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RESUMEN 

Esta tesis doctoral se ha elaborado para intentar responder a la pregunta principal de 

cuál es el papel que desempeña la comunicación en la gestión del patrimonio cultural 

sumergido. Se ha investigado cómo contribuye la comunicación científica a la 

socialización del conocimiento a través de la divulgación en medios sociales, y se ha 

profundizado en el estudio de la eficacia comunicativa de las técnicas visuales. En la 

investigación se ha utilizado, como modelo experimental, el yacimiento arqueológico 

submarino Bou Ferrer de Villajoyosa en Alicante (España). 

 

Palabras clave 

Patrimonio cultural sumergido, comunicación científica, medios sociales, fotografía submarina, 

seguimiento de la mirada, socialización. 

 

RESUM 

Aquesta tesi doctoral s'ha elaborat per a intentar respondre a la pregunta principal de 

quin és el paper que exerceix la comunicació en la gestió del patrimoni cultural 

submergit. S'ha investigat com contribueix la comunicació científica a la socialització 

del coneixement a través de la divulgació en mitjans socials, i s'ha aprofundit en 

l'estudi de l'eficàcia comunicativa de les tècniques visuals. En la recerca s'ha utilitzat, 

com a model experimental, el jaciment arqueològic submarí Bou Ferrer de la Vila-Joiosa 

a Alacant (Espanya). 

 

Paraules clau 

Patrimoni cultural submergit, comunicació científica, mitjans socials, fotografia submarina, 

seguiment de la mirada, socialització. 

 

ABSTRACT 

This doctoral thesis tries to answer this main question: what role plays the 

communication in the management of the underwater cultural heritage. It studies how 

scientific communication contributes to the socialization of knowledge through the 

dissemination in social media. Likewise, it deepens in the study of communicative 

effectiveness of visual techniques. In this research, the underwater archaeological site 

Bou Ferrer, placed in Villajoyosa (Alicante, Spain), was used as an experimental model. 

 

 

Keywords 

Underwater cultural heritage, scientific communication, social media, underwater photography, 

eye-tracking, socialization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Arte es yo, la Ciencia es nosotros 

Claude Bernard (1813-1878) 

 

 

A.- ¿Por qué esta tesis? Normativa y espíritu del (nuevo) doctorado 

En el año 2011, los estudios de doctorado en España sufrieron una revisión 

esencial que los actualizó para hacerlos acordes con un nuevo tiempo. La 

España de la segunda década del segundo milenio atraviesa una etapa de 

grandes cambios sociales y económicos, un escenario que la ciencia vive de 

forma convulsa, debatiéndose entre la excelencia y la precariedad. La 

universidad, como punto de partida de la investigación científica, ha hecho un 

esfuerzo importante para potenciar el germen investigador regulando los 

estudios de tercer ciclo. De la lectura de esta nueva normativa académica se 

desprende una sensación positiva, un estímulo que podríamos llamar el espíritu 

del doctorado que surge de reflexiones tan ilusionantes como la que propone 

que “los doctores han de jugar un papel esencial en todas las instituciones 

implicadas en la innovación y la investigación, de forma que lideren el trasvase 

desde el conocimiento hasta el bienestar de la sociedad”; o la que afirma que “el 

proceso del cambio del modelo productivo hacia una economía sostenible 

necesita a los doctores como actores principales de la sociedad en la generación, 

transferencia y adecuación de la I+D+i” para lo que propone “seguir avanzando 

especialmente en el doctorado como elemento fundamental de encuentro entre 

el EEES y el EEI y el soporte para buscar nuevos motores de crecimiento 

sostenibles”.  

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 

oficiales de doctorado es, también, un manifiesto con vocación de 

hermanamiento internacional que propone “hacer de Europa un espacio basado 
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en el conocimiento, atractivo, abierto y cooperativo con otras regiones del 

mundo, con una oferta formativa de alta calidad en docencia e investigación”.   

Este espíritu del doctorado, que emana de un texto legal cuyos contenidos 

suelen ser desapasionados y limitados a la estricta relación normativa, me 

invitó a dirigir la mirada hacia atrás para observar, en el espacio y en el tiempo, 

una trayectoria profesional de más de tres décadas que con esta nueva 

influencia cobró un nuevo sentido al entender que podría servir de base a una 

investigación que contribuyese a construir ese espacio de conocimiento común 

que promueve la nueva ley.  

En este contexto lleno de alicientes para investigar hubo un punto de inflexión 

que me hizo tomar la decisión de darle forma a un proyecto de investigación 

doctoral. Fue en el año 2014 cuando los organizadores del III Encuentro 

Iberoamericano de Gestión del Patrimonio, los profesores Gabino Ponce, de la 

Universidad de Alicante (España) y Lucrecia Rubio de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (México), me invitaron a participar con una ponencia 

para explicar el proceso de comunicación que estábamos desarrollando en un 

proyecto de investigación arqueológica sobre un yacimiento de Alicante: el 

pecio Bou Ferrer. Durante la preparación de aquella comunicación fui consciente 

de que mantenía una intensa relación intelectual con la difusión del patrimonio 

cultural, más allá de las cuestiones técnicas que desarrollo en mi actividad 

profesional, y que esa experiencia previa podría ser un buen punto de partida 

para esta investigación.  

Seducido por el pensamiento del controvertido Unamuno en el que sugería que 

“jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos de 

buscar que lo que fue le impida ser lo que es o lo que será”, decidí iniciar una 

nueva aventura intelectual ya en la última etapa de mi vida profesional. 

Empecé a darle forma como TFM en el Máster en Innovación en Periodismo de 

la UMH y después como proyecto de tesis en la línea de Doctorado en 

Comunicación, Comportamiento y Sociedad de la Universidad de Alicante. 
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Para llevarlo a cabo he requerido la ayuda de dos investigadores con los que he 

tenido el privilegio de coincidir en algunos proyectos, que son referentes en mi 

trayectoria profesional y académica, para guiarme y sacar adelante este reto 

científico. Ellos son los doctores Emilio Feliu y Rafael Azuar, de ambos me 

inspira la capacidad innovadora con la que se adelantaron a su época. El doctor 

Feliu puso el lenguaje publicitario a la altura de la comunicación más 

consolidada y, a partir de ese momento, reivindicó desde la investigación y 

desde el aula la existencia y la importancia de la publicidad social. De él tomo el 

testigo para adentrarme  en lo que llamaré publicidad de la ciencia como una 

forma más de comunicación científica. Respecto al doctor Azuar, creo que fue el 

disruptor capaz de cambiar un modelo de comunicación del patrimonio 

arqueológico a través de la museografía y convirtió a Alicante, con la creación 

del MARQ (Museo Arqueológico Provincial), en un referente internacional que 

más tarde aplicó en la creación del ARQUA (Museo Nacional de Arqueología 

Subacuática) para intentar ampliar la colección de materiales expuestos al 

público en una experiencia inmersiva en el patrimonio cultural subacuático. De 

ambos tomo su mirada social y la voluntad de conectar con las personas a 

través de la cultura, ya sea material o inmaterial, como parte fundamental del 

ejercicio de sus profesiones.               

B.- Estructura de la investigación 

Esta investigación está orientada a demostrar o refutar que los bienes del 

patrimonio cultural en general, y el sumergido en particular, cuando se 

gestionan integrando la comunicación como estrategia, se convierten en un 

importante activo de las geografías donde se ubican. Estos activos 

patrimoniales son, como afirma el profesor Santos Mateos (2008), atractivos 

patrimoniales que deben ser considerados como poderosos instrumentos 

capaces de crear, desde marcas culturales para las ciudades, hasta conjuntos de 

actividades económicas diversificadoras de las experiencias turísticas. Son 
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muchos los autores que creen que la revalorización del patrimonio cultural 

puede contribuir a crear riqueza, a dinamizar las empresas locales y a 

convertirse en un nuevo motor de crecimiento y de generación de empleo. La 

mayoría de ellos defiende que la comunicación a la sociedad de los valores del 

patrimonio es uno de los ejes principales que deben desarrollarse.            

Comunicación social, patrimonio cultural, documentación y fotografía, y 

turismo cultural son los conceptos sobre los que pivota esta tesis doctoral. La 

investigación se estructura en cinco partes principales más las conclusiones 

finales y las referencias de la bibliografía utilizada. En la primera parte he 

trazado un recorrido por las diferentes áreas de conocimiento mediante la 

recopilación bibliográfica y su estudio minucioso. Es un marco teórico que parte 

de conceptos abiertos, sistémicos y holísticos del patrimonio cultural, la 

comunicación científica, la interpretación y la comunicación del patrimonio, y el 

turismo cultural. Esta primera aproximación me permitió poner de relieve que 

la comunicación del patrimonio cultural arrastra un déficit al que la sociedad 

parece haberse acostumbrado. 

En la segunda parte he profundizado en los aspectos prácticos de la 

documentación del patrimonio cultural sumergido, entendiendo la 

documentación como la base necesaria para la comunicación. He prestado 

especial interés a las técnicas basadas en la fotografía y la fotogrametría digital, 

como base de un conjunto de nuevas tecnologías derivadas de su uso, y cómo 

están generando nuevas formas y oportunidades para la mejor comunicación 

del patrimonio cultural y especialmente el patrimonio sumergido.  

En la tercera parte he desarrollado un modelo de comunicación diseñado para 

un proyecto real de investigación en arqueología subacuática. Un modelo cuyos 

contenidos se orientan a la interpretación del patrimonio y de inspiración 

transmedia que parte del marco teórico y se fundamenta en los recursos de 

documentación visual con el objetivo de comprobar varias de las hipótesis 

planteadas a través de la analítica y la monitorización de medios sociales.  
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En la cuarta parte, tomando como base de estudio la comunidad de usuarios 

creada en torno al proyecto, he realizado una selección estadística de los 

contenidos con formato fotográfico para someterlos a un experimento 

utilizando la técnica de seguimiento de la mirada o eyetracking. El objetivo ha 

sido conocer qué imágenes suscitan mayor interés, y cuáles son los elementos 

visuales de esas imágenes que captan más la atención del espectador, para 

decodificarlas en función del grado de atracción. Todo ello con la idea de 

aplicar los resultados para optimizar la creación de nuevos contenidos. 

La quinta y última parte es fruto de la experiencia adquirida durante estos años 

de investigación, tanto en el yacimiento estudiado como en otros casos de 

referencia analizados. En ella he formulado una propuesta de socialización del 

bien cultural objeto de estudio que permita su revalorización como 

microdestino de turismo cultural y lo mantenga permanentemente proyectado a 

la sociedad. Para conseguirlo proponemos combinar la adaptación técnica de un 

yacimiento visitable con la instalación de un sistema de visualización en directo 

in situ y online. 

Al concretar las características del modelo de comunicación, crearlo y aplicarlo 

de forma práctica sobre un caso real, he tenido la oportunidad de detectar los 

errores y de comprobar su eficacia. La investigación no está agotada sino que 

deja un camino abierto con varias líneas en las que seguir trabajando, que 

también pueden ser útiles a futuros investigadores y profesionales de la gestión 

del patrimonio cultural y de la comunicación de la ciencia. Finalmente, esta 

investigación me ha dado la oportunidad de realizar una aportación profesional 

a la sociedad, basada en una metodología científica, para la puesta en valor de 

un Bien de Interés Cultural de nuestro patrimonio sumergido. 

Finalizo esta introducción retomando la cita inicial del científico y humanista  

Claude Bernard “el arte es yo, la ciencia es nosotros” porque expresa el 

sentimiento que me ha acompañado durante la realización de esta tesis, en la 

que se han combinado la soledad y el quehacer individual tan característico del 
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artista, con el imprescindible trabajo en equipo, la influencia positiva y la ayuda 

de compañeros y colegas que hacen posible el trabajo científico. A todos ellos y 

a todas ellas mi más sincero agradecimiento.  
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PARTE I 

 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN, MARCO TEÓRICO, HIPÓTESIS Y 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura no es una actividad de tiempo libre, 

es lo que nos hace libres todo el tiempo 

Luisa Etxenique 





 

1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Esta investigación parte de la idea de que la comunicación aplicada en los 

procesos de gestión del patrimonio cultural posee un potencial que merece ser 

estudiado. Para conseguir este objetivo nos hemos aproximado teóricamente al 

problema y hemos realizado un experimento práctico sobre uno de los ámbitos 

más jóvenes del patrimonio cultural, el sumergido (PCS). Querol (2010) 

distingue diez tipos de patrimonio cultural (Figura 1.1) que, con pequeñas 

diferencias, es coincidente con otros autores y permite un punto de partida 

válido para enfocar el estudio. Nuestro trabajo se orienta al patrimonio 

inmueble, y dentro de él, al patrimonio arqueológico, aunque todos estos 

campos del mismo ámbito comparten idénticos principios y sufren problemas 

similares que requieren soluciones parecidas.  

 

 

Figura 1.1. Diferentes tipos de Patrimonio. Adaptado de M.A. Querol (2010) 

 

El patrimonio cultural en general, y el arqueológico en particular, son una 

herencia del pasado, resultado de la obra humana, que hemos decidido que 
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merece la pena proteger como parte de nuestras señas de identidad social e 

histórica (Querol, 2010).     

Investigar este tema significa adentrarse en campos diferentes del saber 

científico que se entrelazan para formar un todo comunicativo altamente 

especializado. Nuestro tema de investigación es original, no conocemos trabajos 

que hayan dedicado una atención similar para entender cómo diferentes 

técnicas y estrategias de comunicación concretas, aplicadas a un proceso de 

gestión de un activo del patrimonio sumergido, pueden contribuir a mejorar esa 

gestión mediante la documentación y la divulgación, retroalimentada por el 

análisis empírico de determinados productos divulgativos potencialmente bien 

aceptados por los públicos. Se trata de un tema novedoso aunque hemos 

detectado que está aflorando una preocupación por temas similares, y que esa 

preocupación empieza a materializarse con algunos capítulos de tesis 

doctorales o trabajos fin de máster. Es muy probable que estas investigaciones 

generen, en un futuro próximo, líneas de investigación paralelas a la nuestra.  

La interdisciplinariedad de este trabajo nos ha puesto en contacto con 

investigaciones rigurosas de autores de referencia en áreas de conocimiento 

próximas como la comunicación en museos, la comunicación científica, la 

arqueología subacuática, la gestión y la interpretación del patrimonio o el 

turismo cultural1. Nos referiremos a estos campos del saber en el capítulo 

siguiente pero podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que autores como 

Freeman Tilden, María Ángeles Querol, Carlos Elías, Joan Santacana, o Santos 

Mateos, entre otros muchos que nos han servido de referencia y que recogemos 

en la bibliografía final, han contribuido de forma decisiva a crear el corpus 

principal que articula esta tesis doctoral. Contar con trabajos de calidad en estas 

áreas tangenciales, pero no centrales, de nuestra investigación ha compensado 

la dificultad que ha supuesto construir una teoría por aproximaciones 

disciplinares. Todos estos autores han ofrecido unas coordenadas que son 

                                                           
1
 Las citas de obras en idioma francés, inglés o catalán han sido traducidas por el autor. 
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claves para el presente trabajo. Es un cuerpo teórico que da sentido y justifica la 

puesta en marcha de un experimento gracias a la participación personal en un 

proyecto real, con la generación de materiales propios, que hemos podido 

concretar con la aplicación de un modelo comunicativo de inspiración 

transmedia, sobre un caso real de investigación, revalorización, difusión y 

participación social de un yacimiento arqueológico subacuático.   

Todo este estudio pormenorizado primero, y comparativo después, nos ha 

permitido tener una visión certera del estado actual de la cuestión. La 

investigación bibliográfica nos ha ayudado a comprobar que la brecha existente 

entre lo que la ciencia sabe y lo que la gente sabe de ciencia (Moya, 2014) es una 

realidad estudiada, demostrada, y no solo percibida. Esta situación de ruptura 

crónica a la que Leshner (2015) llamó “el abismo insalvable” se agrava en torno 

al conocimiento del patrimonio cultural sumergido (PCS), por las características 

del propio medio marino y submarino que invisibilizan tanto los yacimientos 

como la actividad científica que en ellos se desarrolla. Esta parte del problema 

al que nos enfrentamos se investiga desde la comunicación de la ciencia, una 

materia que ha acelerado su desarrollo en los últimos años consiguiendo 

grandes avances, sobre todo por la aplicación de políticas específicas, dotadas 

de financiación pública, y por la implicación de las universidades que han 

puesto en marcha diferentes planes de estudio para la formación de nuevos 

profesionales. Sin embargo, el desarrollo de la comunicación de la ciencia no ha 

incorporado de forma simétrica a las humanidades para que formen parte de 

un único conjunto, motivo por el que la sociedad no las percibe como útiles o 

necesarias.  

La investigación arqueológica tiene, tradicionalmente, un aliado divulgativo en 

los museos. De hecho, cualquier intervención sobre el patrimonio arqueológico 

está obligada, por la normativa legal, al depósito de los materiales en el museo 

correspondiente. Esa asociación, positiva, lógica e inseparable, entre 

arqueología y museo ha construido una forma de divulgar los resultados de la 
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investigación a través de un canal único y bien implantado, el museo 

arqueológico, en todas sus dimensiones: local, provincial o nacional. Esta 

comodidad de la arqueología, que aparentemente ya tiene resuelta la 

divulgación de sus investigaciones, ha jugado en su contra dejando de lado la 

difusión de los procesos y otros resultados, que al ser descartados de la 

musealización, no son dados a conocer.  

Sobre la comunicación en los museos existe una abundante bibliografía 

producto de numerosas investigaciones que proponen nuevos discursos 

expositivos, la aplicación de tecnologías innovadoras y una adaptación a los 

nuevos tiempos; pero son excepcionales las investigaciones sobre los procesos 

de intervención arqueológica y de puesta en la escena social. Una disciplina 

relativamente reciente, la gestión del patrimonio, se preocupa por la integridad 

de un proceso que empieza con la intervención arqueológica y termina en la 

musealización, pasando por la difusión y puesta en valor. Sobre gestión del 

patrimonio han investigado numerosos autores con enfoques múltiples. La 

puesta en valor es ya una expresión recurrente que alude a ese espacio de 

actuación al que nos referíamos antes, que se sitúa entre la intervención 

arqueológica y la musealización. La puesta en valor o valorización, aporta 

novedades, por ejemplo, contempla la musealización in situ, y presta especial 

atención a la interpretación del patrimonio. Pese al esfuerzo por desarrollar la 

disciplina, tampoco es abundante la bibliografía referida a la gestión del 

patrimonio cultural sumergido. Además, la comunicación pública de estos 

activos patrimoniales está rodeada de controversia, muchas veces asociada al 

rescate de tesoros o formando parte de actuaciones economicistas que en 

ocasiones incluso vulneran leyes y acuerdos internacionales. La proclama que 

lanza a la prensa el arqueólogo Frederick Hanselmann, cuando es entrevistado 

por García-Calero (2015), “tenemos que ganar la narración”, a propósito del 

descubrimiento en Panamá del Encarnación, un galeón español del siglo XVII, 

parece un grito desesperado desde la ciencia arqueológica hacia sus colegas de 
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las ciencias de la comunicación. También en prensa, el profesor de arqueología 

Fernando Carrera, entrevistado por Lado (2017) afirma que “el principal cáncer 

del patrimonio es el desconocimiento social que existe y que se debe también a 

la falta de inversiones para divulgarlo”. En esta misma línea se posiciona el 

profesor de arqueología de la Universidad de Texas, Filipe Castro, que en el 

transcurso del seminario internacional titulado «El verdadero tesoro de Indias. 

Galeones y arqueología» organizado en el Museo Arqueológico Nacional 

durante el mes de julio de 2018, “abogó por que las excavaciones estén más 

abiertas a los medios para que, de este modo, los periodistas puedan seguir las 

historias y hacerlas llegar con más facilidad a la gente” (Alonso, 2018). Todas 

ellas son propuestas para la creación de una nueva opinión pública que desde el 

periodismo profesional recibe una respuesta en forma de reflexión que hace 

García-Calero (2015) cuando afirma que “los periodistas culturales tenemos un 

desafío: crear nuevas narrativas vinculadas a los pecios de los viejos galeones, 

frecuentemente acechados por los cazatesoros”. 

Querol y Martínez (1996:25), definen la gestión del patrimonio arqueológico 

como el “conjunto de actuaciones destinadas a hacer efectivo su conocimiento, 

conservación y difusión...”. Estos tres pilares básicos de la gestión contemplan, 

como fase final e imprescindible, la difusión, tanto del yacimiento como de las 

actuaciones realizadas. Sin embargo, como explicaremos más adelante, dejar la 

comunicación para el final del proceso no reporta ventajas sino que limita el 

campo de actuación y la eficacia.  

Para Pérez-Juez (2006:10) la gestión del patrimonio arqueológico es “una 

herramienta eficaz para lograr el doble objetivo de la conservación y la 

divulgación”. Ponce y Rubio (2014:15) concluyen que la mejor política 

económica es “la que invierte en la conservación del bien, en su investigación y, 

sobre todo, en su divulgación”. De nuevo Querol y Martínez (1996:329) afirman 

que “la difusión es el área de la gestión del patrimonio arqueológico a la que 

tienen que ir dirigidas todas las demás actividades con el fin de que el ciclo se 
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complete”. La divulgación forma parte inseparable de la gestión de un activo 

patrimonial y contribuye, eficazmente a la creación de riqueza como una más 

de las aportaciones posibles que se derivan de la gestión del patrimonio 

arqueológico. Pero también la lucha contra el expolio sale reforzada con un 

yacimiento gestionado de forma integral y dado a conocer a la sociedad, 

siempre y cuando los criterios que prevalezcan sean de base científica y no 

mercantilista. 

Respecto a la gestión del patrimonio sumergido, no hay dudas de que se 

enmarca dentro de los ámbitos más generales de la gestión del patrimonio 

arqueológico, histórico  o cultural2. En 2009, el Ministerio de Cultura elaboró el 

Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español, cuyo 

título y contenido evidencian la voluntad de integrar el patrimonio 

arqueológico sumergido en un contexto cultural más amplio y, aunque no se 

cita explícitamente, entendemos que el espíritu de dicho plan contempla, 

también, la gestión de ese patrimonio3. En este sentido, el documento propone 

“favorecer la creación de Parques Arqueológicos Subacuáticos en las aguas 

litorales españolas” así como “poner en práctica rutas turísticas de calidad 

sobre el Patrimonio Cultural Subacuático” (2009:90). El citado documento 

también recomienda seguir las indicaciones de la Convención de la UNESCO de 

2001, que realiza propuestas de gestión integral sobre el patrimonio, ampliando 

el concepto de protección. Así mismo, la Norma 35 indica que “en los proyectos 

se preverán actividades de educación y de difusión al público de los resultados 

del proyecto”. 

El patrimonio sumergido posee la característica principal de permanecer oculto 

e inaccesible a una mayor parte de la población. Este factor limitador para su 

conocimiento popular lo es, también, para la intervención sobre los yacimientos, 

                                                           
2
 El Consejo de Europa propone la noción de “Patrimonio Cultural” para englobar todos los ámbitos sin 

distinciones cronológicas. 
3
 Habría sido deseable un título más amplio en el documento del Plan Nacional que no hiciese referencia 

concreta a la protección sino a la gestión, ya que este último término, a juicio de otros expertos y 
también del nuestro, engloba las acciones de investigación, protección y divulgación del patrimonio.  
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para su conservación, y para su divulgación. La arqueología subacuática 

requiere un esfuerzo técnico y metodológico adicional al realizarse en un medio 

diferente al habitual; pero comparte las mismas inquietudes y aspiraciones de 

gestión que el resto de bienes constitutivos del patrimonio arqueológico, 

histórico o cultural. Dizon et al (2013:53) han expresado que “el patrimonio 

subacuático no es visible de un modo corriente, con lo que cabría equipararlo a 

las partes invisibles del patrimonio terrestre y denegar el acceso. Sin embargo, 

bucear no equivale a excavar y no es lo mismo el acceso que la intrusión”. De 

esta forma han resuelto un conflicto de décadas que empezó cuando la 

arqueología adquirió el estatus de ciencia.   

Como hemos visto, diferentes autores han expresado, con criterio científico, la 

necesidad de que la gestión integral del patrimonio debe contemplar su 

acercamiento a la sociedad para el disfrute presente del mismo (Pérez-Juez, 

2006; Ponce & Rubio, 2014). Esta tarea de aproximación social que se inscribe en 

una acción de puesta en valor también puede orientarse hacia lo que Hiernaux-

Nicolás (2014:17) llama “puesta en turismo”, y que significa realizar un esfuerzo 

por la incorporación de los bienes arqueológicos investigados a las rutas 

turísticas, como valor añadido y diferenciador del turismo convencional. Lo que 

se propone es considerar una nueva función del patrimonio cultural 

arqueológico como destino turístico. En realidad, el patrimonio ya forma parte 

de múltiples atractivos turísticos desde que el turismo se concibe como tal, con 

el inicio del viaje ilustrado que tuvo su auge en Europa a mediados del siglo 

XVII. Pero ahora se plantea con perspectiva científica y como objeto de estudio 

que se pregunta por la función actual que deben cumplir los restos 

interpretados del pasado.   

Santana y López (2014:175) afirman que “la arqueología y la historia tratan del 

pasado y el pasado se reconstruye con la investigación lenta y constante”. Para 

los mismos autores “la gestión del patrimonio y la educación patrimonial tratan 

sobre el papel o el lugar que el pasado ha de tener en el presente”. Esa tradición 
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pasada y la actual renovación de propuestas turísticas para los bienes 

patrimoniales apenas tienen reflejo en el patrimonio sumergido que sin 

embargo puede contribuir a dinamizar la economía de las localidades costeras 

que lo poseen, al tiempo que se implanta un sello de valor añadido como 

distintivo cultural y único para esas ciudades. Se trata de crear marca local para 

proyectar la imagen del municipio, situarlo en el contexto nacional e 

internacional, y generar una nueva forma de creación de empleo, en un primer 

nivel a través de las industrias locales de buceo, y en un segundo nivel a través 

de todo el tejido turístico y comercial de la comarca. Fernández (2017) citando a 

Del Rey (2013) y Paz (2015) afirma que “en los últimos años han sido editadas 

guías de viajes arqueológicos para informar de un turismo que adolece de 

escasa visibilidad y promoción”. Las ciudades que han apostado por gestionar 

este recurso, como Baia o Marzamemi en Italia, Campeche en México, Sharm el 

Sheikh en Egipto, o Unteruhldingen en Alemania, pueden ser considerados 

casos de éxito. El estudio de estos ejemplos sugiere que la comunicación ha 

jugado un papel decisivo en la gestión de su patrimonio y que las estrategias de 

comunicación basadas en las herramientas digitales deben formar parte del 

plan de gestión de cualquier activo patrimonial. Estos casos de referencia 

arrojan luz sobre la mejor forma de comunicar a la sociedad el potencial 

cultural del patrimonio sumergido que, tradicionalmente y como ya hemos 

indicado, ha sido muy poco estudiado.  

Nos encontramos ante un proceso que contiene tres grandes partes, de un lado 

están las dos partes materiales que incluyen el yacimiento y el museo, son los 

aspectos físicos, los tangibles y aquellos que tradicionalmente han constituido la 

totalidad de la información que llega a la sociedad; de otro lado está la parte 

intangible que incluye todo el proceso de intervención y documentación, y sus 

materiales generados con tecnologías digitales. Esta parte del proceso ha sido 

tradicionalmente invisible para la sociedad. Sin embargo, la documentación 

conlleva un abanico de posibilidades de difusión que no han sido 
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aprovechadas. La digitalización y la Red suponen (y también imponen) un 

cambio de opciones y ofrecen posibilidades para un discurso que canalice la 

información por múltiples vías y que convierta a esa fase intermedia, situada 

entre el yacimiento y el museo, en una narrativa permanente que conecte con la 

sociedad y que, como requería Tilden (1957:152) para que “la gente pueda 

acceder a las fuentes de nuestros orígenes naturales e históricos, disfrutar del 

descanso y la novedad de visitar un mundo diferente al del día a día, además 

de ser testigos de la belleza, el arte, momentos significativos y eventos 

conmovedores”. 

Ambos aspectos del patrimonio arqueológico, el tangible y el intangible, juegan 

un papel relevante para la economía y el funcionamiento de la sociedad. Antes 

no fue así pero ahora se concede importancia al valor añadido que poseen los 

procesos, no solo por un ejercicio de transparencia y un compromiso 

informativo con la sociedad sino porque estas actuaciones revierten sobre el 

mismo valor del patrimonio. Vacas (2014) explica, en referencia a la oferta de 

nuevos modelos de negocio basados en la Red, que existe la certeza en muchos 

países industrializados de que la economía de servicios tiene un límite en el 

empleo y no tanto en el PIB y afirma que es difícil generar puestos de trabajo si 

no aumenta la producción de elementos tangibles. Podemos decir que el 

aspecto físico y tangible del patrimonio arqueológico necesita, en el momento 

actual de importantes avances tecnológicos, un modelo de comunicación 

basado en los medios digitales, que conecte con la sociedad. Pero al mismo 

tiempo, el patrimonio tangible es el recurso imprescindible para generar 

empleo. En este sentido conviene tener presente que la industria cultural es el 

tercer empleador europeo, según el diario digital francés Les Echos, con 7,1 

millones de personas que trabajan alrededor de los sectores culturales4. 

También Pau Raussell-Köster, citado por Zallo (2016:134), precisa que “no es 

                                                           
4
 http://www.lesechos.fr/01/12/2014/LesEchos/21825-096-ECH_l-industrie-culturelle--troisieme-

employeur-europeen.htm#   
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solo que la riqueza genera más ocupación en cultura sino que, además, la 

ocupación cultural genera, con una productividad superior a la media, un 

importante impacto en empleo y riqueza”.  

La presente investigación se orienta a encontrar un modelo de comunicación 

para construir una nueva opinión pública sobre un patrimonio histórico que, 

además de constituir la memoria de lo que somos, cada vez tiene más valor 

económico por su vínculo con el turismo cultural y las nuevas propuestas de 

dinamización regional. Como afirma Merriman (1991:1) “el pasado, 

inevitablemente y por derecho, nos pertenece a todos” pero hasta el momento 

no todos han tenido acceso a ese pasado porque las disciplinas que se encargan 

de estudiarlo y documentarlo han permanecido aisladas entre sí, de espaldas a 

las ciencias de la comunicación y fuera del circuido de las ciencias básicas y da 

la naturaleza; todo ello a pesar de que, como asegura Elías (2000:17), “la historia 

es la mejor aliada para entender cualquier conducta humana”, esto lo dice un 

académico que es doctor en química y catedrático de comunicación.  

Nos cuentan Dizon et al (2013:53) que el pasado es como un país extranjero y 

que lo mismo puede decirse del mundo subacuático, que cautiva y embelesa a 

sus visitantes. Para estos autores, “visitar el pasado bajo el agua se está 

convirtiendo en una atracción cada vez más popular de la industria del ocio y el 

mercado de las experiencias”. Pero lo que hace diferente a este nuevo atractivo 

es que tiene su base en una disciplina científica. Por eso este trabajo se inscribe, 

principalmente, en lo que ha dado en llamarse comunicación social de la 

ciencia. Y estamos convencidos de que ese es el lugar que le corresponde.   
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1.2. MARCO TEÓRICO 
 

Para desarrollar la investigación que nos propusimos hemos explorado la 

relación existente entre varias disciplinas: la comunicación, en su orientación 

hacia la comunicación de la ciencia y la interacción en medios sociales; el 

patrimonio cultural orientado a la arqueología subacuática, y el turismo 

cultural, con sus respectivas áreas de especialización en turismo de 

experiencias, turismo científico y creación de microdestinos. Se trata de una 

propuesta de trabajo para la que partimos de una pregunta general que 

cuestiona si el valor del patrimonio cultural, como construcción social, y todas 

las actividades que se desarrollan en torno a él, están llegando a la sociedad y si 

ésta es capaz de entender el verdadero valor que posee.  

Nos movemos en estas tres áreas de conocimiento con una actitud de 

hibridación entre los saberes múltiples y colaboración en los márgenes 

disciplinares porque consideramos que el patrimonio subacuático merece una 

atención multidisciplinar que hasta el momento no ha recibido, ni en España ni 

en el resto del mundo, y en torno a él debería realizarse una comunicación 

divulgativa, rigurosa y académicamente contrastada, que tampoco se ha hecho. 

La puesta en valor del PCS solo es posible estableciendo estrategias de 

comunicación como las que se desarrollan, en los últimos años, para las otras 

ciencias llamadas experimentales o de la naturaleza. Y para eso hemos 

indagado en cómo se comunica la ciencia, descubriendo algunas de sus claves 

pero también ciertas partes de las que adolecen.  

El turismo siempre ha estado muy vinculado con el patrimonio construido pero 

actualmente, con el desarrollo que ha experimentado el turismo cultural y de 

experiencias y el incipiente turismo científico, la conexión con el PCS es 

ineludible. Entre estas tres áreas de estudio se establecen nexos de 

funcionamiento productivo. De hecho, la condición multidisciplinar está 

presente en ellas, y numerosos investigadores así lo defienden, por ejemplo y 
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respecto al patrimonio cultural, Fernández (2017) aboga por “la 

multidisciplinariedad en la ejecución de un proyecto arqueológico, con fuerte 

base científica, herramienta de conservación, gestión, seguimiento y difusión, 

en el que participen profesionales de diversos sectores”. Respecto a la 

comunicación Cassany y Calsamiglia (2001:175) citando a Moirand (1997), 

hablan de la polifonía como característica del texto mediático como “lugar de 

encuentro” entre los ciudadanos y la ciencia. Y sobre el turismo cultural, 

Rodríguez y Alonso (2009) afirman que “resulta necesario recurrir a un enfoque 

multidisciplinar que permita a los estudiantes, a los profesionales y a los 

investigadores que se acercan a este sector, analizar cuáles son las nuevas 

tendencias que marcan el futuro del turismo”.  

Aunque consideramos necesario definir el alcance de cada una de ellas y los 

marcos teóricos de sus respectivos ámbitos de estudio, son tres grandes áreas de 

conocimiento que hemos acotado a parcelas restringidas para nuestra 

investigación, y que a lo largo de esta memoria iremos ajustando a aquellas 

características de cada una de ellas que permiten la conexión con las otras y que 

pensamos que son las que contribuyen al avance de nuestro trabajo. Nos ha 

interesado investigar este cruce de disciplinas porque sentimos, como dice Cano 

(2018) citando a Cline (2009), “que falta algo, que hay más por hacer, que hay 

más por conocer”, y que la intersección de la comunicación con la arqueología y 

el turismo cultural puede aportar respuestas y replantear situaciones. Las 

contribuciones científicas que nos han ayudado a desarrollar nuestra 

investigación han sido aquellas que profundizan y exploran en experiencias de 

comunicación divulgativa en el ámbito del patrimonio cultural. De hecho, es la 

comunicación lo que cohesiona todo nuestro trabajo y no hay ninguno de los 

otros aspectos que no esté influido por el aspecto comunicativo.   

Hemos considerado, como explicamos en el capítulo anterior, que la 

intervención sobre el patrimonio arqueológico es una ciencia más y así la 

trataremos pero la realidad no es esa, como veremos más adelante. En España, 
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dice Elías (2000:362), “la razón de estado ha prevalecido sobre la razón científica 

desde la época de Felipe II hasta la actualidad”. Aunque se trata de una 

afirmación del año 2000, que el paso del tiempo habrá matizado en algunos 

aspectos, también es cierto que el autor se refiere a la ciencia en su concepción 

tradicional, es decir, a la ciencia básica y de la naturaleza. Dado que las ciencias 

históricas y las humanidades arrastran un desfase temporal importante con 

respecto a las otras ciencias, pensamos que la situación detectada por Elías en el 

año 2000 para la biología, la medicina, la física o la química, entre otras, podría 

estar dándose en este momento para el conjunto de la arqueología y el 

patrimonio cultural. Con este lastre institucional, la ciencia arqueológica tiene el 

doble trabajo de posicionarse entre el resto de ciencias y, al mismo tiempo, de 

visibilizarse como tal. Su recurso es la comunicación y más concretamente la 

comunicación científica, como veremos en el desarrollo del capítulo siguiente. 

Pero establecer el triángulo comunicativo, al que se refieren Cassany y 

Calsamiglia (2001), entre científicos, periodistas y público no es sencillo porque 

se ve desbordado, muchas veces, por otras voces. Porque la comunicación, en 

su amplio recorrido por la historia, ha pasado de ser “básicamente comunión” 

(Taufic, 1986:14) durante las comunidades primitivas sin casi división del 

trabajo, a la necesidad informativa de un sistema capitalista globalizado 

(Bordería et al 2010).  

Como argumentaremos en el contenido de nuestra investigación, la 

comunicación que puede impulsar la implicación de la sociedad contiene cierto 

paralelismo con aquella a la que se refiere Taufic, primitiva y anterior a la del 

mundo esclavista y posteriormente feudal. Este tipo de comunicación busca 

aplicar al patrimonio cultural, a través de la creación de modelos teóricos, la 

investigación generada en los últimos años sobre eficacia comunicativa basada 

en Internet y su extenso repertorio de herramientas digitales. Consideramos la 

cultura desde la misma visión dual que la observa Zallo (2016:132), “como 
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experiencia social y como proceso y producto que no subestima el rol de la 

cultura en una economía del valor”.  

Hay que mencionar aquí la dificultad que existe en detectar investigaciones en 

comunicación cuyos resultados se puedan usar como modelo de aplicación. La 

multitud de canales que actualmente permiten desarrollar proyectos y 

productos informativos es de tal magnitud que, a pesar de que existe más 

literatura científica que nunca y más proyectos comunicativos que nunca, no 

resulta fácil establecer similitudes que faciliten la resolución de problemas 

gracias al trabajo previo de otros investigadores y el establecimiento de 

paralelos, dada la enorme disparidad entre proyectos. Por este motivo hemos 

ido concretando nuestros temas de análisis y las herramientas utilizadas. La 

esencia final de nuestra investigación se centra en el trabajo propio y la creación 

de contenidos con diferentes formatos con los que se han creado diferentes 

canales de comunicación. Es decir, hemos generado todo el contenido 

comunicativo con el que desarrollamos la parte empírica de la tesis; se trata de 

docenas de miles de fotografías, mayoritariamente submarinas, cientos de horas 

de grabaciones en vídeo, docenas de modelos tridimensionales, docenas de 

audiovisuales, cientos de contenidos en redes sociales, y paquetes de imágenes 

suministradas a multitud de medios de comunicación para la difusión por 

terceros.  

Hemos creado nuestros canales propios de comunicación en medios sociales 

para comunicar a la sociedad la ciencia que se hace en un proyecto arqueológico 

actual. Lo hemos hecho en todas las fases del proyecto, como explicaremos en el 

capítulo dedicado a la comunicación del patrimonio, convencidos de que ese es 

el camino y siguiendo las propuestas de Querol y Martínez (1996:314) que 

desde hace dos décadas ya sentenciaban que “en nuestro entorno, la mayor 

parte de las actividades de difusión se destinan a dar a conocer los resultados 

de la investigación”. Como ellas, pensamos también que habría que modificar el 

modelo e invertir mucho más esfuerzo comunicativo en la difusión de carácter 
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preventivo que como afirman las mismas autoras, “es la única que puede dar a 

conocer a la sociedad la especial naturaleza del patrimonio arqueológico”.     

En torno a los medios sociales que hemos activado se han formado unas 

audiencias fidelizadas que nos proporcionan información con su actividad, 

según el tipo de interacción, una información que hemos tratado 

estadísticamente para comprobar el funcionamiento de los contenidos. El 

estudio se basa en la interacción de las personas con el contenido a través de 

nuestros medios sociales, recuperando el aspecto primigenio de la 

comunicación, ya mencionado, que ahora no resulta de una necesidad sino de 

un comportamiento espontáneo, producto de una realidad social pero que 

también es “el motor de todo tipo de codificaciones expresivas” (Tresserras & 

Marín, 1987:28).   

La última de las disciplinas que interviene en nuestra investigación es el 

turismo, en su vertiente del turismo cultural que, como veremos más adelante, 

está experimentando un crecimiento importante en los últimos años. La 

actividad turística siempre ha tenido una conexión importante con el 

patrimonio arqueológico y arquitectónico pero el surgimiento de nuevas 

propuestas bajo las denominaciones de turismo rural, de aventura, cultural o 

científico, ha abierto un abanico de posibilidades para nuevos destinos y 

microdestinos cuya evolución está aproximando el turismo también al PCS, 

influenciado por la proyección social y la gestión eficaz de los activos 

patrimoniales (Figura 1.2). Además, es una actividad canalizadora de riqueza 

como han expresado de la siguiente forma en la presentación del Scientific 

Symposium Frontiers in Heritage Science5 organizado en Francia por la Académie 

des Sciences6: “A través de sectores como el turismo y las industrias creativas, la 

investigación científica sobre el patrimonio genera importantes beneficios 

                                                           
5
 https://heritage2019.sciencesconf.org/  

6
 http://www.academie-sciences.fr/fr/  

-29-

PARTE I: Estado de la cuestión, marco teórico, hipótesis y objetivos

https://heritage2019.sciencesconf.org/
http://www.academie-sciences.fr/fr/


 

económicos. Estos sectores son una fuente de nuevos puestos de trabajo en 

diferentes niveles de capacitación y en diversos campos”. 

 

Figura 1.2. Relación de disciplinas que participan en el desarrollo del patrimonio cultural 

Al tratarse de una actividad económica fundamental para diferentes regiones, 

posee una intensa trayectoria académica e investigadora cuya producción 

científica ofrece interesantes casos de estudio. Autores como Moreno y Sariego 

(2017), Fernández (2017), Ortega y Collado (2018) o González (1997) han 

investigado las relaciones entre arqueología y turismo. Carmen Hidalgo (2010) 

y Elisa Rico (2014) han aportado, en sus respectivas tesis doctorales, datos y 

conclusiones para entender el conjunto de posibilidades que el patrimonio 

arqueológico, de diferentes cronologías, ofrece a la actividad turística. Recuero 

et al (2011) han identificado series de motivaciones arqueológicas para 

turistas/visitantes, Gallego (2017) ha profundizado en el derecho de visita de los 

turistas culturales, y Stefanile (2012) ha valorado el funcionamiento del turismo 

arqueológico subacuático en Italia. El camino recorrido por estos y otros 

autores, cuyas obras son piezas fundamentales para asentar las bases de las 

relaciones del patrimonio arqueológico con el turismo, nos ha motivado para 

desarrollar un tema específico dedicado a esta cuestión, pero también para 
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diseñar una propuesta aplicable a nuestro caso de estudio al que hemos 

dedicado la parte final de esta tesis cuyos rasgos son complejos, poliédricos y 

muchas veces superpuestos.  

Finalizamos este capítulo remarcando el rasgo multidisciplinar que caracteriza 

nuestra investigación, pero que no impide que, como recomiendan Ruiz et al 

(1988), hayamos buscado este marco teórico que permita constituir un debate en 

el que se clarifiquen las posturas y los procedimientos de trabajo.         
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1.2.1. LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA 

La comunicación científica es una disciplina académica, incorporada a 

diferentes planes de estudio de enseñanza superior como los que oferta la 

Universidad Pompeu Fabra7, la Universidad Internacional de Valencia8 o la 

UNED9, y es también una práctica profesional relativamente reciente que se ha 

enfocado desde fórmulas del periodismo especializado hacia los medios 

tradicionales. Al mismo tiempo, “los hechos científicos que se difunden a través 

de los medios de comunicación forman parte del acervo cultural de una 

sociedad” (Moreno, 2010:110).  

La comunicación en sí misma puede considerarse como un ámbito de trabajo 

por el que pueden transitar todas las disciplinas del conocimiento científico 

(Xifra, 2000). Está amparada por el derecho de los ciudadanos a la información, 

legalmente regulado desde la propia Constitución Española a través del artículo 

20 CE que agrupa un conjunto de derechos bajo la denominación genérica de 

“información” (Balaguer, 2016) que cita, en el punto 1b, el derecho a 

“comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión”. Este apunte normativo es necesario porque, en ciertas ocasiones, el 

amplio catálogo de derechos y libertades públicas que recoge el texto 

constitucional se ve restringido por regulaciones concretas, como el caso del 

Artículo 33 (Capítulo VII) DECRETO 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el 

que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en 

la Comunitat Valenciana en el que indica que “siempre que una actuación 

arqueológica sea financiada por la Generalitat será obligatoria la cesión a título 

gratuito, y en exclusiva al órgano competente en materia de patrimonio 

                                                           
7
 https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/master-en-comunicacion-cientifica-medica-y-

ambiental?gclid=Cj0KCQjw6MHdBRCtARIsAEigMxEdstSYceev10FXqPIeKAFEOxQy7bAB0o6hRgXYh-
aY3Ww46ec5pbgaAsh_EALw_wcB  
8
 https://www.universidadviu.es/master-periodismo-

cientifico/?var=no&c=I90502M7005&gclid=Cj0KCQjw6MHdBRCtARIsAEigMxE4EPWXCsmQJFGgWkRxLyc
QKF9GfiWADjFYRR_p6Q9qOh-FaMvDUAkaArsWEALw_wcB  
9
 https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/7325  
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cultural, de los derechos de explotación en todas sus modalidades, por un 

periodo de cinco años y con carácter universal de los Informes, Memorias y 

toda la documentación gráfica derivadas de dichas actuaciones”. Parece 

evidente que, si en el marco de una intervención arqueológica financiada por 

una institución pública como la Generalitat Valenciana, se genera material 

gráfico susceptible de ser utilizado para la difusión del trabajo, este material 

debería poderse utilizar para estos fines, pero la cesión en exclusiva durante un 

periodo de cinco años aporta confusión sobre la posibilidad de su uso 

divulgativo y parecería más correcto que el tipo de cesión fuese de carácter 

prioritario pero no exclusivo y que no se refiriese a “toda la documentación 

gráfica” sino exclusivamente a aquella parte donde la información contenida 

pueda revelar datos relevantes por su importancia científica o porque pudiesen 

comprometer la integridad del yacimiento.    

En el enfoque de nuestra investigación seguimos a Martínez (2006:17) para 

referirnos “a comunicar en el sentido de divulgar, de transmitir conocimientos 

científicos al gran público, salvando los problemas y obstáculos que conlleva 

acercar nociones y resultados científicos a la sociedad”. Asumimos que es una 

tarea compleja, y que la divulgación de conocimientos especializados a públicos 

generalistas constituye un reto para los profesionales de los medios de 

comunicación que deben superar los postulados del llamado “modelo de 

déficit” que sostiene que ni los periodistas ni la sociedad poseen conocimientos 

y que el conocimiento está solo en manos de los expertos. Sobre este modelo, 

Elías (2000:25) afirma que “está desacreditado como modelo de comunicación 

en otras áreas del periodismo”; se refiere el autor al llamado periodismo 

especializado que tradicionalmente ha incluido en sus materias de estudio al 

periodismo científico, un tema abordado por autores como Quesada (1995), 

Fernández del Moral (1997) y Esteve (1993) en el marco la teoría general del 

periodismo especializado. También Cassany (2002) ha explicado que al censurar 

las interpretaciones adaptadas, parciales o no totalmente acordes con la 
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formulación original de una teoría o un concepto se adopta una postura 

autocrática estaría negando el derecho de los públicos no expertos a participar 

en el ámbito de la ciencia.   

La tarea de la divulgación, como afirman Cassany y Calsamiglia (2001:174) 

“consiste en recontextualizar en una situación comunicativa nueva un 

conocimiento previamente construido en contextos especializados”. La 

comunicación, según explica Costa (2010:19) “es el sistema nervioso central que 

rige la conducta y el funcionamiento de toda organización y de sus relaciones 

con el entorno”. Los especialistas en comunicación corporativa y de las 

empresas han recorrido un camino que no debemos obviar, las subdisciplinas 

dentro del periodismo no son compartimentos estancos. El periodismo y la 

comunicación científica deben incorporar, con todas las cautelas posibles, las 

estrategias eficaces y las soluciones conseguidas en ámbitos paralelos como la 

comunicación institucional o política, y tienen la responsabilidad de abordar la 

actualidad sin protagonizarla. Además, como indica Elías (2008: ), el periodista 

de ciencia debe ser exhaustivo y analizar los problemas que van más allá de la 

simple divulgación, incluyendo el uso adecuado del dinero público para la 

ciencia, el comportamiento ético y la ciencia profesional. 

La dicotomía que resume la conocida expresión publish or perish (publica o 

perece) que rige la carrera profesional de los científicos, tiene su proyección en 

el ámbito de la comunicación donde lo que se publica debe ser consumido, 

como explica Bernardo (2017) cuando dice que de la misma forma que la ciencia 

que no se publica no existe, en comunicación tampoco existen los contenidos 

que no se consumen: o sea, no existen los artículos que no se leen, los 

programas de radio que no se oyen, los de televisión que no se ven o los sitios 

web que no se visitan. Según el mismo autor, en el ámbito de la comunicación 

sería válido decir: “sé visto, oído o leído, o perece”.  

Pero conviene poner el acento en determinados aspectos de aquello que se 

divulga; en este sentido, Cassany y Calsamiglia (2001:175) proponen que la 
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difusión activa es una reelaboración “que presupone seleccionar lo relevante, 

resumirlo, reformularlo o expandir determinados aspectos (…) y encontrar el 

punto de equilibrio entre rigor, claridad, y creación de interés”. La fortaleza de 

estas afirmaciones choca con una idea que ha planeado durante años, y tal vez 

aún lo sigue haciendo, sobre una parte de la comunidad científica que critica a 

los compañeros científicos que hacen divulgación, acusándoles de buscar 

protagonismo social (Bravo, 1999). En este sentido, Martínez (2006) recupera el 

refrán popular que dice que “para dar agua, antes hay que sacarla del pozo”, 

con ello hace un símil en el que explica que no es posible dar información sin 

antes recabarla. De la ciencia y de los científicos nace la noticia en bruto que 

morirá sin haber llegado a nacer si alguien no descubre el interés informativo 

de la misma. Además, hay que darle el tratamiento más adecuado con formato 

que mejor se adapte, crónica, noticia, reportaje, etc., para hacerla atractiva sin 

menoscabo del rigor.     

Aunque los avances de la sociedad han fomentado que el saber científico salga 

de las formas discursivas especializadas desde hace, al menos, dos siglos 

(Cassany & Calsamiglia, 2001), el comienzo del periodismo científico se sitúa, 

como afirma Elías (2000), a partir de tres hechos históricos: el primero de ellos 

fue el bombardeo atómico de Hiroshima de 1945 que dio un giro a la 

información de guerra hacia una vertiente científica; el segundo fue el 

descubrimiento del virus del SIDA en 1984, que supuso el despertar de la 

información sanitaria; y el tercero fue el desastre de Doñana por el vertido 

tóxico de Aznalcóllar de 1998, que propició la potenciación del periodismo 

medioambiental en España. El mismo autor hace una interesante reflexión sobre 

el hecho de que sean “malas noticias” aquellas que han estado en el origen de la 

inquietud pública por los temas científicos.      

Como todo concepto que encierre variedad y complejidad, afirma Calvo 

(2006:99), “la divulgación científica resulta difícil de definir”. Sin embargo, hay 

aspectos comunes que subyacen, independientemente de los matices, que son 
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compartidos por investigadores de diferentes países. Alboukrek (1991) ya 

proponía entender la divulgación de la ciencia como un “sistema de 

conocimiento” y esta idea no solo ha permanecido sino que se ha visto 

reforzada y consolidada con el paso del tiempo. En esas bases comunes de lo 

que debe entenderse como comunicación científica está la idea principal de una 

reformulación clara, amena y delimitada que el mismo autor entiende como 

“premisas de funcionamiento”. En la aproximación que diferentes autores 

hacen a la disciplina, se manejan varios términos que no acaban de 

corresponderse con una clasificación unificada, aunque podemos afirmar que 

todos se inscriben en una inequívoca doble orientación: por un lado la ciencia se 

comunica inter pares y por otro se comunica al conjunto de la sociedad. De estos 

dos ámbitos de la comunicación científica, el primero de ellos no es objeto de 

tratamiento en esta tesis. Sin embargo, el segundo, se encuentra en la base de 

nuestro trabajo, de hecho, nuestras preguntas de investigación giran en torno a 

cómo se incorpora la difusión del patrimonio cultural en el marco de la 

comunicación social de la ciencia, y cómo se consigue eficacia comunicativa en 

este ámbito a través de las nuevas herramientas de documentación y de 

comunicación; interrogantes que situamos en coherencia con la idea de Cassany 

(2002) quien propone que la ciencia es, también, una empresa social.  

La falta de consenso en el sentido que se le da a los términos que se manejan 

para referirse a las actividades de divulgación científica puede crear cierta 

confusión. La reciente investigación doctoral de Delgado (2017) ha revisado este 

aspecto terminológico según el uso dado por varios investigadores, alcanzando 

unas líneas generales que se concretan en estos seis términos:  

1. Diseminación 

2. Difusión 

3. Divulgación 

4. Educación 

5. Interpretación 
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6. Socialización 

Los tres primeros constituyen, según la definición que otorga la autora, una 

escala por nivel de especialización en la que el primero de ellos (diseminación) 

se emplearía para referirse a la comunicación científica especializada o inter 

pares; el segundo (difusión) se referiría a una comunicación científica que se 

sitúa a medio camino entre la diseminación y la divulgación y que consistiría en 

la “transmisión del conocimiento de forma amplia sin modificar o adaptar 

sustancialmente lenguaje (sic)”, (Delgado, 2017:92). El tercero (divulgación) se 

reservaría a la “comunicación al público no especializado adaptando el 

lenguaje…”  

Aunque reconocemos el esfuerzo por la normalización que ha realizado la 

autora, pensamos que la propuesta de asimilar el término “diseminación” con 

la comunicación científica especializada no se corresponde bien con la realidad 

ya que es una palabra cuyo mayor uso, cuando se  aplica a la ciencia, se da en el 

ámbito anglosajón, escrita en inglés “dissemination”, y que, que según el Oxford 

Dictionary significa The act of spreading something, especially information, widely; 

que puede traducirse como el acto de difundir algo, especialmente información, 

de forma amplia. Como puede observarse, no se refiere de forma explícita a la 

comunicación especializada sino más bien a una acción de difusión de 

información pública o dissemination of public information según un ejemplo que 

propone el mismo diccionario con el fin de explicitar mejor su significado. 

Según el DRAE, diseminar significa “esparcir”, por lo que tampoco 

encontramos una acepción que identifique el término con la comunicación entre 

especialistas.  

Para el segundo de los términos, difusión, el DRAE otorga, en su primera 

acepción, el significado de “acción o efecto de difundir”. Y para el tercer 

término, divulgación, el mismo diccionario concede el significado de “publicar, 

extender, poner al alcance del público algo”. 
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Por lo tanto, a los efectos de nuestra investigación, consideramos que la 

comunicación científica especializada se entiende así por el contexto y no existe 

un término que aluda de forma específica a esa actividad. Por el contrario, 

cuando hablamos de comunicación social de la ciencia lo podemos hacer 

utilizando indistintamente los  términos difusión y divulgación; así lo 

encontramos, por ejemplo, en González-Alcaide et al (2009:861) cuando 

explican, citando a Belenguer (2003), que “la Divulgación Científica puede ser 

definida como toda actividad encaminada a difundir el conocimiento científico 

y tecnológico de forma que los contenidos sean asequibles e inteligibles por una 

población no especializada”, donde se puede observar que los términos 

divulgación y difusión son utilizados como sinónimos. Por otra parte, el 

término “diseminación” no nos parece suficientemente incorporado al discurso 

de la comunicación de la ciencia en el idioma español y no lo usaremos en 

nuestro trabajo. En los casos donde sea necesario citarlo de la bibliografía en 

lengua inglesa, lo traduciremos según el contexto, bien como “difusión” o bien 

como “comunicación especializada”.          

De los tres términos siguientes, 4, 5 y 6, consideramos que el cuarto de ellos, 

educación, queda fuera del ámbito de la comunicación científica ya que tiene un 

significado propio y suficientemente definido, sin negar que las actividades 

divulgativas sean, en cierto modo educativas. El quinto término, interpretación, 

alude a una forma especial y bien desarrollada de comunicación, como matiza 

Delgado (2017:92), a la que también se refieren Cassany y Calsamiglia  

(2001:174) cuando explican que “la divulgación puede entenderse como una 

tarea de traducción o interpretación entre registros diferentes de un mismo 

idioma, entre el tecnolecto propio de cada disciplina y la variedad funcional 

más general, al alcance del público no especializado”; consideramos este 

término relevante en el ámbito del patrimonio cultural por lo que le dedicamos 

un apartado del presente capítulo. Por último, el sexto término, socialización, 

para el que el DRAE, en su segunda acepción, otorga el significado de 
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“extender al conjunto de la sociedad algo limitado antes a unos pocos” y pone 

como ejemplo el de “socializar la cultura”; ha sido bien definido por Delgado 

(2017:92) que lo completa de la siguiente forma: “comunicación acercando el 

patrimonio a la sociedad y propiciando su participación e implicación”. A 

efectos de nuestra investigación consideramos esta definición muy acertada y 

tendremos ocasión de retomarla para suscribirla, en base a evidencias, en los 

capítulos finales de la presente memoria.    

Pensamos que la confusión derivada de la cuestión terminológica respecto a la 

comunicación de la ciencia puede solucionarse. Por una parte, parece más 

apropiado el uso de palabras compuestas que la asignación de términos 

concretos para definir las áreas de actividad. Por otro lado, parece razonable 

simplificar el número de áreas principales de actividad y, dentro de cada una de 

ellas, añadir apartados en función de las estrategias o técnicas utilizadas. Para el 

desarrollo de nuestra investigación adoptaremos tres áreas de actividad a las 

que nos referiremos con las siguientes definiciones: 

 

a. Comunicación especializada de la ciencia: comparte información entre 

especialistas. Utiliza los congresos, las revistas con diferentes índices de 

impacto, las tesis doctorales, etc.  

b. Comunicación social de la ciencia: Difunde y divulga la ciencia, 

comunica e informa a la sociedad los avances, métodos y resultados de la 

investigación científica. Utiliza la interpretación como un recurso de 

comunicación eficaz. 

c. Socialización de la ciencia: comunica la ciencia acercándola a la sociedad 

de forma que propicia su participación, implicación e interacción.     

 

En estos tres niveles podemos estructurar las actividades comunicadoras de la 

ciencia (Figura 1.3) amparadas sobre la idea principal que explica Calvo (2006), 

cuando afirma que divulgar la ciencia somete a sus actores a una doble 
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actividad, en primer lugar el esfuerzo de “extraer su sustancia” del círculo 

cerrado de los investigadores, y en segundo lugar la necesidad de interesar “y si 

es posible entusiasmar” a la audiencia. 

 

Figura 1.3. Flujo de la comunicación científica. Elaboración propia 

 

Esta organización de la comunicación constituye una base de partida que 

permite observar, en su conjunto, cómo funciona la divulgación de la ciencia, 

sin entrar en conflicto con especificidades de áreas más determinadas o 

proyectos enfocados a casos concretos. También nos permite situar el objeto de 

nuestra investigación, el patrimonio cultural, en el mismo plano que otras 

disciplinas científicas. Pero su evolución dependerá, en gran parte, de cómo se 

adapte a las nuevas herramientas y soportes digitales. En este sentido, 

Bocanegra (2018) afirma que “somos protagonistas de una serie de cambios 

socioeconómicos y culturales en un contexto de globalización y digitalización, 

en donde las investigaciones científicas se encuentran con nuevos desafíos en 
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abordar los efectos de la fuerte presencia de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC) en una gran cantidad de ámbitos”. La velocidad 

comunicativa que facilitan las nuevas tecnologías y plataformas digitales está 

desbordando el ritmo pausado de muchas investigaciones y empieza a 

provocar situaciones de desconcierto entre los investigadores, poco 

acostumbrados a que las noticias sobre su trabajo se anticipen a los resultados. 

Como afirma  Pérez de Gregorio (2018:254) “a diferencia del mundo mediático, 

la ciencia es lenta, nunca inmediata, y rodeada siempre de incertidumbre”.  

Internet es el conjunto de tecnologías que configura el ecosistema informativo 

actual, pero la información disponible desborda la capacidad de procesado del 

usuario, y mucho más la del científico que debe gestionar sus mensajes. Esta 

gestión de la información es un reto que preocupa a todas las instancias 

involucradas en la divulgación de la ciencia. Una de las entidades 

representativas de la comunicación de la ciencia en España es la Asociación 

Española de Comunicación Científica (AECC), organizadora, en 2017, de una 

jornada científica bajo el lema: Cultura y Ciencia. Viejos retos, nuevos medios10 en la 

que se incidió en el paradigma actual de cambio que caracteriza a todas las 

formas de comunicación actuales, también a las que afectan a la comunicación 

de la ciencia.  

Ya en el año 2013, el estudio sobre Percepción Social de la Ciencia de la FECYT 

indicaba que Internet era la principal fuente de información científica para el 

85% de los jóvenes de entre 15 a 24 años (Fecyt, 2013) y estos datos han ido en 

aumento hasta la actualidad, como confirman Revuelta y Corchero (2017:203) 

cuando explican que “las generaciones más jóvenes, los nativos digitales y, 

sobre todo, los postmilennials, utilizan menos los recursos periodísticos que las 

generaciones mayores para acceder a esta información, llegando a ella 

                                                           
10

 http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?La-comunicacion-de-la-ciencia-en-las-estrategias-
nacionales-de-investigacion  
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principalmente a través de recursos online de corte no periodístico, como, por 

ejemplo, las redes sociales”. 

Una cuestión de base es cómo la llamada infoxicación, o exceso de datos, afecta a 

la divulgación de los conocimientos científicos. Un exceso de datos al que se 

suma la dudosa veracidad de muchos de ellos, fenómeno que alcanza su 

expresión más acertada con el término post-verdad. La definición del término, 

recogida por Bonilla (2016) del diccionario Oxford, es: “una palabra que denota 

circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la 

formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones o a las 

creencias personales". Es un problema complejo porque el recurso a las 

emociones está ampliamente considerado como un factor de éxito en las 

estrategias comunicativas. Multitud de datos y falsedad o banalidad de muchos 

de ellos caracterizan un escenario sociocomunicativo al que se suma la 

dispersión en la Red, como característica determinante. Bonilla (2016) también 

explica que esta situación actual representa “un retroceso formidable para la 

civilización que conocimos, en la cual precisamente era la evidencia empírica, 

vale decir, la contundencia de los propios hechos, suficiente para zanjar una 

discusión cuando las pruebas estaban a la vista. Ahora todo es relativo, nada es 

concluyente…”.  

Un problema que han planteado López-Pérez y Olvera-Lobo (2015:766) es el del 

sesgo temático con el que se tratan las noticias científicas en los medios 

tradicionales. Para las autoras, la evolución de los medios hacia plataformas 

online no ha solucionado el problema de la prevalencia de áreas científicas que 

marcan las agendas de los medios, “la biología, la biomedicina y la astrofísica 

son las áreas más mediáticas”. Además, las fuentes fundamentales de donde se 

nutren de noticias son las revistas de alto impacto y los centros de investigación 

internacionales, lo que lleva a concluir que “la información científica es ahora 

menos diversa y más homogénea que antes” López-Pérez y Olvera-Lobo 

(2015:767). En este sentido, apuntan las autoras citadas que los medios digitales 
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ofrecen una imagen distorsionada del sistema de I+D+i en España que afecta al 

apoyo de los ciudadanos a la ciencia y “podría afectar incluso al fomento de 

vocaciones, al presentar la ciencia como algo lejano de nuestra realidad 

inmediata, sólo con relevancia si va acompañada del término internacional”. 

Esta falta de diversidad repercute, también, en una pérdida de interés por parte 

de los ciudadanos que huyen de la monotonía temática. La cuestión no solo 

afecta al aspecto lúdico de los espectadores sino que incide de forma real en la 

motivación para sentirse atraído por la ciencia. Un discreto pero interesante 

trabajo realizado por Enríquez (2012), sobre el impacto de la divulgación en las 

vocaciones científicas de alumnos universitarios mejicanos, concluyó 

demostrando que existe una relación entre el consumo de productos 

divulgativos de ciencia y la decisión sobre la vocación científica. Lo más 

significativo de este estudio fue concluir que la figura del docente es la que 

mayor influencia ejerce para despertar la vocación científica en el alumno de 

niveles educativos medio y superior. Este dato nos lleva a entrar en una 

reflexión recurrente sobre la identidad del llamado mediador entre ciencia y 

sociedad. 

Para Leshner (2015) en el traslado a la opinión pública de la realidad científica 

“lo que sí funciona es la comunicación respetuosa bidireccional, donde los 

científicos realmente escuchan, y también hablan, al público”. La revista Science 

ilustró el texto de Leshner con el dibujo que reproducimos en la Figura 1.4 y el 

siguiente pie de foto: "Defender la importancia de la ciencia para la sociedad es 

nuestra única esperanza". En esencia, es la misma idea que Calvo (2006:100) 

defendía afirmando que “solo un ejercicio riguroso e imaginativo puede 

establecer el necesario puente entre la ciencia y el ciudadano”. Esta metáfora del 

puente para establecer una comunicación necesaria entre ciencia y sociedad la 

encontramos de forma recurrente en la literatura especializada.  
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Figura 1.4. Metáfora del puente entre ciencia y sociedad. Autor: Enisaksoy en Science    

Para Calvo (2006:100) “los discursos de la divulgación se apoyan en un 

dispositivo de mediación” y Tilden (1957) ya hablaba de “intérpretes” en 

referencia a las personas especializadas en la divulgación del patrimonio. En 

este mismo sentido, Leshner (2015) afirma que “los científicos deben hablar 

claramente con los periodistas, que proporcionan un gran vehículo para 

traducir la naturaleza y las implicaciones de su trabajo”. Solo cuando la 

comunicación es eficaz, decía Tilden (1957), es posible que los públicos 

entiendan lo que quiere decir un científico al hablar de “una bonita ecuación”. 

En efecto, la divulgación del conocimiento es una responsabilidad que implica a 

los científicos (Duby, 1992; Calvo, 2006), aunque esto no significa que la 

ejecución material de los productos divulgativos les corresponda 

necesariamente. Lo que sí parece haberse consolidado es la obligación de 

divulgar el conocimiento que resulta de los procesos de investigación. Quizás 

por este motivo, en España la comunicación de la ciencia ha recibido un 

impulso por parte de la Administración del Estado a través del Ministerio de 

Economía y Competitividad que cristalizó en 2012 con la publicación del Libro 

Blanco de las unidades de cultura científica y de la innovación UCC+1. Se trata 

de un documento de referencia que describe, entre otras muchas cuestiones, los 

ámbitos que comprende el conocimiento científico “atendiendo al criterio 

establecido por el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC), 

inspirado a su vez en la clasificación UNESCO del conocimiento”. También la 
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Carta Europea del Investigador11 subraya la importancia de que las actividades 

científicas sean dadas a conocer a la sociedad en general de tal forma que 

puedan ser comprendidas por los no especialistas, mejorando de este modo su 

comprensión de la Ciencia. 

Más recientemente, el Grupo de Trabajo de Divulgación y Cultura Científica de 

los entes CRUE-FECYT (2018) ha propuesto que los investigadores deben 

adquirir un compromiso con la sociedad y velar porque “sus actividades de 

investigación se den a conocer a la sociedad en general de forma que puedan 

ser comprendidas por los no especialistas y se mejore así la comprensión de la 

ciencia por parte del público”. El mismo grupo de expertos ha creado la Guía de 

Valoración de la Actividad Científica del Personal Académico e Investigador donde 

citan los tipos de actividad divulgadora que deben utilizarse y que van desde 

los clásicos libros o artículos hasta los contenidos en blogs y redes sociales.  

Como venimos defendiendo, la comunicación científica divulgativa debe 

construirse sobre una narración que ya no puede entenderse fuera de Internet. 

Orts-Gil (2018) se muestra “convencido de que la comunicación científica, en 

todas sus vertientes, puede apoyarse en las redes sociales para acercarnos, un 

poco más, a esos objetivos”. Esa narración debe edificar un paisaje virtual en la 

mente del usuario y debe realizarse de forma rigurosa, mediante la 

construcción de un relato que sea atractivo para un conjunto amplio de la 

sociedad. El paisaje virtual, construido a partir del patrimonio cultural, juega 

con la ventaja de estar anclado sobre bienes tangibles. Estos activos culturales, 

localizados en un entorno físico, ayudan al crecimiento del empleo porque 

requieren de las personas para su explotación y mantenimiento. En el mundo 

actual, uno de los riesgos que ha generado la reactivación económica tras la 

crisis iniciada en los años 2007-2008, está en el crecimiento de las economías 

globales que podrían estar dejando de lado a las economías de las personas.  

                                                           
11

 https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/brochures/eur_21620_es-en.pdf  
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En este contexto, nos interesa ubicar, epistemológicamente, el estudio de la 

comunicación del patrimonio cultural en el ámbito de la comunicación social de 

la ciencia y analizar las normas y costumbres que se utilizan para narrar los 

datos científicos, tomando en consideración los aspectos históricos, sociales e 

incluso psicológicos que entran en juego. Parece necesario saber lo que se 

conoce en el ámbito de la divulgación científica sobre el patrimonio cultural 

como una ciencia más porque no es posible afirmar que existe un consenso total 

sobre la consideración como ciencia de las actividades de investigación 

dirigidas al patrimonio cultural, fundamentalmente la arqueología. 

Probablemente, en la teoría nadie discute este tema pero la realidad es que los 

proyectos arqueológicos parecen circular por caminos divulgativos diferentes a 

los de otras ciencias. Iniciativas consolidadas de divulgación científica, 

promovidas desde instituciones como el portal del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (México) Transferencia Tec12 y el portal 

audiovisual de divulgación de la Universidad de Valencia (España) Mètode 

TV13, permiten visualizar cuáles son las áreas que acaparan el esfuerzo 

divulgador, y cuáles no forman parte de esas parrillas de productos 

divulgativos. Entre las que no figuran se encuentra el patrimonio cultural. 

Pérez-Rodríguez et al (2018), ha aplicado el análisis matemático para detectar 

aquellas personas e instituciones que ejercen mayor influencia divulgativa de la 

ciencia en Twitter y cuáles son los temas que generan mayor interés, en forma 

de tráfico. En sus conclusiones afirman que el tema científico principal en 

España que circula por Twitter es “Atapuerca”, seguido de otros temas que 

originan controversia como los transgénicos, el cambio climático, la homeopatía 

o la asociación entre vacunas y autismo. Los mismos autores constatan que se 

produce una mayor divulgación de la ciencia cuando ésta se promociona o 

“hace referencia a productos comunicativos (programas de TV, blogs, libros, 

                                                           
12

 http://transferencia.tec.mx/  
13

 https://metode.es/metodetv-es  
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etc.), o bien a eventos de divulgación (La Noche de los Investigadores, Museum 

Week, etc.)”. Es decir, que los temas por sí solos no generan tanta respuesta 

social como aquellos que se promocionan, un dato revelador para diseñar 

políticas de difusión de la ciencia. 

La cuestión tiene una vertiente interna que se gesta dentro de la propia 

comunidad científica y que responde a lo que Snow (1959) llamó “las dos 

culturas”, que distingue a las ciencias puras de las humanidades, y aunque su 

tesis ya entonces no era original, como afirma Álvarez (1969), “tuvo la virtud de 

colocar en el primer plano de las conciencias un problema latente, sentido por 

muchos pero mantenido en discreta penumbra”. Una forma de actuar reticente 

de unos científicos respecto a otros que se traslada a los agentes de 

intermediación encargados de la divulgación. Es una discusión superada que 

sin embargo sigue estando presente y hace necesario que la comunicación del 

patrimonio cultural en general, y del patrimonio cultural sumergido en 

particular, sean enmarcadas dentro de la comunicación social de la ciencia, a la 

misma altura que otras disciplinas como la salud o el medio ambiente. Este 

matiz es relevante porque los aspectos del patrimonio cultural se divulgan, 

comúnmente, por expertos en periodismo cultural, en las secciones de cultura 

de la prensa generalista, o en publicaciones de divulgación en las que escriben, 

muchas veces, los propios investigadores. Esta realidad no debería afectar 

siempre que no signifique una sustitución de la comunicación de la ciencia, 

divulgativa y especializada, por una divulgación desordenada al ritmo de las 

apetencias de los investigadores o de las necesidades de las revistas culturales, 

cosa que  no siempre sucede y el patrimonio cultural queda expuesto a otro tipo 

de tratamiento informativo, más laxo, porque transmite la idea de que es menos 

trascendente.  

Este planteamiento nos conduce a una situación de riesgo que ya hemos 

comentado, la de ceder la divulgación científica a la agenda de las malas 

noticias (Elías, 2000). Trasladando estos hechos al ámbito del patrimonio en 
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España nos encontramos con el conjunto de las noticias polarizadas: por un 

lado desastres ante casos de expolio y destrucción de yacimientos; por otro, 

grandes descubrimientos mediatizados desde las instituciones. El caso 

paradigmático de esta afirmación se puede observar con el tratamiento 

informativo sobre el pecio de la fragata Mercedes, convertido en cuestión de 

Estado a partir del año 2008. En un primer momento se denunció el expolio 

sistemático que estaba realizando la empresa cazatesoros norteamericana 

Odissey en el yacimiento de La Mercedes, que fue seguido por un exhaustivo 

seguimiento informativo del juicio del Estado Español contra la empresa citada, 

y finalizó con tres intervenciones arqueológicas en el pecio expoliado, 

organizadas desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

profusamente difundidas en los medios de comunicación españoles como un 

caso de éxito de la arqueología subacuática a gran profundidad y sobre un 

buque de la flota de Indias .    

Una posible solución la apunta Mateos (2012:44) que cita a los periodistas 

culturales Ignacio Elguero (Radio Nacional de España), Carlos Gosch (Agencia 

EFE) y Manuel Romás del Barrio (TVE), para ofrecer “la clave para alcanzar de 

la mejor manera posible el cariño de los periodistas: contar buenas historias 

capaces de convertirse en noticias atrayentes para la audiencia y poner todos los 

medios al servicio de los medios”. El mismo autor también hace la siguiente 

recomendación: “si los periodistas no son el enemigo, es mejor no ocultarles 

información y estar siempre abiertos a sus peticiones”. El compromiso social, al 

asumir la divulgación del patrimonio cultural, tiene importantes implicaciones 

socioeconómicas y debe quedar definitivamente desterrada la idea de que se 

trata de una actividad complementaria o un mero adorno en los proyectos de 

gestión del patrimonio. En este sentido, Clack y Brittain (2007) proponen un 

modelo de comunicación científica como un continuum comunicativo que sería 

deseable adoptar en las estrategias de comunicación integradas en gestión del 

PC y del PCS, al que nos referiremos en el capítulo dedicado a la comunicación 
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del patrimonio cultural. También González (2012:222) afirma que “una de las 

tareas prioritarias de la divulgación científica debe ser dotar de herramientas y 

fomentar el juicio crítico de amplios sectores de la ciudadanía respecto a esta 

tendencia, recurrente, de ver en el pasado una fuente para construir las 

identidades del presente”. Además, la comunicación científica puede y debe 

emplear, sin complejos, las herramientas publicitarias como estrategias de 

comunicación. Estaríamos hablando de una publicidad de la ciencia, un 

territorio comunicativo que aún no ha sido objeto de estudio. Sin embargo, 

Mateos (2012) propone sin paliativos lo oportuno de aplicar la comunicación 

publicitaria en el ámbito cultural del patrimonio, para crear mensajes que 

conecten con los públicos. El mismo autor explica que “por simple tradición, 

ahora ya por pura inercia, el ámbito cultural supone una excepcionalidad en 

cuanto a la aplicación de la creatividad publicitaria” (Mateos, 2012:66). Si, como 

venimos argumentando, la comunicación científica engloba también el ámbito 

del patrimonio cultural, la publicidad cultural que defiende el profesor Santos 

Mateos tiene el mismo objeto y similar justificación de uso que la publicidad de 

la ciencia. Se trata de nivelar diferentes aspectos de una misma realidad, la que 

propone que no toda la publicidad es comercial sino que también existe una 

publicidad social (Feliu, 2004) de la que también formaría parte la publicidad 

cultural (Mateos, 2012) y una tercera a la que nos venimos refiriendo como 

publicidad de la ciencia.       

El ecosistema comunicativo para la divulgación se está construyendo, como 

hemos visto, en la red Internet, aunque todavía es un campo emergente que 

requiere, como afirman López-Pérez y Olvera-Lobo (2018:437), “un marco 

teórico y un cuerpo académico que necesita consolidarse en España”. Como 

disciplina científica, el patrimonio cultural tiene la obligación de lanzar sus 

mensajes y construir sus historias también en este entorno.  

La creación de contenidos originales y rigurosos, la detección de contenidos de 

calidad generados por fuentes ajenas, y la monitorización de conversaciones 
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afines en las redes sociales se muestran como acciones imprescindibles para 

establecer estrategias de comunicación actuales basadas en Internet. Toda esta 

documentación conforma la materia prima para la construcción de un universo 

narrativo, el paisaje virtual al que ya nos hemos referido, cuyas características 

presentan rasgos compatibles con las nuevas propuestas de comunicación 

interactiva, transmedia, crossmedia, y de realidad virtual y aumentada. La 

conformación de ese paisaje virtual se corresponde con lo que Vico (2006) llama 

mindscape y que representa el mapa mental que integra el paisaje arqueológico y 

antiguo, o lo que Forte (2003) define como “lo que observamos desde nuestra 

perspectiva de habitantes de la sociedad actual y qué imagen tenemos del 

mundo actual”. Ese es el objetivo, los medios para alcanzarlos ya están 

tecnológicamente desarrollados, y los contenidos existen por sí mismos. Pero, 

como ya hemos expuesto, la distancia existente entre ciencia y sociedad 

requiere la construcción de un puente que permita la circulación entre ambas 

partes, para que la sociedad se pueda aproximar a la ciencia de una forma 

atractiva y comprensible, y para que la ciencia y sus protagonistas dirijan 

también su mirada hacia la sociedad en su conjunto. Pensamos que para 

conseguirlo es imprescindible crear un marco de diálogo horizontal, en línea 

con la teoría de Cassany (2002) en la que sustituye la idea tradicional de una 

jerarquía de la información científica en diferentes niveles, organizados 

verticalmente, por la “metáfora de los canales de regadío en un valle, que nacen 

de una fuente y que avanzan en todas direcciones, por obra de ingenieros y 

campesinos, dejando en cada terreno solo la cantidad de agua que este 

necesita”. En este sentido, Querol y Martínez (1999:317) explican que “para que 

los bienes arqueológicos cumplan sus funciones de difusión, se llamen como se 

llamen, esa difusión tiene que estar imbricada en el ciclo de la gestión desde el 

primer momento, es decir, desde la planificación. Esta idea, planea sobre todo el 

corpus de nuestra investigación, de hecho, su falta de implantación es una de 

las carencias en los proyectos científicos. La necesidad de comunicar durante 
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todo el proceso, como defenderemos a lo largo de nuestro trabajo, no solo es 

más eficaz sino más justo con la sociedad.  

En línea con estos planteamientos, recogemos una cita clarificadora que plasma 

la voluntad de comunicar de un equipo científico para compartir sus hallazgos, 

está expuesta al público en un panel del Museo de la Evolución Humana de 

Burgos: 

“Durante cientos de años la ciencia ha estado recluida en los “templos del 

saber”, muy alejada de la realidad social. Pero todo ha cambiado en los últimos 

años. La ciencia está en la calle al alcance de todos; se explica en museos, 

centros de interpretación, revistas especializadas, diarios, libros, televisión 

internet… El equipo investigador de Atapuerca, consciente de su 

responsabilidad social, planificó una estrategia de comunicación de la ciencia 

paralela al proyecto científico. El lenguaje especializado fue traducido a un 

discurso accesible, sin perder por ello un ápice de rigor. Una vez contrastados 

de manera rigurosa por la comunidad científica, los resultados de las 

investigaciones han llegado a la sociedad a través de todos los medios que la 

tecnología ha puesto a nuestra disposición en los últimos años”. 

Finalizamos esta parte asumiendo, en concordancia con la hipótesis de Cassany 

y Calsamiglia (2001:175), que “el conocimiento circula por diversos sectores 

sociales y se reconstruye en cada situación comunicativa nueva, elaborando 

discursos adecuados a la identidad de los interlocutores, a su grado de 

conocimiento previo e intereses, y a los distintos requerimientos suscitados”.    

 

 

1.2.2. ARQUEOLOGÍA E HISTORIA FUERA DEL CIRCUITO 

Casi todas las ciencias adolecen, por tradición metodológica, de una estrategia 

de divulgación para sus proyectos de investigación, y la arqueología no ha 

estado exenta de esta carencia. Pese a tratarse de una ciencia humanística, este 
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déficit crónico ha impedido devolver a la sociedad aquello que realmente le 

pertenece, en forma de información, de aproximación o de transferencia de sus 

conocimientos a las personas en un sentido amplio. Para Martín et al (2017) 

cuanto mayor es el conocimiento que la sociedad dispone de una determinada 

disciplina o materia, mayor es el valor que se le reconoce, independientemente 

de su tipología. En el caso del patrimonio cultural, los mismos autores 

entienden que las facetas que conforman este valor van desde el histórico y 

documental, hasta el estético, pero disponen también de un importante 

potencial como motor de desarrollo económico ligado al impulso de actividades 

artísticas, culturales y turísticas, sin olvidar la identificación personal y cultural. 

Esta riqueza de valores se sitúa muy próxima a la cotidianidad y la posible 

ventaja que supondría para llegar mejor a las personas se convierte, también, en 

un problema porque puede transmitir la idea de que la ciencia histórica o 

arqueológica solo posee esa dimensión. Es decir, que la disciplina no tiene el 

rango que se le concede a otras ciencias, y que su familiaridad y fácil 

comprensión facilita la opinión sin rigor y la construcción de ideas equivocadas 

o manipuladas.      

Es evidente que las disciplinas científicas poseen diferencias entre sí que exigen 

aproximaciones metodológicas distintas. No son comparables pero sí 

equivalentes en cuanto a validez científica. La historia, como afirman Vicent et 

al (2015), debe ser entendida como investigación, indagación, resolución de 

problemas y enigmas.  

Tilden (1957:56) citando a Barzum, sugiere que “el uso de la historia no es 

externo sino interno. No se trata de lo que se puede hacer con la historia, sino 

cómo influye la historia en las personas”. Lo que el autor nos indica es que la 

historia no difiere en mucho de otras disciplinas como por ejemplo las ciencias 

ambientales o las ciencias de la salud, que no son solo de uso externo sino que 

afectan profundamente a las personas porque forman parte de su vida diaria. 

Por tanto, la historia debería situarse en ese grupo de materias que forman 
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parte de la cotidianidad de las personas y que debe mantener su rigor científico 

para entender correctamente lo que somos y el momento en el que vivimos. 

Cuando Elías (2018:163) dice que “las ciencias naturales y los medios de 

comunicación comparten el mismo objetivo final, buscar la verdad y hacerla 

pública”, entendemos que su afirmación debería ser válida también para la 

ciencia histórica y el conjunto de las humanidades.    

Como hemos visto en el capítulo previo, en general, todas las ciencias soportan 

un déficit de conocimiento popular. En este sentido, Querol y Martínez 

(1999:319) afirmaban que “las obras de divulgación apenas han sido 

consideradas por las administraciones competentes en patrimonio 

arqueológico. Parece como si esperasen que sea el mundo profesional el que se 

preocupe y ocupe de este tema”. Esta realidad se mantiene a pesar del impulso 

y el esfuerzo que desde las instituciones académicas se viene realizando para 

minimizarlo, como explica Caro (2014:669) citando a Stylarias et al (2011) 

cuando dice que “la difusión del patrimonio histórico-artístico a través de las 

TIC, es un tema recurrente en los últimos veinte años”.  

La comunicación divulgativa de la  arqueología en concreto, y de la historia en 

general, exige a sus públicos el desarrollo de un alto componente de abstracción 

y “el uso de la imaginación para comprender esta realidad pasada” (Vicent et al, 

2015). Para los mismos autores la arqueología se entiende como el estudio de los 

restos materiales del pasado y su contexto, el patrimonio arqueológico en su 

conjunto permite un acercamiento a la historia desde el concepto de aprendizaje 

práctico, el pensamiento y el sentimiento, puesto que conecta la materialidad 

junto con la resolución de problemas y la empatía histórica. Para Huhtamo 

(1997) existe un problema en el enfoque arqueológico que realizan los medios 

de comunicación porque enfatizan lo cíclico en lugar del desarrollo cronológico 

y se centran en la repetición en lugar de la innovación única. 

Al tratar este problema nos enfrentamos a una dualidad, si nos referimos a la 

divulgación de la historia como ciencia, la situación descrita responde bien a la 
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realidad pero tomando la historia como contenido, ésta sí que goza de una 

tradición de uso orientado a la creación de productos de gran difusión social, 

como la novela histórica o el cine. En el cruce de ambas cuestiones se produce la 

situación que describen Brittain y Clack (2007), cuando explican que “la 

fascinación del público con la arqueología ha significado que los arqueólogos 

hayan tenido que lidiar con los medios con más regularidad que otras 

disciplinas académicas”. A pesar de ello su protagonismo es muy bajo, los 

medios requieren del experto pero utilizan la información destacando muchas 

veces cuestiones irrelevantes aunque llamativas, y dejando fuera lo 

verdaderamente importante o por lo menos lo científicamente importante.  

Encuadrar la historia en el marco científico se corresponde con la evidencia de 

que un mismo hecho puede verse de forma distinta en función del método 

empleado, las fuentes consultadas o las teorías de partida, y esto significa que la 

historia se inscribe en el mismo circuito del resto de ciencias de donde no 

debería quedar desplazada; superando la tradición académica que ha tratado la 

historia desde el positivismo y la ha explicado con un relato único, fruto de un 

conjunto de hechos, sucesos, personajes y fechas (Vicent et al, 2015). Por su 

parte, Querol y Martínez (1996:33) son tajantes en su defensa del hecho 

científico que ampara a la arqueología y afirman que, con independencia de que 

un trabajo arqueológico sea de documentación, difusión o conservación, el 

objetivo final es el conocimiento del pasado y por tanto es investigación; con 

independencia incluso de qué medios se empleen para su realización. Esta 

realidad conlleva que su divulgación requiera un esfuerzo intelectual, la 

participación activa del investigador y la especialización del periodista que 

asume su divulgación. Surge aquí una cuestión delicada sobre quién debe 

realizar las estrategias de comunicación de un yacimiento arqueológico y las 

múltiples actividades derivadas. Es un tema sobre el que Mateos (2012:12) ha 

reivindicado la función del profesional, denunciando “el escaso respeto que se 

tiene por los profesionales que se dedican a la comunicación”. Lo ha hecho para 
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referirse al ámbito de los museos pero, como él mismo matiza, los museos y los 

“atractivos patrimoniales” funcionan de forma similar. Para el mismo autor no 

cabe ninguna duda de la situación anómala que tradicionalmente vive la 

divulgación del patrimonio y quizás habría que buscar en ella la causa de 

algunos de sus males, su convencimiento queda bien definido con la siguiente 

afirmación: “Mientras que a ningún profesional de la comunicación se le ocurre 

refutar la atribución de una obra hecha por un conservador o sugerir a un 

restaurador la utilización de un determinado producto químico para restaurar 

una obra, tanto restauradores como conservadores parecen estar mágicamente 

capacitados para opinar sobre algo que desconocen”. También Querol y 

Martínez (1999:322) afirman que “en los periódicos, de forma general, las 

noticias sobre arqueología no pasan el menor filtro científico sino que se 

transmiten tal cual llegan o se redactan o traducen, sin que las personas 

responsables se detengan un solo momento a pensar en la veracidad o en la 

lógica”.  

Quizás este problema está en la base de la causa que ha dejado a la arqueología 

y la historia fuera del circuito divulgativo riguroso. Nos referimos al hecho de 

que el contenido fundamental de estas disciplinas, que es el pasado, constituye 

un tema sugerente y atractivo para la creación de contenidos, pero de forma 

equivocada que muchas veces conduce a la banalización. En este sentido, 

Querol y Martínez (1999:319) afirman que el interés “es bastante frecuente en el 

mundo de la divulgación masiva” según momentos y modas, pero “el 

contenido de todas estas ofertas, que parecen acercar la arqueología al gran 

público, es más que dudoso en la mayoría de los casos”. Por otro lado, la 

arqueología casi siempre tiene un potente aliado que es el museo, una 

institución que funciona como una estructura de comunicación y divulgación 

con la que parece quedar satisfecha la necesidad de trasladar al público el 

resultado de la investigación. Además, el público ante los medios responde 

-55-

PARTE I: Estado de la cuestión, marco teórico, hipótesis y objetivos



 

como lo hace en un museo, se limita a creer todo lo que lee o le dicen sobre el 

tema expuesto.  

Es relevante para nuestra investigación la referencia que hacen González-

Alcaide et al (2009) sobre la arqueología como tema científico destacado en 

actividades de divulgación, compitiendo con los temas de mayor presencia 

como la Medicina y el Medio Ambiente y que probablemente está 

estrechamente vinculado con la actividad divulgadora de los museos. Porque 

quizás esta es una diferencia, aparentemente positiva, que posee el patrimonio 

cultural, en el que se encuadra la arqueología científica, sobre otras áreas de la 

ciencia, la existencia de numerosos centros de divulgación, es decir, los museos, 

existentes a todos los niveles, desde el local hasta el nacional. Pero hablamos de 

diferencia “aparentemente positiva” porque puede darse un doble problema: 

por un lado está la materia prima del conocimiento histórico-arqueológico y su 

uso en el ámbito de la ficción, por otro lado están los museos que monopolizan 

la divulgación con sus deficiencias seculares como instituciones encerradas en sí 

mismas.       

Ambas disciplinas, historia y arqueología, se perciben socialmente como parte 

del mundo de la cultura y eso las distancia del uso de técnicas de comunicación 

como la publicidad. En este sentido, Mateos (2012:65) explica que la publicidad, 

como herramienta de comunicación que controla en todo momento el contenido 

de los mensajes que emite, está “instituida de una mala fama inmerecida en el 

mundo cultural” y profundiza en el tema afirmando que los museos [y los 

atractivos patrimoniales] necesitan de la publicidad (y viceversa) para alcanzar 

y cumplir, de forma eficaz, con la misión cultural y social que tienen 

encomendada en la sociedad contemporánea”. Inmersos en el espacio público 

de lo humanístico y lo cultural, es fácil perder la visión de que ambos sectores 

de la actividad y del conocimiento humano pertenecen al contexto único de las 

ciencias. Pero para que esta realidad adquiera presencia social es necesario 

transmitir el verdadero valor científico de la disciplina, el que Mariano y 
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Conforti (2013:281), citando a Lipe (1990), le otorgan cuando afirman que 

“físicamente, estos recursos culturales participan del presente y participaron del 

pasado, lo cual les confiere un valor especial”, y esa cualidad es, al mismo 

tiempo un poderoso argumento para atrapar el interés de los públicos.   

López-Pérez y Olvera-Lobo (2015:767) han concluido en sus investigaciones que 

las revistas de impacto concentran una gran mayoría de artículos procedentes 

de centros e instituciones norteamericanas y “éstas son, a su vez, uno de los 

principales recursos de los medios de comunicación, con lo que se produce una 

tendencia circular según la cual la ciencia producida fuera del circuito de las 

publicaciones de impacto más reconocidas no tiene cabida en la agenda 

informativa”. Es decir, que la divulgación a través de los medios de 

comunicación se nutre, para su base informativa, de los artículos científicos 

publicados en las revistas de impacto en las que no tienen presencia los estudios 

históricos y arqueológicos y por tanto no llaman la atención de los medios como 

parte de los avances científicos. A esto podemos añadir las conclusiones de 

González (2012:213) quien afirma que “academia, administración y empresas 

son quienes producen y gestionan la difusión y comunicación de la arqueología 

en España”, y por tanto vuelven a quedarse fuera del circuito de la 

comunicación, en esta ocasión por motivos diferentes. Si tenemos en cuenta que 

una gran parte de la investigación arqueológica se financia con fondos públicos, 

parece urgente el cambio de actitud que podría estar sucediendo en la 

actualidad, de forma muy lenta, y en el que pretende profundizar nuestra 

investigación. 

La situación de la divulgación de la ciencia en los soportes digitales de los 

medios escritos más relevantes en España también evidencia que existe una 

monopolización de los temas tratados, y que estos apuntan a la salud, la 

astrofísica y el medio ambiente (López-Pérez & Olvera-Lobo, 2015; Elías, 2002). 

Una situación que intentan explicar Wang y Sparks (2016) para quienes “en la 

sociedad occidental la naturaleza y la cultura se conceptualizan como entidades 
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separadas”. La naturaleza es entendida como entidad biofísica mientras que la 

cultura se asocia a entidades construidas. Todo esto a pesar de que autores ya 

clásicos como Tilden (1957:111), recuperando una cita de Gassendi (1657), 

anticipaba una interesante reflexión sobre la historia como disciplina científica: 

“Siempre mantuvo como máxima que la Historia era de gran utilidad (…) para 

ordenar la vida de un hombre, ya que la consideraba, en cierta forma, más 

eficaz que la Filosofía, que instruye a los hombres con palabras. Pero la Historia 

los emociona con ejemplos, haciéndolos partícipes de hechos y épocas 

pasadas”. Y también con la insistencia de investigadores consolidados y 

actuales como Martín-Bueno (2018:68) que insisten en que “hablar de un tipo u 

otro de ciencias, las que los de humanidades denominamos duras o las 

humanísticas, tiene un sentido cada vez más relativo y limitado. La 

interdependencia entre sus practicantes, la interdisciplinariedad, 

transversalidad, la apertura de nuevas ventanas, por las que mirar para 

encontrar puertas que abrir y traspasar, son una tónica del progreso científico; 

esta vez sin distinción, en el que todos los practicantes y cultivadores, además 

del público en general, debemos estar implicados. Ya no se concibe el trabajo 

aislado, salvo beneméritas singularidades, y todos necesitamos del concurso de 

los demás”.  

Como hemos citado en el capítulo anterior, en el Libro Blanco de las unidades de 

cultura científica y de la innovación UCC+1 se describen los ámbitos que 

comprende el conocimiento científico, y en esta clasificación la Historia queda 

inscrita en el apartado de Humanidades y Arte. El documento alude al “carácter 

especializado de las UCC+i que vendrá establecido en la mayoría de los casos 

en función de las líneas de investigación que se desarrollen en las entidades a 

las que las Unidades se adscriben o pertenecen”. Por tanto, en la voluntad del 

documento se da un trato similar a todas las disciplinas consideradas científicas 

y a las pautas para su difusión. La arqueología y su gestión, como partes 

integrantes de la ciencia histórica, deben ocupar su espacio de difusión en esta 
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variedad de opciones, propuestas y proyectos que persiguen aumentar el nivel 

de cultura científica entre la ciudadanía. Un yacimiento arqueológico, como 

explica Zallo (2016:137), se sitúa en “los ámbitos materiales suministradores 

desde atrás en la cadena de valor de la industria cultural”, es decir, conforma 

una base y también un punto de partida en la proyección social de cualquier 

aspecto de la cultura.   

Si trasladamos todas estas reflexiones al ámbito de nuestro caso de estudio 

observamos que el proceso de transformación moderna de los elementos 

culturales sumergidos implica una proyección hacia la sociedad mediante la 

reconstrucción virtual de los aspectos materiales y de todas sus connotaciones 

socio-históricas. El patrimonio sumergido, para que sea dado a conocer de 

forma global, necesita de la construcción de un paralelo virtual, reconocible y 

accesible, para una gran mayoría de personas. Sin embargo, lo que se observa es 

una enorme desigualdad en la percepción pública que se tiene sobre los 

diferentes yacimientos arqueológicos. La sociedad no duda del valor de un 

yacimiento que ha sido previamente puesto en valor; sin embargo, aquellos 

activos del patrimonio sobre los que no se han realizado grandes inversiones, 

pasan desapercibidos, están poco o nada valorados y, más grave aún, sufren 

importantes agresiones y expolios muchas veces de forma sistemática porque 

los delincuentes saben percibir el estado de abandono de un bien patrimonial. 

Este es el caso de los yacimientos arqueológicos submarinos sobre los que la 

opinión pública mayoritaria es ignorante o, peor aún, tiene un conocimiento 

equivocado que se asocia con el rescate de tesoros y el uso particular de este 

patrimonio, muchas veces por influencia de la tradición norteamericana y las 

actitudes de algunos países sudamericanos.  

El hecho de que la arqueología y la historia estén desplazadas fuera del circuito 

de la divulgación de las ciencias puede estar en la base de graves problemas a 
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los que se enfrenta la disciplina, como el reciente caso del galeón San José14. Es 

esta falta de consideración lo que fomenta la osadía de determinados políticos 

que se consideran capacitados para decidir la forma de actuar en un ámbito 

indiscutiblemente científico como la arqueología. No se atreverían a hacerlo con 

otras disciplinas como la medicina o la física pero sí con el PCS. A la gravedad 

de este problema contribuye también la falta de periodistas especializados que 

los lleva, como afirma Elías (2000:363) “a no reconocer quiénes son, en realidad, 

las verdaderas autoridades científicas en cada materia y las sustituyen por 

autoridades políticas”. El autor con su afirmación se refiere al caso de España 

en referencia al CSIC en 1998 pero el símil es válido para trasladarlo, veinte 

años después, a Colombia, donde Juan Manuel Santos, presidentes entre 2010y 

2018, tomó una serie de decisiones científicas respecto al patrimonio cultural 

desoyendo las recomendaciones de los expertos internacionales.              

Para Vicent et al (2015) “uno de los principales problemas en la enseñanza y el 

aprendizaje de la arqueología en particular, y obviamente de la historia, reside 

en el propio objeto de estudio: el pasado; el tiempo ya vivido. El tiempo es, en sí 

mismo, una dimensión abstracta y no puede ser observado directamente, a 

diferencia de lo que sí se puede hacer con una reacción química en un 

laboratorio”. Para los mismos autores, “la historia, a diferencia de otras 

disciplinas que enseñan y aprenden en el contexto escolar, no puede ser 

experimentada en un laboratorio, ni replicada, ni observada directamente, pues 

el viaje en el tiempo es imposible”. A pesar de la certeza de esta afirmación, 

también es cierto que lo que se observa o se enseña en las escuelas acerca de las 

ciencias puras son abstracciones cuya aplicación debe ser imaginada por el 

alumno (o por el espectador) que asiste a la explicación. Si se toca la historia, 

afirman Vicent et al (2015), puede convertirse en fuente y método de 

conocimiento y, en este momento existen posibilidades tecnológicas que 

pueden facilitar esta tarea. 

                                                           
14

 https://www.despertaferro-ediciones.com/2018/el-conflicto-del-galeon-san-jose/  
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Podemos concluir afirmando que el impulso recibido en los últimos años para 

que la ciencia en España tenga una mayor y mejor proyección social no ha 

integrado a la historia y la arqueología. La causa obedece a diferentes factores 

como que estas disciplinas no se perciben como ciencia sino como actividades 

culturales, que los medios de comunicación se nutren de noticias científicas 

publicadas en revistas de impacto fundamentalmente norteamericanas, que la 

tradición divulgativa se canaliza a través de los contenidos de ficción y los 

museos, o un funcionamiento deficiente de la comunicación, que muchas veces 

es asumida por los mismos investigadores y otras por periodistas no 

especializados que dan un tratamiento informativo banalizado. En este sentido, 

Querol y Martínez (1999:319) proponen buscar en las bibliotecas para descubrir 

que la divulgación no ha sido un apartado desarrollado ni apenas discutido 

dentro de la profesión de la arqueología. Las autoras reconocen que “la 

divulgación científica es difícil y está poco valorada” y por ese motivo se 

produce un vacío comunicativo que “en la mayoría de las veces son las 

personas aficionadas las que lo invaden”. Esta realidad se ve también reflejada 

en la taxonomía sobre los modos de difusión de los hechos científicos a través 

de los medios de comunicación que realizó Moreno (2010:110) cuyo resultado le 

permitió concluir que las ciencias, en general, reciben el siguiente tratamiento 

informativo por parte de las televisiones generalistas: “a) la ciencia como 

cultura; b) la ciencia como servicio; c) la ciencia como espectáculo; d) la ciencia 

como adorno; e) la ciencia como controversia; f) la ciencia como ficción”. 

Aunque sería interesante profundizar en este estudio para aplicarlo de forma 

más específica a la arqueología y la historia, el resultado es orientador y 

muestra una realidad que bien podría aplicarse a estas disciplinas.     
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1.2.3. GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL  

La gestión del patrimonio cultural se inscribe en los estudios geográficos y 

humanísticos como área de conocimiento que aspira a optimizar los activos 

patrimoniales. El patrimonio cultural ha sido definido por Hernández (1997:27) 

como “una construcción social, entendida como la selección simbólica, 

subjetiva, procesual y reflexiva de elementos culturales del pasado que 

mediante mecanismos de mediación, conflicto, diálogo y negociación (...) son 

reciclados, adaptados, refuncionalizados, redituados, revitalizados, 

reconstruidos o reinventados en un contexto de modernidad”. Es una definición 

que combina la generalidad necesaria de un concepto tan amplio con aspectos 

concretos que han demostrado su validez y su actualidad, muchos de ellos 

están en la base de algunos capítulos de la presente investigación. La 

construcción social que da origen al patrimonio cultural, se sustenta en el valor 

que los ciudadanos le han otorgado, por lo que la sociedad no puede ser un 

sujeto pasivo (Gallego, 2017). Por este motivo, Mariano y Conforti (2013:294), 

citando a Bourdieu (1979), nos dicen que “puede adoptarse la formulación de 

patrimonio en términos de capital cultural”. Debería quedar descartada la idea, 

todavía presente en muchos lugares y conciencias, que ha “considerado al 

patrimonio cultural una carga que las distintas administraciones tenían que 

soportar con resignación” (Mejías, 2008:10). Sobre el término gestión, Querol 

(2010:7) explica que, cuando se aplica a un proyecto sobre el patrimonio 

cultural, “significa realizar un esfuerzo para conseguir que los elementos que 

hemos heredado del pasado y que hemos patrimonializado, sean muebles, 

inmuebles o inmateriales, sobrevivan al menos a nuestras generaciones para 

que tengan un futuro”. Es una propuesta de mínimos, probablemente razonada 

desde la experiencia que aconseja aspirar a objetivos alcanzables y modestos. La 

misma autora, Querol (2010), fija el origen de esta construcción social en el siglo 

XX pero habría sido gestada en las revoluciones del XIX. En España, los 
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acontecimientos del siglo XVIII, y especialmente la Guerra de la Independencia, 

contribuyeron a la toma de conciencia del patrimonio histórico como legado 

cultural que contiene nuestras señas de identidad.   

El Patrimonio Cultural, tanto el intangible como el construido, debe proyectarse 

a la sociedad como un legado valioso e insustituible que tiene que ser 

conservado de forma responsable y en condiciones adecuadas, para el uso y 

disfrute presente y futuro. En esta idea, que planea sobre toda nuestra 

investigación, coinciden autores como Morales y Ham (2008), Torres (2012), 

Guerra (2013) o Hernías (2016). También la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español se refiere al Patrimonio Histórico como “el 

principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización 

universal y de su capacidad creativa contemporánea”. Respecto al patrimonio 

arqueológico, Mariano y Conforti (2013:281) citando a Hernández y Ruiz (2005), 

Pereiro (2003) y Sierra y Pereiro (2005), afirman que “para que los materiales 

arqueológicos sean considerados patrimonio, deben someterse a un complejo 

proceso de patrimonialización o proceso de activación, idea que surge de 

considerar el patrimonio como una construcción social”. Es decir, que los 

objetos arqueológicos solo se activan cuando adquieren un significado, y por 

ese motivo Dizan et al (2013:24) afirman que “la gestión del patrimonio cuida de 

éste para que el público en general pueda identificarse con los restos 

auténticos”. Estas aproximaciones al concepto de patrimonio se refuerzan con la 

idea que propone Abejez (2011:228) para que sea “entendido y disfrutado debe 

ser definido como un concepto que englobe todos los aspectos que se 

encuentran intrínsecamente implicados, el entorno natural y el humano, el 

temporal y el espacial” con la intención de dotarlo de una función activa en la 

sociedad, poniéndolo a su servicio. El mismo autor explica que “si dividimos el 

patrimonio fragmentamos en segmentos inconexos el proceso histórico y 

natural pues cada una de sus partes no se entiende sin el resto y por todo ello es 
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percibido por sus habitantes como un conjunto que genera sus señas de 

identidad” (Abejez, 2011:233).    

Aunque la gestión del patrimonio incumbe a toda la sociedad, son las 

administraciones públicas las principales protagonistas en esta tarea que, como 

apunta Querol (2010), se han ido dotando de mecanismos legales para llevarla a 

cabo desde hace casi un siglo. Si analizamos la legislación nacional y 

autonómica, vemos que se exigen y proponen acciones originales orientadas al 

fomento del patrimonio con la mirada puesta en la sociedad. La Ley 4/1998 del 

Patrimonio Cultural Valenciano también es clara en este sentido y exige que “el 

Patrimonio Cultural se difunda, se propague, se haga conocido por los vecinos 

y por los foráneos”. No se trata de la letra pequeña de las leyes sino de una 

parte más de la normativa a la que, sin embargo, no se le ha prestado suficiente 

atención. Pese a encontrar estas recomendaciones en la normativa legal 

española, desde la reinstauración de la democracia, no se ha creado una 

tradición de puesta en valor del patrimonio. La misma Ley de 1985 es clara a 

este respecto e indica que “la defensa del Patrimonio Histórico de un pueblo no 

debe realizarse exclusivamente a través de normas que prohíban determinadas 

acciones o limiten ciertos usos, sino a partir de disposiciones que estimulen a su 

conservación y, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su 

acrecentamiento”. El texto legal propone que “se impulse una política adecuada 

para gestionar con eficacia el Patrimonio Histórico Español” aunque deja 

pendiente de un desarrollo posterior la concreción de estas voluntades. 

Además, como puntualizan (Vicent et al, 2015), la norma también insiste en la 

potencialidad educadora del patrimonio para quien hace la siguiente propuesta: 

“una política que complemente la acción vigilante con el estímulo educativo, 

técnico y financiero, en el convencimiento de que el Patrimonio Histórico se 

acrecienta y se defiende mejor cuanto más lo estiman las personas que conviven 

con él, pero también cuantas más ayudas se establezcan para atenderlo, con las 
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lógicas contraprestaciones hacia la sociedad cuando son los poderes públicos 

quienes facilitan aquéllas”.  

La misma ley también matiza, con una explicación clarificadora, la finalidad 

última a la que aspira la gestión del patrimonio, lo hace en los siguientes 

términos:  

“como objetivo último, la Ley no busca sino el acceso a los bienes que 

constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de protección y 

fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un 

número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras 

que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado 

democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la 

colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la 

cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los 

pueblos”. 

Pero la gestión del patrimonio cultural es también un acto de responsabilidad 

social que traspasa la responsabilidad jurídica y coercitiva que imponen las 

leyes. Además, es un sector en el que todos los agentes sociales pueden ponerse 

de acuerdo, superando diferencias ideológicas o cuestiones territoriales. 

Siempre que exista la voluntad, el camino del entendimiento es posible aunque 

no esté exento de dificultades, como veremos en el caso práctico al que 

dedicamos la segunda parte de nuestra investigación. Los beneficios de esta 

relación permiten invertir con mayor eficacia en el estudio del pasado, y el 

legado patrimonial se puede convertir en un recurso y en una herramienta más 

del desarrollo sostenible como elemento tractor de la economía.  

Al valor material del patrimonio cultural se suma el valor intangible del que no 

puede separarse; esta unión genera una actividad que crea y dinamiza, en torno 

a ella, todo un colectivo de familias profesionales. En este sentido, González 

(2012:213) afirma que, “sus actuaciones no discurren frecuentemente por la 

misma vía, parecen seguir canales que no se cruzan. Faltan todavía las 
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necesarias pasarelas, prácticas conjuntas que integren por una parte 

conocimientos y, por otra, experiencia de gestión. Y ello a pesar de que existen, 

crecientemente, necesidades que obligan a soluciones conjuntas, integrales”. 

También Mejías (2008:10) afirma que “el nuevo posicionamiento del patrimonio 

en el entramado cultural de la sociedad contemporánea es un hecho objetivo 

que se puede valorar tanto en términos económicos como políticos”.   

Fernández y Arenillas (2017) entienden la valorización del patrimonio como las 

acciones diversas “que van encaminadas a aumentar su valor a través de su 

transformación en recurso cultural, social y/o económico”. Los estudios sobre el 

tema han sido abundantes, por ejemplo desde la museografía y el arte, pero 

otros segmentos del patrimonio cultural han sido poco estudiados, como el 

patrimonio sumergido hacia el que orientamos nuestro trabajo y sobre el que no 

existe literatura científica. Sin embargo, como afirman Dizon et al (2013:19), “las 

políticas de gestión del patrimonio suelen asociarse al patrimonio terrestre, pero 

la gestión del patrimonio responde a principios generales que son válidos para 

cualquier clase de patrimonio cultural, independientemente de su ubicación”. 

Es decir, que el patrimonio cultural debe gestionarse bajo premisas comunes, 

independientemente del tipo o ubicación. Todo el patrimonio cultural posee un 

alto contenido simbólico que le concede la misma sociedad, y eso es lo que les 

hace merecedores de una protección que también tiene que ver con el uso que 

se hace de ellos (Martos, 2016).      

 

1.2.4. INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 

Freeman Tilden finalizó su obra Interpreting our heritage (1957) con una 

sugerente propuesta, probablemente adelantada a su tiempo y con plena 

vigencia actual: “la obligación del intérprete es ejercitar nuestras memorias”. Es 

una reflexión que tomamos prestada de su autor para iniciar este capítulo de la 
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investigación doctoral porque sintetiza bien todo el contenido que vamos a 

desarrollar. También, la obra de este autor nos sirve de hilo conductor para 

trazar el recorrido a lo largo de este tema porque, como iremos viendo, al 

analizar el desarrollo de la interpretación aplicada al patrimonio cultural, se 

observa una inspiración constante en las bases que sentó Tilden a mediados del 

siglo pasado. 

La interpretación del patrimonio es la voluntad de contar, de forma 

comprensible y atractiva, los contenidos culturales de nuestro mundo. Esa 

voluntad de narrar, y la satisfacción de escuchar, parecen estar presentes en 

todos los ámbitos de nuestras sociedades, en todos los momentos de la historia, 

y también de la prehistoria. El ser humano es el homo narrans al que se refiere 

Fisher (2009) porque posee la característica única que lo diferencia de otros 

animales por su capacidad para contar, narrar y compartir historias con sus 

semejantes y también por la necesidad de hacerlo. Tilden (2006:31) recupera una 

cita sobre Hermon C. Bumpus (1862-1943), profesor de la Brown University, 

que ilustra esta necesidad primaria de contar del ser humano que, lejos de 

olvidarse, se potencia cuando el nivel cultural aumenta: “pudo disfrutar 

intensamente de su estancia en este planeta, que encontró rebosante de cosas 

(…) y disfrutaba destacándolas con una luz nueva. (…) nunca olvidó que la 

sensación de una exhibición y la necesidad de contar una historia era tan 

importante como la verdad objetiva”.  

La interpretación del patrimonio, como una opción de corpus teórico y 

aplicación práctica, tiene un origen claro en la sociedad contemporánea. Este 

inicio se produjo cuando Freeman Tilden, en el año 1957, cristalizó varias 

décadas de experiencia personal en su ya citada obra Interpreting our heritage, en 

la que sentó las bases de la que sería una nueva disciplina, como afirma Morello 

(2014:5) cuando dice que “la Interpretación del Patrimonio es una disciplina 

emergente en el ámbito de las ciencias sociales y de la comunicación social”. 
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Probablemente, en la intención de Tilden estuvo esa idea de construir un 

camino académico, y debió ser consciente de su propio avance intelectual, de la 

ausencia de bibliografía, y de la desatención existente hacia el proceso de 

mediación entre los públicos y los expertos en patrimonio natural y cultural. El 

término acuñado, interpretación del patrimonio, quedó desde entonces definido y 

posicionado en la literatura especializada. Tilden consiguió ponerle nombre a la 

actividad y explicar sus contenidos, separándola de otras técnicas y matizando 

su relación con otras disciplinas. El autor analiza el vínculo de la interpretación 

con la investigación a través de la cita de un artículo del Dr. Edward P. 

Alexander (1907-2003) sobre la conservación de sitios históricos en 

Norteamérica en el que afirma que “la investigación es una necesidad continua 

y la savia de la buena conservación. Tanto la autenticidad histórica como una 

interpretación adecuada requieren hechos. La investigación es la forma de 

obtener estos hechos; no hay nada que la sustituya, y no se debe intentar 

ninguna conservación histórica sin investigación” (Tilden, 1957:31). Por este 

motivo, para Tilden (1957:35), “la interpretación es la revelación de una verdad 

superior que se oculta tras cualquier declaración de un hecho (…) y debe 

aprovechar la mera curiosidad para el enriquecimiento de la mente y el espíritu 

humanos”. Este discurso entre ambos autores dotará de significado a la nueva 

disciplina como un producto necesario derivado de la investigación científica, 

es decir, la investigación conduce a conocer los hechos, y la interpretación a 

hacerlos inteligibles. Morello (2014:5) confirma la evolución de la nueva 

disciplina al afirmar que “la Interpretación del Patrimonio es una disciplina 

emergente en el ámbito de las ciencias sociales y de la comunicación social”. Y 

Torres (2012:9) lo matiza cuando explica que “desde la década del 70, se 

producen cambios en la sustitución del concepto de conservación por el de 

gestión, difusión del patrimonio cultural y en especial con la disciplina que 

sirve para lograr estos fines, que es la Interpretación”. Lo que se observa es una 

evolución en las propuestas de gestión del patrimonio que se ramifica para 
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afrontar la complejidad que supone, como hemos descrito en el capítulo 

anterior. En esta evolución lo que llama la atención es el papel que se le asigna a 

la interpretación como catalizador del resto de áreas que abarca la gestión. La 

aplicación de los postulados de Tilden ha permitido desarrollar el cometido de 

la interpretación. Por ejemplo Ham (2013:3), citando a Tilden (1967:38), 

recupera una frase en la que se destacan los tres resultados más evidentes de la 

interpretación: “por la interpretación, entendimiento; por el entendimiento, 

aprecio; por el aprecio, protección”. En esta línea, el mismo autor afirma que 

“cuando la gente es capaz de establecer sus propios vínculos (al enriquecer su 

experiencia por ejemplo) está más inclinada a apreciar aquello que es 

interpretado (con actitudes positivas), y cuando tiene una actitud de aprecio 

hacia algo, probablemente actuará hacia ese algo de forma respetuosa o 

protectora”. El mismo Tilden (1957:31), usando diferentes ejemplos, se refiere a 

este proceso interpretativo del patrimonio como “la acción de devolver a la 

vida, de forma fiel y hermosa, un segmento de la historia…”, y afirma que “esta 

experiencia es posible gracias a una investigación continuada”. Como se 

observa, es posible saltar medio siglo y conectar de forma coherente las 

propuestas del pionero de la interpretación con las de autores actuales. Por 

ejemplo, para Wells et al (2009) la interpretación es “el arte y la ciencia de 

conectar a los visitantes –consumidores de ocio cultural, turistas, paseantes, etc. 

– con ideas, recursos y oportunidades para la participación y aprendizaje”. 

Estos autores, que investigan en el ámbito de los museos, plantean de forma 

unida la interpretación con la educación y se refieren a ese binomio como “el 

conjunto de materiales informativos, interpretativos y programas educativos, 

medios e instalaciones que sirven para mejorar la experiencia del visitante”. 

Esta forma de agrupar la interpretación con la educación difiere de la 

concepción de otros expertos, como el mismo Tilden, que otorgan cometidos 
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diferenciados a ambas actividades. En este sentido, el grupo de trabajo 

Interpretation Canada15 propuso, en el año 1976, una definición de la 

interpretación aplicada al patrimonio cultural y natural con la intención de que 

fuese normalizadora de la actividad en el país canadiense, y permitiese realizar 

acciones para desarrollarla como disciplina. Tres décadas después de que 

Tilden acuñara el término, este fue el primer paso para darle una definición 

apropiada que hiciese más sencillo y claro su uso. La redacción de la definición 

deja ver su inspiración en los principios de Tilden:     

“La interpretación es un proceso de comunicación, diseñado para revelar los 

significados y las relaciones de nuestro patrimonio cultural y natural, con el uso 

y exhibición de objetos, artefactos, y la visualización de paisajes y lugares”. 

Se trata de una definición aceptada en las instituciones canadienses pero 

también por otras organizaciones culturales y educativas de diferentes países, y 

recogida por autores como Morales (2001) o Guerra (1998). Al referirse a ella, 

Cano (2017) afirma que “las comunicaciones interpretativas no consisten 

simplemente en presentar información, sino en la creación de una estrategia de 

comunicación específica que se utiliza ajustando esa información, desde el 

lenguaje técnico del experto hasta el del día a día del visitante, tratando de que 

sea comprendida por todo tipo de personas”. Los autores que han estudiado la 

interpretación, por ejemplo Torres (2012), coinciden en afirmar que se sirve de 

los principios de la comunicación presentes en otras disciplinas y profesiones 

como el periodismo, la psicología, la publicidad o el marketing. Para los 

intérpretes que trabajan de forma directa con el público en museos o 

yacimientos arqueológicos musealizados, el conocimiento de su audiencia es 

fundamental y cómo las personas que la componen aprenden y recuerdan la 

información. A esta forma lúdica de acceso al conocimiento del patrimonio 

                                                           
15

 https://interpretationcanada.wildapricot.org/  
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cultural la definen, en el grupo Interpretation Canada como una “experiencia de 

aprendizaje recreativo”.   

La comunicación está en la base de la interpretación y también en su objetivo 

principal. La interpretación es eficaz cuando mejora o alcanza niveles altos de 

comunicación entre las dos partes. Ham (2013:4) llama a este éxito comunicativo 

“encuentro interpretativo” y afirma que puede darse, tanto en una situación 

presencial como virtual. El mismo autor propuso también el término “producto 

interpretativo” para referirse a “cualquier programa o artilugio interpretativo 

terminado”; estos productos pueden ser, desde un folleto de un parque 

arqueológico visitable hasta una app para stmarphones. La interpretación, por 

tanto, aunque contiene información, fija su interés en la forma cómo esa 

información se traslada a los públicos, visitantes físicos o virtuales de un activo 

del patrimonio.        

Para Tilden (1957) la interpretación es “una actividad educativa que pretende 

revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por 

un contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a 

dar una mera información de los hechos”. Construcción de significados y 

revelación de interrelaciones supone, no solo como afirma Ham (2013:7) “un 

acercamiento a la comunicación”, sino el establecimiento de unas pautas de 

comunicación. Por tanto, esa función educadora debe entenderse como 

comunicación educadora. Para entender plenamente el significado de las 

propuestas de Freeman Tilden conviene tener presente que era periodista y su 

vocación comunicadora quedó plasmada en su obra, pero alejada de la 

comunicación informativa. Su ejercicio profesional lo desarrolló en la mitad del 

siglo XX, momento en el que surgió el movimiento llamado Nuevo Periodismo 

en EEUU, que fijó su atención en el desarrollo de los géneros interpretativos, 

que ya habían empezado a desarrollarse mucho antes como afirma Martínez 

Albertos (2002) al explicar que “el reportaje interpretativo precedía al Nuevo 

Periodismo en casi cuatro décadas (…) asociado al periodismo de precisión y al 
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periodismo de investigación”. Para entender bien este movimiento, su 

influencia en cualquier actividad comunicadora, y la relación con la propuesta 

interpretativa de Tilden es clarificador el trabajo que hace De Diego (2015:205) 

en el que señala que el llamado interpretative reporting, surgido en 1923, se 

caracterizaba por “la conjunción de tres factores: organización redaccional, 

laconismo expresivo y superación de la objetividad”. El mismo autor lo explica 

como una crítica al modo tradicional de informar en la que “no era posible 

comprender en toda su amplitud el conjunto de la situación solo contando 

hechos desnudos, sin profundizar en su origen, las causas y las consecuencias”. 

El reportaje interpretativo habría sido una respuesta a la percepción de que “el 

mundo se había convertido en algo tan complicado (…) que era necesario 

apoyar los textos con comentarios para presentar las noticias de una forma 

clara”. A partir de los años cincuenta del pasado siglo el gran reportaje o 

reportaje interpretativo se desarrolló con fuerza y su técnica consistía en “contar 

un hecho real utilizando todos los recursos literarios, hasta el momento solo 

aplicados a la novela, para que (…) la historia del periodista supere en emoción 

a la del propio protagonista” (González de la Aleja, 1985).     

Tilden trabajó bajo la influencia de esta revolución del periodismo y trasvasó a 

su área de especialidad muchas de las características del movimiento. Su citado 

manual Interpreting our heritage (1957) contiene matices periodísticos fácilmente 

identificables, empezando por el mismo título de la obra. La crónica, el 

reportaje y la entrevista son los tres géneros interpretativos del periodismo y los 

tres alimentan, con sus características definitorias, una forma de comunicar 

interpretando los hechos. De Diego (2015:10) afirma de la crónica que 

“constituye una narración personal y enjuiciada de unos hechos que el 

periodista expone generalmente de forma cronológica y siempre desde la 

perspectiva de testigo”. Una definición que coincide con la propuestas de 

Tilden para la construcción de una interpretación eficaz y que en el prefacio de 

su obra resume Christopher Crittenden como “el esfuerzo para convertir en 
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realidad y verdad para todos el patrimonio común de la historia, la ciencia y la 

naturaleza”.      

Tilden tomó partido en el desarrollo del periodismo de los cincuenta, y lo 

confirma en su libro citando el caso de dos cabeceras, el New York Times y New 

York Sun. La actitud del primero de ellos fue “purista” manteniendo a sus 

periodistas sin que escribieran más allá de los hechos, “la interpretación de las 

noticias pertenecía a la página del editorial”. El New York Sun sin embargo, optó 

por avanzar con los postulados del Nuevo Periodismo y al periodista “no solo 

le daban libertad, sino que se le animaba, en interés de la amenidad, a crear una 

buena historia de un acontecimiento”. La información y la interpretación, decía 

Tilden, son, en esencia, dos cosas diferentes y se debe recordar que se trata de 

funciones dobles.  

El autor se compromete con la función interpretativa desde la información 

como la base que la sustenta; para él la interpretación es un avance que ofrece 

una dimensión diferente del hecho a la que ofrece la noticia con el simple 

trasvase de información. Ejemplifica con el caso del terremoto de San Francisco 

de 1906 cómo el diario Sun ofreció una visión diferente del desastre basada en 

una interpretación del acontecimiento “basado en hechos, pero no eran los 

hechos de la destrucción del terremoto” sino “la revelación del alma de una 

ciudad”. Esta idea de conferir vida a los lugares estará presente a lo largo de la 

obra de Tilden que la refuerza recurriendo a un autor fuera de su tiempo, 

Charles Darwin y su obra Diario de un naturalista a través del mundo (1839). 

Según Tilden, Darwin “muestra que el hombre de ciencia puede ser también un 

gran intérprete, con un astuto sentido para discernir los elementos necesarios 

para que un descubrimiento o una investigación cobren vida para una persona 

normal”. Esta capacidad de entender la interpretación como una tarea 

diferenciada de la información es la que permite optar por estrategias 

comunicativas diferenciadas y enfocadas a diferentes resultados. La 

interpretación persigue esa vuelta a la vida de los espacios, “ese acertado toque 
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que permite relacionar lo desconocido con lo familiar en la mente del lector u 

oyente” mientras que la información se limita a describirlos; “aunque la materia 

prima de la interpretación es la información”. Hernández (1997) reflexiona 

sobre esta idea de devolver a la vida los activos patrimoniales como metáfora 

de una activación del bien patrimonial, lo aplica a los museos para referirse a 

ellos  como “zombis en la modernidad”, y de su estudio podemos extraer la 

conclusión de la existencia de una mala praxis que tradicionalmente ha llevado 

a este tipo de situaciones. En este sentido, Sánchez-Biosca, en Romero (2013) 

afirma que “los museos tienen algo de sagrado: transubstancian el pasado, lo 

dignifican, lo subliman. Su visita es ritual, sin dejar por ello de ser informativa”. 

Estos autores están sugiriendo que la interpretación del patrimonio cultural no 

debería caer en la idea de devolverle la vida a un lugar sino en la de darle vida, 

una vida diferente a la de su momento, basada en los datos conocidos e 

interpretados para los públicos. En este sentido, Ham (2013:2) afirma que “la 

interpretación puede llegar a audiencias muy diversas que se encuentran en sus 

localidades habituales, cotidianas, y no solo a quienes están visitando algún 

lugar”. Sin embargo, es su predisposición a aprender ˗una dimensión 

intelectual y a veces emocional de la experiencia˗ lo que diferencia a las 

audiencias de la interpretación de otro tipo de audiencias. La interpretación, 

como veremos en los capítulos siguientes, estará presente en las diferentes 

modalidades comunicativas, independientemente del soporte y del alcance.    

Como indica Ham (2013:9) “en la interpretación los datos son un medio para 

llegar a un fin”, en el proceso es necesario seleccionar qué información es 

imprescindible y útil para la explicación a la audiencia. Las cinco grandes 

preguntas, las cinco “W” que conforman el paradigma clásico de la pirámide 

invertida del periodismo: When (Cuándo), Who (Quién), Where (Dónde), What 

(Qué) y Why (Por qué), son el referente de la comunicación basada en 

información, en datos, y es el esquema que se utiliza de forma habitual para 

crear los contenidos de las audioguías (Figura 1.5). 
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Figura 1.5. Visitantes de la catedral de Toledo con audioguías. Elaboración propia 

 

El periodismo interpretativo propuso un cambio del modelo expositivo al 

narrativo (Sánchez 2000; Echevarría 2010) una afirmación que De Diego 

(2015:263) matiza indicando que este tipo de periodismo se “centra en el por qué 

y no en las restantes uves dobles”. 

La interpretación del patrimonio necesita formas específicas de comunicación 

que se ajusten a sus características, como la condición de estabilidad y de 

conocimientos previos profundos. Pero también es necesario responder a las 

preguntas con las que los públicos se aproximan a los activos patrimoniales. 

Una práctica extendida entre los responsables de la interpretación es el enfoque 

didáctico que establece una relación comunicativa de enseñanza aprendizaje. 

Ham (2013:9) es muy crítico con esta práctica, que atribuye a la falta de 

preparación de los responsables de ejercer el trabajo de interpretación, y 

propone un enfoque similar al periodístico, que responda a estas dos preguntas: 

“¿y qué”? o ¿y a mí qué”. La rotundidad y simpleza de estos dos interrogantes 

puede hacer caer en el error de banalizarlas; sin embargo puede ser una forma 

eficaz de afrontar la realidad del problema. El mismo autor, citando uno de los 

lemas que presiden el U.S. National Park Service de EEUU (2012) afirma que “la 

gente solo cuidará aquello que le importe” (Ham, 2013:3), una idea que 
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complementa a esta otra muy extendida entre el colectivo de gestores 

culturales: la gente solo cuidará aquello que conoce. También Nieto (2007) 

afirma que gracias a una mejor comprensión del significado y las implicaciones 

del patrimonio, se  está generando un incremento en la sensación de que es algo 

propio y cercano. Como vemos, hay un consenso, al menos teórico, entre todos 

los actores que gestionan el patrimonio cultural, y que coinciden en la 

necesidad de darlo a conocer para que las personas lo hagan suyo y se 

preocupen por él; es decir, hay que comunicarlo, interpretándolo, para que sea 

comprendido y apreciado. 

Desde el ámbito de la interpretación se le confiere una importancia capital a la 

historia. Ya lo hemos señalado al inicio de este capítulo y, como veremos más 

adelante, es un tema recurrente desde todos los contextos de la comunicación. 

El capítulo cuatro de la obra de Tilden (1957:58) empieza con el siguiente 

encabezado: “La historia es lo que importa”. El mismo autor, citando a Gilbert 

G. Chesterton (1874-1936), afirma que “los creadores de los antiguos mitos 

cultivaban las imágenes que eran aventuras de la imaginación y entendían 

mejor que nadie que el alma de un paisaje es la historia y que el alma de una 

historia es una personalidad”. Desde el periodismo, Wolfe (1998) proponía la 

misma idea ya que para él la unidad fundamental de trabajo no era el dato sino 

la escena. Con las escenas se construyen historias mientras que con los datos se 

articulan noticias. En esta convergencia de la comunicación periodística con el 

patrimonio cultural resulta destacable el trabajo de Del Río (1978), quien 

considera que con las técnicas del periodismo interpretativo, el profesional “es 

capaz de redescubrir el pasado y diagnosticar el futuro para mostrar el 

presente. Es un poco historiador, con algo de mago, pero sobre todo periodista: 

expositor de presente. El hombre que se tutea con todos los tiempos (…) pero es 

también el viajero de todos los espacios”. Respecto al mediador que interpreta 

el patrimonio para que sea comprendido en toda su dimensión por un público 

no experto, Tilden (1957:101) piensa que “resulta totalmente necesario 

-76-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



 

visualizar el encuentro entre el mensaje y los visitantes” y recurre también a la 

fórmula de plantear la cuestión con dos preguntas que para él resultan vitales y 

que requieren, previamente, habérselas formulado uno mismo, como intérprete: 

¿Cuál es la clave de todo el lugar? ¿Cuál es la razón superior por la que se ha 

preservado? Es una propuesta de síntesis que ofrece las claves para explicar el 

patrimonio a través de la comprensión, en primer lugar, de la persona que 

después tendrá que explicarlo. Una de las herramientas para conseguir estos 

resultados es la narración que lleva al oyente o lector más allá del hecho 

observado pero debe evitarse entrar en el terreno pantanoso de la abundancia 

de detalles que impediría asociarlos con la historia (Tilden, 1957). Con esta 

reflexión, lo que su autor estaría poniendo de manifiesto es la necesidad 

ineludible de una estructura para articular correctamente cualquier historia y 

hacerla comprensible. Pero va más allá y profundiza asegurando que cuando el 

intérprete consigue crear un todo, apartando los detalles confusos y carentes de 

importancia, y construye correctamente una historia, los oyentes se convierten 

en sus compañeros de marcha, literalmente dice que “los oyentes caminan a su 

lado y en algún momento, la historia pertenecerá a ellos tanto como a él”. Esta 

meta, que consiste en conseguir que el público haga suyo el proyecto, es una 

aspiración general de todos los expertos dedicados a la divulgación del 

patrimonio cultural y de las ciencias en general. Es una de las claves para que 

funcionen, por ejemplo, las iniciativas de micromecenazgo cultural y científico 

que gozan de una importante tradición en el mundo anglosajón pero apenas 

empiezan a despegar en España y en el ámbito europeo. La interpretación del 

patrimonio es un conjunto de acciones comunicativas que se han ido 

desarrollando circunscritas a los bienes históricos durante el último medio siglo 

pero que, en este momento puede trasvasar toda la acumulación de 

experiencias a otros campos y disciplinas que requieren de una proyección 

social. Por ese motivo hemos considerado necesaria esta revisión de las bases y 

una actualización de las mismas. Aunque no existan dudas sobre la necesidad 
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de que la sociedad se apropie de los desarrollos culturales y científicos, la 

cuestión que siempre surge es el cómo conseguirlo. En este sentido Tilden 

(1957:113) ya planteaba el problema cuando al afirmar que “una interpretación 

ideal es la recreación del pasado y la empatía con el mismo. El problema reside 

en la forma de conseguir este fin deseado”. El mismo autor, a través de Blaise 

Pascal ofrece una clave fundamental: “nada en exceso”; y defiende el equilibrio 

en el discurso interpretativo que debe vigilar el exceso de información para no 

desbordar al espectador. Una goma de borrar es, muchas veces, el mejor 

compañero de viaje, reflexiona el autor a través de una anécdota personal.      

El objetivo principal de la interpretación no es la instrucción sino una forma de 

comunicación provocadora (Tilden, 1957; Ham, 2013) que se refiere al 

pensamiento y que se dirige a una audiencia que tiene total libertad para 

ignorarla pero que también es una audiencia predispuesta a aprender y es esa la 

diferencia que, según (Ham, 2013), existe entre las audiencias de la 

interpretación y otras audiencias. Se trata, dice Ham,  de una dimensión 

intelectual y a veces emocional de la experiencia. El mismo autor insiste en la 

diferencia significativa entre las llamadas audiencias cautivas y no cautivas que 

no requieren el mismo tipo de mensajes. Las audiencias cautivas, como los 

alumnos en una clase de instituto o de universidad, no tienen más remedio que 

mantenerse en el lugar; sin embargo, las audiencias no cautivas, como las que se 

dan en las visitas a un yacimiento musealizado o las que el internauta realiza 

navegando por Internet, desconectan en cualquier momento, bien de forma 

mental o física, si la interpretación no resulta eficaz. Las cualidades para una 

interpretación eficaz, lo que Ham (2013) llama el “acercamiento interpretativo”, 

son aquellas que deberían reunir cuatro cualidades: tienen un tema, está 

organizada, es relevante y es amena. El mismo autor sistematiza su cuadro de 

características interpretativas eficaces con una nomenclatura original que forma 

con las siglas a la que llama TORA y que está formada con las iniciales de las 

cuatro cualidades mencionadas: Tema, Organizada, Relevante y Amena.       
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Aunque trataremos este tema más adelante, parece adecuado adelantar la 

reflexión que hace Husillos (2012) cuando firma que “la virtualidad aplicada a 

la arqueología permite viajar en el espacio y en el tiempo”. Se trata de la 

aplicación de nuevas técnicas y herramientas de documentación y 

comunicación que potencian las posibilidades de la interpretación. Con el 

empleo de estas nuevas técnicas se fomenta la empatía con el público, un factor 

determinante para conseguir su conexión con el bien patrimonial. Como afirma 

Cano (2018), “el concepto de empatía histórica ha sido desarrollado a partir de 

las teorías metodológicas en la enseñanza de la historia”. La puesta en práctica 

de esta reflexión teórica viene confirmada por De La Vega (2018) para quien el 

visitante del patrimonio histórico lo que quiere es visitar otra época. Estas dos 

cuestiones, apropiación de la cultura y empatía histórica, configuran toda una 

corriente de pensamiento que ha madurado durante los últimos cincuenta años 

investigando en las estrategias que pueden hacerlas posibles, desde la 

organización de los contenidos, como el modelo TORA hasta la aplicación de 

las modernas tecnologías de documentación y virtualización del patrimonio.          

 

1.2.5. PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO 

En la base y en el origen del turismo subyace la curiosidad por conocer otros 

lugares, otras culturas y otras realidades. El patrimonio cultural es el legado de 

las sociedades que traza un puente de unión entre todos sus momentos, desde 

el pasado más lejano hasta la realidad actual. Ambos mundos, patrimonio 

cultural y turismo, se encuentran de forma natural aunque, obviamente, no 

todo el turismo tiene como objetivo un destino patrimonial ni todo el 

patrimonio cultural es apto como destino turístico. Pero hay, en el patrimonio 

cultural, un atractivo indiscutible para un gran número de personas que supone 

su mayor fortaleza para convertirse en un destino turístico y, como afirma 

Hervías (2016:11) en referencia al patrimonio, “la cultura supone uno de los 
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pilares que sustentan gran parte de la economía de muchos países”. Estas tres 

cuestiones: cultura, turismo y economía, se articulan de forma conjunta y es 

difícil entender, actualmente, el patrimonio cultural sin su participación en las 

otras dos.    

Según Garay (2007) “el  punto  de  partida  que  une  al  turismo  con  el  pasado  

es  el  fenómeno  del  denominado  Grand  Tour o  viaje  ilustrado,  que  desplaza  

a  un  conjunto  muy  limitado  de  aristócratas  británicos  a  aquellos  destinos  

donde  floreció  un  primer  fenómeno  turístico  en  la  Antigüedad,  

especialmente  a  Italia  y  Grecia,  así  como  a  los  principales  centros  

termales del continente”. El Grand Tour tuvo su apogeo a mitad del siglo XVII, 

fue un itinerario de viaje por Europa que puede considerarse como precursor 

del turismo moderno. Se ha dado a conocer a través de la literatura inglesa y 

fue muy popular entre los jóvenes británicos de clase media y alta. Tenía la 

consideración de una etapa educativa y de esparcimiento antes de incorporarse 

a las responsabilidades de la edad adulta y del matrimonio. También los 

jóvenes alemanes, holandeses y españoles de buena posición imitaron a los 

ingleses y practicaron estas formas de turismo incipiente (Dean, 2010; Garay, 

2000; Buzard, 1993).  

En el texto de presentación de la V Jornada de Buenas Prácticas en Patrimonio 

Cultural y Natural: turismo, accesibilidad y conservación del Patrimonio, organizadas 

por la Asociación Hispania Nostra16, se explica que el turismo surgió “como 

panacea de prestigio cultural y como revulsivo económico con el Grand Tour, en 

los siglos XVIII y XIX, cuando los artistas, arquitectos, escritores y otros 

humanistas recorrían los países del Mediterráneo para recuperar sus esencias y 

disfrutar de sus unicidades culturales”. A principios del siglo XIX, este 

incipiente turismo minoritario se trasladó desde las élites cultas a otros grupos 

de personas interesadas por viajar a lugares remotos. El motivo de este anhelo 

                                                           
16

 https://www.hispanianostra.org/que-hacemos/buenas-practicas/v-jornada-de-buenas-practicas-en-
el-patrimonio-cultural/  
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era, según la citada Asociación, “tener fruición de paisajes y monumentos, que 

sociedades de excursiones ofrecen para fomentar el conocimiento y animar a la 

custodia del patrimonio”. Estos grandes rasgos que nos aproximan al 

nacimiento del turismo como una actividad planificada y reiterada que dio 

origen al turismo que conocemos hoy, ya contenía todos los elementos que 

están en la esencia de lo que actualmente se conoce como turismo cultural. A 

estos nuevos turistas culturales del siglo pasado, que visitaban los parques 

naturales y los monumentos, se refería Tilden (1957) con el término de 

“aficionados”. Pero no lo hacía en sentido actual de la palabra sino con el 

significado original del término referido a una persona que, según el mismo 

autor, “no podía sino ser feliz, ya que se dedicaba a algo que amaba; sin interés 

material, ni siquiera por la fama, ni con ánimo de destacar; tan solo se dejaba 

cuerpo y alma y se regocijaba”. Tilden puso su atención en el aspecto 

apasionado del turista que viaja para conocer otras culturas a través de su 

legado material. Este espíritu del aficionado norteamericano de los años 

cincuenta y sesenta del siglo pasado, que desea conocer viajando, encaja con el 

del turista cultural actual que practica una actividad que es mucho más que un 

hobby, se trata de algo ˗decía Tilden˗ “con un significado superior, más 

satisfactorio para el alma”.   

Si en cualquier oferta turística el trato personal es importante, en los destinos 

basados en yacimientos arqueológicos es imprescindible. En el capítulo anterior 

hemos reflexionado sobre la acción interpretativa como estrategia de eficacia 

que ahora recuperamos para conectarla con la visita turística y la figura del guía 

como intérprete. Es de nuevo Tilden el precursor que ya otorgaba un valor 

especial a las personas que forman parte de las infraestructuras patrimoniales y 

para quien “los intérpretes son los intermediarios de la felicidad”. Resulta 

improbable, afirma Tilden, que el visitante responda, a no ser que lo que se 

transmite o se le muestra toque su experiencia personal, pensamientos, 

esperanzas, forma de vida, posición social u otros elementos propios”. El 
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mismo autor afirma que “la forma es la esencia” y critica el modelo basado en la 

antología pedagógica que resultaría aburrida para las personas que están de 

vacaciones.  

El patrimonio cultural y el turismo se relacionan de forma incuestionable y la 

evolución de la actividad turística, en estos dos siglos de desarrollo, ha 

multiplicado la cantidad y la diversidad de tipos de destinos abriéndose a 

nuevas experiencias que surgen para dar respuestas al sentido del viaje 

turístico. El patrimonio resulta ser el recurso de mayor peso para el turismo 

cultural (González & Rubio, 2018). El turismo cultural se diversifica ampliando 

sus posibilidades al tiempo que surgen otras modalidades similares orientadas 

a nuevos destinos patrimoniales, tangenciales de la cultura, como el turismo 

industrial o el turismo científico. Un ejemplo de esta diversificación que 

aumenta la oferta, más allá de los temas clásicos, puede observarse en el caso de 

éxito de la ciudad francesa de Toulouse, donde han creado una iniciativa de 

microdestino de “exploración industrial”, alrededor de la construcción 

aeronáutica del grupo Airbus, que se complementa con la visita a una colección 

histórica de aviones reales mantenida por un asociación sin ánimo de lucro17, y 

a la que encontramos también referencias que la denominan de turismo 

económico. Todas estas opciones vienen a superar el turismo más convencional 

para inscribirse en el llamado Turismo de Interes Especiales en el que “el turista 

de manda nuevos servicios turisticos relacionados con la identidad cultural y 

ambiental de un destino concreto”(Ortega & Collado, 2018:599).   

Enfocando el tema sobre patrimonio cultural en España, desde el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (2011) explican que “la vinculación entre cultura 

y turismo ha tenido como resultado el denominado turismo cultural, en el que 

el conocimiento de monumentos y sitios históricos, se conjuga con la inmersión 

en la historia natural y cultural”. Desde la misma fuente ministerial se afirma 

que “el turismo cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, 

                                                           
17

 www.aatlse.org  
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preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico de cada país y en él se 

interrelacionan tres elementos -patrimonio, turismo y cultura- que son difíciles 

de equilibrar, ya que mientras que el turismo se ha considerado históricamente 

como una actividad preponderantemente económica, el patrimonio es una 

riqueza no renovable que no puede considerarse un producto clásico de 

consumo”.  

Martos (2016) ha establecido una tipología del turismo cultural que viene a 

explicar el desarrollo que ha experimentado en los últimos años. De los trece 

tipos en los que lo clasifica, el turismo arqueológico y el turismo científico son 

las dos modalidades de turismo cultural que centran su actividad en la visita a 

yacimientos, este tipo de turismo está viviendo un importante desarrollo que 

estaría justificado por un aumento del consumo de la cultura.          

El estudio cuantitativo realizado por Fernández (2017) sobre el impacto del 

arqueoturismo en España alcanza conclusiones que disipan dudas sobre la 

evolución de esta actividad económica que cifra, para el año 2015, en un total de 

8.926.568 personas que visitaron yacimientos y centros de interpretación afines 

y que supuso un 3,5% de aumento sobre el mismo periodo de 2007. Por tanto, el 

vínculo entre turismo y patrimonio cultural es ya una realidad que gana fuerza 

conforme se agotan o saturan los modelos clásicos como el de sol y playa. 

Fernández (2017) afirma que este modelo turístico “debe combinarse con otros 

mercados complementarios de índole cultural y paisajística que enriquezcan la 

experiencia del visitante”. El mismo autor considera que la realidad turística de 

los yacimientos arqueológicos en general son ya “un recurso patrimonial en 

crecimiento (…) que deja de ser una alternativa minoritaria para ser 

protagonista de una importante parcela del turismo cultural”. En esta idea han 

profundizado otros investigadores como Vicent et al (2015), citando a Etxeberría 

et al (2012), que señala la necesidad de convertir los yacimientos en espacios 

comprensivos de aprendizaje, tanto para escolares como para turistas. También 

es significativa la cita que recoge Jorrín (2017) en la que se afirma que “la frase 
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hecha más repetida a la hora de hablar de los viajeros que visitan España es 

menos sol y más turismo cultural”. El mismo autor, citando una estadística 

realizada por Eurostat y Wikipedia, afirma que “de los veinte sitios Patrimonio 

de la Humanidad más buscados en la enciclopedia (Wikipedia), ninguno está 

en España”. Aunque de todos es bien conocido que Wikipedia no es una fuente 

de documentación con garantías para la investigación, sí parece relevante esta 

forma de medir la búsqueda cultural de las personas, que se convierte así en 

una herramienta original y eficaz para conocer el éxito de las propuestas 

culturales como destinos turísticos, sobre todo si se establecen paralelos 

estadísticos con datos de fuentes oficiales (Figura 1.6).   

 

Figura 1.6. Número de visitas en Wikipedia durante el año 2015. Fuente: 

www.elconfindencial.com  

Las motivaciones para la visita turística de yacimientos arqueológicos obedece, 

según las propuestas de Recuero et al (2011), a dos categorías principales que las 

autoras denominan “de empuje y atracción”. La motivación de empuje se nutre 

de los aspectos evocadores que posee el yacimiento y que tienen mucho que ver 

con la idea que tenía Tilden (1957) de que la un yacimiento visitable debe lograr 

transmitir al visitante la noción de que los ancestros que habitaban el lugar 

podrían regresar en cualquier momento; y la de atracción se basa en las 

infraestructuras creadas para la puesta en valor, es decir, el conjunto de 
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servicios, de adaptaciones y de personal que hace posible y cómoda la visita. En 

ese sentido, Wang y Sparcks (2016) también afirman que la emoción está 

reconocida como el factor psicológico que conecta estas mismas categorías de 

empuje y atracción en la toma de decisiones.  

Si trasladamos esta propuesta al ámbito del patrimonio sumergido es fácil 

comprobar que su importancia es aún mayor y que en los yacimientos 

subacuáticos ambos aspectos son fundamentales pero también 

complementarios: el empuje puede considerarse parte implícita de un 

yacimiento subacuático que en la mayoría de ocasiones será un pecio con un 

poder evocador demostrado, y la atracción es un requisito imprescindible 

porque la práctica del buceo requiere instalaciones que hagan sencilla una 

actividad que conlleva un cierto nivel de incomodidad.    

Son dos características que identifican bien a los yacimientos arqueológicos 

sumergidos, la combinación de ambas puede generar un importante interés del 

público que al conocerlo se convierte en un aliado de su defensa. Para que esto 

suceda, Stefanile y Agizza (2012) recomiendan “establecer itinerarios 

arqueológicos bajo el agua a través de la sensibilización de los centros de buceo 

y a través de proyectos expositivos en tierra…” Los mismos autores, en 

referencia al parque arqueológico subacuático de Baia, explican que las 

personas formadas en arqueología subacuática en uno de los centros de buceo 

próximos han ganado una nueva forma de relacionarse con el patrimonio, han 

aprendido el significado mismo del patrimonio cultural sumergido y han 

abandonado sus creencias previas, erróneas y peligrosas sobre el valor 

comercial de los restos hundidos. En concordancia con esta idea, en la 

Convención de la UNESCO celebrada en 2001 se apostó de forma decidida por 

la propuesta de conservación in situ de pecios y yacimientos, y por la 

capacitación social como medio de protección del PCS. Estas acciones están 

influyendo en un creciente interés por el fomento del turismo subacuático como 

destinos desestacionalizados cuyo eje motivador principal es la visita a restos 
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de naufragios. Lorente (2017) citando un informe de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, a través del Instituto de Fomento, afirma que el turismo 

de buceo en torno a la reserva de Cabo de Palos “generaría más de 100 puestos 

de trabajo y crearía sinergias entre sectores auxiliares y complementarios al 

buceo, como el turismo y la hostelería, el desarrollo de aplicaciones móviles, el 

manejo de drones submarinos, la recreación de rutas submarinas en realidad 

virtual o el envejecimiento de vinos bajo el agua”. Así mismo, la autora sitúa el 

dato de ingresos del sector durante el año 2016 para la región de Murcia en 

cinco millones de euros y compara la cifra con “los cerca de 30 millones de 

euros que se generan en comunidades como Cataluña, Canarias o Baleares, 

aunque las estimaciones de la Asociación de Centros de Buceo de la Región 

indican que el buceo podría incrementar su actividad hasta un siete por ciento 

en la Región”. En España, el turismo de buceo mayoritario está vinculado con el 

patrimonio natural y los destinos que incluyen visitan a pecios suelen ser de 

naufragios contemporáneos, no existen ejemplos de yacimientos arqueológicos 

visitables, no hay tradición, y sin embargo sí existe una importante 

preocupación ante el posible expolio como consecuencia de facilitar la 

existencia de pecios accesibles o visitables. Por esta razón, Stefanile y Agizza 

(2012), afirman que “el primer paso para la preservación y la protección del 

patrimonio arqueológico subacuático es, por supuesto, su conocimiento en la 

sociedad y una atenta sensibilización del público”. Existen iniciativas de 

turismo cultural subacuático en diferentes partes del mundo, son proyectos 

dispersos en el contexto mundial, muy vinculados a las administraciones 

regionales o locales; pero son casos de estudio singulares que se sitúan a la 

cabeza de una actividad relativamente reciente y aún poco desarrollada, como 

veremos a continuación. 

En el puerto romano de Ampurias, en Cataluña, se ha puesto en marcha una 

iniciativa de visitas guiadas a una parte de la ciudad que se extiende bajo el 

agua. Son organizadas por el El Museu d'Arqueologia de Catalunya-CASC y el 
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Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, junto con la empresa 

Arqueolític. Se trata de un itinerario que se realiza con snorkel, con un recorrido 

de unos 150 metros que está señalizado con boyas y se realiza acompañado por 

un guía18.   

En Murcia, en el año 2014, la Asociación de Amigos del Museo Nacional de 

Arqueología Subacuática de Cartagena (AdArqua) puso en marcha una 

iniciativa de visitas guiadas al yacimiento submarino del Bajo de la Campana 

con el nombre de  Proyecto Isla Grosa19. Fue una iniciativa que se coordinaba 

con la participación de diferentes centros de buceo de la región y la empresa de 

arqueología Arqueomar, pero no tuvo continuidad y cesó la actividad ese 

mismo año.      

En Alemania, al norte del río Elba, existe un poblado palafítico prehistórico, 

llamado  Unteruhldingen, que ha sido excavado bajo el agua y totalmente 

reconstruido en superficie.  

 

Figura 1.7. Folleto en español del Museo de Palafitos de Unteruhldingen en Alemania. Fuente: 

página web del proyecto 

                                                           
18

 http://www.bajoelagua.com/articulos/noticias-buceo/784.htm  
19

 http://lospiesenlatierra.laverdad.es/noticias/3097-un-museo-bajo-el-agua.html  
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La Administración ha conseguido rescatar del olvido un patrimonio 

fundamental para entender su historia y lo ha convertido en un atractivo 

turístico. El folleto que se distribuye en varios idiomas, incluido el español, 

empieza con este mensaje: “Bienvenidos al Museo de Palafitos de 

Unteruhldingen, uno de los primeros espacios culturales al aire libre de Europa. 

Desde hace 90 años hemos conseguido dar a conocer nuestra historia más 

remota de la forma más emocionante y especial: hemos reconstruido 23 

viviendas de la edad de piedra y de bronce (4.000 – 850 a. C. aprox.) Las réplicas 

y hallazgos originales encontrados nos han permitido descubrir un mundo 

hundido en las aguas (…) en el edificio del museo se muestran más de 1.000 

hallazgos originales que nos permiten imaginar cómo era la vida de los 

habitantes de los palafitos” (Figura 1.7).  

En el sur de Italia, a cincuenta kilómetros de Nápoles, junto al golfo de 

Pozzuoli, en la región de Campania, entre las localidades de Pozzuoli y Bacoli, 

se creó en 2002 el Parque Arqueológico Submarino de Baia. Se trata de un 

espacio visitable sobre un fondo marino a seis metros de profundidad y a 

quinientos metros de la costa.  

 

Figura 1.8. Página web del Parco Archeologico sommerso di Baia 
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El parque está dividido en tres zonas y ocho lugares de inmersión diferentes. En 

la página web del parque se ofrece la información patrimonial del lugar, 

ilustrada con imágenes submarinas (Figura 1.8). 

Al sur de Sicilia, en la costa del mar Jónico, el Proyecto de Patrimonio Marítimo 

de Marzamemi es una iniciativa colaborativa de excavación, investigación y 

gestión del patrimonio centrada en el paisaje marítimo y la comunicación 

marítima. Según explican en la página web del proyecto20, el objetivo es 

“utilizar la arqueología de la comunidad y el alcance público para implementar 

la gestión del sitio junto con las iniciativas locales para el turismo 

ambientalmente sostenible y el desarrollo económico”. Se trata de una actividad 

de visitas guiadas al pecio Marzameni también conocido como el naufragio de 

la iglesia de Marzameni, un buque que se hundió mientras transportaba 

elementos arquitectónicos prefabricados para la construcción de una iglesia 

bizantina primitiva de la región, junto con otros cargamentos del norte del Egeo 

durante el siglo VI (Figura 1.9).  

 

Figura 1.9. Visitas al pecio de Marzameni. Fuente: Proyecto de Patrimonio Marítimo de 

Marzameni 

                                                           
20 https://marzamemi.stanford.edu/ 
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El proyecto se sustenta, según afirman los promotores, en la accesibilidad del 

pecio y la importancia de la carga, los objetos personales y los restos del casco 

que “pueden ofrecer una visión única de la relación entre el comercio estatal e 

independiente, así como el ambicioso programa de reconstrucción integral de la 

ideología imperial del emperador bizantino Justiniano en su reinado”. La 

misma importancia confieren los promotores al establecimiento “de un diálogo 

más amplio sobre prácticas de patrimonio cultural y natural colaborativo 

responsable”. 

Según Moya (2015) “existe un paradigma de la gestión turística del patrimonio 

sumergido que es Egipto”. Se trata de un país en el que la política turística se ha 

centrado en su legado arqueológico, que ha diversificado la oferta tradicional 

con la incorporación de otros destinos en las zonas de Hurgada y Sharm El 

Sheikh, que han pasado de ser pueblos de pescadores, con un solo hotel, a tener 

más de cuarenta hoteles, varios complejos turísticos y cientos de barcos y 

centros de buceo operando en las aguas del mar Rojo. Estas infraestructuras de 

turismo subacuático son el alma del nuevo dinamismo económico en un país 

cuyo turismo supone, aproximadamente, el 11% del PIB21. Pero lo más 

significativo es que en el epicentro de la actividad turística egipcia se sitúa uno 

de los activos del patrimonio cultural sumergido dignos de estudio, se trata del 

pecio del Thistlegorm, un buque de transporte militar británico, hundido por 

dos bombarderos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, que se 

empezó a gestionar como destino turístico de buceo tras su hallazgo, en los 

años 80. El Thistlegorm es visitado diariamente por cientos de buceadores de 

todo el mundo y, aunque no disponemos de datos contrastados sobre su 

impacto en la economía, algunas fuentes lo citan como un fenómeno que genera 

en torno a un 5% del PIB nacional. El naufragio se ha musealizado bajo el agua, 

                                                           
21

 Egipto pasó de tener menos de 1.000 plazas hoteleras en la costa del Mar Rojo en el año 1990, a más 
de 150.000 en el 2008, que siguen creciendo, pese al impacto de los conflictos en la región. Con datos 
de 2013, el porcentaje del turismo para España era del 10,9%. El PIB de México de España era de 1.358 
billones, y el de Egipto de 272.000 millones de dólares. 
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trazando múltiples rutas para recorrerlo (Figura 1.10), y por tanto, son 

necesarias varias inmersiones y varios días de estancia. 

 

Figura 1.10. El pecio del Thistlegorm modelado en 3D. Fuente: Fourth Element Ltda 

 

El interés reciente por la revalorización del PCS desde una perspectiva de 

recurso turístico tiene un exponente emblemático en el trabajo realizado 

durante el año 2017 en la región de Perpignan, en Francia. En el año 1929 se 

descubrió, en los fondos someros de la entrada del puerto de Port Vendres, el 

pecio de un barco romano cuya cronología se ha situado en torno al año 400 d. 

C. El pecio bautizado como Port Vendres I, fue excavado en el año 1974, 

recuperada su carga y maderamen y almacenado en un museo. Más de cuarenta 

años después, durante la redacción del Plan de Manejo del Parque Marino del 

Golfo de León, se decidió recuperar este activo del patrimonio sumergido para 

ser expuesto al público. Comas (2018) recoge el testimonio de Jean Pierre 

Romeró, alcalde de Port Vendres, quien afirma que “no es solo un barco, es 

parte de nuestra historia. Un patrimonio que pertenece a todos”. Es esta una 

iniciativa que sirve bien para definir el cambio de actitud que las instituciones 

están adoptando ante el PCS, probablemente provocado por un mayor interés 

social hacia las ciencias en general y hacia el patrimonio cultural en particular. 
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El mismo autor continúa citando las declaraciones del alcalde que ha lanzado la 

propuesta de acoger en su comuna un centro de interpretación del comercio 

marítimo desde la antigüedad hasta nuestros días, donde los visitantes podrán 

ver el barco y los miles de objetos arqueológicos recuperados en la excavación. 

Este es un ejemplo, de inmediata actualidad, en el que se observa el giro de la 

administración pública hacia un patrimonio que durante cuarenta años estuvo 

olvidado, después de haber realizado una importante inversión económica. Se 

trata de un ejemplo significativo porque Francia es uno de los países pioneros 

en la investigación del PCS y su conservación, actividades a las que dedica, 

tradicionalmente, importantes recursos humanos, materiales y económicos. Esta 

iniciativa regional francesa de puesta en valor (y puesta en turismo) de un 

activo del PCS se ha iniciado con una primera fase de comunicación social, 

mediante la creación de un documento audiovisual que reconstruye la historia 

del barco, en su contexto histórico, y de la investigación en su marco científico. 

Aunque parece existir consenso sobre la eficacia del vídeo en la promoción de 

destinos turísticos, Wang y Sparks (2016) afirman que se realizan pocas 

investigaciones sobre la relación entre estrategias de promoción y uso de 

imágenes que atraigan la atención del mercando modelando la imagen del 

destino (Pan, 2011; Michaelidou et al, 2013). En España, uno de los casos más 

destacados es el pecio romano Bou Ferrer de Villajoyosa (Alicante), que desde el 

año 2013 contempla, de forma paralela a sus campañas anuales de excavación, 

la organización de un programa de visitas guiadas. Este proyecto es el objeto de 

estudio de la segunda parte de la presente investigación.  

El desarrollo de nuevos modelos de turismo cultural está siendo objeto de 

atención por parte de las administraciones públicas pero también de las 

universidades que ya lo contemplan como una parte de sus ofertas académicas, 

dentro de los programas formativos de las áreas de Turismo. La Universidad de 
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Girona imparte el Máster Oficial en Turismo Cultural22, la Universidad de 

Alicante lo implantará durante el curso 2018/201923, y la Universidad de Cádiz 

imparte un Curso de Experto Universitario en Patrimonio Turístico Cultural. 

Estas líneas formativas se inscriben en la tradición formativa de l’Université 

Perpignan Via Domitia que posee un programa completo bianual de máster 

internacional en turismo cultural, financiado por la ANR (Agencia Nacional 

Francesa de la Investigación) que forma parte de IDEFI (Iniciativa de Excelencia 

en Formación Innovadora)24 que complementan con un programa internacional 

de formación abierta multilingüe MOOC25.      

 

 

Figura 1.11. Flujo de actividades para la puesta en turismo del PCS. Elaboración propia 

                                                           
22

 http://www2.udg.edu/mtc/Qu%C3%A8%C3%A9selMTC/tabid/21415/language/es-ES/Default.aspx  
23

 https://web.ua.es/es/continua/informacion-organizadores-masteres-universitarios/master-
universitario-en-turismo-cultural.html  
24

 http://miromoodle.univ-perp.fr/?lang=ca  
25

 https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPVD+95003+session01/about  
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Los planes de estudio de los programas académicos contemplan el turismo 

cultural, que tiene su base en yacimientos arqueológicos, como una opción de 

turismo sostenible que diversifica y amplía las ofertas tradicionales. El paso 

entre un yacimiento y su conversión en un destino turístico obedece a unas 

fases que se muestran en la Figura 1.11. La aplicación práctica de este proceso 

de conversión es objeto de una propuesta experimental que desarrollaremos en 

la segunda parte de la presente memoria.  

El Museo Internacional del Turismo (IMT)26, gestionado por la Fundación Frax, 

ubicado en el municipio alicantino de Alfaz del Pi, es una iniciativa de apoyo al 

turismo que se sirve de datos estadísticos, la recopilación de documentos y la 

organización de actividades de fomento de la industria turística. Es una 

institución privada no lucrativa que, según consta en su página web, “adquiere, 

conserva, investiga, expone y difunde el patrimonio cultural vinculado al 

turismo con fines de estudio, educación y ocio”. Es significativo que el enfoque 

de esta organización, físicamente ubicada en el núcleo de influencia turística de 

Benidorm, tenga por objetivo el vínculo del turismo con el patrimonio cultural, 

una razón más que refuerza la idea expuesta al principio sobre el inseparable 

encuentro entre ambas realidades. 

La Agencia Valenciana de Turismo (2017) ha publicado el Código Ético del 

Turismo Valenciano27, que tiene una base fundamental en la hospitalidad y que se 

orienta a una mejor gestión de los cambios enfocados, según Francesc Colomer, 

a la “gobernanza, liderazgo del sector, revolución digital, competitividad, 

innovación, profesionalización…”. El Código dedica un apartado a la 

sostenibilidad en el que manifiesta que “los recursos turísticos pertenecen al 

patrimonio común de la humanidad, por lo que la organización de toda 

actividad turística debe realizarse desde el horizonte de la protección, cuidado y 

                                                           
26

 http://www.museodelturismo.org/index.php/exposiciones/historia-del-turismo/item/536-el-grand-
tour-antecesor-del-turismo-moderno  
27

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/conselleria/codi_etic/codi_etic.h
tml?tam=&menu_id=72  
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mejora de los recursos naturales, artísticos, arqueológicos, etnológicos y 

culturales”. En el punto 10 del apartado dedicado a la Administración 

Autonómica Valenciana propone “construir nuevas alianzas entre la ciencia y el 

turismo, dado que la investigación científica y su contribución al conocimiento 

resulta fundamental para incrementar la capacidad del sector a la hora de hacer 

frente a los nuevos retos del turismo sostenible”. En el punto 9 del apartado 

dedicado a la Administración Local propone “dedicar los recursos procedentes 

de la frecuentación de los sitios y monumentos de interés cultural al 

mantenimiento, a la protección, a la mejora y al enriquecimiento de este 

patrimonio”. 

Palau (2016) ha desarrollado, en un trabajo académico, un experimento que 

relaciona la comunicación en redes sociales y el aumento de visitas en el 

yacimiento de la ciudad romana de Pollentia28 en la isla de Mallorca. La autora 

concluye que las visitas aumentaron en un 17,90% “gracias a un nuevo modelo 

de gestión de la página de Facebook que ya existía, con un nivel de 

publicaciones más estandarizado y con un estilo de comunicación más cercano 

al del público general y no tan académico”; así mismo, también ha contribuido 

a este aumento la incorporación de otras redes sociales como Instagram, Twitter 

y Google+, y la recirculación de los contenidos creados por los propios 

visitantes.     

Para Gracia (2015) la historia y la arqueología se han convertido en un reclamo 

para el turismo cultural, una práctica cada vez más extendida en la que los 

aspectos lúdicos se unen a la difusión de un período concreto. El mismo autor, 

catedrático de la Universidad de Barcelona, considera que “más allá de los 

círculos académicos, la arqueología ya es vista como un recurso generador de 

ingresos económicos no solo en áreas urbanas sino especialmente en zonas 

rurales donde la productividad estaba esencialmente ligada al sector primario”. 

                                                           
28

 http://www.alcudia.net/Pollentia/ca  
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También Campillo (1998:40) afirma que “un patrimonio abundante no solo no 

es una carga, sino que, mediante una gestión moderna, puede y debe 

transformarse en una fuente de riqueza material y de desarrollo para la región 

que lo posee”. En este tema, el grupo de expertos internacionales en patrimonio 

cultural sumergido de UNESCO que participaron en la Convención de 2001, 

coinciden en que “el patrimonio también es un activo económico que aumenta 

el atractivo turístico de su región y su entorno cuando es conocido y accesible” 

(Dizon et al, 2013:50). 

Monteiro (2018) es contundente en este sentido y afirma que “de la mano del 

patrimonio viene el turismo, un sector que ha asumido una función vital en el 

desarrollo de destinos de todo el mundo. Proteger el PCS –y utilizarlo como 

recurso cultural que debe valorarse en los sectores culturales y como 

oportunidad para seguir desarrollando el buceo recreativo y el turismo, así 

como la calidad de vida– es una empresa de enorme importancia”. Parece 

razonable hacer en este punto una referencia a un proyecto emergente en 

España que tiene como objetivo promover el turismo a destinos del PCS; se 

trata de la plataforma web www.arqueosub.es que funciona como una agencia 

de viajes especializada que organiza actividades exclusivamente dedicadas a las 

visitas a yacimientos sumergidos. Aunque se trata de un proyecto empresarial 

incipiente, surgido durante el año 2017, ya ofrece una discreta oferta de destinos 

en la zona de Cartagena (España) y en el citado parque de Baia (Italia).        

Si, como afirma Monteiro, “de la mano del patrimonio viene el turismo”, el 

turismo requiere, dada su intangibilidad, que los especialistas en marketing del 

turismo “dependan en gran medida de elementos visuales como las imágenes 

fotográficas” (Wang & Sparks, 2016), porque las imágenes forman parte 

inseparable de los procesos de documentación y comunicación del patrimonio. 

En los múltiples usos y utilidades de las imágenes profundizamos en los 

siguientes capítulos, pero valga de anticipo, y como ejemplo, el tuit que publicó 

el hotel Allon Mediterrània el día 27 de abril de 2018, en plena campaña de 
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promoción de la temporada turística de verano, en el que utilizó una fotografía 

del citado proyecto Bou Ferrer, previamente publicada en el canal oficial de 

Facebook, que a su vez había sido utilizada por Vilamuseu (Museo 

Arqueológico Municipal) en su canal de Twitter (Figura 1.12), con el siguiente 

texto: “hoy compartimos esta maravillosa foto de Vilamuseo (sic) del pecio 

romano Bou Ferrer, un valioso patrimonio que ha estado oculto durante 2.000 

años y que vale la pena conocer”.               

 

 

Figura 1.12. Captura de pantalla del twitter del hotel Allon Mediterrània. Fotografía del autor. 

 

Esta utilización de los recursos visuales para el fomento del turismo cultural es 

solo un ejemplo de la afirmación que hace Caro (2014:670) citando a Timothy 

(2011) para quien “opciones como la fotografía, páginas web, bases de datos con 

información de los bienes y catálogos hacen más accesible el patrimonio tanto 

para los investigadores como para visitantes y turistas”. Si bien Tilden 

(1957:160), citando a Goetthe, reivindicaba que “debemos hacer todo lo posible 

para alentar la belleza, ya que lo útil se alienta por sí solo”, podemos añadir, 
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más de medio siglo después, que alentar la belleza de lo útil puede ser muy 

satisfactorio. 

Queremos concluir este capítulo destacando la reflexión de Dizon et al (2013:51) 

en la que afirma que, si bien la investigación es una razón importante para 

proteger los yacimientos arqueológicos, “no es aconsejable autorizar 

únicamente el acceso a los arqueólogos” porque, según los mismos autores esa 

limitación implica “reducir la sensibilidad, apreciación y conocimiento del 

público”. Inevitablemente se plantea un dilema que enfrenta la conservación 

con la visita, es un tema recurrente de la literatura especializada que canaliza a 

través de la capacidad de carga de un yacimiento el equilibrio entre ambas 

actividades. En cualquier caso, las soluciones son posibles y las posiciones 

unánimes, como han resumido el grupo de expertos de UNESCO para la 

gestión del PCS en el cuadro de la Figura 1.13.  

 

 

Figura 1.13. Resumen de problemas y soluciones sobre la vista a yacimientos. Fuente: UNESCO  

 

Todos estos aspectos prácticos se deben contemplar siempre bajo la premisa de 

que los bienes patrimoniales no son renovables y que la sostenibilidad es uno 

de sus objetivos principales (Martos, 2016). Esta cuestión nos sitúa frente al 

problema de la masificación que puede acarrear el crecimiento del turismo 

cultural, un fenómeno que es ya bien conocido en otros sectores turísticos. Para 
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la asociación Hispania Nostra la regulación es necesaria ya que “de la 

potenciación de estos lugares en los que poco a poco se van mejorando sus 

infraestructuras con carreteras de acceso, trenes, hoteles, museos, etc., se 

continuará a masas que quieren llegar hasta el último rincón del mundo y que 

amenazan con destruir aquellos sitios que en un principio pretendían gozar, y 

que ahora recorren sin apenas sentimiento ni esfuerzo intelectual”. Así lo viene 

advirtiendo la UNESCO desde la década de los noventa, llamando la atención 

sobre la necesidad de compatibilizar la conservación del patrimonio cultural 

con el turismo ante un panorama en el que el crecimiento exponencial del 

turismo busca nuevos nichos para ocupar el tiempo de ocio del viajero donde el 

turismo cultural es uno de ellos (González, 1997).  

El término en el que parecen coincidir todos los expertos es el de sostenibilidad. 

La sostenibilidad posee dos dimensiones, por un lado es la capacidad de 

mantener en el tiempo, sin que se agote, el interés del visitante, como afirma 

Mínguez (2018) al decir que somos sostenibles cuando contribuimos al rescate 

de las tradiciones de forma constante y actualizada. La otra vertiente de la 

sostenibilidad es la que se refiere a una filosofía de gestión que busca el 

equilibrio entre la conservación y el disfrute del viajero garantizando la 

disponibilidad de recursos, un impacto minimizado y controlado, reversible y 

que no ponga en riesgo la integridad del patrimonio.    

 

 

1.2.6. COMUNICACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Tras la revisión de la literatura científica y la redacción de los capítulos 

anteriores podemos concluir que la gestión del patrimonio cultural tiene en la 

comunicación uno de sus elementos que más deberá desarrollarse en los 

próximos años, tanto por la falta de implantación actual como por su capacidad 

para contribuir a la socialización del patrimonio, un potencial sobre el que 
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autores como Mejías (2008) o Campillo (1998) vienen reflexionando desde hace 

años. También Querol y Martínez (1999:28) cuando se refieren a las actuaciones 

para conservar y proteger el patrimonio arqueológico afirman que “nada de 

esto tendría sentido si no se establecieran comunicaciones entre el patrimonio 

arqueológico y la propia sociedad”. Las mismas autoras concluyen en su 

investigación que “la difusión es la responsable de que el patrimonio pueda 

cumplir la acción social que le da sentido” y dentro de esta línea argumentativa 

que defiende, desde la más pura ciencia arqueológica, el papel imprescindible 

de la comunicación divulgativa, afirman también que es lo que asegura que 

todo el esfuerzo realizado en la investigación revierta en la sociedad. En 

anuncio de presentación del Scientific Symposium Frontiers in Heritage Science29 

organizado en Francia por la Académie des Sciences30 y el IPANEMA31, se expone 

que el patrimonio cultural y natural está en el corazón de nuestras sociedades y 

hacer que este patrimonio sea más accesible para todos, protegerlo y conocerlo 

es esencial para comprender mejor nuestra historia y promover el diálogo entre 

culturas. En esta misma línea, Alvarado et al, (2013) afirman que la 

comunicación es el corazón de todo proceso social. Refiriéndose concretamente 

al patrimonio arqueológico, Querol y Martínez (1999:313) reiteran que la 

difusión es “el área más importante del ciclo de la gestión”. La comunicación de 

los valores del patrimonio debe formar parte del concepto mismo de su gestión 

integral, sostienen Rubio y Ponce (2018), para quienes estas acciones protegen al 

patrimonio cultural de la amenaza de la banalización por la creciente tendencia 

de apropiación del mismo para el negocio del ocio y la diversión. En este 

sentido, Dizon et al (2013:49) también proponen que el patrimonio sea 

compartido porque él mismo “está protegido por su interés general y público y 

no para satisfacer a su descubridor, a su propietario y a otras partes particulares 

que pudieran estar interesadas”. La divulgación del patrimonio corre el riesgo 

                                                           
29

 https://heritage2019.sciencesconf.org/  
30

 http://www.academie-sciences.fr/fr/  
31

 http://ipanema.cnrs.fr/ipanema-13/article/the-ipanema-lab?lang=fr  
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de quedar en meras declaraciones de intenciones si no se consigue despertar el 

interés de las personas. La historia y la memoria articulan relatos que dotan de 

sentido al pasado construido sobre los bienes culturales, los hacen significativos 

y les otorga un valor patrimonial que sin esas miradas serían objetos inertes (De 

León, 2018). 

Respecto a este tema, Escalante y Huiltrón (2017:139) concluyen que “el interés 

público en temas referentes al patrimonio cultural se ve determinado por la 

disponibilidad y la divulgación de la información que las dependencias 

culturales promueven”, es decir, que la mera existencia del activo patrimonial o 

la intervención en el mismo no despiertan interés social sino que éste debe ser 

trabajado desde estrategias de comunicación bien dirigidas. Estos mismos 

autores, inspirados en García Canclini (1999) y Martínez (2016) afirman que 

para preservar el patrimonio se debe aspirar a una apropiación colectiva y 

democrática del mismo y para que esto suceda es necesario crear condiciones 

“materiales y simbólicas” disponibles para el público, para que éste lo 

encuentre significativo y lo comparta. Todo ello con la advertencia que hace 

Rodríguez (2014:17), en línea con Rubio y Ponce (2018), cuando afirma que “si 

algo continúa definiendo a nuestra sociedad contemporánea es su gusto por la 

banalización y la espectacularización, las dos caras de una misma moneda que 

no hacen más que expresar la resistencia del individuo a pensar las cosas desde 

su complejidad intrínseca”. Nos movemos, por tanto, entre el déficit 

comunicativo al que se refiere Compte (2016:8) cuando dice que el patrimonio 

es “mayoritariamente desconocido no sólo por la sociedad civil y la opinión 

pública, sino por actores claves en su gestión y difusión, como los medios de 

comunicación, los políticos, los empresarios e incluso los gestores de 

determinados equipamientos e instituciones patrimoniales” y el riesgo de una 

comunicación social distorsionada o banal.    

Las intervenciones sobre el patrimonio cultural deben ser consideradas, y así lo 

venimos defendiendo en nuestro trabajo, como actuaciones científicas. En este 
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sentido, siguiendo a Martínez (2006:14), pensamos que “la ciencia es un bien 

que, como tal, debe ser compartido con todos los ciudadanos”. La 

comunicación, aplicada al patrimonio cultural, debe entenderse como una 

disciplina que hace posible la conexión entre el activo patrimonial y los 

públicos, creando una opinión pública favorable. Esta práctica comunicativa se 

encuadra en el marco general de la comunicación científica que, como hemos 

visto en capítulos anteriores, posee características propias sobre los cimientos 

comunes de las ciencias de la comunicación. Precisamente por tratarse de una 

especialidad que se orienta a comunicar procesos y resultados científicos, debe 

estar sustentada por la investigación. Dentro de la especialidad se pueden 

distinguir diferentes tipos de comunicación. Cuando Mateos (2012) analiza la 

comunicación del patrimonio cultural selecciona, por un lado, la comunicación 

corporativa o institucional, y por otro, la comunicación comercial, como los dos 

tipos utilizados en el ámbito de estudio. Entre los dos modelos es posible ubicar 

la llamada comunicación social que usa todas las estrategias y recursos de la 

comunicación comercial para realizar una especie de comunicación corporativa. 

En coherencia con las definiciones comúnmente aceptadas, Mateos (2012:28) 

define la comunicación corporativa como aquella en la que el museo o conjunto 

patrimonial “se presenta en sociedad, con la intención de estrechar los lazos con 

sus diferentes públicos para lograr su confianza y posterior aceptación”; y la 

comunicación comercial como la orientada a “influir en el proceso de elección 

de los potenciales usuarios o fidelizarlos”. Entre ambos tipos, la comunicación 

social compartiría los objetivos de la comunicación comercial para lograr una 

comunicación corporativa profunda y de gran calado en la sociedad, es decir, 

no solo “presentar en sociedad” con intención de estrechar los lazos con los 

públicos sino crear una verdadera complicidad de los públicos con el 

patrimonio en cuestión. Esta complicidad implica, como veremos más adelante, 

la creación de públicos estables e interactivos.              
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El patrimonio cultural es un concepto amplio que incluye los bienes 

arqueológicos en cualquiera de sus fases, desde la hipótesis de su existencia 

hasta la musealización, pasando por el descubrimiento y la excavación. Este es 

el patrimonio cultural al que dirigimos nuestra investigación, el patrimonio 

arqueológico in situ, en cualquiera de sus estados. Los autores que han 

estudiado la comunicación del patrimonio suelen alcanzar conclusiones que son 

válidas para el patrimonio arqueológico en general, incluido el musealizado. 

Nosotros asumimos también esta idea ya que muchas propuestas que se han 

realizado para ser aplicadas al patrimonio musealizado es aplicable a los 

yacimientos, sean o no visitables. Es, precisamente, sobre la comunicación 

arqueológica que Zanini y Ripanti (2012:7) afirman que “está asociada a una 

transformación de las reglas del juego comunicativo que se nos está 

imponiendo a todos”. En la práctica, esto significa que ya no se puede dejar de 

lado la comunicación y que los responsables de proyectos que investigan el 

patrimonio están obligados a crear un espacio, dentro del proyecto y del 

presupuesto, para que se comunique a la sociedad, y que se haga de una forma 

eficaz. Pero la realidad es que el proyecto comunicativo casi nunca forma parte 

del proyecto cultural. Como hemos comentado en capítulos anteriores, la 

arqueología y la historia (y el conjunto del patrimonio cultural) se quedan 

normalmente fuera del circuito comunicativo estratégico. La situación que se 

produce crea un círculo perverso en el que los medios de comunicación no 

consideran la investigación del patrimonio una actividad noticiable digna de su 

inclusión entre el resto de noticias de ciencia porque, precisamente, ella misma 

se autoexcluye al no conceder la importancia necesaria a la comunicación. 

Conviene prestar atención, como proponen Cassany y Calsamiglia (2001:208), a 

que “los rasgos propios de la investigación (formular hipótesis, elaborar 

preguntas y mostrar cautela ante posibles conclusiones precipitadas y sin 

validar) puedan aparecer como signos de debilidad o de falta de credibilidad en 

los medios”. El periodista busca el dato exacto para construir un titular de 
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impacto, la estructura de la noticia en forma de pirámide invertida marca una 

necesidad comunicativa para estar presente en los medios que muchas veces la 

hace incompatible con la forma de proceder del método arqueológico. Surge 

aquí una cuestión relacionada sobre la duda de si se debe  informar durante los 

procesos de investigación o por el contrario es mejor esperar a los resultados y a 

que estos sean publicados en las revistas científicas. Este último ha sido el 

modelo, generalmente implantado, que sigue vigente en muchas disciplinas 

científicas que ahora ponemos en cuestión. Informar y comunicar sobre los 

procesos de investigación no solo es necesario sino una obligación social. Con 

todas las cautelas que requieren especialmente algunas ciencias, como la 

medicina o la salud, es una práctica democrática informar a la sociedad, tanto 

de los proyectos como de las distintas fases de desarrollo de los mismos, sin 

necesidad de esperar a los resultados y su publicación. Esta fórmula empieza a 

ser común en los grandes proyectos que cuentan con equipos profesionales de 

comunicadores que habrían detectado las ventajas de informar a la sociedad 

sobre sus avances. Un modelo es el Parque Arqueológico de Pompeya32 que 

informa casi instantáneamente de los hallazgos que se producen durante las 

intervenciones arqueológicas en los espacios que están en excavación, 

independientemente de que los equipos de arqueólogos publiquen sus 

resultados en revistas científicas. Además, el material gráfico que suministran a 

las agencias de noticias incluye fotografías del proceso y no solo del resultado. 

Por ejemplo, a finales de noviembre de 2018 la dirección del parque hizo 

público el descubrimiento de una pintura al fresco del mito griego de Leda y el 

cisne apenas veinticuatro horas después del hallazgo. En varias de las 

fotografías suministradas a la prensa, que fueron difundidas rápidamente por 

los medios de comunicación, se mostraban diferentes momentos de la 

exhumación de la habitación que decoraba la pintura (Figura 1.14).     

                                                           
32

http://www.pompeiisites.org/Sezione.jsp?titolo=Riemerge%20affresco%20%22Leda%20e%20il%20Cig
no%22&idSezione=7807  
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Figura 1.14. Excavación de la pintura de Leda y el cisne en Pompeya. Foto: Cesare Abbate. 

Parque Arqueológico de Pompeya 

Para Rico (2009) “la difusión es precisamente la acción que permite poner en 

contacto a los individuos con su patrimonio, a adquirir mecanismos de 

interpretación que les ayude a comprender a estos hechos u objetos”. La misma 

autora, citando a Guglielmino (2000), afirma que “la difusión no tiene como 

objetivo la simple transmisión de información, sino que a través de la difusión 

se pretende que el individuo y la sociedad adquieran una serie de actitudes que 

transformen su comportamiento con respecto al patrimonio cultural”. Estas 

ideas las refuerza argumentalmente Vico (2006:42) cuando afirma que “este 

proceso, que abarca desde el conocimiento a la comunicación, es la base para 

lograr un sentido perceptivo del paisaje [cultural], mediante una nueva manera 

de aprender y comunicar”. Esta forma de comunicación comprometida no es 

inocente sino que busca un resultado. Mariano y Conforti (2013:284) nos dicen 

que “la democratización del conocimiento depende de convertir los resultados 

de la investigación arqueológica en habilidades y conocimiento directamente 
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aplicables a la protección y divulgación del patrimonio arqueológico”. El 

resultado persigue, entre sus objetivos, un interés noble que a través de la 

concienciación revierta en una mayor protección del patrimonio. Las mismas 

autoras afirman que “se concibe la comunicación como el mecanismo esencial 

para lograr la democratización del conocimiento científico y la valoración social 

de los restos arqueológicos”. En contraste con este aparente consenso sobre la 

necesidad comunicativa del patrimonio cultural existe también una visión 

errónea que subestima la comunicación en el ámbito del patrimonio a la que 

hay que añadir que, desde estas disciplinas, se tiene un “escaso respeto por los 

profesionales que se dedican a la comunicación” Mateos (2012:2012). Esta es 

otra de las cuestiones del mismo problema sin solución inmediata. Los 

profesionales de la comunicación, socialmente más visibles, son los periodistas 

por su exposición pública, y dentro del gremio, el abanico abarca múltiples 

especialidades, muchas de ellas vinculadas con el mundo del espectáculo, del 

deporte o incluso con formatos de dudosa calidad. Pero la existencia de este 

tipo de especificidades profesionales no debe impedir saber que las ciencias de 

la comunicación son una disciplina académica universitaria, integrada dentro 

de las ciencias sociales, y con el mismo derecho al reconocimiento que las 

disciplinas de humanidades o de las ciencias de la naturaleza. Por tanto, son 

estos perfiles profesionales los que deben completar los equipos que intervienen 

en el patrimonio cultural y que cada vez más se caracterizan por un importante 

componente de multidisciplinariedad. Ambos profesionales, comunicador e 

investigador, deben asumir sus responsabilidades en comunicación y “si los 

científicos deben ejercer de comunicadores, los comunicadores profesionales 

también han de formarse en el mundo de la ciencia con el fin de (sic) una 

correcta divulgación con el público objetivo” (Pérez de Gregorio, 2018:254). 

Además, la relación entre la dirección científica y la dirección de comunicación 

de cualquier proyecto debe ser de estrecha colaboración. Como indica Mateos 
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(2012:49) “el responsable del departamento de comunicación debería tener un 

teléfono rojo permanentemente conectado con la dirección”. 

La responsabilidad divulgadora no solo corresponde a los equipos que 

intervienen en proyectos de patrocinio público sino que, como explica Gracia 

(2015), las administraciones públicas y los profesionales de la arqueología 

tienen la responsabilidad de asumir la protección preventiva del patrimonio 

mediante la concienciación de la sociedad. Debe evitarse la destrucción y el 

saqueo en base a la asunción del principio de que un yacimiento arqueológico y 

los materiales que contiene son parte indivisible de nuestra historia que debe 

ser investigada y divulgada. Esta reflexión es importante porque pone el acento 

en los dos sectores que investigan el patrimonio cultural, el público y el 

privado, ya que puede existir la creencia de que las instituciones públicas son 

las únicas con responsabilidades o con presupuestos para afrontar estrategias 

divulgativas que muchas veces se asocian a legislaturas o intereses políticos 

como fórmulas de propaganda camuflada. Que estas propuestas no estén 

correctamente implantadas no significa que sean nuevas. Escribe el citado 

profesor Francisco Gracia, que ya “en el año 1916, Pere Bosch Gimpera, uno de 

los fundadores de la Arqueología científica en España, tras alcanzar la cátedra 

de Historia Antigua y Media Universal en la Universidad de Barcelona, definió 

los objetivos de la Arqueología bajo tres parámetros: investigación, protección 

del patrimonio y difusión” (Gracia, 2015). Después de más de un siglo, todos los 

autores consultados coinciden en lo esencial de estos tres objetivos.  

En un esfuerzo por definir con amplitud los fundamentos actuales que requiere 

la comunicación del patrimonio arqueológico, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) de México, a través de una estrategia marco 

denominada Patrimonio Arqueológico Digital, aplica lo que llaman la 

innovación teórica y de adaptación a corrientes conceptuales vigentes para la 

divulgación del patrimonio cultural, desarrollando los diez puntos siguientes: 
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1. La innovación en comunicación del conocimiento. 

2. El conocimiento abierto y socializado. 

3. La aproximación eficiente del patrimonio hacia los públicos. 

4. La migración de información en plataformas convencionales a medios 

digitales. 

5. La democratización y vinculación de la información. 

6. La implantación de una cultura abierta de la conservación. 

7. El aprovechamiento de la tecnología cívica. 

8. La generación de un sistema de gestión patrimonial abierto y adaptativo. 

9. La sustentabilidad del patrimonio arqueológico. 

Además, en la actualidad empiezan a desarrollarse los programas de patrocinio 

cultural en los que la comunicación juega un papel determinante. Mateos (2018) 

se refiere a este fenómeno de forma rotunda afirmando que si se quieren captar 

fondos para un proyecto cultural hay que comunicarlo. Existen ejemplos de este 

tipo de acciones en diferentes niveles como el caso del Castillo de 

Fontainebleau33 en el norte de Francia, donde han desarrollado una intensa 

campaña de comunicación basada en el eslogan Un geste historique para 

conseguir fondos que permitan restaurar la escalera del acceso principal (Figura 

1.15). Otro caso relevante, también en Francia, es la campaña basada en el 

eslogan Tous mécènes de l’Amour que puso en marcha el Museo del Louvre34 para 

completar los fondos necesarios para la adquisición de la escultura El Amor 

probando una de sus flechas, esculpida por Jacques Saly.  

En un plano mucho más humilde, el proyecto Bou Ferrer que describiremos en 

la Parte III de esta memoria, ha recibido una primera donación de 2.550 euros 

por parte de la comunidad noruega residente en Villajoyosa, conocedora del 

proyecto gracias a la presencia continuada del proyecto en los medios de 

comunicación que se identifica en las redes sociales con el hastag 

                                                           
33

 http://ungestehistorique.chateaudefontainebleau.fr/  
34

 http://presse.louvre.fr/nouvelle-campagne-tous-mecenes/  
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#barcodeneron. Este recurso tan específico de Internet y las redes sociales se 

está incorporando, progresivamente, en las actuaciones de difusión del 

patrimonio cultural como lo demuestra la creación el hastag 

#ArqueologíaINAH para fomentar, a través del uso de las redes sociales la 

interacción del público con el patrimonio arqueológico de la Ciudad de México, 

en el marco de la exposición visual “El Patrimonio Arqueológico de la Ciudad 

de México” organizada por la DOS y el Centro Cultural de España en México 

en 2015, creando un canal de interacción entre el INAH y los internautas como 

punto de motivación para fomentar la visita a zonas arqueológicas de la ciudad 

y del país en general (Escalante & Huiltrón, 2017). 

 

 

Figura 1.15. Portada de la campaña de crowdfunding. Fuente: Château de Fontainebleau 

 

Durante la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 se realizó 

una llamada a la acción en Berlín de la que emanó un manifiesto redactado por 

los países y miembros participantes35. En la introducción al texto se propone la 

necesidad de “cambiar el tono de aspectos de la narrativa histórica europea” 

porque según sus autores, “debemos colocar nuestro patrimonio cultural 

                                                           
35

 https://www.hispanianostra.org/la-llamada-la-accion-berlin/  
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común en el lugar que le corresponde: en el mismo centro de las políticas y 

prioridades europeas”. Es decir, que la propuesta para conseguir un cambio de 

actitud de la política europea respecto al patrimonio cultural debe basarse en la 

comunicación, modulando el todo de una nueva narrativa que traslade a la 

sociedad el verdadero significado que contiene el patrimonio.   

Por lo oportuno del momento parece importante señalar la publicación de la 

nueva Ley 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat, del mecenazgo cultural, 

científico y deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana36 que 

contempla la cultura y el patrimonio como uno de los tres ejes receptores de las 

actuaciones de mecenazgo.   

La comunicación del patrimonio cultural, como una parte especializada de la 

comunicación científica, está igualmente expuesta a los cambios impuestos por 

el desarrollo de Internet. En la actualidad, el concepto de audiencia activa ha 

sustituido al de audiencia pasiva. Esta forma de entender al receptor ha ido 

desechando, como afirma Torres (2012:65) “los términos como público general o 

audiencia de masas para ir segmentando a las audiencias, ofreciendo productos 

diferenciados para cada grupo específico de personas”, es decir, un tipo de 

comunicación que se asemeja más al tipo interactivo o interpersonal descrito 

por autores como Pastor (2007) que tienen presente que “lo que denominamos 

interactividad, se da solo dentro de un medio de comunicación” (Hervías, 

2016:67). Nos encontramos en el contexto social occidental, explican Querol y 

Martínez (1999:314), “que ha hecho de la multiplicidad de la comunicación la 

base fundamental de su forma de vida. Es lógico que la arqueología ocupe un 

lugar, incluso varios lugares, en esa multiplicidad”.    

Cualquier estrategia de comunicación actual contempla Internet como base para 

su desarrollo pero esta realidad tiene dos características fundamentales: por un 

lado, la enorme cantidad de información que satura la capacidad humana de 

procesado; por otro, la desconexión entre los elementos que la componen. Un 

                                                           
36

 http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=007299%2F2018&url_lista=  
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sencillo pero contundente balance de esta situación lo hace Vacas (2014:134) 

cuando califica el final de la primera etapa digital de la historia como “la era de 

la desorientación”. En medio de esta confusión, la comunicación cuyo objeto es 

la divulgación, muchas veces pierde rigor, y se confunden hechos históricos con 

fundamentos científicos. La comunicación del patrimonio en la Red es una 

cuestión de equilibrio. Al mismo tiempo que los grandes medios de 

comunicación han reducido su tamaño, se ha producido una explosión 

atomizada de donde han surgido tantos medios de comunicación como 

personas con acceso a Internet. La ventaja es una democratización como nunca 

se había conocido, no tanto del acceso a la información como de la posibilidad 

de crear medios individuales. El problema es que todos tienen la misma 

apariencia y será necesario tiempo, culturización y respuesta de los colectivos 

profesionales para que los ciudadanos sepan diferenciar cuáles son los espacios 

que tiene como premisa el rigor comunicativo de los que funcionan sin normas. 

Es en torno a estos medios, muy individualizados y de pequeño tamaño 

comparado con los medios tradicionales, donde surge una oportunidad para la 

comunicación del patrimonio. González (2012:222) afirma que “estas 

comunidades de intereses sobre el patrimonio arqueológico, que integren 

nuevas formas de diálogo entre experto-público, son la nueva estructura que 

puede permitir una reflexión sobre cómo se ha pensado y actuado sobre el 

pasado desde el presente”. Internet y la creación de medios propios vinculados 

a proyectos discretos o incipientes facilita una presencia continuada en la 

sociedad que antes era impensable con los medios tradicionales. Como veremos 

más adelante, ambos tipos no son excluyentes, y los medios sociales que 

permiten poner en escena yacimientos, excavaciones, itinerarios, museos 

locales, o incluso prospecciones o proyectos de intervención, juegan un papel ya 

imprescindible pero con aspiración a convertirse, también, en noticia de los 

grandes medios porque el alcance social de ambas formas de difusión son 

complementarias. En este sentido, interesa tener presente que los públicos de 

-111-

PARTE I: Estado de la cuestión, marco teórico, hipótesis y objetivos



 

los productos patrimoniales analizados en las diferentes plataformas se sitúan 

mayoritariamente en una franja de edad entre los 24-44 años mientras que los 

públicos mayoritarios de los museos, según el Ministerio de Cultura (2015), se 

sitúan entre los 15 y 19 años y entre los 25 y 44 años. 

Si atendemos a Mateos (2012:20) cuando afirma, en referencia al patrimonio, 

que “la comunicación global tiene como objetivo final la preservación 

conceptual” entendemos una nueva dimensión sobre la que pocos autores antes 

han puesto el acento. La preservación conceptual del patrimonio se sitúa a 

caballo entre la preservación física y la virtual que son los dos aspectos 

desarrollados hasta el momento tanto en la práctica como en la teoría de la 

comunicación del patrimonio. Para el mismo autor, alcanzar el éxito 

comunicativo en la difusión del patrimonio cultural es lo deseado, y propone 

que las estrategias estén basadas sobre dos claves: “discursos atractivos, 

enriquecedores y sostenibles, y mensajes comunicativos efectivos”. Se trata de 

una recomendación para un mundo donde abundan los gurús de la 

comunicación, en el que una pléyade de influencers, blogueros, youtubers, y 

demás expertos de una nueva forma de comunicación social ofrecen un sinfín 

de recetas que garantizan el alcance a miles y millones de personas. Frente a 

este torbellino actual contrasta la pasión demostrada por Freeman Tilden en sus 

propuestas del siglo pasado a las que hemos aludido en capítulos anteriores, 

mucho más humildes y tal vez más próximas a esa eficacia real a la que se 

refiere el profesor Santos Mateos de la que venimos hablando. En cualquier 

caso, parece oportuno otorgarle a Tilden (1883-1980), el periodista preocupado 

por hacer comprensible el patrimonio, la misma concesión que él hizo a Wiliam 

James (1842-1910), filósofo y profesor de la universidad de Harward, tras 

fracasar en su propuesta global para que las guerras desapareciesen37, de quien 

                                                           
37

 “La guerra es algo terrible. La esperanza de la humanidad es que deje de existir”. El equivalente moral 
de la guerra.  
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Tilden dijo “que fracasara es menos importante que la belleza de su 

comportamiento en el intento”.      

En la divulgación del patrimonio cultural que se hace en los nuevos medios 

sociales nacidos de Internet se dan, muchas veces, reproducciones acríticas de 

fuentes que generan un problema por el arrastre a través de páginas web, wikis, 

blogs o plataformas de contenidos audiovisuales. De esta forma se crean nuevas 

estructuras de conocimientos de doble vertiente, una parte rigurosa y otra sin 

base ni evidencia. Este riesgo debe ser analizado en el trabajo divulgativo 

basado en Internet para que sea inequívoca la exactitud de los datos y las 

fuentes; el mensaje se puede y se debe simplificar para convertirlo en un relato 

atractivo pero nunca a costa de su veracidad o la banalización del mismo.  

Estos aspectos no son fáciles de cumplir en la práctica divulgativa que recupera 

información de la Red. Como desarrollaremos más adelante, dos de las claves 

de la eficacia comunicativa en Internet son el contraste de fuentes y la 

constancia, esta última referida a la periodicidad innata que se encuentra en la 

esencia del mismo periodismo. Pero la periodicidad, muchas veces se ha 

entendido mal desde las comunidades de comunicadores a las que nos hemos 

referido en las líneas anteriores lo que da pie a una necesidad de llenar de 

contenidos los medios digitales propios y la banalización de los mismos. Para 

Brittain y Clack (2007) “vivimos en un mundo sociotécnico que no tiene 

interruptor de apagado y que vive y se alimenta de nuestra propia necesidad de 

comunicarnos”; esta idea, como ya hemos apuntado, es clave para una 

comunicación eficaz que debe ser constante y periódica, una práctica 

periodística en el sentido literal del término, con una cadencia y continuidad 

que es esperada por el público, ávido por establecer relaciones comunicativas y 

que no perdona las interrupciones. Brittain y Clack (2007) lo explican como un 

continuum comunicativo (Figura 1.16), donde la información fluye 

constantemente a través de cuatro etapas, desde la especialización, pasando por 

la comunicación entre especialistas y una fase de difusión de carácter 
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pedagógico, hasta el conocimiento popular, desde retorna a captar nuevamente 

el interés de los especialistas.  

Fernández (2017) refuerza en la idea cuando afirma que “debemos añadir otros 

componentes como la presencia mediática, oferta de servicios, monumentalidad 

o el sistema de referencias y recomendaciones, especialmente online”. Es decir, 

una propuesta de expansión de todos los recursos posibles en el medio digital, 

no solo la información, sino la información como núcleo de la comunicación 

que, como amplia Mateos (2008), debe ser global.    

 

Figura 1.15. Modelo comunicativo de T. Clack y M. Brittain 

 

El nuevo ecosistema construido sobre la Red ha traspasado las fronteras de lo 

material para propiciar y fomentar la creación de una, cada vez mayor, cantidad 

de productos culturales intangibles. Estas colecciones de productos 

inmateriales, como videojuegos, películas o incluso las estructuras de redes 

sociales, han dinamizado una nueva economía que empieza a generar 

reflexiones sobre el futuro. En su diagnóstico sobre la digitalización de la 

sociedad, Vacas (2015) concluye que “existe la certeza en muchos países 

industrializados de que la economía de servicios tiene un límite no en el PIB 

sino en el empleo y que es difícil generar puestos de trabajo sin un incremento 

de la producción de elementos tangibles”. En este sentido, es relevante tener en 
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cuenta un dato importante, la industria cultural es el tercer empleador europeo, 

donde, según Madelaine (2014), 7,1 millones de personas trabajan alrededor de 

los sectores culturales. Quizás, como afirma Gómez (2013:114) “es buen 

momento para cambiar el objetivo de lo que se quiere comunicar en los 

yacimientos arqueológicos: pasemos del prestigio social que otorga la 

Arquitectura al beneficio público que otorga la Comunicación y el 

conocimiento”. Estas investigaciones profundizan en el aspecto intelectual en 

torno al patrimonio cultural, un tema muy poco estudiado y tradicionalmente 

eludido de los estudios más convencionales pero que cada vez cobra más 

importancia porque sin un cambio de actitud en la sociedad, la comunicación 

tendrá un efecto temporal sin huella. Thom (1986) afirma que “lo que cuenta en 

un proceso científico no es la acumulación de nuevos conocimientos; es su 

efecto sobre las estructuras mentales, sobre la capacidad de la mente para 

simular con mayor eficacia la realidad”. 

A pesar de esta realidad, es necesario reconocer que una parte importante de 

nuestra sociedad no está interesada ni se interesará nunca por el patrimonio 

cultural (Mateos, 2012). Vencer el desinterés o activar la motivación son, quizá, 

dos de los retos comunicativos de mayor importancia a los que ese enfrenta el 

patrimonio cultural.      

La comunicación divulgativa debe construirse sobre una narración que ya no 

puede entenderse fuera de Internet, debe edificar un paisaje virtual en la mente 

del usuario y realizarse de forma rigurosa, mediante la construcción de un 

relato atractivo para un conjunto amplio de la sociedad. El paisaje virtual a 

partir del patrimonio cultural juega con la ventaja de estar anclado sobre bienes 

tangibles que ayudan al crecimiento del empleo, en un mundo donde el riesgo 

que existe con la recuperación económica tras la crisis de 2007, está en el 

crecimiento de las economías globales, un fenómeno que puede afectar a las 

economías de las personas. El compromiso social, al asumir la divulgación del 

patrimonio cultural, tiene importantes implicaciones socioeconómicas y debe 
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quedar definitivamente desterrada la idea de que se trata de una actividad 

complementaria o un mero adorno en los proyectos de gestión del patrimonio. 

Mateos (2012:48) dan un paso más allá y propone que el departamento de 

comunicación de un activo patrimonial “debería tener un claro papel directivo 

y transversal al resto de departamentos”.   

Respecto a cómo comunicar el patrimonio cultural, la observación de casos 

específicos del patrimonio cultural permite detectar aquellos que han 

conseguido posicionarse en la esfera social. Más complicado resulta analizar 

aquellos otros que han quedado en el olvido, o que apenas tuvieron relevancia 

pública. En muchas ocasiones, el activo patrimonial existe de forma 

intrascendente, languidece en un rincón de la geografía ocultando una riqueza 

cultural que muy pocos conocen. Esto sucede porque la comunicación de ese 

patrimonio no ha sido objeto de interés o esa responsabilidad fue puesta en las 

manos equivocadas. Es un problema que deriva, en parte, de esa característica 

interdisciplinar que hemos tratado en el capítulo 1.2 y que no siempre se tiene 

en cuenta. La comunicación del patrimonio cultural, como venimos 

defendiendo, no solo debe formar parte de la estrategia de gestión sino que 

tiene que ser protagonista de ella para poder aplicar su propio método. Para 

González (2012:212) “en arqueología, la difusión y transferencia se caracteriza 

por una gran diversidad, tanto de contenidos como de soportes y formatos. Es 

la forma en que la arqueología se hace presente en medios como la televisión o 

la prensa”. Se podría añadir que pocas disciplinas científicas poseen este 

potencial para la comunicación que hace más fácil apelar a las emociones y 

ganarse a los públicos. La finalidad más importante, dicen Querol y Martínez 

(1999:313), es la destinada a desarrollar una actitud ante el patrimonio 

arqueológico que permita a la sociedad su identificación, valoración, cuidado y, 

por supuesto, disfrute.  

Además de los formatos y los contenidos, como dice Mateos (2012:12), existen 

tres claves necesarias para que el patrimonio se pueda comunicar eficazmente: 
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“la estrategia para pensar antes de hacer, la creatividad para mostrarse de 

forma seductora, y la originalidad para hacerlo de forma diferente”. Agrupando 

y resumiendo estas propuestas podemos decir que la eficacia viene dada por la 

combinación de los productos con la estrategia para utilizarlos. En este sentido, 

Vico (2006:42) afirma que “el museo virtual del paisaje es el paradigma de la 

memoria, donde se produce una visión holística del lugar a lo largo del 

tiempo”. El mismo autor afirma que “el paisaje virtual es, antes de nada, la 

herramienta más avanzada en la comunicación para generar información, 

salvaguardar el patrimonio, la memoria y los lugares”. Como vemos, lo que este 

autor hace es lanzar una propuesta en profundidad para alcanzar un equilibrio 

entre los contenidos que permiten visualizar el patrimonio y su uso estratégico 

para conseguir crear la imagen buscada en la mente de los públicos a los que se 

dirige. Su propuesta es la construcción mental del espectador para conseguir 

una actitud ante el patrimonio en la que utiliza metafóricamente los términos 

museo y paisaje como representaciones de los espacios patrimoniales. Son 

propuestas teóricas, que de alguna forma reelaboran la idea de empatía a la que 

se refieren otros autores.  

El paso de la teoría a la práctica comunicativa supone dar un salto que puede 

producir vértigo en quien tiene la responsabilidad de ejecutar acciones eficaces. 

Los académicos y los investigadores se sienten cómodos en el ámbito de la 

teoría mientras que los profesionales se afincan en la materialización de las 

ideas. Pero ambas posiciones deben converger. Para Mariano y Conforti 

(2013:294) “si las acciones no se sustentan en ideas claras, carecen de sentido y, 

sobre todo, de continuidad”. Esta afirmación pulsa dos verdades casi tan obvias 

como olvidadas. En el caso que nos ocupa, podemos situar la claridad de ideas 

en el ámbito de la teoría y la continuidad en el de la práctica. Uno de los autores 

que fue capaz de teorizar sobre la práctica profesional, al que ya hemos 

recurrido en varias ocasiones, es Freeman Tilden, que propuso atrapar al 

público visitante de los bienes patrimoniales con mensajes de este tipo: “aquí 
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vivía alguien; esto era parte de un poblado” (Tilden, 1957:34) con los que el 

autor sostiene que es necesario darle vida al espacio del que se quiere transmitir 

su valor patrimonial. El mismo autor afirma que “las certezas contribuyen a la 

felicidad humana; mientras que las incertidumbres son fuente de soledad y 

desasosiego espiritual. Sea o no consciente de ello, el ser humano desea 

encontrar su lugar en la naturaleza y entre los demás humanos, sin excluir a las 

personas de épocas remotas” (Tilden, 1957:40). 

Se trata de un pensamiento que profundiza en la intimidad de las cualidades 

humanas para extraer pautas comunicativas de aplicación práctica en la 

búsqueda de una eficacia de las acciones de divulgación del patrimonio 

cultural.  

Una de las características de nuestra investigación es la aplicación práctica de 

las conclusiones alcanzadas de forma teórica. En este apartado hemos 

considerado oportuno trasladar a la práctica las pautas explicadas en los puntos 

anteriores sobre un caso real. Como ejemplo de esta forma de entender la 

divulgación explicamos la acción de comunicación del patrimonio que pusimos 

en marcha durante nuestra participación en el proyecto ASTERO 2018 para la 

excavación de las termas orientales de La Alcudia de Elche38. Una acción 

desarrollada en la red social Facebook, con alcance a otros medios, basada en la 

idea de veracidad y forma narrativa, dentro de los parámetros ya citados de 

“estrategia, originalidad y creatividad”, y con la visión que propone Mateos 

(2012:49) de saber “exprimir todas las potencialidades comunicativas”.   

Durante la citada campaña apareció, en una de las cribas, un fragmento de 

hueso probablemente perteneciente a una aguja para el pelo, decorado con oro 

en uno de los extremos (Figura 1.17).   

Inicialmente, fue considerado como un objeto más, sin demasiada 

trascendencia, dentro del conjunto de la intervención. Sin embargo, decidimos 

convertirlo en uno de los ejes de una acción divulgativa de conexión con el 

                                                           
38

 https://inaph.ua.es/es/documentos/memoria-astero.pdf  
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público, utilizando la potencialidad que suponía la decoración con oro (Figura 

1.18). 

 

Figura 1.17. Objetos de cribado con la aguja decorada con oro. Elaboración propia 

 

La acción se inició con la documentación en profundidad de la pieza, mediante 

fotomacrografía, microscopía de barrido y análisis elemental por difracción de 

rayos X (Figura 1.19), que confirmó una composición del 97% de oro y un 7% de 

plata.  

 

Figura 1.18. Aguja con decoración superior de oro. Elaboración propia 

 

Paralelamente, la existencia de varios túneles bajo el yacimiento, pertenecientes 

a la red de circulación de aguas por el conjunto termal, nos sugirió la 
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posibilidad de establecer una colaboración con el Consorcio Provincial de 

Bomberos de Alicante para que varios de sus efectivos realizasen la exploración 

y vaciado de algunos tramos de las cloacas. Una intervención mixta, formada 

por arqueólogos y bomberos, aparte de cumplir los protocolos de prevención y 

seguridad resulta siempre atractiva para el conjunto de la sociedad que se siente 

atraída por la curiosidad de lo desconocido. 

 

 

Figura 1.19. Microscopía de barrido. Elaboración propia 

 

Con ambos elementos, el hallazgo de la aguja y la exploración espeleológica de 

las galerías subterráneas, planteamos la campaña en dos medios diferentes:  

1. La página web oficial de la Universidad de Alicante que, según el 

Ranking Web of Universities de 201839, recibe miles de visitas diarias y está 

posicionada en el número 20 sobre 260 instituciones de enseñanza 

superior españolas, publicaría una noticia en la home sobre el hallazgo 

de la pieza de oro. 

2. El diario Información de Alicante que, según los datos del EGM de 2018, 

tiene 190.000 lectores por día a los que hay que sumar los 238.000 

                                                           
39

 http://www.webometrics.info/en/Europe/Spain%20?page=2&sort=asc&order=Impact%20Rank%2A  
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usuarios diarios de la edición digital40, publicaría un reportaje sobre la 

actuación de los bomberos en los túneles subterráneos, tanto en su 

edición en papel como en su versión digital.  

La noticia en la portada de la web de la Universidad de Alicante (Figura 1.20), 

estuvo publicada desde el día 7 hasta el 15 de mayo de 2018, es decir un total de 

siete días, pero a pesar del número de visitas que recibe la web en general, la 

noticia solo fue vista por 1.062 personas (Figura 1.20). 

 

Figura 1.20. Publicación en portada e interior de la web de la Universidad de Alicante 

 

 

Figura 1.21. Estadística de visitas en la WEB de la UA 

                                                           
40

 http://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/04/22/alicantinos-aumentan-confianza-
informacion/2012047.html  
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El reportaje en el diario Información (Figura 1.22) fue publicado el domingo 13 

de mayo de 2018, tanto en la edición en papel como en la digital, con una 

estimación alcanzada de 418.000 lectores.    

 

Figura 1.22. Noticia en el diario Información del día 13 de mayo de 2018 
 

Antes del inicio de la acción se midió el tamaño de la comunidad del proyecto 

en la plataforma Facebook que se utiliza para su divulgación en medios sociales 

comprobando que se situaba en 640 personas a fecha de 4 de mayo de 2018 

(Figura 1.22). Los contenidos elaborados para la campaña de difusión a través 

de la página web de la Universidad de Alicante y el diario Información (vídeos, 

fotografías y enlaces) se utilizaron para generar entradas en la página de 

Facebook. El resultado sobre la audiencia fue un aumento de la misma en un 

9,1% que la situó en 697 personas. (Figura 1.23).       
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Figura 1.23. Evolución de la comunidad del proyecto Alcudia/Patrimonio Virtual. Elaboración 

propia 

 

Respecto al impacto de los contenidos sobre el público en general, el número de 

impresiones o cantidad de veces que fueron vistas las publicaciones, alcanzó 

durante la campaña un total de 40.500, con algunos picos de contenidos que 

fueron vistos por casi 7.000 personas (Figura 1.24). 

 

 

Figura 1.24. Impresiones de la campaña en Facebook. Elaboración propia 

 

Esta experiencia práctica es un anticipo al experimento sobre el que hemos 

estructurado la segunda parte de nuestra investigación. Las conclusiones se 

pueden resumir de la siguiente forma:    

 

a) La prensa escrita tradicional que ha complementado su tirada en papel 

con las ediciones digitales supone un importante medio de difusión del 

patrimonio cultural del que no se debe prescindir.  
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b) El uso profesional de redes sociales como Facebook las convierte en 

medios propios con un alto potencial para la difusión del patrimonio 

cultural. Las campañas planificadas consiguen una penetración muy 

importante en segmentos amplios de la sociedad a un coste 

relativamente bajo.   

c) Las páginas web corporativas de las instituciones académicas carecen de 

eficacia para la divulgación del patrimonio cultural, pese a contar con un 

elevado número de visitantes. Esto es debido a que están orientadas 

hacia el alumnado y en lo referente a la investigación científica se limitan 

a una mera presentación similar a un boletín de comunicación interna, en 

el que el papel que puede jugar la difusión del patrimonio cultural es 

residual.         

 

Al orientar la investigación hacia el patrimonio cultural sumergido, lo primero 

que se observa es que se trata de una de las especialidades más jóvenes 

incluidas de las que se ocupan del patrimonio cultural. La disciplina está 

estrechamente unida con la arqueología subacuática, y aunque comparte las 

características generales de los atractivos del patrimonio cultural, posee rasgos 

propios que condicionan, pero también potencian, sus posibilidades de 

comunicación social.    

La publicación de la UNESCO titulada Manual para actividades dirigidas al 

Patrimonio Cultural Subacuático, recoge una importante aportación de 

Maarleveld et al (2013) en la que han restablecido una serie de normas para la 

documentación arqueológica en el medio subacuático entre las que proponen 

que “los resultados de la documentación deben registrarse y divulgarse (…) y la 

documentación debe realizarse bajo la supervisión de profesionales cualificados 

en las disciplinas apropiadas a los datos que se van a obtener”. Esta 

preocupación que, como hemos visto anteriormente, también comparte Mateos 

(2012), al quedar reflejada en un manual internacional, único en su género, 
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puede considerarse un reglamento que debería implantarse en todas las 

actuaciones sobre el PCS.     

Mediante el Instrumento de Ratificación de la Convención sobre la protección 

del Patrimonio cultural subacuático de 2001, publicado en el BOE-A-2009-3787 

de 5 de marzo de 2009, España trasladó el conjunto de recomendaciones de la 

UNESCO a su normativa jurídica. A su vez, las comunidades autónomas han 

ido incluyendo este instrumento en su regulación autonómica de la actividad 

sobre el PCS. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana indica en su Reglamento de 

regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 

8157 de 26/10/2017) que “cuando se trate de actuaciones arqueológicas 

subacuáticas, se aplicarán las normativas recogidas en el Instrumento de 

Ratificación de la convención sobre la protección del Patrimonio cultural subacuático”, 

en cuyo Artículo 20 se refiere a la  “sensibilización del público” de la siguiente 

forma: “Cada Estado Parte adoptará todas las medidas viables para que el 

público tome conciencia del valor y de la relevancia del patrimonio cultural 

subacuático, así como de la importancia que tiene su protección en virtud de 

esta Convención”.  

En lo respectivo a los aspectos legales y normativos, como hemos visto y contra 

lo que podría parecer, la comunicación divulgativa del patrimonio cultural en 

su conjunto, y también la referida al PCS, figura como una obligación en leyes y 

reglamentos que son de obligado cumplimiento, no solo para las 

administraciones públicas sino para todo tipo de entidades que desarrollan 

proyectos en este ámbito. Aunque lo justificaremos con casos concretos más 

adelante, podemos afirmar que la obligatoriedad de divulgar el patrimonio 

cultural, que viene impuesta desde las administraciones responsables, obedece 

a una política acertada de visión a medio y largo plazo que prevé el retorno de 

la inversión que pueda suponer este esfuerzo de comunicación. Sin embargo, a 

pesar de las normas y de las evidencias, la comunicación divulgativa del 

patrimonio cultural no es una actividad ni prioritaria ni ampliamente 
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implantada. Respecto al PCS, Hanselmann, citado por Calero (2015), reconoce 

importantes deficiencias en el trabajo de divulgación que tradicionalmente se ha 

hecho sobre el patrimonio sumergido. En su rotunda afirmación, citada en la 

introducción de este trabajo: “tenemos que ganar la narración”, muestra una 

convicción que ya no deja lugar a dudas sobre la necesidad de establecer una 

relación, permanente y estable entre disciplinas, para que una gestión eficiente 

del PCS contemple la construcción de una narración divulgadora dirigida a 

toda la sociedad. Pero es importante tener presente, como sentencia Mateos 

(2012), que una campaña de comunicación, por buena que sea, no hará bueno 

un proyecto sobre el patrimonio cultural y que incluso puede perjudicarlo por 

la vía del desprestigio. Esta afirmación, que apunta a un riesgo real, se agudiza 

más respecto al PCS sobre el que tradicionalmente se han construido 

narraciones paralelas basadas en intereses diferentes y opuestos al avance 

científico y la obtención de conocimientos. De forma anecdótica, pero con un 

trasfondo preocupante, recogemos aquí un dibujo utilizado para ilustrar los 

cuadernos de caligrafía infantil que durante décadas han transmitido, de forma 

inconsciente a los niños, una idea equivocada sobre el valor del patrimonio 

cultural sumergido, asociándolo al descubrimiento de tesoros. (Figura 1.25).  

 

Figura 1.25. Página de cuaderno de caligrafía infantil. Fuente: Editorial Rubio 

 

Junto a esta, probablemente inocente anécdota, podemos fijarnos en el esquema 

que, según Martín (2007), sitúa a la difusión del patrimonio en los estadios 

finales del proceso de investigación o conjunto de actuaciones (Figura 1.26). El 
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mismo autor afirma que “la difusión es una gestión cultural mediadora entre el 

patrimonio y la sociedad”, pero la fortaleza de esta convicción pierde una gran 

parte de su potencial y eficacia si las estrategias de difusión se activan solo al 

final del trabajo, con la ya clásica comunicación de los resultados. En este 

sentido se expresa Mejías (2008:15) quien afirma que “es habitual observar 

importantes lagunas en materia de comunicación”, una realidad a la que 

debemos añadir que los bienes culturales reciben, en muchas ocasiones, un 

interés comunicativo desvirtuado que juega en contra de su propia 

sostenibilidad.     

Si retomamos el citado esquema de la Figura 1.26, y extendemos la 

comunicación social a los dos primeros pilares: investigación y conservación, 

casi por sentido común se visibiliza el papel que ésta puede desempeñar. 

Comunicar la investigación puede dotarla de significado y concederle el valor 

social necesario para que la conservación preventiva (el segundo de los pilares) 

se produzca de forma espontánea por una sociedad que, al conocer su 

patrimonio, lo hace suyo, lo cuida y lo defiende.      

 

Figura 1.26. Los tres pilares de la gestión del patrimonio según Martín (2007) 
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Mientras en el plano teórico se estudia la difusión como comunicación de 

resultados, autores como Dizon et al (2013:54) nos explican que los yacimientos 

sumergidos “pueden también mostrarse mediante circuitos cerrados de 

televisión, cámaras web, vehículos a control remoto, reproducciones 

tridimensionales y otros medios visuales”. Todas ellas son técnicas que 

evolucionan rápidamente y abren múltiples posibilidades para comunicar la 

actividad que se realiza en un yacimiento, es decir, el proceso completo y no 

solo los resultados.  

Se trata de técnicas basadas en conjuntos de herramientas especialmente 

indicadas para la difusión del PCS aunque poco implantadas. En España no 

hemos podido constatar ningún ejemplo de uso continuado, y en parte por ese 

motivo, hemos dedicado un capítulo de nuestra tesis doctoral a investigar el 

tema. Fruto del mismo es la propuesta que realizamos en la parte final de 

nuestra investigación, una propuesta sobre un caso real, documentado y con un 

primer anteproyecto de ejecución para un yacimiento subacuático concreto. Esa 

propuesta de socialización es también el resultado de esta aproximación teórica 

y la respuesta a un problema para que la sociedad conozca y participe del PCS. 

Una idea que resume bien Martos (2016:151) cuando dice que “el usuario del 

patrimonio se enfrenta a una realidad desconocida y compleja. Nosotros 

podemos ayudarle a descodificarla con una presentación de contenidos 

adecuada”. En este sentido, Martínez (2006), refiriéndose a la ciencia como 

mensaje, nos dice que parte del éxito comunicativo tiene mucho que ver con la 

capacidad de adoptar técnicas tan probadas como las que se utilizan en la 

comunicación comercial.  
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1.3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

Fundamentada en el marco teórico desarrollado, hemos adoptado una posición 

teórica desde la que nos planteamos un grupo de hipótesis generales y 

operacionales para ser confirmadas o negadas mediante el estudio de diferentes 

técnicas, la aplicación de modelos para la obtención de datos, su verificación y 

el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados: 

 

H1: Los autores consultados coinciden en la importancia que tiene la 

comunicación en el proceso de gestión del patrimonio cultural, pero sus 

propuestas plantean que la comunicación se realice con los resultados de la 

investigación y no contemplan la comunicación de la actividad investigadora a 

lo largo de todo el proceso. Esto se observa, también y en general, en las demás 

áreas de la ciencia. Si se comunican a la sociedad las diferentes etapas de un 

proyecto de investigación, desde el inicio del mismo hasta los resultados 

obtenidos, aumenta la percepción social de la ciencia, mejora la opinión pública 

y se obtienen más respuestas positivas en los medios sociales. 

H2: El patrimonio arqueológico tiene características singulares que actúan 

como condicionantes para comunicarlo a la sociedad. Por un lado, los museos 

han resuelto tradicionalmente sus necesidades de difusión. Por otro lado, los 

periodistas, y por extensión los medios de comunicación,  suelen vincular la 

arqueología con la cultura y la dejan fuera del circuito del tratamiento 

informativo de las otras ciencias. La comunicación divulgativa en medios 

sociales propios de proyectos arqueológicos puede contribuir a superar esta 

situación, además de llamar la atención de los medios de comunicación 

tradicionales.    

H3: El patrimonio cultural sumergido, al permanecer oculto en un medio 

diferente, se enfrenta a dificultades técnicas para su documentación sistemática 
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que es la base de la divulgación. Las nuevas técnicas basadas en la fotografía 

digital pueden contribuir a solucionar este problema.    

H4: La implantación de un modelo de comunicación social, basado en 

medios sociales, puede provocar un impacto social de toma de conciencia que 

contribuya a la valorización del patrimonio, su prevención y la necesidad de 

conservación. Esta respuesta social se puede evaluar a través de la creación de 

nuevas audiencias en forma de comunidades virtuales sin límites territoriales.  

H5: Las audiencias creadas como respuesta a la ejecución de un plan de 

comunicación en medios sociales para la divulgación del PCS responden de 

forma diferente a la tipología de los contenidos con los que se construye la 

narrativa del bien patrimonial. Los contenidos visuales parecen ser 

relativamente más eficaces. 

H6: Dentro de los contenidos visuales, aunque el vídeo suele ser el 

formato con mayor capacidad de alcance, la fotografía podría ser el tipo de 

contenido que más incita a la interacción.  

H7: Determinadas imágenes fotográficas resultan más atractivas que 

otras para la audiencia. Esas fotografías, aunque son creadas de manera 

individual, en contextos diversos y con técnicas diferentes, podrían contener 

patrones comunes. Conocer la existencia de códigos icónicos recurrentes en el 

contenido formal de las imágenes podría ayudar a mejorar la eficacia 

comunicativa del proyecto.  

Es posible que existan coincidencias entre la respuesta de la comunidad virtual 

ante una imagen fotográfica publicada en medios sociales y la observación de 

esa misma imagen de forma individual analizada con técnicas de seguimiento 

de la mirada.    

      

Los objetivos que nos proponemos alcanzar para validar o descartar estas 

hipótesis son los siguientes: 
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1. Estudiar en profundidad las técnicas de documentación visual del 

PCS, especialmente la fotografía y la fotogrametría, para entender su 

funcionamiento y desglosar todo su potencial de aplicaciones para la 

comunicación.  

2. Diseñar y desarrollar un modelo experimental de comunicación sobre 

un proyecto real del PCS, basado en plataformas digitales de 

interacción social.   

3. Poner en marcha el modelo e implantarlo en una horquilla de tiempo 

que permita su análisis.  

4. Analizar la audiencia generada con valores estadísticos y monitorizar 

la Red para detectar el impacto social del proyecto.   

5. Comparar el modelo con otros proyectos de temática similar. 

6. Ensayar y estudiar los contenidos visuales para comprobar su 

eficacia. 

7. Investigar los formatos fotográficos con técnicas de seguimiento de la 

mirada o eyetracking. 

8. Realizar una propuesta de socialización para la puesta en valor del 

PCS mediante un sistema que permita la sostenibilidad en el tiempo y 

su desarrollo como microdestino de turismo cultural conectado con la 

sociedad a través de la imagen.      
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El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso  

sin perder el entusiasmo 

Winston Churchill  

 





2.1. PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO 

El patrimonio cultural es la herencia cultural, material o inmaterial, que hemos 

recibido de nuestros antepasados. Los restos arqueológicos son los elementos 

más significativos de este legado porque la sociedad les confiere un significado 

y una importancia digna de ser estudiada con metodología científica. Para 

Martos (2016:15) los elementos materiales o inmateriales que dan soporte al 

concepto de patrimonio cultural “se encuentran en permanente evolución a 

partir de los cambios culturales”. Según esta propuesta, el patrimonio cultural 

se incrementa cuando la conciencia social se enriquece con nuevos materiales o 

estos adquieren la relevancia necesaria para formar parte de la historia.     

El patrimonio cultural sumergido o PCS, como una parte del patrimonio 

cultural, posee los mismos rasgos generales que han sido definidos por 

Hernández (1997:27) como “una construcción social, entendida como la 

selección simbólica, subjetiva, procesual y reflexiva de elementos culturales del 

pasado que mediante mecanismos de mediación, conflicto, diálogo y 

negociación (...) son reciclados, adaptados, refuncionalizados, redituados, 

revitalizados, reconstruidos o reinventados en un contexto de modernidad”. No 

hay diferencia de valor, por tanto, entre los restos sumergidos que forman parte 

del patrimonio cultural y los demás vestigios de nuestro pasado. Sin embargo, 

sobre el PCS ha pesado una visión de simple resto antiguo o de tesoro perdido, 

tal vez debido a su aparente descontextualización del territorio y de otros 

vestigios antiguos. Frente a esta idea, la realidad es que la mayor parte de este 

patrimonio arqueológico pertenece a barcos naufragados que son innovaciones 

tecnológicas, máquinas únicas, construidas para fines concretos en momentos 

determinados de la historia, y de ahí su potencial como materia de estudio y 

también su atractivo científico y social. Para Monteiro (2018) los paisajes 

culturales marítimos son “entornos sociogeofísicos dinámicos, producto de 

miles de años de ocupación y modificación humanas”. En esos paisajes, 
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continúa afirmando el mismo autor, los restos de los múltiples navíos hundidos 

constituyen el Patrimonio Cultural Subacuático. Es decir, que aunque el 

principal patrimonio subacuático lo constituyen los pecios, estos son 

considerados por Monteiro (2018) “un recurso diverso, tanto desde el punto de 

vista temporal como espacial, que puede enseñarnos mucho acerca de las 

interacciones que tuvieron lugar en el pasado entre las comunidades humanas y 

el mar”. La visión de conjunto es la que confiere el verdadero valor a la sucesión 

de naufragios que, entendida desde un punto de vista global, configura un 

gigantesco museo de historia mundial. No son solo barcos siniestrados sino la 

evidencia de la interacción humana y sus consecuencias a través del medio 

natural mayoritario del planeta que son las aguas de los mares y los océanos. En 

este sentido, Skarlatos et al (2016) han desarrollado el proyecto 

iMARECULTURE1 que se centra en la sensibilización sobre la identidad 

europea mediante el intercambio y la interacción cultural marítima y 

subacuática en el mar Mediterráneo y, como afirman sus autores, las rutas de 

barcos comerciales que unen Europa con otras culturas son ejemplos vívidos de 

interacción cultural.  

Esa conciencia universal del mundo como un todo social que debe ser conocido 

y conservado es la que se manifiesta a través de la página web de UNESCO2 

titulada The World's Underwater Cultural Heritage, que está encabezada por una 

imagen interactiva (Figura 2.1) titulada con el siguiente texto: El fondo del mar a 

menudo se llama "el museo más grande del mundo". Quizás la denominación de 

“museo más grande del mundo” no es la más apropiada porque realmente no 

es posible compararlo con otros museos existentes; sin embargo, la idea que 

propone la UNESCO al referirse así al PCS como un gigantesco museo es 

acertada por que busca proyectar en la imaginación de las personas el 

verdadero significado, el patrimonio está ahí, como un museo, que es de todos 

                                                           
1
 https://imareculture.weebly.com/  

2
 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/underwater-cultural-

heritage/  
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y para todos, puede verse, conocerse o participar de sus enseñanzas, pero nadie 

se plantea destruirlo.    

 

 

Figura 2.1. Inicio de la web de UNESCO dedicada al Patrimonio Cultural Sumergido 

La mayor parte del patrimonio arqueológico sumergido son restos de 

naufragios que forman conjuntos cerrados, valiosos datos encapsulados en un 

momento y un lugar concretos pero también son la herencia cultural más 

evocadora por su carácter épico y dramático. Todo naufragio es el resultado de 

una batalla perdida contra el mar y de una tragedia, es una interrupción 

inmediata de la historia que se detiene en un instante preciso. No hay 

continuidad ni uso posterior, no hay alteración, salvo la causada por los 

procesos postdeposicionales naturales que el medio marino provoca. Un barco 

hundido constituye un yacimiento arqueológico en posición primaria, es decir, 

tal como las personas lo dejaron; siempre está rodeado de interrogantes pero, al 

mismo tiempo, contiene todas las respuestas intactas.  

El PCS se estudia con la metodología científica de la arqueología terrestre, 

adaptada al medio acuático. Existen diferentes denominaciones para referirse a 

este tipo de arqueología: arqueología  del mar, arqueología náutica, naval o 
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marítima (Alves & Mantas, 2015), pero es el término arqueología subacuática el 

que parece más implantado para referirse a la arqueología que estudia los 

yacimientos sumergidos (Figura 2.2).  

    

 

Figura 2.2. Organigrama de las arqueologías marítima, naval, náutica y subacuática. Fuente: 

Alves y Mantas 

Para Nieto (2007) “existe una cierta tendencia a considerar el escenario 

marítimo como algo ajeno al proceso histórico desarrollado en tierra, olvidando 

que, como mínimo desde el IX milenio a. C., el tráfico naval ha permitido y 

facilitado el intercambio de productos y personas, ideas y culturas”. Julio Mas, 

uno de los pioneros de la arqueología subacuática en España, era rotundo 

afirmando que la cultura llegó siempre por el mar (Azuar & Moya, 2018). En 

estos viajes a lo largo del tiempo y de las regiones geográficas, los naufragios 

dejaron constancia en forma de fuente primaria de información. Pero conviene 

recordar que quienes se hacían a la mar no eran las gentes de tierra adentro sino 

los hombres y mujeres de las poblaciones ribereñas, en su inquietud de contacto 

con otras costas y personas similares del otro lado del mar o del océano. Esas 

culturas costeras son las que sembraron de hitos trágicos los fondos marinos, 

trazando de forma involuntaria un mapa de la historia, no solo marítima sino 

de unión entre contextos culturales geográficamente distantes. Estas regiones 
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costeras han conformado, como explica Nieto (2007), unas realidades culturales 

que “todavía en el siglo XXI se pueden reseguir comparando matices entre la 

situación cultural de los grupos humanos ribereños y los de tierra adentro”. 

Estas ideas nos ayudan a entender un patrimonio cultural singular que está 

inseparablemente conectado con los territorios de procedencia y llegada de los 

navíos. Aquellas personas que navegaban a bordo y todas las que lo hacían 

posible desde tierra, generaron, hasta la llegada de la globalización, una cultura 

específica con numerosos rasgos diferentes a la de agricultores y ganaderos 

(Nieto, 2007). El mismo autor va más allá y explica que “los marineros, 

acostumbrados a vivir aislados sobre la propia naturaleza, en su medio más 

móvil e inestable y más a merced de los elementos, tuvieron su punto de 

conexión con tierra firme en el reducto de los puertos”. En esos territorios 

costeros se gestó la cultura de conexión entre culturas que ha dejado como 

evidencia el patrimonio cultural subacuático, una parte imprescindible de la 

historia para tener una visión más exacta de su evolución.    

Salay (2017) afirma que los restos hundidos de los barcos de la Antigüedad 

tenían, además, un significado profundo relacionado con las innovaciones 

tecnológicas. Para el profesor de la University of Southern California, sin los 

desarrollos tecnológicos, los intercambios culturales y comerciales no habrían 

sido posibles, y los pecios son el vestigio que nos permite conocer esos avances.    

La directora General de la UNESCO, Irina Bokova, afirma en la introducción del 

Manual para actividades dirigidas al Patrimonio Cultural Subacuático (2011) que la 

Convención 2001 de la UNESCO se “ocupa de una parte del patrimonio cultural 

mundial que a menudo se pasa por alto: los pecios de navíos naufragados, las 

ciudades sumergidas, las cuevas inundadas y otros vestigios de gran valor 

cultural o histórico para la humanidad”. Esa atención de la UNESCO hacia el 

PCS está ampliamente justificada por los tres grandes vértices del triángulo de 

conocimientos antes comentados y que podemos concretar de la forma 
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siguiente: el barco y su cargamento, los territorios costeros que unía en su 

singladura, y la tecnología desarrollada para conquistar los mares. 

La investigación arqueológica subacuática tiene unas fases que Monteiro (2013) 

ha resumido en un paradigma representado en un esquema donde las relaciona 

y las ordena secuencialmente (Figura 2.3). El paradigma de Monteiro clasifica 

inicialmente el PCS por la potencia y el nivel de amenaza, cuando un 

yacimiento reúne las dos características, se pasa a la ubicación y si se encuentra 

in situ, se debe proteger, excavar y finalmente publicar los resultados. Si se 

encuentra ex situ, el proceso propuesto es la conservación y la exhibición o re-

inmersión.   

 

Figura 2.3. Paradigma de la investigación arqueológica subacuática de Alexandre Monteiro 

modificado por el autor 
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En nuestra opinión, este esquema no contempla las posibilidades de exhibición 

in situ, la musealización bajo el agua, ni la incorporación como activos del 

turismo cultural y científico. Precisamente, estos son los temas sobre los que 

venimos desarrollando nuestros argumentos en esta primera parte de la 

investigación doctoral. Por lo tanto, detectamos un problema en la dinámica de 

funcionamiento tradicional de la arqueología subacuática, que se ha limitado al 

trabajo de investigación del yacimiento sin contemplar otras opciones. Es la 

multidisciplinariedad a la que nos hemos referido en el capítulo 1.2 la que debe 

caracterizar a un proyecto sobre el PCS, como vienen defendiendo autores a los 

que nos hemos referido en numerosas ocasiones, como Mateos o Querol entre 

otros.  

Por lo tanto, en nuestra opinión, el paradigma de Monteiro debería completarse 

añadiendo un segmento que una la fase in situ previa a la excavación parcial e 

investigación (Partial excavation and investigation) y de protección física (Physical 

protection), con la fase de preservación y exhibición (Preservation and exhibition).  

Así lo hemos señalado con una flecha roja de trazo grueso en la Figura 1.28. 

Esta simple flecha de unión, colocada en un esquema bien argumentado como 

el de Monteiro, abre una nueva dimensión que multiplica las posibilidades de 

un yacimiento sumergido. La flecha roja es el resultado de una actitud y una 

nueva forma de pensar la gestión del PCS, como defenderemos en los capítulos 

restantes de nuestra tesis. 

La Convención de la UNESCO de 2001 incluyó la redacción de un Anexo con 

treinta y seis Normas relativas a las actividades dirigidas al patrimonio cultural 

subacuático. Se trata del documento más completo y con mayor consenso 

internacional entre estados, administraciones, investigadores y gestores del 

PCS. Para explicar este Anexo y su contenido, Dizon et al (2013) elaboraron un 

manual específico titulado originalmente Manual for Activities directed at 

Underwater Cultural Heritage que se ha convertido en el referente para el 

desarrollo de normativas estatales y regionales de regulación de las actividades 
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sobre el PCS. El grupo de expertos ha trazado las grandes líneas de actuación 

que rigen las mejores actuaciones sobre el PCS y que deben estar orientadas a la 

conservación in situ como primera opción, y que una parte de los yacimientos 

excavados siempre permanezca reservada para la investigación futura. Así, las 

propuestas que ya forman parte de la legislación de algunos países que, como 

España, la han incorporado a sus propias normativas, inciden en que la 

dimensión del PCS excede el ámbito científico e implica a toda la sociedad en su 

gestión. Por ejemplo, Dizon et al (2013:23) afirman que la importancia reside en 

“la interrelación entre el yacimiento, su historia y su contexto (…) y que el 

contexto y el entorno suministran claves de interpretación y datos 

indispensables”. Esta perspectiva que tiene en cuenta y concede importancia 

fundamental al contexto responde a una tradición cuyo origen se sitúa en 1972, 

a partir de los trabajos en el pecio de La Madrague de Giens, en Francia. Según 

Abejez (2011:226) en este momento “se varió el enfoque hacia una concepción 

holística de la arqueología subacuática, incidiendo en el estudio del pecio más 

allá del mismo como objeto e incorporando todos los objetos que lo rodeaban y 

lo convertían en un reflejo de la situación histórica en tierra”. El mismo autor 

resume bien el significado de un pecio, superando la recurrente metáfora de la 

burbuja temporal, para afirmar que un naufragio “es un origen, un viaje y un 

destino, un cargamento, la gente y sus vidas y el lugar donde naufragó”.          

 

2.2. DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO 
 

Según Fernández y Arenillas (2017) “la documentación del patrimonio cultural 

es la actividad de recopilación, organización y gestión de la información de los 

bienes culturales que acreditan su existencia y características”. No parece existir 

duda sobre el hecho de que la documentación del patrimonio cultural se sitúa 

en la base de todo un complejo proceso de gestión cuyo objetivo final es 

conservar, investigar y dar a conocer el patrimonio. Maarleveld et al (2013) 

-142-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



explican que “las técnicas empleadas para la documentación arqueológica 

deben servirse de los medios más eficaces, inocuos, eficientes y económicos 

para obtener la información requerida”. Estos mismos autores ponen el acento 

en la importancia de la documentación y su prevalencia sobre la investigación 

que expresan de la siguiente forma: “cuando se realiza una actividad de 

carácter destructivo, no obstante, es preferible economizar en la propia 

actividad que en la labor de documentación, pues la documentación será lo 

único que quedará y no puede repetirse si se destruye su objeto”. En este 

sentido, Esclapés et al (2017) afirman que “desde el origen de la propia 

arqueología como ciencia ha existido una preocupación por la documentación 

rigurosa de objetos y estructuras exhumados durante el proceso de 

excavación”, porque si la actividad realizada no se registra de forma 

exhaustiva, no quedará constancia de las modificaciones sufridas por el PCS, y 

esta información se refiere siempre, y de forma inseparable, a los aspectos 

culturales, históricos y arqueológicos (Dizon, et al, 2013). Para estos  mismos 

autores, la arqueología es una disciplina acumulativa que suma diferentes 

actividades con el fin de construir una información consistente. Siguiendo a 

estos autores, nos adscribimos a la corriente metodológica que considera la 

documentación como la actividad que sostiene la investigación arqueológica y 

que, gracias a los avances tecnológicos, las formas de documentar han recibido 

un impulso vertiginoso. El lápiz y el papel, la plomada y la cinta métrica, dieron 

paso a herramientas electrónicas que se implantaron rápidamente entre los 

arqueólogos, desde los instrumentos más básicos como el nivel hasta las 

estaciones totales o los sistemas de posicionamiento por satélite. Pero tras esa 

evolución llegó una revolución que ha multiplicado, no solo las herramientas, 

sino el uso que se le puede dar mediante el procesamiento informático y el 

empleo de aplicaciones cada vez más potentes y con más opciones de software 

libre. Sirva como ejemplo una lámina de dibujo tradicional realizada en la 

bodega del pecio Bou Ferrer para documentar la estiba de los lingotes de plomo 
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que transportaba. La diferencia respecto al mismo trabajo si se hubiese 

realizado hace diez años es que para este dibujo no se ha utilizado en ningún 

momento material alguno de dibujo, ni sistema de cuadrícula, ni lápiz ni cinta 

métrica. Todo el proceso ha sido realizado con una cámara de fotografía digital 

de bajo coste, un programa informático de fotogrametría y una aplicación de 

dibujo. El resultado, que tiene una precisión submilimétrica, es un documento 

de trabajo que forma parte de la investigación del yacimiento (Figura 2.4).        

 

 

Figura 2.4. Estiba de los lingotes del pecio Bou Ferrer. Elaboración propia 

 

El fenómeno alcanza otras dimensiones porque las herramientas tecnológicas, 

además, ofrecen múltiples aplicaciones que trascienden a la propia 

investigación, por ejemplo, Fernández (2016:66) afirma que hay numerosos 

especialistas que tienen la certeza de que “la tecnología, bien usada, se convierte 

en una herramienta educativa insuperable que refuerza, mediante una 

experiencia única, la formación del conocimiento individual”.   
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Paralelamente al impulso y desarrollo de herramientas tecnológicas y 

aplicaciones informáticas para su uso en la documentación del patrimonio, las 

nuevas normativas que regulan la actividad insisten en la importancia de la 

documentación y la exigen en las memorias de excavación. Por ejemplo, el 

Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat 

Valenciana, exige en dos de sus artículos la obligación de documentar cualquier 

intervención arqueológica, con la inequívoca intención de garantizar la 

documentación del patrimonio desde el momento inicial en que éste es 

descubierto y excavado. El apartado “G” del citado documento obliga a 

“documentar el registro arqueológico y elaborar la documentación técnica de la 

actuación” y el punto 7 exige que “el informe preliminar vaya acompañado de 

la documentación gráfica necesaria para poder evaluar la afección sobre los 

restos de naturaleza arqueológica, del Libro de Gestión de actuaciones 

arqueológicas y de la ficha de actualización de la Carta Arqueológica de la 

Comunitat Valenciana”. 

Además de adaptar la documentación al formato exigido administrativamente, 

cuando se afronta un proceso de documentación del patrimonio cultural hay 

cuatro interrogantes fundamentales que requieren una respuesta: ¿Para qué? 

¿Qué? ¿Quién? y ¿Cómo? (Fernández & Arenillas, 2017). Son cuatro preguntas 

fundamentales que adquieren mayor importancia cuando se trata de aplicarlas 

sobre una intervención arqueológica que es, como afirma Carandini (1997), “un 

libro cuyas páginas se queman una vez son leídas”. Esta realidad de la práctica 

arqueológica es determinante para el profesional que se enfrenta a una 

excavación por el elevado nivel de responsabilidad que supone su ejecución. La 

Conferencia Anual de la Sociedad de Arqueología Náutica, celebrada en la 

Universidad de Portsmouth en noviembre de 2017, publicitaba el congreso con 

un mensaje revelador: Discovery is just the beginning (El descubrimiento es solo 
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el principio), ilustrado con una fotografía submarina de un arqueólogo 

tomando medidas de una pieza arqueológica sumergida (Figura 2.5).  

 

 

Figura 2.5. Cartel anunciador de la Conferencia Anual de la Nautical Archaeology Society  

Podemos afirmar que la documentación es el recurso que permite ejercer la 

arqueología científica, sin ella no es posible conservar la información de un 

yacimiento excavado. Pero la documentación tradicional mediante el dibujo 

arqueológico, con sus valores incuestionables de análisis, esquematización y 

conceptualización, se ha visto desbordada por nuevas formas de 

documentación basadas en la captación de datos digitales. Afirma Bayod (2017) 

que “es urgente que los responsables de velar por la protección del patrimonio 

comprendan el valor de digitalizar una obra de arte o un sitio arqueológico 

antes de cualquier intervención o restauración”. 

Bayod (2017) afirma que “la preservación del patrimonio histórico y cultural es 

una responsabilidad de todos para con las futuras generaciones”, y pone el 

acento en que la tecnología digital es hoy día una herramienta esencial para esta 

tarea. Para este autor, la importancia del patrimonio conlleva su conservación y 

el paso previo es la documentación. Por eso afirma que “utilizada 

adecuadamente nos permite documentar con el máximo detalle una obra de 

arte, un sitio arqueológico o un elemento natural en su estado actual, antes de 

que cambie, se deteriore o desaparezca por el paso del tiempo o por la acción 

del hombre”. 
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Como afirman Dizon et al (2013) “nuestro conocimiento del patrimonio cultural 

subacuático existe y se preserva gracias a la documentación”. Los mismos 

autores dejan claro que “cada proyecto arqueológico debe documentarse y 

ponerse a disposición del público de forma ordenada”, los datos son “la 

primera fuente de información a la que acudir si una nueva interpretación 

histórica plantea nuevas preguntas científicas que no se respondieron en su 

momento porque sencillamente no se habían formulado. Por este motivo, la 

documentación trata de registrar objetivamente todas las observaciones, 

hallazgos y actividades con el máximo de precisión y exhaustividad”. Bajo el 

agua, la documentación del patrimonio está seriamente condicionada por los 

factores de profundidad y tiempo, además de los propios de la inmersión que 

hace diferente, en la técnica y en el uso de equipos, la obtención de datos del 

patrimonio sumergido. Esta necesidad específica del PCS ha hecho que, en los 

últimos años, el uso de la fotografía digital se esté implantando de forma 

generalizada en todos los proyectos como herramienta básica. La multitud de 

posibilidades que ofrece, que se extienden a la fotogrametría, con todas sus 

ventajas para la obtención de planimetrías, modelos tridimensionales y 

reconstrucciones virtuales entre otras, las explicamos en los dos capítulos 

siguientes. En este sentido, los nuevos arqueólogos que han incorporado la 

tecnología a sus proyectos empiezan a redefinir los procesos de trabajo. Para 

Esclapés et al (2017) “la obtención de un modelo tridimensional completo de 

objetos, estructuras o yacimientos arqueológicos en su estado original debe 

convertirse en el primer objetivo de cualquier intervención sobre el patrimonio 

cultural”.  

Los dos siguientes capítulos de nuestra investigación doctoral están dedicados a 

profundizar en las técnicas de documentación que han provocado ese cambio 

rotundo en el proceso de documentación del PCS al que nos hemos referido, 

con técnicas que tuvieron su inicio en la fotografía y que mantienen en ella la 

base de un enorme potencial tecnológico. El desarrollo completo de esta parte 
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de la tesis doctoral, mucho más extenso de lo que aquí exponemos, ha dado 

origen a una publicación especializada que hemos realizado en formato de 

manual docente titulado: Fotografía y fotogrametría subacuática aplicadas al 

patrimonio cultural sumergido (Moya, 2017). Este volumen ha sido editado por el 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante dentro de la colección 

Manuales Docentes y lo venimos utilizando como parte  del contenido de la 

asignatura del máster oficial en Arqueología Náutica y Subacuática que se 

imparte en la Universidad de Cádiz desde el curso 2016-2017, que llevan como 

título: Principios de la fotografía digital subacuática y La fotogrametría como técnica de 

documentación gráfica y planimétrica3. 

Actualmente conviven múltiples técnicas que pueden usarse para mejorar el 

conocimiento del bien cultural. Como explican Martín et al (2017) “las ciencias 

experimentales juegan un papel fundamental en la identificación de materiales 

constituyentes, una información que no siempre es apreciable a la visión 

directa”. En la base de los cambios tecnológicos que están provocando la 

aparición de nuevas herramientas para la documentación del PCS está la 

fotografía. Entendida como una forma de captación automática y objetiva de 

imágenes, la fotografía y su evolución a la fotografía digital actual, es la técnica 

que está abriendo posibilidades inimaginables hace tan solo unos años. 

Conviene tener presente que este registro debe acompañarse siempre de la 

toma de notas, datos, croquis y bocetos sobre lo que se está documentando. Así 

lo explicaremos más adelante, siguiendo a Fernández (2016:66), quien explica 

que “de este modo no dejaremos atrás el proceso de reflexión”.   

Es necesario tener presente que la fotografía puede utilizarse para diferentes 

usos y aplicaciones. La cultura en que vivimos inmersos ha dejado de ser 

predominantemente verbal para ser predominantemente visual y la misma 

evolución que sufrimos con la escritura está teniendo lugar con las imágenes. 

Ahora, alguien alfabetizado no es sólo quien sabe leer y escribir, también  debe 

                                                           
3
 http://arqueologianauticaysubacuatica.uca.es/formacion/master/  
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saber entender y expresarse visualmente. Sin embargo, la imagen tiene la idea 

falsa de reflejo especular de la realidad. Se asocia realidad con imagen lo cual 

constituye una inexactitud que dificulta la consciencia de una necesidad de 

alfabetización visual. Las imágenes no son un lenguaje universal sino que 

integran a los individuos en una determinada cultura. El mundo visual de una 

persona  parece determinado por el código icónico aprendido en su niñez, junto 

a su lengua materna. Dentro de los usos que le podemos dar a las imágenes 

para documentar el PCS, nos enfrentaremos siempre a dos grandes 

posibilidades, una que buscará la mayor objetividad posible y otra en la que ese 

aspecto no es necesario. Es en estas últimas imágenes donde resulta 

imprescindible conocer los códigos culturales de los públicos a los que se dirige 

la información visual.      

 

2.2.1. FOTOGRAFÍA PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL PCS 

La fotografía es una técnica bien implantada para la documentación de los 

bienes arqueológicos subacuáticos que está presente en las intervenciones 

arqueológicas desde los inicios de la disciplina. Respecto a la documentación 

arqueológica en general, Esclapés et al (2017) explican que esta fase inicial se 

llevó a cabo a través de la representación gráfica manual, que se vio 

complementada –desde el segundo tercio del siglo XIX– con la imagen 

fotográfica. Si en tierra su importancia como instrumento de registro es clave, 

en el medio subacuático resulta determinante, sobre todo para ajustar los 

objetivos de la investigación a los tiempos de trabajo disponibles. La tecnología 

digital ha supuesto importantes ventajas en su aplicación a la arqueología 

subacuática y ha diversificado las aplicaciones y las técnicas de uso. 

Profundizar en estas técnicas requiere tener presentes los principios teóricos de 

la fotografía, los condicionantes propios del medio y los diferentes tipos de 

equipos. Varios casos de estudio y sus problemáticas asociadas nos han servido 
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para alcanzar soluciones en los tres principales ámbitos de uso que son el 

divulgativo, el documental y el científico, que entroncan directamente con el 

objeto de nuestra tesis. La fotografía abarca multitud de aspectos, técnicos y 

estéticos, pero en esta investigación enfocaremos nuestro interés hacia aquellos 

que son relevantes para el uso correcto en la documentación arqueológica 

subacuática.  

Los precursores de la fotografía se enfrentaron al reto de cómo registrar las 

imágenes que conseguían proyectar sobre una superficie gracias al principio de 

cámara oscura, un fenómeno óptico que no precisa tecnología y que se conoce, 

según De Pablo (2014), desde el siglo V a.C. en China, aunque algunos autores 

han propuesto la idea de que ciertas obras de arte parietal prehistórico 

pudieron haber sido realizadas sobre una imagen del exterior que se 

proyectaba, de forma natural, dentro de las cuevas a través de pequeños 

agujeros existentes en las rocas.  

Aunque Platón (427 a.C.) observó el fenómeno, se atribuye a Aristóteles (384-

322 a.C.) la primera descripción que explicaba de la siguiente forma: “los rayos 

del Sol que penetran en una caja cerrada a través de un pequeño orificio sin 

forma determinada practicado en una de sus paredes forman una imagen en la 

pared opuesta cuyo tamaño aumenta al aumentar la distancia entre la pared en 

la que se ha practicado el orificio y la pared opuesta en la que se proyecta la 

imagen". Desde el s. XVI el principio de cámara oscura se utilizó en el campo de 

la pintura, como apoyo para dibujar paisajes copiados de la realidad proyectada 

sobre la pared de un cajón hermético a la luz. Estas cajas de dibujo fueron 

mejoradas añadiendo una lente convergente que regulaba el paso de la luz, 

ampliaba el ángulo de visión y aumentaba el contraste y la nitidez de la imagen.  

Entre 1824 y 1825, Louis Daguerre y Joseph Nicéphore Niépce en Francia, y 

William Fox Talbot en Inglaterra, inventaron simultáneamente la fotografía al 

conseguir fijar, de forma permanente, las imágenes proyectadas en un soporte. 

En 1826 Daguerre realizó la primera fotografía conservada de la historia, que 
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necesitó ocho horas de exposición a la luz. El procedimiento conocido como 

daguerrotipo estaba basado en una placa de metal emulsionada con betún de 

Judea, una sustancia sensible a la luz. Con esta incipiente tecnología, en 1893 el 

biólogo Louis Boutan consiguió sumergir una cámara de placas bajo el agua, 

protegida por una caja estanca presurizada, con la que registró las primeras 

imágenes submarinas que se conservan. Según Fernández (2009) se necesitaba 

un tiempo de exposición aproximado de entre cinco y treinta minutos, pero a 

pesar de esas limitaciones obtuvo varias fotografías a profundidades entre -3,5 

y -11 metros. Boutan construyó una caja estanca de mayores dimensiones, con 

un frontal más luminoso a la que incorporó una lámpara de magnesio, con la 

que consiguió fotografías casi instantáneas, con tiempos de exposición de unos 

cinco segundos (Masi, 2003). Este primer flash subacuático estaba formado por 

un barril de madera de 200 litros de capacidad, lleno de aire enriquecido en 

oxígeno y lastrado con 300 kilos de plomo. Llevaba en su parte superior una 

campana de vidrio con una lámpara de alcohol y un depósito de polvo de 

magnesio que se pulverizaba sobre la llama al oprimir una pera de caucho 

situada en el exterior. Con este nuevo equipo Boutan obtuvo imágenes a -50 

metros de profundidad y describió toda la técnica que hemos resumido en una 

obra titulada La Photographie sous-marine et les progrès de la photographie  (1900).  

En 1955 el equipo del explorador francés Jacques-Yves Cousteau construyó la 

primera cámara submarina que fue comercializada, bautizada con el nombre de 

Calypso. En 1968, el fabricante japonés Nikon inició la comercialización de las 

cámaras anfibias Nikonos, que usaban película con emulsión química de 35 

milímetros de ancho e incorporaban un sistema de intercambio de objetivos. En 

España también se hizo una aportación a la fotografía submarina, a partir de 

1960 el fabricante de equipos de buceo Nemrod comercializó la cámara 

subacuática Siluro. Este modelo de cámara, según la Asociación Española de 

Historia del Buceo (2012), estaba inspirado en una cámara norteamericana de la 

marca Mako-Shark comercializada desde 1957.  
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En 1975, el ingeniero de Kodak, Steve Sasson, inventó la primera cámara 

fotográfica digital que grababa las imágenes en una cinta de casette, pesaba 3,6 

kilos, tenía una resolución de 0,01 megapíxeles y tardaba 23 segundos en 

registrar cada fotografía. La historia de todos estos inventos que han hecho 

posible alcanzar el nivel actual de la disciplina está siendo materializada con la 

creación de una importante colección de dispositivos para la imagen submarina 

en el Barcelona Underwater Camera Museum4.  

La evolución de la fotografía digital, desde su invento hasta la actualidad, ha 

sido vertiginosa. En la década de los noventa del pasado siglo, las imágenes 

digitales alcanzaron, en calidad, a las fotografías de base química. Actualmente 

existe una multitud de equipos en el mercado capaces de solucionar múltiples 

necesidades. Esta oferta de dispositivos es lo que ha hecho posible que la 

fotografía sea en la actualidad una herramienta habitual en la documentación 

del PCS. Pero no todos los equipos sirven para resolver todos los trabajos, ni 

tampoco todas las metodologías son iguales. Es necesario concretar el papel que 

va a desempeñar la documentación fotográfica en la investigación arqueológica 

y conocer previamente cuáles son las condiciones ambientales en las que se 

desarrollará el trabajo. Con esta información se tiene que definir el equipo 

apropiado y en base a sus características planificar la actividad.  

La intensidad de la luz está presente en todo el proceso fotográfico, un término 

que alude a la cantidad de energía luminosa que genera una fuente que puede 

ser natural o artificial. La unidad de medida de la intensidad es la candela (cd). 

La cantidad de luz que llega a una superficie se llama intensidad luminosa y su 

unidad de medida es el lux. En fotografía la cantidad de luz de una escena se 

mide con el fotómetro interno de la cámara, un dispositivo que convierte la 

intensidad luminosa en un conjunto de datos llamados valores de exposición 

(EV). Los EV son combinaciones de los dos parámetros que controlan la entrada 

de luz a la cámara, la velocidad de obturación y la abertura de diafragma, para 

                                                           
4
 https://bcnuwcameramuseum.com/  
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una determinada sensibilidad del sensor expresada en valores ISO, con el fin de 

conseguir una imagen correctamente expuesta (E).   

La fuente principal de luz natural es la emitida por el sol que posee una 

intensidad muy alta pero que se ve reducida de manera significativa al 

atravesar la atmósfera y solo un 51% aproximadamente llega hasta la superficie 

del mar. Cuando la luz penetra en el mar también pierde casi un 50% de su 

energía en los primeros diez metros de columna de agua (Fuentes, 2002). Esta 

reducción tan importante de la intensidad de la luz es debida a la reflexión que 

se produce en la superficie, que será mayor cuanto mayor sea el oleaje, y a la 

dispersión en el seno del agua que es provocada por las partículas en 

suspensión. La diferencia de intensidades que se da entre la superficie del mar y 

los primeros metros bajo el agua es la mayor dificultad a la que se enfrenta la 

llamada fotografía a dos aguas. Para documentar yacimientos superficiales 

donde pueda observarse tanto el fondo como la parte emergida hay que 

conseguir un equilibrio entre ambas zonas de la imagen (Figura 2.6).  

 

Figura 2.6. Fotografías a dos aguas pecio Mazarrón 2 y pecio Bou Ferrer. Elaboración propia 

Como veremos más adelante, el agua del mar absorbe diferentes longitudes de 

onda según aumenta la columna de agua y a esa pérdida de color también va 

unida una pérdida de la intensidad. El plancton y los sedimentos suspendidos 

también frenan la penetración de la luz, reducen la visibilidad y modifican el 

color del agua. Por ejemplo, a una profundidad de 30 metros la única longitud 
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de onda que llega es la que corresponde al color azul y la intensidad se reduce 

hasta un 12%  (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7. Absorción de luz y color en la columna de agua. Fuente: Geocities.ws 

La luz que finalmente llega al fondo se reparte de forma desigual en función de 

la morfología del yacimiento y se crean espacios con diferentes niveles de 

intensidad que se clasifican en tres zonas, una para las altas luces, otra para las 

luces medias y otra para las sombras. Esta división de niveles de iluminación se 

entiende siempre dentro de lo que llamamos una exposición correcta (E). Una 

herramienta exclusiva de las cámaras digitales es el histograma que consiste en 

la representación gráfica de la distribución estadística de los niveles de 

iluminación que componen una fotografía. La zona derecha del histograma 

indica la cantidad de altas luces que hay en la imagen, la zona izquierda la 

cantidad de sombras y la zona central la cantidad de valores medios. Aunque 

no existe un histograma ideal en la documentación del PCS, para aplicaciones 

científicas y de forma general, es posible afirmar que un histograma con 

distribución homogénea central suele ser el más adecuado porque garantiza 

más cantidad de información. 

En yacimientos muy superficiales, como en el caso del pecio Mazarrón 2 de 

Cartagena, el exceso de luz puede ser un problema que se agrava por el efecto 

de las llamadas cáusticas, que son los reflejos descompuestos en colores que la 

luz superficial proyecta sobre el fondo (Figura 2.8). Estos picos de intensidad, 
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observados en el histograma, generan sobreexposiciones en partes concretas de 

la imagen que dificultan la documentación. La solución en estos casos es 

aprovechar los días nublados porque las nubes evitan la incidencia directa de 

los rayos solares pero también se puede recurrir a soluciones imaginativas 

como la de cubrir la superficie del agua con un material traslúcido.  

 

 

Figura 2.8. Pecio Mazarrón 2 con cáusticas y con luz solar tamizada. Elaboración propia 

En el extremo opuesto de los yacimientos superficiales se sitúan los pecios 

profundos donde la ausencia de luz natural y el poco tiempo disponible para 

trabajar en el fondo obligan a iluminar con luz artificial. Entre ambas 

situaciones, existe un gran número de yacimientos en los que será posible 

combinar la luz natural con la artificial, como veremos más adelante.    

La luz blanca, tal como la percibimos, está compuesta por la suma de diferentes 

colores y cada color se corresponde con una determinada longitud de onda. La 

columna de agua actúa sobre la luz como un filtro que absorbe las longitudes 

de onda, es decir, absorbe los colores. Esto se traduce en una pérdida de color 

proporcional al aumento de la profundidad. Por lo tanto, cuando se fotografía 

bajo el agua, el color de los objetos no responde al color real de los mismos. En 

primer lugar se pierden los colores de longitudes de onda más larga, que se 

corresponden con los rojos, a los que les siguen los tonos naranjas, los amarillos 

y los verdes. El color rojo apenas consigue penetrar más allá de unos cinco 

metros de columna de agua, y a partir de los cuarenta metros de profundidad el 
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fondo marino es monocromático con un predomino del azul. La única forma de 

recuperar los colores bajo el agua es iluminando con luz artificial (Figura 2.9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Recuperación de colores mediante iluminación artificial en el pecio Bou Ferrer. 

Elaboración propia 

La misma absorción de colores que se produce en la columna vertical se 

produce también en la columna horizontal y los colores se pierden igualmente 

aunque el objeto fotografiado esté muy cerca de la superficie. La restitución de 

los colores reales en las fotografías de yacimientos y objetos arqueológicos es 

importante para preservar los datos originales y que en el futuro sea posible 

saber cuál era el color real del objeto aunque éste haya sufrido alteraciones con 

el paso del tiempo. Mantener el color original, desde la captura hasta la 

reproducción, independientemente del dispositivo empleado, es lo que se 

conoce como consistencia de color.  

La unidad de medida del color de la luz es la temperatura de color que se 

expresa en grados Kelvin. La temperatura de color de una fuente luminosa 

tiene una correspondencia con las diferentes longitudes de onda. Las 

temperaturas de color más altas, situadas entre 7000ºK y 10000ºK, se 

corresponden con los colores azules y violetas, y las más bajas, entre 1000ºK y 

3000ºK, con los rojos, naranjas y amarillos. Los dos valores de referencia son 

5500ºK, también conocido como luz día, y 3200ºK, conocido como luz artificial.  
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Preservar el color exacto de un objeto arqueológico forma parte del proceso de 

documentación y la fotografía es la técnica que lo hace posible. A principios del 

siglo pasado, el profesor Albert H. Munsell investigó la forma de comunicar 

fielmente el color y estableció un sistema ordenado para la identificación exacta 

de todos los colores y su reproducción que sentó las bases para mantener la 

fidelidad de los colores durante los diferentes procesos de captura y 

reproducción (Guerrero, 2015). Según este sistema, cada color posee tres 

cualidades: tono, valor y saturación. Munsell creó unas escalas numéricas que 

muestran los colores separados por espacios que se plasman en un conjunto de 

fichas que se utilizan como patrones de comparación. Estos cuadros de color, 

que actualmente reciben el nombre de parches, son identificados y coloreados 

mediante escalas de tono, valor y saturación que permiten identificar un color 

bajo ciertas condiciones de iluminación conocidas (Galarza, 2011). 

Para tener una referencia lo más fiel posible del color real del objeto 

fotografiado y ayudar a mantener la consistencia de color, se utiliza una 

herramienta llamada carta de color que tiene su origen en el sistema Munsell. 

Consiste en un soporte con varios parches de colores fabricados bajo estrictas 

normas de conservación e inalterabilidad. La carta de color se fotografía bajo las 

mismas condiciones de iluminación que los objetos y sirve de patrón de 

referencia para ajustar los colores en la reproducción ya que siempre será 

posible comparar el color de la fotografía con el color original de la carta de 

color.  

Existen diferentes modelos de cartas de color que se usan de forma 

convencional para la documentación del patrimonio. La más extendida es la 

que recomienda la International Federation of Rock Art Organisations (IFRAO) 

para preservar el color en arte rupestre cuyas características describe Bednarik 

(1996). Esta carta se descarga en un archivo digital que debe imprimir el propio 

usuario y ahí reside su principal problema ya que la carta final puede tener 
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valores diferentes en función de las tintas usadas en la impresión y del soporte, 

motivos por los que se desaconseja su uso (Pereira, 2012). 

Otra carta de color usada habitualmente en arqueología es la Kodak Q-13 que se 

suministra impresa y garantiza una cierta estabilidad de colores, aunque ha 

sido criticada por algunos autores en el sentido de que los parches de color no 

están normalizados y parece ser que la superficie es demasiado brillante por lo 

que el ajuste preciso de la exposición conlleva cierta dificultad.  

La carta de mayor uso en la actualidad, en el ámbito de la fotografía científica, 

es la ColorChecker de la marca X-Rite (Figura 2.10) que se fabrica con parches 

normalizados, en varios tamaños  que se combinan con un software específico 

para crear perfiles de color para diferentes modelos de cámaras y distintos 

ambientes de iluminación. El riguroso control de fabricación garantiza la 

estabilidad de la carta solo durante dos años, superado ese tiempo los colores 

pueden sufrir alteraciones. 

El brillo de la superficie de una carta de color es un aspecto crítico que puede 

suponer un problema importante a la hora de la reproducción, especialmente 

cuando se ha  iluminado con luz artificial. En este sentido, las cartas 

ColorChecker tienen una superficie muy poco brillante que resuelve bien el 

problema. Estas cartas no están preparadas para usarlas bajo el agua y 

soluciones como el plastificado no resuelven el problema porque alteran la 

superficie del parche.  

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Cartas de color ColorChecker y DGK 
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La única carta sumergible, actualmente, es la DGK (Figura 2.9) que se fabrica 

con estándares de control de los parches y está preparada para resistir la 

inmersión en agua salada. El fabricante suministra un script instalable en Adobe 

Photoshop que contiene los archivos de referencia, es decir, los valores originales 

de cada parche, para realizar los ajustes por comparación del color de la toma.  

El experto en colorimetría, Hugo Rodríguez ha creado una carta de color propia, 

la IT8-EGM (Figura 2.11), con la intención de mejorar algunos aspectos de la 

ColorChecker, como la falta de suficientes parches de color y el reducido tamaño 

de los mismos, pero no existe una versión sumergible de la misma (Rodríguez, 

2014). 

 

Figura 2.11. Carta de color IT8 de EGM 

La carta de color es el instrumento fundamental para la gestión del color que 

consiste, según Mercé (2011), en que todos los elementos o dispositivos que 

comprenden el flujo de trabajo deben mantener los mismos parámetros de 

color, es decir, que hablen un mismo lenguaje. Es un proceso de ajuste manual 

que se basa en establecer los llamados perfiles de color del International Color 

Consortium (ICC) ya que es este perfil el que determina la respuesta del 

dispositivo al color. Todas las cámaras digitales llevan incorporado un perfil de 

color que da soluciones generales al color de las diferentes escenas 

fotografiadas. La calibración de la cámara persigue personalizar la forma en que 

ésta archiva la información de color de una fotografía. El objetivo es conseguir 
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una fidelidad de color superior a la que incorpora de serie la cámara. De esta 

forma, los colores que se obtienen serán similares a la realidad durante todo el 

proceso, lo que se conoce como consistencia de color.  

Aunque la preservación del color no está normalizada internacionalmente, en el 

proyecto holandés Metamorfoze se definen unos estándares de reproducción 

científica del color (Sánchez-Robles, 2010; Santos, 2014) que aplican 

organizaciones de gran prestigio como el Departamento de Fotografía del 

Metropolitan Museum of Art de New York. 

Los pasos a seguir para establecer un perfil de color están consensuados por el 

uso pero también por las recomendaciones de expertos en gestión del color 

aplicada al patrimonio cultural, por ejemplo Mercé (2011) y Pereira (2012). Para 

desarrollar la parte experimental de la presente memoria hemos adaptado las 

investigaciones de estos dos autores al trabajo bajo el agua y hemos establecido 

las siguientes pautas: 

a) Realizar una toma de la carta de color teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos:   

•   Ajustar la exposición correcta. 

• Colocar la carta paralela al plano focal de la cámara para evitar errores por 

perspectiva a la hora de leer la carta. La carta debe incorporar escala de grises. 

• Realizar el balance de blancos de forma manual. Las dominantes de color 

afectan negativamente al equilibrio cromático. 

• Eliminar los brillos de la toma. Cuanto más luminosa es una carta más rica 

es en matices, pero también su brillo presenta una dificultad adicional.  

• Ajuste de la cámara a una sensibilidad baja para evitar la presencia de 

ruido. 

• Disparar en RAW y aplicar un ligero desenfoque que ayude a minimizar 

alguna textura no deseada de la carta de color. 

b) Revelar el RAW 

•   Desactivar parámetros de ajustes para que no afecten al revelado. 
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• Durante el revelado debemos mantener el mismo balance de blancos de la 

cámara o balancear la toma sobre la escala de grises incorporada en la carta. 

• Evaluar con las herramientas de color que nuestro gris medio o blanco no 

presenta dominantes en alguno de los canales RGB. Un buen balance de blanco 

debe aspirar a minimizar estas dominantes en uno de los canales por lo que los 

tres valores RGB deben mostrar el mismo valor. 

c) Toma correcta 

• La carta debe fotografiarse perpendicular al plano focal y evitar la toma en 

perspectiva para reducir los fallos en la lectura de la carta (Figura 2.12). 

 

 

Figura 2.12. Errores a evitar en la captura de la carta. Elaboración propia 

 

d) Realizar un perfil ICC 

• Consiste en establecer una comparación entre los colores de los parches de 

la carta de colores representados en la fotografía a la que llamamos imagen de 

test mediante el reconocimiento y escaneado de los parches y los valores reales 

de esos colores guardados en un archivo de un software de la marca fabricante 

de la carta de color al que llamamos archivo de referencia.  

• Las cartas de color más extendidas son la Colorchecker de X-Rite y es 

posible encontrar el archivo de referencia ya incorporado en algunas 

aplicaciones de tratamiento de imagen, también se puede descargar desde la 

página del fabricante. 
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• Las cartas como las IT8-EGM o DGK vienen acompañadas de sus 

correspondientes archivos de referencia que hay que instalar manualmente en 

los programas habituales como Camera Raw, Photoshop o Ligthroom. 

• ColorChecker trabaja con el formato DNG de Adobe por lo que antes se 

debe convertir el archivo RAW a DNG mediante el software gratuito Adobe 

DNG Converter.  

La imagen test se arrastra al software ColorChecker y se pulsa la función “crear 

perfil”. El programa detecta la carta de color de la fotografía, identifica los 

parches de color, los compara con los archivos de referencia y corrige los 

desajustes que han sido provocados por la iluminación. La fotografía corregida 

y la carta de color ya son idénticas y los valores de la corrección se exportan 

como un nuevo perfil que se guarda en la ubicación seleccionada con un 

nombre identificativo. El paso siguiente es aplicar esa corrección al grupo de 

fotografías que se han tomado bajo las mismas condiciones. Con Adobe 

Photoshop se abren las fotos de la misma serie. Como son archivos RAW, se 

abren en Adobe Camera Raw, y con la función “calibración de cámara” se abre 

el perfil recién creado y se aplica a todo el grupo de fotografías que quedan 

corregidas según el archivo de referencia y el color ajustado a la realidad en el 

momento de la toma. 

Para trasladar el método a un objeto sumergido es necesario sumergir una carta 

de color. Existen varias opciones, adaptar mediante plastificado una de las 

existentes en el mercado, fabricar una imprimiéndola sobre materiales 

resistentes (Pereira, 2011) o utilizar una sumergible como la DGK. Sin embargo, 

el solo hecho de sumergir una carta de color no asegura una gestión del color en 

las mismas condiciones que cuando se trabaja en tierra. Pereira (2011) ha 

experimentado la creación de un perfil ICC bajo el agua (Figura 2.13) en el que 

concluye que el control de los flujos de gestión de color con perfiles de color 

ICC bajo el agua no parece posible por las causas siguientes:  
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a) Cuando se crea un perfil de color sobre una carta de color sumergida, 

las aberraciones cromáticas no son sólo fruto de la profundidad, sino 

también de la columna de agua interpuesta entre la cámara y la carta. 

Esto se traduce en que cuando se crea un perfil de color en estas 

circunstancias, solo sirve para el plano o área determinado por la carta 

utilizada y su entorno inmediato. 

b) La reflectancia habitual en las cartas de color, y la propia absorbancia 

del agua, provoca una diferencia lumínica crítica entre la propia carta de 

color y su entorno, lo cual crea una situación expositiva compleja de 

solucionar con un perfil de color ICC. 

 

Figura 2.13. Prototipo de carta sumergible. Autor: J. Pereira 

Lo que nos dice el autor es que la absorción de las longitudes de onda por la 

columna de agua se produce tanto en profundidad como en horizontal, es decir, 

una comprobación empírica de la teoría del comportamiento del color bajo el 

agua. Por lo tanto, el ajuste que se realice bajo el agua corresponderá, 

únicamente, al plano de la toma fotográfica, y el espacio situado por delante y 

por detrás de ese plano se verá afectado por una dominante de color. Además, 

las diferencias en la exposición debidas a la diferente reflectancia de los parches 

de la carta sumergida respecto a la superficie de los objetos fotografiados 

pueden provocar diferencias en los resultados. Se puede deducir que, una vez 

realizado el ajuste para una distancia y profundidad determinada, los valores 
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serán los mismos para cualquier otra toma realizada a esa misma profundidad 

y distancia en un lapso de tiempo similar, puesto que las condiciones de color y 

transparencia del agua cambian rápidamente.    

El estudio realizado por Bianco et al (2015) sobre nuevos métodos de corrección 

del color bajo el agua aplicados al patrimonio cultural propone diferentes 

fórmulas para aproximar el color de los objetos sumergidos a su color real pero 

utilizando ejemplos situados en  profundidades entre 1 y 5 metros. 

Las necesidades en la precisión del color cuando se documenta el PCS son 

diferentes según la finalidad de las imágenes, que puede clasificarse en tres 

grandes áreas: divulgativa, documental o científica. Cada aplicación tiene los 

siguientes requisitos de color:   

a) Fotografía divulgativa: no requiere gestión precisa del color ni 

creación de perfiles de cámara. El balance de blancos es la herramienta de 

control del color durante la toma que debe ser exigente para que se pueda 

modificar con pequeños ajustes de postprocesado, preferiblemente con archivos 

RAW.  

b) Fotografía documental: el balance de blancos debe ser riguroso, 

incluye siempre captura con carta de color y de grises para el ajuste posterior 

del color real mediante procesado del archivo RAW.  

c) Fotografía científica: requiere un balance de blancos exigente que se 

procesa y ajusta posteriormente en el registro de detalles que deben 

salvaguardar el color exacto de los materiales y superficies. Se pueden crear 

perfiles de color en las fotografías macro con iluminación artificial porque los 

parámetros distancia y temperatura de color serán similares para grupos de 

fotos. 

Las tomas destinadas a fotogrametría, salvo excepciones, no requieren gestión 

del color, ni es posible realizarlo por el propio método y por las condiciones del 

medio. El balance de blancos es la herramienta de control del color durante la 

toma que debe ser exigente para que se pueda modificar con pequeños ajustes 
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de postprocesado. La gran cantidad de fotografías que se generan en las 

coberturas requiere un trabajo de ajuste por lotes que se puede realizar con 

Adobe Photoshop. Una vez que se corrige una fotografía, se pueden tratar los 

ajustes de forma similar a la creación de un perfil de color, aunque no es 

exactamente el mismo proceso. Los ajustes para una fotografía quedan 

grabados y se pueden aplicar a un conjunto de fotografías guardadas en una 

misma carpeta que, de forma automática, se modifican con los mismos 

parámetros. Con un lote corregido se gana tiempo y es posible aplicarlo a una 

cobertura para obtener un modelo 3D previamente ajustado. Sin embargo, es 

necesario asegurarse de que el tratamiento de la imagen no afecta a los 

metadatos de la toma ya que algunos programas de fotogrametría los utilizan 

para realizar determinados cálculos en el procesado. La dificultad para restituir 

el color real bajo el agua está provocando la aparición de algunas iniciativas 

tecnológicas para ayudar a superar el problema orientadas a usuarios no 

profesionales. Por ejemplo, el fabricante Paralenz5 ha desarrollado una cámara 

digital para uso específicamente subacuático que incorpora un firmware 

complementario del balance de blancos que corrige las dominantes de color que 

se producen bajo el agua, o la APP que ha desarrollado Life Plus Tech6 para 

suprimir de forma automatizada las dominantes verdes o azules de las 

imágenes submarinas.   

El contraste se define como la relación que existe entre la zona de altas luces y la 

de sombras. Si la transición entre zonas es brusca, la imagen que se genera es de 

alto contraste, mientras que una transición progresiva produce una imagen 

suave o de bajo contraste. Bajo el agua, en condiciones de luz natural, la 

iluminación siempre genera imágenes suaves o poco contrastadas debido al 

efecto de difusión de la columna de agua.  

                                                           
5
 https://www.paralenz.com/  

6
 https://itunes.apple.com/us/app/dive-video-color-correction/id1251506403?mt=8  
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Una imagen de bajo contraste aporta más información que otra excesivamente 

contrastada porque en esta última se tiende a perder detalle tanto en las 

sombras como en las altas luces (Figura 2.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Maderas del pecio Bou Ferrer con luz artificial contrastada y el pecio Mazarrón 2 con 

luz solar suave. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15. Lingote de plomo estampillado y objeto del pecio Bou Ferrer con luz rasante. 

Elaboración propia 

 

En el trabajo con luz artificial las imágenes tienden a contrastarse porque los 

objetos reciben la luz desde una única dirección en vez de recibirla desde todas 

las direcciones, como ocurre con la luz natural.  

Esta direccionalidad de la luz se puede utilizar de forma ventajosa para resaltar 

los detalles de la superficie que se ponen de manifiesto con la luz rasante y 
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pueden aportar más información cuando se fotografían documentos epigráficos 

(Figura 2.15).  

Tradicionalmente, la forma de iluminar en fotografía submarina ha sido 

mediante el uso del flash, un dispositivo con una lámpara de destello de alta 

intensidad que produce una descarga en una fracción de segundo. Las ventajas 

principales son la alta intensidad, la temperatura de color en torno a los 55000K, 

y la autonomía de la batería, pero el gran inconveniente del flash es que no 

permite la observación de la escena iluminada antes del disparo. El problema 

suele resolverse colocando una fuente de luz continua junto al cabezal del flash, 

orientada en la misma dirección, que sirve de luz guía. Pero la técnica del flash 

exige experiencia y el uso de equipos sofisticados para la obtención de 

resultados profesionales. Los equipos se fabrican dedicados a determinadas 

marcas y modelos de cámaras para que ambos sistemas, cámara y flash, 

funcionen sincronizados. Esta comunicación entre dispositivos permite ajustes 

de precisión como el sistema TTL que mide e interrumpe el destello usando la 

información que la cámara le envía antes de la exposición. La duración de 

fracciones de segundo del flash requiere que se sincronice con el obturador de 

la cámara para que ambos coincidan (Figura 2.16).  

La potencia de un flash se mide por su número guía (NG) que se expresa con un 

valor coincidente con una determinada apertura de diafragma, a la que se ajusta 

la cámara para obtener una exposición correcta para una sensibilidad de 100 

ISO disparando a 1 metro de distancia. Son numerosos los autores que 

advierten sobre la necesidad de corregir el número guía de un flash submarino 

dividiéndolo por dos para obtener una potencia más ajustada a la realidad del 

trabajo bajo el agua. La autonomía en número de disparos para descargas 

completas oscila entre 100 y 300 disparos para los equipos más modestos y los 

más sofisticados respectivamente. Los ángulos de cobertura, dependiendo de 

los modelos, oscilan entre 600 y 1100. El ángulo de cobertura se puede aumentar 

con el uso de difusores pero su empleo reduce la intensidad del disparo. Como 
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explica Gietler (2016), estos rasgos generales se pueden ver matizados en 

función de las características concretas que en cada modelo incorporan los 

diferentes fabricantes.        

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Funcionamiento de la medición TTL y sincronización del obturador. Fuente: 

Adaptación del autor sobre un esquema de N. Niekerk 

La otra fuente de luz artificial es la que se consigue empleando focos de luz 

continua pero este tipo de fuentes ha tenido siempre varios inconvenientes: baja 

intensidad, baja temperatura de color, poca autonomía, elevado peso y grandes 

dimensiones relativas. La gran ventaja de los focos frente al flash es la 

posibilidad de observar los objetos iluminados en todo momento, en las mismas 

condiciones con las que quedará registrado, lo que permite un buen ajuste de la 

orientación y un mejor control previo sobre los resultados, especialmente de las 

sombras y el contraste. 

La mayor innovación en luz continua de los últimos tiempos ha sido el 

desarrollo de la tecnología LED (Cromalite, 2018). Esta afirmación que 

pertenece al ámbito de la fotografía profesional es perfectamente extrapolable a 

la fotografía subacuática aplicada al PCS, sobre todo a partir del desarrollo de la 

llamada tecnología LED de alta potencia. Lo que caracteriza a estos dispositivos 

es un consumo muy bajo de energía que sin embargo proporciona una 

intensidad cada vez más alta. La tecnología LED utiliza una diminuta placa 
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semiconductora que va envuelta en una cápsula transparente. Tanto el material 

semiconductor como la cápsula se pueden fabricar con diferentes materiales 

para conseguir una temperatura de color determinada, superando así las 

limitaciones de las lámparas de filamento o de descarga.  

Sallmon y Vitsky (2018) han establecido una interesante relación entre la 

potencia del LED submarino y los valores EV necesarios para exponer 

correctamente en función de la distancia y la sensibilidad de la cámara. Las 

conclusiones de este estudio las hemos resumido en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Relaciones potencia de LED y EV. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 

Sallmon y Vitsky 

 

Potencia Distancia ISO nº f Vel. 

1200 lúmenes 6” / 15,24 cm. 320 16 125 

1200 lúmenes 12” / 30,48 cm. 320 11 125 

4000 lúmenes 6” / 15,24 cm. 320 11 125 

4000 lúmenes 12” / 30,48 cm. 320 16 125 

 

La temperatura de color estandarizada del LED oscila entre los 50000K y 60000K. 

Algunos fabricantes ofrecen varias temperaturas de color en un mismo foco al 

incorporar grupos dobles de LEDs aprovechando el tamaño reducido del 

emisor. También se fabrican focos con rangos dentro del infrarrojo y del 

ultravioleta que pueden ser un recurso interesante para el registro de 

pigmentos no visibles a simple vista, como sucede en ocasiones con los tituli 

picti de las ánforas que pueden responder al estímulo de determinadas 

longitudes de onda.    

La vida media de un LED oscila entre las 5.000 y 10.000 horas de uso sin que les 

afecte el deterioro progresivo que caracteriza a las lámparas de filamento. Las 

parábolas de los focos se fabrican para proporcionar una amplia gama de 

ángulos de cobertura, entre 60º y 140º, e incluso superiores. 
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La técnica de iluminación con fuentes de luz artificial, independientemente de 

que se use flash o luz continua, debe intentar minimizar el efecto de reflexión 

que provocan las partículas en suspensión cuando la posición de la fuente está 

próxima al objetivo. La luz directa pone en evidencia las partículas y se crea una 

cortina de puntos luminosos en la imagen (Figura 2.17).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17. Efecto de la iluminación frontal e iluminación separada. Fuente: Franca Cibecchini 

La técnica para resolver el problema consiste en separar los focos del eje 

cámara/objeto y orientarlos para que la luz reflejada por las partículas se 

proyecte en una dirección distinta a la del objetivo (Figura 2.18).  

 

 

 

 

Figura 2.18. Posiciones del foco respecto a la cámara. Elaboración propia 

Gracias a esta técnica es posible obtener imágenes con nitidez suficiente para la 

documentación (Figura 2.19) y también, como veremos en el capítulo siguiente, 
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permitirá levantar modelos fotogramétricos en condiciones de muy baja 

visibilidad.  

 

Figura 2.19. Fotografía con fuentes separadas en condiciones de poca visibilidad. Elaboración 

propia 

La materia en suspensión, bien sea de origen ambiental o la provocada durante 

la propia excavación, alcanza tal densidad que reduce la visibilidad al mínimo. 

En estos casos, algunos investigadores proponen la incorporación de 

dispositivos para la limpieza del agua que ayuden a arrastrar los sedimentos y 

las partículas que provocan la turbidez (Nieto, 1984; Ruoff, 1981). El 

instrumento para este fin se conoce como cortina de agua y consiste en un tubo 

por el que circula agua a presión que sale por varios dispersores y crea una 

corriente que arrastra las partículas. Requiere de una motobomba en superficie 

pero si la excavación se está realizando con mangas de succión por agua, se 

puede conectar antes de la manga con una derivación en (Figura 2.20). La 

cortina de agua crea un espacio donde la visibilidad aumenta de forma 

considerable y es posible ver y fotografiar el yacimiento en mejores condiciones 

(Figura 2.21), como hemos podido comprobar durante los trabajos en el 

yacimiento Bou Ferrer.  
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Figura 2.20. Fabricación de una cortina de agua en la Universidad de Alicante. Elaboración 

propia 

 

Figura 2.21. Cortina de agua y resultados de su aplicación. Dibujo: Ruoff. Fotografía: 

elaboración propia 

En la base de todo el proceso fotográfico se sitúa el sensor de las cámaras 

digitales que sustituyó al fotograma de las películas fotográficas de base 

química. Las dos tecnologías que conviven actualmente son el CCD (Charge-

Couples Devices) y el CMOS (Complementary Metal-Oxid-Semiconductor). Ambas 

fueron inventadas en la década de los sesenta y tras una larga carrera 

tecnológica compitiendo por ofrecer la mejor calidad de imagen, ninguna de 

ellas ha desplazado a la otra. Como afirma Terris (2016) la principal ventaja del 

sensor CMOS respecto al diseño CCD es que en el primero los píxeles son 

tratados de forma individual sin la transferencia de la carga eléctrica que 

caracteriza al CCD. Como indica Terris (2016), es difícil determinar claramente 

cuál de las dos tecnologías ofrece las mejores prestaciones en cuanto a calidad 

de imagen se refiere. 
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Frente a la captura analógica, en la que el proceso era instantáneo por 

reacciones químicas, el procesado digital requiere una latencia que depende del 

tamaño del fichero de imagen, de la cantidad de datos a procesar y de la 

capacidad de cálculo del procesador de imagen de la cámara. Uno de los 

últimos avances en el desarrollo de sensores es la tecnología para la supresión 

del filtro paso-bajo que ha iniciado el fabricante Fuji, al que casi todas las 

marcas están siguiendo. Consiste en la distribución aleatoria de los fotositos en 

la superficie del sensor, imitando la disposición que se producía de forma 

natural de los granos de haluro de plata en las películas fotográficas, una 

técnica con la que se gana nitidez y se resuelve el problema del efecto moiré 

(Condés, 2016). 

La evolución de los sensores digitales tiene en el tamaño otra de sus 

características relevantes para la documentación del patrimonio sumergido. El 

tamaño del sensor repercute en el tamaño de las cámaras, sensores más 

pequeños permiten diseños de cámaras reducidos y esto supone siempre una 

ventaja para el trabajo subacuático. Otro aspecto importante es la relación entre 

el tamaño del sensor y el ángulo de visión que determina la distancia focal de la 

óptica. Una convención muy extendida para calcular de forma rápida cómo 

afecta el tamaño del sensor al ángulo de visión consiste en aplicar un factor de 

multiplicación, también llamado factor de recorte. El factor de multiplicación es 

un valor asociado a cada sensor que se multiplica por la distancia focal y nos da 

una DF equivalente a un sensor full frame. Por ejemplo, el factor de corrección 

del formato 4/3 es de 2 y el de los sensores APS-C es de 1,5. Si utilizamos un 

objetivo de distancia focal 50mm., para una cámara de sensor full frame, su 

equivalente para otra cámara de sensor 4/3 sería de 100mm., y para otro modelo 

con sensor APS-C, su equivalente sería de 75mm. 

El tamaño del sensor afecta a la profundidad de campo, según García y Osuna 

(2007) las diferencias en profundidades de campo mantienen una 

correspondencia con los factores de recorte que relacionan los distintos 
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formatos, de manera que la profundidad de campo es inversamente 

proporcional al tamaño del formato. En la Tabla 2.2 se puede observar la 

correspondencia entre los formatos 4/3, APS y 35 milímetros. 

Tabla 2.2. Correspondencia entre profundidad de campo y formato. Elaboración propia a partir 

de García y Osuna 

 

Formato 
 

Factor de recorte DF para 47 grados Profundidad de 
campo  

4/3 2 25 2 

APS 1,5 33 1,5 

35 mm 1 50 1 

 

En determinadas especialidades fotográficas, el desenfoque por reducción de la 

profundidad de campo es un recurso estético para el que se usa el término 

japonés bokeh7 que conlleva la utilización de sensores de formato completo y 

distancias focales largas. Sin embargo, en la documentación del PCS se aspira 

casi siempre a obtener nitidez en el mayor rango de distancias posible porque 

un mayor espacio nítido significa más información. En este sentido, pueden 

obtener cierta ventaja los sensores de menor tamaño porque proporcionan 

mayor profundidad de campo para una misma distancia focal. La desventaja de 

los sensores pequeños viene en términos de ruido porque el tamaño de las 

cámaras de formato completo, con un sensor que es casi cuatro veces mayor que 

el de las 4/3, generan mucho menos ruido, sobre todo cuando las sensibilidades 

exceden los 3200 ISO. 

Los objetivos se caracterizan y diferencian entre sí por la distancia focal (DF) 

que se expresa siempre en milímetros. La DF se define como la distancia entre 

el centro óptico del objetivo y el plano focal y no debe confundirse con la 

distancia de enfoque. La DF determina el ángulo de visión de los objetivos, en 

relación con el tamaño del sensor. Según su distancia focal y el ángulo de visión 

los objetivos se clasifican en tres grandes grupos: angulares, normales y 

teleobjetivos. Los llamados zoom son objetivos de distancia focal variable. Los 
                                                           
7
 https://www.canon.es/get-inspired/come-and-see/showcase/bokeh-photography/  
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objetivos con denominación macro se diseñan para sobrepasar la distancia 

mínima de enfoque, se pueden acercar más al objeto y se obtienen así imágenes 

de detalle con relaciones de aumento que pueden llegar a escalas de 1:1.  

Para la documentación del PCS el amplio abanico de objetivos existentes se 

reduce bastante ya que las características del medio subacuático impiden el uso 

de, por ejemplo, los teleobjetivos. Son los angulares y grandes angulares los 

objetivos más versátiles para documentar el PCS y, en ocasiones muy concretas, 

los macros de distancias focales cortas. Los objetivos normales son aquellos que 

cubren un ángulo de visión en torno a los 450 que coincide aproximadamente 

con el de la visión humana. Por tanto, reproducen las imágenes con una escala 

similar a las que observa una persona en condiciones normales y transmiten 

sensación de naturalidad, sin alteraciones, porque mantienen una perspectiva 

que resulta familiar al observador.   

Los objetivos angulares son aquellos que cubren un ángulo superior a los 450. 

Los que cubren angulaciones extremas suelen denominarse grandes angulares o 

fisheye. Tienen la capacidad de abarcar grandes espacios, los objetos se ven 

disminuidos en tamaño, y contextualizan la acción. Modifican la perspectiva 

aumentándola de forma considerable, es decir, el uso de estas lentes crea una 

gran diferencia de tamaño entre los objetos próximos y los más alejados.  

El ángulo de visión de un objetivo fotográfico está calculado para trabajar en el 

aire pero cuando la luz atraviesa otro medio de diferente densidad, como el 

agua, sufre una refracción que modifica el ángulo de visión. Esto es lo que 

ocurre cuando se instala una cámara dentro de una carcasa subacuática y se 

sumerge en el agua. La luz que se propaga por el agua, atraviesa la cúpula de la 

carcasa y llega al interior refractada. En ese proceso el ángulo de visión del 

objetivo se reduce según el índice de refracción del agua que tiene un valor de 

1,33. La refracción provoca una reducción del 33% del ángulo de visión. 
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Los objetivos llevan instalado un diafragma, el mecanismo que regula la 

cantidad de luz que llega al sensor. El diafragma de abertura máxima indica la 

luminosidad de un objetivo. Los diafragmas siguen una progresión logarítmica 

en la que cada paso entre contiguos permite que entre el doble o la mitad de la 

luz, según se abra o se cierre el diafragma. Casi todos los autores coinciden en 

que existe un diafragma ideal que se sitúa en las aberturas medias, entre f.5,6 y 

f.11. El uso de estos diafragmas aprovecha la máxima calidad de la óptica, 

mientras que los diafragmas más abiertos sufrirían mayor riesgo de registrar las 

aberraciones ópticas de los extremos de las lentes. En el extremo opuesto, el uso 

de diafragmas muy cerrados puede causar problemas derivados de la 

difracción de la luz. La difracción es una característica del movimiento de las 

ondas que les permite, aun cuando se propagan en línea recta, difundirse al 

atravesar un pequeño orificio.  

 

Figura 2.22. Difracción y diafragma: Fuente: Patrick Hall 

Cuando una onda luminosa atraviesa una abertura de dimensiones similares a 

su longitud de onda, como en el caso de usar los diafragmas más cerrados, ésta 

se convierte en un nuevo foco emisor de la onda y todos los puntos de su plano 

se convierten en fuentes secundarias que emiten nuevas ondas, denominadas 

ondas difractadas (Figura 2.22).  
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La realidad en el trabajo subacuático es que la elección de diafragma está sujeta 

a las condiciones físicas del medio. Una consecuencia derivada del uso de 

diferentes diafragmas es el aumento o reducción de la profundidad de campo, 

un concepto que también se relaciona con la distancia focal del objetivo y que 

tiene implicaciones importantes en el resultado final. La profundidad de campo 

o DOF (Deep of Field) se define como el espacio nítido que aparece por delante y 

por detrás del objeto enfocado. Cuando la cámara enfoca, ajusta la distancia 

exacta entre la cámara y el objeto para conseguir una imagen definida y nítida 

de esa superficie. Pero no solo aparece nítido el plano donde se sitúa el enfoque 

sino que, por delante y por detrás del plano enfocado, se crea un espacio de 

nitidez donde los objetos aparecen también correctamente enfocados. A ese 

espacio se le llama profundidad de campo. La profundidad de campo aumenta 

cuando se cierra el diafragma y disminuye cuando se abre, también aumenta 

cuando la distancia focal es menor y se ve reducida cuando la distancia focal es 

mayor. La profundidad de campo determina qué objetos aparecerán nítidos en 

el encuadre para un enfoque dado (Figura 2.23).  

 

Figura 2.23. Zona de enfoque con objetivo de 15 mm en el pecio Bou Ferrer. Elaboración propia 

Bajo el agua y con la observación del resultado a través de las pantallas de las 

cámaras no es posible diferenciar con precisión las zonas enfocadas. En 

fotogrametría es imprescindible conocer de antemano si para las distancias de 

-177-

PARTE II: Documentación del Patrimonio Cultural Sumergido



trabajo establecidas se obtendrá nitidez en el rango que debe cubrir la 

documentación. 

Para conocer la profundidad de campo de una combinación entre objetivo, 

diafragma y sensor existen calculadoras online que permiten comprobar el 

rango de distancias en el que se mantienen enfocados los objetos. Estas 

calculadoras acceden a una base de datos de cámaras y objetivos pero en 

ocasiones puede resultar más práctico realizar una conversión al equivalente en 

formato completo y calcular la profundidad de campo para esa relación entre 

sensor, distancia focal y diafragma. Por ejemplo, para conocer la profundidad 

de campo o DOF (por sus siglas en inglés Deep of Field) de una cámara GoPro 

Hero-4 con un objetivo de DF 2,8 milímetros, conociendo que la equivalencia en 

formato Full Frame es de 15 milímetros, se trabaja con esos nuevos datos. Para el 

ejemplo propuesto, a una distancia de 1 metro y un diafragma de f.2, la 

calculadora DOFMaster8 indica una profundidad de campo que cubre desde 

0,79 metros hasta 1,36 metros, es decir, 0,57 metros de zona enfocada (Figura 

2.24). 

Relacionado con la profundidad de campo existe otro concepto llamado 

distancia hiperfocal que se define como la distancia entre el objetivo y el punto 

más próximo nítido cuando el objetivo está enfocado a infinito (Walls & 

Attridge, 1981). Con el enfoque colocado en la distancia hiperfocal, en vez de 

hacerlo sobre el objeto, se consigue una profundidad de campo que se extiende 

desde la mitad de esa distancia hasta el infinito. Se trata de una forma de 

trabajo cuyo fin es conseguir la mayor profundidad de campo posible en una 

imagen fotográfica. 

La fórmula de la distancia hiperfocal es: H=(DF2)/(f*d) donde H es la distancia 

hiperfocal, DF es la distancia focal del objetivo, f la apertura del diafragma, y d 

el diámetro del círculo de confusión (Langford, 1984). Las calculadoras online 

                                                           
8
 http://www.dofmaster.com/dofjs.html  
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automatizan el cálculo y ofrecen un resultado directo, como puede verse 

resaltado en azul sobre la misma Figura 2.24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24. Tabla de cálculo de la profundidad de campo. Fuente: DOFMaster 

Las cámaras anfibias de las marcas Nikonos y Sea&Sea fueron los primeros 

equipos comerciales para la fotografía submarina, pero dejaron de fabricarse 

hace años y no ha habido nuevas iniciativas empresariales desde que se produjo 

el cambio a la tecnología digital. En el momento actual han surgido en el 

mercado algunas cámaras compactas anfibias que resisten el agua hasta unos 

metros de profundidad.  

Por otro lado, las cámaras de acción provistas de carcasa sumergible que 

tuvieron su inicio con la marca GoPro en el año 2004, han constituido un 

fenómeno nuevo (Ortiz & Moya, 2015) y son una opción interesante para la 

documentación del PCS. Recientemente han empezado a comercializarse 

cámaras de acción anfibias como la Pxpro de Kodak o la Nikon KeyMission 

para 360 grados que es sumergible hasta 30 metros. Los últimos modelos de la 
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marca GoPro, Hero5, Hero6 y Hero7, resisten sin carcasa hasta una 

profundidad de diez metros. 

Aparte de estas iniciativas, que están abriendo un nuevo camino en la 

simplificación de la documentación del PCS, las opciones pasan por combinar 

una cámara convencional con una carcasa sumergible. Las marcas de carcasas, 

salvo discretas excepciones para algunos modelos de Olympus y Canon, son 

independientes de los fabricantes de equipos fotográficos y no se construyen 

carcasas para todos los modelos de cámaras existentes en el mercado.      

En la literatura técnica se suelen agrupar todos los tipos de cámaras digitales en 

tres grandes grupos (Tabla 2.3). Para los fines de nuestra investigación, las 

características de cada uno de ellos pueden determinar su utilidad.   

 

Tabla 2.3. Clasificación de los tipos de cámaras. Elaboración propia 

Grupo Tipo y denominación 

A Cámaras compactas, bridge y ultracompactas o de acción 

B Cámaras réflex o D-SLR: profesionales y prosumer (proffesional + consumer) 

C Cáras EVIL o Mirror-Less 

 

En las cámaras del grupo A el cuerpo y el objetivo forman un conjunto 

inseparable. Son de tamaño reducido porque se han eliminado los mecanismos 

necesarios para el cambio de ópticas. Salvo las cámaras de acción, todas 

incorporan un objetivo de distancia focal variable que suele ser muy versátil, sin 

abarcar grandes angulares ni teleobjetivos potentes. En las cámaras actuales el 

visor es completamente digital y se ha suprimido el visor óptico de las primeras 

cámaras compactas digitales, reduciendo aún más el tamaño. La oferta de este 

tipo de equipos es muy amplia y los modelos más avanzados utilizan la 

tecnología de equipos superiores, ópticas de alta calidad y grabación en 

diferentes formatos, incluido el RAW. A los modelos más sofisticados se les 
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llama cámaras puente o bridge porque tienen el aspecto y el tamaño de cámaras 

de niveles inferiores pero su tecnología es la de las cámaras más avanzadas.  

Dentro de este grupo también se incluyen las cámaras de acción o action-cam 

cuya precursora fue la citada marca GoPro que creó un nuevo tipo de cámara 

cuyas características son el tamaño diminuto, la incorporación de un objetivo 

gran angular fijo y una carcasa de protección contra el agua, el polvo o los 

golpes.  

Las cámaras del grupo B se dividen, a su vez, en dos tipos, las llamadas réflex 

profesionales y las prosumer, un término que une las palabras proffesional y 

consumer y se refiere a un segmento dirigido a un usuario aficionado a la 

fotografía pero que aspira a evolucionar hasta un nivel profesional.  

Este grupo de cámaras se caracteriza por la posibilidad de intercambio de 

objetivos sobre un mismo cuerpo, y por el uso del visor tipo réflex. El visor 

réflex consiste en un espejo inclinado entre la lente y el plano donde se forman 

las imágenes. El espejo refleja la imagen que proyecta el objetivo y la desvía, a 

través de un pentaprisma, hasta el visor (Figura 2.25). 

 

Figura 2.25. Esquema del sistema réflex. Fuente: Taringa Ciencia y Educación  

Aunque los primeros modelos de cámaras digitales utilizaban un sistema de 

visionado posterior a la toma, actualmente las cámaras digitales funcionan con 

un sistema de previsualización que permite encuadrar y ajustar la imagen antes 

de tomar la foto, en la misma pantalla LCD que se usa para revisar los 

resultados. El sistema de previsualización en las cámaras réflex permite trabajar 
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de dos formas diferentes, observando la imagen a través del visor óptico o 

directamente sobre la pantalla. La previsualización no ha sustituido al visor 

óptico de las réflex que en determinadas situaciones resulta imprescindible. En 

general, el visor óptico permite un enfoque de mayor precisión y una perfecta 

observación de la imagen independientemente de la luz ambiente. Por su parte, 

la pantalla tipo LCD u OLED es de mayor tamaño que el visor y además 

permite el encuadre con la cámara alejada de la cara, dos ventajas para trabajar 

bajo el agua. 

Las cámaras del grupo C han evolucionado gracias a la solución que han 

aportado los sistemas de previsualización descritos, que dieron origen a las 

cámaras llamadas EVIL, iniciales de  Electronic Viewfinder Interchangeable Lenses 

y que indican estas dos características principales: visor electrónico y lentes 

intercambiables. Al suprimir el visor óptico, como en las compactas, pero con la 

posibilidad de intercambio de objetivos, como en las réflex, han completado la 

oferta de cámaras con nuevas posibilidades, aunque no tienen la robustez ni la 

ergonomía de las réflex. En la literatura técnica se les llama también Mirror Less, 

haciendo referencia a la ausencia del espejo inclinado característico del sistema 

de visión de las réflex. 

Estas cámaras aportan ventajas interesantes para el trabajo subacuático por la 

reducción de tamaño y la posibilidad de intercambio de objetivos, la 

incorporación de sensores mayores de alta calidad, y otras  funcionalidades que 

antes eran exclusivas de las cámaras réflex de alta gama. 

Como ya hemos comentado, las carcasas de protección acuática se fabrican para 

un modelo concreto de cámara, con dos tipos de materiales, aluminio resistente 

a la corrosión y policarbonatos. El aluminio es el material más usado en 

carcasas para cámaras de los grupos B y C ya que es más robusto y resiste cotas 

más profundas aunque los materiales plásticos están cada vez más presentes.  

Casi todas las carcasas para réflex o EVIL de gama media y alta ofrecen la 

opción de intercambiar los frontales según el objetivo que se vaya a usar. 
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Principalmente, existen dos tipos: el frontal plano y la cúpula. Los planos, de 

construcción más simple, se usan para macro con distancias focales medias. Las 

cúpulas requieren un esfuerzo mayor de diseño para cubrir todo el campo que 

abarca el angular, sin producir viñeteado, sin pérdida de calidad en los bordes y 

con las mínimas aberraciones esféricas posibles; se usan para objetivos 

angulares o grandes angulares. 

La exposición a la luz, como ya ha sido comentado, resulta de la combinación 

de los tres parámetros que componen el llamado triángulo de la exposición. El 

modo de trabajo manual suele ser el recomendado en los ámbitos profesionales, 

más por una tradición heredada del momento inicial de los automatismos en los 

que éstos no eran excesivamente fiables. Sin embargo, el desarrollo de la 

microelectrónica y la informática y su aplicación a la fotografía digital, ya 

permiten trabajar de forma automática con un mínimo riesgo de errores de 

exposición. En su aplicación al PCS, los programas de prioridad a la apertura y 

de prioridad a la obturación suponen herramientas valiosas para agilizar el 

trabajo con un control preciso de los resultados. 

La prioridad al diafragma permite mantener el mismo número f. durante una 

secuencia de fotografías, como las que se realizan para fotogrametría, en las que 

la profundidad de campo no varíe entre las múltiples tomas. Una profundidad 

de campo similar en todas las fotos de una cobertura fotogramétrica facilita el 

trabajo de identificación de puntos comunes que debe realizar la aplicación de 

modelado 3D. 

La prioridad al obturador tiene su aplicación cuando hay que marcar 

velocidades mínimas para evitar fotografías movidas, sobre todo en 

condiciones de poca luz. También es un recurso que se puede usar con finalidad 

estética para evidenciar los movimientos, utilizando velocidades bajas de 

obturación con el fin de potenciar la expresividad de la imagen.  

Una fotografía desenfocada es inservible. El enfoque consiste en ajustar de 

forma exacta la distancia entre el objeto y el objetivo, una operación que se 
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realiza con la  asistencia del telémetro que las cámaras llevan incorporado. Las 

dos formas posibles de trabajo con el enfoque son el modo automático o 

autofocus, y el modo manual. En el ámbito de la fotografía profesional, el 

enfoque manual siempre se ha considerado ventajoso porque permite el control 

de la zona que se desea mantener nítida. Los avances tecnológicos han 

permitido incorporar diferentes sistemas de autoenfoque rápidos y fiables que 

incorporan zonas seleccionables dentro del encuadre sobre las que se puede 

priorizar el enfoque. Los dos modos de automatismo de enfoque más 

interesantes en la documentación del PCS son los siguientes:  

 AF-S (One Shot): Servo único que enfoca al objeto y se bloquea en ese 

punto. 

 AF-C (Al Servo): Servo continuo que enfoca a un sujeto en movimiento y 

mantiene el enfoque si se mantiene pulsado el disparador.  

Con los avances tecnológicos se empiezan a incorporar sistemas de seguimiento 

de zonas llamado enfoque 3D que son capaces de seguir a personas u objetos en 

movimiento, previamente seleccionados dentro del encuadre, para mantenerlos 

enfocados en todas las tomas. En el trabajo de documentación del PCS, estas 

tecnologías están permitiendo el uso del enfoque automático bajo el agua de 

forma fiable y sin errores, lo que revierte en un ahorro de tiempo que agiliza el 

trabajo bajo el agua (Figura 2.26). 

Una de las características del medio subacuático y de las intervenciones sobre el 

PCS, que ya ha sido comentada, es la existencia de partículas en suspensión. 

Los primeros sistemas autofocus provocaban errores de enfoque bajo estas 

circunstancias porque detectaban las partículas, enfocaban sobre ellas y 

desenfocaban los elementos que había detrás, que eran el objeto real de la 

fotografía. Por este motivo, bajo el agua y en condiciones de baja visibilidad, 

siempre se ha usado el enfoque manual. Las nuevas herramientas descritas y el 

control de la profundidad de campo permiten el uso del autoenfoque incluso en 

condiciones de aguas turbias. 
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Figura 2.26. Sistema autofocus con múltiples puntos de enfoque sobre el pecio Albufereta. 

Elaboración propia  

 

La tecnología conocida como High Dynamic Range (HDR) consiste en procesar 

varias imágenes tomadas sobre un mismo encuadre para obtener, finalmente, 

una única fotografía que contiene mejor respuesta a diferentes niveles de 

exposición en todas las zonas de la imagen. Las tomas fotográficas que se 

mezclan son idénticas y en ellas solo varía el nivel de exposición. Gracias a esta 

técnica se consigue que las diferentes zonas de la fotografía queden 

correctamente expuestas aunque posean niveles de luminosidad muy diferentes 

y contrastados. En PCS esto se traslada en una mayor cantidad de datos y un 

mejor aprovechamiento de la imagen. Las imágenes de alto rango dinámico 

contienen mucha más información que las normales y la iluminación está 

equilibrada en todas las imágenes (Ntregka et al, 2014). Los mismos autores 

afirman que, en términos de valores de exposición (EV), el ojo humano es capaz 

de percibir una gama de 24 EV mientras que las cámaras digitales están 

bastante alejadas de conseguir estos niveles en una única captura. Dependiendo 

del modelo de cámara, estos valores se pueden situar entre 5 y 9 EV (Figura 

2.27). 
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Figura 2.27. Rango de valores EV comparados con la visión humana. Autores: A. Ntregka, A. 

Georgopoulos y M. Santana 

 

La documentación del PCS se beneficia de esta tecnología porque siempre se 

documentan elementos inertes que permiten el disparo múltiple. Nuestra 

experiencia nos sugiere que el número de exposiciones más apropiado es de 

tres, justificado por las limitaciones en el tiempo de permanencia bajo el agua.  

Las fotografías se procesan posteriormente con aplicaciones específicas, como 

por ejemplo Photomatix9, aunque algunas cámaras incorporan una función 

interna que efectúa tres disparos con tres exposiciones diferentes, la correcta, 

una por encima y otra por debajo. La propia cámara procesa internamente las 

tres fotografías y guarda un único archivo de rango dinámico extendido (Figura 

2.28).  

El sistema de archivo de las cámaras digitales consiste en un soporte magnético, 

los más extendidos actualmente son los que utilizan tarjetas de memoria Secure 

Digital (SD) y Compact Flash (CF). Las tarjetas se fabrican con capacidades de 

memoria diferentes que se expresan en Megabytes (Mb). En la actualidad, se 

pueden conseguir tarjetas para almacenar decenas o centenas de Gigabytes 

                                                           
9
 https://www.hdrsoft.com/  
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(Gb). Una versión reducida del tipo SD son las tarjetas micro SD, diseñadas 

para dispositivos de tamaño muy reducido aunque el diminuto tamaño no 

influye ni en la capacidad de almacenaje (Gb) ni en la velocidad de transferencia 

de datos (MB/s), y este tipo de tarjetas se pueden usar en todas las cámaras con 

ranura SD mediante un adaptador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28. Fotografía procesada a partir de tres tomas del pecio Mazarrón 2. Elaboración 

propia 

Un aspecto importante de las tarjetas de memoria en su aplicación al PCS es la 

velocidad de grabación que está directamente relacionada con el tiempo que la 

cámara dedica a transferir los datos de la imagen captada a la memoria de la 

tarjeta. Si la velocidad de la grabación no es la adecuada, aumenta el tiempo de 

espera entre una captura y la siguiente, y cuando la velocidad de grabación es 

mayor, el intervalo entre capturas se reduce. Las cámaras digitales disponen de 

un buffer que es la memoria interna donde almacenan temporalmente la 

información de cada toma hasta que pasan a la tarjeta. Entre esta memoria y la 

tarjeta existe un bus o canal de comunicación que también determina la 

velocidad de transferencia. Las características de estos tres elementos, memoria 

interna, canal de comunicación y tarjeta de memoria, deben mantener una 

correlación equilibrada para optimizar el tiempo entre disparo y archivo de 
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forma que no suponga un retraso en la ejecución del trabajo de documentación. 

Especialmente cuando se dispara en modo ráfaga y se utiliza el formato de 

archivo RAW + JPG es cuando se lleva al límite la transferencia de información 

entre la cámara y la tarjeta y puede producirse el bloqueo del sistema. En la 

documentación del PCS hay situaciones en las que se requiere una secuencia de 

disparos rápida, cuando el tiempo en el fondo está limitado por la profundidad, 

las corrientes, las mareas o los turnos de trabajo. 

Además de la velocidad de disparo, en la información que genera la captura de 

una imagen fotográfica interviene la resolución del sensor. Por ejemplo, para un 

fichero RAW se puede generar un tamaño de archivo que oscila entre los 20-

24MB y en modo RAW+JPEG entre 24-30MB por disparo. Para conocer las 

características de las tarjetas SD respecto a su velocidad, se fabrican con 

homologaciones por clases, y cada clase asegura una determinada velocidad de 

grabación mínima (SD Association, 2017). 

La velocidad de las tarjetas se indica en Megabytes por segundo (MB/s) aunque 

la forma de informar al usuario suele abreviarse y ha sufrido cambios a lo largo 

de los años. García-Margariño (2017) ha resumido bien la cuestión de las 

nomenclaturas y su evolución y explica que la velocidad de escritura que 

alcanza la tarjeta se indica con un número rodeado de un círculo y que las 

primeras clasificaciones marcaban las tarjetas SD como de Clase 4 (4MB/s), 

Clase 6 (6MB/s) o Clase 10 (10MB/s). Más tarde apareció la denominación Ultra 

High Speed que hacía uso de una letra “U” mayúscula junto a un número. Pero a 

partir de 2017, para las grandes velocidades orientadas a las cámaras de foto y 

vídeo se incorpora la letra “V” mayúscula en referencia al vídeo, seguida de 

una cifra que indica la velocidad de escritura (30, 60, 90). Las nuevas tarjetas 

con esta denominación permiten la grabación simultánea de varios archivos 

(Figura 2.29). También se usa la nomenclatura de multiplicación (tipo 100x) que 

se establece tomando como base la velocidad de grabación de los primeros CDs 

(Figura 2.30). 

-188-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



 

Figura 2.29. Clasificación de las tarjetas SD por la velocidad de escritura. Fuente: SD Association 

 

 

 

 
Figura 2.30. Velocidad de escritura con las dos nomenclaturas en las tarjetas SD. Elaboración 

propia a partir de García-Magariño 

A veces los fabricantes solo indican la velocidad de lectura cuando lo que 

realmente interesa en el trabajo de campo es la velocidad de escritura porque 

puede condicionar la captura de grandes coberturas fotogramétricas, además, la 

velocidad de escritura suele ser mucho menor que la lectura. García-Magariño 

(2017) explica que el motivo por el que los fabricantes suelen indicar la 

velocidad de lectura y no la de escritura es porque la velocidad de lectura es 

bastante estable y da idea de la velocidad de transferencia del canal de 

comunicación entre tarjeta y dispositivo, pero la velocidad de escritura no es 

tan estable y cuando empieza a llenarse la tarjeta el sistema debe buscar huecos 

libres para almacenar el fichero por partes y se ralentiza la velocidad de 

escritura. La velocidad mínima para no tener retraso en la toma de imágenes, 

para una cámara que genera archivos de 25MB por foto serían unos 45MB/s de 

• 6MB/s: Clase 6, 40x 
• 10MB/s: Clase 10 / U1 / V10 / 66x 
• 30MB/s: U3 / V30 / 200x 
• 60MB/s: V60 / 400x 

• 90MB/s: V90 / 600x 
• 150MB/s: 1000x 
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escritura. Independientemente del tipo de tarjeta, el formateado antes de la 

inmersión permitirá aprovechar la máxima capacidad y velocidad de grabación. 

Los formatos de grabación de imágenes fotográficas (imágenes de mapa de bits) 

que comúnmente utilizan las cámaras digitales son el RAW que significa 

“crudo” en inglés, y el JPEG, iniciales de Joint Photographic Experts Group.  

Respecto al formato RAW, cada fabricante de cámaras ha desarrollado el suyo 

propio y son pocas las iniciativas de tipo open source. A los formatos RAW se les 

suele llamar negativo digital porque necesitan un revelado posterior, es decir, 

un tratamiento digital para visualizar, procesar y compartir los archivos. Los 

fabricantes de cámaras ofrecen sus programas propios de revelado pero en el 

ámbito profesional se han popularizado algunas aplicaciones desarrolladas 

para el revelado de múltiples tipos de formatos RAW, dos de las más conocidas 

son Lightroom10 y Aperture11. 

El formato JPEG graba los archivos con compresión, y por tanto con pérdida de 

calidad, pero genera archivos que ocupan muy poco espacio y es posible usar 

diferentes grados de compresión. La profundidad de color suele ser de 8 bits y 

no admite el trabajo con capas. Es importante considerar que muchos 

programas de fotogrametría están optimizados para trabajar con este formato y 

cuando la carga de trabajo exige grandes tiradas de fotografías por sesión puede 

ser una opción adecuada de registro.   

Existen otros formatos menos utilizados, como el software gratuito Digital 

Negative Converter (DNG), un tipo de RAW open source de Adobe que puede abrir 

la mayoría de programas de tratamiento de imágenes, por ejemplo Photoshop y 

Ligthroom. La ventaja de este formato es que permanecerá en el tiempo si otras 

marcas desaparecen, como ya ha ocurrido con Kodak y Minolta. Además, 

                                                           
10

 https://www.adobe.com/es/products/photoshop-lightroom.html?gclid=EAIaIQobChMI9-vu5bT-
3gIVBbDtCh0_0AWpEAAYASAAEgJRrfD_BwE&sdid=8DN85NTQ&mv=search&ef_id=EAIaIQobChMI9-
vu5bT-
3gIVBbDtCh0_0AWpEAAYASAAEgJRrfD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!302168949593!b!!g!!%2Blightroo
m  
11

 https://aperture.org/  
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https://www.adobe.com/es/products/photoshop-lightroom.html?gclid=EAIaIQobChMI9-vu5bT-3gIVBbDtCh0_0AWpEAAYASAAEgJRrfD_BwE&sdid=8DN85NTQ&mv=search&ef_id=EAIaIQobChMI9-vu5bT-3gIVBbDtCh0_0AWpEAAYASAAEgJRrfD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!302168949593!b!!g!!%2Blightroom
https://aperture.org/


permite unificar el resto de formatos de tipo RAW en uno único que se 

caracteriza por un menor peso y más capacidad para guardar metadatos.  

El formato TIFF, iniciales de Tag Image File Format, utiliza compresión pero 

basada en algoritmos capaces de mantener la calidad de la imagen. No es un 

formato utilizado en la grabación en cámara sino que se suele usar para guardar 

las imágenes tratadas porque permite el trabajo con capas, como los archivos 

que se generan en los programas de tratamiento de imágenes. 

Junto a los formatos de archivo, las imágenes digitales guardan también datos 

EXIF que son las siglas de Exchangeable Image File Format, un estándar creado 

para almacenar metadatos de las fotos realizadas con cámaras digitales que, 

como explica Rodríguez (2008), contienen información relativa a la propia 

imagen, cómo ha sido tomada, cómo se ha procesado, con qué cámara se ha 

realizado la foto (marca, modelo, número de serie, versión de firmware), los 

parámetros del disparo (apertura de diafragma, sensibilidad, distancia focal, 

ajuste de blancos), modos del disparo (Av, Tv, Manual, con flash o sin flash, 

medición de luz), características de la foto (tamaño, espacio de color, fecha y 

hora), parámetros configurables en la cámara como el nombre del propietario o 

información de geoposicionamiento de cada toma. Para leer, extraer o borrar los 

datos EXIF existen aplicaciones específicas y gratuitas como por ejemplo 

VEREFIX12, también los sistemas de almacenamiento en la nube, como por 

ejemplo Flikr13, muestran los metadatos de las fotos archivadas. En fotografía 

científica estos datos tienen un gran valor porque salvaguardan la información 

del lugar, del momento y del autor. Para fotografías submarinas, en las que no 

es posible el registro de datos de geoposicionamiento, aplicaciones como la 

citada Flikr permiten posicionar las fotografías sobre un mapa, lo que supone 

una opción de archivo muy interesante. Aplicaciones como PhotoME14 pueden 

leer las fotos en formatos JPG, TIFF y RAW de diferentes fabricantes y permiten 

                                                           
12

 https://www.verexif.com/  
13

 https://www.flickr.com/  
14

 https://www.photome.de/  
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exportar la información EXIF para añadirla como documentación de la toma. 

Las aplicaciones online como la citada VEREFIX permiten eliminar los datos 

EXIF, una opción interesante si no se quiere facilitar el acceso a estos datos 

cuando se comparten imágenes (Figura 2.31). 

 

Figura 2.31. Datos EXIF de una fotografía de la campaña Albufereta 2016 del MARQ. 

Elaboración propia 

Llegados a este punto, tras haber revisado los aspectos más técnicos de la 

documentación fotográfica del patrimonio, afrontaremos ahora el marco de las 

aplicaciones. Una vez consolidada la fotografía como técnica de documentación 

imprescindible, ha quedado superada la época en la que su papel era de 

complemento visual del diario de excavación. La fotografía subacuática, por su 

complejidad respecto a la fotografía en tierra, acusaba más esta utilidad, 

valiosa, pero casi anecdótica en el conjunto de una excavación.  

La redacción de Los Principios de Sevilla (López-Menchero & Grande, 2011) que 

se desarrollaron a partir de La Carta de Londres (Denard, 2009) ha supuesto una 

serie de recomendaciones para el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al 

patrimonio arqueológico, un intento de normalizar los avances tecnológicos y 
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las oportunidades que suponen, minimizando los riesgos derivados de su uso. 

En el texto hay tres recomendaciones relevantes para el objeto de nuestra 

investigación que resumimos en la siguiente forma: 

1. Realizar una documentación detallada del patrimonio arqueológico es 

extremadamente importante no solo para su registro, análisis y difusión, 

sino también para su propia gestión. Las nuevas técnicas como la 

fotogrametría o los escáneres láser pueden servir para aumentar la 

calidad de la documentación científica, ya que cuanto mejor sea la 

documentación del patrimonio arqueológico realizada mayor será la 

rigurosidad histórica obtenida (Principio 5). 

2. Lograr una ajustada sostenibilidad económica y tecnológica, usar menos 

recursos para lograr cada vez más y mejores resultados será la clave de la 

eficiencia (Principio 6).  

3. El trabajo basado en tecnologías debe respetar la transparencia científica 

y recomienda que pueda ser constatable por otros investigadores o 

profesionales, considera que la arqueología virtual tiene un alto 

contenido científico y por tanto se deben publicar los procesos del 

trabajo: metodología, técnicas, razonamientos, origen y características de 

las fuentes, resultados y conclusiones, y promover la publicación de los 

mismos (Principio 7). 

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, la consolidación de la fotografía 

digital subacuática, como técnica de documentación arqueológica, ha 

vertebrado tres campos de actuación:  

a) La fotografía divulgativa  

b) La fotografía documental 

c) La fotografía científica 

 

Estos tres grandes ámbitos de la fotografía aplicada al PCS tienen, también, tres 

objetivos diferentes, como veremos a continuación: 
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La fotografía de divulgación narra el proceso, es ilustrativa, comprensible para 

un gran público, destaca el momento, cuenta una historia, crea sensaciones, es 

evocadora y sugerente, invita a pensar, genera opinión, provoca y sumerge, 

traslada belleza. La fotografía divulgativa cumple bien una misión que está 

recogida en diferentes normativas legales, como la Ley 4/1998 del Patrimonio 

Cultural Valenciano en la que se obliga a “que el Patrimonio Cultural se 

difunda, se propague, se haga conocido por los vecinos y por los foráneos…” 

En este tipo de fotografía, la composición y la expresión juegan un papel 

principal con una técnica que siempre debe ser correcta. Conviene tener 

presente que la prensa pide personas y por tanto hay que registrar momentos 

de actividad en los que los arqueólogos sean los protagonistas de la imagen 

(Figura 2.32). 

 

 

Figura 2.32. Actividad final en el pecio Mazarrón 2. Elaboración propia 

La prensa también exige novedades y hay que estar dispuestos a facilitar a los 

medios de comunicación imágenes complejas que pueden tener un atractivo 

añadido, probablemente los periodistas sabrán reconocer el valor de la imagen 

y darle un espacio protagonista. Los públicos también piden acción y en 

fotografía esto se consigue con obturaciones lentas que evidencian el 
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movimiento, si ese movimiento es en diferentes sentidos, el atractivo es mucho 

mayor (Figura 2.33). 

 

Figura 2.33. Traslado de ánforas en el pecio Bou Ferrer. Elaboración propia 

La historia requiere el momento preciso y capturarlo se convierte en una 

necesidad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.34. Extracción del primer lingote de plomo del pecio Bou Ferrer y repercusión en los 

medios digitales. Elaboración propia 

La realización de fotografías divulgativas no significa prescindir del rigor sino 

que las pautas de trabajo obedecen a otras disciplinas más vinculadas al 

fotoperiodismo (Figura 2.34). 
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En este tipo de fotografías la composición juega un papel importante y deberían 

respetarse las normas básicas de composición como la regla de los tercios, el 

espacio negativo, la regla de los impares o el espacio para respirar (Arheim, 

1993 y 1994).  

En el campo de la fotografía divulgativa empieza a tomar fuerza la fotografía 

panorámica, una técnica que ha estado presente en los inicios de la 

fotogrametría pero se desvincula de ésta porque la finalidad es claramente 

expresiva mientras que la fotogrametría cumple un fin principalmente 

informativo. La fotografía panorámica actual se ha simplificado de tal forma 

que su uso es muy sencillo y puede complementar bien la documentación de un 

trabajo sobre el PCS y especialmente su presentación. Consiste en la toma de 

varias imágenes solapadas, modificando el ángulo y manteniendo la altura de 

la toma, que luego se procesan informáticamente para crear una única imagen 

de formato panorámico. Besserdich (s/f) ha trabajado la difusión del PCS con 

fotografía subacuática panorámica para la que utiliza en el procesado la 

herramienta merge de Adobe Photoshop (Figura 2.35) aunque quizás la 

aplicación más extendida para la confección de panoramas es PTGui15.         

Uno de los avances de la fotografía panorámica es la fotografía y el vídeo de 

3600. Esta técnica está vinculada a la disponibilidad de equipos específicos y 

solo recientemente han empezado a comercializarse cámaras de fotografía y 

vídeo para la obtención de imágenes de 3600. Básicamente, estos dispositivos 

consisten en dos sensores opuestos con dos objetivos que capturan de forma 

simultánea con un ángulo de 1800 cada uno y unen ambas imágenes en tiempo 

real mediante un procesado interno que las fusiona. 

La cámara Ricoch Theta16 fue la primera cámara no sumergible de este tipo con 

un precio asequible para el gran público (Maturana, 2016) que ha desarrollado 

                                                           
15

 https://www.ptgui.com/  
16

 https://theta360.com/es/  
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tres generaciones hasta alcanzar en 2017 una calidad de imágenes de 14 

megapíxeles y vídeo 4K. 

 

Figura 2.35. Fotografía panorámica subacuática. Autores: R. Besserdich y S. Naglschmid  

La primera cámara de 3600 con opciones de utilización en la documentación del 

PCS fue la Kodak SP360 provista de una carcasa sumergible hasta -60 metros. 

También existe la opción de configurar seis cámaras GoPro en un dispositivo 

sumergible hasta -1000 metros, el Abyss 360 que necesita un procesado 

posterior de las imágenes17. 

La fotografía documental consiste en una colección de fotografías que 

constituyen la memoria de la excavación y completan el diario del arqueólogo. 

Son fotografías informativas, registran datos sobre el color, la forma y la 

ubicación de los materiales, registran la proporción y la orientación para lo que 

deben incluir una escala, flecha de norte y carta de color. Muestran los detalles 

y lo general, obedecen a las normas de composición aunque la estética no es la 

prioridad. Muestran los procesos y las etapas secuenciadas de la intervención 

arqueológica. Es un tipo de fotografía que entronca con el reportaje foto-

periodístico que se ejecuta con el rigor de la fotografía científica, como 

explicamos en la siguiente serie de fotografías: 
                                                           
17

 http://360abyss.com/  
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Figura 2.36. Fotografías informativas en el pecio Bou Ferrer. Elaboración propia 

Las fotografías de la Figura 2.36 cumplen una función informativa, la 

composición es secundaria, lo importante es mostrar el avance de la 

intervención y explicarla de forma ilustrada. En la foto de la izquierda el 

arqueólogo avanza por un sector nuevo de la excavación del pecio Bou Ferrer y 

la fotografía de la derecha muestra los detalles que acaban de aparecer, en este 

caso una línea de fractura de las maderas del casco del barco.   

Las fotografías de la Figura 2.36 muestran el momento del inicio de la 

extracción del primer lingote de plomo del pecio Bou Ferrer, la imagen de la 

izquierda muestra el trabajo con la manga de succión, y la fotografía de la 

derecha muestra los detalles de la estiba: dos lingotes colocados en diferentes 

posiciones, con una piedra haciendo de ajuste entre el lingote y la madera, 

probablemente para evitar el movimiento durante la singladura. La escala 

metálica colocada sobre la madera permite conocer las proporciones del 

conjunto y de los elementos fotografiados.   

Las fotografías de la Figura 2.37 muestran detalles desconocidos hasta ese 

momento del pecio Bou Ferrer, constituyen la memoria gráfica de la 

intervención y completan el diario del arqueólogo. En la fotografía de la 

izquierda se ve el detalle del colchón de abarrote sobre las maderas de la 

bodega, en la fotografía central se ve el primer piso de ánforas estibadas en la 

bodega del barco, y en la fotografía de la derecha se muestra a la restauradora 
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de la campaña cargando las ánforas ya excavadas en la jaula para el izado a 

superficie.    

 

 

 

 

 

Figura 2.37. Momento de la extracción de los lingotes del pecio Bou Ferrer. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 2.38. Detalles y actividad para la memoria de la excavación. Elaboración propia 

Las fotografías de la figura 2.39 muestran un detalle del cuello de un ánfora del 

pecio Bou Ferrer fracturada por el impacto del naufragio y los fragmentos de 

ánforas superficiales tras un episodio de expolio. 

La fotografía científica extiende el campo de la documentación del PCS más allá 

de las imágenes obtenidas por sistemas ópticos. Esta afirmación se basa en la 

observación de las investigaciones que publica la revista Studies in Digital 

Heritage (SDH) de la Universidad de Indiana en EEUU. En ella dan cabida a 

comunicaciones sobre digitalización del patrimonio basadas también en 

técnicas de registro por radiación infrarroja, ultravioleta, resonancia magnética 
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o rayos X, e incluso no geométricas como la fotoluminiscencia o las imágenes de 

Scanning Electron Microscope (SEM). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.39. Imágenes de detalle del pecio Bou Ferrer. Elaboración propia 

La imagen científica está enfocada a completar la investigación arqueológica y 

forma parte del método científico. Aunque se trata de imágenes, se consideran 

un conjunto de datos. En la imagen científica la estética no tiene relevancia ya 

que su finalidad es que ayude a dar respuesta a las preguntas de investigación. 

En este campo la documentación se apoya en las ciencias experimentales que 

han contribuido a un mejor conocimiento de los materiales, la tecnología 

empleada para fabricarlos, y el grado de conservación y degradación de los 

bienes culturales (Martín et al, 2017). 

Existen diferentes técnicas de obtención de imágenes científicas como la 

microscopía óptica, la de barrido, la fotografía infrarroja o la ultravioleta. Bajo el 

agua, las técnicas que el medio permite usar son, por el momento y de una 

forma sencilla, la macrofotografía, la fotografía infrarroja y la fotografía 

ultravioleta. La macrofotografía permite una aproximación a los objetos mayor 

a la distancia mínima de enfoque que permiten los objetivos convencionales, 

consiguiendo niveles de ampliación hasta una escala 1:1. Las aproximaciones 

por encima de esta escala se consideran dentro del campo de la foto-
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microscopía que se completa con la microscopía electrónica de barrido o SEM 

(Figura 2.40).     

 

Figura 2.40. Microscopio de barrido de la Universidad de Alicante. Elaboración propia 

 

La Figura 2.41 muestra la secuencia completa del proceso de documentación de 

un clavo de procedencia subacuática, desde su contexto en el yacimiento, la 

fotografía macro en estudio, la imagen SEM a 500 aumentos y el resultado por 

la aplicación de difracción de rayos X para obtener la composición elemental. 

 

Figura 2.41. Proceso de documentación de un clavo del pecio Bou Ferrer. Elaboración propia 

 

Cuando una muestra tratada con el difractor de rayos X presenta varios 

elementos en su composición, puede ser interesante crear un mapeado de 

colores artificiales que asignan a cada uno de los elementos. El mapping que se 

obtiene ofrece información visual inmediata sobre la distribución y los 
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porcentajes de los diferentes elementos que lo componen. En la Figura 2.42 se 

muestra una imagen de una pieza de la bomba de achique del pecio Bou Ferrer 

que se ha mapeado con los colores rojo para el cobre, verde para el estaño y 

azul para el plomo que es la composición resultante del análisis. Un proceso de 

documentación completo puede aportar información novedosa a la 

investigación y plantear nuevos interrogantes a la investigación.   

 

 

Figura 2.42. Proceso de documentación de una pieza de bronce del pecio Bou Ferrer. Elaboración 

propia 

 

Otro ámbito de trabajo es la fotografía infrarroja que consiste en obtener 

imágenes dentro de un espectro de radiaciones no visibles para el ojo humano 

que sitúan desde los 720nm a los 1200nm aproximadamente. En el extremo 

opuesto del espectro visible se encuentra el rango del ultravioleta que registra 

imágenes de radiaciones con longitudes de onda por debajo de los 400nm, 

tampoco visibles para el ser humano. Los sensores de las cámaras están 

ajustados para el registro del espectro visible pero suelen ser bastante más 

sensibles al ultravioleta y al infrarrojo que el ojo humano. Muchas cámaras 

incorporan filtros que bloquean la radiación infrarroja. El agua, además, actúa 

como un potente filtro de este tipo de radiación. Pero existen cámaras 

específicas con sensores sensibles a longitudes de onda determinadas. Además, 

es posible usar cámaras convencionales si se ilumina el objeto con focos que 

emitan radiación en las frecuencias del infrarrojo y del ultravioleta. La 

tecnología LED ha permitido desarrollar emisores para esas longitudes de onda 
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que se han incorporado recientemente a dispositivos sumergibles y permiten 

iluminar un objeto con radiación visible, con radiación en el extremo del 

infrarrojo y con radiación próxima al ultravioleta. El resultado de las fotografías 

realizadas con estos focos puede revelar indicios de la existencia de 

determinados pigmentos que son excitados en esas longitudes de onda, como a 

veces ocurre con cierto tipo de inscripciones de las ánforas (Figura 2.43). La 

identificación de estos datos bajo el agua puede ayudar a decidir sobre la 

idoneidad y las condiciones para la extracción de estos materiales. 

Posteriormente, estas imágenes pueden ser tratadas informáticamente para 

resaltar las marcas o pigmentos poco visibles. Uno de los programas más 

utilizados es ImageJ18 para el que Harman (2005) ha creado el plugin Dstretch19 

que facilita el tratamiento del color reforzando la intensidad de unos tonos 

sobre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.43. Ánforas Dr. 7-11 iluminadas con LED IR en el pecio Bou Ferrer. Elaboración propia 

 

Por encima de la radiación ultravioleta se sitúan los rayos X que tienen la 

capacidad de atravesar cuerpos opacos y pueden ser útiles en determinadas 

situaciones para la documentación del PCS. Una de estas experiencias ha sido 

realizada en el museo local de Villajoyosa (Vilamuseu) con una de las ánforas 

del pecio Bou Ferrer que se ha mantenido sellada. La radiografía permitió 

                                                           
18

 https://imagej.net/   
19

 http://www.dstretch.com/  
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conocer la distribución del contenido antes de abrirla para ser excavada 

internamente con el fin de intentar identificar la composición del producto que 

contuvo (Figura 2.44).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.44. Radiografía de un ánfora sellada del pecio Bou Ferrer previa a la excavación interior. 

Fuente: Centro Médico La Creueta y elaboración propia  

 

Finalizamos este capítulo abriendo una reflexión sobre la conservación y el 

archivo del material gráfico, una tarea común a todas las disciplinas 

fotográficas y no exclusiva del PCS. Pero es el aspecto histórico del registro 

documental del patrimonio cultural lo que concede un valor fundamental a la 

custodia de las imágenes ya que, con el paso del tiempo, adquieren más valor y 

se constituyen en fuentes primarias únicas. En este sentido, entendemos la 

conservación del material fotográfico producido en el contexto de una 

intervención arqueológica dentro de lo que la Carta de Malta (1992) define como 

conservación integral del patrimonio arqueológico, según la cual la pérdida o 

destrucción de la documentación supone un daño irreparable a la integridad 

del bien.  

La primera acción que debe realizarse para garantizar la conservación de la 

documentación es el duplicado de la misma en el primer momento del archivo. 

Los llamados discos espejo son una opción interesante porque duplican cada 

archivo almacenado y el sistema avisa si en algún momento falla uno de los dos 

discos de almacenamiento, para poderlo duplicar desde la unidad que no ha 
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sufrido daños. Una segunda copia en un servidor virtual permite, además de 

multiplicar la seguridad, el intercambio y la consulta entre varios 

investigadores desde diferentes lugares. Finalmente, toda la documentación 

obtenida debe ser archivada, custodiada y gestionada para su permanencia en 

el tiempo por las instituciones responsables de la salvaguarda del patrimonio.               

La protección de los derechos de autor de la obra fotográfica es un tema 

recurrente sobre el que existe bastante desinformación. Los derechos como 

autores de la obra fotográfica en España están regulados con la Ley de 

Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Según la 

norma, toda obra fotográfica pertenece a su autor, que debe ser una persona 

física cuya creación genera los llamados derechos morales que son 

irrenunciables  e inalienables, y obligan a citar siempre el nombre del autor 

junto a la obra. Los derechos patrimoniales son los derivados de la explotación 

de la obra, son derechos que pueden venderse o cederse a terceras personas o 

entidades. Por tanto, la obra fotográfica debe ir siempre firmada por su autor, 

persona física que la realizó, aunque su explotación sea propiedad de un medio, 

de una institución pública o privada, o de otra persona física. Es habitual que 

cuando una fotografía ha sido cedida o vendida figure la institución al lado del 

nombre del autor, pero el nombre del autor debería figurar siempre. 

Para demostrar la autoría no es necesario el registro de la obra, es decir, los 

derechos nacen por el simple hecho de crear la obra, no por registrarla, pero con 

el registro se genera una evidencia de prueba de autoría que resulta muy útil en 

caso de conflicto. 

Los metadatos EXIF, a los que nos hemos referido anteriormente, pueden servir 

también de ayuda para demostrar la autoría. La marca de agua y la firma sobre 

la foto son otras opciones de protección de las fotografías.  
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En las capitales de provincia existen registros de oficiales de la Propiedad 

Intelectual20, aunque estos servicios pueden registrar la obra gráfica, suelen 

usarse para otros ámbitos como el literario o el musical. Una opción interesante 

es el registro online en la plataforma Safe Creative21, recomendable cuando se 

trata de obras de cierta complejidad, que puedan correr el riesgo de utilización 

no permitida o a las que se considere necesario adjuntar una evidencia de autor. 

Este tipo de registro es recomendable para ortofotografías complejas de 

procesos de documentación en proyectos de intervención arqueológica 

subacuática como el que se muestra en la Figura 2.45.  

 

 

 
 

Figura 2.45. Ortofotografía del pecio Bou Ferrer etiquetada mediante registro de Propiedad 

Intelectual en la plataforma Safe Creative. Elaboración propia 

 

Cada autor puede indicar en sus fotografías el tipo de uso que permite. La 

ausencia de firma, como ya hemos indicado, no significa que una fotografía sea 

huérfana, pero es recomendable que todas las imágenes vayan firmadas. Junto 

al nombre del autor, el símbolo © indica la restricción total de uso y la 

necesidad de solicitud de autorización para la reproducción salvo las 

excepciones contempladas por las leyes. Una alternativa al copyright son las 

                                                           
20

 http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-
intelectual/preguntas-mas-frecuentes/registro.html  
21

 https://www.safecreative.org/  
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licencias de tipo Creative Commons22, que permiten marcar directamente el tipo 

de uso autorizado a terceras personas. En cualquier caso la autoría siempre 

debe ser reconocida. Por ejemplo, con estas licencias pueden autorizarse 

acciones como el uso comercial o no comercial, el respeto a la integridad de la 

obra, la modificación de la misma, la distribución, etc. (Figura 2.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.46. Diferentes modalidades de identificación de la cesión de derechos mediante el 

sistema de licencias Creative Commons. Elaboración propia 

                                                           
22

 https://creativecommons.org/  
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2.2.2. FOTOGRAMETRÍA PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL PCS 

El papel de la documentación de hallazgos en excavaciones arqueológicas ha 

sido abordado por Fernández y Arenillas (2017) quienes explican que este 

proceso tiene la particularidad de incorporar una información de localización 

muy precisa mediante coordenadas en los tres ejes, que se completa con 

documentación gráfica de detalle a partir de fotografías, dibujos, y modelos 

tridimensionales, con el fin de registrar la posición absoluta y relativa de los 

propios hallazgos y de los contextos estratigráficos. Si atendemos a esta 

explicación, podemos observar que la fotogrametría digital ha avanzado hasta 

alcanzar un nivel de desarrollo que permite conseguir todos estos resultados en 

una única tecnología. Esto es posible porque, en los últimos años, ha 

aumentado considerablemente la potencia del software de procesado de 

imágenes y se ha reducido la barrera de acceso económica y técnica. Esta nueva 

situación ha favorecido la entrada de profesionales en estas tecnologías.   

La publicación de la International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 

(ISPRS)23 de abril de 2015 ya puso en evidencia el enorme progreso que está 

sufriendo la disciplina. El monográfico titulado Underwater 3D Recording and 

Modeling24 recopila treinta y cinco comunicaciones científicas de consulta libre y 

online, sobre esta tecnología que fueron presentadas en el congreso del mismo 

nombre en Piano di Sorrento (Italia). A varios de estos documentos haremos 

referencia en la presente memoria. 

Esta técnica de modelado tridimensional tiene ahora múltiples aplicaciones 

para la documentación del PCS porque permite, en cortos periodos de tiempo 

de trabajo bajo el agua, levantar un modelo 3D a partir del cual se pueden 

obtener ortofotografías de plantas, realizar perfiles y cortes transversales o 

extraer planimetrías y medidas concretas de un yacimiento y de los diferentes 

elementos que lo integran. 
                                                           
23

 http://3dom.fbk.eu/repository/files/underwater/index.html  
24

 https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-5-W5/index.html  
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Esclapés et al (2017) explican que ha sido a partir del cambio de siglo cuando se 

ha empezado a hacer un uso creciente de técnicas de documentación 3D. Los 

mismos autores establecen una división en dos grandes familias de 

instrumentos para el desarrollo de esta actividad, por un lado la técnica que 

utiliza instrumentos con los llamados sensores activos que emiten algún tipo de 

señal como el escáner láser, y por otro la técnica que usa sensores pasivos que 

reciben la información de los objetos. Esta última es la que tiene como base la 

fotografía para el registro y construcción de modelos fotogramétricos y la que 

es objeto de nuestro estudio.   

La captura es la fase más importante del proceso de fotogrametría y cuando las 

condiciones ambientales del yacimiento subacuático son complejas, como 

visibilidad reducida, fuertes corrientes, falta de luz, o profundidades 

importantes para el buceo autónomo, la fotogrametría puede resolver muchas 

situaciones multiplicando el número de tomas y usando protocolos adaptados 

para la captura en esa condiciones.  

Los inicios de la fotogrametría aplicada a la arqueología subacuática 

consistieron en una serie de intentos para trasladar la fotografía estereoscópica 

aérea al ámbito submarino. Diferentes autores se han aproximado, desde varias 

perspectivas, a estos comienzos cuyo inicio podemos situar en el Segundo 

Congreso Internacional de Arqueología Submarina de Albenga, celebrado en 

1958. En aquel congreso se presentó un sistema de documentación novedoso 

que consistía en crear un mosaico fotográfico a partir de la realización de 

numerosas fotografías, tomadas a una misma distancia del fondo y desde 

distintos puntos del yacimiento. Este experimento podía superar el problema de 

la realización de las fotografías pero no resolvió la corrección de la perspectiva 

ni garantizaba la exactitud de las medidas sobre el mosaico final. 

En aquel mismo congreso, el ingeniero Dimitri Rebikoff (1921-1997) expuso por 

primera vez la aplicación de la  estereoscopía fotográfica aérea en la arqueología 

submarina. Este sistema intentaba subsanar los dos problemas antes apuntados: 
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la obtención de las tres coordenadas además de una corrección de la perspectiva 

que permite obtener una visión en tres dimensiones. El problema desde el inicio 

de su aplicación seguía estando en la misma obtención de las fotografías, algo 

que se fue perfeccionando a lo largo de los años con la construcción de 

diferentes tipos de plataformas. Un ejemplo de la evolución de estas estructuras 

es la usada por Tchernia y Pomey en la excavación de La Madrague de Giens 

realizada entre los años 1972 y 1982. Consistía en un puente de 

aproximadamente 8 metros de longitud, que ayudado por unos globos de 

elevación y unos rodamientos permitían el desplazamiento de la cámara a 

modo de travelling y la obtención de lotes fotográficos que permitían obtener 

una visión estereoscópica (Figura 2.47). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.47. Plataformas de fotografía subacuática según Tchernia y Pomey. Dibujos: Chené y 

Reveillac 

En 1964, el submarino Asherah (Figura 2.48), con el soporte financiero de 

National Geographic Society, realizó en Turquía, a 35 metros de profundidad, las 

primeras imágenes estereoscópicas submarinas sobre el pecio bizantino Yassi 

Ada (Seinturier 2007; Drap, 2012), a partir de las cuales se creó la planimetría del 

pecio (Figura 2.49). 
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Figura 2.48. El sumergible Asherah en el pecio de Yassi Ada. Fuente: INA 

 

Figura 2.49. Planimetría del pecio de Yassi Ada. Fuente: INA 

Entre 1970 y 1987, la National Oceanographic & Atmosferic Admninistration 

(NOAA) de EEUU, realizó una serie de trabajos experimentales con el ROV 

Deep Dron en el pecio del SS Monitor a ochenta metros de profundidad y 

consiguió realizar una planimetría fotogramétrica de precisión utilizando 

transpondedores submarinos para posicionar cada una de las imágenes 

capturadas del buque (Figura 2.50).    

Con el desarrollo de los primeros programas informáticos de tratamiento de 

imágenes se empezaron a realizar foto-mosaicos de series de fotografías, 

tomadas en planta, con la intención de unirlas posteriormente para crear una 

planimetría fotográfica (Figura 2.51). 
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Figura 2.50. Dibujo y fotogrametría del SS Monitor. Fuente: Richard A. Gould y NOAA 
 

Pero los problemas derivados de la deformación impedían obtener una imagen 

final corregida y medible a partir de los mosaicos resultantes y obligaba a 

corregir mediante escalas de referencia reales que se trasladaban después a la 

fotografía. Por ejemplo, en los trabajos de documentación del pecio Albufereta 

(Alicante) en los que se calculó, a partir de los datos del ángulo de visión, una 

altura a la que situar la cámara para obtener una superficie de registro de  

2,5 × 2,5 𝑚. El tamaño de esta superficie se decidió para respetar un 30% 

aproximado de solapes entre fotografías y cubrir con cada una de ellas una 

superficie aproximada de 2 × 2 𝑚. (Molina, 2002). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.51. Realización del fotomosaico en el pecio Albufereta. Elaboración propia 
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El cálculo de la altura se determinó por trigonometría a partir de los datos 

conocidos para obtener el valor de la diagonal del cuadrado (a) y la altura (b) 

que se corresponden con los dos catetos del triángulo25 (Figura 2.52). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.52. Cálculo de la cobertura. Autores: R. Molina y José A. Moya 

Este modelo de trabajo resolvía bien el cálculo de la cobertura (Figura 2.53) pero 

el conjunto de fotografías obtenidas debía montarse de forma manual, con una 

inversión de tiempo muy importante, y quedó relegado a un complemento más, 

dentro del proceso de planimetría convencional, al carecer de suficiente 

precisión métrica y la imposibilidad de observación en tres dimensiones de las 

superficies representadas.    

El desarrollo de medios de registro activo, como el escáner láser, tuvo un 

impacto significativo en la documentación del patrimonio cultural, pero son 

equipos que actualmente no pueden usarse bajo el agua de forma autónoma, 

aunque Gambin et al (2018), en referencia al proyecto de investigación del pecio 

de la bahía de Xlendi, sugieren que en los próximos años se dispondrá de un 

                                                           
25

 Este trabajo dio lugar, en 2002, al Proyecto Fin de Carrera de la Ingeniería Técnica de 

Telecomunicaciones titulado Modelo de registro visual para excavaciones arqueológicas subacuáticas: 

aplicación al proyecto de investigación Pecio Albufereta de Rafael Molina Pérez, dirigido por el profesor 

José A. Moya, que obtuvo Matrícula de Honor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Alicante.  
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escáner láser subacuático que puede funcionar de manera fiable a trece 

atmósferas de presión bajo agua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.53. Fases del fotomosaico corregido del pecio Albufereta. Autores: José A. Moya y R. 

Molina 

Paralelamente, se empezaron a desarrollar medios de registro pasivo, como la 

fotogrametría, con los primeros programas que permitían la unión precisa de 

imágenes para crear un modelo final métrico. Estas innovaciones captaron la 

atención de los arqueólogos y empezaron a usarse en diferentes proyectos, con 

una clara vocación de sustituir las planimetrías a mano alzada y usarlas como 

base para después dibujar sobre ellas en CAD. Según Tejerina (2017), entre los 

años 1995 y 2005 se dieron una serie de circunstancias que explican este 

impulso: 

a) Evolución del hardware doméstico y profesional 

b) Evolución de la fotografía digital 
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c) Simplificación de los procesos 

d) Cambios en la coyuntura económica 

e) Mejor conocimiento de la técnica y su potencial 

A partir de este momento, la fotogrametría se ha ido incorporando en el ámbito 

de la documentación del patrimonio cultural y, consecuentemente, también en 

la documentación del PCS. A su definición actual han contribuido Arcusa et al 

(2016) que se refieren a ella de la siguiente forma:  

“es la técnica que permite convertir imágenes en 2D en modelos 3D con el 

objetivo de obtener las características geométricas de los objetos. Para ello el 

paso más importante es la captura de las fotografías que servirán de base para 

el posterior procesado mediante un software fotogramétrico. El resultado final 

es un modelo 3D con una textura fotorrealista y una geometría idéntica al 

modelo original. Los modelos tridimensionales obtenidos mediante esta técnica 

tienen grandes ventajas con respecto a las formas tradicionales de 

representación, tanto en el ámbito científico como en el de la difusión. En 

relación a esta última, un modelo tridimensional permite una mejor 

comprensión para el gran público que un dibujo plano”.  

Esta definición se completa con la  aportación que hace Caballero (2006) en los 

siguientes términos:  

“la fotogrametría en realidad es un instrumento auxiliar que se acomoda muy 

bien al método Harris de registro. Una vez que la excavación diferencia la 

superficie de la nueva o nuevas UE que se han de levantar de inmediato, se 

efectúa la toma fotogramétrica de sus superficies. Este proceso no supone 

pérdida de tiempo en la excavación dado que ya se tienen colocados y 

referenciados taquimétricamente los puntos fijos generales y que el proceso 

fotográfico y topográfico de detalle (que incluye cuatro referencias topográficas 

por par fotográfico) es inmediato. De este modo se va obteniendo el registro 
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planimétrico de todas las UE como propone el método Harris, con tres 

características: completo, de conservación ilimitada y archivado. En gabinete, a 

partir de los pares fotográficos estereoscópicos, se pueden restituir todos los 

planos de estrato o de UE a la escala y con el detalle que se considere preciso”. 

La fotogrametría se basa en el procesado de imágenes obtenidas mediante una 

cámara fotográfica convencional, y esta característica ha facilitado su 

introducción en el ámbito subacuático, que posee una larga tradición en el 

desarrollo de equipos de fotografía, como se ha explicado en el capítulo 

anterior, de hecho, la fotogrametría submarina con fines arqueológicos 

generalmente se ha realizado utilizando fotografías  (McCarthy & Benjamin, 

2014). 

PhotoModeler26 fue el primer software que ofreció opciones viables que hacían 

posible su utilidad en el medio acuático. Con su implantación se abandonó la 

realización de fotomosaicos, un ejemplo de este momento de transición lo 

encontramos en la documentación del pecio Mazarrón 2. Durante la re-

excavación realizada en 2008 se realizaron trabajos en paralelo de fotomosaico y 

de fotogrametría con PhotoModeler (Figura 2.54). 

 

Figura 2.54. Fotomosaico y fotogrametría del pecio Mazarrón 2. Autores: A. Miñano y J.L. 

Casabán. Foto: José A. Moya 
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El trabajo con esta aplicación tenía el gran inconveniente de que era necesario 

indicarle, manualmente, cuáles eran los puntos de coincidencia entre imágenes. 

Previamente, durante la captura, era necesario crear marcas físicas que 

permitiesen hacerlas coincidir sin errores, un trabajo minucioso y muy lento. La 

necesidad del alineado manual obligaba a realizar la toma de imágenes 

siguiendo un patrón muy estricto para hacer coincidir las imágenes y construir 

el modelo métrico en 3D. Cuando las condiciones del medio físico se 

complicaban por la profundidad y la consiguiente falta de tiempo, o por una 

visibilidad muy baja, no era posible completar el trabajo con el alineado 

posterior (Figura 2.55). 

 

Figura 2.55. Alineación manual con Photomodeler en el pecio Bou Ferrer (2007). Autora: F. 

Cibecchini 

A partir de este momento se produjo un salto tecnológico que tuvo importantes 

implicaciones en el proceso de documentación, lo define bien Martínez (2014) 

cuando explica que “los recientes algoritmos de procesamiento fotogramétrico, 
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auspiciados por las contribuciones de técnicas desarrolladas en los campos de 

visión computacional e informática gráfica, como SfM (structure from motion), 

han dado lugar a una nueva generación de herramientas de fotogrametría que 

hacen extraordinariamente interesante la aplicación de esta ciencia en contextos 

en los que antes resultaba impensable por poco práctico”. Este cambio ha sido 

propiciado por la irrupción de nuevas aplicaciones entre las que destaca el 

programa comercial de fotogrametría, Agisoft Photoscan27; este software se ha 

difundido rápidamente porque ha cambiado la agilidad de proceso y ha 

reducido de forma sustancial la curva de aprendizaje. Es posible afirmar que se 

trata de una aplicación que ha conseguido introducir la fotogrametría como 

técnica habitual en la documentación del PCS. El programa calcula la 

coincidencia de puntos en las imágenes de forma automática, lo repite y 

recalcula millones de veces, usando tecnología de detección y correlación y de 

visión por ordenador y optimiza el cosido de imágenes para construir el 

modelo.  

Uno de los exponentes más recientes de la evolución de la fotogrametría 

subacuática es la documentación del descubrimiento de los pecios del Mar 

Negro, sesenta según Ocaña (2017). En una noticia de La Vanguardia (2016), en la 

que citan como fuente a la Universidad de Southampton, explican que se 

descubrieron por casualidad 41 barcos en el Mar Negro que “fueron 

fotografiados con una maravillosa precisión”. Según la misma fuente “se 

armaron composiciones combinando miles de fotografías, utilizando un 

software de fotogrametría (técnica para obtener mapas y planos a través de 

fotos) en 3D. Esto que permite reconstruir un completo modelo digital que, a su 

vez, puede ser manipulado y estudiado desde distintos ángulos28”. Como se 

observa, la potencialidad de la fotogrametría para documentación el PCS 

también es objeto de interés de los medios de comunicación quienes, además, 

                                                           
27

 http://www.agisoft.com/  
28

 http://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/misterio-en-el-mar-negro-encuentran-barcos-
hundidos-en-perfecto-estado/ar-BBxBbuU?li=AA4Zpt&ocid=spartandhp  
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disponen de un material gráfico novedoso y de alta calidad para ilustrar la 

información.      

Para documentar estos yacimientos, uno de los sumergibles usados, el Surveyor 

Interceptor va equipado con un sistema de escáner laser (sensores activos) y 

cámaras de alta definición (sensores pasivos) para levantar los modelos por 

fotogrametría utilizando ambas técnicas (Figura 2.56). 

 

 

 

 

 

Figura 2.56. El Surveyor Interceptor en el Mar Negro. Fuente: La Vanguardia 

El escáner laser está evolucionando para aplicaciones subacuáticas en 

operaciones no solo con vehículos submarinos sino también para la 

documentación con buceadores. Una prueba de cómo avanzan estos nuevos 

desarrollos es el curso sobre escáner laser subacuático celebrado en marzo de 

2016 en Italia29.  

Otro ejemplo reciente de la aplicación de la fotogrametría en la documentación 

del PCS ha sido la realización a finales de 2016 de un modelo 3D a partir de 

unas mil fotografías del pecio Cabrera XIV, un pecio de época clásica situado a 

setenta metros de profundidad (Figura 2.57), según el Instituto Balear de 

Estudios en Arqueología Marina (IBEAM). 

La fotogrametría aplicada al PCS es una técnica que utiliza fotografías y puntos 

o medidas de referencia para obtener información métrica. La fotogrametría 

digital subacuática se encuadra en el tipo llamado close range photogrammetry 

o fotogrametría de corto alcance que se utiliza para levantar modelos de 

                                                           
29

 http://www.meteo.units.it/events/index.html  
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monumentos, yacimientos u objetos, en tierra o bajo el agua, y que se diferencia 

de la fotogrametría de largo alcance o aérea. 

 

Figura 2.57. Pecio Cabrera XIV. Fuente: National Geographic. Foto: Jordi Chías / Consell de 

Mallorca  

El objeto de la fotogrametría es la obtención de un modelo tridimensional que 

se crea a partir de fotografías tomadas desde diferentes puntos de vista. Las 

imágenes se procesan con un software específico capaz de detectar puntos 

comunes que aparecen en varias imágenes y a partir de estos puntos calcula sus 

posiciones relativas y los posiciona en un sistema de coordenadas de tres ejes 

(Figura 2.58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.58. Orientación fotogramétrica (Fuente: Clive Fraser, 2015) y posiciones de cámara en 

la construcción por fotogrametría de un modelo de fragmento de ánfora Dr 7-11. Foto: José A. 

Moya 
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El conjunto de puntos flotantes forma una malla geométrica a la que se añade 

información de la textura y el color que es extraída de las mismas fotografías y 

se corresponde con la realidad. Lo que se obtiene finalmente es una réplica 

virtual a escala, fiel al original, que permite tomar medidas sobre ella con 

márgenes de error irrelevantes. 

El ser humano tiene la capacidad de percibir las tres dimensiones y calcular las 

distancias entre objetos gracias a la observación estereoscópica que 

proporcionan los dos ojos. De forma similar, la fotogrametría utiliza diferentes 

posiciones de cámara para imitar el cálculo de la visión tridimensional del ser 

humano. Desplazando la cámara alrededor de un objeto, una estructura o una 

superficie, se capturan los datos necesarios para que un programa informático 

realice los cálculos. El siguiente paso consiste en la utilización de algoritmos 

para la obtención de correspondencias entre pares o grupos de imágenes, un 

proceso que recibe el nombre de Modelado Basado en Imágenes (IBM). Tejerina 

(2017) resume el proceso en los siguientes pasos: 

 

De forma esquemática, Seinturier (2007) afirma que la fotogrametría, utilizando 

métodos de disciplinas como la óptica y la geometría, permite localizar en un 

espacio tridimensional los puntos de una escena usando las propiedades 

ópticas de las cámaras fotográficas. Para el mismo autor la cámara es el equipo 

que permite proyectar una escena 3D de la realidad, a través del objetivo, en un 

soporte 2D que es el sensor de la cámara (Figura 2.59).  
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Figura 2.59. Principio de la fotogrametría. Autor: J. Seinturier 

Los mismos puntos imagen son captados desde posiciones diferentes. Para la 

orientación de las diferentes imágenes se utilizan algoritmos que buscan 

concordancias entre ellas, localizan los puntos homólogos y calculan la relación 

espacial entre cada imagen y su posición relativa30 (Figura 2.60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.60. Modelo 3D por movimiento de cámara. Fuente: Leibniz Universität Hannover 

Como hemos señalado, actualmente la fotogrametría aplicada al PCS busca 

agilizar y mejorar el trabajo de documentación. Su uso se está generalizando en 

                                                           
30

 www.patrimoniovirtual.com  
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busca de la sustitución de la planimetría convencional por un modelo que 

aporte la misma o mejor información pero de forma más rápida y precisa. Pro 

además, la comunicación de los resultados de la investigación empieza a ser 

una exigencia de la sociedad y en este sentido la fotogrametría permite extender 

la documentación científica a otros usos como la divulgación. Se usa 

indistintamente para documentar yacimientos o elementos exentos, materiales 

arqueológicos relevantes que permanecen en el yacimiento o para construir 

modelos de las piezas que se extraen durante la intervención, sustituyendo el 

dibujo tradicional. Para Tejerina (2017) “se está produciendo un cambio de 

paradigma en la metodología del trabajo de campo que ahora busca una 

documentación integral de la mano de técnicas que por primera vez nos 

permiten obtener todo este volumen de información haciendo posible obtener 

un cuadro completo de toda la escena que tenemos alrededor o de objetos 

completos en tres dimensiones”. La fotogrametría tiene la capacidad de 

presentar los datos de forma clara, inequívoca y estéticamente agradable.  

En el blog patrim3d del CSIC (2017) afirman que “en los últimos años, la 

tendencia del uso de la fotogrametría en patrimonio se ha incrementado 

exponencialmente. Esto se puede apreciar en congresos, publicaciones, 

proyectos técnicos, la cantidad de perfiles de diversos visores online de modelos 

3D, etc. Es una técnica que tiene una curva de aprendizaje muy rápida y pronto 

se pueden conseguir buenos resultados”. En este caso los autores ponen como 

ejemplo de aplicación la conservación de una cista en el islote Guidoiro Areoso 

(Pontevedra) que ha quedado destruido por la acción de la erosión costera y 

gracias a una restitución por fotogrametría se podrá conservar para el futuro. 

Pero cuando hablamos de sustituir la planimetría tradicional de un yacimiento 

por el método basado en fotogrametría es importante tomar conciencia de que 

se trata de una documentación fundamental, uno de los aspectos esenciales de 

los que se compone cualquier intervención arqueológica, es decir, si la 

fotogrametría va a sustituir a la planimetría, deja de ser un complemento para 
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convertirse en un requisito. Este apunte es importante porque la fotografía ha 

jugado un papel complementario en la documentación arqueológica en el que 

no importaba demasiado si se cometían algunos errores de registro pero 

actualmente las fotografías forman parte de los datos a partir de los que se 

construirá una documentación fundamental. Para Burke, Smith y Domingo 

(2007) “lo más importante para documentar con precisión un yacimiento es 

asegurarse de que la localización de cada indicio se puede vincular con el resto, 

de tal forma que no queden medidas en el aire, reduciendo al mínimo cualquier 

fuente de error”. En esta línea, Caballero (2006) afirma que “lo que realmente 

importa como arqueólogos no son los objetos en sí, sino la relación que existe 

entre ellos (…) excavar es ante todo documentar las relaciones que existen entre 

contextos”. Estas posiciones metodológicas están formuladas para la 

arqueología en tierra pero son necesariamente extrapolables a la documentación 

del PCS. Incluso cuando se trata de documentar la excavación de un pecio, un 

conjunto cerrado para el que algunos autores consideran una única UE, existe 

una estratigrafía interna que bien documentada puede aportar datos decisivos. 

No debería haber diferencia, por tanto, entre la metodología usada en tierra y la 

usada bajo el agua. 

Una excavación arqueológica subacuática comienza con la realización de un 

croquis acotado que permitirá disponer de una información general sobre el 

yacimiento y su contexto. Seguidamente, según Nieto (1984), el trabajo se divide 

en cuatro fases básicas que son la excavación propiamente dicha, la numeración 

de los objetos, la planimetría, el registro fotográfico y la recuperación. Este 

orden metodológico de las fases ha estado tradicionalmente condicionado el 

levantamiento del plano bajo el agua que obliga a dedicarle, en exclusiva, un 

tiempo determinado, una vez finalizada la fase principal de excavación. Con la 

implantación de la fotogrametría como método para confeccionar la planimetría 

es posible intercalar la realización de plantas métricas en diferentes momentos 
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de la excavación y asegurar, no solo la planimetría final, sino una evolución de 

los trabajos, desde el estado inicial hasta el fin de la intervención. 

Respecto a la duda sobre la exactitud de las medidas obtenidas por 

fotogrametría o por el método clásico, Charquero (2016:139) ha concluido que el 

dibujo vectorizado en CAD genera más error que las ortofotos obtenidas por 

técnica fotogramétrica (Figura 2.61). En este sentido, también es interesante la 

conclusión a la que llega Santos (2014:11) cuando afirma que “la precisión 

alcanzable en un levantamiento fotogramétrico se vincula directamente a la 

accesibilidad del objeto fotografiado y la escala de las fotografías realizadas”. 

 

Figura 2.61. Evaluación del error de medidas con Agisoft Photoscan. Fuente: A. Charquero  

Respecto a la realización de la planimetría por fotogrametría, ésta no cambia en 

lo sustancial frente al dibujo y se parte siempre de un croquis acotado en el que 

se establece, como indican Domingo, Burke y Smith (2007:128) “un punto cero y 

un eje de referencia”. En la realización de la  fotogrametría con Agisoft Photoscan 
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se recomienda posicionar cuatro puntos fijos con coordenadas totales en el 

conjunto del yacimiento. De esta forma, el software podrá escalar, con poco 

margen de error, el resto de las medidas en el yacimiento, tomando como escala 

la distancia entre las coordenadas geográficas.  

En la realización inicial del croquis se debe observar qué tipo de geometría 

compone el yacimiento, sencilla o compleja, que viene definida por las 

dimensiones espaciales y la altura de los relieves. Aunque no existe una 

clasificación normalizada, se puede establecer que una superficie menor de 

30m2, con elevaciones menores de 50cm., puede considerarse una geometría 

sencilla. Por encima de esas medidas aumenta el nivel de complejidad y 

también de planificación siendo muy importante observar las zonas de sombra 

creadas por los desniveles y prestar atención a la forma de resolverlas. 

Respecto al medio físico, es imprescindible conocer la profundidad exacta y las 

condiciones de visibilidad por fechas y horas del día. Finalmente, y antes de 

cualquier otro paso, es necesario evaluar con rigor si será posible hacer la 

fotogrametría del yacimiento y en caso negativo descartar el trabajo. 

Aunque nuestra referencia principal para esta investigación es el software ya 

citado  Agisoft Photoscan Professional, existen en la actualidad otras opciones de 

programas tanto comerciales como libres para aplicaciones de fotogrametría, 

por ejemplo Von-Úbel, (2018) ha clasificado por sus características hasta catorce 

programas de desarrolladores y nacionalidades diferentes como COLMAP, 

Meshroom, MicMac, Visual/SFM, Autodesk ReCap o IMAGINE Photogrametry, entre 

otros. 

La profundidad y la extensión del yacimiento a documentar requieren de un 

estudio previo de los tiempos de trabajo que serán necesarios en los turnos de 

inmersión. La captura de datos para el modelado de fotogrametría 3D requiere, 

como afirman Yamafune et al (2017) de una planificación cuidadosa para 

garantizar imágenes de la más alta calidad con una superposición satisfactoria 

de las características reconocibles en las imágenes. La visibilidad en el 
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yacimiento es un dato fundamental que se necesita para planificar las 

coberturas. La transparencia del agua marca la distancia de trabajo entre la 

cámara y el fondo o los objetos. La visibilidad se establece en metros teniendo 

en cuenta que, normalmente, se usará un objetivo de distancia focal corta cuyo 

ángulo de visión es superior al del ojo humano, es decir, la cámara captará más 

espacio que la persona que la maneja. Para calcular la visibilidad es necesario 

asegurar un mínimo nivel de detalle que permita a la aplicación detectar puntos 

homólogos entre diferentes fotografías. La profundidad que ofrece ese nivel de 

detalle es la cota que se establece como profundidad de trabajo y junto a la 

profundidad del fondo son los dos datos que necesarios para calcular el área 

que cubrirá la cámara en cada disparo. 

La combinación de la profundidad, la visibilidad, las corrientes y el número de 

fotografías necesarias permiten hacer el cálculo aproximado del tiempo de 

dedicación por inmersión que se debe ajustar a las tablas de descompresión en 

uso. Las inmersiones para la fotogrametría del PCS suelen ser de perfil 

cuadrado, relativamente sencillas de planificar a efectos de curva de seguridad 

y descompresión.   

Todos los parámetros anteriores aportan la información necesaria para la 

elección del equipo. Aspectos como la poca visibilidad y la profundidad obligan 

a elegir objetivos angulares para reducir el número de fotos y por tanto el 

tiempo de inmersión, o para poder aproximarse mucho al fondo y eliminar 

parte de la columna de agua en el caso de aguas turbias. 

La mayoría de autores coincide en señalar que la captura de imágenes en 

fotogrametría supone un 70% en el flujo de trabajo completo, frente a un 30% 

del resto del proceso. En el portal especializado en patrimonio cultural, Historic 

England, afirman que “en fotogrametría, la calidad de los resultados depende 

casi totalmente de la calidad de la captura. La mala fotografía conducirá 
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inevitablemente a resultados inexactos”31. Aun así, se refieren siempre a 

trabajos de campo realizados en tierra, ya que en el medio subacuático las 

dificultades obligan a estimar este porcentaje por encima del 90%, teniendo en 

cuenta la necesidad de planificación, la alta probabilidad de tener que realizar 

réplicas, y los fuertes condicionantes que impone el medio marino.    

La planificación es imprescindible si se buscan objetivos enfocados a resultados. 

Es necesario optimizar el tiempo bajo el agua para la obtención de unos datos 

fiables y de calidad como la forma, la textura, las dimensiones y el color, que 

preserven el trabajo y garanticen su estudio posterior. La realización de una 

cobertura improvisada ofrece poca información que se materializa en errores 

del modelo. Puede verse en el ejemplo siguiente cuya cobertura fotográfica fue 

realizada aprovechando una inmersión para la planificación.  

 

 

Figura 2.62. Posiciones de cámaras y ortofoto del yacimiento Bou Ferrer en julio de 2016. 

Elaboración propia 

                                                           
31

 Traducción del autor 
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Se aprecia la deformación en las cuadernas y en las ánforas en el interior de la 

jaula de elevación de la imagen inferior (Figura 2.62). La causa es la falta de 

suficiente número de fotografías e insuficientes posiciones de cámara. En la 

imagen superior de la misma Figura 2.62 se ve el recorrido realizado que 

consistió en una única fila en la que se realizaron fotografías consecutivas. El 

programa es capaz de levantar el modelo pero no dispone de toda la 

información para corregir con precisión y se genera un modelo deformado con 

medidas que difieren de la realidad.  

Autores como Neumann (2009), Stoermer y Abdullah (2014) y Wolf et al (2014) 

han desarrollado métodos para el cálculo del número necesario de fotografías 

en coberturas fotogramétricas aéreas1, con datos de la altura de vuelo y 

distancia focal del objetivo2. El ámbito submarino tiene ciertas similitudes con el 

aéreo ya que las coberturas son, en realidad, vuelos sobre el fondo y requieren 

un tipo de cálculo similar aunque simplificado. Aplicado al medio subacuático, 

las investigaciones recientes de Yamafune (2017) y Aragón et al (2018) proponen 

métodos de planificación de las coberturas de yacimientos submarinos, basados 

en sus propias experiencias, para la obtención de ortofotografías, planimetrías y 

documentación 3D. Nuestra experiencia en la documentación por fotogrametría 

digital del yacimiento Bou Ferrer, durante las intervenciones arqueológicas 2014, 

2015, 2016, 2017 y 2018, nos ha llevado a trabajar con una metodología que en 

muchos aspectos coincide con la de otros investigadores aunque contempla 

algunas particularidades. Como las condiciones de visibilidad en el yacimiento 

citado son muy bajas y el presupuesto en las intervenciones dedicado a la 

documentación es casi inexistente, los resultados pueden considerarse un éxito 

al combinar técnicas de bajo coste que han proporcionado resultados correctos 

para la documentación arqueológica y garantizan la preservación de las 

planimetrías de todas las fases para el futuro. En esta metodología está basada 

la técnica de documentación que se explica en este punto de la presente 

memoria.  
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Dos elementos son esenciales cuando se trabaja en yacimientos submarinos, la 

velocidad con la que se pueden capturar los datos, junto con la capacidad de 

registrar las complejas superficies de un naufragio (Yamafune et al, 2017). 

Una forma para ganar tiempo y reducir el número de inmersiones es realizar el 

croquis inicial a partir de una ortofoto del yacimiento que se puede crear con 

pocas imágenes, si las condiciones de visibilidad lo permiten. Para la 

explicación del método desarrollado usaremos como ejemplo la trinchera de 

excavación realizada en el año 2015 en el yacimiento Bou Ferrer, que es objeto de 

estudio en la segunda parte de esta memoria. Se trata de un rectángulo 

perpendicular a la línea de crujía del navío que lo corta a la altura de la carlinga. 

Las medidas del rectángulo son 6 metros de ancho por 17 metros de largo. A 

este rectángulo se añade 1 metro de margen por cada lado para asegurar el 

registro de completo de los extremos. La superficie a documentar ocupa una 

extensión de 19x8 metros (Figura 2.63). Para disponer de medidas sobre el 

yacimiento que permitan el escalado posterior, se colocó un jalón de 1 metro 

sobre uno de los lados. En el modelo de ejemplo la profundidad del fondo es de 

24,5 metros y la del interior de la excavación 27 metros. Es decir, existe un 

desnivel interior de 2,5 metros que es la medida del eje Z.  

 

Figura 2.63. Superficie para la cobertura. Elaboración propia 

 

El paso siguiente es decidir el modelo de cámara con el que se realizará el 

trabajo, cuál es el tamaño del sensor que incorpora y la distancia focal del 

objetivo. Si la cámara no incorpora un sensor del tipo FX o full frame, resulta 

práctico calcular la distancia focal equivalente que se puede realizar de tres 
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formas: partiendo de la medida de la diagonal del sensor, aplicando el llamado 

factor de recorte que todos los fabricantes incorporan en las características de las 

cámaras, o directamente desde cualquier software que lea los datos EXIF, como 

Photoshop o Camera Raw. En nuestro ejemplo, la lectura con Photoshop de los 

metadatos de una fotografía tomada con una cámara GoPro Hero4 nos indica 

que la distancia focal es 2,8 mm y su equivalente a full frame (35 mm) es de 15 

milímetros (Figura 2.64). 

 

Figura 2.64. Extracción de datos EXIF con Camera RAW. Elaboración propia 

Este dato se añade el factor de corrección causado por el índice de refracción del 

agua de mar que es de 1,33, con el que se obtiene el resultado siguiente: DF = 

15*1,33 = 19,99. 

Para simplificar los cálculos se redondea al valor superior (20mm) que será la 

distancia focal real del equipo cuando se utilice bajo el agua. El paso siguiente 

es conocer, para esa distancia focal, cuál es el ángulo de visión horizontal y 

vertical. Existen tablas que nos dan los ángulos directamente pero en la 

actualidad es más práctico acudir a las calculadoras online como la de 

digitalfotored32 (Figura 2.65). Las calculadoras acceden a una base de datos con 

multitud de cámaras y objetivos. En el ejemplo hemos establecido, previamente, 

la equivalencia de DF para un formato full frame o FX en 20 mm. La 

                                                           
32

 http://www.digitalfotored.com/  
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equivalencia da un ángulo de visión horizontal de 83º58’ y un ángulo vertical 

de 61º55’. 

Figura 2.65. Calculadora de figuras geométricas. Fuente: Digitalfotored 

En el paso siguiente se estima la porción de superficie del yacimiento que 

cubrirá el equipo en cada toma fotográfica. Con el dato del ángulo de visión del 

objetivo se resuelve el segmento de superficie que cubrirá para una altura dada 

que se decide en función de la visibilidad del agua. 

Usando los mismos datos, un ángulo de visión horizontal bajo el agua de 83º58’ 

que se redondea a 84º y un ángulo de visión vertical de 61º55’ que se redondea a 

62º, se estima una visibilidad en el yacimiento de 2 metros que será la altura (h) 

del triángulo formado por el ángulo de visión. Conocidos estos dos datos ya es 

posible, por trigonometría, despejar el valor de los lados del triángulo teórico 

que se forma entre el fondo y el sensor de la cámara. Se puede calcular 

fácilmente con ayuda de alguna de las calculadoras online como TrianCal que da 

como resultado una medida para el lado mayor de 3,6 metros. Este dato se 

puede exportar a Geogebra desde la misma aplicación que se encarga de dibujar 

el triángulo ya resuelto (Figura 2.66). 

El cálculo realizado indica el vector horizontal que cubrirá cada fotografía que 

sea tomada a una distancia de dos metros del fondo (Figura 2.67). 
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Figura 2.66. Proceso y resultados en TrianCal y Geogebra del ángulo horizontal. Elaboración 

propia 

 

Figura 2.67. Vector horizontal de cobertura. Elaboración propia 

Repitiendo el proceso para calcular el ángulo vertical se obtiene la medida del 

lado menor del rectángulo que para el ejemplo mostrado es de 2,4 metros, que 

se exporta a Geogebra para que dibuje el triángulo resuelto (Figura 2.68). 

A efectos prácticos, el resultado final, una vez calculados los dos ángulos de 

visión horizontal y vertical, es el siguiente: trabajando con un angular de 15 mm 

a 2 metros del fondo, cada fotografía registra una superficie rectangular de 3,6 

metros por 2.4 metros (Figura 2.69). 
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Figura 2.68. Proceso y resultados en TrianCal y Geogebra del ángulo vertical. Elaboración 

propia
 

 

 

Figura 2.69. Superficie de cobertura por cada toma fotográfica. Elaboración propia. 

El concepto ratio base/altura indica que para hacer las coberturas fotográficas se 

debe tener en cuenta una relación establecida entre la distancia de la cámara 

hasta el objeto y la distancia que debe desplazarse la cámara para realizar cada 

fotografía. Se trata de seguir una pauta para generar los ángulos y las distancias 

necesarias entre tomas fotográficas que permitan obtener una información 

válida a partir de la cual el software de fotogrametría podrá realizar los 

cálculos. El desplazamiento entre diferentes tomas fotográficas está relacionado 
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con la distancia entre la cámara y el objeto a documentar y está establecido que 

este desplazamiento debe situarse entre un 10% y un 20% de la distancia entre 

la cámara y el objeto. Por ejemplo, si se va a documentar un objeto situado a 10 

metros de distancia, el desplazamiento de la cámara entre foto y foto debe ser, 

como mínimo de 1 metro y como máximo de 2 metros para que el programa 

pueda realizar los cálculos (Figura 2.70).  

 

Figura 2.70. Representación de la relación base/altura. Autor: D. Tejerina 

Cada conjunto de dos fotografías tomadas observando esta norma recibe el 

nombre de estereopar, que es la unidad principal en la estrategia de captura en 

fotogrametría digital. Está formado por dos fotos que se separan entre sí una 

distancia proporcional a la distancia que existe entre las imágenes y el objeto.  

El solape entre imágenes es la zona común que se repite en, al menos dos 

fotografías, para que el programa busque puntos homólogos y pueda calcular 

posiciones y distancias. Obviamente, todo lo que no aparece en la foto no 

aparece en el modelo pero en el caso de la fotogrametría hay que añadir que 

aquello que no está solapado no aparecerá en el modelo porque no hay datos 

para que sea reconstruido (Figura 2.71). 

Sobre el valor del porcentaje del área de solape necesaria existen diferentes 

opiniones. Tradicionalmente, en fotogrametría aérea se recomienda un valor del 

60%, en tierra se intenta trabajar con el mayor solape posible sin alcanzar 

valores tan altos y son varios los autores que recomiendan un solape del 30%. 
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Figura 2.71. Área de solape entre estereopares. Pecio Gandolfo. Elaboración propia 

En cualquier caso, hay que tener presente que con mayores solapes se obtienen 

siempre mejores resultados porque se dispone de más puntos coincidentes, lo 

que se traduce en una nube de puntos de mayor resolución y en un modelo 

final de más calidad. Pero cada proyecto es diferente y será necesario afrontar 

retos distintos. En la documentación del PCS las limitaciones para el acceso al 

yacimiento y los tiempos de inmersión obligan a trabajar con márgenes amplios 

que deberían parecerse a los utilizados en fotogrametría aérea, con el fin de no 

tener que repetir un trabajo por información insuficiente. Un 50% de solape es 

una norma de trabajo recomendable para la documentación subacuática. 

 

Figura 2.72. Representación esquemática del proceso de captura. Autor: Karl Kraus 
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Calculada la cobertura del equipo y la extensión del yacimiento que se va a 

documentar, el paso siguiente es planificar un recorrido que permita obtener las 

imágenes suficientes que permitan levantar el modelo (Figura 2.72). 

Es interesante organizar todos los datos con los que realizar la planificación, 

como se muestra en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Datos necesarios para calcular la cobertura fotogramétrica. Elaboración propia  

Concepto Datos 

Cámara y lente GoPro H4 / DF 2,8 mm 

Distancia al fondo 2 metros 

Cobertura de cámara 3,6x2,4 metros 

Área a documentar 19x8 metros 

Eje z 2,5 metros 

Solape de esteropares ≥50% 

 

Mientras que la cobertura de objetos exentos se suele realizar describiendo 

círculos de fotografías alrededor de la pieza, para la documentación de un 

yacimiento en extensión es más apropiado realizar las fotografías en recorridos 

rectilíneos por calles, de forma similar a la fotogrametría aérea, porque permite 

un mejor control tanto de la planificación como de las posiciones (Yamafune, 

2017).  

Para el ejemplo con el que venimos trabajando, si se establece una ratio 

base/altura del 20% y se realizan las tomas a 2 metros de distancia del fondo, 

será necesario desplazarse 40 centímetros en ambos sentidos tras cada toma 

fotográfica, a lo largo y a lo ancho de la superficie que se documenta (Figura 

2.73). 

El cálculo del número de fotografías necesarias para documentar el sector de 

excavación se dividen las dos distancias que corresponden al largo por el ancho 

del rectángulo (19x8m.) entre 40cm. y se obtiene una cuadrícula de 47,5 calles 
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de largo por 20 de ancho. El resultado indica que son necesarias un total de 940 

fotografías para cubrir correctamente la zona (Figura 2.74). 

 

 

Figura 2.73. Comprobación del solape en función del desplazamiento de la cámara. Elaboración 

propia 

 

 

 

 
Figura 2.74. Cálculo de la superficie a documentar. Elaboración propia 
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La exhaustividad en la cobertura es un aspecto fundamental que requiere una 

realización metódica. Sobre la importancia de una cobertura rigurosa insisten 

en el portal Historic England de la siguiente forma: “el uso de un sistema de 

control común medido con precisión permite además combinar los resultados 

de trincheras adyacentes o superpuestas excavadas en diferentes momentos en 

un único modelo, las relaciones espaciales de cosas no vistas al mismo tiempo 

durante la excavación puede ser claramente apreciado en tres dimensiones”. Un 

ejemplo de esta metodología es el uso dado a las diferentes fases de excavación 

del pecio Bou Ferrer para comprobar el avance de las intervenciones, como 

puede verse en la Figura 2.75. 

 

Figura 2.75. Superposición de ortofotos en el pecio Bou Ferrer. Autor: José A. Moya, J. Muñoz y 

J.L. de Madaria 

El formato ideal de registro de las imágenes es la combinación RAW+JPEG. Sin 

embargo, cuando las limitaciones de tiempo en la inmersión impiden una 

captura lenta en la cámara es posible realizar el registro solo en JPEG, sin que 

ello suponga una merma importante en el resultado final (Aragón et al, 2018). 

En este sentido, un estudio realizado por Aparicio (2015) nos aporta resultados 

relevantes sobre el procesado en JPEG frente a TIFF, este último sería la otra 
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opción de proceso que conllevaría, además, la conversión a partir del registro 

en RAW. El autor se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es la diferencia real 

entre un modelo creado a partir de JPEG y otro creado a partir de TIFF?, y llega 

a las siguientes conclusiones:  

“En la práctica no existe gran diferencia entre usar fotografías en formato JPG 

(siempre y cuando no estén modificadas) y usarlas en formato TIFF. Las 

variaciones en el número de puntos de las nubes y de polígonos no son muy 

relevantes, siendo quizás ligerísimamente superiores las obtenidas tras la 

alineación de puntos en TIFF. Posteriormente el número de puntos de la nube 

varía porque se eliminan algunas partes sobrantes así como parte del suelo de 

alrededor (esto es lo que condiciona el número de polígonos finales, por 

ejemplo). Algo a tener muy en cuenta es que el tiempo de procesado no varía 

por usar fotografías de 1,2 MB o usarlas de 30 MB. Así mismo, la calidad de la 

textura tampoco se ve afectada por el formato que usemos, siendo idénticas las 

texturas generadas a partir de imágenes en JPEG o TIFF”. 

 

A partir de estas conclusiones, lo más indicado para trabajar las capturas en la 

documentación del PCS, cuando se necesita un volumen alto de imágenes, es 

hacerlo con un formato de archivo JPEG.  

Aunque Agisoft Photoscan es muy eficaz en la identificación de puntos comunes 

entre imágenes, el medio acuático, como hemos comentado en el capítulo 

anterior, tiende a homogenizar el ambiente: la luz es muy difusa y el color 

tiende a la monocromía azul a partir de cierta profundidad. Esto se traduce es 

un aumento de la dificultad para que la aplicación sincronice imágenes 

identificando colores, texturas y formas idénticas. Por ese motivo, el uso de las 

dianas únicas o targets, que genera puntos artificiales de control reconocibles 

por el software, es muy recomendable para ganar fiabilidad en la 

documentación del PCS. Las dianas son generadas por el mismo programa y 
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poseen un código que consiste en un número asociado a una forma única, por lo 

que una misma diana no debe repetirse en la documentación de un mismo 

yacimiento.  

Las dianas se pueden imprimir sobre diferentes soportes que deben ser 

resistentes al agua y durante el periodo que dure la intervención y su uso. El 

papel blanco plastificado, dejando margen para que suelde bien y no entre el 

agua por efecto de la presión, es una opción válida y económica. En los 

márgenes del plástico se realizan taladros por los que se pasan bridas de 

plástico para fijarlas sobre los elementos del fondo (Figura 2.76). 

 

Figura 2.76. Dianas preparadas antes de la inmersión. Elaboración propia 

El objetivo general de la cobertura fotográfica es construir la planimetría del 

yacimiento por fotogrametría. En primer lugar, se establece un punto cero en el 

yacimiento, es un punto fijo sobre el que se toman las coordenadas geográficas 

absolutas, por ejemplo Balletti et al (2015) como se muestra en la Figura 2.77. 

Para marcar ese punto cero se crea una diana específica, sobre una flecha de 

dirección norte, que contiene tres datos: la orientación, una diana y las 

coordenadas geográficas. El conjunto flecha/diana se fija de forma que se 

asegure la estabilidad y la resistencia ante las tareas de limpieza cuando el 

target se cubra por concreciones (Figura 2.78). 
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Figura 2.77. Pecio de Marzamemi. Autores: C. Balletti, C. Beltrame, E. Costa, F. Guerra y P. 

Vernier 

 

Figura 2.78. Dianas para punto cero de coordenadas y flecha de orientación norte. Elaboración 

propia

 

El eje de referencia es un segmento que une dos puntos fijos cuya distancia 

medimos y servirá para escalar el modelo y para referenciar el resto de puntos 

si fuese necesario. En ocasiones puede ser interesante dejar colocada la cinta 

métrica marcándolo de forma permanente (Figura 2.79).  

El paso siguiente consiste en colocar una serie de dianas fijas en el yacimiento, 

manteniendo cierta uniformidad en la colocación y teniendo en cuenta que 

deben fijarse sobre materiales que no se vayan a extraer (Figura 2.80). 

Resulta adecuado instalar filas de targets en el perímetro del sector a excavar y 

tomar las medidas entre ellos. Esta ubicación sirve como referencia para los 
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recorridos fotográficos. Los datos con las distancias entre dianas son los que 

permiten escalar el modelo durante el procesado (Figura 2.81). 

 

Figura 2.79. Bloque de hormigón con el punto cero y eje de referencia en el pecio Bou Ferrer. 

Autor: José A. Moya y J. Muñoz 

Figura 2.80. Targets sujetos con alfileres sobre madera y con bridas sobre fragmento de ánfora. 

Elaboración propia 

Por eso es fundamental anotar las distancias sin errores. El software gana en 

precisión cuando se le facilitan varias medidas y cuando estas son de diferentes 

longitudes. El uso de un jalón o una escala que aparezca en la imagen añade un 

dato más para ganar precisión en el escalado.  
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Figura 2.81. Distribución de dianas en el perímetro de la excavación. Elaboración propia 

Los recorridos sobre el yacimiento se realizan equilibrando la profundidad de 

buceo a la cota establecida y avanzando con un mínimo movimiento de las 

aletas. Los puntos de partida y final de cada tramo deben contar con referencias 

visuales, como las dianas, que ayudan a mantener los rumbos. El encuadre de la 

cámara debe ser claro para mantener el solape. La documentación gana en 

precisión si se multiplica cada toma por cuatro, con una inclinación lateral 

(izquierda y derecha), frontal y posterior de la cámara, aunque aumenta 

considerablemente el número de fotos y el tiempo de inmersión.  

En el diseño de la cobertura debe tenerse en cuenta el conjunto del yacimiento y 

la geometría de sus espacios para detectar posibles puntos ciegos que generen 

espacios de sombra y evitar que estos queden sin registro. Si una vez procesado 

el modelo aparecen puntos ciegos, es posible realizar una nueva serie de 

fotografías secundarias, en otra inmersión y fuera del barrido general, para 

cubrir los elementos nuevos a incluir en la restitución. Estas nuevas imágenes se 

pueden incorporar y reprocesar con todo el conjunto pero es importante colocar 

algunas dianas adicionales que enlacen la zona de sombra con la cobertura 

general para evitar nuevos problemas de zonas en sombra. 

La profundidad de campo desempeña un papel importante en el éxito de las 

coberturas fotográficas porque asegura el enfoque en todo el rango de 
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distancias de la geometría del yacimiento. Si se mantiene una profundidad 

constante en la captura de las fotografías, el volumen de las estructuras que 

componen el yacimiento cambian la distancia entre el objeto y la cámara, y si la 

profundidad de campo es reducida, se produce un desenfoque de las partes 

más próximas y de las más alejadas. Además, el mantenimiento de la cota de 

profundidad del buceador no siempre se mantiene con exactitud y una 

profundidad de campo amplia asegura la nitidez a pesar de estas variaciones en 

la profundidad de la inmersión.  

La profundidad de campo se calcula usando las tablas citadas en el capítulo 

anterior. Como el diafragma interviene en la profundidad de campo, el cálculo 

se realiza para el diafragma más abierto, que en el ejemplo que venimos usando 

es f.2. El resultado, según las tablas, es de 1,31-4,25 que es el rango de distancias 

donde todos los elementos quedarán enfocados (Figura 2.82). 

 

Figura 2.82. Profundidad de campo para DF15mm y f2. Elaboración propia 

De forma similar al procedimiento de integración de puntos ciegos en la 

cobertura, es posible incorporar subconjuntos de espacios de especial interés 

dentro del yacimiento. En este caso no se trata de resolver un problema sino de 

mejorar la información realizando coberturas parciales sobre zonas concretas 

que se podrán sumar a la cobertura general o conservarse por separado.  
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En la realización de estas subcoberturas es interesante iluminar artificialmente 

para obtener una información mejorada del yacimiento, especialmente en lo 

referido al color. Nuestra propuesta, basada en la experiencia de las 

excavaciones del pecio Bou Ferrer, es iluminar usando tecnología LED que 

facilita el control de la cobertura de zonas con geometrías variables. En este 

sentido, conviene tener presente que la energía de los focos no llegará más allá 

de dos metros de distancia y que una iluminación de calidad luz debe ser lo 

más homogénea posible en todas las tomas, evitando las sombras y las 

diferencias de intensidad sobre la superficie a documentar.  

Nuestra propuesta para la configuración del equipo se compone de dos fuentes 

LED con brazos articulados de suficiente longitud que permita tanto la 

separación del frontal como la orientación cruzada para que los haces de luz 

incidan próximos a la perpendicular del eje objetivo/objeto. La cobertura de los 

dos haces de luz debe superar ligeramente la cobertura del objetivo, la distancia 

de la toma debe mantenerse igual para todas las fotografías para evitar 

diferencias de exposición entre tomas.  

Las coberturas de zonas parciales con iluminación ralentizan el trabajo pero 

ofrecen una información mejorada a la documentación general que permite el 

estudio tridimensional de zonas concretas (Figura 2.83).  

En la cobertura de sectores de interés la documentación debe proporcionar el 

mayor número de datos posible ya que suele tratarse de zonas de especial 

relevancia como el ejemplo que estamos usando, que pertenece a la supuesta 

zona de la carlinga del pecio Bou Ferrer, con dos filas de lingotes de plomo 

estibados, el primer nivel de ánforas sobre la bodega y un colchón de abarrote 

de sarmientos de vid bien conservado. 

En estos casos conviene intensificar la captura, para ello resulta eficaz la toma 

de fotografías con cuatro disparos por cada posición, orientando la cámara a 

ambos lados, hacia el frente y hacia atrás, como recomiendan Wackrow y 

Chandler (2011) para quienes las imágenes oblicuas tomadas horizontal y 
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verticalmente y las convergentes minimizan los errores causados por la 

distorsión de la lente (Figura 2.84). 

 

Figura 2.83. Ortofotos general y de sector en el pecio Bou Ferrer. Elaboración propia 

 

 

Figura 2.84. Modelos de cobertura con tomas convergentes. Autores: R.Wackrow y 

J.H.Chandler 

Las cámaras digitales permiten aumentar la redundancia de datos porque 

permiten multiplicar el número de fotografías. De esta forma se cubren bien los 
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desniveles y se evitan vacíos o puntos ciegos y los modelos documentarán 

correctamente una zona de geometría compleja para obtener un modelo 3D 

bien detallado que contribuya al estudio en profundidad del yacimiento (Figura 

2.85).   

 

Figura 2.85. Cobertura sobre un sector del pecio Bou Ferrer que permite ver los puntos ciegos. 

Elaboración propia 

En la campaña de excavación 2018, llevada a cabo en el yacimiento Bou Ferrer 

durante el mes de septiembre, hemos incorporado al método de realización de 

coberturas algunos aspectos para intentar resolver el problema de la falta 

permanente de visibilidad. Se preparó un soporte para dos cámaras del modelo 

GoPro Hero 5 y dos brazos laterales para dos focos LED de 5000 lúmenes cada 

uno. Los brazos se prolongaron con dos tramos articulados de 30 cm. Cada uno, 

unidos mediante rótulas. El peso de los brazos y los focos se equilibró mediante 

cuatro flotadores de compensación y dos pequeñas boyas toroidales de las 

empleadas en diferentes artes de pesca. También es posible combinar el doble 

montaje de las cámaras de acción sobre una cámara réflex o EVIL para ganar 

versatilidad (Figura 2.86). 

Las dos cámaras fueron programadas en modo de disparo secuencial cada dos 

segundos, de forma que cada se pudiese obtener una imagen cada segundo sin 

necesidad de accionar el disparador cada vez. 

Por las razones que ya hemos explicado, los focos se orientaron 

perpendicularmente al eje cámara/objeto, una técnica gracias a la que ha sido 
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posible realizar una cobertura fotogramétrica de alto nivel de detalle con apenas 

40-50 cm. de visibilidad real y una enorme cantidad de suspensión en forma de 

partículas. Con estas mejoras en el método, hemos empleado 25 minutos de 

trabajo a 26 metros de profundidad para cubrir una superficie de 3X3 metros en 

el sector norte del yacimiento, para el que hemos generado 1200 fotografías 

(Figura 2.87). 

 

Figura 2.86. Montajes de doble cámara de acción y sistema de iluminación. Elaboración propia 

 

 

Figura 2.87. Ortofotografía en visión cenital del sector norte del pecio Bou Ferrer. Elaboración 

propia 
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El corte transversal de un yacimiento en excavación aporta siempre una valiosa 

información y resulta sumamente ilustrativa, sirva como ejemplo el perfil un 

perfil del ya citado pecio de La Madrague de Giens en Toulon (Figura 2.88). 

 

Figura 2.88. Perfil del pecio La Madrague de Giens. Autor: Patrice Pomey 

La realización de una sección por fotogrametría es un complemento muy 

sencillo de realizar. Por ejemplo, un perfil realizado en el pecio Bou Ferrer, en 

2016, solo requirió   unos minutos de inmersión, por una sola persona, con una 

cámara GoPro Hero 4. El modelo fotogramétrico se generó con 26 fotografías y 

sirvió para para evidenciar la existencia de, al menos, cuatro pisos de ánforas 

conservadas en la bodega del navío (Figura 2.89). 

 

Figura 2.89. Perfil del pecio Bou Ferrer. Elaboración propia 

Todo el proceso explicado hasta ahora se puede aplicar también a la captura de 

imágenes de vídeo. Una imagen de vídeo está formada por una cadencia, al 
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menos, de 25 fotogramas por segundo (fps) para el sistema PAL, y de 30 

fotogramas por segundo (fps) para el sistema NTSC. Si se utiliza una velocidad 

de obturación superior, esta cadencia aumenta. El resultado, con fines de 

aplicación en fotogrametría, es que la cámara de vídeo genera, 

automáticamente, docenas de imágenes por segundo que podrán ser utilizadas 

como estereopares para la construcción de un modelo fotogramétrico.  

La grabación en vídeo aporta mayor velocidad de captura a cambio de una 

reducción de la calidad. La calidad se puede compensar utilizando el modo de 

grabación progresivo (p), frente al interlineado (i). En el modo interlineado, los 

25/30 fps se dividen en dos campos (par e impar) para agilizar la proyección. El 

visionado hace casi imperceptible el efecto sin embargo la captura de 

fotogramas sueltos sí se ve afectada porque lo que se extrae es un único campo 

que contiene solo la mitad de información. El modo progresivo reproduce 

linealmente cada cuadro, como lo hacen las películas cinematográficas, y 

cuando se extrae un fotograma, éste contiene la información completa.  

La calidad de las cámaras de vídeo ha aumentado de forma significativa en los 

últimos años, en parte gracias a innovaciones desarrolladas para usos 

profesionales que se han transferido también a equipos de precios más 

asequibles. Actualmente es posible grabar vídeo con calidad 4K o superior 

utilizando cámaras de acción o del tipo EVIL de gama media. Como afirman 

Gambin et al (2018), el uso de vídeo HD para la adquisición de datos primarios 

proporciona un sistema extremadamente económico en el tiempo para grabar 

sitios de aguas profundas sin comprometer la calidad de los datos adquiridos.  

Para desarrollar esta técnica se necesitan dos herramientas de procesado para 

las imágenes, un editor de vídeo para eliminar los fragmentos innecesarios, y 

un extractor de fotogramas de vídeo para descomponer nuestra grabación en 

imágenes fijas, todas disponibles con software gratuito. Por ejemplo, para editar 
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existe el programa Fotos integrado en Windows o Movavi Video Editor33, y 

para extraer los fotogramas pueden usarse con buenos resultados los 

programas Free Studio34 de DVDVideosoft o Frame Shots35 de EOF Productions, 

aunque la versión 1.4.4 de Agisoft Photoscan, lanzada en septiembre de 2018, 

incorpora la posibilidad de cargar directamente el metraje de vídeo de donde 

extrae los fotogramas para generar el modelo. La estrategia de captura es 

similar al trabajo con fotografía fija pero la gran cantidad de imágenes que se 

capturan recomienda hacer selecciones pautadas en el proceso de extracción de 

los fotogramas (Figura 2.90). 

Figura 2.90. Extracción de fotogramas con Free Studio para el procesado del pecio Mazarrón 2. 

Elaboración propia 

El proceso simplificado es el siguiente: 

a. Planificación de coberturas  

b. Captura en vídeo 

c. Volcado de las imágenes a un editor de vídeo para eliminar partes 

innecesarias 

d. Exportación de la pieza de vídeo final  

e. Carga del vídeo en el extractor de fotogramas y seleccionar los frames que 

se quieren extraer como imágenes 

                                                           
33

 https://www.movavi.com/es/support/how-to/windows-movie-maker-
review.html?gclid=EAIaIQobChMI_4f-hJqE3wIVzrDtCh3lNQnoEAAYASAAEgJctPD_BwE  
34

 https://www.dvdvideosoft.com/es/free-dvd-video-software.htm  
35

 https://www.frame-shots.com/  
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f. La carpeta con las imágenes se sube al software de fotogrametría Agisoft 

Photoscan y se procesan como fotos fijas  

La fotogrametría a partir de vídeo, en muchas ocasiones, hará posible modelar 

un yacimiento que fue excavado hace años a partir del archivo de vídeo que se 

grabó sin esa intención. Esta técnica, que empieza a llamarse fotogrametría 

involuntaria, puede aportar nuevos datos de interés sobre el trabajo realizado o 

para planificar nuevas actuaciones sobre un mismo yacimiento. Como por 

ejemplo, el trabajo realizado en 2008 en el pecio Mazarrón 2 de Murcia (Figura 

2.91). 

Figura 2.91. Alineado de fotogramas del pecio Mazarrón 2. Elaboración propia 

A partir de las grabaciones en vídeo que se hicieron en los días finales de la 

campaña se han extraído una serie de fotogramas que se han procesado en 

Agisoft Photoscan. El resultado es un modelo, sin duda mejorable, al que se 

pueden ir añadiendo lotes de imágenes de detalle y escalas hasta obtener un 

modelo métrico que puede aportar una información que antes permanecía 

oculta (Figura 2.92). 
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Figura 2.92. Casco del pecio Mazarrón 2 modelado en baja calidad con 200 fotogramas de vídeo. 

Elaboración propia 

El modelo 3D generado con vídeo puede aportar otro tipo de información, 

como por ejemplo en el caso del pecio Mazarrón 2, en el que ahora es posible 

observar la deformación del casco que sufrió, probablemente, al posarse sobre 

una roca del fondo tras el naufragio (Figura 2.93).  

Figura 2.93. Parte inferior del casco del pecio Mazarrón 2 modelado con fotogramas de vídeo y 

foto de detalle del casco. Elaboración propia 

 

La fotogrametría a partir de imágenes en vídeo se está usando para el estudio 

de pecios profundos que se exploran con ROVs como la segunda campaña a la 

fragata Nuestra Señora de las Mercedes, organizada por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte36, en la que informan de la realización de una 

cobertura en vídeo del yacimiento con la finalidad de levantar un modelo 
                                                           
36

 http://www.culturaydeporte.gob.es/mnarqua/investigacion/proyectos/nsm.html  
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fotogramétrico de su estado tras el expolio sufrido. También Gambin et al (2018) 

han levantado el modelo fotogramétrico del pecio fenicio de la bahía de Xlendi, 

situado a 110 metros de profundidad, utilizando grabación en vídeo con 

extracción de dos fotogramas por segundo. En este sentido, Kapotas (2009) 

opina que los restos de naufragios a gran profundidad van a suponer la 

mayoría de los hallazgos futuros en arqueología subacuática y que la disciplina 

se está orientando al estudio de este tipo de yacimientos. Con esta misma idea, 

el Département des recherches archéologiques subacuatiques et sous-marines de 

Francia (DRASSM) está consolidando una línea de investigación sobre pecios 

profundos basada en el levantamiento fotogramétrico de los yacimientos a 

través de sumergibles y grabaciones en vídeo (Figura 2.94).  

 

 
 

Figura 2.94. Datos de los equipos usados por el DRASSM. Fuente: F. Cibecchini / DRASSM 

 

En otro tipo de investigación y en mitad de una acalorada discusión por la 

defensa del patrimonio sumergido en torno al galeón San José, frente a la 

posibilidad de la recuperación del navío con fines comerciales, el diario 

colombiano El Tiempo37 hizo pública la fotogrametría del yacimiento (Figura 

2.95) con el pie de foto siguiente: “Por primera vez se ve el galeón San José tras 

unir 6.000 fotografías. 

                                                           
37

 https://www.eltiempo.com/  

-255-

PARTE II: Documentación del Patrimonio Cultural Sumergido

https://www.eltiempo.com/


 

Figura 2.95. Planimetría fotogramétrica del galeón San José. Fuente: eltiempo.com  

 

Parece evidente que, más allá del conflicto generado ante la dudosa 

intencionalidad de la excavación por parte del gobierno colombiano, la 

documentación aportada por un trabajo realizado a gran profundidad se ha 

convertido en una herramienta que será imprescindible para el estudio futuro 

del naufragio.       

 

Figura 2.96. Trabajos en el pecio Bou Ferrer con la ortofoto generada el día anterior. Elaboración 

propia 

Una utilidad que aporta la fotogrametría en las excavaciones subacuáticas es la 

de poder procesar, diariamente, los modelos para generar una ortofoto que se 
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puede imprimir y plastificar para llevar al fondo y que sirva de documento de 

trabajo en el avance de la intervención (Figura 2.96). 

Además del tiempo que se gana en la captura bajo el agua, también se gana en 

procesado frente al método tradicional de dibujo en el que era impensable 

disponer de una planimetría actualizada en apenas veinticuatro horas. Como el 

programa permite trabajar en varias calidades, con las más bajas se pueden 

procesar grandes volúmenes de fotos con suficiente velocidad aunque con una 

calidad inferior. Posteriormente se pueden volver a procesar todas las 

coberturas con la calidad máxima para presentar la memoria o publicar los 

resultados y archivar el proyecto. 

Uno de los aspectos importantes del procesado diario es que permite detectar y 

corregir errores antes de finalizar la campaña, por ejemplo, si han quedado 

espacios de sombra, se puede completar esa zona con más fotografías, o si 

existen sectores donde las fotografías no se han orientado, se pueden repetir 

incorporando dianas o trazando recorridos más cerca del fondo. 

Las cámaras usadas habitualmente generan distorsiones geométricas, incluso 

como afirman Bradski y Kaehler (2008), es posible que la posición de algunos 

dispositivos internos, como el sensor, provoquen cierto tipo de distorsiones en 

las imágenes respecto al original. Estos problemas que requerían un calibrado 

personalizado para cada cámara empiezan a estar superados con la aplicación 

de fórmulas matemáticas que los programas de fotogrametría incorporan para 

simplificar y agilizar el proceso. Por ejemplo, Agisoft Photoscan realiza una 

calibración automática usando los metadatos EXIF de las imágenes digitales y 

corrige las distorsiones a la vez que genera las nubes de puntos. La orientación 

de las imágenes es uno de los aspectos más potentes y versátiles de este 

software que realiza de forma automática. Cada imagen se descompone en 

puntos, el valor predeterminado es de 40.000, y la aplicación detecta los puntos 

comunes entre imágenes o puntos homólogos. Cuando existen suficientes 

puntos de coincidencia la fotografía queda alineada. Al finalizar esta tarea el 
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programa habrá creado una nube de puntos que será la base para la 

construcción de la geometría. En la fase siguiente se crea una malla de miles de 

polígonos sobre la que se proyecta la textura real del modelo. 

El proceso de construcción del modelo se puede resumir en cuatro pasos: nube 

de puntos dispersa, nube de puntos densa, malla sombreada y malla con 

textura (Figura 2.97).  

 

 

Figura 2.97. Pasos básicos del procesado con Agisoft Photoscan. Elaboración propia 

 

El escalado de un modelo consiste en darle medidas reales a partir de una serie 

de distancias tomadas en el yacimiento para que el programa recalcule las 

dimensiones exactas. Aunque Agisoft Photoscan calcula unas dimensiones en 

base a la distancia focal y la distancia de enfoque, el escalado es imprescindible 

para conseguir un modelo métrico. Son necesarios un mínimo de dos puntos en 

los extremos de una línea de longitud conocida. Se obtiene un menor nivel de 

error cuando se trabaja con varias medidas de diferentes longitudes. Se pueden 

tomar entre dos puntos identificables en las fotografía pero es más seguro 

hacerlo entre dos dianas que deben ser visibles en dos o más imágenes. Es 

adecuado combinarlas con las medidas de un jalón o escala física colocada 

sobre el yacimiento (Figura 2.98).  
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Figura 2.98. Escalado con la distancia tomada entre dos dianas y sobre una escala. Elaboración 

propia 

Si se ha realizado un croquis acotado correcto, las medidas se pueden trasladar 

al modelo para ganar en precisión y comprobar errores (Figura 2.99). 

 

Figura 2.99. Croquis parcial y ortofoto del pecio Bou Ferrer. Autores: C. de Juan y José A. Moya 

En ocasiones se realizan varias fases en una excavación y existen dibujos de 

zonas excavadas en años anteriores que fueron dibujadas en CAD. Agisoft 
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Photoscan permite importar los archivos DXF y colocarlos sobre la ortofoto para 

tomar cualquier medida, tanto del dibujo como de la ortofoto (Figura 2.100).  

 

Figura 2.100. Dibujo CAD y ortofoto del pecio Bou Ferrer. Autores: C. de Juan, José A. Moya y 

Javier Muñoz 

Una opción para disponer en todo momento de una referencia métrica que 

permita escalar el modelo es mediante dos punteros láser para uso subacuático 

que se instalan sobre la carcasa o la pletina de soporte. Puede ser útil cuando se 

va a realizar fotogrametría con coberturas en vídeo, grandes coberturas con 

muy poco tiempo o coberturas desde cámaras remotas. Es el sistema que suele 

emplearse en los ROVs para disponer de escalas gráficas en las imágenes de 

gran profundidad, existen modelos diseñados para estos fines que soportan 

miles de metros de profundidad. El aspecto más importante es el anclaje de los 

punteros a la cámara manteniendo una distancia exacta entre ambos y que estos 

permanezcan completamente paralelos. Esa distancia es la misma que se 

proyectará sobre los objetos, como si de una escala gráfica se tratase.  

En diferentes capítulos de la presente memoria hemos usado distintos ejemplos 

de ortofotos y es fácil intuir su utilidad en la documentación del PCS. El 

término ortofoto, que literalmente significa fotografía correcta o perfecta, lo 

hemos heredado de la fotografía aérea y los vuelos fotogramétricos para la 
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obtención de modelos digitales del terreno. En nuestro caso, el software utiliza 

la misma tecnología para generar una única imagen, rectificada, libre de 

deformaciones y a escala. En sentido estricto, una ortofoto debe estar 

georreferenciada pero, como ya se ha comentado, en el trabajo subacuático se 

considera suficiente disponer de una coordenada en el punto cero y la 

orientación norte o la del eje de referencia. Las ortofotos en la documentación 

del PCS cumplen la función de una planimetría de precisión que permite 

solapar diferentes unidades estratigráficas o etapas de la excavación para 

documentar el avance de la misma. Agisoft Photoscan las genera de forma 

automática, primero crea un ortomosaico y después exporta la ortofoto en 

cualquiera de los formatos JPEG, TIFF o PNG. También es posible exportar un 

modelo 3D o un archivo pdf 3D, que son productos interesantes para el estudio, 

la reflexión científica, la presentación de los resultados y la divulgación de la 

investigación.  

Como hemos explicado, uno de los objetivos más importantes en una 

excavación arqueológica es el de relacionar todos los elementos del yacimiento 

entre sí y con todo el conjunto del yacimiento. Una vez levantado el modelo 

tridimensional será posible observar cada elemento en su ubicación original 

pero la fotogrametría digital permite dar un paso más con la digitalización 

individual de los objetos que se extraen del yacimiento.  

Hasta ahora hemos visto que el uso de los targets tiene una función de marcaje 

de puntos fijos, muy importante en el ámbito subacuático. Al mismo tiempo, los 

materiales excavados se etiquetan, a efectos de inventario, antes de salir del 

yacimiento. Esta etiqueta de inventario, que se coloca bajo el agua, puede 

cumplir una doble función si usamos como plantilla una diana codificada en 

vez de una tarjeta en blanco. Sin añadir más esfuerzo ni tiempo en el fondo, lo 

que se consigue es identificar el objeto, no solo por su número sino también por 

su ubicación en el espacio. Es imprescindible que las etiquetas dobles sean 

visibles en las coberturas.  
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Con el uso de este sistema la fotogrametría mejora porque aumenta el número 

de dianas de referencia. Durante el procesado con Agisoft Photoscan la 

aplicación detectará las dianas y las marcará en su ubicación exacta dentro del 

modelo. Como cada target está asociado a un número y este número a un objeto, 

se podrá saber en cualquier momento el lugar exacto que ocupaba dentro del 

yacimiento. 

Cuando las piezas se extraen, se fotografían individualmente para crear su 

modelo digital, siempre conservando su target/etiqueta en la misma posición. 

Los objetos digitalizados conforman la colección 3D del yacimiento (Figura 

2.101). 

 

Figura 2.101. Esquema de la cobertura fotográfica de un ánfora Dr 7-11 del pecio Bou Ferrer. 

Elaboración propia 

Cuando se realizan las fotografías de cada objeto, es conveniente aprovechar las 

condiciones de control de que se dispone para obtener una documentación 

completa. Además del modelo, es útil guardar también fotografías con escala, 

con carta de color y en formato RAW, aunque toda la cobertura se realice 

después en JPEG (Figura 2.102). 

Cada objeto tridimensional que ha sido modelado individualmente, del que 

conocemos su posición exacta, puede reintegrarse, virtualmente, en la 

ortofotografía del conjunto del yacimiento. Así disponemos de una herramienta 

más para el estudio (Figura 2.103), un método similar al empleado por Gambin 
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et al (2018) que escanearon objetos individuales que luego fueron asimilados en 

modelos teóricos del pecio fenicio de la bahía de Xlendi en la isla de Gozo 

(Malta). 

 

Figura 2.102. Fotografía de las ánforas del pecio Bou Ferrer para la creación del archivo virtual. 

Elaboración propia 

 

Figura 2.103. Ortofoto del yacimiento Bou Ferrer con el ánfora nº 707 reposicionada en su origen. 

Autores: José A. Moya y Javier Muñoz 

La incorporación de los modelos individuales en el conjunto 3D se puede hacer 

manualmente o incorporando un nuevo lote de fotografías en la malla y 

procesando de nuevo. En ocasiones, las diferencias de color entre las fotografías 

del objeto insertado y las fotografías del yacimiento dificultan el 

emparejamiento automático que hace la aplicación porque las interpreta como 

imágenes diferentes. Una opción en estos casos es desaturar todas las imágenes 
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antes de procesarlas para eliminar el componente de color en la detección de 

puntos homólogos que hace la aplicación.    

Las herramientas de dibujo permiten realizar calcos y exportar el dibujo 

vectorial a archivos DXF. Con esta herramienta es muy rápido trazar líneas o 

polígonos para acotar sectores de interés o conocer el valor de la superficie de 

áreas concretas que además de aumentar la información permite planificar el 

trabajo o incorporar estos datos en los informes. Por ejemplo, un dibujo sobre el 

sector de los lingotes del pecio Bou Ferrer que ya hemos citado permite 

delimitar la reserva sobre los palmejares del barco de una zona de abarrote sin 

limpiar. El programa permite crear capas para las figuras que se van dibujando 

y conocer el perímetro real del polígono reservado, así como exportarlas en 

formato DXF para luego recuperarlo en un programa CAD. (Figura 2.104).    

 

 

Figura 2.104. Sector lingotes del pecio Bou Ferrer. Elaboración propia 

La ortoimagen exportada desde Agisoft Photoscan, en cualquier formato de 

imagen, se puede trasladar a un programa de dibujo para crear una lámina para 

publicación de dibujo arqueológico tradicional, a la que se pueden añadir tantas 

secciones como sea necesarias (Figura 2.105).    
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Figura 2.105. Secuencia de trabajo desde la ortofotografía de planta y sección hasta el dibujo. 

Elaboración propia 

Desde el portal Historic England afirman que “es mucho más fácil digitalizar a 

partir de la ortoimagen en CAD, en los intervalos requeridos, que en el campo”. 

Esta práctica ya ha sido incorporada en las rutinas de trabajo del grupo de 

Patrimonio Virtual de la Universidad de Alicante como forma eficaz de agilizar 

los trabajos de documentación arqueológica y sería deseable que otros grupos 

de trabajo, especialmente aquellos que documentan el PCS, las incorporasen a 

sus investigaciones. En este sentido, resultan concluyentes las manifestaciones 

de Julian Whitewright, citado por García-Calero (2018), a propósito del 

descubrimiento de los sesenta y cinco barcos hundidos en el Mar Negro en el 
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contexto del proyecto Black-Sea MAP38, quien considera que “en los últimos 

diez años, sobre todo, la capacidad de computación lo ha cambiado casi todo. 

La fotogrametría ha abierto una nueva manera de entender la arqueología. La 

tecnología nos permite hoy hacer cosas que en los tiempos de Bass o Pomey ni 

soñábamos. Podemos analizar y comprender todo de modo muy exacto, 

tomando medidas gracias a esas reconstrucciones digitales y probando que la 

tecnología ha cambiado la manera en la que documentamos los yacimientos, 

aunque las preguntas sigan siendo las mismas”.  

 

2.3. NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA COMUNICACIÓN DEL 

PCS 

La red Internet puede ser entendida desde la comunicación como un sistema 

global de plataformas digitales interconectadas donde tiene cabida, desde un 

usuario individual con un perfil particular hasta cualquiera de los grandes 

medios de comunicación multinacionales. En este nuevo ecosistema se 

consumen todo tipo de contenidos, en cualquier momento, en cualquier lugar, y 

con cualquier dispositivo (Hernández-Pérez & Rodríguez, 2016).    

En las estrategias comunicativas de todos los medios alojados en la Red es 

posible incorporar las técnicas de imagen que hemos desarrollado en los 

capítulos anteriores. Los productos visuales que se generan a partir de la 

fotografía y la fotogrametría están en la base de un conjunto emergente de 

contenidos divulgativos, y son muchos de estos productos los que están 

contribuyendo a potenciar la capacidad del PCS para llegar mejor a la sociedad. 

Se puede afirmar que en los últimos veinte años se ha pasado de mostrar 

espacios inertes usando un mínimo número de imágenes estáticas, a darle vida 

a los yacimientos arqueológicos mediante técnicas de animación, dotándolos de 

volumen con modelos tridimensionales, y dándolos a conocer con extensas 

                                                           
38

 http://blackseamap.com/  
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colecciones de fotografías y vídeos de alta calidad que se comparten 

constantemente. 

Estos contenidos basados en las TICs cobran un nuevo sentido cuando se 

desarrollan para su presentación al público mediante aplicaciones informáticas 

on line. Se trata de contenidos bidireccionales que permiten y fomentan la 

participación social, que han abierto nuevos horizontes participativos y un 

abanico de posibilidades comunicativas para todos los públicos que no parecen 

agotarse (Delgado & Romero, 2018). La tecnología que soporta estas nuevas 

posibilidades es a la que De Las Sías (2017) llama “los nuevos apellidos de la 

comunicación” que son el 2.0 y el 3.0 y que basan su funcionamiento en la idea 

de crear comunidad, de compartir información y generar conocimiento 

colectivo. El modelo de comunicación 2.0 es bidireccional, hay un emisor que 

lanza un mensaje a un receptor y éste, a su vez, tiene también la posibilidad de 

convertirse en emisor, de realizar un feedback y una retroalimentación de forma 

inmediata.  

Somos conscientes del impacto que las nuevas tecnologías están produciendo 

sobre la divulgación del patrimonio cultural y también de los riesgos inherentes 

que conlleva y por ese motivo nuestra investigación intenta situarse en el punto 

de equilibrio que propone Spence (2014:14) “entre el mundo tecnológico y las 

humanidades, evitando tanto el tecno-positivismo y el fervor dogmático por lo 

nuevo, como el rechazo frontal a cualquier innovación que pueda afectar a una 

cultura científica que en algunos aspectos empieza a oxidarse”. En este sentido, 

Carbonell (2015), ha realizado una síntesis de las dos posturas que prevalecen 

actualmente:  

“Por un lado hay un conjunto de autores que defienden que este nuevo 

contexto favorece la comunicación abierta, la pedagogía de la transparencia, el 

aprendizaje, y las relaciones humanas más próximas. Esta línea de pensamiento 

no duda que, en estos momentos, todo es visible y debe ser así (…) las personas 

que tiempo atrás no tenían posibilidades para comunicarse o, de lo contrario, no 
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se atrevían a levantar la voz para exponer su opinión, hoy sí pueden hacerlo sin 

ningún tipo de pudor, y al margen de la intermediación o de lo que promuevan 

los medios de comunicación. Por otro lado existe la corriente de los que creen 

que a pesar de –o precisamente a causa de- la accesibilidad a los medios 

digitales, tanto por parte de los creadores como por parte de los consumidores, 

se traduce en una espiral cada vez más grande de silencio. Para estos 

promotores la opinión que predomina es la que exponen reiteradamente los 

medios de comunicación haciendo que emerja la famosa espiral, que forja la 

creencia errónea que se trata de la opinión de la mayoría. Irónicamente, el 

acceso continuo a los medios puede resultar en un aumento de la 

individualización, la invisibilidad y el aislamiento de muchos usuarios de 

Internet, frente a la primera postura de exposición prevalente. Algunos incluso 

argumentan que es esta condición la que conduce a la decadencia humana y a la 

ruptura del tejido social”. 

Desde esta perspectiva, hemos trazado un recorrido por el ecosistema digital y 

sus implicaciones comunicativas que es el contexto tecnológico y social en el 

que situaremos los experimentos realizados para la presente investigación. 

En el inicio de estos cambios a los que nos hemos referido está la invención de 

Internet que se remonta unos cincuenta años atrás, con la creación por el 

Departamento de Defensa de EEUU del proyecto ARPANET (Advanced Research 

Projects Agency Network), que dio paso a la Internet actual. En este medio siglo 

transcurrido desde ese momento, como indica Torrente (2018), ni el mundo es 

como era, ni la Red es como fue. El mismo autor recuerda el nacimiento, casi de 

forma simultánea, del germen de Internet y el film de Kubrick: 2001, una odisea 

en el espacio (1968). Esta coincidencia no es casual sino que permite visibilizar 

una inquietud de pensamiento que arranca en los años sesenta y plantea la 

posibilidad de que los ordenadores realicen acciones extraordinarias, como 

aprender o tomar decisiones autónomas. Mientras la película se consolidaba 

como un referente en la historia del cine de ciencia ficción, Internet iba 
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convirtiendo una parte de esa ficción en realidad. De la idea del ordenador 

capaz de aprender se ha pasado a la realidad de miles de millones de 

ordenadores conectados en todo el mundo que “aprenden” gracias a la 

información de sus usuarios. Una realidad que ha propiciado el nacimiento de 

fenómenos comunicativos basados en tecnología como Amazon, Google o 

Facebook.  

En el momento actual ya estamos inmersos en el traslado del universo de las 

redes fijas a las redes de comunicación en movilidad propiciadas por la 

telefonía móvil al que ya se refería Cebrián (2009) y que incorpora otros 

espacios y tiempos, otras formas expresivas y otros consumos que están 

produciendo formas de comunicación desconocidas hasta el momento. Es el 

tercero de los tres cambios significativos que tanto afecta al periodismo y su 

modelo tradicional de negocio y distribución a los que se refiere Azócar (2017) 

cuando afirma que en el lapso de 20 años se ha vivido el cambio de analógico al 

digital, el surgimiento de la web social y el dominio de los móviles.  

Este nuevo contexto nos obliga a revisar el concepto de comunicación pública y 

de masas que se define por la naturaleza de una audiencia de gran tamaño, 

heterogénea y anónima (Rodrigo, 2007). Este tipo de comunicación ha estado 

sustentada en los grandes medios tradicionales, prensa, radio y televisión, como 

soportes únicos, pero dio un giro espectacular con el despegue definitivo de 

Internet que ha provocado un inesperado e indiscutible impacto social. 

Inesperado porque la Red se gestó, como hemos visto, para otros fines, y era 

difícil imaginar entonces que se convertiría en el medio de medios que es en la 

actualidad y que ha llevado a la situación actual en la que “estar en la era digital 

implica que solo existe aquella información que es comunicada, especialmente a 

través de la red” (Pérez de Gregorio, 2018:253). Esta posición seguirá en 

aumento por el protagonismo que los medios digitales adquieren 

constantemente más que por la desaparición de los medios en soportes 

tradicionales. Y también por la hibridación de los mismos que ya tienen 

-269-

PARTE II: Documentación del Patrimonio Cultural Sumergido



presencia constante en Internet pero compartida con otros soportes en una 

suerte de transmedialidad39 y crosmedialidad40 multiplataforma en la que 

parece estar reorganizándose su futuro más inmediato. 

Respecto a la comunicación del patrimonio, Compte (2016:81) ha sintetizado 

bien las grandes teorías concluyendo que “la comunicación suele definirse 

como un proceso transaccional de intercambio de contenidos a través de 

símbolos, en el cual participan obligatoriamente un emisor, un receptor, un 

mensaje, una intencionalidad u objetivos, un canal de comunicación, un 

lenguaje, un código de referencia común, aceptado y comprendido por emisor 

y receptor, una producción de efectos, un contexto cultural en el cual se 

produce, y la racionalidad de los protagonistas del proceso”. Respecto a los 

objetivos fundamentales que persigue la comunicación de rigor que se vierte en 

la Red, que es la que nos interesa a los efectos del presente trabajo, parece 

seguir los modelos clásicos. Por un lado, el modelo de Laswell (1936), 

desarrollado para la ciencia política, renueva su interés en la comunicación 

digital porque plantea una respuesta para las preguntas: ¿quién dice qué, en 

qué canal, a quién y con qué efecto? (Figura 2.105). De otra parte, el modelo de 

Shannon (1981) permite mantener la misma estructura clásica que discurre 

entre los elementos de su propuesta: fuente de información, mensaje, señal, 

fuente de ruido, señal recibida, receptor, mensaje y destino (Figura 2.106).  

La convergencia de ambas posiciones nos permite establecer los grandes rasgos 

generales del panorama comunicativo a través de Internet donde el emisor y su 

mensaje conectan con el público a través de un medio. Pero ahora, el destino y 

el efecto de ambas propuestas, es decir, las respuestas, poseen la característica 

de la interactividad a la que nos hemos referido; ya no se trata de una 

comunicación lineal sino circular que se retroalimenta, como representan las 

letras A y B en la Figura 2.106 y Figura 2.107. En este sentido, Díaz (2018) afirma 

                                                           
39

 En el sentido de desplegar narrativas fraccionadas y diseminadas entre múltiples medios, plataformas 
y canales.  
40

 En el sentido de incitar a la interacción participando en diferentes plataformas y dispositivos. 
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que “los usuarios digitales de hoy día lejos de sentirse cómodos como audiencia 

pasiva quieren que su voz sea escuchada y gozan de participar en la creación de 

los contenidos y de ver cómo sus opiniones o participaciones son tenidas en 

cuenta”. 

 

Figura 2.106. Representación del modelo comunicativo de Laswell. Elaboración propia sobre la 

propuesta de Harorld Laswell 

 

 

Figura 2.107. Representación del modelo comunicativo de Shannon. Elaboración propia sobre la 

propuesta de Claude E. Shannon  

 

Rodríguez (2014:15) hace una recomendación importante para afrontar este 

cambio teniendo presente que la perspectiva de “las Humanidades Digitales no 

implica hacer cosas de modo distinto con la asistencia de la tecnología, sino 
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pensar el mundo de manera diferente a través de las especificidades que 

definen el medio digital y el pensamiento computacional”.  

Con los nuevos mecanismos comunicativos, las personas y las organizaciones 

adaptan esas bases a nuevas utilidades con múltiples objetivos. Una de esas 

adaptaciones tiene que ver con la difusión homogénea a través de una 

comunicación rígida que resulta imposible, porque, como afirman Querol y 

Martínez (1999:314), “la sociedad a la que va dirigida no lo es y por lo tanto hay 

que diseñar distintas estrategias en función del público receptor”. Todo ello sin 

perder de vista que “una cosa es el tratamiento tecnológico digital y otra la 

representación expresiva. La transformación tecnológica modifica todo lo 

anterior y es la base del nuevo sistema” (Cebrián, 2009:11). En referencia 

específica al mundo digital, Mateos (2012:14) aconseja que las técnicas de 

comunicación, más o menos novedosas, deben utilizarse selectivamente “para 

impactar o acariciar de la forma más directa, económica y eficaz a su target”. 

Con estas propuestas, este autor se adentra en el complejo universo de la 

eficiencia comunicadora en Internet. En este sentido, Carbonell (2015) afirma 

que “uno de los debates más importantes y controvertidos de los últimos 

tiempos gira en torno a la cuestión de cómo las tecnologías de la comunicación 

han afectado a la manera en que los individuos y las comunidades negocian y 

gestionan su visibilidad, y reclaman o llaman la atención en el paisaje mediático 

digital”. Es a lo que Lozano (2017) se refiere como la reinterpretación de la 

comunicación líquida de Bauman donde “el cambio fluye tan rápido que deja 

avejentados los propios avances antes de haberlos aprovechado”. El mismo 

autor se apoya en la obra de Bauman para exponer un ejemplo comparado de 

un cambio similar en la comunicación, el que tuvo lugar con la aparición de la 

imprenta. Según su hipótesis, “la comunicación fue líquida desde el inicio de la 

historia”, por ejemplo, cuando los juglares de la Edad Media difundían de 

palabra los acontecimientos de la época. Pero la aparición de la imprenta, a 

mediados del siglo XV, “solidificó la comunicación” porque desde ese momento 
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era el editor quien decidía qué era información, cuándo y cómo se difundía, “y 

al ciudadano sólo le quedaba adaptarse al proceso”. Una situación paradójica 

porque habían sido los ciudadanos los promotores sociales de “la lenta pero 

imparable forja de una necesidad de comunicación regular” (Bordería et al 

2010:154). La complejidad del fenómeno ha sido bien explicada por Chalus 

(2004) sobre la obra de Febvre (1958), escrita en plena madurez del movimiento 

intelectual denominado Escuela de los Annales, fundado en 1929. En la 

conclusión que hace Paul Chalus cuando dice que “los hombres hicieron los 

libros y, a su vez, los libros modelaron a los hombres”, queda bien reflejada esta 

interacción que las herramientas de comunicación producen cuando se 

desarrollan y se implantan en la sociedad de forma rápida y masiva. Así lo 

ratifican Montemayor y Ortiz (2016) citando a Henry Jenkins (2007) cuando 

afirman que “las posibilidades de la Web 2.0, son también el resultado de la 

necesidad de participación cultural de todo tipo durante décadas pasadas, que 

ha establecido el desarrollo y la rápida adopción de plataformas como 

YouTube, con lo cual podemos concluir que la tecnología responde a las 

demandas de la sociedad y no al contrario”. Aunque después de la conquista 

social la situación se vuelva en contra de los propios ciudadanos, como en el 

citado ejemplo de Chalus o como ha ocurrido durante el año 2018 con los 

algoritmos de Facebook.  

Cuando Lozano (2017) dice que la comunicación “permaneció casi sin 

alteraciones hasta que, hacia 1990, Tim Berners-Lee puso en marcha la World 

Wide Web” y que con ella “devolvió la liquidez a la comunicación”, establece 

un paralelismo entre la liquidez comunicativa actual y la anterior a la imprenta 

que es objeto de un intenso debate provocado por el hecho de que los 

contenidos se difunden en Internet sin control por los ciudadanos que son al 

mismo tiempo emisores y receptores. Según el ejemplo de Lozano “millones de 

juglares explican en cada segundo lo que ocurre a su alrededor. Y a tal 
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velocidad que desasosiega a los propios ciudadanos y perturba a los 

profesionales de la información”. 

En esta enorme implicación y activismo actual de los ciudadanos en los medios 

sociales, algo ha tenido que ver la imposibilidad de participación que 

tradicionalmente se les ha permitido en los medios de comunicación, pese a que 

el acceso es un derecho consagrado en las normativas legales de todos los países 

desarrollados, por ejemplo en España así lo regula el Art. 20 de la Constitución 

Española. Este tema es el principal objeto de debate y estudio en el seno del 

Proyecto EDIC I: Ética, Derecho, Información y Comunicación, de la 

Universidad Cardenal Herrrera41, un grupo de trabajo interdisciplinar orientado 

a responder a todas estas preguntas.   

Sí parece evidente la existencia de un problema por el sesgo informativo en los 

temas socialmente más próximos, mientras que con la información científica se 

podría estar repitiendo la situación aunque de forma menos perceptible. Hace 

casi dos décadas, Elías (2000) demostró que la información científica que fluye a 

través de los medios está fuertemente sesgada por la agenda de los propios 

medios, las prioridades de las agencias, la influencia de las revistas científicas 

de mayor impacto y el funcionamiento condicionado de los gabinetes de 

comunicación institucionales. Aunque esta situación, a día de hoy, está en 

proceso de transformación, todavía existe una inercia de ese funcionamiento 

encorsetado por las influencias de los actores principales en el flujo 

comunicativo de la ciencia.       

Como afirman Montemayor y Ortiz (2016), “Internet y las nuevas plataformas 

de distribución de contenidos han venido no solo a multiplicar las posibilidades 

de emisión de los mensajes, también han provocado la incorporación de nuevos 

formatos de comunicación y de nuevas formas de contar, más acordes a las 

nuevas posibilidades y hábitos de consumo”. En el ámbito concreto del 

                                                           
41

 https://www.uchceu.es/actividades/2017/congresos/congreso-internacional-edic-i-el-derecho-de-
acceso-a-los-medios-legislacion-participacion-ciudad  
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patrimonio cultural, Mateos (2012) explica que los activos patrimoniales son 

potentes vehículos comunicativos que para llegar a sus seguidores necesitan a 

los medios de comunicación, tradicionales y los que usan “las nuevas fórmulas 

de comunicación social generadas en Internet”. En esta misma línea, Mejías 

(2008:19) afirma que una de las oportunidades del patrimonio cultural es 

precisamente “la gran potencialidad de crecimiento en el campo de la 

divulgación y comunicación del patrimonio” y “la incorporación estratégica de 

nuevas tecnologías de la información y comunicación a la gestión del 

patrimonio histórico”. 

Para Bocanegra (2018) “la importancia del uso de la red Internet y de las 

herramientas digitales en línea (…) es un instrumento muy útil para investigar, 

crear, participar y educar”. Y mucho más rotundos se muestran Delgado y 

Romero (2018) cuando afirman que “la esencia de la presentación de proyectos 

de arqueología y museos en Internet es permitir dar a conocer el patrimonio a 

las comunidades locales, integrar en el día a día de esta ciencia a la sociedad, 

generar opinión positiva hacia la investigación, etc. Los arqueólogos deben 

comenzar a trabajar por una cultura de colaboración online y considerar la labor 

de comunicación como una parte más de su trabajo. Esta ciencia social es la 

suma de investigación, protección y difusión. La ausencia de la comunicación 

entre la arqueología y la sociedad provoca tensiones y soporta una difusión 

involuntaria no precisa”. Una de las conclusiones más importantes ante estas 

investigaciones es que debemos hacer llegar la oferta cultural a un público que 

está inmerso en Internet y que cada vez es más volátil. Esa volatilidad está 

provocada, en parte, por la agresividad con la que las nuevas plataformas de 

medios digitales que nacieron cuando desaparecieron las barreras de entrada a 

la Internet social buscan sus audiencias. Por ejemplo, en la página oficial de 

Buzzfeed42 se puede leer la consigna resumida de su estrategia de comunicación 

que sigue las líneas maestras sobre las que funcionan estas centrales de medios: 

                                                           
42

 https://www.buzzfeed.com/about?country=es-es  
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“Nuestra red global multiplataforma incluye nuestro sitio web y aplicaciones 

móviles, Facebook, Snapchat, YouTube y muchas otras plataformas digitales. 

Nos esforzamos por conectarnos profundamente con nuestra audiencia, y 

darles noticias y entretenimiento que merecen ser compartidos con sus amigos, 

familia y personas significativas en sus vidas”.  

Las nuevas plataformas de medios poseen divisiones de noticias y de 

entretenimiento que suministran a nuevas audiencias a las que califican como 

“las audiencias de la próxima generación, altamente comprometida, que 

consume vídeo y contenido en distintas plataformas, en dispositivos móviles y 

que tiene la expectativa de que los medios sean relevantes y tengan conexión 

con sus vidas, que se puedan compartir fácilmente y se puedan acceder en todo 

el mundo”. Como desarrollaremos en los próximos capítulos, estas nuevas 

audiencias van a ser determinantes para establecer estrategias de comunicación 

social de la ciencia que abren nuevos retos comunicativos, llenos de ventajas 

pero también de dificultades. Mateos (2012:27) visibiliza bien el problema 

cuando afirma que “nos guste o no, comunicar es competir: en contenidos, 

formas e intereses (…) emisores y expositores persiguen fines propios, ya sean 

comerciales, ideológicos, políticos o sociales”.  

En medio de tal diversidad de fuentes y formatos es posible identificar patrones 

que muestran una polarización de estas plataformas, una doble vía que por un 

lado adquiere un uso profesional y transmite una información rigurosa, y por 

otro lado mantiene el carácter doméstico de la comunicación. En este sentido, 

Rodrigo (2001:25) afirma que “las nuevas tecnologías de la comunicación 

también obligan a replantear la característica de la experiencia comunicativa 

pública” porque incluso esa parte comunicativa doméstica a la que hemos 

aludido, ha abandonado la privacidad y ahora cualquier comentario personal se 

vuelca en las redes sociales y se proyecta al mundo entero. Este contexto 

imprime un cambio permanente para asimilar todas las posibilidades y también 

entender los riesgos.  
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El crecimiento de las redes sociales ha tenido lugar en muy poco tiempo, si se 

compara con lo que tardaron los medios convencionales en alcanzar audiencias 

importantes. Se trata de un fenómeno que se puede verificar con cifras entre las 

que destacan las de Facebook con 2.129 millones de usuarios mensuales activos 

en todo el mundo y 23 millones de usuarios registrados en España, y Twitter 

que tiene 570 millones de usuarios en todo el mundo y en España casi 5 

millones43. Las estadísticas dicen que se emiten 5.700 tuits por segundo. Su uso 

se está empezando a profesionalizar, cada día son más las entidades tanto 

públicas como privadas que activan perfiles y desarrollan actividad en estas 

redes. La red social Facebook, según afirman Abejón y Mayoral (2017:929) “es la 

más usada en todas las franjas de edad en España y goza de un alto nivel de 

penetración en todas las capas sociales e ideológicas”. Los mismos autores, 

citando el estudio IAB Spain 2017, señalan que Facebook fue la plataforma que 

Pablo Iglesias, líder de Podemos, utilizó muy por encima de los demás partidos 

en las elecciones generales de 2016 y que su uso fue para “buscar mensajes 

emotivos con los que el votante se identifique”. Cardeñosa (2018), apoyándose 

en otras fuentes y con otros datos, también señala que en el ecosistema de 

medios sociales de Internet destaca de forma sobresaliente Facebook, a la que le 

surgieron competidoras como Twitter, o más recientemente Instagram (Tabla 

2.5). 

Tabla 2.5. Evolución de las redes sociales en número de usuarios. Fuente: The Social Media 

Family 

 2014 2015 2016 2017 

Facebook 20 millones 22 millones 24 millones 23 millones 

Twitter 3,5 millones 4,4 millones 4,5 millones 4,9 millones 

Instagram  7,4 millones 9,6 millones 13 millones 

 

                                                           
43

 https://es.statista.com/  
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Esta última se orienta a públicos más jóvenes de preferencias visuales, mientras  

YouTube o Vimeo se han consolidado como redes de vídeo ya 

institucionalizadas. En todas ellas tiene cabida el PCS para conseguir sus 

objetivos tanto de comunicación para grandes públicos como para construir 

audiencias segmentadas y fieles a un proyecto concreto. El vídeo como soporte 

narrativo permite la incorporación de todos los recursos visuales como la 

fotografía, la infografía o la animación 3D. Pero también han empezado a surgir 

redes sociales basadas en plataformas especializadas que se orientan a sectores 

más concretos como Sketchfab44 cuya funcionalidad principal es la de compartir 

modelos tridimensionales de objetos que se visualizan con la interacción del 

usuario. Esta plataforma ha impactado, principalmente, en el sector del diseño 

3D, la publicidad y los videojuegos pero también sobre el campo de la 

virtualización del patrimonio cultural de bienes tangibles. En esta área ha 

supuesto una innovadora ventana a la sociedad que permite visibilizar todo 

tipo de trabajos y proyectos de diferentes dimensiones y calidades, que nos ha 

sumergido en un proceso de creación de modelos digitales de acceso ubicuo. 

Estos nuevos medios requieren nuevos protocolos de comunicación con una 

base común que exige claridad, brevedad y calidad de contenidos.  

En enero de 2018 se presentaron en el Círculo de Bellas Artes de Madrid los 

resultados del II Estudio Marcas con Valores: El poder del Consumidor-Ciudadano, 

elaborado por la agencia 21gramos45. En el informe se revelan los datos de la 

investigación entre los que destacan aquellos que se refieren a los canales de 

comunicación favoritos de los consumidores, a través de los que se informan de 

las iniciativas sociales de las marcas, estos canales son los foros y las redes 

sociales. Se trata de un interés proactivo del consumidor que aconseja, según los 

autores del informe, a incidir en la importancia de “hacer antes que decir” pero 

sin olvidar que “no decir es como no hacer”. Esta conclusión tan breve y 

                                                           
44

 https://sketchfab.com/  
45

 http://21gramos.net/  
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contundente, característica del ámbito de la publicidad, está denotando un 

comportamiento que no puede quedar al margen de las acciones sobre la 

difusión del patrimonio cultural. Comunicar las acciones que se están llevando 

a cabo es igual de importante que la propia actuación para los intereses de 

cualquier tipo de proyecto. Según el mismo estudio, el 64% de las personas de 

la muestra se mostrarían interesadas por “una marca que fuera capaz de 

comunicar sus valores con hechos, y un 17% además compraría sus productos. 

El canal favorito para un 47% de los encuestados son las redes sociales y los 

foros, independientemente de la generación a la que pertenezcan. Los 

millenials46, con un 56% son los más interesados en estos canales, seguidos por la 

llamada generación x47 con un 48% y, finalmente, la generación baby boomers48 con 

39%. Las conclusiones de este estudio sobre las marcas son, además, relevantes 

a efectos de nuestra investigación porque aporta un dato sobre el interés que los 

usuarios demuestran por la actividad social que las marcas desarrollan.  

 

Figura 2.108. Niveles de preocupación de los consumidores por la actividad social de las 

marcas. Fuente: Prnoticias   

 

                                                           
46

 Personas que nacieron entre 1982 y 2004  
47

 Personas que nacieron entre 1965 y 1981 
48

 Personas que nacieron entre 1945 y 1964 
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El gráfico de la Figura 2.108 muestra el nivel de preocupación en los 

consumidores de la actividad social de las marcas. Son las generaciones más 

jóvenes las que tienen una actitud con mayor capacidad de compromiso hacia la 

marca pero también son las más exigentes, mientras que las generaciones de 

mayores muestran mayor desconfianza hacia las marcas. 

Todos estos estudios sobre el crecimiento de las redes sociales y de sus públicos 

vienen a demostrar que los nuevos medios basados en Internet y las 

plataformas digitales creadas para la comunicación pueden ir más allá de las 

capacidades de penetración de los medios convencionales. Como explica 

Azócar (2017), los nuevos medios tienen la posibilidad de construir una 

audiencia propia a la que darle valor es cada vez más fácil. El mimo autor dice 

que esto es lo que hacen miles de creadores en todo el mundo con plataformas 

como Twitter, Youtube, Instagram o Facebook, mientras que la fidelización de 

audiencia se derrumba en los espacios tradicionales. 

Cuando nacieron las primeras plataformas sociales el contenido se creaba para 

pequeñas audiencias de carácter interpersonal, pero la situación actual se 

caracteriza por su heterogeneidad, una característica que también poseen los 

nuevos generadores de contenido.  

Junto al esfuerzo por construir alternativas de nuevos medios con modelos de 

negocio que apuntan, como los medios clásicos, a ser una base para la inversión 

publicitaria, también han crecido numerosos medios basados en una red social 

concreta con una audiencia modesta. Esas pequeñas audiencias, casi de círculos 

de amistad que se  configuraban en los primeros momentos de las redes 

sociales, han dado paso a unas audiencias relativamente amplias, de miles de 

seguidores, con posibilidad de consolidarse. En este nuevo escenario se produce 

un cambio de uso de los soportes y las plataformas de comunicación que 

también empiezan a funcionar como nuevos medios. Las redes sociales crecen 

por el camino de la comunicación de los intereses personales mientras, de forma 

paralela, otro tipo de uso de esas mismas plataformas se consolida como 
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medios profesionales de comunicación que no obedecen a un modelo de 

negocio convencional, necesariamente monetizado con beneficios económicos. 

Esta multitud de pequeños medios de comunicación se construyen a la medida 

de sus promotores pero con los formatos estandarizados, reconocibles y 

amigables para los usuarios de Internet. Se crean para múltiples ámbitos, desde 

la publicidad comercial de las marcas hasta la comunicación de proyectos con 

fines sociales, culturales o científicos. Este uso de las plataformas sociales ha 

dado en llamarse “medios sociales” en clara alusión a su distanciamiento de las 

redes sociales y a su proximidad con los medios de comunicación. Tal vez el 

ejemplo paradigmático de esta consolidación de los medios sociales son las 

nueve ediciones del Curso de Especialización en Medios Sociales que lleva 

impartidos la Fundación UNED desde el año 2014. En este sentido, es 

reveladora la reflexión de Azócar (2017) cuando se refiere a la transferencia de 

roles que se está produciendo en el ámbito del periodismo: “si bien los medios, 

en parte, han cumplido un rol relevante para la vida democrática y tuvieron 

una audiencia cautiva que era comercialmente muy atractiva, hoy son una 

industria publicitaria en decadencia. Por lo mismo, han ido dejando de cumplir 

un rol esencial en busca del avisaje que se escapa a lugares menos sofisticados y 

relevantes, como Facebook”. El mismo autor es rotundo cuando se refiere a la 

profundidad de la crisis y explica que “la historia contemporánea está escrita 

sobre íconos periodísticos. Hacerse la pregunta de si necesitamos a los medios 

cuando se recuerda Watergate49, las publicaciones sobre las violaciones de los 

derechos humanos durante la dictadura de Pinochet50, el caso Karadima51 o 

SQM52, parece un despropósito. Pero es imposible negar que tanto el rol del 

periodismo como su modelo de negocio están más en cuestión que nunca, y que 

las investigaciones influyentes y decisivas son excepciones”. 

                                                           
49

 Escándalo político en EEUU en la década de los setenta que destapó la trama de actividades ilegales 
desde la presidencia de Nixon.  
50

 Golpe de Estado, asesinatos, torturas y violaciones de derechos humanos durante 1973 y 1990.   
51

 Sacerdote chileno que abusó sexualmente de jóvenes feligreses en la década de los ochenta. 
52

 Trama de corrupción y financiación ilegal de partidos en Chile destapada en 1914 
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El actual es un escenario complejo cuyo estudio excede el objeto de esta 

investigación, sin embargo, la realidad apunta a que se está configurando un 

nuevo modelo de comunicación que deberá nutrirse de los medios sociales. A 

su vez, los medios sociales ya han iniciado un camino de no retorno que los 

separa de las redes sociales. Los medios sociales, gestionados por profesionales, 

comunican sobre temas especializados que conocen pero debería tenerse 

presente lo que Gleick (2011) afirma cuando dice que “la información no es 

conocimiento y el conocimiento no es sabiduría”. Es decir, que la información 

en estos nuevos medios digitales, aligerados y participativos, requiere de un 

tratamiento persuasivo para que resulte relevante a las audiencias, sin 

pretensiones de constituirse en entes formativas.   

En el Congreso Internacional sobre “El derecho de acceso a los medios. 

Legislación, participación ciudadana y autorregulación”, celebrado en la 

Universidad Cardenal Herrera de Valencia en octubre de 2017, la presidenta de 

la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, 

advertía sobre la necesidad de “no confundir las redes sociales con los medios 

de comunicación y no caer en el error de creer que todos somos periodistas”. 

González argumentaba esta advertencia sobre la necesidad de trasladar 

“veracidad y rigor y hacerlo con ética” a la que se deben los periodistas en el 

ejercicio de su actividad. Hay una importante diferencia entre las redes y los 

medios, dice González, para quien “las primeras nos mantienen comunicados, y 

los segundos, informados”. Esta separación de funciones entre redes sociales y 

medios de comunicación parece una acertada definición de los papeles que 

debe asumir cada parte, y una propuesta que arroja luz sobre la cualificación de 

los profesionales que comunican en uno y otro lado de la propuesta. No es 

posible definir unos límites precisos entre estas dos funciones pero sí los 

objetivos a los que debe dirigirse cada una de ellas, con la posibilidad del apoyo 

mutuo.  
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Como ya hemos sugerido en capítulos anteriores, la comunicación pública del 

patrimonio cultural sumergido arrastra, más que carencias, un olvido crónico. 

Los medios tradicionales, que ya tienen importantes dificultades para mantener 

secciones de ciencia, suelen incluir las noticias de arqueología en otras 

secciones, normalmente de cultura o de sociedad. En este contexto, un aliado 

imprescindible de la divulgación científica es Internet, especialmente la web 2.0 

con todo el potencial para la interacción que hemos comentado; pero también, 

en un futuro inmediato la web semántica o 3.0. En este sentido, Capeáns et al 

(2012:17) recomiendan que “las UCC+i no deberán contar solamente con los 

medios y agencias de comunicación tradicionales sino también con los 

digitales”. Son estos mismos autores, los expertos responsables del Libro Blanco 

de la Comunicación Científica quienes insisten, desde hace varios años, en que “la 

importancia ya consolidada de Internet como medio de difusión global y la que 

han adquirido más recientemente las redes y medios sociales, indican que las 

UCC+i deberán analizar y considerar también con carácter muy especial estos 

nuevos canales como obligados medios de difusión propios”. Se están 

refiriendo al conjunto de las ciencias, cuyo mal endémico es sustancialmente 

menor que el de las ciencias históricas, por tanto, los “nuevos canales” a los que 

se refieren los autores deberán jugar un importante papel, mayor si cabe, en la 

divulgación del conocimiento arqueológico y especialmente del PCS. 

De forma específica, las investigaciones más recientes e innovadoras sobre 

comunicación aplicada a casos prácticos de patrimonio cultural ya incorporan 

en sus estrategias el uso intensivo de las redes sociales como forma de 

aproximación a la sociedad, un ejemplo de este modelo lo encontramos en 

Delgado (2017:328), que lo explica de la siguiente forma “conforme se fue 

desarrollando el proyecto incorporamos nuevas redes sociales, hasta un total de 

siete. El empleo de un abanico tan amplio es uno de los elementos destacables 

ya que no es una práctica extendida en los proyectos europeos, así como el uso 
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de redes especializadas en una temática muy concreta, como por ejemplo sobre 

los modelos tridimensionales”. 

La configuración de los nuevos medios sociales en el espacio digital que 

venimos definiendo, pero sobre todo su funcionamiento, tienen que ver con la 

eficacia comunicativa de los contenidos. Dos de los aspectos que intervienen en 

esta capacidad son la persuasión y la empatía. Abejón y Mayoral (2017:928) han 

definido la persuasión como “un proceso comunicativo cuya finalidad es 

conseguir la adhesión del receptor e influir en él”, uno de los componentes de 

las estrategias para la comunicación del patrimonio. Según los mismos autores, 

“la persuasión no es una actividad carente de ética sino que se sitúa como una 

forma de comunicación en la que participa toda persona que entra en relación 

con los demás, en un marco social en el que todos diferimos en nuestros 

objetivos y en los instrumentos utilizados para conseguirlos”. En esta línea, 

Peytibi (2011) insiste en el hecho de que la comunicación en la Red se basa en 

conseguir que unas personas conecten con otras, y para que esa conexión sea 

óptima se requieren argumentos. Para Abejón y Mayoral (2017:930) “la eficacia 

de los argumentos utilizados se mide más por el grado de aceptación que 

tengan que por su veracidad, por lo que el factor emocional que facilita esa 

aceptación cobra relevancia y las técnicas de persuasión pasan a ser 

primordiales”. Como se puede observar, estas conclusiones establecen unas 

reglas de juego que ya nos resultan familiares y que venimos defendiendo 

desde el inicio de nuestra investigación a través de autores como Tilden (1957), 

Mateos (2012), Querol, (1995) o Santacana (2014), aplicadas concretamente a la 

comunicación del patrimonio cultural. Todos estos autores coinciden en que la 

persuasión del visitante para emocionarlo tiene uno de sus aliados en la 

empatía. La misma idea, trasladada ahora a las audiencias de los medios 

sociales es la que defienden Vicent et al (2015) al afirmar que “en pleno siglo 

XXI existen ya algunos mecanismos que permiten vivir de forma empática y 

desde nuestro presente, tiempos pasados”. Si a esto sumamos que ahora el 
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receptor ya no sólo recibe sino que ofrece, comparte y opina, estamos ante 

alguien que es mucho más que un mero consumidor, es un creador de 

contenidos que pasa a adquirir un papel activo y dinámico y a convertirse 

también en responsable de los argumentos para establecer las pautas de la 

comunicación.  

Un ejemplo de aplicación profesional de estas propuestas es el blog Aviso a 

Navegantes que está vinculado al diario ABC53. Se trata de una iniciativa de 

comunicación pionera y original en España por su enfoque específico hacia la 

arqueología subacuática y la historia naval. Los descriptores del contenido que 

aparecen en la portada y puede leerse en la Figura 2.109 indican la temática de 

forma clara pero también apasionada. Su creador y actual editor es el periodista 

Jesús García Calero, jefe de la sección de Cultura del citado diario.   

 

 

Figura 2.109. Portada del blog Espejo de Navegantes 

Otro ejemplo de aprovechamiento de las características que ofrecen los medios 

sociales es el de Peter Campbell, un realizador audiovisual que ha optado por la 

divulgación del patrimonio cultural sumergido creando audiovisuales de corta 

duración basados en dibujos animados muy sencillos, donde lo importante es el 

mensaje que se transmite a través de la narración. El formato vídeo permite al 

                                                           
53

 https://paper.li/espejonav/1424000810#/  
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autor innovar para llegar a nuevas audiencias. Por ejemplo, el audiovisual 

titulado How humans sailed the seas? (Campbell, 2016), está realizado 

exclusivamente con técnica de motion graphics, el mensaje principal es un 

alegato en defensa del patrimonio para todos los públicos en el que traza un 

recorrido por la historia de la arqueología subacuática describiendo 

sucintamente algunos yacimientos relevantes en el contexto mundial54.  

La apelación a los sentimientos a través del vídeo es una técnica conocida para 

la creación de contenidos comunicativos muy eficaces que ya forman parte de 

las estrategias de comunicación de múltiples sectores de actividad. Una 

iniciativa llevada a cabo en Francia durante el año 2017 refleja bien el cambio de 

actitud que  recientemente se está produciendo en las instituciones públicas 

ante los recursos patrimoniales, se trata de los restos del pecio romano del siglo 

V d.C. descubierto en 1929 y excavado en 1974, llamado el pecio Port-Vendres 1. 

Más de cuarenta años después de la exhumación y tras haber permanecido 

guardado en los almacenes de un museo, las autoridades locales han decidido 

ponerlo en valor y musealizarlo para exponerlo al público. Para ello han 

empezado por la realización de un documental titulado L`extraordinaire histoire 

de l`épave romaine Port-Vendres 1 (Gassend et al, 2018) que ha supuesto el punto 

de inicio para la recuperación de un patrimonio olvidado. Comas (2018) explica 

que “se necesitó un año para montar esta película que mezcla dibujos, fotos 

antiguas y reconstrucción en 3D. Todo por un presupuesto de 65.000 euros. Un 

cuarto de hora contando la historia del barco. Desde su probable partida de 

Cádiz hacia Narbona, y su parada accidental en la bahía de Gerbal, donde se 

hundió, hasta su exhumación”. 

Recientemente, Martínez-Sala y Campillo (2018), en un estudio sobre la 

promoción del turismo cultural han puesto de manifiesto la potencialidad del 

vídeo como contenido fundamental. Las autoras concluyen que “en el sector 

turístico se está desaprovechando el carácter multidireccional de las redes 
                                                           
54

 https://youtu.be/kSBB5PsRV-k 
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sociales y el poder del vídeo como vehículo para la transmisión de la narración 

digital de las experiencias de los usuarios”. Para solucionar este déficit 

proponen la incorporación a las agencias de profesionales especializados en 

redes sociales, pero también expertos en materia videográfica aplicada a las 

marcas que podrían ejercer como responsables de comunicación corporativa 

audiovisual.  

Los mapas interactivos como los que pueden crearse gratuitamente con Google 

Maps, ofrecen al usuario un recorrido en el que puede saltar entre contenidos 

distintos incluso que los redirigen hacia lugares virtuales creados por otras 

personas para otros fines. Además, estas técnicas ya permiten actuar en el 

sentido contrario y conectar los contenidos propios con itinerarios desarrollados 

por grandes corporaciones tecnológicas en proyectos propios como Google 

Street View.  

Un ejemplo de estas posibilidades es el trabajo realizado en 2018 en el 

yacimiento arqueológico de La Alcudia de Elche (Alicante), en el que se grabó 

una ruta por el yacimiento con el sistema de 360ª de Google. Este itinerario, que 

coincide con el que pueden realizar físicamente los visitantes, quedará 

integrado en el sistema de paseos virtuales de Google al que se tendrá acceso 

gratuito desde cualquier parte del mundo. Este tipo de acciones de divulgación 

sitúan a un yacimiento arqueológico en el escenario mundial y contribuyen 

eficazmente a su divulgación (Figura 2.110).         

 

Figura 2.110. Un técnico de la UA graba con la cámara Google 360 la Alcudia de Elche. 

Elaboración propia  
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Respecto a la Arqueología Virtual, es un término que tiene su origen en 1991 

cuando fue propuesto por Paul Reilly (Delgado & Romero, 2018). En España se 

intentó normalizar con la redacción de los Principios de Sevilla (2011), basados en 

el marco teórico de La Carta de Londres (2009). La cuestión es importante porque 

en este documento ya quedaron subrayados los objetivos de comunicación a los 

que apuntaban las tecnologías de virtualización de los yacimientos 

arqueológicos y sus colecciones de materiales.  

En la base de la Arqueología Virtual (AV) están las técnicas de realidad virtual 

(RV), realidad aumentada (RA) o modelado 3D para la virtualización del 

patrimonio, Son un conjunto de procedimientos y metodologías que utilizan 

herramientas de última generación para crear contenidos inmersivos e 

hiperrealistas. Poseen la potencia de mostrar aspectos y partes inexistentes del 

patrimonio y se integran fácilmente en contenidos más complejos o generan 

productos independientes, con su propia narrativa visual. En este sentido, 

Calderón (2018:9) afirma que “el empleo de dispositivos cada vez más 

innovadores y sofisticados que unen lo lúdico con lo pedagógico, con el fin de 

crear nuevas relaciones con los visitantes, están permitiendo la comprensión del 

pasado a través del presente. De este modo, el mismo visitante se convierte en 

partícipe de su propio aprendizaje, pues logramos motivar su curiosidad e 

interés por su legado histórico”.  

Entre los pioneros en la aplicación de estas técnicas en España están los 

integrantes de la empresa Digivisión que, a finales de los años ochenta del 

pasado siglo, empezaron a producir simulaciones tridimensionales por 

ordenador y orientaron una de sus líneas de trabajo al patrimonio cultural. 

Podemos considerar un punto de inflexión en el uso de las nuevas herramientas 

de divulgación cuando IBM virtualizó Pompeya y Digivisión virtualizó 

Tarragona. Mediante el uso de tabletas o teléfonos móviles, la realidad virtual 

(RV) añade capas a las imágenes reales y esas capas suman información que 

muestra otras realidades. La realidad aumentada permite completar in situ la 
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información inexistente en un yacimiento. Para Muñiz (2018), la llamada realidad 

aumentada simulada permite la inmersión del público aunque no se encuentre en 

el lugar, con la ventaja de que se puede vivir la experiencia desde casa o desde 

el museo. También De Vega (2018) afirma que las tecnologías digitales no restan 

público real al yacimiento sino que lo potencian, y las visitas a los sitios 

arqueológicos visitables aumentan cuando hay disponibles productos digitales 

de difusión.     

Un buen ejemplo de la expansión y aplicación de estas técnicas es el 

desarrollado por  el grupo de expertos de la Universidad de Alicante que 

imparten el Máster en Patrimonio Virtual. En uno de sus proyectos han 

recreado en 3D una de las viviendas del Poblado Ibérico de El Puig de Alcoy 

(Alicante) de época ibérica (s. IV a C). Hay dos motivos principales que 

decidieron a los responsables de la administración local a impulsar una 

divulgación basada en la virtualización del patrimonio: por un lado, el poblado 

se ubica en la parte alta de un cerro; y por otro, la topografía es muy irregular.  

 

Figura 2.111. Instalación del sistema de RV. Fuente: Patrimonio Virtual UA 

El acceso físico al yacimiento es muy complicado y la solución para garantizar 

la accesibilidad a todo el público viene de la mano de la tecnología de realidad 
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virtual, instalada en un espacio del museo dedicado específicamente al tema. La 

visita virtual se visualiza en una pantalla de gran formato y el usuario se 

sumerge en el entorno usando unas gafas de RV (Figura 2.111). 

Como afirma De La Vega (2018), la realidad virtual es el arte de engañar a los 

sentidos. El gran cambio tecnológico reside en el fenómeno que supone el paso 

de una pantalla externa a estar dentro de la escena, aunque todavía falta 

completar el desarrollo de la técnica para que los contextos coincidan 

totalmente y no sea necesaria la observación sentado o sin moverse 

excesivamente. 

En el ámbito del patrimonio cultural sumergido, Yamafune (2018) propone un 

modelo de utilidades divulgativas a partir de la documentación subacuática con 

técnicas de fotogrametría y su posterior procesado para crear recorridos 

virtuales por los yacimientos (Figura 2.112).        

 

 

Figura 2.112. Modelo de utilidades a partir de fotogrametría submarina. Autor: K. Yamafune 

 

Una de las fortalezas comunicativas que posee la fotogrametría es la posibilidad 

de crear modelos tridimensionales a partir de lugares, paisajes y objetos reales. 

Se trata de imágenes que se sitúan entre el vídeo y la fotografía con un alto 
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potencial comunicativo, especialmente para la divulgación del patrimonio en 

general y del PCS en particular. Los modelos 3D que se publican en plataformas 

públicas como Sketchfab reúnen características de la imagen fija y de la imagen 

en movimiento pero con el valor añadido de que el movimiento puede ser 

controlado por el usuario. Además, permiten la inserción de texto integrado que 

se puede situar en lugares concretos de la imagen para ayudar a completar la 

narración o para atrapar la atención del usuario como en el ejemplo que 

mostramos (Figura 2.113) de Vilamuseu55 en el que puede leerse sobre la 

imagen de la pieza: “Puertas del más allá. El alma llega a su destino”.       

 

 

Figura 2.113. Modelo 3D con anotaciones de texto publicado en Sketchfab. Fuente: Vilamuseu 

 

Las herramientas para divulgar el patrimonio cultural son múltiples y 

constantemente surgen otras nuevas. Algunas encajan bien en determinados 

modelos comunicativos y otras aportan menos valor. Una de las 

potencialidades de la Red es la posibilidad de combinar diferentes herramientas 

y técnicas que, conectadas entre ellas, permiten darle coherencia a la narrativa 

                                                           
55

 https://sketchfab.com/vilamuseu  
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mientras el espectador puede consumirlas de forma individual para construir 

un significado general. Esta es la principal característica de las estrategias 

transmedia que explica Noguera (2012), citando a Jenkins (2008), cuando dice 

que en un producto transmedia la historia crece pero sin repetirse en diferentes 

plataformas sino que cada medio hace lo que mejor sabe hacer, de forma que se 

crean varias puertas de entrada a un mismo universo narrativo. Tomé (2011:57) 

aporta matices al mismo tema  afirmando que “todo gira en torno a un 

contenido vivo, que los usuarios manipulan y consumen a través del medio, 

soporte, dispositivo y formato de su elección”. Es en este escenario 

comunicativo actual donde “el individuo se transforma en un ser activo que 

busca la información por sí mismo para construir su propia percepción de la 

realidad” (Campo, 2015:100).  

Junto a los avances tecnológicos y las estrategias transmedia persiste, siempre, 

el denominador común del contenido. Sin una historia bien definida y el diseño 

de una estructura narrativa para contarla, el éxito comunicativo basado en la 

tecnología o en la multiplicidad de plataformas apenas dura el tiempo que 

permanece el factor sorpresa. En este sentido, De La Vega (2018) explica que la 

realidad virtual, a la que también puede llamarse realidad inmersiva, se basa en 

lo que ahora se llama storytellyng y que no es otra cosa que el hecho de contar 

una historia de forma atractiva y ordenada, es decir, lo que tradicionalmente 

conocemos como guion. Por ejemplo, Skarlatos et al (2016), en el contexto del 

proyecto iMARECULTURE56, afirman que existen diferentes proyectos sobre el 

PCS que utilizan herramientas y técnicas digitales para estudiar, evaluar, 

estabilizar, monitorear y preservar sitios arqueológicos subacuáticos pero no se 

ocupan de la difusión ni de crear una mayor conciencia pública sobre el 

patrimonio cultural subacuático. Lo que en esencia contiene esta crítica es la 

idea de que debe prevalecer la narrativa de base científica sobre el uso arbitrario 

de nuevas tecnologías sin una razón de ser. El contenido, como siempre, es la 
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 https://imareculture.weebly.com/  
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esencia de cualquier producto de divulgación del patrimonio, y el uso de 

tecnologías capaces de crear inmersiones virtuales en un conjunto arqueológico 

deben estar sustentadas sobre una narrativa que se desarrolle con una 

estructura comunicativa diseñada previamente.   

Sería deseable que, en la base de toda narración sobre patrimonio cultural 

prevalezca la idea fundamental que han expresado Querol y Martínez 

(1999:330) para quienes el público debe entender que lo que nos queda del 

patrimonio cultural “son restos únicos, irrepetibles, no regenerables y de 

dominio público; que se sepa que la Historia es para conocerla, no para 

poseerla; que se sepa, en fin, que sin esos restos no hay arqueología y sin ella no 

hay Historia”.       

Por otro lado, existe aún cierto recelo entre determinados investigadores hacia 

la divulgación de la investigación a través de los medios sociales en Internet. Es 

una desconfianza que surge ante la inmediatez y el alcance que la difusión por 

medios digitales proporciona y que contrasta con las formas y los tiempos 

tradicionales de la comunicación científica. Sin embargo, como afirman Delgado 

y Romero (2018), “debemos entender que Internet y las redes sociales son 

herramientas que nos enlazan con una comunidad científica más amplia, a la 

que poder exponer con gran inmediatez los avances y cuestiones más complejas 

de nuestra investigación, desarrollando una labor más transparente que nos 

ayude en nuestra tarea y relegando tendencias dañinas para la labor científica. 

Así lo entienden cada vez más instituciones y grupos de investigación que 

implementan esta disciplina en sus proyectos”. En esta línea, que parece haber 

alcanzado ya un punto de no retorno, se inscribe una iniciativa innovadora que 

resulta clarificadora respecto al camino que van a recorrer los proyectos de 

comunicación del patrimonio cultural. La Agencia Valenciana de Turismo, que 

desde 2018 ha pasado a denominarse Turisme Comunitat Valenciana, ha activado 

una forma de promoción mediante el uso de vídeos elaborados con drones a 

través de las redes sociales, principalmente Facebook, en cuya página oficial ya 
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cuentan con más de 200.000 seguidores57. Los drones muestran imágenes 

inéditas del patrimonio cultural, histórico o natural (Benito, 2018). Es decir, se 

trata de un proyecto de difusión del patrimonio, planteado desde una 

perspectiva de promoción turística, pero orientado a su difusión únicamente en 

la red social Facebook. Derivada de esta iniciativa, la misma institución ha 

puesto en marcha otra actividad de divulgación del patrimonio orientada a la 

red social Instagram basada en imágenes que utiliza el hastag #pantoneraCV.      

La divulgación del patrimonio no está exenta de riesgos, como tampoco lo están 

el resto de disciplinas científicas. Una de las amenazas permanentes es la 

banalización de los contenidos. En este sentido, Muñoz (2017) ha expresado su 

preocupación cuando explica que “las estrategias puestas en marcha para 

implicar a la población con la ciencia no han ido dirigidas a capacitarla para 

hacer frente a los desafíos que esta plantea, sino a simplificarla para hacerla 

fácilmente accesible creando lo que Helga Nowotny ha llamado realidades de 

bajo coste”. No es este un problema nuevo, sin embargo con la facilidad de 

acceso a audiencias universales y la reducción de las barreras de acceso técnico 

y económico a las nuevas tecnologías, el viejo problema se puede multiplicar 

hasta alcanzar escalas globales. El mismo autor dice que estos productos, muy 

baratos de producir y de consumir, que utilizan técnicas audiovisuales de gran 

impacto son, además, un producto comercial de enorme éxito en nuestra 

sociedad. La imagen que llega finalmente a la sociedad es una simplificación 

extrema de la ciencia que adolece incluso de algunos de los elementos que la 

definen, como la disensión, a cambio de hacerla más cómoda para los 

ciudadanos (Muñoz, 2017). La solución solo apunta en un sentido, el que ya 

hemos citado y que ha sido propuesto por Mateos (2012), quien recomienda que 

la comunicación divulgativa del Patrimonio Cultural, y por extensión, del resto 

de ciencias, recaiga sobre manos expertas. En este sentido, es importante la 

recomendación que hacen López-Pérez y Olvera-Lobo (2015:775) cuando 

                                                           
57

 https://www.facebook.com/comunitatvalenciana/  
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proponen que “el futuro pasa por trabajar una información plural y 

contrastada, no dependiente de notas de prensa y que garantice la visibilización 

no sólo de la ciencia internacional, sino también y con mayor ahínco de la 

española”. Nos referimos, obviamente, a la divulgación realizada desde 

empresas o entidades de gestión, públicas o privadas. La otra cara de la 

moneda, la que se refiere al uso particular de las redes sociales para divulgar 

opiniones, muchas veces bajo formatos aparentemente serios, queda fuera del 

control. Esta es una de las asignaturas pendientes para el futuro de la Red, el 

establecimiento sencillo y universal de sistemas de verificación de la 

información. Al mismo tiempo, parece oportuno también desarrollar una 

mirada crítica sobre el impacto en el aprendizaje que está produciendo la 

proliferación de contenidos de alta interactividad, una vez que se ha superado 

la fase de predominio de las cuestiones técnicas (Vicent et al, 2015).  

 

2.4. CONCLUSIÓN 

La representación visual de la realidad parece estar presente en la voluntad del 

ser humano desde la Antigüedad. El desarrollo constante de nuevas técnicas 

para cumplir este empeño alcanzó un momento decisivo con el invento de la 

fotografía digital que ha provocado un cambio en el uso de esta tecnología y sus 

aplicaciones derivadas. La fotografía digital ha roto las barreras de acceso por 

coste y por dificultad democratizando su utilización. Al mismo tiempo, el 

crecimiento y mejora de cada vez más aplicaciones informáticas de tratamiento 

de la imagen han supuesto una innovación que está cambiando la forma de 

documentar el PCS. La fotografía y la fotogrametría subacuáticas están en la 

base de un gran conjunto de nuevas herramientas de representación visual que 

agilizan el trabajo y abren la puerta a novedosos recursos para la comunicación, 

como el modelado 3D, la realidad virtual o la realidad aumentada. 
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El impacto en la comunicación del PCS es decisivo. Es posible afirmar que el 

conjunto de estas nuevas técnicas, además de posibilitar una documentación 

integral, pueden cubrir las necesidades que requiere la divulgación del 

patrimonio para crear narrativas que conecten eficazmente con la sociedad.                   
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COMUNICACIÓN EN EL YACIMIENTO BOU FERRER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una meta sin un plan es simplemente un deseo.  

Antoine de Saint-Exupéry 
 

 





3.1. CONTEXTO DEL PROYECTO 

Nuestro trabajo de investigación se caracteriza por un componente 

interdisciplinar que combina el conocimiento de las humanidades con el de las 

ciencias de la comunicación, integrando materias específicas de la gestión del 

patrimonio cultural, la arqueología y el turismo. Al estudio de estas relaciones 

hemos dedicado la primera parte de la presente memoria. En la segunda parte 

hemos profundizado en las técnicas actuales de documentación que van a 

formar parte de los contenidos para la divulgación del PCS. En esta tercera 

parte explicamos la puesta en práctica de un modelo de comunicación de 

contenidos fundamentalmente visuales. Para su diseño hemos atendido a las 

conclusiones del marco teórico y las recomendaciones de los autores 

consultados. Se trata de una propuesta para solucionar un problema que 

consiste en la creación de un modelo de comunicación de características 

transmedia que usa la red Internet como plataforma para la divulgación social 

de un proyecto científico que estaba pasando desapercibido para la opinión 

pública. 

Hemos medido los resultados de la puesta en práctica del modelo de 

comunicación con herramientas de analítica de redes para conocer tanto el 

tráfico de usuarios como las interacciones que éstos realizan con los contenidos. 

También hemos monitorizado la Red para detectar la actividad generada sobre 

el proyecto objeto de estudio y sobre otros proyectos de temas afines. 

La idea principal ha consistido en crear un relato basado en múltiples 

contenidos de comunicación alojados en diferentes plataformas online. Es un 

experimento para testear la capacidad de generar interés, conversaciones, 

opinión y participación sobre un proyecto de investigación sobre un activo del 

patrimonio cultural sumergido. En definitiva, es una experiencia práctica de 

difusión social de la ciencia basada en los medios sociales con tecnología 2.0 que 

permiten, tanto la interacción como la conexión entre ellas.  
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El reto ha sido doble porque debíamos llegar a muchas personas y había que 

hacerlo de forma inequívocamente científica y rigurosa. Como venimos 

defendiendo, es necesario que la motivación se produzca a partir de los datos 

históricamente ciertos pero la realidad es que no todo el mundo se siente 

atraído por el tema tratado cuando se despoja de su vertiente tradicionalmente 

más atractiva, que suele estar vinculada con el rescate de objetos valiosos y el 

descubrimiento de tesoros. Sobre este aspecto, autores como Ortega y Collado 

(2018) o Spanedda y Cámara (2013) advierten también del riesgo de 

banalización, e incluso confusión social como explicaremos más adelante, que 

conlleva la asociación de la actividad arqueológica con la simple recuperación 

de objetos valiosos.        

Hemos desarrollado múltiples contenidos, principalmente visuales, agrupados 

en conjuntos de productos vinculados entre ellos para construir una nueva 

realidad, más compleja y completa que la que puede transmitirse mediante 

noticias intermitentes sin criterio de periodicidad ni de conjunto. Es lo que Vico 

(2006) ha definido como la construcción de “un paisaje virtual en la mente del 

espectador” anclado a una realidad física, materialmente existente, como es el 

yacimiento arqueológico submarino Bou Ferrer. Para la ejecución de la actividad 

hemos actuado uniendo las figuras de Social Media Strategist y Community 

Manager en una única, desde la que hemos desarrollado la estrategia y la hemos 

ejecutado para llegar a la audiencia.    

 

3.2. EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO SUBMARINO BOU 

FERRER  

El proyecto Bou Ferrer es un conjunto de actuaciones arqueológicas iniciadas en 

el año 1999 tras el descubrimiento de un yacimiento submarino que contiene los 

restos de un gran velero de comercio de época romana altoimperial. El barco 

debió ser formalmente similar al que se muestra en la Figura 3.1 y está 
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localizado en aguas alicantinas, frente a la costa de Villajoyosa. Toma su 

nombre de los apellidos de las dos personas que lo descubrieron, Pepe Bou y 

Antoine Ferrer, como reconocimiento a su implicación responsable en la 

conservación del hallazgo. 

  

 

Figura 3.1. Hipótesis de barco de comercio romano similar al Bou Ferrer. Fuente: Tinsa 

 

Las intervenciones arqueológicas iniciales de inspección y caracterización del 

yacimiento realizadas entre los años 2000 y 2002 fueron promovidas por el 

Centre d`Arqueologia Subacuàtica de la Comunitat Valenciana1, coordinadas 

por Asunción Fernández Izquierdo. En el año 2001, tras un importante episodio 

de expolio, se colocó un enrejado de protección. En los años 2003 y 2004 se 

llevaron a cabo dos intervenciones arqueológicas dirigidas por Antonio 

Espinosa Ruiz y Rocío Castillo Belinchón, enmarcadas en el proyecto ANSER 

del Programa Europeo INTERREG IIIB MEDOCC. Las intervenciones se 

retomaron en el año 2006 y 2007 promovidas por la Generalitat Valenciana y 

dirigidas por Carlos de Juan Fuertes pero en los siguientes cuatro años el 

yacimiento quedó sin actividad. A partir del año 2012 y hasta el 2018 se han 

realizado siete campañas anuales de un mes de duración cada una.  

                                                           
1
 http://www.ceice.gva.es/ca/web/patrimonio-cultural-y-museos/centro-de-arqueologia-subacuatica  
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El yacimiento contiene los restos de un buque que navegaba entre las actuales 

ciudades de Cádiz y Roma, en la segunda mitad del siglo I d.C. Debió ser uno 

de los grandes veleros que abastecían la capital del imperio con mercancías de 

la Bética. En su ruta atravesaban el estrecho de Gibraltar y navegaban hacia el 

sur de las islas Baleares, alejados de la costa por seguridad y para ganar tiempo. 

Su medio de propulsión era exclusivamente la vela cuadrada y utilizaban la 

navegación astronómica para mantener su rumbo. Una de las rutas conocidas, 

la que probablemente seguía el Bou Ferrer, llevaba desde las Baleares hasta el 

estrecho de Bonifacio, y desde allí hasta el puerto de Roma (Figura 3.2). 

El Bou Ferrer no llegó a su destino y se hundió muy cerca de la orilla, a tan solo 

mil metros de distancia. Se encuentra fuera de su ruta por lo que se especula 

con la posibilidad de que sufriese algún tipo de avería que lo obligó a dirigirse 

hacia la costa próxima en busca de refugio. Los tripulantes debían tener un 

conocimiento preciso del fondeadero de Allon, situado frente a la playa de la 

actual ciudad de Villajoyosa, a donde intentarían llegar sin conseguirlo. Allon 

era en aquel momento una importante ciudad romana con infraestructuras para 

fondeo y reparación de buques (Espinosa et al, 2014).  

 

 

 

Figura 3.2. Ruta hipotética que seguía el Bou Ferrer. Fuente: De Juan 
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El pecio se encuentra a una profundidad de 24.5 metros y a 1.050 metros del 

espigón exterior del puerto de Villajoyosa (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3. Localización geográfica del yacimiento Bou Ferrer sobre un mapa de Google-Hearth 

 

Esta zona marítima se corresponde con la situada al Sur del Cabo de la Nao que 

ejerce una clara influencia en las corrientes marinas de la costa valenciana. El 

viento dominante es el levante que proviene del Este. El viento del Sureste, 

menos frecuente, es temido por la gente de mar porque gana fuerza en poco 

tiempo, crea una ola tendida y alta, no tan arbolada como la del levante, pero 

desestabiliza a los barcos cuando la reciben de costado o por la popa. Un 

temporal de este tipo se contempla como hipótesis de la causa final del 

hundimiento. 

El fondo actual donde reposa el barco es fangoso con partículas sueltas, 

compuesto principalmente por limos y arcillas sin afloramientos rocosos pero 

con pequeñas áreas de piedras y bioconcreciones. El fondo primitivo observado 

a través de las maderas estructurales es de arenas gruesas poco calibradas. En el 

sector norte de la excavación, sobre una capa de materiales arqueológicos, se 

han detectado los restos de una antigua pradera de la fanerógama marina 

Posidonia oceánica que puede indicar un paleopaisaje marino diferente al actual, 

ya que el crecimiento de estas plantas formando praderas solo es posible bajo 
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unas condiciones determinadas que no se dan en la actualidad. En el entorno 

existe una importante presencia de restos antrópicos como cables de aparejo de 

barcos de pesca, redes, cabos y sedales. A escasos metros del yacimiento se 

localizan los restos de una pequeña embarcación de pesca, hundida 

deliberadamente en los años noventa.  

El litoral donde se ubica el yacimiento se encuadra dentro de la subunidad 

morfodinámica limitada por la Sierra helada, al NE y el Cabo de Huertas al SW. 

La columna de agua presenta variaciones de temperatura según la época del 

año. En verano suele producirse una termoclina entre los -8 y -20 metros de 

profundidad. Desde los -20 metros hasta el fondo la temperatura se sitúa entre 

15oC y 18oC. Entre los -8 metros de profundidad y la superficie alcanza valores 

superiores a 25oC entre julio y agosto, y en torno a los 13oC en los meses de 

febrero y marzo.  

 

Figura 3.4. Cargamento de ánforas del pecio Bou Ferrer. Elaboración propia 

 

El barco transportaba una carga principal envasada en varios miles de ánforas 

(Figura 3.4) de tipología Dressel 7-11, con cuatro variantes morfológicas 
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principales (Cibecchini et al, 2014) cuyo contenido está siendo estudiado por el 

investigador Gaël Piquès del Centre National de la Recherche Scientifique2, y que 

según ha trascendido sería una salsa del tipo garum elaborada con pescado azul, 

al menos con cuatro especies de la zona marítima de Cádiz, como la sardina, el 

boquerón, la alacha y la caballa.     

También transportaba un cargamento de lingotes de plomo estibados a ambos 

lados de la quilla, cuya procedencia era el distrito minero de Linares-La 

Carolina, en Sierra Morena (De Juan et al, 2014).  

Tras su descubrimiento se produjo un grave episodio de expolio que alteró el 

nivel superficial de la carga. La denuncia de los hechos dio origen a una 

investigación policial materializada con varias detenciones y condenas de los 

delincuentes implicados. Estos actos sensibilizaron a los responsables de la 

Administración sobre la necesidad de proteger el yacimiento y durante el año 

2001 se instaló una estructura de protección y disuasión contra el expolio. 

Consiste en un enrejado metálico con ocho bases de hormigón y un cerramiento 

de cadenas y grilletes.  

 

Figura 3.5. Croquis con la situación de la trinchera de excavación en el pecio Bou Ferrer. Autor: 

De Juan 

 

                                                           
2
 http://www.cnrs.fr/fr/le-cnrs  
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La reanudación de las excavaciones en el año 2012 y la continuidad de las 

mismas durante los años sucesivos hasta el año 2018 han estado encaminadas, 

principalmente, a la excavación de una trinchera que corta el pecio en sentido 

transversal, en la zona donde se presupone que el barco tenía su manga 

máxima. El avance de esta zanja se ha realizado de Oeste a Este mediante 

cuadros de excavación de diferentes dimensiones (Figura 3.5). 

El motivo de la excavación en trinchera, según el equipo director de la 

excavación, de debe a que en su conjunto reúne, potencialmente, múltiples 

aspectos de la nave que pueden ayudar a entender los primeros interrogantes 

que plantea el yacimiento. Una imagen general de la misma, realizada durante 

los trabajos de documentación, permite situar una serie de elementos que 

ayudan a caracterizar el pecio Bou Ferrer (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6. Rasgos principales del pecio Bou Ferrer sobre la trinchera de excavación en la 

campaña 2016. Elaboración propia 

Entre el 15 julio y el 20 de septiembre de 2017 se realizó una campaña de 

excavación que contó con el barco de investigación arqueológica Thetis del  

Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC). Esta colaboración 
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permitió contar con un equipo de arqueólogos subacuáticos altamente 

cualificados que hizo posible multiplicar el rendimiento y avanzar de forma 

significativa en la investigación. Se finalizó la trinchera de excavación 

alcanzando unas dimensiones finales de 22 metros de longitud por 6 metros de 

ancho y unos 3 metros de potencia en determinadas zonas (Figura 3.7). 

 
 

Figura 3.7. Ortofotografía de la primera fase de la excavación finalizada. Elaboración propia 

 

Gracias al descubrimiento de dos monedas en el interior de la bodega, un 

dupondio de Nerón (Figura, 3.8) y un sestercio del mismo emperador, cuyo 

estudio ha sido realizado por el Dr. Tomás Hurtado Mullor3 de la Universidad 

de Valencia, ha permitido ajustar la cronología del naufragio en torno a los años 

66-67 d.C. 

 

 

Figura 3.8. Dupondio de Nerón del pecio Bou Ferrer. Elaboración propia  

                                                           
3
 La investigación está pendiente de publicación pero los datos ya han trascendido a través de diferentes 

comunicaciones y conferencias impartidas por los responsables científicos del proyecto.    

-307-

PARTE III: Comunicación en el proyecto Bou Ferrer



Los lingotes de plomo, actualmente en estudio por los doctores Claude 

Domerge y Christian Rico de la Universidad de Toulouse, llevan grabadas una 

serie de contramarcas con las letras en latín IMP GER AVG (Imperator 

Germanicus Augustus), que hacen referencia a emperadores de la dinastía Julio 

Claudia como Tiberio, Calígula, Claudio o Nerón (Figura 3.9). 

 

Figura 3.9. Contramarcas en los lingotes de plomo. Elaboración propia 

 

Respecto a la arquitectura naval, la excavación de un costado del barco ha 

permitido comprobar se conserva la borda (Figura 3.10), que según el Dr. De 

Juan podría tratarse de uno de los pecios romanos mejor preservados que se 

conocen y que se trata de una embarcación de grandes dimensiones para la 

Antigüedad. 

Durante la campaña 2018 se excavó el sector Oeste, siguiendo las maderas 

conservadas que probablemente pertenecen al costado de estribor; y el sector 

Norte que coincide con la posible zona de víveres o de cocina. La excavación de 

este espacio en el que se conservan numerosas piezas cerámicas de la vida a 

bordo de la tripulación abre nuevas expectativas para la investigación por la 

riqueza y variedad de los materiales (Figura 3.11). 

-308-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



 

Figura 3.10. Planimetría del sector Oeste. Elaboración propia 

 

 

Figura 3.11. Excavación en el sector de víveres y primeros hallazgos. Elaboración propia 

 

Los resultados de las intervenciones arqueológicas han sido comunicados en 

diferentes publicaciones científicas como por ejemplo (Cibecchini, De Juan, & 

Vento, 2006), (De Juan, Cibecchini & Vento, 2008), (De Juan, Cibecchini & 

Vento, 2011), (De Juan, 2013), (Moya, 2015), (Moya & Muñoz, 2018), (De Juan, 

2017). Siguiendo la costumbre científica, los hallazgos también han sido 

presentados en congresos y jornadas como por ejemplo I Congreso de 

Arqueología Náutica y Subacuática Española (De Juan et al, 2013), ARQUATEC 

(Moya, 2017), ISBSA (De Juan, 2018). Como se trata de un proyecto en ejecución, 

la previsión es continuar con las publicaciones a medida que se vayan 
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obteniendo nuevos resultados en las áreas que están estudiando, por ejemplo 

sobre las identificaciones de las especies vegetales de las diferentes maderas 

empleadas en la construcción del barco, el análisis elemental de los objetos 

metálicos, las metodologías de documentación digital, la arquitectura naval, la 

epigrafía de los lingotes, el estudio numismático o la tipología de los nuevos 

hallazgos de envases de cerámica.  

La divulgación del proyecto Bou Ferrer, a partir de la implantación del plan de 

comunicación que se explica en el capítulo siguiente, se ha realizado de forma 

paralela a la planificación del proceso de investigación y de sus resultados. 

Respecto a la didáctica y difusión, el proyecto Bou Ferrer puso en marcha la 

primera actuación de visitas guiadas, como experiencia piloto, en el año 2013, 

que se consolidó en 2014 y se ha seguido realizando en las campañas 2015, 2106 

y 2017 y 2018. El plan de visitas pretende cambiar la relación entre el mundo 

científico y los aficionados al mar y a la Historia, al permitirles, de una forma 

controlada, contemplar el pecio durante el proceso de excavación. El reclamo es 

muy sugerente ya que hace posible la visita submarina a un gran yacimiento en 

excavación. Esta actividad se enmarca dentro de lo que se conoce como turismo 

cultural y de experiencias, contribuye a la difusión de la investigación de una 

manera directa entre ciudadanos preocupados por el patrimonio, y puede 

actuar como dinamizador económico local.  

 

3.3. MODELO DE COMUNICACIÓN 
 

En la primera parte de la presente investigación hemos construido una 

memoria documental basada en la búsqueda de información relevante. Se trata 

de un marco teórico que nos ha permitido definir los conceptos tres ámbitos de 

estudio en sus orientaciones especializadas, que son tangenciales o que forman 

parte del campo de la comunicación social especializada o que requieren de ella 

objeto de nuestra tesis doctoral: 
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a) La comunicación científica  

b) La gestión del patrimonio cultural 

c) La comunicación y documentación del patrimonio cultural 

 

En la segunda parte hemos profundizado en las técnicas de documentación del 

PCS como base para la creación de contenidos para la divulgación.   

El objetivo de esta tercera parte de la investigación es desarrollar una 

experiencia práctica sobre el caso de estudio descrito en el punto anterior, el 

yacimiento arqueológico submarino Bou Ferrer.  

La metodología que hemos seguido es del tipo empírico-analítica para alcanzar 

un modelo de comunicación que se ha puesto en práctica y cuyos resultados se 

analizan de forma cuantitativa, para obtención de series de datos, y cualitativa, 

para su interpretación. Hemos utilizado, para cada una de las partes, diferentes 

herramientas informáticas de analítica y monitorización de medios sociales que 

se explican en los dos capítulos siguientes. Algunas de estas herramientas son 

las propias de las plataformas utilizadas y otras disponibles de forma gratuita; 

todas ellas han sido usadas para obtener aproximaciones estadísticas o 

búsquedas genéricas de información. Pero toda la carga del trabajo de análisis 

de esa parte de la tesis se ha realizado con la suite Social Elephants bajo una 

licencia de uso profesional adquirida de forma específica para este trabajo con 

presupuesto asignado por el Departamento de Comunicación y Psicología 

Social de la Universidad de Alicante.       

Hemos establecido la metodología de trabajo siguiendo las recomendaciones de 

Mateos (2012:55) que concreta en tres preguntas el objetivo que se persigue: 

“qué es lo que se quiere obtener (intención), en qué medida (cantidad) y en 

cuánto tiempo (plazo). Se trata aquí de definir unos objetivos comunicativos 

que, según el mismo autor, deben ser específicos, medibles, alcanzables, 

relevantes y acotados en el tiempo, un modelo de trabajo que se basa en la 
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fórmula SMART cuyas iniciales aluden, en inglés, a esas cinco características:  

specific, measurable, attainable, relevant y times-bound. 

El objeto de nuestro estudio se orienta a la búsqueda de la relación existente 

entre la gestión del patrimonio cultural sobre bienes del patrimonio 

arqueológico y las estrategias de comunicación social para divulgarlos. 

Partiendo de este marco, que nos permitirá el análisis de casos consolidados, 

hemos profundizado en el estudio concreto de la comunicación sobre el 

patrimonio cultural sumergido. 

Hemos explorado, mediante un enfoque multidisciplinar, la interrelación de las 

diferentes materias objeto de estudio para conseguir un intercambio eficaz de 

conocimientos.  

El siguiente paso ha sido crear un modelo teórico de comunicación que, 

aplicado sobre nuestro caso de estudio, nos ha permitido dotar de un medio de 

comunicación propio al proyecto con el que ha sido posible crear una audiencia 

específica. Un modelo del que pretendemos que pueda extrapolarse a otros 

proyectos de comunicación que busquen también la activación de productos 

patrimoniales. Nuestra aspiración ha sido encontrar una serie de indicadores de 

eficacia comunicativa que se puedan implantar como parte de las políticas de 

puesta en valor del patrimonio cultural sumergido. Estas nuevas fórmulas de 

comunicación especializada buscan mejorar la producción de contendidos para 

divulgar más eficazmente el proyecto, como ya ocurre en otros campos de la 

comunicación como la publicidad o el periodismo especializado.  

El modelo desarrollado está inspirado en las fórmulas de los productos 

transmedia, como fenómeno que implica el empleo de múltiples plataformas de 

medios para expresar un mundo ficticio (Christy, 2009) pero tratando una 

historia real basada en la investigación científica. Entendemos transmedia como 

la extensión del relato que traslada la trama de la idea principal desde la 

plataforma original a otras plataformas que abren la opción de participación de 

la comunidad, directa o indirectamente, ampliando el relato. Cada plataforma 
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con sus contenidos forman parte de la misma historia, no están desvinculadas y 

completan el relato. Pero cada contenido es único y adaptado a la plataforma 

donde se publica ofrece al espectador diferentes puntos de entrada a la historia. 

También hemos combinado la estrategia crossmedia entendida como la 

extensión de nuestra historia a diferentes soportes distintos del original con la 

intención de experimentar el conjunto. Es un cruce de plataformas que 

mantiene una única narración en la que intervienen varios administradores con 

formación y visiones distintas de la misma historia que la enriquecen e invitan 

al usuario a completar la experiencia. 

El modelo fue puesto en funcionamiento progresivamente y se han ido 

añadiendo nuevas plataformas donde se publican contenidos que se enlazan 

entre ellos. Actualmente es un modelo funcional para la comunicación online  

que se está utilizando para divulgar todas las acciones desarrolladas en torno a 

la gestión del yacimiento arqueológico subacuático objeto de nuestro estudio. 

La innovación viene dada por el modelo de comunicación, que aspira a 

provocar emociones en el usuario a través de contenidos principalmente 

visuales que inciten a la interacción. Seguimos en este aspecto a Alvarado et al 

(2013:1461) quienes han comprobado que “lo dialógico siempre supera las 

carencias de la unicidad y la unidireccionalidad, frente a la vieja hegemonía de 

emisores y medios, la comunicación responsable priorizaría a los públicos 

implicados y actuaría por atención a ellos y con ellos”. 

El conjunto de contenidos, distribuidos en las diferentes plataformas siempre 

puede consumirse de forma individual pero permite al usuario profundizar en 

la historia mediante los enlaces para así completar un relato más complejo. 

En el marco teórico hemos alcanzado la conclusión de que la comunicación es 

parte fundamental en los procesos de gestión del patrimonio cultural, que sin 

embargo adolece de tradición en este sentido y acumula defectos que frenan, 

anulan o distorsionan la eficacia comunicativa. Por este motivo, implantar 

modelos de comunicación en los proyectos de gestión del patrimonio ayudará a 
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reducir la brecha existente entre el esfuerzo investigador que se realiza sobre un 

activo patrimonial y el traslado de estos conocimientos a la sociedad. 

El modelo se puede adaptar bien a muchos ámbitos donde el exceso de 

información se convierte en enemigo de la comunicación eficaz. Se trata de 

crear estructuras y nuevos materiales que den coherencia a historias que ya 

existen pero que aún no han sido contadas en su totalidad ni para todos los 

públicos, donde cada usuario pueda consumir lo que personalmente considera 

necesario hasta alcanzar su nivel de satisfacción. Es un tipo de relato al que ya 

aludía, en cierto modo Tilden (1957:34) cuando se refería a la eficacia de la 

integración para obtener una visión general del activo patrimonial de la 

siguiente forma: “la historia ya había sido interpretada para mí, hechos en 

apariencia inconexos compusieron una imagen completa, lo que resolvió todas 

las dificultades”. 

El modelo vincula, entre otros elementos, el vídeo reportaje cuyo formato 

permite la narración más completa, los mapas interactivos que profundizan en 

el contexto geográfico de la historia y sirven al internauta para guiarlo por otros 

contenidos, los vídeos de entrevistas que relatan detalles de la historia y la 

cronología de los hechos históricos contados por los propios científicos, y los 

modelos virtuales tridimensionales de reciente incorporación que se están 

implantando de forma vertiginosa en cualquier proyecto de comunicación del 

patrimonio arqueológico.  

Hemos profundizado en el estudio de la fotografía como corpus comunicativo 

cuya relación coste/eficacia es la mejor de todos los contenidos posibles en la 

actualidad. Son numerosos los autores que han alcanzado también estas 

conclusiones, por ejemplo, Querol y Martínez (1999:319) afirman que “en las 

últimas décadas, la divulgación ha pasado a apoyarse más en la imagen, 

mientras que la difusión científica continúa utilizando sobre todo la 

publicación”. Para las mismas autoras, “lo importante es saber a quién va 

dirigido y qué es lo que se desea difundir”, y la fotografía es el formato con 
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mayores posibilidades de diversificación que puede ser considerado el 

contenido más versátil con el que alcanzar esos dos objetivos.  

Durante las campañas anuales de excavación en el yacimiento se ha 

desarrollado una actividad de documentación sistemática con la que hemos 

generado una abundante cantidad de materiales audiovisuales que han servido 

para facilitar la difusión que los diferentes medios de comunicación requerían 

cuando se interesaban por el tema. Durante años, el proyecto Bou Ferrer tuvo 

una proyección social condicionada a los periodos de actividad en el yacimiento 

y a las agendas de los diferentes gabinetes de comunicación de las instituciones 

implicadas, fundamentalmente el Ayuntamiento de Villajoyosa, la Generalitat 

Valenciana y, ocasionalmente, la Universidad de Alicante.  

Durante los cinco años comprendidos entre el 2008 y el 2012, coincidiendo con 

el periodo más intenso de la crisis económica, no hubo actividad de ningún tipo 

en el yacimiento. En los años 2012 y 2013 se retomaron las excavaciones con dos 

pequeñas campañas de intervención financiadas con ayudas de la Generalitat 

Valenciana que fueron coordinadas por la Fundación General de la Universidad 

de Alicante. Fueron campañas arqueológicas humildes pero sirvieron para 

evidenciar una potencia del yacimiento que hasta el momento solo se había 

intuido. Paralelamente, como ya ha sido explicado en el capítulo segundo de la 

presente memoria, los avances en la tecnología digital han favorecido la 

irrupción de nuevas herramientas y posibilidades, tanto para la documentación 

de campo como para su tratamiento informático. El desarrollo tecnológico que 

ha democratizado las técnicas de documentación también ha impactado en las 

formas de comunicar, abriendo un universo de nuevos medios basados en la 

comunicación 2.0. Los arqueólogos que investigan el PCS también coinciden 

con estas ideas, por ejemplo Aragón et al (2016:36) afirman que para concienciar 

a la sociedad del valor del patrimonio sumergido “sin duda, los medios 

digitales como redes sociales, web 2.0 o canales online así como la interactividad 
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entre individuos y el medio digital en continuo aumento, tienen mucho que 

decir”.    

Paralelamente, los nuevos descubrimientos en la investigación del yacimiento 

Bou Ferrer y la evidencia de su importancia científica favorecieron el 

planteamiento de un modelo de comunicación basado en entornos de 

interacción social, un modelo que contemplase la realidad de los medios 

tradicionales y el trabajo de los gabinetes de comunicación institucionales pero 

sin que ellos sean ni el soporte principal ni el único. Pensamos que, como afirma 

Martínez (2006:23) “cuando el canal de comunicación son los medios de 

comunicación, la comunicación puede quedar interrumpida por su base puesto 

que son plataformas limitadas que deben seleccionar la información que 

difunden”. Por eso nuestra propuesta intenta evitar ese colapso informativo 

utilizando como una de nuestras estrategias clave la periodicidad. El fin es 

llegar a la sociedad y transmitir los conocimientos y los avances de las 

investigaciones de forma continuada. Mateos (2018) utiliza un ejemplo 

ilustrativo, el museo de la ciudad de Vic cuyos técnicos se quejaban de quedar 

excluidos de la atención de los periodistas por estar a cien kilómetros de 

Barcelona que es la ciudad que acapara la atención mediática, a pesar de poseer 

una importante colección de arte medieval. Ante esta situación, solucionaron el 

problema creando sus propios medios de comunicación digital con lo que ya no 

dependen de los medios tradicionales para su proyección social. Mateos 

(2012:57) se refiere a este tipo de estrategia comunicativa como de “enfoque 

mixto” en la que las acciones se combinan “tanto hacia los intermediarios de 

información como hacia los públicos”. Podemos añadir que si los medios 

propios se gestionan correctamente, sirven para atraer el interés de los medios 

convencionales y se consigue un doble objetivo. Como veremos más adelante, 

esta fórmula ha funcionado bien en el proyecto de comunicación del proyecto 

objeto de estudio.    
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La presencia en los medios de comunicación tiene también la capacidad de 

atraer el interés del turista cultural. A los “factores de empuje y arrastre” que 

motivan a estos turistas (Recuero et al, 2011:103), hay que añadir, según 

Fernández (2017:102), “otros componentes como la presencia mediática, oferta 

de servicios, monumentalidad o el sistema de referencias y recomendaciones, 

especialmente online”. Es decir, que la difusión del proyecto en los medios 

propios y en los tradicionales puede jugar un papel determinante en la toma de 

decisiones para seleccionar un destino turístico.  

El desarrollo de este modelo de comunicación pública supone dar un paso 

desde la idea utópica a la realidad, es la creación de un hipotético puente, como 

propone Mateos (2012) en cuyos extremos situamos las dos preguntas: ¿dónde 

estamos ahora? y ¿dónde queremos estar? El tránsito entre ambos lados se 

produce construyendo la narración de los temas que siempre son complejos 

“como una explicación simplificada de la realidad” (Rodrigo, 2007:19) para 

ofrecer a la sociedad un relato de la verdad, de forma eficaz y sin menoscabo 

del rigor.  

Un modelo que debe entenderse, también, dentro del cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la aplicación de la normativa legal existente en 

materia de patrimonio cultural. 

El Decreto 145/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se declara bien 

de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica, el yacimiento 

arqueológico subacuático del pecio Bou Ferrer, sito en la costa frente al término 

municipal de Villajoyosa, publicado en el BOE núm. 256, de 26 de octubre de 

2015, páginas 100780 a 100783, dice en su Artículo 3, referido a la Normativa de 

protección del Bien de Interés Cultural y su entorno, que  “la Generalitat 

fomentará la difusión pública de este Bien y garantizará su estudio y 

documentación con criterios científicos”. En este mismo sentido, la Ley 4/1998, 

de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural 

Valenciano, indica en su Artículo 3 referido a la Divulgación que “sin perjuicio 
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de la competencia que el artículo 2.3 de la Ley del Patrimonio Histórico Español 

atribuye a la Administración del Estado, la Generalitat promoverá la 

divulgación del conocimiento del patrimonio cultural valenciano, tanto en el 

interior de la Comunidad Autónoma como fuera de ella, pudiendo establecer o 

impulsar, en el ámbito de sus competencias, los oportunos intercambios 

culturales, convenios o acuerdos con organismos públicos y con particulares, 

nacionales, supranacionales o extranjeros”. 

La UNESCO incluyó en el año 2016 el pecio Bou Ferrer en su Registro 

Internacional de Mejores Prácticas del Patrimonio Cultural Subacuático (Figura 

3.12) destaca como uno de los puntos a favor para su inclusión en el Registro 

que “los medios de comunicación social ofrecen actualizaciones, informes 

informales y mensajes educativos a través de varias plataformas de medios 

sociales (por ejemplo, Vine, Pinterest, Facebook, Instagram, etc.)”.  

 

Figura 3.12. Página web de UNESCO dedicada al pecio Bou Ferrer 
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Para conseguir estos resultados hemos partido de la periodicidad informativa 

como premisa fundamental respecto a la que nos hemos posicionado en el 

marco teórico y que ahora ponemos en práctica.  

A la situación actual de infoxicación social debida a la multitud de fuentes de 

información, muchas de ellas sin garantías de rigor y carentes de fiabilidad, hay 

que sumar un fenómeno de discontinuidad en la emisión de noticias que 

contribuye a la desorientación y dispersión del usuario que podría estar 

interesado por un tema concreto ante la imposibilidad de seguirlo con 

periodicidad. Uno de los grandes aportes de los medios de comunicación 

tradicionales (prensa, radio y televisión) ha sido la solidez de una estructura 

informativa basada en la continuidad de la agenda mediática, con espacios y 

horarios de producción diaria, semanal, mensual o anual. Así mismo, la 

comunicación de la ciencia a través de sus publicaciones especializadas obedece 

al mismo principio de periodicidad que se encuentra en la etimología misma 

del periodismo, tanto como actividad profesional como académica. Es una idea 

ampliamente compartida y defendida, sobre todo cuando la divulgación del 

patrimonio cultural tiene vínculos con el turismo cultural, como defiende 

Mínguez (2018) cuando afirma que ser constantes es fundamental para 

defender y mantener la identidad digital. Una identidad que se mantiene 

ofertando los contenidos al público a través del modelo web 2.0 mediante una 

cadencia planificada. Martínez Sala y Campillo (2018), citando a Lévy (1994), 

nos indican que el medio digital “permite realizar todo tipo de intercambios 

comunicativos y constituye un entorno ideal donde crear colectivos basados en 

la sinergia”. Sobre los medios online, refiriéndose a las marcas, también ha 

concluido Papí-Gálvez (2015) que “combinan alta rentabilidad con baja 

economía de acceso” y en referencia específica al patrimonio cultural, Mateos 

(2012:27) dice que “se tiene que permanecer estando siempre en perpetua 

adaptación”. Como vemos, las investigaciones convergen en una serie de 
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aspectos comunicativos comunes que son la constancia y la adaptación 

permanente gracias a los que se consigue rentabilizar el esfuerzo. 

Sobre los medios online González (2012:222) afirma que “quizás sólo la creación 

de comunidades de intereses, algo para lo que la web 2.0 constituye un espacio 

idóneo, puede llevarnos a proporcionar este tipo de recursos y al necesario 

mayor diálogo entre el profesional y el público”. En esta misma línea, el trabajo 

de Pérez-Rodríguez et al (2018) concluye que las redes sociales son ya una 

plataforma de divulgación consolidada y los autores confirman que “algunos 

tipos de agentes son muy eficaces en la comunicación de la ciencia a través de 

Twitter, emiten pocos mensajes pero son muy retuiteados, lo que les permite 

obtener una gran difusión y visibilidad”. Por ejemplo, en los dos últimos años 

(2017 y 2018) ha tomado de nuevo importancia la reflexión sobre el llamado 

Content Shock o colapso de contenidos que sucede cuando la oferta y la 

demanda de contenidos en la Red funcionan en velocidades desacompasadas. 

Para Campo (2016), la mejor forma de evitarlo sería crear una estrategia de 

contenidos fundamentada en la atomización de las audiencias que hiciera 

económicamente sostenible la comunicación. Necesariamente, esta forma de 

planificar la comunicación se sustenta en canales propios en los que se trabaja la 

calidad de los contenidos bajo un principio de autoridad que debe ser 

reconocible por los usuarios. De hecho, los contenidos de estas plataformas se 

deben dirigir a su audiencia que es, en realidad, quien demanda esta 

información. Campo (2016) es tajante cuando afirma que “solo huyendo de la 

blogorrea y eliminando la ceguera del contenido, es posible garantizar la 

comunicabilidad de cada mensaje”. Aunque de acuerdo con lo que afirma 

Laswell (1936) sobre que el proceso comunicativo es siempre interesado, estos 

intereses pueden ser de muy distintos tipos.        

El plan de comunicación del Bou Ferrer empezó a gestarse como una propuesta 

de divulgación social que también contribuyese a desarrollar un pensamiento 

creativo, donde los propios visitantes de las plataformas sociales construyeran 
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total o parcialmente sus contenidos a través de la interacción. Por su parte, los 

contenidos propios debían facilitar una inmersión en el espacio arqueológico y 

motivar a la audiencia con su interpretación. Nos hemos inspirado, como tantos 

otros autores, en la propuesta de Tilden (1957) en la que recomienda utilizar un 

lenguaje directo que traslade al espectador a lo que sucedió en ese lugar en el 

pasado que se está contando. El mismo autor proponía el uso de expresiones 

como “justo en el lugar donde usted se encuentra” como forma de conseguir 

que las audiencias del patrimonio cultural se trasladasen emocional al pasado. 

En un momento en el que el concepto de interacción no tenía el significado 

actual, Tilden (1957) decía que la mayoría de la historia se puede interpretar de 

forma eficaz despertando el pensamiento y proponía lanzar una pregunta 

participativa al espectador: “En estas circunstancias, ¿Qué hubiera hecho 

usted?”   

Aunque en el punto anterior se han explicado las características del yacimiento 

y del proyecto, destacamos aquí los rasgos principales junto a sus posibles 

connotaciones emocionales:    

 Es un yacimiento con los restos de un gran mercante de comercio 

romano, del siglo I d. C.  

 Un naufragio antiguo siempre es un valioso conjunto de datos científicos 

porque es el resultado de una tragedia que interrumpe la historia, la 

congela en un momento, y ofrece una instantánea del pasado.  

 El yacimiento contiene varias singularidades que le añaden valor, como 

su ubicación fuera de la ruta comercial o la conservación de algunas 

partes difíciles de encontrar en otros yacimientos, como piezas del 

aparejo, de la borda o elementos de la vida a bordo de los tripulantes.  

 Su arquitectura naval usa una tecnología de un momento de transición 

que es poco conocida. 
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 Transportaba una enorme carga de aproximadamente 5000 ánforas de 

salsas de pescado y varias toneladas de lingotes de plomo. 

 Navegaba a finales del  mandato de Nerón, entre los años 67-68 d. C. 

 Se conserva en un excelente estado. 

 Existen dificultades en la comunicación social del PCS que se enfrenta a 

dos grandes problemas: Al ser un patrimonio oculto pasa desapercibido 

y su exploración está tradicionalmente pervertida, asociada al rescate de 

tesoros y lejos de la metodología científica. 

El trabajo que constituye la base del plan de comunicación se orienta a la 

creación de una colección de contenidos narrativos, fundamentalmente 

visuales, en torno al yacimiento objeto de estudio para construir lo que Vico 

(2006) denomina un “paisaje virtual del patrimonio”. Este concepto consiste en 

proyectar a la sociedad una interpretación completa del yacimiento para 

conseguir, dice el autor, “un panorama en la mente del espectador”;  se 

consigue así crear un espacio donde los usuarios y la comunidad científica 

dialogan. Concluye el mismo autor afirmando que “esta es la herramienta más 

avanzada en la comunicación para generar información, salvaguardar el 

patrimonio, la memoria y los lugares”. La proyección social de esta narrativa 

compleja se construye hoy, como afirma Túñez-López y Altamirano (2015), 

“desde varios actores, desde múltiples emisores, a través de más de un canal y 

utilizando diferentes recursos multimedia”.  

En la primera parte de la presente memoria hemos elaborado un marco teórico 

que recorre diferentes disciplinas que intervienen, directa o indirectamente, en 

la gestión de la comunicación del patrimonio cultural. De los autores estudiados 

hemos extraído aquellos aspectos fundamentales sobre los que hemos 

establecido unos preceptos prácticos para el desarrollo de un plan de 

comunicación. Estos autores y sus ideas fundamentales son las siguientes: 
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 Del periodista Tilden (1957) adoptamos la INTERPRETACIÓN: “recrear 

el pasado interpretándolo”. 

 Del historiador del arte Mateos (2006) la EMPATÍA: “trasladar el 

espectador al pasado”.  

 De los periodistas Brittain y Clack (2007) la PERIODICIDAD: “vivimos 

en un mundo sociotécnico que no tiene interruptor de apagado, una 

comunicación eficaz debe ser constante y periódica”. 

 Del periodista Noguera (2012) la TRANSMEDIALIDAD: “la historia 

crece, no se repite en diferentes plataformas, cada medio hace lo que 

mejor sabe hacer y se construyen varias puertas de entrada al universo 

narrativo”. 

 Del arqueólogo Hanselmann (2016) la NARRACIÓN: “tenemos que 

ganar la narración”.  

Hemos materializado la aplicación práctica de estas propuestas con la creación 

de un conjunto de contenidos, fundamentalmente online, que se articulan y 

enlazan entre sí siguiendo un modelo originalmente más sencillo (Moya, 2018) 

que puede observarse en la Figura 3.13.  

Cada elemento del modelo se corresponde con una plataforma digital que aloja 

una serie de contenidos que cumplen una función.   

El contenido creado para cada plataforma se puede consumir de forma 

individual pero también enlaza con los contenidos de las otras plataformas. Así 

conseguimos crear diferentes puertas de entrada a la historia general para 

construir una narrativa de inspiración transmedia. Los nuevos relatos se 

remiten a las estructuras narrativas que utilizan múltiples plataformas 

tecnológicas y de gestión de contenidos (Montemayor & Ortiz, 2016). En este 

sentido, las expresiones como transmedia o crossmedia se utilizan con 

frecuencia para designar esta tipología de proyectos a los que se puede acceder 

desde diferentes plataformas de contenidos adecuados al lenguaje y a la forma 
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de presentación de cada una de ellas (Lazo & Ortiz, 2013). Los contenidos son la 

materia prima y la forma de expresarlos debe aprovechar todo el potencial 

comunicativo pero respetando el rigor y la veracidad.  

 

 

 
Figura 3.13. Modelo de comunicación del proyecto Bou Ferrer. Elaboración propia 

La historia que se divulga es la del yacimiento Bou Ferrer y su contexto 

geográfico, histórico, arqueológico y social. Los contenidos están orientados al 

tipo de público de los productos culturales que, como identifica Mateos 

(2012:38), “son los visitantes, los prescriptores, los líderes de opinión, los 

medios de comunicación, las instituciones públicas y las organizaciones 

privadas”. La intención es proporcionar una narrativa con múltiples 

perspectivas para que resulte más inclusiva, como afirma Ashley (2005), y para 

eso se requiere una plataforma para el diálogo y el debate como la que ofrecen 

los medios sociales.        

-324-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



Sobre el conjunto de plataformas que configuran el modelo se han activado dos 

herramientas sociales de monitorización permanente, Mention y Google Alerts, 

para detectar contenidos de terceros que puedan ser incorporados a la dinámica 

de comunicación a través de nuevo contenido en alguno de los canales propios.     

El eje principal del modelo lo forman una fan page de Facebook, un canal de 

YouTube y una página web diseñada con elementos tipográficos basados en la 

epigrafía de los materiales arqueológicos4.  

La página de Facebook es la plataforma que aporta más dinamismo al proyecto 

y se ha constituido, como veremos más adelante, en un verdadero medio propio 

con una comunidad de usuarios discreta pero muy implicada, madura y 

fidelizada. Más adelante explicaremos en profundidad la utilización que 

hacemos de esta plataforma y basaremos en su audiencia una serie de 

experiencias prácticas. Los contenidos que se publican en Facebook se 

comparten en otras páginas de temática afín a las que previamente la hemos 

suscrito.     

El canal de YouTube cumple la función de repositorio audiovisual. Inicialmente 

fue pensado para redirigir allí, mediante un enlace, todos los contenidos que 

incluían vídeo. Pero la respuesta de la audiencia a los contenidos que se 

publican en Facebook que incluyen enlaces que apuntan a Youtube es mucho 

más baja que cuando se publica directamente el vídeo en Facebook. Esto es 

debido a una estrategia propia de Facebook cuyo algoritmo castiga los 

contenidos con enlaces que dirigen a otras plataformas, al tiempo que premia la 

acción de crear contenido audiovisual en sus propios canales. La solución que 

hemos adoptado es la de publicar los vídeos en Facebook para conseguir la 

mayor difusión posible, y posteriormente alojarlos también en YouTube. De 

esta forma no renunciamos a la idea de crear un repositorio con toda la obra 

audiovisual vinculada al proyecto, que resulta más fácil de consultar que las 

búsquedas en el muro de Facebook.  

                                                           
4
 http://www.bouferrer.org/  
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Los vídeos que se crean para el proyecto son enlazados a otros vídeos o a otros 

contenidos publicados con el fin de construir un conjunto de audiovisuales que 

permitan al usuario navegar por ellos, descubriendo y completando las 

diferentes partes, fases, investigadores y hallazgos del proyecto. La herramienta 

de vínculo “anotaciones” que incorporaba inicialmente la plataforma ha sido 

actualmente sustituida por otras tres, llamadas “tarjeta”, “anotación” y 

“pantallas finales” que permiten, a diferencia de la anterior herramienta, el 

funcionamiento con dispositivos móviles.       

 

Figura 3.14. Vídeos con enlaces flotantes a otros vídeos. Elaboración propia  

En el momento seleccionado, se inserta el enlace que aparece flotante en la 

pantalla con formato de pequeña pantalla o como sugerencia escrita que invita 

al espectador a clicar para saltar a otro audiovisual (Figura 3.14).   

La web cuya URL es www.bouferrer.org es una página de construcción sencilla 

cuya portada se actualiza de forma constante porque está formada, salvo el 

espacio de noticias, por ventanas de acceso a las plataformas donde se mantiene 

más actividad, como el canal de YouTube, la página de Facebook o el canal de 

Twitter (Figura 3.15). Esta web es la página oficial del proyecto y funciona 

también como sala de prensa virtual y permanente, en la que se puede acceder, 

siguiendo las recomendaciones de Mateos (2012:123), a una “información de 

actualidad y un histórico para que los medios de comunicación puedan acudir a 

ella para consultar noticias o tener a su entero alcance un fondo documental 
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(escrito, visual, sonoro y audiovisual) en el caso de querer hacer una pieza 

periodística”.  

 

 

Figura 3.15. Página inicial de la web del proyecto Bou Ferrer. Elaboración propia 

 

El Domain Authority (DA) y el Page Authority (PA) de la página se sitúan en 

valores de 17/100 y 30/100 respectivamente (Figura 3.16) según el índice de 

Moz5. Estas métricas miden el posicionamiento orgánico de la web y su nivel de 

autoridad que está vinculado a la calidad de los enlaces.  

 

Figura 3.16. Página de ranking en Moz del web del proyecto Bou Ferrer 

                                                           
5
 https://moz.com/  
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Figura 3.17. Ruta del Bou Ferrer desde la página oficial del proyecto. Elaboración propia 

 

La home de la web incluye, además de la página de inicio y la de contacto, otras 

cuatro pestañas en el menú superior con los siguientes contenidos: 

 Acerca de: explica los rasgos fundamentales del yacimiento. 

 Quiénes somos: muestra una fotografía de las personas implicadas en el 

proyecto, divididas en dos grupos, uno en la mitad superior donde 

aparecen las personas del equipo científico. Al hacer clic sobre cada 

fotografía se abre el curriculum abreviado de la persona. En la mitad 

inferior de la pantalla se muestran las fotografías de los colaboradores 

del proyecto con sus nombres.    

 Ruta: conduce al usuario a una ruta interactiva, creada con la 

herramienta Google Maps, en la que se puede seguir la singladura del 

barco, desde su origen en el puerto de la actual ciudad de Cádiz, hasta su 

destino, el puerto de Ostia, y el lugar donde naufragó, frente a la costa de 

Villajoyosa en Alicante. En diferentes puntos de la ruta se abren menús 

desplegables de información que enlazan con otros contenidos, por 

ejemplo, se puede ir hasta la web de la mina de Jaén de donde se extrajo 
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el mineral de plomo que transportaba, el puerto de Cádiz de donde 

partió o el lugar exacto del naufragio, con enlaces a vídeos de expertos 

que explican aspectos del yacimiento (Figura 3.17).  

 Noticias: muestra una cronología resumida de las noticias aparecidas en 

medios de comunicación y redes sociales sobre el proyecto.  En la 

pantalla se muestran las últimas cinco noticias y un menú lateral da 

acceso a todo el archivo al que se puede acceder por anualidades.  

 

En un segundo nivel de importancia, representado a la derecha del esquema de 

medios (Figura 3.18), hemos creado seis espacios de contenido en otras tantas 

plataformas digitales: 

 Un canal en Twitter para información breve y enlaces.  

 Un segundo canal en YouTube para hospedar vídeos de entrevistas a los 

que se enlaza desde los vídeos del canal principal.  

 Un mapa de Google Maps ya descrito en la pestaña Ruta de la web. 

 Un canal en la plataforma Sketchfab para el visionado 3D, donde se 

suben las vistas tridimensionales de la excavación y los modelos 

tridimensionales de las piezas más representativas que van apareciendo 

en las diferentes campañas. 

 Un timeline en el agregador de noticias Storify que recoge toda la 

información que el proyecto genera en la Red. Esta plataforma cumple 

dos funciones: la primera para que el público pueda hacer un 

seguimiento del proyecto a través de contenidos dispersos; la segunda 

para el propio proyecto que mantiene así un archivo cronológico de las 

noticias que lo citan, similar al tradicional dosier de prensa, y útil 

también para otros medios que solicitan información. 

 Un espacio de tutoriales sobre metodologías de trabajo en la excavación 

alojado en la web del grupo Patrimonio Virtual de la Universidad de 

Alicante. 
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Figura 3.18. Plataformas secundarias del modelo de comunicación del proyecto Bou Ferrer. 

Elaboración propia 

 

En la representación gráfica del modelo de comunicación (Figura 3.13) las 

flechas indican el modo en que los contenidos publicados se relacionan entre las 

diferentes plataformas. Para ello se incluyen hipervínculos que permiten al 

usuario navegar por los diferentes tipos de contenido, independientemente de 

la plataforma donde estén alojados.  

La sección más dinámica del modelo es la página de Facebook para la que se 

han generado contenidos periódicos, intentando evitar lapsos de silencio 

superiores a dos días, pero sin exceder las dos entradas diarias. Los contenidos 

son de tres tipos: 

a) Enlaces 

b) Texto con foto o foto noticias 

c) Vídeos informativos y narrativos de 60-90 segundos de duración. Los 

primeros con esquema de pirámide invertida que contienen 

entrevistas y los segundos con estructura clásica en tres actos.  
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El modelo de comunicación presta interés a la relación con los medios escritos, 

tanto en sus ediciones digitales como en las ediciones de papel por el impacto 

divulgativo que supone su alcance sobre los grandes públicos. De hecho, uno 

de los objetivos del modelo es experimentar su capacidad para generar el 

interés de los medios tradicionales por el proyecto.   

 

Figura 3.19. Medios tradicionales que han divulgado el proyecto 

El espacio para la interacción entre los medios digitales propios y los 

tradicionales se ha representado en la parte izquierda del modelo (Figura 3.19).  

Durante el tiempo transcurrido entre la creación del modelo teórico y la 

finalización de la presente investigación doctoral hemos tenido la posibilidad 

de comprobar cómo la difusión del proyecto en medios sociales ha despertado 

el interés de diferentes medios tradicionales y también de algunos blogs 

especializados que están vinculados a esos mismos medios de comunicación.  

Por ese motivo, los bloques que inicialmente aludían a medios tradicionales, 

ahora tienen los nombres de las cabeceras, como el caso de ABC e Información, 

revistas como National Geographic o XL Semanal, o los blogs Mediterráneo Antiguo 
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o Espejo de Navegantes. Según los datos de audiencia del EGM, el número de 

lectores para algunos de estos medios tradicionales son los siguientes: 

 ABC: 450.000 Lectores (EGM 2017)    

 Información: 250.000 lectores (EGM 2017) 

 National Geographic: 900.000 lectores (EGM 2017)    

Estos datos de audiencia resultan de interés porque, como se verá en el 

siguiente capítulo, la audiencia de medios propios sobre plataformas sociales 

requiere de periodos largos de constancia informativa para alcanzar cifras que 

se aproximen a las conseguidas en medios tradicionales. En nuestro caso de 

estudio todavía no hemos alcanzado esos niveles, además de existir un 

elemento claramente diferenciador y complementario ya que los medios 

digitales propios del proyecto mantienen una constancia informativa casi diaria 

mientras que la difusión que se consigue en los medios tradicionales es puntual. 

Sin embargo, parece confirmarse que realmente se produce un efecto de 

llamada desde los medios sociales hacia los medios tradicionales cuando se 

realiza un tratamiento profesional de la información, que es una de nuestras 

hipótesis de partida.  

Con esta estrategia el interés de los medios convencionales por el proyecto 

sigue creciendo, como se puede comprobar con dos ejemplos ocurridos durante 

el año 2018. El primero es de la cadena TVE que obtuvo información a través de 

la página web del proyecto para hacer un contenido específico sobre el proyecto 

Bou Ferrer dentro del espacio Españoles por el Mar6. El segundo ejemplo es el 

programa de radio Itsas Tantak, de la emisora Onda Vasca7, que preparó una 

entrevista al codirector de las excavaciones, el Dr. Carlos de Juan, con la 

información obtenida de los medios sociales propios del proyecto Bou Ferrer.  

En esta misma línea de búsqueda de la proyección en medios tradicionales, a 

principios del año 2019 acordamos una publicación en primicia con el citado 

                                                           
6
 http://www.rtve.es/alacarta/audios/espanoles-en-la-mar/espanoles-mar-pecio-del-bou-ferrer-18-09-

17/4232139/  
7
 http://www.ondavasca.com/#/programas/itsas-tantak  
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diario Información de Alicante para dar a conocer un nuevo hallazgo durante los 

trabajos de restauración. La cabecera publicó en papel y en la edición digital un 

amplio reportaje sobre la noticia que repercutimos en los medios sociales 

propios en Facebook y Twitter. La difusión en redes llamó la atención de la 

cabecera de ámbito nacional ABC que dedicó una página completa al 

descubrimiento, que también posteó en su canal de Twitter. Esta repercusión a 

nivel nacional fue recogida, a su vez, en los medios digitales propios del 

proyecto y llamaron la atención del diario local en lengua alemana Costa Blanca 

Nachrichten, que dedicó una página de su edición en papel al hallazgo. El 

círculo divulgativo, cerrado de esta forma (Figura 3.20), volvió a iniciarse 

cuando el diario Costa Blanca Nachrichten publicó también la información en su 

edición digital8 y en su canal de Facebook9, pero ampliando el target al ámbito 

internacional.    

 

Figura 3.20. Estrategia de divulgación combinada con medios y redes sociales 

 

                                                           
8
 https://www.costanachrichten.com/costa-blanca-nachrichten/schluessel-zu-essen-und-

wissen/?fbclid=IwAR3sUifVfQijExpQzaWAZtb883oN6t_yaR0B45r32smde0Nn5c0nmhdI8Jc  
9
 https://www.facebook.com/costa.blanca.nachrichten/?epa=SEARCH_BOX  
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En el modelo de comunicación, como hemos comentado, se han puesto en 

marcha dos canales de escucha activa en Internet, representados en la parte 

superior del modelo (Figura 3.6), uno con la herramienta Mention10 y otro con la 

herramienta Google Alerts11. En ambos casos se activó únicamente la 

denominación “Bou Ferrer” como key-word para su monitorización mundial. 

La eficacia de búsqueda de Google Alerts se ha limitado a los contenidos más 

próximos al propio proyecto o con vínculos al mismo. En cambio, Mention ha 

sido capaz de rastrear de forma intensiva en la Red, detectando contenidos y 

conversaciones generadas tanto por usuarios particulares en sus redes sociales o 

blogs personales como publicaciones realizadas en medios digitales o webs 

institucionales. El sistema de alertas automatizado con avisos a través del 

correo electrónico (Figura 3.21) ha resultado una herramienta muy útil para la 

difusión del proyecto Bou Ferrer. 

 

Figura 3.21. Ejemplo de comunicación de alerta con Mention del día 21 de enero de 2018 

                                                           
10

 https://mention.com/es/#  
11

 https://www.google.es/alerts  
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El contenido recuperado, procedente de niveles y perfiles muy diversos, se ha 

volcado en los medios sociales propios del proyecto, en ocasiones con un breve 

comentario e incluyendo el enlace al contenido original. De esta forma se ha 

conseguido aumentar la producción de contenido propio a través de terceros 

que funcionan como prescriptores del proyecto. Se consiguen dos objetivos, por 

un lado visibilizar entre los seguidores del proyecto aquello que otras personas 

o entidades han divulgado, por otra parte, se reconoce el trabajo en favor del 

proyecto reflejado en las publicaciones ajenas.  

Sobre esta idea de utilización del contenido creado por los seguidores también 

se han mostrado partidarias Martínez-Sala y Campillo (2018) en el ámbito de la 

comunicación del turismo cultural, sobre todo en lo referido al vídeo como 

formato de mayor coste, que aprovecha de esta forma un recurso ya existente 

en la Red, que es bien valorado por el resto de usuarios y funciona como 

prescriptor del producto turístico. También, Zallo (2016:133) se refiere a esta 

estrategia “como un recurso comunitario y personal en proceso, como un 

capital humano intelectual que interactúa y genera prácticas amateurs o 

profesionales, intercambiando las funciones de usuario y creador en bastantes 

casos”.   

Se construye así un círculo de comunicación muy eficaz con un bajo coste en 

tiempo de dedicación. Las alertas, en este caso, no solo sirven con finalidad 

estadística, como se verá en el punto dedicado a la monitorización, sino que se 

convierten en una potente herramienta generadora de contenido.                

El modelo de comunicación resultante es ahora más complejo pero se justifica 

por una mejor eficacia y un mayor aprovechamiento de los recursos gracias a la 

interrelación entre las plataformas utilizadas. Es un modelo que puede 

responder bien a la nueva realidad en la que “la democratización de la 

posibilidad de ser emisor de mensajes con potenciales públicos de masas como 

receptores y la universalización de la conexión personal a través de terminales 

móviles han cambiado la forma de relacionarnos y de comunicarnos” (Túñez-
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López, 2015). El mismo autor extiende su reflexión hacia la importancia que 

cobra la organización en un panorama comunicativo donde se poseen canales 

particulares de contacto directo con un público propio y de forma 

independiente de medios externos. Es una situación que reporta ventajas pero 

exige la puesta en marcha de una nueva actividad dentro del proyecto, una 

actividad que tiene como objetivo principal la creación de una audiencia y su 

fidelización. Esta idea está siendo ya muy desarrollada en el ámbito de la 

publicidad y el marketing como defiende el publicista Toni Segarra, citado por 

Marqués (2018), quien afirma que las marcas deben convertirse en medios con 

sus propios públicos para no ser irrelevantes ante la aparición de nuevos 

medios.        

Específicamente relacionadas con el PCS, estas iniciativas para conseguir 

comunicar eficazmente el proceso de las investigaciones responden bien a las 

directrices que marca el Anexo de la Convención de la UNESCO reflejadas en el 

Manual para actividades dirigidas al Patrimonio Cultural Subacuático (Maarleveld, 

Guérin & Egger, 2013), según las cuales “el público debe estar informado sobre 

las investigaciones. No hay que esperar a tener resultados claros para hacer 

pública la información. La información pública es un deber desde el primer 

momento y mientras dure cualquier actividad”. Sin embargo, la realidad es 

otra, como ya hemos abordado en el marco teórico. Los agentes 

tradicionalmente implicados en la intervención arqueológica (técnicos, 

funcionarios y políticos) están acostumbrados a otros ritmos comunicativos o 

incluso a la ausencia de cualquier tipo de información pública sobre la 

actividad, salvo las notas de prensa inaugurales, aquellas que se convocan ante 

un descubrimiento singular o las que anuncian en final de la actividad. 

En este sentido, resulta interesante la norma recogida en el DECRETO 107/2017, 

de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de regulación 

de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana que en el 

CAPÍTULO VI (Desarrollo de las actuaciones arqueológicas) indica en el 
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Artículo 26 (Punto 1) entre otras, las siguientes obligaciones de la dirección 

técnica de las actuaciones arqueológicas: 

k) Comunicar al órgano competente los hallazgos de carácter singular 

que se produzcan en el desarrollo de la actuación con carácter inmediato 

y, en todo caso dentro de las veinticuatro horas siguientes a su aparición. 

En ningún caso podrá darse conocimiento público antes de haberse 

procedido a dicha comunicación. 

La misma normativa legal, en el CAPÍTULO VII (Informes y memorias) y 

dentro del Artículo 33, referido a la consulta de documentación y derecho de 

publicación, obliga a lo siguiente: 

2. Siempre que una actuación arqueológica sea financiada por la 

Generalitat será obligatoria la cesión a título gratuito, y en exclusiva al 

órgano competente en materia de patrimonio cultural, de los derechos de 

explotación en todas sus modalidades, por un periodo de cinco años y 

con carácter universal de los Informes, Memorias y toda la 

documentación gráfica derivadas de dichas actuaciones. 

Estas regulaciones han venido a llenar un vacío anterior y deben entenderse 

como la voluntad de mantener y garantizar el uso adecuado del material gráfico 

y documental producto de las intervenciones arqueológicas. Sin embargo, la 

amplitud de la restricción puede entrar en conflicto con la necesidad 

informativa para la comunicación pública de una actividad que siempre suscita 

el interés de la comunidad. Así lo trasladan Maarleveld, Guérin y Egger (2013) 

desde la UNESCO para quienes “al fin y al cabo, la información es vital para 

proteger el yacimiento y la actividad que en él se lleva a cabo”. Los mismos 

autores exponen que “la ausencia de información, por el contrario, se traduce 

en indiferencia. Además, el secretismo suscita sospechas, sobre todo cuando se 

recuperan objetos. La ausencia de información pública, al igual que la falta de 

contacto con los pescadores, políticos y autoridades locales, resulta en la 
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indiferencia de estos colectivos por la arqueología, al igual que la exclusión de 

los buceadores locales en las actividades o la omisión de publicaciones 

científicas”. 

Establecer planes de comunicación integrados en los proyectos de excavación 

arqueológica y de gestión de los yacimientos responde, como venimos 

defendiendo, a una demanda social, al compromiso necesario de los 

investigadores para visibilizar su trabajo y también a una obligación legal. En 

su exhaustivo trabajo, Martínez (2006:28) concluye que “la comunicación de la 

ciencia y la tecnología debe nacer en los centros de investigación, en las 

universidades y en algunas entidades sin fines lucrativos dedicadas a tareas de 

investigación”, es el caso del modelo de comunicación propuesto para el 

proyecto Bou Ferrer que nace para ser enmarcada en el conjunto de actuaciones 

de la Fundación General de la Universidad de Alicante.    

Una vez implantado el modelo ya es posible obtener resultados que pueden ser 

medidos y evaluados, aspectos a los que dedicamos los dos capítulos siguientes.   

 

3.3.1. ANALÍTICA 
 

La estrategia comunicativa que hemos puesto en marcha para divulgar el 

proyecto Bou Ferrer, basada principalmente en las redes sociales, requiere del 

análisis y la medición de los resultados porque pensamos que “toda 

comunicación como tal tiene la intención de ser eficaz y de lograr efectos 

mensurables” (Martínez, 2006:23). 

La analítica de redes es una disciplina relativamente reciente enfocada a 

entender la utilidad a través del impacto que generan los contenidos creados 

para Internet en las diferentes plataformas. Es una consecuencia del cambio 

provocado por la aparición de los medios sociales y la multiplicación de canales 

de distribución (Hernández-Pérez & Rodríguez, 2016). Se realiza con 

herramientas de software que capturan datos de las publicaciones y permiten 
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medir la reacción de la comunidad a los contenidos y a los formatos propuestos, 

en línea con la propuesta de Hernández-Pérez y Rodríguez (2016:13) cuando 

sugieren que “estas métricas deberían estar basadas en los usuarios, más que en 

los dispositivos; integrar datos de muy distintas y numerosas fuentes, y poder 

compararlos en tiempo real”. 

La metodología consiste en un conjunto de mediciones realizadas para 

investigar la relación entre las acciones llevadas a cabo en los medios sociales y 

la respuesta de los públicos. La importancia de estos datos radica tanto en su 

volumen como en las implicaciones que tiene en la sociedad. Como afirma 

Grinberg (2018), el cambio a los medios digitales crea nuevas oportunidades a 

los editores para entender mejor el compromiso del usuario dentro de una 

página usando los registros del lado del cliente. 

La palabra analítica deriva del término “análisis” que tiene su origen 

etimológico en el vocablo griego ἀνάλυσις, cuyo significado se puede traducir 

como descomponer enteramente, es decir, descomponer algo en todas sus partes 

con la finalidad de entenderlo en su totalidad. La analítica de redes sociales se 

define bien atendiendo a ese significado ya que su objeto de estudio es la 

comprensión del funcionamiento interno de toda la actividad que genera una 

red social y el conjunto de relaciones entre sus administradores, los contenidos, 

su público y la sociedad en general.         

Todas las plataformas sociales producen una ingente cantidad de datos que 

carecen de valor si no son interpretados. La interpretación viene precedida de 

un filtrado que consiste en extraer aquellos datos relevantes para el estudio. 

Estos datos y su interpretación permitirán responder a las preguntas que se 

formulan en el origen del análisis y que deben servir para definir el problema 

que se pretende solucionar o minimizar.  

La analítica de redes está vinculada, de forma inseparable, a la comunicación. A 

través de los contenidos se inicia un proceso comunicativo que genera unos 
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resultados medibles. Las métricas obtenidas sirven para adaptar los nuevos 

contenidos en busca de una mejor eficacia comunicativa.     

En el conjunto de los llamados social media se pueden identificar tres tipos de 

medios: los medios propios, los medios pagados y los medios ganados. Los 

medios propios son aquellos creados por los administradores del proyecto y 

sobre los que se tiene el control total. Estos medios consisten en canales de 

diferentes plataformas (como YouTube, Facebook, etc.) o plataformas online 

completamente desarrolladas para el proyecto como puede ser una página web; 

estos son el tipo de medios que se han creado para el proyecto Bou Ferrer. Los 

medios pagados son los encargos que se hacen a una empresa de publicidad, 

marketing o informática y también las campañas pagadas en medios sociales. 

En este tipo de medios se accede a las audiencias mediante estrategias de pago 

y conviene matizar que son aquellos que menos confianza despiertan en el 

consumidor. Este tipo de medios no han sido utilizados, hasta el momento, en 

la difusión del proyecto Bou Ferrer, salvo una experiencia puntual en la red 

Facebook cuya finalidad ha sido disponer de un elemento de comparación que 

amplíe la discusión de los resultados. Lo interesante de este tipo de acciones es 

el modelo reciente de lo que ha dado en llamarse social paid media, un tipo de 

publicidad cuya característica principal es la posibilidad de interacción del 

usuario con el contenido, y por tanto, con el proyecto, que puede alcanzar una 

audiencia mayor en menor tiempo, que puede responder a necesidades 

concretas más de índole comercial que social.  

En tercer lugar están los medios ganados en las redes sociales. Se corresponden 

con las menciones al proyecto o las publicaciones compartidas por los usuarios. 

Como su nombre indica, son ganados por la calidad de los contenidos y su 

capacidad para impactar en los públicos. Desarrollar este tipo de medios es uno 

de los objetivos del proyecto Bou Ferrer ya que supone un indicador de la 

eficacia en el diseño de los contenidos. 
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Por lo tanto, en el proyecto Bou Ferrer la estrategia de medios se orienta al 

llamado alcance orgánico de una audiencia general. Sin embargo, el hecho de 

no contemplar la publicidad pagada no significa renunciar a las métricas para el 

cálculo del retorno de la inversión o ROI (Return On Investment). De la misma 

forma que la publicidad no solo puede ser de tipo comercial, la analítica de 

medios sociales también se puede orientar al cálculo del retorno de una 

inversión sociocultural con todas las implicaciones de tiempo, dedicación 

profesional y coste económico que conlleva. En este sentido, la búsqueda de 

resultados que reviertan en la reorientación de la estrategia no se diferencia de 

la metodología utilizada, principalmente, en los social paid media que buscan 

entender el comportamiento del target como respuesta a un anuncio.  

Aunque en los últimos años se ha avanzado de forma importante en el 

desarrollo de la analítica de medios sociales, no existe consenso sobre el uso de 

una metodología para la elaboración de informes y resultados. A esto se une 

que la terminología suele ser ambigua y no es coincidente entre diferentes 

plataformas sociales. Son muchos los autores que consideran necesario realizar 

un esfuerzo de síntesis cuando se analiza el comportamiento de una marca en 

las redes sociales, esa idea que se puede resumir como menos es más es la que 

inspira la presente investigación.  

La abrumadora cantidad de datos que genera la puesta en circulación de 

contenido en las redes sociales hace necesario manejar el concepto de indicador 

clave de rendimiento o KPI (Key Performance Indicator). Los KPIs son las métricas 

concretas que deben responder a las preguntas formuladas. El KPI está bien 

definido en el ámbito del marketing y sus conceptos son suficientemente 

universales para trasladarlos a nuestro proyecto en el que adquiere otras 

connotaciones. En definitiva, un KPI deber ser clave para el éxito del proyecto, 

se relaciona con el rendimiento cuando puede ser claramente medido y 

cuantificado, y se usa como un indicador que proporciona información sobre 

futuros resultados.    
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La analítica de las acciones en redes sociales del proyecto Bou Ferrer se ha 

orientado hacia tres objetivos: 

a) De branding, basados en construir y mantener la marca Bou Ferrer 

mediante mensajes diversos, periódicos y fundamentalmente visuales 

con una estética cuidada.  

b) De tráfico, basados en aumentar las visitas virtuales y dar a conocer las 

plataformas digitales de difusión en las que se comparten los contenidos 

del proyecto. 

c) De interacción, basados en la búsqueda de la reacción del usuario como 

evidencia de compromiso con el objeto del proyecto que es, en definitiva, 

el conocimiento y la preservación del patrimonio cultural sumergido.    

 

Como indica Villaveces (2017), “el tamaño de la audiencia es quizás el indicador 

más básico en el ejercicio de medición de su estrategia”. De acuerdo con el 

mismo autor, además de conocer el número de personas que forman parte de 

una comunidad, la relevancia radica en poder evaluar y controlar el crecimiento 

y evolución de la audiencia antes, durante y después de haber implantado una 

determinada estrategia de comunicación digital basada en redes sociales. Como 

desarrollaremos más adelante, un mayor tamaño de la audiencia no siempre 

significa un mejor resultado. Pensamos que en la mayoría de ocasiones puede 

resultar más eficaz el aumento de seguidores activos que se vinculen con el 

conjunto de actividades ofrecidas porque encuentren en las propuestas 

diferentes ingredientes con los que se identifican que tener una gran 

comunidad de fans de los que solo una pequeña parte interactúa. Esta situación 

suele ser considerada por los propietarios de las plataformas un síntoma de 

desinterés del público hacia los contenidos ofrecidos. Por este motivo, los 

algoritmos que regulan el flujo de noticias en el timeline, como el de Facebook, 

penalizan los contenidos considerados poco relevantes por la comunidad. De 
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ahí la presión a la que suelen estar sometidos los community manager para 

conseguir que los contenidos funcionen casi desde el instante de la publicación.  

En el momento actual, un indicador reconocido es la interacción que mantienen 

los miembros de la comunidad con los contenidos del proyecto, es decir, el 

nivel de participación de un usuario en un canal determinado. Para medirlo se 

utiliza la cuota de conversaciones sociales o SoV (Share of Voice) una métrica que 

indica la relevancia del proyecto.  

La forma de medir en las plataformas digitales es a través de las herramientas 

propias que se facilitan a los administradores, como insghts de Facebook o 

analytics de Twitter. Tanto la elección de valores como la terminología utilizada 

por las diferentes plataformas obliga a investigar en profundidad para saber 

con exactitud a qué actitud de la audiencia corresponden los datos ofrecidos. En 

Facebook, uno de estos datos ofrece el número de usuarios que están hablando 

de un tema o PTAT (People Talking About This), que mide el número total de 

nuevos fans, más los likes y shares de contenido, más las menciones por tag, más 

los comentarios que se producen en el muro.       

Como hemos comentado, la analítica de redes sociales ha generado una 

terminología propia que muchas veces no guarda una relación semántica con 

los términos tradicionalmente usados para el estudio de las audiencias en los 

medios de comunicación. En nuestra investigación hemos agrupado la 

terminología similar de forma que sea posible establecer paralelos entre las 

redes activadas en el proyecto. Además de las que ya han sido citadas, las que 

se describen a continuación también formarán parte de nuestra investigación.    

El alcance o reach se refiere a la audiencia que genera un contenido a partir de la 

comunidad, los seguidores que siguen a los primeros seguidores, los contactos 

que tienen los contactos del grupo administrador; es decir, es el público 

potencial al que es posible que llegue una actividad determinada, circulando a 

través de la personas que forman la propia comunidad de la red social. A 

efectos estadísticos es la cantidad de usuarios únicos que vieron el contenido. El 
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alcance de las publicaciones o post reach es una métrica determinante que indica 

el nivel de difusión del mensaje y la posible reacción viral del contenido para 

una horquilla temporal determinada. 

La impresión es la cantidad de veces que un mismo post ha sido visto por un 

usuario. El número medio de impresiones que recibe cada persona alcanzada se 

define como la frecuencia que indica la presión que ejerce un conjunto de 

acciones. Una frecuencia alta se traduce por un gran número de mensajes que si 

alcanza ciertos niveles entra dentro de lo que se conoce como publicidad no 

deseada o spam.    

La influencia se constituye como el valor más importante de los seguidores, para 

Villaveces (2017) “es preferible contar con algunos seguidores activos e 

influyentes que generen valor y lo expongan a una audiencia relevante, que con 

un cúmulo elevado de cuentas inactivas que posiblemente no tengan ningún 

interés en ella”. 

Una mayoría de expertos coincide en afirmar que el engagement es uno de los 

indicadores más relevantes ya que sirve para medir el impacto de cada acción, 

pero sobre todo, puede ser un buen indicador de lo involucrados que están los 

seguidores de una red social con los contenidos que se comunican. También 

Villaveces (2017) explica que “esta métrica permite saber si la audiencia está 

dispuesta a tomar partido y a participar activamente con los contenidos y si 

están interesadas en lo que se ofrece”. Por tanto, es posible conocer cuál es la 

percepción que la audiencia tiene del proyecto utilizando este tipo de 

indicadores de forma combinada. Permiten analizar lo que se conoce como 

insights, un término muy extendido que viene a significar la visión interna de 

una red social determinada. En marketing digital se traduce como una clave 

para encontrar solución a un problema planteado. Algunas de estas claves se 

pueden concretar preguntándonos cuáles son los contenidos que prefieren los 

seguidores o cómo perciben la marca.   
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La interacción se puede definir como el conjunto de las acciones que un 

contenido genera en la audiencia. Estas acciones se ejecutan según las 

herramientas disponibles en las plataformas para agilizar las respuestas y que 

en general suelen ser mediante la redacción de un comentario o pulsando en me 

gusta, en shares, haciendo un retweet, guardando en favoritos o haciendo una 

mención.  

La conversión es una métrica orientada a detectar si mediante las actividades 

desarrolladas en RRSS se consigue el resultado que se buscaba en el diseño de 

la estrategia. Villaveces (2017) pone como ejemplo que si el objetivo es el 

aumento del número de visitas a una página web y realmente aumentaron 

gracias las acciones diseñadas de forma específica, es posible medir con 

exactitud cuántas de las personas que recibieron el contenido se dirigieron a la 

página web. Para el correcto funcionamiento de estos indicadores es importante 

definir, desde el primer momento, cuáles son las acciones que se esperan tras 

recibir el contenido compartido en la red social o tras una interacción específica.  

Un link clik es el clik realizado sobre un enlace o contenido que conduce a otros 

contenidos.   

La amplificación de contenidos es un conjunto de acciones orientado a captar 

seguidores más allá de la audiencia. Se concreta de formas diversas como la 

implicación de influencers, la promoción de acciones, la segmentación del 

público o el contenido relacionado, que es el que aparece después de un artículo 

y facilita al lector seguir profundizando en el tema. 

La segmentación de la audiencia se perfila como uno de los instrumentos con 

mayor potencialidad para enfocar el contenido y la segmentación por 

procedencia geográfica es una herramienta muy eficaz y de acceso sencillo ya 

que todas las plataformas registran ese dato en sus programas internos de 

analítica.  

Para el desarrollo de nuestro experimento vamos a tener en cuenta dos posibles 

escenarios, por un lado, la posibilidad de ganar audiencia con un alcance 
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limitado, que es lo habitual con la distribución orgánica del contenido; por otro 

lado, una audiencia de pocos fans con un alcance igual o superior a la audiencia 

gracias a la creación de contenido altamente viral.  

De las tres formas de llegar a la audiencia, alcance orgánico, viral y pagado, nos 

interesan las dos primeras porque suponen la base del experimento, mientras 

que el alcance pagado no forma parte del análisis al no haber contemplado 

contenidos promocionados ni acciones de pago. Para que el alcance orgánico 

sea eficaz debe contarse con una gran base de seguidores y tener en cuenta los 

algoritmos que regulan la cantidad de fans que reciben impresiones orgánicas. 

Facebook mantiene en secreto su fórmula mientras que Twitter, hasta el 

momento de escribir estas líneas, no regula la proyección de contenidos.  

Una de las características más atractivas, en términos de difusión, de las redes 

sociales, es la posibilidad de contagio entre usuarios a través del contenido 

publicado, lo que se conoce como viralización. Es un fenómeno de 

comunicación interpersonal que genera discusión entre expertos y tema 

recurrente en la literatura especializada. La base del contagio por contenido es 

la acción de compartir que en Facebook se llama Share y en Twitter ReTweet. La 

viralidad es una propiedad intrínseca que tiene que ver con la calidad de una 

publicación que se puede producir de forma orgánica o pagada.  

El análisis de los datos en la plataforma Facebook, a través de su propia 

herramienta Insights, se realiza de forma desglosada entre modalidad orgánica 

y modalidad pagada sin tener en cuenta el solapamiento existente entre ambas 

formas. En nuestro caso el error por esta ambigüedad es insignificante al no 

usar distribución pagada, salvo en un único caso, realizado precisamente con el 

objeto de conocer la relación entre ambas series de datos. La herramienta de 

métrica de Facebook tampoco separa el alcance viral, sin embargo, las 

plataformas profesionales de análisis siguen analizando los datos de forma 

tradicional por sus componente orgánica, de pago y viral. El método para 

entender en profundidad cómo optimizar los parámetros que contribuyen a un 
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mayor éxito de un contenido determinado consiste en desacoplar todas las 

componentes de la métrica para evitar que el control de los resultados obedezca 

a los patrones informáticos de las plataformas sociales.   

El alcance orgánico, uno de los objetivos de nuestro experimento, se basa en 

diferentes factores que tiene que ver con cómo generar contenido relevante, 

cómo organizar la comunidad para que el crecimiento no sea penalizado por los 

propietarios de la plataforma, cómo escoger los formatos que incluyan 

fotografías, vídeos y enlaces, y cómo elegir el mejor momento para publicar el 

contenido a lo largo de la semana.  

En el análisis de los resultados en Facebook resulta de interés conocer el alcance 

viral de los contenidos ya que, en un tema especializado como el patrimonio 

sumergido, el hecho de compartir un contenido evidencia lo acertado del 

mismo para un público general que siente el impulso de trasladar su emoción a 

sus conocidos o participantes de su propia comunidad. En nuestra opinión, la 

difusión del patrimonio cultural requiere el estudio de este tipo de conductas 

sociales que representan uno de los pilares de su razón de ser.  

Existe una importante literatura técnica sobre los procedimientos para obtener 

datos de viralidad, con diferentes fórmulas basadas en la separación de valores 

orgánicos y pagados sobre el total de la comunidad alcanzada. Pero no existe 

un consenso universal, al menos de momento, sobre un proceso estandarizado; 

y tampoco una literatura científica que desbroce el laberinto de artículos 

técnicos que se publican de forma constante.  

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a través del Curso 

de Especialización en Análitica y Monitorización de Medios Sociales12, ha 

sintetizado unas pautas desarrolladas por el Dr. Bernardi que aportan una base 

científica para el análisis de datos de medios sociales y las dos fórmulas 

siguientes para el cálculo del engagement en Facebook y Twitter.  

 

                                                           
12

 http://cursocommunityfuned.com/analiticaymonitorizacion/presentacion/  
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Según Bernardi (2017:47), “las secciones de analítica de diferentes redes sociales 

utilizan una fórmula de engagement rate que infla el resultado” en comparación 

con las fórmulas citadas. El mismo autor propone el uso de esta métrica pero 

usando una fórmula donde se descartan los cliks y el recuento de nuevos 

seguidores. De esta forma se pierde la opción de comparar la red propia con 

una de la competencia pero es un recurso valioso para analizar el contenido 

propio.    

 

Siguiendo estas pautas, para llevar a cabo el filtrado de datos en el canal de 

Facebook del proyecto Bou Ferrer compararemos el resultado propio, a través de 

la exportación de datos de las columnas de “Alcance viral”, con un resultado 

obtenido de forma manual, restando los valores de las columnas que indican el 

número de fans y el alcance pagado para restarlo al alcance orgánico y obtener 

la componente viral del contenido que se ha difundido entre usuarios que no 

son fans y que han sido alcanzados sin inversión económica. 

Como nuestro modelo se basa exclusivamente en el funcionamiento orgánico de 

las redes, el valor de esta métrica no requiere separación de promociones 

pagadas y por tanto los datos íntegros son los indicadores de funcionamiento. 

En este sentido, una disminución del reach engagement puede estar indicando 

que la audiencia se ha ampliado en exceso y que el contenido ha alcanzado a 

personas para las que no es relevante.  
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La viralidad es una meta característica a la que aspiran quienes publican 

contenido en redes sociales. Como ya hemos comentado, es también la principal 

diferencia entre los medios online y los tradicionales (prensa, radio y televisión). 

La viralización tiene como objetivo que un contenido se amplifique a través de 

las interacciones de los usuarios. De todos los tipos de interacción posibles, la 

que aporta más valor es la acción de compartir o share (Bernardi, 2017: 49). Un 

ejemplo de esta afirmación se muestra en el gráfico de la Figura 3.22, donde se 

observa que con 5.000 shares se consigue alcanzar de forma viral a 1.000.000 de 

personas mientras que con el mismo número de likes apenas se alcanza a 

200.000 usuarios.      

 

Figura 3.22. Relación entre diferentes tipos de interacción. Fuente: Fundación UNED 

 

La literatura técnica sobre el funcionamiento de las redes sociales suele concluir 

con recomendaciones sobre el contenido para provocar que éste sea compartido 

y aumentar la viralidad del mismo. Por ejemplo Díaz (2018) explica que las 

buenas historias contadas a través de los medios han cambiado de foco y eso 

afecta a cómo las reciben los usuarios y lo que se espera de ellos. El mismo 

autor afirma que actualmente los mensajes son un punto de partida para iniciar 

un vínculo entre una marca y sus clientes potenciales. Bernardi (2017:51) 
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resume estas recomendaciones en cuatro puntos que tienen en cuenta el 

formato, el texto, la segmentación y la hora de publicación. En estas 

recomendaciones se mezclan dos que son de tipo objetivo y cuantitativo (la 

segmentación y la hora de publicación) con otras dos que son de tipo subjetivo 

y cualitativo (el formato y el mensaje textual).  

Nuestra investigación parte de la base de una segmentación selectiva y unas 

pautas horarias de publicación que se obtienen de forma estadística en las 

métricas de las redes sociales; y se adentra en el estudio del funcionamiento del 

contenido. Es decir, creemos que las dos segundas recomendaciones 

(segmentación y horario) se pueden poner en práctica a partir de la extracción 

de los datos estadísticos que ofrecen las mismas plataformas, mientras que las 

dos primeras (formato y texto) requieren una investigación en profundidad. 

Según Zarrella (2010) los tipos de contenidos clasificados en vídeo, foto, texto y 

enlace, funcionan de forma diferente en las redes sociales; lo hacen en general y 

es observable sin necesidad de realizar el análisis del contenido, es decir, el 

simple uso de uno u otro formato provoca diferentes repercusiones sobre la 

audiencia.      

Sobre analítica de medios sociales existe una abundante literatura técnica, 

recogida especialmente en publicaciones online asociadas a expertos o empresas 

que las publican a través de sus blogs o webs especializadas, fundamentalmente 

en contextos dedicados al marketing digital. Pero son pocos los estudios 

rigurosos y actualizados con carácter normativo en la aplicación y uso de 

técnicas y herramientas con fines de investigación. En el ámbito del patrimonio 

cultural no existe una tradición de uso, no hay casos de estudio publicados ni 

una literatura científica al respecto, aunque algunos periodistas científicos como 

Javier Polinario13 o Lidia Gil14 empiezan a llamar la atención a través de páginas 

webs o blogs. El panorama es, por tanto, de inexistencia de trabajos de 

                                                           
13

 http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=68513  
14

 https://socialmediaeninvestigacion.com/category/redes-sociales-cientificas/  
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investigación que apliquen la analítica de medios sociales en el ámbito de la 

cultura científica en general, y del patrimonio arqueológico en particular. Por 

este motivo, adaptaremos una metodología basada en los trabajos, métodos e 

informes del marketing y la publicidad comercial. Pero es un campo muy 

amplio que, como hemos comentado, carece de una base científica que pueda 

avalar la metodología empleada. Para resolver este problema nos basaremos en 

el marco teórico recogido en el Libro Blanco IAB-AIMC de Medición de Audiencias 

Digitales (2008)  editado por el grupo de trabajo de IAB Spain (Interactive 

Advertising Bureau); se trata de una obra creada con el objetivo de “definir las 

condiciones ideales para mejorar la medición de audiencias en medios 

interactivos”. Pensamos que en esta publicación se pusieron unas bases 

comunes sobre las que es posible articular el análisis riguroso de la audiencia en 

la Red. El enfoque de este trabajo está orientado a ofrecer unas pautas de trabajo 

en la medición de la audiencia en Internet que otorguen confianza para la 

inversión publicitaria. Se trata de un “Libro de Buenas Prácticas” de la 

medición de audiencias digitales cuya misión definen los mismos autores como 

“un documento que sirva de referencia en la medición, lo suficientemente 

completo y flexible para perdurar en el tiempo”. Está articulado en los 

siguientes Principios Generales:  

 

1. Consenso: acordada por todos los actores del mercado, en especial por 

los dos grandes agentes publicitarios, compradores y vendedores. 

2. Solvencia y viabilidad: que cuente con una base técnica suficiente, bajo el 

consenso antes mencionado, que dé respaldo a sus mediciones y permita 

el análisis pormenorizado de su información. Además debe ser viable en 

su desarrollo de tal forma que su aplicación real corresponda con el 

marco teórico de su diseño. 
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3. Transparencia: abierta a la auditoria de sus usuarios y a sus propuestas 

consensuadas, como suficientemente se explicita en sus características 

metodológicas. 

4. Adaptación al mercado local: sus mediciones, variables e indicadores 

deben adaptarse a las necesidades del mercado español. Así mismo debe 

contar con recursos que permitan ofrecer un servicio adecuado a las 

necesidades técnicas, comerciales y de desarrollo del mercado. 

5. Publicitaria: además de ser la referencia del consumo de los medios 

digitales, debe estar orientada a servir las necesidades del mercado 

publicitario. 

6. Unicidad: que sirva para la determinación de la moneda única de 

intercambio comercial en el mercado publicitario, de acuerdo a las 

características detalladas en el presente documento.   

 

Al margen de la orientación hacia el sector de la publicidad, la vocación de 

estos principios es normativa y la hemos tomado como base para la decisión de 

uso de un instrumento de analítica y monitorización del proyecto objeto de 

estudio. Teniendo como referencia estos principios, para el desarrollo de esta 

parte de nuestra investigación doctoral hemos adoptado las propuestas 

metodológicas de un autor ya citado anteriormente, el doctor Alessandro 

Bernardi, un científico de datos que ha combinado diferentes fórmulas de 

medición en la plataforma Social Elephants15, un software de análisis que es el 

resultado de una investigación profunda sobre las métricas asimilables entre los 

diferentes medios sociales. Se trata de una suite o herramienta de gestión total 

de las redes sociales, una aplicación desvinculada de las herramientas nativas 

que incorporan las diferentes plataformas sociales, que funciona con fórmulas 

internas de unificación de conceptos para calcular métricas objetivas. La 

elección de esta herramienta nos permite trazar objetivos científicos bien 

                                                           
15

 www.socialelephants.com  
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caracterizados, con la posibilidad de que sean extrapolados a otros proyectos, 

incluso de otros ámbitos de la ciencia, que podrían ser desarrollados por otros 

equipos que investiguen en comunicación.    

En nuestro estudio partimos de dos necesidades fundamentales, la primera de 

ellas es la identificación y la selección de los indicadores a medir; la segunda es 

la definición del plan de monitorización que incluye la periodicidad de las 

mediciones y su método. Antes de entrar en la analítica de los canales del 

proyecto Bou Ferrer, como paso previo a la parte empírica de nuestra 

investigación doctoral, hemos creído oportuno analizar someramente un foro 

de discusión que existe en España sobre arqueología subacuática. La finalidad 

es obtener unos datos de referencia sobre esta iniciativa singular de 

comunicación. Se trata del grupo de Facebook Naufragios, creado por el Dr. San 

Claudio, un arqueólogo subacuático de reconocido prestigio científico. San 

Claudio creó el grupo el 10 de enero de 2013, y desde esa fecha hasta principios 

de 2018, es decir en cinco años, ha consolidado un grupo de opinión integrado 

por 4.076 miembros en torno al tema del patrimonio subacuático en su más 

amplio significado. Es un grupo altamente especializado, moderado y 

administrado por el mismo creador. Forman parte del grupo especialistas y 

personas interesadas en el tema, estudiantes o profesionales de la arqueología y 

de otros sectores tangenciales como la náutica, el medio marino, la navegación, 

los museos, la Armada o la historia en general. 

Los grupos privados de Facebook no permiten, ni a los mismos 

administradores, que sus datos sean analizados con herramientas externas. Se 

trata de una restricción fundamentada en el respeto a la privacidad de los 

miembros, una forma de diferenciar los grupos de los perfiles y las páginas en 

Facebook. Por este motivo, la única forma de analizar el comportamiento del 

grupo es a través de las herramientas nativas que ofrece la plataforma, con 

todas las limitaciones que ello supone. 
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El crecimiento de este grupo es progresivamente ascendente, como puede 

observarse en la Figura 3.23, que muestra el gráfico de evolución temporal de 

los seis meses comprendidos entre agosto de 2017 y enero de 2018. 

 

Figura 3.23. Gráfico de crecimiento de los miembros del grupo de FB Naufragios 
 

Naufragios tiene miembros de 71 países, de los que el 82% son españoles, 

seguidos por miembros de Portugal, Brasil, Argentina o México entre otros, 

como puede observarse en la Figura 3.24 (izquierda) y el Anexo 2.  

Por ciudades, la procedencia de los miembros es, mayoritariamente, de Madrid 

y La Coruña, seguidos de Sevilla, Vigo, Barcelona, Málaga, Valencia, Cádiz, 

Ferrol, Santiago de Compostela, Algeciras y Lisboa, como puede observarse en 

la Figura 3.24 (derecha) y en el Anexo 3. 

 

Figura 3.24. Países y ciudades de procedencia de los miembros del grupo de FB Naufragios 
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Por género, el grupo está compuesto por un 77,10% de hombres frente a un 23% 

de mujeres; y por edad, el grupo más numerosos se sitúa entre los 35-44 años, 

seguido del grupo de 45-54 años para los hombres mientras que en las mujeres 

el grupo mayoritario es también el de 35-44 años, seguido del grupo de 25-34 

años, según se observa en la Figura 3.25.   
 

 

Figura 3.25. Gráfico y datos de edad y género de miembros del grupo de FB Naufragios 

 

Para la misma horquilla temporal, de agosto de 2.017 a enero de 2018, en el 

grupo se crearon 1.190 publicaciones, es decir, una media de 6,6 publicaciones 

diarias, que a su vez generaron 1.622 comentarios y provocaron 16.780 

reacciones (Figura 3.26).  

Esta interacción fue producida por 2.971 miembros de los algo más de 4.000 que 

tiene el grupo, es decir que unas tres cuartas partes de sus miembros son los 

considerados miembros activos que crean contenidos e interactúan con ellos. 

La actividad se distribuye de forma bastante homogénea a lo largo de la 

semana, con un ligero descenso los jueves y los sábados. Las horas más 
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productivas se distribuyen de forma bastante regular desde las 7:00 hasta las 

23:00 (Figura 3.27). 

 

   

Figura 3.26. Tipo de actividad en el grupo de FB Naufragios 

 

 

Figura 3.27. Días y franjas de actividad del grupo de FB Naufragios 

 

Como hemos señalado, uno de los indicadores relevantes en un medio social es 

el engagement y este KPI será uno de los que más trabajaremos en el análisis de 

los medios y también en el capítulo dedicado a la monitorización. La relevancia 

viene dada por su capacidad de indicar el nivel de interacción que según las 

ciencias de la comunicación consiste en la realización regular y rutinaria de los 
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encuentros, es decir, situaciones sociales completas que se alejan de los meros 

actos lineales de transmisión de información (Rizo, 2006). 

Para el caso del grupo Naufragios es necesario calcularlo con los datos de su 

estadística interna, aplicando la primera de las dos fórmulas indicadas 

anteriormente que nos dará el valor de engagement (𝑒) calculado según la 

fórmula universal. Este dato será comparable con otros valores obtenidos 

mediante herramientas profesionales y se convierte en un indicador inmediato 

que muestra los rasgos de un grupo de interés cerrado al público.    

 

𝑒 =
16780+1622

1190

4076
 = 0,379388261% 

 

El resultado tras la aplicación de la fórmula y el valor porcentual resultante de 

engagement es un dato relevante en su contexto, al tratarse, como hemos 

indicado, de un grupo cerrado muy especializado que está enfocado a 

compartir noticias y opiniones sobre el tema objeto de discusión, una actividad 

que no implica la necesidad de hacer un like pero sí es propensa a provocar el 

comentario o la discusión del contenido de un grupo que parece muy 

comprometido con el tema, que es muy activo y que está generalmente 

dispuesto pare el debate y la discusión pública. 

Las características del grupo no nos permiten profundizar en el formato de los 

contenidos ni desagregar los tipos de reacciones reflejadas en el cómputo 

general. Habría sido interesante conocer el dato de cuántas de esas 

interacciones han sido generadas por compartir el contenido, es decir, cuánto 

contenido del grupo ha sido exportado a canales públicos. En cualquier caso, 

los datos disponibles sirven como referencia para contrastar con el análisis que 

haremos de un canal abierto y su posterior monitorización en comparación con 

los datos abiertos de otros proyectos.  
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Según el modelo de comunicación del proyecto Bou Ferrer, explicado en el 

capítulo anterior, una de las ventanas de difusión que más actividad genera es 

el canal propio de Facebook, una fan page creada el 22 de enero de 2016 

específicamente para el propósito divulgativo del proyecto. El corpus de esta 

investigación lo constituyen los post publicados en esas fechas y para medir el 

efecto de los post nos centramos en el análisis del funcionamiento de la 

comunicación del proyecto Bou Ferrer en  medios sociales utilizaremos los KPIs 

(indicadores clave de rendimiento) sobre valores orgánicos. La idea es medir el 

grado de branding alcanzado por el proyecto, entendido como el proceso de 

construcción de una marca. En nuestro caso no se trata de aumentar ventas sino 

la generación de una imagen de proyecto asociada a un nombre. Estos objetivos 

los resume bien Smith (2017) como “la acción de despertar en el interior del 

usuario un sentimiento de identificación con los valores que la marca proyecta”.  

Para identificar estas acciones en Facebook y Twitter, hemos seleccionado, 

como métricas relevantes, las que hacen referencia a la audiencia, el alcance y el 

engagement. Este último es entendido como un compromiso o fidelización del 

usuario de medios sociales con una marca. Según Bernardi (2017) “un alto nivel 

de engagement significa que la comunidad quiere mucho a la marca”. La forma 

de medir este valor es a través de las interacciones del usuario que reacciona 

ante un contenido. Pero no todas las plataformas sociales utilizan los mismos 

datos y por ese motivo es necesario el uso de la fórmula universal a la que ya 

nos hemos referido.  

A partir de estos indicadores realizaremos un análisis de los formatos, la 

composición de la audiencia, la interacción y la proyección de la imagen del 

proyecto como marca cultural. Para esta fase de la investigación utilizaremos la 

herramienta profesional ya citada, la suite de Social Elephants, bajo una licencia 

de uso profesional adquirida con este fin. 

La horquilla temporal para el análisis será de seis meses, desde septiembre de 

2017 a febrero de 2018. Este periodo es representativo del funcionamiento 
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porque abarca desde el final de la campaña de excavación del año 2017, y en los 

contenidos posteriores a la misma se incluyen materiales gráficos obtenidos 

durante la excavación, como vídeos, fotografías y noticias en prensa.  

La audiencia del canal de Facebook del proyecto Bou Ferrer, entendida como el 

tamaño de la comunidad y la cantidad de fans permanentes (lifetimes fans) y 

seguidores habituales de la página, tuvo un momento clave de despegue varios 

meses después de su creación, cuando empezó a utilizarse como medio de 

comunicación diario de las actividades en torno al proyecto. El 17 de junio de 

2016 alcanzó una primera cifra significativa de audiencia con 1543 fans que 

respondían así a la publicación de los primeros contenidos periódicos sobre la 

campaña de excavación de ese verano (Figura 3.28). El crecimiento a partir de 

ese momento ha sido progresivo, se alcanzó una comunidad de 3068 seguidores 

en febrero de 2018 y de 3468 en octubre del mismo año.  

 

 

Figura 3.28. Estadística desde el inicio de la página de Facebook hasta febrero de 2018 

 

En esta evolución del crecimiento de la comunidad se dan algunos puntos de 

inflexión que han propiciado un aumento puntual de la misma que no ha 

tenido retroceso y son casos para el análisis que indican un diseño de contenido 

adecuado para captar seguidores. Dos de estos hitos son los siguientes (Figura 

3.29): 
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a) El día 14 de octubre de 2017 la comunidad se situaba en 2694 seguidores 

y el día siguiente, sábado 15, se publicó un contenido que provocó un 

aumento de la misma hasta situarse en 2753, sin retroceso posterior.  

b) El día 12 de noviembre de 2017 la comunidad se situaba en 2804 

seguidores y el día siguiente, lunes 13, se publicó un contenido que 

provocó el aumento de la misma hasta situarse en 2915, sin retroceso 

posterior.   

 

 

Figura 3.29. Puntos de inflexión en la audiencia 

 

 

Figura 3.30. Post publicado el 15 de octubre de 2017 

En el caso “a”, el contenido que generó el aumento en 59 seguidores consistió 

en un texto que informaba sobre el traslado de materiales arqueológicos y sobre 
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el hallazgo, entre ellos, de una de las ánforas que se conservaba sellada. Iba 

acompañado de una fotografía de detalle que mostraba la pieza y se publicó a 

las 14:21 horas. (Figura 3.30). 

El reach alcanzó los 13.8K de personas con un 63,4% de fans alcanzados. La 

viralidad del contenido llegó al 87,4% y provocó un engagement del 14,1%, unos 

valores altos que explican la ganancia de seguidores y evidencian la eficacia del 

contenido.         

En el caso “b”, el contenido que generó el aumento en 111 seguidores consistió 

en un vídeo breve, de 1,50” sin voz en off, de tema submarino. Mostraba parte 

de los trabajos de la excavación reciente y se publicó a las 13:50 horas (Figura 

3.31). El reach alcanzó los 51.6K de personas con un 74,3% de fans alcanzados. La 

viralidad del contenido llegó al 98,0% y provocó un engagement del 17,0%, unos 

valores muy altos que explican la ganancia de seguidores y evidencian la 

eficacia del contenido.         

 

Figura 3.31. Post publicado el 13 de noviembre de 2017 

Consideramos que la consolidación de la comunidad, como equivalente de la 

audiencia en los medios tradicionales, supone también un cambio que permite 

pasar ser una red social a convertirse en un medio social. El término social, como 

explica Moreno (2014), “alude a la diferencia de estos medios con los medios de 

comunicación tradicionales, o de masas (mass media), en los que un periodista o 

una personalidad reconocida hace llegar a los usuarios una información, un 
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mensaje, a través de un canal que puede ser un periódico, la radio, la televisión 

(…) los llamamos social media porque el canal de comunicación (el medio) lo 

constituyen las propias personas”. Entendemos que se produce esta diferencia 

entre medio social y red social cuando se puede hablar de audiencia como 

equivalente de comunidad y cuando el canal de comunicación se ha 

consolidado con una temática coherente y una periodicidad informativa sobre 

la misma.  

A partir de este momento, analizamos los datos del alcance o reach de la 

comunidad, con tratamiento de audiencia, para periodos determinados de 

tiempo. El reach, entendido como la cantidad total de personas a las que se han 

enviado las publicaciones de la página y la han visto. Es un dato real que 

discrimina el total de la comunidad y tiene solo en cuenta aquella parte que se 

interesa por el contenido. Se trata de un indicador de difusión que traza la 

mayor o menor eficacia de la actividad realizada. En el proyecto Bou Ferrer no se 

utilizan campañas pagadas y por tanto el Paid Reach está descartado de las 

métricas. Otro indicador que mediremos es el alcance viral o viral reach, 

entendido como la cantidad de personas que vieron la publicación en la historia 

de un amigo, es decir, una publicación vista gracias a que ha sido compartida.        

El engagement, en general, es una cuestión más vinculada a las emociones que a 

las transacciones, y en el caso del proyecto Bou Ferrer, como sucedería con otros 

proyectos de difusión del patrimonio cultural, esta idea cobra pleno sentido. Se 

mide aplicando las fórmulas expuestas que relacionan las interacciones de la 

audiencia con la cantidad de contenidos generados y el tamaño de la 

comunidad. Es un indicador muy valorado en marketing pero podemos afirmar 

que en la difusión cultural juega un papel determinante. El engagement 

representado en una línea temporal se muestra como un gráfico de variaciones 

bruscas ya que evalúa el funcionamiento individual de cada contenido 

publicado en un margen de días, normalmente una semana, que es el tiempo 

necesario para medir la respuesta del público. Como hemos visto en el caso del 
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grupo Naufragios, el engagement general se sitúa en un 0,37% que puede 

considerarse como indicador de buen funcionamiento.   

En la horquilla temporal analizada del proyecto Bou Ferrer, entre septiembre de 

2017 y febrero de 2018, la gráfica refleja valores dispares pero manteniendo una 

media por encima del 3,0% con picos, como hemos visto en las páginas 

anteriores, que superan el 14% y el 17% (Figura 3.32). 

 

Figura 3.32. Engagement del proyecto Bou Ferrer en el periodo septiembre 2017 / febrero 2018  

 

Se trata de un funcionamiento altamente positivo que evidencia el acierto de los 

contenidos para el tipo de audiencia que responde de forma muy activa 

demostrando un alto grado de complicidad con el proyecto.   

El reach engagement, como se ha comentado anteriormente, es un indicador del 

funcionamiento de un contenido en su lanzamiento, es decir, en su fase inicial o 

primeras horas tras la publicación, se expresa mediante el porcentaje de 

personas que interaccionaron del total que recibieron un contenido. En el 

ámbito del marketing este dato permite tomar decisiones de inversión cuando 

se observa que el contenido está funcionando por encima de la media y 

conviene potenciarlo. En el ámbito de nuestro proyecto, el valor de este 

indicador consiste también en conocer lo oportuno del contenido publicado, 

aunque salvo excepciones futuras en las que se contemple la inversión 
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publicitaria, nos indica que el tipo de contenido ha gustado inicialmente, 

cuando alcanza valores altos. En este caso es interesante tener en cuenta todos 

los aspectos que intervienen en el comportamiento en el medio social, como el 

formato, el día o la hora, y también el contexto. En la Figura 3.23 se observa un 

ejemplo de este comportamiento del día 28 de enero de 2018. En los días previos 

se puso en marcha un canal propio en la plataforma Sketchfab16 para el 

proyecto Bou Ferrer, y se subieron los primeros modelos 3D de materiales 

arqueológicos, entre ellos el de uno de los lingotes de plomo. Como hemos 

señalado en el capítulo anterior, este canal de difusión es ampliamente aceptado 

por el público que valora el aporte tecnológico y la posibilidad de observar 

piezas singulares en las tres dimensiones interactuando en la plataforma. El 

contenido que se muestra en la captura de pantalla de la Figura 3.33 es una 

fotografía submarina que muestra en detalle el momento exacto de la extracción 

del lingote del yacimiento, como se indica en el texto que acompaña a la 

imagen.  

 

Figura 3.33. Contenido y datos del día 28/1/2018 (1 hora) 

 

                                                           
16

 https://sketchfab.com/bouferrer  
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El reach engagement de ese contenido alcanzó el 18,3% en la primera hora tras su 

publicación, un valor muy alto para tratarse de una simple fotografía de detalle 

sin excesivo valor estético. El buen funcionamiento se puede explicar por lo 

oportuno del momento, fue publicado al día siguiente de hacer público un 

modelo 3D que preparó a la audiencia, un domingo a las 10 de la mañana, que 

es uno de los días con mayor alcance de las publicaciones. 

Tras ocho horas de funcionamiento en la red social, el contenido va alcanzando 

a las personas de la comunidad mientras empieza a disminuir el reach 

engagement y aumenta el engagement (Figura 3.34).   
 

 

Figura 3.34. Contenido y datos del día 28/1/2018 (8 horas) 

 

Cuarenta y ocho horas después de la publicación del contenido, el reach 

engagement se normalizó en un valor de 3,94% (Figura 3.35), un valor 

relativamente alto pero muy alejado del inicial. Este comportamiento, que 

describe una curva de descenso brusco tiene una explicación por un alcance o 

reach discreto, de 1928 personas, que suponen un 29,1% de los fans del canal. 
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Figura 3.35. Contenido y datos extraídos a las 48 horas 

 

La siguiente gráfica (Figura 3.36) muestra la evolución en el reach engagement del 

post descrito.  

 

Figura 3.36. Evolución inicial de reach engagement  

 

El tono de las publicaciones, expresada mediante las tres opciones de positivo, 

neutro o negativo, se realiza mediante el recuento de los mensajes públicos, 

comentarios, respuestas, menciones o publicaciones, que se etiquetan con un 

sentimiento o TAG. Para la franja de tiempo analizada anteriormente 

(septiembre/febrero), el 100% de los mensajes se expresaron con una actitud 

positiva por parte de la comunidad (Figura 3.37). 

18,30% 

5,77% 

3,94% 

1ª  hora 8ª  hora 48ª hora

Evolución del reach engagement 
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Figura 3.37. Análisis del sentimiento del proyecto Bou Ferrer en Facebook 

 

3.3.2. MONITORIZACIÓN 
 

El complemento de la analítica, entendida como el estudio de la reacción de los 

públicos ante las acciones y contenidos de los medios sociales, es la 

monitorización. La monitorización está estrechamente relacionada con la 

analítica y muchas veces las herramientas de ambos estudios comparten los 

mismos indicadores (KPIs) aunque pueden ser interpretados de forma 

diferente. El término analítica alude a lo que ha dado en llamarse la escucha 

activa de la red o escucha social (Marfil, 2014) que consiste en un conjunto de 

mediciones realizadas con herramientas de software para localizar e interpretar 

todas las conversaciones sociales que se producen alrededor de un tema que ha 

sido definido por un conjunto de palabras. Este grupo de términos identifica 

marcas, personas o proyectos, y la monitorización detecta lo que se dice sobre 

ellos, quién lo dice y el tono con el que se expresan las opiniones. El tono de la 

expresión o sentimiento se clasifica como positivo, negativo o neutro. Estas 

acciones de monitorización, mayoritariamente empleadas en los ámbitos de la 

publicidad comercial o la política, también han despertado el interés de 

expertos en patrimonio cultural, por ejemplo Delgado y Romero (2018) explican 

que en el caso concreto de la arqueología, la web 2.0 ofrece una amplia variedad 
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de herramientas para comunicarse con el público general y difundir el 

patrimonio cultural y que este tipo de comunicación no consiste solamente en la 

emisión de mensajes sino también en la acción de escuchar. Dean (2010), 

cuando se refiere a los destinos de turismo cultural, propone “monitorizar la 

red, tanto para escuchar y en la medida de lo posible controlar lo que dicen de 

ti, como para tener una fuente de información de primera mano sobre las 

opiniones de los consumidores sobre tus servicios y los de la competencia”. 

En el ámbito de la publicidad y el marketing la monitorización ofrece, en 

términos generales, resultados sobre la reputación de las marcas y permite, en 

base a los datos obtenidos, orientar, potenciar o corregir las estrategias de 

comunicación y las campañas de publicidad. La monitorización completa de la 

Red realiza un estudio de todas las conversaciones generadas, tanto las 

provocadas por una acción comunicativa, dentro de una estrategia de 

comunicación, como aquellas otras que surgen de forma espontánea. Bernardi 

(2017) la define como “una medición sistemática y planificada de indicadores 

(KPIs) de calidad”.  

De forma similar al caso de la analítica, explicado en el punto anterior, sobre 

monitorización de medios sociales existe una abundante literatura técnica, pero 

son pocos los estudios con fines de investigación y detectamos una ausencia 

total de trabajos que apliquen la monitorización de medios sociales en el ámbito 

de la cultura científica en general, y del patrimonio arqueológico en particular, 

pese a las recomendaciones citadas. Por este motivo hemos decidido 

monitorizar el proyecto objeto de estudio basándonos en los datos aportados 

por las plataformas de medios de diferentes proyectos de difusión del 

patrimonio cultural. 

Como hemos explicado en el punto anterior, se pusieron en marcha dos canales 

permanentes de escucha activa en Internet utilizando las herramientas Mention 

y Google Alerts, para el rastreo mundial del término “Bou Ferrer”. Los 

resultados obtenidos con Google Alerts han resultado irrelevantes, mientras 
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que la herramienta Mention ha detectado miles de conversaciones en 

plataformas o medios digitales externos.  

La monitorización realizada durante cuatro años, desde marzo de 2015 hasta 

febrero de 2019, que suponen 1.386 días. En ese periodo la herramienta detectó 

706 días en los que se produjeron contenidos en la Red que citaban el proyecto, 

lo que supone una media aproximada de una alerta cada dos días. Pero cada 

alerta puede estar motivada por una o varias conversaciones detectadas. El 

número total de conversaciones rastreadas fue de 4.556 en el periodo señalado, 

es decir, una media de 3,2 conversaciones por día hablando del proyecto Bou 

Ferrer en Internet (Tabla 3.1).    

Tabla 3.1. Conversaciones detectadas con Mention por meses y anualidades 

 

2015 2016 2017 2018 

Enero 

 

23 62 107 

Febrero 

 

8 110 51 

Marzo 

 

13 100 85 

Abril 176 5 189 51 

Mayo 48 38 243 28 

Junio 31 222 76 64 

Julio 39 122 27 97 

Agosto 13 64 116 224 

Septiembre 95 159 172 44 

Octubre 62 230 95 47 

Noviembre 194 262 59 51 

Diciembre 76 281 58 16 

TOTAL 734 1427 1307 865 

 

La representación gráfica de estos datos muestra la distribución de las 

conversaciones en los diferentes meses del año y abre la puerta al estudio en 

profundidad de las causas que motivan los picos de contenidos o los momentos 

de silencio (Figura 3.38).   

En este sentido, hemos realizado una prueba comparativa para los doces meses 

comprendidos entre abril de 2016 y marzo de 2017 en la que se detectaron 1740 

conversaciones. 
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Figura 3.38. Gráficas de conversaciones generadas en Internet y monitorizadas con Mention 

Durante los mismos meses, el alcance que tuvieron los contenidos de la página 

oficial del proyecto en Facebook fue de 155.999 personas y si comparamos la 

distribución de la actividad en ambas plataformas se observan algunos puntos 

de coincidencia, por ejemplo, con picos altos en los meses de julio, noviembre y 

diciembre, y periodos atenuados en los meses de agosto, enero, febrero y marzo 

(Tabla 3.1). En estos casos concretos, los datos de mayor actividad coinciden con 

el inicio de una campaña de visitas guiadas al yacimiento (junio) y con el 

momento de publicar los primeros resultados de una intervención arqueológica 

(noviembre y diciembre).      

Tabla 3.2. Evolución comparada del alcance de contenidos en Facebook y conversaciones 

detectadas con Mention para el proyecto Bou Ferrer  
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Pero nuestro objetivo de monitorización ha sido más amplio porque nos 

interesaba realizar un rastreo metódico del mayor número de datos en la Red 

que nos permitiese alcanzar conclusiones sobre la notoriedad del proyecto a lo 

largo del tiempo. Para ello, hemos utilizado una horquilla temporal de 12 

meses, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2017, como base 

para el estudio. También hemos definido las tendencias del proyecto 

comparado con otros proyectos e iniciativas de temáticas iguales o similares. 

Para llevar a cabo el estudio hemos utilizado la plataforma Social Elephants que 

hemos explicado en el apartado anterior. Pensamos que el rastreo de 

conversaciones sociales gana valor si es comparado con otros casos que puedan 

servir para establecer comparaciones. Para definir estos otros proyectos hemos 

realizado el siguiente listado o benchmark de aquellos casos que consideramos 

temáticamente próximos y con suficiente relevancia para considerarlos 

proyectos de referencia:  

 Bou Ferrer 

 Atapuerca 

 SS Thislegorm 

 Naufragios 

Además, hemos creado un canal de análisis de competencia para el Museo 

Local de Villajoyosa, que gestiona toda la actividad museográfica del 

yacimiento Bou Ferrer y que utiliza la marca Vilamuseu y otro para el proyecto 

recientemente iniciado sobre la excavación en el yacimiento de la Alcudia al que 

también hemos hecho referencia anteriormente.  

En el ámbito de la publicidad y el marketing comercial, el retorno de la 

inversión o ROI (Return On Investment) es una de las áreas determinantes de las 

estrategias de comunicación porque permite conocer qué parte del capital 

invertido en la promoción de una acción concreta vuelve a la marca en forma de 

ventas. En el campo de la divulgación de la ciencia y del patrimonio cultural 
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este aspecto no es menos importante si bien no goza de interés por parte de los 

agentes implicados en su gestión. La procedencia mayoritariamente pública de 

los fondos que financian estas acciones, orientadas al trabajo sobre bienes 

demaniales, hace olvidar muchas veces la necesidad de conocer la eficacia, en 

términos económicos o sociales, de las acciones desarrolladas. Entre los 

objetivos de nuestra investigación hemos contemplado intentar conocer el 

grado de equilibrio entre la inversión y la respuesta social, pudiendo asimilar la 

respuesta satisfactoria de la audiencia con lo que en términos de marketing se 

conoce como una venta conseguida. 

En la monitorización del proyecto Bou Ferrer hemos dejado fuera del estudio las 

ediciones digitales de los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y 

televisión). Como se ha explicado al principio de esta parte de la investigación, 

nuestro modelo de comunicación se desarrolla en medios sociales aunque 

concede importancia a los medios tradicionales a los que, en múltiples 

ocasiones, se accede gracias a la resonancia de la comunicación en los medios 

sociales.       

Podemos rastrear el interés social por el proyecto objeto de estudio en base a lo 

que se dice de él en las redes sociales y el sentimiento con el que se expresan las 

conversaciones. Pero también es necesario conocer quién emite esas opiniones y 

dónde lo dice. Se trata, como hemos apuntado al principio, de escuchar 

activamente la Red para medir el nivel y clima de las conversaciones y cómo, 

cuándo y desde dónde se producen. También si suceden antes o después de 

determinadas acciones del plan de comunicación. 

El conocimiento cuantitativo y cualitativo de las conversaciones nos permitirá 

perfilar el tipo de reputación del que goza el proyecto Bou Ferrer y su impacto 

en la sociedad. Un sistema de escucha activa en las redes sociales fundamenta 

su eficacia en la elección de las palabras clave que identifican el proyecto y que 

van a funcionar de forma similar a la de las marcas. Este conjunto de términos 

se convierte en un identificador ideal para el rastreo de las conversaciones 

-372-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



sociales. En el ámbito de la monitorización a estas palabras clave se les llama 

queries y su elección adecuada es fundamental para que las búsquedas nos 

devuelvan resultados útiles. El equipo de marketing digital de la agencia 

Inbound Marketing17 ha definido las queries como “la palabra o conjunto de 

palabras que el usuario acaba escribiendo en el motor de búsqueda”. Esta 

consulta da como resultado una página de respuestas de búsqueda o SERP 

(Search Engine Result Page). Es importante destacar que, aunque muchas veces se 

usan indistintamente, las palabras clave o keyword se refieren al concepto ideal y 

las queries apelan a la palabra o palabras que se escriben en la ventana del 

buscador, que pueden incluso estar mal escritas, con faltas ortográficas o sin 

acentos. Se pueden entender las queries como la aplicación de búsqueda de un 

concepto más teórico definido por palabras clave.  

Para Bernardi (2017), las queries más comunes a la hora de monitorizar son el 

nombre de la empresa, de la marca, del producto, el eslogan, el nombre del 

sector, los eventos relacionados, las personas responsables o los hastags 

relacionados. Siguiendo estas recomendaciones, en el proyecto objeto de 

estudio, las queries principales que hemos utilizado son las dos palabras que 

dan nombre al yacimiento: Bou Ferrer. En ocasiones, estas dos palabras han ido 

acompañadas de un sustantivo variable que puede ser “pecio”, “naufragio” o 

“shipwreck”. Una serie de palabras clave nos permiten ampliar el concepto 

sumando los términos “arqueología subacuática”, “patrimonio cultural 

sumergido”, “historia naval antigua”, etc. De la elección adecuada de las queries 

depende el resultado de la monitorización, la ambigüedad es la principal 

dificultad que tiene que resolver la elección de términos adecuados.  

Para evitar que los resultados de la búsqueda devuelvan ruido innecesario se 

suelen utilizar operadores boleanos que son conectores de relaciones lógicas, 

como las usadas en los bancos de datos para afinar las búsquedas. En nuestro 

caso hemos usado la unión “OR” para crear un conjunto donde cada registro 
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 https://www.inboundcycle.com/  
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esté presente, la intersección “AND” para crear un conjunto de palabras donde 

están presentes todos los términos, y la expresión “NOT” para eliminar un 

registro del conjunto. Otra forma de filtrado del ruido será mediante el 

entrecomillado que fuerza a la búsqueda exacta del término. Un tercer filtro ha 

sido la localización geográfica y el idioma para la obtención de datos concretos 

circunscritos a España o al ámbito internacional y los asociados al idioma 

español. La configuración de los conjuntos de queries es la siguiente: 

 “Bou Ferrer” 

 “Pecio Bou Ferrer” 

 Bou AND Ferrer 

 Bou AND Ferrer NOT apellido 

 “shipwreck Bou Ferrer” 

 @bouferrer 

 #bouferrer 

 “Bou Ferrer” AND “pecio Bou Ferrer” OR @bouferrer OR #bouferrer 

Una primera aproximación a la notoriedad que tiene el proyecto Bou Ferrer en 

Internet la hemos obtenido monitorizando las búsquedas realizadas a través de 

Google con la herramienta Google Trends, suministrada por la misma 

plataforma. Consideramos que, en el momento actual, el proyecto ha alcanzado 

un grado de madurez suficiente con una presencia social relativamente 

importante. Por este motivo usaremos la horquilla temporal del año 2017 para 

alcanzar los objetivos de monitorización. La inserción del término Bou Ferrer 

nos ofrece un primer resultado de actividad de búsquedas con picos destacados 

durante el mes de septiembre, seguido de los meses de noviembre, junio y 

mayo, todos ellos limitados, geográficamente, a España (Figura 3.39).   

Con la misma herramienta hemos comprobado si el término de búsqueda Bou 

Ferrer podría mejorarse añadiendo la palabra “pecio” que normalmente se 

asocia al nombre propio del yacimiento, pero el resultado nos indica que, de 

-374-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



forma mayoritaria, las búsquedas omiten este término y se ciñen al nombre, lo 

que estaría dando indicios de consolidación del nombre del yacimiento como 

marca propia (Figura 3.40).    

 

 

Figura 3.39. Búsquedas realizadas en Google del término Bou Ferrer y origen geográfico en 

España. 

 

 

Figura 3.40. Comparación de términos Bou Ferrer vs Pecio Bou Ferrer 

Con el comparador de la misma herramienta hemos creado dos gráficas de 

actividad para los términos “Cabrera XIV” y “Galeón de Ribadeo”, dos pecios 

con cierta presencia social que, superpuestas a la del Bou Ferrer, nos informan 

sobre el interés que han suscitado. El pecio Cabrera XIV fue descubierto y 

documentado a principios del año 2017 y generó necesidades de búsqueda 
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durante los meses de enero, febrero y marzo similares a los del Bou Ferrer. Pero 

la actividad cayó tras ese pico que probablemente fue debido al impacto de la 

noticia del descubrimiento, y recuperó cierta notoriedad en los meses de 

septiembre y diciembre, probablemente debido a la aparición en medios 

digitales de varios reportajes sobre el tema. 

Respecto al galeón de Ribadeo, la gráfica muestra una actividad de búsquedas 

recurrente y discontinua, que se produce en cuatro momentos puntuales del 

año (Figura 3.40). Es un indicador del esfuerzo por mantener la visibilidad de 

un yacimiento que carece de un plan de comunicación, que salta a los medios 

de comunicación de forma ocasional y genera, consecuentemente, necesidades 

de búsqueda. Las gráficas superpuestas, en la misma Figura 3.41, indican claras 

diferencias entre los tres casos pero también cierta similitud en el 

comportamiento global, con picos de notoriedad y periodos de silencio.          

 

Figura 3.41. Gráficas de búsquedas Bou Ferrer, Cabrera XIV y galeón de Ribadeo 

Si tomamos como modelo de referencia español el yacimiento de la sierra de 

Atapuerca, y comparamos la gráfica de búsquedas, además del aspecto 

cuantitativo que obviamente es muy superior, la diferencia cualitativa 

observable es la continuidad a lo largo del tiempo, es decir, una presencia 

permanente en la sociedad que suscita, de forma continuada, búsquedas de 

información a través de Google (Figura 3.42). Otro aspecto destacable es el 
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origen geográfico de las búsquedas que, como se observa en el mapa de la 

misma Figura 3.42, tienen una procedencia principal desde España pero con 

una importante actividad de búsqueda desde Europa, América y el continente 

australiano. El yacimiento de Atapuerca, como hemos señalado en la primera 

parte de la memoria, es el tema de divulgación científica con mayor impacto en 

Twitter según el reciente estudio de Pérez-Rodríguez et al (2018), y puede 

considerarse un caso de éxito que en nuestro caso usaremos como un modelo 

de referencia.           

 

Figura 3.42. Gráficas de búsquedas de Atapuerca y mapa del origen de las búsquedas 

El caso internacional de temática coincidente con el proyecto Bou Ferrer es el 

citado pecio del SS Thislegorm, situado en el Mar Rojo. Este lugar histórico 

ofrece una referencia de interés que nos muestra una gráfica con los rasgos 

cuantitativos y de continuidad en niveles elevados durante todo el año, y un 

mapa de procedencia geográfica que no difiere en exceso del de Atapuerca, con 

la salvedad del punto de ubicación del yacimiento que en este caso se sitúa en 

Egipto (Figura 3.43).     
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Figura 3.43. Gráficas de búsquedas de Thislegorm y mapa del origen de las búsquedas 

El marketing online concede mucha importancia a la monitorización de los 

llamados líderes de opinión o influencers. Se trata de personas físicas o 

entidades que gozan de prestigio y credibilidad porque son expertos en un 

tema concreto, son seguidos por una audiencia importante y sus opiniones 

influyen en la reputación de la marca, del producto o del proyecto sobre el que 

opinan o generan contenidos. Estos líderes pueden funcionar como prescriptores 

capaces de potenciar o limitar el alcance y la reputación. El estudio de su 

impacto se realiza con técnicas de SNA (Social Networks Analysis) que usa un 

tipo de software que analiza las relaciones sociales en términos de la teoría de 

grafos o teoría de redes, donde los nodos representan a cada actor de la red y 

los lazos representan las relaciones entre individuos. La interfaz de estas 

aplicaciones muestra los nodos como puntos y los lazos como líneas. Como 

explica Santana (2013) “la representación visual de las redes sociales es 

importante para entender los datos de la red y transmitir el resultado del 

análisis. Para los miembros del Grupo AIA18, la SNA proporciona métricas 

basadas en la idea de que “ningún elemento está completamente aislado”, y las 
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relaciones que se establecen entre ellos proporcionan información sobre el 

comportamiento.  

Una monitorización eficaz del grado de relaciones es la que se consigue con los 

gráficos que analizan los vínculos creados en Twitter. En el proyecto Bou Ferrer 

esta red social apenas ha sido explotada limitándose a una discreta presencia. 

Sin embargo, la potencialidad de la misma para generar vínculos puede quedar 

demostrada en el estudio comparativo que hemos realizado con el proyecto 

Atapuerca, considerado de referencia, para el que hemos usado la herramienta 

de SNA Bluenod19. En el gráfico siguiente (Figura 3.44) se muestra el análisis de 

500 tweets analizados en la semana del 28 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 

2018 con 545 usuarios conectados en diferentes niveles según el tamaño del 

círculo representado. La Fundación Atapuerca, RTVE, la librería Zenda y 

Eduald Carbonell, destacan como miembros de la comunidad, están conectados 

con una mayor audiencia y cumplen una función de propagadores de la 

comunicación que se genera en torno al proyecto.     

      

 

Figura 3.44. Gráficas con Bluenod de los influencers de Atapuerca 
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Respecto al proyecto Bou Ferrer, analizado con la misma herramienta y en el 

mismo periodo, los resultados son casi inexistentes, limitados a 8 tweets y tan 

solo 4 usuarios generadores de conexiones (Figura 3.45). Aunque la 

representación gráfica muestra la actividad con círculos de mayor tamaño, esto 

no se corresponde con una mayor relevancia de la misma, se trata tan solo de 

una forma automatizada de representación que tal vez no sea la más indicada.    

 

Figura 3.45. Gráfica con Bluenod de los influencers de Bou Ferrer 

Esta evidencia tiene su explicación por la falta de actividad en el canal de 

Twitter del proyecto Bou Ferrer que debe entenderse como una debilidad de la 

estrategia de comunicación del proyecto que tendría que subsanarse en el 

futuro.   

La detección de influencers de importancia en el ámbito del patrimonio 

sumergido puede monitorizarse con una búsqueda general de aquellas 

personas o instituciones que más hablan del tema #naufragios, asociado más con 

un componente de aventura, y del tema #patrimoniocultural, asociado con un 

componente más cultural. La monitorización mediante la plataforma 

Followthehastag20 de ambos hastag nos permite una primera aproximación a los 

influencers de cada uno de ellos. Para el hastag #patrimoniocultural (Figura 3.46) 

obtenemos un interesante mapa de valores de uso en todo el ámbito 

iberoamericano.  
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Figura 3.46. Gráfica de datos en Followthehastag para #patrimoniocultural 

Activando la herramienta influence para monitorizar las últimas 24 horas 

obtenemos el ranking de personas o instituciones que se posicionan como más 

influyentes en la creación de contenidos que incluyen el término (Figura 3.47). 

 

Figura 3.47. Gráfica de Influence en Followthehastag para #patrimoniocultural 
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Respecto al término #naufragio, el análisis con la misma herramienta nos da un 

resultado por encima del hastag #patrimoniocultural para una distribución 

geográfica similar en el ámbito iberoamericano (Figura 3.48).  

  

Figura 3.48. Gráfica de datos en Followthehastag para #naufragios 

 

Figura 3.49. Gráfica de Influence en Followthehastag para #naufragios 
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El análisis de los influencers muestra el ranking de personas o instituciones que 

más hablan del tema. Sin embargo, una gran parte de estas conversaciones se 

refieren a naufragios ocasionados por accidentes navales recientes en vez de 

tratar sobre naufragios históricos que es el elemento de referencia que nos 

interesa (Figura 3.49). 

Para el objeto de nuestro estudio no resultan relevantes los datos referidos a 

detectar posibles influencers pero sí son interesante los datos globales de uso 

del término para detectar el volumen de uso del hastag y localizar los foros 

donde más se habla del asunto por interés de proximidad ya que parece 

probable que una buena parte de personas interesadas en el tema naufragios 

pueda estarlo indistintamente de la cronología. 

Nos ha parecido oportuno monitorizar los términos equivalentes en inglés: 

#shipwreck y #cultural heritage. Para el primero de ellos obtenemos un 

resultado tres veces por debajo del término en español en cuanto a volumen 

(Figura 3.50) y unos datos similares de influencers (Figura 3.51), sin que se 

detecte, en ninguno de los casos, una persona o una institución claramente 

destacada.   

 

Figura 3.50. Gráfica de datos en Followthehastag para #shipwreck 
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Figura 3.51. Gráfica de Influence en Followthehastag para #shipwreck 

La monitorización del hastag #cultural heritage nos proporciona un interesante 

mapa mundial de distribución del uso, con mayor incidencia en EEUU, el 

Caribe, Europa, India y el sureste de Australia (Figura 3.52).  

 

Figura 3.52. Gráfica de datos en Followthehastag para #cultural heritage 
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La detección de influencers para el mismo término ofrece resultados que ya 

destacan por su actividad en torno al término (Figura 3.53). En este caso se trata 

de personas físicas, al contrario de lo que ocurre con el término en español, 

donde se alternan instituciones con personas como actores destacados en el uso 

del término.      

 

Figura 3.53. Gráfica de Influence en Followthehastag para #cultural heritage 

Con la aplicación de esta herramienta podemos afinar una búsqueda precisa 

sobre el nombre propio del proyecto: Bou Ferrer, para una horquilla temporal de 

unos ocho días (210 horas) en torno a la celebración de la Feria Internacional de 

Turismo FITUR21, celebrada en Madrid entre los días 17 y 21 de enero de 2018. 

Lo que observamos es una discreta actividad de 38 tweets que parte de 19 

instituciones en cuyo contenido han utilizado 4 imágenes y una colección de 8 

keywords: «pecio», «Vila», «Fitur», «promoción», «visitas», «públicas», «Joiosa» y 

«protagonistas». La aplicación genera un gráfico estadístico y una nube de 

palabras que nos muestran de forma gráfica la actividad (Figura 3.54).  

                                                           
21

 http://www.ifema.es/fitur_01/  
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Figura 3.54. Gráfica de Content en Followthehastag para #Bou Ferrer 

Activando la medida de la influencia obtenemos los resultados de las entidades 

que han liderado la comunicación en torno a este evento (Figura 3.55), que han 

sido, en orden descendente, el perfil oficial del Patronato de Turismo de la Costa 

Blanca, la cuenta oficial de la Diputación de Alicante y el medio de comunicación 

local Benidorm al Día. La escala que usa Followthehastag entre valores 0-100 

obedece a un tratamiento privado de la información mediante algoritmos no 

conocidos. En este sentido no es posible saber con exactitud cuál ha sido el 

tratamiento de los datos para ofrecer el ranking, pero es un aspecto poco 

relevante ya que el uso principal de esta herramienta es complementario de la 

principal de monitorización que basaremos en el uso de una herramienta 

profesional, desvinculada de las plataformas y con un tratamiento objetivo de 

los datos. 

Para realizar un testeo inicial sobre un término genérico pero relacionado, como 

puede ser #Patrimoniocultural, hemos utilizado la plataforma Tweet Binder  
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que en su modalidad gratuita ofrece un máximo de 2.000 tweets durante la 

última semana. 

 

Figura 3.55. Datos de Influencers en Followthehastag para #Bou Ferrer 

Este tope, sin embargo, sirve bien como una primera aproximación para 

conocer el tráfico que está generando el término, precisamente en el inicio del 

año 2018 que ha sido declarado Año Europeo del Patrimonio Cultural22. La 

captura de los datos nos ofrece unos resultados dentro de los límites de la 

licencia gratuita con un total de 349 tweets y los porcentajes de retweets, replies y 

links/images que se muestran en la Figura 3.56. Descartamos el elevado número 

de impresiones que ofrece la plataforma (1.981.531) porque el cálculo no es 

representativo al basarlo, como la mayor parte de herramientas, en la previsión 

potencial de que todos los seguidores de un canal leerán el tweet publicado, algo 

muy alejado de la realidad (Berdardi, 2017). De este análisis, un dato 

                                                           
22

 https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/patrimonio-union-europea/a-europeo-
patrimonio.html  
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significativo es el valor de un 40% para los contenidos con imagen o con link 

que nos estaría indicando una tendencia dentro de la temática que puede ser 

interesante tener en cuenta para desarrollar contenidos a los largo del año 2018.     

 

Figura 3.56. Datos de Tweet Binder para #Patrimoniocultural 

Dos datos interesantes que pueden ayudar a entender cómo se está creando el 

contenido son los que se refieren a las contribuciones más activas por número 

de tweets y las más populares por número de seguidores (Figura 3.57). 

En ambos casos, la mayor actividad se genera desde diferentes instituciones, lo 

que nos ofrece un dato de objetivos para planificar futuras campañas de 

difusión que deberían apuntar a estas entidades comprometidas con el 

patrimonio cultural, como son la UNESCO, el Gobierno de Aragón o el Círculo 

de Bellas Artes de Madrid. Al mismo tiempo, nos permite identificar a dos 

personas con mucha actividad o un importante número de followers: 

@AlbertoRuy y @m4rc_manzano. 

Se puede realizar una sencilla auditoría del posicionamiento de la página 

principal en Facebook con la herramienta Likealycer  muy orientada a esta red 
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social. Aunque se trata de un análisis muy superficial cuya profundización 

requeriría investigar cómo realiza el tratamiento de los datos, aporta una 

información por comparación con otras páginas similares que, además, se 

pueden acotar por similitud restringiendo los campos a páginas de otras 

organizaciones (Figura 3.58). 

 

 

Figura 3.57. Contributors de Tweet Binder para #Patrimoniocultural 

 

Figura 3.58. Clasificación de organización en likealycer para la página Pecio Bou Ferrer  
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La herramienta proporciona un indicador llamado likerank que ofrece un valor 

que podría considerarse similar al indicador de influencia y que en nuestro caso 

se sitúa en el 59, así como algunas recomendaciones de mejora como la tasa de 

respuesta (Figura 3.59).  

 

Figura 3.59. Recomendaciones para Pecio Bou Ferrer en likealycer 

Otros datos de interés son los que se refieren al funcionamiento de los 

contenidos clasificados por formatos con vídeo, foto o texto; y quizás el aspecto 

más interesante desde el punto de vista de la monitorización es la ventana de 

búsqueda de páginas similares que pueden ser usadas como referentes (Figura 

3.60). 

Una monitorización más profunda del término la podríamos realizar mediante 

la suite profesional Social Elephants, aunque, según se indica desde la misma 

plataforma, es Twitter el medio que más información genera  y por tanto 

debería ser el objeto del análisis. 
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Figura 3.60. Valoración de contenidos en likealyzer para Pecio Bou Ferrer 

La monitorización de los canales Atapuerca, SS Thislegorm y Naufragios, en 

relación con Bou Ferrer, la hemos realizado comparando su actividad en la red 

Facebook, en la que todos tienen una presencia importante salvo el proyecto SS 

Thistlegorm que mantiene una discreta actividad pese a tratarse del destino 

turístico de buceo histórico más importante del mundo. Las columnas de 

análisis han sido las siguientes: Community, Post/Day, Interactions, Engagement y 

Share of Voice. El lapso temporal analizado ha sido el mes comprendido entre el 

22 de diciembre de 2017 y 21 de enero de 2018 (Figura 3.61). 

 

 

Figura 3.61. Benchmarks en la plataforma Social Elephants 
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Atendiendo a la comunidad, lo que observamos es una gran diferencia entre el 

líder en este campo que es la página de Naufragios, con un tamaño de 12,4K, y 

la página del Bou Ferrer con un tamaño de tan solo 3032. En el centro se sitúan 

los otros dos proyectos con comunidades por encima de los 7000 seguidores. 

Las cuatro crecen en el último mes entre un 2% y un 5%, respecto al Bou Ferrer, 

el proyecto más discreto de todos, ha crecido un 3% en unas fechas alejadas de 

su máxima presencia en los medios que son los meses de verano.  

Respecto al Post/Day, la Fundación Atapuerca es la más productiva con una 

media de 2,87 y la menos productiva es SS Thislegorm que interrumpe la 

comunicación en periodos largos. En el centro se sitúan el Bou Ferrer con 0,419 y 

Naufragios con 0,548, pero es necesario dejar constancia que el ámbito de 

actividad es diferente, mientras que Bou Ferrer postea sobre un único barco 

hundido, Naufragios lo hace sobre todos los barcos hundidos del mundo. En 

cualquier caso, el líder indiscutible es Atapuerca que consigue un enorme ritmo 

de contenidos diarios sobre su yacimiento. Sin embargo, el Bou Ferrer es el único 

que ha crecido en periodo de Navidad (+92%), demostrando una buena 

estrategia porque ha creado contenidos en periodo vacacional y ha llegado a 

más gente, esto queda reflejado en el siguiente apartado de interacciones donde 

se ve que el único proyecto que creció (+15%) mientras que Atapuerca bajó (-

28%) y Naufragios (-94%).  

 Sobre el engagement, el líder indiscutible es el proyecto Bou Ferrer con un valor 

muy importante del 2,28% frente a un 0,701 de Naufragios y un 0,591% de 

Atapuerca. Pese a todo, los tres proyectos bajaron en el periodo navideño y 

destaca el Thislegorm que no genera engagement pero que se explica por su falta 

de continuidad en la creación de contenidos.  

Respecto al Share of Voice, que se refiere al ruido generado por una marca o su 

nivel de participación en un canal determinado, el Bou Ferrer se sitúa en un 

+457%, el líder es Atapuerca con un 62%, seguido de Naufragios con un 24% y 

Naufragios con un 14%. Sin embargo, resulta significativo que Bou Ferrer ha 
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crecido en el último mes un +450% mientras que Atapuerca creció un +266% y 

Naufragios descendió un -71%. Probablemente, este comportamiento se debe a 

una ausencia de gestión de las redes sociales en Naufragios durante el periodo 

navideño, mientras que los otros dos proyectos mantuvieron la actividad. 

También resulta significativo que Bou Ferrer creció mucho en Share of Voice a 

pesar de realizar una actividad baja, de tan solo 0,433 de Post/Day mientras que 

Atapuerca creció casi la mitad con un Post/Day de 2,97, es decir casi siete veces 

más que Bou Ferrer.  

Monitorizando el contenido podemos observar algunos datos de interés, como 

los términos más usados que serían: naufragio, pecio, bou ferrer, años, etc. Y los 

hastags más usados que serían #numismaticaromana, #felizjueves, #nevada, #paisaje, 

etc., y también los links más usados (Figura 3.62).  

 

Figura 3.62. Contenido de Benchmarks en la plataforma Social Elephants 

Finalmente, es posible monitorizar los formatos que mejor están funcionando 

entre los tres competidores. La gráfica (Figura 3.63) nos ofrece una información 

muy interesante que sitúa en primer lugar a los links, seguidos de los 
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contenidos con fotografía y en tercer lugar a los formatos con vídeo. Estos 

resultados parecen contradecir lo que se conoce popularmente como un 

funcionamiento mejor de los vídeos en redes sociales. El hecho de demostrar 

que el mejor contenido es aquel que incluye un link es interesante porque el 

coste de creación de contenidos con vídeo, fotografía o enlace es inversamente 

proporcional a los resultados que devuelven cada uno de ellos. Es decir, el 

contenido más sencillo es el que incluye un enlace y el más complejo y costoso 

es aquel que incluye un vídeo de creación propia. Sin embargo, este esfuerzo 

parece no verse correspondido con los resultados.      

 

Figura 3.63. Ranking de formatos de benchmarcks en la plataforma Social Elephants 

 

3.4. CONCLUSIÓN 

El yacimiento arqueológico submarino Bou Ferrer se ha convertido, desde su 

descubrimiento en el año 1999, en un referente internacional por su importancia 

científica en el ámbito de la navegación, el comercio y la construcción naval de 

la Antigüedad.  

La comunicación social del descubrimiento y de los avances de la investigación 

se realizó de forma arbitraria y enfocada únicamente a la comunicación de 

resultados. 
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Entre los años 2014 y 2015 se ha planificado la comunicación del proyecto con la 

implantación de un plan de comunicación basado en un modelo de medios 

sociales de inspiración transmedia y la adopción de la estrategia comunicativa 

“de enfoque mixto” que propone Mateos (2012). 

El análisis y la medición de los resultados del plan de comunicación del 

proyecto han permitido obtener datos sobre su eficacia en términos de 

audiencia y de compromiso de la misma con el proyecto.  

La constancia en la comunicación y la disponibilidad permanente para la 

adaptación a los cambios han sido claves para conseguir la eficacia 

comunicativa que se pretendía. Se han creado audiencias de crecimiento 

progresivo sin retroceso que es lo que convierte a una red social en un medio 

social y permite su estudio. La comunidad más activa se ha formado en torno a 

la plataforma Facebook con una comunidad de 4400 seguidores. Las audiencias 

digitales atomizadas han permitido desarrollar estrategias de comunicación 

sostenibles y eficaces (Campo, 2016) donde una de las principales características 

es la interacción.  

El tamaño de la audiencia es un factor relativo que se combina con otros que 

actúan como elementos multiplicadores. El engagement como métrica principal 

que informa sobre la interacción ha alcanzado valores altos, en ocasiones 

superiores al 17%, y una media por encima del 3% cuando un valor en torno al 

0,3% ya es considerado como indicador de buen funcionamiento. La viralidad 

como métrica que indica el éxito de un contenido que comparte la audiencia ha 

alcanzado valores de casi el 100%. El análisis de sentimiento ha resultado 

positivo con un valor del 100%. 

Aunque el retorno de la inversión o ROI no goza de interés por parte de los 

agentes implicados en proyectos sobre patrimonio, parece lógico que se midan 

estos parámetros en proyectos con financiación pública para conocer el retorno, 

no en términos económicos, sino culturales y de transferencia de conocimiento. 
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La monitorización del proyecto Bou Ferrer ha tenido ese fin y ahora nos permite 

conocer el impacto social de esos valores. 

Con la monitorización se han comprobado los formatos que mejor funcionan y 

mediante la comparación de casos con temáticas similares, como el proyecto 

Atapuerca, hemos podido descubrir fortalezas y debilidades, y confirmar la 

hipótesis de que la continuidad en la publicación de contenidos repercute 

positivamente en la aceptación de la audiencia.  
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PARTE IV 

 

 

AUDIENCIA Y ANÁLISIS DE IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que uno ve es una parte fundamental  

de lo que uno sabe  

Donis A. Dondis 

 





4.1. AUDIENCIA Y CONTENIDOS  

 

Estudiar el porqué del funcionamiento de los contenidos que componen el plan 

de comunicación de un proyecto sobre el patrimonio cultural sumergido es una 

responsabilidad necesaria porque los resultados, así al menos lo hemos 

entendido nosotros, pueden ser decisivos para entender y mejorar el 

rendimiento de las publicaciones. De acuerdo con lo que afirma Fernández 

(2016:70), citando a Wamba y Jiménez (2005) pensamos que “un mayor acceso a 

la información no genera necesariamente un cambio en el enfoque social ni en la 

concepción pública del patrimonio”, sino que es imprescindible que la 

información ofrecida cumpla unos requisitos mínimos de calidad en sus 

contenidos, tanto en la forma como en el mensaje que se difunde, y que estos 

puedan adaptarse al segmento de audiencia al que se dirigen.  

Ya han sido descritos, en la primera parte de esta tesis, los principales 

problemas a los que se enfrenta la comunicación del PCS dentro del poliédrico 

campo de la comunicación científica. También hemos visto que nuestro objeto 

de estudio se inscribe en varias disciplinas científicas a la vez y se cruza con 

diferentes ámbitos de la cultura e incluso de la creación artística. La amplitud 

del tema tiene el riesgo de la dispersión pero también la ventaja de disponer de 

un horizonte casi ilimitado de posibilidades exploratorias. Nuestro marco de 

actuaciones puede recorrer desde la comunicación de las ciencias 

experimentales hasta la publicidad comercial para indagar sobre los recursos de 

divulgación más eficaces.  

Como hemos visto en el capítulo anterior, el modelo de comunicación 

implantado para el proyecto arqueológico objeto de estudio tiene como objetivo 

la creación de audiencias digitales y su fidelización para que crezcan y lleguen a 

ser socialmente significativas. En nuestro trabajo partimos de la concepción de 

audiencia que propone Rodrigo (2007) como un grupo social activo, interactivo 

y en gran medida autónomo, que existe independientemente de su utilización 
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del medio de comunicación. Cuantitativamente son pequeñas audiencias si las 

comparamos con las de los medios tradicionales, y son audiencias conectadas 

(Negredo, 2018) que se han desarrollado en la última década bajo la influencia 

de la llamada televisión conectada (Sierra, 2012) que dio origen a la audiencia 

social, que como explican González-Neira y Quintas-Froufe (2015:13), “surge 

como una fragmentación de la audiencia tradicional en función de la 

interactividad de los usuarios en redes sociales”.        

Estas audiencias atomizadas, también llamadas comunidades virtuales, ya no 

son dependientes de los medios de comunicación generalistas sino que se 

configuran de forma autónoma en torno a un determinado proyecto. Presentan 

la ventaja de que su estudio se puede realizar sobre el total en vez de hacerlo 

sobre una muestra, como ocurre con el sistema de audiometría para estimar las 

audiencias de televisión o el Estudio General de Medios. En nuestro caso son las 

que nos permitirán estudiar el funcionamiento de los productos de 

comunicación realizados para la divulgación de un activo del PCS. Porque si el 

contenido es la base, la audiencia es la clave, como afirma Campo (2015), que 

contrapone el concepto de audiencia a la idea de público o clientela. Esta 

distinción es importante porque buena parte de los estudios sobre audiencias 

están orientados al consumo de productos comerciales y cuando tratamos a la 

audiencia en el contexto de la comunicación social de la ciencia los matices que 

diferencian ambos escenarios pueden resultar relevantes. En referencia al 

mundo de los mercados, Díaz (2018) explica que actualmente el objetivo 

primordial de las empresas no es vender sino crear comunidad, fidelizar a su 

audiencia y generar una sólida imagen en la mente de sus consumidores. Esto 

ocurre en un ámbito tan estudiado como el empresarial donde, al parecer, las 

ventas ya no son prioritarias porque están directamente conectadas con la 

comunidad y van a depender del nivel de confianza que ésta deposita en la 

marca. Por ese motivo, la misma autora insiste en que la meta es más bien 

emocional, para conectar con el público e impulsar un vínculo afectivo que 
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incite a los usuarios a interactuar. El objetivo es convertir al público, de la marca 

o como en nuestro caso del proyecto, en una comunidad emocionalmente 

comprometida. Desde la perspectiva del PCS este cambio de actitud allana el 

camino porque, desde las primeras reflexiones que se hicieron sobre los 

públicos del patrimonio cultural, siempre se ha aspirado, como hemos visto en 

el marco teórico, a lo que ahora precisamente persiguen las marcas, a crear 

comunidades comprometidas que se enamoren del patrimonio, que lo hagan 

suyo y que lo defiendan. Podemos decir que, en cierto modo, los objetivos 

comerciales de los estudios de audiencia proponen un giro de los enfoques que 

viene a converger con las propuestas que ya defendía Tilden (1957) en la década 

de los sesenta del pasado siglo, para cautivar a los públicos del patrimonio 

cultural y natural. 

En este sentido, Campo (2015) explica que la audiencia actúa en un plano 

diferente al del público o el cliente y lo que reclama a la marca es información 

que sacie su necesidad de saber y de estar informada. Es decir, ofreciendo 

información se satisface a la audiencia y ese es el primer paso para conseguir su 

compromiso y una respuesta positiva y participativa. Pero conviene tener 

también presente que las audiencias son cada vez más cómodas. Como explica 

Gómez de Agreda (2018:19), “nos movemos en un círculo vicioso de zonas de 

confort en el que las audiencias no muestran interés por lo que no se les 

presenta en bandeja de plata”.    

Las comunidades virtuales de los medios sociales, a diferencia de las audiencias 

de los grandes medios, son mucho más volátiles, y pueden sufrir cambios 

importantes en sus cifras en breves periodos de tiempo por diferentes causas, 

como un cambio de actitud en la forma de ofrecer los contenidos, la ausencia o 

discontinuidad de publicaciones, la dispersión del tema de los contenidos 

publicados, o la falta de coherencia entre el contenido y el objetivo del proyecto, 

entre otras. Campo (2016) concluye que el contenido masivo es aparentemente 

un despilfarro económico y que la comunicación real se produce en 
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microsegmentos de público o audiencia. De acuerdo con este autor, pensamos 

que uno de los objetivos en la búsqueda de la eficacia comunicativa debe 

consistir en generar mensajes muy económicos y eficientes dirigidos a targets 

reducidos y segmentados. Por ejemplo, Wang y Sparcks (2016) sugieren que las 

escenas de un entorno natural producen efectos reparadores y pueden llamar 

más fácilmente la atención que las escenas de entornos construidos. Es decir, 

que el hecho de ver escenas naturales permite al sistema de atención descansar 

frente a la observación de entornos construidos. Como los mismos autores 

afirman, parece que las personas suelen estar más interesadas por las escenas 

naturales y prestarían mayor atención a las imágenes de un entorno natural. 

Este tipo de estudios, que los autores citados han aplicado a la promoción del 

turismo, son los que podrían mejorar la relación coste/eficacia a la que nos 

hemos referido y es la línea en la que inscribimos esta parte de nuestro trabajo.   

El concepto que nos permite trabajar sobre el comportamiento de la comunidad 

virtual, es decir, la audiencia construida en torno a un proyecto que se 

comunica por medios sociales, es el de madurez. Madurez significa, en nuestra 

investigación, que la cifra de usuarios fijos sea estable, sin bajas significativas y 

que mantenga un crecimiento, en mayor o menor grado, progresivo y sin 

retrocesos durante al menos dos años. Dentro de estas comunidades, como 

ocurre con el proyecto estudiado sobre el yacimiento Bou Ferrer o sobre el ya 

citado de La Alcudia de Elche con el que concluiremos este apartado, es donde 

podremos ensayar y analizar el funcionamiento del modelo comunicativo y la 

eficacia de los contenidos. 

Los medios de masas (televisión, prensa y radio) tienen dificultades en sus 

ediciones para consolidar modelos de negocio basados en la Red, esto es debido 

a la volatilidad de los usuarios que están acostumbrados a navegar libremente 

por los diferentes espacios de información que la ofrecen de forma gratuita. 

Una de las claves para hacer frente a esta situación reside en la consolidación de 

una audiencia que no parece dispuesta a pagar por la información; aunque el 
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problema no solo reside en ese aspecto porque el soporte de la prensa escrita (y 

también del resto de medios generalistas) ha sido la publicidad y no las 

suscripciones.  

Un aspecto determinante para conseguir audiencias fieles, como venimos 

defendiendo, reside en la periodicidad informativa. Los públicos esperan que se 

les mantenga informado, que no se les olvide. Otro aspecto importante es la 

propuesta de interacción mediante la participación en las mismas experiencias 

que se hacen públicas para que los usuarios puedan sentirse identificados y 

participen en la actividad. La comunicación del patrimonio cultural que se 

sustenta en elementos tangibles, como los yacimientos arqueológicos, debería 

contemplar la provocación de emociones en el usuario para que éste se 

convierta en cómplice del contenido y del proyecto. Se trata de llegar a los 

sentimientos de las personas a través de los mensajes y de la combinación de los 

formatos. Pero el patrimonio arqueológico posee dos realidades, una tangible y 

otra intangible, y ambas deben formar parte de la propuesta comunicativa. 

Creemos que si se humaniza la propuesta se gana en confianza, y de esta forma 

hay más garantías de que la persona mantenga su conexión con el proyecto a 

través de su medio social preferido. Esta confianza mutua y la consolidación del 

vínculo es lo que crea una comunidad y la hace madurar.  

El comportamiento de las audiencias digitales, en las que reside actualmente un 

enorme potencial comunicativo, está sujeto a múltiples variables. Su estudio 

desde diferentes enfoques permite realizar aproximaciones prácticas orientadas 

a resultados y reorientar la política de contenidos cuando la respuesta de los 

públicos no es la deseada.  

El PCS ofrece una excelente plataforma para la divulgación con materiales 

visuales ya que en el proceso de documentación de los yacimientos se crean 

importantes colecciones de imágenes, como hemos explicado en la Parte II de la 

presente memoria.  
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En la metodología de nuestra investigación utilizamos las comunidades 

virtuales creadas en torno a temáticas del patrimonio cultural porque nos 

permiten realizar experimentos online cuya muestra la constituye el total de la 

audiencia conectada con el proyecto a través de la red social y no requiere de 

ningún tipo de explicación previa a los participantes ya que el hecho de formar 

parte de la comunidad los mantiene activos y participativos respecto al tema. Es 

una audiencia de voluntarios permanentes que se benefician de una 

información veraz y original, elaborada con criterios profesionales y dentro de 

los códigos deontológicos de la profesión periodística1, con el fin de diferenciar 

los medios propios del proyecto de otras iniciativas carentes de rigor que no 

están sometidas ningún tipo de control. Una diferenciación importante en un 

momento en el que “los criterios de calidad y de reputación tradicionales, 

asociados a una imagen de marca corporativa o personal, a la calidad 

contrastada de un medio o de un informador, han dejado de funcionar” (Gómez 

de Agreda, 2018:19).  

El estudio de la audiencia, a su vez, tiene la misión principal de mejorar los 

contenidos para que sirvan más eficazmente al proyecto y que esta mejora 

revierta en sus seguidores. Como sentencia Gómez de Agreda (2018:19), “el 

hecho de añadir ruido en los medios es una forma más de privarnos de 

disfrutar de la melodía”. En este aspecto seguimos a Campo (2018), quien 

citando a Grinberg (2018) afirma que si sabemos de antemano que todo lo que 

se elabora y difunde tendrá éxito, los costes de producción caerán, la capacidad 

comunicativa de los emisores se reforzará y los usuarios evitarán rebuscar para 

localizar información de calidad.  

El universo actual de redes sociales ofrece soluciones muy segmentadas para 

públicos o temas específicos. Un indicador del crecimiento de los medios 

digitales es la inversión publicitaria que en el año 2018 superó en España los 

                                                           
1
 Por ejemplo, en la página oficial del proyecto Bou Ferrer en Facebook se informa de que el contenido 

que se publica es coherente con el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas 

de España (FAPE) y que la página está gestionada por un periodista profesional.   
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3.200 millones de euros. Says (2018) los pone en evidencia con los datos 

ofrecidos por Media Hotline, resumidos en la Tabla 4.1,  y afirma que “la 

inversión pudo crecer gracias al aporte de medios como la radio y, 

especialmente, los medios digitales y las redes sociales que subieron por encima 

del 10%”. 

Tabla 4.1. Inversión publicitaria 2017-2018. Elaboración propia con datos de Media Hotline 

Medios 2017 2018 Variación % 

2017/2018 

Televisión 1527,7 1501,7 -1,7 

Medios Digitales (Sin RRSS) 383,5 425,5 11,0 

Prensa 361,3 337,4 -6,6 

Radio 293,1 302,2 3,1 

Exterior 272,6 272,4 -0,1 

Revistas 137,4 126,5 -7,9 

Dominicales 21,5 19,0 -11,4 

Cine 18,1 19,3 7,0 

TOTAL 3015,2 3003,4 -0,4 

Redes Sociales 168,8 196,1 16,2 

TOTAL CON RRSS  3183,9 3200,1 0,5 

 

Entre todas las redes sociales destaca la plataforma Facebook, como ya hemos 

comentado en capítulos anteriores, que además ofrece ciertas ventajas para la 

difusión del patrimonio cultural. Por ejemplo, como plataforma de interacción 

Facebook brinda  multitud de opciones por la posibilidad de lanzar mensajes 

con contenidos multimedia, “un factor que se ha sabido aprovechar en el 

ámbito político, sobre todo en periodos electorales” como afirman Ballesteros et 

al (2018:193). Este uso en comunicación política de Facebook ha demostrado su 

eficacia en múltiples ocasiones, por ejemplo durante la campaña electoral de 

Barak Obama de 2008 y también en el ámbito del periodismo, por ejemplo para 

dar visibilidad a las mismas agencias de noticias como la agencia EFE que 
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también utilizan otras redes sociales como YouTube. En este sentido Ruivo y 

Gomes-Franco (2018) afirman que durante mucho tiempo las agencias se han 

mantenido en el anonimato ante el público y ahora la clave para incrementar su 

visibilidad parece encontrarse en las nuevas plataformas digitales.  

Creemos que estas ventajas se pueden extrapolar al ámbito del patrimonio 

cultural porque otorgan al público la capacidad de expresar sus opiniones y 

organizarse de manera independiente (Westling, 2007) o la posibilidad de 

mostrar su conformidad o desagrado con un contenido, compartirlo con su red 

de contactos o expresar su opinión con un comentario (Gerodimos & 

Justinussen, 2015). 

El reciente estudio realizado por los investigadores de NETCOM Research Group 

de la Universidad Carlos III de Madrid2 ha puesto de manifiesto la fortaleza de 

esta red social que se mantiene en el tiempo sin síntomas de desgaste. Quizá 

una de las claves es su versatilidad para funcionar como red y como medio 

social, es decir, es una plataforma que bajo una estructura similar permite 

enfocarla a múltiples sectores de usos tanto privados como profesionales. Pérez 

(2018) explica el dato de usuarios de la plataforma con una comparación 

ilustrativa cuando afirma que “hay 2.200 millones de cuentas de Facebook en el 

mundo. Eso es casi un tercio de la humanidad. Hay pocas cosas que comparta 

un tercio de la humanidad y que estén repartidas por todos los países”. El 

mismo autor explica que en países emergentes como África la plataforma 

seguirá creciendo mientras que en países avanzados como Noruega, Facebook 

ha alcanzado un techo de estabilidad sostenido sin muestras de cansancio de los 

usuarios y sin evidencias actuales de declive en su uso. El número de usuarios 

totales declarados a nivel mundial fue de 1.450 millones en julio de 2018 según 

el NETCOM Research Group. Además, según informan en el Estudio Anual de 

Redes Sociales 2018, realizado por IAB3, un dato importante es el referido al 

                                                           
2
 http://netcom.it.uc3m.es/news.html  

3
 https://iabspain.es/estudio/estudio-anual-de-redes-sociales-2018/  
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conocimiento de las diferentes plataformas según el cual Facebook obtiene un 

valor del 100%.  

Estos datos confirman la relevancia en el contexto mundial de la red social 

Facebook y las posibilidades que ofrece tanto para la divulgación del 

patrimonio cultural como para el estudio de contenidos a través del 

comportamiento de su audiencia. Como hemos explicado en capítulos 

anteriores, a las plataformas sociales se les puede dar un doble uso, como red y 

como medio. En nuestro caso, la utilización ha sido siempre como un medio 

propio de comunicación social. Los tipos de formato con los que se han creado 

los contenidos son básicamente de cuatro tipos: texto, enlace, fotografía y vídeo. 

Hemos concebido los contenidos de esos cuatro tipos de formato en base a unos 

rasgos caracterizados tras el estudio de diferentes autores y que resumimos a 

continuación. 

Respecto al texto, son numerosos los estudios que proponen mensajes basados 

en la brevedad y la concisión. Plataformas como Twitter nacieron con un diseño 

adaptado a estas premisas. Facebook no pone límite a la extensión del texto 

aunque parece ser que los textos largos reducen su eficacia. Quizás para 

remarcar la idoneidad de un texto breve ha incorporado una herramienta para 

redactar destacados sobre un fondo de color que recuerda a un bannner o a la 

publicidad display. El hecho de que se ofrezcan estos patrones de redacción en el 

mismo diseño de las plataformas sociales es un buen indicador de cuáles son las 

preferencias de los usuarios, algo que, por otro lado, es una práctica bien 

implantada en el ámbito de la publicidad que desarrolla el redactor publicitario 

o copywriter, que en muchas ocasiones se extiende a quien también desarrolla un 

concepto creativo. 

Si observamos los casos de éxito consolidados en el ámbito del patrimonio 

cultural, se puede detectar el uso de un tipo de concisión narrativa bien 

ajustado a la comunicación en medios sociales. Lo vemos, por ejemplo, en el 

tweet de Zenda sobre el yacimiento de Atapuerca (Figura 4.1), en el que puede 
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leerse lo siguiente: “El ferrocarril fue lo mejor que nos pudo pasar. La 

hendidura de la trinchera es de casi 20 metros. Se cortó la cueva como un 

pastel”. La ampliación de la información consigue resumir todavía más estas 

dos ideas de la siguiente forma: “Atapuerca son 20 metros de lasaña donde está 

condensada toda la Humanidad”. Lo que se observa en esta forma de 

comunicación escrita es la capacidad de contar, de forma apasionada, una 

historia en unas pocas líneas y con ellas emocionar al público. Es lo que De 

Vega (2018) llama “vivir el patrimonio” para contarlo en forma de historia que 

atrape al público, una técnica a la que ahora se le suele llamar storytelling 

empleando la mayor economía de palabras posibles.  

 
Figura 4.1. Tweet de Zenda sobre Atapuerca 

La importancia del texto en los procesos de comunicación digital es indudable, 

y lejos de ser anulado por la abrumadora cantidad de imágenes que inundan las 

redes sociales, el texto multiplica su valor pero solo cuando está elaborado por 

una persona que domina la técnica. Probablemente, lo que la expansión de la 

cultura de la imagen ha impuesto al texto escrito es un estricto filtrado que no 

permite la mediocridad. Pero la redacción de un texto creativo y original, capaz 
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de interpretar el patrimonio emocionando al espectador está ahora más 

valorado que nunca porque su capacidad de influencia en el ser humano queda 

fuera de toda duda. 

Respecto a la fotografía, en línea con las conclusiones alcanzadas por Wang y 

Sparks (2016), parece demostrado que las personas, generalmente, 

experimentan placer, emoción e interés al observar fotografías, por el contenido 

icónico y por su significado simbólico. Según la Teoría General de la Imagen 

(Villafañe & Mínguez, 2002) la representación de la realidad supone una 

interpretación, una propuesta de la percepción. Percepción y representación son 

los procesos responsables de la formalización icónica. La percepción selecciona 

la realidad y la representación formaliza el repertorio de elementos y los ordena 

conforme a una sintaxis. La representación es el resultado de la interacción de 

dos procesos, uno perceptivo y otro icónico. Esta dualidad es la que confiere el 

valor añadido a lo visual que, como explica González (2018) citando al director 

de gráficos del diario The Washington, los gráficos y la cultura visual aportan un 

añadido cuando se busca la exclusividad en la información.   

De acuerdo con Zunzunegui (1998), la fuerza de la fotografía tiene que ver con 

la forma como nos sitúa ante una réplica de la realidad. Barthes (2009) dice que 

en la imagen fotográfica el referente deja de ser algo facultativamente real para 

convertirse en algo necesariamente real. Sin embargo, la fotografía es una 

reproducción mediatizada de la realidad que se basa en la manipulación de lo 

técnicamente visible, es decir, que la imagen fotográfica no está exenta de la 

convencionalidad. Podemos considerar la historia de la fotografía como la 

historia de la tensión entre dos polos. Por un lado, tiende al esteticismo que la 

sitúa dentro de las Bellas Artes y, por otro, busca la verosimilitud como una 

forma de periodismo informativo. Se puede decir que la fotografía no es ni 

icono ni símbolo sino que se define por la contigüidad física del signo con su 

referente. Para otros autores la fotografía se caracteriza por la capacidad de 

producir imágenes icónicas a partir de la luz. La fotografía, por tanto, no 
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reproduce la realidad, sino que la hace visible. En cualquier caso, toda 

fotografía se debate entre la información y su carácter polisémico. De ahí que, 

sobre todo en redes sociales, suela ir acompañada de un texto escrito. Un texto 

que cumple una función de anclaje, que intenta conducir las posibilidades 

significativas de la imagen porque orienta al espectador en una dirección 

concreta que reduce la ambigüedad.   

Respecto a los contenidos en vídeo, debemos entenderlo como una evolución 

del cine que mantiene la especificidad del mismo que es la imagen en 

movimiento. La unidad mínima es el plano que se puede entender como el 

segmento fílmico que se desenvuelve entre dos cortes aunque también se 

analiza el plano en términos de escala (primer plano), duración (plano 

secuencia) angulación (contrapicado) o movimiento (travelling). Todo plano 

define un campo, es decir, una porción de espacio comprendida en el interior 

del encuadre. A todo campo corresponde un fuera de campo, que es todo 

aquello que está fuera del encuadre. A pesar del carácter bidimensional del 

plano, se habla de profundidad de campo que designa la parte del campo en la 

que los elementos se perciben con nitidez. El aumento de la  profundidad de 

campo ocasionó la ruptura del grado cero de la escritura cinematográfica y 

supuso un aumento de realidad.  

La edición es una evolución del montaje cinematográfico que es la operación 

destinada a organizar el conjunto de planos. La operación de edición reproduce 

las condiciones de selectividad de la percepción y la memoria.  

Metz (2014) afirma que el mensaje cinematográfico pone en juego cinco niveles 

de codificación: la percepción, el reconocimiento e identificación de los objetos 

que aparecen, los simbolismos y connotaciones de los objetos, las estructuras 

narrativas y el conjunto se sistemas propiamente cinematográficos. 

Para Mitry (1991) el cine es un lenguaje sin signos aunque no sin significantes. 

Es el montaje el que, a través de la yuxtaposición, hace que las imágenes se 

conviertan en signos connotando un significado ajeno a ellas. Mitry insiste en 
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que las mismas ideas pueden expresarse de infinitas formas en cine pero 

ninguna podría significarse dos veces mediante imágenes idénticas. Lo que nos 

dice el autor es que las posibilidades narrativas (del cine o del vídeo) no tienen 

límites gracias a la combinación de las imágenes, los significantes fílmicos no 

son sistemáticos, codificados ni codificables. La edición es lo que da forma al 

relato y permite contar una buena historia. El storytelling, la capacidad de contar 

buenas historias, es lo que consigue que los productos trasciendan más allá de 

lo que se supone que son o para lo que sirven, tocando el corazón y la economía 

de los compradores (Díaz, 2018).    

Cano (2018) ha recopilado las reflexiones de varios autores, como Zerubabel 

(2003) o Lorenz (2004), para trasladar el concepto de focalización de la narrativa 

al ámbito del museo. La focalización puede ser externa o incluso la de algún 

personaje de la historia que se cuenta con lo que las posibilidades para llegar al 

público se multiplican. El mismo autor, citando a Zerubabel (2003), explica que 

“la estructura narrativa de las representaciones históricas afecta al modo en que 

las personas se relacionan con los eventos históricos y las figuras presentadas en 

esa narrativa”, lo que al final repercutirá en una experiencia positiva para los 

visitantes. 

Un formato que se sitúa entre el vídeo y la fotografía es el de los modelos 3D. Se 

trata de un recurso tecnológico que se ha implantado con fuerza en las acciones 

de comunicación del patrimonio cultural por los motivos que hemos explicado 

en la primera parte de esta tesis. Como explican Savenije y Brujin (2017), 

citando a Gregory y Witcomb (2007) y a McRainey y Russick (2010), son varios 

los académicos que afirman que las exhibiciones y los sitios patrimoniales 

podrían facilitar una experiencia de aprendizaje que al utilizar todos los 

sentidos gracias a la inmersión en entornos de realidad virtual, provocaría más 

fácilmente una respuesta afectiva estimulando la empatía. Los modelos 

tridimensionales que muestran activos patrimoniales son herramientas de 

comunicación muy potentes que solo en los últimos cinco años han empezado a 
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convertirse en recursos habituales en proyectos de gestión del patrimonio. El 

fenómeno se produce gracias al abaratamiento de la tecnología de software que, 

paralelamente, cada vez es más sofisticada y potente. Según Fernández 

(2016:70) “la parte dedicada a la reconstrucción y recreación alcanza objetivos 

más amplios que los meramente divulgativos, pasando a ser un modo de 

planteamiento y comprobación de hipótesis muy rápido y eficaz. A veces es 

posible llegar a resultados científicos de manera más inmediata que con la 

arqueología experimental y minimizando los costes”. En este sentido, Muñiz 

(2018) explica que con el trabajo de virtualización de la Tarragona romana 

(Figura 4.2), pudieron conocer el número exacto de espectadores que cabían en 

el foro, un dato que la arqueología no había permitido calcular.  

 

 

Figura 4.2. Virtualización de la Tarragona romana. Fuente: Digivision 

 

Hasta el momento, la difusión pública de los modelos tridimensionales se 

puede realizar en las plataformas específicas para esta tecnología como 

Sketchfab a las que se puede enlazar desde el resto de plataformas. Quizás en 

los próximos años se desarrollen narrativas propias aplicadas a los modelos 

tridimensionales que amplíen el potencial comunicativo más allá de su utilidad 

como elemento ilustrativo aislado o formando parte de un producto 
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audiovisual. Estas características confieren una diversidad de posibilidades 

para crear los contenidos con diferentes estilos que influirán, como lo hace el 

tipo de formato, en la respuesta de los usuarios.  

Nuestro interés se orienta a profundizar en el formato fotografía para intentar 

identificar y caracterizar patrones que las hacen más eficaces para la 

comunicación en medios sociales. Para ello hemos realizado un primer 

experimento con el fin de comprobar la respuesta de la comunidad de usuarios 

de Facebook creada en torno al proyecto ASTERO (Arqueología y socialización del 

conocimiento en la Alcudia de Elche. Las Termas Orientales y áreas circundantes)4, un 

proyecto de investigación de la Universidad de Alicante, liderado por el Dr. 

Molina Vidal.   

 

Figura 4.3. Comunidad de la página de Facebook del proyecto ASTERO 

 

En diciembre del año 2016 creamos una fanpage en Facebook para divulgar las 

actividades del proyecto. Desde ese momento y hasta el mes de octubre de 2018 

la página ha consolidado una discreta comunidad de crecimiento sostenido que 

alcanza los 739 miembros (Figura 4.3).  

Entre los días 23/2/2017 y 28/3/2017 se publicaron 21 contenidos coincidiendo 

con el inicio y desarrollo de la campaña de excavación; 12 de ellos con formato 

foto, 5 con formato vídeo y 4 enlaces. En la Tabla 4.2 se puede observar el 

resultado de las publicaciones para los valores de alcance medio, interacción 
                                                           
4
 https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2018/mayo18/14-20/las-excavaciones-de-proyecto-astero-

en-la-alcudia-de-la-universidad-de-alicante-descubren-una-segunda-entrada-de-las-cloacas-con-la-

particpacion-del-consorcio-provincial-de-bomberos.html  
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media y porcentaje de interacción. Son valores calculados a partir de la 

estadística propia de la plataforma.   

 

Tabla 4.2. Tipos de contenidos y valores de alcance e interacción el proyecto ASTERO en 

Facebook 

 Alcance medio Interacción media % de interacción 

Vídeos (5) 11095 674 6% 

Fotografías (12) 1961 212 10,8% 

Enlaces (4) 646 47 7,2% 

 

El alcance medio, es decir, el número de personas a las que se mostró la 

publicación muestran uno valores donde el vídeo es muy superior a los otros 

dos formatos. Sin embargo, la interacción media no guarda una relación directa 

con el alcance sino que se invierten los valores resultando que el formato 

fotografía casi duplica la interacción (10,8%) con respecto al vídeo (6%) que 

incluyo obtiene valores más bajos que los enlaces (7%).    

Parece observarse que el vídeo tiene éxito como un formato que despierta 

interés por el visionado al que la audiencia le asigna un rol informativo, 

formativo o de entretenimiento. La fotografía parece ser el formato más eficaz 

para provocar la participación del espectador. Los enlaces son el tipo de 

contenido que menos llega a la audiencia aunque dentro de ese nivel 

relativamente bajo las personas que comentan los enlaces o los comparten se 

sitúan ligeramente por encima de los que responden al formato vídeo.         

Con estos resultados que apuntan a un mejor rendimiento del formato foto en 

las acciones de difusión del patrimonio cultural en medios sociales hemos 

analizado, de forma comparada, tres tipos de contenidos con fotografías 

diferentes que fueron publicados en un periodo de 48 horas, entre el 11 y el 13 

de abril de 2017. Las descripciones de los tres contenidos son las siguientes:  

a) 2 Fotografías de personas más un texto con la noticia que anuncia el 

proyecto. 
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b) 2 Fotografías macro de monedas más un texto informativo muy breve.  

c) 2 Fotografías de un fragmento de muro caído, con grietas y grafitis, más 

un texto de opinión. 

 

De los tres contenidos publicados se extrajeron los datos de respuesta, 

destacando el reach o alcance total conseguido, el reach engament y el engagement 

total mediante la herramienta externa de analítica Social Elephants (Figura 4.4).  

 

 

Figura 4.4. Contenidos del experimento de respuesta de la comunidad Patrimonio Virtual 

Proyecto La Alcudia de Elche 
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Prestamos especial atención a los indicadores de engagement porque apuntan al 

nivel de compromiso de la audiencia con el contenido a través de reacciones, es 

decir, es el mejor exponente de la interacción que, como indica Rizo (2006), es la 

materia prima de la comunicación. La misma autora profundiza en la cuestión 

explicando que “la interacción es escenario de la comunicación y a la inversa, 

no existe una sin la otra” (Rizo, 2006:46). Pero este acto de comunicación solo 

puede ser considerado como interacción social si es observable por parte de 

otros (O´Sullivan et al, 1997), que es el objeto del presente experimento. 

El estudio de la respuesta de la comunidad a los contenidos publicados ha dado 

como resultado que las imágenes de las monedas son las que tienen mayor 

capacidad de atrapar la atención en un primer momento, el llamado reach 

engagement. Esta fotografía alcanza un valor con esta métrica de 6,32% frente a 

un 4,13% de la imagen con personas y un 3,7% de la imagen con el grafiti. En la 

Figura 4.5 la línea azul representa estos valores. Sin embargo, este mismo 

contenido queda por debajo de los otros dos en el engagement total, con un valor 

del 6.66% frente al 8,28% del contenido con fotografía de personas y al 9,21% 

del contenido con fotografía del grafiti. En la Figura 4.5 la línea roja representa 

esos valores.  

 

Figura 4.5. Análisis de las métricas por contenido. Elaboración propia 
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El alcance o reach del contenido con la fotografía de las monedas queda por 

debajo de los otros dos, con un total de 617 personas alcanzadas frente a las 

1161 del contenido con personas y de 1460 del contenido con el grafiti. Las 

columnas verdes de la Figura 4.5 representan estos valores.     

La explicación de estos resultados se concreta en los aspectos siguientes: 

 Las monedas atrapan la mirada del espectador más que otras 

imágenes. Las personas ocupan un segundo lugar y no suscita 

demasiado interés inicial la imagen de un muro caído.  

 En un segundo momento, lo que parece interesar más a la comunidad 

es el contenido del muro caído que habría requerido una mayor 

atención para decodificar el significado que posteriormente parece 

resultar más atractivo. 

 Las imágenes con personas mantienen siempre un cierto interés.   

 

Estos resultados validan, en cierto modo, la investigación de Wedel y Pieters 

(2012) citada por Wang y Sparks (2016) en la que afirman que los investigadores 

han notado la superioridad de las imágenes fotográficas en la captura de la 

atención, pero solo para un primer momento ya que, como hemos visto en la 

evolución del interés, es el texto lo que más tarde consigue el interés de las 

personas y los contenidos con imágenes más sugerentes, como las monedas, 

pierden atractivo frente a otras de difícil interpretación inicial, como los grafitis. 

A partir de estos resultados hemos querido profundizar para refinar la 

investigación realizando un experimento más complejo, utilizando técnicas de 

seguimiento de la mirada, comúnmente llamadas eyetracking, con el que obtener 

datos que nos ayuden a entender mejor cómo responde el espectador ante la 

observación de imágenes fotográficas cuya temática es el PCS.  
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4.2. ANÁLISIS DE IMAGEN CON EYETRACKING 

El ojo humano muestrea con dos ángulos diferentes: la visión periférica, de 

ángulo ancho y sin mucha agudeza visual, y la visión fóvea, de ángulo estrecho 

y agudeza visual elevada. En el muestreo realiza un movimiento ocular 

llamado sácada o movimiento sacádico que consiste en saltos rápidos e 

intermitentes seguidos de una pausa llamada fijación ocular en fóvea o 

simplemente fijación que es el instante durante el que se extrae la información.  

La captura de información con el dispositivo eyetracker genera una gran 

cantidad de datos y la posibilidad de utilizar diferentes métricas para 

analizarlos. Poole y Ball (2006) identificaron diez tipos basándose en los trabajos 

empíricos de diferentes investigadores realizados entre 1976 y 2004. De la 

tipología de mediciones posibles, que abarca estudios de numerosos campos de 

las ciencias cognitivas, hemos utilizado las dos siguientes para nuestro estudio, 

que son las que también utilizaremos más adelante para mostrar los resultados:  

A. El tiempo de observación (medido en segundos). 

B. Las fijaciones: cantidad (medida en unidades), duración (medida 

en milisegundos), y agrupaciones (medidas en porcentaje). 

De forma general, los autores coinciden en que el tiempo de observación o 

permanencia tiene que ver con el interés y el procesamiento del contenido, por 

ejemplo Fortanet (2017).  

Como explican Goh et al (2009) citados por Wang y Sparks (2016), la duración 

de una fijación indica cuánto tiempo mantiene el espectador la mirada en una 

misma zona de la imagen para extraer los detalles de la misma. Las primeras 

fijaciones son las que captan el significado, según Duchowski (2002), y después 

se extraen los detalles. Por esa razón, en nuestra investigación utilizamos las 

fijaciones de los dos primeros segundos, separadas en dos bloques, uno para el 

primer segundo y otro bloque para el tiempo empleado hasta el segundo 2, de 

forma similar a los estudios realizados por expertos como Lane et al (1999) o  
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Wang y Sparks (2016). Algunos autores apuntan la posibilidad de que la 

duración de las fijaciones puede indicar también cierta dificultad para extraer 

información y no solo que el objeto observado es más atractivo (Just & 

Carpenter, 1976; Poole & Ball, 2006).  

Las fijaciones por área de interés indican una mayor importancia que el usuario 

ha concedido a esa zona (Poole & Phillips, 2004; Hassan & Herrero, 2007). 

Para realizar nuestro experimento hemos utilizado los datos extraídos de la 

interacción generada por los contenidos visuales en la comunidad que se ha 

construido durante más de cuatro años en torno a la página oficial de Facebook 

del proyecto Bou Ferrer. Esta página forma parte del modelo de comunicación 

del proyecto que se ha explicado en la Parte III. La comunidad está formada por 

un grupo de casi tres mil quinientos seguidores5 (Figura 4.6), en el que un 37% 

son mujeres y un 62% son hombres, con edades a partir de los trece años, que 

han activado la función de seguir la página por cualquiera de sus opciones. Las 

franjas de edad para cada sexo se distribuyen como se indica en la Figura 4.7.  

 

 

Figura 4.6. Gráfica de seguidores de la página Bou Ferrer de Facebook 

 

Siguiendo a Echegaray y Peñafiel (2011), tratamos de aprovechar las 

posibilidades de la analítica de redes para entender mejor los gustos del usuario 

                                                           
5
 La página fue creada el 13 de mayo de 2014. A fecha 2 de noviembre de 2018 el número de seguidores 

era de 3.468. Se alcanzó la cifra de 3.000 en enero del mismo año.    
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utilizando el propio medio digital y su capacidad interactiva para saber qué 

expectativas tiene la audiencia en cuanto al producto en cuestión. 

 

Figura 4.7. Distribución de los seguidores de la página Bou Ferrer de Facebook 

 

La página fue creada el 13 de mayo de 2014; desde entonces y hasta finales de 

octubre del 2018 se han publicado contenidos en 691 ocasiones, lo que supone 

una media aproximada de una publicación cada tres días, aunque esta cadencia 

no ha podido seguirse con exactitud. Sí se han evitado las interrupciones y la 

publicación de más de un contenido por día, en línea con las conclusiones que 

han sido explicadas en el marco teórico respecto a la periodicidad de la 

comunicación y el exceso de información.  

Como ya hemos explicado anteriormente, el contenido publicado consigue 

resultados diferentes sobre la audiencia. Los formatos utilizados para crear los 

contenidos son de cuatro tipos: texto, vídeo, hipervínculos y fotografías. Es este 

último formato, la fotografía, el recurso con mejor relación coste/impacto 

porque permite crear obras originales que apenas necesitan postproducción y se 

pueden publicar con mucha agilidad. La fotografía digital es una técnica de 

creación de contenido relativamente sencilla que en la actualidad permite 

obtener múltiples imágenes en muy poco tiempo, por ejemplo durante la visita 

a un yacimiento o a un museo, en una sesión de laboratorio o en una jornada de 

excavación. El material fotográfico se puede archivar fácilmente para elaborar 

contenidos dosificados de forma progresiva para su publicación a lo largo del 

tiempo con el fin de mantener, como venimos defendiendo, la  constancia 

informativa en los diferentes medios sociales.  
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Además de estos aspectos característicos del formato fotográfico, los resultados 

preliminares de nuestros análisis parecen demostrar que la fotografía es el tipo 

de contenido que invita más a la participación de la audiencia por lo que 

podríamos confirmar una de nuestras hipótesis (H6). Sin embargo, no todas las 

fotografías publicadas obtienen el mismo resultado, la fotografía es también el 

tipo de contenido que mayor irregularidad presenta en su comportamiento ante 

la audiencia. 

En el punto anterior hemos descrito la realización de un experimento sobre una 

comunidad de usuarios que fue creada en torno a la página de Facebook en la 

que se divulgaba una intervención arqueológica, y hemos podido ensayar la 

respuesta de los usuarios a los contenidos fotográficos. Para avanzar en esta 

idea y poder estimar la cantidad de datos a los que nos enfrentaremos cuando 

analicemos horquillas temporales amplias, hemos analizado los datos de los 

contenidos de la página oficial de Facebook del proyecto Bou Ferrer entre los 

días 4 al 6 de abril de 2018. Son cinco publicaciones, cuatro de ellas de 

contenido fotográfico y una cuyo contenido es un enlace (Figura 4.8). De las 

cuatro fotografías publicadas, la del día 5 de abril alcanzó a 9.400 usuarios y 

provocó la participación de 1.301 personas mientras que la fotografía del día 4 

alcanzó a 1.400 usuarios y la interacción fue de 182 personas. El porcentaje de 

interacción en ambas fotografías es similar, un 13,8% para la fotografía del día 5 

y un 13% para la fotografía del día 4. En valores absolutos, tanto el alcance 

como la participación son unas siete veces mayor en la fotografía del día 5 

respecto a la del día 4.    

En general lo que observamos es que determinadas imágenes fotográficas 

pueden alcanzar valores altos de respuesta que superan el alcance de algunos 

vídeos y se viralizan rápidamente. Sin embargo, otras fotografías apenas 

despiertan el interés de los seguidores de la página. Por lo tanto, la hipótesis 

(H6)  se valida solo parcialmente.   
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Figura 4.8. Resultados en Facebook por contenidos entre el 4 y el 6 de abril de 2018 

De acuerdo a nuestra hipótesis (H7), en esta parte de nuestra investigación 

queremos comprobar si las imágenes que han funcionado mejor en nuestro 

modelo de comunicación presentan algún patrón característico. Para ello hemos 

realizado un experimento utilizando la técnica de seguimiento de la mirada o 

eyetracking que nos puede proporcionar evidencias para alcanzar algunas 

conclusiones respecto al contenido de las imágenes fotográficas y su 

funcionamiento en los públicos de medios digitales orientados a la difusión del 

PCS. No obstante, con este experimento solo hemos pretendido abrir una nueva 

línea de investigación para el futuro que aún no ha sido explorada. Somos 

conscientes de las restricciones del mismo y que por tanto no será posible 

alcanzar conclusiones absolutas, tanto por la limitación de la muestra como por 

el hecho de que la respuesta de cada individuo es diferente, como explican las 

investigaciones más recientes que sugieren que el cerebro humano posee una 

arquitectura altamente personalizada, determinada por la acción de genes 

concretos, factores ambientales y vivencias (Pulido, 2018). Sin embargo, 

siguiendo a Wedel y Pieters (2012), pensamos que es posible detectar ciertos 

patrones porque la atención conecta la conciencia y la acción, y está vinculada a 

la cadena de toma de decisiones antes de actuar. Esos patrones podrían 
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ayudarnos a intentar definir cuáles son las características que influyen en el 

vínculo entre el visionado de una imagen y las acciones que conducen a 

compartir esa imagen o a expresar públicamente una reacción de complacencia 

o satisfacción.   

Con esta experiencia aportamos una innovación metodológica al completar la 

evaluación de la respuesta del consumidor de contenidos culturales, cuya 

temática es el PCS. Los datos estadísticos extraídos de medios sociales han sido 

comparados con otros conjuntos de datos obtenidos mediante una investigación 

participativa realizada con un dispositivo eyetracker para la evaluación objetiva 

del seguimiento de la mirada de cada participante. Esta idea de comparación, 

siguiendo a Abelson (1988), nos aporta la riqueza de realizar dos experiencias 

sobre un mismo objeto de estudio aunque el resultado no está exento de riesgos 

ya que se comparan datos obtenidos por metodologías diferentes. Lo que 

pretendemos es disponer de algunas evidencias que validen la idoneidad del 

método para entender mejor la atención visual que provocan las fotografías, y 

permita que las posibles conclusiones puedan ser posteriormente aplicadas para 

que los hallazgos que podamos encontrar se alejen de la anécdota y puedan ser 

válidos más allá de ella (Prieto & Herranz, 2005). 

Gracias a este estudio hemos puesto en marcha lo que Guerra (2013:7) llama la 

“oportunidad interpretativa” que permite reelaborar o adaptar el relato según 

el análisis de los resultados. Este retorno al público de un producto mejorado se 

consigue porque se genera un triángulo (Figura 4.9) de relaciones entre el 

conocimiento del recurso (el modelo), el uso de las técnicas apropiadas (la 

fotografía) y la audiencia (la comunidad), considerada esta última “como un 

grupo social interactivo” (Rodrigo, 2007:131). Como venimos defendiendo, esta 

oportunidad que se crea para alcanzar a los públicos tiene una de sus claves en 

la generación de emociones y parece suficientemente probado que la emoción 

aumenta la sensibilidad a las pistas visuales, lo que conlleva un aumento de la 
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excitación y de la capacidad de atención (Lane, Chua & Dolan, 1999; Coull, 

1998; Lang, 1990; Wang & Sparks, 2016). 

 

Figura 4.9. Triángulo de relaciones según F. J. Guerra 

Las técnicas de eyetracking tienen un gran potencial de estudio y se vienen 

utilizando en campos como la publicidad, el marketing, la investigación médica 

o la sociolingüística (Hassan & Herrero, 2007). Ahora proponemos su aplicación 

para entender mejor el funcionamiento de fotografías realizadas para la 

divulgación del PCS. En la técnica de análisis se utiliza un dispositivo de 

seguimiento de la mirada cuya tecnología permite localizar los puntos exactos 

sobre los que una persona fija la mirada, para saber qué áreas observa, durante 

cuánto tiempo y qué orden sigue en su recorrido visual. El seguimiento ocular, 

según Duchowski (2002) y Lorigo et al (2008) captura datos objetivos y en 

tiempo real sobre los elementos que provocan un estímulo específico en las 

personas que los observan.  

Como explican Wang y Sparks (2016) la investigación en psicología ha 

demostrado que la excitación debe ser una construcción central en el 

comportamiento del consumidor. Esta excitación, explican los mismos autores, 

se refiere a la alerta física y mental que varía en niveles que van desde la 

emoción a la calma. Intentar despertar el nivel de excitación en el espectador, 

cuando observa una imagen, es uno de los objetivos de la divulgación del PCS 
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que busca establecer el puente emocional al que se refiere Tilden (1957) 

interpretando el patrimonio para ofrecerlo a la sociedad, en este caso en forma 

de imágenes. 

En el contexto de la interpretación del patrimonio, Ham (2013:13) afirma que “la 

mente tiende a ir hacia donde encuentra la información más gratificante”. Ante 

esta conclusión a la que, en cierta forma, también llegan los estudios realizados 

con eyetracking de otros ámbitos como el periodismo (cfr. Fortanet, 2017), la 

educación (cfr. González, 2017) o incluso la seguridad laboral (cfr. Navarro et al, 

2015) podemos preguntarnos cuál es esa información más gratificante y en qué 

elementos recae cuando se observa una fotografía que forma parte de la 

documentación de un activo del patrimonio cultural. Las experiencias existentes 

realizadas con esta técnica, y la literatura científica al respecto, se han 

multiplicado en los últimos años otorgándole una madurez suficiente para que 

su aplicación disponga de una base de consenso científico sobre los resultados; 

por ejemplo, Reingold (2014) ha identificado más de 20.000 trabajos científicos, 

publicados entre los años 1963 y 2013, en los que se ha utilizado la técnica 

eyetracking como herramienta principal para las investigaciones.   

Nuestro interés está orientado a saber más sobre las razones del 

comportamiento que produce en los usuarios de medios sociales la observación 

de una imagen fotográfica, una imagen ante la que han actuado con una 

respuesta de aceptación en cualquiera de sus diferentes opciones. La técnica 

permite múltiples posibilidades de análisis pero nos hemos centrado en los 

elementos que componen la fotografía, es decir, el contenido. En el ámbito del 

PCS existen una serie de elementos recurrentes, como las piezas  arqueológicas 

reconocibles, que cuando aparecen en una imagen publicada, suscitan un 

interés especial por parte del público.  

Para llevar a cabo el experimento hemos utilizado material fotográfico de 

elaboración propia empleado en la divulgación del proyecto Bou Ferrer a través 
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de la página oficial de Facebook, según un filtrado clasificatorio que 

describimos más adelante.  

El resultado del estudio de seguimiento de la mirada se ha cruzado con los 

datos de que disponemos sobre esas mismas imágenes por la respuesta del 

público que forma parte de la comunidad. Pensamos que este análisis 

contribuye a llenar un vacío existente en la investigación de la atención visual 

aplicado a la comunicación del PCS mediante imágenes fotográficas, y presenta 

un enfoque novedoso para entender el atractivo por el que las audiencias 

digitales responden de diferente forma a este tipo de imágenes.  

También es uno de los primeros trabajos que profundiza con técnica eyetracking 

sobre resultados obtenidos mediante analítica de contenidos visuales en medios 

sociales, y abre una puerta para investigar sobre las diferencias culturales entre 

grupos sociales diferentes.  

En este tipo de experimentos, como explicaremos en profundidad en los 

siguientes capítulos, los datos que se extraen suelen ser sobre el tiempo de 

observación que una persona dedica a cada imagen, el número de fijaciones, la 

duración de cada una de ellas y las zonas de la imagen donde se produce esa 

fijación. Estos focos de atención, dentro de una escena, pueden aportar 

información sobre aquello que es más dominante para la persona que la observa 

(Wang & Sparks, 2016). Durante los movimientos oculares rápidos que se dan 

entre cada fijación, llamados sacádicos, la persona no puede detener la atención 

y no interpreta el contenido existente en esos trazos pero proporcionan 

información sobre el recorrido que ha seguido el ojo entre los diferentes 

elementos que componen la imagen y estos datos pueden ayudar a detectar las 

prioridades de la mirada. Es decir, el análisis de los movimientos sacádicos 

sirve para entender los itinerarios visuales que el observador recorre entre las 

fijaciones.    
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4.2.1. OBJETIVO E HIPÓTESIS DEL EXPERIMENTO 

El objetivo del experimento ha consistido en determinar, sobre un conjunto de 

imágenes que han sido utilizadas para la divulgación del PCS en medios 

sociales, qué atención visual suscitan en una serie de personas que las 

observarán fuera del contexto original de su publicación. Para desarrollarlo 

hemos utilizado las diez imágenes que han obtenido los mejores resultados en 

la respuesta de interacción de la comunidad virtual que compone la audiencia 

de la página oficial de Facebook del proyecto Bou Ferrer. Esta audiencia estaba 

formada, en el momento de realizar el experimento, por 3.240 personas.   

Tras la observación de las fotografías en la plataforma, publicadas en fechas 

diferentes, un número determinado de personas indicaron públicamente su 

agrado por la imagen, bien mediante un like, comentándola o compartiéndola 

en su propio muro con sus seguidores. De la combinación de estas acciones 

resulta el engagement al que nos hemos referido en capítulos anteriores. Nuestro 

interés ahora es entender mejor el motivo de esa respuesta o incitación a la 

acción, queremos conocer por qué determinadas imágenes han producido un 

mayor número de interacciones y qué componentes de cada imagen habrían 

intervenido en la decisión. El hecho de interactuar sobre la imagen es la 

consecuencia de un reconocimiento ocular previo y ese escaneado de la imagen 

puede aportar información sobre qué elementos captan más la atención o la 

retienen, y si estos elementos son recurrentes en las demás fotografías. 

Hemos intentado conocer los elementos visuales que atraen la atención del 

público y le hacen permanecer más tiempo observando una fotografía. También 

nos ha interesado identificar el recorrido que traza la mirada entre los 

elementos de la imagen que captan más la atención del espectador y cómo éste 

prioriza unas partes sobre otras cuando escanea e interpreta cada imagen. 

En el conocimiento de estos datos puede residir un aspecto importante para 

mejorar la comunicación pública del patrimonio cultural construido porque 
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podría proporcionar pautas sobre el tipo de imagen, el contenido o la 

composición, que la hacen más eficaz en la misión de transmitir un mensaje, es 

decir, de conectar eficazmente con la sociedad.  

Para el desarrollo del experimento partimos de una de nuestras hipótesis 

generales (H7) a partir de la cual planteamos las siguientes hipótesis específicas 

de trabajo: 

H70: No existe una relación entre la respuesta a las fotografías en medios 

sociales y el estudio de seguimiento de la mirada.     

H71: Las imágenes que han obtenido los valores más altos de interacción 

(engagement) en el análisis del medio social serán también las que más tiempo 

retengan la observación de los individuos participantes en el estudio.  

H72: Las imágenes que han obtenido los valores más altos de interacción 

(engagement) en medios sociales serán las que obtendrán mayor número de 

fijaciones porque generan un mayor interés o contienen más elementos y 

detalles. 

H73: Las fijaciones concentradas en un área de interés indican una mayor 

importancia que el usuario ha concedido a esa zona de la imagen observada. 

H74: El patrón de lectura de la pantalla en “F” propuesto por Nielsen 

(2000), según el cual, primero se lee horizontalmente la parte superior, después 

una segunda lectura de menor duración pero también horizontal, para seguir 

con una lectura vertical de la pantalla, podría estar cumpliéndose también en la 

observación de imágenes fotográficas divulgativas del PCS y podría 

comprobarse con el análisis de los movimientos sacádicos en los primeros 500 

milisegundos gracias al registro del eyetracker entre fijaciones.    

H75: Las imágenes que han obtenido los valores más altos de interacción 

(engagement) se corresponden con las que obtendrán mayor duración de las  

fijaciones porque requieren más tiempo para decodificar el contenido o resulta 

más satisfactoria su observación. 
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H76: La progresión del número de fijaciones en los dos primeros 

segundos de observación de una fotografía puede tener un funcionamiento 

paralelo con las métricas reach engagement y engagement.  

 

4.2.2. MÉTODO, PARTICIPANTES E IMÁGENES 

La metodología del presente estudio consta de dos partes. En la primera se ha 

seleccionado un grupo de diez fotografías que han formado parte de los 

contenidos del plan de comunicación, siguiendo los criterios estadísticos de 

analítica de medios sociales explicados en la Parte III de esta memoria. En la 

segunda parte hemos sometido esas fotografías a la observación individual de 

veinte personas a las que se invitó a participar voluntariamente en el 

experimento.  

Las veinte personas que constituyen la muestra son estudiantes de la 

Universidad de Alicante, 14 mujeres y 6 hombres, con una edad promedio de 

20,4 años (18,7 años la edad mínima y 31,3 años la edad máxima). Son alumnas 

y alumnos del grado de Publicidad y Relaciones Públicas, una disciplina ajena 

al tema de los contenidos del experimento que es el patrimonio cultural 

sumergido. La elección ha sido aleatoria y la participación totalmente 

voluntaria, la única información facilitada sobre el contenido del experimento 

se ha referido a las cuestiones de duración y el tipo de pruebas que iban a 

realizar. Ninguno de los participantes presentaba un historial de enfermedades 

neurológicas o psiquiátricas, consumo de drogas o abuso de alcohol. Todos 

tenían una visión normal o corregida a normal en el momento de realizar la 

prueba. Los sujetos fueron informados del objetivo y diseño del experimento y 

dieron consentimiento expreso para su participación.  

Aunque se trata de una muestra relativamente pequeña, en experimentos 

similares al nuestro el trabajo con muestras de tamaño similar es habitual; por 

ejemplo Treuting (2006) utilizó catorce participantes para realizar diferentes 
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estudios con la misma técnica de eyetracking, ya que no se busca que los datos 

obtenidos sean definitivos sino de explorar hipótesis y sentar unas bases que 

pueden conducir a una investigación posterior, de mayor dimensión y con 

muestras más grandes. 

Los veinte participantes observaron diez imágenes fotográficas cuyo contenido 

temático es el patrimonio cultural sumergido. En los estudios con eyetracking se 

suele llamar estímulo al objeto observado (González & Velásquez, 2012), en 

nuestro experimento nos referiremos a cada fotografía de forma indistinta 

utilizando los términos estímulo, imagen o fotografía. El experimento se realizó 

en condiciones ambientales estrictamente controladas para la recopilación 

óptima de información visual.  

Podemos definir el perfil del grupo de estudio como estudiante universitario de 

Publicidad y RR Públicas con edad entre 19-23 años. El hecho de tratarse de un 

segmento tan concreto de la población supone una limitación para el estudio 

pero nos permite concentrar los datos que en futuras investigaciones podrán 

compararse con otros perfiles culturales, de edad, e incluso de diferente 

formación académica. Por ejemplo, una posible ampliación del experimento a 

desarrollar en el futuro  consistiría en una réplica del mismo utilizando una 

muestra de igual tamaño pero con estudiantes de disciplinas afines al tema 

como la arqueología, el turismo o la historia. También nos planteamos la 

realización de réplicas con otros grupos sociales de edades diferentes y distinto 

nivel educativo. 

El grupo de estudio coincide con una de las franjas de edad segmentadas en el 

análisis realizado en medios sociales que se corresponde con el 3% del total de 

la comunidad; los experimentos futuros podrían completar el estudio con el 

resto de franjas de edad para obtener los datos de seguimiento de la mirada en 

cada una de ellas (Figura 4.10).    

Las diez fotografías seleccionadas para la realización del experimento se 

corresponden con las diez imágenes que han acumulado mayor interacción  de 
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los usuarios del medio social Facebook, utilizando la métrica de engagement 

propia de la plataforma  en una horquilla temporal de doce meses, desde mayo 

de 2017 hasta abril de 2018, ambos inclusive. 

 

Figura 4.10. Segmentos de edad de la comunidad en Facebook. Elaboración propia  

 

Además de los datos de engagement, que se expresan en porcentajes, hemos 

extraído también los valores de las acciones de interacción like y share que se 

expresan en unidades por usuarios únicos. Para observar la relación entre los 

diferentes formatos de los contenidos que obtienen los valores más altos de 

engagement hemos agrupado las veinte primeras publicaciones en la Tabla 4.3, 

jerarquizadas de izquierda a derecha.  

Las tres métricas de las publicaciones de estas diez imágenes muestran que 

compiten, con cierto éxito, con los contenidos que incorporan vídeo, a pesar de 

que el formato vídeo se suele posicionar mejor en las plataformas de medios 

sociales (Montemayor & Ortiz, 2016; Martínez-Sala & Campillo, 2018). En el 

caso de estudio del yacimiento de La Alcudia, explicado anteriormente, hemos 

comprobado cómo el vídeo genera mayor alcance pero las fotografías mayor 

interacción relativa. En ambos casos la fotografía es el tipo de contenido más 

versátil y que parece conectar bien con la audiencia de forma continuada.        
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Tabla 4.3. Veinte primeras publicaciones por volumen de interacción con todos los formatos.  

 

 

De las veinte publicaciones recogidas en la Tabla 4.3, siete contienen un vídeo, 

tres contienen un enlace, y diez contienen una fotografía. Estas diez fotografías 

(identificadas como FOTO 1 a FOTO 10) suponen el 50% de los primeros veinte 

contenidos que pueden considerarse más eficaces por nivel de interacción. Estas 

son las imágenes que hemos seleccionado para realizar el experimento 

asumiendo que, dentro de la horquilla temporal, son las que han resultado más 

atractivas para la comunidad. 

Mediante la suite de analítica Social Elephants, descrita en capítulos anteriores, 

hemos extraído los valores objetivos que no han sido procesados desde la 

plataforma Facebook para cada una de las fotografías publicadas. Social 

Elephants utiliza la fórmula universal, explicada en la Parte III de la presente 

memoria, para calcular el engagement relacionando las interacciones con el 

número de usuarios de la comunidad. Los valores obtenidos de esta forma 

permiten afinar el funcionamiento y establecer una clasificación más precisa de 

las imágenes según el rendimiento que obtuvieron tras la publicación.          

En la Figura 4.11 se muestran las fotografías ordenadas, de izquierda a derecha 

y de arriba abajo, junto a los datos de comportamiento de la comunidad virtual 

para cada una de ellas.  
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Figura 4.11. Relación de fotografías ordenadas por valores de interacción. Elaboración propia 

 

Aunque más adelante realizaremos un análisis formal, de forma preliminar se 

pueden observar los siguientes rasgos generales:  
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a) Seis de las diez fotografías son submarinas y las otras cuatro fueron 

realizadas en superficie.   

b) Cuatro de las diez fotografías muestran piezas arqueológicas en detalle, y 

otras tres muestran objetos arqueológicos formando parte de un contexto 

amplio. 

c) En siete de las diez fotografías aparecen personas, tanto en contexto terrestre 

como submarino. 

 

4.2.3. PROCEDIMIENTOS 

Las diez imágenes seleccionadas se han preparado para la realización del 

experimento de la siguiente forma: a partir de su formato original las hemos 

convertido a formato JPG, las fotografías horizontales han sido 

redimensionadas a 1024 píxeles para el lado mayor (horizontal) y las verticales 

a 768 píxeles para el lado mayor (vertical). 

Antes del inicio de la prueba se facilitó a los participantes una hoja informativa 

del experimento donde se informaba de los aspectos inocuos del ensayo, su 

finalidad,  la confidencialidad y el anonimato del mismo. Una vez aceptada la 

participación voluntaria, cada participante firmó un documento con sus datos 

personales como el que se muestra en el Anexo 3. Los datos personales de los 

participantes se han desagregado de los resultados, no se muestran en el 

experimento y se les ha dado un tratamiento de privacidad total y custodia para 

preservar la intimidad de los sujetos participantes en la misma. 

La herramienta utilizada para llevar a cabo el experimento ha sido un equipo 

eyetracker modelo X-2 de la marca Tobii6, que captura datos de mirada con una 

frecuencia de muestreo de 60 Hz, con una precisión de 0.34°, y una exactitud de 

0.4°. El rastreo ocular en este dispositivo se consigue mediante la proyección de 

rayos infrarrojos a los ojos del observador. El dispositivo crea patrones de 

                                                           
6
 https://www.tobiipro.com/  
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reflexión de la córnea de los ojos de cada participante que son recolectados y 

procesados creando algoritmos para construir un perfil estructural único de 

cada persona que participa en el experimento (Wang & Sparks, 2016). La 

información extraída es registrada mediante ficheros de datos para su posterior 

análisis e interpretación. 

 

Figura 4.12. Disposición del participante ante la pantalla con eyetracker. Fuente: Manual de Tobii 

X2-40. 
 

El dispositivo se conectó a través de un ordenador PC portátil con una pantalla 

externa de 17 pulgadas en la que se presentan los estímulos. El seguidor de 

mirada se instaló en la parte inferior de esta pantalla, a una distancia de 65 

centímetros entre el sujeto y el dispositivo, según se muestra en la Figura 4.12. 

Todo el instrumental se ubicó en un espacio independiente dentro del edificio 

del Taller de Imagen de la Universidad de Alicante. Este emplazamiento se ha 

dedicado únicamente para este fin durante el tiempo que ha durado el estudio 

(Figura 4.13). El experimento se ha desarrollado con luz atenuada y en silencio.  

La supervisión del método empleado ha sido realizada por el doctor Eduardo 

Fernández Jover, catedrático del departamento de Histología y Anatomía de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche y director del grupo de investigación 

Neuroingeniería Biomédica, y de la doctora María Jesús Ortiz Díaz-Guerra, 

profesora titular del departamento de Comunicación y Psicología Social de la 

Universidad de Alicante y directora del grupo de investigación Medios, 

Discursos y Expresión Audiovisual. 
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El experimento se ha incluido dentro de un proyecto de investigación más 

amplio con el título de “Estudio seguidor de la mirada”, que ha obtenido el 

visto bueno del Comité de Ética de la Universidad de Alicante con el expediente 

UA-2018-05-24, y que nos permitirá continuar el trabajo en el futuro. 

 

Figura 4.13. Espacio de trabajo y disposición del equipo en el campus de la Universidad de 

Alicante. Elaboración propia 

 

Los datos que buscamos con el experimento son de tres tipos: 

a) Tiempo que cada participante permanece observando cada imagen.  

b) Número de fijaciones de cada participante en cada imagen.  

c) Duración de las fijaciones de cada participante sobre cada imagen 

observada. 

d) Zonas de interés de cada imagen donde fija la mirada cada 

participante. 

e) Mapa de trayectorias que sigue la mirada de cada participante 

cuando explora cada imagen. 

Al comienzo de cada sesión se calibró el sistema con nueve puntos de 

control. Los estímulos se presentaron a pantalla completa siguiendo el 

esquema que se muestra en la Figura 4.14. 
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Figura 4.14.  Representación esquemática del diseño del experimento. Elaboración propia 

 

Antes de participar en la sesión cada participante fue informado de que vería 

imágenes sobre actividades de en el patrimonio cultural sumergido pero no se 

les exigió ninguna tarea específica, permitiendo la visualización libre. 

Cada participante observó las imágenes que se le mostraban de forma aleatoria 

para reducir cualquier posible efecto derivado del orden, y disponía del control 

mediante un ratón de ordenador para cambiar a la imagen siguiente cuando lo 

deseara. Antes de empezar la proyección se mostraba un texto en la pantalla 

con las siguientes instrucciones: 

 

  

 

 

 

 

Vas a ver 10 imágenes separadas por una pantalla gris. 

Mira cada imagen el tiempo que quieras. 

Para pasar a la siguiente, pulsa el botón izquierdo del ratón. 
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Entre cada imagen y la siguiente se mostraba una pantalla gris (Figura 4.14) con 

una duración de dos segundos. 

La captura de datos se ha realizado de forma individual y aleatoria. Cada 

participante podía emplear el tiempo de observación que deseara y cambiar a la 

siguiente imagen desde el ratón. La secuencia del experimento sigue los pasos 

que mostramos en el siguiente esquema:  

 

Cada conjunto de datos se define de la siguiente forma: 

 Tiempo de observación (expresado en segundos). 

Definición: Es el resultado de la suma del tiempo que cada participante 

dedicó a observar una imagen, dividido entre veinte. 

Disponemos, además, de los dos valores, mínimo y máximo, que 

dedicaron a observar cada imagen. 

 

Número de fijaciones a 1” y 2” (expresado en unidades). 

Definición: Es el resultado de la suma de todas las fijaciones que cada 

participante empleó al observar cada imagen, dividido entre veinte, para 

1” y para 2”. 

Disponemos, además, de las horquillas de valores mínimos y máximos 

para 1” y para 2” de observación.  

 

Duración de las fijaciones a 1” y 2” (expresado en milisegundos). 

A 

B 

C 
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Definición: Es el resultado de la suma de los tiempos que duró cada 

fijación en cada fotografía, de cada participante, dividido entre veinte, 

para 1” y para 2”. 

 

Evolución de las fijaciones y de su duración (expresado en porcentaje). 

Definición: Es la progresión que se produce (aumento de fijaciones y de 

tiempos) con el paso del tiempo desde el inicio de la observación hasta el 

segundo 1 y el segundo 2.  

 

 

4.2.4. RESULTADOS 

Hemos asignado a cada individuo un número único siguiendo el orden en el 

que realizaron el experimento, desde el P01 hasta el P20. Cada fotografía la 

hemos identificado con el mismo número asignado en la clasificación descrita 

en el punto 4.2.2 (Figura 4.11), desde el nº 1 al nº 10, y las hemos diferenciado 

con círculos de colores diferentes (Figura 4.15).  

 

Figura 4.15. Escala de tiempos de observación total para cada fotografía. Elaboración propia 

D 
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4.2.4.1. TIEMPO DE OBSERVACIÓN 

Siguiendo a Fortanet (2017:64) sabemos que “el tiempo de permanencia tiene 

que ver con el interés y el procesamiento del contenido”. Utilizar la medida del 

tiempo durante el que una persona observa libremente una imagen tiene 

sentido para entender el funcionamiento de las fotografías en la divulgación de 

contenidos científicos porque la atención visual es un proceso selectivo de 

asignación del límite de la capacidad mental para algunos aspectos del entorno 

visual, ignorando otros (Carrasco, 2011).    

Como ya hemos señalado, en este experimento cada participante empleó el 

tiempo que consideró necesario para observar cada fotografía y cambió 

libremente a la siguiente. Hemos representado los primeros resultados de esta 

medición en un plano cartesiano con el tiempo de permanencia que cada 

individuo utilizó en la observación de cada una de las fotografías, como se 

muestra en la Figura 4.15. En el eje X se muestran los participantes y en el eje Y 

se muestra la escala de tiempos en milisegundos. Las columnas verticales 

corresponden a los participantes y las divisiones de las mismas corresponden a 

los tiempos dedicados a observar cada fotografía.      

Los tiempos acumulados de observación que los participantes dedicaron a cada 

una de las fotografías ofrecen un primer conjunto de datos con el que hemos 

creado una clasificación que de forma estructurada se muestra en la Figura 4.16. 

En esta ordenación se han suprimido los decimales para redondear las cifras 

porque no afectan al resultado y facilitan la representación.  

Si ordenamos los datos obtenidos según los valores alcanzados por cada 

fotografía se produce una redistribución de la clasificación respecto a la que 

generamos anteriormente con los datos del análisis de medios sociales. Por 

ejemplo, la fotografía nº 9 del primer rancking determinado por el engagement 

es la nº 1 del nuevo rancking según el tiempo de observación. La fotografía nº 2 

de la clasificación inicial coincide con la nº 2 de la clasificación a partir del 

nuevo experimento; y la nº 10 de ambos ensayos son coincidentes. 
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Figura 4.16. Tiempos acumulados de observación de cada fotografía. Elaboración propia 

 

Las correspondencias entre las dos clasificaciones se pueden observar en la 

Tabla 4.15. Para evitar confusiones, nos referiremos siempre a las fotografías 

por el número de su clasificación inicial, la generada por la analítica de medios 

sociales, ordenadas del número 1 al 10.  

 

Tabla 4.15. Clasificaciones comparadas de las fotografías  

Medios sociales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Eyetracking 8 2 6 5 9 3 4 7 1 10 

 

Según estos valores de acumulación de tiempo de observación hemos agrupado 

las fotografías en modo porcentual. En la Figura 4.17 lo vemos representado 

gráficamente sobre el 100% del tiempo total que es la suma de los tiempos que 

todos los participantes dedicaron a observar una fotografía. De esta forma es 

sencillo comprobar cómo las fotografías nº 9 y nº 2, que se corresponden con los 

colores verde y cian respectivamente, son las que acumularon mayores tiempos 

de observación. En el extremo opuesto, las fotografías nº 10 y nº 1, colores azul 
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y negro respectivamente, son las que recibieron menor tiempo de observación 

en el experimento.  

 

Figura 4.17. Porcentajes de tiempo acumulado por cada fotografía. Elaboración propia 

 

Nos referiremos a la comunidad de Facebook como Grupo A, cuyo ranking se 

ha generado por parámetros de engagement expresado en porcentajes, y a los 

participantes en el experimento con eyetracking como Grupo B, cuyo ranking se 

ha generado por la suma del tiempo de observación medido en milisegundos 

para colocar en un gráfico la comparación entre ambos resultados (Figura 4.18).  

El tiempo máximo durante el que una persona estuvo observando una imagen 

fue de 17,123 segundos y el mínimo fue de 3,302 segundos. Es una horquilla con 

un margen muy amplio que puede ofrecer algunas pistas para entender el 

porqué de esas diferencias cuya respuesta puede estar asociada tanto a la forma 

como al contenido de las imágenes. 

En la Figura 4.19 se puede observar, con la superposición de las gráficas 

generadas para cada fotografía y participante, que en general tienen un 
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comportamiento similar aunque determinadas imágenes presentan 

particularidades diferentes. 

 

Figura 4.18. Clasificación de imágenes por grupos de ensayo. Elaboración propia  

 

 

Figura 4.19. Tiempos por participantes y fotografías 
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Datos estadísticos del tiempo de observación  

Los valores del tiempo de observación, extraídos del dispositivo eyetracker, han 

sido procesados con el software SPSS con el fin de obtener los datos estadísticos 

del tiempo empleado en cada fotografía (Tabla 4.4) de media, máximo, mínimo, 

error estándar7, mediana e intervalo de confianza del 95%8.   

Se puede observar que la fotografía nº 9 es la que presenta mayor tiempo de 

media (17 segundos) seguida por la fotografía nº 2 (14 segundos). Las demás 

fotografías presentan tiempos más similares, en torno a los 13 segundos la nº 6, 

nº 7, nº 4 y nº 3; en torno a los 11 segundos la nº 8, nº 5, nº 1 y nº 10.  

 

Tabla 4.4. Datos estadísticos de tiempo en ms por fotografía 

 Media Máximo Mínimo Error estándar Mediana 95% IC 

Foto 01 11556 34191 3870 1563 10928 [8272, 14840] 

Foto 02 14864 40773 5551 1890 12438 [10891, 18836] 

Foto 03 12827 39126 5587 1722 10876 [9207, 16446] 

Foto 04 13049 40551 5721 1812 10575 [9242, 16856] 

Foto 05 11285 29278 5177 1332 9558 [8486, 14084] 

Foto 06 13364 41194 5484 1797 11165 [9587, 17142] 

Foto 07 13164 32493 5378 1497 12245 [10017, 16310] 

Foto 08 11580 26365 5319 1021 10475 [9433, 13727] 

Foto 09 17123 48109 7622 1995 15795 [12932, 21315] 

Foto 10 10857 26679 3302 1283 9537 [8161, 13554] 

 

En la figura 4.20 se ilustran las diferencias de tiempo empleado entre los 

estímulos en el eje vertical se muestran los niveles de tiempo en milisegundos y 

en el eje horizontal las diez fotografías del experimento. Los vectores en el 

interior de la gráfica indican, en su parte central, el valor medio, y en sus 

extremos inferior y superior los límites del intervalo o grado de confianza (IC).   

Se aprecia que la imagen nº 9 es la que se vio durante más tiempo, seguida de la 

                                                           
7
 Según la definición de Jauset (2007:176), el error estándar también llamado margen de error o error de 

estimación, “es el error estadístico máximo que puede cometerse y es válido para todas las posibles 

muestras, del mismo tamaño, que puedan seleccionarse aleatoriamente de la misma población”.   
8
 Según la definición de Jauset (2007:184), también llamado grado de confianza, “viene a expresar que 

los resultados obtenidos se obtienen a partir de un método que funciona correctamente en un 95% de los 

casos”.  
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nº 2. La imagen nº 10 fue la que necesitó menos tiempo de observación en 

comparación con el resto. 

 

 

Figura 4.20. Diferencias de tiempo empleado por fotografía 

 

La tabla 4.5 resume los datos de la prueba t-student del tiempo empleado 

comparando pares de imágenes9. Utilizamos esta prueba para comprobar si 

existe una diferencia significativa entre todas las medias comparando el dato de 

cada imagen con los de las otras nueve imágenes. Según Hernández et al (2000) 

el nivel de la significación (p) comúnmente utilizado es p ≤ .05, valor que hemos 

adoptado en nuestro trabajo10. 

En resumen, hay diferencias estadísticamente significativas (igual o menor a 

.05) en la fotografía nº 9 con respecto a todas las demás; en la fotografía nº 1 con 

respecto a la nº 2, nº 3, nº 4, nº 6 y nº 9; en la fotografía nº 2 con respecto a la nº 1, 

nº 3, nº 4, nº 5, nº 6, nº 8, nº 9 y nº 10; y en la fotografía nº 10 con respecto a la nº 

2, nº 3, nº 4, nº 6, nº 7 y nº 9. Es decir, la prueba estadística confirma que las 

                                                           
9
 Según la definición de Hernández et al (2000:384), t-student es “una prueba estadística para evaluar si 

dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias”, conceptualmente el t-valor 

representa el número de unidades que separan las medias de los dos grupos comparados.   
10

 Cuando la prueba t-student da como resultado un valor de ,05 (o menor) la probabilidad de obtener la 

diferencia se debería al azar en cinco (o menos) de cada cien veces.   
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fotografías nº 9 y nº 2 necesitaron relativamente más tiempo de observación que 

las demás, y la nº 1 y la nº 10 necesitaron menos tiempo de observación. 

Tabla 4.5. Resumen de la prueba t-student para el tiempo. Sombreados en gris los datos 

estadísticamente significativos cuyo valor es igual, menor o ligeramente superior a ,05  

 

Foto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 ,000 -        

3 ,057 ,031 -       

4 ,036 ,023 ,730 -      

5 ,702 ,001 ,087 ,037 -     

6 ,048 ,076 ,490 ,691 ,026 -    

7 ,159 ,239 ,769 ,925 ,104 ,879 -   

8 ,978 ,007 ,233 ,184 ,690 ,071 ,153 -  

9 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,018 ,000 - 

10 ,382 ,003 ,033 ,036 ,625 ,032 ,086 ,418 ,000 

 

Interpretación del tiempo de observación 

En la fila inferior de la Figura 4.21 se muestran las fotografías ordenadas según 

los datos de tiempo de observación que ha acumulado cada una de ellas, 

clasificadas de mayor a menor y de izquierda a derecha.  

Si el tiempo acumulado de observación que cada persona ha dedicado a cada 

imagen está directamente relacionado con el interés que esa imagen ha 

generado, esta clasificación indicaría el orden de preferencias de unas imágenes 

sobre otras que ha demostrado el grupo B.   

También en la Figura 4.21, pero en la fila superior, hemos colocado las imágenes 

ordenadas de mayor a menor y de izquierda a derecha según el ranking que se 

generó por la interacción en medios sociales del grupo A. 

 

 

Figura 4.21. Doble clasificación de las fotografías 
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Si comparamos ambos resultados, los del grupo A respecto a los del grupo B, es 

posible observar algunos aspectos destacados en varias de las imágenes 

sometidas a estudio: 

a) La fotografía nº 2 resulta atractiva para ambos grupos. Sus rasgos 

son la realización bajo el agua, en ella aparecen varios buceadores 

y también numerosos objetos arqueológicos. 

b) La fotografía nº 10 es la que menos interés despierta en ambos 

grupos. Sus rasgos son la realización bajo el agua, en ella aparece 

un solo buceador y la imagen del buceador está silueteada por el 

efecto del contraluz. 

c) La fotografía nº 1, la que resultó más interesante en el grupo A, 

despierta menos interés en las personas del grupo B. Se trata de 

una fotografía submarina de detalle de la parte superior de un 

ánfora de dos mil años de antigüedad que se ha conservado 

completamente cerrada. 

d) La fotografía nº 9 despierta mucho interés en las personas del 

grupo B pero escasa atención en las personas del grupo A. Sus 

rasgos son la realización en tierra y que en ella aparece un grupo 

numeroso de personas más un cartel con texto y logotipos.  

Respecto a las imágenes que hemos seleccionado en medios sociales utilizando 

la métrica de engagement, parece ser que la audiencia, al menos para el tema de 

nuestro estudio, responde bien ante la variedad formal en los contenidos 

fotográficos, como hemos visto en las diez fotografías mejor valoradas a lo largo 

de un año. Estas imágenes muestran fotografías submarinas, de superficie, de 

objetos, de personas, de acción, estáticas, con variedad de colores o 

monocromáticas en tonos azules.  

Dentro de esta variedad parece observarse una preferencia por las fotografías 

que permiten extraer más información frente a las que no lo permiten. Por 

ejemplo, la fotografía clasificada en último lugar es una silueta sobre un fondo 

-447-

PARTE IV: Audiencia y análisis de imagen



azul y la primera es una fotografía de detalle. Esta preferencia también se 

estaría dando en los resultados por tiempos de observación con eyetracking, 

donde la última fotografía clasificada coincide con la escala generada en medios 

sociales y la primera es la imagen de un grupo numeroso de personas (Figura 

4.21). 

La mayor o menor aceptación relativa de estas imágenes puede responder a la 

facilidad o dificultad para obtener información en ellas, como explica la Teoría 

del Rastreo de la Información (Grinberg, 2018) que relaciona el beneficio 

obtenido por la información encontrada frente al esfuerzo necesario para 

encontrarla e interpretarla. Es la idea a la que también se refiere Campo (2018) 

cuando afirma que la comunicación más eficiente responde a la ley del mínimo 

esfuerzo.  

La coincidencia en parte entre ambas clasificaciones nos podría estar indicando 

que no se cumple la hipótesis nula (H70) y que puede existir similitud entre las 

preferencias de la audiencia por un contenido visual determinado y el interés 

individual y descontextualizado que también se muestra por ese mismo 

contenido. Por tanto, lo que parece cumplirse, al menos en parte, es la hipótesis 

(H71) en la que proponemos que las imágenes que mejor respuesta obtuvieron 

en medios sociales (grupo A) serían las que más tiempo retendrían la 

observación de los individuos del grupo B. Por ejemplo, la fotografía número 2 

y la número 10 son coincidentes en ambas escalas.   

 

4.2.4.2. FIJACIONES: NÚMERO Y DURACIÓN 

Siguiendo a Cash et al (2016), sabemos que hay una relación directa entre la 

fijación visual y la atención prestada y que estudiar las fijaciones es una forma 

de entender qué partes de la imagen interesan más y cuáles menos, y 

complementa el estudio de los tiempos totales de observación que hemos visto 

anteriormente. El número de fijaciones se puede analizar desde parámetros 

como la cantidad y la duración. Un número muy alto de fijaciones puede 
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indicar interés por una zona pero también podría significar menor eficiencia de 

la búsqueda (Goldberg & Kotval, 1999; Poole & Ball, 2006; Hassan & Herrero, 

2007), por lo que será necesario comparar los elementos que concentran las 

fijaciones en fotografías diferentes. De la misma forma, una duración mayor de 

las fijaciones puede indicar dificultad para extraer información, o bien que la 

imagen observada o parte de ella es más atractiva para el observador.  

La interpretación de estos conjuntos de datos se realiza mediante la extracción 

de los valores y la representación gráfica en forma de mapas de cantidad y de 

concentración, también llamados de calor. Los mapas de calor que 

proporcionan los estudios con eyetraking son una herramienta intuitiva y 

objetiva de la representación visual de los datos (Holmqvist et al, 2011; Hassan 

& Herrero, 2007). Se utilizan los colores rojizos para señalar las regiones de la 

imagen con muchas fijaciones, y los colores azulados o verdes para las zonas 

con pocas fijaciones.  

A continuación describimos cada una de las fotografías estudiadas con sus 

datos principales y los mapas de fijaciones asociados. Aunque el registro es 

continuo durante todo el experimento, hemos seleccionado dos momentos para 

extraer los mapas de fijaciones, el primero a los 1000 ms y el segundo a los 2000 

ms. Pensamos que la información de estos dos instantes representa bien la 

respuesta del observador a la imagen e identifica los cambios más importantes 

que se producen y que suelen situarse dentro de los dos segundos iniciales de 

observación. En las imágenes hemos incluido también las fijaciones producidas 

en los primeros 500 milisegundos porque indican el comienzo de la tendencia. 

En la parte inferior del mapa incluimos una tabla con los valores del número de 

fijaciones para cada momento y la duración media de las fijaciones sobre el total 

de los veinte participantes. El mapa de calor de cada fotografía muestra la suma 

total de todas las fijaciones y de todos los participantes con el objetivo de 

facilitar la identificación de la forma en que el usuario ha explorado 

visualmente la imagen.     
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Fotografía 1     

Esta fotografía concentra la mayoría de fijaciones en la parte central que 

coincide con la tapadera de un ánfora sumergida. Los participantes se fijaron 

con mayor frecuencia y durante más tiempo en esa zona. El mapa de calor 

resultante representa la concentración de las fijaciones (Figura 4.22). 

 

Figura 4.22. Fotografía 1. Fijaciones y mapa de calor 

Fotografía 2   

Esta fotografía concentra la mayoría de fijaciones en el grupo de buceadores, 

situado en la mitad superior de la imagen, aunque se produce un número 

significativo de fijaciones en el yacimiento situado en la parte inferior de la 

imagen (Figura 4.23). 
 

Figura 4.23. Fotografía 2. Fijaciones y mapa de calor 
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Fotografía 3   

Esta fotografía concentra la mayoría de fijaciones en la epigrafía de un lingote 

de plomo situado en la parte inferior de la imagen. También se da una 

concentración importante de fijaciones sobre el rostro de la chica y con menor 

densidad, sobre el rostro del chico (Figura 4.24). 

Figura 4.24. Fotografía 3. Fijaciones y mapa de calor 

Fotografía 4    

Esta fotografía concentra la mayoría de fijaciones en el extremo de una 

manguera que vierte agua sobre el cribado de un ánfora. También se dan 

acumulaciones importantes de fijaciones en otras dos zonas de la imagen, una 

de ellas es la boca del ánfora y la otra una etiqueta que cuelga de un asa (Figura 

4.25). 

Figura 4.25. Fotografía 4. Fijaciones y mapa de calor 

-451-

PARTE IV: Audiencia y análisis de imagen



Fotografía 5   

Esta fotografía concentra la mayoría de fijaciones en un globo de elevación con 

el que se está izando un lingote de plomo, y con menor densidad, se producen 

fijaciones sobre el propio lingote y sobre un buceador que lo eleva a superficie 

(Figura 4.26). 

 

Figura 4.26. Fotografía 5. Fijaciones y mapa de calor 

Fotografía 6 

Esta fotografía concentra la mayoría de fijaciones en las botellas de buceo de un 

buceador que accede al barco de espaldas, también sobre un aro salvavidas 

situado a bordo del barco, y con menor densidad, sobre la cabeza y el casco de 

un segundo buceador que permanece en el agua (Figura 4.27). 

 

 

Figura 4.27. Fotografía 6. Fijaciones y mapa de calor 
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Fotografía 7    

Esta fotografía concentra la mayoría de fijaciones en las dos personas situadas 

hacia la proa de la embarcación, se trata de dos miembros de un equipo de 

buceadores de la Guardia Civil. Las fijaciones se concentran en la cara de uno 

de ellos, en la espalda del segundo, y sobre el texto serigrafiado de la unidad de 

buceo. Otras fijaciones se concentran en los rótulos, logotipos y banderas 

existentes sobre el barco (Figura 4.28). 

 

Figura 4.28. Fotografía 7. Fijaciones y mapa de calor 

Fotografía 8    

Esta fotografía concentra la mayoría de fijaciones en la inscripción epigráfica 

sobre un lingote de plomo que permanece sumergido en el fondo, preparado 

para ser elevado a superficie. También concentra fijaciones en menor densidad 

sobre una segunda inscripción menos evidente, y sobre una escala utilizada 

como referencia de tamaño (Figura 4.29). 

 

Figura 4.29. Fotografía 8. Fijaciones y mapa de calor
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Fotografía 9    

Esta fotografía concentra la mayoría de fijaciones en los logotipos de una 

pancarta que publicita el proyecto situada sobre el barco, y en un segundo nivel 

de densidad, sobre los rostros de las personas del grupo (Figura 4.30). 

 

Figura 4.30. Fotografía 9. Fijaciones y mapa de calor 

Fotografía 10   

Esta fotografía concentra la mayoría de fijaciones en el rostro del buceador que 

asciende a superficie y, al mismo nivel de densidad, sobre la caja que transporta 

y que contiene piezas arqueológicas, aunque se trata de una fotografía 

silueteada por el efecto de contraluz que no permite ver el detalle ni en el rostro 

del buceador ni en el contenido de la caja (Figura 4.31). 

 

 

Figura 4.31. Fotografía 10. Fijaciones y mapa de calor 
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Junto a los mapas de fijaciones y de calor, las agrupaciones de fijaciones, 

también llamadas tablas de frecuencia o clúster11, pueden ayudar a entender 

cómo la imagen ha conseguido concentrar o dispersar la atención de los 

observadores, sobre qué zonas de la fotografía y qué porcentaje de 

observadores miraron cada sector. Es decir, que las fijaciones concentradas en 

un área de interés indican una mayor importancia que el usuario ha concedido 

a esa zona de la imagen observada. 

Con la información estructurada hemos agrupado los datos por intervalos en 

tablas de frecuencia para cada fotografía.   

Si comparamos el clúster de cuatro fotografías formalmente similares (Figura 

4.32) pero que han recibido diferente atención (Fotos 2, 3, 9 y 10) se observa que 

las dos primeras fotos del ranking han agrupado todas las fijaciones en dos 

sectores sobre los que han fijado la mirada el 100% de los participantes (Figura 

4.33). 

 

Figura 4.32. Fotografías formalmente similares 

 

Las dos fotografías últimas de la clasificación han agrupado las fijaciones en 

tres sectores, uno central sobre el que han fijado la mirada el 100% de los 

participantes y dos laterales sobre los que no todos fijan la mirada: 22% y 44% 

para la foto nº 9; 72% y 56% para la foto nº 10 (Figura 4.34).  

La interpretación de este resultado parece confirmar nuestra hipótesis (H73) ya 

que las fijaciones concentradas en un área de interés indican una mayor 

importancia que el usuario ha concedido a esa zona de la imagen observada. 

                                                           
11

 Término utilizado en física para referirse a una agrupación de átomos. Se suele utilizar en los 

experimentos con eyetracking para referirse a una agrupación de fijaciones de la mirada. 
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Las imágenes que carecen de detalle, como las siluetas de los ejemplos nº 9 y nº 

10, dispersan la atención del observador que recorre otros espacios de la imagen 

en busca de detalles que le ayuden a extraer información. 

 

 

Figura 4.33. Clúster de las fotografías nº 2 y nº 3 

 

Figura 4.34. Clúster de las fotografías nº 9 y nº 10 

Al no encontrar esa información abandona la observación y cambia de imagen. 

Estas dos fotografías son las últimas en la clasificación por tiempo de 

observación.  
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Lo contrario estaría ocurriendo con las fotografías 2 y 3 que son formalmente 

similares (realizadas en ambiente submarino, con una fuerte dominante azul, 

aparecen buceadores como motivo principal junto a otros elementos 

secundarios). En estas dos fotografías el observador identifica dos zonas de 

elementos sobre los que sí puede extraer información porque ofrecen suficiente 

nivel de detalle y se mantiene más tiempo observándolas. Además, estas dos 

fotografías contienen más elementos que las fotos nº 9 y nº 10 que son mucho 

más sencillas en cuanto a contenido.  

 

Datos estadísticos del número y duración de las fijaciones 

La Tabla 4.7 recoge los datos estadísticos de media, máximo, mínimo, error 

estándar y mediana del número de fijaciones durante el primer segundo en 

cada fotografía, siguiendo el mismo procedimiento que hemos explicado para 

los datos estadísticos del tiempo de observación. Al tratarse de números 

pequeños no se ha considerado relevante incluir el intervalo de confianza. 

Nuevamente, la fotografía nº 9 resulta diferente porque es la que mayor número 

de fijaciones presenta durante el primer segundo, seguida por las fotos nº 3, nº 

4, nº 5, nº 7, nº 6, nº 2, nº 8, nº 10 y nº 1.   

 
Tabla 4.7. Datos estadísticos de número de fijaciones en el primer segundo por fotografía 

 Media Máximo Mínimo Error estándar Mediana 

Foto 01 3,35 5 1 ,26 3,50 

Foto 02 3,65 6 0 ,30 4 

Foto 03 4 6 1 ,30 4 

Foto 04 3,9 5 0 ,38 4 

Foto 05 3,75 6 0 ,27 4 

Foto 06 3,35 6 0 ,33 3,35 

Foto 07 3,75 6 0 ,28 4 

Foto 08 3,6 5 0 ,30 3,5 

Foto 09 4,3 7 0 ,39 4,5 

Foto 10 3,5 6 2 ,22 3 

 

Con respecto a la prueba t-student para muestras emparejadas (Tabla 4.8), 

existen diferencias estadísticamente significativas en el número de fijaciones 
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durante el primer segundo entre los pares de fotografías 1-9, 2-9, 6-9 y 8-9 y 9-

10. Es decir, que la fotografía nº 9 presenta más fijaciones que la mitad del 

conjunto de las fotografías. 

 

Tabla 4.8. Resumen de la prueba t-student para el número de fijaciones durante el primer 

segundo. Sombrado en gris los datos estadísticamente significativos. 

 

Foto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 ,390 -        

3 ,137 ,392 -       

4 ,118 ,460 ,716 -      

5 ,248 ,785 ,536 ,545 -     

6 1,000 ,467 ,091 ,086 ,338 -    

7 ,202 ,748 ,506 ,666 1,000 ,314 -   

8 ,470 ,909 ,305 ,419 ,697 ,425 ,697 -  

9 ,024 ,055 ,536 ,366 ,295 ,008 ,142 ,090 - 

10 ,545 ,673 ,212 ,269 ,470 ,691 ,412 ,761 ,076 

 

En cuanto a los datos estadísticos de la duración de las fijaciones en el primer 

segundo (Tabla 4.9), la foto nº 10 es la que presenta una mayor duración de las 

fijaciones, seguida de las fotografías nº 9, nº 3, nº 1, nº 5, nº 7, nº 2, nº 8, nº 4 y nº 

6.  

Tabla 4.9. Datos estadísticos de la duración de las fijaciones en el primer segundo por fotografía 

 Media Máximo Mínimo Error estándar Mediana 

Foto 01 ,6685 ,95 ,07 ,05316 ,7400 

Foto 02 ,6235 ,87 ,00 ,04652 ,6700 

Foto 03 ,6750 96 ,10 ,04742 ,7500 

Foto 04 ,6185 ,90 ,00 ,04220 ,6350 

Foto 05 ,6555 .93 ,00 ,05899 ,6800 

Foto 06 ,6015 ,95 ,00 ,05446 ,6050 

Foto 07 ,6480 ,89 ,00 ,04804 ,7150 

Foto 08 ,6220 ,93 ,00 ,05239 ,7100 

Foto 09 ,6870 ,93 ,00 ,05991 ,8150 

Foto 10 ,7610 ,95 ,19 ,03963 ,8050 

 

La prueba t-student (Tabla 4.10) indica que la mayor duración de las fijaciones 

observada en la fotografía nº 10 es estadísticamente significativa con respecto a 

casi todas las demás. 
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Tabla 4.10. Resumen de la prueba t-student para la duración de las fijaciones durante el primer 

segundo. Sombrado en gris los datos estadísticamente significativos. 

 

Foto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 ,346 -        

3 ,916 ,318 -       

4 ,338 ,916 ,076 -      

5 ,852 ,655 ,724 ,460 -     

6 ,280 ,658 ,206 ,764 ,443 -    

7 ,708 ,579 ,543 ,494 ,905 ,236 -   

8 ,563 ,979 ,323 ,955 ,649 ,630 ,569 -  

9 ,627 ,145 ,822 ,186 ,591 ,129 ,465 ,369 - 

10 ,040 ,005 ,041 ,070 ,070 ,003 ,002 ,020 ,151 

 

En la Figura 4.35 se ilustra el número de fijaciones (gráfico de la izquierda) y la 

duración de las fijaciones (gráfico de la derecha). Se puede observar que, si bien 

la foto nº 10 presenta un menor número de fijaciones, su duración es mayor. Lo 

mismo sucede con la foto nº 1, tiene un menor número de fijaciones pero con 

una duración mayor. En las demás, se pueden considerar paralelos el número 

de fijaciones con respecto a la duración de las mismas. 

 
Figura 4.35. Número de fijaciones (izquierda) y duración de las fijaciones (derecha) en 1’’ 

En el caso del número de fijaciones durante los primeros dos segundos (Tabla 

4.11), los datos estadísticos revelan que la fotografía nº 9 presenta nuevamente 

un mayor número de fijaciones, seguida de la nº 3, nº 4, nº 7, nº 6, nº 8, nº 5. Las 

fotos nº 1, nº 2 y nº 10, tienen un número similar de fijaciones.  
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Tabla 4.11. Datos estadísticos de número de fijaciones en los dos primeros segundos por 

fotografía 

 Media Máximo Mínimo Error estándar Mediana 

Foto 01 6,2 9 2 ,35 6 

Foto 02 6,2 9 2 ,38 6 

Foto 03 7 9 1 ,41 7 

Foto 04 6,95 10 0 ,46 7 

Foto 05 6,25 9 2 ,44 6,5 

Foto 06 6,5 9 2 ,39 6,5 

Foto 07 6,75 10 1 ,51 7 

Foto 08 6,45 9 2 ,45 7 

Foto 09 7,5 11 0 ,57 8 

Foto 10 6,2 9 2 ,35 6 

 

Según la prueba t-student que se resume en la Tabla 4.12, el mayor número de 

fijaciones que presenta la fotografía 9 durante dos segundos es estadísticamente 

significativo en más de la mitad de las fotos (pares 1-9,2-9, 5-9, 6-9, 8-9, 9-10).  

 

Tabla 4.12. Resumen de la prueba t-student para el número de fijaciones durante dos segundos. 

Sombreado en gris los pares diferentes. 

Foto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 ,883 -        

3 ,049 ,122 -       

4 ,114 ,079 ,906 -      

5 ,908 1,000 ,122 ,139 -     

6 ,487 ,514 ,212 ,259 ,605 -    

7 ,142 ,262 ,621 ,711 ,304 ,621 -   

8 ,577 ,640 ,126 ,367 ,716 ,897 ,541 -  

9 ,027 ,023 ,280 ,230 ,060 ,011 ,214 ,057 - 

10  ,883 ,049 ,114 ,908 ,487 ,142 ,577 ,027 

 
 

Tabla 4.13. Datos estadísticos de la duración de las fijaciones en los dos primeros segundos. 

 Media Máximo Mínimo Error estándar Mediana 

Foto 01 1,4290 1,82 ,20 ,08103 1,5150 

Foto 02 1,3410 1,72 ,00 ,08871 1,4750 

Foto 03 1,4010 1,82 ,10 ,09439 1,5700 

Foto 04 1,3320 1,75 .00 ,08760 1,4900 

Foto 05 1,3730 1,85 ,21 ,09743 1,4700 

Foto 06 1,3215 1,80 ,18 ,09579 1,4550 

Foto 07 1,3800 1,87 ,15 ,09475 1,5300 

Foto 08 1,3145 1,70 ,15 ,10650 1,5100 

Foto 09 1,4170 1,88 ,00 ,10728 1,5850 

Foto 10 1,4745 1,83 ,22 ,07902 1,5450 
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En cuanto a la duración de las fijaciones durante los dos primeros segundos 

(Tabla 4.13), como pasaba en el primer segundo, sigue siendo la foto nº 10 la 

que presenta mayor duración, seguida por la nº 1, la nº 9, la nº 3, la nº 7, la nº 5, 

nº 2, nº 4, nº 6 y nº 8. 

La prueba t-student, sin embargo, revela escasas diferencias significativas (Tabla 

4.14). Es decir, que la duración de las fijaciones se han igualado del segundo 

uno al dos. 

 
Tabla 4.14. Resumen de la prueba t-student para la duración de las fijaciones durante dos 

segundos. Sombreado en gris los pares diferentes. 

 
Foto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 ,058 -        

3 ,762 ,556 -       

4 ,147 ,903 ,249 -      

5 ,561 ,746 ,724 ,480 -     

6 ,224 ,826 ,474 ,913 ,646 -    

7 ,597 ,690 ,820 ,574 ,942 ,282 -   

8 ,328 ,821 ,403 ,863 ,600 ,918 ,240 -  

9 ,834 ,180 ,877 ,235 ,621 ,347 ,726 ,397 - 

10 ,500 ,100 ,376 ,040 ,205 ,073 ,168 ,096 ,551 

 

En la Figura 4.36 pueden compararse el número de fijaciones (gráfico de la 

izquierda) con la duración (gráfico de la derecha).  

Figura 4.36. Número de fijaciones (izquierda) y duración de las fijaciones (derecha) en 2’’ 

Nuevamente podemos ver que la foto nº 10 presenta un menor número de 

fijaciones pero su duración es mayor. Lo mismo sucede con la foto nº 1, tiene un 
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menor número de fijaciones pero con una duración mayor. En todos los casos la 

duración de las fijaciones se iguala entre fotografías en los dos segundos frente 

a las diferencias que presentan en el primer segundo. 

 

Interpretación de las fijaciones 

El recuento de las fijaciones en los mapas de calor puede ser un indicador de 

áreas de importancia de aquellas zonas donde se producen más fijaciones pero 

también pueden indicar cierta dificultad para interpretar esa parte de la imagen 

(Wang & Sparks, 2016). Un mayor número de fijaciones puede significar 

también una tarea de búsqueda de los detalles (Rakoczi et al, 2013) cuando la 

fotografía posee esa característica o puede indicar cierto nivel de familiaridad o 

de experiencia previa asociada al contenido (Holmqvist et al, 2011).  

La observación de las trayectorias entre fijaciones o movimientos sacádicos 

contradice nuestra hipótesis (H73) según la cual podría cumplirse el patrón de 

lectura en “F” de Nielsen (2000).  

 

Figura 4.37. Itinerario de los movimientos sacádicos en la observación de las fotos 3 y 6  
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Los sacádicos de los primeros 500 milisegundos de las diez fotografías indican 

que no siguen un patrón predeterminado por posibles influencias culturales 

sino que el observador dirige la mirada a aquellos elementos que contienen 

detalles, rostros de personas o elementos que sugieran una observación más 

detallada como objetos arqueológicos, inscripciones epigráficas o incluso 

logotipos. Por ejemplo, en las dos fotografías de la Figura 4.37.   

 

4.2.4.3. EXPLORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FIJACIONES 

El número de fijaciones y su evolución a lo largo del tiempo de observación 

proporciona datos que pueden revelar algunos aspectos diferenciadores de las 

imágenes en el sentido de que pudiesen requerir mayor concentración por parte 

del observador, bien porque sean más difíciles de interpretar o porque ofrezcan 

contenido con más elementos de interés que consiguen mantener la atención. La 

representación gráfica mediante líneas de evolución a partir de los tiempos 

entre los dos primeros segundos de observación nos permite proponer algunas 

interpretaciones.  

En la parte inferior de la Figura 4.38 se muestran las fotografías analizadas. Los 

cuadros de datos indican la cantidad de fijaciones totales de todos los 

participantes para cada fotografía. La Serie 1 muestra las fijaciones desde el 

inicio hasta el segundo 1. Los datos ponen en evidencia que cada imagen ha 

funcionado de forma diferente, con valores de inicio entre las 36 fijaciones para 

el valor más bajo y 80 fijaciones para el valor más alto.  

La Serie 2 muestra las fijaciones desde el inicio hasta el segundo 2. En este caso 

los datos son también irregulares, el valor más bajo ha sido de 87 fijaciones y el 

más alto de 140 fijaciones. 

En este análisis de los datos, cuando se duplica el tiempo de observación 

pasando de uno a dos segundos, el incremento lineal sería del 100%, 

duplicándose tanto el número de fijaciones como la duración de las mismas. 
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Cuando esto no sucede entendemos que hay factores en la imagen que están 

provocando un desvío en la progresión.  

 

Figura 4.38. Evolución del número de fijaciones entre el inicio y los segundos 1 y 2 

En la misma Figura 4.38, la línea azul indica los valores del número de 

fijaciones hasta el primer segundo de observación, y la línea roja los valores 

alcanzados en los dos segundos. Cuando ambas líneas coinciden, aunque lo 

hagan en diferentes escalas de valor, significa que evolucionan multiplicando 

las fijaciones proporcionalmente al tiempo, es decir, si se duplica el tiempo (de 

uno a dos segundos) las fijaciones se multiplican por dos. Sin embargo, cuando 

las líneas se separan están indicando un cambio en el número de fijaciones 

respecto al tiempo, que en este caso siempre es mayor, motivo por el que la 

línea roja que indica las fijaciones en el segundo 2, o bien coincide, o bien se 

separa hacia arriba. Por ejemplo, si observamos la fotografía nº 2, vemos que las 

fijaciones para el segundo 1 han sido de 50 y que cuando aumenta el tiempo a 

dos segundos, estas no se multiplican por dos sino que aumentan a 125, un 

desvío de un 25% por arriba que separa la línea azul por encima de la roja, en 

esa proporción. Lo mismo ocurre con las fotografías nº 5, nº 6, nº 7 y nº 8, pero 

no con el resto. 

-464-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



Las fijaciones tienen una duración que varía entre unas personas y otras y entre 

unas imágenes y otras. La evolución de la duración de las fijaciones durante el 

tiempo de observación también puede revelar algunos aspectos de las imágenes 

que nos ayuden a entender su funcionamiento respecto al procesamiento 

cognitivo. En esta parte del análisis de los datos veremos cómo varía el tiempo 

medio de las fijaciones cuando aumenta el tiempo de observación entre uno y 

dos segundos (Figura 4.39).   

 

 

Figura 4.39. Número de fijaciones y duración de las mismas para los segundos 1 y 2 

Para visualizar mejor estos datos hemos creado un gráfico con dos líneas de 

evolución para cada fotografía. Hemos usado los datos promediados de los 

veinte participantes del número de fijaciones (línea azul) y del tiempo de las 

fijaciones (línea roja). La parte izquierda de cada línea corresponde a los valores 

de la observación en el segundo 1, cuyos datos numéricos están en la parte 

inferior de la gráfica. La parte derecha de cada línea corresponde a los valores 
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de la observación en el segundo 2, cuyos datos numéricos también se muestran 

en la parte inferior de la gráfica.  

Partimos de considerar una evolución normal de la observación aquella en la 

que se duplican las fijaciones y el tiempo de las mismas cuando se duplica el 

tiempo de observación, esto es, cuando se pasa de uno a dos segundos. En ese 

supuesto, el incremento Δ12 sería del 100% para cada uno de los dos valores. Si 

el valor porcentual es mayor o menor que el 100%, aunque se trata de 

tendencias crecientes, estaría indicando un procesamiento condicionado por 

factores como el tiempo de observación o el contenido de las imágenes que 

deberá ser interpretado.  

Siguiendo a Jauset (2007) hemos calculado, foto a foto, los incrementos para el 

número y duración de las fijaciones y cómo evolucionan estos dos parámetros, 

y hemos colocado los valores resultantes en un gráfico junto a la fotografía que 

dio origen a los datos. A continuación describimos la serie completa de 

fotografías: 

Fotografía 1 

 

Figura 4.40. Fotografía 1, evolución de fijaciones 

La evolución de la duración de las fijaciones entre los segundos 1 y 2 puede 

considerarse dentro de la normalidad porque prácticamente se duplica. El 

                                                           
12

 Utilizamos solo la expresión matemática delta mayúscula (Δ) para indicar el incremento de valor entre 

dos métricas porque el aumento de tiempo siempre provocará un incremento, y nunca un decremento, del 

número y duración de las fijaciones. 
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número de fijaciones desciende proporcionalmente al aumento del tiempo 

(Figura 4.40). 

Fotografía 2 

 

Figura 4.41. Fotografía 2, evolución de fijaciones 

La evolución de la duración de las fijaciones entre los segundos 1 y 2 puede 

considerarse dentro de la normalidad porque prácticamente se duplica. El 

número de fijaciones aumenta de forma significativa y desproporcionada con el 

aumento del tiempo (Figura 4.41). 

Fotografía 3 

 

Figura 4.42. Fotografía 3, evolución de fijaciones 

La evolución de la duración de las fijaciones entre los segundos 1 y 2 puede 

considerarse dentro de la normalidad porque prácticamente se duplica. El 
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número de fijaciones disminuye proporcionalmente con el aumento del tiempo 

(Figura 4.42). 

Fotografía 4 

 

Figura 4.43. Fotografía 4, evolución de fijaciones 

La evolución de la duración de las fijaciones entre los segundos 1 y 2 puede 

considerarse dentro de la normalidad porque prácticamente se duplica. El 

número de fijaciones disminuye proporcionalmente con el aumento del tiempo 

(Figura 4.43). 

Fotografía 5 

 

Figura 4.44. Fotografía 5, evolución de fijaciones 

La evolución de la duración de las fijaciones entre los segundos 1 y 2 no puede 

considerarse dentro de la normalidad porque se produce un aumento 

considerable y desproporcionado con el aumento del tiempo. El número de 
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fijaciones prácticamente se duplica con el aumento del tiempo, es decir, estaría 

evolucionando con normalidad (Figura 4.44). 

Fotografía 6 

 

Figura 4.45. Fotografía 6, evolución de fijaciones 

La evolución de la duración de las fijaciones entre los segundos 1 y 2 no puede 

considerarse dentro de la normalidad porque se produce un aumento 

considerable y desproporcionado con el aumento del tiempo. El número de 

fijaciones también aumenta cuando se duplica el tiempo (Figura 4.45). 

Fotografía 7 

 

Figura 4.46. Fotografía 7, evolución de fijaciones 

La evolución de la duración de las fijaciones entre los segundos 1 y 2 no puede 

considerarse dentro de la normalidad porque se produce un aumento 

considerable y desproporcionado con el aumento del tiempo. El número de 

fijaciones también aumenta cuando se duplica el tiempo (Figura 4.46). 
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Fotografía 8 

 

Figura 4.47. Fotografía 8, evolución de fijaciones 

La evolución de la duración de las fijaciones entre los segundos 1 y 2 no puede 

considerarse dentro de la normalidad porque se produce un aumento 

considerable y desproporcionado con el aumento del tiempo, el mayor de todas 

las fotografías analizadas. El número de fijaciones también aumenta 

considerablemente cuando se duplica el tiempo (Figura 4.47). 

 

Fotografía 9 

 

Figura 4.48. Fotografía 9, evolución de fijaciones 

La evolución de la duración de las fijaciones entre los segundos 1 y 2 puede 

considerarse dentro de la normalidad porque prácticamente se duplica. El 

número de fijaciones desciende proporcionalmente al aumento del tiempo 

(Figura 4.48). 
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Fotografía 10 

 

Figura 4.49. Fotografía 10, evolución de fijaciones 

La evolución de la duración de las fijaciones entre los segundos 1 y 2 puede 

considerarse dentro de la normalidad porque prácticamente se duplica. El 

número de fijaciones desciende proporcionalmente al aumento del tiempo 

(Figura 4.49). 

 

En la Tabla 4.15 mostramos un resumen comparativo de los resultados 

relacionando las posiciones que ocupa cada una de las fotografías analizadas en 

función de la prueba realizada. Los números son los identificadores de cada 

fotografía en la primera clasificación según las métricas de RRSS, y el orden de 

izquierda a derecha indica, de mayor a menor, el valor alcanzado. Como ya ha 

sido explicado, estamos trabajando con las diez fotografías seleccionadas de un 

conjunto de 690 publicaciones realizadas durante un año en la red social 

Facebook del proyecto Bou Ferrer. Se trata, por tanto, de imágenes que ya han 

sufrido un importante filtrado basado en la interacción de la comunidad del 

proyecto y que, según esta métrica, serían fotografías muy similares. El interés 

ahora reside en refinar la búsqueda para detectar aquellas imágenes que hayan 

funcionado bajo algún tipo de patrón independientemente del ensayo a la que 

haya sido sometida. 
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Tabla 4.15. Clasificación de las fotografías por el tipo de pruebas realizadas. 

MÉTRICA        RESULTADO 

RRSS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo 9 2 6 7 4 3 8 1 5 10 

Fijaciones 1” 9 3 4 5 7 6 2 8 10 1 

Fijaciones 2” 9 3 4 7 6 8 5 1 2 10 

Duración 1” 10 9 3 1 5 7 2 8 4 6 

Duración 2” 10 1 9 3 7 5 2 4 6 8 

 

La observación del conjunto de datos nos permite establecer las siguientes 

relaciones destacadas: 

 La fotografía nº 2 alcanzó un valor alto de interacción en RRSS y 

también un valor alto de tiempo de observación con el dispositivo 

eyetracker. El número de fijaciones que obtuvo no fue de los más altos y 

en el segundo 2 se redujo de forma importante. La duración de las 

fijaciones tampoco fue de las más altas, y se mantuvo constante entre el 

segundo 1 y el segundo 2.  

 La fotografía nº 10 obtuvo menor interacción en RRSS y menor tiempo 

de observación con el dispositivo eyetracker. El número de fijaciones 

también fue de los más bajos del experimento, tanto para el segundo 1 

como para el segundo 2. Sin embargo, esta fotografía es la que mayor 

duración de fijaciones obtuvo en el experimento, tanto para el segundo 1 

como para el segundo 2.    

En el caso de las fotografías nº 2, nº 5, nº 6, nº 7 y nº 8, que suponen el 50% de 

las imágenes analizadas, el espectador, tras un primer momento de 

observación, intensifica la atención sobre la imagen, es decir, sigue 

observándola pero realizando un mayor esfuerzo que puede relacionarse bien 

con el interés que la imagen suscita o bien con la dificultad para decodificarla. 

Si retomamos el ejemplo de la fotografía nº 2, vemos que es también una de las 

que más tiempo de observación acumuló y por tanto, en esta imagen, se suman 
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las dos circunstancias. Si observamos la fotografía nº 9 vemos que es la que más 

tiempo de observación acumuló y sin embargo en ella no se da la circunstancia 

de desproporcionalidad en el número de fijaciones a lo largo del tiempo. Una 

posible interpretación del fenómeno es que la fotografía nº 9 suscita mucho 

interés pero no implica dificultad en la decodificación, mientras que la 

fotografía nº 2, que también despierta interés, requiere un nivel mayor para su 

legibilidad que obliga al espectador a fijarse más en los diferentes elementos 

que la componen. Esta explicación tiene sentido porque el contenido de la 

fotografía nº 9 es un grupo numeroso de personas que puede invitar al 

observador a recorrer las caras como simple curiosidad o buscando la 

identificación de alguna de ellas. Por el contrario, la fotografía nº 2 es una 

imagen submarina en la que hay un grupo de buceadores que resultan 

imposibles de identificar y un fondo con multitud de objetos arqueológicos; es 

decir, la fotografía tiene dos áreas cuyos contenidos son diferentes y el nivel de 

detalle no es evidente. 

Estos datos validan en parte nuestra hipótesis (H74) porque observamos que 

algunas de las imágenes mejor valoradas por el Grupo A coinciden con las que 

acumulan mayor duración de las fijaciones, mientras que en otros casos la 

situación es la contraria. Se puede interpretar, al menos provisionalmente, que 

la mayor duración de las fijaciones con el aumento del tiempo de observación 

responde a mayor dificultad para extraer información o bien que la imagen 

observada o parte de ella es más atractiva. Esta parte del experimento requeriría 

profundizar con réplicas del mismo que nos permitiesen alcanzar conclusiones 

definitivas. 
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4.2.4.4. ENSAYO COMPARATIVO ENTRE ANALÍTICA Y EYETRACKER 

Como hemos explicado en el capítulo dedicado a la analítica, la importancia del 

indicador denominado reach engagement (re) radica en que nos informa sobre el 

nivel de interacción del contenido publicado en un primer lapso de tiempo a 

partir del cual pasa a considerarse engagement (e). El reach engagement nos 

informa de cuál ha sido la primera impresión causada por el post en la 

audiencia y puede tener dos evoluciones diferentes. Un contenido con un 

determinado porcentaje de “re” puede verse incrementado o disminuido en su 

evolución, aunque el caso más habitual es que disminuya. La comparación del 

“re” con el “e” muestra esta evolución. El “re” es un dato que suele usarse en 

marketing para impulsar un contenido con acciones de pago; es decir, si el “re” 

es alto y se fuerza la penetración comprando medios de distribución tiene más 

posibilidades de viralizarse que otro contenido que no haya despertado ese 

interés inicial.  

Más allá de las estrategias comerciales, estas métricas pueden resultar 

relevantes para un proyecto de comunicación del PCS porque en la base de 

ambas reside parte del éxito comunicativo de los contenidos ya que pueden ser 

indicadores del compromiso de la audiencia con el proyecto. La métrica re es un 

indicador de la potencialidad del contenido que se manifiesta en los primeros 

momentos tras la publicación. Un valor alto puede significar sorpresa, 

originalidad, belleza, emoción, etc., en cualquier caso es indicador de un 

impacto positivo en la comunidad que responde rápido compartiendo el 

contenido, haciendo clic para verlo mejor, pulsando un me gusta o escribiendo 

un comentario. La evolución del incremento reΔe es un indicador interesante 

porque nos marca valores a medio plazo, más allá del impacto inicial. 

Precisamente esta característica debería ser común en los contenidos de 

divulgación científica para ayudar a superar el efecto del titular, vencer las 

barreras del lector rápido y conseguir informar mejor fomentando el interés del 
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público por el conjunto de la publicación; y también desde una perspectiva de 

calidad de los contenidos visuales de nuestro caso de estudio.  

Por otro lado, el análisis de la evolución del número de fijaciones en el estudio 

del seguimiento de la mirada con eyetracker es un indicador de cómo un 

contenido consigue mantener la atención del espectador en los primeros y 

determinantes segundos de observación. Se trata también de una métrica de 

evolución que en nuestro caso resulta relevante por el mismo motivo, es decir, 

porque nos puede indicar cómo un contenido (en nuestro caso fotográfico) es 

capaz de ofrecer información relevante al espectador más allá del primer 

instante de observación. Si el número de fijaciones aumenta por encima del 

porcentaje del tiempo de observación, la imagen observada estaría atrayendo el 

interés gracias a su contenido y venciendo el efecto de cansancio en el 

espectador.     

La evolución reΔe tiene cierto paralelismo con la evolución de las fijaciones, se 

trata de dos métricas de evolución, y una comparación entre ambos conjuntos 

de datos podría ayudar a corroborar los rasgos que configuran las tipologías de 

funcionamiento visual en caso de que se diesen coincidencias significativas. 

Para comprobarlo hemos realizado un ensayo volviendo a publicar en la 

plataforma Facebook las mismas fotografías analizadas anteriormente. Lo 

hemos hecho de forma individual, dejando un espacio de cuarenta y ocho horas 

entre publicaciones y prescindiendo del texto que las acompañaba en la 

publicación original. De esta forma hemos obtenido nuevos datos de respuesta 

de la audiencia que nos pueden ayudar a corroborar los primeros en cuanto a 

aceptación en el medio social. Además, dispondremos de valores actualizados 

de la métricas re y e suprimiendo la posible distorsión causada por el texto.      

El análisis de las imágenes, según esta respuesta de la comunidad, comparada 

con la evolución en el número de fijaciones entre los dos primeros segundos de 

observación, ofrece los siguientes resultados:    
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Fotografía nº 1  

Ha obtenido un re de 5,21% y un e de 5,86%, es decir, creó unas expectativas 

iniciales altas que incluso después fueron superadas (Figura 4.50).  

La misma fotografía obtuvo un valor medio de fijaciones para el segundo uno 

de 67 y para el segundo dos de 124, es decir, un 85% más de fijaciones (de 

esfuerzo o de interés) al duplicarse el tiempo de observación.         

 

 

Figura 4.50. Tablas de comparación entre fijaciones y re-e fotografía nº 1 
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Fotografía nº 2 

Ha obtenido un re de 3,87% y un e de 6,02%, es decir, creó unas expectativas 

iniciales altas que después fueron superadas (Figura 4.51). 

La misma fotografía obtuvo un valor medio de fijaciones para el segundo uno 

de 50 y para el segundo dos de 125, es decir, un 150% más de fijaciones (de 

esfuerzo o de interés) al duplicarse el tiempo de observación.   

 

 

Figura 4.51. Tablas de comparación entre fijaciones y re-e nº 2 
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Fotografía nº 3 

Ha obtenido un re de 5,21% y un e de 5,86%, es decir, creó unas expectativas 

iniciales altas que después fueron superadas (Figura 4.52). 

La misma fotografía obtuvo un valor medio de fijaciones para el segundo uno 

de 67 y para el segundo dos de 124, es decir, un 111% más de fijaciones (de 

esfuerzo o de interés) al duplicarse el tiempo de observación.     

     

 

Figura 4.52. Tablas de comparación entre fijaciones y re-e nº 3 
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Fotografía nº 4  

Ha obtenido un re de 4,92% y un e de 4,7%, es decir, creó unas expectativas 

iniciales altas que después fueron decrecieron (Figura 4.53). 

La misma fotografía obtuvo un valor medio de fijaciones para el segundo uno 

de 80 y para el segundo dos de 140, es decir, un 117% más de fijaciones (de 

esfuerzo o de interés) al duplicarse el tiempo de observación.         
 

 

Figura 4.53. Tablas de comparación entre fijaciones y re
-
e nº 4 
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Fotografía nº 5  

Ha obtenido un re de 6,04% y un e de 2,67%, es decir, creó unas expectativas 

iniciales altas que después decayeron de forma significativa (Figura 4.54). 

La misma fotografía obtuvo un valor medio de fijaciones para el segundo uno 

de 49 y para el segundo dos de 125, es decir, un 155% más de fijaciones (de 

esfuerzo o de interés) al duplicarse el tiempo de observación.    

      

 

Figura 4.54. Tablas de comparación entre fijaciones y re-e nº 5 
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Fotografía nº 6  

Ha obtenido un re de 6,10% y un e de 1,99%, es decir, creó unas expectativas 

iniciales altas que después se vieron reducidas (Figura 4.55). 

La misma fotografía obtuvo un valor medio de fijaciones para el segundo uno 

de 43 y para el segundo dos de 130, es decir, un 202% más de fijaciones (de 

esfuerzo o de interés) al duplicarse el tiempo de observación.         

La relación entre ambas mediciones parece entrar en contradicción, sin embargo 

una posible explicación es la que sugiere que la necesidad de un mayor 

esfuerzo por extraer la información que la imagen ofrece (de ahí el aumento de 

fijaciones a medida que transcurre el tiempo) es también la causa de pérdida de 

interés, que deriva en un descenso del engagement a pesar de haber obtenido un 

reach engagement alto. Para comprobar si se cumplen estas condiciones y otras 

variables es preciso establecer la comparación entre los dos tipos de datos para 

las diez fotografías objeto de estudio. 

      
Figura 4.55. Tablas de comparación entre fijaciones y re-e nº 6 
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Fotografía nº 7 

Ha obtenido un re de 3,24% y un e de 1,48%, es decir, creó unas expectativas 

iniciales altas que después fueron superadas (Figura 4.56). 

La misma fotografía obtuvo un valor medio de fijaciones para el segundo uno 

de 45 y para el segundo dos de 135, es decir, un 200% más de fijaciones (de 

esfuerzo o de interés) al duplicarse el tiempo de observación.         
 

 

Figura 4.56. Tablas de comparación entre fijaciones y re-e nº 7 

 

 

 

 

 

 

-482-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



Fotografía nº 8  

Ha obtenido un re de 3,66% y un e de 2,12%, es decir, creó unas expectativas 

iniciales altas que después se vieron reducidas (Figura 4.57). 

La misma fotografía obtuvo un valor medio de fijaciones para el segundo uno 

de 36 y para el segundo dos de 129, es decir, un 258% más de fijaciones (de 

esfuerzo o de interés) al duplicarse el tiempo de observación.        

  

 

Figura 4.57. Tablas de comparación entre fijaciones y re-e nº 8 
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Fotografía nº 9 

Ha obtenido un re de 2,94% y un e de 0,72%, es decir, creó unas expectativas 

iniciales altas que después se vieron reducidas (Figura 4.58). 

La misma fotografía obtuvo un valor medio de fijaciones para el segundo uno 

de 54 y para el segundo dos de 97, es decir, un 79% más de fijaciones (de 

esfuerzo o de interés) al duplicarse el tiempo de observación.     

     

 

Figura 4.58. Tablas de comparación entre fijaciones y re-e nº 9 
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Fotografía nº 10 

Ha obtenido un re de 4% y un e de 1,8%, es decir, creó unas expectativas 

iniciales altas que después se vieron reducidas (Figura 4.59). 

La misma fotografía obtuvo un valor medio de fijaciones para el segundo uno 

de 70 y para el segundo dos de 124, es decir, un 77% más de fijaciones (de 

esfuerzo o de interés) al duplicarse el tiempo de observación.         

 

 

Figura 4.59. Tablas de comparación entre fijaciones y re-e nº 10 
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En la Tabla 4.16 se muestran agrupados los datos resultantes del ensayo para 

cada una de las diez fotografías analizadas. Los números de la primera fila se 

corresponden con la numeración de las fotografías que venimos utilizando. Los 

valores de la segunda fila corresponden a la diferencia entre los porcentajes en 

los que varió el engagement respecto del reach engagement en la analítica de la red 

Facebook. En las fotografías nº 1, nº 2 y nº 3 (sombreadas en la tabla) se produjo 

un incremento y en el resto de fotografías un decremento. En la tercera fila se 

muestran los datos del porcentaje de aumento en el número de fijaciones entre 

los segundos 1 y 2 del estudio con eyetracker. Los valores por encima del 100% 

muestran un incremento por encima de lo normal (sombreados en la tabla) y los 

que están por debajo un descenso, entendiendo por normalidad un aumento del 

100% cuando se duplica el tiempo de observación.          

 

Tabla 4.16. Datos de la evolución re-e (analítica) y número de fijaciones de 1” a 2” (eyetracking) 

 FOTOGRAFÍAS 

MÉTRICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

re-e 0,65% 2,15% 0,65% -0,22% -3,37% -4,11% -1,76% -1,54% -2,22% -2,2% 

           

Fijaciones 1”  2” 85% 150% 111% 117% 155% 202% 200% 258% 79% 77% 

 

De acuerdo con estos datos hemos ordenado las fotografías analizadas, de 

izquierda a derecha, según la respuesta de cada una de ellas. Estamos 

comparando dos métricas cuyos valores se han obtenido por metodologías 

diferentes para buscar coincidencias entre ellas. El resultado de esta 

clasificación se muestra en la Tabla 4.17.   

 

Tabla 4.17. Clasificación según los resultados de los ensayos de re-e y nº de fijaciones. 

 RESULTADO 

MÉTRICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

re-e 2 1 3 4 8 7 10 9 5 6 

           
Fijaciones 1”  2” 8 6 7 5 2 4 3 1 9 0 
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Interpretación 

Las fotografías nº 2, nº 1 y nº 3 consiguieron aumentar el valor del engagement a 

partir de un re ya considerablemente elevado. De estas tres fotografías, la nº 2 y 

la nº 3 también aparecen en el grupo de imágenes en las que aumentó en 

número de fijaciones desde el segundo 1 hasta el segundo 2 en el experimento 

con eyetracker.    

Los resultados obtenidos validan, en parte, nuestra hipótesis (H76) porque 

muestran una posible relación entre la progresión de las fijaciones en el 

segundo 1 y 2 con las métricas re-e en algunas de las imágenes pero no en todas. 

También se observa que las últimas imágenes de la clasificación, la nº 9 y la nº 

10 obtienen un decremento en la evolución re-r y también decrece el número de 

fijaciones entre el segundo 1 y el segundo 2 del experimento con eyetracker.     

El hecho de que sean las primeras y las últimas fotografías de la clasificación 

puede estar reforzando la idea de que puede establecerse una relación entre 

ambos tipos de valores pero que al tratarse de imágenes muy seleccionadas, y 

que todas han demostrado una buena eficacia para la respuesta del público, 

solo es posible detectar las diferencias en los extremos de la escala. 

 

Tabla 4.18. Fotografías ordenadas por las tres métricas, RRSS, re-e y fijaciones. 
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Hemos agrupado en la Tabla 4.18 las fotografías ordenadas según los datos 

obtenidos en las diferentes pruebas a las que han sido sometidas para 

observarlas en el conjunto de las cuatro clasificaciones principales resultantes 

de los experimentos. En las cuatro métricas vemos cómo, la fotografía nº 2 

siempre está presente, también la nº 3 se mantiene de forma destacada en los 

primeros puestos de las cuatro clasificaciones, y la nº 10 está siempre al final.  

La observación de conjunto nos permite ver cómo, la fotografía nº 9 de la escala 

de RRS, una foto de un grupo de personas, fue la que mayor tiempo de 

observación requirió en el experimento con eyetracker; sin embargo, en la 

métrica de evolución re-e vuelve a ocupar un lugar al final y lo mismo ocurre 

con la medida de la evolución del número de fijaciones. Parece acertado 

concluir que las métricas de evolución pueden ayudar a reducir la ambigüedad 

sobre el tiempo total de observación, que según diferentes autores puede 

deberse tanto al interés como a la dificultad. En este sentido, lo que estaría 

indicando el mayor tiempo de observación es simplemente la respuesta ante un 

contenido rico en detalles que el espectador recorre para lo que requiere más 

tiempo, pero que deja de interesar rápidamente como demuestra el descenso 

importante en el número de fijaciones entre el segundo 1 y el segundo 2, son 

datos que sugieren pensar en una respuesta más emocional que interrumpe 

rápidamente el interés cuando consideran suficiente la información recibida.  

Conociendo una parte del proceso cognitivo que se produce al observar 

determinas imágenes fotográficas, es posible crear nuevas fotografías ajustadas 

a las características que producen mayor satisfacción en el observador, y 

funcionarían más eficazmente como nuevos contenidos para medios sociales. 

La comprobación práctica de los planteamientos teóricos podría contribuir a 

mejorar los contenidos si las evidencias permiten la adaptación de la técnica o la 

selección de imágenes más adecuadas. Por ejemplo, es posible utilizar imágenes 

cuya forma y contenido sean similares a aquellas han obtenido mejores 

resultados en el estudio, conociendo de antemano que este tipo de información 
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mejora la respuesta del usuario, como proponemos en la parte superior de la 

Figura 4.60, en la que la fotografía de la derecha es similar a la utilizada 

anteriormente que aparece a la izquierda y que obtuvo valoraciones muy altas 

en los experimentos realizados. La fotografía de la izquierda se ha realizado de 

forma intencionada conociendo que ese tipo de imagen tuvo mucha aceptación 

entre la audiencia. Además, se mejoró el contenido bajando el punto de vista 

para que los objetos del fondo tuviesen más presencia y por tanto mejor nivel 

de detalle, un aspecto que, según los resultados de los experimentos, es bien 

aceptado por los usuarios.   

 

   Figura 4.60. Propuesta de fotografías que mejorarían la respuesta del público 

En este sentido, consideramos interesante hacer referencia a la respuesta 

concreta de un usuario que ante la publicación de la fotografía comentada, 
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interactuó con ella dándole un uso diferente, como pantalla de su terminal 

móvil, y expresándolo públicamente en el canal de Facebook (Figura 4.61). 

Respecto a las imágenes que muestran siluetas y parecen despertar menos 

interés, es posible evitar el efecto corrigiendo el contraluz que lo provoca y 

hacer otro tipo de tomas con luz frontal que ofrezcan mejores niveles de detalle, 

como en la parte inferior de la Figura 4.60. La posibilidad de mejorar las 

fotografías submarinas para que resulten más eficaces en el proceso 

comunicativo nos devuelve la mirada sobre el capítulo dedicado a la fotografía 

subacuática en el que se ha explicado la técnica de documentación basada en el 

relleno de los contraluces con iluminación secundaria con el fin de mejorar el 

detalle de la imagen. Es decir, las cuestiones técnicas ya están resueltas y lo que 

ahora se puede conseguir es su aplicación para unos fines concretos.   

 

Figura 4.61. Fotografía de la página oficial del proyecto Bou Ferrer utilizada por un usuario 

como pantalla de teléfono móvil. Fuente: Julio Martínez Maganto 

 

Pensamos que la investigación que hemos iniciado con este experimento no está 

agotada, con la exposición de los resultados hemos querido dejar constancia de 
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los hallazgos pero también trazar una línea futura de trabajo a partir de los 

indicios detectados.  

Aunque habría sido deseable trabajar con una muestra mayor para reducir 

errores (Behar & Grima, 2011) o disponer de diferentes grupos de edades 

distintas para asimilar resultados con la analítica de medios sociales, 

consideramos relevantes nuestros datos como un primer punto de partida que 

deje ver las posibilidades de profundizar la investigación con garantías de 

nuevas aportaciones que puedan ser aplicadas en el uso de la imagen para la 

comunicación del PCS. También hemos tenido presente, como sugiere Rodrigo 

(2007:18), que “se pueden dar disparidades entre la percepción del investigador, 

el sentido común y cómo viven sus realidades los actores estudiados y que toda 

categorización de la realidad, ya sea una interpretación científica o del sentido 

común, supone alinearse con una determinada percepción de la realidad”, por 

lo que evitaremos la discusión sobre aquellos resultados que aunque nos 

pueden parecer de mayor alcance preferimos contrastar con réplicas futuras del 

experimento.       

 

4.3. CONCLUSIÓN 

Lo que hemos investigado en este capítulo son los movimientos oculares 

durante la observación de imágenes fotográficas relacionadas con el patrimonio 

cultural sumergido. Hemos buscado la posible existencia de patrones asociados 

al tiempo de observación, al número de fijaciones, a la duración de las mismas, 

a la evolución en el número de fijaciones y a las agrupaciones de fijaciones, e 

incluso a los sacádicos o movimientos impulsivos que trazan el itinerario que 

siguen los ojos entre cada fijación.  

Para llevar a cabo la experiencia hemos utilizado las diez fotografías que mejor 

resultado de interacción obtuvieron en nuestro análisis de contenidos de la 

plataforma Facebook, utilizando la métrica del engagement, en una horquilla 
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temporal de doce meses. Hemos indagado las posibles relaciones entre los 

resultados obtenidos por las dos metodologías de análisis empleadas, la de 

medios sociales y la de eyetracking pero no pretendemos extraer 

generalizaciones sino interpretar situaciones concretas para identificar 

tendencias, en línea con Abelson (1997:22) cuando indica que “es esencial 

argumentar de forma flexible y en detalle para un caso particular cuando se usa 

la estadística”. Como indica el mismo autor, citando a Pearson (1962), hemos 

utilizado los datos estadísticos obtenidos con el experimento “dejando en 

nuestro modelo matemático un espacio para el ejercicio de un proceso más 

intuitivo de juicio personal”.   

Con este estudio ampliamos el campo de la investigación sobre la comunicación 

social del PCS a través de las imágenes fotográficas cuya eficacia comunicativa 

se basa en datos que pueden contribuir a mejorarla.  

Los resultados contribuyen a la literatura científica sobre el uso de imágenes 

fotográficas y demuestran que el análisis de los estímulos visuales en imágenes 

divulgativas utilizadas en medios sociales es complejo y es necesario seguir 

investigando para ajustar la metodología y mejorar los resultados.  

El estudio por seguimiento de la mirada, cruzado con la analítica de medios 

sociales, nos puede ayudar a entender por qué algunas fotografías que son 

formalmente similares funcionan de forma diferente.  

El hallazgo destacado es la evidencia de que pueden establecerse algunos tipos 

de relación entre el interés que provocan los contenidos fotográficos con los que 

se divulga el PCS en medios sociales y el que las mismas imágenes producen en 

observadores individuales fuera de contexto. El interés por tanto no parece ser 

solo temático o condicionado a las preferencias del espectador sino que pueden 

existir patrones formales que lo provocan o lo aumentan. Sin embargo, la 

atención a una imagen (mayor número de fijaciones o mayor duración de las 

mismas) no está directamente relacionada con el agrado de esa misma imagen 

en medios sociales.  
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Hemos comprobado que las imágenes fotográficas que contienen varios 

elementos, donde se incluyen personas y objetos arqueológicos, que pueden 

observarse con suficiente detalle, resultan atractivas a un público general de un 

amplio espectro de edades que sienten satisfacción observándolas durante 

periodos más largos, las comparten, las comentan o las valoran de forma 

positiva espontánea y públicamente.  

También hemos encontrado que las imágenes con pocos elementos y con poco 

nivel de detalle resultan menos atractivas aunque los rasgos principales del 

contenido sean reconocibles, como en el caso de las siluetas de personas.       

Otra conclusión apunta a la posibilidad de establecer patrones para caracterizar 

las imágenes e intentar alcanzar una tipología aplicable a nuevos contenidos 

visuales que mejoren la eficacia comunicativa del proyecto. 

Hemos detectado cierto paralelismo en la evolución del engagement de algunas 

imágenes en medios sociales y la evolución del número de fijaciones en esas 

mismas imágenes observadas fuera de contexto.    

Algunos datos obtenidos aportan claves para producir o seleccionar imágenes 

más acordes a las preferencias de la audiencia con el fin de mejorar la eficacia 

comunicativa haciendo uso de los recursos teóricos y experimentales 

disponibles con la honestidad intelectual que debe estar presente en toda 

actuación que pretenda contribuir a la divulgación de la ciencia.  
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¡Caminar! … erguido sobre dos pies,  

siguiendo la pista del agua,  

ha sido la actividad humana fundamental para sobrevivir. 

Guillermo Nagano. 





5.1. SOCIALIZACIÓN DEL YACIMIENTO BOU FERRER 

Hemos querido dedicar un capítulo, al final de nuestro trabajo, para investigar 

el yacimiento objeto de estudio ampliando la perspectiva. Llegados a este 

punto, una de nuestras conclusiones generales es que no es posible entender la 

gestión del PCS sin la mediación de un plan de comunicación desarrollado en el 

ecosistema de medios y plataformas digitales actuales. La comunicación ejerce 

un papel vertebrador entre todas las vertientes que se generan con la 

intervención en un yacimiento arqueológico, una de esas áreas de actuación es 

el turismo cultural, como hemos explicado en la primera parte de esta memoria 

y que enmarca a la arqueología en la llamada Public Archaeology, el área de la 

arqueología que, como afirman Escalante y Huiltrón (2017:139), siguiendo a 

Okamura (2011), Moshenska (2010) y Schadla-Hal (1999) “se encarga del 

estudio de la relación entre la arqueología y el público en general, que busca 

mejorar y criticar esa relación a través de la práctica”. En el periodo de 

gestación del concepto de Arqueología Pública, hace ya dos décadas, Querol y 

Martínez (1999:316) percibían que “en nuestro país comienza a existir una serie 

de iniciativas de gran interés sobre la accesibilidad a los yacimientos 

arqueológicos excavados o en proceso de excavación”. Una tesis que refuerzan 

Ortega y Collado (2018:610), quienes desde una perspectiva estrictamente 

arqueológica han concluido que se debe promover el turismo cultural de forma 

sostenible con el patrimonio como preservador de los valores identitarios. Sin 

embargo, el desarrollo de estas iniciativas no se ha producido como podía 

preverse, salvo contadas excepciones. Quizás la crisis económica, unida a una 

falta de proyectos originales sólidamente diseñados, ha paralizado el impulso 

de este tipo de iniciativas.  

Si observamos la situación del PCS en España lo que encontramos es solo el 

atisbo de buenos propósitos que apenas consiguen despegar, como el proyecto 
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de visitas guiadas al yacimiento fenicio del Bajo de la Campana en Murcia1, y 

otras de actuaciones muy discretas como la instalación de réplicas de ánforas en 

el fondo marino de la cala de Aiguablava en Cataluña2. Sin embargo, el 

potencial del PCS para poner en marcha experiencias de turismo cultural es 

incuestionable, como demuestran los ejemplos citados entre los que destaca el 

pecio del SS Thislegorm en el Mar Rojo que genera en torno al 5% del PIB de 

Egipto. 

Como ya hemos comentado, cualquier actividad prevista sobre el PCS debe 

contar con la autorización de las administraciones competentes. Este requisito 

de las actividades dirigidas a yacimientos arqueológicos subacuáticos es lo que 

vincula directamente el tipo de actividad al ámbito del dominio público (Dizon 

et al, 2013), una realidad que pone de manifiesto el valor incuestionable que el 

mismo posee. Derivada de esta importancia, en la Convención de la UNESCO 

de 2001 se concluyó, de forma consensuada por todos los representantes de los 

estados miembros, que la conservación in situ debe ser la primera opción 

aplicable al PCS, aunque no excluyente de otras formas de gestión, como 

podrían ser las opciones combinadas de conservación y musealización in situ 

junto a la conservación y difusión en el museo.   

En España, pese a la riqueza de su patrimonio sumergido, la utilidad pública 

del mismo no parece haber sido objeto de interés o el patrimonio y el turismo 

no han tenido coordinación en cuanto a su desarrollo (Ortega & Collado, 2018).  

Probablemente, en el origen del motivo está la ausencia crónica de sensibilidad 

de la Administración por la misma investigación subacuática, y sin la 

investigación previa no es posible saber qué posibilidades tiene un yacimiento 

sumergido para ser gestionado como activo visitable o destino turístico. La 

realidad es que la arqueología subacuática en España ha crecido más por 

iniciativas apasionadas de personas vinculadas profesionalmente con alguna 

                                                           
1
 https://arqueosub.es/bajo-de-la-campana/  

2
 http://es.blog.costabravas.com/pecio-cala-aiguablava/  
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administración pública que por una voluntad institucional. Julio Mas en el 

Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, Xavier Nieto en el 

CASC de Cataluña, Manuel Martín Bueno en la Universidad de Zaragoza, 

Rafael Azuar en el ARQUA de Alicante y en el MARQ de Cartagena, son parte 

de un puñado de personas que han desarrollado actividad científica en 

yacimientos sumergidos desde las instituciones. En ese sentido, Querol y 

Martínez (2016:27) afirman que “en un mundo que está comenzando a 

ralentizar su rápido avance y que se replantea si es verdad que el motor que lo 

empuja es solo la economía, el papel que puedan desempeñar en el futuro los 

restos del pasado está poco definido”.  

La ubicación del yacimiento Bou Ferrer en el contexto turístico de la Costa 

Blanca lo posiciona estratégicamente para desarrollar su dimensión turística 

como microdestino cultural y científico. Esta actividad ya se empezó a 

desarrollar en el momento en que se puso en marcha el programa de visitas 

guiadas que se gestiona desde el Museo de Villajoyosa y se impulsa a través de 

los canales de comunicación del propio proyecto. Ambos aspectos, visitas 

guiadas y modelo de comunicación online, han sido reconocidos por la 

UNESCO3 como méritos de una gestión correcta del PCS, una valoración 

positiva que ha contribuido a la inclusión como uno de los siete proyectos que 

figuran en su Registro de Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural Sumergido 

(Figura 5.1).  

Como ya hemos puesto de manifiesto, la comunicación de los activos 

patrimoniales construidos, especialmente los yacimientos arqueológicos, es una 

cuestión decisiva para su conversión en atractivos patrimoniales y turísticos. 

Según nuestras conclusiones, las acciones de comunicación en torno al 

yacimiento arqueológico son las que hacen posible su socialización. Este es un 

término polisémico que se viene utilizando en múltiples ámbitos como la 

                                                           
3
 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/underwater-cultural-

heritage/best-practices-of-underwater-cultural-heritage/  
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política, la sociología, la psicología o la educación. En nuestro caso le hemos 

dado el mismo sentido con el que Molina (2017) lo ha utilizado, como la 

proyección social de un yacimiento arqueológico, y con el objetivo que le 

asignan Herbert y Cuevas (2017) por el que las acciones en un yacimiento deben 

pensarse en razón de una sociedad que solicita conocimiento para convertirlo 

en un lugar de encuentro y de reflexión.  

 

Figura 5.1. Captura de pantalla de la web de UNESCO 

Según estas ideas, podemos construir lo que llamaremos el triángulo de la 

socialización (Figura 5.2) que relaciona tres formas de comunicación para 

cumplir dicho objetivo de proyección social:  

 La comunicación museográfica que es la forma tradicional en la que se ha 

transmitido a la sociedad el conocimiento derivado de la investigación en el 

yacimiento.  

 La comunicación mediática con la implantación del plan de comunicación, 

como hemos desarrollado en la tercera parte de nuestra tesis, es el 

instrumento que permite globalizar estos conocimientos.  

 Si a estas acciones añadimos el tercer vértice del triángulo, dedicado a la 

comunicación in situ, se completan las posibilidades de divulgación del 

yacimiento y se potencia su capacidad de conexión con la sociedad. 
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Figura 5.2. Triángulo de la comunicación en el patrimonio arqueológico. Elaboración propia 

 

A partir de estas ideas vamos a desarrollar los aspectos que determinan la 

conversión de un yacimiento, el paso de un activo patrimonial a un atractivo 

(Mateos, 2012) que también lo es para el turismo. Revisaremos los casos 

similares y consolidados existentes en el mundo, y explicaremos cómo se está 

llevando a cabo en el caso concreto del pecio Bou Ferrer. Finalmente, 

realizaremos una propuesta de divulgación in situ y online que se integre en el 

plan de comunicación completando la estrategia divulgativa para el yacimiento.        

 

5.1.1. MICRODESTINOS TURÍSTICOS BAJO EL MAR 

Cuando se excava un yacimiento se produce un fenómeno de relevancia social 

en torno a un bien cultural al que se le había concedido poca o nula 

importancia. Querol y Martínez (1999:318) explican que “a un buen número de 

yacimientos que están siendo excavados acude a diario la gente del entorno, 

turistas y vecindario, para informarse de qué es lo que se está haciendo”, y sin 

embargo estas personas no siempre han recibido una respuesta, o al menos una 

respuesta motivadora, que busque su implicación. Por este motivo, las mismas 

autoras se preguntan si tal vez no se hayan perdido muchas oportunidades para 

difundir el trabajo arqueológico, una labor que casi siempre se financia con 

dinero público y su objeto de estudio es siempre un bien de dominio público. 
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La condición demanial del patrimonio como bien comunitario es lo que obliga, 

según las investigadoras, a responsabilizarse de la forma más adecuada de la 

divulgación. Además, el yacimiento arqueológico, como toda realización 

material, procede de alguna forma de aplicación de conocimiento y reconocerlo 

es aceptar su carácter social (Irigoyen, 2018). La recuperación de estos espacios 

construidos, con importantes dimensiones simbólicas para la sociedad, es una 

forma de devolver a las personas un legado legítimamente suyo. Como afirman 

Savenije y Brujin (2017), para apoyar el desarrollo de la empatía histórica se 

debe permitir que los objetos y las fuentes hablen por sí mismos, tanto en los 

museos como en los yacimientos visitables.  

Mientras que el patrimonio histórico ha sido tradicionalmente gestionado desde 

entidades públicas, el turismo se nutre de agentes privados (Velasco, 2013) y la 

confluencia entre patrimonio y turismo es aún una asignatura pendiente de 

administrar en nuestro país (Fernández, 2017). El profesor Fernando Carrera, 

citado por (Lado, 2017), afirma que “el patrimonio es rentable y no solo por la 

riqueza indirecta que genera, sino en sí mismo”. El mismo autor explica que no 

puede medirse desde una perspectiva capitalista de enriquecimiento 

económico, pero sí desde la perspectiva que prioriza la sostenibilidad y la 

viabilidad frente a la rentabilidad. González y Rubio (2018) subrayan esta idea 

al afirmar que el patrimonio puede ser detonador de bienestar social que si se 

gestiona bien permite mejorar la calidad de vida de las localidades y su 

actividad económica. Para Mariano y Conforti (2013:281) “el patrimonio 

arqueológico constituye un asunto público como aquello claramente opuesto a 

lo que es privado”. Y como elemento de interés público es portador de 

identidades colectivas, puede generar recursos económicos y debe 

salvaguardarse por el Estado en sus planes de riqueza cultural (González & 

Rubio, 2018). En este sentido, Dizon et al (2013:27), explican que se dan tres 

razones para justificar la autorización de actividades dirigidas al patrimonio 

cultural sumergido: “que constituyan una contribución significativa a la 
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protección del patrimonio, a su conocimiento y a su realce”, sin darse estas 

circunstancias pierde sentido cualquier acción orientada al PCS.   

Por su parte, Querol y Martínez (1999:316), afirman que “desde hace muchos 

años han existido yacimientos abiertos al público, normalmente los más 

significativos y mejor conservados, pero en la actualidad la sociedad comienza 

a exigir que los mensajes científicos se hagan más comprensibles y que la 

experiencia de la visita sea lúdica a la vez que educativa”. Tresserras (2018) dice 

que el reto de España, que atrae muchos turistas, es conseguir turistas 

culturales. Si tenemos en cuenta que entre las comunidades autónomas de 

Madrid, Andalucía y Cataluña atraen al 90% del turismo cultural en España, es 

fácil deducir que la Comunidad Valenciana es un territorio donde queda mucho 

por hacer. Desde esta lógica de encadenamiento productivo de los elementos 

patrimoniales, los productos y servicios que se pueden ofrecer constituyen una 

base sólida de creación de valor (González & Rubio, 2018).         

Esta realidad responde bien a la situación actual en la que se encuentra el 

yacimiento Bou Ferrer y su proyecto de comunicación que hemos descrito en la 

tercera parte de esta memoria, de donde se deduce que es una oportunidad 

única para aproximar la sociedad a una investigación histórica y hacerla 

partícipe de los resultados. Como casi todos los naufragios, el Bou Ferrer es el 

resultado de una tragedia naval que el paso del tiempo ha convertido en un 

regalo para la ciencia porque convergen en él circunstancias excepcionales de 

singularidad, accesibilidad y estado de conservación.  

El potencial de este yacimiento arqueológico va más allá de la excavación 

porque se integra en un espacio socioeconómico actual que gira en torno al mar, 

los espacios costeros y sus diferentes formas de gestión. Villajoyosa, la ciudad 

más próxima al yacimiento, posee un importante puerto pesquero, varias 

playas accesibles, una sólida industria de cultivos marinos, un puerto deportivo 

orientado a las actividades náuticas de recreo y una oferta consolidada de 

turismo de buceo. Es en este contexto donde el yacimiento Bou Ferrer debe jugar 
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un papel integrador que permita a la sociedad conocerlo y disfrutarlo como 

parte de un patrimonio común. Esta idea se inscribe bien en la propuesta que 

hacen Rodríguez et al (2017:92) al afirmar que “si el turismo como actividad se 

encuentra vinculado al territorio, también lo es que el potencial turístico de un 

territorio está estrechamente vinculado a la posibilidad de construcción de un 

producto turístico que se inserte como parte fundamental de su oferta 

económica”.  

Su carácter local posee la virtud dual a la que se refieren González y Rubio 

(2018) cuando afirman que los lugares patrimoniales culturales locales compiten 

con otros lugares del mundo como turismo de nicho, lo que les confiere una 

singularidad que los hace únicos. Además, la socialización de un yacimiento 

con los restos de un barco de comercio de la Antigüedad nos ofrece, como 

afirma Borrero (2018:41) “la oportunidad de poner de manifiesto la diversidad y 

visibilizar a las minorías y grupos sociales, cuyo legado escrito es nulo, escaso o 

mediado por terceros. Tal propósito justifica poner al descubierto su cultura 

material”. Esta posición científica es la que puede dar a conocer a la sociedad 

cómo eran y cómo vivían las personas que tripulaban el navío cuyas vidas 

probablemente acabaron en ese mismo lugar donde ahora yacen los restos del 

que fue su barco, frente a una ciudad cuyos fundamentos ya existían en aquel 

momento.      

Ofrecer a la sociedad la oportunidad de visitar in situ un navío que se hundió 

hace dos mil años, con la carga que transportaba y los restos visibles de su 

estructura constructiva, es un reto importante. En otro tipo de yacimientos, 

como afirma Vicent et al (2015), “queda pendiente de superar un problema, y es 

que los restos que pueden ser observados o registrados son fragmentarios, es 

decir, suelen ser una parte del todo que existió en su momento; y los restos 

necesitan de su contexto original para que puedan aportar más información”. 

Sin embargo, en un pecio como el Bou Ferrer que se conserva casi intacto, cuya 

musealización in situ se combinaría con un espacio museográfico acorde, el 
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problema puede quedar resuelto y debe verse “como una apuesta por la cultura 

que puede conllevar beneficios para todos” (Ortega & Collado, 2018:600).  

La oferta de microdestino turístico abre una opción que se sitúa entre la 

conservación in situ que recomienda la UNESCO como primera opción para los 

yacimientos subacuáticos y la extracción total que era la aspiración científica de 

los años setenta. Por ejemplo, el pecio de época fenicia Mazarrón 2 de Cartagena 

(España)4 al que ya nos hemos referido con anterioridad, fue excavado en el año 

2001 y enterrado de nuevo (García & Blánquez, 2019); sobre él se colocó un 

blindaje de acero que debía asegurar su integridad sin opciones de disfrute 

público y sin nuevas investigaciones, es decir, se realizó una inversión 

económica sin retorno social. El otro extremo lo podemos ejemplificar con el 

pecio de época romana Port-Vendres 1 de  (Francia)5. Este barco fue excavado y 

extraído del mar en 1974 (Roman, 1988) y posteriormente almacenado sin 

exposición pública, otro ejemplo de inversión pública sin retorno a la sociedad. 

Sin embargo, la gestión de ambos barcos ha sido objeto de revisión a partir del 

año 2015 y se han emprendido nuevas acciones conducentes a su puesta en 

valor para intentar revertir la situación y obtener un beneficio no 

necesariamente económico por medio de actuaciones que podríamos calificar 

similares a nuestra propuesta de socialización. El pecio Mazarrón 2 se ha 

empezado a estudiar con la intención de extraerlo del mar y exponerlo al 

público en un espacio musealizado. El pecio Port-Vendres 1 se ha rescatado de 

los almacenes con la intención, también, de exponerlo al público en un museo 

construido para esa única finalidad. Mientras se materializa el proyecto, se ha 

realizado el modelo tridimensional y un documental sobre el naufragio que 

recrea mediante animación 3D el tipo de barco y la hipótesis del hundimiento. 

En la actualidad se está dando un fenómeno de convergencia entre el tercer 

sector social, donde se enmarca la dimensión turística del pecio Bou Ferrer, y la 

                                                           
4
 http://www.culturaydeporte.gob.es/mnarqua/colecciones/piezas-seleccionadas/fenicio/barco-2.html  

5
 http://www.parc-marin-golfe-lion.fr/epave-port-vendres-1.html  
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aproximación social de las empresas que buscan en su objetivo principal no el 

beneficio económico sino el impacto positivo cuyo reto empresarial es crear un 

trabajo con propósito (García, 2018). Eso significa que las iniciativas culturales 

sobre el PCS que hace unos años podían parecer utopías alejadas de la sociedad, 

hoy en día cobran más sentido que nunca porque esa voluntad de generar 

actividad socialmente útil y compartida empieza a inspirar las voluntades de 

los jóvenes empresarios que están asumiendo el relevo de la gestión de las 

empresas privadas.    

Existe también un tema recurrente en los espacios académicos dedicados a la 

arqueología respecto al PCS. Se trata de los yacimientos escuela, el laboratorio 

real donde los alumnos de la disciplina deberían formarse en las habilidades 

prácticas, de forma similar a las excavaciones en tierra, pero que no existe bajo 

el agua. Es difícil encontrar un yacimiento subacuático excavado que no haya 

despertado ese interés o haya propuesto el debate. Sin embargo nunca se ha 

consolidado la posibilidad a pesar de que, en su equivalente terrestre, existe 

una lista interminable de ejemplos, tal vez concienciados por las propuestas de 

la Declaración de Amsterdam (1975)6 donde se recomendaba, sin dejar lugar a 

dudas, que la conservación del patrimonio implica también su integración en la 

vida social. El yacimiento del pecio Bou Ferrer también ofrece de forma real esta 

posibilidad que no solo es compatible sino que potenciaría la actividad turística 

dirigiéndola hacia la vertiente del turismo científico. Puede ser un laboratorio 

internacional para investigadores de todo el mundo, un yacimiento abierto, en 

fase de excavación, al que puedan acudir arqueólogos para formar parte del 

proyecto con sus respectivas instituciones de respaldo.  

Prever las consecuencias económicas positivas derivadas de la puesta en valor 

de un activo del patrimonio cultural obliga a un ejercicio de prudencia. El 

beneficio social es incuestionable y debe enmarcarse en la idea propone Sanz 

                                                           
6
 https://ipce.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:3105dc7a-8c2e-409d-94b5-b731fc21a8e2/1975-

declaracion-amsterdam.pdf  

-506-

TESIS DOCTORAL José A. Moya

https://ipce.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:3105dc7a-8c2e-409d-94b5-b731fc21a8e2/1975-declaracion-amsterdam.pdf
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:3105dc7a-8c2e-409d-94b5-b731fc21a8e2/1975-declaracion-amsterdam.pdf


(1996:263) para quien “el esfuerzo de conservación debe medirse no solo por el 

valor cultural sino también por el valor de uso”. Sin embargo, parece necesario 

asegurar la sostenibilidad del proyecto y este aspecto va unido a una cierta 

rentabilidad económica. Muñoz (2018) afirma que “la necesidad de gestionar 

adecuadamente este Patrimonio es fundamental para poder garantizar su 

durabilidad y su permanencia, con todos sus valores y no debe entenderse 

como una carga para la sociedad que lo detenta sino, por el contrario, como un 

posible motor de desarrollo económico y social, que genere una actividad 

sostenible y que beneficie a la sociedad que lo posee”. Pero no se puede perder 

de vista la reflexión que hace Serantes (2014:20) cuando se refiere a los centros 

de visitantes que nacen bajo el paraguas de los programas europeos que 

“financian exclusivamente su puesta en marcha” sin tener en cuenta la 

sostenibilidad. Para la misma autora esta es la razón “por la que se han creado 

tantos y están funcionando tan pocos”.   

De acuerdo a lo que explica Fernández (2017) “las cifras netas de visitantes no 

pueden servir como único indicador del impacto de los yacimientos y espacios 

arqueológicos en el turismo de un lugar concreto. Debemos atender a la 

proporcionalidad de la aportación de un enclave patrimonial al conjunto de 

visitantes de un lugar”.  

En los capítulos anteriores de la presente memoria se ha descrito el yacimiento 

Bou Ferrer en su contexto científico y se ha enmarcado en su entorno social. 

Ambos referentes son los dos brazos de la balanza, en cuyo fiel se sitúa el 

yacimiento, y deben estar presentes en cualquier estudio encaminado a la 

activación del bien cultural. En su análisis sobre el impacto del arqueoturismo 

en España, Fernández (2017) nos dice respecto al turismo cultural que “ya no se 

trata de un turismo minoritario, sino que lugares consagrados conviven con 

otros de gran desarrollo potencial”. Esa situación podría esperarse en el futuro 

para un yacimiento que inicialmente fue muy discreto pero que empieza a 

adquirir esos valores consagrados y se posiciona como referente internacional 
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cuyas características locales incluso le confieren ciertas fortalezas como veremos 

a continuación.  

La ciudad costera de Villajoyosa, la más próxima al yacimiento, está situada 

junto a Benidorm cuyo atractivo turístico genera, según el INE, más de once 

millones de pernoctaciones hoteleras anuales7, una situación que Montesinos y 

Antequera (2017) definen como la ciudad costera que “se ha convertido en uno 

de los paisajes antropomorfizados más significativos del litoral valenciano”. La 

proximidad geográfica a un foco tan importante de captación de turistas viene 

provocando una reflexión recurrente entre los agentes locales que piensan que 

Villajoyosa puede jugar un importante papel en la oferta de actividades de ocio 

cultural complementarias a la oferta de Benidorm. El rico patrimonio 

arqueológico de la ciudad, y su red de museos, tiene potencial suficiente para 

construir una oferta atractiva. En este escenario al que la administración local 

ha destinado importantes recursos económicos, el yacimiento submarino Bou 

Ferrer puede liderar la oferta por su excepcionalidad y convertirse en la marca 

cultural de la ciudad.  Una idea que viene reforzada por los datos que indican, 

según Fernández (2017) “que un 40% del impacto del arqueoturismo en España 

se nutre de tan solo 16 yacimientos, por lo que es necesaria una política 

comprometida de promoción en enclaves menores”, y por la tendencia, que el 

mismo autor confirma, al crecimiento del volumen de visitantes desde el 

interior peninsular hacia las áreas periféricas y costeras.  

Villajoyosa tiene una extensión de 38,5 km2 y su población en 2017 era de 33.607 

habitantes8, lo que representa una densidad de población aproximada de 879,94 

habitantes por km2. La ciudad ha crecido en las últimas décadas, pasando de 

10.000 habitantes en el año 1960 a 25.000 en el año 2002 (Figura 5.3). Pertenece a 

la Comunidad Valenciana, considerada como uno de los ejes principales de 

                                                           
7
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177015&menu=ulti

Datos&idp=1254735576863  
8
 http://documentacion.diputacionalicante.es/4hogares.asp?codigo=03139  
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atractivos turísticos europeos que recibe veinte millones de turistas anuales, de 

los ochenta millones de turistas totales que vienen a España (Mínguez, 2018).  

 

Figura 5.3. Evolución de la población en Villajoyosa. Fuente: INE 

El puerto pesquero se construyó en 1930, cuando la ciudad apenas tenía 8.000 

habitantes. Inicialmente disponía de un espigón y un muelle de madera que fue 

ampliado en 1953 hasta las dimensiones actuales (Figura 5.4). En esa época se 

inició un crecimiento rápido hasta duplicar la población en apenas veinte años. 

Un crecimiento que está relacionado con la mejora de la infraestructura 

portuaria y el desarrollo de la industria pesquera y actividades afines.      

 

Figura 5.4. Puerto pesquero de Villajoyosa en los años 50. Fotografía: Linares Ortiz 
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Durante el siglo XX se produjo el mayor auge del sector pesquero y se creó una 

gran flota de pesca que según Lloret (2011) llegó a ser de las más importantes de 

la provincia de Alicante. Villajoyosa responde a la definición de ciudad 

marinera que define acertadamente Abejez (2011:232) cuando dice que “las 

poblaciones situadas en el límite de la tierra y las aguas no entienden de 

separaciones, pues su mundo se halla a caballo entre ambos medios”.  

La presencia de toda esta riqueza social, etnológica, económica y patrimonial en 

torno al mar y sus gentes es lo que impulsó la investigación sobre la 

oportunidad y posibilidades del yacimiento Bou Ferrer, más allá de su 

importancia arqueológica e histórica, desde la perspectiva de gestión del 

patrimonio y del uso social responsable y comprometido; porque al valor 

material del yacimiento se suma el valor intangible, cultural y emocional, del 

que no puede separarse. El yacimiento Bou Ferrer se inscribe en el tipo de 

patrimonio que, como afirma Abejez (2011:227), “puede llegar a presentarse 

como un fenómeno diacrónico, fruto de la reiteración de acontecimientos 

humanos en un espacio concreto”. Esta condición refuerza y mantiene vivo el 

vínculo del pecio con la sociedad, además de generar debate científico. Por 

ejemplo, la diacronía del yacimiento Bou Ferrer podría tener cierta similitud con 

otros casos bien conocidos como el de los pecios de las Bocas de Bonifacio 

situadas en el estrecho entre Córcega y Cerdeña. Abejez (2011) explica que el 

Estrecho de Bonifacio es uno de los pasos más inseguros para la navegación y 

ha quedado jalonado de naufragios de diferentes épocas que tienen en tierra 

una serie de monumentos funerarios vinculados. Quizás sea una de tantas 

coincidencias sin conexión pero a poca distancia del pecio Bou Ferrer, orientado 

en la dirección del temido viento del SO que se conoce en la zona como lebeche, 

se encuentra el monumento funerario romano de la Torre de Sant Josep (Figura 

5.5), datada entre el 150 y el 170 d.C. Y a tan solo unos kilómetros de este 

enclave, entre las ciudades de Benidorm y Finestrat, la arqueóloga y profesora 
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de la Universidad de Alicante, Feliciana Sala, ha demostrado la existencia de un 

cuartel romano amurallado del año 75 a.C. (Olalla, 2018).     

        

 

Figura 5.5. Torre funeraria romana de Sant Josep. Fuente: Ayuntamiento de Villajoyosa  

 

La relevancia social y el interés científico del pecio han motivado que, desde el 

año 2006, la Generalitat Valenciana haya financiado diferentes campañas de 

excavación. Los resultados de las intervenciones contribuyeron a que, en el año 

2015, fuese declarado BIC (Bien de Interés Cultural), el único de carácter 

subacuático de la Comunidad Valenciana. Cuando en 2017, como hemos 

comentado, la UNESCO lo incluyó en el Registro de Buenas Prácticas en 

Patrimonio Cultural Sumergido, destacó como punto importante de la gestión 

del yacimiento, el hecho de que se realicen visitas públicas al sitio9. El 

documento lo refleja de la siguiente forma “Desde 2013, el Proyecto Bou Ferrer 

ha llevado a cabo un programa de extensión anual, invitando a los buceadores 

recreativos a visitar el sitio bajo la supervisión cuidadosa de arqueólogos 

entrenados. Esta es verdaderamente una oportunidad única, ya que el pecio Bou 

                                                           
9
 http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/underwater-cultural-heritage/underwater-cultural-

heritage/best-practices-of-underwater-cultural-heritage/the-bou-ferrer-shipwreck-spain/  
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Ferrer es el único naufragio arqueológico antiguo en toda España que está 

abierto al público”.  

La iniciativa de visitas guiadas que ha sido puesta en práctica responde a una 

idea que es compartida por diferentes especialistas en la revalorización de los 

yacimientos arqueológicos, por ejemplo Gracia (2015) afirma que “los 

yacimientos arqueológicos de primer nivel que han sido musealizados se han 

convertido en polos de atracción económica ligados al sector terciario que en 

muchas poblaciones supone ya uno de los ejes esenciales de su estructura 

económica, por lo que la repetición del modelo no deja de crecer permitiendo 

que cada vez un número mayor de enclaves dispongan, a diferentes niveles, de 

recursos de difusión que permiten superar el modelo de ruina romántica que en 

muchas ocasiones había definido los restos arqueológicos por su estado de 

abandono, para transformarlos en aulas vivas de historia”. En este sentido, 

Monteiro (2018) matiza que el valor de los activos del PCS debe utilizarse de 

manera sostenible de forma que las actividades que se realicen en la actualidad 

no pongan en peligro las expectativas de generaciones futuras.  

Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2011) afirman que “es 

necesaria la búsqueda de estrategias encaminadas a fomentar el desarrollo del 

turismo cultural, no solamente como motor económico de los pueblos, sino 

también como preservador de los valores y del patrimonio cultural de las 

naciones, desde una perspectiva que garantice el respeto y la conservación de 

los mismos a través de un mayor conocimiento entre los turistas, y de 

intercambios interculturales fructíferos que contribuyan al desarrollo 

económico, social y cultural de los pueblos”.  

Lo que observamos en estas manifestaciones es una voluntad por parte de los 

actores institucionales para llevar a cabo iniciativas que combinen y rentabilicen 

los activos patrimoniales siempre que su integridad esté garantizada.  

A esta cuestión de tipo productivo y cultural se suma el beneficio de carácter 

emocional que proponen algunos especialistas como Vicent et al (2015) cuando 

-512-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



afirman que “la observación directa y la interacción con los objetos permite, a 

su vez, conectar aspectos del pasado con el presente”.  

Pero todas estas ideas no sirven de nada si no se ponen en marcha. En esta 

rotunda afirmación insiste Tresserras (2018) cuando afirma que la hoja de ruta 

del turismo cultural implica generar políticas, estrategias y planes operativos y 

conseguir implementarlos. El acento que pone el autor en la implementación es 

una crítica a la existencia de numerosos planes inconclusos que nunca se 

llevaron a la práctica. Las recetas existen, afirma el mismo autor, pero deben 

adaptarse a cada destino y para ello recomienda una serie de actitudes 

necesarias para hacer funcionar un destino de turismo cultural: 

 

 Trabajar en red: coopetencia.       

 Disponer de un hilo conductor, una historia que contar. 

 Diferenciarse. 

 Crear un catálogo de experiencias. 

 Disponer de una estrategia de promoción y comercialización. 

 

Estos cinco aspectos considerados fundamentales para desarrollar un proyecto 

de turismo cultural, con las mínimas garantías de éxito, están contenidos en el 

proyecto Bou Ferrer.  

Sin embargo, al tratarse de un yacimiento sumergido visitable que carece de 

precedentes en España, puede parecer que queda fuera del ámbito de los 

yacimientos tradicionalmente estudiados, sin embargo, no solo debe 

encuadrarse en el mismo conjunto para su estudio sino que posee fortalezas 

específicas que deben ser tenidas en cuenta por su potencialidad. Estas 

fortalezas son las “bases sólidas” a las que se refiere Abejez (2011:228) como “el 

conjunto de circunstancias culturales e históricas que coinciden en un espacio y 

que son fruto de la interrelación entre el ser humano y las aguas a lo largo del 

tiempo”.  
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Retomamos el citado Museo de Palafitos de Unteruhldingen (Figura 5.6) porque 

nos parece un buen ejemplo de esta integración de un yacimiento sumergido en 

la red de destinos turísticos evaluables por impacto socioeconómico en la 

geografía donde se ubica. Unteruhldingen ha dinamizado el municipio alemán 

de Uhldingen-Mühlhofen con sus más de cien palafitos declarados en 2010 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO10. Esta situación también se ha 

producido en España, en determinados territorios como Mérida, Tarragona o 

Burgos, cuyo desarrollo turístico ya depende del patrimonio arqueológico 

(Fernández, 2017). 

 

Figura 5.6. Página web del Museo de Palafitos de Unteruhldingen 

En línea con lo que propone Abejez (2011:228) “debemos abrir el campo de 

estudio y de trabajo, en un proceso inductivo, de lo particular a lo general, del 

                                                           
10

 https://www.unesco-pfahlbauten.org/welterbe-pfahlbauten/baden-wuerttemberg/unteruhldingen-
stollenwiesen/  
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resto arqueológico a su contexto, de lo sumergido a lo terrestre y del pasado al 

presente”. El mismo autor explica que se trata de sobreponerse a la 

singularidad que supone un pecio y “entenderlo como una parte de un paisaje 

definido” porque la realidad es mucho más rica, amplia y compleja; y esa 

concepción del patrimonio como paisaje y como unidad implica incluir en él a 

sus propios habitantes.   

En este mismo sentido, Mejías (2008:11) afirma que “la comunidad local 

encuentra en estas expresiones un elemento clave de la construcción y 

reelaboración de su identidad cultural. Una identidad que, cada vez más, se 

presenta como uno de los valores más seguros con los que se cuenta desde la 

esfera local para hacer frente a determinados impactos globalizadores”. Este es 

el argumento principal de nuestro proyecto y con el que estamos intentando, 

más que convencer, contextualizar una idea para que los diferentes actores con 

capacidad de decisión, tanto públicos como privados, no dejen pasar la 

oportunidad. Zabalbeascoa (2005), citando al arquitecto Richard Glukman, dice 

de los museos que si no entran a competir con la industria del ocio tienen los 

días contados; esa misma sentencia habría que trasladarla al conjunto de los 

bienes culturales y de los yacimientos arqueológicos que requieren de un 

esfuerzo nuevo por convertirlos en, al menos, una opción más que la sociedad 

disponga para dedicarle su tiempo libre.      

Si nos preguntásemos por la existencia de un prototipo arquetípico sobre el que 

desarrollar la proyección social del yacimiento Bou Ferrer de forma integral y 

eficaz en el escenario científico-social sobre el que se asienta, podríamos 

responder que sí. La explicación a esta respuesta afirmativa se encuentra 

distribuida entre los cuatro casos de estudio que hemos seleccionado: 

 

 SS Monitor (EEUU): Es el modelo de valor simbólico y apelación a las 

emociones del público. Paradigma de inversión económica para el 

estudio, seguimiento del estado, conservación y musealización. Ejemplo 
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de apertura al público, tanto in situ con la posibilidad de realizar visitas 

autorizadas (pese a estar en la cota de -80 metros que restringe el buceo a 

la especialidad del llamado buceo técnico) como a través del museo 

donde se expone la colección de objetos originales recuperados y una 

reconstrucción del navío a escala real. Integración en el sistema de 

máxima protección de espacios bajo la denominación de lugares 

santuario (National Marine Sanctuary). Divulgación ejemplar en la Red 

mediante contenidos digitales en todos los formatos, vídeo, fotografía, 

modelos 3D, RV, web 3.0 y redes sociales.  

 SS Thistlegorm (Egipto): Es el modelo de retorno a través de la gestión 

turística del yacimiento. Se han trazado cuarenta posibles inmersiones en 

el pecio que tiene una eslora de 126 metros, en profundidades desde los 

10 a los 32 metros. 

 Kronprins Gustav Adolf (Finlandia): Modelo de gestión integrada en un 

territorio, de acceso libre, basado en un sistema de confianza en la 

responsabilidad del público. 

 Unteruhldingen (Alemania): Modelo de recuperación y valorización de la 

parte sumergida de un territorio que dinamiza la economía de la ciudad. 

Ejemplo de  interés para conseguir que fuese declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO como carta de garantías que facilita su 

incorporación en las rutas de turismo cultural. Visitas de buceo guiadas a 

poca profundidad, como extensión de la visita de la parte emergida. 

 

Los aspectos que hemos destacado en estos cuatro casos de estudio permiten 

trazar algunas de las claves que pueden orientar la gestión futura del 

yacimiento Bou Ferrer. Todos los yacimientos arqueológicos son diferentes entre 

sí pero el pecio Bou Ferrer contiene determinadas singularidades que lo hacen 

único y le añaden un alto potencial de atractivo social. Simbólicamente, las 
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especificidades del yacimiento que funcionan como leit motiv son las seis 

siguientes: 

1.- La carga principal de ánforas con salsas de pescado que conectan con el 

comercio del momento. 

2.- La mercancía secundaria de lingotes de plomo con numerosas marcas 

imperiales que conectan con el sistema político imperial del momento. 

3.- El navío y su técnica constructiva que conecta con la tecnología en plena 

expansión en un momento de cambios importantes. 

4.- Las monedas que conectan con la economía romana altoimperial.  

5.- Los recipientes de uso de la tripulación que conectan con la vida cotidiana. 

6.- La llave del espacio de víveres que conecta con la forma de ser de las 

personas y con los niveles jerárquicos en la singladura.       

Visitas guiadas  

 

Figura 5.7. Diferentes momentos de las visitas al pecio Bou Ferrer. Elaboración propia 

Desde el año 2012 el yacimiento se puede visitar de forma guiada en una 

determinada época del año (Figura 5.7); se puso así en marcha una oferta de 

turismo cultural y experiencial en la que se ha trabajado para que sea realmente 

accesible: el yacimiento Bou Ferrer puede ser visitado bajo el agua por personas 

discapacitadas aficionadas al buceo que dispongan del preceptivo título de 
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buceador (Figura 5.8). Como afirman García et al (2018:73), “las personas con 

discapacidad suponen el 10% de la población global total y como consecuencia 

de su creciente grado de integración económica y social participan cada vez con 

mayor frecuencia en actividades de ocio y descanso”.   

 

Figura 5.8. Primera visita guiada en el pecio Bou Ferrer para personas con discapacidad. 

Elaboración propia  

El museo local de Villajoyosa ha dedicado un espacio para instalar el Taller de 

Interpretación11 del Bou Ferrer. El Club Náutico de Villajoyosa cede sus 

instalaciones cada año como puerto base de las campañas de investigación y 

colabora con sus medios materiales y humanos, además de albergar, desde el 

año 2018, una exposición permanente con varias piezas originales del 

yacimiento12. El Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia 

Civil13 mantiene un dispositivo de vigilancia contra el expolio, y el Consorcio 

Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante ha cedido una 

embarcación para el apoyo en las campañas arqueológicas y el mantenimiento 

del yacimiento durante todo el año. Pocas veces se puede ver una implicación 

                                                           
11

 https://www.diarioinformacion.com/benidorm/2013/06/22/taller-interpretacion-vilamuseu-
apoyara/1388050.html  
12

 http://villajoyosa.com/prensa/ver_noticia.php?item=5030  
13

 http://www.guardiacivil.es/es/institucional/Conocenos/especialidades/ServicioMaritimo/index.html  
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social y una colaboración institucional tan intensa en torno a un activo 

patrimonial que permanece oculto bajo el agua.  

En la campaña del año 2018 se ha intentado dejar establecido el procedimiento 

para el futuro, tras seis años de experiencia durante los que se han tenido que 

afrontar numerosos problemas y alcanzar soluciones. El programa de visitas se 

dirige a buceadores y buceadoras que estén en posesión de un título de buceo 

válido en España y que autorice a realizar inmersiones hasta -25 metros de 

profundidad que es la del fondo sobre el que se localiza el pecio. Además se 

exige una experiencia mínima de 35 inmersiones realizadas con anterioridad 

que deben estar correctamente registradas en el diario personal de buceo. La 

visita contempla tanto la inmersión en el pecio como un recorrido guiado por 

las instalaciones que Vilamuseu tiene dedicadas al yacimiento y que incluyen 

una sala de interpretación del Bou Ferrer y la navegación antigua, almacenes, 

laboratorio de restauración y laboratorio de desalación. Los requisitos de buceo 

y una relación de normas a observar durante las dos partes de la visita forman 

parte de un dossier que se envía a la persona interesada por correo electrónico 

cuando solicita información (Anexo 3). Al final de la visita, cada participante 

puede rellenar, de forma voluntaria, un cuestionario anónimo (Anexo 4) y una 

ficha de buceador (Anexo 5). En el año 2018 las visitas se realizaron durante los 

fines de semana de los meses de agosto y septiembre, y en ellas participaron un 

total de 114 personas.   

Administrativamente, las visitas son gestionadas por la Fundación General de 

la Universidad de Alicante (UAFG), previa solicitud y concesión de 

autorización de un permiso para ese fin que otorga la Consellería de Cultura de 

la Generalitat Valenciana. La UAFG encarga a un centro de buceo homologado 

la organización de las salidas de buceo y la aplicación de los protocolos de 

seguridad para la navegación y la práctica de actividades subacuáticas de 

acuerdo a las normativas legales vigentes en España. 
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Al centro de buceo designado se le indica un perfil de inmersión establecido en 

un máximo de veinte minutos de fondo para mantener los márgenes de 

seguridad dentro de las inmersiones que no requieren paradas descompresión. 

La capacidad de carga en el yacimiento quedó establecida en un máximo de 

cinco buceadores por inmersión. Todas las inmersiones son guiadas por un 

técnico del proyecto con capacitación para ejercer como guía de grupos de 

buceo según la normativa de la Comunidad Valenciana exige estar en posesión 

del título de Técnico Deportivo en Buceo con Escafandra Autónoma14. El técnico 

del proyecto es apoyado por otro técnico, igualmente cualificado, perteneciente 

al centro de buceo. Los desplazamientos en el mar se realizan con dos 

embarcaciones profesionales, una de ellas es propiedad del centro de buceo y la 

otra es propiedad de la Universidad de Alicante, ambas despachadas por la 

Autoridad Marítima de Alicante con patrones profesionales. En cada salida se 

embarcan un máximo de diez buceadores que se dividen en dos grupos de 

cinco, una vez amarradas las embarcaciones en la boya de señalización del 

yacimiento. 

Esta oferta de visitas guiadas se inscribe en una forma de gestionar el 

patrimonio que expresa bien Nieto (2007) cuando afirma que “en estos 

momentos está plenamente aceptado que el proceso de documentación, estudio, 

conservación y restauración del patrimonio cultural debe culminar con la 

difusión pública, pero aquello que todavía es objeto de debate es quién, cómo, a 

quién y qué se ha difundir”. Para el mismo autor “los objetos expuestos en 

museos son admirados e incluso mitificados pero adolecen de una 

comunicación entre el bien cultural y el espectador”. Nieto es, probablemente, 

uno de los pocos arqueólogos españoles con experiencia en la musealización de 

yacimientos sumergidos. El que fue director del Centre d`Arqueologia 

Subacuatica de Catalunya participó activamente en la creación de itinerarios de 

buceo para conocer la parte sumergida del puerto de Ampurias. Su opinión al 

                                                           
14

 http://www.ceice.gva.es/es/web/ensenanzas-regimen-especial/buceo-deportivo  
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respecto es contundente afirmando que “desgraciadamente en numerosas 

ocasiones se opta por la solución más inadecuada: los objetos arqueológicos 

hallados en el fondo de las aguas y que gozan de buen estado de integridad y 

de conservación y son por lo tanto espectaculares, se separan totalmente de su 

contexto, se prescinde de la información específica que contienen en cuanto 

pertenecientes a un barco hundido, a un acto de voluntad humana que 

atestigua una operación comercial, y se utilizan por su espectacularidad para 

completar las colecciones de los museos de arqueología terrestre. Se vuelve de 

este modo a un planteamiento ya caduco de la arqueología subacuática, aquel 

que entendía el barco hundido como una cantera de objetos espectaculares y 

sincrónicos” (Nieto, 2007).  

Vicent et al (2015) refuerzan estas ideas cuando afirman que “el patrimonio 

arqueológico jugaría un papel importante al ofrecer la materialidad necesaria 

para superar una parte del proceso de abstracción y poder experimentar a partir 

de los sentidos, recrear algunos procesos y, en definitiva, acercar un poco más el 

pasado”.  

Ham (2013) resalta con rotundidad la afirmación de Tilden (1957:38), para quien 

“por la interpretación se consigue el entendimiento, por el entendimiento se 

obtiene el aprecio y a través del aprecio la protección”. Esta cadena de 

funcionamiento de la puesta en valor del patrimonio consigue su objetivo 

cuando se completa, es decir, cuando se alcanza la protección del yacimiento, 

una vez dado el conjunto de pasos previos que pasa, necesariamente por la 

apertura a las personas interesadas y por la captación de nuevos públicos. Estos 

planteamientos, que ya han sido tratados en la primera parte de esta memoria, 

cobran de nuevo relevancia cuando llega el momento de ponerlos en práctica 

con un caso real que supone una gran oportunidad pero también obliga a un 

ejercicio de prudencia para prever los riesgos.  

Junto a estas consideraciones principales, que se basan en la valorización del 

patrimonio cultural, existen otras no menos importantes de carácter legal. En 
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España, uno de los principios jurídicos básicos que permiten el acceso a la 

cultura es el deber legal de permitir la visita pública y gratuita en los activos del 

patrimonio declarados Bienes de Interés Cultural que, como afirma Gallego 

(2017) “constituyen el pilar básico de cualquier sociedad moderna y recogido en 

las distintas leyes de Patrimonio Histórico vigentes en nuestro país”. Esta forma 

de relación con la sociedad, a través de la visita pública, establece, como explica 

Abad (2002), “la creación de una relación jurídica especial, caracterizada por 

una doble faceta al constituirse como un auténtico derecho-deber”. En este 

sentido, desde la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 

1985, la obligación de permitir la visita pública al patrimonio declarado BIC está 

presente en la normativa estatal y autonómica, aunque con diferentes 

tratamientos. La Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del 

Patrimonio Cultural Valenciano, en su CAPITULO II, referido a las Normas 

generales de protección del patrimonio cultural, indica en el Artículo 9 sobre 

Protección y promoción pública que:  

1. Los poderes públicos garantizan la protección, conservación y 

acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano, así como el acceso 

de todos los ciudadanos a los bienes que lo integran, mediante la 

aplicación de las medidas que esta Ley prevé para cada una de las 

diferentes clases de bienes. 

2. La acción de las administraciones públicas se dirigirá de modo especial 

a facilitar la incorporación de los bienes del patrimonio cultural a usos 

activos y adecuados a su naturaleza, como medio de promover el interés 

social en su conservación y restauración. 

De forma paralela a la activación del yacimiento, como un patrimonio visitable, 

surgió la preocupación sobre el posible impacto de estas visitas y su regulación. 

Es una preocupación compartida con todos los BIC que reciben visitas. En 

algunos casos, como La Alhambra de Granada, explica Gallego (2017) citando a 

Hernández (2016), que fue necesario regular, “por primera vez en España la 
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visita pública en virtud del Real Decreto de 19 de noviembre de 1908, gracias al 

cual se normalizó el cobro de entradas y el control de las visitas, que hasta ese 

momento se realizaban sin ningún orden ni vigilancia”. La evolución de la 

regulación de las visitas se ha orientado hacia la voluntad de minimizar el 

impacto por la afluencia de personas y “la organización a los yacimientos y 

conjuntos monumentales no se determina por la demanda sino por los límites 

en la oferta de plazas que se impone desde el propio monumento, una cuota 

que ha ido descendiendo con el paso de los años” (Gallego, 2017).     

El caso paradigmático de las Cuevas de Altamira es una referencia de gestión 

de las visitas que se iniciaron en el año 1917 y alcanzaron miles de visitantes 

diarios. Se cerraron al público en 1977 y se reabrieron en 1982 bajo la gestión del 

Ministerio de Cultura. En esta nueva fase las visitas se redujeron a entre 10 y 40 

personas diarias, y pese a la restricción del número de visitantes, volvieron a 

cerrarse en el año 2002. Actualmente, y desde el año 2014, se ha determinado un 

cupo de visitantes controlado y guiado que consiste en una visita a la semana, 

de cinco personas, con una duración de 37 minutos y observando un protocolo 

de indumentaria e iluminación.      

En 2009, el Ministerio de Cultura elaboró el Plan Nacional de Protección del 

Patrimonio Cultural Subacuático Español, cuyo título y contenido evidencian la 

voluntad de integrar el patrimonio arqueológico sumergido en un contexto 

cultural más amplio y propone “favorecer la creación de Parques Arqueológicos 

Subacuáticos en las aguas litorales españolas...” así como “...poner en práctica 

rutas turísticas de calidad sobre el Patrimonio Cultural Subacuático...”. El citado 

documento también recomienda seguir las indicaciones de la Convención de la 

UNESCO de 2001, que realiza propuestas de gestión integral sobre patrimonio, 

ampliando el concepto de protección. Querol y Martínez (1999) definen la 

gestión del patrimonio arqueológico como el conjunto de actuaciones 

destinadas a hacer efectivo su conocimiento, conservación y difusión. Estos tres 

pilares básicos de la gestión contemplan, como fase final e imprescindible, la 
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difusión, tanto del yacimiento como de las actuaciones realizadas. Autores 

como Pérez-Juez (2006), Rubio (2014), y Ponce (2014), han expresado, con 

criterio científico, la necesidad de que la gestión integral del patrimonio debe 

contemplar su acercamiento a la sociedad para el disfrute presente del mismo. 

Esta tarea de aproximación social se inscribe en una acción de puesta en valor 

que se orienta a lo que el especialista Hiernaux-Nicolás (2014) ha llamado 

“puesta en turismo”, y que significa realizar un esfuerzo por la incorporación 

de los bienes arqueológicos investigados a las rutas turísticas, como valor 

añadido y diferenciador del turismo convencional. Para Pérez-Juez (2006) la 

gestión del patrimonio arqueológico es “una herramienta eficaz para lograr el 

doble objetivo de la conservación y la divulgación”. Rubio y Ponce (2013) 

afirman que la mejor política económica es la que invierte en la conservación 

del bien, en su investigación y, sobre todo, en su divulgación; y Querol y 

Martínez (1999) afirman que “la difusión es el área de la gestión del patrimonio 

arqueológico a la que tienen que ir dirigidas todas las demás actividades con el 

fin de que el ciclo se complete”. La divulgación forma parte inseparable de la 

gestión de un activo patrimonial y contribuye, eficazmente, a la creación de 

riqueza como una más de las aportaciones posibles que se derivan de la gestión 

del patrimonio arqueológico. La Norma 35 de la Convención UNESCO (2001) 

sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, indica que “en los 

proyectos se preverán actividades de educación y de difusión al público de los 

resultados del proyecto”. Con la puesta en valor se persigue el objetivo de 

dinamizar la economía de las localidades costeras con patrimonio sumergido, al 

tiempo que se implanta un sello de valor añadido como distintivo cultural y 

único para esas ciudades. Se trata de crear marca local para proyectar la imagen 

del municipio, situarlo en el contexto nacional e internacional, y generar una 

nueva forma de creación de empleo, en un primer nivel a través de las 

industrias locales de buceo, y en un segundo nivel a través de todo el tejido 

turístico y comercial de la comarca.  
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A estas realidades resulta necesario retomar la reflexión de Vacas (2014:110), a 

la que nos hemos referido al principio de la presente memoria, sobre la oferta 

de nuevos modelos de negocio basados en la Red en la que afirma que “existe la 

certeza en muchos países industrializados de que la economía de servicios tiene 

un límite no el PIB sino en el empleo, y que es difícil generar puestos de trabajo 

sin un incremento de la producción de elementos tangibles”. El autor se refiere 

al mercado de los dispositivos digitales y su capacidad de generar empleo 

frente al dudoso reparto y el inquietante techo de crecimiento del empleo que 

producen los intangibles derivados de la digitalización. Pero esta situación se 

repite en el resto de los ámbitos laborales y parece acertado pensar que los 

productos tangibles del patrimonio no solo están en la base de la empleabilidad 

sino también en el crecimiento de riqueza económica de las pequeñas empresas 

de ámbito local. El consumo de productos virtuales no parece que pueda 

sustituir a la experiencia física sino que ambas actividades tienden a 

complementarse.      

La puesta en valor expresa una voluntad de difundir el patrimonio investigado 

y protegido para que sea la sociedad quien lo reconozca y valore. Esta etapa en 

la vida de un yacimiento debe completarse con un proceso de comunicación 

social que genere una opinión pública favorable, basada en el conocimiento. La 

comunicación requiere interpretar previamente, la interpretación es una 

herramienta necesaria, un arte como afirma Tilden (1957), para provocar en la 

sociedad un sentimiento defensor de su patrimonio cultural. Esta toma de 

conciencia social es la que justifica y puede conducir al éxito de un programa de 

visitas guiadas al yacimiento cuya meta busca consolidar, optimizar, mejorar y 

potenciar las acciones que se vienen realizando desde su descubrimiento, y que 

se concretan en la investigación científica, la divulgación social y la 

participación ciudadana en un conjunto de actividades de carácter público de 

alto contenido cultural, todas ellas autorizadas e impulsadas por la Conselleria 

d’Educació, Investigació, Cultura i Sport de la Generalitat Valenciana. Es un 

-525-

PARTE V: Socialización, turismo conectado y divulgación in situ



proyecto alineado con las nuevas tendencias en turismo que se enfocan a la 

diferenciación valorando aquellos aspectos de singularidad de los que no 

disponen otros lugares y que permiten crear los llamados microdestinos de 

turismo activo basado en la oferta de experiencia física y vivencia de emociones. 

En julio de 2018, la periodista del diario Información de Alicante, Cristina 

Martínez, escribió una crónica sobre esta vertiente del yacimiento Bou Ferrer 

cuyo titular fue “Turismo en el fondo del mar”. El enfoque dado a la pieza 

informativa (Figura 5.9) confirma, en cierta forma, que este activo del PCS 

proyecta una dimensión social con enorme potencial turístico que fue 

hábilmente captada por el medio de comunicación más importante en número 

de lectores de la provincia de Alicante.   

 

 

Figura 5.8. Página del diario Información dedicada a las vistas guiadas al pecio Bou Ferrer. 

Fotografías del autor. Texto de Cristina Martínez 

 

El resultado de las campañas de comunicación y las visitas guiadas empiezan a 

consolidar la idea del yacimiento como destino de turismo cultural entre las 

mismas administraciones públicas que ya lo incluyen es sus actividades de 

promoción. El hecho más reciente que responde a estas iniciativas es la 

inclusión del yacimiento Bou Ferrer en la oferta de turismo de buceo 

promocionada desde la Generalitat Valenciana a través de Turisme Comunitat 
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Valenciana15 en la principal feria de buceo de Reino Unido que se celebra en 

Birmingham (Figura 5.9). 

 

Figura 5.9. Publicidad corporativa para la feria de buceo de Reino Unido, DIVE Birmingham. 

Fuente: Turisme Comunitat Valenciana 
 

El yacimiento Bou Ferrer, ampliado a una categoría de microdestino turístico, 

puede consolidar y potenciar el retorno de beneficios hacia la sociedad en forma 

de conocimiento de su propia historia, de atracción de un turismo cultural y 

científico que aumenta cada día, de generación de riqueza por la dinamización 

de las empresas locales, de proyección de la ciudad a través de una marca 

cultural original, y, en definitiva, también sobre las instituciones públicas que 

transmitirían así su compromiso en la protección del patrimonio cultural 

sumergido con instrumentos para crear actividades originales que se sitúan en 

el punto de equilibrio entre la educación y el entretenimiento, mucho más allá 

de la primacía del objeto aislado o del simple paisaje. Estas acciones se 

enmarcan en el contexto de la gestión del patrimonio sumergido, que a su vez 

constituye una de las áreas de la gestión del patrimonio arqueológico, histórico  

                                                           
15

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/home/noticia/noticia_15405595
19000.html  
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o cultural. Como indica Castells (2001), la musealización del territorio lo 

revitaliza puesto que genera reacciones sociales de concienciación y respeto por 

el patrimonio que asegura su continuidad.  

El proyecto Bou Ferrer se basa en un producto tangible, un producto de turismo 

cultural innovador, proveedor de experiencias y único en España. Estos hechos 

nos llevan a considerar la necesidad de crear un espacio de difusión y 

comunicación que concentre, estructure y potencie la imagen del proyecto 

arqueológico Bou Ferrer, que tiene la posibilidad de convertirse en la marca de 

una ciudad y en un nuevo modelo de implantar acciones de economía 

sostenible que aporten riqueza, económica y cultural. Los naufragios históricos 

tienen potencial para conseguir el éxito en estas acciones, su valor científico es 

incuestionable y la capacidad para emocionar al visitante está a la altura de los 

grandes monumentos. Así lo entienden los gestores públicos de los territorios 

que poseen un pecio, como el caso de la ciudad de Mazarrón (Murcia) en cuyas 

aguas costeras descansan los restos del barco conocido como Mazarrón 2. Un 

barco que se puede situar cronológicamente, según De Juan (2017), entre finales 

del siglo VII a.C. y principios del siglo VI a.C. En referencia a este yacimiento 

subacuático, Martínez (2017:566) afirma que “se ha convertido ya en elemento 

identificador del municipio de Mazarrón y parte importante del atractivo 

local”.     

Son bien conocidos otros yacimientos similares que perdieron la oportunidad 

de convertirse en activos patrimoniales y de ser conservados in situ para el 

futuro. Por ejemplo el yacimiento del pecio de La Madrague de Giens en Toulon 

(Francia) fue excavado en los años sesenta, el material se trasladó al museo y las 

maderas permanecen enterradas, recientemente se ha puesto en marcha un 

proyecto para devolver al mar varios cientos de ánforas, desde los almacenes 

del museo, con la intención de crear un parque subacuático visitable. Otro 

ejemplo es la cala de Aigua Blava, en Cataluña, donde varias réplicas de ánforas 
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realizadas con cemento se han esparcido por el fondo, en el lugar donde antes 

hubo un pecio, como atractivo para los turistas. 

Desde la perspectiva del aprovechamiento de los recursos patrimoniales es 

interesante el caso de Campeche (México), ciudad costera en la que fue 

inaugurado en 2016 un parque arqueológico subacuático visitable, frente a la 

cala turística llamada Playa Bonita. El parque ha sido creado con la agrupación 

en un espacio sumergido delimitado de diferentes restos arqueológicos que se 

encontraban diseminados por el fondo marino.   

En Campi Flegrei (Italia) existe una oferta de turismo cultural subacuático y 

terrestre que agrupa sitios como Baia, Pozzuoli, Miseno o Portus Iulius (Figura 

5.10).  

 

Figura 5.10. Parque cultural sumergido visitable de Baia. Fuente: AbsolutViajes 

 

En Sicilia también se ha creado una oferta turística cultural con itinerarios 

submarinos que explican al visitante el contexto de las relaciones humanas, 

naturales e históricas (Abejez, 2011).   

También en Finlandia existe una oferta de turismo cultural sumergido, desde el 

año 2000, con la propuesta de vista al pecio Kronprins Gustav Adolf, un buque de 

línea sueco, naufragado frente a Helsinki durante la guerra de 1788 entre Rusia 

y Suecia, que fue descubierto en 1995. Está posado sobre un fondo entre 18 y 20 
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metros de profundidad y las visitas son libres, sin necesidad de guía, basadas 

por lo tanto en un sistema de confianza en la responsabilidad del turista. El 

yacimiento es gestionado por el Cultural Environment Services, integrado en la 

Finnish Heritage Agency, donde explican que el objetivo es ayudar a los 

visitantes a comprender el enorme potencial del Mar Báltico como un "museo al 

aire libre subacuático" único, donde se han conservado miles de naufragios 

diferentes16. El yacimiento está balizado en superficie y el itinerario submarino 

está señalizado mediante un recorrido con doce puntos destacados que 

permiten al visitante conocer de primera mano todos los restos conservados del 

navío que tiene una eslora de 49,6 metros y una manga de 13,59 metros (Figura 

5.11). 

 

Figura 5.11. Mapa del Helsinki underwater park Kronprins Gustav Adolf. Fuente: 

www.museovirasto.fi  

 

Significativo es el anuncio realizado en Italia por la Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paessagio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La 

Spezia e Savona17, en el que comunican la apertura al público de un nuevo 

                                                           
16

 https://www.museovirasto.fi/en/cultural-environment/archaeological-cultural-heritage/underwater-
cultural-heritage-in-finland/helsingin-hylkypuisto#Diver'smaps  
17

 http://www.archeologiasubacquea.org/2018/08/Imperia.html  
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yacimiento sumergido para visitar el pecio del Imperia, un navío comercial que 

naufragó entre los siglos I a.C. y I d.C. (Figura 5.12). 

 

Figura 5.12. Pecio del Imperia. Fuente: Michele Stefanile en Archeologia Subacquea Blog 

Se trata de un yacimiento sin excavar que se encuentra a una profundidad de 

cincuenta metros, es decir, que la visita implica unos condicionantes de 

seguridad y tiempo de inmersión importantes y que lo observable por el 

visitante es la capa superficial de la carga principal de ánforas, del tipo Dressel 

1ª, con una extensión aproximada de 15 metros de largo por 6 de ancho. La 

visita al pecio cobra un mayor sentido porque está conectada con una sala de 

exposiciones específica que se ha dedicado en el Museo Navale di Imperia. 

Una iniciativa pionera es la que podría ponerse en marcha en Bolivia si se 

confirman las intenciones que ha hecho públicas el Ministerio de Culturas y 

Turismo para activar un plan de turismo cultural subacuático en el lago 

Titicaca, de 8.500 km2 de extensión, navegable y situado a 3.800 metros de 

altitud sobre el nivel del mar. Como explica Baldivieso (2018), el proyecto 

incluye la creación de un centro de investigación regional y un museo 

subacuático a tan solo tres metros de profundidad. Los visitantes podrían 

observar vestigios de la civilización tiahuanacota que han sido datados entre el 

400 y el 1110 d.C. 
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El ejemplo paradigmático es el ya citado pecio SS Thislegorm, ubicado en el Mar 

Rojo de Egipto, un naufragio visitable convertido en destino turístico que 

genera, según Moya (2015), en torno al 5% del PIB del país. Siguiendo estos 

casos de éxito, el Consorcio de Arrecifes Artificiales y la Agencia de Desarrollo 

Regional del Sudoeste de Inglaterra compraron y hundieron en el año 2004, en 

el litoral de Plymouth, el navío HMS Scylla, un buque militar de la Royal Navy 

retirado del servicio. Aunque no se trata de un naufragio con valor histórico o 

arqueológico, el pecio ha creado un escenario submarino a veinte metros de 

profundidad que ha atraído a más de 30.000 buceadores para visitarlo y ha 

contribuido a la economía local, según el National Marine Aquarium, con más de 

cinco millones y medio de Euros18. Fue colocado estratégicamente a tan solo 700 

metros del pecio James Egan Layne, un transporte militar que fue hundido en 

1945 por un submarino alemán, formando un conjunto visitable que combina 

un naufragio real con otro artificial.          

En lo referido al uso simbólico del PCS, un modelo ejemplar es el pecio del SS 

Monitor, máximo exponente de compromiso por parte de las administraciones 

públicas en el estudio, conservación y difusión de un naufragio de la guerra de 

Secesión norteamericana que fue hundido en combate en el año 1862, y se 

encuentra a ochenta metros de profundidad, frente a la costa estadounidense de 

Carolina del Norte19. El esfuerzo económico y técnico invertido, que en 

ocasiones cuenta también con la iniciativa privada (Ramírez, 2017) consigue 

mantener la proyección social del yacimiento que pasa por su declaración como 

uno de los catorce Santuarios Marinos Nacionales gestionados por el Office of 

National Marine Sanctuaries, máxima figura de protección de EEUU que tienen 

como una de sus misiones principales, según consta en la web pública de 

NOAA20, la de promover un uso responsable y sustentable del océano que 

asegure la salud de las áreas oceánicas más valiosas como base para las 

                                                           
18

 https://www.divescylla.com/hms-scylla/  
19

 https://monitor.noaa.gov/shipwrecks/uss_monitor.html  
20

 National Oceanic and Atmosferic  
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crecientes actividades de recreación, turismo y comercio que impulsan las 

economías costeras.  

La gestión de este yacimiento combina la musealización en el centro de visitas 

situado en el Museo de Marinos en Newport News (Virginia) de algunas partes 

recuperadas del barco, con una importante colección de imágenes, 

audiovisuales, reconstrucciones históricas, páginas web en varios idiomas21 y 

modelos 3D en diferentes canales sociales; y la posibilidad de bucear en el pecio 

de forma regulada y autorizada (Figura 5.13). 

 

Figura 5.13. Centro de visitantes, visitas al pecio y objetos expuestos del SS Monitor. Fuente: 

NOAA 
 

La Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano indica, literalmente, “que el 

Patrimonio Cultural se difunda, se propague, se haga conocido por los vecinos 

y por los foráneos…” en una clara voluntad por animar a los agentes sociales 

para que divulguen los bienes del patrimonio cultural valenciano.  

En el Decreto 145/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se declara 

Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, al yacimiento 

arqueológico subacuático del pecio Bou Ferrer (DOGV núm. 7619 de 21.09.2015) 

                                                           
21

 https://nmssanctuaries.blob.core.windows.net/sanctuaries-prod/media/docs/spanish_monitor_one-
pager.pdf  
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el que indica en su artículo 3, que la Generalitat fomentará la difusión pública 

de este bien y garantizará su estudio y documentación con criterios científicos.    

Pero sobre todo, es el Plan Estratégico Cultural Valenciano 2016/2010, Fes 

Cultura, el que mejor traza las líneas donde se puede inscribir el Bou Ferrer para 

conseguir el impulso necesario que transforme el yacimiento en una parte del 

engranaje socioeconómico valenciano y contribuya, como propone el Plan, al 

cambio del modelo productivo. La presente propuesta encaja bien en los cinco 

ejes básicos que propone Fes Cultura:  

1. Industrialización y consolidación de los sectores culturales y creativos 

2. Territorialización 

3. Cooperación interinstitucional 

4. Internacionalización  

5. Democratización y acceso a la cultura  

Entre las medidas dedicadas al sector del patrimonio cultural, destacamos tres 

de las que el Plan propone: 

a) Impulsar, en colaboración con la Agencia Valenciana de Turismo y la 

Dirección General de Comercio, de un plan para conseguir una mayor 

eficiencia entre el entramado de los bienes patrimoniales valencianos y 

las estrategias turísticas y comerciales (cooperación público-privada, 

mejora de la competitividad empresarial, promoción y comunicación). 

Creación de una marca de Patrimonio Valenciano (pág. 13).  

b) Explorar nuevas formas de valorización y uso del patrimonio, 

especialmente en los espacios rurales mediante el eco-museo, la custodia 

compartida, la granja, los apadrinamientos, los itinerarios patrimoniales, 

etc. (pág. 15). 

c) Articular una plataforma integrada por la ciudadanía para proponer la 

asignación de los recursos con usos alternativos orientados a la 

protección del patrimonio. 
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Tanto la normativa vigente como las acciones institucionales para el fomento 

del patrimonio en la Comunidad Valenciana refuerzan nuestra propuesta de 

socialización que se orienta a la satisfacción y cumplimiento de las expectativas 

del público, aspectos que “incidirán positivamente en la experiencia” (Guerra, 

2013:9), para lo que será necesario prever la satisfacción de las necesidades 

básicas del público, que según Maslow (1954) fomentan la motivación y se 

refieren a aspectos fisiológicos, de seguridad y comodidad, de elección, de 

refuerzo, de participación, de desarrollo personal y de recuerdo.  

Esta actividad debería incluirse como una más de las acciones que las 

administraciones públicas activan para crear mecanismos de aproximación 

social y romper las barreras que impiden la participación social del PCS. La 

finalidad última es superar la realidad existente que describe bien Querol 

(2010:13) cuando afirma que “es escaso el papel que juega la propia sociedad 

con respecto a un patrimonio que es suyo y cuya razón de ser es que sus valores 

puedan ser disfrutados por toda la sociedad o dejan de tener sentido como 

Patrimonio Cultural”. De forma específica, refiriéndose al PCS, Dizon et al 

(2013:50), afirman que “el patrimonio se protege por ser de interés público y 

tener un valor excepcional para la humanidad, y debería disfrutar de él tanta 

gente como sea posible”. Para que esto sea posible, es necesaria la implicación 

de la Administración, como concluyen Rodríguez et al (2017:89), cuando 

afirman que “la intervención pública es necesaria para conducir y fomentar la 

actividad económica en el sector turístico”.  

Algunas iniciativas del sector público empiezan a caminar en esta línea. 

Durante el año 2018 la Generalitat Valenciana, a través de la Secretaría de 

Turismo, ha desarrollado diferentes actividades de promoción turística de los 

destinos de buceo, realizando un esfuerzo a través de un programa de viajes de 

prensa o Press Trip y la asistencia a ferias específicas como la Dive Birmingham22. 

Un conjunto de acciones que buscan promocionar estos destinos en países como 

                                                           
22

 http://www.presidencia.gva.es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=768468  
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Alemania, Inglaterra o Francia y en los que se ha incluido, por primera vez, la 

visita al yacimiento Bou Ferrer como destino turístico (Figura 5.14).     

 

Figura 5.14. Extracto de la nota de prensa de Generalitat Valenciana difundida el 7/10/2018 

Al conjunto de todas estas acciones físicas debe dotársele del componente 

emocional que venimos defendiendo. En este sentido, Abejez (2011:227) 

extiende la concepción del pecio y propone que sea algo, además de material, 

también “abstracto por lo desconocido, mental, imaginado y emotivo, que va 

más allá de la arqueología como fuente de información y más allá del mismo 

naufragio como realidad”. El mismo autor hace una reflexión que pone el 

acento en el establecimiento de vínculos que conecten el patrimonio con la 

sociedad afirmando que “nuestro objetivo es proporcionar a la sociedad un 

conocimiento del pasado, pero también generar y estimular los vínculos entre 

esa sociedad y su patrimonio a través de todos los medios posibles, tanto 

lúdicos como didácticos, e incluso, incentivando la utilización responsable del 

patrimonio como fuente de riqueza de toda la población” (Abejez, 2011:233).  

La realidad del turista actual, y más aún del turista cultural, responde a un 

nuevo perfil de viajero que ahora es, como afirma Garrido (2014) un “turista 

conectado” que ha pasado de espectador a ser productor de contenidos. Si la 

comunicación siempre fue importante, ahora es determinante, y en especial 

para la gestión turística del patrimonio. El concepto de turista conectado 

completa y amplía el de audiencia conectada que hemos tratado en páginas 

anteriores y es parte de la misma realidad. Según Garrido (2014:32) “el turista 

actual usa internet no solo como medio de búsqueda y selección de productos, 

sino como un lugar donde compartir experiencias antes, durante y después de 

sus viajes”. El consumidor generador de contenidos que se fideliza como parte 
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de la audiencia de un proyecto al que nos hemos referido anteriormente aporta 

ahora la experiencia de la visita, y su conocimiento real del patrimonio le 

convierte en un prescriptor aventajado. Como indica Canalis (2018), el 61% de 

los turistas realiza actividades digitales relacionadas con la experiencia, es decir, 

una mayoría de ellos será generadora de contenidos que pueden revertir en la 

proyección social del bien patrimonial. Es lo que Almansa y Navarrete (2014:26) 

llaman Sharing y que consiste en que “durante el viaje y después del mismo, las 

redes sociales se convierten en prescriptoras del destino, ya que los turistas 

compartirán sus experiencias, que cada vez más se convierten en factores 

influyentes para los nuevos potenciales consumidores”. El turista cultural que 

visita el patrimonio debe ser considerado no como un cliente sino como aliado 

del proyecto. Esta afirmación gana más fuerza cuando nos referimos al PCS 

porque en la visita intervienen otros factores de empuje y motivación que lo 

obligan a superar requisitos e incomodidades. Esta motivación surge, en gran 

parte, por la información que le llega o a la que accede en la red sobre el 

yacimiento. El caso del pecio Bou Ferrer responde a la definición de yacimiento 

mediatizado durante los últimos años con una fuerte presencia en todo tipo de 

medios que lo ha colocado en la esfera pública, en la científica y en la de las 

instituciones, es decir, se han cumplido los “objetivos de notoriedad” 

imprescindibles para conseguir nuevos objetivos (Mateos, 2012:34). Este papel 

que ha jugado la comunicación debe tener una continuidad que no acabe 

cuando finalicen las intervenciones arqueológicas. Por este motivo y también en 

un ejercicio de responsabilidad social, cabe proponer el acceso al yacimiento de 

forma permanente, para todas las personas que lo deseen sin necesidad de 

realizar inmersión pero con la posibilidad de la observación en directo, algo que 

la tecnología actual ya permite y que completaría el plan de comunicación como 

eje de la gestión del yacimiento.      
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5.1.2. PROPUESTA PARA LA DIVULGACIÓN IN SITU Y 

ONLINE 

A lo largo de nuestra investigación hemos podido comprobar que el PCS tiene 

un atractivo incuestionable, una conclusión que nos ha llevado a plantear la 

presente propuesta. Por otro lado, el acceso a los pecios está limitado a las 

personas que poseen una titulación de buceo y cierta experiencia bajo el agua. 

Aunque esta situación no es muy diferente a lo que sucede en otras actividades 

de turismo de experiencia o de aventura, la ubicación del yacimiento en el 

medio subacuático condiciona la visita y la observación directa salvo que se 

utilicen técnicas visuales específicas. Es la ocasión para crear un proyecto nuevo 

y original que es producto de la investigación científica; porque la innovación, 

de acuerdo con Báez (2018), debe venir precedida de la investigación para que 

no quede solo en una palabra de moda. Se trata de una acción creativa que tiene 

mucho que ver con lo que ya decía el periodista norteamericano, avanzado a su 

época, al que tanto nos hemos referido en esta memoria, para quien “la 

adquisición de conocimientos directos para llevar a casa que obtiene el visitante 

es lamentablemente pequeña, ya que no acude para ser educado,  acude para 

observar, para degustar, para probar algo nuevo” (Tilden, 1957:153). Es en esta 

línea en la que planteamos una propuesta de comunicación divulgativa in situ y 

online que complete la socialización del yacimiento mediante la difusión, una 

propuesta integrada en el conjunto de acciones del plan de comunicación, 

aprovechando las tecnologías disponibles para el  videostreaming y vídeo en 

directo de las plataformas Youtube, Facebook, Instagram y Twitter, y en 

coherencia con el uso actual de las mismas que permite la divulgación en 

directo.  

No conocemos iniciativas similares realizadas para la divulgación del PCS pero 

sí existen actuaciones paralelas llevadas a cabo en otros ámbitos. Por ejemplo, la 
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cadena pública de televisión valenciana Canal 923 emitió durante años imágenes 

submarinas del Oceanogràfic de Valencia24 a modo de carta de ajuste, en las 

horas sin programación. En el otro extremo de las posibles aplicaciones se 

sitúan los sistemas de observación submarina remota cuyo uso empieza a 

generalizarse en las granjas de cultivos de peces para la visión en tiempo real de 

las instalaciones, el estado de los peces y el seguimiento de los trabajos que 

realizan los buceadores. Resulta destacable la iniciativa turística Tuna Tour que 

en este ámbito ha creado la empresa catalana Balfegó Tuna S.L.25 en la que 

ofrece visitas a las granjas de cultivo de atún rojo en sus instalaciones de 

L’Ametlla de Mar en Tarragona (Figura 5.15).        

 

Figura 5.15. Anuncio de la oferta turística Tuna Tour de Tarragona. Fuente: Balfegó Tuna S.L. 

La propuesta para la divulgación in situ del yacimiento Bou Ferrer tiene una 

justificación importante en la proximidad de la costa a la que se encuentra 

(Figura 5.16) que es de aproximadamente 1000 metros y a una profundidad de 

25 metros.   

                                                           
23

 La cadena fue clausurada el 29 de noviembre de 2013. En junio de 2018 inició las emisiones la nueva 
cadena autonómica À Punt.   
24

 https://www.oceanografic.org/  
25

 http://tuna-tour.com/  
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Figura 5.16. Localización del yacimiento frente al puerto de Villajoyosa. Fuente: Google Maps 

 

Con esta propuesta se pretenden cumplir dos objetivos: 

1.- Renovar la protección física del yacimiento de forma permanente y 

sostenible, mejorando la integridad del mismo, al tiempo que mejora la eficacia 

durante las excavaciones y facilita la visita pública. 

Para alcanzar este objetivo se instalaría una boya normalizada de señalización 

permanente en superficie, para la información de la restricción de actividades 

en la zona según lo que marca la declaración de BIC. En el fondo se instalaría 

una estructura metálica sobre el yacimiento, creando una bóveda diáfana que 

cumpliría las funciones de protección física del yacimiento sin necesidad de 

apoyar pesos sobre el pecio. La estructura cumpliría la función de soporte en las 

campañas de excavación, para fijación de mangas de succión evitando que 

arrastren por el yacimiento, y como acotamiento del perímetro del yacimiento 

durante la actividad de las visitas guiadas. La instalación de diferentes 

difusores sobre la estructura servirá para inyectar agua limpia desde superficie, 

arrastrar los sedimentos y limpiar el lecho marino. 

Un diseño preliminar de la estructura ha sido realizado por los arquitectos Laia 

Fabregat y Jorge Ruiz, con la colaboración de la empresa de ingeniería Degree of 

Freedom Ingenieros, por encargo de la Fundación General de la Universidad de 

Alicante para su presentación en el Servicio de Patrimonio Cultural de la 

Generalitat Valenciana (Figura 5.17).  
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Figura 5.17. Plano de la estructura de protección del yacimiento Bou Ferrer. Autores: Laia 

Fabregat y Jorge A. Ruiz a partir del boceto original de José A. Moya 

 

2.- Instalar un sistema de visualización permanente que permita el acceso 

directo in situ y online a través de una cámara remota y su proyección pública. 

Para conseguir este objetivo se instalaría, sobre la parte central de la estructura, 

una cámara subacuática de vídeo que permite la rotación remota de 3600 en el 

plano horizontal y 1800 en el plano vertical y visualizar así cualquier parte del 

yacimiento.  

Sobre la boya de superficie, utilizando el mismo sistema electrónico de baterías 

y placas solares, se instalaría una antena wifi conectada con la cámara instalada 

en el fondo cuya señal sería transmitida a un receptor instalado en las oficinas 

del puerto deportivo donde se codificaría para su emisión por Internet. Se trata 

de sistemas ya implantados cuya tecnología actualmente está bien desarrollada 

por empresas como Akvagroup26, Oceanvision27 o Steinsvik28. Las imágenes 

                                                           
26

 http://www.akvagroup.com/cultivos-en-jaulas-flotantes/cámara-y-sensores/network-solutions-/red-
cap-  
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podrían ser visibles durante las veinticuatro horas del día en múltiples lugares 

como por ejemplo la sala de recepción de visitantes de Vilamuseu, el MUA de la 

Universidad de Alicante o el Club Náutico de Villajoyosa. También podría 

integrarse la señal en el sistema de vigilancia SIVE29 de la Guardia Civil, de 

forma que el yacimiento estaría constantemente divulgado y permanentemente 

vigilado. El sistema permitiría, además, emitir actividades en directo a través de 

las plataformas sociales del proyecto: Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, 

en los periodos de actividad arqueológica o durante la realización de las visitas 

guiadas (Figura 5.18). La propuesta es coherente con el fuerte compromiso que 

ha asumido la Universidad de Alicante, a través de la Fundación General 

(UAFG) y el Instituto de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico 

(INAPH), con el yacimiento Bou Ferrer. La institución participa activamente en 

la gestión, en la investigación y en la difusión de los resultados de un proyecto 

que promueve y financia la Generalitat Valenciana.  

Esta propuesta cierra nuestra investigación y también, en caso de 

materializarse, cerraría el circuito de la revalorización de un yacimiento 

arqueológico que pasó desapercibido para la sociedad, a pesar de haberle 

dedicado inversiones y atención científica. La hipótesis de que la comunicación 

es un factor determinante en la gestión del PCS puede quedar validada a la 

vista de estos hechos. La inversión económica y la investigación científica no 

garantizan, por sí solos, que el patrimonio arqueológico ocupe el lugar que por 

su importancia le corresponde en la sociedad. Es necesario interpretar la 

información que producen lo avances de la investigación y socializar los 

conocimientos, es decir, comunicar el patrimonio con la sociedad, y hacerlo de 

manera permanente y sostenible.       

 

                                                                                                                                                                          
27

 https://oceanvisiongroup.com/producto/ocean-control/  
28

 https://www.steinsvik.no/es/productos/s/seaculture/sistemas-de-cmaras  
29

 http://www.guardiacivil.es/en/prensa/especiales/sive/funciones.html  
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Figura 5.18. Esquema de difusión en directo del yacimiento Bou Ferrer. Elaboración propia  

La divulgación permanente a través de Internet, desde el mismo yacimiento, 

produciría un aumento del flujo comunicativo que tendría una repercusión 

importante en el plan de comunicación. De esta forma, sería posible añadir un 

nuevo canal en el modelo utilizado (Figura 5.19), que suministraría imágenes en 

vídeo a la home de la página web principal y a los medios propios con opción 

de emisión de eventos en directo. 

 

 

Figura 5.19. Modelo de comunicación que incorpora el canal de vídeo en directo 
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El tiempo es el mejor autor, 
siempre encuentra un final perfecto. 

Charles Chaplin 

 





6.1. CONCLUSIONES FINALES 

Una vez concluido el trabajo de investigación podemos recorrer, con 

perspectiva de conjunto, el camino andado desde la búsqueda de los 

planteamientos teóricos y el establecimiento de hipótesis, hasta la aplicación de 

los supuestos prácticos cuyos resultados exponemos en las siguientes 

conclusiones:    

1. En la actualidad, ya no es posible entender de forma aislada el papel que 

desempeña el patrimonio cultural en la sociedad sino que la aproximación a 

su estudio debe hacerse de forma conjunta desde varias disciplinas. El 

yacimiento arqueológico, como base de una gran parte de este patrimonio, 

posee diferentes dimensiones sociales que pueden desarrollarse 

paralelamente al proceso de investigación arqueológica. Estos otros campos 

de estudio son, fundamentalmente, la gestión del patrimonio, la 

comunicación social de la ciencia y el turismo cultural.    

2. Entre la comunicación de la ciencia, la gestión del patrimonio y el turismo 

cultural se establece un triángulo de relaciones mutuas cuyo estudio puede 

aportar mejoras en las políticas de revalorización de los activos 

patrimoniales. 

3. El carácter multidisciplinar en la gestión del patrimonio debe asumirse 

como una realidad en la que todos los estudiosos del tema consultados están 

de acuerdo, y que se ha definido como una polifonía para un lugar de 

encuentro entre los ciudadanos y la ciencia (Moirant, 1997).   

4. En este cruce de disciplinas, la comunicación es el área que las cohesiona y 

no hay ninguno de los otros aspectos que no esté influido por la cuestión 

comunicativa.   

5. Aunque la intervención sobre el patrimonio arqueológico es, 

metodológicamente, una ciencia más, todavía estamos lejos de que sea 

considerada como tal, tanto en el ámbito científico como en la sociedad en 
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general. La ciencia arqueológica tiene, por tanto, el doble trabajo de 

posicionarse entre el resto de ciencias y, al mismo tiempo, de visibilizarse 

socialmente como disciplina científica.  

6. La divulgación a través de la comunicación social del patrimonio cultural en 

su conjunto, y del patrimonio cultural sumergido de forma específica, es una 

obligación en España que está recogida en diferentes normas legales de 

carácter nacional y autonómico. A pesar de ello, no es una actividad 

generalmente implantada en los proyectos de intervención y puesta en valor 

del PCS, que además de divulgar debe hacerlo cambiando una parte de la 

narración tradicional que ha asociado la arqueología subacuática con el 

rescate de tesoros. 

7. En algunas ocasiones se percibe cierta contradicción entre la normativa 

general que recomienda la difusión y otras normativas específicas que 

restringen el uso de la información gráfica obtenida. Es el caso del Artículo 

33 (Capítulo VII) DECRETO 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que 

se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en 

la Comunitat Valenciana y obliga a “la cesión a título gratuito, y en 

exclusiva al órgano competente en materia de patrimonio cultural, de los 

derechos de explotación en todas sus modalidades, por un periodo de cinco 

años y con carácter universal de los Informes, Memorias y toda la 

documentación gráfica derivadas de dichas actuaciones”. 

8. La difusión tiene que estar imbricada en el ciclo de la gestión desde el 

primer momento, es decir, desde la planificación. Es necesario comunicar 

durante todo el proceso para hacerlo de una forma más eficaz y más justa 

con la sociedad. La difusión es una acción de la gestión cultural mediadora 

entre el patrimonio y la sociedad (Martín, 2007) pero la fortaleza de esta 

convicción pierde eficacia si las estrategias de difusión se activan solo en la 

comunicación de los resultados y no durante todo el proceso, lo que 

confirma nuestra hipótesis H1. 
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9. La comunicación de la ciencia es una disciplina que se ha desarrollado de 

forma importante en los últimos años pero ha dejado de lado el patrimonio 

cultural, lo que confirma nuestra hipótesis H2. Es necesario incorporar, de 

pleno derecho, el patrimonio y la arqueología entre las áreas científicas que 

deben ser comunicadas a la sociedad, al mismo nivel que sucede con otras 

disciplinas como la medicina, el medio ambiente o la astronomía. 

10. La gestión del patrimonio cultural no ha contemplado la comunicación 

como un área a desarrollar dentro de sus programas de actuación; por un 

lado, simplemente no se ha tenido en cuenta, por otro, sus funciones las ha 

realizado cualquier miembro del equipo, normalmente arqueólogos, 

historiadores del arte o restauradores. Es necesario que la comunicación 

forme parte de los procesos de gestión de los activos culturales y del 

patrimonio, y que se encarguen de ella profesionales formados y 

especializados que diseñen planes de comunicación con la mirada puesta en 

sus públicos y en la sociedad. 

11. Comunicar la ciencia, en el sentido de divulgar conocimientos 

especializados a públicos generalistas, es un reto complejo que debe superar 

el llamado modelo de déficit según el cual ni los periodistas ni la sociedad 

poseen conocimientos adecuados para entenderla y que el conocimiento está 

solo en manos de los expertos. La tarea divulgativa debe re-contextualizar, 

en una situación comunicativa nueva, un conocimiento previamente 

construido en contextos especializados.  

12. El periodismo y la comunicación científica deben incorporar, con todas las 

cautelas posibles, las estrategias eficaces y las soluciones conseguidas en 

ámbitos paralelos como la comunicación institucional o política, y tienen la 

responsabilidad de abordar la actualidad sin protagonizarla, evitando la 

banalización de los contenidos. 

13. La necesaria divulgación de los conocimientos, elaborados para que sean 

fácilmente comprensibles e incluso atractivos, encuentra un obstáculo en 
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una tradición por la que algunos científicos cuestionan a sus propios 

compañeros acusándoles de que divulgan para obtener un reconocimiento 

social.  

14. El nacimiento del periodismo científico se generó en torno a malas noticias 

(Elías, 2000) y ha ido evolucionando hacia propuestas de temas no 

necesariamente negativos. El patrimonio cultural posee una situación 

ventajosa porque la información derivada de sus actuaciones transmite, 

mayoritariamente, avances y nuevos conocimientos que casi siempre 

generan buenas noticias. 

15.  En torno a la divulgación de la ciencia existe cierta confusión terminológica 

en su aplicación a las diferentes modalidades comunicativas. El origen del 

problema reside en que algunos autores han concedido significado concreto 

a términos como divulgación, diseminación o difusión pero estas 

asignaciones no se corresponden con el uso real que se hace de ellos en la 

literatura científica. No parece práctico el intento de asignar significados 

acotados a términos concretos porque la utilización común de los mismos 

entra en conflicto con el uso propuesto. Además, el uso que se le da en 

diferentes idiomas varía sensiblemente su significado y puede ser causa de 

mayor confusión. Parece más apropiado el empleo de palabras compuestas, 

simplificar el número de áreas principales de actividad y, dentro de cada 

una de ellas, añadir apartados en función de las estrategias o técnicas 

utilizadas.   

16. Internet es el conjunto de tecnologías que está configurando el ecosistema 

informativo actual, pero la velocidad comunicativa que facilitan las nuevas 

tecnologías y las plataformas digitales desborda el ritmo pausado que 

caracteriza a la mayoría de investigaciones científicas y empieza a provocar 

situaciones de desconcierto entre los investigadores, poco acostumbrados a 

que las noticias sobre su trabajo se anticipen a los resultados. Afrontar la 

nueva realidad requiere gestionarla en un entorno donde la post-verdad ha 

-550-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



hecho acto de presencia, desestabiliza los canales de comunicación y genera 

la desconfianza de los emisores y del público.   

17. Las fuentes fundamentales de las que se nutren los medios de comunicación 

para redactar sus noticias científicas son las revistas de alto impacto y los 

centros de investigación internacionales, lo que produce un fenómeno de 

homogenización de las informaciones sobre ciencia. 

18. La comunicación científica de calidad tiene un impacto positivo sobre las 

vocaciones científicas entre estudiantes y en el interés de la sociedad en 

general sobre los avances de la ciencia. La situación ideal que propone 

Leshner (2015) es la comunicación respetuosa bidireccional, donde los 

científicos realmente escuchan y también hablan al público, una mediación 

que debe hacerse con profesionales de la comunicación.  

19. Se puede afirmar, coincidiendo con Cassany y Calsamiglia (2001), que la 

ciencia aporta datos que deben ser diseminados en la comunidad, pero la 

divulgación también ejerce influencia crítica sobre la producción del saber.   

20. No es posible afirmar que existe un consenso total sobre la consideración 

como ciencia de las actividades de investigación dirigidas al patrimonio 

cultural y específicamente a la arqueología, lo que refuerza nuestra hipótesis 

H2. Probablemente, en el plano teórico nadie discute esta cuestión pero la 

realidad es que los proyectos arqueológicos parecen circular por caminos 

divulgativos diferentes a los de otras ciencias, una situación que aún 

responde a la dualidad que Snow (1959) llamó “las dos culturas”, por la que 

se  distingue a las ciencias puras de las humanidades. 

21. El patrimonio cultural suele divulgarse por dos vías, en medios de 

comunicación por redactores de cultura en las secciones de cultura y 

sociedad de la prensa generalista, o en publicaciones de divulgación en las 

que escriben, muchas veces, los propios investigadores. 

22. La historia y la arqueología, como ciencias humanísticas de fácil 

comprensión y próximas a la cotidianidad, facilitan la opinión que muchas 
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veces se expresa sin rigor y en ocasiones provoca la construcción de ideas 

equivocadas en la sociedad. Sin embargo, aunque exigen aproximaciones 

metodológicas distintas a las de otras ciencias, son equivalentes en cuanto a 

validez científica. Estas disciplinas exigen a sus públicos el desarrollo de un 

alto componente de abstracción y el uso de la imaginación para comprender 

la realidad pasada. 

23. A pesar de que la historia y la arqueología gozan de buena aceptación social, 

soportan un déficit de conocimiento popular aun siendo su difusión un tema 

recurrente y en aumento en los últimos años. 

24. La historia y la arqueología se inscriben en el mismo circuito que el resto de 

ciencias de donde no deberían quedar desplazadas, con independencia de 

que un trabajo arqueológico sea de documentación, de difusión o de 

conservación, ya que el objetivo final es el conocimiento del pasado 

mediante el uso de una metodología compartida y por tanto es un trabajo de 

investigación.  

25. El pasado, como contenido fundamental de la historia y la arqueología, 

constituye un tema sugerente y atractivo para la creación de relatos que 

muchas veces tienden a la banalización. En el lado opuesto de esta 

circunstancia se sitúan los museos que funciona como una estructura de 

comunicación y divulgación con la que tradicionalmente ha quedado 

satisfecha la necesidad de trasladar al público el resultado de la 

investigación histórica o arqueológica. Esta situación parece influir en el 

hecho de que ambas disciplinas suelen quedar fuera del circuito divulgativo 

de rigor.  

26. En la práctica comunicativa existe un clima de confusión sobre qué 

profesional debe responsabilizarse de la divulgación de un proyecto 

científico, aunque los autores que han investigado el tema coinciden en que 

es una actividad que corresponde a los profesionales de la comunicación 

especializados en ciencia.  
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27.  La divulgación a través de los medios de comunicación se nutre, para su 

base informativa, de los artículos científicos publicados en las revistas de 

impacto en las que tienen menor presencia los estudios históricos y 

arqueológicos y por tanto no llaman la atención de los medios como parte de 

los avances científicos. En España es la institución académica, la 

Administración y las empresas privadas quienes producen y gestionan la 

difusión de la arqueología, y tienden a quedarse fuera del circuito de la 

comunicación en el que predominan los temas tratados sobre la salud, la 

astrofísica y el medio ambiente, lo que contribuye a confirmar nuestra 

hipótesis H2 

28. Una nueva forma de publicidad, a la que puede llamarse publicidad de la 

ciencia, tiene la misión de trasladar a la sociedad los resultados de la 

investigación arqueológica de una forma sugerente, que pueda generar el 

deseo de conocer y de participar. La figura del redactor publicitario o 

copywriter, extendida a quien desarrolla un concepto creativo, puede aportar 

valor en esta tarea. 

29. El patrimonio cultural debe entenderse como una construcción social que 

selecciona, simbólicamente, elementos culturales del pasado y se sustenta en 

el valor que los ciudadanos le otorgan. El patrimonio arqueológico se activa 

cuando adquiere un significado. La gestión del patrimonio consiste en un 

esfuerzo de comunicación para conseguir que los elementos heredados del 

pasado, y que han sido patrimonializados, sobrevivan a las generaciones 

actuales para que tengan un futuro. 

30. La interpretación del patrimonio es una disciplina que emana de la 

investigación científica que busca conocer los hechos; la interpretación 

aspira a hacerlos socialmente comprensibles. Su inicio se sitúa en la obra de 

Freeman Tilden (1957) y se justifica por la necesidad innata del ser humano 

por narrar y compartir historias con sus semejantes. 
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31. La interpretación del patrimonio propuesta por Freeman Tilden estuvo 

influenciada por la corriente del Nuevo Periodismo, surgida en EEUU a 

partir de 1923, que se centró en el desarrollo de los géneros interpretativos. 

El reportaje interpretativo fue una respuesta a la percepción de que el 

mundo se había convertido en algo tan complicado que requería el uso de 

todos los recursos literarios para contar un hecho real, una fórmula 

coincidente con la propuesta interpretativa de Tilden. 

32. La comunicación periodística converge con la interpretación del patrimonio 

cultural porque comparten la capacidad de redescubrir el pasado y 

diagnosticar el futuro para mostrar el presente (Del Río, 1978). 

33. La interpretación del patrimonio es un conjunto de acciones comunicativas 

que no buscan la formación del público sino la provocación (Tilden, 1957), 

con la atención puesta en el pensamiento de las personas y la intención de 

alcanzar la apropiación de la cultura y la empatía histórica por medio de 

estrategias como la organización de los contenidos y la aplicación de las 

modernas tecnologías de documentación y virtualización.  

34. El turismo cultural es una de las áreas tangenciales del patrimonio con más 

potencial de desarrollo. El turismo ha tenido en el patrimonio arqueológico 

y arquitectónico una de sus mayores fuentes de inspiración para los destinos 

culturales. El turismo cultural y el turismo científico, además de ser 

actividades económicas, conllevan aspectos de implicación social en los que 

la comunicación juega un papel determinante porque el turista actual es un 

turista conectado (Garrido, 2014) que participa en la construcción de 

contenidos y su difusión.  

35. Los yacimientos arqueológicos sumergidos poseen un potencial turístico 

basado en su capacidad evocadora y desde las instituciones responsables se 

recomienda el establecimiento de itinerarios bajo el agua como alternativa y 

complemento de otros destinos clásicos. El desarrollo de esta modalidad 

debe ir acompañado de acciones de difusión y sensibilización del público. 
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36. La socialización del patrimonio orientada a la creación de microdestinos 

destinos turísticos bajo el mar se construye sobre planes de comunicación 

eficaces que son la primera acción para llegar a los públicos y seducirlos 

para la visita.  

37. La simple existencia del activo patrimonial no despierta interés social sino 

que éste debe ser trabajado desde estrategias de comunicación que 

promuevan  condiciones materiales y simbólicas disponibles para que el 

público lo encuentre significativo, lo sienta como algo suyo y lo comparta. 

Una de las acciones comunicativas consiste en detectar qué elementos del 

bien patrimonial pueden funcionar como leit motiv y crear con ellos ejes 

capaces de generar empatía y emoción en la audiencia. 

38. Cualquier estrategia de comunicación actual del patrimonio cultural 

contempla Internet como base para su desarrollo pero esta realidad tiene 

dos características fundamentales: por un lado, la enorme cantidad de 

información que satura la capacidad humana de procesado; por otro, la 

desconexión entre los elementos que la componen. En este escenario que 

genera confusión, la comunicación cuyo objeto es la divulgación, muchas 

veces pierde rigor y se confunden hechos históricos con fundamentos 

científicos. La comunicación del patrimonio en la Red es una cuestión de 

equilibrio. 

39. En torno a los nuevos medios, muy individualizados y de pequeño tamaño, 

surge una oportunidad para la comunicación social del patrimonio. En estas 

comunidades de intereses sobre el patrimonio arqueológico se construyen 

nuevas formas de diálogo experto-público. Estas relaciones son la nueva 

estructura que puede permitir una reflexión sobre cómo se ha pensado y 

actuado sobre el pasado desde el presente (González, 2012). 

40. Vivimos en un mundo sociotécnico que no tiene interruptor de apagado y 

que vive y se alimenta de nuestra propia necesidad de comunicarnos 

(Brittain & Clack, 2007), este fenómeno es, al mismo tiempo una clave para 
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la comunicación eficaz que debe ser constante y periódica, una práctica 

periodística en el sentido literal del término, con una cadencia y continuidad 

que es esperada por un público ávido por establecer relaciones 

comunicativas y que no perdona las interrupciones. 

41. La comunicación divulgativa debe construirse sobre una narración que ya 

no puede entenderse fuera de Internet, debe edificar un paisaje virtual en la 

mente del usuario, realizado de forma rigurosa mediante la creación de un 

relato atractivo para un conjunto amplio de la sociedad. 

42. El patrimonio cultural, a diferencia de otros contenidos científicos, posee un 

potencial para la comunicación que hace más fácil apelar a las emociones y 

ganar el interés de los públicos, pero la eficacia comunicativa viene dada por 

la combinación de los productos disponibles con la estrategia para 

utilizarlos. 

43. El paso de la teoría a la práctica comunicativa es una tarea compleja. Los 

académicos y los investigadores se sienten cómodos en el ámbito de la teoría 

mientras que los profesionales trabajan en la materialización de las ideas, 

pero ambas posiciones deben converger. Las acciones que se desarrollen en 

el ámbito de esta colaboración deben sustentarse en ideas claras, con un 

sentido bien orientado y vocación de continuidad (Mariano & Conforti, 

2013). 

44. La comunicación del patrimonio cultural sumergido es una de las 

especialidades más jóvenes de las que se ocupan del patrimonio cultural. 

Posee rasgos propios que condicionan, pero también potencian, sus 

posibilidades de comunicación social. El Manual para actividades dirigidas al 

Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO puede considerarse un 

reglamento internacional que debería implantarse en todas las actuaciones 

sobre el patrimonio cultural sumergido. Las recomendaciones para la 

documentación y la comunicación que se recogen en el manual coinciden 
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con las propuestas científicas de los autores referenciados en nuestra 

investigación.  

45. En lo respectivo a los aspectos legales y normativos, la comunicación 

divulgativa del patrimonio cultural en su conjunto, y también la que se 

refiere de forma específica al patrimonio sumergido, figura como una 

obligación en leyes y reglamentos que son de obligado cumplimiento, no 

solo para las administraciones públicas sino para todo tipo de entidades y 

empresas que desarrollen proyectos en este ámbito. 

46. En muchas ocasiones, el patrimonio cultural sumergido ha sido divulgado 

erróneamente trasmitiendo la idea de que se trata de simples restos 

descontextualizados. La realidad es que la mayor parte de este patrimonio 

arqueológico pertenece a barcos que la sociedad no debe entender como 

objetos aislados sino como innovaciones tecnológicas, máquinas únicas, 

construidas para fines concretos que unían culturas en momentos 

determinados de la historia. Los naufragios históricos conforman un paisaje 

cultural (Monteiro, 2018) que evidencia la interacción humana y sus 

consecuencias a través del medio natural mayoritario del planeta que son las 

aguas de los mares y los océanos. 

47. El patrimonio cultural sumergido posee diferentes dimensiones que exceden 

el ámbito científico y debe implicar, para su gestión correcta, a toda la 

sociedad. Esta gestión debe afrontarse por equipos multidisciplinares 

capaces de recuperar todo el significado que posee un naufragio, desde el 

origen del viaje, el viaje en sí mismo y el destino, el cargamento, la gente y 

sus vidas, y el lugar donde naufragó (Abejez, 2011).      

48. La documentación del patrimonio cultural se sitúa en la base de todo un 

complejo proceso de gestión cuyo objetivo final es conservar, investigar, y 

dar a conocer el patrimonio. Existe una corriente metodológica que 

considera la documentación como la actividad que sostiene la investigación 

arqueológica, es el recurso que permite ejercer la arqueología científica, y sin 
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ella no es posible conservar la información de un yacimiento excavado, lo 

que confirma nuestra hipótesis H3. 

49. La fotografía digital ha revolucionado la forma de documentar el patrimonio 

cultural sumergido gracias al desarrollo tecnológico que ha mejorado la 

calidad de las imágenes, la posibilidad de obtener grandes cantidades de 

fotografías durante los reducidos tiempos que dura una inmersión bajo el 

agua, la miniaturización de los equipos y la reducción de los costes, lo que 

refuerza nuestra hipótesis H3. 

50. La nueva tecnología de iluminación LED, aplicada a los entornos 

submarinos, hace posible documentar fielmente los yacimientos y las 

excavaciones arqueológicas subacuáticas con un buen control de los 

resultados y costes relativamente bajos.  

51. La documentación del patrimonio cultural sumergido debe extenderse a 

todos los campos de la imagen, como la fotografía infrarroja y ultravioleta, 

los rayos X, la fotomicrografía o la microscopía de barrido, para obtener la 

información más completa posible.  

52. La fotogrametría se ha consolidado, en apenas unos años, como una técnica 

de documentación del patrimonio cultural, completa y ventajosa, sobre los 

sistemas tradicionales de planimetría manual y dibujo convencional, siendo 

además muy accesible tanto técnica como económicamente. 

53. La fotogrametría utiliza las fotografías digitales como imágenes y también 

como datos, y sus resultados forman parte tanto del proceso de 

investigación como de divulgación del patrimonio cultural sumergido.      

54. La fotogrametría subacuática requiere grandes cantidades de imágenes para 

realizar coberturas de espacios tridimensionales de alta precisión. Aunque el 

formato de captura de mayor calidad es del tipo RAW, la limitación de 

tiempo bajo el agua y la necesaria velocidad de captura sugieren el uso del 

formato JPG que también permite la obtención de modelos sin merma crítica 

de la calidad final.   
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55. Los productos visuales que se generan a partir de la fotografía y la 

fotogrametría están en la base de un conjunto emergente de contenidos 

divulgativos y son muchos de estos productos los que están contribuyendo a 

potenciar la capacidad del PCS para llegar mejor a la sociedad porque se ha 

pasado de mostrar espacios inertes a dar vida a los yacimientos. Internet es 

el sistema global de plataformas digitales interconectadas donde se produce 

este intercambio comunicativo entre el patrimonio y las personas. 

56. Las nuevas formas de comunicación digitales mantienen la base de los 

modelos clásicos como el de Laswell (1936) o el de Shannon (1981). La 

diferencia y la singularidad ahora viene dada por el retorno que propicia la 

interactividad y que genera una comunicación de tipo circular. La 

transformación tecnológica modifica el tratamiento tecnológico digital y la 

representación expresiva (Cebrian, 2009) y en ese nuevo espacio es donde 

tienen cabida todas las nuevas herramientas que se ponen al servicio de la 

comunicación del patrimonio cultural.  

57. La democratización de la comunicación que promueve el ecosistema digital 

en la Red puede considerarse una conquista social en busca de libertades 

expresivas que algunos autores, como Bordería et al (2010) o Chalus (2004), 

comparan con la invención de la imprenta y el desarrollo del libro impreso. 

Al mismo tiempo, empiezan a surgir dudas sobre la posible capacidad de la 

Red para condicionar las mismas libertades de quienes las defienden.  

58. El sesgo informativo es una preocupación derivada del control que muchas 

veces se ejerce desde las plataformas sociales que puede ser mayor en lo 

referido a la comunicación científica por el riesgo de banalización de la 

información o por la falta de rigor camuflado bajo la apariencia de una 

información científica, como ocurre en muchas ocasiones con el caso de las 

pseudociencias. 

59. Las redes sociales son el fenómeno sobre el que pivota la nueva capacidad 

comunicadora para la difusión del patrimonio cultural sumergido. Facebook 
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y Twitter se han consolidado tras más de una década de funcionamiento; de 

las nuevas plataformas que continúan creándose, Instagram crece entre un 

público más joven con preferencias visuales, YouTube y Vimeo se han 

institucionalizado como plataformas sociales de contenido en vídeo, y otras 

como Skechfab han surgido para dar respuesta a los nuevos formatos 

basados en modelos tridimensionales, estos hallazgos validan nuestra 

hipótesis H4. 

60. Las redes sociales que surgieron en la primera etapa de su desarrollo han 

evolucionado por un camino de doble vía, las de uso particular y privado y 

las de uso profesional y público. Independientemente de que al frente de 

una red social haya una persona física o una institución, el uso 

profesionalizado de la misma le permite convertirse en medio social porque 

gestiona el soporte con fines y normas profesionales bajo sistemas de 

autocontrol y referenciado por un código deontológico. 

61. Los medios sociales hacen posible la creación de audiencias fieles, 

relativamente pequeñas y muy segmentadas, que permiten estudiar el 

comportamiento de los contenidos, especialmente a través de la interacción 

que generan. Estos resultados validan nuestra hipótesis H5. 

62. Los datos de que disponemos sugieren que es viable construir comunidades 

de usuarios virtuales en torno a un activo patrimonial que funcionan como 

prescriptores del producto y potencian la eficacia comunicativa del plan de 

comunicación, reforzando nuestra hipótesis H5. 

63. El modelo de comunicación desarrollado para el proyecto arqueológico Bou 

Ferrer podría ser utilizado en otros proyectos de difusión del patrimonio 

cultural en base a los resultados obtenidos. 

64. Emocionar al público a través de la persuasión y la empatía sigue siendo 

una de las claves para el éxito comunicativo. Las mismas fórmulas 

propuestas desde mediados del siglo pasado para los visitantes de lugares 

patrimoniales se proponen ahora como actuales y válidas para desarrollar 
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estrategias de comunicación que resulten eficaces en las redes y medios 

sociales.   

65. Determinados investigadores recelan de la divulgación de la investigación a 

través de los medios sociales en Internet preocupados ante la inmediatez y 

el alcance que la difusión por medios digitales proporciona y que contrasta 

con las formas y los tiempos tradicionales que se emplean para la 

comunicación en los circuitos científicos. Sin embargo, Internet y las redes 

sociales enlazan con una comunidad científica más amplia a la que exponer 

con inmediatez la investigación, desarrollando una labor más transparente 

(Delgado & Romero, 2018).  

66. El yacimiento arqueológico submarino Bou Ferrer se ha convertido en un 

referente internacional por su importancia científica cuya proyección social 

se ha conseguido con la implantación y ejecución de un plan de 

comunicación basado en la constancia informativa. La adaptación a los 

cambios tecnológicos y a las nuevas realidades comunicativas han hecho 

posible la creación de audiencias maduras en torno al proyecto, con un 

crecimiento progresivo sin retroceso. 

67. El retorno de la inversión (ROI) es un valor que interesa conocer a todos los 

agentes implicados en proyectos sobre patrimonio. Pero es necesario que la 

medición de estos parámetros en los proyectos desarrollados con 

financiación pública se realice no en términos económicos sino culturales y 

de transferencia de conocimiento.  

68. La investigación sobre la comunicación social del patrimonio cultural 

sumergido, ampliada con el estudio de los contenidos visuales utilizando 

técnicas de seguimiento de la mirada, genera múltiples datos que pueden 

contribuir a entender y mejorar la eficacia comunicativa y trasladar mejor a 

la sociedad las ideas y los conceptos científicos.   

69. La fotografía es el tipo de contenido más versátil porque ofrece la mejor 

relación coste eficacia, el resultado de nuestra investigación apunta a que se 
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trata del formato que mayor interacción produce en la audiencia de un 

proyecto cultural. Estos resultados validan nuestra hipótesis H6.  

70. Existen evidencias de que se pueden establecer ciertos tipos de relación 

entre el interés que provocan los contenidos fotográficos con los que se 

divulga el patrimonio cultural sumergido en medios sociales y el que las 

mismas imágenes producen en observadores individuales fuera de contexto. 

Estos resultados validan parcialmente nuestra hipótesis H7. 

71. El estudio de imágenes mediante técnicas de seguimiento de la mirada o 

eyetracking detecta que el interés por determinadas fotografías, usadas para 

divulgar el patrimonio cultural sumergido, no parece ser solo temático o 

condicionado por las preferencias del espectador sino que pueden existir 

patrones formales que provocan o aumentan el interés y la atención del 

espectador. Estos resultados validan, en parte, nuestra hipótesis H7. 

72. Existe cierto paralelismo entre la evolución del engagement en determinados 

contenidos de imágenes publicadas en medios sociales y la evolución del 

número de fijaciones que se produce sobre esas mismas imágenes cuando 

son observadas por espectadores fuera de contexto y analizadas con técnica 

de eyetracking. Estos resultados invitan a continuar investigando para 

confirmar nuestra hipótesis H7. 

73. La obtención de datos utilizando técnicas de seguimiento de la mirada 

aporta claves para producir o seleccionar imágenes más acordes a las 

preferencias de la audiencia cuyo empleo puede mejorar la eficacia de la 

comunicación divulgativa, lo que refuerza nuestra hipótesis H7. 

74. La socialización de un yacimiento arqueológico, con el sentido de 

proyección social que le otorga Molina (2017), y el objetivo de convertirlo en 

un lugar de encuentro con la sociedad que proponen Herbert y Cuevas 

(2017), ayuda a garantizar su futuro mediante la aproximación social que lo 

hace más sostenible. Una propuesta de este tipo, realizada para el 

yacimiento arqueológico submarino Bou Ferrer, puede consolidar el proyecto 
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y potenciar el retorno de beneficios hacia la sociedad en forma de 

conocimiento y aprendizaje de su propia historia, de atracción de turismo 

cultural y científico, y de generación de riqueza por la dinamización de las 

empresas locales.  

75. La socialización de un yacimiento arqueológico tiene una de sus claves en la 

comunicación que se sustenta sobre tres vértices: la comunicación 

museográfica, la comunicación mediática y la comunicación in situ. 

76. La socialización del yacimiento arqueológico cristaliza solo cuando se 

afronta su estudio desde una perspectiva multidisciplinar de gestión 

integral del patrimonio que combina la investigación científica, la 

comunicación social y el turismo cultural como partes de un mismo 

proyecto. 

 

Llegamos al final de nuestro trabajo con una convicción, la de habernos 

aproximado a unos temas que sugieren campos de investigación apasionantes 

pero que desbordan los límites de esta tesis doctoral.  

Queremos concluir poniendo de relieve la pregunta que subyace en toda 

nuestra investigación que es el rol que juega la comunicación social en la puesta 

en valor del patrimonio cultural más oculto, el que yace sumergido en los 

fondos marinos. Ahora sabemos que la comunicación puede reportar beneficios 

sociales cuyo límite no alcanzamos a vislumbrar y que supone, como expresa 

con acierto Martínez (2006), lanzarse a una cruzada cultural y social. Esa es la 

aventura intelectual que nos ha traído hasta esta otra orilla del océano de 

nuestra tesis en la que damos por finalizada la singladura; aunque sea solo para 

reaprovisionar el buque y partir de nuevo hacia otros horizontes.   
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6.2. FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN 

Hay tres temas en la presente memoria que querríamos seguir investigando. El 

primero de ellos es profundizar en la relación existente entre Freeman Tilden, 

autor considerado el pionero de la interpretación del patrimonio cuya obra 

Interpreting our Heritage (1957) es una guía de referencia en la materia, y el 

movimiento Nuevo Periodismo desde el que se impulsaron los géneros 

periodísticos interpretativos. Pensamos que la coincidencia terminológica entre 

la obra de Tilden y el género periodístico no es una casualidad sino que podría 

estar intencionalmente relacionada. Durante más de medio siglo, los trabajos 

sobre interpretación y gestión del patrimonio se han apoyado en este autor. La 

disciplina se ha venido desarrollando y aplicando normal y formalmente por 

historiadores, arqueólogos, historiadores del arte, humanistas o incluso guías 

turísticos y expertos en turismo cultural. Sin embargo, como hemos puesto de 

manifiesto en nuestro trabajo, Tilden fue un periodista al que la literatura 

especializada no lo presenta como tal. Pensamos que no ha sido estudiada su 

obra desde esta perspectiva, la de un profesional de la comunicación que fue 

quien sentó las bases de una nueva disciplina que ha vivido un amplio y rico 

desarrollo. Creemos que este hallazgo, si fuese investigado en profundidad, 

aportaría una nueva luz sobre el ejercicio de la profesión periodística con 

perspectiva histórica. Su vínculo con el Nuevo Periodismo norteamericano 

puede aportar evidencias de la influencia y el alcance intelectual que  tuvo el 

movimiento sobre otras áreas de conocimiento.  

El segundo tema en el que nos gustaría continuar avanzando es el de los 

conceptos cross y trans media como base de modelos de comunicación basados 

en redes sociales para la divulgación de pequeños proyectos científicos. 

Pensamos que el modelo desarrollado puede extrapolarse a otros proyectos con 

diferentes niveles de complejidad.  Su empleo facilitaría la implantación de 

planes de comunicación ágiles y sencillos, que pueden ser gestionados por 

equipos muy reducidos, incluso de una sola persona, obteniendo una buena 
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relación entre el coste y la eficacia. Las comunidades virtuales que se crean en 

torno a estos proyectos permiten la realización de experimentos de respuesta a 

los contenidos con diferentes formatos. Uno de estos experimentos debería 

estudiar el funcionamiento del vídeo en diferentes aspectos como la duración 

total, el número de planos, y la duración y el tipo de los mismos.     

El tercero de los temas consistiría en ampliar el experimento realizado con 

técnica eyetracking para completarlo con segmentos de población mayores y de 

perfiles diferentes en cuanto a edad, nivel cultural y formación académica de la 

muestra, ampliando el número de participantes.  

Además de estas tres líneas futuras de investigación, creemos que sería 

interesante la redacción de un proyecto de parque  arqueológico submarino 

para el yacimiento Bou Ferrer que pudiese presentarse a las convocatorias de 

financiación, regionales o europeas, para completar el uso del yacimiento como 

microdestino turístico sostenible y respetuoso, aprovechando la situación 

privilegiada en la que se encuentra y el alto nivel de difusión que se ha 

alcanzado.                             
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Í NDÍCE DE FÍGURAS 

PARTE I 

Figura 1.1. Diferentes tipos de Patrimonio. Adaptado de M.A. Querol. 

Figura 1.2. Relación de disciplinas que participan en el desarrollo del 

patrimonio cultural. 

Figura 1.3. Flujo de la comunicación científica. Elaboración propia. 

Figura 1.4. Metáfora del puente entre ciencia y sociedad. Autor: Enisaksoy en 

Science. 

Figura 1.5. Visitantes de la catedral de Toledo con audioguías. Elaboración 

propia. 

Figura 1.6. Número de visitas en Wikipedia durante el año 2015. Fuente: 

www.elconfindencial.com. 

Figura 1.7. Folleto en español del Museo de Palafitos de Unteruhldingen en 

Alemania. Fuente: página web del proyecto. 

Figura 1.8. Página web del Parco Archeologico sommerso di Baia. 

Figura 1.9. Visitas al pecio de Marzameni. Fuente: Proyecto de Patrimonio 

Marítimo de Marzameni. 

Figura 1.10. El pecio del Thistlegorm modelado en 3D. Fuente: Fourth Element 

Ltda. 

Figura 1.11. Flujo de actividades para la puesta en turismo del PCS. Elaboración 

propia. 

Figura 1.12. Captura de pantalla del twitter del hotel Allon Mediterrània. 

Fotografía del autor. 

Figura 1.13. Resumen de problemas y soluciones sobre la vista a yacimientos. 

Fuente: UNESCO. 

Figura 1.14. Excavación de la pintura de Leda y el cisne en Pompeya. Foto: 

Cesare Abbate. Parque Arqueológico de Pompeya. 

Figura 1.15. Portada de la campaña de crowdfunding. Fuente: Château de 

Fontainebleau. 

Figura 1.16. Modelo comunicativo de T. Clack y M. Brittain. 

Figura 1.17. Objetos de cribado con la aguja decorada con oro. Elaboración 

propia. 

Figura 1.18. Aguja con decoración superior de oro. Elaboración propia. 

Figura 1.19. Microscopía de barrido. Elaboración propia. 

-605-

http://www.elconfindencial.com/


Figura 1.20. Publicación en portada e interior de la web de la Universidad de 

Alicante. 

Figura 1.21. Estadística de visitas en la WEB de la UA. 

Figura 1.22. Noticia en el diario Información del día 13 de mayo de 2018. 

Figura 1.23. Evolución de la comunidad del proyecto Alcudia/Patrimonio 

Virtual. Elaboración propia. 

Figura 1.24. Impresiones de la campaña en Facebook. Elaboración propia. 

Figura 1.25. Página de cuaderno de caligrafía infantil. Fuente: Editorial Rubio. 

Figura 1.26. Los tres pilares de la gestión del patrimonio según Martín. 

 

PARTE II 

Figura 2.1. Inicio de la web de UNESCO dedicada al Patrimonio Cultural 

Sumergido.  

Figura 2.2. Organigrama de las arqueologías marítima, naval, náutica y 

subacuática. Fuente: Alves y Mantas.  

Figura 2.3. Paradigma de la investigación arqueológica subacuática de 

Alexandre Monteiro modificado por el autor.  

Figura 2.4. Estiba de los lingotes del pecio Bou Ferrer. Elaboración propia. 

Figura 2.5. Cartel anunciador de la Conferencia Anual de la Nautical 

Archaeology Society. 

Figura 2.6. Fotografías a dos aguas pecio Mazarrón 2 y pecio Bou Ferrer. 

Elaboración propia. 

Figura 2.7. Absorción de luz y color en la columna de agua. Fuente: 

Geocities.ws. 

Figura 2.8. Pecio Mazarrón 2 con cáusticas y con luz solar tamizada. 

Elaboración propia. 

Figura 2.9. Recuperación de colores mediante iluminación artificial en el pecio 

Bou Ferrer. Elaboración propia. 

Figura 2.10. Cartas de color ColorChecker y DGK. 

Figura 2.11. Carta de color IT8 de EGM. 

Figura 2.12. Errores a evitar en la captura de la carta. Elaboración propia. 

Figura 2.13. Prototipo de carta sumergible. Autor: J. Pereira. 

Figura 2.14. Maderas del pecio Bou Ferrer con luz artificial contrastada y el 

pecio Mazarrón 2 con luz solar suave. Elaboración propia. 

Figura 2.15. Lingote de plomo estampillado y objeto del pecio Bou Ferrer con 

luz rasante. Elaboración propia. 

-606-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



Figura 2.16. Funcionamiento de la medición TTL y sincronización del 

obturador. Fuente: Adaptación del autor sobre un esquema de N. 

Niekerk. 

Figura 2.17. Efecto de la iluminación frontal e iluminación separada. Fuente: 

Franca Cibecchini. 

Figura 2.18. Posiciones del foco respecto a la cámara. Elaboración propia. 

Figura 2.19. Fotografía con fuentes separadas en condiciones de poca 

visibilidad. Elaboración propia. 

Figura 2.20. Fabricación de una cortina de agua en la Universidad de Alicante. 

Elaboración propia. 

Figura 2.21. Cortina de agua y resultados de su aplicación. Dibujo: Ruoff. 

Fotografía: elaboración propia. 

Figura 2.22. Difracción y diafragma: Fuente: Patrick Hall. 

Figura 2.23. Zona de enfoque con objetivo de 15 mm en el pecio Bou Ferrer. 

Elaboración propia. 

Figura 2.24. Tabla de cálculo de la profundidad de campo. Fuente: DOFMaster. 

Figura 2.25. Esquema del sistema réflex. Fuente: Taringa Ciencia y Educación. 

Figura 2.26. Sistema autofocus con múltiples puntos de enfoque sobre el pecio 

Albufereta. Elaboración propia. 

Figura 2.27. Rango de valores EV comparados con la visión humana. Autores: 

A. Ntregka, A. Georgopoulos y M. Santana. 

Figura 2.28. Fotografía procesada a partir de tres tomas del pecio Mazarrón 2. 

Elaboración propia. 

Figura 2.29. Clasificación de las tarjetas SD por la velocidad de escritura. 

Fuente: SD Association. 

Figura 2.30. Velocidad de escritura con las dos nomenclaturas en las tarjetas SD. 

Elaboración propia a partir de García-Magariño. 

Figura 2.31. Datos EXIF de una fotografía de la campaña Albufereta 2016 del 

MARQ. Elaboración propia. 

Figura 2.32. Actividad final en el pecio Mazarrón 2. Elaboración propia. 

Figura 2.33. Traslado de ánforas en el pecio Bou Ferrer. Elaboración propia. 

Figura 2.34. Extracción del primer lingote de plomo del pecio Bou Ferrer y 

repercusión en los medios digitales. Elaboración propia. 

Figura 2.35. Fotografía panorámica subacuática. Autores: R. Besserdich y S. 

Naglschmid. 

Figura 2.36. Fotografías informativas en el pecio Bou Ferrer. Elaboración propia. 

-607-

ÍNDICE DE FIGURAS



Figura 2.37. Momento de la extracción de los lingotes del pecio Bou Ferrer. 

Elaboración propia. 

Figura 2.38. Detalles y actividad para la memoria de la excavación. Elaboración 

propia. 

Figura 2.39. Imágenes de detalle del pecio Bou Ferrer. Elaboración propia. 

Figura 2.40. Microscopio de barrido de la Universidad de Alicante. Elaboración 

propia. 

Figura 2.41. Proceso de documentación de un clavo del pecio Bou Ferrer. 

Elaboración propia. 

Figura 2.42. Proceso de documentación de una pieza de bronce del pecio Bou 

Ferrer. Elaboración propia. 

Figura 2.43. Ánforas Dr. 7-11 iluminadas con LED IR en el pecio Bou Ferrer. 

Elaboración propia. 

Figura 2.44. Radiografía de un ánfora sellada del pecio Bou Ferrer previa a la 

excavación interior. Fuente: Centro Médico La Creueta y elaboración 

propia. 

Figura 2.45. Ortofotografía del pecio Bou Ferrer etiquetada mediante registro de 

Propiedad Intelectual en la plataforma Safe Creative. Elaboración propia. 

Figura 2.46. Diferentes modalidades de identificación de la cesión de derechos 

mediante el sistema de licencias Creative Commons. Elaboración propia. 

Figura 2.47. Plataformas de fotografía subacuática según Tchernia y Pomey. 

Dibujos: Chené y Reveillac. 

Figura 2.48. El sumergible Asherah en el pecio de Yassi Ada. Fuente: INA. 

Figura 2.49. Planimetría del pecio de Yassi Ada. Fuente: INA. 

Figura 2.50. Dibujo y fotogrametría del SS Monitor. Fuente: Richard A. Gould y 

NOAA. 

Figura 2.51. Realización del fotomosaico en el pecio Albufereta. Elaboración 

propia. 

Figura 2.52. Cálculo de la cobertura. Autores: R. Molina y José A. Moya. 

Figura 2.53. Fases del fotomosaico corregido del pecio Albufereta. Autores: José 

A. Moya y R. Molina. 

Figura 2.54. Fotomosaico y fotogrametría del pecio Mazarrón 2. Autores: A. 

Miñano y J.L. Casabán. Foto: José A. Moya. 

Figura 2.55. Alineación manual con Photomodeler en el pecio Bou Ferrer (2007). 

Autora: F. Cibecchini. 

Figura 2.56. El Surveyor Interceptor en el Mar Negro. Fuente: La Vanguardia. 

-608-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



Figura 2.57. Pecio Cabrera XIV. Fuente: National Geographic. Foto: Jordi Chías / 

Consell de Mallorca. 

Figura 2.58. Orientación fotogramétrica (Fuente: Clive Fraser, 2015) y posiciones 

de cámara en la construcción por fotogrametría de un modelo de 

fragmento de ánfora Dr 7-11. Foto: José A. Moya. 

Figura 2.59. Principio de la fotogrametría. Autor: J. Seinturier. 

Figura 2.60. Modelo 3D por movimiento de cámara. Fuente: Leibniz Universität 

Hannover. 

Figura 2.61. Evaluación del error de medidas con Agisoft Photoscan. Fuente: A. 

Charquero. 

Figura 2.62. Posiciones de cámaras y ortofoto del yacimiento Bou Ferrer en julio 

de 2016. Elaboración propia. 

Figura 2.63. Superficie para la cobertura. Elaboración propia. 

Figura 2.64. Extracción de datos EXIF con Camera RAW. Elaboración propia. 

Figura 2.65. Calculadora de figuras geométricas. Fuente: Digitalfotored. 

Figura 2.66. Proceso y resultados en TrianCal y Geogebra del ángulo horizontal. 

Elaboración propia. 

Figura 2.67. Vector horizontal de cobertura. Elaboración propia. 

Figura 2.68. Proceso y resultados en TrianCal y Geogebra del ángulo vertical. 

Elaboración propia. 

Figura 2.69. Superficie de cobertura por cada toma fotográfica. Elaboración 

propia. 

Figura 2.70. Representación de la relación base/altura. Autor: D. Tejerina. 

Figura 2.71. Área de solape entre estereopares. Pecio Gandolfo. Elaboración 

propia. 

Figura 2.72. Representación esquemática del proceso de captura. Autor: Karl 

Kraus. 

Figura 2.73. Comprobación del solape en función del desplazamiento de la 

cámara. Elaboración propia. 

Figura 2.74. Cálculo de la superficie a documentar. Elaboración propia. 

Figura 2.75. Superposición de ortofotos en el pecio Bou Ferrer. Autor: José A. 

Moya, J. Muñoz y J.L. de Madaria. 

Figura 2.76. Dianas preparadas antes de la inmersión. Elaboración propia. 

Figura 2.77. Pecio de Marzamemi. Autores: C. Balletti, C. Beltrame, E. Costa, F. 

Guerra y P. Vernier. 

Figura 2.78. Dianas para punto cero de coordenadas y flecha de orientación 

norte. Elaboración propia. 

-609-

ÍNDICE DE FIGURAS



Figura 2.79. Bloque de hormigón con el punto cero y eje de referencia en el 

pecio Bou Ferrer. Autor: José A. Moya y J. Muñoz. 

Figura 2.80. Targets sujetos con alfileres sobre madera y con bridas sobre 

fragmento de ánfora. Elaboración propia. 

Figura 2.81. Distribución de dianas en el perímetro de la excavación. 

Elaboración propia. 

Figura 2.82. Profundidad de campo para DF15mm y f2. Elaboración propia. 

Figura 2.83. Ortofotos general y de sector en el pecio Bou Ferrer. Elaboración 

propia. 

Figura 2.84. Modelos de cobertura con tomas convergentes. Autores: 

R.Wackrow y J.H.Chandler. 

Figura 2.85. Cobertura sobre un sector del pecio Bou Ferrer que permite ver los 

puntos ciegos. Elaboración propia. 

Figura 2.86. Montajes de doble cámara de acción y sistema de iluminación. 

Elaboración propia. 

Figura 2.87. Ortofotografía en visión cenital del sector norte del pecio Bou 

Ferrer. Elaboración propia. 

Figura 2.88. Perfil del pecio La Madrague de Giens. Autor: Patrice Pomey. 

Figura 2.89. Perfil del pecio Bou Ferrer. Elaboración propia. 

Figura 2.90. Extracción de fotogramas con Free Studio para el procesado del 

pecio Mazarrón 2. Elaboración propia. 

Figura 2.91. Alineado de fotogramas del pecio Mazarrón 2. Elaboración propia. 

Figura 2.92. Casco del pecio Mazarrón 2 modelado en baja calidad con 200 

fotogramas de vídeo. Elaboración propia. 

Figura 2.93. Parte inferior del casco del pecio Mazarrón 2 modelado con 

fotogramas de vídeo y foto de detalle del casco. Elaboración propia. 

Figura 2.94. Datos de los equipos usados por el DRASSM. Fuente: F. Cibecchini 

/ DRASSM. 

Figura 2.95. Planimetría fotogramétrica del galeón San José. Fuente: 

eltiempo.com. 

Figura 2.96. Trabajos en el pecio Bou Ferrer con la ortofoto generada el día 

anterior. Elaboración propia. 

Figura 2.97. Pasos básicos del procesado con Agisoft Photoscan. Elaboración 

propia. 

Figura 2.98. Escalado con la distancia tomada entre dos dianas y sobre una 

escala. Elaboración propia. 

-610-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



Figura 2.99. Croquis parcial y ortofoto del pecio Bou Ferrer. Autores: C. de Juan 

y José A. Moya. 

Figura 2.100. Dibujo CAD y ortofoto del pecio Bou Ferrer. Autores: C. de Juan, 

José A. Moya y Javier Muñoz. 

Figura 2.101. Esquema de la cobertura fotográfica de un ánfora Dr 7-11 del 

pecio Bou Ferrer. Elaboración propia. 

Figura 2.102. Fotografía de las ánforas del pecio Bou Ferrer para la creación del 

archivo virtual. Elaboración propia. 

Figura 2.103. Ortofoto del yacimiento Bou Ferrer con el ánfora nº 707 

reposicionada en su origen. Autores: José A. Moya y Javier Muñoz. 

Figura 2.104. Sector lingotes del pecio Bou Ferrer. Elaboración propia. 

Figura 2.105. Secuencia de trabajo desde la ortofotografía de planta y sección 

hasta el dibujo. Elaboración propia. 

Figura 2.106. Representación del modelo comunicativo de Laswell. Elaboración 

propia sobre la propuesta de Harorld Laswell. 

Figura 2.107. Representación del modelo comunicativo de Shannon. 

Elaboración propia sobre la propuesta de Claude E. Shannon. 

Figura 2.108. Niveles de preocupación de los consumidores por la actividad 

social de las marcas. Fuente: Prnoticias. 

Figura 2.109. Portada del blog Espejo de Navegantes. 

Figura 2.110. Un técnico de la UA graba con la cámara Google 360 la Alcudia de 

Elche. Elaboración propia. 

Figura 2.111. Instalación del sistema de RV. Fuente: Patrimonio Virtual UA. 

Figura 2.112. Modelo de utilidades a partir de fotogrametría submarina. Autor: 

K. Yamafune. 

Figura 2.113. Modelo 3D con anotaciones de texto publicado en Sketchfab. 

Fuente: Vilamuseu. 

 

PARTE III 

 

Figura 3.1. Hipótesis de barco de comercio romano similar al Bou Ferrer. 

Fuente: Tinsa. 

Figura 3.2. Ruta hipotética que seguía el Bou Ferrer. Fuente: De Juan. 

Figura 3.3. Localización geográfica del yacimiento Bou Ferrer sobre un mapa de 

Google-Hearth. 

Figura 3.4. Cargamento de ánforas del pecio Bou Ferrer. Elaboración propia. 

-611-

ÍNDICE DE FIGURAS



Figura 3.5. Croquis con la situación de la trinchera de excavación en el pecio 

Bou Ferrer. Autor: De Juan. 

Figura 3.6. Rasgos principales del pecio Bou Ferrer sobre la trinchera de 

excavación en la campaña 2016. Elaboración propia. 

Figura 3.7. Ortofotografía de la primera fase de la excavación finalizada. 

Elaboración propia. 

Figura 3.8. Dupondio de Nerón del pecio Bou Ferrer. Elaboración propia. 

Figura 3.9. Contramarcas en los lingotes de plomo. Elaboración propia. 

Figura 3.10. Planimetría del sector Oeste. Elaboración propia. 

Figura 3.11. Excavación en el sector de víveres y primeros hallazgos. 

Elaboración propia. 

Figura 3.12. Página web de UNESCO dedicada al pecio Bou Ferrer. 

Figura 3.13. Modelo de comunicación del proyecto Bou Ferrer. Elaboración 

propia. 

Figura 3.14. Vídeos con enlaces flotantes a otros vídeos. Elaboración propia. 

Figura 3.15. Página inicial de la web del proyecto Bou Ferrer. Elaboración 

propia. 

Figura 3.16. Página de ranking en Moz del web del proyecto Bou Ferrer. 

Figura 3.17. Ruta del Bou Ferrer desde la página oficial del proyecto. 

Elaboración propia. 

Figura 3.18. Plataformas secundarias del modelo de comunicación del proyecto 

Bou Ferrer. Elaboración propia. 

Figura 3.19. Medios tradicionales que han divulgado el proyecto. 

Figura 3.20. Estrategia de divulgación combinada con medios y redes sociales. 

Figura 3.21. Ejemplo de comunicación de alerta con Mention del día 21 de enero 

de 2018. 

Figura 3.22. Relación entre diferentes tipos de interacción. Fuente: Fundación 

UNED. 

Figura 3.23. Gráfico de crecimiento de los miembros del grupo de FB 

Naufragios. 

Figura 3.24. Países y ciudades de procedencia de los miembros del grupo de FB 

Naufragios. 

Figura 3.25. Gráfico y datos de edad y género de miembros del grupo de FB 

Naufragios. 

Figura 3.26. Tipo de actividad en el grupo de FB Naufragios. 

Figura 3.27. Días y franjas de actividad del grupo de FB Naufragios. 

-612-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



Figura 3.28. Estadística desde el inicio de la página de Facebook hasta febrero 

de 2018. 

Figura 3.29. Puntos de inflexión en la audiencia. 

Figura 3.30. Post publicado el 15 de octubre de 2017. 

Figura 3.31. Post publicado el 13 de noviembre de 2017. 

Figura 3.32. Engagement del proyecto Bou Ferrer en el periodo septiembre 2017 

/ febrero 2018. 

Figura 3.34. Contenido y datos del día 28/1/2018 (8 horas). 

Figura 3.35. Contenido y datos extraídos a las 48 horas. 

Figura 3.36. Evolución inicial de reach engagement. 

Figura 3.37. Análisis del sentimiento del proyecto Bou Ferrer en Facebook . 

Figura 3.38. Gráficas de conversaciones generadas en Internet y monitorizadas 

con Mention. 

Figura 3.39. Búsquedas realizadas en Google del término Bou Ferrer y origen 

geográfico en España. 

Figura 3.40. Comparación de términos Bou Ferrer vs Pecio Bou Ferrer. 

Figura 3.41. Gráficas de búsquedas Bou Ferrer, Cabrera XIV y galeón de 

Ribadeo. 

Figura 3.42. Gráficas de búsquedas de Atapuerca y mapa del origen de las 

búsquedas. 

Figura 3.43. Gráficas de búsquedas de Thislegorm y mapa del origen de las 

búsquedas. 

Figura 3.44. Gráficas con Bluenod de los influencers de Atapuerca. 

Figura 3.45. Gráfica con Bluenod de los influencers de Bou Ferrer. 

Figura 3.46. Gráfica de datos en Followthehastag para #patrimoniocultural. 

Figura 3.47. Gráfica de Influence en Followthehastag para #patrimoniocultural. 

Figura 3.48. Gráfica de datos en Followthehastag para #naufragios. 

Figura 3.49. Gráfica de Influence en Followthehastag para #naufragios. 

Figura 3.50. Gráfica de datos en Followthehastag para #shipwreck. 

Figura 3.51. Gráfica de Influence en Followthehastag para #shipwreck. 

Figura 3.52. Gráfica de datos en Followthehastag para #cultural heritage. 

Figura 3.53. Gráfica de Influence en Followthehastag para #cultural heritage. 

Figura 3.54. Gráfica de Content en Followthehastag para #Bou Ferrer. 

Figura 3.55. Datos de Influencers en Followthehastag para #Bou Ferrer. 

Figura 3.56. Datos de Tweet Binder para #Patrimoniocultural. 

Figura 3.57. Contributors de Tweet Binder para #Patrimoniocultural. 

-613-

ÍNDICE DE FIGURAS



Figura 3.58. Clasificación de organización en likealycer para la página Pecio Bou 

Ferrer. 

Figura 3.59. Recomendaciones para Pecio Bou Ferrer en likealycer. 

Figura 3.60. Valoración de contenidos en likealyzer para Pecio Bou Ferrer. 

Figura 3.61. Benchmarks en la plataforma Social Elephants. 

Figura 3.62. Contenido de Benchmarks en la plataforma Social Elephants. 

Figura 3.63. Ranking de formatos de benchmarcks en la plataforma Social 

Elephants. 

 

PARTE IV 

 

Figura 4.1. Tweet de Zenda sobre Atapuerca. 

Figura 4.2. Virtualización de la Tarragona romana. Fuente: Digivision. 

Figura 4.3. Comunidad de la página de Facebook del proyecto ASTERO. 

Figura 4.4. Contenidos del experimento de respuesta de la comunidad 

Patrimonio Virtual Proyecto La Alcudia de Elche. 

Figura 4.5. Análisis de las métricas por contenido. Elaboración propia. 

Figura 4.6. Gráfica de seguidores de la página Bou Ferrer de Facebook. 

Figura 4.7. Distribución de los seguidores de la página Bou Ferrer de Facebook. 

Figura 4.8. Resultados en Facebook por contenidos entre el 4 y el 6 de abril de 

2018. 

Figura 4.9. Triángulo de relaciones según F. J. Guerra. 

Figura 4.10. Segmentos de edad de la comunidad en Facebook. Elaboración 

propia. 

Figura 4.11. Relación de fotografías ordenadas por valores de interacción. 

Elaboración propia. 

Figura 4.12. Disposición del participante ante la pantalla con eyetracker. Fuente: 

Manual de Tobii X2-40. 

Figura 4.13. Espacio de trabajo y disposición del equipo en el campus de la 

Universidad de Alicante. Elaboración propia. 

Figura 4.14.  Representación esquemática del diseño del experimento. 

Elaboración propia. 

Figura 4.15. Escala de tiempos de observación total para cada fotografía. 

Elaboración propia. 

Figura 4.16. Tiempos acumulados de observación de cada fotografía. 

Elaboración propia. 

-614-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



Figura 4.17. Porcentajes de tiempo acumulado por cada fotografía. Elaboración 

propia. 

Figura 4.18. Clasificación de imágenes por grupos de ensayo. Elaboración 

propia. 

Figura 4.19. Tiempos por participantes y fotografías. 

Figura 4.20. Diferencias de tiempo empleado por fotografía. 

Figura 4.21. Doble clasificación de las fotografías. 

Figura 4.22. Fotografía 1. Fijaciones y mapa de calor. 

Figura 4.23. Fotografía 2. Fijaciones y mapa de calor. 

Figura 4.24. Fotografía 3. Fijaciones y mapa de calor. 

Figura 4.25. Fotografía 4. Fijaciones y mapa de calor. 

Figura 4.26. Fotografía 5. Fijaciones y mapa de calor. 

Figura 4.27. Fotografía 6. Fijaciones y mapa de calor. 

Figura 4.28. Fotografía 7. Fijaciones y mapa de calor. 

Figura 4.29. Fotografía 8. Fijaciones y mapa de calor. 

Figura 4.30. Fotografía 9. Fijaciones y mapa de calor. 

Figura 4.31. Fotografía 10. Fijaciones y mapa de calor. 

Figura 4.32. Fotografías formalmente similares. 

Figura 4.33. Clúster de las fotografías nº 2 y nº 3. 

Figura 4.34. Clúster de las fotografías nº 9 y nº 10. 

Figura 4.35. Número de fijaciones (izquierda) y duración de las fijaciones 

(derecha) en 1’’. 

Figura 4.36. Número de fijaciones (izquierda) y duración de las fijaciones 

(derecha) en 2’’. 

Figura 4.37. Itinerario de los movimientos sacádicos en la observación de las 

fotos 3 y 6. 

Figura 4.38. Evolución del número de fijaciones entre el inicio y los segundos 1 

y 2. 

Figura 4.39. Número de fijaciones y duración de las mismas para los segundos 1 

y 2. 

Figura 4.40. Fotografía 1, evolución de fijaciones. 

Figura 4.41. Fotografía 2, evolución de fijaciones. 

Figura 4.42. Fotografía 3, evolución de fijaciones. 

Figura 4.43. Fotografía 4, evolución de fijaciones. 

Figura 4.44. Fotografía 5, evolución de fijaciones. 

Figura 4.45. Fotografía 6, evolución de fijaciones. 

Figura 4.46. Fotografía 7, evolución de fijaciones. 

-615-

ÍNDICE DE FIGURAS



Figura 4.47. Fotografía 8, evolución de fijaciones. 

Figura 4.48. Fotografía 9, evolución de fijaciones. 

Figura 4.49. Fotografía 10, evolución de fijaciones. 

Figura 4.50. Comparación entre fijaciones y re-e fotografía nº 1. 

Figura 4.51. Comparación entre fijaciones y re-e fotografía nº 2. 

Figura 4.52. Comparación entre fijaciones y re-e fotografía nº 3. 

Figura 4.53. Comparación entre fijaciones y re-e fotografía nº 4. 

Figura 4.54. Comparación entre fijaciones y re-e fotografía nº 5. 

Figura 4.55. Comparación entre fijaciones y re-e fotografía nº 6. 

Figura 4.56. Comparación entre fijaciones y re-e fotografía nº 7. 

Figura 4.57. Comparación entre fijaciones y re-e fotografía nº 8. 

Figura 4.58. Comparación entre fijaciones y re-e fotografía nº 9. 

Figura 4.59. Comparación entre fijaciones y re-e fotografía nº 10. 

Figura 4.60. Propuesta de fotografías que mejorarían la respuesta del público. 

Figura 4.61. Fotografía de la página oficial del proyecto Bou Ferrer utilizada por 

un usuario como pantalla de teléfono móvil. Fuente: Julio Martínez 

Maganto. 

 

PARTE V 

Figura 5.1. Captura de pantalla de la web de UNESCO. 

Figura 5.2. Triángulo de la comunicación en el patrimonio arqueológico. 

Elaboración propia. 

Figura 5.3. Evolución de la población en Villajoyosa. Fuente: INE. 

Figura 5.4. Puerto pesquero de Villajoyosa en los años 50. Fotografía: Linares 

Ortiz. 

Figura 5.5. Torre funeraria romana de Sant Josep. Fuente: Ayuntamiento de 

Villajoyosa. 

Figura 5.6. Página web del Museo de Palafitos de Unteruhldingen. 

Figura 5.7. Diferentes momentos de las visitas al pecio Bou Ferrer. Elaboración 

propia. 

Figura 5.8. Primera visita guiada en el pecio Bou Ferrer para personas con 

discapacidad. Elaboración propia. 

Figura 5.8. Página del diario Información dedicada a las vistas guiadas al pecio 

Bou Ferrer. Fotografías del autor. Texto de Cristina Martínez. 

Figura 5.9. Publicidad corporativa para la feria de buceo de Reino Unido, DIVE 

Birmingham. Fuente: Turisme Comunitat Valenciana. 

Figura 5.10. Parque cultural sumergido visitable de Baia. Fuente: AbsolutViajes. 

-616-

TESIS DOCTORAL José A. Moya



Figura 5.11. Mapa del Helsinki underwater park Kronprins Gustav Adolf. 

Fuente: www.museovirasto.fi. 

Figura 5.12. Pecio del Imperia. Fuente: Michele Stefanile en Archeologia 

Subacquea Blog. 

Figura 5.13. Centro de visitantes, visitas al pecio y objetos expuestos del SS 

Monitor. Fuente: NOAA. 

Figura 5.14. Extracto de la nota de prensa de Generalitat Valenciana difundida 

el 7/10/2018. 

Figura 5.15. Anuncio de la oferta turística Tuna Tour de Tarragona. Fuente: 

Balfegó Tuna S.L. 

Figura 5.16. Localización del yacimiento frente al puerto de Villajoyosa. Fuente: 

Google Maps. 

Figura 5.17. Plano de la estructura de protección del yacimiento Bou Ferrer. 

Autores: Laia Fabregat y Jorge A. Ruiz a partir del boceto original de José 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Tabla de países de procedencia de los miembros del grupo 

Naufragios 

 

Países Miembros 

España 3323 

Portugal 138 

Brasil 117 

Argentina 65 

México 51 

Italia 42 

Estados Unidos 37 

Colombia 32 

Reino Unido 27 

Francia 22 

Chile 15 

Perú 14 

Suiza 13 

Uruguay 13 

Venezuela 11 

República Dominicana 9 

Alemania 8 

Puerto Rico 8 

Panamá 7 

Países Bajos 7 

Ecuador 7 

Mozambique 6 

Bolivia 6 

Marruecos 6 

Paraguay 6 

Irlanda 5 

Indonesia 4 

Camerún 4 

Bélgica 4 

Australia 4 

Cuba 4 

Gibraltar 3 

Canadá 3 

China 3 
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Malta 3 

Andorra 3 

Mauritania 2 

Emiratos Árabes Unidos 2 

Chipre 2 

Austria 2 

Dinamarca 2 

Líbano 2 

Maldivas 2 

Polonia 2 

Filipinas 2 

Argelia 2 

Noruega 2 

Turquía 2 

Guinea Ecuatorial 1 

Corea del Sur 1 

Lituania 1 

Madagascar 1 

Finlandia 1 

Sahara Occidental 1 

Egipto 1 

Níger 1 

Nueva Zelanda 1 

República Checa 1 

Túnez 1 

Cabo Verde 1 

Costa Rica 1 

Papúa Nueva Guinea 1 

Seychelles 1 

Albania 1 

Tanzania 1 

Rusia 1 

Tailandia 1 

Grecia 1 

Sint Maarten 1 

El Salvador 1 

Sudáfrica 1 
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ANEXO 2. Tablas de datos de contenidos de la página oficial de Facebook del 

proyecto Bou Ferrer entre mayo de 2017 y abril de 2018. 

El sombreado azul se corresponde con los datos del formato fotografía, que son 

los usados para el estudio, el sombreado verde corresponde a los contenidos de 

vídeo y el sombrado amarillo indica el contenido que contiene un hipervínculo. 

Cada tabla se compone de dos partes, la de la izquierda muestra los datos 

representados gráficamente por columnas para cada métrica y la de la derecha 

muestra los datos generales.   
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ANEXO 3. Documento de información y consentimiento 

 

Estudio seguidor de mirada 

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación 
biomédica, a continuación presentamos toda la información relativa al procedimiento 
y características de este proyecto de investigación que tiene como objetivo entender el 
procesamiento de información. 

La investigación se basa en la técnica de seguidor de mirada (eye tracker). 
Mediante esta técnica podemos evaluar el punto donde se fija la mirada, el 
movimiento del ojo o el tamaño de pupila. Es una técnica no invasiva, segura y sin 
efectos secundarios.  

El procedimiento es muy sencillo. Mediante un seguidor de mirada externo, 
colocado en la pantalla del ordenador, se realizará el registro de los movimientos 
oculares. El estudio dura unos veinte minutos aproximadamente y durante este tiempo 
se le pedirá que mire distintas fotografías y vídeos.  

Para realizar esta prueba es necesario acudir con gafas o lentillas en el caso de 
necesitarlas. Es importante indicar si se padece una enfermedad o se toma alguna 
medicación.  

Usted puede pedir en cualquier momento que se pare el experimento. 

El equipo que realiza el estudio recogerá toda la información en un archivo 
especial en el que el participante será identificado por un número. Los datos así 
guardados serán estrictamente confidenciales y se seguirán las normas adecuadas para 
la protección de datos de carácter personal.  

Los resultados del estudio tendrán como único fin el investigador y podrán 
publicarse en revistas científicas especializadas, exponerse en congresos o presentarse 
en trabajos de investigación, pero en ningún caso figurará su nombre o cualquier otro 
dato personal. 

No dude en consultar cualquier duda que le pueda surgir en relación con el 
estudio o con esta información.  

Si entiende toda la información que contiene este escrito y está dispuesto a 
participar en el estudio, por favor, rellene el documento “Consentimiento informado” 
al dorso. 
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Estudio seguidor de mirada 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A rellenar por el investigador 

Nº identificación participante  

Lugar y fecha  

 

Datos del voluntario 

Nombre  

Apellidos  

DNI  Edad  

Hombre Mujer Zurdo Diestro Ambidiestro 

     

Visión normal Lentillas Gafas Enfermedad neurológica 

    

Observaciones: 
 

 
Por la presente, certifico que este formulario me ha sido explicado en su totalidad y 
que lo he entendido.  

Firma del participante: 
 
 
 
 
 

Nombre y apellido: 
 

Lugar y fecha: 
 

 

Por la presente, certifico que el participante ha sido informado sobre el experimento y 
que consiente en participar en el mismo: 

Firma del investigador: 
 
 
 
 
 

Nombre y apellido: 
 

Lugar y fecha: 
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Vi campaña de visitas a las excavaciones arqueológicas subacuáticas 
del pecio Bou Ferrer. Verano de 2018.  

 

El proyecto de investigación BOU FERRER, dirigido por los arqueólogos Carlos de Juan y 
Franca Cibecchini, está promovido por la Dirección General de Cultura de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, que autoriza las visitas; el 
Ayuntamiento de Villajoyosa (a través de Vilamuseu); la Universidad de Alicante, a través 
de su Fundación General y del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y 
Patrimonio Histórico; y el Club Náutico de Villajoyosa. Cuenta con la colaboración del 
Centro de Buceo local Ali-Sub para las inmersiones de las visitas en 2018. 
 
EL PECIO BOU FERRER es Bien de Interés Cultural subacuático de la Comunidad Valenciana 
(DECRETO 145/2015, de 18 de septiembre, del Consell, DOGV 7619 de 21.09.2015), la 
máxima protección prevista por la ley en España, lo que supone unas normas de obligado 
cumplimiento (ver anexo I). En 2017 la UNESCO incluyó el Proyecto Bou Ferrer entre los 
siete primeros yacimientos subacuáticos del mundo de su Registro de Buenas Prácticas en 
materia de protección, conservación y difusión del Patrimonio Cultural Subacuático 
(Google: UNESCO Bou Ferrer).  
 
Las visitas subacuáticas al BOU FERRER son una oportunidad única de contemplar en 
directo la mayor nave mercante romana en excavación en el Mediterráneo, con una eslora 
de más de 30 metros y un tonelaje de porte de más de 200 toneladas, naufragada entre 64 
y 68 dC frente a la antigua Allon (Villajoyosa) con una carga de miles de ánforas de salsas 
de pescado y lingotes de plomo marcadas con el sello del emperador Nerón.  
 
Cualquier inmersión en el entorno del pecio sin autorización expresa de la autoridad 
competente de Cultura incumpliría las normas de la declaración como Bien de Interés 
Cultural y puede constituir una infracción sancionable, independientemente de las 
consecuencias legales de cualquier alteración o daño al patrimonio histórico. Dado que el 
pecio se encuentra bajo vigilancia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
cualquier inmersión no autorizada interferiría en esta tarea. (Ver anexo I) 
 
VILLAJOYOSA / LA VILA JOIOSA es una de las principales ciudades monumentales de las 
costas valencianas, con otros hitos como sus murallas renacentistas y el conjunto histórico 
del casco antiguo con las características casas de colores, su iglesia-fortaleza gótica, la 
Torre de Sant Josep (la mayor torre funeraria romana conservada en Hispania), la Casa 
Museo la Barbera dels Aragonés, las torres vigía renacentistas, el Museo Valenciano del 
Chocolate o el nuevo Vilamuseu, uno de los museos más accesibles del mundo, pensado 
para todas las personas (www.vilamuseu.es, @vilamuseu) entre otros muchos 
monumentos y lugares de interés. La cocina marinera de Villajoyosa es muy reputada y se 
nutre de su importante puerto pesquero. Además, hay una continua agenda de actos 
culturales, deportivos y festivos (entre los que destacan, a finales de julio, la Fiestas de 

ANEXO 4

. 

Dossier de buceadores
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Moros y Cristianos, de Interés Turístico Internacional, con su famoso y antiguo 
Desembarc). (Puedes conocernos un poco mejor a través de este vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=gJIdstRCx2Y ).  
 
LAS VISITAS 
 
Desde 2013 se realizan visitas de buceadores deportivos a las excavaciones arqueológicas 
subacuáticas, una experiencia pionera en España. Las inmersiones están autorizadas 
expresamente por la Dirección General de Cultura de la Generalitat Valenciana, sólo se 
pueden realizar dentro del proyecto BOU FERRER, previa reserva, y están dirigidas por un 
técnico del proyecto. Podrán participar aquellas personas que estén en posesión de las 
titulaciones requeridas (nivel avanzado, buceador de dos estrellas o especialidad de buceo 
profundo), experiencia mínima (35 inmersiones registradas) y documentación de buceo 
necesaria y en regla (seguro de buceo y certificado médico para buceo en vigor), y que 
contribuyan al desarrollo del proyecto de investigación y de las propias visitas con un 
donativo mínimo de 50€. Estas aportaciones se destinan, sobre todo, a costear los gastos 
de los guías y técnicos del proyecto que dirigen las visitas. Estos 50 € se abonarán 
necesariamente en metálico e inmediatamente antes de la inmersión, y la organización los 
ingresará en una cuenta de la Fundación General de la Universidad de Alicante.  
 
A la cantidad citada hay que sumar los gastos de inmersión (botella con carga de aire, 
plomos y salida en barco hasta el pecio), valorados en 45 €, que Ali-Sub cobrará a los 
buceadores por adelantado (ingreso o transferencia bancaria) para garantizar la reserva 
del interesado/a. Si se necesita otro material de buceo se alquilará aparte al llegar al Club. 
 
En casos de grupos cerrados de 10 buceadores, organizados por algún centro o club de 
buceo o por otras entidades, la persona responsable tendrá gratuidad en la visita. 
 
Se prevé realizar, los sábados y domingos que las condiciones meteorológicas lo permitan, 
desde el 4 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2018, inmersiones con grupos de 10 
buceadores, acompañados de un técnico del proyecto BOU FERRER. Es imprescindible 
reserva previa en el Club de Buceo Ali-Sub, Avda. del Puerto, s/n, Club Náutico, 03570-
Villajoyosa. Teléfono: 966810107. E-mail: buceo@ali-sub.com. Web: http://www.ali-
sub.com. Cualquier cambio puntual en este horario se comunicará con la mayor antelación 
posible. El lugar de embarque es el Club de Buceo Ali-Sub (Club Náutico de Villajoyosa). 
Téngase en cuenta que las condiciones de visibilidad en el pecio son variables, y en 
ocasiones podrían ser bajas, como puede suceder en la mayor parte de las costas 
mediterráneas españolas a estas profundidades.  
 
Antes de realizar la reserva, Ali-Sub confirmará la disponibilidad de plaza/s para la fecha y 
turno solicitada por el interesado/a. La cantidad depositada a cuenta, a modo de reserva, 
en ningún caso se devolverá si el buceador no acudiese a la inmersión el día y turno que 
haya reservado (en este caso, de esta cantidad en depósito, se entiende que el 50 % 
corresponde al proyecto como donativo y el otro 50 % a Ali-Sub). En caso de cancelar con 
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al menos 5 días de antelación, se devolverá el total de la reserva siempre y cuando otro 
buceador/a ocupe la plaza del que cancela. 
 
 

1º. La visita al Taller del Bou Ferrer en Vilamuseu 
 
Antes de la inmersión, los/as buceadores/as deberán acudir puntualmente a las 11,15 h. 
(salvo cambio puntual que se habrá comunicado previamente con la mayor antelación) a 
las instalaciones de Vilamuseu (www.vilamuseu.es, museo@villajoyosa.com, tel. 
966858355, móvil 608041506), en Villajoyosa, C/ Colón, 57), que custodia los fondos del 
yacimiento. Aquí realizarán una visita guiada por miembros del proyecto en la que 
conocerán de primera mano los últimos hallazgos, y cómo se investigan, desalan y 
restauran las piezas que se extraen de las excavaciones. Podrán incluso visitar los 
almacenes y laboratorios; tocar las ánforas y otras piezas halladas en el pecio; comprender 
de dónde venía la nave, a dónde iba y por qué se hundió frente a Villajoyosa; conocer qué 
contenían sus ánforas, el porqué de su forma, por qué el BOU FERRER es un yacimiento tan 
importante o qué pueden ellos hacer para ayudar a la conservación de este patrimonio, 
entre otras muchas cosas. Esta visita ofrece cada año diferentes novedades. 
 
Tras la visita a Vilamuseu no habrá tiempo de ir a comer algo, sino solo el tiempo justo 
para desplazarse al Club Ali-Sub para preparar la inmersión. Por este motivo, y para evitar 
mareos a bordo, recomendamos encarecidamente que se prevea un almuerzo suficiente 
antes de la visita a Vilamuseu, que permita mantenerse en buen tono físico hasta después 
de la inmersión.  
 
 

2º. Recogida de documentación, reparto de equipo y briefing. 
 
Los buceadores deberán encontrarse en las instalaciones del Club Ali-Sub puntualmente a 
las 13,15 h. (salvo cambio puntual que se habrá comunicado previamente con la mayor 
antelación).  
 
Todos los asistentes a la visita deberán rellenar antes de la inmersión una ficha con sus 
datos personales, que serán gestionados por la Dirección General de Cultura de la 
Generalitat Valenciana y por Vilamuseu de acuerdo a la legislación vigente. En esta ficha 
se comprometen por escrito a cumplir las normas vigentes en el yacimiento, así como las 
normas de inmersión que se detallan en este documento. Tratándose de un patrimonio 
muy frágil, debemos tener control de cada uno de los visitantes, al igual que se hace en 
una reserva natural marina. 
 
Con anterioridad a la fase de preparación de equipos y carga de la embarcación se 
realizará una charla breve por arqueólogos del proyecto BOU FERRER, explicando las 
características del sitio que van a visitar con croquis sobre cómo se desarrollará la 
inmersión, el tipo de sustrato, las dificultades de visibilidad, los tiempos y la importancia de 
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no tocar o aletear en el fondo. La segunda parte de la charla será la específica sobre el 
yacimiento y sus características particulares. 
 
 

3º. Durante la inmersión 
 
A las 14,15 h. aproximadamente se realizará el embarque y salida. No se podrá hacer la 
inmersión si no se ha rellenado y firmado la ficha mencionada o asistido a la visita a 
Vilamuseu y a la charla inicial en club Ali-Sub. Tras la carga de la embarcación con los 
equipos y asistentes, se navegará 5 minutos, ya que la distancia entre el Club Náutico de 
La Vila Joiosa y el yacimiento es de solo 1000 m. Se utilizará la boya de señalización de la 
excavación para amarrar la embarcación de transporte de los buceadores. No se podrán 
fondear anclas en ningún caso.  
 
Se prevé que los 10 buceadores, junto con el técnico del equipo científico o un dive master, 
bajen en dos turnos de 5. Las inmersiones se planifican sin entrar en paradas de 
descompresión, con una duración de aproximadamente 20 minutos de fondo. La 
embarcación dispondrá de las medidas de seguridad acordes a la normativa. 
 
Los buceadores están autorizados a realizar tomas fotográficas y de vídeo en estas 
inmersiones únicamente para uso personal privado, pero no a usarlas con fines 
comerciales, profesionales, publicitarios, de promoción personal o profesional o de lucro, o 
para su difusión en prensa, televisión y otros medios de comunicación de masas (blogs y 
páginas web sin ánimo de lucro deberán consultar previamente al equipo científico). Para 
estas actividades se deberá obtener previamente una autorización de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana y atenerse a las condiciones que ésta 
determine; una concesión de Capitanía Marítima de Alicante para el trabajo profesional 
subacuático concreto que se quiere realizar; atenerse a la normativa fiscal, laboral y de 
buceo profesional vigentes; y contactar con el proyecto BOU FERRER, a través de las 
direcciones de e-mail museo@villajoyosa.com o ja.moya@ua.es, o del tel. 608041506, con 
la mayor antelación posible para estudiar la posibilidad y las condiciones de la inmersión.  
 
Durante la inmersión no se permite apoyarse, coger o manipular material arqueológico del 
pecio, ya que está prohibido por la legislación sin disponer de la consiguiente autorización 
de la Generalitat Valenciana, y también para evitar daños a las piezas y la pérdida o 
alteración de datos científicos. No está permitido en ningún caso tocar el casco de madera 
del barco, y se recomienda no tocar las ánforas del cargamento, ya que en la visita a 
Vilamuseu se podrán ver y tocar piezas en mejores condiciones que en el fondo. 
Recuerda: «Llévate solo imágenes, deja solo burbujas». 
 
Tu opinión sobre esta experiencia es necesaria para desarrollar las visitas de la manera 
más atractiva, respetuosa con el patrimonio, segura y cómoda posible. Por ello, tras la 
inmersión se te pasará una breve encuesta. Del mismo modo, agradeceremos comentarios 
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y fotografías de los buceadores y asistentes en el Facebook y el Twitter del Pecio BOU 

FERRER, de Vilamuseu y de Ali-Sub. 
 
Buceo adaptado para personas con discapacidad 
 
Existe la posibilidad de realizar inmersiones adaptadas para personas con alguna 
discapacidad que tengan la titulación de buceo requerida. Estas visitas arrancaron con la 
inmersión de la conocida bloguera Elena Prous (ver un post sobre su inmersión en 
http://tambiendebajodelagua.com/2014/07/11/a-poc-a-poc-el-bou-ferrer/ ). Para ello es muy 
importante detallar las necesidades de adaptación al realizar la reserva. 
 
 
 
Plano de situación del Club Ali-Sub y de Vilamuseu en Villajoyosa 

 

 
 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

El proyecto de investigación tiene un sitio web (http://www.bouferrer.org/) así como  página 
de Facebook (Pecio Bou Ferrer) y cuenta de Twitter (@bouferrer) para informar sobre las 
novedades en la investigación y en las visitas al pecio. También puedes encontrar 
información en www.vilamuseu.es. 
 

Vilamuseu 

C/ Colón, 57 
Club Ali-Sub 
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EXTRACTO DE LAS NORMAS RECOGIDAS EN LA DECLARACIÓN  
COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL PECIO BOU FERRER 

  

“Las actividades que a continuación se relacionan deberán contar con la autorización 
expresa del órgano competente en materia de cultura, sin perjuicio de las que por la 
aplicación de otras legislaciones sectoriales, resulten también procedentes: 
1. El fondeo de embarcaciones en el ámbito afectado por la declaración, que se llevaría a 
cabo, en tal caso en las boyas colocadas para tal efecto. 
2. La permanencia de embarcaciones en el enclave delimitado. 
3. La práctica de buceo de todo tipo. 
4. La introducción de cualquier tipo de aparato subacuático que permita el transporte de 
personas o la observación y/o manipulación remota en la zona de protección. 
5. La pesca con cualquier tipo de arte. 
6. La realización de cualquier intervención de transcendencia patrimonial, tanto 
arqueológica como de cualquier otra índole.” 
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