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INTRODUCCIÓN
a) Justificación
Todo territorio está conformado por diferentes recursos patrimoniales, bien sean culturales,
ambientales, paisajísticos o antropológicos y, por tanto, posee un valor cultural e histórico.
Esta afirmación es clave para el enfoque del estudio y difusión del patrimonio local. Fue uno
de los puntos de partida de la presentación de la jornada Visions del Patrimoni Cultural,
celebrada en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València a cargo del
profesor del departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universitat de
València, José Luis Jiménez Salvador.
El patrimonio tiene una estrecha relación con su entorno y podríamos considerarlo una pieza
clave en la conformación de su identidad. Se trata, además, de un valor que fortalece a su
territorio no solo desde el punto de vista económico y como atractivo turístico, sino sobre
todo estratégico: implicando la gestión de recursos, inversiones, políticas de comunicación e
innovación.
En el caso de la Ribera de Xúquer, el patrimonio tiene una importancia destacada en la
conformación de la identidad comarcal, además de la dinamización de los municipios que la
conforman, asociados en la Mancomunitat de la Ribera Alta. Esta entidad local agrupa a todos
los municipios de la comarca, gestionando diferentes servicios mancomunados, entre los
cuales la digitalización del patrimonio cultural y natural es uno de ellos. La protección,
promoción y puesta en valor de los elementos patrimoniales singulares de la Ribera de Xúquer
se encuentra entre los objetivos de ente comarcal recogidos en los estatutos de creación de
la Mancomunitat de la Ribera Alta. Por ello, se trabajará para potenciar el patrimonio y
contribuir al fortalecimiento de su valor identitario y también de impulso turístico y
económico. El patrimonio de la Ribera Alta guarda entre sí una serie de similitudes entre los
distintos municipios que lo conforman. Sin duda su singularidad resulta un valor cultural,
económico y social cuya potenciación es, sin duda, responsabilidad de las administraciones
públicas.
El patrimonio local despierta un interés creciente en su protección y difusión. Según el artículo
25.2 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, entre las competencias de
las administraciones locales se encuentran la promoción de la cultura y la gestión del
patrimonio histórico. Sin duda, el patrimonio local despierta un interés creciente en su
protección y difusión.
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Por todo ello, desde la Mancomunitat de la Ribera Alta se impulsó la creación de un
departamento de digitalización en la Mancomunitat de la Ribera Alta buscando busca
contribuir a la preservación y digitalización del patrimonio. Dicho departamento permite
contribuir a la difusión y preservación del patrimonio de manera permanente, continuada, y
coordinada desde la propia administración pública, tanto local como comarcal, aprovechando
la experiencia anterior y transfiriendo los conocimientos adquiridos durante el proceso de
estudio y digitalización.
La experiencia en el desarrollo del departamento y el trabajo derivado del mismo abre un
camino que permitirá ampliar este tipo de experiencias, contribuyendo a que otras entidades
experiencias similares y aprovechar los conocimientos, desarrollo de su estructura
organizativa y de trabajo, y también los resultados, para poder utilizarlos de manera abierta
y organizada con fines divulgativos, académicos y también turísticos y de promoción
económica en los distintos territorios que acogen el rico patrimonio natural y cultural.
La presente guía tiene como finalidad la documentación del trabajo de organización,
digitalización, preservación y difusión del patrimonio natural y cultural iniciado por la
Mancomunitat y facilitar su replicabilidad en otros contextos territoriales. La entidad
comarcal impulsó la creación del departamento de digitalización del patrimonio natural y
cultural, y su posterior trabajo y desarrollo queda plasmado en esta guía Riberana: puesta en
marcha y funcionamiento de un servicio de digitalización del patrimonio natural y cultural.
Esta guía supone una foto fija del trabajo realizado desde la puesta en marcha del
departamento hasta la finalización del proyecto Interreg Europe CD-Eta y hace una previsión
de futuro del desarrollo del mismo durante los siguientes años, en los que el trabajo realizado
continúa y, por tanto, sigue en crecimiento.
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b) La Mancomunitat y el proyecto Interreg CD-Eta

1. Ubicación de la Ribera Alta

2. Poblaciones de la Ribera Alta

La Ribera Alta está formada por 35 municipios que agrupan una población de más de 220.000
habitantes, distribuidos en un territorio de 979,5 km². La comarca está compuesta por
pequeños municipios (menos de 5.000 habitantes) con algunos pueblos más poblados (Alzira,
45.000; Algemesí, 28.000; Carcaixent, 20.000; etc.). La Mancomunitat de la Ribera Alta agrupa
todos los municipios y entidades locales menores de la comarca de la Ribera Alta.
Desde la Mancomunitat se gestiona diferentes servicios que son de interés para los
municipios que la integran, constituyendo un ente de ámbito comarcal donde se hace posible
el debate y la gestión de aquellas cuestiones a que afectan los pueblos de la comarca de la
Ribera Alta. La Mancomunitat se encarga de:
•
•

Promover servicios que buscan la mejora efectiva del bienestar de toda la población.
Promover acciones ante las instituciones y entidades públicas y privadas dirigidas a la
mejora de los servicios.
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•
•

Participar, organizar y colaborar en acontecimientos de ámbito comarcal y en aquellos
que tienen como objetivo dar a conocer la región.
Cooperar, participar y promover la divulgación de material de estudio de nuestra
comarca escrito en nuestra lengua.

La Mancomunitat se constituye como el ente comarcal mejor adaptado para promover
iniciativas y formar parte de determinados programas europeos dirigidos prioritariamente a
la comarca de la Ribera.
Para desarrollar sus actividades, la Mancomunitat recibe las aportaciones de los municipios
que la forman y las subvenciones de diferentes organismos públicos. El Pleno de la
Mancomunitat es el órgano supremo de gobierno y administración de la Mancomunitat y está
integrado por los vocales representantes de los municipios miembros (todos los alcaldes y un
determinado número de concejales de cada ayuntamiento). La Presidencia, las
Vicepresidencias, la Junta de Gobierno y varias comisiones informativas completan los
órganos de gobierno de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
El 10 de octubre de 2018, el Pleno de la Mancomunitat de la Ribera Alta (35 municipios), en
sesión plenaria reunida en Turís, aprobó oficialmente la creación del Departamento de
Digitalización del Patrimonio Cultural y Natural de la Ribera Alta. Con su aprobación oficial se
garantiza la sostenibilidad futura del proyecto CD-Eta, como departamento particular que se
ha creado como recurso permanente, con normas internas específicas para su actividad. El
origen de la creación de dicho departamento lo encontramos en la participación de la
Mancomunitat en el proyecto europeo Interreg- Europe CD-Eta, cuyo objetivo es "acelerar la
adopción de una cultura de digitalización del patrimonio".
Desde el proyecto CD-Eta se reconoce la importancia de la digitalización y las tecnologías
digitales en el desarrollo económico pero que “la mayoría de los valores naturales y culturales
que son únicos o que pueden verse en un solo lugar, aún no están sujetos a digitalización, y
esto dificulta el acceso al público en general”. Por ello, se propone mejorar la política de
digitalización del patrimonio natural y cultural, con un plan común de trabajo de cooperación
a nivel interregional. La finalidad era la de establecer estándares uniformes en la digitalización
masiva del patrimonio natural y cultural.
A raíz de las experiencias compartidas entre los diferentes partners que conforman el
proyecto (Fundación Santa María La Real (Aguilar de Campoo, Palencia), Museo Estonio de la
Guerra (Estonia), BSC Kranj (Eslovenia), Departamento de Gestión de Recursos Naturales y
Ambientales de la Universidad de Patras (Grecia), gobierno regional de Harghita (Rumanía),
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la euroregión Pleven-Olt (Bulgaria) y la Fundación para la Investigación e Innovación de
Florencia (Italia).
Se propuso la creación de un departamento encargado de clasificar, digitalizar, indexar, y
poner en marcha de un repositorio de consulta y difusión de los elementos digitales y su
dinamización como parte del patrimonio comarcal. La creación del nuevo departamento de
digitalización fue aprobada por el Pleno de la Mancomunitat de la Ribera Alta en octubre de
2018.
En mayo de 2019 se inició la clasificación y trabajo de campo, y la posterior digitalización. Los
primeros objetos digitales publicados fueron presentados en enero de 2020 a través del
proyecto web Riberana, que engloba en un solo espacio digital todos los objetos
patrimoniales digitalizados por la Mancomunitat de la Ribera Alta. El portal incluye estos
primeros trabajos de digitalización (vídeos 360, modelos 3D, visitas virtuales) clasificados
según una tipología patrimonial (patrimonio natural, arquitectónico, bibliográfico, inmaterial
y museos), con objetos agrupados en fichas según el elemento al que pertenecen y
conectados entre sí, y permitiendo su acceso y uso de manera pública y gratuita.
Preservación. Retos y oportunidades
La gestión del patrimonio (tanto el natural como el cultural) tiene un profundo compromiso
con la preservación. De hecho, el patrimonio físico se enfrenta a distintos riesgos respecto a
su deterioro: paso del tiempo, agresiones externas naturales, agentes químicos, polución, la
acción del ser humano, la pérdida del patrimonio inmaterial que no ha sido fijado y registrado,
etc. También el patrimonio digitalizado se enfrenta a una serie de agresiones que pueden
suponer la pérdida de dicho patrimonio. La finalidad de la preservación digital es la de
contribuir a fijar este patrimonio, conservarlo de manera eficaz para los distintos usos tanto
presentes como futuros y contribuir también a difundirlo. El acceso telemático a la copia
digital del bien universaliza su acceso (es ilimitado y atemporal, y expande las posibilidades
de acceso cultural más allá de limitaciones geográficas, económicas o sociales) y pone el
patrimonio al alcance de la ciudadanía, que es a quien pertenece. Para que esta difusión sea
posible a lo largo del tiempo es necesario contar con una aplicación eficaz de un protocolo de
preservación, control, gestión de duplicados... que resulta tarea ardua y un reto mayúsculo
para gestores de colecciones, tanto físicas como digitales.
Respecto a la difusión, tanto universal como académica, encontramos diferentes casos de
éxito a nivel nacional e internacional respecto a la digitalización y catalogación de patrimonio.
Es el caso de los proyectos de digitalización de grandes museos y colecciones, y de
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experiencias de agregadores culturales digitales como Europeana (proyecto paneuropeo de
agregador cultural), Hispana o Mexicana.

3. Portada de Europeana. Noviembre de 2020

Europeana es el agregador de referencia en Europa, con miles de archivos, para compartir el
patrimonio cultural, con fines educativos, de investigación o de simple disfrute. Cuenta con
acceso a más de 50 millones de archivos digitalizados. La misión de Europeana es la de
fortalecer el sector del patrimonio cultural en su proceso de transformación digital.
Contexto covid-19
Las restricciones derivadas de la pandemia causada por la covid-19 obligaron a un
confinamiento domiciliario de la población durante la primavera de 2020. Durante ese
tiempo, la oferta cultura buscó responder en el espacio online a las demandas de la población
y, a su tiempo, contribuir a hacer más llevadero un momento difícil. En el caso de la oferta
cultural y museística, la digitalización previa, y publicación, del Museu Valencià de la Festa a
través de una visita cultural tuvo como resultado la triplicación de visitantes online, mientras
los museos debían permanecer cerrados físicamente.
Las visitas virtuales y su difusión y promoción a través de redes sociales tuvieron como
resultado un mayor conocimiento del patrimonio, impulsando a la población a conocer su
oferta cultural.
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1. DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA RIBERA
1.1.

Patrimonio de la Ribera Alta disponible

En la primera fase de trabajo del departamento se realizó la búsqueda de los elementos
patrimoniales existentes en la comarca de acuerdo con su catalogación y protección legal.
Una de las fuentes de consulta fue el inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano,
de la Conselleria de Cultura, Dirección General de Patrimonio y Museos, donde están
indexados los BIC (Bienes de Interés Cultural) y BRL (Bienes de Relevancia Local), además de
bienes muebles de relevancia patrimonial y bienes inmateriales de relevancia local. La
búsqueda puede segmentarse por municipios y comarcas, localizando así en el momento
inicial del proyecto un total de 68 BIC en la Ribera Alta y 265 BRL.
En el caso del Bien de Interés Cultural (BIC) es una figura de especial protección, regulada por
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Según su texto, "un BIC es
cualquier inmueble y objeto mueble de interés artístico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que haya sido declarado como tal por la
administración competente". Pueden ser declarados como BIC, también el patrimonio
documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios
naturales, jardines y parques, que tengan, valor artístico, histórico o antropológico. Además,
el patrimonio cultural valenciano está regulado por la Ley 4/1998, de 11 de junio.

4. Fotografía de la Torre de Alèdua. Llombai
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La clasificación de Bien de Interés Cultural está categorizada como sigue: monumentos
(patrimonio arquitectónico y gran escultura), jardines históricos, conjuntos históricos, sitios
históricos, zonas arqueológicas. El trámite de inclusión de un elemento en el catálogo BIC de
España requiere de la incoación de un expediente y el decreto del Consell (Comunitat
Valenciana). En algunos casos, las declaraciones de BIC tienen carácter general, como es el
caso de castillos y ruinas.
La declaración BIC supone la consideración del bien como de “dominio público", aunque
pueda mantener el carácter privado de la propiedad en el caso de que así fuera. El BIC
requiere de autorización para modificaciones y el titular ha de facilitar la inspección, visita e
investigación, además de poder ser beneficiario de ayudas para restauración, conservación...
y puede ser sujeto de ayudas y subvenciones para su protección.
De acuerdo con el listado de elementos protegidos con las denominaciones de BIC y BRL,
encontramos en la comarca de la Ribera Alta, de manera predominante, patrimonio material
(tangible). La presencia de patrimonio intangible y de carácter popular es testimonial, a pesar
de su relevancia desde el punto de vista etnográfico. Desde el departamento, se intentará dar
mayor cabida a este tipo de elementos (usos, costumbres, muestra de patrimonio popular) a
pesar de contar con menor presencia en los catálogos de patrimonio cultural. Dos ejemplos
destacados son la riqueza dialectal de la que es testimonio el recopilatorio Les veus d’una
Ribera, de Enric Ramiro, y la memoria oral de la gente mayor, presente en el conjunto de
Arxius de la Paraula elaborado por el ayuntamiento de Montserrat, su archivo municipal y la
oficina de promoción del valenciano de Montserrat.
En lo que respecta al patrimonio natural, éste cuenta también con una categorización que
define y obliga a su protección, como pueda ser la consideración de PNM (Paraje Natural
Municipal), ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves), LIC (Lugar de Interés Comunitario),
ZEC (Zona de Especial Conservación), ZH (Zona Húmeda), PN (Paraje Natural) o Mcr (Microreserva). La digitalización e interpretación de este tipo de entornos, a través de distintos
objetos digitales como las visitas virtuales, vídeos 360 y aplicaciones interactivas, contribuyen
a la difusión y concienciación sobre la importancia de este tipo de entornos, la necesidad de
preservarlos y de conocerlos. A través de la digitalización, puede incluirse distintas
perspectivas, información y relacionar contenidos que ayudan a la preservación de este tipo
de patrimonio.
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1.1.1. Creación de archivos digitales
La toma de imágenes y digitalización de los contenidos dará como resultado un conjunto de
elementos, en distintos formatos y resoluciones, según la finalidad de preservación o difusión.
Será necesaria la definición de unos estándares de calidad, peso y formato en ambos casos,
definidos en un manual de procedimiento. Para la preservación, será necesaria una estrategia
de almacenamiento en distintas ubicaciones, entre las cuales un disco duro en línea, y
consulta, entre las cuales una plataforma online o repositorio. El repositorio de textos, vídeos,
fotografías y elementos 3D deberá estar indexado de forma detallada mediante un óptimo
etiquetado de metadatos, de lo que se da más detalles en esta guía (sección 7).
En primer lugar, para la preservación de las copias digitales será imprescindible:
• Definir y elegir el formato y calidad para su conservación.
• Establecer una estrategia de almacenamiento por duplicado y copias de seguridad
periódicas.
• Indexación detallada y estandarizada para localización y recuperación de elementos.
En segundo lugar, en paralelo a la preservación, la difusión de los contenidos será otro de los
cometidos del departamento. Para ello deberá definirse el formato, calidad y peso apto para
difusión tanto por web como por redes sociales.
La estrategia de difusión de contenidos queda definida en el plan de medios sociales (social
media plan), detallado al final de esta guía. Más información detallada en el manual de
procedimiento y formación requerida. Su objetivo último es el de poner el patrimonio
digitalizado a disposición de toda la sociedad y hacer crecer el interés y prestigio de la
plataforma Riberana.
Los archivos digitales resultantes tendrán como finalidad la de facilitar el acceso por parte de
estudios, público en general, turistas potenciales y personas interesadas en la región, lo que
convierte también este archivo en una herramienta a utilizar en distintas campañas de
promoción turística y de potenciación económica de la zona.
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2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS BIENES A DIGITALIZAR
Existe un gran número de bienes culturales y naturales como parte del patrimonio cultural
y natural y que es deseable que sean digitalizados. Se trata de un gran número de
actuaciones, algunas de las cuales requerirán una revisión y actualización cada cierto
tiempo. Por ello, es necesario decidir de manera objetiva qué objetos serán digitalizados
primero, cuáles le seguirán, y qué elementos patrimoniales se pueden sumar a esta lista
y con qué prioridad. Para fijar de manera no subjetiva su orden, prioridad y asignar los
limitados recursos humanos y técnicos, se propone seguir una serie de criterios de
relevancia, protección, interés turístico y vulnerabilidad, para la elección de los bienes a
digitalizar. Consiste en establecer unos criterios, entre los cuales también tendrán cabida
aquellos bienes intangibles y patrimonio popular con menor presencia en colecciones y
catálogos.
El catálogo deberá contar con variedad de elementos por categorías y localizaciones, y
municipios implicados para conseguir una dimensión comarcal e integradora. Sin duda,
cabrá priorizar el grado de protección, e incluir elementos relacionados con los ya
existentes (porque formen parte de un mismo conjunto, ubicación geográfica, compartan
autoría o técnica constructiva, por citar sólo algunos ejemplos) y poder contar con amplia
información contextual. Será prioritario contar con un catálogo variado en cuanto a
origen, datación, localización, técnica constructiva, etc., y finalmente, se dará prioridad a
los elementos de los que exista disponibilidad de fuentes documentales, para lo cual será
necesaria la colaboración con otras instituciones (administración local, autonómica y
central).
Ante la necesidad de objetivar los criterios para digitalización, debido a que los recursos
técnicos, humanos… son limitados, no así el patrimonio potencialmente digitalizable, y
establecer así el orden en el que serán digitalizados, se propone la siguiente TABLA DEL
COEFICIENTE DE RELEVANCIA PARA DIGITALIZACIÓN. El Departamento de Digitalización
de la Mancomunitat de la Ribera Alta pone a disposición esta tabla para el cálculo de un
coeficiente de relevancia objetivo. Se trata de una propuesta para calcular la relevancia
de cada elemento con la única finalidad de organizar los recursos existentes y para
programar su producción.
Descripción:
Se establece una serie de categorías que otorgarán a cada elemento una puntuación entre
3 y 0 puntos, de acuerdo con una serie de criterios, establecidos en la tabla 2.2 (criterios
y puntuación). Las categorías propuestas son el grado de protección ya existente, el
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interés turístico, la vulnerabilidad del bien (digitalización para preservación de un objeto
digital frágil), el ámbito geográfico de relevancia del bien, la disponibilidad de fuentes de
información existentes que agilicen el trabajo de documentación y contextualización del
bien y la demanda existente.
De acuerdo con el número de categorías propuestas, la máxima puntuación sería de 18
puntos. Con la fórmula propuesta, esta puntuación equivaldría a un 10 sobre 10. El
objetivo es facilitar la comparación entre distintos elementos y organizar así el calendario
de trabajo de digitalización. Por ejemplo, el proyecto Torres Árabes obtiene una alta
puntuación (9,33) puesto que tiene el mayor grado de protección (Bien de Interés Cultural
BIC), tiene gran interés turístico (rutas turísticas programas en recorrido por estas torres,
rutas ciclistas, etc.), el grado de vulnerabilidad es medio (algunas de ellas requieren de
actuaciones urgentes, otras han sido restauradas total o parcialmente), afectan a más de
cinco municipios de la comarca, existen distintos estudios disponibles sobre el contexto y
construcción de las mismas, y hay una alta demanda e interés por parte de la sociedad.
En la página siguiente puede consultarse la tabla de valores, y un ejemplo de puntuaciones
de unos 20 elementos, disponibles en la web de Riberana, y su correspondiente
coeficiente de relevancia.
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2.1.

TABLA DE CRITERIOS Y PUNTUACIÓN
BIEN PATRIMONIAL
BIC o equivalente

GRADO PROTECCIÓN

BRL
Reseñado en catálogo municipal
Otros

PUNTUACIÓN
3
2
1
0,5

PUNTUACIÓN (Máx. 3, mín. 0,5)

INTERÉS TURÍSTICO

Promoción nacional o regional destacada

3

Polo de atracción turística local

2

Presencia en guías

1

Singularidad

0,5

PUNTUACIÓN (Máx. 3, mín. 0,5)

VULNERABILIDAD

Ruina o riesgo inminente de destrucción

3

Deterioro notable, riesgo de desaparición <5 años

2

Partes maltrechas / obra temporal

1

Otros

0,5

PUNTUACIÓN (Máx. 3, mín. 0,5)

COMARCAL

DISPONIBILIDAD FUENTES

4 o más municipios

3

3 o más municipios

2

2 municipios

1

1 municipio

0,5

PUNTUACIÓN (Máx. 3, mín. 0,5)
Documentación detallada y convenio con
administración local
Colaboración y fuentes disponibles

2

Fuentes disponibles, trabajos previos

1

Reseñas

DEMANDA

3

0,5

PUNTUACIÓN (Máx. 3, mín. 0,5)
Interés general supra comarcal destacado
(publicaciones)
Especial relevancia local

2

Colectivo implicado en difusión

1

Otros

3

0,5

PUNTUACIÓN (Máx. 3, mín. 0,5)
Tabla 1. Criterios para digitalización de Patrimonio. Mancomunitat de la Ribera Alta
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TABLA CÁLCULO COEFICIENTE RELEVANCIA PARA
DIGITALIZACIÓN

2.2.

CRITERIOS (3 - 1)
PROTECCIÓN
Arqueológico
Torres
Árabes
Pont del Rei

INTERÉS
VULNERABLE COMARCAL
TURÍSTICO

FUENTES

DEMANDA
RESULTADO:

3

3

2

3

3

3

9,33

2

3

2

0,5

3

3

7,67

3

3

0,5

3

3

3

8,33

3

2

3

0,5

3

2

7,00

Museu Festa

3

3

3

0,5

3

3

8,33

MUMA

2

2

3

0,5

3

2

7,00

PNM Murta

3

3

2

0,5

3

3

7,67

PNM Salines
Rupestre
Tous
Vía Verda
Trenet
Inmaterial
Arxiu
paraula
Veus Ribera

3

2

1

0,5

3

2

5,67

3

3

3

0,5

3

3

8,33

3

3

2

1

3

3

8,00

3

2

3

0,5

3

2

7,00

3

3

3

3

2

1

8,00

Bibliográfico
Ribera
Imatge
Territori
Història
Manuel

i

Museos

Natural

Tabla 2. Ejemplo cálculo de coeficientes para digitalización de patrimonio. Mancomunitat de la Ribera Alta
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Ámbito competencial
Se considera a la Mancomunitat de la Ribera Alta, entidad comarcal de la que participan
todos sus municipios y entidades locales menores, la institución idónea para llevar a cabo
este proyecto y coordinar de manera general la digitalización patrimonial cultural y
natural de la Ribera Alta de Xúquer porque permite unificar esfuerzos y experiencias y
aprovechar el funcionamiento del servicio para que se beneficie el máximo número de
ciudadanos. Cabe destacar que la Mancomunitat de la Ribera Alta cuenta con experiencia
en la edición de publicaciones comarcales, guías culturales y de espacios naturales,
historia y patrimonio y que existe una implicación en toda la institución referente a su
conservación.
Respecto a la comarca de la Ribera Alta, existen numerosos elementos compartidos y
rasgos patrimoniales, culturales e históricos comunes entre los municipios que la
conforman, y que recomienda la integración en colecciones comunes. En los estatutos de
la Mancomunitat de la Ribera Alta (artículo 6), entre los fines del ente comarcal, se
recogen los siguientes:
• Protección y gestión del patrimonio histórico.
• Promoción de la cultura y equipamientos culturales
• Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local
Por lo tanto, la puesta en marcha de un servicio de digitalización del patrimonio como
herramienta de preservación cumple las funciones recogidas en los estatutos de creación
de la entidad comarcal antes mencionados, entre ellos la promoción cultural. En sus
estatutos, en el artículo 4, también se destaca que "la Mancomunitat de la Ribera Alta
tiene por objeto la defensa y la promoción de los intereses comunes de los municipios que
la integran", siendo la promoción y defensa del patrimonio natural y cultural propio uno
de estos intereses.
Este servicio es posible gracias a la colaboración con departamentos de cultura,
patrimonio, turismo o medio ambiente de distintos municipios, además de la colaboración
de otras administraciones tanto en la faceta de gestión como en la financiación de
proyectos. También es importante el apoyo y potenciación del patrimonio de los
municipios menos poblados (22 de los municipios de la Ribera Alta tienen menos de 3.000
habitantes), que no contarían con una estructura autónoma suficiente para llevar
adelante proyectos de digitalización propios. Es, por tanto, la digitalización con fines de
difusión y preservación una de las finalidades relevantes de la Mancomunitat de la Ribera
Alta.
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3.1.

OBJETIVOS

Generales
● Poner en valor el patrimonio de la Ribera Alta.
● Mejorar el acceso universal y telemático al patrimonio cultural y natural de la Ribera
Alta.
● Acelerar la adopción de una cultura de digitalización del patrimonio.
● Preservar aquellos bienes de mayor fragilidad (patrimonio oral, bibliográfico, bienes
arqueológicos en riesgo…) de manera digital.

Específicos
● Creación de un portal web de consulta y difusión, con objetos digitales con licencia de
uso libre de derechos Creative Commons 4.0 (BY SA NC) y 3.0.
● Preservación (copia fidedigna y de calidad de los elementos patrimoniales resultantes)
de estos elementos.
● Establecer y vincular método de etiquetado e indexado de metadatos compatible con
estándares europeos.
● Difundir el patrimonio natural y cultural mediante medios digitales propios y de
terceros.
● Posicionar la marca Riberana y de la Mancomunitat de la Ribera Alta en cuanto a la
difusión de Patrimonio.
● Ampliar las aplicaciones posibles como herramienta de difusión de patrimonio:
impresiones 3D, comparativas temporales, campañas de difusión, monográficos, etc.
● Establecer una relación constante con otras instituciones implicadas en la gestión y
protección del patrimonio como museos, universidades, ayuntamientos,
diputaciones…
● Escalabilidad: exportar el modelo de creación de Departamento de Digitalización a
otras mancomunidades y ayuntamientos.
● Formación continua y mejora de las capacidades de digitalización del departamento.
● Inclusión y actualización de nuevas técnicas de captación y tratamiento de la
información con fines de difusión o preservación que puedan aparecer en el futuro.
● Documentar el trabajo, aprendizaje y técnicas de digitalización, elaborando distintas
herramientas para compartir el conocimiento adquirido, como pueda ser la presente
guía, con otras mancomunidades y entidades locales y conseguir hacer generalizada
la implicación de las administraciones locales en la digitalización de su patrimonio.
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4. METODOLOGÍA
4.1.

Modelo

La metodología propuesta en la siguiente guía para el funcionamiento del departamento de
digitalización busca dar agilidad, flexibilidad y rápida adaptación a ciclos de entrega cortos,
ajustado al ámbito local y mediante fuentes de financiación con fondos propios. Para la
ejecución del proyecto de digitalización del patrimonio de la Ribera Alta se trabajará de
manera multidisciplinar, con un equipo coordinado por un director de proyecto. Entre los
departamentos que forman parte del proyecto se encuentran los de informática (gestión
documental, recursos, adquisición de hardware y software) archivos (gestión patrimonio
bibliográfico), turismo (documentación patrimonio natural y cultural), administración
(permisos, presupuestos), proyectos europeos (documentación y estrategia), departamento
financiero y dirección.
En la primera fase, se planificarán y ejecutarán un número determinado de proyectos piloto
(se recomienda uno por cada categoría, patrimonio natural, arquitectónico, bibliográfico,
inmaterial y museístico), para trabajar así en la adaptación y fijación de método de trabajo y
de formatos de publicación. Se dividirá el trabajo en tres fases delimitadas: planificación,
ejecución y seguimiento. La fase de seguimiento incluye la tarea de difusión y preservación.
Antes de la planificación de los proyectos piloto, se realizará una búsqueda y elaboración de
un listado propio de patrimonio local. Este listado, que será sometido al cálculo de coeficiente
de relevancia propuesto en esta guía, quedará documentado mediante programas de
procesamiento de texto y tablas. Será actualizado de manera periódica. Tras esta selección,
se eligen los cinco elementos piloto (uno por categoría) y se definen las técnicas a utilizar. Se
propone la utilización del recurso de las visitas virtuales compuestas por fotografía
panorámica para el museo y la ruta natural, la utilización de vídeo para patrimonio inmaterial,
la realización de elementos interactivos para patrimonio bibliográfico y la fotogrametría 3D
para el patrimonio arquitectónico y arqueológico.
Para la captación de imágenes y postproducción, será necesario abastecerse con una serie de
dispositivos (software y hardware), además de la formación complementaria necesaria para
el uso de distintas técnicas (fotografía panorámica, fotogrametría, edición fotográfica y
vídeo…)
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Finalmente, se establece una clasificación de metadatos de etiquetado de los elementos, con
los que serán añadidos y almacenados en el repositorio web, donde estarán alojado todos los
objetos resultantes del trabajo de digitalización del departamento, y que serán necesarios
para el funcionamiento y eficacia del repositorio.

5.Trabajo de digitalización en la Murta. Julio 2019

Existe un gran número de bienes culturales y naturales como parte del patrimonio y que
deberían ser digitalizados. Para establecer el orden, prioridad y asignar los limitados recursos
humanos y técnicos, se propone seguir una serie de criterios de relevancia, protección, interés
turístico y vulnerabilidad, para la elección de los bienes a digitalizar.
Para la captación de imágenes y postproducción, será necesario una serie de dispositivos
(software y hardware) detallados en esta guía (GUÍA EQUIPAMIENTO TÉCNICO).

Guía elaborada por la Mancomunitat de la Ribera Alta © 2020

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
GUÍA RIBERANA 2020. Mancomunitat de la Ribera Alta

4.1.1. Pasos en la digitalización
Para la digitalización de cada elemento, se propone los siguientes pasos a seguir:

6. Trabajo de digitalización en el museu MUMA de Alzira. Febrero de 2020

1. Documentación. Información contextual. Estudio y digitalización del catálogo de la
colección.
2. Planificación del proceso (calendario, recursos, premisos a tramitar).
3. Decisión sobre las partes a digitalizar, técnicas utilizadas y equipamiento especial,
como luces, fotogrametría, disposición de elementos…
4. Trabajo de campo previo: digitalización beta a baja resolución. Checklist con material
necesario, revisión…
5. Digitalización en alta calidad.
6. Organización, indexación y almacenamiento de los brutos resultantes.
7. Creación del proyecto. Edición del material y postproducción de imágenes.
8. Exportación en diferentes formatos, resoluciones. Envío y captación de inputs por
parte de los stakeholders o agentes implicados (gestores culturales, dirección,
ayuntamientos, etc.)
9. Producto final. Control de versiones.
10. indexación metadatos, por categorías. Inserción metadatos de manera mixta
(automatizado y manual), inclusión de metadatos por categorías.
11. Almacenamiento de copias para preservación y copias para difusión en portal web
(Riberana), enlaces y códigos, o copias digitales para espacios de terceros (web, diarios
online, blogs, colaboradores…)
12. Versiones para redes sociales. Calendario de difusión de acuerdo con la estrategia del
plan de comunicación). Publicación. Calendario y recomendaciones en la presente
guía. Programación en distintas plataformas.
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4.1.2. Formatos propuestos
• Panorámicas e imágenes fotoesféricas

7. Fotografía esférica de la Sala “L’Apostolat”, MUMA Alzira

En esta categoría se engloban las fotografías panorámicas, fotografías 360, fotografías
esféricas, omnioramas… Se trata de una única imagen compuesta por diversas fotografías que
permite al espectador navegar dentro de la imagen (rotación de 90°, 180°, 360°).
Aporta mayor información del entorno y el contexto de la imagen. Desde el punto de vista del
espectador, percibe un mayor realismo y permite la interactividad (al poder moverse, según
su elección, en distintas direcciones dentro de la imagen). El observador se sitúa en el centro
de la imagen.
Existen distintas técnicas para la realización de estas imágenes panorámicas, fotoesféricas y
omnioramas. Existe algunas cámaras de fotografías 360 compactas (cámara omnidireccional,
cada vez más populares), que utilizan dos lentes de ojo de pez con angular muy amplio
opuestas entre sí. Estas cámaras generan dos imágenes semiesféricas que son presentadas
conjuntamente. Otra técnica diferente en su ejecución y resultado es la técnica multidisparo
con cabezal panorámico para trípode. Estas imágenes deberán someterse posteriormente a
un proceso de postproducción, y “coserse” en una única imagen.
El resultado es el del visionado de una imagen con recorrido en 360° en su eje horizontal, y
en 180° o 360° en su eje vertical. Los planos cenit y nadir se incorporan a la fotografía foto
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esférica. Este tipo de imágenes puede ser integrado en un recorrido virtual (mediante
software de edición de visitas virtuales, que se describirá a continuación).
Es necesario un visor de imágenes de 360 que permita su navegación. Por ejemplo, esta
opción está disponible en la red social de Facebook, en Ptgui Viewer y en otros software de
vista de imágenes nativos de distintos sistemas operativos, además de poder integrarse en
aplicaciones como Google Maps, que permite a los usuarios compartir fotografías
panorámicas y esféricas con ubicación geográfica, integrada en sus mapas.
Estas imágenes pueden ser consumidas por el espectador en ordenador, y también en móvil
o tabletas, con la utilización del giroscopio que permite mover la perspectiva de la imagen
haciendo rotar el dispositivo. Mención aparte merece la integración en gafas o cascos de
realidad virtual. Se trata de herramientas de difusión que se van popularizando debido a que
los precios de la tecnología y los equipos son cada vez más asequibles, así como la mejora en
la calidad y en los procesos de creación de las imágenes. Permite una sensación de inmersión
para el espectador, y mayor grado de interactividad.
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•

Visita virtual

8. Captura de recorrido – Visita virtual en Museu Valencià de la Festa de Algemesí

Para la realización de visitas virtuales es necesario contar con un software específico, que
permita la edición y posterior publicación de los recorridos virtuales interactivos propuestos.
En este caso, se propone crear tours virtuales que serán interactivos porque el espectador
puede navegar dentro de la panorámica, moverse a otras panorámicas que forman parte del
recorrido, y abrir elementos multimedia (textos, imágenes de detalle, vídeos, 3D) incluidos
como puntos de interés en sus panorámicas 360.
Para la edición de las fotografías panorámicas descritas en el punto anterior se propone la
utilización de programas de cosido de imágenes panorámicas como pueda ser, por ejemplo
PtGui, aunque también podríamos componer una visita virtual mediante fotografías
obtenidas por cámara compacta 360. Para la edición de la visita virtual, sus conexiones, la
inclusión de puntos interactivos que las conforman (fotografías, vídeos, textos) e incluso
ciertos retoques de imagen, se propone la utilización de un software de edición de Tour
Virtual, como pueda ser por ejemplo Pano2VR.
Además de integrar mapas, menús, puntos interactivos, las panorámicas presentes en el Tour
virtual también pueden ser integradas en sistemas de mapas de Google (Google Maps)
mediante la geolocalización de estas imágenes a través de sus metadatos. La geolocalización
puede ser editada manualmente o integrada en el proceso de captación de imágenes a través
de la cámara digital (debe activarse el sistema GPS de la misma).
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La visita virtual propuesta será publicada normalmente a través de aplicación web, y ofrece
potenciales usos con la integración de visionado en dispositivos móviles y gafas de realidad
virtual (VR). Este tipo de dispositivos permite interactuar de manera sencilla con alguno de
los elementos que estén visibles en la ruta, como pueda ser un cuadro de texto, abrir una
fotografía, reproducir un vídeo, ver un elemento 3D en un visor integrado, etc. Otra de las
aplicaciones interesantes, en el caso de las visitas virtuales, es la de poder ver la misma
panorámica tomada en distintas estaciones o épocas del año para poder apreciar los cambios
en el color de las hojas, paisaje y frutos que ofrezca la senda natural.

9. Captura de recorrido – visita virtual en paraje natural de la Murta (Alzira)
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•

Vídeos 360°

10. Captura de frame de vídeo en 360 – Ruta ciclista Antic Trenet de la Ribera

La utilización de cámaras compactas deportivas para grabación de vídeos 360 ofrece grandes
posibilidades desde el punto de vista de la digitalización. Permite presentar un recorrido por
un espacio sobre el que el espectador puede navegar en 360 grados, aumentando el grado de
realismo, además de la integración con sistemas móviles (tecnología de giroscopio) y equipos
de VR (realidad virtual). A diferencia de la visita virtual, el resultado final es un recorrido por
una escena en movimiento, sobre la que el espectador puede cambiar la orientación del
punto de vista, en un recorrido temporal lineal.
Se recomienda usar soportes como trípodes, o cascos, para esconder al operario de cámara.
La grabación puede realizarse en tiempo real, o configurar técnicas de timelapse o timewarp
(se recomienda en recorridos muy largos, para optimizar recursos como batería o capacidad
de almacenaje durante la grabación). La mayoría de cámaras compactas deportivas permite
configurar la duración máxima de cada clip de vídeo de grabación, dividiendo la misma en
varios archivos.
Para su visionado, la plataforma Youtube permite integrar de manera muy sencilla vídeos 360,
que permiten una experiencia inmersiva para el espectador que puede ser compartida y
difundida muy fácilmente, y que también puede integrase en sistemas de realidad virtual VR
como las gafas tipo Oculus, o Card Board, mediante dispositivo móvil (aunque la conversión
de la imagen en señal para ojo izquierdo y ojo derecho se hace de manera artificial).
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•

Vídeos

11. Vídeo entrevista patrimonio oral a vecinas de Montserrat, para sección Arxiu de la Paraula Viva Riberana

El vídeo, sin duda, es un elemento destacado en la digitalización tanto para difusión como
preservación de contenido físico o inmaterial. Ha sido el medio utilizado para la digitalización
de distintas entrevistas a personas mayores que relatan el modo de vida tan distinto de
mediados del siglo XX, además de recoger en sus entrevistas la riqueza léxica y dialectal de su
generación. En el caso de Riberana y en colaboración con el ayuntamiento de Montserrat, se
puso en marcha el proyecto Arxius de la Paraula Viva con distintas entrevistas a personas
mayores de la localidad.
La edición de vídeos y entrevistas será almacenada en el repositorio digital, en versión corta
(editada) y también se recomienda el almacenamiento de una versión completa de la
entrevista para ponerla a disposición de filólogos, periodistas, historiadores y otro tipo de
investigadores interesados en este contenido.
Para la difusión, se propone utilizar la plataforma Youtube, porque permite compartir de
manera ágil, embeber el contenido en espacios web, posicionar el contenido en su buscador
interno y en Google, además de contar con opciones de edición como la inserción de
subtítulos, que puede ser de gran utilidad en algún tipo de contenido. Otros espacios para
difundir este tipo de contenido son otras redes sociales, como Twitter o Facebook, que están
dando gran importancia a su contenido. Se recomienda guardar distintas versiones del
trabajo, para aplicaciones futuras, y en distintos formatos y observar las recomendaciones
generales en materia de preservación digital.
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•

Fotografías detalle

12. Fotografía detalle autorretrato del pintor Teodoro Andreu. MUMA

Se propone una herramienta de difusión e interpretación integrada en servidor web, que
permite realizar un zoom sobre la imagen con la simulación de una lupa, con el fin de ver
detalles de la imagen cómo por ejemplo, el trazo del óleo sobre un cuadro. Esto permite
explorar el elemento, descubrir fragmentos y matices. Aplicable a pintura, esculturas,
elementos artesanales, pinturas rupestres, entre otros elementos destacados.
Para conseguir estos elementos, se deben cuidar distintos aspectos en la toma de fotografías,
como son el nivel de resolución y definición de la imagen y la iluminación, así como otras
herramientas de optimización como las cartas “color checker”, y establecer un protocolo en
la captación, para garantizar la preservación de la información obtenida del objeto
digitalizado.
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•

Fotogrametría y elementos 3D

13. Captura visor 3D Sketchfab - Torre Alèdua Llombai

Otro de los elementos interesantes para el trabajo de digitalización son los objetos 3D,
reproducciones de elementos físicos que permiten la navegación en 3D dimensiones a través
de un visor. En los últimos años, esta tecnología ha conseguido popularizarse gracias al
aumento de la capacidad de los elementos informáticos domésticos, y el desarrollo de
software que facilita la creación de los mismos.
Para conseguir crear un objeto 3D a partir de un objeto físico se utilizan técnicas como la
fotogrametría, componiendo a través de distintas imágenes y perspectivas el objeto a
reproducir. El resultado será un modelo 3D, que puede ser difundido y compartido de manera
muy ágil a través de Sketchfab, un visor 3D que ha tenido un gran impulso en los últimos años.
Bien a través del sitio web o de la App para móviles, permite visualizar y compartir contenido
3D en línea.

14. Captura visor 3D Sketchfab – Escultura Doménec Gamieta – Museu Valencià de la Festa de Algemesí

Guía elaborada por la Mancomunitat de la Ribera Alta © 2020

33

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
GUÍA RIBERANA 2020. Mancomunitat de la Ribera Alta

Sketchfab proporciona un visualizador de modelos 3D basado en tecnología WebGL que
permite reproducir modelos 3D. Entre las posibilidades con las que cuenta, permite ser
embebido en sitios webs de terceros. Cuenta con posibilidades de edición de perspectiva,
orientación, iluminación, y el autor puede incluir información sobre el objeto digitalizado a
través de hotspots. Estos puntos interactivos pueden ser textos informativos, pero también
enlaces a webs, vídeos, y fotografías.
En el caso de pequeños objetos como estatuas, escudos, paneles… resulta posible realizar su
digitalización en 3D mediante fotografías terrestres, con la adecuada formación. En el
proyecto Riberana, los proyectos de mayor envergadura fueron realizados mediante
modalidad de licitación. Se trata de torres de más de 20 metros de altura, y puentes de
extensión considerable, para las que se utilizó fotografía aérea tomada por drones.

15. Captación imágenes para obtención modelo 3D escutura de Leonardo Borrás

En el caso de la plataforma de difusión Sketchfab, funciona como un portal comunitario, a
modo de red social (los visitantes pueden navegar, calificar e incluso descargar el modelo para
poder usarlo, según los permisos y licencia que otorga el creador), con lo cual también resulta
una herramienta muy interesante para difundir los resultados del proyecto. La publicación
puede realizarse subiendo los modelos (límite de tamaño según la licencia de Sketchfab que
esté contratada) y directamente desde algunos programas de edición 3D que cuenta con
plugins para su publicación directa, como por ejemplo 3D Zephire. Los usuarios de Sketchfab
pueden optar por dejar sus modelos 3D disponibles para descargar bajo licencias Creative
Commons, 4-0 (publicación con atribución, sin fines comerciales) y algunos de estos modelos
descargables son compatibles con impresión 3D.
La realización de modelos 3D permite la impresión física de réplicas del objeto, que pueden
tener distintas aplicaciones de difusión (personas con diversidad funcional y sensorial), en
promoción turística (ferias y congresos), réplicas en distintos tamaños (merchandising), etc.
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16. Impresión 3D torres árabes Ribera - Presentación Visita Virtual MUMA octubre 2020
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•

Elementos interactivos

17. Pasa-página en web – patrimonio bibliográfico

En el caso del patrimonio bibliográfico, se propone la creación de elementos multimedia
relacionados con la publicación digitalizada, con fines de difusión y de interpretación, para su
difusión a través de la página web del proyecto. Este tipo de elementos multimedia
destacados permiten la contextualización de la publicación y también aporta contenido
complementario y actualizado. Se propone un visor a modo de “pasa página” que simula la
lectura en formato físico del libro. Además, se propone la descarga del texto en distintos
formatos para que se pueda leer en ordenadores, tabletas o libros electrónicos. Además,
permite la selección, citación o traducción de manera libre, por parte de los usuarios, en el
caso de que los derechos asociados a la publicación así lo permitan.
Entre los elementos multimedia que permiten contextualizar y ampliar la información
relacionada con la publicación podemos destacar imágenes, enlaces a otras publicaciones,
infografías, mapas e ilustraciones incluidas en la publicación, vídeos como entrevistas con el
autor, otros textos relacionados.
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En este caso, con la publicación propuesta
La Ribera: Imatge i Territori de Enric
Ramiro, se realizó una entrevista al autor
para hablar del contenido y la actualidad
del análisis planteado en el libro.
La publicación en la página web permite su
difusión a través de redes sociales, además
de trabajar el posicionamiento web de su
contenido. Permite incorporar distintos
elementos como diapositivas, GIFs con
mapas, pasa página del libro, etc. Este
modelo propuesto es el que se utilizará
para otras publicaciones a digitalizar, como
por ejemplo libros relacionados con la
historia y patrimonio de municipios de la
Ribera Alta.
18. Espacio web patrimonio bibliográfico - elementos
multimedia
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•

Mapas interactivos

19. Mapa interactivo (Google Maps) con elementos digitalizados - Riberana

Se propone la utilización de mapas interactivos que incluyan capas con distintos elementos
interactivos para conocer la ubicación y relación con el territorio de los distintos objetos
digitalizados. Existe distintas aplicaciones online, como por ejemplo Google Maps, o visores
cartográficos de código abierto) para integrar distintos elementos, mapas, y relacionarlos
entre sí.
Estos mapas permiten utilizar códigos de iconos y colores para puntos interactivos que
conducen a las fichas de los distintos elementos alojados en el repositorio digital, permitiendo
integrar también elementos multimedia a través de enlaces a fotografías o vídeos, además de
establecer áreas de color sobre el mapa, permitir cambiar la vista del mismo. Son elementos
que pueden compartirse de manera sencilla e integrarse en distintas páginas web.
Estos mapas también serán de utilidad para la presentación de elementos inmateriales
relacionados con el territorio, como entrevistas o relatos cuyos protagonistas o cuyo
contenido transcurra en alguno de los puntos de la comarca. En el caso del proyecto Les veus
d’una Ribera, de relatos cortos leídos por parte de distintos habitantes de pueblos de la Ribera
y sus variedades dialectales, se usó esta herramienta para presentar el resultado de la
digitalización del contenido.
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5. BREVE GUÍA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO
En este apartado se describe de manera somera cuál será el equipamiento técnico mínimo
recomendado para la puesta en marcha del Departamento de Digitalización de Patrimonio
Natural y Cultural. Se trata de contar con distintos equipos profesionales de captación y
tratamiento de imagen para poder posteriormente compartir su contenido y ofrecer las
múltiples posibilidades desde el punto de vista cultural, científico, turístico, de dinamización,
que ofrecen.

5.1.

Material

5.1.1. Fotografías y vídeos panorámicos

20. Cámara EOSM50

Cámara réflex para fotografía fija

21. Cámara GoPro Max 360

Cámara deportiva compacta 360 grados (la propuesta en la imagen es la GoPro Max 360). Esta
cámara nos permitirá la captación de vídeos 360, y fotografías para edición en formato beta
de las visitas virtuales.
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Otros: lente 7mm, baterías, trípode, cabeza rotatoria para panorámicas, tarjeta de memoria
extra (100gb), teléfono móvil con software disparo, flash externo, luces, kit limpieza cámaras
y objetivos, mochila para transporte del material.
Software
• Edición de fotografía, como Photoshop o Gimp
• Edición de vídeos, como Premier o Da Vinci
• Edición de panorámicas, como programa Ptgui
• Edición de visitas virtuales, como Pano 2VR
• Edición de fotogrametría, como Agisoft o 3D Zephire
Ordenadores estacionarios con 16 Gb RAM, 2 TB de disco duro.
En el momento de elegir el equipamiento con el que se abastecería el departamento y con el
fin de digitalizar el patrimonio catalogado y reseñado, se tuvo en cuenta que el coste de los
equipos no fuera muy elevado, y su mantenimiento fuera sencillo, además de ser tecnología
que fuera fácilmente disponible y estandarizada.
Además del equipamiento expuesto, también se recomienda el uso de otro tipo de
dispositivos de captación de imágenes en el trabajo de digitalización del departamento,
como pueda ser dron (dispositivo no tripulado para captación de imágenes aéreas),
escáneres de distinto tipo para la digitalización del patrimonio bibliográfico, etc.

Guía elaborada por la Mancomunitat de la Ribera Alta © 2020

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
GUÍA RIBERANA 2020. Mancomunitat de la Ribera Alta

TÉCNICAS DE DIGITALIZACIÓN
RECOLECCIÓN DE DATOS

Natural

Museos

Intangible

Arquitectónico

Bibliográfico

-

Fotos
Drones
360º video
Visita virtual
3D
Fotos.
Visita virtual
Narraciones / vídeos
3D
Videos
Mapas
3d
Fotos
Visita virtual

-

Scanner
Aplicación web
PDF con OCR
Pasapáginas
Fotos

TÉCNICAS DE DIFUSIÓN

Web/App / Social Media

Web/App / Social Media

Web/App / Social Media

Web/App / Social Media

Web/App / Social Media

Tabla 3. Técnicas digitalización. MANRA Digitalisation Action Plan
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5.2.

METODOLOGÍA. CREACIÓN DE PANORÁMICAS

Como se ha expuesto anteriormente, se propone la creación de panorámicas, imágenes
fotoesféricas y panorámicas 360 para la digitalización de distintos elementos patrimoniales.
Para ello, será necesario ordenar cómo se realizará la captación de imágenes y su posterior
tratamiento. Desde el trabajo en el Departamento de Digitalización de Patrimonio de la
Mancomunitat de la Ribera Alta se ha optado por utilizar un software de edición de cosido o
stitching de panorámicas llamado PTGui, de la compañía holandesa New House Internet
Services BV.
Es importante establecer un flujo de trabajo, desde la preparación, captación de imágenes,
conversiones desde raw, almacenamiento de brutos, etc. y documentar todo el proceso para
conseguir un producto final estándar, y de calidad. Desde el estudio del punto de vista,
condiciones lumínicas, elección de la cámara y la óptica, todas estas decisiones deben estar
documentadas en un manual de procedimiento que sea conocido por todas las personas que
participan en el proceso de digitalización.

22. Preparación de Trabajo de digitalización con panorámica 360
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23. Cabezal de trípode rotatorio para panorámicas 360

Para realizar nuestras fotos panorámicas, proponemos la utilización de una cámara de fotos
Canon M50 con el trípode y el cabezal rotatorio para panorámicas y el objetivo Canon de
15mm o bien el 7 Artisans gran angular. Será importante contar con sistema de control
remoto para disparo de fotografías que facilite el trabajo del operario.
Se recomienda conocer las condiciones del espacio a digitalizar, haber tenido algún contacto
en la zona. Lo ideal, aunque no siempre es posible, es realizar una visita de documentación
previa al lugar y, entre otro tipo de imágenes de documentación, realizar fotografías con la
cámara 360 panorámica a modo de primera edición online.
Posteriormente, en el trabajo de campo, para la realización de panorámicas con técnica
multidisparo, se recomienda realizar ajuste en situación de cámara y trípode, utilizando el
cabezal rotatorio especial para panorámicas con que para evitar el efecto parallax (percepción
por la que la posición de un objeto en el campo visual cambia respecto al punto desde donde
se observa). Para ello, pondremos un objeto al fondo y rotaremos la cámara. Si el fondo no se
mueve respecto al objeto, la cámara estará bien posicionada.
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Ahora sí, con todo controlado,
habilitaremos el modo HDR en la cámara,
con bracket, para que realice para cada
ángulo 3 fotografías con 3 exposiciones. Se
propone realizar una fotografía cada 15
grados, para posteriormente editar con
técnica stitching. Dos posiciones, además
de foto nadir. En total, compondremos
cada panorama con más de 300
fotografías.
En la imagen se muestra un ejemplo del
resultado de la captación de imágenes con
bracket
HDR
que
permitirá
posteriormente realizar el cosido y
optimización de las imágenes panorámicas
a partir de la fuente existente.

24. Visión de fotografías en explorador de archivos

Dentro de todo el proceso protocolizado de captación de imágenes, y puesto que volveremos
al estudio con una gran cantidad de archivos, se recomienda seguir unas pautas que faciliten
el posterior trabajo de edición. Por ejemplo, en el caso de haber tenido que repetir alguna
panorámica, se aconseja un sistema visual de marcado que permita reconocer rápidamente
estas órdenes en postproducción. A través de un sistema de tarjetas de colores, a la que
haremos una foto en el mismo entorno en el que se está componiendo la fotografía
panorámica, indicaremos si ha habido algún cambio o error. De esta manera, el rango de
archivos que no serán válidos se detectará fácilmente, podremos hacer un primer cribado
desde el Explorador de Archivos y realizar una importación más ágil al software de edición
PtGui.
En el sistema de tarjetas, se propone el siguiente código:
-

Tarjeta amarilla: anterior tanda de disparo es
incorrecta.
Tarjeta roja: panorámica entera equivocada. Se
repite a partir del punto de la tarjeta.
Tarjeta verde: inicio de tanda panorámicas (señal
de refuerzo)
25. Tarjeta para marcar tandas de
fotografías para 360
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5.3.

Checklist para fotografías 360

Otra de las cuestiones que se propone incorporar dentro del proceso de captación de
imágenes es el uso de checklist de material para llevar a cabo toma de imágenes para
fotografías esféricas 360.
➲ Cámara GoPro 360

➲ Cámara Canon M50
➲ Lente 7

➲ Lente 15

➲ Baterías de reserva (cargadas)
➲ Mochila
➲ Trípode

➲ Cabezal rotatorio para panorámicas

➲ Tarjeta de memoria (unos 100 GB mínimo) Opción tarjeta de reserva
➲ Tarjetas de colores (para marcar panorámicas)

➲ Teléfono móvil con App para enlace con cámara fotográfica
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5.4.

Edición de panoramas y visita virtual 360

26. Edición de fotografía 360 con software de stitching

Tras la captación de imágenes para la creación de las panorámicas, será necesario un proceso
de postproducción y unión para conformar una panorámica 360 completa, mediante stitching
(cosido) de imágenes. En este proceso será necesario, además un ajuste manual con la
incorporación de puntos de control, edición de imágenes, retoques y ajustes, etc. Con una
correcta metodología del trabajo de campo, la postproducción será más sencilla y ofrecerá
mayores posibilidades de contar con un producto final fidedigno de alta calidad.
Una vez finalizadas las panorámicas, editaremos el recorrido de la visita virtual, compuesta
por los panoramas editados, su conexión entre ellos y los puntos interactivos multimedia que
enriquecerán el recorrido. El aspecto de la visita virtual (flechas, iconos, puntos de
información etc.) también deberá configurarse, contando con una skin que mantendremos
en las siguientes visitas virtuales o que podremos actualizar y mejorar.
El proyecto final se publica de
manera online a través de una
plataforma de gestión. Se sube al
servidor y se publica para su consulta
a través de enlace que podremos
compartir a través de nuestros
distintos canales: redes sociales,
web, redes y espacios de terceros y
colaboradores.
27. Ejemplo de visita virtual
Respecto al contenido, textos... la
plataforma permite desde la misma
visita virtual conectar con una serie de cajas de texto y contenido que se ofrece en el idioma
escogido por el usuario.
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6. DIFUSIÓN. EJEMPLO DE PORTAL WEB RIBERANA

28. Portada web Riberana.es

Riberana es el repositorio digital del patrimonio natural y cultural de la comarca de la Ribera
Alta de Xúquer (València), formada por 35 entidades locales, 220.000 habitantes y 979.5 km².
La finalidad de la web es la de recoger, difundir y preservar el patrimonio material o inmaterial
de la comarca, a través de medios online y por medio de objetos digitales. Riberana incluye
elementos multimedia, hipertextuales e interactivos como visitas virtuales, elementos 3D,
panorámicas, vídeos 360... Acceso en valenciano, castellano, inglés y francés.
El portal web de Riberana es la cara visible del trabajo del Departamento de Digitalización y
de toda la Mancomunitat de la Ribera Alta, el contacto entre la institución y los ciudadanos.
En este portal se puede acceder a los objetos digitalizados, indexados para su fácil búsqueda
en diferentes categorías según el contenido: patrimonio natural, patrimonio bibliográfico,
museos y colecciones, patrimonio arqueológico e histórico.
Riberana es, al fin y al cabo, el eje del proyecto de digitalización del Departamento de
Digitalización de Patrimonio de la Mancomunitat de la Ribera Alta, el lugar donde se pueden
encontrar todos los elementos disponibles. El sitio web pone a disposición del público en
general el patrimonio de la Ribera Alta del Xúquer. Permite encontrar (de manera indexada)
los elementos que forman parte del repositorio elaborado y actualizado por la Mancomunitat
de la Ribera Alta, presentados de manera atractiva en con distintos formatos multimedia
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como son visitas virtuales, elementos 3D, panorámicas, vídeos 360… Permite encontrarlos de
manera sencilla en su menú, descubrir diversos elementos en su portada a modo de
sugerencia, en el slide superior o la parrilla de elementos de la parte inferior (es posible
ofrecer este tipo de sugerencias de manera aleatoria, según las preferencias del usuario, en
otros espacios de la página web). Los elementos cuentan con la posibilidad de ser
compartidos en otros espacios web y puede ser también una herramienta de promoción y
difusión interesante para las empresas turísticas de la zona que quieran mostrar de manera
atractiva la oferta cultural y natural de la zona. Para facilitar el acceso al mayor número de
personas, la web cuenta con versiones en diversos idiomas. En la actualidad, Riberana es
accesible en 4 idiomas: valenciano, castellano, inglés y francés.
El portal web Riberana es la interface que permite a los usuarios conocer el contenido,
navegar con él, encontrar elementos similares, descubrir los objetos patrimoniales
digitalizados que puedan satisfacer su interés desde el punto de vista personal, o profesional,
desde el punto de vista cultural, académico, turístico o por simple ocio. En este único espacio
se aglutina el trabajo en constante actualización llevado a cabo por parte del Departamento
de Digitalización de Patrimonio de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
De manera más concreta, en la web se ha dispuesto un menú que permite conocer los
elementos de acuerdo con la categoría inicial asignada. Para empezar, en patrimonio natural
encontramos rutas virtuales por parajes naturales, recorridos de sendas o descensos en 360
grados. Dentro de la gran categoría de patrimonio cultural, ocupa un lugar destacado el
patrimonio arqueológico y arquitectónico, que engloba gran parte de los monumentos,
edificios y construcciones, con elementos 3D como las Torres Árabes o el Pont del Rei, en
Gavarda. Otra de las subcategorías, la referente a museos y colecciones, permite descubrir
visitas virtuales de distintos museos de la Ribera Alta. La categoría de patrimonio bibliográfico
hace referencia a las publicaciones relacionadas con la comarca que han sido digitalizadas.
Finalmente, el patrimonio inmaterial engloba cuestiones tan interesantes como la memoria
oral, la riqueza dialectal... a través de colecciones de vídeos y su integración en mapas.
También los deportes, con la pelota valenciana y el raspall, forman parte de esta colección,
permitiendo su interpretación a través de técnicas novedosas como los vídeos
estereoscópicos, galería de imágenes, etc. El espacio web permite integrar todos estos
elementos, distribuirlos en fichas interactivas de cada elemento que permite elegir aquel
objeto multimedia relacionado con el bien cultural o natural, y relacionar y cruzar aquellos
elementos que puedan pertenecer a más de una categoría quedando integrados en estas
fichas y colecciones.
Por su parte, la búsqueda mediante filtros permitirá al visitante conocer una parte importante
del patrimonio de acuerdo con los parámetros introducidos que, más allá de la clasificación
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expuesta por categorías, pueda ser de su interés, como la población en la que se encuentra,
el grado de protección, su datación, el tipo de elemento (que permita, por ejemplo, ver todas
las visitas virtuales, todos los vídeos 360, en el ámbito general del repositorio o relacionados
con alguna de las categorías) y búsqueda por palabras clave temáticas.
La web de Riberana ha sido desarrollada por el departamento de informática de la
Mancomunitat de la Ribera Alta. El webmaster ha trabajado de manera estrecha con el
Departamento de Digitalización de la Mancomunitat de la Ribera Alta para poner en marcha
y mantener el sitio web, realizar un modelo de fichas, y la integración de elementos como
vídeos, visitas virtuales o modelos 3D se encuentran alojados en sitios de terceros como
pueda ser Youtube o Sketchfab.
La dirección de acceso al portal web es la siguiente, con diferentes dominios:
WWW.RIBERANA.ES
WWW.RIBERANA.EU
WWW.RIBERANA.COM
En el portal Riberana se muestra en un espacio único, a modo de campamento base de toda
la producción digital que será publicada por el departamento. Se propone la siguiente
estructura de presentación:
• Portada de acceso a Riberana, en la que el usuario tiene el primer contacto con el
proyecto y los elementos que podrá descubrir. En este espacio deberá encontrar
aquello que busca de manera sencilla, comprender las posibilidades que le ofrece la
web y permitir que se le ofrezca contenido de interés por su actualidad o relevancia.
Así pues, se propone que este espacio cuente con los siguientes elementos:
 Slide en parte superior de la web, en la que aparezca distintas imágenes
en carrusel con fotografías de con elementos destacados del
patrimonio
 Barra o widget de buscador fácilmente identificable, que permite la
búsqueda por filtros dentro del catálogo de objetos digitalizados.
 Propuesta de elementos interactivos en la portada, en la parte
inferior del sitio web, que el usuario pueda clicar y le lleve a conocer
estos objetos destacados de la oferta de Riberana. Se propone la
inclusión de 6 o 9 elementos.
 Menús en la parte superior de la web, donde permita acceder a los
objetos digitales separados por categorías y además se presente la
información general del proyecto y de la web.
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•

En la sección “¿Qué es Riberana?” se propone la presentación del proyecto llevado a
cabo por la Mancomunitat, la creación del Departamento de Digitalización de
Patrimonio y el impulso gracias al proyecto Interreg Europe CD-Eta y los principales
objetivos del mismo. Se ofrece un vídeo de presentación y un mapa interactivo creado
a partir de Google Maps con la comarca de la Ribera Alta, con puntos interactivos que
llevan a distintos elementos del patrimonio cultural o natural digitalizados y visibles
tanto en la web de Riberana como en los distintos visores mencionados en la guía o
futuros. Permite de un solo vistazo, conocer el crecimiento del proyecto, y ubicar
físicamente la ubicación de los elementos además de permitir ampliar la información
y visitar directamente la Ruta virtual, objeto 3D, vídeo, etc. y poderlo compartir de
manera sencilla y ágil.

Además de clasificar y compartir las fichas relativas a los objetos patrimoniales digitalizados,
la página web permite ofrecer otro tipo de contenido y aplicaciones interesantes por su
atractivo, como son
•

Comparativas temporales entre imágenes, mediante la superposición de imágenes del
mismo objeto en dos momentos diferentes, como se muestra en el ejemplo. (foto).

29. Comparativa temporal fotografías
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•

Zoom sobre imágenes de alto detalle, como se expuso en el apartado de formatos de
esta guía, que permite explorar en detalle con una “lupa” algún elemento patrimonial.

Dentro de la estrategia de difusión del proyecto, el posicionamiento de la página web tendrá
un papel muy importante, por tanto será fundamental cuidar el contenido expuesto para su
indexación y posicionamiento en buscadores como Google, para los distintos elementos
expuestos. Además, la estrategia de redes sociales y la reputación online que obtenga el
proyecto será también muy importante para que el proyecto sea conocido y cumpla sus
objetivos sociales. En esta misma guía se propone, como anexo y Social Media Plan, con la
estructura de redes sociales y estrategia propuesta para la consecución de dichos objetivos.
También será clave la indexación de los metadatos de los objetos incluidos en la web y la
conexión entre la ubicación de estos objetos en el repositorio digital con la publicación en la
web, bien a través del apartado de sugerencias descrito en este apartado bien a través del
buscador interno de Riberana con el sistema de filtros cruzados propuesto. Esta indexación
de metadatos, a la que también se refiere esta guía más adelante, deberá seguir el estándar
propuesto por Europeana para su futura inclusión en distintos agregadores nacionales e
internacionales de referencia.
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Finalmente, no hay que perder de vista los objetivos generales y específicos del proyecto y
cómo estos se materializan a través de la puesta en marcha y funcionamiento de la web de
Riberana como son la difusión, que se materializa mediante el acceso libre a los contenidos,
que contará licencia libre de derechos Creative Commons 4.0, 3.0 o 2.0 (según los requisitos
de atribución y utilización comercial de los mismos), además de facilitar que sean
compartidos, embebidos en lugar de terceros, y que puedan ser utilizado para la promoción
cultural y turística del territorio. Los usuarios finales que pueden beneficiarse de ello son tanto
investigadores, estudiantes, administraciones, como público en general. Riberana seguirá así
una línea de trabajo con voluntad científica, cuyo objetivo final es indexar estos elementos en
agregadores culturales de referencia como Hispana y Europeana, y de difusión cultural y
turística.
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7. ALMACENAMIENTO
7.1.

INVENTARIO ELEMENTOS EN RIBERANA

7.1.1. Gestión de la colección
La colección de elementos en Riberana estará en continuo crecimiento y expansión con la
inclusión de nuevos ítems, fruto del trabajo de digitalización del departamento, con la
documentación, captación y digitalización de distintos objetos que serán incorporados a las
categorías existentes, creación de colecciones, ampliación de objetos relacionados con
autores, estilos, épocas o la conexión a través de rutas turísticas con nexos en común entre
sus elementos.
Como parte de la estrategia para la preservación y difusión de estos elementos, deberá
plantearse una correcta indexación de sus metadatos, gestionando así la organización de los
elementos que conforman el catálogo patrimonial del repositorio digital de la Mancomunitat
de la Ribera Alta.
Estos elementos estarán divididos en diferentes categorías, que corresponden a su vez con
las categorías expuestas en la página web de Riberana. Se propone el almacenamiento digital
de estos objetos digitales a través de disco duro virtual, con separación en carpetas y
subcarpetas, desde categorías como patrimonio natural, a otras menores. La propuesta de
distribución jerárquica de estas subcarpetas será la siguiente, con la finalidad de agrupar en
el mismo espacio elementos con características comunes.
La propuesta actual es la siguiente: patrimonio cultural (cuatro categorías) y patrimonio
natural.
El patrimonio cultural abarca, a su vez, cuatro grandes categorías mayores (arquitectónico,
museos, bibliográfico e inmaterial), a su vez dependiente en otras categorías menores, como
las propuestas a continuación:
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Estructura jerárquica archivos. Árbol categorías
→ Patrimonio Natural:
↳ Riu Xúquer
↳ Rutas

↳↳ Ejemplos: Ruta Murta, Salines, Rupestres, Via Verda antic Trenet…
→ Patrimonio Cultural.

↳ Patrimonio bibliográfico
↳ Patrimonio inmaterial.

↳↳ Sonoro (Les veus d’una Ribera, Arxiu de la Paraula Viva)
↳↳ Deportes (Trinquet)

↳ Patrimonio arqueológico:
↳↳ Fuentes
↳↳ Iglesias

↳↳ Puentes

↳↳ Retablos

↳↳ Yacimientos

↳↳↳ Ejemplos: Villa romana

↳↳ Construcciones defensivas

↳↳↳ Ejemplos: Batería Napoleónica

↳ Torres. (Proyecto Torres de la Ribera)

↳↳ Ejemplos: Torre Plaça Benifaió, Torre Mussa, Torre Racef, Castell Montroi, Castell Alèdua
↳ Patrimonio museos y colecciones
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↳↳ Ejemplos: Museo Festa Algemesí, MUMA Alzira
Además de la separación por carpetas, el proceso de indexación de metadatos de los objetos
digitales deberá incluir esta separación general por características principales, como
clasificación temporal (referencia a períodos, siglos, movimientos artísticos o literarios), y
clasificación espacial: Por municipio al que pertenece, ubicación, calle, partida, comarca,
provincia, metadatos relativos al objeto digital, como formato, versión, fecha, datos técnicos,
etc.
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30. Ejemplo estructura almacenamiento por categorías
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7.2.

DISCO DURO DIGITAL

El resultado del trabajo de digitalización, además de ser difundido a través de los medios
online, también debe ser ordenado y almacenado correctamente, para conectar con estos
medios digitales para su preservación y para poder disponer de ellos para aplicaciones
futuras.
Para facilitar el almacenamiento, acceso en línea y trabajo en equipo, se recomienda el
almacenamiento, organización y preservación de los trabajos en un disco duro digital de
capacidad ilimitada, en el caso del arranque del proyecto, mediante plataforma Dropbox (500
GB de capacidad mínima). Además de trabajar con este disco duro virtual se recomienda
contar con un protocolo de refresco y copias con fines de preservación.
El trabajo con disco duro digital también permitirá conectar los archivos almacenados (de
manera total o parcial) con la publicación en línea de elementos, como rutas virtuales, e
integrar con la interface (web) permitiendo la inmediata actualización de contenidos, la
ampliación del catálogo y la personalización de los resultados de búsqueda del usuario.
Tal y como ya se señalaba en el capítulo anterior, será imprescindible definir desde el inicio el
etiquetado, y distribución en carpetas y subcarpetas, para su organización y garantizar el
acceso posterior del contenido a petición del usuario. Entre su jerarquía de uso del repositorio
se recomienda contar con una carpeta separada del resto dedicada a guardar archivos en
formato original o raw (sin edición de color, luz, recorte), que permita nuevas
interpretaciones de la información gracias a aplicaciones que puedan aparecer en un futuro.
Este disco virtual permite trabajar de manera remota y en equipo, con las ventajas que
supone para el trabajo en distintos equipos, en sincronía, y equipos humanos situados en
distintos lugares geográficos.
A continuación, se propone una tipología de nomenclatura para poder guardar de manera
organizada el contenido relativo a la digitalización del patrimonio, con perspectiva amplia que
permita la inclusión de nuevas categorías y formatos, para garantizar su funcionalidad en el
largo plazo.
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7.3.

NOMENCLATURA: NOMBRANDO LOS ARCHIVOS

Será necesario, en primer lugar, guardar cada elemento en la categoría patrimonial
correspondiente, de acuerdo al árbol propuesto en el punto 2 de este manual, de la manera
más detallada posible, y una estructura de carpetas profunda que permita la inclusión de
categorías y subcategorías. Tanto en los objetos digitales resultantes como en las carpetas de
proyecto se recomienda incluir el nombre de manera clara, con el nombre del municipio, la
fecha, y a continuación los distintos objetos multimedia que compondrán este elemento. Esta
información nos será de utilidad a la hora de buscar elementos, evitar duplicidades y poder
aprovechar el trabajo de captación en un futuro.
En el caso de la Mancomunitat de la Ribera Alta, se crea una carpeta para archivos “nativos”
y raw, llamada repositori emmagatzemament - raw. Incluye archivos de vídeo, modelos 3D y
otros ficheros de gran tamaño que no serán parte de la difusión (al estar alojados en espacios
de terceros) pero sí que estarán disponibles para su reedición, o para poder compartir en
formato original en modalidad de descarga. Hablamos de modelos 3D nativos (solamente el
archivo con permalink a Sketchfab será compartido en la carpeta de difusión) brutos de
cámara, archivos raw, versiones, etc. Con la misma estructura propuesta en el punto anterior.
La carpeta “principal” ha sido llamada “Mancomunitat Ribera Alta”, y de manera más genérica
alojará otras relacionadas con patrimonio, y finalmente las categorías cultural y natural. De
estas categorías desciendo el árbol temático propuesto en el punto anterior.

31. Disco duro virtual Riberana
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NORMAS Y RECOMENDACIONES
Resulta importante fijar unas normas de nomenclatura que eviten confusiones y
redundancias y sean seguidas por todos los miembros del departamento. Será importante
incluir, por ejemplo, nombre del proyecto y fecha de edición en formato día mes año sin
espacios ni barras. Ejemplo 26082020. Esta norma fijada deberá ser seguida siempre desde el
inicio. Para evitar problemas de compatibilidades, se deberá escribir en minúsculas, sin tildes
o acentos, ni espacios, ni caracteres especiales, ni letras como ñ, ç…
Tras las categorías, cada proyecto contará con distintas categorías, en árbol, referente a los
tipos de contenido que pueden encontrarse, en árbol en sentido descendente.

32. Distribución de ficheros por formato
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Siendo estos formatos propuestos los que siguen: fotografías, panorámicas, vídeos, visitas
virtuales, documentos, modelos 3D, se hace la siguiente propuesta de estructura:
Tipo de fichero multimedia:
↳fotografías
↳↳ edit
↳↳↳ alta calidad
↳↳↳ baja calidad

↳ ptgui (panorámicas, fotografías 360. Llamado ptgui por el software de edición utilizado)
↳ video
↳↳ video 360

↳ documents (documentos, PDF, textos, …)

↳ Pano2VR (visita virtual)
↳↳ (Carpetas generadas automáticamente por el programa)
↳↳ Archivo y skin correspondiente a la visita virtual.
↳↳ “www” MUY IMPORTANTE. Carpeta creada para output de visita virtual. Será la carpeta
publicada para la ruta virtual. Deberá configurarse como “pública en la plataforma”.
↳↳↳ infos mkn. Archivos de texto generados en plataforma para pop ups de información
contextual. Incluyen enlaces a fotografías, generados estos enlaces desde la propia
plataforma, además de formato (texto en blanco, fondo semi transparente, etc.)

↳↳↳↳ EN (inglés)
↳↳↳↳ ES (español – castellano)
↳↳↳↳ VAL (valenciano)

↳ Objetos 3D
↳↳ Enlaces a permalink de Sketchfab.
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8. METADATOS
Los metadatos son fundamentales para organizar la información en el entorno digital. Sirven
para identificar y recuperar objetos digitales en entornos como repositorios digitales. Tendrán
una gran importancia también en la preservación del fondo digital (preservación de
documento original y de las distintas versiones digitales).
A continuación se ofrece una breve introducción a la cuestión de los metadatos que deberán
ir ligados a los objetos digitales. Metadatos son todos aquellos datos o información que va
aparejada a los objetos digitales, con distinta finalidad (descriptiva, técnica, con fines de
preservación, etc.) Se trata de “descripciones estructuradas de un objeto de información cuya
finalidad es facilitar las tareas de descripción, recuperación, gestión, preservación, acceso y
uso de los objetos, y así, hacer útiles los datos” (Méndez, 2002).
Estos metadatos servirán para la indexación, almacenamiento, consulta y recuperación de los
objetos digitales incluidos en el repositorio digital. Existen distintos tipos de metadatos,
además de distintos formatos en cada uno. Los metadatos son registros uniformes para que
tanto humanos como máquinas los puedan comprender y gestionar fácilmente. La estructura
de estos elementos se llama esquema de metadatos (schema) y, para la uniformidad, se debe
acudir a reglas o esquemas de metadatos estándares como OAIS, EDM, METS, PREMIS…
Estos schema incluyen distintos aspectos, como son la semántica (qué información contiene
cada elemento), las reglas de contenido (tipo de caracteres, opciones o lista abierta) y la
sintaxis (texto plano, XML, RDF, JSON, etc.) con la que se expresarán estos metadatos para
indexación, almacenamiento, consulta y recuperación de los elementos.
Tipos de metadatos a utilizar:
• Metadatos descriptivos, describen recursos de información
• Metadatos estructurales, los distintos componentes de recursos de información complejos
se organizan internamente
• Metadatos administrativos (derechos, gestión calidad, ciclos actualización y procedencia)
En la realidad, las diferencias entre metadatos descriptivos, estructurales y administrativos
están bastante diluidas y, por lo tanto, es muy complejo tratar de asignar un esquema a una
única categoría (Lavoie y Gartner, 2005). En general, la mayor parte de los esquemas o
estándares de metadatos tienen una mezcla de elementos de estas tres categorías.
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De manera introductoria, destacaremos que entre los metadatos descriptivos existe los
metadatos primarios, que son aquellos que muestran el modelo, contexto, sentido y
significado y que harán accesible el objeto desde el propio repositorio, almacenamiento o
buscador, y los metadatos secundarios, con características relacionadas con el objeto como
autor (incluyendo nombre, posibles pseudónimos, datos biográficos, etc.), lugar
(denominación, ubicación geográfica, etc.) época, estilo, licencia disponible del contenido,
etcétera.
Entre los datos secundarios se encuentran los datos técnicos relativos al archivo digital.
Deberá incluir desde los metadatos técnicos obtenidos tras el proceso de captura (tipo de
imagen, escala de color, sistema de color, espacio de color, profundidad de bit, resolución
espacial, tamaño de fichero, formato de fichero, compresión, etc.), su control de calidad y la
documentación detallada de estas tareas, hasta metadatos descriptivos (objeto, a nivel
formal). También se recomienda añadir metadatos relacionados con el registro de las
acciones que se realiza con los objetos (copias, cambios de formato, versiones…) con fines de
preservación, para poder aportar información que fuera útil en el caso de que fuera necesario
recuperar los archivos y conscientes de los riesgos de obsolescencia. Otras informaciones que
deberían ser incluidas en estos ficheros son el tipo de cámara, escáner, parámetros y
condiciones de luz, fecha, hora, e incluso el operario que realizó la digitalización (autoría de
la digitalización en sus distintos estados). Esa información debe estar o incrustada o vinculada
en el fichero digital de manera permanente, (incrustados en cadena de bits del fichero,
vinculados mediante identificadores, o bien “encapsulados”) para que eso permita su
preservación y correcta reproducción.
Además de la información administrativa del objeto (título del documento, autoría, fechas de
creación, localización, procedencia, responsabilidades de gestión y derechos de propiedad
intelectual, así como aspectos relativos a su contenido) también debe añadirse otra meta
información que relacione objetos entre sí (imágenes como páginas de un libro, objetos
pertenecientes a un mismo espacio, colección o elemento), versiones o réplicas existentes…
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Seguidamente se presenta a continuación una lista de ejemplo de metadatos de tipo
descriptivo:
-

Ejemplos:
Tema
Fecha
URL
Autor
Descripción
Tamaño
Título
Subtítulo
Título alternativo
Fecha de creación
Título Fecha
Fecha de publicación
digitalCameraModelName
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9. CONSIDERACIONES SOBRE PRESERVACIÓN: RETOS Y
OBSOLESCENCIA
La elección de formatos es de vital importancia para garantizar la permanencia de los archivos
generados durante la digitalización de patrimonio. Además de los formatos utilizados para
difusión por medios electrónicos, deberemos guardar versiones en formatos que permitan la
modificación sin compresiones o pérdidas de calidad (formatos diferentes de los escogidos
para la difusión en internet, web y redes sociales). Estas versiones permitirán reproducir,
reinterpretar y realizar cualquier tipo de versión posterior sobre el objeto digital. Es de vital
importancia en la preservación digital de la colección, como también lo son otras decisiones
como la elección de soportes de almacenaje. Se propone contar con protocolo de copias a
formato físico (disco duro). También contar con disco duro virtual confiable y realizar copias
periódicas de contenido a formatos físicos. La custodia de estos elementos de
almacenamiento (disco duro) también será importante en hacer una preservación eficaz y
adecuada. El software que permite la lectura de nuestros archivos también debe ser
actualizable y contar con mantenimiento. Debemos preservar, así como los archivos, el propio
software y versión utilizada y migrar si fuera necesario a otro software para preservar el
objeto de la manera más fidedigna posible.
La preservación supone garantizar la capacidad de acceso a los contenidos y de procesado de
los objetos digitales de un fondo. Para ello se hace necesario mantener la integridad de los
ficheros y la evitar la obsolescencia, tanto de soportes, formatos, etcétera.
Se recomienda consultar el Digital Preservation Handbook, 2ª edición (Digital Preservation
Coalition, 2015), http://www.dpconline.org/handbook referenciado al final de esta guía en su
Bibliografía. Este Digital Preservation Handbook engloba un conjunto de cuestiones más
prácticas que deben cubrir todo el ciclo de vida de los objetos digitales.
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Es necesario abordar el asunto de la preservación digital desde dos perspectivas: una
perspectiva física, que atiende al buen estado de los soportes y de la representación física de
los datos sobre los mismos, y a la disponibilidad de sistemas hardware y software al menos
para la lectura de datos de esos soportes; y una perspectiva lógica, que persigue que los
soportes, formatos de fichero y de codificación de la información dentro de los ficheros, no
estén obsoletos, de forma que puedan leerse y decodificarse los contenidos en los
ordenadores, sistemas operativos y aplicaciones de software de que se disponga en cualquier
momento.
Perspectiva física
Factores de riesgo: factores medioambientales (temperatura, humedad, contaminación
atmosférica, presencia de campos magnéticos fuertes y presencia de fuentes de suciedad o
de posible ataque biológico), manipulación inadecuada, fallos de fabricación, degradación,
desgaste por uso excesivo...
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Perspectiva lógica
Problemas de obsolescencia relacionados con soportes de almacenamiento; sistemas de
nomenclatura de ficheros y sistemas de organización de archivos; las aplicaciones software y
las librerías de código; los formatos de fichero y los métodos de compresión de datos; así
como el mantenimiento de las bases de datos con meta información sobre la colección de
objetos digitales y los vínculos que se establezcan con los propios objetos.
El mantenimiento de las copias de seguridad redundantes de los contenidos digitales es clave
en un programa de preservación digital. Tomando como ejemplo los protocolos de
preservación en Digital Preservation Handbook; niveles de preservación de la National Digital
Stewardship Alliance (NDSA) (NDSA, 2013), se recomienda hacer una combinación de copias
en línea y fuera de línea para lograr una buena combinación de acceso a datos y seguridad de
datos.

Tabla 4. Niveles de preservación de la National Digital Stewardship Alliance (NDSA) ( NDSA, 2013)
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10. LICENCIA DE CONTENIDO
De acuerdo con los objetivos del departamento, de poner en valor el patrimonio de la Ribera
Alta y universalizar el acceso, los elementos producidos por Riberana serán de dominio
público, para poder ser disfrutados y compartidos por la ciudadanía en general. De esta
manera se conseguirá un mayor interés por el patrimonio natural y cultural local, se creará
nuevos contenidos a partir de los objetos digitales presentados, y otras administraciones
públicas, y entidades privadas, podrán utilizar los contenidos.
Siguiendo la estela del software libre, el copyleft supone autorizar el uso, reproducción o
transformación de la obra con la condición de que la nueva copia también pueda ser usada
libremente, y se respete moralmente al autor. Se considera que la modificación,
transformación y también la mejora del objeto supone un beneficio para el resto de la
sociedad, también para el autor de la obra primigenia. Precisamente el movimiento "Open
Acces" busca difundir el conocimiento y utilizar internet como el canal para compartir este
conocimiento.
Los objetos publicados por Riberana están bajo licencia Creative Commons. Creative
Commons es una organización sin ánimo de lucro, para dar forma legal a estas nuevas
maneras de "explotación" de la propiedad intelectual. Se trata de licencias gratuitas que
ofrecen al dominio público sus creaciones, y son muy usadas en repositorios institucionales.
Se puede establecer distintas posibilidades y restricciones, como son la atribución (citar
autoría de la obra), obligación de compartir igual (obra resultante con los mismos derechos),
permitir o no usos comerciales y permitir o no obras derivadas, y la combinación de estas
limitaciones dan lugar a las distintas licencias Creative Commons CC, que son las propuestas
para el uso en Riberana.
Los repertorios universitarios siguen esta filosofía del Open Access así como las revistas
científicas. Creative Commons es una entidad sin ánimo de Lucro, fundada en 2001 por el
profesor de la Universidad de Stanford Lawrence Lessig. Se trata de licencias gratuitas de
copyright muy extendidas. El autor decide las condiciones en las que se comparte su obra:
a) “Reconocimiento” (Atributtion): Se debe citar y reconocer la paternidad del original. Se
permite copia, distribución, comunicación pública de la obra y obras derivadas. Incluso uso
comercial.
b) “Compartir igual” (“Share alike”): idénticamente, siempre que la nueva copia tenga
exactamente el mismo tipo de licencia. Es la que se usa, por ejemplo, en Wikipedia.
c) “No comercial”: Sin lucro.
d) “Sin obra derivada”: no permite transformación.
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La mayor parte del material accesible en Europeana es de obras en dominio público o de
material con licencias Creative Commons.
Según Gómez Guerrero (2006), esto no implica la destrucción del concepto de "copyright" ni
de los derechos de autor. CC pretende encontrar un espacio intermedio que, por un lado,
permita a los creadores proteger sus trabajos y, por otro, les dé unas herramientas más
flexibles que el tradicional copyright para poder distribuir y compartir sus propuestas.
Por ello, se propone que todos los trabajos publicados por el departamento cuenten con
licencia de uso 4.0 y 3.0 Creative Commons, que permiten compartir libremente, sin ánimo
de lucro y respetando la autoría. Sus condiciones pueden consultarse en la página web de
Creative Commons referidas a continuación
http://creativecommons.org
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es/
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11. DIGITALIZACIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA
El patrimonio cultural y natural ofrece un gran potencial turístico de valor. Como se ha
expuesto en esta guía, nuevas formas de diseminación están en auge, y permiten la recreación
de los bienes culturales y naturales, su catalogación y difusión por medios digitales,
ofreciendo grandes ventajas también desde el punto de vista de la promoción turística.
La utilización de las nuevas tecnologías es una tendencia muy bien valorada por los usuarios
y visitantes, que contribuye además a configurar productos turísticos accesibles para
personas con diversidad funcional. Suponen un complemento enriquecedor para los
productos turísticos in situ, y una gran alternativa para grandes restricciones de movilidad
como la vivida durante la alarma por la covid-19.

33 Recreación del monasterio de la Murta. Sketchfab

La digitalización puede contribuir a contextualizar y conocer otros elementos relacionados
con el elemento patrimonial que estamos visitando, aunque estén en distintos puntos
geográficos, o aunque el turista aún no haya realizado la visita y esté en fase de planificación.
Por ello, consideramos que la digitalización del patrimonio ofrece grandes ventajas como
motor económico y promotor turístico.
En primer lugar, por la diversificación. Permite potenciar el turismo local, acercando este tipo
de elementos que puedan resultar desconocidos para el visitante que busca visitar elementos
diferenciados y únicos. Pone en valor este patrimonio, su conexión con la historia y cultura de
su entorno, y su conocimiento contribuye a que haya más preocupación por su conservación.
Fomentan el interés por la conservación del legado cultural y del turismo responsable.
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En segundo lugar, por la accesibilidad, como ya hemos
apuntado. Las visitas virtuales y los modelos digitales
permiten el acceso para personas con diversidad funcional, o
incluso a elementos de interés pero que no estén abiertos al
público. Es el caso de edificios privados, lugares de culto,
elementos en restauración, lugares de difícil acceso o con
avanzado deterioro. La digitalización permite incrementar el
interés y conocimiento de estos lugares y potenciar
económicamente su entorno y las personas que habitan en
él. La utilización de elementos digitales 3D así como de
maquetas es un recurso interpretativo y de difusión de gran
utilidad.

34 Maquetas a escala obtenidas con
impresión 3D

La digitalización del patrimonio fomenta la desestacionalización del turismo, al ofrecer
alternativas durante todo el año a la oferta turística más tradicional, tanto en el espacio virtual
como en el real. Enlazan turismo y patrimonio y cultura y amplía el número de canales (webs,
redes sociales, medios tradicionales) y de contenido (elementos 3D, visitas virtuales,
fotografías panorámicas y vídeos 360) para llegar al potencial visitante, que conoce una
realidad que hasta entonces les era desconocida. Dinamiza la oferta turística y el valor
patrimonial en todas las temporadas turísticas, más allá de los flujos tradicionales y el área de
influencia de visitantes tradicional.
El proyecto de digitalización de patrimonio pone al alcance del sector privado (agencias,
restaurantes, empresas de actividades y deportes al aire libre, alojamiento) toda una serie de
contenido y herramientas que puedan usar libremente en la confección de promoción de sus
actividades. Puede dotar de contenido para potenciar su estrategia de comunicación de apps
(pudiendo crear rutas interactivas, actividades de participación digital…) Las visitas virtuales,
elementos 3D, vídeos y panorámicas 360… son soportes innovadores y pueden servir como
recurso turístico de alta calidad en el marco de las estrategias turísticas de los gobiernos
regionales. Además, el resultado de estas digitalizaciones puede integrarse en la visita física,
mediante la utilización de técnicas de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV),
aportando nuevas experiencias para el turista (reconstrucciones, elementos interactivos,
interpretación de los elementos que vista, etc.)
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35. Integración de TIC en promoción turística

La digitalización de patrimonio fomenta, además, el turismo interactivo, que busca realizar la
visita de manera online e informándose sobre los productos de la zona, su historia, cultura,
gastronomía… El turista actual es activo, autónomo, y busca diferenciarse en su elección,
desde su experiencia previa, hasta el “post viaje”. Contar con todo este tipo de herramientas
supone aumentar la competitividad, visibilidad y las posibilidades de ofrecer nuevas
alternativas al visitante.
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12. SOCIAL MEDIA PLAN
Previamente a la puesta en marcha del proyecto, se establece el plan de medios sociales de
Riberana a seguir en un proyecto de difusión de la digitalización del patrimonio natural y
cultural. En primer lugar, en la definición de la estrategia, será clave contar con los objetivos
del proyecto, y alineado con ellos, los objetivos de este Social Media Plan:
1. Alinear contenidos con audiencia. Detectar cuál es nuestra audiencia potencial y qué
tipo de contenidos van a demandar.
2. Aumentar base de seguidores. Crecimiento cualitativo y cuantitativo de la audiencia
con la que ya hemos establecido una relación.
3. Difusión proyecto y promoción a través de plataformas y espacios de terceros. Esto
incluye la publicación de posts en blogs de referencia, medios de comunicación, otras
redes sociales de la entidad, apoyo por parte de partners, campañas puntuales de
promoción, etc.
4. Mejora de la valoración y reputación. de la valoración y reputación. En el punto
anterior hemos hablado en términos cuantitativos, y en este caso se hace referencia
a la percepción y valoración por parte de nuestros públicos, y reconocimiento por
parte de los principales stakeholders (administraciones, universidad, público en
general…)
5. Posicionamiento relacionado con ambos conceptos, será importante contar con
protagonismo en los espacios en los que se encuentre nuestro público potencial. En el
caso del ecosistema online, contar con buena presencia de nuestra marca en
buscadores.
6. Redes sociales. Presencia en redes sociales propias, y de la entidad, con publicaciones
dirigidas a mejorar el reconocimiento de marca, reputación, atraer tráfico web y
aumentar nuestra base de seguidores.
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12.1.

CONTEXTO

Cualquier proyecto debe considerar y observar de manera atenta su presencia en internet y
redes sociales, más aún cuando se trata de un proyecto nativamente digital como Riberana.
Es un espacio destacado de consumo cultural, y cuenta con una audiencia muy activa, cada
vez más heterogénea. Los cambios de hábito de consumo y comportamiento de la sociedad
de la información han dado como resultado una audiencia siempre conectada, y una amplia
oferta de contenidos en línea que compite por su atención. El aumento de la capacidad,
potencia y conectividad de los dispositivos móviles han convertido este en el espacio principal
de consultas, comunicación y consumo de imágenes y vídeos.
Según el informe de la Sociedad de la Información en España Fundación Telefónica de 2019
(https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/informe-sociedad-digital-espana-2019/) un
93,6% de los jóvenes usa internet de manera frecuente, un 99,1% lo hace al menos una vez al
mes, una cifra que ha subido en los últimos años hasta llegar al total de la población de menos
de 35 años. Del total de la población comprendida entre los 16 y los 74 años, un 90,7 % habían
usado internet en los últimos meses.
En el estudio de AIMC (asociación para la investigación de medios de Comunicación) Uso de
Internet en Movilidad de 2019 se destaca que los españoles pasan más de cuatro horas al día
conectados a Internet por motivos personales, además del tiempo conectado por motivos
laborales.
En lo que respecta a los comunicadores, también se detecta un cambio de tendencia, con
prescriptores nativos relevantes con una gran masa de seguidores. Respecto al contenido, el
vídeo tiene una clara hegemonía, y el móvil se impone en el espacio de consumo, propiciando
nuevos formatos como vídeo cuadrado y vertical, uso de subtítulos, duración corta… En 2017,
el móvil superó por primera vez al ordenador como plataforma preferida para el acceso a la
información en internet, y la tendencia sigue creciendo.
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12.2.

MAPA DE PÚBLICOS / STAKEHOLDERS

Para la comunicación eficaz del proyecto es vital reflexionar sobre los grupos de interés o
stakeholders a los que nos dirigiremos, y adecuar nuestra estrategia y mensajes con el fin de
alcanzar estos públicos y poder comunicarnos con ellos. En primer lugar, se propone
reflexionar y detectar cuáles son estos stakeholders, que estarán formados por el público al
que nos queremos dirigir, pero también a otro tipo de agentes que sean de relevancia en la
consecución de los objetivos del proyecto de Riberana, como puedan ser las administraciones
públicas o universidades. En segundo lugar, habrá que trazar una estrategia comunicativa
relacionada con estos grupos de interés, en la que organizaremos nuestros recursos.
De igual manera que se proponía el cálculo de un coeficiente de relevancia entre los
elementos a digitalizar e incluir dentro del flujo de producción, se recomienda establecer un
coeficiente la comunicación necesaria y relevancia para poder alcanzar nuestros stakeholders.
Se recomienda desarrollar cada mapa de públicos con los grupos resultantes.
Se considera diversos ámbitos a alcanzar, desde la administración, la gestión cultural,
responsables de educación e investigación, como las universidades, el mundo del
asociacionismo… y se debe analizar su capacidad para influir en la opinión pública, la
capacidad para difundir nuestros mensajes, y en qué medida su respaldo al proyecto va a
contribuir en la estrategia comunicativa del mismo. A continuación, se establece una tabla
valorativa, a modo de ejemplo, para el cálculo de dicho coeficiente. Se establece un valor
estimado a cada variable, entre 0 y 5, y se calcula la relevancia haciendo la media y dividiendo
el resultado entre la máxima puntuación.
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Relación de repertorio de públicos / variables de relevancia

Dimensión
estratégica

Influencia
Coeficiente de
Interés
en opinión Difusión
comunicación
económico
pública
necesaria Cn

Asociaciones
culturales

3

3

2

2

5

Ayuntamientos

3

4

3

4

7

Generalitat
Valenciana

4

3

4

4

7,5

Diputació de
València

2

1

1

3

3,5

Sociedad en
general

1

4

4

1

5

Universidades

0

4

2

2

4

Ministerio de
Cultura

1

3

4

1

4,5

Colectivos
vecinales

1

2

3

0

3

Tabla 5. Mapa de públicos, variables y coeficiente de comunicación necesaria
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12.3.

DAFO

Un ejercicio de gran utilidad para conocer cómo enfocar y hacer crecer un proyecto que se inicia es la
creación de una tabla DAFO, donde debemos reflexionar y plasmar cuáles son sus puntos fuertes y
debilidades, las amenazas exteriores y qué oportunidades nos brinda el mercado y audiencias para
hacer crecer nuestro proyecto, una vez ya somos consciente de la razón de ser de nuestro proyecto,
Riberana, sus medios, sus objetivos y la manera de alcanzarlos.
Este esquema de situación del proyecto DAFO debe ser revisado con periodicidad. Deberá tomarse
como uno de los puntos de partida para trazar la estrategia comunicativa del proyecto.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Novedad. No
experiencias
similares

Contenido nativo
para medios
digitales (redes
sociales, web)

Competencia más
experimentada

Interés social y de los
dirigentes de la
institución

Ámbito geográfico
limitado

Sector en auge

Contexto
cambiante

Ventajas interactivas
comunicación online

Perfil profesional
específico en
digitalización

Apoyo proyecto
europeo

Falta de
Escalabilidad / contacto
infraestructura con experiencias en otros
recursos humanos
países
y técnicos

Tabla 6. DAFO de Riberana
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12.4.

PLAN DE MEDIOS

Para poder llegar a nuestros públicos objetivos es necesario encontrar aquellos canales en los que
estén presentes, por lo tanto, aprovecharemos las redes sociales más utilizadas para hacer llegar
nuestros mensajes y buscar establecer una relación a largo plazo con nuestros públicos.
Aprovecharemos otros canales ya existentes en la organización y, cuando sean necesario, abriremos
nuevos perfiles y canales en aquellas redes que se sirvan para establecer un canal eficaz en nuestra
finalidad.
Además de la web, ya descrita en esta guía, se propone desarrollar un plan de medios sociales, con la
puesta en marcha y actualización de las siguientes redes sociales.
Facebook

36. Facebook de Riberana

Red social muy popular, y de las primeras en generalizarse en nuestro país. Nuestra organización, en
este caso la Mancomunitat de la Ribera Alta, cuenta con una página de Facebook con una base de
seguidores destacada y con bastante repercusión. Se ha detectado que gran parte de nuestros
stakeholders cuentan con páginas o perfiles activos en esta red, por lo tanto, nos ayudará a establecer
red de colaboradores y compartir contenido con ellos.
Por lo que respecta al perfil de usuario, se trata de una red social muy utilizada en el segmento de más
de 35 años, y experimentando crecimiento en sectores más avanzados de edad. A nivel técnico, nos
permite incluir vídeos y fotografías en 360, por tanto, podremos aprovechar gran parte de este tipo
de imágenes obtenidas en el proceso de digitalización. También permite insertar enlaces, para
potenciar el tráfico a nuestra web, compartir ubicación, vídeos e imágenes. Buscaremos un mayor
alcance haciendo partícipes y pidiendo compartir el contenido a los agentes implicados (museos,
ayuntamientos, asociaciones, etc.), así como de la red social general de la Mancomunitat de la Ribera
Alta para las publicaciones destacadas, como estrenos o presentaciones.
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37. Twitter de Riberana

Red de microblogging muy extendida, que permite la conversación entre usuarios y compartir
publicaciones y noticias (por lo que aprovecharemos la red para compartir enlaces con la finalidad de
atraer tráfico a nuestro web). Menor interacción, pero propicia para interacción y búsqueda de perfiles
con intereses similares, y curación de contenidos. A diferencia de otras redes sociales, se recomienda
publicar más de una vez al día. Permite realizar pequeñas encuestas, compartir vídeos y el uso de
hashtags o etiquetas de manera eficaz. En el caso de Riberana, se crea un perfil específico, puesto que
el perfil de la Mancomunitat de la Ribera Alta en Twitter es de marcado carácter institucional e
informativo hacia el ciudadano, mientras que Riberana buscará una mayor interacción y establecer
relaciones con usuarios y perfiles afines.
Instagram

38. Instagram de Riberana

Red muy visual, perfecta para compartir fotografías de patrimonio natural, patrimonio arqueológico,
pictórico… No permite compartir enlaces fácilmente, por lo que su uso no irá tanto destinado a
posicionamiento web como a la reputación dentro de la propia red social. También usaremos el
espacio de stories (publicaciones en formato vertical que permanecen visibles durante 24 horas). Se
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trata de una app nativa de móvil, por lo que se recomienda optimizar imágenes para vista en móvil
(formato 1:1, imágenes vistosas en color…). Cuenta con un perfil de usuario más joven que el de
Facebook. Utilizaremos un tono más cercano y desenfadado.
Youtube

39. Youtube de Riberana

Utilizaremos esta plataforma de vídeo de manera habitual para publicar vídeos que queramos
embeber en la web o compartir en visitas virtuales. Resulta muy ágil y permite la publicación en alta
calidad (4k y superior) y publicación de vídeos en 360. No se trata sólo de una plataforma de vídeo, ya
que es también una red social, por lo que deberemos aprovechar y etiquetar correctamente los vídeos,
establecer colecciones, tarjetas recomendando otros vídeos, y cuidar las descripciones, para
aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece como espacio para difusión.
Mensajería: correo electrónico, WhatsApp
Utilizaremos canales ya existentes (como newsletter de la organización) para dar a conocer las
publicaciones más destacadas desde el departamento. De manera puntual, podremos recabar
información de determinados usuarios prescriptores para compartir de manera exclusiva
determinado contenido, a través de canales de mensajería como WhatsApp o Telegram. Se trata de
un espacio con grandes posibilidades pero que para que funcione adecuadamente debe contarse con
un CRM actualizado y detallado.
LinkedIn
Red social de segmento, usada en el entorno laboral y profesional. De manera puntual,
aprovecharemos el perfil de la organización (Mancomunitat de la Ribera Alta) para promocionar algún
contenido que sea de interés para los usuarios de esta red (desde una publicación o reconocimiento
de prestigio relacionado con el proyecto Riberana, a la publicación de una convocatoria).
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12.5.

CRONOGRAMA

De acuerdo con los objetivos propuestos, se establece que la web será el “campamento base”
y todas las campañas tendrán como objetivo final las visitas a la web, buscando mejorar e
incrementar la base de seguidores, estableciendo relación con clientes potenciales y
buscando una experiencia del cliente que sea positiva. Los canales sociales potenciarán la
comunicación bidireccional con nuestra comunidad.
El calendario de publicaciones estará muy ligado al calendario de producción de Riberana y la
promoción de nuevos objetos digitales. Además de la actividad ligada a la actualidad de la
organización, se propone una calendarización que responda a la necesidad de ofrecer
contenido de calidad como demandan nuestros públicos objetivos.
El cronograma del social media irá muy ligado al cronograma de producción de trabajos de
digitalización De acuerdo con los criterios establecidos en esta guía, y con la finalidad de hacer
crecer el repositorio de patrimonio digitalizado, se propone trazar una previsión o road map
a 6 meses vista de los elementos a digitalizar, tanto en su proceso de documentación,
producción, postproducción y publicación.
Se propone utilizar una herramienta online de trabajo en equipo que permitan hacer un
seguimiento de cada proyecto, poder ver de manera esquemática el estado de cada proyecto,
y la asignación de tareas. La herramienta de tarjetas Trello puede servir a este objetivo,
permitiendo compartir tarjetas entre tableros como el road map propuesto, o un tablero de
producción en el que se incluya tareas relativas a cada digitalización, como su documentación,
producción o postproducción.
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En el tablón de road map se expone, en este caso a seis meses vista, cuáles serán los bienes
elementos patrimoniales sobre los que se trabajará o se está trabajando, para poder planificar
los recursos de los que dispone el departamento de digitalización y la organización del equipo
que lo conforma.

40. Cronograma - Road Map 6 meses con Trello
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En paralelo a este cronograma de producción, se propone contar con un calendario de
publicación en redes sociales, a fin de conseguir mayor repercusión y difusión del proyecto y
el contenido creado para Riberana. Se propone una frecuencia de publicación máxima de una
vez al día, buscando las horas de mayor participación e interacción de públicos. Para descubrir
cuáles son estas horas de mayor engagement, se propone utilizar sistemas de test A / B, y
publicar en horarios de mañana y tarde, hacer coincidir con las pausas de comida, y conectar
con los temas de actualidad y conversaciones en la red.
Se recomienda contar con publicaciones genéricas que permitan la publicación atemporal y
nutran de contenido nuestros time line en redes sociales. Son los llamados “contenidos de
nevera”, cuyo mensaje y estructura responderá a la voluntad final de captar la atención de
nuestros públicos potenciales y atraer visitas a nuestra página web.
A continuación, se propone de manera genérica un borrador de publicación mensual para
mantener nutrido de contenido nuestras redes sociales durante un mes vista, previendo un
estreno semanal en Riberana (puede tratarse de una visita virtual de gran tamaño, o de una
fotografía o vídeo incluido en alguna visita que queramos destacar). También debe
promoverse contenido de terceros, de nuestra propia organización o presentar parte del
trabajo “entre bambalinas”. En la siguiente página se muestra una propuesta genérica de
cronograma mensual para la publicación en nuestros perfiles y páginas de redes sociales.
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Recordatorio
elemento
digitalizado:
arqueológico

"En proceso":
ejemplos de
trabajo,
inside, etc.

Contenido de
interés de
terceros.

Nuevo
elemento en
#Riberana:
visita, vídeo,
3D, etc.

Patrimonio
natural:
recordatorio

Recordatorio
elemento
digitalizado:
bibliográfico

"En proceso":
ejemplos de
trabajo
edición

Compartir
contenido de la
mancomunitat

Nuevo
elemento en
#Riberana:
visita, vídeo,
3D, etc.

Patrimonio
natural:
recordatorio

Recordatorio
elemento
digitalizado:
arqueológico

"En proceso":
ejemplos de
trabajo
fotografías

Contenido de
stakeholders

Nuevo
elemento en
#Riberana:
visita, vídeo,
3D, etc.

Patrimonio
natural:
recordatorio

Recordatorio
elemento
digitalizado:
museo

"En proceso":
ejemplos de
trabajo

Contenido de
interés de
terceros.

Nuevo
elemento en
#Riberana:
visita, vídeo,
3D, etc.

Patrimonio
natural:
recordatorio

SÁBADO DOMINGO
Encuesta

Enigma o
juego

Tabla 7. Cronograma publicaciones en redes sociales
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13. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS
ADMINISTRACIONES
Es conveniente formalizar acuerdos con distintas entidades con las que se vaya a colaborar
en la digitalización del patrimonio local, para de esta manera agilizar el trabajo y fortalecer
relaciones a largo plazo. Permite facilitar el acceso y aunar esfuerzos en esta tarea. De esta
manera, la Mancomunitat de la Ribera Alta ha firmado varios convenios con ayuntamientos
de la comarca de la Ribera Alta para facilitar el trabajo de digitalización, en lo que supone
aprovechar el trabajo de documentación, estudio y digitalización ya existente como para
facilitar el acceso e interacción entre ambas partes y los técnicos encargados del proyecto.

41. Firma del convenio para digitalización entre la Mancomunitat de la Ribera Alta y el ayuntamiento de Alzira

Otro de los convenios firmados por parte de la Mancomunitat de la Ribera Alta en materia de
digitalización se formalizó con la Universitat Politècnica de València UPV, con la voluntad de
compartir el trabajo relacionado en materia de estudio arquitectónico y digitalización
relacionado con diversas torres de la Ribera.
Este tipo de acuerdos establecen un marco de colaboración entre administraciones, que se
traduce en unos resultados de digitalización óptimos, fijan las líneas estratégicas a seguir y,
finalmente, es la ciudadanía la que se beneficia de los ententes acordados.
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Una de las ventajas de este tipo de acuerdos es que agilizan el proceso de digitalización y
facilitan la comunicación y trabajo de equipos mixtos entre las dos administraciones que
firman el convenio. De esta manera, al existir una colaboración expresa, permite programar
las actuaciones en el largo plazo y participar de proyectos de mayor recorrido, con mayor
ambición y permite trabajar de manera coordinada con municipios de gran tamaño, que
cuentan además con mucho patrimonio.
En esta guía se comparte una propuesta de texto que pueda servir a otras administraciones
en el momento de buscar un modelo a seguir en la formalización de acuerdos similares para
consolidar por escrito este tipo de colaboraciones (Anexo I).
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14. REUNIONES CON REPRESENTANTES GOBIERNO AUTONÓMICO

42. Reunión del presidente de la Mancomunitat, Txema Peláez, con el subdirector de Patrimonio, Antoni Bravo, y el técnico
de etnología de la dirección general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana

En el desarrollo del proyecto de digitalización del patrimonio comarcal, la Mancomunitat de
la Ribera Alta ha mantenido distintas reuniones con representante de la Generalitat
Valenciana, con el fin de exponer el resultado de este proyecto iniciado gracias a la
participación en el proyecto Interreg Europe CD-Eta. Se trata de una iniciativa que no tiene
precedentes a nivel local, y por eso la Mancomunitat desea poder aportar su experiencia para
que otras mancomunidades y administraciones locales puedan llevar a cabo proyectos de
digitalización de su patrimonio, con el apoyo del gobierno valenciano.
Así lo traslado el presidente de la Mancomunitat, Txema Peláez, en la reunión mantenida con
el subdirector de Patrimonio Cultural, Antonio Bravo, de la Conselleria de Educación, Cultura
y Deporte de la Generalitat Valenciana, en octubre de 2020. El innovador proyecto Riberana
es considerado como inspirador para poder abrir líneas de apoyo a enfocadas a la
preservación digital del patrimonio.
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43 Reunión Mancomunitat con Jordi Juan, secretario de innovación y transformación digital

Riberana también trasladó su experiencia al Secretario Autonómico de Innovación y
Transformación Digital, Jordi Juan, en una reunión celebrada en febrero de 2020. Este órgano,
dependiente de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, es
responsable en materia de innovación tecnológica y promoción de proyectos de innovación
desde los municipios. La experiencia de Riberana fue considerada de gran interés para ser
aprovechada por otras entidades locales.
El proyecto de Riberana busca impulsar la difusión del patrimonio digital y el posicionamiento
de los municipios como reclamo y motor de oportunidades en el entorno digital gracias a este
repositorio. Durante el confinamiento y las restricciones derivadas de la covid-19 ha
demostrado las posibilidades de contar con herramientas como las visitas virtuales o los
elementos interactivos para la difusión de la cultura con fines tan diversos como la educación,
la investigación, el turismo o el ocio.
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ANNEXO I. Modelo convenio de colaboración
Convenio marco de colaboración entre (PARTE A) y la Mancomunitat de la Ribera Alta para la
digitalización de patrimonio
(lugar y fecha)
REUNIDOS
Por un lado, el (nombre del representante de la Mancomunitat de la Ribera Alta, institución
que representa) con CIF (___), con domicilio en (___), LA MANCOMUNITAT, asistido por el
secretario de la misma, (___).
Y, por otra parte, el señor (nombre del representante de (PARTE A, institución que representa)
con CIF (___), con domicilio en (___), INSTITUCIÓN, asistido por el secretario de la misma,
(___).
Todos se reconocen la capacidad legal suficiente para suscribir el presente documento,
MANIFIESTAN
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta participa junto a otras regiones europeas
del programa de digitalización CD-Eta. Dentro de este marco, la Mancomunitat
inicia un proyecto de digitalización del patrimonio cultural y natural de la
comarca de la Ribera que garantiza la conservación, difusión y estudio del
patrimonio de sus municipios.
2. La digitalización de patrimonio es un proceso que garantiza, no sólo la
pervivencia del mismo, sino su libre acceso, y permite el enriquecimiento de
bases de datos que se pondrán al alcance de estudiosos, público en general y
administraciones que requieran de su difusión.
3. El proyecto está en fase de incorporación de nuevos elementos en el portal
web Riberana. Para hacerlo posible, desde la Mancomunitat se procederá a la
captación y tratamiento de datos que tendrán como resultado diferentes
objetos multimedia.
Por todo ello, las partes acuerdan suscribir el presente Acuerdo Marco según las siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA. Objeto
El objeto del acuerdo marco es establecer unas líneas básicas de colaboración para la
digitalización de patrimonio local municipio, en el marco del proyecto global de digitalización
del patrimonio de la Ribera RIBERANA.
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A estos efectos, dicha colaboración implica la cesión de contenido, tanto vídeos, fotografías,
u otros que se consideran oportunas, así como facilitar el acceso, en el caso de (PARTE A), a
aquellos elementos patrimoniales que tengan un acceso restringido, así como cualquier otra
medida que se considere adecuada y oportuna para la consecución del fin mencionado.
SEGUNDA. Compromisos
La Mancomunitat de la Ribera Alta y el Ayuntamiento del municipio acuerdan los siguientes
compromisos:
Por parte de la Mancomunitat de la Ribera Alta:
Poner los medios para la digitalización (grabación, filmación, etc.) y registro de los diversos
elementos.
Permitir al Ayuntamiento la utilización del documento o producto resultante de la
digitalización para su difusión.
Por parte de (PARTE A)
• Autorizar y facilitar el acceso a los parajes, instalaciones municipales y aquellas zonas
para la captación o grabación de imágenes, sonido, etc. en relación al elemento
patrimonial a digitalizar.
• Asesoramiento para la elaboración del contenido.
• Autorización a la Mancomunitat para el uso e incorporación de los materiales
publicados o elaborados por el Ayuntamiento en relación al patrimonio ambiental o
cultural.
TERCERA. Convenios de colaboración
El presente acuerdo establece el marco general y la metodología para el desarrollo de la
colaboración entre las administraciones firmantes, en virtud de sus competencias tal y según
establece el artículo 8 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector
público.
Siendo interés de ambas partes, el proceder a la digitalización de varios bienes o parajes del
municipio, el presente acuerdo marco, regirá como criterios e intenciones generales, las
cuales podrán ser concretadas en un convenio posterior de desarrollo del presente acuerdo
marco, en su caso.
CUARTA. Vigencia del acuerdo
El presente convenio tendrá una duración de cuatro años desde la fecha de su firma y podrá
ser prorrogado hasta un máximo de cuatro años más por acuerdo unánime de las partes
adoptado antes de su finalización.
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QUINTA. Causas de resolución y seguimiento del convenio
El presente convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo entre las partes firmantes o por
decisión unilateral cuando existan causas justificadas, previa denuncia en forma fehaciente
con un plazo de un mes.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por las partes firmantes de
este convenio será causa de su resolución. Para el seguimiento, vigilancia y control de la
ejecución del convenio se creará una comisión mixta paritaria para la resolución de los
problemas de interpretación y cumplimiento del convenio que puedan plantearse.
SEXTA. De la jurisdicción
La resolución de las controversias que puedan surgir entre las partes estará sometida a la
jurisdicción contencioso-administrativa.
SÉPTIMA. Legislación aplicable
Para todo lo no previsto en este convenio será de aplicación la normativa general reguladora
de los convenios establecida en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el
presente documento por duplicado.
(Firmas y fecha)
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ANNEXO II. ALGUNAS PUBLICACIONES EN PRENSA SOBRE
DEPARTAMENTO DIGITALIZACIÓN DE LA MANCOMUNITAT

44. Levante EMV 07.05.2020
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45. Levante EMV 12.07.2020
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46. Web de Àpunt 28.01.2020
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47. Tot Alzira 13.02.2020
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48. Las Provincias. 15.02.2020
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49. Web de Àpunt 01.02.2020
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50. Las Provincias 29.01.2020
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51. El Seis Doble. 05.04.2020
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52. El Seis Doble. 22.10.2020
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53. Las Provincias. 22.10.2020
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54. Ribera Express. 22.10.2020
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CONTACTO
www.riberana.es
Twitter: RiberanaXuquer
Facebook: facebook.com/RiberanaXuquer
Instagram: instagram.com/riberana_xuquer/
Calle Taronger, 116, Alzira. 46600 (València)
 Teléfono: +34 96 241 41 42
 E-mail: info@manra.org, vrey@manra.org
Víctor Rey Calatayud (director Departamento de Digitalización de Patrimonio)
Mancomunitat de la Ribera Alta
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