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Las actas que a continuación se presentan son las conclusiones del Curso El público y las nuevas
tecnologías en los museos, celebrado en la Fundación Sierra Pambley (León) los días 29 y 30 de Octubre de 2009.
Estas jornadas se orientaron a la aplicación de las nuevas tecnologías en los museos, haciendo
especial hincapié en el uso de estas para atraer al público, ya sea como visitantes de un centro con
sede física, o virtual (web institucionales,...).
La elección de este tema responde a que hoy en día una de las formas más usadas para acceder a
la información son las nuevas tecnologías. En este sentido, los museos como principal exponente
de la cultura, deben adaptarse a estos tiempos y hacer uso de las mismas para ofrecer actividades,
información, exposiciones virtuales, etc, que permitan el acceso de los usuarios no solo al centro
museístico, sino también al sitio web. Por estas razones se hizo un repaso de las nuevas formas de
museos en la red, estrategias de atracción del público a través de las webs de los museos, difusión
de los mismos, e incluso desarrollo y seguimiento de los sitios web, además de las herramientas de
seguridad y accesibilidad necesarias para hacer útiles estas nuevas tecnologías.
Octubre 2009
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MUSEOS Y TURISMO CULTURAL
Manuel Ramos Lizana

Las grandes protagonistas del sector productivo en países como España vienen siendo en tiempos
recientes las industrias relacionadas con el ocio, el turismo y la cultura y, de forma muy especial el
turismo cultural. Todos estos sectores crecen mucho y con extraordinaria rapidez y lo hacen en mayor proporción y más rápido que cualesquiera otros. España, por ejemplo, ingresa más por turismo
que Irán por la venta de petróleo. Se dice que la Revolución Industrial del siglo XXI radicará en estas
actividades económicas. De modo que las administraciones y los poderes públicos han vuelto sus
ojos sobre ellas por su supuesta capacidad de colaborar con la reestructuración económica a la
vista de sus potencialidades para generar renta y empleo con notables efectos multiplicadores. El
turismo cultural y el museo acuden allí donde se precisa una reorientación de la economía: ciudades
postindustriales en crisis; excapitales como Bohn; una franja litoral mediterránea que ya no puede
crecer más en función de un turismo masificado de sol y playa y busca reorientarse hacia segmentos
alternativos más rentables; o un medio rural donde se han desactivado las actividades productivas
tradicionales del sector primario.
Tal vez sea por todo ello –y no por casualidad- que el museo (como institución) vive hoy los que seguramente hayan sido sus mejores tiempos. Nunca hubo tantos museos. Nunca fueron tan visitados.
Nunca se confió tanto en sus posibilidades económicas. Y nunca existió un consenso semejante
sobre las bondades de la cultura en general y de los museos en particular. Pero veamos hasta qué
punto son ciertas estas afirmaciones.
El crecimiento del número de museos en tiempos recientes ha sido espectacular . Si a nivel mundial
se calcula que la mitad de los museos existentes han sido creados en los últimos 50 años, en el
caso español se ha avanzado con mucha más rapidez, pues más de la mitad de los museos se inauguraron en los últimos 20 años.
Algo parecido podemos decir del régimen de visitas que experimenta un crecimiento continuo sólo
frenado de forma episódica y transitoria por el posible efecto de la sobreoferta. Y de su naturaleza,
cada vez más turística. Y es que –con o sin paradoja- las visitas a los museos se están convirtiendo
cada vez más en visitas turísticas puesto que el consumo cultural se intensifica en los periodos vacacionales.
En cuanto a las posibilidades económicas de los museos, podemos decir que el principal elemento
de juicio con que contamos son los Estudios de Impacto Económico. Estos estudios miden la repercusión de una atracción cultural en términos de generación de renta y empleo. En cuanto a la renta, evaluán los ingresos directos, las actividades relacionadas con la atracción patrimonial, la recaudación
tributaria sobre las mismas, etc. En cuanto al empleo se cuantifican los empleos directos, indirectos
e inducidos que se generan en relación a una determinada actividad.
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El primer EIE llevado a cabo sobre un museo español fue el de el Museo Guggenheim de Bilbao. El
Guggenheim constituye un fenómeno verdaderamente inefable en el que coinciden, por una parte,
los intereses económicos del museo-emporio neoyorquino con Thomas Krens al frente, acuciado por
la falta de liquidez y; de la otra parte, los intereses políticos vascos. Antes de la construcción del
Guggenheim Bilbao la ciudad tenía unos 2.000.000 de habitantes que vivían de espaldas a la Ría,
convertida en auténtica cloaca postindustrial. Tras la crisis de los años 70 llegaron a alcanzarse
tasas de paro del 25%, cercanas al 45% en los menores de 30 años, especialmente afectados por
el problema de la drogadicción. A esta crisis económica se añadió con toda su virulencia la crisis
política por el problema no resuelto de la cuestión nacional. La imagen internacional -e incluso nacional- del País Vasco, se asociaba indefectiblemente con el terrorismo, empeorando las dificultades
comerciales de la industria vasca.
El Guggenheim se planteó entonces como la forma de mejorar considerablemente la imagen de Euskadi de cara al exterior, mejorar la imagen urbana de Bilbao y atraer turismo como forma de revitalizar
la economía. Las consideraciones “culturales” figuraban en último lugar. Aunque las críticas al proyecto fueron abundantes. El ciudadano no entendía bien que fueran a pagarse exorbitantes derechos
por el empleo de la marca Guggenheim o que se hicieran tantos esfuerzos para exponer minimalismo
norteamericano.
Los resultados no pudieron ser mejores en relación con los objetivos propuestos, si atendemos al
estudio de impacto económico entonces realizado. El éxito del Guggenheim y las repercusiones del
Estudio de Impacto Económico (EIE) del mismo fueron de tal calado que se estableció una suerte de
observatorio económico permanente, cuyos análisis son presentandos públicamente con asiduidad
por el director del museo, Juan Ignacio Vidarte o por Sabin Azúa Mendía, de la consultora K.P.M.G. En
sus primeros cinco años de existencia el museo recibió 5.150.000 visitantes que en 6 de cada 7 casos procedían de fuera del País Vasco. La actividad económica generada por el museo en el período
1997-2002 fue de 775 millones de euros, a los que hay que añadir los ingresos fiscales adicionales
de 120 millones de euros y el mantenimiento de 4.100 puestos de trabajo anuales.
Después del Guggenheim hemos de esperar varios años a que se realicen nuevos EIE aplicados a los
museos en España. Esto llegará en 2003 con la inauguración de la Ciudad de las Artes y las Ciencias
de Valencia, una operación que al día de hoy ha supuesto una inversión de casi 1.000 millones de
euros, esto es, la operación museográfica más costosa llevada a cabo en España, incluso más que el
Guggenheim. En 2005, el gobierno valenciano estimaba que la CAC en ese ejercicio había registrado
unos ingresos superiores a los 29 millones de euros, generado 100 millones de gasto turístico y
revalorizado en 429 millones su entorno urbanístico.
No obstante, existen muchas dificultades y numerosos defectos en este tipo de estudios, tales como
las dobles contabilidades, el exceso de optimismo en la valoración de los efectos, dificultades de
desagregación de los datos, ignorancia de los efectos de sustitución, etc.
Por nuestra parte hemos realizado un pequeño ensayo referido al posible impacto de la inauguración del Museo Picasso Málaga en el año 2003 . Este ejercicio nos muestra las dificultades
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existentes en cualquier caso para desagregar los datos, esto es, para determinar el peso real de
la apertura de un nuevo museo en la economía turística. Y es que, hoy por hoy, no se puede ignorar la mixturización del turismo urbano que es de negocios, vacacional y cultural al mismo tiempo
. Además, normalmente es difícil aislar el efecto de una sóla atracción cuando existen otras que
también influyen en el resultado final.
Mucho más concluyentes que los estudios sobre la CAC de Valencia o el MPM son los realizados
sobre una gran atracción patrimonial tradicional como la Alhambra de Granada , dirigidos por Jordi
Suriñach, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona.
A estos estudios se ha sumado otro –esta vez, felizmente publicado por la Asociación de Artistas
Visuales de Cataluña - sobre el impacto económico de nueve museos españoles de arte contemporáneo referidos al ejercicio económico del año 2003 . Los museos estudiados son Artium (Vitoria), el
MNCARS (Madrid), el IVAM (Valencia), el MACBA (Barcelona), el Museo Patio Herreriano (Valladolid),
el Museo de Arte Abstracto (Cuenca), Fundación César Manrique (Lanzarote), nuevamente el Guggenheim (Bilbao), y el Museo Picasso Málaga, aunque este último aporta muy pocos datos ya que fue
inaugurado a finales de ese mismo ejercicio económico. En realidad, se sigue tratando de “grandes
museos” pues todos ellos son los más visitados en sus respectivas localidades salvo el MNCARS
que es superado por El Prado y el IVAM que a su vez es superado por la CAC de Valencia.
La repercusión económica de estos centros se midió considerando el efecto de la aplicación presupuestaria de cada uno de ellos con lo que supone para el empleo directo o la adquisición de
bienes y servicios en su propio entorno. También a través de sus efectos turísticos calculados en
base al número de visitantes de fuera de la localidad cuya principal motivación declarada fuese la
visita a las exposiciones de cada museo y el cálculo del gasto realizado por los mismos en base a
los índices de gasto medio por turista. Y, finalmente, en cuanto a la incidencia en la revitalización
urbana medida a través del incremento de nuevas altas en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) para negocios de hostelería, restauración, venta de recuerdos, etc.; así como en las subidas
del precio de la vivienda.
Las dificultades con que tropezó el estudio son, prácticamente, las ya comentadas a nivel genérico:
escasez de estadísticas a nivel local, dificultad para conseguir información cuantitativa precisa (datos estadísticos, tablas input-output, cifras de empleo); cierta opacidad de la gestión cultural; falta
de estudios detallados sobre la segmentación turística en cada una de las ciudades consideradas;
dificultades para discernir el efecto de un solo museo en la motivación del turista para visitar una
ciudad determinada; dificultades para discernir los efectos que el museo tiene en la remodelación
urbana por tratarse de una medida más dentro de programas de rehabilitación general. O dificultades
para medir el peso de otras variables como el índice de crecimiento anual del precio de la vivienda
sin la intervención del museo; etc).
El conjunto de los museos evaluados generó en el ejercicio 2003 19,5 millones de euros de ingresos
corrientes e inyectó a los diferentes agentes económicos de su entorno un total de 93 millones de
euros, vía salarios, compras, encargos e inversiones, así como adquisiciones de obras de arte.
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En cuanto a la participación de los museos de arte contemporáneo en la regeneración urbana el
estudio destaca los casos del IVAM respecto al barrio del Carmen y el del MACBA respecto al Raval.
En el caso valenciano, siete años después de la inauguración del centro el entorno del museo había
experimentado un incremento del valor catastral del 73,2% mientras que los valores medios del
conjunto de la ciudad era de tan sólo el 45,9%. En cuanto al MACBA, a los seis años de su apertura
al público el incremento del valor catastral de la vivienda en el Raval fue de 149,7% (entre 1996 y
2001) mientras que los valores medios en el conjunto de la ciudad fueron del 85%. Esto beneficia
a los propietarios, que ven incrementado el valor de las viviendas y al Ayuntamiento que aumenta la
recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles. Pero perjudica a los inquilinos y a los arrendatarios
de locales comerciales, ya que también conlleva fuertes incrementos en los precios de alquiler. Si
en 1996 el precio del alquiler en el Raval era el 89% de la media de la ciudad en 2001 se habían
superado los valores medios de Barcelona. Además, el museo supuso un considerable aumento del
número de locales comerciales ligados a la presencia de visitantes atraídos por el museo tales como
los de restauración, venta de artesanía y decoración, librerías y galerías de arte. Las licencias del
Impuesto de Actividades Empresariales crecieron un 15,7% en el período de referencia mientras que
en el conjunto de la ciudad la subida tan sólo fue del 11,5%. Desgraciadamente, no puede aislarse la
participación exacta que el museo tuvo en estos incrementos aunque un dato muy relevante es que
el 89% de los anuncios de venta de viviendas en la zona incluían el MACBA como reclamo y como
punto de referencia geográfica (GUNTÍN 2006).
Una simple ojeada a los mapas de distribución de los museos españoles nos permite comprobar
que éstos se encuentran –básicamente- en los núcleos de población más importantes pero, al
mismo tiempo, en los principales focos turísticos. En algunos casos, como en Extremadura, la
planificación museológica se fundamenta en la existencia de ejes turísticos vertebradores como
la Vía de la Plata. La guía oficial de los museos de Extremadura trata claramente de asignar a los
diferentes centros unas señas distintivas y únicas, esto es, una imagen de marca. La temática de
los museos se ha visto colmada por una orientación tipista en la que cobran especial relevancia las
especialidades culinarias locales (la Torta del Casar, el Turrón de Castuera) o las manifestaciones
folclóricas (Museo del Empalao). Proliferan los museos taurinos, de la Semana Santa, del vino, la
pasa y el aceite. Y es que la “horda dorada”, esto es, el turismo de masas, ha invadido el museo
de forma tal vez irreversible.
Todo esto ha colocado al museo en una posición completamente nueva. En este marco, la difusión
tradicional, entendida como gestión cultural mediadora, de la que los poderes públicos se hacen
responsables, ha entrado en irreversible crisis. El museo ha experimentado una serie de transformaciones de gran calado. En primer lugar, la prevalencia del continente sobre el contenido, al menos
para los centros de arte contemporáneo.
En segundo lugar, que hoy, como antes, existen museos de dos categorías diferentes: los grandes
museos, y los museos provinciales y locales, los PyMMUS (Pequeños y Medianos Museos). Pero los
grandes museos no son ya los Museos Nacionales, sino las nuevas creaciones de las Comunidades
Autónomas.
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En tercer lugar, que los Bienes Culturales no pertenecen exclusivamente a sus sociedades de origen,
aquellas que los produjeron y donde recibieron su primer uso; sino a quien pueda y quiera pagarlos.
El Guggenheim Bilbao y operaciones similares nos muestran que el proceso de comunicación del museo con el público ya no puede ser descrito mediante el clásico esquema Emisor-Mensaje-Receptor,
sino que, deacuerdo con la nueva Semiología, en la línea de Umberto Eco, la comunicación consiste
en “Hacer Hacer”, esto es, en influir en el receptor en un contexto de retroalimentación. De los museos se espera que generen renta y empleo, que colaboren a la revitalización urbana, que generen
imágenes de marca turísticas, etc.
No obstante, si examinamos las repercusiones sociales del turismo cultural veremos que no es oro
todo lo que reluce. Las grandes cuentas de resultados turísticos esconden procesos de sustitución
económica y reordenación territorial . Esto es lo que podemos apreciar si nos remitimos -por ejemplo- al caso malagueño donde se observa un claro movimiento de reequilibrio territorial. No debemos
olvidar que la economía provincial de Málaga a pesar de su gran crecimiento se está reajustando en
detrimento de las ciudades que hace unos años tenían el liderazgo económico, esto es, la capital,
Antequera y Ronda, que intentan compensar este efecto con un relanzamiento turístico. Pero el turismo tan sólo ha sido –una vez más- un atenuante de la caída quedando las tendencias económicas
en simple desaceleración.
El caso de la evolución poblacional en los barrios históricos más pintorescos puede ser un buen
ejemplo de efectos no deseados que tal vez habrían podido evitarse, tales como el relevo social en
los cascos históricos o la fuga de los beneficios turísticos .
Una operación rehabilitadora que se proponga auténticos fines sociales debería conseguir que los
antiguos moradores se reincorporasen a un nuevo tejido social, mixto e integrado.
En este contexto se proclaman a los cuatro vientos las virtudes del turismo cultural como generador
de contactos interculturales y como proveedor de experiencias satisfactorias para las necesidades
del urbanita europeo. Pero, en realidad, lo que se ha producido es una rápida mercantilización de la
cultura que ha provocado la liberalización acelerada de las estrategias de gestión cultural. La difusión
de los Bienes Culturales entendida como gestión cultural mediadora entre éstos y la ciudadanía ha
entrado en irreversible crisis. Y esta liberalización se ha acometido de manera diferenciada en relación a la escala de las instituciones y de las administraciones que las gestionan.
Aunque el número de museos privados crece en España lo hace muy lentamente. La mayoría siguen
siendo museos públicos .
Para los grandes museos y, en el caso de centros de dependencia administrativa tradicional, se han
diseñado estructuras administrativas flexibles a la medida de sus necesidades (hasta ahora organismos autónomos, en adelante agencias públicas). Se les han proporcionado leyes reguladoras propias
y planes directores. Se les ha dotado al mismo tiempo de patronatos cuyos componentes son elegidos por su cargo político, su capacidad para financiar el museo o por su prestigio. Estos tienen la
función de equilibrar el peso de los intereses en juego, esto es, las injerencias políticas o financieras,

11

la excesiva independencia de la dirección técnica, etc. Aunque el equilibrio haya resultado, a menudo,
demasiado precario.
Respecto a los museos provinciales tradicionales, el Ministerio de Cultura apuesta por su renovación
paulatina lo cual, es una tarea hercúlea.
Las CCAA, sin embargo, han optado por la creación de nuevos museos de perfil más o menos espectacular. Y es que las CCAA se han dejado seducir claramente por la cultura del espectáculo. Las mayores
inversiones se destinan a los nuevos centros de arte contemporáneo y los museos interactivos de ciencia, cuyo éxito en el proceso de comunicación con el público es –en muchas ocasiones- cuestionable.
Los pequeños y medianos museos –sin embargo- han experimentado la marea liberalizadora en forma
de externalización de servicios sin dejar de ser organismos dependientes y han visto crecer los controles
centralizados por parte de las administraciones de las que dependen. Y no en uno u otro aspecto, pues se
ha descubierto que todas las funciones del museo son externalizables en mayor o menor medida y que
todos sus programas pueden ser centralizados gracias a una estrategia de libre nombramiento y libre remoción de los directores de los centros y a la aplicación masiva de contratos de prestación de servicios.
En la base de la pirámide museística, en su parte más ancha, esto es, a escala provincial y local,
los museos intentan “singularizarse” es decir, conformar una imagen de marca y un producto que el
consumidor pueda identificar como diferenciados. Las fórmulas de gestión son tan variadas como
puedan serlo las diversas reacciones políticas ante el neoliberalismo y la globalización. Así, podemos
encontrarnos con procesos de liberalizacion absoluta o con otros en que se defiende con ardor la
calidad y la naturaleza pública y social de los servicios culturales. Aunque, a veces, debemos decirlo,
con buenas dosis de ingenuidad y falta de solvencia técnica que dan lugar a productos pintorescos de
escasa repercusión económica o cultural. En cualquier caso, estos museos padecen un cierto letargo
bajo el peso de la máxima: “si no eres rentable, no te privatices”.
No obstante, el gran inconveniente de los museos locales, que son mayoría en el panorama español
es el de su escasa calidad y el de su deficiente articulación con la planificación interpretativa del
territorio, esto es, con las redes de espacios visitables: redes de museos, redes de centros de interpretación y redes de yacimientos arqueológicos visitables. Las rutas culturales interurbanas no han
sido convenientemente evaluadas, así es que no tenemos datos muy precisos sobre la repercusión
del turismo rural, de interior, o ecoturismo en la economía.
Así pues, en todo este trayecto el museo ha ganado calidad y prestigio y se ha dotado de una mayor
flexibilidad. Pero ha perdido autonomía y personalidad y no siempre es capaz de garantizar la consecución de aquellos valores tan estimados y deseados que se atribuyen a la cultura y cuya consecución se espera de la práctica museística.
El museo ha demostrado ser una institución extraordinariamente versátil, que abarca la totalidad de
la cultura material: la ciencia y la tecnología, el arte y la historia, la antropología, etc. Pero ha rebasado el marco tradicional de la cultura elitista.
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En este sentido podríamos citar también la emergencia de los museos “populares”, como aquellos del tipo
de la Casa-Museo en que vivieron personajes muy conocidos. Y también los emblemas de la cultura popular. Se diluyeron, en fin y en buena medida, las diferencias entre la cultura elitista y la cultura de masas.
Pero, a pesar de todo ello, la tozuda realidad demuestra que en países como España más de un 60%
de la población jamás pone los pies en un museo y que tan sólo poco más de un 10% de la misma
es usuaria fiel de los museos y los tiene en alta consideración. El museo sigue estando por tanto
sujeto a una buena parte de las críticas que en su momento le fueran hechas por los movimientos
sociales de los años 60 y 70 en la misma centuria. Las políticas culturales no están orientadas en
realidad a doblegar esta situación pues no existe un impulso económico claro en esa dirección. Pero
las instituciones culturales siguen teniendo esa responsabilidad, siguen queriendo llevar a la práctica
–en muchos casos- una auténtica democratización de la cultura. Aunque los medios destinados al
conocimiento de los públicos y a la necesaria investigación y experimentación de fórmulas de acercamiento al “no público” se ve recurrentemente bloqueada. Las estadísticas de público siguen siendo
incomprensiblemente incompletas, imperfectas, inhomogéneas y por tanto inconmensurables. Las
evaluaciones de público son una rareza y los departamentos de difusión siguen siendo la cenicienta
de los museos. Las extraordinarias inversiones realizadas en crear espacios de representación espectaculares, capaces de atraer grandes cantidades de visitantes, llaman poderosamente la atención
si se las compara con las cantidades empleadas en investigación de las audiencias o en experimentación social con los públicos del museo.
La planificación y la gestión del museo deben reorientarse para lograr una articulación justa entre los
intereses del turista y los del residente. El perfil y el comportamiento medio de cada uno de ellos condicionan abiertamente la organización del museo. Éste puede proporcionar soluciones determinadas
como la multiplicación de los servicios complementarios, la ampliación de horarios, la introducción de
medidas tarifarias, el control de flujos de visitantes o el planteamiento de recorridos alternativos que
se adapten a las necesidades de un consumidor cada vez más segmentado e individualizado. El diseño de los museos debería enfatizar el espíritu del lugar y reforzar la imagen historicista del mismo desde una relectura contemporánea de las esencias identitarias para lograr una imagen de marca. Pero
también –y al mismo tiempo- para reforzar la autoestima y el perfil diferenciador de la población local.
Una atención muy especial merecen las medidas tarifarias, ya que pueden ser una de las claves
más significativas para articular una gestión que atienda a los diversos tipos de público. Se debería
explotar económicamente el flujo turístico mediante el merchandising y el cobro de entradas para emplear después esos ingresos corrientes en actividades divulgativas y prácticas de fidelización entre la
población autóctona. Y es que la gratuidad indiscriminada es una falacia basada en una convicción
poco fundamentada y en una consideración equivocada del servicio público.
Una política de precios bajos incentiva un aumento de público con sus posibles efectos multiplicadores y no desalienta a la mayor parte de los visitantes potenciales. Una política de precios altos -con
la intención de maximizar la recuperación de costes- exige una valoración previa de la disponibilidad a
pagar del público objetivo y, en cualquier caso, debería ser contrapresada con beneficios adicionales
como aparcamiento gratuito, vale de descuento en el restaurante o en la tienda o una pequeña guía
de regalo, lo que a ojos del usuario puede justificar un precio más elevado. Una política de precios
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variables según temporada, día de la semana u hora del día puede colaborar a reducir la estacionalidad o a la estrategia de gestión de flujos de visitantes.
Una estrategia puramente mercantil de fijación de precios puede basarse en los costes, en la demanda y en la competencia.
Así es que, en definitiva, ¿qué es mejor?, ¿cobrar o no cobrar?, ¿o bien una solución combinada?.
Se argumenta frecuentemente que el visitante valora más el contenido de la exposición –y le exige
más- cuando tiene que pagar, y en este sentido, un precio simbólico no muy elevado puede predisponer psicológicamente a las visitas en un mayor aprecio de lo que va a ver, aunque resulte paradójico.
Y, además, a un más alto nivel de exigencia sobre la calidad del servicio, ya que cuando éste es
gratuito, el usuario no suele sentirse autorizado a la crítica o la reclamación. Algunos tachan este
razonamiento de mercantilista pero el hecho cierto es que ciertos grupos tienden a subestimar los
servicios gratuitos y que otros grupos se dejan cautivar por el uso del precio como incentivo. Esto
es, que si se le proponen descuentos especiales por espacios de tiempo limitados se sienten impulsados a utilizar el servicio en esos tiempos, todo lo cual no deja de ser un interesante factor de
planificación para el museo. La idea de que una política de precio cero es equitativa es ingenua y
errónea. En primer lugar porque no es fiscalmente justa, ya que los extranjeros no soportan la carga
fiscal con la que se costean los servicios. En segundo lugar porque los no visitantes obtienen un
menor beneficio de la existencia del servicio que los visitantes por lo que a éstos se les debería pedir
una mayor contribución.
Una política flexible de precios adaptada a los diferentes segmentos es más se adapta de forma
eficiente a la capacidad adquisitiva y el valor percibido de cada uno de ellos.
Ante este razonamiento cabría objetar que se estaría perdiendo el sector del público más deprimido
económicamente y que estaríamos entrando en decisiones lesivas para la estrategia de democratización de la cultura. Aunque no estoy muy seguro de que esto sea así, pues lo que las encuestas
sobre público y cobro de entradas revelan es que el público de los museos tiene una composición
mayoritaria de alta formación y un considerable poder adquisitivo. Por otra parte, los nuevos ingresos
brindarían al museo la oportunidad de realizar actividades que se dirigiesen justamente al “no público”. Otra cuestión que deberíamos plantearnos es si el servicio que brindan los museos de pequeña
y mediana escala puede –éticamente- ser cobrado, o si habría que esperar a mejorarlo para poder
cobrar entrada.
Así pues, la gratuidad que impera en muchos centros actualmente parece ser más un efecto inercial
o una convicción irreflexiba que una estrategia consciente adoptada en un marco de decisión informado. O bien, el resultado del tipo de organización administrativa de los museos, que desincentiva
la generación de recursos propios ya que el precio de las entradas y otros ingresos van a engrosar la
caja única de la correspondiente administración. Además, cada museo parece ser un caso diferente
debido a las consideraciones económicas que pueda plantearse, al medio social en el que se inserta
y la naturaleza de sus posibles políticas activas. Tal vez las fórmulas más aceptables sean las mixtas
con sistemas particulares en cada caso de reducciones sociales de tarifas o gratuidad restringida
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complementadas con otras estrategias de captación y fidelización de públicos. En cualquier caso, una
decisión tan importante como el cobro de entradas debería estar basada en una evaluación previa
rigurosa, lo que sin duda colaboraría a tomar la decisión en un marco de referencia informado.
En definitiva, cualquier museo debería diseñar una programación diversificada, orientada alternativamente al público visitante y al residente, teniendo en cuenta sus comportamientos diferenciales
estandarizados. Así por ejemplo, las actividades diseñadas de cara al turista deberían realizarse preponderantemente en los periodos vacacionales y durante los sábados y las jornadas de fidelización
(domingos gratuitos, “la Noche de los Museos”, las jornadas de sensibilización patrimonial) para el
público local. También debería distribuir en el calendario las exposiciones temporales conforme a
esos comportamientos diversificando los contenidos que puedan ser de mayor interés y repercusión
entre el público foráneo y el local.
Ahora bien, ha habido muchos más esfuerzos centrados en la creación de grandes atracciones y
en la distribución y comercialización de los productos que en la planificación y gestión ordenada del
turismo cultural dando lugar a situaciones insostenibles que han puesto en peligro las identidades
locales, la estabilidad de las relaciones entre turistas y residentes e incluso los propios bienes culturales y ambientales. Y es que si se quiere reorientar el turismo hacia un marco de sostenibilidad con
la ayuda de la cultura aún es preciso engrosar las inversiones aplicadas al Patrimonio Histórico entendido en un sentido amplio, pues los presupuestos culturales resultan absolutamente escuálidos en
relación a los del sector turístico o el de las obras públicas. Estos incrementos presupuestarios llegarán, pero nos atrevemos a vaticinar que lo harán muy lentamente puesto que conllevan lo que suele
denominarse “costes de oportunidad”, es decir, una factura electoral asociada a un eventual rechazo
de tales medidas. No obstante, creemos que la extensión de los estudios de impacto económico y
aquellos otros más valorativos como los estudios de “disponibilidad a pagar” acabarán convenciendo
a las autoridades políticas de la necesidad de aumentar los gastos culturales. No obstante, nunca
llegarán a alcanzarse niveles de satisfacción absolutos puesto que los bienes patrimoniales y culturales constituyen «un magma conceptualmente impreciso e infinito y por tanto imposible de acotar [...]
de modo que los recursos “necesarios” se pueden estirar también casi hasta el infinito».
Frente a los deseos de una práctica interadministrativa eficiente se encuentra una distribución competencial imperfecta, una gran pluralidad de agentes intervinientes, la existencia de fuertes intereses
políticos y localistas, la tradición liberal de un planeamiento más pragmático y morfológico que realmente social y funcional, absolutamente arrolladora tras el triunfo del neoliberalismo. Y una cultura
del trabajo y las relaciones sociales (en buena medida heredada de la dictadura franquista) que se
opone a una auténtica estrategia de planificación.
Y, sin duda, la mayor dificultad con que se tropiezan la política cultural y su articulación con el turismo
consiste en realizar una verdadera planificación transversal integrada que nos lleve a superar cierta
marginalidad inercial del sector de la cultura. Mientras que el turismo urbano resulta a este nivel
menos problemático debido a que el número de agentes administrativos es más reducido y a que ya
se han ensayado fórmulas de planeamiento más integradas, en el medio rural y en la planificación
interpretativa del territorio resulta mucho más complejo trazar estrategias globalizadoras con posibi-
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lidades de éxito. Por otra parte, todos sabemos que los servicios públicos (y la preocupación por su
mejora) están allí donde se encuentran los votos y que esto colabora a demorar el advenimiento de
mejores fórmulas de planificación y gestión donde la densidad del censo es más reducida.
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COMUNIDADES CRECIENTES Y NUEVAS AUDIENCIAS EN TORNO A MUSEOTHYSSEN.ORG. ESTRATEGIAS PARA DESLOCALIZAR CONTENIDOS
Guillermo Miranda
1. ¿POR QUÉ LOS MUSEOS DEBEN DESPERTAR Y SER NOTICIA?
La web ha supuesto un gran cambio en los hábitos de acceso a la información y también en la forma
de relacionarse con los demás. La eliminación de las barreras geográficas ha sido uno de los factores
determinantes en la evolución y expansión global de la web. Además, el desarrollo hacia entornos
más sociales, ha permitido que los usuarios tengan un papel clave como consumidores y, lo que es
más importante, también como generadores de contenidos. El boca a boca a través de redes sociales
supone un gran avance en la democratización de la web. La distribución de contenidos a través de
estos canales tiene un crecimiento exponencial: un usuario envía un contenido a diez personas, que
a su vez, cada una de ellas la reenvía a otras diez. Lo que está ocurriendo es que hay muchos usuarios consumidores pasivos frente a un menor número de usuarios activos que permiten que esos
contenidos se distribuyan con mucha rapidez. Es por eso por lo que la vida de una noticia desde que
se genera hasta que caduca pasa por distintas fases: una primera fase de distribución muy rápida
gracias a los usuarios activos, una segunda fase decreciente y un segundo impulso producido por los
usuarios menos activos.
Las instituciones culturales se han dado cuenta del poder que tienen las redes sociales y, lo que es
más importante, se han dado cuenta de que existe un nuevo público que consume productos culturales de calidad. La expansión rápida de noticias utilizando herramientas sociales para compartir,
sindicar, etiquetar o marcar, ofrecen la oportunidad de explotar la inteligencia colectiva de los internautas que, además de publicar contenidos, emiten opinión en formato de encuestas, puntuaciones,
recomendaciones, favoritos, anotaciones, etc. Estamos ante una nueva audiencia llamada comunidad, más joven, que consume, genera y distribuye productos culturales. Las nuevas tecnologías han
posibilitado también la eliminación de barreras físicas y geográficas y han contribuido a fomentar
la interacción con el Museo y la interconexión entre usuarios que comparten los mismos intereses
culturales. Este feedback o retroalimentación nos permite personalizar, y por lo tanto también profundizar en el grado de vinculación con el Museo para poder conocer los hábitos y opiniones de los
usuarios.
Podríamos definir la web 2.0 como el paso de la audiencia a la comunidad, del mí al nosotros o de los
Mass Media a los Social Media. El fomento del estímulo y la recomendación (inteligencia colectiva) se
imponen frente al impacto y la publicidad de la web 1.0. En este creciente aumento de comunidades
online donde parece que la conversación se perfila como lo más importante, los contenidos digitales
de calidad son diferenciadores. Si además de disponer herramientas, ofrecemos buenos contenidos,
el éxito está garantizado. Hay que pensar que ahora son los usuarios los que influencian tu reputación online, por lo que será importante humanizar la interacción y no construir barreras. Antes eran
ellos los que venían a nosotros, ahora somos nosotros los que vamos donde están ellos, que es en
las redes sociales: Facebook, Youtube o Wikipedia han entrado en el top 10 junto con buscadores
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tradicionales como Google, Yahoo y MSN. Estos entornos sociales representan una gran oportunidad
para alcanzar nuevas audiencias. Las herramientas para compartir, votar, bookmarking y sindicación
de contenidos son vitales para el Museo en su estrategia para deslocalizar contenidos. Lo que es
evidente es que las instituciones de la memoria están despertando de un letargo y están haciendo
un gran esfuerzo por adaptarse a los hábitos de los usuarios en el uso de las nuevas tecnologías.
Algo que en sí mismo es una noticia importante.
2. MUSEOTHYSSEN.ORG. UN PROYECTO PARA EL DIÁLOGO

La nueva estrategia en torno a museothyssen.org pasa principalmente por la deslocalización
de contenidos digitales y por ceder mayor protagonismo a los usuarios. El proyecto se caracteriza por una serie de acciones encaminadas a difundir las colecciones, las exposiciones
temporales y las actividades del Museo en este entorno de nuevas tecnologías, y supone un
cambio radical en el concepto multimedia. El Museo ha renovado sus contenidos en torno
a las Colecciones Thyssen-Bornemisza: se han creado nuevos canales, han nacido blogs
como espacios de opinión para fomentar el diálogo, y se han actualizado informaciones que
se presentan en diversos formatos: vídeos, podcasts, imágenes, animaciones, textos, etc.
Además, apostamos por contenidos novedosos y atractivos que pueden ser distribuidos a
través de herramientas para compartir o sindicar (RSS), que son de calidad, y que garantizan
la visibilidad de la página web en los principales buscadores, blogs y plataformas sociales.
El número de vínculos externos o recomendaciones hacia nuestros dominios miden el grado
de reconocimiento del site y sus contenidos. Cuanto mayor sea este número, mayor será
la importancia que tendremos para buscadores como Google, y mayor será el tráfico hacia
nuestra web. Por eso es importante poder embeberlos y etiquetarlos fuera del dominio,
garantizando el retorno.
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Contenidos digitales de calidad que pueden ser embebidos en otros sitios o distribuidos a través de
herramientas sociales
Volviendo a la idea de contenidos multimedia de calidad, y con el fin de acceder a todas las obras que
alberga el Museo, hemos creado un Mapa del Tiempo interactivo. Esta aplicación recoge ocho siglos
de historia del arte con sus décadas y sus años de forma radial, y nos permite conocer las Colecciones Thyssen-Bornemisza al completo (Colección Permanente, Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
y obras en depósito en el MNAC de Barcelona). Pensamos en la idea de que los usuarios nos ayudasen a deslocalizarlo fuera del site pudiendo ser embebebido (incrustado) en cualquier página web
o blog, copiando y pegando el código que está disponible en el propio mapa. [www.museothyssen.
org/thyssen/linea_del_tiempo]. Como complemento hemos desarrollado una aplicación del Mapa del
Tiempo para Facebook. [www.facebook.com/apps/application.php?id=123037526619]. Además, el
Mapa del Tiempo interactivo está siendo desarrollado para pantallas táctiles en salas como elemento
de señalética.

Contenidos audiovisuales servidos a través de video streaming desde plataformas sociales
Dentro de los nuevos formatos multimedia, el Museo lleva tiempo produciendo vídeos y podcasts
(audiovisuales de las exposiciones temporales, de las colecciones, conferencias, ciclos de cine, actividades educativas, técnicas pictóricas, etc.) que son embebidos y servidos en nuestros dominios
a través de Vimeo con calidad HD (www.vimeo.com/museothyssen) y YouTube (www.youtube.com/
educathyssen). La ventaja de estos canales es que cumplen l a función de servidores de video streaming sin coste, permiten ser compartidos e incrustados en otras páginas o blogs y crean comunidad
en plataformas sociales, y por lo tanto, nuevos usuarios acceden a nuestros contenidos pudiendo
además descargarlos. Cuando subimos un vídeo a estos canales, estamos añadiendo información
textual que describe el contenido y que incluye subtítulos, etiquetas y transcripción del audio, de tal
manera que las referencias o vínculos asocian este contenido audiovisual a nuestro dominio. Dentro
de los contenidos audiovisuales estamos experimentando con videoblogs. Los videoblogs son muy
útiles para escuchar a los visitantes del Museo y para profundizar en la relación visitante-usuario.
Sistema modular de widgets de contenidos relacionados
El objetivo de este sistema es el de crear una página más amigable. Se trata de mostrar contenidos
relacionados, con el fin de mejorar la experiencia de navegación del usuario. Supone un cambio
radical, pues facilita al usuario el acceso a la información vinculada con los contenidos por los que
está navegando, acortando así los tiempos de búsqueda. Se trata de que la página no solo muestre
contenidos, sino que además sea capaz de entender el sentido de esa información. Se ha creado un
gestor de contenidos inteligente con carga semántica. Este sistema permite acceder desde el menú
situado a la derecha de la página a vídeos relacionados, entradas de blogs, artistas, obras, exposiciones, productos, etc.
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Una página web de acceso universal
El Museo Thyssen-Bornemisza considera que los avances técnicos y las nuevas tecnologías han de
ser una fuente de oportunidades para todos, garantizando la igualdad en el acceso a sus contenidos
y servicios en internet. El Museo ha trabajado en la eliminación de las barreras asociadas para garantizar una web de acceso universal. Se han seguido estándares en la programación y maquetación
para asegurar la accesibilidad y la correcta indexación AA, con un cuidado diseño que asegura la
usabilidad del site, así como la correcta indexación de los contenidos por buscadores como Google,
Yahoo o MSN. El Museo Thyssen-Bornemisza ha hecho un gran esfuerzo para alcanzar un nivel de
accesibilidad Doble A según las recomendaciones WAI (Web Accesibility Initiative).
3. CÓMO CONSTRUIR COMUNIDADES ONLINE. PROYECTOS EN REDES SOCIALES
¿Por qué las redes sociales son un factor clave para los museos y organizaciones culturales de hoy?
Las redes sociales tienen la capacidad de cambiar la reputación de las instituciones eliminando esa idea
que a veces transmiten de tener un personal mayor y establecido. La audiencia ha modificado su forma
de pensar y se ha convertido en comunidad (inteligencia colectiva). Este hecho ha favorecido la oportunidad para escuchar las opiniones reales de los usuarios en lugar de utilizar las encuestas que son poco
fiables. Esa tendencia a la personalización de la relación entre el museo y la audiencia favorece el diálogo.
Los usuarios de las comunidades que están interactuando con el museo deben ser capaces de ser respaldados por la institución, pues ellos respetan a la institución y además animan a otros a participar. El
boca a boca es el futuro de las estrategias de comunicación: las redes sociales no son un producto para
el marketing, son conversación. En el caso de los museos, se trata de dar a los visitantes una voz para
compartir su pasión por las colecciones y los espacios y sentir una conexión personal con la institución y
el contenido que alberga. No olvidemos que un museo es una red social en sí mismo.
¿Cuáles son los factores clave del éxito en la implementación de herramientas sociales?
Lo primero que debemos definir para construir una comunidad es una estrategia general clara y elegir
al público adecuado al que nos vamos a dirigir. Es importante entender a la audiencia y al entorno
para alcanzar un mayor grado de personalización, con el fin de participar y entender realmente el
trasfondo cultural de tu comunidad. Esto se consigue dialogando y teniendo conversaciones con los
usuarios; se abierto, accesible, apasionado, honesto, transparente y con un toque humano y fomenta
la conversación bidireccional. Es importante darnos a conocer, que los usuarios sepan con quién
hablan, crear una imagen más accesible del museo. Hay que ser realistas y comenzar poco a poco,
aunque eso sí, asumiendo riesgos. La innovación y la continuidad en el tiempo darán pronto buenos
resultados, aunque debes considerar que la calidad de la experiencia es crucial. El liderazgo y el
compromiso de colaboración del personal de tu organización junto con un trabajo cruzado interdepartamental es esencial para integrar los nuevos medios en la estrategia de marca. El fomento del diálogo ayuda a obtener el compromiso de la organización. Comparte la propiedad y la responsabilidad
colectiva. Si queremos que un proyecto social funcione, el boca a boca es muy importante y además
es recomendable crear una red social física vinculada.
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Siete cuestiones relativas a las redes sociales
¿Cómo encontrar el tiempo y los recursos necesarios para invertir en herramientas de redes sociales
y mantener el esfuerzo a largo plazo? ¿Cómo educar a mis compañeros y recibir el respaldo de mi
organización para invertir en la creación de redes sociales? ¿Cómo podemos o debemos controlar la
creación y distribución de contenidos? ¿Cómo podemos utilizar mejor las redes sociales que hemos
creado con esfuerzo? ¿Cómo desarrollar estrategias de marketing coherentes que integren los medios digitales? ¿Cómo puedo medir la eficacia real de marketing de la red social? ¿Cómo podemos
garantizar la protección de datos y privacidad de nuestros clientes?
FACEBOOK Y TWITTER
Hay que tener muy en cuenta lo que la gente está escribiendo sobre ti en los blogs y foros de discusión y en micro-blogs como Twitter. Las redes sociales como Facebook ofrecen numerosas características que permiten a los usuarios encontrar personas, compartir experiencias y comunicarse e
interactuar unos con otros. Facebook es el sitio web más utilizado para la gestión de las relaciones
sociales en internet. Cualquier estrategia de marketing social debe estar dirigida a Facebook. Esta
red social permite publicar instantáneamente entradas desde su muro a otras plataformas de microblogging como Twitter, y además a través de Facebook Connect es posible crear comunidad en
otros sitios extrayendo perfiles y pudiendo publicar desde allí en el muro de Facebook. Esto hace de
Facebook una herramienta muy potente. Twitter también es una herramienta muy interesante desde
el punto de vista de la inmediatez en esa idea de lifestreaming desde donde se puede hacer microblogging. Nuestros canales en Twitter y Facebook tienen algunos meses de vida, y los resultados tanto
de la interacción como de las estadísticas son muy positivos. Es muy significativo el hecho de que
las mujeres interactúan el doble que los hombres, y que el mayor intervalo de fans se sitúa entre los
25-34 años de edad, siendo el 80% de los fans menores de 44. Lo más sorprendente es que hay un
14% de fans entre los 18 y los 24 años.
Estadísticas Facebook/museothyssen
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FLICKR
Geolocalizar, geoposicionar, geoetiquetar son algunos de los términos más utilizados en aplicaciones
que hacen referencia a proyectos en los que los usuarios pueden establecer ubicaciones a través
de mapas. Es muy frecuente encontrar en aplicaciones para iPhone la localización del lugar en el
que nos encontramos para encontrar determinadas cosas a nuestro alrededor. Google Maps, Google
Earth o Flickr son las plataformas más conocidas para geoetiquetar imágenes.
En el Museo Thyssen estamos trabajando en varios proyectos relacionados con mapas. Tu Ciudad en
el Thyssen es un proyecto en Flickr que parte del departamento de promoción turística y que consiste
en geoposicionar en el mapa obras de la Colección que representan ciudades, pueblos o lugares
identificables, activando los resortes afectivos que actúan sobre una persona cuando descubre que
el paisaje, la casa o el lugar en el que ha vivido está representado en una obra de arte [http://www.
flickr.com/photos/museothyssen/map]. Desde las fichas de cada una de las obras se puede acceder
a visitar el lugar tal y como es hoy a través de imágenes subidas y compartidas por otros usuarios.
La idea de este proyecto es la de dar a conocer a los usuarios que su lugar, el lugar donde ha nacido,
donde ha vivido, está representado en el Museo Thyssen y con ello establecer una relación afectiva.
Flickr nos ha permitido a través de la comunidad que se ha creado, hacer un seguimiento de qué
usuarios nos han encontrado y por qué. Y el resultado ha sido sorprendente, un holandés ha etiquetado nuestro Saenredam entre sus favoritos, un vasco ha etiquetado el paisaje de Hernani entre sus
favoritos y otros cuantos ejemplos que demuestran que hemos conseguido despertar esos resortes
afectivos. Esto nos ha permitido establecer un feedback con nuestros usuarios, y así hemos podido
comprobar cómo Iñaki ha localizado el paisaje de Hernani, lugar donde nació, a través de Google
Reader. Los RSS le han permitido a través de las etiquetas, localizar imágenes de Hernani, entre
ellas la nuestra. Como complemento a este proyecto, se ha creado un grupo en Flickr para que los
usuarios puedan subir sus imágenes que mejor representan los cuadros de la ciudad que se propone
mensualmente [http://www.flickr.com/groups/museothyssen].
Los usuarios tienden en general a publicar fotos de alta calidad sobre temas que son de interés para
ellos. Si además existe una referencia a una página web en la descripción de las imágenes, esto
refleja el interés del usuario en ese sitio. Para el Museo la publicación de fotos es importante para
aumentar la visibilidad de las imágenes de las obras.
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4. CÓMO ESTABLECER UNA RELACIÓN ENTRE VISITANTES Y USUARIOS. CONOCE
A TU AUDIENCIA
Es muy difícil establecer una relación directa entre visitantes y usuarios. Las redes sociales contribuyen a conocer a nuestra audiencia, aunque ni todos los usuarios serán visitantes, ni todos los
visitantes son usuarios. El modelo ideal sería que todos los visitantes fueran antes y después de
la visita usuarios, eso indicaría un grado de fidelización y serviría para profundizar en la visita. Sin
embargo, somos conscientes de que no todos los usuarios serán visitantes, y esto es en parte muy
positivo, pues indica que personas que se encuentran geográficamente lejos del Museo y que no
pueden venir, están conociendo nuestros contenidos en torno a las colecciones y exposiciones y
además se interesan por ellos.
Es mucho más fácil evaluar el riesgo de la inacción en internet, que intentar comprender quienes son
esas nuevas audiencias. El uso de herramientas online deriva de la experiencia offline, por eso es
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importante combinar ambas como medio para evaluar resultados y establecer diálogo bidireccional
con nuestros usuarios-visitantes. Es recomendable si queremos profundizar en la relación usuario-visitante, crear una red social física vinculada a la red online. Por ejemplo, una actividad de grupo en el
Museo donde se ha trabajado en un taller, si después es posible que las personas que han asistido
puedan subir sus imágenes de la experiencia a un grupo en Flickr, y puedan comentarlas, entonces
esa red social tendrá más importancia para el usuario, pues está vinculado a ella ya que ha participado físicamente. Otro ejemplo puede ser la utilización de videoblogs, tanto a la salida de la visita como
desde los propios canales en internet, como por ejemplo a través de Youtube. Las normas offline de
conversación se aplican a las conversaciones en línea, es decir, si haces una pregunta, es importante
escuchar la respuesta y considerar las maneras para mejorar la experiencia del visitante. A menudo
esto puede significar comentarios buenos y malos, pero el visitante tiene la garantía de que tiene una
forma para poder expresarse con facilidad, siendo así fácil establecer conversación. Un buen ejemplo
es el de sustituir los libros de visitas por versiones electrónicas con comentarios, así el feedback de
los visitantes se puede revisar fácilmente por el personal interno.
5. CÓMO INVOLUCRAR A TODA UNA ORGANIZACIÓN
¿Cuáles son los principales obstáculos en la aplicación de redes sociales en nuestras organizaciones?
Un Museo 2.0 debería implicar a todos los departamentos de su institución, no sólo al personal de
informática y de marketing y comunicación. Se trata de un perfil mixto de reciente creación en los
museos sin un claro posicionamiento dentro de la organización. Algunas instituciones culturales no
son lo suficientemente flexibles y necesitan de educación para entender este nuevo enfoque. Muchas
veces los que toman las decisiones son demasiado mayores, es una cuestión generacional. Para
ellos, salirse del control de conocimientos es una barrera para el cambio. O quizá sea un temor de
desplazamiento de la autoridad en favor de la sabiduría de las multitudes. Las redes sociales son
una realidad que está cambiando la relación del museo con su público. Web 2.0 significa la posibilidad de llegar a nuevas audiencias, pero también exige un gran esfuerzo por parte de la institución.
Se trata de un enfoque estratégico para la difusión de nuestras colecciones y actividades por todo
el mundo.
La rentabilidad de estos medios es en ocasiones uno de los problemas con el que nos podemos
encontrar. Es una cuestión estratégica difícil, ya que consumen gran cantidad de recursos y tiempo,
y el retorno de la inversión es desconocido ya que es muy difícil de medir. Quizá por el momento nos
conformemos con que sea una cuestión de imagen, pero tarde o temprano será una de las prioridades de las instituciones culturales.
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“LA ACCESIBILIDAD EN LA INFORMÁTICA DE LOS MUSEOS”
Luis Hidalgo Gutiérrez
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, es una plataforma para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento a
través de proyectos del ámbito de la innovación y la tecnología.
INTECO tiene un doble objetivo: contribuir a la convergencia de España con Europa en la Sociedad de la
Información y promover el desarrollo regional, enraizando en León un proyecto con vocación global.
Desarrolla, entre otras, iniciativas de seguridad tecnológica, accesibilidad, calidad del software, inclusión en la sociedad digital y soluciones de comunicación para particulares y empresas.
La misión de INTECO es impulsar y desarrollar proyectos de innovación relacionados con el sector de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y en general, en el ámbito de la Sociedad
de la Información, que mejoren la posición de España y aporten competitividad, extendiendo sus
capacidades tanto al entorno europeo como al latinoamericano.
Para ello, el INTECO desarrolla actuaciones, entre otras, en las siguientes líneas:
•

Accesibilidad: Inclusión social, basada en políticas de accesibilidad y equidad de todos los
ciudadanos ante las opciones de la Sociedad de la Información.

•

Centro de innovación en soluciones TIC para las Pyme, a fin de incrementar de este modo su
productividad y competitividad.

•

Ciudadanía e Internet: Impulso de proyectos que, desde la innovación tecnológica, contribuyan a la mejora de la calidad democrática, con el estudio de nuevas fórmulas para la mejora
de la participación ciudadana y el establecimiento de una relación más interactiva entre los
ciudadanos y sus representantes políticos.

•

Calidad del Software. Acciones de promoción de la productividad y competitividad en excelencia en la industria del Software.

•

Seguridad Tecnológica: Establecimiento de las bases de coordinación de distintas iniciativas
públicas en torno a la seguridad informática.

•

Polo Tecnológico y Empresarial: Liderar la constitución de un Polo Tecnológico y Empresarial,
estructurado en un doble eje:
-

Horizontal: Especializado en la Industria de la Seguridad TIC y la Calidad del Software.

-

Vertical: Localizado en León y con ámbito de influencia en el Noroeste peninsular.
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Por último, destacar que INTECO tiene entre sus fines el desarrollo de la formación y la innovación, y
promueve en particular el refuerzo del mercado laboral de profesionales y titulados de las TIC.
MUSEOS Y TIC
En su origen un museo fue un templo de Musas, un lugar sagrado que ellas frecuentaban, y no hay
que olvidar que, en su origen, las Musas eran las diosas de la memoria.
Más tarde, en la época de la dinastía Ptolemaica, fue construido en Alejandría un edificio que se
llamó Museo. Estaba dedicado al desarrollo de todas las ciencias y servía además para las tertulias
de los literatos y sabios que vivían allí, bajo el patrocinio del Estado.
André Malraux publicó en 1956 una reflexión sobre el denominado Museo imaginario, el autor consideraba que los museos actualmente solo ofrecen una visión limitada de la cultura, ya que el conocimiento es más amplio que los contenidos de los museos, por lo tanto trata de establecer las características de un museo imaginario que albergue todas las obras de arte del mundo y que no imponga
visiones parciales de la cultura.
Un museo (del latín museum y éste a su vez del griego Μουσεíον) es una institución pública o privada,
permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierta al público,
que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, con propósitos de estudio, educación y
deleite colecciones de arte, científicas, etc., siempre con un valor cultural, según el International Council
of Museums (ICOM).
Si partimos de este concepto estático de museo como algo que contemplar, nos damos cuenta que
en la actualidad este concepto ha cambiado completamente, hacia la concepción de museo como
algo participativo influenciado notablemente por el mundo de las TIC.
Son muchos los usos de las TIC aplicables a un museo, pero podríamos destacar:
Público no presencial:
Las Visitas Virtuales accesibles desde la página web.
La Mediateca o Biblioteca virtual que posibilita al usuario la consulta de nuestros fondos a través de
las nuevas tecnologías.
La Tienda Virtual, (tiendas on-line que suponen una nueva forma de comercializar productos) y sus
posibilidades mercantiles desde la Red.
Los Recursos Digitales en forma de: CD ROM, DVD,...,
La Formación ON LINE desde o hacia los museos.
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Público Presencial:
Los Puntos de Información de carácter interactivo.
Guías Móviles
Las PDA, Audioguías, Signoguías.
Los Teléfonos Móviles con tecnología UTMS (tecnología Bluetooth).
Las Realidades Virtuales a través de Hologramas.
Por otro lado, hay gran cantidad de proyectos de investigación en su en torno, como por ejemplo
GVAM que es un proyecto Avanza I+D del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio liderado por el
Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), Fundación CNSE, Fundación ONCE, Universidad Carlos III y Ministerio de Cultura.
Las guías GVAM, que adoptan la forma de un dispositivo portátil táctil y de diseño universal, permitirán visitar museos u otros recintos culturales de forma interactiva a personas con o sin discapacidad
física o sensorial, menores o ancianos.
Permiten configurar diversos idiomas y recursos de accesibilidad: el subtitulado, la lengua de signos, la
audiodescripción, la audionavegación, un magnificador de pantalla y un modificador de contraste.
Integran menús y asistentes para configurar diversos idiomas y se adaptan a las necesidades de tiempo e interés de los visitantes, posibilitando la integración de juegos o de vídeos complementarios.
Así pues, los avances son muchos tanto en relación al hardware como el software, con ejemplos de
uso antes de llegar al museo, dentro del museo y de una forma virtual a través de la red.
MUSEOS Y ACCESIBILIDAD WEB
La Web (World Wide Web) se creó como una red universal de conocimiento que ha supuesto un enorme
salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la adquisición y tratamiento de información se refiere.
Sin embargo, y debido a diferentes motivos, hoy en día existen barreras significativas en la Web para
un amplio número de ciudadanos, entre ellos las personas con discapacidad y personas mayores.
Se puede definir la accesibilidad como la posibilidad de que un sitio o servicio Web pueda ser
visitado y utilizado de forma satisfactoria por el mayor número posible de personas, independientemente de las limitaciones personales que tengan o de aquellas limitaciones que sean derivadas
de su entorno.

27

La Accesibilidad Web es un elemento esencial que favorece la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, permitiendo el ejercicio del derecho reconocido constitucionalmente como
es el acceso a la cultura, el ocio y el tiempo libre.
Beneficiarios de la Accesibilidad
La Accesibilidad Web beneficia a las personas que presentan algún grado de discapacidad (físicas,
sensoriales, cognitivas, etc.), entendiendo por discapacidad las deficiencias, las limitaciones en la
actividad y las restricciones en la participación.
Asimismo, también beneficia a otros grupos de usuarios como aquellas personas con dificultades
relacionadas con el envejecimiento o las derivadas de una situación desfavorable determinada:

•
•

Usuarios de edad avanzada con dificultades producidas por el envejecimiento.
Usuarios afectados por circunstancias derivadas del entorno como baja iluminación, ambientes ruidosos, espacio reducido, etc.

•

Usuarios con insuficiencia de medios que acceden a los servicios de Internet mediante
equipos y conexiones con capacidades limitadas.

•

Usuarios que no dominen el idioma, como aquellos de habla extranjera o con menor nivel
cultural.

•

Usuarios inexpertos o que presentan inseguridad frente a la utilización de diversos dispositivos electrónicos.

Ventajas de la Accesibilidad
La aplicación de los Requisitos de Accesibilidad, además de permitir y mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los contenidos Web, conlleva también otras ventajas adicionales que se
presentan a continuación.
Simplifica el desarrollo: ciertas condiciones y requisitos técnicos que recomienda la accesibilidad dan
como resultado mejoras en los procesos de desarrollo. Conceptos como la separación de contenido
y presentación, o el uso de estándares, facilitan el desarrollo y mantenimiento. Otras ventajas derivadas son una mejor reutilización de los recursos y la disminución de la carga de los servidores.
Ahorra costes: la aplicación de los Requisitos de Accesibilidad conlleva un ahorro de costes como
consecuencia de las mejoras en los procesos de desarrollo antes mencionadas.
Mejora la indexación en los buscadores: la necesidad de proporcionar equivalentes textuales, así como la
estructuración y la semántica de los contenidos tiene como resultado el enriquecimiento de la información
de la Web de forma que los contenidos pueden ser indexados más efectivamente por los buscadores.
Facilita la independencia de dispositivo y la interoperabilidad: la Accesibilidad Web permite alcanzar
un buen nivel de interacción mediante diferentes dispositivos o configuraciones según las características o preferencias de los usuarios.
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Aumenta la Usabilidad: los sitios Web accesibles son en general más “usables” para todo el mundo.
Conceptos como la sencillez, facilidad de manejo y navegación, y eficiencia, se manejan en ambas
disciplinas.
Mejora el acceso en general: las mejoras de usabilidad, de navegación, de estructuración, etc., asociadas la
accesibilidad, constituyen valores en si mismos que benefician a todos los usuarios de la Web en general.
Aumenta el público objetivo: al mejorar el acceso a los contenidos Web de forma general, no se excluyen grupos de personas que potencialmente pueden formar parte del los usuarios de nuestras
páginas Web, lo cual puede redundar en un aumento de las visitas y, por tanto, de los beneficios.
Por tanto se debe ver la accesibilidad, no como una serie de requisitos aislados para un colectivo
concreto, sino como opciones de mejora de la calidad de la Web en general que aportará beneficios
y permitirán estar mejor preparados para futuras tecnologías Web.
Referencia Técnica
La norma para la aplicación de la Accesibilidad Web que se ha de tomar como referencia en los análisis es los “Requisitos de Accesibilidad de Contenidos Web “ (UNE 139803:2004). Estas recomendaciones fueron publicadas en 2004 por AENOR y toman como referencia las “Pautas de Accesibilidad
para el Contenido Web 1.0” (WCAG 1.0).
Legislación
La creciente importancia de la Sociedad de la Información y de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) ha aumentado la necesidad de una legislación que las regule y que garantice
el acceso a la misma a todos los ciudadanos independientemente de sus discapacidades. Es necesario destacar que la accesibilidad Web es, en el caso de las Administraciones públicas de España y
portales relacionados, requerida por ley.
Teniendo como antecedentes la LSSICE (DA 5ª – modificada por LMISI 56/2007 de 28 de diciembre) y
la LIONDAU (DF 7ª), e inspirado en los principios de accesibilidad universal y diseño para TODOS, se
ha publicado el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el “Reglamento
sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías,
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social”, donde se exige que “La información disponible en las páginas de Internet de las administraciones públicas deberá ser accesible a las personas mayores y personas con discapacidad, con un nivel
mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004”.
MUSEOS Y REDES SOCIALES
Cuando comenzó la web la decisión era en torno así era necesaria una web para el Museo o no lo era.
Actualmente, solventada esta decisión la pregunta va más allá, es necesario entrar en el mundo de la
Web 2.0, las redes sociales nos van a aportar beneficios respecto a nuestros museos…
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Tenemos diferentes puntos que nos pueden ayudar a obtener una respuesta:
1. Un paso más allá de la web, vía de participación
2. Un lugar para compartir información y experiencia
3. Para agrupar, socializar, relacionar a gente con intereses comunes
4. Para fidelizar al público en el desarrollo de nuevas relaciones, más allá de la visita al
museo
5. Porque nuestro público potencial está en ellas
6. Porque es el futuro de los museos siglo XXI y hay que innovar
7. Porque es una vía para que la información sea accesible por y para TODOS…
Si nuestra respuesta es afirmativa debemos tener en cuenta no caer en determinados errores como
los siguientes:
1. A veces se abren perfiles en redes como Facebook y Twitter pero no se actualizan
2. Se suelen utilizar cuentas personales y no las correspondientes a organismos “page”, teniendo un límite de 5.000 contactos
3. No se sigue una línea coherente, o se es muy coloquial o se es demasiado formal
4. Se envía demasiada información repetida (mismo contenido web, boletines)…
5. No se asigna previamente a la creación de un perfil un responsable / gestor
6. No se leen las cláusulas de adhesión lo que puede llevar a sorpresas en la cesión de ciertos
derechos
CONCLUSIONES
Como conclusión, podríamos señalar que los museos no se han quedado al margen de las TIC como
un instrumento más de la gestión diaria, utilizan diversas vías tanto de hardware como de software
para adaptarse a los tiempos actuales. La primera decisión importante en este avance ha sido la de
tener o no una web, una vez que esta decisión en al actualidad se contesta por sí sola, construyámosla accesible para que TODOS puedan acceder a la información que queremos trasmitir y hagámosla
segura, utilizando las técnicas que hoy en día tenemos a nuestro alcance a través de las TIC.
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La siguiente cuestión que se nos plantea, es ir un paso más allá de la web, teniendo en cuenta que
todos somos ciegos en Internet, introduciéndonos en el mundo de las redes sociales, si lo hacemos
hagámoslo con lógica y teniendo en cuenta no caer en los errores más habituales que se producen
diariamente.
No puede haber un web 2.0 con un funcionamiento interno del museo 1.0, actualmente tendemos
hacia la participación.
Tenemos que socializar la tecnología, saliendo de la lógica de vitrina tendiendo a una lógica
relacional.
Con todo ello, los museos… no se han quedado fuera del uso de las TIC pero todavía queda un gran
camino por recorrer…
“Alguien hizo un círculo para dejarme fuera,
yo hice uno más grande para incluirlos a todos.”
Indio americano
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La accesibilidad en la
informática de los museos
El público y las nuevas tecnologías en los museos
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INTECO: Plan Avanza 2
OBJETIVO

Contribuir a la recuperación económica de España gracias al uso intensivo y
generalizado de las TIC, prestando una especial atención a los proyectos que
compaginen, además, la sostenibilidad y el ahorro energético.

EJES DE ACTUACIÓN
9 Seguridad y Accesibilidad
9 Infraestructura y Confianza

DESARROLLA

9 Desarrollo del Sector TIC
9 Capacitación TIC
9 Servicios Públicos Digitales

4

INTECO: ¿Qué es INTECO?
En resumen…
9
9
9
9

Sociedad estatal adscrita al MITYC a través de SETSI
Instrumento desarrollo de la Sociedad de la Información
Gestión, asesoramiento, promoción y difusión de proyectos
Pilares: Investigación aplicada, prestación de servicios y formación

OBJETIVOS

9 Convergencia de España con Europa
9 Crear un “Polo Empresarial y Tecnológico" con alta capacidad de innovación.
9 Transversalidad tecnológica entre sectores y áreas de conocimiento TIC
9 Alta localización de conocimiento intensivo y conexión con otros centros
del mundo.
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INTECO: Líneas estratégicas de Actuación

Seguridad

•

•
•
•

Centro de Respuesta a
Incidentes TI para
ciudadanía y empresas –
INTECO-CERT.

•

Observatorio de
Seguridad de la
Información.

Centro de Referencia en
Accesibilidad y
Estándares Web.

•

Área de I+D+i en
Accesibilidad TIC.

•

Centro de Servicios
Públicos Interactivos TDT.

Centro Demostrador de
Tecnologías de
Seguridad.

Calidad del SW

Accesibilidad

Oficina de Seguridad al
Internauta (OSI).

•

Oficina Técnica de
Calidad en Proyectos
de Desarrollo de
Software.

•

Atracción y promoción
de proyectos
empresariales.

•

Promoción de
estándares y
normalización.

FORMACIÓN
6

INTECO: Polo Tecnológico
Estrategia para el desarrollo tecnológico y empresarial
9 Implicación de las empresas líderes en la Industria TIC.
9Apoyo específico a la innovación, actuando como pasarela entre los
Centros de I+D+i y las PYME.
9Estímulo a las redes y proyectos en cooperación entre las empresas
asociadas.
9Refuerzo de las competencias profesionales de los recursos humanos del
Polo TIC.
9Respaldo de INTECO como centro de referencia e imagen consolidada en
el sector.
9Fomento del desarrollo internacional.

7

34

INTECO: Línea de Accesibilidad
Centro de Referencia en Accesibilidad y Estándares
Web
Técnicas de construcción de sitios Web en la AAPP según requisitos de
accesibilidad, facilidad de uso y adopción de estándares
Mejorar la experiencia del usuario y garantizar la igualdad de oportunidades
Tecnologías inclusivas e impulso de la administración electrónica.
Derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse electrónicamente con AAPP

Funciones

Revisar el grado de accesibilidad y cumplimiento de estándares
Soporte y formación,
Estudios de observatorio,
Área de I+D+i
8
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MUSEOS Y TIC: Un poco de historia
En su origen un museo fue un templo de Musas, un lugar sagrado que ellas
frecuentaban, y no hay que olvidar que, en su origen, las Musas eran las diosas de la
memoria.
Más tarde, en la época de la dinastía Ptolemaica, fue construido en Alejandría un
edificio que se llamó Museo. Estaba dedicado al desarrollo de todas las ciencias y
servía además para las tertulias de los literatos y sabios que vivían allí, bajo el
patrocinio del Estado.
André Malraux publicó en 1956 una reflexión sobre el denominado Museo imaginario,
el autor consideraba que los museos actualmente solo ofrecen una visión limitada de la
cultura, ya que el conocimiento es más amplio que los contenidos de los museos, por lo
tanto trata de establecer las características de un museo imaginario que albergue todas
las obras de arte del mundo y que no imponga visiones parciales de la cultura.

www.cienciateca.com/ctsmuseos.html

redescolar.ilce.edu.mx/.../bibalejandria.htm
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MUSEOS Y TIC: Definición de Museo

Un museo (del latín musƝum y éste a su vez del griego ȂȠȣıİȓȠȞ) es una institución
pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su
desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o
exhibe, con propósitos de estudio, educación y deleite colecciones de arte, científicas,
etc., siempre con un valor cultural, según el International Council of Museums (ICOM).

img.decoesfera.com/2009/02/monalisa.jpg
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MUSEOS Y TIC: Etapas históricas
Schiele, Perraton y Boucher (1991) clasificación de los museos según los períodos
museográficos:
Primer período: Lo ubican en el siglo XV y hasta finales del siglo XVIII, cuando nacen
los primeros museos públicos. Durante esta época, el usuario se dedica a contemplar
las obras almacenadas. Pregunta clave: ¿qué hay?
Segundo período: De finales del siglo XVIII y hasta finales del XIX. Lo llaman el
período de la "civilización industrial". Pregunta clave: ¿qué es esto?
Tercer período: Se extiende desde el final del período de la civilización industrial hasta
1950. Durante esta época la escuela y el museo pasan a ocupar un lugar destacado en
la educación. Pregunta clave: ¿qué quiere decir?
Cuarto período: Los autores canadienses lo ubican entre 1950 y nuestros días. Es una
época marcada por el auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) y su vocación para permitir a los usuarios participar. Pregunta clave: ¿cómo
funciona?

www.coolboom.net/

farm4.static.flickr.com

www.mitxel.paulesbarakaldo.com
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MUSEOS Y TIC: Algunos Usos
Público no presencial:
Las Visitas Virtuales accesibles desde la página web.
La Mediateca o Biblioteca virtual que posibilita al usuario la consulta de nuestros fondos
a través de las nuevas tecnologías.
La Tienda Virtual, (tiendas on-line que suponen una nueva forma de comercializar
productos) y sus posibilidades mercantiles desde la Red.
Los Recursos Digitales en forma de: CD ROM, DVD,...,
La Formación ON LINE desde o hacia los museos.

Público Presencial:
Los Puntos de Información de carácter interactivo.
Guías Móviles
Las PDA, Audioguías, Signoguías.
Los Teléfonos Móviles con tecnología UTMS (tecnología Bluetooth).
Las Realidades Virtuales a través de Hologramas.
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MUSEOS Y TIC: Guías Móviles
Tecnologías de acceso inalámbrico como Bluetooth o WiFi, RFID (Identificación por
Radiofrecuencia) o Infrarrojos.
Remember es un ejemplo de sistema que emplea la tecnología RFID. Se desplegó en
el Museo Interactivo de la Ciencia de San Francisco, el Exploratorium.
El sistema Imogl, implantado en el Museo Galo-Romano de Tongeren (Bélgica), utiliza
Bluetooth para establecer la comunicación entre la PDA y las obras expuestas más
cercanas y de mayor interés para el usuario según su ubicación.
Infrarrojos (IrDA): Sotto Voce, desplegado en una Casa georgiana en Woodside,
California; Points of Departure, experiencia llevada a cabo en el Museo de Arte
Moderno de San Francisco.
El Proyecto PEACH , que desarrolla una guía turística que permite a los usuarios
realizar consultas por medio de interacción gestual y reconocimiento de voz natural, y
proporciona respuestas interactivas a través de avatares animados.
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MUSEOS Y TIC: Realidad Virtual
Lenguaje VRML (Virtual Reality Modeling Languaje)
Proyecto japonés C-Map que controla el sistema de Realidad Virtual a través de los
gestos de los visitantes.
El Museo de Historia Natural de Tokio, utiliza la tecnología MR (Mixed Reality) similar a
la Realidad Virtual, excepto en que puede combinar gráficos interactivos en 3D con el
mundo real.
Museos online, entre los que destaca la iniciativa de IBM para acercar a través de la
Web las obras de arte del Museo del Hermitage de Rusia.

http://mv.vatican.va

http://www.hermitagemuseum.org/
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MUSEOS Y TIC: Audioguías
Las signoguías son dispositivos portátiles multimedia en formato PDA equipados con una pantalla
para reproducir vídeos en los que se explican los contenidos y las obras seleccionadas en Lengua
de Signos Española (LSE) y subtitulado. V.g. Museo Marítimo de Barcelona y Centro de
Investigación de Altamira.
Móvil como herramienta para llegar al cliente, como la impulsada por el Museo del Prado de Madrid
y Movistar, mediante la cual los usuarios de la operadora pueden descargarse gratis un vídeo con
las nuevas instalaciones del Museo del Prado enviando un SMS o accediendo al sitio habilitado
dentro del correspondiente canal de contenidos.
Alumnos de Universidad Politécnica de Valencia desarrollaron en 2004 el proyecto VAMOS (Virtual
Assistant for Museum Occasional Sightseeing), finalista del concurso de Microsoft Image Cup
España. El proyecto desarrolla la aplicación que permite al visitante de un museo recibir información
en su PDA sobre las obras expuestas, personalizar los contenidos en función de sus gustos o
sincronizar la visita a la duración del recorrido.

www.fundacionorange.es/.../foto_signoguia.JPG
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MUSEOS Y TIC: Guía Virtual Accesible para Museos
GVAM es un proyecto Avanza I+D del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio liderado por el
Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), Fundación CNSE, Fundación ONCE,
Universidad Carlos III y Ministerio de Cultura.
Las guías GVAM, que adoptan la forma de un dispositivo portátil táctil y de diseño universal,
permitirán visitar museos u otros recintos culturales de forma interactiva a personas con o sin
discapacidad física o sensorial, menores o ancianos.
Permiten configurar diversos idiomas y recursos de accesibilidad: el subtitulado, la lengua de signos,
la audiodescripción, la audionavegación, un magnificador de pantalla y un modificador de contraste.
Integran menús y asistentes para configurar diversos idiomas y se adaptan a las necesidades de
tiempo e interés de los visitantes, posibilitando la integración de juegos o de vídeos
complementarios.

www.gvam.es/upload/Image/NOTICIAS/GVAM2.jpg
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MUSEOS Y TIC: Museos Virtuales
Museo virtual es una entidad que permite un acceso estructurado y documentado a
una colección.
Tipos de museos virtuales:
A) Visitas virtuales a museos físicos: “Reportaje sobre el museo”. V.g. Museo del
Louvre.
B) Museos virtuales basados en un edificio: digitalizado de imágenes de una
colección que se muestran en un contenedor informático que emula al edificio en
que se alojan, utilizando tecnología 3D interactiva. V.g. Museo Virtual Pablo
Gargallo.
C) Museos virtuales propiamente dichos: Un museo virtual es una aplicación
informática, habitualmente accesible a través de la WEB, que permite el acceso a
digitalizaciones de entidades de interés patrimonial (colecciones) por medio de una
interfaz basada en una metáfora museográfica. V.g. Museo Virtual del Corcho
D) Museos puramente digitales: Utilizados por artistas de la infografía, se diferencian
de los anteriores en que las obras que contienen no tienen una contrapartida física.
Nacen como ficheros informáticos y como tales viven y mueren. V.g Museo Canario
Virtual.
19
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MUSEOS Y TIC: La Web

http://musac.es
http://turismo.iranon.org/museodeleon/

http://www.museothyssen.org
http://www.sierrapambley.org
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ACCESIBILIDAD WEB: Introducción
¿Qué es?
Podemos definir la accesibilidad como la posibilidad de que un sitio o
servicio Web pueda ser visitado y utilizado de forma satisfactoria por el
mayor número posible de personas, independientemente de las
limitaciones personales que tengan o de aquellas limitaciones que sean
derivadas de su entorno.
La RAE define la accesibilidad como la cualidad de algo para ser
fácilmente comprensible, de fácil acceso, inteligible.
“El poder de la Web está en su universalidad. Un acceso a la Web para
todos independientemente de su discapacidad es un aspecto esencial”.
Tim Berners-Lee
Inventor del www
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ACCESIBILIDAD WEB: Importancia
¿Por qué es importante?
Relevancia actual de la Web.
Fomentar la igualdad de oportunidades.
Compromiso Social.
Oportunidad para el mercado (RD 1494, Telefonía móvil, TDT…)

Ocasión sin precedentes.
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ACCESIBILIDAD WEB: Beneficiarios
Beneficiarios
Discapacitados
Edad avanzada
Baja alfabetización
Excluidos socialmente
Circunstancias técnicas
Circunstancias del entorno
Idioma, cultura, localización geográfica
…
La accesibilidad es un reto, no una carga
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ACCESIBILIDAD WEB: Discapacidad y Ayudas
Tipos de Discapacidad
Los principales tipos de discapacidades son:
Deficiencias visuales: Entre las que se encuentran la ceguera, la visión
reducida y los problemas en visualización de color.
Deficiencias auditivas: Estas deficiencias pueden ser consideradas menos
limitadoras en el acceso y uso de contenidos digitales, debido a que el canal
sonoro es mucho menos utilizado en interfaces web que el canal visual. Aún
así, no podemos olvidar limitaciones y barreras derivadas de esta
discapacidad, como es el caso del lenguaje.
Deficiencias motrices: Son las relacionadas con la capacidad de movilidad
del usuario. Estos usuarios no suelen ser capaces de interactuar con el sistema
a través de dispositivos de entrada tradicionales, por lo que utilizan dispositivos
alternativos (v.g.: basados en voz).
Deficiencias cognitivas y de lenguaje: Son usuarios que presentan
problemas en el uso del lenguaje, la lectura, percepción, memoria, salud
mental.

25
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ACCESIBILIDAD WEB: Discapacidad y Ayudas

(*) Fuente: INE, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. Avance de resultados.
26

ACCESIBILIDAD WEB: Discapacidad y Ayudas

Discapacitados
permanentes
3,5 millones

+

Edad avanzada
4,4 millones

+

Circunstancias
transitorias
8,1 millones

16 millones

60%
40%
(*) Fuente: INE, Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999. Avance de resultados.
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ACCESIBILIDAD WEB: Discapacidad y Ayudas
¿Cómo utilizan la Web las personas con
discapacidad?

28

ACCESIBILIDAD WEB: Discapacidad y Ayudas

Líneas Braille
Lectores de Pantalla (v.g. Jaws)
Navegadores de voz (v.g. Home Page Reader)
Navegadores de Texto (v.g. Lynx)
Ampliadores de Pantalla (v.g. Supernova)
Reconocimientos de voz (v.g. IBM ViaVoice)
Teclados Virtuales
Electrooculografía

Representación Braille del
Abecedario
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ACCESIBILIDAD WEB: Ventajas adicionales
Mejor usabilidad.
Simplificación del desarrollo.
Ahorro de costes.
Aumento de CALIDAD en los procesos y productos.
Mayor Independencia de dispositivo e interoperabilidad.
Facilidad de internacionalización (I18N)
Mejor indexación.
Mejora del acceso en general y soporte futuro.
Responsabilidad legal.
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ACCESIBILIDAD WEB: Ventajas adicionales
Independencia del dispositivo

31
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ACCESIBILIDAD WEB: Ventajas adicionales
Mejor indexación
Cree un sitio con una jerarquía y vínculos de texto claros.
Ofrezca a los usuarios un mapa del sitio con vínculos que apunten a
las secciones importantes de su sitio.
Intente utilizar texto en lugar de imágenes para mostrar nombres,
contenido o vínculos importantes.
Asegúrese de que los códigos TITLE y ALT sean descriptivos y
precisos.
Utilice un navegador de sólo texto como Lynx para examinar su sitio.

Tu usuario más importante es ciego. La mitad de las visitas a tu sitio
vienen de Google, y Google sólo ve lo que un ciego puede ver. Si tu
sitio no es accesible, tendrás menos visitas. Fin de la historia.
Steven Pemberton
Presidente de los Grupos de Trabajo sobre Html y Forms de W3C
32

ACCESIBILIDAD WEB: Mitología
Mitos
Es difícil y complicado
Afecta a muy pocos
Tiene un coste muy elevado
Es solo para los ciegos
Da lugar a productos poco estéticos
Versión solo texto
Error: Hagamos el sitio, luego lo haremos accesible
Si el cliente no lo pide no es necesario
…
33
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ACCESIBILIDAD WEB: SIGA
Sistema Integral de Gestión de la Accesibilidad Web (SIGA)

• Procedimientos
e indicadores.

• Monitorización
continua.

• Auditoría.
• Consultoría.
• Formación.
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Museos y Redes Sociales

http://lewiscarroll.wordpress.com/2009/04/
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Museos y Redes Sociales: Porqué?
Un paso más allá de la web, vía de participación
Un lugar para compartir información y experiencia
Para agrupar, socializar, relacionar a gente con intereses comunes
Para fidelizar al público en el desarrollo de nuevas relaciones, más allá
de la visita al museo
Porque nuestro público potencial está en ellas
Porque es el futuro de los Museos siglo XXI y hay que innovar
Porque es una vía para que la información sea accesible por y para
TODOS.

http://carmela93.wordpress.com/2009/06/02/redes-sociales/
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Museos y Redes Sociales: Algunos Datos
Imagen: El periódico
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Museos y Redes Sociales: Errores comunes
A veces se abren perfiles en Facebook y Twitter pero no se actualizan
Se suelen utilizar cuentas personales y no las correspondientes a organismos
“page”, teniendo un límite de 5.000 contactos
No se sigue una línea formal, o se es muy coloquial o se es demasiado formal
Se envía demasiada información repetida (mismo contenido web, boletines)…
No se asigna previamente a la creación de un perfil un responsable / gestor
No se leen las cláusulas de adhesión lo que puede llevar a sorpresas en la cesión
de ciertos derechos

fcom.us.es/.../files/2008/10/web20.jpg
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Conclusiones
Todos somos ciegos en Internet
Socializar la Tecnología
Salir de la lógica de vitrina tendiendo a una lógica relacional
No puede haber Web 2.0 con un funcionamiento interno del museo en 1.0 (no
participativo)
No aprovechamiento del potencial de las nuevas tecnologías sociales (blogs, wikis,
podcast, Second Life, Facebook, Twitter, Flickr o Youtube etc.)
Facebook & Blogs
Un camino por recorrer…

“Alguien hizo un círculo para dejarme fuera,
yo hice uno más grande para incluirlos a todos.”
Indio americano
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LAS “VIEJAS” NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS “NUEVOS” MUSEOS TRADICIONALES: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, INTERPRETACIÓN.
Luis Grau Lobo1
1. NOTAS A VUELA PLUMA A PROPÓSITO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS MUSEOS.
El debate sobre el empleo de las nuevas tecnologías (NT en adelante) en los museos, de forma similar al
de la relación entre aquellas y otros media colectivos, tiende a plantearse en términos de actualización,
de modernización del papel de los propios museos. Pero he ahí una sutil celada, pues hoy día, cuando
las NT han dejado de ser tan nuevas para convertirse en herramientas cotidianas, sabemos que su empleo no es sinónimo de eficacia, ni de puesta al día del mensaje ni tan siquiera de su forma. Demasiados
chascos y burbujas han estallado ya como para no concluir que, aunque el medio sea parte intrínseca
del mensaje como decía Mc Luhan, ambos decepcionan por igual sin una adecuada manufactura.
Cabe, por tanto, comenzar preguntándose qué entenderemos en estas líneas por NT (hay quien las
llama TIC, tecnologías de la información y la comunicación) y resolver diciendo con rapidez que se
trataría de nuevos soportes para la información y gestión de datos, caracterizados por su agilidad,
comunicabilidad y versatilidad, condiciones a priori positivas (más adelante volveremos sobre efectos
algo más perversos) que giran en torno a la galaxia Gates, por seguir parafraseando a Mc Luhan,
esto es, a la aplicación de tecnología digital. El mundo encapsulado en las infinitas combinaciones
de ceros y unos.
Pero sucede que en este universo digital, recién creado y, por ello, faltos de perspectiva para juzgarlo,
abundan los medios y la mecánica pero aún adolecemos de lenguajes propios y formatos específicos,
de manera que solemos adaptar simplemente nuestros parámetros Gutenberg a una nueva encuadernación (algo así sucedió en los primeros tiempos de la imprenta), por lo que, en muchas ocasiones,
tan sólo cabría hablar de cambio de soporte, no de un auténtico cambio de forma. Hacemos lo mismo
con artilugios nuevos, eso sí.
Respecto a los museos sucede otro tanto, pero a la contra. Instalados en las arcaicas definiciones
que destiló la museología de los años 40 y retocó la nueva museología en los 70, el panorama actual
se ha visto desbordado por un fenómeno efervescente de creación de nuevos e incontables museos,
muchos de los cuales ni cumplen la definición, ni sería lógico que lo hicieran, y algunos ni siquiera sabemos si son, en puridad, museos. Delimitémonos, para entendernos, y hablemos de museos cuando aludamos a un espacio que exhibe bienes culturales permanentemente para su interpretación
social sin que con ello se arriesguen sus constantes de conservación. Y así, al menos, dejaremos al
margen a los centros que, sin piezas, esa seña de identidad que es el patrimonio cultural, también
tienden a apuntarse a este carro triunfal de los museos de entresiglos.
Además, si concebimos a los museos no sólo como centros destinados a la información y la comunicación (ya que éstas requieren condicionantes tan poco exigentes que podrían, a la postre, prescindir
1 Director del Museo de León. Correo-e: graloblu@jcyl.es o museo.leon@jcyl.es
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del museo), sino a ese estado superior, la interpretación, lograremos ese valor añadido que puede
salvarnos del totum revolutum. Vivimos en un mundo saturado de información, henchido de datos y
cifras que se transmiten a velocidades vertiginosas, falto de asimilación, de voluntad probatoria y
demostrativa, de utilidad de los datos, de interpretación. Ese debe ser el terreno del museo.
Habitualmente al hablar de NT aplicadas a los museos suele aludirse a aquellas empleadas en las
funciones expositivas, las específicas del museo. Haremos lo mismo, no sin antes mencionar al
menos que esas NT están también al servicio de las demás áreas funcionales, a las que vienen prestando un apoyo decisivo y donde han supuesto cambios quizás más transcendentales y definitivos,
por más que éstos sean comunes a todo centro de compilación y tratamiento de información. Me
refiero, por supuesto, a las tareas de registro, inventario y catalogación, a la documentación de las
colecciones, a la función archivística y bibliotecaria, a la investigación y a los procesos relacionados
con la conservación y la restauración, con las medidas de control y seguridad, y a todos cuantas
operaciones forman parte de la existencia del museo, pues, como dijimos, nuestra vida pasa ya
inexorablemente por una conexión USB.
Herramientas como las bases de gestión de datos (léase DOMUS, entre otras, en el contexto español), la imagen digital, el tratamiento de textos, internet e intranets, el correo electrónico, etc. no
necesitan presentación ni comentario a mayores, pero han cambiado al museo posiblemente mucho
más que los recursos tecnológicos expositivos, pues en este último caso la información generada
o modificada gracias a estas NT está aún en pañales, especialmente en cuanto a la generación de
nuevas sendas de interpretación, que es lo que nos interesa.
Pero veamos, en el terreno propio del museo, cuáles son las formas en que se presentan esas
tecnologías o técnicas de la información y de la comunicación en pos de ese momento ulterior más
cualificado que razona y explica los fenómenos más allá de su percepción.
Desde cierto punto de vista existen tres niveles de aplicación de la técnica expositiva. Un primer nivel
de base o cimentación en el que se produce el estadio fundamental del conocimiento transferido por
el museo: la contemplación. Este nivel estaría compuesto por la mera presencia de la obra acompañada de sus elementos de soporte físicos, como la peana, la vitrina, etc. el expositor en definitiva,
que, pese a su aparente trivialidad supone la manifestación de una primera operación de inserción de
la información, la más determinante del museo: la presentación de la pieza ante el observador, tanto
a efectos de situación de ésta (topográficos y relacionales) como de acompañamiento respecto a
otras y de diseño de su contenedor, lenguajes todos ellos específicos del museo, un media visitable
en el que la información se pauta en el espacio (y el tiempo, claro). Aunque, pese a ello, el objeto
debe dominar, con su potencia expresiva, las salas del museo. Como decía Hannah Arendt, “contra
la subjetividad de los sujetos, esta la objetividad de los objetos”, he ahí su fuerza y la fuerza, por
extensión, de los museos. Su razón de ser.
Un segundo momento lo conformaría el estadio tradicional de acompañamiento de la información
añadida a la obra, esto es, la identificación y contextualización por medio de recursos textuales y, en
ciertos casos, imagineros (nos referimos, claro, a cartelas identificativas, paneles, etc.).
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En un tercer estrato superior y, por ello, basado en los dos anteriores sin cuya existencia queda
desvirtuada, se ubicaría la aplicación de recursos tecnológicos -“nuevas tecnologías”- una suerte
de rodeo, subsidio o aderezo que se añade a la obra para reforzar en principio su papel transmisor
u orientarlo en un sentido determinado. Así los medios audiovisuales periféricos, los llamados interactivos, las audio-guías (también entrarían, según mi punto de vista, aquí las propias visitas guiadas
dependiendo del tipo de información que ofrezcan, si no están en el anterior nivel) y un largo etcétera
que cada día crece más aunque ofrezca poca novedad en muchas ocasiones2.
Cabría hablar de un cuarto sedimento informativo, aquel que se produce fuera del ámbito expositivo
pero que se refiere a él o lo trata desde fuera de la sala, un aporte off museum podría decirse. Me
refiero a las ediciones de apoyo; los folletos o trípticos, estos sí destinados a servir a la visita como
hilo de Ariadna del laberinto que conforman las salas, las ediciones en paralelo, la publicación en
web, etc. Todos ellos herederos de la era de la reproductibilidad técnica de las obras de arte que
teorizara Benjamin y aplicara Warhol en sus creaciones, posibles sustitutivos de la visita además de
complementos de la misma.
Pero esta estratificación, que podría complicarse a discreción, permite ser abordada desde otro
enfoque, que nos permita un acercamiento a su relación con el sentido del relato que configura los
mecanismos de interpretación en los museos. Desde ese prisma tendríamos un primer grupo de
técnicas discursivas, que construyen esa narración supuestamente defendida por el museo como su
ficción de base, la legitimación de su planteamiento de existencia, su plan museológico en términos
administrativos. Dos subgrupos de técnicas discursivas cabe congregar en este caso, las meramente
visuales y las verbales. Entre las primeras, lógicamente, la mera exhibición ordenada de las obras,
con sus interrelaciones, asociaciones y nexos conforma la estructura fundacional de ese discurso en
el terreno de los museos. Y su simple visualización, la plataforma de otras edificaciones hermenéuticas. Estamos en la demarcación de la Galaxia Altamira, la de las imágenes de la caverna, estamos,
de nuevo, en la jurisdicción del museo.
Los audiovisuales e imágenes pertenecen también a este territorio, pero tan sólo como condimento,
de ahí que el abuso de este recurso a veces cause una molesta fatiga en el espectador, por la acumulación de recursos dirigidos a un mismo y sobreexplotado sentido, saturado a la postre. Entre las
formas narrativas verbales de este apartado se encontrarían las más tradicionales y ya mencionadas
(frecuentemente impresas, como folletos, cartelas, paneles...) y las “nuevas” en su presentación o
formato pero “antiguas” en su fundamento, como las audio-guías (y visitas guiadas) o las actividades
periféricas de acompañamiento a la visita relacionadas con el lenguaje escrito y/o hablado que se
estructura bajo un discurso previo y avalado o acorde con las directrices del museo y su misión.

2 En este sentido cabría considerar de manera muy significativa de lo que está ocurriendo, a un elemento como
las audio-guías como un empobrecimiento de autista de la “interactividad” respecto de la tradicional visita
guiada, al mismo tiempo que, en otro orden de cosas, podría considerarse una alternativa procedimental sustitutiva de los paneles y cartelas. En definitiva, un artefacto novedoso en su apariencia como transmisor (con
numerosas variantes en el mercado), más o menos exhibicionista tecnológicamente hablando, que busca
parecidos resultados con idénticos fundamentos en cuanto a la forma de su mensaje.
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En un segundo grupo cabría considerar las técnicas iterativas no dirigidas de transmisión de la información, aquellas en las que se produce un discurso no construido (al menos directamente) por
la voluntad directora del museo. Nos referimos a los interactivos, a las búsquedas en la propia web
u otros canales de difusión, o a la publicidad y promoción, que conforman una serie limitada de alternativas, controladas en origen aunque no en destino, entre las que el receptor escoge partes sin
una conexión preconcebida, se supone que en función de sus necesidades o deseos, pese a que el
resultado de tales indagaciones está dominado aún por una voluntad rectora ajena, la del museo.
Y finalmente tenemos un tercer grupo constituye un entorno “caótico”, plenamente no discursivo,
cuya sintáctica está dominada por factores poco controlables, que supone una constelación de opciones y caminos que tienden a bifurcarse. Esa es la forma de la información construida por la navegación en red del usuario, la de una posible consulta al catálogo del museo en plenitud de acceso, etc.
en definitiva, el producto de una visita “desordenada” al museo, o, más bien, de una visita ordenada
subjetivamente por el visitante y sometida a su formación previa y al nivel de información que haya
captado y asimilado. Esa es la visita libre de la que hablan algunos, aunque el problema puede ser
que el relato del museo queda así en entredicho sin que, en apariencia, ningún otro lo sustituya, con
la consiguiente cesión de su autoría (pero no de su responsabilidad) a agentes poco predispuestos a
defenderlo o a otros que pudieran pretender manipularlo desde fuera. Porque, si cedemos el hilo de
Ariadna o renunciamos a él ¿quién acaba con el Minotauro?
Dicho esto, quizás convenga apuntar algunos caracteres interesantes al caso sobre el lenguaje propio de esa NT, de ese mensaje reticular; sobre los inconvenientes del intertexto y de la navegación
en red y sus corolarios.
En primer lugar debemos reiterar que se trata de un lenguaje no lineal, por tanto no discursivo, alejado
de las viejas reglamentaciones del lenguaje escrito y la narración clásica. Aunque ya la literatura hace
tiempo que exploró otros métodos de narrativa que no participan de esa forma “clásica” (de Joyce a
Faulkner pasando por todos los experimentalismos, en retirada hoy), lo cierto es que seguía manteniendo un dominio del autor del texto sobre la forma remitida para su desciframiento, el imperio del
texto seguía siendo el del relato, el del argumento. Sin embargo, la búsqueda en red participa poco
de esa ordenación, pareciéndose más a una indagación en un diccionario, pero a una escala mayor y
diferente. El discurso (de existir) depende de la voluntad ingobernable del buscador, autor de la propia
construcción del texto a golpe de su índice sobre el ratón, así como de la decodificación de un mensaje
no prefigurado. El texto no es tal, sino que se conforma intertextualmente, metaliterariamente, o como
queramos llamarlo, en resumen, es el resultado de una deriva personal, irrepetible y de consecuencias
ignotas. Pudiera desembocar en un naufragio o disolverse en la decepción y la nada.
Por otra parte el mero aporte textual pasa a ser algo no determinante en la edificación del mensaje, pues a aquél se unen informaciones en otros códigos y formatos que lo complementan o lo
cambian decisivamente. Imágenes, sonidos, movimiento, diseño, manipulación de contenidos... una
dependencia manifiesta de la forma en perjuicio del fondo, una subordinación de los contenidos a
los contenedores, una virtualización de la realidad que está o puede estar sometida a procesos de
manipulación peligrosos porque escapan al control del usuario o presentan como auténtico lo que
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sanciona un medio no directamente vinculado a lo real (leyendas urbanas o tergiversación de documentos son sólo la punta de este iceberg). Estamos en el feudo de una realidad virtual, entiéndase
la contradicción.
Y finalmente, la tecnología, como es sabido, crea dependencia. Una dependencia externa de medios
no siempre al alcance de todos (tecnología es poder, es sabido) y, sobre todo, un sometimiento a
herramientas de gran fragilidad y complejidad para la realización de tareas que antes eran sencillas
y directas, al alcance de casi todos. La tecnología es un intermediario que pretende hacerse imprescindible (ese es su negocio). Para su uso necesitamos un equipamiento que nos sobrepasa, que no
está a nuestro alcance ni depende de nosotros, que es otorgado, mientras que la lectura tradicional
o la información “antigua” era desentrañada directamente, o sus intermediarios eran menos y más
fácilmente identificables. Uno no necesita nada más que un libro para leerlo.
Finalmente dediquemos unas palabas a los museos tradicionales, a la relación entre las NT y los
viejos museos. Porque, ¿no se han fijado en que son precisamente los museos históricos (y englobo
con esta denominación a los arqueológicos, etnográficos y objetuales en general, salvo los de bellas
artes, como veremos) quienes no sólo se ven exigidos en este terreno sino además donde se emplean con profusión y a veces con exageración esos nuevos recursos? ¿Qué mala conciencia o pecado original han cometido para tener que justificarse constantemente, para tener que rendir cuentas
de su modernización y puesta al día, para que le exijan lo que a otros se les concede como opcional?
¿Tienen que divertir o entretener más que los demás?
Porque, veamos, los museos de arte no suelen recurrir a las NT salvo operaciones de maquillaje o
secundarias. En ellos se diría que las obras maestras se explican a sí mismas, pero ¿acaso no son
académicos su selección, su orden, su secuencia, sus jerarquías, su relato en suma?
Y no hablemos de los de arte contemporáneo, presupuesta como está su modernidad, en términos
de posmodernidad. Estos ni siquiera sienten esa presión y, si son interrogados reivindican, con los
anteriormente citados de bellas artes, que el arte no se explica, refugiados como están en la sensación, en la experiencia estética, en la sugestión sin las hipotecas de la transmisión de conocimientos.
Aunque, como sucede en los de arte antiguo, se esconda tras ellos un intérprete (habitualmente un
comisario que todo lo determina y que actúa, deus ex machina) que o simula objetividad o considera
su subjetividad parte decisiva del espectáculo.
¿De dónde viene, pues esa inferioridad de partida para los museos de otro tipo, esa asignatura pendiente nunca aprobada del todo?
Dejando aparte a los museos de ciencia y experimentales, donde las NT son consustanciales al
discurso y no opcionales, por tanto, sino específicas, los museos históricos se defienden siempre
del pecado de codicia, origen de las críticas más aceradas a los museos. De haber raptado al objeto
de un contexto original que, todo hay que decirlo, en muchas ocasiones no existió, o no puede ser
reconstruido, o simplemente tuvo menos vigencia o significación muy distinta al de su actual papel
social que le otorga el museo.
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El bien cultural en estos museos ha sido sancionado por el tiempo y otorgado por el azar. Son bienes que en su día no fueron concebidos para representar a una colectividad, a una época, no se
decantaron ni alzaron sobre el resto de los productos humanos para ofrecer la imagen que una sociedad quería transmitir de sí misma y de esa manera y no de otra, como sí sucede con los bienes
artísticos. Sólo el paso del tiempo ha proporcionado su aura de ejemplares únicos o significativos a
artefactos antaño cotidianos e incluso burdos. He ahí su desventaja, pero también su fuerza. Pues
al intervenir en su selección factores como el azar de su conservación o el de su descubrimiento,
o la escasa intrusión coetánea para decidir su futura representatividad, se convierten en documentos no gestionados por el poder establecido de antaño, aunque lo sean por el de hogaño. No son
la historia escrita por los vencedores, sino la que escriben aquellos a quienes debería importarles
poco quien salió victorioso y quien fracasó (otra cosa es que se haga así). La arqueología como la
antropología, deben cuestionar nuestro pasado tal y como saldría de las voluntades congregadas
en cada momento de la historia. Una historia que ha de construirse, reformarse, que se reescribe
gracias a ellas.
En este sentido topamos con los presupuestos de la nueva museología, la renovación conceptual
más importante de la historia reciente de los museos. Su apuesta por una actitud museística más
allá de la mera contemplación del objeto sacralizado, por una museología de la idea, de la narración
mostrativa y demostrativa, convirtió precisamente a este tipo de museos en su laboratorio de experimentación. El bien debía estar acompañado de claves que permitieran desentrañar su significación
semántica en el hilo narrativo. Una significación que, por otra parte, justificaba su inclusión en el antes sancta sanctorum reservado al arte más sublime y ahora ocupado por la historia con minúsculas,
por la intrahistoria, por los otros, por todo aquellos que no tenía cabida en el museo decimonónico.
Cosas que nunca imaginaron ser exhibidas como representantes de una cultura llenaron las vitrinas
y, con ellas, para evitar su trivialización o la crítica académica, se emplearon a fondo los recursos
de contextualización ante cuyo desarrollo nos topamos, con el paso del tiempo, a las NT. Desde ese
punto de vista, simplemente estamos en un paso más allá de ese proceso. Algunas de las derivas
de este planteamiento nos han encaminado hacia museos que incluso han pretendido prescindir del
objeto histórico, del bien exhibido, para, simplistamente a veces, exponer una idea sin más, un hueco
alarde de perfidia museológica, pero esa es otra historia.
Aún así, al relato le han salido oponentes. Desde la deconstrucción posmoderna de todo aserto
argumentado y dominado, como no podría ser de otra manera, por una mente rectora. El relato es
sospechoso por dirigista, contaminado de ideología, unívoco y uno entre muchos, y su solvencia está
avalada por una falsa verosimilitud que usa y abusa de la credibilidad del propio museo (marco incontestable de verdades absolutas), representa, en fin, una Verdad que no existe. Pero he ahí un terreno
para la mejora de los museos, el de la inclusión de la opinión, de la incertidumbre, de la crítica (se
habla ahora de museología crítica como un episodio -¿epigonal?- de la nueva museología), de la capacidad de remover el intelecto recuperando a la postre el designio original del museo: el instructivo,
conquistando el territorio cualificado y fértil de la interpretación. Esa es la fortaleza que toca volver a
conquistar, sin complejos pero con rigor. Y así para ello nos ayudan las armas de las NT tanto mejor,
aunque, insistamos, son un medio entre otros, no un fin en sí mismo.
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2. TECNOLOGÍA EN UN MUSEO TRADICIONAL PARA UNA ÚLTIMA REGENERACIÓN”: EL CASO DEL
MUSEO DE LEÓN.
Aunque se trata de un museo de cuño tradicional, esto es, con marcos espacial y temporal delimitados y recursos patrimoniales “clásicos”, la nueva caracterización del Museo de León ha pasado por
una puesta al día tecnológica que permite al centro disponer de un lenguaje adaptado a los tiempos.
Se trata de una propuesta en términos de “regeneración”, de aggiornamento de su sentido social y
cultural, una de cuyas facetas esenciales es la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación, aunque no sea ni la única, ni la decisiva, ni “la última”, categoría ésta de lo más volátil.
Una propuesta tecnológica, la de León, que entendemos como contenida, instrumental, no finalista ni
referencial y que se enmarca en una reforma de contenidos y presentación de mucho mayor calado.
El proceso de hechura museográfica del Museo de León parte de su Plan Museológico 3, documento
rector de esta nueva configuración y de su futura actividad a medio plazo. Ese Plan incluye la caracterización de la encarnación tecnológica de algunas de las propuestas más distintivas destinadas
a su exposición permanente. Estas propuestas, por su parte, se basan en algunos condicionantes
previos y en algunas premisas de trabajo, criterios todos ellos descritos o derivados del espíritu de
dicho documento director. Los primeros son, básicamente, la redefinición del museo desde un punto
de vista patrimonial e institucional como un museo histórico de territorio (provincial de arqueología,
bellas artes y etnología, se decía antes), provisto de nutridos y cualificados bienes culturales, que
constituyen su seña de identidad irrenunciable. Y, además, impelido a desarrollar directamente ese
discurso, el de la identificación histórica de su ámbito, que le dota de sentido y objetivo, así como
a tener en cuenta su trayectoria y carácter de referencia museística local4. Al tiempo, la disposición
de un inmueble adaptado para su uso museístico pero no configurado ex novo para él, y sólo determinado arquitectónicamente por el Plan en aspectos parciales, lo que delimitó un marco físico de
actuación muy preciso.
Por otro lado, las pautas definidas para las aplicaciones tecnológicas en tal configuración son, a grandes rasgos: el predominio del objeto patrimonial y su independencia o soberanía respecto al empeño
contextualizador (tecnológico o no), ya que éste acusa una doble caducidad, la de su contenido y la
de su forma o versión dentro de las sucesivas generaciones tecnológicas. La autonomía del discurso
sobre las alternativas o derivas del mismo y la inserción de éstas como acciones paralelas, complementarias pero no imprescindibles, una especie de locus amoenus sumiso hacia el paisaje principal
o, si se prefiere, notas al pie. Por tanto, un papel complementario o “de guarnición” de los aportes
3 Ultimado con fecha marzo de 2003 por el equipo técnico del Museo bajo dirección del que suscribe, fue publicado por el Ministerio de Cultura en coordinación con su inauguración pública. Grau, L.: Plan museológico del
Museo de León, Madrid, 2007. Pueden verse avances del mismo ya publicados en Grau, L.: “El museo demediado: muestras transitorias para un museo permanente en León”, Revista Museo de la Asociación Profesional
de Museólogos de España, nº 8, 2003, pp. 105-111y Grau, L.: “Grafía de la museografía: compromisos del
Museo de León con su público”, Os museos e o seu publico. Actas del VIII Coloquio galego de museos, Ponteareas
(Pontevedra), 2004.
4 Para algunos aspectos de esta biografía museística ver Díaz-Jiménez y Molleda, E.: Historia del Museo Arqueológico de San Marcos de León. Apuntes para un catálogo, Madrid, 1920; Grau Lobo, L.: “La Comisión de
monumentos y el Museo de León: un siglo de empeños y desasistencias (1837-1936)”, Actas del II Congreso de
Historiografía de la Arqueología, Madrid, 1997, pp. 223-230 y Grau Lobo, L.: Museo de León. Guía, León, 2007.
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interactivos, informáticos o audiovisuales no estrictamente discursivos (lo que no impide una constante interacción del usuario con su toma de decisiones y discrecionalidad en el uso del museo en
general), que permite que estos sean prescindibles, de forma que ni son necesarios para comprender
el discurso de base del museo (sostenido por las obras y las viejas tecnologías) y, además, su fallo o
sustitución no perjudica a la visita de manera determinante. Y, finalmente, economía: sencillo manejo,
tanto interno como externo, y asequibles mantenimiento y actualización.
Con estos parámetros, hemos proyectado dos tipos de actuaciones esenciales. La primera de
ellas, en el núcleo duro de la exposición permanente, se basa en vigorizar el discurso mediante la
inserción de puntos de tensión tecnológica que pretenden elevar el grado de atención (o cambiarlo)
gracias a la interacción directa del usuario y la dilatación del propio mensaje por la táctica de la
transversalidad. Para ello la exposición cronológica del Museo se divide en seis áreas, cada una de
las cuales se dedica a un período extenso que, a su vez, es subdividido en cuatro secciones, tres
de las cuales son cronológicas y la cuarta temática, afectando a todas las demás. Cada una de
estas secciones transversales, sitas topográficamente en el eje que articula todo el área, cuenta
con un punto de interpretación destinado a reforzar esa perspectiva sincrónica, casi una glosa que
afecta a todo el sentido del área. Dicho punto se compone en ocasiones de dispositivos “pasivos”,
como los audiovisuales, activados por sensores, que se encapsulan en una sala aparte dotada
también de obras que aquí -y sólo aquí- cumplen una función de acompañamiento, bajo predominio
de la imagen en movimiento. Otras veces son puestos de consulta “activos” sobre diferentes peculiaridades de las obras vistas en la sala. En todo caso, segregación y discrecionalidad, son los
parámetros de tales “desvíos”.
En cada área, también, se ofrecen dos paréntesis discursivos, los lugares especiales y las historias
especiales que suponen el análisis de ciertos entornos monumentales o ciertos problemas históricos
desde un punto de vista intenso más que extenso, bajo coordenadas espaciales o culturales no hiladas por el decurso histórico sino prendidas a él al modo de un sendero que se bifurca y no concluye.
El usuario deberá rematar este itinerario con la visita de los lugares señalados (siempre monumentos
abiertos al público) o ulteriores indagaciones sobre el tema examinado.
En segundo lugar, otros espacios del museo ofrecen cambios de perspectiva, casi de paradigma en
ocasiones, con el mismo fin, pero recurriendo a una maniobra de lateralidad. Tres de ellos están en el
mismo edificio: el monetario y el lapidario transforman en el sótano la vieja idea de almacén visitable
en dos áreas temáticas concebidas como principales diferenciadores de la idiosincrasia del futuro
museo leonés. En el primero de ellos el público participa en una muestra de vocación no histórica y
elabora personalmente un ejemplar numismático, mientras que en el segundo se engloba al visitante
en un ambiente críptico, casi de catacumba, en el que una alocución de audio remite a imágenes que
en realidad están presentes: las propias obras iluminadas en función de ese sonido van revelándose
como claves de un discurso antropológico sobre la memoria escrita en piedra. Aparte, la disposición
de cuatro puntos de información monitorizados, de manejo interactivo, con datos más exhaustivos
de todas las obras de la estancia permite ahondar en los datos básicos suministrados por las tradicionales cartelas.
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Por su parte, el área 7, en el extremo superior o planta tercera del recorrido (esto es, como otro paréntesis topográfico) ofrece un “panorama sobre la ciudad” en el que se vuelve a recorrer de forma vertiginosa el esquema histórico tradicional aplicado ahora a un entorno urbano (la ciudad) y disponiendo
de un excepcional mirador sobre el casco histórico como recurso excepcional de interpretación, que
se completa con un visor telescópico informatizado y una ortofoto de apoyo que discrimina a petición
el avance de la evolución urbana de la ciudad de León a gran escala.
Por último, otra ruta alternativa más se establece en la antigua sede del museo en el convento de
San Marcos, cuyas salas renacentistas se han convertido en un centro de interpretación del propio
monumento (recordemos: el tercero más visitado de la ciudad). Allí, la estancia más elaborada del
edificio, decorada con una compleja iconografía renacentista, se dota de monitorización y señalización discrecional a distancia (por medio de punteros láser) que permite lecturas de ese programa
escultórico a petición y de distinta intensidad.
Todo ello se completa con algunas operaciones de carácter menos museístico, sensu stricto, pero asimismo destinadas a influir en el grado de atención del espectador, como por ejemplo un audiovisual
de presentación que se proyecta sobre una pantalla de gran tamaño en el acceso del Museo, una vez
pasada la zona de acogida, basado en el lanzamiento de interrogantes y en la visualización de detalles poco conocidos de las colecciones, en una emisión cíclica y aleatoria, que incitan a desentrañar
el sentido de la muestra que va a tener ocasión de verse. Se trata, en resumen, de distintas “vueltas
de tuerca” al discurso tradicional ofreciendo otros ángulos de enfoque apoyados en herramientas de
comunicación ya habituales en la mayoría de los ámbitos cotidianos. Una interacción que se centra
en estimular la facultad de elección, de toma de decisiones, entre las alternativas del recorrido, la
intensidad del mismo, el grado de información y su formato, el orden de factores en la visita, etc.
Una actualización, por tanto, de la que participan numerosos museos tradicionales y nuevos en nuestros días, días en las que tecnologías nuevas y no tan nuevas nos ayudan a hacer nuestro trabajo de
siempre, un trabajo cuya principal novedad y modernización no está en el medio empleado sino en la
forma en que se usa y, sobre todo, en los contenidos que se transmiten.
León, 30 de octubre de 2009.
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