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1. OBJETIVOS GENERALES REALIZADOS:
a) Analizar la oferta de actividades culturales en formato digital en las entidades
seleccionadas y el estado de sus herramientas técnicas para su realización y difusión.
b) Crear y dotar de contenidos el nuevo portal web (http://cultura.cenid.es) que dé
difusión a las actividades culturales en formato digital que se puedan difundir en la
red.
c) Formar y fomentar el uso de las herramientas anteriores a los responsables de las
entidades seleccionadas.
d) Fomentar la interactividad en las actividades culturales programadas a través de la
red y difundir y dar a conocer su patrimonio.
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2. LOCALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES, CENTROS,
ASOCIACIONES O AGRUPACIONES CULTURALES
INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO.
I. SELECCIÓN Y CONCRECIÓN DE LAS ENTIDADES QUE HAN FORMADO PARTE DEL
PROYECTO EN EL 2021:
•

De 5.001 a 20.00: Cocentaina, Muro, Xixona, Catral

•

De 20.001 a 50.000: l’Alfàs del Pi, Petrer, Sant Joan, Villena

•

Mayores de 50.000: Elda, Alcoi, Torrevieja

•

Centros culturales: Fundación MARQ, Fundación Universitaria l’Alcúdia de
Investigación Arqueológica (UA-Ayuntamiento de Elche-Diputación),
Fundación Cultural Miguel Hernández, Museo del Mar y la Sal de Torrevieja

•

Asociaciones o agrupaciones culturales: Compañía Ferroviaria de Artes
Escénicas, Compañía de Danza Contemporánea Over&Out, La Xafigà de Muro

II. Preparación técnica de la encuesta
Tareas:
2.1. Identificación de los interlocutores para la realización de las encuestas:
Ajuntament
Entitat
Associació
Ajuntament
De Cocentaina
Ajuntament de Muro
Ajuntament de Xixona

Ajuntament de l’Alfàs del Pi
Ajuntament de Petrer

Persona de contacte
Càrrec o funció
Vicent Santamaria
Tècnic de Cultura
Xelo Cascant
Regidora de Cultura
Ainhoa López
Regidora de Cultura
Marisa Francés
Tècnica de Cultura
Rocío Guijarro
Regidora Transparència i Participació
Ciutadana
Fernando Portillo
Regidor de Cultura
Javier Tenés Navarro
Técnico
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Ajuntament de Villena
Ajuntament de Sant Joan
Ajuntament d’Elda
Ajuntament d’Alcoi

Ajuntament de Torrevieja y Museo del Mar
y de la Sal
Fundación Miguel Hernández
Museu de l’Alcúdia
MARQ
Companyia Ferroviària d’Arts Escèniques
Compañía de Danza Contemporánea
Over&Out
Ajuntament Catral
Banda Xafigà de Muro

2.2.

Laura Hernández, directora Museu de
Villena
Esther Donate
Regidora de Cultura
Charo Navalón
Directora Seu d’Elda
Raül Llopis
Regidor de Cultura
Gilberto Dobón
Tècnic
Norberto Mazón
Director seu universitària de
Torrevella
Miguel Fernández
Aitor Larrabide
Director
Diego Domínguez
Gerent
Josep Albert Cortés
Gerent
Ignacio Hernández
Eloisa
Carlos Peñalver
Director
Mª Inmaculada Úbeda Pascual
Marcos Olcina
Director

Equipo encuestador: Beatriz Bustos, Carles Cortés

2.3. Elaborar formato de encuestas:
a. Encuesta sobre cultura y patrimonio digital
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b. Encuesta sobre instalaciones audiovisuales
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2.4. Planificación temporal de las encuestas:
a. Encuesta sobre cultura y patrimonio digital: mayo 2021
b. Encuesta sobre instalaciones audiovisuales: julio 2021

III. Lanzamiento y realización de encuestas a la muestra seleccionada
Tareas:
3.1. Contactar con interlocutores
3.2. / 3.3 Aviso y lanzamiento encuestas On Line o presenciales: todas se desarrollaron
On Line a través de los correos electrónicos correspondientes, donde se les envió el
formulario google habilitado para la ocasión
3.4. Consolidación de los datos obtenidos y valoración de las actividades culturales y
fondo patrimonial
IV. Formateo de los datos obtenidos, aplicación técnicas estadísticas y obtención de
un cuadro de mando unificado con el resultado de la encuesta. Realización de un
análisis critico y propuesta de Plan de Acción
Tareas:
4.1. Aplicación de técnicas estadísticas y análisis y unificación de los datos obtenidos
RESULTADOS EN DIAGRAMAS

TIPO DE ACTIVIDADES
talleres
conferencias
exposiciones
publicaciones
artes escénicas
ciclos de cine
visitas guiadas
presentación libros
otros
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ACTIVIDADES GRABADAS Y/O
DIGITALIZADAS

SÍ
NO
ALGUNAS
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RECURSOS TÉCNICOS

escáner
videocámaras
sistemas de audio
otros

PERSONAL TÉCNICO

SI
NO
CONTRATACIÓN EXTERNA

810

VOLUNTAD RECUPERACIÓN ACTIVIDADES Y
ACCESIBILIDAD

SÍ
NO SE LO HAN PLANTEADO

MEDIOS DIFUSIÓN ACTIVIDADES

Web
Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Whatssaps
Otros
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4.2. Definición de un cuadro de mando con los indicadores individuales y globales (se
pueden consultar los datos obtenidos en este enlace)

4.3. Propuesta de un plan de acción tras un análisis crítico de la situación tras los datos
obtenidos: planificación de una jornada formativa para los técnicos responsables de
la materia en el mes de octubre.
a. Exposición de conceptos: cultura y patrimonio digital frente a programación
presencial y estática
b. Diseño y explicación de una herramienta tecnológica que fomente la
programación cultural y de difusión del patrimonio On Line
c. Formación en técnicas de redacción y de difusión de contenidos culturales y de
patrimonio que se pueden seguir en la red
d. Formación en técnicas audiovisuales que facilite la difusión y el seguimiento de
estas actividades en la red
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3. FORMACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD CULTURAL O DEL FONDO PATRIMONIAL DE LAS
ENTIDADES LOCALES, CENTROS CULTURALES, ASOCIACIONES
O AGRUPACIONES CULTURALES SELECCIONADAS
I. Presentación de la plataforma de incorporación de las actividades culturales y
del patrimonio a difundir
Portal web: https://cultura.gplsi.es
Correo electrónico: cultura.cenid@cenid.es
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II. Diseñar actividades que faciliten la interacción de la ciudadanía con las
actividades culturales y del patrimonio a difundir: creación de pods culturales
que hagan llegar al público el interés por seguir una actividad en red
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III. Plantear elementos de dinamización de las actividades y fondo patrimonial
incorporado a la red:
a. Creación de pods culturales y patrimoniales a través d’una sistematización de
categorías

b. Análisis y explicación de diversos ejemplos obtenidos de instituciones
colaboradoras:
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IV. Promover actividades nuevas que sigan los parámetros de las actividades
existentes:
a. Fomento del carácter dual de las activitades culturales o de difusión del
patrimonio de las entidades colaboradoras (paso de la presencialidad exclusiva
al carácter mixto en red)
b. Apoyo para la difusión en red de los fondos digitalizados culturales y
patrimoniales
c. Concreción de redes sociales interactivas de las instituciones colaboradoras que
fomenten la difusión de sus actividades en red
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La jornada fue grabada y puede seguirse en:
https://drive.google.com/file/d/19l7Gh7hT45hT8NVr4cXdGlumRB8dkkk/view?usp=sharing
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4. COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
OBTENIDOS, ANÁLISIS E INFORME DE RECOMENDACIONES
Memoria Presentación Portal Cultural CENID
El Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante, CENID, ha organizado la
primera jornada de transformación y comunicación digital del patrimonio cultural, que
ha contado con la participación de Javier Sainz de los Terreros, responsable de
comunicación digital del Museo Nacional de El Prado.
El objetivo del programa CENID Cultura, coordinado por Carles Cortés, catedrático de la
Universidad de Alicante, se centra en la creación de un entramado cultural que dé
difusión a las actividades con presencia en la red, tanto en su sentido más práctico –
actividades propiamente culturales– como patrimonial –fondos documentales, las
diversas artes o de carácter exclusivamente archivístico–.
La jornada, celebrada en el salón de actos del edificio de Nuevos Institutos del Parque
Científico de la UA, perseguía transmitir el cambio de paradigma hacia una nueva cultura
de comunicación de las instituciones. Posteriormente se presentó el objeto de trabajo
de los últimos meses, el Portal Cultural Digital, punto de encuentro de acceso sencillo y
dinámico para incentivar la programación cultural sin barreras físicas ni espaciales.
El portal ha quedado al servicio de municipios de la provincia de Alicante y asociaciones
culturales, contribuyendo de este modo a la creación de nuevos contenidos y a
promover la cultura de la comunicación digital.
En esta primera fase han participado los municipios de Cocentaina, Muro, Xixona, L´Alfàs
del Pí, Petrer, Villena, Sant Joan, Alcoi, Elda, Torrevieja y Catral; así como las asociaciones
y centros culturales Fundación Cultural Miguel Hernández, Fundación Universitaria La
Alcudia de investigación arqueológica, Fundación MARQ, Compañía Ferroviaria de Artes
Escénicas, Compañía de Danza Contemporánea Over&Out, La Xafigà de Muro, Museo
del Mar y la Sal de Torrevieja.
Diseño de la jornada
El diseño se planteó buscando la practicidad en todo momento, huyendo de contenidos
excesivamente académicos o teóricos, con el objetivo de poder aprovechar y aplicar de
manera palpable todo lo que se difundiese. El responsable del diseño fue Pep Rubio.
Se valoraron varias opciones de contenido buscando una manera de concienciar y
ejemplificar los buenos resultados de una digitalización responsable y disciplinada. Entre
todas las propuestas para abrir la jornada se encontraban profesionales del mundo
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digital, con perfiles muy diversos como: Carles Sora, Doctor en Comunicación social por
la Universidad Pompeu Fabra, especialista en medios digitales y diseño interactivo;
Maria Farràs, gestora cultural de contenidos digitales y coordinadora del CCCB LAB o
Conxa Rodà, del Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Finalmente la decisión se centró en el perfil más cercano a los participantes, además del
perfil perteneciente a la primera institución cultural del mundo en aplicar la
digitalización cuando el término ni siquiera se empleaba.
El Museo del Prado fue la primera institución cultural en mostrar sus obras a través de
internet, empleando la posibilidad de insertar fotografías a través de Google Earth hace
más de diez años. Se eligió como ejemplo de buenas prácticas y como pionero, invitando
a participar a Javier Sainz de los Terreros, técnico de gestión, comunicación digital y
responsable de redes sociales del Museo Nacional del Prado.
Perteneciente al área de Comunicación (ahora comunicación digital) del museo desde
2012, es el responsable de la realización de vídeos en directo desde el perfil de
Instagram, una actividad que se puso en marcha en 2017. Lo que surgió como paseos
íntimos por la galería sin visitantes se convirtió en una estrategia digital –las visitas
guiadas– con la que el museo ha cosechado mucha notoriedad pública durante el
confinamiento por la COVID-19, y que reune a miles de espectadores de todo el mundo
cada mañana, de lunes a viernes, con tal repercusión, que despertó el interés de medios
de comunicación internacionales como The New York Times, The Art Newspaper o The
Newstatemen, manteniéndose como institución cultural de referencia en este ámbito.
Una vez elegido un ponente de repercusión internacional y totalmente ajustado al
objetivo del proyecto se diseñó el resto de jornada en tres áreas: Uso del portal cultural;
Formación en copywriting y redes, Formación en recursos técnicos.
Se planteó un formato híbrido para facilitar la asistencia desde cualquiera de los
municipios participantes, pudiendo acudir tanto presencial como virtualmente.
Desarrollo de la jornada
La jornada arrancó con la inauguración por parte de Rafael Muñoz como representante
del CENID, junto Carles Cortés y Beatriz Bustos, de la Universidad de Alicante, que
recordaron los objetivos planteados y el trabajo realizado hasta llegar a este punto.
Posteriormente, bajo el título de “La digitalización aplicada a la cultura. Cambio de
paradigma y nueva cultura de comunicación en las instituciones”, Javier Sainz explicó los
orígenes del volcado del contenido cultural del Prado a través de redes sociales y
herramientas digitales. Ejemplificó la segmentación en facebook, twitter e instagram y
la nueva apuesta en Tiktok, una red social más desconocida pero enfocada
principalmente a un público más joven. Dio a conocer las diferentes pruebas en cada
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red a sus inicios, así como la manera de crecer en cada red, generando contenidos
culturales centrados en las diferentes exposiciones del Museo.
Como es lógico la reputación y repercusión del Museo del Prado no puede compararse
a la que pueda tener cualquier municipio participante, pero el trabajo en este sentido
de digitalización es el mismo, así como la necesidad de trabajar para alcanzar a los
diferentes públicos objetivos, siempre y cuando se adapten a la realidad de cada
espectáculo, exposición, obra de teatro…
Finalmente, Javier reconoció que muchas veces la misma persona es la que debe diseñar
folletos y aplicar la digitalización. En este sentido recomendó una organización funcional
de las tareas, apostando por practicar el uso de las nuevas herramientas y redes
digitales.
La jornada continuó con la presentación y manual de uso del portal cultura, bajo el título
“Presentación práctica portal Cultura Digital CENID”, impartida por Gonzalo Cao,
responsable TIC, técnico de cultura de la Universidad de Alicante y responsable del
diseño informático del portal.
Hizo un recorrido sobre los diferentes contenidos que la Universidad de Alicante
comenzó a digitalizar para poner al alcance de cualquier persona con acceso a internet.
De ese modo obras que no hubiesen tenido más impacto que el presencial durante el
periodo de exposición se quedaron accesibles para cualquier persona interesada. Enlazó
así con el objetivo del proyecto de potenciar la creación cultural al tiempo que facilitar
el acceso a la ciudadanía sin tener que desplazarse físicamente, dando a conocer fuera
de los límites provinciales la producción cultural y patrimonio existente.
Como objetivo secundario explicó el interés del equipo en promover la interacción entre
público y creadores, yendo más allá del mero repositorio de actividades y fondo
patrimonial provincial. El portal pretende ir más allá y convertirse en una herramienta
que permita la participación de cualquier persona interesada a partir de actividades
online y de guías didácticas o esquemas de actuación que enriquezcan su formación
personal.
Finalizó con la extensa explicación técnica del acceso del portal a nivel usuario, tanto
para técnicos municipales como para compañías culturales afincadas en la provincia.
El siguiente punto de la jornada, tras una breve pausa para intercambiar comentarios y
sugerencias, fue “Generar contenidos de interés, timing digital y transformación de
contenidos”, impartido por Pep Rubio, técnico de gestión de proyectos y creación de
empresa, gestor de redes y columnista.
Ofreció una amplia visión sobre el modo de organizar y estructurar el volcado de
contenido en redes, segmentando según qué red y teniendo en cuenta los estándares
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de horas de publicación con mayor público de facebook, twitter e instagram, insistiendo
en la necesidad de conocer a nuestros públicos mediante ensayo-error.
Siguió con una exposición práctica de fórmulas del llamado copywriting, el proceso de
producción de textos persuasivos para acciones de llamada de atención a usuarios que
se traduzcan en acceder a los contenidos finales a través de la red donde se haya
publicado. Ofreció varios ejemplos prácticos que generasen el llamado engagement y la
posterior call to action que dirigiese al contenido, de modo que se potenciaría el trabajo
de digitalización realizada previamente, traducido en mayor número de visitas.
Acabó con un resumen de la estrategia diaria de comunicación en este sentido, basada
en organización, planificación, elección de ejes, programación, coordinación de difusión
y seguimiento.
Como parte final de la jornada intervino Gorka Mora, especialista técnico del Servicio de
Cultura de la Universidad y experto en diagramas de instalación divisible en espacios
para uso cultural.
Con título “Sistemas audiovisuales. Diseño y optimización”, repasó la evolución desde
equipos analógicos a equipos actuales físicos y software para trabajo en tiempo real.
Ofreció su charla ejemplificando cada paso a través de las pantallas.
Explicó los básicos para generar contenidos de calidad que puedan ser volcados y
gestionados a través del portal, así como una revisión de algunos de los imprevistos más
habituales. Finalizó con los nuevos usos de Inteligencia Artificial a través de cámaras que
enfocan al público desde sus hogares.
•

Para hacer el seguimiento y consultas de las entidades participantes, se ha
habilitado el correo electrónico siguiente: cultura.cenid@cenid.es
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