es quien mejor puede
responder. En cualquier caso, desde el Museo son conscientes de que la SGME
se encuentra trabajando en una mejora de DOMUS, ya que es un programa de
1993 que necesita adaptarse y modernizarse a las nuevas necesidades
requeridas por los tiempos.
d. –
2. Preguntas sobre BIMUS:
a. La Biblioteca es uno de los servicios del Museo que atienda la necesidad de
información tanto al personal técnico del centro como a usuarios externos. Sus
adquisiciones están condicionadas a la especialidad del Museo, a su línea de
exposiciones y actividades, es decir, a la necesidad interna de información. Por
lo tanto, las bibliotecas de BIMUS funcionan como bibliotecas especializadas
en las áreas temáticas de cada museo. Como red de bibliotecas, comparten
programa informático exclusivo para la gestión de fondos bibliográficos y
catalogación, y ofrecen servicios como el préstamo interbibliotecario.
b. El Museo ha apoyado la red facilitando su presencia en todas las iniciativas
que se han planteado y en las que han podido colaborar. Han formado parte
de dos campañas de catalogación que se han llevado a cabo en la red a través
de contratas externas como medida para paliar la falta de personal y los
problemas que ocasionó la migración de datos desde los diferentes programas
individuales usados por cada biblioteca. También han participado en
programas de digitalización en las dos últimas campañas.
c. El principal desafío con el que se enfrentan estas bibliotecas es fidelizar al
personal técnico en sus puestos de trabajo y conseguir presupuestos dignos y
acordes con los fondos de extraordinario valor que albergan, casi
desconocidos por el público externo. En todos los casos está presente la falta
de personal y de presupuesto para adquisiciones. A ello se une en algunos
Rodríguez Bernis nos dijo, además, que «para recabar esta información creo que debería ponerse en contacto con nosotros,
ya que sería prolijo volcar aquí la información». Atendiendo a esta respuesta, instamos a Rodríguez Bernis a que nos
especificara con quién podíamos entablar el contacto para que nos concretara tales redes; nos comentó que tal vez la idónea
era Isabel Rodríguez Marco, a quien avisó de nuestra petición. Rodríguez Marco se puso en contacto por mail con nosotros a
través de correo electrónico para conocer nuestra duda; sin embargo, nunca nos la respondió.
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casos la falta de medios, instalaciones y equipamientos básicos para dar un
servicio púbico de calidad. Es el caso actual de la Biblioteca del Museo de
Cerámica.
Las líneas de trabajo en el futuro pasarían por hacer una política seria de
difusión de la red como recurso valioso y poco explotado para la investigación
y dotar a las bibliotecas de los medios económicos y de personal e
infraestructuras necesarios para llevar a cabo las iniciativas.
d. –
3. Preguntas sobre Europeana69:
a. La Biblioteca no tiene una relación directa con Europeana; tienen fondos de la
biblioteca en Europeana a través de la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria y el agregador HISPANA.
b. Desde la Biblioteca del Museo se agregan contenidos digitales de los fondos
bibliográficos a través de HISPANA, en las campañas anuales que lleva a cabo
la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Se han elegido, en este
sentido, obras de dominio público con cierta unidad temática. En una primera
campaña, centradas en el fondo antiguo, dando prioridad al fondo
especializado en cerámica y arte. En una segunda campaña, han participado
con la digitalización de obras de Vicente Blasco Ibáñez y otras significativas de
la biblioteca de Mario Blasco, que recibió la Biblioteca por legado del hijo del
novelista.
c. La Biblioteca no.
d. La Biblioteca considera que es necesario aumentar recursos para cumplir los
objetivos de la red.
e. La Biblioteca entiende que es imposible alcanzar objetivos sin la dotación de
personal especializado.
4. Preguntas sobre Ibermuseos:
a. –
b. –
c. –
d. –
e. –
5. Además de CER.es y BIMUS, el Museo empezará a ser miembro de la recién creada
red de ARCHIMUS (Archivos de Museos), y la colaboración consiste en la descripción
y catalogación de los fondos correspondientes y su pertinente subida a los portales
mencionados. Además, todos ellos operan con HISPANA, el agregador nacional a
Europeana.
MUSEO DEL GRECO
1. Preguntas sobre CER.es:
a. Es la plataforma de escaparate de las colecciones del Museo, y se gestiona a
través de Domus.
b. Sí, en Google Arts y en catálogos colectivos del Ministerio de Cultura y
Deporte como: Patrimonio en femenino, Colecciones portuguesas y España y
Europa. Un proyecto común.
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Teresa Ribelles Cebrián es la persona, dentro de la institución, con más conocimiento del tema por su participación directa.

c. El acceso a la imagen ha de ser más inmediato: al abrir la ficha completa hay
que hacer tres clicks para poder ver la imagen en buena resolución. El
buscador no funciona correctamente y el usuario siempre tiene problemas
para encontrar las piezas en el buscador de CER.es.
d. –
2. Preguntas sobre BIMUS:
a. –
b. –
c. –
d. –
3. Preguntas sobre Europeana:
a. En teoría, el museo se enlaza a Europeana a través de CER.es; es decir, lo que
está visible en CER.es está igualmente visible en Europeana.
b. El museo no agrega directamente los contenidos, lo hace a través del
Ministerio de Cultura y Deporte. Las obras que el Museo tiene en Europeana
son las que tiene, por tanto, en CER.es: un pequeño porcentaje de la colección
total del Museo, y prácticamente coinciden con las obras expuestas en la
colección permanente.
c. No directamente. Únicamente si viene marcado por el Área de Colecciones del
Ministerio de Cultura y Deporte.
d. El futuro debería ser un mejor enlace entre contenidos, que permita unificar
criterios a la hora de realizar búsquedas y que, así, facilite esta tarea al
usuario.
e. –
4. Preguntas sobre Ibermuseos:
a. Aunque es posible la relación directa con Ibermuseos, la relación real se creó,
y normalmente se mantiene, a través de la Subdirección General de Museos
Estatales; en concreto, a través del Área de Difusión que coordina el
Observatorio Iberoamericano de Museos.
b. El Museo no se ha implicado directamente en ningún proyecto de esta red.
c. Para el Museo, Ibermuseos es principalmente una plataforma de difusión y de
compartir ideas. Aunque es cierto que no están aprovechando los Premios que
Ibermuseos da a museos por proyectos educativos.
d. Son una buena forma de conocer lo que otros museos hacen, nuevas prácticas,
y también de dar difusión a nuestra actividad e institución. Pero en la práctica
del día a día apenas hacen uso, ya que en general las actividades que
publicitan son de una tipología de museos de comunidad a la que se ajustan
muy mal. Por tanto, suelen trabajar un poco de espaldas a estos proyectos, a
pesar del interés que tienen y la difusión que les da, especialmente el RMI.
e. Quizá estaría bien realizar algún tipo de proyecto que les obligase a trabajar,
aunque sea para un solo tema concreto y pequeño, a todos juntos. Algo similar
a lo que se hace con los catálogos temáticos de la SGME, pero más centrado en
cómo trabajan los profesionales de los museos (ya que es una red para los
trabajadores de museos más que para colecciones o difusión de las mismas).
Es decir, proyectos en los que todos debiesen participar. Así se podría reforzar
esta red y quizá, sacar más temas y proyectos desde los mismos museos ya
que, ahora mismo muchos museos, por su actividad diaria, no prestan
demasiada atención a esta red.

f.

En general no trabajan demasiado con la red, por lo que no pueden opinar
mucho. Quizá debería reforzarse de alguna forma, hacerse más presente en el
día a día de los museos, para que todos se implicaran más.
g. –
5. Google Arts da difusión a piezas claves de la colección, seleccionadas y con textos
realizados por el Museo.
MUSEO CERRALBO
El Museo no ha querido responder a ninguna de las cuestiones planteadas porque considera
que la información es muy generalista. Remiten a otras autoridades como la Subdirección
General de Museos Estatales, a Ibermuseos, a la Fundación Europeana y a la Oficina de
Atención al Ciudadano. Por tanto, no ha sido posible conocer cuál es la opinión y también la
experiencia particular de este museo con respecto a las redes mencionadas.
MUSEO SOROLLA
No contestaron a los múltiples intentos de contacto.
MUSEO NACIONAL DEL ROMANTICISMO
1. Preguntas sobre CER.es:
a. A través de Domus, marcando el check “visible web” de los registros. Dos
veces al año, la DGME hace una copia de seguridad y, posteriormente, se sube
a CER.es.
b. Sí: Patrimonio en femenino, Colecciones europeas, etc. Informamos de estos
proyectos en nuestra web70.
c. El objetivo del Museo es seguir dando visibilidad a sus colecciones agregando
nuevos registros. De forma global, sería necesario trabajar en cuestiones de
normalización documental.
d. –
2. Preguntas sobre BIMUS:
a. A través de la participación en el catálogo colectivo.
b. Ha estado involucrado en la participación de las Jornadas anteriores.
c. Trazar unas líneas y políticas de trabajo comunes. También hay que
normalizar ciertos aspectos para evitar, por ejemplo, el duplicado de
catalogaciones.
d. –
3. Preguntas sobre Europeana:
Como Museo dependiente de la SGME, toda la relación con Europeana se realiza a
través de dicha unidad administrativa y no desde el centro. Es mejor remitir estas
cuestiones a la SGME.
4. Preguntas sobre Ibermuseos:
Como en el caso anterior, el Museo depende de la SGME y este tema se gestiona en
esa unidad y no desde el centro. Es mejor remitir estas cuestiones a la SGME.
5. Cinco Museos, a través de campañas de comunicación y abono.
El Museo colabora con otras entidades, e informa de ello en la web71.
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Las preguntas que realizamos a este museo fueron:
1. Preguntas sobre Europeana:
a. ¿Tiene el museo relación directa con esta red europea. En caso afirmativo, ¿de
qué forma se articula la relación?
b. ¿Agrega el museo contenidos al portal de Europeana, o lo hace indirectamente
a través de Hispana? ¿Qué tipo de contenidos: obras más significativas, todo
tipo de obras, obras de dominio público, obras protegidas con derechos de
autor de las cuales dispone de permisos, etc.?
c. ¿Ha formado parte de alguna actividad o proyecto emprendido en el marco de
esta red?
d. ¿Qué desafíos o retos encuentra el museo a esta red? ¿Cuáles deberían ser, en
su opinión, las líneas de trabajo a futuro?
e. ¿Desea realizar algún comentario o matización?
2. Preguntas sobre Ibermuseos:
a. ¿Tiene el museo relación directa con esta red iberoamericana? En caso
afirmativo, ¿de qué forma se articula la relación y cómo es la experiencia de
formar parte de la misma?
b. ¿Con qué actividades o proyectos concretos emprendidos en el marco de esta
red se ha implicado la institución?
c. ¿De qué forma cree que ayuda a la red el desarrollo de la tecnología?
d. ¿Qué opinión tienen respecto a los proyectos digitales de esta red: el Registro
Iberoamericano de Museos, Banco de Buenas Prácticas, su actividad en redes
sociales, etc.?
e. ¿Creen que la red debería diseñar más proyectos digitales? ¿Cuáles?
f. Según el museo, ¿cuáles son los retos que plantea Ibermuseos y cuáles
deberían ser las líneas de acción futura desde el punto de vista digital?
3. ¿En qué otras redes digitales entre museos (o entre bibliotecas y archivos de museos)
de ámbito local, regional, nacional, europeo o internacional participa el museo? ¿En
qué consiste la colaboración?
Las respuestas que este museo dio fueron:
1. Preguntas sobre Europeana:
a. Sí, el Museo firmó un acuerdo como proveedor de datos.
b. El Museo no utiliza DOMUS y, por tanto, no ha abordado todavía el volcado a
CER.es o Hispana de sus colecciones. Lo que realizó fue un volcado mediante
una API mapeando su catalogación con la solicitada por Europeana EDM.
Decidió volcar sólo las obras en dominio público de la Colección permanente
(y no, en cambio, la Colección Carmen Thyssen que está en préstamo)
c. Sí, desde el Departamento de Tecnología han mantenido un contacto cercano
con la Fundación Europeana y Ana Álvarez Lacambra fue seleccionada como
experta para el subgrupo de expertos convocado en 2018 por la Comisión72.
d. El Museo considera que el proyecto de Europeana es muy interesante para
explorar las posibilidades de los repositorios compartidos con otras
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instituciones culturales gracias a las tendencias de datos abiertos y a la
reutilización de información del sector público que se han abierto con la web
semántica. Los datos enlazados y abiertos son una de las líneas de la estrategia
digital del Museo para los próximos años. El reto es adaptar las colección a los
esquemas de metadatos. La reutilización de las imágenes del Museo sin
restricciones, incluso con fines comerciales, es un aspecto que todavía no está
resuelto en ámbitos como el sector cultural público español, donde no hay
prácticamente ayudas públicas para la digitalización.
e. –
2. Preguntas sobre Ibermuseos:
El museo, especialmente el Área de Educación, tiene una larga relación con
Ibermuseos. Pueden señalar algunos ejemplos. Por un lado, han recibido diferentes
menciones por nuestras prácticas educativas, desde los Premios Ibermuseos de
Educación, lo que les ha llevado a formar parte del Banco de Buenas prácticas. La
última de las menciones fue en 2017 con el proyecto Nos+otras, una comunidad
centrada en la reflexión en torno al papel de la mujer en el mundo del arte y en
nuestra sociedad. Por otro lado, ya en los últimos años, han estrechado las relaciones
mediante las Becas Ibermuseos de Capacitación. Estas becas, dedicadas a la
cualificación de profesionales de museos, han permitido que durante los últimos años
educadoras de Argentina, Chile, Colombia o Brasil desarrollen estancias de
investigación en el Thyssen que favorecen el intercambio entre instituciones y el
reforzamiento de redes de trabajo.
Para el Thyssen, la existencia de redes, ya sean virtuales o presenciales, son siempre
provechosas, pues son un instrumento/modo más en su labor como educadores en el
Museo. Quizás en esa naturalidad en el uso de las redes está la clave. De este modo,
las usan cuando creen que aportan, facilitan o permiten el hecho educativo.
Desde hace más de 20 años el Área de Educación desarrolla proyectos digitales
sustentados en la idea de red (algunos ejemplos son: educathyssen.org, apps,
videojuegos, comunidades educativas online, mapeados interactivos, proyectos de elearnig, documentales interactivos, etc…) que han poseído y poseen múltiples
finalidades: difundir la acción educativa, conservar el conocimiento generado en
torno a sus colecciones, difundir su patrimonio desde lo educativo más allá de los
muros del museo, ampliar la comunidad educativa generada en torno al Thyssen de
manera deslocalizada, investigar, experimentar y reflexionar sobre nuevos formatos y
soportes o crear nuevas narrativas e idearios a partir de las obras que alberga la
institución. En esta línea no solo han desarrollado proyectos, también han
reflexionado poniendo en marcha cursos, jornadas, encuentros y seminarios que
giran en torno al uso educativo de la tecnología en entornos patrimoniales.
¿Tienen sentido más proyectos digitales? Todo dependerá de los objetivos de los
mismos. Su reto, que creen compartido, será continuar desarrollando iniciativas que
trasciendan los espacios convencionales de la educación en museos.
3. La Biblioteca del Museo Thyssen no forma parte en la actualidad de una red digital de
bibliotecas debido a su acceso de carácter restringido por la especialización de su
fondo. A nivel nacional, participa regularmente en las Jornadas de Bibliotecas de
Museos (BIMUS), organizadas por la Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Desde mayo de 2019 la
responsable de su biblioteca forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad
Española de Documentación e Información Científica (SEDIC). En el ámbito
1

internacional, desde 2011 a 2019 ha formado parte del Comité Permanente de
Bibliotecas de Arte de la International Federation of Library Associations and
Institutions (IFLA).
La Biblioteca está suscrita a IWETEL, principal foro para profesionales de bibliotecas
y documentación en castellano, y a la lista de la Asociación de Educación e
Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe (EDICIC) de
la RedIRIS, útil herramienta de comunicación entre docentes e investigadores con la
Península Ibérica.

Museo L
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En tanto que el Museo Lázaro Galdiano no forma parte de BIMUS, las preguntas que se le
planteó fueron:
1. Preguntas sobre CER.es:
a. ¿Cómo es la relación del museo con la Red Digital de Colecciones de Museos
de España? ¿Cómo agrega contenido a esta red?
b. ¿Se ha involucrado en museo en algún proyecto emprendido en el marco de
esta Red?
c. ¿Qué desafíos o retos encuentra el museo a esta red? ¿Cuáles deberían ser, en
su opinión, las líneas de trabajo a futuro?
d. ¿Desea realizar algún comentario o matización?
2. Preguntas sobre Europeana:
a. ¿Tiene el museo relación directa con esta red europea? En caso afirmativo, ¿de
qué forma se articula la relación?
b. ¿Agrega el museo contenidos al portal de Europeana, o lo hace indirectamente
a través de Hispana? ¿Qué tipo de contenidos: obras más significativas, todo
tipo de obras, obras de dominio público, obras protegidas con derechos de
autor de las cuales dispone de permisos, etc.?
c. ¿Ha formado parte de alguna actividad o proyecto emprendido en el marco de
esta red?
d. ¿Qué desafíos o retos encuentra el museo a esta red? ¿Cuáles deberían ser, en
su opinión, las líneas de trabajo a futuro?
e. ¿Desea realizar algún comentario o matización?
3. Preguntas sobre Ibermuseos:
a. ¿Tiene el museo relación directa con esta red iberoamericana? En caso
afirmativo, ¿de qué forma se articula la relación y cómo es la experiencia de
formar parte de la misma?
b. ¿Con qué actividades o proyectos concretos emprendidos en el marco de esta
red se ha implicado la institución?
c. ¿De qué forma cree que ayuda a la red el desarrollo de la tecnología?
d. ¿Qué opinión tienen respecto a los proyectos digitales de esta red: el Registro
Iberoamericano de Museos, Banco de Buenas Prácticas, su actividad en redes
sociales, etc.?
e. ¿Creen que la red debería diseñar más proyectos digitales? ¿Cuáles?
f. Según el museo, ¿cuáles son los retos que plantea Ibermuseos y cuáles
deberían ser las líneas de acción futura desde el punto de vista digital?

4. ¿En qué otras redes digitales entre museos (o entre bibliotecas y archivos de museos)
de ámbito local, regional, nacional, europeo o internacional participa el museo? ¿En
qué consiste la colaboración?
El Museo Lázaro Galdiano contestó lo siguiente:
1. Preguntas sobre CER.es:
a. Son uno de los museos que forma parte de CER.es. Cada seis meses, realizan
volcados desde la base de datos DOMUS hacia la Red Digital de Colecciones,
CER.es.
b. En Patrimonio en femenino, en Colecciones portuguesas y en el proyecto
dedicado a Cervantes y a Patrimonio.
c. Convertir CER.es en un buscador semántico.
d. 2. Preguntas sobre Europeana:
a. Sí. Al formar parte de CER.es, los datos se vuelcan a la plataforma europea a
través de HISPANA.
b. A través de HISPANA.
Todas las que están en CER.es.
c. No.
d. Que fuera más conocida.
e. –
3. Preguntas sobre Ibermuseos:
a. No
b. –
c. –
d. –
e. –
f. –
4. El Museo Lázaro Galdiano forma parte de Cinco Museos, Otro Madrid, de Google
Arts & Culture, y de MatrizNet.

