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Resumen

Resumen
El concepto de Patrimonio es algo subjetivo y vivo. Evoluciona con el tiempo y la 
sociedad que es, en definitiva, quién determina qué bienes hay que conservar y 
proteger para la posteridad, en función de los valores que les atribuye. Por eso es 
cada vez más importante acercar a la sociedad el Patrimonio de una manera rigu-
rosa, pero a la vez, atractiva, amena, actual y hasta lúdica, para que ésta lo valore, 
conserve y difunda.

En este sentido, las herramientas y técnicas de comunicación y la incorporación de 
tecnología y conceptos como gamificación y storytelling cobran especial relevancia 
para la contextualización, comprensión y puesta en valor del Patrimonio cultural. El 
reto es encontrar una metodología, una estructura y una nueva narrativa y lenguaje 
visual que permita transmitirlo y llegar a diferentes públicos (niños, adultos y exper-
tos) de una forma directa. 

En la presente tesis se aborda la creación un ecosistema mixto (físico y digital), con 
base tecnológica, que permita contextualizar, dar a conocer y poner en valor de una 
manera holística, atractiva, rigurosa y sostenible el Real Sitio de El Pardo. Para ello, 
la investigación se divide en tres bloques: un primer bloque en el que se analizan y 
estudian los conceptos y las herramientas (tecnológicas, visuales y narrativas) que 
permitirán la construcción del ecosistema mencionado; un segundo bloque centra-
do en los contenidos y resultados obtenidos de la aplicación de dichas herramientas 
sobre el objeto de estudio (el Real Sitio de El Pardo); y último bloque que recoge los 
resultados, conclusiones y futuras vías de investigación. 

Para el desarrollo de la investigación y posterior propuesta se utiliza una metodolo-
gía híbrida, dividida en cinco fases: documentación, procesado y manipulación de la 
información, organización y estructura de la información, generación de contenidos, 
narrativa y aspecto visual. Este método de trabajo, basado en la metodología de UX 
(del inglés User eXperience, experiencia de usuario), permitirá definir la propuesta 
final de manera gradual por aproximaciones sucesivas.

El resultado del presente trabajo se concreta en la propuesta de un ecosistema y un 
método de recogida, procesado y difusión de información en torno a los Sitios Rea-
les, ecosistema y método que se testa en el caso de estudio: el Real Sitio de El Pardo.

Palabras clave

Sitios Reales. Tecnología. Innovación. Conocimiento colectivo. Expresión Gráfica. 
Narrativas Transmedia. El Pardo.
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Capítulo 1. Introducción

1.1. Marco conceptual

1.1.1. Introducción
La presente tesis tiene un planteamiento teórico práctico. Aborda la contextuali-
zación de la arquitectura de los Sitios Reales madrileños en sus diferentes escalas, 
concretamente el Real Sitio de El Pardo, desde un enfoque interdisciplinar, mostrán-
dolos como testigos de una época.

La investigación incorpora, tanto en la fase de estudio como en la de síntesis de 
resultados, el uso de herramientas tecnológicas (Realidad Virtual, Realidad Aumen-
tada y Sistemas de Información Geográfica), de narrativas, y de UX y UCD (del inglés 
User Centered Design, diseño centrado en el usuario).

El objetivo principal es crear una metodología y una estructura conceptual que per-
mita centralizar, organizar y mostrar el conocimiento y documentación existente en 
torno al Real Sitio de El Pardo de una manera más accesible y comprensible para la 
sociedad.

Se parte de la hipótesis de que la concentración y superposición de la información y 
documentación de diferentes épocas y ámbitos facilitará un conocimiento holístico 
más profundo y rico del objeto estudiado.

Mapa mental de la propuesta
Autora: Luisa Walliser
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Capítulo 1. Introducción

1.1.2. Evolución del concepto de patrimonio y retos planteados
Aunque el problema de la conservación del patrimonio es antiguo, el debate sobre 
qué se debe considerar patrimonio y, sobre todo, cómo debemos intervenir sobre 
él para preservarlo, conservarlo y transmitirlo, ha evolucionado mucho a lo largo del 
siglo XX y permanece abierto y vivo en la actualidad. Reflejo de ello es el constante 
trabajo, materializado en documentos de trabajo, cartas y recomendaciones elabo-
radas por el International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)1 en las que se 
recogen las preocupaciones, reflexiones y conclusiones surgidas de los diferentes 
congresos y simposios sobre el tema.

ICOMOS es una organización internacional no gubernamental asociada a la UNESCO2 
y formada por profesionales, cuyo objetivo es la promoción de la teoría, la meto-
dología y la tecnología aplicada a la conservación, protección, difusión y puesta en 
valor del Patrimonio Cultural. Su trabajo, desde su constitución en 1965, parte de 
los principios enunciados en 1964 en la Carta Internacional sobre la Conservación 
y Restauración de Monumentos y Sitios. A continuación, se enuncian de manera 
general algunos documentos que ayudarán a articular la justificación teórica de de-
terminados apartados de la tesis, en los que se profundizará más adelante en cada 
uno de los apartados.

Este primer documento citado, denominado Carta de Venecia3, parte, corrobora y 
amplia lo planteado en la llamada Carta de Atenas (1931). Ambos, por primera vez 
sientan unas bases comunes para la intervención, conservación y protección del 
patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la humanidad. En el documento 
se hace un llamamiento a la colaboración internacional en esta materia entre dife-
rentes “Estados defensores de la civilización” (párrafo 1). Además, se hace hincapié 
en la necesidad de sensibilizar a la opinión pública, mediante la educación, de los 
beneficios de la cooperación técnica entre profesionales de diferentes disciplinas.

A partir de estos documentos se han desarrollado muchos otros en los que se reco-
ge la continua evolución del concepto de Patrimonio y su percepción o considera-
ción por la sociedad: desde la ampliación de sus límites de lo material y concreto a lo 
intangible (concepto de Patrimonio Inmaterial); o la definición cada vez más precisa 
de cada tipo patrimonial en función de sus características, valores y necesidades 
reconociendo y diferenciando patrimonio arquitectónico, urbano, paisajes, patrimo-
nio natural, cultural, etc.

A partir de los años 1990, los acuerdos y recomendaciones también contemplan 
otros aspectos relacionados con la conservación del Patrimonio, como la gestión 

1. https://icomos.es/
2. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (https://es.unesco.org/
about-us/introducing-unesco)
3. https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/venice_sp.pdf

https://icomos.es/
https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/venice_sp.pdf
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Capítulo 1. Introducción

(ICOMOS,1990, 1999 y 2017)4, la educación (ICOMOS,1993)5, la documentación y 
archivo (ICOMOS, 1996)6 o la interpretación y difusión de éste (ICOMOS, 2008)7. 

Esta ampliación del concepto de Patrimonio se traduce en que cada vez se tiende a 
considerar y conservar más patrimonio, lo que implica la necesidad de una inversión 
económica cada vez mayor. 

En los últimos años, las sucesivas crisis económicas sufridas a nivel mundial desde 
2008, y en especial tras la pandemia acontecida en 2020, han hecho imprescindible 
la búsqueda de nuevas herramientas y modelos de gestión más sostenibles y efi-
cientes. Soluciones que optimicen de una forma sostenible no solo la conservación 
de los aspectos físicos del Patrimonio, sino también de la gestión y difusión del co-
nocimiento generado en torno a este.

En este sentido, la evolución de la tecnología y su aplicación a la conservación del 
Patrimonio ha sido fundamental, no sólo en la fase de registro, documentación y 
archivo, sino también en la fase de investigación, interpretación y difusión. 

1.1.3. Tecnología, Patrimonio y comunicación
Esta reflexión sobre la relación entre tecnología y restauración queda reflejada por 
primera vez en la Carta de Londres y en sus sucesivas revisiones (2006, 2009)8. En 
ella se proponen una serie de principios que aporten método y aseguren rigor cien-
tífico e intelectual a la cada vez más extendida práctica de la visualización asistida 
por ordenador ligada a la investigación, divulgación y preservación del Patrimonio 
Cultural. La posterior Carta de Sevilla (2017) revisará y ampliará el alcance del plan-
teamiento y resaltará el potencial de la tecnología como herramienta al servicio del 
Patrimonio9.

La incorporación de herramientas digitales (TIG y SIG, sobre todo) facilita la localiza-
ción, registro, documentación y archivo de toda la información del bien estudiado 
para la salvaguarda y difusión de una manera más eficiente. La necesidad de crea-
ción de archivos documentales queda reflejada en los Principios para la creación de 
Archivos Documentales de Monumentos, Conjuntos Arquitectónicos y Sitios Históri-
cos y Artísticos adoptados por el ICOMOS en 199610.

4. https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/4.CARTA-GESTIO%CC%81N-PATRIMONIO-
ARQUEOLO%CC%81GICO.pdf, https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/tourism_sp.pdf 
y https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/GA2017_6-3-3_SalalahGuidelines_EN_adop-
ted-15122017.pdf
5. https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/education-f.pdf
6. https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/archives-f-1.pdf
7. https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/14.2.Carta-ICOMOS-para-
Interpretaci%C3%B3n-y-Presentaci%C3%B3n-de-Sitios-de-Patrimonio-Cultural.pdf
8. http://www.londoncharter.org
9. https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/06/Seville-Principles-IN-ES-FR.pdf
10. https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/archives-f-1.pdf

https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/4.CARTA-GESTIO%CC%81N-PATRIMONIO-ARQUEOLO%CC%81GICO.pdf, https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/tourism_sp.pdf y https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/GA2017_6-3-3_SalalahGuidelines_EN_adopted-1512
https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/4.CARTA-GESTIO%CC%81N-PATRIMONIO-ARQUEOLO%CC%81GICO.pdf, https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/tourism_sp.pdf y https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/GA2017_6-3-3_SalalahGuidelines_EN_adopted-1512
https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/4.CARTA-GESTIO%CC%81N-PATRIMONIO-ARQUEOLO%CC%81GICO.pdf, https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/tourism_sp.pdf y https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/GA2017_6-3-3_SalalahGuidelines_EN_adopted-1512
https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/4.CARTA-GESTIO%CC%81N-PATRIMONIO-ARQUEOLO%CC%81GICO.pdf, https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/tourism_sp.pdf y https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/GA2017_6-3-3_SalalahGuidelines_EN_adopted-1512
https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/education-f.pdf
https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/archives-f-1.pdf
https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/14.2.Carta-ICOMOS-para-Interpretaci%C3%B3n-y-Presentaci%C3%B3n-de-Sitios-de-Patrimonio-Cultural.pdf
https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/14.2.Carta-ICOMOS-para-Interpretaci%C3%B3n-y-Presentaci%C3%B3n-de-Sitios-de-Patrimonio-Cultural.pdf
http://www.londoncharter.org
https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/06/Seville-Principles-IN-ES-FR.pdf
https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/archives-f-1.pdf
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Por último, en el ámbito de la interpretación, la puesta en valor y la difusión del Patri-
monio, la utilización de herramientas narrativas (storytelling) y visuales, la aparición 
de nuevos lenguajes, discursos y soportes, y la incorporación de nuevas estrategias 
como la interacción o la gamificación y conceptos como las narrativas transmedia, 
cobran especial relevancia a la hora de llegar a diferentes públicos —niños, adultos 
y expertos— de una forma directa.

1.1.4. Los Sitios Reales y los estudios de la corte
En un sentido amplio, los hoy denominados Sitios Reales estuvieron constituidos por 
bosques, jardines, espacios agrícolas, fábricas, núcleos urbanos y residencias pala-
ciegas. Un ejemplo se encuentra en Madrid, cuyo pulmón lo constituye el bosque de 
El Pardo, antiguo coto de caza de un Real Sitio que, precisamente por serlo, escapó 
a la destrucción implacable del entorno natural que se produjo a consecuencia del 
crecimiento de la capital. Es un testimonio del paisaje de antaño, un lugar en el que 
se preserva la fauna y la flora originales, donde hay además un centro urbano ads-
crito, El Pardo, integrado a dicho espacio natural y una residencia real, el Palacio de 
El Pardo, donde se conserva un importante conjunto arquitectónico y artístico.

Como El Pardo, hay una gran cantidad de espacios naturales en Europa donde exis-
ten o existieron antiguos bosques y tierras adscritos a la realeza, lugares de reposo y 
esparcimiento que por ser propiedad de las Casas Reales se mantuvieron preserva-
dos con mayor o menor fortuna. Al mismo tiempo, en estos lugares se hallan pala-
cios, colecciones artísticas, bibliotecas, archivos, laboratorios, gabinetes científicos 
e incluso antiguos centros manufactureros. 

Hay que hacer un poco de Historia para poder comprender el valor de estos encla-
ves en la construcción de una identidad y una memoria común para toda Europa. 
En un pasado no muy lejano, las Cortes y Casas Reales se comportaron como una 
red de centros de innovación, auténticos referentes en investigación, gusto, arte, 
conocimiento y desarrollo agrícola, industrial y forestal. Centros que en su tiempo 
redujeron la brecha tecnológica y favorecieron la transferencia cultural, facilitando 
el acceso a las últimas tecnologías y apoyando el florecimiento de las economías 
locales en industria, ganadería y agricultura. Los Sitios Reales fueron centros que sir-
vieron de estímulo en la adopción de las tecnologías más innovadoras, dando apoyo 
formativo y, en muchos casos, comercial para que los países alcanzasen un adecua-
do desarrollo económico. De hecho, el espacio constituído por las Casas Reales tie-
ne una morfología muy semejante en cada rincón de Europa (Sans Souci, Versalles, 
Tsarskoie Selò, Aranjuez, etc.), pues todos ellos tienen en común características que 
comparten y que los dotan de una identidad específica. Por ejemplo, sus poblacio-
nes se diferencian de las distintas sociedades rurales y urbanas del continente por la 
especificidad de su vínculo al servicio de los soberanos, pues son sociedades forja-
das a través de experimentos sociales de carácter urbanístico, económico y cultural. 
Es bien conocida la introducción de nuevos alimentos a través de los gabinetes de 
los soberanos, como fue el caso del cultivo de la patata en Francia a partir de la 
iniciativa de un agrónomo al servicio del rey Luis XVI, Parmentier, o del tomate en 
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Italia, que fue cultivado en los jardines de Francesco de Médicis antes de difundir-
se y popularizarse por toda Europa. Lo mismo ocurre con los gabinetes científicos 
que experimentaron con nuevos materiales, crearon ingenios mecánicos, botánicos, 
zoólogos, etc. Si nos fijamos, todo ese desarrollo no partió de las universidades, 
sino del entorno de las academias y el patrocinio de los soberanos (Hortal Muñoz y 
Versteegen, 2016, cap. 1).

En lo que respecta a España, en la actualidad existe un conjunto de palacios y jardi-
nes históricos, diseminados por la geografía española, denominados “Sitios Reales”. 
Tales lugares son centros turísticos de éxito y han sido objeto de numerosos y exce-
lentes estudios de investigación por parte de los historiadores del arte. No obstante, 
apenas si existen estudios en los que se haya abordado el sentido de tales palacios y 
jardines más allá de asignarles una función de descanso y divertimiento de los reyes 
y sus familias (Sancho Gaspar, 1995). 

Sin embargo, los Estudios de la Corte que se vienen desarrollando durante las últi-
mas décadas están llevando el estudio de los Sitios Reales a una nueva dimensión. 
En virtud de dichos estudios, aunque la definición clásica de Corte nos hablaba de 
que estaba compuesta por tres elementos (Casa Real, Consejos y Tribunales y cor-
tesanos), dejaba fuera uno muy importante como fueron los Sitios Reales. Desde 
este punto de vista, su estudio se sitúa en el contexto de la formación y evolución 
de la organización política de las diversas monarquías del momento, incluida, por 
supuesto, la española.

1.1.5. Planteamiento y estructura de la investigación
La investigación se estructura en tres bloques.

Estructura de la tesis
Autora: Luisa Walliser
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El Bloque I, o marco conceptual e instrumental, se centra en la definición de con-
ceptos, el planteamiento del soporte teórico de la investigación y el estudio de la 
metodología y herramientas para llevar a cabo la propuesta práctica. 

En el Bloque II se acomete el desarrollo de una propuesta práctica aplicada al Real 
Sitio de El Pardo: haciendo primero una introducción general al modelo conceptual; 
y aplicando éste al Real Sitio de El Pardo en cada una de las escalas arquitectónicas 
estudiadas: territorial, urbana, arquitectónica y doméstica. El estudio de cada una 
de las escalas costará de tres fases. En la primera se hará una breve contextualiza-
ción y evolución histórica. En la segunda, se profundizará en el siglo XVIII. Por último, 
mediante la aplicación de las herramientas y estrategias analizadas en el Bloque I, se 
hará una síntesis visual de la información obtenida, a modo de resultados parciales. 

Los resultados parciales de cada una de las escalas se integrarán en el modelo ge-
neral planteado, conformando una visión global, multidisciplinar y holística del Real 
Sitio de El Pardo que recoja todas sus escalas.

Estructura conceptual de los capítulos 4 y 5
Autora: Luisa Walliser

El Bloque III recoge los resultados, conclusiones y las vías futuras que se abren a 
partir de la presente tesis.

1.1.6. La propuesta
La propuesta consiste en la creación, a nivel conceptual, de un ecosistema híbrido 
(físico y digital), con base tecnológica, que permita dar a conocer, contextualizar y 
poner en valor de una manera holística, atractiva, rigurosa y sostenible El Pardo. 
Dicho modelo se plantea como un sistema abierto, flexible, replicable y aplicable a 
otros Sitios Reales. Mostrará una visión poliédrica de estos a través de la documen-
tación, análisis e interpretación de las diferentes escalas de su arquitectura. Esta 
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manera de estudiarlos facilitará una comprensión más profunda de su historia y su 
funcionamiento original como destino de la corte y foco de innovación y cultura, 
yendo más allá de la mera visión monumental. 

Los objetivos de este modelo son: por un lado, facilitar el acceso a la información 
de manera personalizada, adaptada y eficaz a diferentes perfiles en función de sus 
conocimientos, necesidades e intereses; por otro lado, fomentar la construcción 
colaborativa del conocimiento, permitiendo a los propios usuarios interactuar, com-
partir y dar a conocer investigaciones y experiencias en torno al Real Sitio de El Par-
do. Esta característica es fundamental para asegurar su utilidad y sostenibilidad de 
esta herramienta para la divulgación y difusión del patrimonio. 

El desarrollo del modelo se divide en varias fases:

Primero se hace un estudio en profundidad del Real Sitio de El Pardo, en cada una de 
sus escalas: territorial, urbana, arquitectónica y doméstica, así como las disciplinas 
que intervienen en la creación de cada una de ellas. Para ello se recopila y analiza la 
documentación gráfica y textual existente, así como los principales autores expertos 
en el tema. Para hacer el volumen de trabajo abarcable, la investigación se acota 
fundamentalmente al siglo XVIII y, en concreto, al reinado de Carlos III (1756-1788). 

En una segunda fase, se procesa y organiza la información y documentación ob-
tenida de la investigación de cada una de las escalas. En esta fase cobran especial 
importancia las herramientas de UX y UCD.

En la tercera fase se incorporan las herramientas tecnológicas (RA, RV y SIG) y na-
rrativas (storytelling y gamificación) con el fin de poner en relación la información 
original; generar nuevos contenidos que la complementen, amplíen y mejoren su 
comprensión; permitir la interacción con los usuarios; y fomentar su participación 
y empatía. 

El resultado final  es un ecosistema híbrido que recogerá los resultados de cada una 
de las fases.

1.1.7. Relevancia de la investigación
Se considera que esta propuesta de tesis es relevante por los siguientes aspectos: 

• La innovación metodológica
Utilización de una metodología híbrida que combina e integra métodos de 
investigación de diferentes ámbitos para poder abordar un reto complejo: 
desde investigación básica y de ciencias sociales a los más específicos de la 
propia temática (estudios de la corte). Además, la incorporación de métodos 
y herramientas de UX (User Experience) y UCD (User Centered Design) per-
miten articular y estructurar la investigación en diferentes fases que facilitan 
avanzar simultáneamente en el desarrollo teórico y práctico del trabajo de 
una manera orgánica y flexible. Los métodos de UX y UCD permiten abordar 
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problemas complejos para dar soluciones que respondan a necesidades de-
tectadas, de una forma viable, sostenible y factible técnicamente, teniendo 
en cuenta diferentes aspectos: el estratégico, el económico o la gestión.

• Innovación en el uso de la tecnología
La utilización de la tecnología en la difusión del patrimonio no es algo nue-
vo. La innovación deriva del enfoque que, en la investigación, se le da a ese 
uso. La investigación parte, en este sentido, de dos premisas. La primera es 
la utilización de la tecnología como herramienta y no como fin en sí mismo. 
La segunda, es la de la utilización eficiente, responsable y sostenible de la 
tecnología. Ambos aspectos se pueden resumir en los siguientes puntos: 

- Coherencia y adecuación de la tecnología acorde a los objetivos y 
medios.
- Coordinación del uso de las diferentes tecnologías de manera que 
permitan sumar y generar sinergias entre ellas.
- Sostenibilidad del sistema: utilización de tecnologías abiertas, ac-
cesibles y estables en el tiempo, teniendo en cuenta la volatilidad y 
obsolescencia de los productos digitales.

• Planteamiento interdisciplinar
El enfoque interdisciplinar es el principal pilar sobre el que se asienta la in-
vestigación. La contextualización de un objeto patrimonial en una época y 
un entorno físico es fundamental para su correcta interpretación. Por otro 
lado, solamente entendiendo el objeto patrimonial como una suma de sus 
diferentes dimensiones (histórica, artística, social, natural, etc.), se podrá 
obtener una visión holística de éste. Cuanto más completa sea esta visión, 
más rica, profunda y rigurosa será.
La unión de las diferentes facetas de conocimiento es fundamental para que 
estos dos aspectos se puedan dar.

• Transferencia del conocimiento
La innovación en este punto viene una vez más del cómo, no del qué. Hoy en 
día la transferencia de resultados está prácticamente implícita en la propia 
investigación. Sin embargo, en este caso, la transferencia es algo esencial, 
inherente al planteamiento del trabajo. Es el por qué y para qué de éste. Los 
aspectos en los que ésta se incorpora en la presente propuesta se pueden 
resumir en los siguientes puntos:

 - La propuesta pretende fomentar una toma de conciencia y respon-
sabilidad por parte de la sociedad del valor del patrimonio a través 
de su conocimiento, para que lo asuma como propio, lo cuide, con-
serve y difunda. 
 - Por otro lado, se pretende visibilizar la labor del investigador y las 
instituciones, facilitando la difusión tanto de los resultados (transfe-
rencia del conocimiento) , como de los procesos y métodos de inves-
tigación. El objetivo es visibilizar y fomentar la cultura de investiga-
ción en artes y humanidades.
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 - Por último, se incorpora en la propuesta el concepto de conoci-
miento abierto invitando a la construcción colectiva del conocimien-
to y el aprovechamiento y difusión de los recursos ya existentes.
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1.2. Objetivos e hipótesis
En este contexto, y atendiendo a las premisas, necesidades y retos derivados del 
marco conceptual, se plantean los siguientes objetivos e hipótesis:

Objetivos

1. Definir una metodología de trabajo y estructura replicable en todos los Sitios 
Reales.

2. Construir un ecosistema híbrido (físico y digital), con base tecnológica, que 
permita contextualizar, dar a conocer y poner en valor de una manera atrac-
tiva, rigurosa y sostenible el Real Sitio de El Pardo más allá de su visión mo-
numental. Dicho ecosistema debe facilitar una lectura poliédrica e histórica 
del Real Sitio, así como de su función original como destino de la corte y foco 
de innovación y cultura a través de interpretación de las diferentes escalas 
de su arquitectura.

3. Crear una estructura de organización de la información que facilite encon-
trarla, visibilizarla y transmitirla de una manera adecuada, atractiva y eficien-
te en función del perfil de la/s persona/s que quiera acceder a ella. Para ello 
se utilizarán herramientas propias del ámbito de la Experiencia de Usuario 
(UX) y la comunicación que permitan adecuar el contenido a las necesida-
des, el lenguaje y la complejidad al usuario.

4. Generar un lenguaje gráfico y una narrativa que permita una interacción 
capaz de acercar el Patrimonio a la sociedad de una manera más atractiva y 
lúdica, pero rigurosa, facilitando la transmisión de conocimiento, compren-
sión y empatía con este.

Hipótesis

En virtud de ello se contemplan las siguientes hipótesis:

H1. La concentración y superposición de información y documentación de dife-
rente índole, ámbitos de estudio y épocas, permite tener un conocimiento 
más rico, riguroso, holístico y profundo del objeto estudiado.

H2. La utilización adecuada y de manera conjunta y complementaria de las dife-
rentes tecnologías y software libre como herramientas al servicio de la cons-
trucción colaborativa del conocimiento y creación conservación y difusión 
del Patrimonio, permite crear un sistema flexible y sostenible en el tiempo. 



2 METODOLOGÍA
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2.1. Marco metodológico: hacia una metodología híbrida
Debido al carácter transversal de la tesis, para su realización se ha utilizado una me-
todología interdisciplinar, incorporando métodos, herramientas y técnicas de dife-
rentes disciplinas en función de las necesidades y objetivos de cada fase de trabajo. 
A continuación, se hará un breve resumen de los métodos utilizados en cada una de 
las fases. Posteriormente, se ampliará la explicación de algunos de ellos en el apar-
tado o etapa específica correspondiente.

De este modo, en la fase de documentación se han utilizado herramientas de in-
vestigación básica como la revisión bibliográfica y la documentación en archivos y 
bibliotecas. Este trabajo se ha completado con un trabajo de campo por medio de 
visitas al lugar y cotejo mediante observación directa y una toma de datos in situ. 

Por su parte, en el desarrollo de la investigación gráfica y arquitectónica, para la 
elaboración de la reconstitución arquitectónica, se ha seguido el concepto de “pa-
ralelo gráfico” (Ortega, 2016, p. 205) que se explicará más adelante en el apartado 
dedicado al procesado y manipulación de la documentación. 

Igualmente, para la elaboración de las imágenes finales que sintetizan e ilustran las 
conclusiones de la reconstitución arquitectónica, se han tenido en cuenta, además, 
otras herramientas como la escala del grado de evidencia histórico-arqueológica 
propuesto por Resco Aparicio y Figueiredo (2016, pp. 235-247). Por último, se han 
georreferenciado los resultados utilizando Sistemas de Información Geográfica y he-
rramientas y técnicas de georreferenciación. 

Así mismo, en la aproximación y contextualización histórica se ha utilizado la me-
todología de Estudios de la Corte. Esta metodología aporta una visión global de los 
Sitios Reales más allá de su visión arquitectónica y artística, incorporando factores 
sociales y políticos a la ecuación (Hortal Muñoz, 2020; Hortal y Versteegen, 2016).

En cuanto al procesado, manipulación de la documentación y la elaboración de nue-
vos contenidos, se han utilizado, de las primeras etapas a las últimas, diferentes 
tipos de herramientas tecnológicas: de digitalización 2D y 3D, delineación y mode-
lado 3D (CAD/CAM), dibujo vectorial, retoque fotográfico y producción audiovisual, 
así como diseño web. Se han utilizado también herramientas de Realidad Virtual, 
Realidad Aumentada e impresión 2D y 3D.

Por último, pero quizás la aportación más novedosa, es la integración de herramien-
tas de Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario para la articulación y definición 
de las diferentes fases del proyecto y, en especial, para el desarrollo de la propuesta 
de diseño. Esta disciplina ha sido también de gran ayuda en la definición de públi-
cos, necesidades, clasificación, categorización y definición de la arquitectura de la 
información, así como en el testeo y evaluación de contenidos. Algunas de las he-
rramientas utilizadas en estas fases han sido: la entrevista, desarrollo de encuestas y 
observación directa e indirecta. A continuación, se describirán con mayor detalle los 
procesos y métodos utilizados en cada una de las fases de trabajo. 
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2.2. Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario 
La aplicación de métodos y herramientas de Diseño Centrado en la Experiencia de 
Usuario tiene sentido, y es imprescindible en la presente investigación, ya que uno 
de sus objetivos principales es la creación de un producto, en esencia, digital e in-
teractivo que facilite a los usuarios el acceso a la información y documentación y la 
mejor comprensión de los Sitios Reales madrileños, en concreto el Real Sitio de El 
Pardo. Dicho producto, para considerarse satisfactorio, debe responder a las necesi-
dades e intereses de los diferentes usuarios y resultar útil y fácil de usar.

El Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario se ha incorporado tanto en el plan-
teamiento y diferentes fases de desarrollo de la investigación, como en el prototipa-
do del resultado final de esta, y su posterior evaluación. 

A continuación, se hace un listado de las fases y tareas en las que se han utilizado 
herramientas de Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario: 

Definición de fases de trabajo

La definición de unas fases de trabajo según el diagrama de Garret (2000), permite 
la detección temprana de necesidades y fallos en el proceso de diseño. El esquema 
de diseño por niveles de Garret aparece desarrollado en profundidad en el punto 
3.1 del estado de la cuestión.

Definición de públicos, necesidades y requisitos

Se han seleccionado tres perfiles de usuario como objetivo para el desarrollo de la 
propuesta práctica. El primer perfil se corresponde con un público experto (inves-
tigadores, profesionales e instituciones relacionadas con la conservación y difusión 
del Patrimonio). El segundo perfil contemplado es el de un público general, con 
interés por el Patrimonio en sus diferentes vertientes, pero no experto en el tema. 
Finalmente, el tercer y último público está orientado a la educación (profesores, 
maestros, educadores, etc.). En el capítulo 4 se profundiza en la definición de cada 
uno de los públicos y la justificación de su elección.

Para el conocimiento en profundidad de cada uno de los perfiles, de sus necesidades 
e intereses, se han utilizado los siguientes métodos: usuario persona1, entrevistas 
(públicas y privadas) y encuestas anónimas. La síntesis y el análisis de los resultados, 
y las conclusiones extraídas de estos se han introducido y aplicado en cada una de 
las fases de diseño y desarrollo en las que eran pertinentes.

1. Los términos “Usuario Persona” y “Mapa de Experiencia” son herramientas utilizadas en el 
Diseño de Productos para conocer los patrones de conducta, objetivos y necesidades de un 
tipo de usuario concreto. Estos términos están definidos en el apartado 3.1 del estado de la 
cuestión.



Herramientas digitales y narrativas aplicadas a la contextualización y difusión del Patrimonio arquitectónico. 
Estudio de caso: el Real Sitio de El Pardo

Pá
gi

na
35

Capítulo 2. Metodología

Clasificación y categorización de la información 

Para hacer un primera definición y agrupación de contenidos y funciones se ha uti-
lizado la técnica denominada Card Sorting. Esta técnica se utiliza para ayudar a di-
señar y evaluar la usabilidad de un producto. En este caso, el producto es una web 
que recoge los resultados de la investigación y que se complementa con una serie 
de aplicaciones, actividades y contenidos derivados de ella. 

Para la primera fase de planificación y diseño, esta prueba se llevó a cabo presencial-
mente con seis personas: dos por cada uno de los tres perfiles de usuario escogidos 
(expertos, interesados, educadores). Tras la finalización del test, se realizó una breve 
entrevista a los diferentes usuarios para recoger sus impresiones y observaciones.

Las conclusiones de esta prueba han aportado una primera aproximación a la es-
tructura de la información. La descripción y el desarrollo detallado de esta actividad 
se amplían más adelante en el apartado 3.1 del estado de la cuestión. Por último, el 
análisis de los resultados y conclusiones se aborda en el capítulo 4 (Bloque II) en el 
desarrollo de la propuesta. 

Organización y estructura de la información

A partir de la estructura inicial planteada tras el Card Sorting, se han realizado di-
ferentes pruebas con usuarios para afinar, adaptar y optimizar la organización y es-
tructura de la información para su correcta comprensión por parte de cada uno 
de los perfiles de usuario elegidos. En esta segunda fase se ha hecho hincapié en 
criterios de usabilidad, accesibilidad y utilidad para y asegurar el cumplimiento de 
los objetivos iniciales planteados en la investigación: la transferencia de conocimien-
to sobre el Real Sitio de El Pardo desde un enfoque holístico de una manera fácil, 
atractiva y rigurosa.

Narrativa, aspecto visual (de la estructura general)

Es necesario aclarar que este epígrafe se refiere al desarrollo del aspecto visual de la 
web y productos derivados que sintetizan los resultados de la investigación, ya que 
más adelante se hablará del tratamiento gráfico de la investigación y reconstitución 
arquitectónica. 

Una vez aclarado este punto, conviene resaltar que el aspecto visual y narrativo 
es fundamental en la presente tesis, ya que gran parte de la investigación se basa 
en el potencial de la comunicación gráfica para la trasmisión y puesta en valor del 
Patrimonio. 

Para dar coherencia a estructura y contenidos se han tratado los aspectos visuales 
en último lugar, una vez tomadas el resto de las decisiones sobre la organización de 
la información, según el esquema de desarrollo propuesto por Garret (2010). Las 
pruebas de usuario que se han llevado a cabo en esta etapa han estado orientadas 



Pá
gi

na
36

Capítulo 2. Metodología

a la correcta identificación de los contenidos por parte de los usuarios. Además, se 
ha tenido en cuenta la respuesta emocional de los usuarios con el diseño (que les 
resultase atractivo, amigable o fiable según los casos). Se profundizará en las carac-
terísticas y desarrollo de cada una de las técnicas utilizadas en el apartado 3.1 del 
estado de la cuestión dedicado específicamente al Diseño Centrado en la Experien-
cia de Usuario y en el desarrollo de la propuesta recogida en el capítulo 4 (Bloque II).
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2.3. Documentación

Revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias

Se ha realizado una revisión bibliográfica tanto de fuentes primarias como secun-
darias de los principales autores que han estudiado los diferentes temas abordados 
en la tesis, tanto teóricos (evolución del concepto de Patrimonio, los Sitios Reales, y 
concretamente El Pardo), como instrumentales (Diseño Centrado en la Experiencia 
de Usuario, tecnología aplicada a la difusión del patrimonio o narrativas visuales y 
transmedia). En el capítulo dedicado al estado de la cuestión se profundiza en los 
temas instrumentales y en la evolución del concepto de Patrimonio, mientras que, 
el tema de los Sitios Reales y concretamente, el estudio del Real Sitio de El Pardo, 
no se aborda en profundidad hasta el capítulo 5 de la tesis, ya en el Bloque II, como 
estudio de caso concreto. La razón de que el estudio de El Pardo esté tan atrás en 
la estructura del trabajo es facilitar al lector unos conocimientos previos, tanto con-
ceptuales como instrumentales, que permitan entender el enfoque interdisciplinar 
y holístico aplicado al estudio del Real Sitio, así como las síntesis gráficas que cierran 
el estudio de cada una de las escalas, y que resultan de la aplicación de las herra-
mientas y conceptos enunciados en el capítulo 3 y la propuesta del capítulo 4.

Trabajo de documentación en archivos, bibliotecas, museos, centros de 
investigación y otras instituciones

El trabajo de documentación en archivo ha sido fundamental en la investigación. 
Esta búsqueda se ha centrado principalmente en los documentos gráficos custo-
diados en el Archivo General de Palacio Real de Madrid (AGP), en el Instituto Geo-
gráfico Nacional (IGN) y, en menor medida, la Biblioteca Nacional (BNE), el Instituto 
de Patrimonio Cultural de España (IPCE), el Archivo General de Simancas (AGS), el 
Archivo Histórico Militar (AHM) o la Library Of Congress (LOC). 

Al final del trabajo se incluye un listado completo de los centros de documentación 
visitados. El Anexo 2 recoge una compilación de todos los documentos gráficos con-
sultados, especificando la referencia, procedencia y datos principales de cada uno 
de ellos. 

Así, en todos ellos se ha realizado una búsqueda exhaustiva de planimetría, carto-
grafía, dibujos, bocetos, grabado, pinturas y fotografías referentes al Real Sitio del 
Pardo, principalmente entre los siglos XVI y XIX. También se ha utilizado, aunque en 
menor medida, documentación de otras épocas como complemento. Esta docu-
mentación se ha completado con otro tipo de documentos, como legajos o minutas, 
cuando ha sido necesario.

Además del trabajo presencial en estas instituciones, ha resultado especialmente 
importante el acceso virtual a las fuentes durante el periodo de la pandemia en que 
la movilidad se ha visto restringida (desde marzo de 2020). Especialmente importan-
te ha resultado la consulta de las webs de la Biblioteca Nacional, el IPCE, el Museo 
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del Prado, PARES o la Open Library, pues destacan por la cantidad de fondos digita-
lizados de libre acceso en línea. Este tema se volverá a tratar en las conclusiones.

Trabajo de campo

El trabajo anteriormente mencionado se ha completado con una serie de visitas al 
Real Sitio de El Pardo para la toma de datos in situ y georreferenciación, cotejo y 
evaluación de la información obtenida y producida.

Igualmente, se han realizado in situ numerosas actividades de las recogidas en la 
propuesta práctica, para su evaluación y testeo.
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2.4. Organización de la información
Para una primera organización y puesta en relación de la documentación y fuentes 
recopiladas, se han utilizado dos herramientas de software diferentes:

Por un lado, se ha elaborado una base de datos bibliográfica y de documentos tex-
tuales con el gestor RefWorks.

Por otro, se ha utilizado la herramienta digital de trabajo colaborativo MIRO, sobre la 
que se vuelca la documentación gráfica recopilada, lo que permite hacer un primer 
mapeado general de dicha documentación2. 

En esta fase inicial del trabajo en MIRO, la información se organiza en función de 
dos ejes principales, “X” e “Y”. El eje “Y” responde a una organización vertical según 
las diferentes escalas de aproximación a la arquitectura: de la escala territorial (más 
lejana), a la escala doméstica (más cercana). La organización en el eje “X” respon-
de a criterios temporales, estando más a la izquierda la información más antigua y 
a la derecha la información más actual. De esta manera se consigue tener, en un 
solo vistazo, una idea de conjunto de la documentación gráfica existente del tema 
estudiado, en función de su fecha de datación y la escala arquitectónica a la que 
responde (alcance).

2. Se puede ver el trabajo desarrollado en esta plataforma a través del siguiente enlace, previo 
registro gratuito en la plataforma MIRO. Para tener acceso a su modificación se debe solicitar 
permiso como colaborador: https://miro.com/welcomeonboard/OUllRUlDaFlsQTFuOE56aDFL-
NEJrcTJ6TUp6QnhkSEtmTmN3NUIwYXg5bG82U0tMTEY0V09MQUZiS1VsNjBQSHwzMDc0N-
DU3MzQ5NjE5MjgxMjAw.

https://miro.com/welcomeonboard/OUllRUlDaFlsQTFuOE56aDFLNEJrcTJ6TUp6QnhkSEtmTmN3NUIwYXg5bG82U0tMTEY0V09MQUZiS1VsNjBQSHwzMDc0NDU3MzQ5NjE5MjgxMjAw.
https://miro.com/welcomeonboard/OUllRUlDaFlsQTFuOE56aDFLNEJrcTJ6TUp6QnhkSEtmTmN3NUIwYXg5bG82U0tMTEY0V09MQUZiS1VsNjBQSHwzMDc0NDU3MzQ5NjE5MjgxMjAw.
https://miro.com/welcomeonboard/OUllRUlDaFlsQTFuOE56aDFLNEJrcTJ6TUp6QnhkSEtmTmN3NUIwYXg5bG82U0tMTEY0V09MQUZiS1VsNjBQSHwzMDc0NDU3MzQ5NjE5MjgxMjAw.
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Captura de pantalla del tablero MIRO

Mapeado general de la documentación gráfica. Autora: Luisa Walliser. Fuente: MIRO.
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Este método de trabajo permite, además, la comparación directa de las imágenes 
para la detección de afinidades y diferencias. Esto facilita observar cuál ha sido la 
evolución del Real Sitio de El Pardo en cuanto su extensión y arquitectura, o detectar 
los elementos invariantes naturales o artificiales que han permanecido a lo largo del 
tiempo (edificios, puentes, arroyos, puertas, caminos, etc.).

Una vez realizado este primer mapeado, y organizado los documentos gráficos, he-
mos analizado, comparado y puesto en relación los diferentes documentos. 

En una fase posterior se ha vinculado a estos otro tipo de información obtenida 
durante las diferentes fases de la investigación: datos extraídos de las fuentes tex-
tuales, enlaces a las fuentes y documentos originales, observaciones y conjeturas 
surgidas del análisis y comparación de las diferentes fuentes. Así, a partir de la 
documentación, se ha generado un entramado de información mucho más rico y 
profundo, que permite superponer diferentes enfoques de forma visual y directa 
sobre cada uno de los elementos estudiados, generándose nuevas relaciones entre 
elementos a priori inconexos. Por ejemplo: se han vinculado cuadros del Museo del 
Prado con planimetría del AGP, permitiendo su localización física en el espacio para 
su posterior georreferenciación, como es el caso de la fuente de las Damas3. Estos 
cuadros, por su temática, han permitido contextualizar el espacio en cuestión y han 
aportado datos sobre la vida cotidiana, la sociedad y la moda en la época que repre-
sentan, así como del arte en sí mismo (la pintura), y el artista que los llevo a cabo 
(Goya, en este caso).

Otro ejemplo relevante es el de la documentación referente al aposentamiento de 
la Jornada Real de El Pardo del año 1785. La visión conjunta de toda la información 
gráfica generada para esta jornada y custodiada en el AGP permite el análisis y pues-
ta en relación de los diferentes documentos, permitiendo ampliar y profundizar en 
el conocimiento de cada uno de sus elementos arquitectónicos por aproximacio-
nes sucesivas. Sobre el plano general del aposentamiento se localizan y vinculan las 
plantas de los diferentes edificios reflejadas en otros planos; a su vez, sobre las plan-
tas de dichos edificios se identifican los usos y actividades que en ellos se daban, su 
decoración o los nombres y cargos de las personas que los habitaron.

3. Cuadro “Paseo en la fuente de las Damas”. Autor: José del Castillo (1787). Fuente: Museo 
del Pardo: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/paseo-en-la-fuente-de-
las-damas/8c8fe5df-3d91-417b-ab72-6f3162d6cdeb?searchid=06fb6fed-f319-4185-92d4-
db83f48e4ad7

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/paseo-en-la-fuente-de-las-damas/8c8fe5df-3d91-417b-ab72-6f3162d6cdeb?searchid=06fb6fed-f319-4185-92d4-db83f48e4ad7
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/paseo-en-la-fuente-de-las-damas/8c8fe5df-3d91-417b-ab72-6f3162d6cdeb?searchid=06fb6fed-f319-4185-92d4-db83f48e4ad7
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/paseo-en-la-fuente-de-las-damas/8c8fe5df-3d91-417b-ab72-6f3162d6cdeb?searchid=06fb6fed-f319-4185-92d4-db83f48e4ad7
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Captura de pantalla del tablero de MIRO (detalle)

Puesta en relación de los diferentes documentos gráficos de la Jornada Real de 1785 en El Pardo 
conservados en el AGP. Autorua: Luisa Walliser 

Para poder reflejar toda esta información y relaciones de forma sintética y visual 
sobre la plataforma, hemos adoptado una codificación gráfica por medio de formas, 
colores, letras y números y flechas que permiten identificar y ver las relaciones entre 
los diferentes documentos y elementos. Para su correcta interpretación, se incluye 
una leyenda con el significado de cada signo o característica utilizada.

A lo largo del trabajo aparecerán otros muchos ejemplos de este método de trabajo 
que se desarrollan en profundidad en los apartados correspondientes.

Por último, hay que destacar que este método de compilación de la información 
sobre una plataforma de trabajo colaborativo en línea pretende ser un medio de 
investigación y colaboración continua entre investigadores, que permanezca vivo y 
sea útil más allá de la finalización de la tesis. La plataforma permite compartir los 
contenidos y trabajar colaborativamente on line con otros investigadores e interesa-
dos para completar, ampliar y cotejar la información. 
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2.5. Procesado y manipulación de la información
Tras la recopilación y organización de la información, hemos procedido a su filtra-
do, procesado y preparación para su posterior utilización en la generación de los 
nuevos contenidos mediante la aplicación de las diferentes herramientas digitales y 
narrativas. 

Los métodos de procesado de la documentación son diferentes en función de la 
naturaleza de ésta. Como ya se ha visto en el apartado de documentación, podemos 
distinguir principalmente dos tipos de documentación: textual y gráfica o visual. 

Procesado de la información textual

La información textual se ha incorporado de diversas maneras en las diferentes eta-
pas de la investigación. 

Durante la fase de documentación, la lectura e interpretación de esta información 
ha sido fundamental para conocer y contextualizar el objeto de estudio desde una 
visión poliédrica, así como su clasificación y etiquetado para su posterior localización 
e incorporación en fases posteriores de la tesis. En la fase de propuesta, muchos 
de estos escritos se han incorporado de manera íntegra (cómo documentación) o 
parcialmente en forma de extracto o como contenido audiovisual para facilitar su 
conocimiento y consulta por otros interesados. En este sentido, la documentación 
ha requerido diferentes grados de manipulación para facilitar su comprensión en 
función del fin perseguido y el público objetivo.

La documentación textual recopilada es de muy diversa índole: desde legajos con-
servados en el AGP, textos originales de diferentes autores publicados a lo largo del 
siglo XVIII y XIX (como la biografía de Carlos III escrita por el Conde de Fernán Nuñez 
(Gutiérrez de los Ríos, 1898)4, o la información contenida en el Viaje por España de 
Antonio Ponz, secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 
17855.

Todos los documentos físicos de los que no existía copia en formato digital se han 
digitalizado personalmente o se ha encargado su digitalización, como es el caso de 
algunos planos del AGP, de los que no había todavía copia en formato digital al no 
haberla solicitado nadie hasta el momento. No obstante, gran parte de la informa-
ción ya se encontraba digitalizada y accesible bien desde los propios archivos, bi-
bliotecas y centros de investigación, bien accesible en remoto desde fuera de las 
instituciones que la albergaban. En este sentido, han sido de gran ayuda los archivos 
digitales institucionales como el de la Biblioteca Nacional o la fototeca del IPCE. 

4. http://www.cervantesvirtual.com/obra/vida-de-carlos-iii-tomo-i--1/
5. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/visiones-de-europa-en-el-siglo-de-las-
luces-el-viaje-fuera-de-espana-1785-de-antonio-ponz/html/adabfff0-3906-4306-a2c3-
cf167ae160c4_10.html#I_0_

http://www.cervantesvirtual.com/obra/vida-de-carlos-iii-tomo-i--1/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/visiones-de-europa-en-el-siglo-de-las-luces-el-viaje-fuera-de-espana-1785-de-antonio-ponz/html/adabfff0-3906-4306-a2c3-cf167ae160c4_10.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/visiones-de-europa-en-el-siglo-de-las-luces-el-viaje-fuera-de-espana-1785-de-antonio-ponz/html/adabfff0-3906-4306-a2c3-cf167ae160c4_10.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/visiones-de-europa-en-el-siglo-de-las-luces-el-viaje-fuera-de-espana-1785-de-antonio-ponz/html/adabfff0-3906-4306-a2c3-cf167ae160c4_10.html#I_0_
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Una vez recopilada la información se ha procedido a la interpretación y organización 
de esta. En algunos casos, los legajos más antiguos han requerido de interpretación 
y transcripción para una mejor comprensión. Estas transcripciones se han incorpo-
rado a la información descriptiva de cada uno de los documentos incluidos en el 
Anexo Documental. Además, algunas de las transcripciones se han integrado en el 
cuerpo de la tesis, cuando estas resultaban pertinentes para el soporte o aclaración 
de algún punto del discurso. 

Se ha recopilado, además, la bibliografía contemporánea referida a los distintos te-
mas y disciplinas, poniendo en diálogo a los especialistas y autores más relevantes 
de cada uno de ellos. Esta revisión se ha hecho principalmente a partir de artículos 
científicos y publicaciones especializadas, ya que la actualidad de algunos de los 
temas tratados (como la tecnología, la experiencia de usuario, o las narrativas trans-
media) hace de este tipo de publicaciones de producción científica la fuente más 
fiable para saber el cual es el estado de la cuestión de cada uno de ellos. En algunos 
temas los referentes tienen nombres propios, en otros son instituciones y organis-
mos los verdaderos protagonistas.

En el caso del Diseño Centrado en la Experiencia del Usuario, autores como Norman, 
Nielsen, Garret, Brown o Kelly son imprescindibles. Al hablar de Narrativas Transme-
dia, Jenkins y Scolari son los principales autores de referencia. 

Si embargo, al abordar la evolución del concepto de Patrimonio, son diversas ins-
tituciones y organismos como la UNESCO, el ICOM o el ICOMOS, entre otros, los 
verdaderos protagonistas de los textos de referencia. 

En el caso del estudio de los Sitios Reales y del Real Sitio de El Pardo, son muchos 
los autores y las autoras que se han aproximado a su estudio desde un enfoque u 
otro: Sancho, Tovar, Martinez, Ortega o Cantarero se han aproximado a través de su 
arquitectura; Fernandez hace una interesante aproximación a través del análisis de 
la documentación custodiada en el AGP; Camarero se aproxima a su estudio a través 
de la geografía catastral y la configuración del territorio, por su parte Hortal y Labra-
dor orientan su estudio desde la disciplina de los Estudios de la Corte.

Igualmente, se han incorporado en menor medida Webs, Blogs, plataformas y repo-
sitorios especializados (Europeana6, Google Arts & Culture7, etc.).

Toda la documentación se ha organizado y clasificado mediante etiquetas en el ges-
tor bibliográfico RefWorks. Las etiquetas utilizadas responden a las categorías uti-
lizadas en la clasificación de los contenidos de la propuesta: disciplina, temática, 
escala conceptual, época, monarca reinante, autores, tipo de documentación y lo-
calización. Estas etiquetas se han definido teniendo en cuenta el facilitar la posterior 
búsqueda de la información. Además, en caso de existir el documento digital se ha 
incluido la URL a éste.

6. https://www.europeana.eu/es
7. https://artsandculture.google.com/

https://www.europeana.eu/es
https://artsandculture.google.com/
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Procesado de la información gráfica y generación de contenidos

Para la investigación se ha producido una base vectorial bidimensional georreferen-
ciada de las diferentes escalas de El Pardo. Para ello, se ha conjugado la informa-
ción SIG (sistemas de información geográfica), puesta a disposición pública por las 
diferentes instituciones y organismos, con la documentación gráfica recopilada en 
archivos y bibliotecas, digitalizada y procesada con el software AutoCAD según el 
concepto de Paralelo Gráfico, explicado más adelante en este mismo punto.

Como base vectorial se ha utilizado principalmente la información del IGN, la dispo-
nible en Infraestructura de Datos Espaciales de la Comunidad de Madrid (IDEM)8, y 
la cartografía de Google Earth y Google Maps. Dichos datos, complementados con 
la cartografía histórica y la documentación gráfica hallada en los diferentes centros 
documentales, se han unificado según criterios actuales y se han volcado de nuevo 
sobre Google Earth y QGIS. El objetivo de esta operación es crear dos bases de da-
tos georreferenciadas públicas, accesibles y gratuitas, fácilmente actualizables en 
futuras etapas con la información facilitada tanto por las instituciones como por los 
investigadores e interesados.

Para el tratamiento, mejora de la calidad, cambio de escala y retoque de la docu-
mentación gráfica, fundamentalmente cartografía, planimetría, fotografía, dibujos 
y grabados, se ha utilizado un programa de retoque fotográfico (Photoshop). Las 
operaciones realizadas han sido principalmente el ajuste de brillo, contraste, reso-
lución de las diferentes imágenes para su mejor apreciación, o el ajuste de tamaño, 
escala, orientación y alineación principalmente en el caso de cartografía y planos de 
arquitectura. 

Aproximación metodológica a la reconstitución arquitectónica y el concepto 
de Paralelo Gráfico

En este punto se definirán los dos conceptos principales en los que se basa la inves-
tigación gráfica arquitectónica. El primero es el concepto de reconstitución gráfica, 
que tiene que ver con el enfoque y grado de rigor aportado al estudio. El segundo 
concepto es el de Paralelo Gráfico, referido al método seguido para la obtención de 
dicha reconstitución arquitectónica. 

Ante una investigación gráfica de este tipo es importante definir claramente qué 
tipo de aproximación se va a hacer, ya que existe mucha confusión ante la prolife-
ración de denominaciones para este tipo de ensayos gráficos en los que se trata de 
recuperar la imagen de un estado anterior. Los términos “restitución”, “reconstitu-
ción” o “recreación” se utilizan indistintamente, acompañados por adjetivos como: 
ideal, hipotética, virtual, conjetural, ambiental, etc. 

En este caso se ha trabajado con el concepto de reconstitución gráfica, es decir, de 
proyecto retrospectivo. Ortega define este término como una síntesis de los anterio-

8. https://www.comunidad.madrid/servicios/mapas/geoportal-comunidad-madrid

https://www.comunidad.madrid/servicios/mapas/geoportal-comunidad-madrid
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res (restitución y recreación) en la que se hace una aproximación pretendidamente 
objetiva al objeto de estudio, aunque al mismo tiempo, y ante la habitual falta de 
datos completos, incorpora de manera necesaria e inevitable una dosis de interpre-
tación que conviene resaltar desde el principio (Ortega, 2016, p. 188). 

El Paralelo Gráfico es un concepto que se establece en la segunda mitad del s. XVIII 
en Francia y plantea una aproximación científica al estudio de los documentos grá-
ficos de arquitectura. El proceso consiste en dibujar a una misma escala, y con los 
mismos criterios gráficos, los elementos temáticos que sean similares para poderlos 
comparar entre sí.

Este sistema de comparación ya fue utilizado por Ortega y su equipo para la elabo-
ración de los contenidos gráficos de la exposición Una corte para el Rey. Carlos III y 
los Sitios Reales (Ortega, 2016). El conjunto de dibujos realizados en el desarrollo de 
la investigación trata de sintetizar y transmitir cómo eran las sedes de la corte en el 
entorno de Madrid, y concretamente en el Real Sitio de El Pardo, en el siglo XVIII, 
reflejando sus transformaciones principalmente durante el reinado de Carlos III. La 
autora de la presente tesis llevó a cabo la investigación gráfica y dibujos del Real Sitio 
de El Pardo (Walliser en Ortega, 2016).

Aprovechando esta circunstancia, y con la idea de alinear esfuerzos y trabajos, para 
la investigación realizada en la tesis se han mantenido, en esencia, las escalas de tra-
bajo utilizadas para la elaboración de la documentación de la exposición: 1:25.000, 
1:5.000 y 1:2.000.

Se ha utilizado una escala 1:25.000 para el estudio de la escala territorial, la escala 
1:2.000 para la urbana; 1:500 para la arquitectónica y 1:100 para la doméstica y de 
interiores. Estas dos últimas escalas se han añadido en virtud de la mayor profun-
didad del estudio en la tesis. Se ha mantenido la escala 1:5.000 como una escala 
intermedia, de aproximación al territorio, mientras las escalas 1:25.000, 1:2.000 y 
1:500 coinciden con la primera base cartográfica exhaustiva elaborada en la década 
de 1860 por la Junta General de Estadística, lo que facilita en gran medida el trabajo.

En cuanto al proceso de trabajo para la elaboración de la base vectorial, se han se-
guido los siguientes pasos:

- Puesta a la misma escala y orientación de los diferentes planos. 

- Detección de puntos invariantes en el tiempo y alineación de los planos de 
las diferentes etapas.

- Delineación de los diferentes estratos temporales, teniendo en cuenta los 
elementos invariantes como puntos de anclaje y reflejando la evolución de 
los elementos variables en diferentes capas organizadas por épocas, de ma-
nera que permita hacer una lectura del estado del Real Sitio de El Pardo en 
cada una de las épocas. La época desarrollada con mayor profundidad se 
corresponde con el reinado de Carlos III, y concretamente con la Jornada 
Real de 1785. 



Herramientas digitales y narrativas aplicadas a la contextualización y difusión del Patrimonio arquitectónico. 
Estudio de caso: el Real Sitio de El Pardo

Pá
gi

na
47

Capítulo 2. Metodología

- Para hacer el trabajo viable, se ha dividido en diferentes archivos por escala. 

- Se ha creado un sistema de capas y codificación gráfica estandarizado para 
todos los archivos y se les ha dado un mismo punto origen para facilitar su 
funcionamiento como un sistema de referencias internas enlazados unos a 
otros, pero a la vez independientes en sí mismos.

- Para facilitar la identificación del grado de rigor y autenticidad de los da-
tos de las partes que provienen de conjeturas y suposiciones, se ha utiliza-
do el concepto de Arqueología Virtual, que se desgranará más adelante; la 
escala de representación gráfica en función del grado de evidencia histó-
rico-arqueológica de las reconstituciones virtuales propuesta por Aparicio 
Resco y Figueiredo (2016, pp. 235-247) y las recomendaciones propuestas 
por el ICOMOS (ICOMOS, 2008 y 2017) a través de las diferentes cartas y 
documentos.

- Por último, se han georreferenciado los archivos vectoriales generados.
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2.6. Generación de contenidos
En este punto es importante resaltar que la elección del software para el desarrollo 
de la investigación y la elaboración de los resultados y generación de contenidos para 
la difusión de esta responde a los criterios de sostenibilidad, adecuación y facilidad 
de uso que se enunciarán detalladamente en el apartado dedicado a tecnología. Así, 
siempre que ha sido posible, se han generado dos soluciones simultáneas para un 
mismo contenido: una desarrollada con software libre y gratuito y otra con software 
propietario gratuito o de pago. Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. 

La primera solución, desarrollada con software libre, está orientada a asegurar una 
mayor estabilidad continuidad en el tiempo, independientemente de las necesida-
des y oscilaciones del mercado. La desventaja de este tipo de soluciones es que son 
técnicamente más complejas y requieren de un mayor grado de especialización y 
conocimientos técnicos para la elaboración de contenidos. 

La segunda opción, desarrollada con software propietario, está orientada a que los 
usuarios se puedan convertir en creadores de contenido. Por ello, se utiliza software 
propietario que, si bien es más fácil de utilizar, supedita su supervivencia en el tiem-
po a las decisiones de continuidad de la empresa que lo ha desarrollado. 

Este último punto es especialmente importante, teniendo en cuenta la volatilidad y 
obsolescencia de las aplicaciones comerciales, ya sea por evolución de la tecnología 
o por falta de soporte o mantenimiento de las soluciones tecnológicas aportadas 
por las empresas. Si esto no se tiene en cuenta, las consecuencias pueden ser fata-
les, llegando a perderse los resultados de la investigación. Un ejemplo de esta situa-
ción fue el software de Realidad Aumentada Aurasma, perteneciente a la empresa 
HP, que se utilizó para generar parte de los contenidos de Realidad Aumentada del 
Proyecto y que desapareció del mercado el 1 de julio de 2019 borrando los conte-
nidos de todos los usuarios. Este hecho provocó la pérdida de todos los contenidos 
del proyecto generados en este software y obligó a generarlos desde cero con una 
nueva herramienta. La ventaja fue que este fallo puso en evidencia una de las mayo-
res debilidades de las herramientas digitales, permitiendo tenerla en cuenta como 
un condicionante a la hora de diseñar los nuevos contenidos y la estructura general 
del producto final. Debido a este incidente, se ha tenido especialmente en cuenta la 
sostenibilidad de las herramientas utilizadas para cada una de las fases y la compa-
tibilidad de formatos de los archivos digitales generados, siguiendo siempre que ha 
sido posible las recomendaciones de estandarización.

Teniendo en cuenta estas premisas, a partir de la planimetría vectorial elaborada 
con AutoCAD se han desarrollado modelos tridimensionales utilizando el software 
SketchUp de los que se hablará en el apartado de producción de contenidos. Ade-
más, se han producido numerosas imágenes y recursos visuales que ilustran los di-
ferentes ámbitos y escalas de El Pardo para una mejor comprensión de éste, tanto 
de su arquitectura, como de sus elementos naturales y construidos o de su am-
bientación. Para ello se ha utilizado principalmente la Suite de Adobe (Photoshop, 
Illustrator, Adobe Premier, After Efects, etc.).
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El conjunto de todos estos materiales audiovisuales ha constituido la base para la 
creación de los contenidos en Realidad Virtual y en Realidad Aumentada utilizando, 
por un lado, el software Aumentaty y Scope, de muy fácil manejo, pero de menos 
fiabilidad, y por otro la plataforma de desarrollo Unity con el plugin de Vuforia para 
creación de contenidos en Realidad Aumentada. Éste último tándem requiere un 
mayor conocimiento y habilidad para su manejo, pero es mucho más estable gracias 
a que es el software de desarrollo en abierto más utilizado actualmente en el mer-
cado y hay una importante comunidad activa de usuarios detrás que se ocupa de 
mantenerlo actualizado.

Para la escala territorial se ha utilizado: por un lado, las herramientas de desarrollo 
de Google (Google Earth, Google Maps, Street View, etc.), de muy fácil manejo y 
gran reconocimiento y aceptación por el público en general; y, por otro lado, el soft-
ware gratuito y de desarrollo abierto QGIS, más complicado de utilizar, pero mucho 
más estable y de desarrollo colaborativo.
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2.7. Narrativa y aspecto visual
Este punto, pese a ser el último abordado, no constituye por ello el menos impor-
tante, ya que nos ha servido para que en todo momento se buscara dar coherencia 
y unidad visual tanto a la estructura creada como a los contenidos generados y vol-
cados en ella. 

Para ello se ha buscado una imagen capaz de articular tradición y modernidad, mos-
trando contenidos históricos y contemporáneos con lenguaje y medios actuales de 
una manera atractiva y amigable para los diferentes públicos a los que va dirigido el 
producto final.

La estética final del proyecto se ha definido a través de la elección de un conjunto 
de elementos: formas y geometrías, tipografías, gama cromática y el diseño de un 
sistema de pictogramas y símbolos, que se definirán de manera pormenorizada en 
el capítulo 5 del Bloque II de este documento.



3 ESTADO DE LA CUESTIÓN
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El presente capítulo supone una revisión del estado de la cuestión de los diferentes 
conceptos y herramientas que se aplicarán sobre el Real Sitio de El Pardo en el de-
sarrollo de la propuesta de ecosistema híbrido para la consecución de los objetivos 
planteados en la investigación.

El capítulo está estructurado en cuatro apartados. El primero se dedica a la evolu-
ción del concepto de Patrimonio y su difusión, y hace una introducción a los Sitios 
Reales; mientras, el segundo hace una revisión de la relación entre la tecnología y 
la conservación y difusión del Patrimonio; en lo que respecta al tercero, se expone 
y profundiza en el Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario; y en el cuarto se 
aborda la evolución de la narrativa adaptada a los nuevos tiempos, lenguajes y ca-
nales de difusión.

En cada uno de estos apartados se hace una breve introducción a los conceptos 
tratados y se aportan las nociones básicas necesarias para la comprensión de su 
papel en el desarrollo de la investigación. Por último, se ilustra cada apartado con 
ejemplos prácticos generales y específicos refreidos a los Sitios Reales, que sirven 
de referencia y punto de partida para el desarrollo de la aplicación práctica de los 
resultados de la investigación.
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3.1. Arquitectura y Patrimonio: espacio, 
representación y memoria

3.1.1. Dimensión teórica del Patrimonio Cultural: evolución 
del concepto de Patrimonio, cartas, guías y otros documentos. 
Puntos de partida, reflexión y conclusiones

Evolución del concepto de Patrimonio

El concepto de Patrimonio ha ido evolucionando y ampliando su consideración y 
alcance, especialmente en las últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI. 
Esta transformación ha sido fruto de un cambio y evolución en la mentalidad y sen-
sibilidad de sociedad y en la forma en la que esta se relaciona con su entorno y su 
memoria, con su patrimonio.

Esta variación ha sido recogida en el amplio espectro de recomendaciones, cartas 
y normativas internacionales, nacionales y locales que abordan la protección del 
Patrimonio. Estos documentos redactados y suscritos por numerosos estados y or-
ganismos internacionales responden a las necesidades detectadas por los diferentes 
agentes (expertos, gobiernos, asociaciones y grupos de trabajo) preocupados e im-
plicados en la protección del Patrimonio.

Estos acuerdos, también suscritos por España, han tenido un amplio desarrollo du-
rante el siglo XX, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial y, especialmente, en 
torno al cambio de siglo (del siglo XX al XXI). Estos documentos constituyen referen-
tes vivos, ya que se mantienen en vigor a través de continuas revisiones, puntualiza-
ciones y ampliaciones de sus contenidos.

A continuación, se muestra un breve resumen de las aportaciones más relevantes 
desde el punto de vista de la investigación que nos ocupa ya que, en muchos de 
estos documentos, se abordan temáticas que han sido contempladas y recogidas 
en la tesis tanto de cara a su planteamiento como a la toma de decisiones para la 
elaboración de la propuesta final. 

No se trata de hacer un análisis exhaustivo de todos los documentos (recomenda-
ciones y normativa), sino de extraer a grandes rasgos los ejes que guían la labor de 
salvaguarda y conservación del Patrimonio Cultural y que deben ser necesariamente 
extrapolables a la investigación y anclarla en el contexto actual, teniendo en cuenta 
criterios de viabilidad y sostenibilidad.

El análisis de los documentos se plantea desde tres perspectivas diferentes:

1. Desde el punto de vista normativo y de gestión. La convivencia de diferentes 
normativas y figuras de gestión hacen imprescindible la actuación conjunta 
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y coordinada de los diferentes organismos implicados para poder recupe-
rar la visión poliédrica de los Sitios Reales como una unidad en todas sus 
dimensiones.

2. Desde el punto de vista tipológico, atendiendo a la definición de las caracte-
rísticas de las diferentes tipologías de patrimonio material e inmaterial defi-
nidas en los documentos.

3. Desde el punto de vista metodológico, atendiendo a las necesidades, obje-
tivos, herramientas y públicos a los que se dirigen las recomendaciones y 
normas recogidos en los diferentes documentos.

El recorrido planteado desde estos tres enfoques se organiza en torno a dos criterios 
principales: el primero responde a un orden cronológico; el segundo se refiere al al-
cance y ámbito de actuación, yendo de lo general a lo particular y de lo internacional 
a lo local. 

El criterio cronológico permite entender la evolución y transformación que ha te-
nido el concepto de Patrimonio a lo largo del tiempo, así como poder comprobar 
cómo este se ha ampliado tanto conceptualmente (pasando del su carácter mate-
rial a incluir aspectos inmateriales) como cuantitativamente, siendo cada vez ma-
yor las tipologías patrimoniales y, por tanto, el número de bienes patrimoniales a 
salvaguardar.

De este análisis de la evolución del concepto de Patrimonio también se desprenden 
algunas conclusiones y retos que afectan directamente a la gestión y sostenibilidad 
de un patrimonio cada vez mayor que se debe conservar y mantener, así como lo 
que esto significa en términos de inversión de recursos tanto económicos como 
humanos. Esto obliga a explorar nuevas formas de gestión e intervención en el Pa-
trimonio más colaborativas, distribuidas y sostenibles. En este sentido, las herra-
mientas de comunicación, difusión, toma de conciencia y educación cobran especial 
protagonismo, apoyadas por la integración del uso de la tecnología como aliada.

El segundo criterio que se ha tenido en cuenta se refiere al ámbito de aplicación de 
las recomendaciones y documentos. Teniendo en cuenta este enfoque, se hace un 
recorrido desde las recomendaciones más generales de ámbito internacional a la 
legislación nacional, autonómica y local más específica y de obligado cumplimiento.

En este punto hay que destacar la peculiar situación en la que se encuentran los Si-
tios Reales entendidos en su conjunto como tipología, ya que conceptualmente fun-
cionan como un engranaje perfecto que abarca todas las escalas: desde la paisajís-
tica (territorial), hasta la decorativa (doméstica), pasando por la arquitectónica y la 
urbana. Sin embargo, desde el punto de vista normativo, los Sitios Reales españoles 
comprenden multitud de elementos que tienen diferente consideración patrimonial 
y encaje legislativo desde el punto de vista de su función y gestión. 

Por esta razón, hemos llevado a cabo una revisión pormenorizada de los elemen-
tos patrimoniales que conviven en los Sitios Reales poniéndolos en relación con las 
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recomendaciones, normas y tipologías reconocidas por los diferentes documentos. 
Así, encontramos palacios, conjuntos urbanos, patrimonio industrial como las Rea-
les Fábricas o los ingenios, patrimonio natural, patrimonio artístico de diversa índo-
le, e incluso patrimonio inmaterial. 

De este análisis se desprende que no todos los elementos similares responden al 
mismo tratamiento: hay palacios, edificios y entornos naturales pertenecientes a 
Patrimonio Nacional y regidos, por tanto, por una legislación específica; mientras 
que otros similares, sin embargo, no tienen esa consideración, y se encuentran bajo 
la protección de otros instrumentos normativos o ejecutivos. Encontramos, por tan-
to, que en los Sitios Reales conviven elementos patrimoniales a los que son aplica-
bles diferentes normativas: desde las recomendaciones y convenciones generales 
de ámbito internacional, como es el caso del reconocimiento como Paisaje Cultural 
del Real Sitio de Aranjuez; a normativas nacionales, como la ley de Patrimonio His-
tórico Español1; las específicas referidas a su función al servicio de la Corona2; o las 
normativas municipales y ordenanzas locales que rigen sobre la gran mayoría de los 
núcleos urbanos de los Sitios Reales.

En la presente investigación se trata de hacer un ejercicio teórico, analizando los 
Sitios Reales desde la perspectiva del concepto de Patrimonio Cultural, material e 
inmaterial, en toda su riqueza, rebasando los límites legislativos que impone la nor-
mativa específica y que obligan a una visión inevitablemente fragmentada e inco-
nexa de estos Sitios. En virtud de ello, se ha tratado de articular el discurso de una 
manera orgánica, partiendo de los primeros documentos y cartas internacionales 
que recogen y definen el concepto de Patrimonio y la necesidad de su conservación, 
hasta las normativas específicas nacionales y locales centradas en diferentes tipolo-
gías y aspectos concretos.

Del mismo modo, la revisión que se ha hecho de los diferentes documentos se ha 
centrado en los aspectos relevantes que atañen al enfoque de la presente tesis:

- Definición y alcance del concepto de Patrimonio desde los diferentes en-
foques, aspectos, ámbitos, escalas y alcance. En este aspecto, se presta es-
pecial atención a la singularidad que presentan los Sitios Reales por las di-
ferentes escalas que abarcan y las distintas normas y figuras de protección 
que les afectan.

- Documentación, registro e investigación del Patrimonio.

- Comunicación, difusión y visibilización del patrimonio para su conocimiento.

- Concienciación y difusión para su salvaguarda. 

1. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (https://www.boe.es/buscar/
act.php?id=BOE-A-1985-12534)
2. Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional (https://www.boe.es/bus-
car/act.php?id=BOE-A-1982-15230)

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-15230
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-15230
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- Transmisión de los valores patrimoniales a futuras generaciones, apartado 
en el que cobra especial relevancia la educación patrimonial.

- Patrimonio accesible y sostenible.

- Integración del uso de la tecnología para la conservación, gestión y difusión 
del Patrimonio.

Esta revisión no pretende ser exhaustiva, sino dotar de una base teórica y argumen-
tativa los diferentes aspectos y herramientas que se han puesto en relación en la 
presente investigación al servicio de los fines antes mencionados, los reconocidos 
por los organismos e instituciones de ámbito internacional y nacional y recogidos en 
documentos de diferente índole y rango.

Documentos, cartas y recomendaciones de carácter internacional 

El problema de la conservación del Patrimonio es antiguo, pero no es hasta el siglo 
XX cuando se han producido importantes avances en este campo gracias al descu-
brimiento de nuevos métodos de investigación no destructivos, del desarrollo de la 
arqueología histórica y de la utilización de nuevos materiales para la consolidación 
de monumentos. 

Gracias a los avances de la ciencia y la técnica han permitido aumentar el control 
sobre los efectos producidos por el envejecimiento de los materiales y el deterioro 
por contaminación ambiental, así como los usos incorrectos o de la modernización 
incontrolada del Patrimonio.

Todo esto se ha registrado en la redacción de las cartas, convenios, recomendacio-
nes y documentos para la preservación del patrimonio cultural y natural. Algunos de 
estos documentos no han perdido vigencia a pesar del paso del tiempo transcurrido 
desde su redacción. Otros, sin embargo, han sido rápidamente revisados y sustitui-
dos o ampliados. 

También se ha ampliado en esta discusión la cantidad de temas y enfoques recogi-
dos, adaptándose a los nuevos retos planteados por la creciente complejidad de los 
tiempos y la sociedad, incorporando una visión cada vez más amplia, transversal e 
interdisciplinar que permita una comprensión holística de nuestro patrimonio.

A continuación, se muestra de manera breve un recorrido por su evolución a tra-
vés de los diferentes documentos y cartas derivados de las convenciones sobre el 
patrimonio mundial que han tenido lugar en el seno de la United National Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization (en adelante UNESCO)3, y el International 
Council On Monuments and Sites (en adelante ICOMOS)4,  principales organismos 
internacionales responsables de la conservación y salvaguarda del Patrimonio. Es-

3. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (https://
es.unesco.org/themes/proteger-patrimonio-y-fomentar-creatividad)
4. Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (https://icomos.es/)

https://es.unesco.org/themes/proteger-patrimonio-y-fomentar-creatividad
https://es.unesco.org/themes/proteger-patrimonio-y-fomentar-creatividad
https://icomos.es/
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tos acuerdos serán la base para el desarrollo de las políticas nacionales y locales en 
cuestiones de conservación y salvaguarda del Patrimonio.

La Carta de Atenas 19315

Fue el primer documento en recoger y definir unas bases comunes para la conser-
vación de los monumentos, haciendo hincapié en la necesidad de sensibilizar a la 
opinión pública mediante la educación sobre los beneficios de la cooperación técni-
ca entre profesionales de diferentes disciplinas.

En este documento se hace un llamamiento a la colaboración internacional entre 
diferentes “Estados defensores de la civilización” en la conservación del patrimonio 
histórico, artístico y arqueológico de la humanidad. Sienta, además, los principios 
básicos de intervención y protección de los monumentos, promoviendo:

- el mantenimiento y conservación frente a la restitución integral de estos.

- la restauración responsable respetando la obra histórica y artística sin me-
nospreciar el estilo de ninguna época.

- recomienda, cuando fuera posible, la continuidad de uso y ocupación de 
los monumentos como forma de asegurar su continuidad vital, siempre y 
cuando esta respetara el carácter histórico y artístico.

- recogía y aprobaba las diferentes legislaciones de cada país con el fin de 
proteger los monumentos de interés histórico, artístico y científico y consa-
graba el derecho de la colectividad en contra del interés privado.

El documento proponía que cada estado tuviera autoridad para poder intervenir y 
decidir en cuestiones de conservación en casos de urgencia (puntos 3 y 7), e instaba 
a la Oficina Internacional de Museos Públicos a actualizar la lista comparativa de las 
legislaciones vigentes en cada momento en cuestiones de Patrimonio. 

También aportaba los principios, técnicas y criterios generales para la intervención 
en ruinas, así como las recomendaciones sobre el empleo de materiales modernos 
en la consolidación de los edificios antiguos, recomendando su “empleo juicioso” y 
advirtiendo que estos debían quedar integrados estéticamente, pero a su vez dife-
renciados de los restos originales.

Además, alertaba sobre la creciente amenaza que suponían las condiciones de la 
vida moderna para los monumentos, refiriéndose a los agentes externos a los que 
estaban sometidos y haciendo un llamamiento a la colaboración interdisciplinar en-
tre los profesionales de diferentes disciplinas para abordar este problema de mane-
ra integral y poder lograr mejores resultados. Para ello, invitaba a la incorporación 
de profesionales de las ciencias físicas, químicas y naturales a los trabajos de inves-

5. https://ipce.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:40dcc432-525e-43a7-ac7a-f86791e2f5e6/1931-
carta-atenas.pdf

https://ipce.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:40dcc432-525e-43a7-ac7a-f86791e2f5e6/1931-carta-atenas.pdf
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:40dcc432-525e-43a7-ac7a-f86791e2f5e6/1931-carta-atenas.pdf
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tigación y conservación del Patrimonio y alentaba que los resultados de las investi-
gaciones y trabajos fueran publicados y difundidos por el International Council Of 
Museums (en adelante ICOM). En cuanto a la restauración y conservación de las 
esculturas, recomendaba hacerla in situ evitando desplazamientos.

De la misma manera, tenía en cuenta la relación de los monumentos con su entorno 
construido y la forma en la que este influía en la percepción del monumento. En 
virtud de ello, el documento recomendaba modificar lo menos posible el entorno 
en términos de: el carácter y fisonomía de la ciudad en la cercanía de los monumen-
tos antiguos, las perspectivas pintorescas y plantas y ornamentaciones, así como 
la supresión de anuncios, instalaciones e infraestructuras o industria que pudieran 
interferir de alguna manera en los monumentos artísticos e históricos.

Como conclusiones de la conferencia se llegó a los siguientes acuerdos:

- Los estados o instituciones competentes debían publicar un inventario de 
los monumentos históricos nacionales acompañados de fotografías y notas.

- Cada estado debía crear un archivo donde se conservarán los documentos 
relativos a dichos monumentos.

- El ICOM debía dedicar en sus publicaciones algunos artículos a la difusión 
de los procedimientos y métodos de conservación de los monumentos his-
tóricos. De este modo, aparecía por primera vez la idea de difusión del co-
nocimiento científico en el ámbito del Patrimonio.

Por último, en el documento resultante se expresaba la convicción de que la mayor 
garantía de conservación de los monumentos y obras de arte venía del afecto y res-
peto del pueblo, e instaba a las instituciones públicas y educadores a que llevaran 
a cabo las acciones apropiadas que lo favorecieran y que “pusieran empeño” en 
transmitir e inculcar a la infancia y la juventud los valores del Patrimonio para que 
comprendieran su significado, se abstuvieran de llevar a cabo cualquier acto que lo 
pudiera estropear o dañar y se interesaran por la protección de “los testimonios de 
todas las civilizaciones”.

Como conclusiones, resaltar que, a pesar del tiempo transcurrido, este primer docu-
mento ya dejaba sentados algunos de los ejes de actuación que fueron constantes 
con posterioridad en el ámbito de la salvaguarda del Patrimonio y que han llegado 
hasta hoy prácticamente intactos: la importancia del registro, documentación y ca-
talogación de los bienes; el trabajo interdisciplinar y colaborativo para la construc-
ción y difusión del conocimiento científico; y la difusión y educación en los valores 
patrimoniales como acción preventiva y sostenible para la trasmisión y salvaguarda 
del patrimonio. 

Sin duda, este documento constituye la base de todos los que vinieron después y 
que se fueron ocupando de ir profundizando, ampliando o complementando los 
principios enunciados en el documento original. 
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Son muchos los documentos y acuerdos firmados desde entonces y sería excesivo el 
detenernos en todos ellos, puesto que el objeto de la tesis no es profundizar en la 
evolución del concepto de Patrimonio, sino ver de qué manera el planteamiento de 
la investigación responde a las necesidades detectadas y expuestas en los diferentes 
monumentos, y qué es lo que puede aportar en este sentido. Por ello, la revisión de 
los documentos se ha centrado en aquellos que han ayudado de algún modo a la 
toma de decisiones y fundamentación del desarrollo de la investigación y propuesta 
de la presente tesis en base al enfoque, premisas y objetivos planteados. De este 
análisis se determinan los siguientes criterios:

- La investigación se aborda principalmente desde el punto de vista de la 
puesta en valor, difusión y transmisión del Patrimonio como herramienta 
preventiva para su salvaguarda. Para ello, se trata de dar una visión atractiva 
y accesible, pero rigurosa, del Patrimonio y se busca la implicación de ma-
nera activa de la sociedad. En este sentido, también se aborda el registro y 
documentación del Patrimonio, así como la investigación desde un enfoque 
interdisciplinar de colaboración de diferentes profesionales e instituciones.

Desde el punto de vista metodológico:

- Puesta en valor y difusión del Patrimonio como herramienta para la toma 
de conciencia a modo de actuación preventiva en la salvaguarda del propio 
Patrimonio. En este sentido, se propone dar un paso más con la implicación 
activa de la sociedad en diferentes grados y niveles, pasando de un papel 
pasivo de observadores y consumidores pasivos de la cultura a tener un pa-
pel activo en su disfrute, registro y difusión; pasando, así, a ser creadores de 
cultura y conservadores del Patrimonio en primera persona. Los conceptos 
vinculados a este aspecto son: comunicación del Patrimonio, educación pa-
trimonial, interacción y diseño centrado en el usuario, y sostenibilidad.

- Otra de las premisas de la investigación es concentrar y difundir el cono-
cimiento científico en torno al tema de estudio para facilitar la creación de 
nuevo conocimiento y la colaboración entre investigadores y profesionales 
de diferentes disciplina y organismos e instituciones de diversa índole. 

- La integración de la tecnología en el registro, documentación, conservación 
y puesta en valor del Patrimonio.

- También la puesta en valor del trabajo del investigador y la reivindicación 
de las fuentes documentales como patrimonio por sí mismas. 

Desde el punto de vista tipológico del objeto de estudio, El Real Sitio de El Pardo:

- Desde el punto de vista de definición del objeto patrimonial estudiado, los 
Sitios Reales, indicar que son elementos singulares por las diferentes escalas 
y rasgos culturales que se pueden distinguir en ellos: desde la articulación 
del territorio y el paisaje, pasando por la escala urbana y arquitectónica a 
la escala doméstica de las obras de arte pictóricas o escultóricas, las artes 
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decorativas o los objetos cotidianos, que dejan entrever oficios y tradiciones 
que forman parte de la cultura inmaterial. 

Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de Monumentos y 
Sitios (1964)

La denominada Carta de Venecia es consecuencia del II Congreso de Internacional 
de Arquitectos y de Técnicos de Monumentos Históricos, realizado del 25 al 31 de 
mayo de 1964 en Venecia. Surge de la necesidad de revisar los principios enuncia-
dos en la Carta de Atenas con el objetivo de ampliarlos, profundizar en ellos y ade-
cuarlos a un contexto y problemas cada vez más complejos.

La carta recoge una primera definición de monumento histórico que comprende, 
además de la obra arquitectónica aislada, “el conjunto urbano o rural que da testi-
monio de una civilización particular, de una evolución significativa, o de un aconteci-
miento histórico”, haciendo referencia no solo a las grandes creaciones sino también 
a las obras modestas que han adquirido una significación cultural con el tiempo.

En ella se afirma que la conservación y restauración de monumentos constituye una 
disciplina que abarca todas las ciencias y técnicas que puedan contribuir al estudio 
y salvaguarda del patrimonio monumental, teniendo en consideración tanto la obra 
de arte como el testimonio histórico. Del mismo modo, define también el alcance 
de cada una de las acciones.

Redunda en el hecho de que la conservación implica un mantenimiento constante 
que se favorece cuando el monumento se mantiene en funcionamiento, siempre y 
cuando este no interfiera con la ordenación y decoración del edificio.

Además, resalta la importancia de mantener ligado el monumento a su contexto 
y localización original: “El monumento es inseparable de la historia de la que es 
testigo y del lugar en el que está ubicado”, así como los diferentes elementos de un 
conjunto entre sí: “los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte 
integrante de un monumento solo pueden ser separados de cuando esta medida 
sea la única viable para asegurar su conservación” (ICOMOS, 1964, Art. 8).

En cuanto a la restauración, la define como una operación de carácter excepcional, 
cuyo fin es conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento. Está 
fundamentada en “el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos”. 
Añade que este tipo de operación irá siempre precedida y acompañada de un estu-
dio arqueológico e histórico de monumento, y que cualquier intervención “llevará la 
marca de nuestro tiempo”, pudiendo utilizarse técnicas modernas, de manera que 
sea fácilmente reconocible y no falsifique el documento histórico o artístico (ICO-
MOS, 1964, Art. 9 y 12). Habla, además, de que cualquier elemento que remplace 
o complete a los originales de quedar armoniosamente integrado en el conjunto.

Es especialmente interesante el Artículo 11 en lo referente a lo que desde la inves-
tigación y la utilización de la tecnología y las narrativas se puede aportar como mé-
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todos no invasivos de intervención y reconstitución; en concreto, se hace referencia 
al valor y respeto de las aportaciones de todas y cada una de las épocas de la vida 
de un monumento, debiendo evitarse la desaparición de cualquiera de los estratos 
temporales. 

Mientras, el Artículo 14 recoge que los lugares monumentales o conjuntos histórico-
artísticos deben ser objeto de especial atención a fin de salvaguardar su integridad 
y asegurar su saneamiento y realce.

Por último, el Artículo 16 alude ya a la necesidad de documentar y difundir todos los 
trabajos de conservación, restauración o excavación realizados, registrando todas y 
cada una de sus fases y generando documentación precisa “en forma de informes 
analíticos y críticos, ilustrados con dibujos y fotografías”, que será depositada en los 
archivos de un organismo público y puesta a disposición de los investigadores, reco-
mendando además su publicación. 

Estas primeras pautas acerca de la necesidad de documentación culminaron en 1996 
con la redacción de los Principios para la Creación de Archivos Documentales sobre 
Monumentos, Conjuntos y Sitios6. En este documento se definen los conceptos de 
Registro Documental y Archivos Documentales y se describen de manera exhaustiva 
las razones, procedimientos, contenidos, organización y gestión de los trabajos de 
documentación y registro del patrimonio cultural.

“Registro documental es la recopilación de las informaciones que descri-
ben la configuración física, el estado y el uso que se da a los monumen-
tos, conjuntos arquitectónicos y sitios históricos y artísticos, en un deter-
minado momento, y que constituye un elemento esencial en su proceso de 
conservación.”

“Los archivos documentales de los monumentos, conjuntos arquitectónicos 
y sitios históricos y artísticos pueden incluir testimonios tanto materiales 
como inmateriales, y representan una parte de la documentación que pue-
de contribuir a la comprensión el patrimonio cultural y a los valores de los 
que este es portador”7.

Además, el documento defiende que el registro documental del Patrimonio Cultural 
es un acto esencial, ya que permite que progresen el conocimiento y la compren-
sión de este, así como sus valores y su evolución a lo largo del tiempo. Y asegura su 
conservación, preservación y memoria en caso de demolición, destrucción o dete-
rioro por diferentes causas. Para ello, el registro debe ser riguroso y preciso y debe 
aportar la información necesaria para la poder cumplir con los fines anteriormente 
citados. Para abordar este complejo trabajo deben tomar responsabilidad en este 
proceso tanto las organismos e instituciones públicas como las personas con capa-
cidad técnica, conocimiento y conciencia para desarrollar esta minuciosa tarea. En 

6. https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/archives-f-1.pdf
7. http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/manifiestos_patrimonio/es_8658/adjun-
tos/DOC14.pdf

https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/archives-f-1.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/manifiestos_patrimonio/es_8658/adjuntos/DOC14.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/manifiestos_patrimonio/es_8658/adjuntos/DOC14.pdf
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este sentido, el documento detalla el procedimiento y contenidos con los que deben 
cumplir los trabajos de registro, así como su posterior organización, gestión, custo-
dia y difusión a través de los archivos documentales.

Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural 
(1972)

La UNESCO, en reunión celebrada en París en octubre de 1972, elaboró un docu-
mento en el que se parte de la premisa de la importancia que tiene para los pue-
blos del mundo la conservación de los bienes patrimoniales, culturales o naturales, 
únicos e irremplazables de cualquiera de los países, teniendo la consideración del 
peligro de desaparición en el que se encuentra muchos de ellos debido a la falta de 
protección de estos a escala nacional por falta de medios económicos, científicos o 
técnicos. 

Por todo ello, la UNESCO consideraba que incumbe a la colectividad internacional 
entera participar en la protección del patrimonio cultural y natural de valor universal 
excepcional, prestando asistencia colectiva que, sin reemplazar la acción del Estado 
interesado, la complete y complemente. Establecía para ello nuevas disposiciones 
que constituían un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y 
natural de valor excepcional organizada de una manera permanente según méto-
dos científicos. Todo esto tendría su reflejo en el documento resultante de dicha 
Convención, fechado el 16 de noviembre del 1972. En el mismo, se establecían por 
primera vez las definiciones de lo que, en adelante, se consideraría “Patrimonio Cul-
tural”, comprendiendo este monumentos, conjuntos y sitios:

“los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monu-
mentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 
cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,

los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitec-
tura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,

los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, 
así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico 
o antropológico”.

Asimismo, en el artículo 2 define como “Patrimonio Natural”:

“los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas 
o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista estético o científico, 
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las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimi-
tadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético 
o científico, 

 los lugares o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la con-
servación o de la belleza natural”.

Esta primera parte del documento se cierra diciendo que incumbirá a cada estado 
el identificar y delimitar los diversos bienes, incluidos dentro de estas definiciones, 
localizados en su territorio.

En el apartado II del documento se establecen las obligaciones de los estados miem-
bros de la Convención en lo referente a la salvaguarda de los bienes patrimonia-
les. Entre estas obligaciones está la de identificar, proteger, conservar, rehabilitar 
y transmitir a las generaciones futuras el Patrimonio Cultural y Natural situado en 
su territorio, con apoyo de y asistencia de la cooperación internacional. Además, 
será su obligación revalorizar y atribuir una función al Patrimonio Cultural y Natural 
dentro de la vida colectiva e integrar su protección en la planificación general; desa-
rrollar los estudios y la investigación científica y técnica que permitan avanzar en los 
métodos de intervención y conservación de los bienes patrimoniales. Para ello, de-
berá adoptar medidas jurídicas, científicas, técnicas y administrativas y financieras 
que permitan identificar, proteger, revalorizar y rehabilitar dicho patrimonio desde 
centros nacionales y regionales especializados en la investigación científica en este 
campo.

El punto III de la Convención recoge la creación de un Comité Intergubernamental 
de protección del Patrimonio Mundial, cultural y natural denominado Comité del 
Patrimonio Mundial. Este Comité estaría compuesto en un principio por 15 Estados 
Parte de la Convención, ampliándose luego a 21. La elección de los miembros del 
Comité garantizaría la representación equitativa de las diferentes regiones y culturas 
del mundo. También define cómo se debía configurar dicho Comité, así como debía 
proceder, especificando que a las reuniones de este podrían acudir representantes 
de los principales organismos consultivos, entre ellos el ICCROM8, el ICOMOS9, y la 
UICN10.

Por su parte, el artículo 11 hace referencia al desarrollo por parte de los estados 
miembros de un inventario que recoja el patrimonio cultural y material que se en-
cuentre situado en su territorio y susceptible de ser protegido por su valor e interés. 
Estos inventarios habrían de contener documentación sobre el lugar en el que se 
localizan los bienes y el interés que estos presentan, con el fin de presentarlos al 
Comité de Patrimonio Mundial. En base a los inventarios presentados, este Comité 

8. Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Cultu-
rales (https://www.iccrom.org/es)
9. Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (https://icomos.es/)
10. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (https://www.iucn.org/es)

https://www.iccrom.org/es
https://icomos.es/
https://www.iucn.org/es
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establecería la “Lista de Patrimonio Mundial”, que debía ser revisada, puesta al día 
y distribuida al menos cada dos años. Además, el Comité debía establecer, llevar al 
día y publicar, cada vez que las circunstancias lo exijan, una lista de los bienes que 
estando en la Lista de Patrimonio Mundial se encontraran amenazados por peligros 
graves que amenacen su desaparición. Esta lista recibe el nombre de “Lista de Patri-
monio Mundial en peligro".

Carta europea de Patrimonio Arquitectónico (1975)11

Esta carta parte de lo acordado en la Convención Europea del 19 de diciembre de 
1954, así como del reconocimiento del patrimonio arquitectónico europeo como 
una expresión irremplazable de riqueza y diversidad de la cultura europea y heren-
cia común de todos los pueblos y que por tanto su conservación debe hacerse de 
manera conjunta, efectiva e integrada entre todos los estados europeos. En virtud 
de ello, se debía promover una política europea común y una acción concertada en 
la protección del patrimonio arquitectónico.

Consideraba, además, que la conservación del patrimonio arquitectónico depen-
de en gran medida de su integración en el marco de la vida de los ciudadanos y 
su consideración a la hora de elaborar los planes urbanísticos y de ordenación del 
territorio. En virtud de ello, recomendaba a los gobiernos de los estados miembros 
adoptar las medidas de orden legislativo, administrativo, financiero y educativo ne-
cesarias para la puesta en marcha de una política integrada del patrimonio arquitec-
tónico, fomentando el interés del público por este.

La carta define un decálogo de principios que sentaban los ejes de acción sobre 
los que debía evolucionar la salvaguarda del patrimonio de ahí en adelante, cons-
tituyendo la base para el desarrollo de todo el aparato normativo de los diferentes 
Estados a nivel nacional. Estos eran:

El patrimonio arquitectónico europeo está formado no solo por nuestros monu-
mentos más importantes, sino también por los conjuntos que constituyen nuestras 
ciudades y nuestros pueblos tradicionales en su entorno natural o construido. 

La encarnación del pasado en el patrimonio arquitectónico constituye un entorno 
indispensable para el equilibrio y expansión del hombre: memoria, identidad y raí-
ces son indispensables para la evolución del ser humano.

El patrimonio arquitectónico es un capital espiritual, cultural, económico y social 
con valores irremplazables.

La estructura de los conjuntos históricos favorece el equilibrio de las sociedades 
constituyendo un medio apropiado para el desarrollo de un amplio abanico de acti-
vidades e integración social.

11. Se toma como referencia la traducción realizada por María José Martínez Justicia a partir 
del texto original en francés.
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El patrimonio arquitectónico tiene un valor educativo determinante, puesto que 
ofrece una materia privilegiada para mostrar formas, estilos, gustos, usos y costum-
bres de otras épocas. En este principio se resalta la necesidad de que este valor y 
la necesidad de preservación sea comprendida, en especial por los jóvenes, ya que 
serán ellos los responsables de salvaguardar ese mismo patrimonio en el futuro. 
Sorprende la actualidad del discurso casi cincuenta años después. 

El patrimonio está en peligro, amenazado por la ignorancia, la vejez o diferentes 
formas de abandono o especulación, pero también por la mala praxis con restaura-
ciones abusivas o inadecuadas.

La conservación integrada aleja estas amenazas: la conservación integrada es el re-
sultado de la acción conjunta de las técnicas de restauración, investigación y conser-
vación apropiadas. La conservación integrada hace referencia específicamente a los 
centros urbanos y rurales degradados y debe constituir uno de los pasos previos de 
las planificaciones urbanas y regionales.

La conservación integrada exige la puesta en marcha de los medios jurídicos, admi-
nistrativos, financieros y técnicos.

La colaboración de todos es indispensable para el éxito de la conservación integrada.

“Aunque el patrimonio arquitectónico sea propiedad de todos, cada una de 
sus partes está a merced de cada uno de nosotros. Por otra parte, cada ge-
neración no dispone del patrimonio más que a título vitalicio. Es responsa-
ble de su transmisión a las generaciones futuras. La información del público 
debe ser tanto más desarrollada cuanto que los ciudadanos tienen el dere-
cho a participar en las decisiones concernientes a su marco de vida”.

El patrimonio es el bien común de nuestro continente europeo, por lo que todos los 
problemas de conservación deben ser tratados de manera coordinada y correspon-
de al Consejo de Europa asegurar la coherencia de la política de sus estados miem-
bros y promover su solidaridad.

Declaración de México sobre las políticas culturales (UNESCO, 1982)12

En esta convención, la UNESCO hizo una revisión de la definición de Cultura desde 
una nueva perspectiva más amplia y actual, partiendo de la premisa de que el mun-
do había sufrido grandes cambios en los últimos tiempos y de que los avances de la 
ciencia y la técnica habían modificado tanto el lugar del hombre en el mundo, como 
la naturaleza de las relaciones entre ellos mismos como sociedad. En este contexto, 
se reivindicaba la importancia de la educación y la cultura en todo su alcance como 
instrumentos esenciales para el desarrollo del individuo y la sociedad. 

12. Declaración de México sobre las políticas culturales. Conferencia mundial sobre las políticas 
culturales. MéxicoD.F, 26 de julio al 6 de agosto de 1982. https://culturalrights.net/descargas/
drets_culturals400.pdf

https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.pdf
https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.pdf
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Teniendo en cuenta que este acuerdo surgió en un contexto complicado en el que 
las dificultades económicas, la desigualdad entre naciones y los múltiples conflictos 
amenazaban la paz y la seguridad, esta declaración tuvo la virtud de buscar estre-
char la colaboración entre naciones con el fin de promover y construir los valores de 
paz, respeto, libertad y derecho a la autodeterminación a través de la educación, la 
ciencia y la cultura. 

La Conferencia convino en expresar de manera general en los siguientes términos 
su esperanza en la convergencia última de los objetivos culturales y espirituales de 
la humanidad:

“… la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracteri-
zan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

… la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella 
la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos 
y éticamente comprometidos. A través de ellos discernimos los valores y 
efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma concien-
cia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión 
sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y 
crea obras que lo trascienden”.

A partir de estas premisas, la Conferencia enunció los principios que debían regir las 
políticas culturales en adelante, y que se agrupaban bajo los epígrafes de:

- Identidad cultural, definiendo esta como el conjunto de tradiciones y va-
lores únicos e irremplazables que representan la expresión de un pueblo y 
que le aportan riqueza, variedad dinamismo y capacidad de realización y 
entendimiento e intercambio entre los diferentes pueblos. Pone en valor la 
individualidad como parte de la construcción de una pluralidad común: “Las 
peculiaridades culturales no obstaculizan, sino que favorecen, la comunión 
en los valores universales que unen a los pueblos” (UNESCO, 1982, punto 6).

- La Dimensión Cultural, tiene en cuenta la cultura como un proceso de desa-
rrollo que contribuye a fortalecer la independencia, soberanía y la identidad 
de las naciones y que debe entenderse en términos cualitativos, pues tiene 
que ver con aspectos no cuantificables como la satisfacción de las aspiracio-
nes espirituales y culturales del hombre (UNESCO, 1982, punto 10). Esta vi-
sión proporción al hombre un marco de desarrollo, crecimiento y proyección 
y la oportunidad de mejorar su destino.

- El apartado de Cultura y Democracia defiende que “la cultura procede de 
la comunidad entera y a ella debe regresar” (UNESCO, 1982, punto 18) y se 
acoge al artículo 27 de la Declaración universal de los derechos humanos 
para instar a los Estados a tomar medidas para alcanzar el objetivo en él 
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enunciado: “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultura de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten”13. 

- En lo referente al Patrimonio Cultural de un pueblo, define que este com-
prende tanto obras materiales como inmateriales que expresen la creativi-
dad de ese pueblo, ya estén estas realizadas por personas de reconocido 
prestigio o surgidas “del alma popular y el conjunto de valores que dan senti-
do a la vida”. Recoge además el derecho de todo pueblo a defender y preser-
var su patrimonio cultural, partiendo de la premisa de que las sociedades se 
reconocen a sí mismas a través de los valores con los que se identifican y en 
los que encuentran inspiración creadora. La preservación y el aprecio, por 
tanto, del patrimonio cultural permite a los pueblos defender su soberanía e 
independencia y afirmar y promover si identidad cultural.

- En referencia a Creación y Educación Artísticas, dice que el desarrollo de la 
cultura es inseparable de la independencia de los pueblos y la libertad de las 
personas. Y que esta libertad de pensamiento es imprescindible para la ac-
tividad creadora artística e intelectual. Por eso se considera imprescindible 
establecer condiciones sociales y culturales que faciliten y estimulen este 
tipo de creación sin discriminaciones de carácter político, ideológico, eco-
nómico o social y para que esto ocurra es fundamental el desarrollo, apoyo, 
concienciación y promoción de la educación artística.

- Relación entre Cultura, Educación, Ciencia y Comunicación. Los aportes 
en este apartado son interesantes, ya que se ponen en relación educación, 
ciencia y comunicación como un trinomio que es necesario armonizar para 
conseguir un equilibrio entre el progreso técnico y la elevación intelectual y 
moral de la humanidad. Hace hincapié en la necesidad de políticas comple-
mentarias que ayuden a conseguir este equilibrio en la educación integral e 
innovadora como herramienta fundamental, no solo en la transmisión del 
conocimiento, sino también de los valores como el respeto, la solidaridad o 
el desarrollo del espíritu crítico. Además, refleja el papel cada vez mayor que 
tienen los nuevos medios de comunicación en la educación y difusión de la 
cultura, con las ventajas y riesgos que esto conlleva; y la aparición y expan-
sión de las industrias culturales gracias a los avances tecnológicos. En este 
sentido, propone apoyar este tipo de iniciativas cuidando que respondan a 
las necesidades de desarrollo integral de la sociedad.

- Planificación, Administración y Financiación de las actividades culturales. 
En este punto se hace referencia a la necesidad de hacer un esfuerzo para 
hacer efectivo el desarrollo cultural a través de la asignación de presupues-
tos y recursos que permitan planificar, administrar, financiar y llevar a cabo 
las acciones y actividades propuestas en este sentido.

13. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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Por último, el documento apunta a la importancia que tiene para la actividad creado-
ra del hombre y su difusión el intercambio y la cooperación culturales internacional 
entre Estados y la necesidad de crear un marco para fomentar este tipo de acciones.

Convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (París, 
2003)

Esta Convención reforzó lo recogido en el documento anterior, ampliándolo al esta-
blecer que el patrimonio cultural no debía limitarse a momentos y colecciones de 
objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de 
nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes tales como: tradicio-
nes orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimien-
tos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, saberes y técnicas vinculados 
a la artesanía tradicional. Y reconoce que, “pese a su fragilidad, el patrimonio in-
material es un importante factor de mantenimiento de la diversidad cultural frente 
a la creciente globalización y contribuye al diálogo entre culturas promoviendo el 
respeto hacia otros modos de vida. “

En el contexto actual (2021) a esta declaración podrían añadirse los conceptos 
de sostenibilidad, puesto que promueve lo local frente a lo global, y el diálogo in-
tergeneracional, que ayuda a preservar la memoria y el diálogo entre diferentes 
generaciones.

Los acuerdos sentados en la convención tuvieron como objetivo en líneas generales:

- la salvaguarda del patrimonio inmaterial.

- el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos 
e individuos. 

- la sensibilización respecto de la importancia del patrimonio inmaterial a 
nivel local, nacional e internacional.

- la cooperación y asistencia internacionales.

En virtud de ello, en su artículo 2 define patrimonio cultural inmaterial como:

 “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto 
con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los indivi-
duos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este pa-
trimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación 
es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de 
su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles 
un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover 
el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A efectos de la 
presente convenció, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural 
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inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de de-
rechos humanos existentes y los imperativos de respeto mutuo entre comu-
nidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible”.

Listado de Bienes que pertenecen o han pertenecido a los Reales Sitios y que han sido reconocidos como Patrimonio 
Mundial en la llista de Patrimonio de la UNESCO

Autora: María Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia a partir de http://whc.unesco.org/en/list/

Normativa de carácter nacional y autonómico

En el ámbito nacional, aunque no es la primera ley aprobada en España en lo refe-
rente a la salvaguarda del Patrimonio Histórico, tomaremos como punto de partida 
la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, por ser la más actual, 
amplia y que mejor sirve al propósito de la investigación. Esta ley sustituye a la Ley 
13 de mayo de 1933 relativa al Patrimonio Artístico Nacional, publicada en el núme-
ro 145 de la Gaceta de Madrid el 25 de mayo de 193314. 

Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

La Ley de Patrimonio Histórico Español aprobada en 1985 parte de la premisa de 
que el “Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histó-
rica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contem-
poránea”. Y que por tanto la protección y enriquecimiento de estos bienes es una 
obligación fundamental de todos los poderes públicos15. 

Esta Ley enunciaba una nueva definición de Patrimonio Histórico, ampliando nota-
blemente su extensión, en la que recoge: bienes muebles e inmuebles, el Patrimo-
nio Arqueológico y Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad 
estatal, así como el Patrimonio Documental y Bibliográfico.

El objetivo principal de dicha Ley es “asegurar la cultura material debida a la acción 
del hombre en sentido amplio, y concibe aquella como un conjunto de bienes que 
en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su pro-
piedad, uso, antigüedad o valor económico”. Para ello, establecía distintos niveles de 
protección que se corresponden con diferentes categorías legales. Dentro de estas, 
la más genérica es la de Patrimonio Histórico Español que da nombre a la propia 
Ley, y que está constituida por todos aquellos bienes de valor histórico, artístico, 
científico o técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal. 

14. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1933-4495
15. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. https://www.boe.es/buscar/
act.php?id=BOE-A-1985-12534

http://whc.unesco.org/en/list/ 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1933-4495
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
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Este concepto es el que articula las medidas y técnicas de intervención esenciales de 
la Ley que competen a la Administración del Estado, en particular las referidas a la 
defensa contra la exportación ilícita y la expoliación de bienes. Además, se plantea la 
categoría de Bienes de Interés Cultural como forma de dar una especial protección, 
a través de medidas especiales, a los bienes que lo requieran de manera evidente. 

La Ley dispone, como complemento a las acciones de protección y salvaguarda, 
otras fórmulas que fomentaban la valorización de los bienes patrimoniales para que 
se estimule su conservación, se permita su disfrute y se facilite y fomente su creci-
miento. Para ello, incluía un conjunto de medidas fiscales y tributarias y políticas que 
permitían gestionar de una manera eficaz el Patrimonio Histórico Español.

“Una política que complemente la acción vigilante con el estímulo educa-
tivo, técnico y financiero, en el convencimiento de que el Patrimonio His-
tórico se acrecienta y defiende mejor cuanto más lo estiman las personas 
que conviven con él, pero también cuantas más ayudas se establezcan para 
atenderlo, con las lógicas contraprestaciones para la sociedad cuando son 
los poderes públicos las que facilitan aquellas.” (BOE, 1985, p. 7). 

Esta importancia de la toma de conciencia y reconocimiento y vinculación entre el 
Patrimonio Histórico y la sociedad deriva de la concepción del Patrimonio Históri-
co Español como una riqueza colectiva que recoge las expresiones más dignas de 
aprecio por parte de la sociedad (en este caso la española), que es quién le asigna 
ese valor y consideración como aportación histórica a la cultura universal, puntua-
lizando que:

“Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad cul-
tural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo 
integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la ac-
ción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mis-
mos ciudadanos lo han ido revalorizando.” (BOE, 1985, p. 7).

Concluye el preámbulo de dicha Ley que todas las medidas de protección y fomento 
que esta establece solo cobran sentido si estas facilitan que un número cada vez 
mayor de ciudadanos tenga acceso y pueda disfrutar las obras que son herencia de 
la capacidad colectiva de un pueblo, ya que en un Estado democrático estos bienes 
deben estar al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su dis-
frute se facilita el acceso a la cultura y que esta constituye el camino seguro hacia la 
libertad de los pueblos. 

La Ley se estructura en ocho títulos y un título preliminar como preámbulo, contex-
tualización planteamiento de esta. El Título I recoge la definición de los Bienes de 
Interés Cultural y los procedimientos para su reconocimiento y su gestión, y en el 
artículo noveno se define que “Gozarán de singular protección y tutela los bienes 
integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural por el 
ministerio de esta Ley o mediante el Real Decreto de forma individualizada”. (BOE, 
1985, p. 9). Mientras, en el artículo décimo se refuerza el papel activo de la sociedad 
en relación con la protección del Patrimonio, al establecer que:
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“Cualquier persona podrá solicitar la incoación de expediente para la decla-
ración de un Bien de Interés Cultural. El Organismo competente decidirá si 
procede la incoación. Esta decisión y, en su caso, las incidencias y resolución 
del expediente deberán notificarse a quienes lo instaron”.

Los Títulos II y III se refieren a la definición los Bienes Inmuebles y los Bienes mue-
bles respectivamente, su reconocimiento, gestión, derechos, responsabilidades y 
obligaciones.

En cuanto a los Bienes muebles recoge cinco categorías: Monumentos, Jardín Histó-
rico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico y Zona Arqueológica:

1. “Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones 
arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que 
tengan interés histórico, artístico, científico y social.

2. Jardín Histórico es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el 
hombre de elementos naturales, a veces complementados con estructuras 
de fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico 
o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.

3. Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una 
unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estruc-
tura física representativa de la evolución de una comunidad humana por 
ser testimonio de una cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la 
colectividad. Así mismo es Conjunto histórico cualquier núcleo individuali-
zado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que 
reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado.

4. Sitio Histórico es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o 
recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la 
naturaleza y a las obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico, 
paleontológico o antropológico.

5. Zona arqueológica es el ligar i paraje natural donde existen bienes muebles 
o inmueble susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, 
hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el 
subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas”.

En el artículo 16 se estipula que la incoación de expediente de declaración de interés 
cultural de un bien implicará la suspensión de las licencias municipales pendientes 
sobre él a expensas de su resolución o caducidad. 

Además, en la tramitación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultu-
ral de un Conjunto Histórico se deberán tener en cuenta sus relaciones con el área 
territorial al que pertenece, así como la protección de los accidentes geográficos y 
parajes naturales que conforman su entorno. Una vez el Bien es declarado de Inte-
rés Cultural no podrá separarse de su entorno salvo por causas de fuerza mayor, ni 
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podrá realizarse en él obra interior o exterior que afecte directamente al inmueble o 
a cualquiera de sus partes sin autorización expresa de los Organismos competentes.

Sin embargo, como veremos a continuación, esto no siempre se cumple, ni la decla-
ración de un elemento patrimonial como BIC asegura su salvaguarda.

De la revisión de los inventarios de BIC de las administraciones correspondientes al 
sistema de Sitios Reales Madrileños ahora pertenecientes a la Comunidad de Ma-
drid (El Pardo, El Escorial y Aranjuez) y la Junta de Castilla y León (El Real Sitio de 
San Ildefonso, Valsaín y Riofrío), se desprende que el número de bienes reconocidos 
con este nivel de protección varía mucho entre unos Sitios Reales y otros. La Tabla 1 
en el Anexo 1, recoge un listado de todos los elementos que han resultado de esta 
revisión.

Listado de Bienes en el Real Sitio de El Pardo, declarados de Interés cultural
Fuente: elaboración propia a partir de los listados de BIC publicados en la web de la Comunidad 

de Madrid (https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/bienes-patrimonio-
historico)

El Pardo es el que menor número de elementos protegidos presenta, tan solo 9, 
de los cuales solamente se conservan sólo 7 ya que los jardines de “La Zarzuela “ 
aparecen marcados como “Desaparecido” y la Casa de Oficios, aunque no aparece 
registrado en el inventario, fue demolida en los años sesenta para la construcción de 
unas nuevas viviendas para empleados de patrimonio (COAM, 2007, p. 30), a pesar 
de su declaración como BIC en 1931. 

Como se aprecia en la tabla anterior, de los 7 elementos declarados BIC, 4 son pa-
lacios y residencias reales (considerados monumentos), mientras que los otros 3 
corresponden a jardines. Llama la atención, sin embargo, que no obtuvieran dicho 
reconocimiento la Casa de Infantes, el palacio de Viñuelas o el propio Sitio como 
conjunto histórico, como el resto de Sitios Reales madrileños. 

Esta Ley Nacional se desarrolla través de los Planes Nacionales mencionados en el 
Título 4 en los que se recogen y se profundiza en distintos aspectos, algunos de los 
cuales veremos a continuación.

https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/bienes-patrimonio-historico
https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/bienes-patrimonio-historico
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Ley 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio histórico de la Comunidad de 
Madrid

La Ley tiene como objeto la protección, conservación, investigación, difusión y en-
riquecimiento del patrimonio histórico ubicado en el territorio de la Comunidad de 
Madrid (Ley 3/2013, Art. 1 p. 4).

En el Título preliminar la Ley regula los principios generales que deben regir las 
actuaciones en el ámbito del patrimonio. En este mismo Título se definen las dife-
rentes categorías en las que los bienes patrimoniales de la Comunidad de Madrid 
pueden ser declarados Bien de Interés Cultural o Patrimonial. Introduce como nove-
dad la tipología de Paisaje Cultural, en cumplimiento del Convenio Europeo del Pai-
saje (Consejo de Europa, 2000) ratificado en España en 200716, aunque mantiene la 
categoría de Jardín histórico. También contempla el Hecho Cultural de acuerdo con 
lo dispuesto en la Convención de la salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial 
(UNESCO, 2003)17.

Además, incorpora una redefinición de patrimonio de interés etnográfico o indus-
trial, dejando de tener consideración de lugar para centrarse en bienes concretos 
(Ley 3/2013, p. 3). Por último, incorpora la posibilidad de asociar bienes arqueológi-
cos y paleontológicos al reunirlos bajo la misma figura de protección y aplicarles el 
mismo sistema jurídico. 

El Título I de la Ley está dedicado a los procedimientos administrativos.

En el Título II se establecen las normas básicas para la protección del patrimonio 
histórico de la Comunidad de Madrid. Destaca en este la atribución a los Ayunta-
mientos de las competencias sobre los bienes del patrimonio histórico que no estén 
considerados Bien de Interés Cultural, ni Bien de Interés Patrimonial, a través de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico.

El título III regula las normas de protección aplicables a los bienes declarados Bien 
de Interés Patrimonial, sensiblemente diferentes a las aplicables a los Bienes de In-
terés Cultural, a los cuales está dedicado el Título IV de la Ley y en el que se estable-
cen los principios generales de intervención.

El Título V regula los regímenes especiales de protección. Entre estos que se en-
cuentra al patrimonio arqueológico y paleontológico, a cuyas pautas de protección 
se incorporan las disposiciones contempladas en el Convenio Europeo para la pro-
tección del patrimonio arqueológico ratificado en 1992 en la Valeta (Consejo Euro-
peo, 1992)18. 

Por otro lado, incorpora el concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial acorde con 
los establecido por la UNESCO (2003) incorporando un régimen jurídico especial 

16. https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/
convenio.aspx
17. https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n
18. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-12501

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/convenio.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/convenio.aspx
https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-12501
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para este tipo de patrimonio mediante la declaración de Bien de Interés Cultural o 
de Interés Patrimonial en la categoría de Hecho Cultural.

El Título VI regula las medidas dirigidas a fomentar la conservación, investigación, 
documentación, recuperación y difusión del patrimonio histórico de la Comunidad 
de Madrid por parte de la iniciativa privada. Respecto a este apartado cabe destacar 
la orientación de las medidas de fomento, de las cuales ninguna está destinada a la 
investigación, la difusión, la transferencia o la educación. Por lo que el impacto de 
estas ayudas sobre la sociedad se prevé muy escaso o nulo.

Entre estas medidas se encentran: subvenciones, asesoramiento y asistencia técni-
co, beneficios fiscales, dación en pago de impuestos o un uno por ciento cultural.

El Título VII y último, regula las medidas para el restablecimiento de la legalidad in-
fringida y el régimen sancionador.

Por último, es importante mencionar el revuelo que levantó la aprobación de esta 
Ley y los movimientos de protesta que provocó en el entorno de los profesionales 
del patrimonio (Diaz del Pozo et al., 2014, pp. 6-10).

Planes Nacionales de Patrimonio

Los Planes Nacionales nacen en la segunda mitad de la década de 1980, una vez 
aprobada la nueva Ley de Patrimonio Histórico y transferidas las competencias so-
bre Patrimonio a las Comunidades Autónomas. Surgen como instrumentos de ges-
tión de desarrollo de las leyes superiores compartidos por varias administraciones 
con participación de entidades públicas y privadas. 

Estos planes desarrollan diferentes aspectos de la Ley Nacional de Patrimonio His-
tórico, con el fin de desarrollar criterios y métodos comunes y articular una planifi-
cación y programación coordinada de actuaciones sobre el Patrimonio. Entre estas 
actuaciones se encuentran: acciones de protección, conservación, restauración, in-
vestigación, documentación, formación y difusión, en función de las necesidades del 
patrimonio. 

Los Planes Nacionales constituyen una base común para la toma de decisiones, así 
como el establecimiento de metodologías compartidas de actuación y de priorida-
des de acuerdo con las necesidades de los bienes culturales con fin de protegerlos 
y conservarlos.

El primer Plan Nacional redactado fue el de Catedrales en 1987 (aprobado en 1990), 
al cual le sucedieron los de Patrimonio Industrial, Arquitectura Defensiva, Paisaje 
Cultural y Abadías, y Monasterios y Conventos en la primera década del siglo XXI. 
En 2010 se propuso al Consejo de Patrimonio la revisión de los planes nacionales 
existentes y la formulación de nuevos planes de carácter más transversal que dieran 
respuesta a los nuevos campos patrimoniales y las nuevas facetas de conservación 
de bienes culturales. 
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El resultado de esta operación fueron los siguientes 14 Planes Nacionales de Patri-
monio Cultural:

1. Plan Nacional de Catedrales

2. Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos

3. Plan Nacional de Arquitectura Defensiva

4. Plan Nacional del Patrimonio Industrial

5.  Plan Nacional de Paisaje Cultural 

6.  Plan Nacional de Arquitectura del siglo XX

7.  Plan Nacional de Arquitectura Tradicional

8.  Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

9.  Plan Nacional de Investigación en conservación del Patrimonio Cultural

10.  Plan Nacional de Conservación Preventiva

11.  Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico

12.  Plan Nacional de Educación y Patrimonio

13.  Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural

14.  Plan Nacional de Protección del Patrimonio subacuático

Aspectos y contenidos de los Planes Nacionales19

Como se ha dicho antes, los Planes Nacionales son instrumentos pluridisciplinares 
de gestión integral en los que participan diversas administraciones y entidades pú-
blicas y privadas y cuyo fin es fomentar el conocimiento y la actuación coordinada 
para la realización de acciones orientadas a la conservación preventiva, restauración 
y difusión del Patrimonio Cultural, con el fin de protegerlo y permitir su acceso y dis-
frute por parte de la sociedad. En el cumplimiento de este objetivo juegan un papel 
importante la investigación y la difusión del Patrimonio.

Cada Plan Nacional es redactado por una comisión compuesta por técnicos de la 
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y expertos in-
dependientes que elaboran un documento que debe ser aprobado por el Consejo 
de Patrimonio Histórico.

19. https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales.html
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Para la elaboración de dicho documento la comisión parte del análisis del estado, y 
de las necesidades y problemáticas que el bien patrimonial plantea: características, 
estado de conservación, la protección de la que disfruta, o sus problemas de utiliza-
ción y gestión. Tras realizar el análisis, se plantean los objetivos y el alcance del Plan 
y se elabora la metodología estableciendo los procedimientos de actuación y planifi-
cándolos en el tiempo y teniendo en cuenta la participación de las administraciones 
y de otras entidades.

Imágenes identificativas de los diferentes planes nacionales
De izquierda a derecha: Plan de Catedrales; Abadías, monasterios y conventos; Arquitectura 

defensiva; Patrimonio Industrial; Investigación y conservación; Conservación preventiva; 
Emergencias y riesgos; Paisaje Cultural; Patrimonio del siglo XX; Patrimonio Cultural inmaterial; 

Patrimonio fotográfico; Educación y Patrimonio; y Patrimonio subacuático. Fuente: montaje a 
partir de https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/inicio-recuperar.html

Enfoque y objetivos de algunos de los Planes Nacionales 

No es objeto de la investigación el profundizar en todos y cada uno de los planes, 
por lo que solamente se han revisado los aspectos generales de esta figura para 
acotar su enfoque y marco de acción y se ha descrito someramente dos de los pla-
nes que se considera que tienen especial interés en relación con el planteamiento 
y enfoque de la presente investigación: el Plan Nacional de Educación y Patrimonio 
y el Plan Nacional de Investigación en conservación del Patrimonio Cultural. Ambos 
alinean sus planteamientos con los objetivos principales de la tesis: la puesta en 
valor del trabajo del investigador en el ámbito del Patrimonio y la importancia de 
la educación patrimonial en la conservación sostenible del patrimonio. Además, se 
profundiza en un tercer plan, el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial por su vinculación con el carácter holístico de la investigación desde 
el que se trata de contextualizar el Patrimonio Cultural de los Sitios Reales a partir 
de la recuperación también de su huella inmaterial (oficios, procesos, costumbres y 
tradiciones).

https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/inicio-recuperar.html
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• Plan Nacional de Educación y Patrimonio20

Las administraciones públicas e instituciones responsables de la salvaguarda 
del Patrimonio Cultural son conscientes de la importancia de la educación 
y la toma de conciencia de la sociedad para lograr este cometido. Por eso, 
y para ello, llevan a cabo amplios programas de actividades destinadas a la 
formación de los ciudadanos en la importancia de la investigación, protec-
ción y conservación de los bienes culturales.

El tándem Educación y Patrimonio constituye un binomio fundamental en el 
sector de las políticas culturales. La razón principal s que una gestión soste-
nible del Patrimonio Cultural solo es posible y viable si existe una conexión y 
apropiación por parte de la ciudadanía de los valores inherentes los bienes 
patrimoniales ya que solo se puede proteger y conservar los que se conoce y 
se valora. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, este Plan está conce-
bido como una herramienta eficaz de coordinación entre administraciones e 
instituciones gestoras de programas educativos relacionados con la transmi-
sión del Patrimonio Cultural.

• Plan Nacional para la salvaguarda del Patrimonio Inmaterial21

El Plan Nacional tiene como principales objetivos el establecimiento de con-
ceptos, metodología, criterios y programación de actuaciones que permitan 
la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de España. Para ello, ha 
sido fundamental poner en valor todas las iniciativas y actuaciones encami-
nadas a la investigación, documentación, promoción, transmisión, formación 
y difusión de las manifestaciones inmateriales de la cultura el protagonismo 
de las comunidades, grupos e individuos, poseedores y titulares de estas.

El Plan Nacional parte de la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial es-
tablecida por la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural de 
París (UNESCO, 2003) por dos razones fundamentales: la primera que ha 
sido sometida a un amplio debate y consenso y la segunda porque ha sido 
ratificada por España en el año 2006, hecho que le compromete a cumplir 
sus disposiciones y recomendaciones.

La definición de Patrimonio Cultural Inmaterial adoptada abarca “toda ma-
nifestación cultural viva asociada a significados colectivos compartidos y con 
raigambre en una comunidad”. Estas creaciones son valoradas y celebradas 
por la comunidad tanto por la forma de hacerlas, como por su significado. 
Además, el Patrimonio cultural Inmaterial contempla la posibilidad de man-
tener viva una experiencia que implique además de un aspecto estético o 
visual, otras experiencias sensoriales que impliquen a todos los sentidos: 
visuales, auditivas, táctiles, odoríferas y gustativas.

20. https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/enlaces/plan-nacional-educacion-
patrimonio.html
21. https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/salvaguardia-
patrimonio-cultural-inmaterial.html
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Se consideran Patrimonio Cultural de grupos, comunidades o áreas cultura-
les, porque además de formar parte de la memoria de las comunidades que 
las crearon, estas las reconocen como parte de su identidad, se esfuerzan 
en mantenerlas vivas y transmitírselas a las sucesivas generaciones: “es Pa-
trimonio cultural porque es transmitido y recreado y existe un consenso co-
lectivo para escenificarlo y experimentarlo en el presente y para que tenga 
continuidad en el futuro.”

Podemos decir entonces que para considerar algo Patrimonio Cultural Inma-
terial debe cumplir las siguientes características:

- Debe estar interiorizado en los individuos y comunidades como parte de 
su identidad y ser compartido, preservado, recreado y transmitido por los 
miembros de la comunidad a las nuevas generaciones.

- Debe estar vivo y ser dinámico y ser experimentado como una vivencia.

- Debe forma parte de una memoria colectiva viva, como una realidad so-
cialmente construida.

- Debe estar imbricado en las formas de vida

- Debe está interconectado con la dimensión material de la cultura:

- Está habitualmente contextualizado en un tiempo y un marco espacial, y 
hace referencia a la biografía individual y colectiva. 

- Aunque se desarrolla y experimenta en un tiempo presente.

- No admite copia.

En cuanto a sus aspectos metodológicos, el objetivo principal de este Plan 
Nacional es la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, entendiendo 
por salvaguarda las medidas dirigidas a garantizar la viabilidad del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial, abarcando acciones de identificación, documen-
tación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, 
transmisión y revitalización.

De manera general la metodología contempla una primera dimensión teó-
rica en la que se definen los conceptos, características y ámbitos de actua-
ción; los sistemas de registro, documentación y difusión del patrimonio; los 
sistemas de valoración de riesgos y amenazas; y por último los sistemas de 
diagnosis, estrategias y líneas de actuación específicas. 

Una segunda dimensión contempla la elaboración de proyectos relativos a 
la identificación, documentación, difusión y promoción del bien. La tercera 
dimensión se centra en la tarea de sensibilización de la sociedad y el recono-
cimiento institucional en el marco de las políticas culturales. Por último, la 
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cuarta dimensión se ocupa de facilitar la información y la coordinación entre 
las administraciones.

Este planteamiento y premisas, si bien no es de aplicación para algunos aspectos 
inmateriales tratados en la investigación como los usos, costumbres y etiqueta de la 
corte vinculados a los Sitios Reales, ya que no se ajustan exactamente a lo planteado 
en el texto, sí tienen referencia directa por ejemplo con algunos aspectos producti-
vos y de los oficios de la Corte como los de producción de tapices y piezas de vidrio 
soplado que hoy se siguen produciendo, pero que cada vez son más difíciles de con-
servar y que corren el peligro de perderse como ya ha ocurrido con otros muchos 
oficios artesanales que tienen que ver con la producción de piezas para únicas y 
depuradas técnicas tradicionales para construcción y decoración.

 
Captura de la web de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bábara construida en 1721 y que cuyo fin es la 

conservación de los oficios artesanales y la conservación y restauración del patrimonio textil
Fuente: https://realfabricadetapices.com/

La Real Fábrica de Cristales de la Granja del Real Sitio de San Ildefonso, por su parte, 
representa el único referente a en España en el sector del vidrio artesanal. La Funda-
ción Centro Nacional del Vidrio nace en 1982 con el objetivo mantener y conservar 
el patrimonio material, arquitectónico e inmaterial relacionado con la producción 
de piezas de vidrio artesanal: edificio, colecciones, formación y producción son cua-
tro patas de un complejo organismo que deben funcionar coordinadas entre sí para 
sobrevivir. Pero esto no siempre es fácil sobre todo para las áreas de formación y 
producción que son las encargadas de conservar y mantener vivo el oficio y proceso 
tradicional.

https://realfabricadetapices.com/
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Captura de la web de la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso y que cuyo fin es la conservación del 
patrimonio arquitectónico, material e inmaterial relacionado con la producción de vidrio artesanal

Fuente: https://realfabricadetapices.com/

La problemática existente en torno a la transmisión y sostenibilidad de este patrimo-
nio inmaterial que representa el oficio del vidrio soplado fue el detonante del que 
surgió el Workshop Hack the Glass: innovación tecnología y patrimonio en la Real 
Fábrica de Cristales de la Gran del Real Sitio de San Ildefonso, descrito más adelante 
como caso de éxito en el apartado de Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario 
y en el que se trabajó de manera colaborativa para la detección de problemas, ne-
cesidades y retos en este sentido y el planteamiento de posibles soluciones para la 
puesta en valor de estos aspectos a través del uso de tecnologías digitales.

Como nota curiosa hay que indicar que la Real Fábrica de Cristales fue declarada BIC 
el 19/06/199722, y aparece en el listado de los Bienes de Interés Cultural de la Junta 
de Castilla y León que es de quién depende administrativamente. En el expediente 
no se hace referencia al patrimonio inmaterial que supone el oficio tradicional del 
vidrio, pero este si aparece recogido, sin embargo, entre los Bienes Inmateriales de 
Interés Cultural de la Comunidad de Madrid bajo la denominación de “La técnica del 
vidrio soplado” dentro de la categoría Manifestación Representativa del Patrimonio 
cultural. El expediente aparece como incoado con fecha 20/07/202023.

Mientras, la Real Fábrica de Tapices por su parte fue declarada BIC el 19/10/2006, 
y aparece en la página 37 del listado de inmuebles protegidos, pero no así el oficio 
artesanal de fabricación de los tapices24.

22. https://servicios.jcyl.es/pweb/datos.do?numero=11577&tipo=Inmueble&ruta=
23. https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/bienes-patrimonio-historico
24. https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/bienes-patrimonio-historico

https://realfabricadetapices.com/
https://servicios.jcyl.es/pweb/datos.do?numero=11577&tipo=Inmueble&ruta=
https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/bienes-patrimonio-historico
https://www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural/bienes-patrimonio-historico
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• Plan Nacional de Investigación y conservación del Patrimonio Cultural25

La conservación del patrimonio cultural es un aspecto fundamental en las 
políticas de sostenibilidad de todas las administraciones, entendiendo esta 
desde la necesidad de compatibilizar la promoción del acceso público a los 
bienes culturales en el presente, sin por ello comprometer su preservación 
para futuras generaciones. Es desde este enfoque desde el que la investiga-
ción en la conservación del Patrimonio Cultural cobra mayor relevancia.

El Plan Nacional de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (en 
adelante PINIC), aprobado el 7 de julio de 2011, se plantea como una he-
rramienta de gestión y un marco conceptual desde el que se programan y 
financian las actuaciones de investigación en conservación de patrimonio de 
manera coordinada desde la Administración General del Estado y las Comu-
nidades Autónomas. 

Este Plan constituye un marco común de actuación para todas las adminis-
traciones españolas desde el que se propone impulsar la creación de em-
pleo, la optimización de recursos y la mejora de la competitividad tanto na-
cional como internacional en un área de investigación con carencias impor-
tantes como es la conservación del patrimonio. Aunque las contribuciones 
al estudio del Patrimonio Cultural se pueden hacer desde muy diferentes 
disciplinas y puntos de vista, el PINIC está enfocado a la investigación en 
preservación y conservación del patrimonio.

El PINIC se plantea como una herramienta de gestión que impulse el aumen-
to y la transferencia de conocimiento en investigación aplicada a la conser-
vación. Entre sus objetivos principales se encuentran:

- El incremento del conocimiento histórico, arqueológico, artístico o an-
tropológico aplicado a la conservación a través de programas y proyectos 
interdisciplinares.

- La mejora de las condiciones de conservación mediante la identificación 
y diagnosis del estado de conservación actual, los factores que influyen en 
este y la propuesta de nuevos materiales y técnicas para su restauración y 
protección ulterior.

- Proponer estrategias que desarrollen sistemas para preservar el patrimo-
nio de acciones que lo degraden provenientes de las condiciones climato-
lógicas y que aseguren el control de unos parámetros más estables para la 
preservación y conservación de dicho patrimonio. Así como estrategias y 
metodologías adecuadas para su conservación futura y preventiva a través 
del análisis de riesgos.

25. https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/investigacion-
conservacion-patrimonio-cultural.html
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- Elaboración y unificación de criterios de aplicación y protocolos de actua-
ción en conservación de patrimonio.

Desde el punto de vista metodológico el PINIC trata de establecer los obje-
tivos, prioridades y criterios de actuación para las actividades impulsadas 
por el Consejo de Patrimonio en este campo, estimulando la capacidad de 
innovación y recursos en esta área. Tiene un carácter interdisciplinar e inte-
grador en todos sus contenidos y promueve el reconocimiento específico de 
la investigación del Patrimonio.

En cuanto a los programas de actuación: debido a la cantidad insuficiente 
de los recursos necesarios para poder abordar la cantidad de casos y proble-
mas identificados, se definen unas líneas prioritarias de investigación que se 
consideran de especial relevancia en la situación actual. Para la selección de 
estas líneas se han tenido en cuenta los trabajos realizados por la Comisión 
de Seguimiento del Plan Nacional de Investigación y Conservación y se arti-
culan por medio de programas. Todos los programas van ligados a objetivos 
de generación de conocimiento o aplicación innovadora del conocimiento 
existente.

El plan aborda los siguientes programas:

- Programa de conservación y medioambiente.
- Programa de materiales y nuevas tecnologías de estudios y análisis.
- Programas de estudio de la tecnología de los bienes culturales.
- Programas de economía, valor social y sostenibilidad.
- Programa de puesta a punto y mejora de metodología y protocolos 
de conservación y restauración.
- Observatorio de la investigación y conservación.

El Patrimonio de la corona y Patrimonio Nacional

De manera particular, y dado que el tema central de la investigación es el Real Sitio 
de El Pardo, no se puede omitir hablar de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora 
del Patrimonio Nacional y de los múltiples cambios de criterio y de calificación sufri-
dos por el Patrimonio Real a partir de 1800. 

Evolución histórica de la calificación de los Bienes de la Corona a Patrimonio 
Nacional 

Fernando Díez Moreno hace una revisión de la evolución histórica del Patrimonio 
Nacional desde la consideración jurídico-constitucional en la que contempla las di-
ferentes calificaciones y definiciones que ha tenido este desde el siglo XIX. Este siglo 
estuvo caracterizado por la confusión entre los Patrimonios de la Corona y del Es-
tado e incluso con el propio patrimonio privado de los Reyes. Durante esta época, 
Patrimonio Nacional pasó por las siguientes situaciones:
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- 1812 (Constitución de Cádiz). Refundición entre el Patrimonio de la Corona 
y la Hacienda Pública a excepción de los Reales Palacios que se asignan al 
Rey en calidad de monarca, siendo por tanto bienes del Estado asignados al 
Rey. 

- 1814-1820. Separación entre Patrimonio de la Corona y de la Hacienda 
Pública, teniendo aquel la consideración de propiedad de la Corona con limi-
taciones, especialmente en cuanto a su enajenación o donación.

- 1820-1823 (Trienio Constitucional). Consideración de bienes del Estado 
asignados al Rey, previamente enumerados y deslindados.

- 1823-1865. Vuelta a la separación entre Patrimonio de la Corona y del 
Estado.

-1865-1869. Se considera el Patrimonio de la Corona separado del Patrimo-
nio del Estado y del patrimonio privado del Rey y adscrito a las necesidades 
de la Corona. A este Patrimonio se le otorgó un carácter indivisible, inaliena-
ble e imprescriptible y exento de contribuciones.

- 1869-1872. Supresión del Patrimonio de la Corona revirtiendo sus bienes al 
Estado con esta consideración, pero destinándose al uso o servicio del Rey.

-1872-1873. El Patrimonio de la Corona pasó a tener consideración de Patri-
monio de la Nación (no del Estado). 

- 1873—1876. Incautación de los bienes de la Corona que pasaron a ser 
Patrimonio del Estado.

- 1876-1931. Durante este periodo hubo una vuelta al régimen de 1865, es 
decir, el Patrimonio de la Corona le perteneció a esta en pleno dominio, con 
carácter indivisible, inalienable e imprescriptible y no sujeto a contribución.

En cuanto al siglo XX, nos encontramos con las siguientes etapas:

- 1932-1939 (Segunda República). Se incautó el Patrimonio de la Corona 
para convertirse en Patrimonio de la República.

- 1940-1982. Estos bienes pasaron a considerarse Patrimonio Nacional y 
propiedad del Estado, con el fin de destinarse al uso del jefe de Estado. Man-
tuvo la condición de inalienable e imprescriptibles y no sujeto a impuestos.

1982-Actualidad. Con la aprobación de la Ley de regulación del Patrimonio 
Nacional26, esta institución pasó a tener consideración constitucional y que-
dó adscrito al uso y servicio del Rey y de la Familia Real y a fines culturales, 
científicos y docentes. Así, la Constitución Española en su artículo 132.3 dis-

26. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-15230&tn=1&p=20201231

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-15230&tn=1&p=20201231
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pone que: “Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio 
Nacional, su administración, defensa y conservación”.

Concluye Moreno (1989) este recorrido histórico resumiendo que desde 1800 hasta 
1982, fecha de la última Ley, el Patrimonio real ha pervivido, de forma aproximada, 
como Patrimonio de la Corona unos 120 años, y los otros 62 bajo diferentes califica-
ciones, ya sea del Estado, de la República o Patrimonio Nacional.

Ley 23/1982, 16 de junio reguladora de Patrimonio Nacional27  

Dicha Ley hace las siguientes consideraciones:

- Considera el Patrimonio Nacional como una unidad.

- Se acoge al sistema de enumeración explícita de bienes que lo integran exi-
giéndose un deslinde que se atendrá al perímetro que, fijado por el Decreto 
de declaración de conjunto histórico-artístico, o al criterio de preservar el 
conjunto monumental.

- En su artículo segundo define los bienes pertenecientes al Patrimonio Na-
cional de la siguiente manera:

“Tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titu-
laridad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de 
la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución 
y las leyes les atribuyen.

Además, se integran en el citado Patrimonio los derechos y cargas de Patro-
nato sobre las Fundaciones y Reales Patronatos a que se refiere la presente 
Ley”.

La Ley añade, en su artículo tercero, la posibilidad de su utilización de los bienes con 
fines culturales, científicos y docentes cuando estos sean compatibles con el uso 
principal de estos.

Además, estipula que “el Consejo de Administración velará por la protección del 
medio ambiente en aquellos terrenos que gestiones susceptibles de protección eco-
lógica” proponiendo un Plan de protección medioambiental para cada uno de los 
bienes con especial valor ecológico. Destacan específicamente entre estos bienes 
el monte de El Pardo, el bosque de Riofrío y el bosque de la Herrería. Estos planes 
deberán ser aprobado por el Gobierno. Por último, fija que los terrenos incluidos en 
estos planes de protección medioambiental sólo podrán desafectarse por Ley.

En su artículo cuarto enumera los bienes que integran el Patrimonio Nacional, y que 
son los siguientes:

27. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-15230
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“Uno. El Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro.

Dos. El Palacio Real de Aranjuez y la Casita del Labrador, con sus jardines y 
edificios anexos.

Tres. El Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, el Palacete denominado la 
Casita del Príncipe, con su huerta y terrenos de labor, y la llamada «Casita de 
Arriba», con las Casas de Oficios de la Reina y de los Infantes.

Cuatro. Los Palacios Reales de la Granja y de Riofrío y sus terrenos anexos.

Cinco. El monte de El Pardo y el Palacio de El Pardo, con la Casita del Prínci-
pe. El Palacio Real de la Zarzuela y el predio denominado «La Quinta», con 
su Palacio y edificaciones anexas; la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, el 
Convento de Cristo y edificios contiguos.

Seis. El Palacio de la Almudaina con sus jardines, sito en Palma de Mallorca.

Siete. Los bienes muebles de titularidad estatal, contenidos en los reales 
palacios o depositados en otros inmuebles de propiedad pública, enuncia-
dos en el inventario que se custodia por el Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional.

Ocho. Las donaciones hechas al Estado a través del Rey y los demás bienes y 
derechos que se afecten al uso y servicio de la Corona.

Para la exacta delimitación de los bienes enumerados en los seis primeros 
apartados de este artículo, se atenderá al perímetro fijado por los correspon-
dientes Decretos de declaración de conjunto histórico-artístico. En su defec-
to, se seguirá el criterio de preservar la unidad del conjunto monumental.

A los efectos de esta Ley se entiende por «Monte de El Pardo» la superficie 
de terreno que, bajo este nombre, aparece descrita en los planos del Insti-
tuto Geográfico Nacional.

El Plan de protección medioambiental del monte de El Pardo afectará única-
mente a los terrenos de dicho monte que tengan la calificación de rústicos.”

El texto hace referencia, no sólo al Palacio de El Pardo y la Casita del Príncipe, sino 
también al monte y algunas de las principales edificaciones históricas que articulan 
su territorio: La Quinta del Duque de Arcos y el Palacio Real de la Zarzuela y el con-
vento del Cristo del Pardo. A estas debemos sumar la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, construida en 1966 sobre lo que era la antigua Casa de Oficios.

En artículo quinto hace referencia a los derechos de patronato o de gobierno y ad-
ministración que tiene Patrimonio Nacional sobre las Fundaciones denominadas 
Reales Patronatos. Incluye entre dichas fundaciones iglesias, conventos, monaste-
rios, hospitales y colegios. Entre estos bienes destacan en lo referentes a los Sitios 
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Reales que ocupan la investigación el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y el 
convento de San Pascual en Aranjuez.

Por su parte, el artículo sexto establece que el régimen jurídico de los bienes y de-
rechos del Patrimonio Nacional quedará regulado por la Ley y el Reglamento que se 
dictara para su ejecución. Además, en el punto dos, fija que “Los bienes y derechos 
integrados en el Patrimonio Nacional serán inalienables, imprescriptibles e inembar-
gables, gozarán del mismo régimen de exenciones tributarias que los bienes de do-
minio público del Estado, y deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad como 
de titularidad estatal”. En el punto tres se añade a esto que a los bienes que tengan 
carácter histórico-artístico se les aplicará también la legislación sobre el patrimonio 
histórico-artístico nacional28.

En cuanto al artículo siete habla de los derechos de Patronato y otorga a las funda-
ciones las mismas exenciones fiscales que los bienes de dominio público del Estado 
y añade que estas “serán imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de lo dis-
puesto en su legislación específica sobre su enajenación”. 

En el artículo 8 se definen las pautas para la constitución del Consejo de Adminis-
tración de Patrimonio Nacional, “constituido por su Presidente, el Gerente y un nú-
mero de Vocales no superior a trece, todos los cuales deben ser profesionales de 
reconocido prestigio”, entre los cuales se contempla que: el Presidente y Gerente 
deben ser funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de 
Entidades Locales; dos de los vocales deben provenir de instituciones museísticas 
o culturales de reconocido prestigio y proyección internacional y otros dos cumplir 
con la condición de Alcaldes o Alcaldesas de Ayuntamientos en cuyo término muni-
cipal radiquen inmuebles históricos de Patrimonio Nacional.

Entre las responsabilidades del Consejo de administración se encuentran, entre 
otras:

- La conservación, defensa y mejora de los bienes y derechos del Patrimonio 
Nacional.

- El ejercicio de los actos administrativos necesarios para la adecuada utili-
zación de los bienes.

- La promoción y el cumplimiento de los fines de carácter científico, cultural 
y docente a que se refiere el artículo tercero.

- Ejercer la administración de los Reales Patronatos referidos en el artículo 
quinto.

- La formación de inventarios de bienes y derechos del Patrimonio Nacional.

28. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (https://www.boe.es/buscar/
act.php?id=BOE-A-1985-12534&tn=1&p=20211012)

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534&tn=1&p=20211012
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534&tn=1&p=20211012
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- La propuesta al Gobiernos de afectación y desafectación de bienes muebles 
e inmuebles al uso y servicio de la Corona, puntualizando que en ningún caso 
podrán desafectarse bienes muebles e inmuebles de valor histórico-artístico.

- La adopción de las medidas necesarias para el uso y gestión de los espacios 
naturales en ejecución de los planes de protección medioambiental mencio-
nados en el artículo 3.

Posteriormente, los artículos nueve y diez hacen referencia a los presupuestos y 
adscripción del personal al Consejo de Administración de Patrimonio y el doce a la 
procedencia y fuentes de los recursos económicos.

El artículo once, por su parte, refleja la apuesta de Patrimonio Nacional por la cola-
boración con entidades privadas y particulares para la adecuada conservación, de-
fensa y mejora de los bienes y derechos, así como la posibilidad de hacer cesiones 
o depósitos temporales de bienes muebles de Patrimonio Nacional en virtud de 
convenios con instituciones públicas o entidades privadas. Además, regula las con-
diciones y precios de las visitas a los bienes previa autorización del Ministerio de 
hacienda.

Por último, en las disposiciones transitorias, la segunda define el que los bienes 
afectados de Patrimonio Nacional con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y 
no incluidos en la relación del artículo cuarto, “se integrarán en el Patrimonio del Es-
tado, salvo en el caso de los montes, cuya titularidad quedará transferida al Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza.”

Contexto de la investigación y conclusiones

En el desarrollo de la tesis se ha tenido como protagonista central el patrimonio ar-
quitectónico, artístico y monumental inmueble de los Reales Sitios y su papel como 
soporte y contenedor del patrimonio inmueble e inmaterial imprescindible para su 
contextualización y su correcta comprensión y valoración.

El patrimonio inmueble está compuesto principalmente por objetos, artísticos, de-
corativos o cotidianos que en muchas ocasiones han sido extraídos de su ubicación 
original para reubicarlos en una nueva localización o para custodiarlos en Museos 
y colecciones. El patrimonio inmaterial anclado a estos objetos se refiere a todo 
aquello que no podemos ver: la historia, su función o modo de uso, el proceso de 
producción por el que se llevaron a cabo e incluso los oficios y artesanos o artistas 
que los hicieron posibles.

Por la tanto, el maridaje entre patrimonio y tecnología permite poner este patrimo-
nio en relación y mostrarlo de una forma holística para su mejor y más profunda 
comprensión.
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3.1.2 Las escalas de la arquitectura: definición, documentación, 
comunicación
En este apartado se ha abordado la definición y el estudio de la arquitectura desde 
diferentes enfoques: el primero hace referencia a su alcance y escala, el segundo, a 
sus diferentes dimensiones materiales e inmateriales; el tercero desde sus atributos 
y características singulares y en cuarto y último lugar; como marco idóneo para la 
educación. 

Las escalas de la Arquitectura

Para poder entender el concepto de escala aplicado a la arquitectura se plantea una 
aproximación a esta desde un doble enfoque: el primero cuantitativo tiene que ver 
con su representación, con la abstracción de un modelo para poder comprenderlo 
y manipularlo de cara a su concepción y representación. El segundo enfoque es 
conceptual y algo más difuso, tiene que ver con el alcance de lo que consideramos 
arquitectura. Estos dos enfoques son los que apuntan dos de las acepciones de la 
definición de escala por en el diccionario de la RAE.

La RAE define Escala en su sexta acepción como “Tamaño de un mapa, plano, dise-
ño, etc., según la escala a que se ajusta.” y en su séptima acepción como “Tamaño o 
proporción en la que se desarrolla un plan e idea.” (RAE, 2020)29

Un proyecto arquitectónico entendido en el más amplio sentido de la palabra puede 
abarcar desde una arquitectura efímera o una decoración interior de una estancia 
a la ordenación de una ciudad. Cualquier proyecto arquitectónico sea grande o pe-
queño, requiere de una conceptualización y una representación para poder desa-
rrollarlo. El dibujo es, por tanto, y como se expone a lo largo de este apartado, la 
principal herramienta para la creación y documentación de la arquitectura a través 
de la representación.

Ahora bien, partiendo de esta premisa, para acotar la extensión del concepto de 
dibujo de arquitectura debemos, en primer lugar, referirnos a las dimensiones del 
objeto representado. Sainz denomina “límites cuantitativos” a los umbrales que se-
paran la representación gráfica de la arquitectura de las otras disciplinas que tienen 
como objeto el diseño de ámbitos mayores o menores que el estrictamente arqui-
tectónico (Sainz, 2009, p. 31).

Sainz (ibid.), se refiere a los edificios como elementos de tamaño intermedio si los 
consideramos dentro del conjunto de los elementos arquitectónicos. Los edificios 
están insertos (o generan mediante su composición), las ciudades, que constituyen 
una categoría y tamaño mayor y tienen dimensiones analíticas y compositivas espe-
cíficas. A su vez las ciudades se encuentran en regiones, y estas en países. Considera 
pues, el mismo autor, que entonces el límite superior de la arquitectura lo podría 
constituir la cartografía, bien como documento o como soporte para la planificación 

29. https://dle.rae.es/escala

https://dle.rae.es/escala
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territorial. Dice además que, en el caso del dibujo de arquitectura, la cartografía 
refleja algunos aspectos propios del desarrollo de la disciplina, como se puede com-
probar en el capítulo 4 de la presente tesis. 

En el otro extremo, pone de ejemplo los edificios compuestos por diferentes moti-
vos arquitectónicos, que a su vez se pueden dividir en elementos más sencillos, cada 
uno constituido por un único material. Es aquí donde Sainz pone el límite inferior, 
diciendo que este material tiene unas características estructurales que ya no son 
propias del objeto específico de la arquitectura. (ibid., p. 32).

Sea cual sea el propósito del proyecto, a la dimensión real del objeto arquitectónico, 
tendremos que aplicarle un factor de conversión que permita representarlo en un 
soporte de tamaño asumible. Ese factor de conversión, denominado factor de esca-
la determina el nivel de lectura que se debe hacer de las representaciones (dibujos), 
y establece el vínculo entre el mundo real y las dimensiones del dibujo. La escala 
de un dibujo (el grado de reducción que tiene respecto a su tamaño original) está 
relacionado directamente con el nivel de detalle y el tipo de elementos que se pue-
den representar en el dibujo. Así, las escalas más lejanas que permiten representar 
territorios enteros y contextualizar la arquitectura, deben tener menor detalle que 
un dibujo de un edificio o de una estancia del interior de ese edificio. La escala del 
dibujo está relacionada directamente con los elementos que se pueden representar 
en él. 

Daudén (2018)30, aporta como referencia las siguientes escalas arquitectónicas para 
representar los diferentes ámbitos arquitectónicos.

Propuesta de escalas de representación para los diferentes alcances arquitectónicos
Autor: Julián Daudén. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/904965/como-se-usan-las-

escalas-de-arquitectura

En el desarrollo de la investigación se han fijado como marco de referencia para los 
sucesivos niveles de aproximación al estudio de los Sitios Reales cuatro escalas con-
ceptuales (según los elementos y ámbitos que permiten representar):

La escala territorial o lejana, que se correspondería a la primera horquilla propuesta 
por Daudén (entre 1:50.000 y 1.2000). Comprende concretamente cartografía con 
escalas entre 1:40.000 y 2.000, o cartografía con una escala gráfica equivalente. El 
alcance y elementos contenidos en los planos son los propios del territorio: conexio-

30. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/904965/
como-se-usan-las-escalas-de-arquitectura

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/904965/como-se-usan-las-escalas-de-arquitectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/904965/como-se-usan-las-escalas-de-arquitectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/904965/como-se-usan-las-escalas-de-arquitectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/904965/como-se-usan-las-escalas-de-arquitectura
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nes entre núcleos urbanos y arquitectura y otros elementos naturales y artificiales 
de ámbito territorial (puentes, cercas, puertas, etc.). 

La segunda escala propuesta para el estudio es la escala urbana que abarca el ám-
bito de la ciudad. La planimetría utilizada en esta escala oscila entre 1:1000 y 1:500 
(o una escala gráfica equivalente). Permite ver la configuración de los edificios, la 
relación entre ellos y el trazado urbano.

La tercera escala abordada es la escala arquitectónica. Abarca planos de escalas en-
tre 1:250 y 1:100 que permiten estudiar los edificios de manera individual.

A la cuarta, última y más cercana, se le ha denominado, escala doméstica. Los pla-
nos utilizados para la investigación y representación de esta escala permiten analizar 
el interior de la arquitectura desde el punto de vista de la distribución, construcción 
y decoración. Su escala arquitectónica (o gráfica equivalente) esta por debajo de 
1:75 y tienen alto nivel de detalle.

Por otro lado, y tan solo a modo de apunte, mencionar la aproximación que hace 
Corboz (1984), al concepto de territorio como palimpsesto. Analiza el concepto des-
de el punto de vista cualitativo, no desde la escala y el alcance, sino desde la relación 
del ser humano con la naturaleza y el sentido de identidad y de propiedad. Así, Cor-
boz define el territorio como un constructo generado por la superposición de mu-
chas visiones diferentes desde diferentes disciplinas (la arquitectura, la geografía, la 
biología, la política, etc.) (Corboz, 1984, p. 16). Entiende el territorio como un ente 
cambiante que cambia con las circunstancias y el contexto, y al que afectan los avan-
ces tecnológicos como las comunicaciones y los medios de transporte que lo hacen 
avanzar o retroceder. Según Corboz, “El territorio no es un dato: es el resultado de 
diversos procesos” (1984, p. 19). 

Entiende el territorio, el paisaje y la ciudad, como un sistema de tensiones que for-
man parte de la misma realidad: la arquitectura coloniza el territorio, colonizando el 
paisaje y convirtiendo el entorno natural en ciudad y dejando la huella del hombre: 
“Los habitantes de un territorio nunca dejan de borrar y de volver a escribir en el 
viejo libro de los suelos.” (ibid, p. 20). de ahí que el autor compare el territorio con 
un palimpsesto infinito. 

Las diferentes dimensiones de la arquitectura: del dibujo a la construcción

Según Ortega, son tres las vidas de un edificio: la primera es la asociada a su na-
turaleza material, y abarca desde que se comienza su construcción hasta su final 
desaparición; la segunda, transcurre más o menos paralela a la primera y es a la 
que Ortega denomina vida cultural o mental; la tercera vida, finalmente, se refiere 
a su devenir gráfico. La integración de estos tres aspectos conforma el concepto de 
biografía o historia de la vida de un edificio (Ortega, 2010, p. 47), entendiendo esta 
no como algo estático y fijo en el tiempo, sino desde su carácter cambiante y vivo, en 
constante actualización en función de las circunstancias y condiciones del entorno, 
del contexto y de los tiempos. 
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A partir de estas premisas, Ortega elabora un ensayo en el que pone en relación es-
tas cuestiones con dos aspectos relevantes referentes a la difusión del patrimonio: 
la irrupción de las nuevas tecnologías en la documentación y difusión del patrimo-
nio edificado y la posible revisión de las relaciones entre estos bienes y la sociedad, 
englobando esta la consideración tanto particular, de cada individuo, como la co-
lectiva marcada por las políticas y estrategias públicas de las instituciones a quienes 
compete la responsabilidad en la gestión de los Bienes Culturales y de las que se ha 
abordado ampliamente en el punto anterior.

Este triple aspecto vital (material, cultural y gráfico) enunciado por Ortega, es el que 
se tiene en cuenta como estrategia de análisis a lo largo del presente trabajo.

La vida física o material

Podemos entender esta, de manera general como la trayectoria material de un edi-
ficio, su ordenación física en el tiempo entre su construcción inicial y su total desa-
parición. Sin embargo, son muy pocas las ocasiones en las que estos límites son tan 
claros y definidos y múltiple la casuística que les puede afectar. Así, hay edificios que 
se inician, pero no se puede determinar fácilmente cuando se acaban, si es que esto 
ocurre. Otras veces, es difícil definir el momento de su total desaparición, a no ser 
que desaparezcan por completo por algún motivo (catástrofe natural o artificial). 
Frente a una consideración cerrada o de obra acabada, el estudio del patrimonio 
exige una aproximación a este desde su condición mutable o transitoria de la ar-
quitectura, tanto en lo que se refiere a los aspectos materiales como a los aspectos 
funcionales (uso que se le da a esa arquitectura). Esta última condición de cambio 
de uso o destino al que un edificio sirve es especialmente evidente en los edificios 
más longevos, y está en muchas ocasiones íntimamente ligada al grado de recono-
cimiento y protección que se les ha otorgado y, si bien forma parte de esa vida ma-
terial y cultural de los edificios, hace que se pierda en ocasiones la esencia original 
de su concepción. 

Por otro lado, estos cambios de uso obligan en muchos de los casos a alterar la orde-
nación material de la obra para adaptarla a las nuevas necesidades. Pero este orden 
material también se ve alterado en muchas ocasiones por los trabajos propios de 
mantenimiento y conservación de la propia arquitectura sometida al paso del tiem-
po, la obsolescencia de los materiales y accidentes de diversa índole y condición (in-
tervenciones, desastres naturales o bélicos, incendios, etc.). Debemos entender en-
tonces que esa naturaleza material está en constante muda, que obliga a plantearse 
dónde radica la identidad, esencia y valor de un edificio, como bien patrimonial, 
desde esta perspectiva material en constante cambio31. Concluye Ortega que tal vez 
esa “fuerza o actividad interna substancial” pueda tener que ver con su propia natu-
raleza arquitectónica entendiéndola como “ese conjunto de elementos y relaciones 

31. El tema de los valores y autenticidad de los bienes patrimoniales se aborda en el documen-
to de Nara (1994) sobre Diversidad cultural y diversidad de patrimonio. Valores y autenticidad. 
(ICOMOS, 1994; 2).
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más o menos precisas que enhebran a modo de hilo conductor un determinado 
marco espacial de las actividades humanas” (Ortega, 2010, p. 47).

La vida cultural o mental

Parece limitado entonces atender únicamente a la vida material de los edificios sin 
atender a su dimensión inmaterial, a la que Ortega denomina vida mental o cultural. 
Esta dimensión inmaterial de la arquitectura abarca a su vez diferentes conceptos. 
Por un lado, hace referencia a las estrategias intelectuales que preceden a la cons-
trucción de un edificio y que hacen posible que una obra se pueda definir y pos-
teriormente construir: tiene que ver con el momento de la concepción de la obra 
desde una intención y voluntad determinada. 

Por otro, está la experiencia y uso del propio espacio que responde a la voluntad, las 
necesidades y costumbres de cada época, y que en algunos casos tiene su reflejo en 
la realidad material de la obra, pero en otros es absolutamente efímera y solamente 
puede ser recuperada a través de otras aproximaciones a la arquitectura desde el 
comportamiento humano. Esta dimensión es especialmente relevante cuando se 
aborda el estudio de los Sitios Reales, puesto que son en sí mismos un instrumento 
para la representación y comunicación del poder y magnificencia del monarca, re-
flejada en la imagen de la arquitectura, pero también en una experiencia específica 
de estos espacios en cada época, acorde a una etiqueta y protocolo. Esta dimensión 
inmaterial de la arquitectura es imprescindible para poner en contexto una obra 
y poder entenderla y descodificarla en su totalidad. Sin embargo, esta naturaleza 
también es cambiante y evoluciona con la mentalidad y costumbre de la sociedad, 
lo que hace de esta dimensión cultural algo extremadamente frágil y efímero, pero 
a la vez fundamental para la comprensión holística del patrimonio. Esta dimensión 
es la que se ha tratado de recuperar y mostrar en la investigación sobre todo ligada 
a la escala arquitectónica y doméstica en la que se pone en relación la arquitectura 
del palacio y la casa de oficios con la utilización que se hacía del espacio de ambos 
en 1785, en función de quién lo habitaba y la aplicación de la etiqueta vigente en el 
momento.

Este último punto enlaza con el tercer concepto integrado en lo que hemos llamado 
vida cultural o mental de los edificios: la valoración cultural del edificio como ca-
racterística fundamental de su existencia, tanto en sus orígenes como la adquirida 
a lo largo del tiempo (en su devenir). Así, algunos edificios se concibieron desde 
un principio con el objetivo y finalidad de una apreciación futura, como es el caso 
de los palacios y arquitecturas de representativas. Otros, sin embrago, humildes en 
su concepción, adquirieron la apreciación y la valoración cultural posteriormente 
por diferentes circunstancias. Esta faceta inmaterial de la arquitectura está direc-
tamente relacionada con las estrategias y políticas patrimoniales emanadas de las 
diversas instituciones públicas y privadas y que se han analizado en ya en el punto 
anterior. Resulta pues, imprescindible, mostrar esta dimensión para que la sociedad 
entienda el valor cultural que se le atribuye al Bien Cultural y así lo valore, preserve 
y transmita.
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La vida gráfica de los edificios

Por último, la vida gráfica de los edificios pone en relación la vida mental y la vida 
material de los edificios a través del grafismo32: sin concepto e intención, no hay di-
bujo; y sin dibujo, no hay materialización de la arquitectura. Pero, además, se ocupa 
de documentar los diferentes momentos del devenir de la obra, hayan llegado a 
materializarse o se hayan quedado estos en mera intención.

La vida gráfica de un edificio podría englobar en ella, según Ortega, todo el con-
junto de imágenes relativas a él. Al dibujo, probablemente clave de su origen, y las 
tempranas contribuciones pictóricas, habría que añadir desde mediados del s XIX la 
fundamental aportación de la fotografía. El conjunto de dibujos, pinturas, fotogra-
fías y textos escritos constituyen un primer eslabón evolutivo de esta vida gráfica de 
la arquitectura. 

Amplía esta definición desde una perspectiva histórica, recordando las tres catego-
rías de producción de la arquitectura en el mundo griego, que traduce y sintetiza de 
la siguiente manera: la primera alude al dibujo, la segunda a la palabra escrita en 
condiciones descriptivas o contractuales, la tercera hace referencia al proceso de 
definición con modelos a escala como guía o pauta para su réplica. Esta asociación 
constante entre dibujo, palabra y materia ha sido una constante a lo largo del tiem-
po y así ha llegado a nuestros días.

Además, a este conjunto de relaciones entre el proyecto, la realización y la apre-
ciación de la arquitectura, entre el dibujo, la palabra y el espacio real materializado 
a partir de estos, añade una apreciación incuestionable y esta es que la verdadera 
apreciación de la arquitectura tan sólo se puede producir desde la experiencia di-
recta. Este concepto de la experiencia de la arquitectura unido a la evolución de 
la tecnología y las posibilidades que este binomio abre en cuanto a inmersión e 
interacción se ha tratado en profundidad en el siguiente punto de este apartado. 
Sin embargo, Ortega hace alusión al dibujo (analógico) en este mismo sentido, de-
fendiendo que el dibujo permite “viajar” y conocer la arquitectura a muy bajo coste 
sin tener que desplazarse a visitarla. Estos viajes temporales se pueden interpretar a 
su vez desde una triple perspectiva: el dibujo nos permite viajar a tiempos pasados 
(dibujo documental); presentes, a través del trabajo de registro y documentación de 
la arquitectura en el estado actual; o viajar a planos o mundo paralelos compuestos 
por todos aquellos dibujos de los proyectos que nunca llegaron a materializarse, 
pero sí a tener una intención y una definición gráfica. Así, tenemos esta triple visión 
de la arquitectura: la que fue, la que es y la que no llegó a ser. 

Esta triple visión es especialmente interesante aplicada a nuestro caso de estudio, 
ya que nos permite sacar a la luz y poner en valor no sólo la arquitectura en sí mis-

32. Ortega defiende la consideración de lo gráfico extensible a la representación por medio de 
figuras o signos, pero también la palabra escrita o una descripción oral elocuente que permita 
dibujar mentalmente la obra. Es decir, toda representación visual e incluso material (incluye 
maquetas) implicada en la concepción, representación y visualización de la arquitectura (Orte-
ga, 2010, p. 48).
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ma, sino también los documentos gráficos que permitieron su construcción, y todos 
aquellos que planteaban futuros alternativos y que no llegaron a ver la luz pero que 
tienen un gran valor documental e incluso artístico en sí mismos. 

Un buen ejemplo de estas arquitecturas no construidas es el aportado por Cantare-
ro sobre los proyectos no realizados del arquitecto Diego Méndez en el Pardo (Can-
tarero, 2016, pp. 131-148) entre los que destaca por su peculiaridad el del Poblado 
Árabe diseñado por Diego Méndez en 1942 para servir de residencia en El Pardo a la 
Guardia Mora, escolta personal de Franco que nunca se llegó a construir (ibid., pp. 
141-142; COAM, 2007, p. 10).

Sección longitudinal, proyecto de Poblado Árabe en El Pardo (no realizado)
Autor: Diego Méndez. Fuente: Fundación COAM. Guía de Arquietectura de Madrid. Tomo 3. 

Periferia, 2007, p.10.

Aunque este tema se trata en profundidad más adelante, es interesante anticipar 
el papel conciliador que juega la tecnología de la Realidad Aumentada como con-
centradora y articuladora de estos tres planos paralelos, ya que permite anclar a la 
realidad física actual, imágenes del pasado, en convivencia con las los de futuros 
alternativos.

Por su parte, la evolución de la tecnología y su aplicación a cada uno de los objetivos 
o fases de registro, conservación y difusión del patrimonio arquitectónico se han 
tratado en profundidad en el apartado específico de tecnología: desde las técnicas 
fotográficas y a la fotogrametría al escaneado láser y la construcción de modelos 
tridimensionales.

El dibujo como construcción diferida de la arquitectura

Pare entender la relación del dibujo con el patrimonio arquitectónico es necesario 
hacer alusión a las singulares características y codificación del dibujo arquitectónico, 
y la necesidad de una lectura especializada para su correcta decodificación.

Desde un punto de vista semántico, el dibujo es un conjunto de líneas trazadas so-
bre una superficie que definen la figura de un cuerpo. Desde un punto de vista 
conceptual en su relación con la arquitectura, Ortega propone un entendimiento del 
dibujo arquitectónico como “un arte específico cuya finalidad consiste en efectuar 
una construcción diferida de la arquitectura” (Ortega, 2010, p. 55). El dibujo consti-
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tuye así la intención de definición y construcción de la arquitectura que se plasma a 
través de una codificación que abstrae los elementos físicos en líneas y masas sobre 
el papel configurando llenos (materia) y vacíos a través de las siluetas y envolventes 
de los cuerpos. Sin embargo, podemos dibujar un objeto arquitectónico antes o 
después de ser construido, considerándose el primero como un dibujo de proyecto 
cuyo fin es la materialización de dicha arquitectura, y el segundo como un dibujo de 
registro, cuyo fin es el conocimiento y documentación de la arquitectura construida 
a partir de la definición de sus plantas, alzados y secciones.

En ambos casos, dibujo arquitectónico constituye una operación intelectual (nada 
mecánica), en la que es necesario un conocimiento previo de las normas de abstrac-
ción, representación y codificación del espacio para poder plasmarlas o interpretar-
las correctamente: 

“Dibujar la arquitectura significa al mismo tiempo establecer un constante 
equilibrio entre la abstracción propia e inherente al dibujo y la siempre pre-
sente ilusión o sugerencia figurativa en él igualmente enraizada.” (Ortega, 
2010, p. 49).

Esta reflexión y aclaración es especialmente relevante en la presente tesis, ya que la 
mayor parte de la investigación realizada se hace a partir de la recopilación e inter-
pretación de la documentación gráfica existente del Real Sitio de El Pardo, de la que, 
a excepción de las fotografías, pinturas y grabados, el resto se trata de documentos 
planimétricos: plantas, alzados y secciones. 

A lo largo de la investigación se ha comprobado en diferentes ocasiones como una 
interpretación incorrecta de los planos repercuten en una difícil comprensión e in-
terpretación errónea de textos y descripciones, o en la incorrecta identificación e in-
terpretación de las obras, los espacios y sus usos. Como ejemplo de ello, se aportan 
varios casos en la obra de Tovar de El Real Sitio de El Pardo, magnífica en todos los 
demás aspectos, en la que aparecen los planos de la Casita del Príncipe de El Escorial 
en lugar de los de la Casita del Príncipe de El Pardo (Tovar, 1995; p.253), y las plantas 
de la Casa de Infantes de El Pardo identificadas como “Proyecto para la planta prin-
cipal de la Casa de Oficios. Siglo XVIII. (AGP)” (ibid., p. 201). 

En este sentido cobra importancia no sólo la correcta identificación de las obras y la 
lectura de los llenos y vacíos en un dibujo, sino también del texto rotulado en algu-
nos de ellos, así como de los diferentes signos y símbolos que representan elemen-
tos imprescindibles para la correcta interpretación y lectura de los espacios (como 
camas, chimeneas, cocinas, escaleras, letrinas, etc.). Otros de los elementos gráficos 
fundamentales para la correcta interpretación de la arquitectura es la orientación 
adecuada de los planos (geográfica y geométrica), su localización dentro del pro-
yecto y la identificación de la escala a la que están representados. Los errores de 
interpretación referentes a estos aspectos se han mencionado en cada uno de los 
casos concretos, sobre todo en el capítulo 4 de la tesis, dedicado al estudio del Real 
Sitio de El Pardo. 
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Además, el apartado “síntesis gráfica” que cierra cada una de las escalas de aproxi-
mación al Real Sitio de El Pardo en dicho capítulo, constituyen un magnífico ejemplo 
del aumento exponencial de conocimiento extraído de superposición de la informa-
ción textual en la interpretación de los diferentes planos y dibujos de arquitectura.

Copia del Rasguño de Felipe II respecto al palacio de El Pardo con transcripción del texto a leyenda numerada
Autora: Martínez González. Fuente: Del documento original AGS. S.R, leg.248, f.166. De la 

publicación e interpretación Martínez González, A., 1970, p. 18.

Por otro lado, frente a esta aproximación más tradicional al dibujo arquitectónico y 
la representación del espacio, cobran importancia las nuevas tecnologías y técnicas 
de registro informatizadas y automatizadas como el escaneado láser, más vistosas, 
e inmediatas. 

Sin embargo, la información masiva, y a veces fragmentada aportada por estas tec-
nologías, en forma de modelos 3D compuestos por nubes de puntos e imágenes, 
requiere la mayoría de las veces de un procesado e interpretación de la informa-
ción para su transformación en conocimiento. Aunque es indudable el espectacular 
avance que ha supuesto el uso de estas tecnologías en el registro de la arquitectura, 
esta operación reflexiva inversa para la de generación de conocimiento aprehensible 
y manipulable pasa, paradójicamente, en muchas ocasiones por la decodificación y 
transformación de los complejos modelos 3D en abstracciones bidimensionales en 
forma de plantas, alzados y secciones. 

Por otro lado, tal y como se ha reflejado en el apartado dedicado específicamente 
a la relación entre la tecnología y el patrimonio, el trabajo con modelos tridimen-
sionales para la documentación y gestión del patrimonio (BIM) es cada vez más ha-
bitual. Por lo tanto, el discurso expuesto en este punto debe tomarse como una re-
flexión que trata de articular el discurso entre las técnicas tradicionales y las nuevas 
enfatizando el valor de cada una de ellas.
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Interpretación y representación el patrimonio: restitución y reconstitución

Aunque ya se ha hablado en el apartado de metodología sobre las definiciones y di-
ferencias entre los términos reconstrucción, reconstitución, recreación, etc., en este 
apartado profundizamos sobre ello por la relevancia en nuestro trabajo.

Ortega propone denominar restitución a aquellos dibujos que pretenden reflejar 
una realidad existente desde un enfoque objetivo y comprobable, lo que coincidi-
ría con el dibujo de levantamiento. Reserva el término reconstitución para aquellos 
dibujos que pretenden reflejar uno o varios estados del edificio que ya no existen 
o que nunca existieron, pero que pudieron formar parte de su biografía. En este 
segundo caso, dada su naturaleza, requiere siempre de una dosis de interpretación.  

En cuanto al dibujo de levantamiento o restitución, su rigor y fiabilidad dependerá 
de los medios disponibles para realizarla (tanto técnicos como humanos), las condi-
ciones y la finalidad y con la que se lleve a cabo y sus posibles aplicaciones: ya sea 
como base para una intervención, el análisis del estado actual o la mera cataloga-
ción y registro. En cualquier caso, debería ser objetivo deseable que esta operación 
aumentase el nivel de conocimiento del bien registrado. Para ello, Ortega plantea 
como primer paso la investigación y análisis de los dibujos y documentación gráfica 
previa sobre el bien. No obstante, esto no es una acción en absoluto sencilla, como 
se ha podido comprobar durante el desarrollo de la presente investigación, ya que 
la documentación gráfica relativa a los bienes patrimoniales es muy irregular convi-
viendo edificios y etapas profusamente documentadas, con otros bienes y épocas 
carentes de todo tipo de documentación, independientemente de su mayor o me-
nor importancia. Como ejemplo decir que, en lo referente a la investigación realiza-
da sobre El Pardo, ha resultado imposible encontrar documentación gráfica sobre 
algunos edificios importantes como el teatro coliseo, del que sólo hemos localizado 
la información referente a las casas que convivían con el teatro; del Convento de 
los Capuchinos o de la Casa del Gallo. Sin embargo, sí se han podido documentar 
edificios menos importantes como los que albergaban las diferentes casas de los 
cortesanos.

A esto hay que añadir que una cosa es que los dibujos existan y otra es que estos 
se conozcan, estén localizados o estén fácilmente accesibles. La mayoría de las ve-
ces estos documentos gráficos están dispersos y se encuentran formando parte de 
diferentes archivos, museos o colecciones públicas y privadas en forma de planos, 
pinturas, grabados, fotografías e incluso postales.

Por último, hay que tener en cuenta que el rigor y valor cualitativo y documental de 
estos documentos dependerá de si están mejor o peor realizados, de la habilidad 
y maestría del autor y de la finalidad con la que fueron creados. Así encontramos 
documentos coetáneos que representan una imagen muy diferente de un mismo 
lugar en un mismo momento, unos que intuimos más cercanos a la visión real que 
otros que aportan una visión más irreal o idealizada como las ilustraciones de los 
libros de viaje, mientras otros representan interpretaciones o copias de los dibujos 
originales desplazas de época. Se podría considerar un buen dibujo aquel que refleje 
alguna de las cualidades relativas a su orden u medida (Jimenez y Pinto, 2003). Sin 
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embargo, estos conceptos de medida y orden pueden muy amplios, como se ilustra 
a continuación a través de los de algunos de los ejemplos de los diferentes tipos de 
documentos gráficos recopilados durante la investigación y que han servido para 
profundizar en el conocimiento del Real Sitio de El Pardo.

En la imagen inferior contrasta la visión del palacio de El Pardo reflejada por Pier 
María Baldi en el viaje de Cosme III de Medicis a España realizado durante 1668-69 
(imagen de la izquierda), con la aportada por Louis Meuniers en la misma época 
(imagen de la derecha). Mientras que en la primera más lejana aparece reconocible 
la Casa de Oficios, el cierre del recinto y la puerta del reloj, en la segunda se ofrece 
una perspectiva totalmente distorsionada en la que no aparece la Casa de Oficios y 
la relación espacial entre el palacio y la puerta del reloj no se correspondería con la 
realidad. 

Izquierda. Dibujo de El Pardo realizado por Pier María Baldi en el viaje de Cosme III de Medicis por España y 
Portugal entre 1668-69. Derecha: Grabado del Palacio de El Pardo realizado por Meunier hacia 1665-68

Fuente (izquierda): https://purl.pt/12926/1/index.html#/23/html - Fuente (derecha): ceres.mcu.es 
(https://bit.ly/3CPRvhy)

Otro caso interesante son las copias de los planos del palacio de El Pardo que hay en 
el IGN que reproducen el estado del palacio en el siglo XVII, pese a estar fechadas 
a mitad del siglo XIX cuando se llevaron a cabo muchos de los trabajos de levanta-
miento de los Reales Sitios por la Junta General de Estadística . 

Izquierda. Planta baja del Palacio de El Pardo, fechada hacia 1610. 
Derecha: Planta del Palacio de El Pardo fechada en 1848
Fuente (izquierda): AGP - Fuente (derecha): IGN

https://purl.pt/12926/1/index.html#/23/html
https://bit.ly/3CPRvhy
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Por lo tanto, lo que queda claro es, que es necesaria una constante comparación 
de las diferentes fuentes para poder construir una imagen lo más verosímil posible.

Por último y en lo referente al rigor finalidad y calidad de los principales documen-
tos gráficos de arquitectura utilizados en la tesis son de diferentes tipos: desde bo-
cetos realizados a mano alzada, planos de construcción, de registro catastral o la 
planimetría realizada para los asentamientos en las reales jornadas. Cada tipo de 
dibujo aporta un tipo de información relevante: los primeros medidas y apuntes con 
información complementaria sobre la construcción de los edificios; los segundos la 
definición geométrica y métrica más fiable desde el punto de vista de la construc-
ción material; los terceros anclan la arquitectura al entorno; y los últimos desvelan 
algunos detalles sobre su distribución interior, su funcionamiento y las personas que 
la habitaban como se verá en el siguiente capítulo y aparece especialmente desarro-
llado en el apartado dedicado a la escala doméstica.
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De arriba hacia abajo:

Imagen 1. Boceto de una sección 
longitudinal del palacio de El 
Pardo realizada a mano alzada a 
lápiz. Fuente: AGP.

Imagen 2. Planta principal del 
Palacio de El Pardo. Autor: 
Francisco Sabatini. Contiene una 
escala gráfica en pies. Fuente: 
AGP.

Imagen 3. Hoja 2B del parcelario 
catastral de El Pardo realizado 
por la Junta General de 
Estadística hacia 1861. Contiene 
cotas y triangulaciones. Fuente: 
IGN.

Imagen 4. Planta principal de 
la Casa de Oficios de El Pardo 
perteneciente a la documentación 
gráfica del aposentamiento de la 
jornada de 1785. Las manchas 
de color, la numeración y los 
diferentes símbolos permiten 
identificar usos y localizar a los 
individuos.

Fuente: AGP
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Representación, comunicación y disfrute del patrimonio arquitectónico

Hemos hablado en el apartado anterior de la importancia del dibujo en la vida del 
Patrimonio Arquitectónico, de sus características y de la repercusión de la irrupción 
de la tecnología en este ámbito: la relación entre el dibujo tradicional y el dibujo 
digital. En este apartado se ha tratado de ir un paso más allá en el análisis de la 
representación de la arquitectura y se ha analizado desde su disfrute. Este enfoque 
conceptual nos permite reflexionar sobre el papel de la tecnología y la creación de 
espacios virtuales como sustitutos de la experiencia arquitectónica real, planteando 
hasta qué punto esto es aceptable o aceptado y que derivadas y connotaciones po-
dría tener en nuestra relación con la percepción y experimentación de la arquitectu-
ra. Esta reflexión surgió en julio de 2021, en un momento en el que la pandemia nos 
obligó a depender de la tecnología como casi única vía de conexión con el mundo 
exterior, aportándonos libertad, pero a la vez haciéndonos conscientes de sus, y 
nuestras propias limitaciones. 

La utilización de las tecnologías digitales como la Realidad Virtual o la Realidad Au-
mentada para la difusión y disfrute del Patrimonio Arquitectónico no es algo nue-
vo. Sin embargo, con la irrupción de la COVID-19 y las restricciones de movilidad 
derivadas del confinamiento, esta práctica adquirió un nuevo significado. Lo que 
antes se entendía como una posibilidad más, u otra oportunidad de acercamiento 
a los espacios patrimoniales, durante unos meses se convirtió en el único modo de 
acceso a estos, cobrando así la tecnología una nueva dimensión y pasando de ser 
considerada una barrera frente a la conexión con el bien patrimonial físico, a ser el 
único posible enlace con éste. La irrupción de la COVID-19 distorsionó nuestro modo 
de vida en muchos aspectos, entre ellos la manera en la que nos relacionamos y 
vivimos el espacio y el acceso y disfrute de la cultura. En el disfrute del Patrimonio 
arquitectónico se conjugan estos dos aspectos. 

La arquitectura, en sus diferentes escalas, y frente a otras expresiones artísticas, 
tiene la peculiaridad de que su cualidad principal, intrínseca a su esencia, es ser 
habitada, recorrida, y percibida desde su interior. Solamente de esta manera puede 
ser comprendida en toda su dimensión. Pero, ¿qué pasa cuando esa arquitectura 
deja de poder ser recorrida?

El decreto del Estado de alarma en España entre los meses de marzo y mayo del 
2020, privó a las personas del derecho a moverse libremente. Limitó, por tanto, el 
disfrute de los espacios exteriores, de la ciudad, del paisaje y del Patrimonio arqui-
tectónico contenido en ellos, obligando a observar el mundo, literalmente, a través 
de la ventana de sus casas.

En este contexto, la tecnología jugó un papel fundamental en la experiencia y dis-
frute del Patrimonio arquitectónico convirtiéndose así, además de una valiosa he-
rramienta de acceso al conocimiento, en una ventana figurada al exterior; un meca-
nismo que permite traspasar los muros de los domicilios para viajar, visitar lugares 
y vivir experiencias improbables en esa situación. Hemos visto como la Realidad 
Virtual nos permite acceder y conocer edificios emblemáticos desde casa, si esta 
es inmersiva, y hace posible además que los experimentemos en primera persona. 
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Otras tecnologías como la geo-referenciación, nos facilitan viajar por el globo y vi-
sitar espacios culturales: plataformas como Google Earth, Google Arts & Culture o 
Expediciones son buena muestra de ello. 

Partiendo de estas premisas, y teniendo en cuenta la velocidad a la que evoluciona 
la tecnología. la reflexión que se ha abordado en los siguientes párrafos es, si la 
vivencia real de la arquitectura podría llegar a ser sustituida por una experiencia 
virtual de ésta y bajo qué circunstancias.

Para tratar de dar respuesta a esta cuestión, lo primero que debemos definir son las 
singularidades que tiene la obra arquitectónica frente al resto de las artes, y si estas 
tienen ver con su forma de representación, de visualización y con cómo se percibe y 
experimenta. Algunas de ellas ya se han mencionado en el punto anterior.

Experiencia, simulación y representación de la arquitectura

Zevi describe la experiencia arquitectónica con las siguientes palabras:

“(…) dondequiera que exista una completa experiencia espacial para la vida, 
ninguna representación es suficiente. Tenemos que ir nosotros, tenemos 
que estar incluidos y tenemos que llegar a ser y sentirnos parte y medida del 
organismo arquitectónico. Todo lo demás es didácticamente útil, práctica-
mente necesario e intelectualmente fecundo; pero no es más que una mera 
alusión y función preparatoria de esa hora en la que todo lo físico, todo lo 
espiritual y especialmente todo lo humano que hay en nosotros, nos haga 
vivir los espacios con una adhesión integral y orgánica. Y ésta será la hora de 
la arquitectura (Zevi, 1981, pp. 48-49)”.

Según Sainz (2009, p. 29), para Vagnetti la obra de arquitectura es un campo de 
fuerzas selectivo que atrae tan sólo a las sensibilidades formadas y afirma que “la 
experiencia de la arquitectura en general, y del espacio arquitectónico en particular, 
se caracteriza por ser dinámica, continua y variable” (Sainz, 2009, p. 69).

La experiencia de la arquitectura es dinámica, pues se recorre independientemente 
de su escala: ya hablemos de una ciudad o el interior de un edificio. Además, la ex-
periencia real es continua, ya que cuando caminamos experimentamos la realidad 
sin interrupción, sin saltos súbitos de una situación a otra (ibid.).

La tercera cualidad que según Sainz define la experiencia real de la arquitectura es 
su carácter variable. Es decir, en ella influye la falta de constancia de algunos facto-
res, especialmente el lumínico. La experiencia de un mismo objeto arquitectónico es 
completamente diferente según la hora del día, la estación del año o las condiciones 
atmosféricas.

En cuanto a la representación y emulación de la arquitectura, debemos hablar pri-
mero de la representación, ya que una emulación de una obra arquitectónica no es 
más que una representación de esta más o menos realista y sofisticada dependien-
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do de la habilidad del autor, el lenguaje y las herramientas utilizadas, en este caso 
con el fin concreto de su difusión y experiencia. 

Los dibujos de arquitectura, frente a la experiencia arquitectónica, tienen caracte-
rísticas en esencia opuestas a esta, pues son estáticos, discontinuos y fijos en el 
tiempo.

Los dibujos son estáticos, aunque podamos sugerir cierto carácter dinámico a través 
de una organización secuencial (como en un cómic); son discontinuos y fragmen-
tarios, ya que hay que elegir una serie de puntos de vista fijos y renunciar a repre-
sentar todo. Sólo mediante la unión del conjunto de esas visiones fragmentarias 
conseguiremos construir la imagen mental global de la experiencia arquitectónica, 
aunque no existe a priori una continuidad esencial entre las diversas unidades gráfi-
cas y entre los diferentes fragmentos (Sainz, 2009, p. 70).

Por último, los dibujos son fijos: representan una situación congelada en el tiempo 
y en unas circunstancias determinadas, por lo que para representar variaciones de 
cualquier tipo (lumínicas, ambientales, temporales) se requerirán varios dibujos, o 
la utilización de recursos gráficos narrativos (también fijos) que permitan componer 
los diferentes instantes representados

Sin embargo, el dibujo arquitectónico también tiene algunas ventajas sobre la expe-
riencia real de un espacio, pues según Sainz: “mientras la experiencia tiene una serie 
de visiones limitadas por la naturaleza humana del observador, el dibujo, puede y 
suele seleccionar imágenes desde puntos de vista irreales o inaccesibles, de modo 
que complete la experiencia de un posible espectador real” (ibid., p. 68).

Por último, el dibujo arquitectónico como medio de comunicación, debería, según 
Mounin, “poseer unos procedimientos por los que influir en los demás, y (que sean) 
reconocidos como tales por aquél en quienes se quiere influir” (ibid., p. 69). Esto 
implica la necesidad de utilizar un código que permita al emisor traducir los pen-
samientos en signos gráficos, y al receptor descodificar este mensaje para volver a 
convertirlo en ideas.

En este sentido, Sainz, haciendo referencia a Mounin (1972, p. 15) dice que: “el 
dibujo de arquitectura, como medio de comunicación, debería poseer unos proce-
dimientos por los que influir en los demás, y (que sean) reconocidos como tales por 
aquél en quien se quiere influir” . Esto implica la necesidad de utilizar un código que 
permita al emisor traducir los pensamientos en signos gráficos, y al receptor desco-
dificar este mensaje para volver a convertirlo en ideas. Esta limitación desaparece 
cuanto más se aproxima la emulación de la obra al objeto arquitectónico, ya que 
esta traducción es cada vez más literal. En este sentido el uso de la tecnología ha 
significado un grandísimo avance.

Muchos otros autores defienden, sin embargo, que ningún tipo de representación 
gráfica puede ofrecer una imagen completa de la obra arquitectónica; es decir, que 
ninguna representación puede sustituir al conocimiento directo de la realidad, y que 
ni el más exhaustivo conjunto de planos, vistas, fotos, películas, maquetas podrá 
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remplazar nunca a la experimentación real y personal de los valores arquitectónicos 
de un edificio concreto. 

Sin embargo, la evolución de la tecnología y la aparición de nuevas herramientas 
para su representación de la arquitectura hace que representación y realidad cada 
vez se asemejen más, aunque haya todavía algunas de las características y dimensio-
nes de la experiencia espacial que no se puedan emular. 

La evolución de las herramientas y lenguajes de representación arquitectónica han 
hecho que pasemos de la representación bidimensional a la tridimensional; del pla-
no, al volumen (maqueta); de una representación estática, a la posibilidad de incor-
porar movimiento; y de la elección de un encuadre fijo, a la posibilidad de múltiples 
puntos de vista y ángulos de visión. 

La introducción de las herramientas digitales ha facilitado además que podamos 
controlar variable de la variable de la iluminación y los materiales, aportándoles un 
comportamiento cada vez más cercano al real. 

En definitiva, evolución de la tecnología y su incorporación en los procesos de idea-
ción, desarrollo y construcción de la arquitectura han multiplicado exponencial-
mente las posibilidades en la creación y comunicación de espacios, e incluso en su 
experimentación a modo de prototipos a escala real. En este sentido, Sainz afirma 
(2009, p. 30) que la representación del espacio arquitectónico se ve restringida por 
las propiedades del medio gráfico en que se desenvuelve 

La irrupción del diseño asistido por ordenador ha significado un adelanto en el di-
bujo técnico de arquitectura para su construcción, pero también le ha dotado de 
posibilidades comunicativas antes impensables o inviables.

3.1.3. La difusión y comunicación del patrimonio arquitectónico: 
el museo all’ aperto y la ciudad educadora
Para comenzar este punto sobre la difusión y comunicación del patrimonio arqui-
tectónico, debemos hacer referencia, en primera instancia, a las ya citadas primeras 
cartas ICOMOS en las que ya se destacaba la importancia de la difusión y la comu-
nicación pública del Patrimonio como una parte fundamental en el proceso de con-
servación de éste. Sin embargo, hasta el 2008 no aparece ningún documento que 
aborde específicamente y en exclusiva esta acción de comunicación como difusión, 
divulgación, presentación o interpretación. Este documento es el conocido como 
Carta de Eames o Carta de la Interpretación y Presentación de Sitios Patrimonio 
Cultura. 

Este documento interpreta cada acto de conservación del patrimonio como un acto 
de comunicación en sí mismo, ya que representa la visión de cada generación sobre 
qué es significativo e importante y qué materiales y vestigios del pasado deben per-
durar y pasar a generaciones venideras. 
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La conservación implica un acto consciente de elección. A partir de esta premisa el 
texto planteó la necesidad de establecer unas bases conceptuales, una terminología 
estandarizada y unos principios profesionales consensuados para la interpretación 
del patrimonio. El objetivo era y es evitar errores y mal entendidos sobre cuáles 
deben ser los objetivos y finalidades aceptables para la interpretación y puesta en 
valor de los sitios patrimoniales, ya que la proliferación de estrategias económicas 
y de marketing y la introducción de la tecnología en la ecuación ha generado dudas 
en este sentido.

El objetivo principal de la Carta es por tanto “definir los principios básicos de Inter-
pretación y Presentación como elementos esenciales de los esfuerzos de conserva-
ción del patrimonio y como una herramienta básica para la apreciación y compren-
sión del público de los sitios culturales patrimoniales” (ICOMOS, 2008, p. 1).

Aunque el enfoque principal del documento se refiere a la interpretación y presen-
tación de los sitios patrimoniales in situ, estos principios se pueden aplicar de tam-
bién a su interpretación ex situ. (ibid.). El documento recoge y define las diferentes 
labores, elementos y agentes para la difusión del patrimonio que se deben tener en 
cuenta:

- La Interpretación. Hace referencia todas las actividades potenciales reali-
zadas para incrementar la conciencia pública y fomentar un mayor conoci-
miento del sitio patrimonio cultural. Incluye entre ellas: publicaciones, con-
ferencias, actividades educativas de transferencia, de investigación, etc.

- La Presentación. Sin embargo, se centra en la comunicación planificada del 
contenido interpretativo: materiales y medios técnicos utilizados, accesibili-
dad física, infraestructura y medios utilizados para transmitir los valores en 
los sitios patrimoniales: paneles informativos, senderos señalizados, visitas 
guiadas, webs, Apps, etc.

- Infraestructuras interpretativas. Son las instalaciones físicas, equipamien-
tos y espacios patrimoniales, o relacionados con estos, utilizados para la in-
terpretación y presentación de patrimonio, incluyendo estrategias de inter-
pretación y tecnologías existentes.

- Interpretes del patrimonio. Se refiere al personal que se encarga de forma 
temporal o permanente de comunicar al público el valor y significación del 
sitio patrimonial.

- Sitio de patrimonio cultural. Se refiere al lugar, paisaje cultural, complejo 
arquitectónico, yacimiento arqueológico o estructura existente que cuenta 
con un reconocimiento como sitio histórico y cultural. 

Partiendo de estas premisas iniciales, la carta sienta siete principios de los que deri-
van los correspondientes objetivos:
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• El principio 1 hace referencia al acceso y comprensión del patrimonio. 
El objetivo principal que deriva de este principio es facilitar la comprensión 
y valorización de los sitios patrimoniales, fomentando la conciencia pública 
y el compromiso por su protección y conservación. Este punto hace hincapié 
en que los programas de interpretación y preservación deben facilitar tanto 
el acceso físico como intelectual al patrimonio cultural, teniendo en cuenta 
la diversidad y peculiaridades de cada uno de los públicos a partir de su iden-
tificación y análisis de necesidades. 

Además, plantea que las acciones de interpretación deben estar enfocadas 
a fomentar el conocimiento, el respeto, interés y la reflexión sobre el propio 
patrimonio a través de la experiencia personal y estimular un mayor interés 
futuro y curiosidad por el aprendizaje animando a la experimentación y la 
exploración.

• El principio 2 hace alusión a la importancia de las fuentes de Información 
en la comunicación del patrimonio. 
El objetivo derivado de étse es comunicar el significado de los sitios patrimo-
niales a diferentes públicos a través de la documentación cuidadosa del pa-
trimonio, basada en evidencias obtenidas por métodos científicos y a través 
de las tradiciones culturales vivas.

Este principio es especialmente interesante por su relación directa con el 
tema de la tesis, ya que hace referencia directa a la importancia de visibi-
lizar tanto las fuentes documentales originales existentes: “las fuentes de 
información se deben documentar, archivar y hacer accesibles al público” 
(ICOMOS, 2008, p. 3); por tanto, las investigaciones bien documentadas de 
tipo multidisciplinar del sitio patrimonial y su entorno, incluyendo estas la 
reflexión sobre hipótesis planteadas. 

En cuanto a las reconstrucciones visuales especifica que:

“Las reconstrucciones visuales, ya sean realizadas por artistas, arquitectos 
o diseñadas mediante ordenador se deben basar en un análisis detallado y 
sistemático de los datos medioambientales, arqueológicos, arquitectónicos e 
históricos, incluyendo el estudio de las fuentes escritas, orales e iconográficas, 
así como de la fotografía. Las fuentes de información en las que se basen tales 
reproducciones deben documentarse de forma clara y es preciso facilitar re-
construcciones alternativas, cuando esto sea posible, basadas en las mismas 
evidencias de comparación”. (ICOMOS, 2008, p. 3, punto 2.4)

Además, hace referencia a la necesidad de documentar y archivar las activi-
dades y programas de interpretación y representación para futuras reflexio-
nes y referencias. 
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• Principio 3 se refiere a la importancia del entorno y el contexto en la inter-
pretación del patrimonio.
Por lo que el objetivo 3 consiste en salvaguardar los valores tangibles e in-
tangibles de los sitios patrimoniales en su entorno natural, cultural y en su 
contexto social. 

A esta interpretación holística del sitio que tiene en cuenta sus múltiples 
dimensiones: histórica, política, social, artística y espiritual, se le debe añadir 
la dimensión temporal, distinguiendo y poniendo en valor claramente los 
aportes de cada uno de los periodos de la evolución del sitio patrimonial.

• Principio 4, sobre la preservación de la autenticidad.
Enlaza con el objetivo 4. Respetar la autenticidad del bien o sitio patrimonial 
comunicando su valor histórico y cultural preservándolo de intervenciones 
intrusivas, la presión excesiva de los visitantes, o interpretaciones inexactas 
o inapropiadas. Este punto hace referencia a los principios de autenticidad 
establecidos en el documento de Nara (ICOMOS, 1994)33. Esto es que los 
programas de interpretación deben ser respetuosos con el entorno físico 
y actividades humanas existentes sin interferir en estos, pero siendo clara-
mente identificables.

• Principio 5 recoge la importancia de tener en cuenta un plan de 
sostenibilidad.
El objetivo cinco aborda este reto planteando contribuir a la conservación 
sostenible a través de la concienciación del público, su implicación y su parti-
cipación activa en el proceso de conservación y mantenimiento a largo plazo 
de la estructura interpretativa. 

Tal y como se indica, “El plan de interpretación para un sitio patrimonial 
debe ser sensible a su entorno natural y cultural y tener entre sus metas la 
sostenibilidad social, financiera y medioambiental”. En este punto se hace 
referencia a la gestión de los programas de interpretación y presentación 
y la importancia de incorporarlos al proceso general de planificación, pre-
supuesto y gestión de sitios de patrimonio cultural. Además, explicita que 
estos programas deben aportar beneficios equitativos y sostenibles a todos 
los agentes implicados a través de la creación de empleo para los propios 
programas, la educación y la formación.

• Principio 6 refleja la preocupación por la inclusión y propone facilitar la 
participación y la inclusión social en la interpretación del patrimonio cul-
tural, posibilitando el compromiso de los agentes implicados y el desarro-
llo e implementación de programas interpretativos.
En este punto se abordan dos ideas principales:

33. https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/21.CONFERENCIADENARASOBREAUTENTI-
CIDAD1994.pdf

https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/21.CONFERENCIADENARASOBREAUTENTICIDAD1994.pdf
https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/21.CONFERENCIADENARASOBREAUTENTICIDAD1994.pdf
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- la necesidad de una colaboración eficaz entre los profesionales del patri-
monio, la comunidad local asociada y los agentes implicados; 

- y la importancia de la propiedad intelectual y los derechos en el proceso 
de interpretación y el uso de diferentes medios tales como presentaciones 
multimedia in situ, media digital y materiales impresos. La propiedad legal 
y el derecho de uso de las imágenes, los textos y otros materiales interpre-
tativos se debe discutir, aclarar, y consensuar en el proceso de planificación.

• Principio 7. Importancia de la investigación, formación y evaluación.
Objetivo 7. Desarrollar directrices técnicas y profesionales, apropiadas y sos-
tenibles en el contexto social, para la interpretación y presentación del pa-
trimonio cultural, incluyendo las tecnologías, la investigación y la formación. 

“La interpretación de los sitios patrimoniales es una empresa progresiva y 
evolutiva de comprensión y explicación que requiere de actividades conti-
nuas de investigación, formación y evaluación.” (ICOMOS, 2008, p. 5). Por 
tanto, la interpretación de un sitio patrimonial no se debe considerar finali-
zada con la puesta en funcionamiento de un programa, equipamiento o ser-
vicio de interpretación específico. Ese es solo el punto de partida de un pro-
ceso que requerirá de constante mantenimiento, crecimiento y evolución. 
Para ello es preciso realizar un seguimiento, control y evaluación continua de 
estos programas que permita avanzar en el conocimiento y apreciación del 
sitio patrimonial. En este proceso deben estar implicados tanto los visitantes 
como los profesionales en patrimonio y los miembros de las comunidades 
implicadas.

Para que esta evolución sea posible, los programas interpretativos y las in-
fraestructuras utilizadas en estos se deben diseñar y construir de modo que 
permitan y sea fácil su revisión y/o ampliación de contenidos. 

El punto cuatro hace referencia al diseño de los programas de interpretación 
y presentación, estableciendo que cada programa debe considerarse como 
un recurso educativo para personas de todas las edades, teniendo en cuen-
ta que se pueda utilizar. Sin embargo, desde el punto de vista del Diseño 
centrado en el Usuario y de la comunicación esto sería un error ya que, tal 
y como está planteado, no tendría en cuenta las necesidades, objetivos y 
características específicas de cada uno de los públicos, lo que reduciría nota-
blemente su efectividad. Otra cosa sería que se plantease una estrategia que 
derivara en una serie de acciones coordinadas, adaptadas (o adaptables) a 
los objetivos, necesidades y características de cada usuario y que abarcasen 
todo el espectro de públicos.

Se plantea además como objetivo fundamental la formación de profesiona-
les cualificados en las áreas especializadas en la interpretación y presenta-
ción de patrimonio en tareas tales la creación de contenidos, gestión, tecno-
logía o educación. Por último, se hace referencia a la importancia de la coo-
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peración internacional y el intercambio de experiencias para el desarrollo de 
métodos y técnicas estandarizadas.

La ciudad educadora

El movimiento de las ciudades educadoras nace en 1990 con motivo del Primer 
Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, celebrado en Barcelona. En 1994 
el movimiento se consolida con la creación de la Asociación Internacional de Ciuda-
des Educadoras (AICE) en el tercer congreso celebrado en Bolonia. A principio de 
2020, esta asociación contaba con más de 500 ciudades de 36 países y todos los 
continentes.

Las ciudades con representación en el primer congreso recogieron en un primer 
documento inicial los principios básicos para el impulso educativo de las ciudades, 
creando la Carta de Ciudades Educadoras34. Este primer documento fue revisado 
en el III Congreso Internacional (Bolonia, 1994), en el VIII Congreso desarrollado en 
Génova (2004) y en el año 2020 para adaptar sus planteamientos a los nuevos retos 
y necesidades sociales.

“La Carta se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos (1948); en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial (1965); en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966); en la Convención sobre los derechos 
del Niño (1989); en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990); 
en la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995); en la 
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001); en la Carta Mundial 
por el Derecho a la Ciudad (2005); en la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (2006); en el Acuerdo de París sobre el Clima 
(2015) y en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible (2015)” (AICE, 2020)

El documento parte de una premisa que, planteada en 1990, hoy sigue tan vigente 
o más que entonces. Defiende que cada ciudad o pueblo, sea pequeño o grande, 
dispone de un potencial educador y para el desarrollo de las personas que se puede 
poner al servicio de la ciudadanía. Y que, de una forma u otra, cada ciudad cuenta 
con numerosos elementos importantes para facilitar una formación integral. Y en-
tiende la ciudad como un sistema complejo y a la vez como un agente educativo 
permanente, plural y poliédrico, capaz de potenciar los factores educativos y de 
transformación social.

Del mismo modo, se habla de que “la educación trasciende los muros para impreg-
nar toda la ciudad”, entendiendo esta como una educación ciudadana y en valores 
(no reglada) en la que todas las administraciones asumen su responsabilidad de 
educar y transformar la ciudad en un espacio de respeto a la vida y la diversidad.

En relación con este movimiento, AICE nació en 1994 como una asociación sin áni-
mo de lucro constituida como una estructura permanente de colaboración entre 

34. https://www.edcities.org/carta-de-ciudades-educadoras/

https://www.edcities.org/carta-de-ciudades-educadoras/
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los gobiernos locales comprometidos con la Carta de las Ciudades Educadoras. Este 
documento aglutina y es la hoja de ruta de las ciudades que componen esta asocia-
ción, y cualquier gobierno local que acepte este compromiso puede convertirse en 
un miembro activo de la Asociación, con independencia de sus competencias admi-
nistrativas. Por su parte, RECE nació en 1996 en la ciudad de A Coruña y en 2006 se 
constituyó la red temática denominada Ciudad, Educación y Valores Patrimoniales. 
La Ciudad Educadora, un Espacio para Aprender y Ser Ciudadanos y Aprender en, 
de y para la Ciudad. Desde entonces, las ciudades asociadas a esta red temática se 
han reunido para debatir y poner en común las acciones educativas desarrolladas 
en entornos patrimoniales.

Como resultado del trabajo realizado por esta red temática, las propias ciudades 
fueron desarrollando una serie de modelos educativos aplicados en entornos pa-
trimoniales, constituyendo un interesante y amplio abanico de posibilidades para 
educadores y museólogos. 

El libro “Ciudad Educadora y Patrimonio: Cookbook of Heritage” nace del deseo y 
necesidad de reunir este enorme banco de experiencias, formalizarlas y modelizar-
las con la finalidad de crear una herramienta útil para todos aquellos agentes intere-
sados en promover acciones educativas en sus propias ciudades en torno al propio 
patrimonio. Detectada la necesidad, se encargó a Coma Quintana Coma y Joan San-
tacana de la Universidad de Barcelona, el trabajo de reunir, estructura y catalogar la 
experiencia educativa patrimonial acumulada por nuestras ciudades. Para ello, los 
autores tomaron como referencia la experiencia del Museo Exploratorium de Cali-
fornia, pionero en la renovación de técnicas museográficas y educativas de carácter 
interactivo. Dicho centro publicó una serie de tres volúmenes bajo el nombre “Ex-
ploratorium Cookbook”35, concebidos como un manual de trabajo para museólogos 
y educadores, en el que se describían los modelos de herramientas museográficas y 
educativas que utilizaban en sus exposiciones.

Izquierda: Portada de dos de los tomos del Exploratoim Cookbook. Derecha: Portada del libro Cookbook of Heritage 
publicado por la editorial TREA

Fuente (izquierda): https://www.exploratorium.edu/education/publications - Fuente (derecha): 
https://www.trea.es/books/ciudad-educadora-y-patrimonio-cookbook-of-heritage-2

35. https://www.exploratoriumstore.com/products/exploratorium-cookbook-set

https://www.exploratorium.edu/education/publications
https://www.trea.es/books/ciudad-educadora-y-patrimonio-cookbook-of-heritage-2
https://www.exploratoriumstore.com/products/exploratorium-cookbook-set
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Cookbook of heritage. La triple mirada: ciudad, educación y patrimonio

La ciudad, contenedor de patrimonio y marco educativo 

Podemos entender la ciudad como un gran contenedor de patrimonio, tanto mate-
rial como inmaterial. Más allá del uso, reconocimiento o explotación que se le dé a 
este patrimonio, este es susceptible de ser utilizado como un recurso educativo de 
mucho valor transformando la ciudad en un excelente hilo conductor para la educa-
ción. Tal y como afirma Leonardo Benevolo: “La ciudad es el fragmento de ambiente 
más completo e integrado que contiene y justifica a todos los demás”36.

Hay muchos enfoques diversos de cómo afrontar la educación de la ciudadanía pero, 
sin duda, el marco urbano en el que se desarrollan la mayoría de nuestras acciones 
cotidianas ofrece muchas y muy interesantes oportunidades en este aspecto.

Dentro de la red RECE, un conjunto de ciudades ha centrado su interés en la educa-
ción a través de su patrimonio urbano como eje estratégico, generando un amplio 
abanico de experiencias educativas y un complejo sistema para su evaluación en 
torno al ámbito patrimonial.

La mayoría de estas actividades se han desarrollado al aire libre en el espacio urba-
no, poniendo en valor el concepto del patrimonio all’apperto como foco de atención 
prioritaria. Los espacios urbanos abiertos al público, las calles y plazas y las tradicio-
nes vivas que albergan o las ocultas que esconden, han pasado en este contexto a 
ser los protagonistas y a la vez escenarios de esta transferencia cultural y educativa.

Para ello creen que es necesario dotar a la ciudadanía de instrumentos que le permi-
tan interpretar y decodificar la ciudad y su patrimonio para poder leerlo, compren-
derlo y valorarlo. Este es el tema central de la tesis de Grevtsova, quien se centra en 
la interpretación y descodificación del patrimonio urbano de Barcelona a través de 
una aplicación móvil (Grevtsova, 2014 y 2016).

Por su parte, el trabajo realizado por Coma Quintana y Santacana ofrece muchas de 
estas claves descodificadoras, ya que trata de proporcionar un conjunto de modelos 
e instrumentos útiles y eficaces para que cualquier persona o colectivo preocupado 
por la difusión del patrimonio cultural: desde técnicos de la administración local, 
gestores de patrimonio, educadores, maestros, museólogos o simples ciudadanos 
pueda transmitir el patrimonio y sus valores a toda la ciudadanía.

Un corpus de este tipo da lugar a la creación de modelos de intervención educativa 
patrimonial, y para ello se trata de llegar a una abstracción y generalización a partir 
de la revisión de las diferentes experiencias.

La estructura de la obra es sencilla: en los dos primeros capítulos se analiza y discute 
el marco urbano, su idoneidad y su importancia para desarrollar acciones educati-
vas alrededor de su patrimonio. Mientras, en los capítulos 3 y 4, apoyándose en la 

36. Leonardo Benevolo: Storia delle città, Bari: Giuseppe Laterza &Figli, 2006
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experiencia acumulada por las ciudades cuyas acciones patrimoniales han sido estu-
diadas, se propone un conjunto de modelos de intervención educativa y patrimonial 
acompañados de ejemplos concretos. Todo ello con el objetivo de poner a disposi-
ción de los educadores un manual que les ayude a desarrollar actividades educativas 
en entornos urbanos tomando como base la gran variedad de patrimonio cultural 
existente en ellos. 

Tras analizar y evaluar las diferentes actividades los autores agrupan y sintetizan las 
experiencias en diez modelos de intervención educativa patrimonial:

Tipos de modelos de educación patrimonial según Laia y Santacana (2010)
Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia

Además, estos diez modelos podrían agruparse y dividirse en conjuntos más gran-
des en función de sus características principales como: dónde se pueden realizar (a), 
si necesitan o no materiales de apoyo para su realización (b), o su valor educativo 
(c). Por último, los autores proponen una última división que responde al alcance, 
repercusión o impacto intelectual que tienen las actividades en el participante (d).

Del mismo modo, proponen otra serie de divisiones:

a) Atendiendo al lugar donde se desarrolla la actividad quedarían divididos 
en dos grandes grupos: las actividades que debida a su naturaleza y carac-
terísticas deben ser desarrolladas en el exterior como los itinerarios; las ac-
tividades que lo habitual es que se desarrollen en espacios interiores ce-
rrados, ya sean museos, centros de interpretación o en los propios centros 
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escolares, independientemente de que algunas de ellas también se puedan 
desarrollar al aire libre.

b) Se podría hacer una segunda división en función de si necesitan de ma-
teriales o elementos de intermediación para su realización (módulos al aire 
libre, maletas didácticas, dispositivos informáticos, etc.); o si por el contrario 
no necesitan más que la intermediación de un monitor o guía para que la 
actividad se pueda desarrollar (por ejemplo, un itinerario guiado).

c) Una tercera distinción profundiza más en su alcance y valor educativo 
dando un tratamiento especial a aquellas actividades capaces de desarrollar 
contenidos no solo conceptuales, sino también de influir en la actitud y la 
forma de comportarse de los usuarios. Se trata de actividades que invitan a 
la reflexión y plantean interrogantes complejos que no tienen una respues-
ta sencilla (no responden al modelo pregunta-acción-respuesta). Estas son 
actividades que suscitan en los usuarios entusiasmo por el tema, ganas de 
conocer más y emociones profundas o desencadenan multitud de interro-
gantes e hipótesis. Parece evidente que esta última clasificación tiene mayor 
valor y calado que las dos anteriores, sin embargo, por su dimensión subje-
tiva, sus resultados son difícilmente medibles y cuantificables. 

d) El último aspecto que tienen en cuenta los autores a la hora de hacer es-
tas grandes clasificaciones es el carácter más o menos lúdico de la actividad 
desarrollada. Según ellos, la educación patrimonial debería producir cierto 
placer que permitiese un mayor y más fácil acceso al disfrute de este: “El 
goce del patrimonio es de tipo intelectual y mental, y si no se rodea de prác-
ticas placenteras, casi lúdicas, resulta difícil de obtener.” (Coma Quintana y 
Santacana, 2010, p. 93). 

Sin embargo, esto depende mucho del tipo de usuarios a los que se quiera llegar: un 
usuario apasionado o experto en patrimonio, ya dispone de las herramientas nece-
sarias para descodificar el patrimonio y por lo tanto disfrutar de él. Por el contrario, 
la mayoría se acercarán al patrimonio con cierta curiosidad o interés previo, pero sin 
herramientas para descodificarlo y apreciarlo, y careciendo de motivaciones pro-
fundas. Precisamente a ese público general es al que deberían estar dirigidas las 
actividades educativas. Para ellos el elemento lúdico, la motivación y el disfrute, se 
convierten en un factor esencial para alcanzar los objetivos y transmitir de manera 
fácil y atractiva el valor por el patrimonio.

Veamos a continuación como se ha analizado en mayor profundidad cada una de las 
categorías con el fin de integrarlo en el diseño de las actividades del proyecto.

1. Modelo teatralizado

Surge en contextos patrimoniales de tradición anglosajona. Su característica prin-
cipal es que la interpretación patrimonial se basa principalmente en la actuación 
de actores que, de forma teatral, interpretan guiones más o menos elaborados y 
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rigurosos. Este tipo de actividades están dirigidas a un amplio segmento de público 
muy variado. 

Los actores caracterizados interactúan con el entorno y pueden desarrollar papeles 
de personajes reales o ficticios, interpretando textos a su vez reales o ficticios. 

El éxito de este modelo depende de dos factores principales: el grado de rigor y el 
nivel de interpretación de los actores. Para que el modelo se pueda desarrollar de 
manera exitosa, el actor deberá conocer en profundidad el tema que está represen-
tando, de manera que pueda introducir variaciones sin producir anacronismos. Hay 
que tener en cuenta que en este tipo de actuaciones la interacción con el público es 
alta y que en muchas ocasiones el éxito depende de que el actor consiga conectar 
e implicar a su audiencia con el entorno y el tema que se está interpretando. Obvia-
mente, el nivel de interpretación del actor es otro factor determinante para conse-
guir que el público se sumerja y empatice con la experiencia que está viviendo, con 
los lugares, personajes e historias.

Los mayores riesgos de este modelo son la introducción de anacronismos o datos 
falsos o inventados y la tendencia a la infantilización. Mientras, el problema princi-
pal para su implantación es el alto coste económico, ya que implica la dedicación 
de una o varias personas guiando la experiencia, más el coste de la caracterización 
de espacios y personajes. Por eso, no resulta raro que este tipo de experiencias se 
acoten tanto en alcance como en duración: representaciones de acontecimientos 
puntuales, o una época determinada y a horarios y pases estrictos.

Este tipo de experiencia es muy común en teatros, castillos, entornos urbanos y en 
la recuperación de la memoria inmaterial como batallas o acontecimientos relevan-
tes. Este último tipo, en muchos casos, se convierte en una fiesta o un evento en sí 
mismo y es llevado a cabo por la propia ciudadanía, lo que significa una implicación 
directa, y por tanto una integración, de esta con el valor añadido que esto conlleva.

Algunos ejemplos de este modelo son las visitas teatralizadas al teatro londinense 
The Globe o al Corral de comedias de Almagro, al Castillo de Manzanares el Real37, 
o las visitas teatralizadas por Madrid que permiten descubrir las diferentes zonas de 
la ciudad de la mano de personajes históricos38. 

En cuanto a la recuperación de acontecimientos históricos, por el contexto de la in-
vestigación, no podemos dejar de mencionar las famosas representaciones del Mo-
tín de Aranjuez en el que se reproduce el levantamiento popular de 1808 del pueblo 
de Aranjuez contra el poder de Godoy que significó la abdicación de Carlos IV39. 

37. https://www.comunidad.madrid/actividades/2019/
representaciones-teatrales-castillo-manzanares-real
38. https://www.minube.com/actividades/visita-teatralizada-por-madrid-t20977
39. https://www.abc.es/cultura/abci-representacion-motin-aran-
juez-1808-5562629557001-20170902020012_video.html y https://elpais.com/dia-
rio/1983/08/30/madrid/431090654_850215.html

https://www.comunidad.madrid/actividades/2019/representaciones-teatrales-castillo-manzanares-real
https://www.comunidad.madrid/actividades/2019/representaciones-teatrales-castillo-manzanares-real
https://www.minube.com/actividades/visita-teatralizada-por-madrid-t20977
https://www.abc.es/cultura/abci-representacion-motin-aranjuez-1808-5562629557001-20170902020012_video.html
https://www.abc.es/cultura/abci-representacion-motin-aranjuez-1808-5562629557001-20170902020012_video.html
https://elpais.com/diario/1983/08/30/madrid/431090654_850215.html
https://elpais.com/diario/1983/08/30/madrid/431090654_850215.html
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Las fiestas del motín fueron reconocidas en 1990 como de Interés Turístico Nacional 
en 1990, y en 2014 alcanzaron el rango de Interés Turístico Internacional en 201440.

Izquierda: Caída y prisión del Príncipe de la Paz. Grabado que refleja el día 19 de marzo de 1808 en la ciudad de 
Aranjuez. (c.1814) - Derecha: Foto de las fiestas del Motín

Autores (izquierda): grabado de Francisco de Paula Martí de un dibujo de Zacarías Velázquez. 
Fuente (izquierda): Biblioteca Digital Hispánica id:0000030650, Dominio público, https://

commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31096814 - Fuente (derecha): https://www.abc.es/
madrid/municipios/20140812/abci-fiestas-aranjuez-internacional-201408111629.html

2. Modelo kit móvil

Este segundo modelo se caracteriza por utilizar kits de recursos didácticos que pue-
den adoptar diferentes formas: desde maletas didácticas a auténticos laboratorios 
móviles. En todos los casos, se trata de elementos en poder de los monitores o guías 
que aparecen en el escenario donde se llevará a cabo la actividad educativa patri-
monial. Una característica de estos kits, además de la movilidad, es que requieren 
de la presencia de educadores o facilitadores para manipularlos, ya que son sola-
mente herramientas que requieren saber utilizarlas para poder mostrar su potencial 
y valor. En algunas ocasiones estos recursos se utilizan en espacios abiertos y públi-
cos como plazas o calles de la ciudad para mostrar mediante fotografías antiguas o 
mediante la utilización de la tecnología (Realidad Virtual o Aumentada) cómo era 
ese espacio en cualquier época pasada.

En otros casos se trata de elementos físicos como maletas con herramientas, instru-
mentos o indumentaria que permiten recrear, interpretar espacios y usos y costum-
bres o caracterizar a los usuarios para trasladarles a otra época o lugar. En la imagen 
se ven dos ejemplos de ello: a la derecha una maleta didáctica de préstamo desarro-
llada como material complementario a la exposición temporal “Las hermanas Fei-
llet, dos artistas en la Euskadi Herria del siglo XIX”, realizada en el Museo Zumalaka-
rregi en 2015. La maleta contiene dos subcarpetas con 10 ilustraciones de obras de 
las hermanas Feillet y 6 reproducciones de ilustradores coetáneos respectivamente. 
La tercera subcarpeta está vacía para guardar los dibujos realizados. Además, el kit 
contiene cuerda y chinchetas para colgar las reproducciones. 

40. https://www.abc.es/madrid/municipios/20140812/abci-fiestas-aranjuez-internacio-
nal-201408111629.html

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31096814
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31096814
https://www.abc.es/madrid/municipios/20140812/abci-fiestas-aranjuez-internacional-201408111629.html
https://www.abc.es/madrid/municipios/20140812/abci-fiestas-aranjuez-internacional-201408111629.html
https://www.abc.es/madrid/municipios/20140812/abci-fiestas-aranjuez-internacional-201408111629.html
https://www.abc.es/madrid/municipios/20140812/abci-fiestas-aranjuez-internacional-201408111629.html
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Izquierda: “Maleta Didáctica de Las Hermanas Feillet”. Material de préstamo complementario a la exposición 
temporal celebrada en mueso Zumalakarregi en 2015 - Derecha: Maleta didáctica de Medición del tiempo en época 

romana
Fuente (izquierda): https://www.zumalakarregimuseoa.eus/es/educacion/escolares-y-profesorado/

material-de-prestamo - Fuente (derecha): https://www.reconstruccionhistorica.com/talleres-
didacticos-presenciales-online/la-medicion-del-tiempo-en-roma/

Naturalmente muchos de estos kits o conjuntos de materiales han sido diseñado 
para utilizarse en espacios interiores como centros escolares, centros de interpreta-
ción o aulas didácticas. 

La imagen de la derecha corresponde con una maleta didáctica para aprender la 
medición de tiempo en Roma. Los materiales que contiene son los necesarios para 
que, además de aprender, los participantes construyan un reloj de sol y un calen-
dario romano. Este kit lo comercializa la empresa Jano41, dedicada a la investigación 
histórica y arqueológica. 

Cuando se trata de laboratorios portátiles, estos pueden ser de utilización exclusiva 
por parte del educador para hacer demostraciones o puede tratarse de estuches 
con contenidos y materiales didácticos que se distribuyen entre los usuarios de la 
actividad para que sean ellos mismos los que interactúen con los materiales con 
ayuda del educador o guía.

Los dos principales problemas de este modelo residen en: la dificultad de trans-
porte, gestión y almacenaje de los materiales y la constante necesidad de man-
tenimiento y reposición de estos bien sea por deterioro o pérdida o porque son 
materiales fungibles.

La principal ventaja de este modelo es que el educador puede prescindir práctica-
mente de la musealización más o menos didáctica del lugar: mediante un kit didác-
tico, especialmente los que incluyen el uso de tecnología, se puede reconstruir un 
entorno, animar un yacimiento o saber para qué sirve o cómo funciona un objeto.

41. https://www.reconstruccionhistorica.com/quienes-somos/nosotros/

https://www.zumalakarregimuseoa.eus/es/educacion/escolares-y-profesorado/material-de-prestamo
https://www.zumalakarregimuseoa.eus/es/educacion/escolares-y-profesorado/material-de-prestamo
https://www.reconstruccionhistorica.com/talleres-didacticos-presenciales-online/la-medicion-del-tiempo-en-roma/
https://www.reconstruccionhistorica.com/talleres-didacticos-presenciales-online/la-medicion-del-tiempo-en-roma/
https://www.reconstruccionhistorica.com/quienes-somos/nosotros/
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3. Paseos por el patrimonio

Este tercer modelo se corresponde con los itinerarios o recorridos guiados, ya sea 
por espacios abiertos o cerrados, de la mano de un monitor o guía que acompaña 
a los interesados en el espacio patrimonial. Este modelo surge de las visitas guiadas 
del ámbito turístico. Su principal característica es que la actividad siempre está diri-
gida por un guía, educador o monitor, que es quien marca el recorrido, las paradas y 
el ritmo y carácter de la experiencia. Estas actividades abarcan todo tipo de espacios 
patrimoniales tanto exteriores como interiores: cascos urbanos, entornos industria-
les, parajes de interés histórico, artístico, geológico o natural.

Foto de recorrido didáctico por al Real Sitio de El Pardo. Semana de la Arquitectura 2015
Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia.

Los tres aspectos fundamentales para el éxito o fracaso de la experiencia son:

- el factor humano, que otorga un alto peso específico a los conocimientos, 
habilidades y carácter del guía como comunicador; 

- el segundo factor relevante es el propio espacio patrimonial (es muy dife-
rente recorrer un parque natural que un yacimiento arqueológico);

- el tercer factor es el tiempo y la fatiga: un itinerario que supere el umbral 
de fatiga del usuario puede ser catastrófico. A este tercer punto se le podría 
añadir el factor de la accesibilidad, determinante también a la hora del dis-
frute de un itinerario por los diferentes públicos.
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Los itinerarios admiten muchas variantes y pueden incluir elementos propios de 
otros modelos educativos patrimoniales como incluir kits móviles o pequeñas tea-
tralizaciones para amenizar el recorrido. En los trayectos largos (en alcance y tiem-
po), se pueden introducir otro tipo de actividades en el recorrido como juegos, ta-
lleres u otro tipo de experiencias.

4. Modelo tipo taller

Esta clasificación engloba toda una serie de actividades cuya finalidad es aprender 
a hacer alguna cosa. La diferencia entre un taller y otro responde al tipo de expe-
riencia en la que participa el usuario. Según Coma Quintana y Santacana: “Las expe-
riencias son formas de conocimiento que se traducen en habilidades derivadas de 
un proceso de observación, de una vivencia o de un suceso que nos ha acontecido 
en la vida”.  El conocimiento basado en experiencias es siempre procedimental y/o 
sensorial, frente al conocimiento conceptual más teórico. 

La propuesta tipo taller refuerza esta idea de aprender haciendo o sintiendo, a tra-
vés nuestros 5 sentidos, que es más sólido, memorable (recordable) y agradable 
para los usuarios. Las actividades de este tipo son muy interesantes para mostrar a 
los usuarios el patrimonio como una fuente primaria del conocimiento y para intro-
ducirles en el desarrollo de habilidades propias de la investigación (formulación de 
hipótesis, análisis y clasificación de información, etc.), así como en el desarrollo del 
pensamiento crítico fundamental en una ciudadanía de calidad.

El problema de estos talleres suele ser de orden conceptual, ya que a menudo tienen 
un planteamiento meramente mecánico que no plantea ninguna actividad mental ni 
reto intelectual.

El modelo taller-experiencia puede tener muchos matices ya que puede abarcar 
experiencias sensoriales, intelectuales e incluso emocionales. El taller ideal debería 
ser capaz de combinar todas ellas.

5. Modelo basado en la didáctica de objeto

Los objetos tienen un poder de fascinación superior a los textos o las imágenes, por 
lo que son especialmente útiles para iniciar a las personas en el conocimiento del 
pasado. Los objetos nos hablan de su historia, su entorno, su uso, de la vida cotidia-
na y costumbres de una sociedad o de la función de un lugar. Estos objetos pueden ir 
desde un fósil a un instrumento o herramienta, así como cualquier objeto cotidiano 
o incluso un monumento. 

Este tipo de actividades consiste en la observación y análisis de un objeto desde 
un enfoque didáctico a través del planteamiento de preguntas (interrogatorio) para 
profundizar en su conocimiento. Estas preguntas deben ser planteadas de una ma-
nera sistemática y coherente (método de análisis científico). Para el usuario el uso 
y manipulación de objetos fomenta la observación, la comparación, la deducción y 
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otras capacidades de análisis. Por otro lado, un objeto permite abordar su estudio 
desde multitud de puntos de vista: en función de su localización, el material o la 
forma en la que se construyó, su uso, su significado, su antigüedad, su estética, su 
valor material, simbólico o emocional, etc.

Este modelo es especialmente interesante en las etapas infantil y juvenil, aunque 
pueden estar orientadas y alcanzar cualquier tipo de público. Desde el punto de vis-
ta de la organización este tipo de actividades requieren de una investigación previa 
por parte de los educadores o facilitadores.

6. Modelo investigación-acción

Este modelo fue definido ya en 1946 por Kurt Lewin, y posteriormente por John 
Elliot, quién planteó el método de investigación-acción como un modelo de re-
flexión práctica sobre la realidad educativa (Elliot, 1993).

Este modelo didáctico parte de la definición de un problema y para su resolución 
sigue los pasos del método científico: una vez detectado el problema, se establecen 
las preguntas principales y se generan las hipótesis de trabajo, se procede a la reco-
gida de datos o procesado de fuentes para posteriormente hacer un análisis crítico 
de estas. En este punto se abren dos opciones, en función de que se verifique la 
hipótesis inicial o no. Si se verifica el problema queda resuelto. Si no se verifica hay 
que recurrir a hipótesis alternativas.

La investigación acción puede surgir del método hipotético- deductivo (de lo general 
a lo particular). Pero también de métodos inductivos que, al contrario que los ante-
riores, van de lo particular a lo general: es decir, parten de un problema particular 
detectado y a partir de este se hace una prospección y recogida de datos que permi-
tirá saber si la observación concreta es generalizable o no. En el ámbito patrimonial 
hay que tener cuidado, ya que el método inductivo puede conducir a errores más 
fácilmente que el método hipotético deductivo.

Este modelo es muy interesante en contextos urbanos para plantear mapeados de 
zonas atendiendo a diferentes características: tipologías arquitectónicas, la apari-
ción de determinados elementos urbanos, etc. Un ejemplo de actividad que respon-
de a este modelo son los denominados “Safaris fotográficos”. Se trata de un tipo de 
actividades en las que se incita a los participantes a recorrer la ciudad observando, 
analizando y capturando con la cámara fotográfica, y documentando su localiza-
ción (ya sea en un plano o por georreferenciación), un tipo de elementos o rasgos 
concretos del paisaje urbano. La puesta en común y análisis de resultados permite 
obtener conclusiones y fomenta el debate entre los usuarios. En definitiva, este tipo 
de actividades consiste en incitar a los usuarios a participar en un proceso de descu-
brimiento colectivo real o simulado y colectivo en la mayor parte de los casos. 
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Imágenes de diferentes fases del mapeado de la ciudad de Aranjuez realizado en el taller Aranjuez Aumentado 
desarrollado en la URJC en 2021

Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia

En la imagen superior se ven diferentes fases del mapeado de la ciudad de Aranjuez 
que hicieron los participantes en el taller Aranjuez Aumentado desarrollado en la 
URJC en 2017. El objetivo de la actividad basada en el modelo investigación-acción 
era conectar los edificios de la Universidad Rey Juan Carlos a través de unos recorri-
dos que optimizasen el tiempo de desplazamiento en entre ellos, pero que además 
permitiesen ver e interpretar el patrimonio cultural de la ciudad con el apoyo de la 
utilización de la tecnología de Realidad Aumentada. Los resultados de este taller se 
presentaron durante la Semana de la Ciencia de 2017. La presentación consistió en 
la explicación del proceso de desarrollo del taller, tras el que se hizo un itinerario por 
la propia ciudad para testar la aplicación desarrollada.

Las actividades patrimoniales basadas en la dinámica del descubrimiento suelen ser 
muy fértiles y despiertan mucho interés. La complejidad de este tipo de actividad 
consiste en que, para poder desarrollarlas con éxito, requieren de un trabajo previo 
investigación y una planificación rigurosa de la actividad y la metodología. 

Un ejemplo de este tipo de actividad es la propuesta la Diputación Provincial de 
Málaga con la actividad “Un paseo por Málaga: Safari Fotográfico”42.

42. http://www.rtvmanilva.com/2021/07/15/un-paseo-por-malaga-safari-fotografico/

http://www.rtvmanilva.com/2021/07/15/un-paseo-por-malaga-safari-fotografico/
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Capturas de la web de la iniciativa “Un paseo por Málaga: un safari fotográfico
Fuente: http://www.rtvmanilva.com/2021/07/15/un-paseo-por-malaga-safari-fotografico/

7. Modelo proyectos o campañas

Este modelo se identifica con el desarrollo de un entramado complejo de activi-
dades de diferente naturaleza en un periodo de tiempo más o menos extenso. La 
diferencia entre un proyecto y una campaña en la duración en el tiempo y en el 
enfoque de los objetivos: los proyectos se tratan por lo general de procesos más 
largos y complejos y con planteamientos más ambiciosos y de mayor alcance y cala-
do, mientas las campañas responden a objetivos más concretos y su duración está 
más acotada en el tiempo. Los proyectos educativos de carácter patrimonial son un 
conjunto de acciones planificadas de antemano estructuradas por fases en torno a 
unos objetivos bien definidos a corto, medio y largo plazo, que pueden implicar a 
sectores muy diversos.

El tipo de proyectos que se pueden dar es muy variado y depende del tipo de pa-
trimonio al que se enfoquen, de los objetivos y el alcance pueden ser más o menos 
costosos. Los proyectos que involucran patrimonio material y acciones de documen-
tación y conservación son más costosos por lo general que los enfocados a la recu-
peración de la memoria (patrimonio inmaterial) que requieren de menos medios, 
pero en muchos casos mayor implicación de la sociedad.

Las campañas, por norma general, parten de un documento base, son más cortas en 
el tiempo y están enfocadas a objetivos concretos y bien definidos. En este tipo de 
acciones la partida más costosa es casi siempre la dedicada a difusión y publicidad.

El mayor peligro tanto de las campañas como de los proyectos es la indefinición de 
objetivos y una mala planificación de las acciones a desarrollar.

http://www.rtvmanilva.com/2021/07/15/un-paseo-por-malaga-safari-fotografico/
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8. Actividad-Aula

Este tipo de actividades que se llevan a cabo dentro de los centros educativos y 
escuelas plantean una serie de actividades o acciones en torno a un eje común que 
puede ser un elemento de patrimonio material o inmaterial. Por ejemplo, preparar 
una fiesta colectiva en la localidad o colaborar desde el ámbito escolar en accio-
nes coordinadas de carácter patrimonial o, en el ámbito del patrimonio inmaterial, 
acciones para recuperar y reconstruir una época, un modo de vida o costumbres, 
recabando objetos o testimonios del entorno de los estudiantes implicados. Ese tipo 
de acciones suele desembocar en una exposición en el propio centro escolar.

El mayor problema que presentan este tipo de actividades es que muy pocas veces 
trascienden los límites del aula o el centro educativo, y esto implica que a veces 
trabajen al margen de la localidad en la que están localizadas. Por eso es muy impor-
tante que haya una conexión con el entorno y la realidad: que el aula salga a la calle, 
o la calle entre en la escuela para generar esa conexión con la sociedad.

9. Modelo lúdico 

Este tipo de dinámicas lúdicas no es nuevo, pues ya a finales del XIX, K. Groos esta-
bleció la denominada “Teoría de juegos” en la que definía el juego como “adiestra-
miento anticipado para futuras capacidades serias”. Desde este momento, una larga 
lista de psicopedagogos ha trabajado en este ámbito. Vygotski quien consideró que 
el niño ve la actividad de los adultos que le rodean, la imita y transforma en juego, 
y a través de este adquiere las relaciones sociales fundamentales. A partir de estos 
trabajos han surgido diferentes teorías que concluyen en hacer una diferenciación 
de juegos agrupándolos en las siguientes tipologías: los de reglas, los de construc-
ción, los consistentes en la dramatización, los de creación, los de rol y los de simu-
lación. Cualquiera de ellos es susceptible de ser integrado en actividades educativas 
en torno al patrimonio.

El juego introducido en la didáctica del patrimonio sirve para activar la participación 
de los usuarios y hacer la experiencia de aprendizaje más amena y agradable. El 
juego didáctico es una técnica participativa de enseñanza que ayuda a desarrollar 
en los estudiantes la habilidad de toma de decisiones de forma autónoma, la asimi-
lación de protocolos y reglas y la investigación. 

Estos modelos lúdicos en torno al patrimonio habitualmente están orientados a:

- Familiarizar a los usuarios con el propio patrimonio a la vez que se estimula 
una toma de decisiones en cuestiones sobre el valor de estos.

- Adquisición de una experiencia práctica y colaborativa en torno a los dife-
rentes tipos de patrimonios.

- Asimilación de conocimientos sobre el patrimonio local
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Las actividades que integren dinámicas lúdicas en entornos patrimoniales deben 
apoyarse en los principios básicos de: la participación, el dinamismo, la amenidad, 
el desempeño de roles, el interés, y la competencia. 

Aunque es muy complicado hacer una clasificación de este tipo de actividades que 
implican el juego, ya que éste tiene múltiples variantes, Coma Quintana y Santacana 
hacen una simplificación y diferencian tres tipos de juegos atendiendo a su finali-
dad: los que sirven para desarrollar habilidades, los que ayudan a consolidar conoci-
mientos y por último, los que fortalecen los valores. (ibid., 2010, p. 113).

10. Modelo museográfico

• Módulos didácticos en la calle
Este recurso educativo de introducir módulos o elementos urbanos en la 
calle para ayudarnos a comprender el patrimonio tampoco es nuevo; de he-
cho, es uno de los primeros recursos utilizados para transmitir a la sociedad 
hazañas históricas a través de bajorrelieves esculpidos en la arquitectura. 
Uno de los primeros ejemplos de esto podría ser la Columna Trajana de 
Roma. Así mostrar en calles y plazas, mediante iconografía, el aspecto que 
tuvieron o las efemérides históricas que ocurrieron en ellas ha sido siempre 
un buen recurso didáctico. También pueden servirnos para mostrar algo que 
no se ve a simple vista, como el interior de un edificio o algo que está en el 
subsuelo. Otras veces este tipo de módulos se utiliza para contar procesos o 
mecanismos de funcionamiento o usos originales en algunos espacios.

Dos tipos de módulos interpretativos en Asturias y en la sierra de Madrid
Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia.

Muchos de estos módulos son manipulables o interactivos implicado al 
usuario y permitiéndole comparar, secuenciar e incluso hacer deducciones. 
Tienen además la ventaja de que se pueden utilizar de forma autónoma sin 
la necesidad de la presencia de un monitor.

• Apps y sistemas inalámbricos
Este tipo de recursos para la interpretación del patrimonio, ya sea con fines 
turísticos o educativos, están ganando rápidamente terreno. Por lo que no 
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se puede dejar de mencionar las acciones educativas basadas en sistemas 
inalámbricos que utilizan realidad Virtual y /o realidad aumentada. Aunque 
este tema aparece tratado en profundidad en el punto 2 del Estado de la 
Cuestión de la presente investigación, merece la pena hacer una aproxima-
ción desde el punto de vista de la construcción y evaluación de la experien-
cia, más que desde la tecnología o los contenidos.

Este modelo consiste en descodificar el patrimonio material o inmaterial 
utilizando, desde pequeños dispositivos con capacidad de cómputo como 
puede ser un smartphone o una Tablet a los dispositivos y tecnologías más 
avanzadas. 

Normalmente en este tipo de actividades los usuarios utilizan un dispositivo 
de su propiedad con el que se conectan a una red inalámbrica para descar-
garse una aplicación o utilizarla on line. En los últimos años la evolución de 
la telefonía móvil y la democratización de las conexiones y tarifas móviles de 
datos ha facilitado y fomentado mucho la utilización de estas aplicaciones.

Estos sistemas permiten a los usuarios recibir información sobre el objeto 
patrimonial. Esta puede ser de muy diversa índole e ir desde una guía visual, 
una audioguía a aplicaciones más complejas que utilicen geolocalización, 
Realidad Aumentada y Realidad Virtual.

Recorrido Aumentado por el Real Sitio de El Pardo organizado por la autora durante la Semana de la 
Ciencia de 2015

Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia

Estas aplicaciones pueden estar coordinadas o no con webs con contenido 
educativo que fomentan el trabajo con el alumnado en temas patrimoniales. 
Estas páginas suelen proporcionar información práctica sobre los elementos 
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o sitios patrimoniales proporcionan materiales, actividades y recursos para 
utilizar antes, durante y después de la visita, así como de evaluación de la ex-
periencia. Además, cada vez es más habitual que estas webs ofrezcan conte-
nidos de RV y RA y que incorporen cierto grado de interactividad y buscando 
el diálogo y la participación del usuario.

Una de las ventajas de este modelo de “museografía portátil” que se des-
plaza con el visitante es que permite a los usuarios analizar el patrimonio in 
situ, sin ningún elemento añadido que altere su contexto natural, ya que no 
requiere de rótulos, módulos, cartelas u otros elementos físicos de apoyo. 
Basta con que el usuario se descargue la aplicación correspondiente y se 
posicione frente al elemento patrimonial que quiere interpretar para poder 
acceder a la información textual, visual, sonora o interactiva necesaria para 
conocer y comprender el monumento. Esta ventaja no sólo se traduce en 
una menor intervención invasiva sobre bien patrimonial, sino que también 
repercute en una reducción de costos en las obras, aun teniendo en cuenta 
el coste de desarrollo de las aplicaciones.

Otra de las ventajas que plantea este modelo es la alta aceptación y eficacia 
entre el público juvenil, ya que este tipo de usuarios consideran la tecnología 
su medio habitual y natural, lo que favorece la su uso y facilita su motivación, 
mientras que para los adultos requiere una adaptación, y para las personas 
mayores puede constituir un problema. 

Los factores de riesgo que plantean este tipo de actividades son principal-
mente dos: el primero es, como se ha comentado antes, la exclusión o más 
difícil acceso a un segmento de públicos, como la tercera edad. El otro factor 
de riesgo es el fallo del sistema y de la tecnología. En este tipo de activida-
des, si falla la tecnología, se cae todo el sistema y como consecuencia la 
actividad. 

Este modelo patrimonial se amplía en diferentes apartados de la tesis ya que 
es el que más utilizado en el desarrollo de la propuesta.

• Actividades en museos y centros de interpretación 
Este último apartado se analiza la aplicación de todos los modelos anteriores 
en el contexto de museos y centros de interpretación a través de actividades 
educativas, talleres, laboratorios o aulas didácticas. 

A pesar de la visión no muy halagüeña que aportan Coma Quintana y San-
tacana, con una visión un tanto antigua del concepto del museo, estas ins-
tituciones se están convirtiendo cada vez más en espacios más accesibles, 
interactivos y atractivos como entornos educativos, rompiendo con el con-
cepto del museo tradicional contemplativo como templo del conocimiento. 
Por ello se hace una revisión de este modelo desde una visión más actual del 
papel y aportación de los museos en este aspecto.
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La definición de museo está en constante revisión desde la creación del 
ICOM en 194643. De hecho, en 2019 se abrió un debate participativo del que 
surgiría una nueva definición de museo, mucho más amplia y compleja44. 
Finalmente, en 2020 la aprobación en de esta nueva definición quedó pos-
puesta debido en parte a la controversia generada entre los profesionales de 
los museos45, quedando como definición vigente la aprobada en por la 22ª 
Asamblea del ICOM en Viena (Austria) en agosto del 2007, en la que ya se ya 
recoge el concepto de museo como espacio educativo y de recreo. 

“Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la 
sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investi-
ga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y 
su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo”.

Ante el alcance y la complejidad de este apartado, que ha sido objeto de 
investigación por diferentes autores, y que sería en sí mismo objeto de toda 
una tesis, se resaltarán solamente los aspectos más relevantes, tomando 
como punto de partida el dossier que la revista Museos dedica en el mono-
gráfico del número 11-12 a las diferentes aproximaciones de la educación 
en el museo46.

La didáctica patrimonial en el interior de museos y centros de interpretación 
puede incluir cualquiera de los modelos presentados anteriormente. Si bien, 
el valor que todas ellas deben tener en común aplicadas en estos espacios 
es: la relación directa con el propio espacio de la institución, con sus instala-
ciones específicas (laboratorios, almacenes, salas y talleres), con su personal 
especializados (investigadores/as y conservadores/as) y por supuesto y lo 
más importante, la relación directa con las piezas originales, algo que no se 
puede dar en ningún otro espacio.

Son muchas las instituciones que ya cuentan con departamento educativo 
propio dedicado exclusivamente al desarrollo de este aspecto educativo del 
museo y que contemplan este eje como uno más dentro de sus planes direc-
tores. Desde estos departamentos (o personas responsables) se proponen y 
articulan diferentes acciones, actividades y recursos orientados no solo a los 
usuarios finales, sino también a la formación de los educadores, reforzando 
las sinergias entre centros formativos y museos. Este tipo de actividades, 
antes casi exclusivas de los museos más experimentales e interactivos de 
Ciencias y tecnología, se han extendido al resto de instituciones museísticas, 
artísticas y culturales ofreciendo una visión más cercana y participativa.

43. https://www.icom-ce.org/definicion-de-museo/
44. https://icom.museum/wp-content/uploads/2019/01/
MDPP-report-and-recommendations-adopted-by-the-ICOM-EB-December-2018_ES.pdf
45. https://evemuseografia.com/2020/06/23/definicion-de-museo-idas-y-venidas/
46. https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/498108

https://www.icom-ce.org/definicion-de-museo/
https://icom.museum/wp-content/uploads/2019/01/MDPP-report-and-recommendations-adopted-by-the-ICOM-EB-December-2018_ES.pdf
https://icom.museum/wp-content/uploads/2019/01/MDPP-report-and-recommendations-adopted-by-the-ICOM-EB-December-2018_ES.pdf
https://evemuseografia.com/2020/06/23/definicion-de-museo-idas-y-venidas/
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/498108
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Izquierda: Captura del apartado Familia de la web del Caixa Forum (Madrid) - Derecha: Captura del apartado 
Talleres de la web del Espacio Fundación Telefónica

Fuente (izquierda): https://caixaforum.org/es/madrid/familia - Fuente (derecha): https://espacio.
fundaciontelefonica.com/talleres-del-espacio/

Destaca en este aspecto la labor realizada por la Fundación La Caixa, a través 
del programa Educaixa47, cuyo objetivo principal es fomentar “el acceso a 
una educación universal de calidad es el medio para garantizar el desarrollo 
sostenible” a través de formación y actividades vinculadas a las diferentes 
instituciones culturales48.

Además, muchas instituciones cuentan ya de manera permanente con un 
programa paralelo de talleres y de actividades que permite acercar tanto 
los contenidos del museo como la labor de investigación que en él se desa-
rrolla a los diferentes públicos. Algunos ejemplos de ello son los programas 
de actividades propuestos por el Caixa Forum de Madrid en su apartado de 
actividades en familia, en el que encontramos desde talleres a visitas guia-
das al edificio y exposiciones o proyecciones y espectáculos49, o el trabajo 
desarrollado desde el Espacio Fundación telefónica a través de los talleres, 
actividades y materiales didácticos accesibles desde su web que ofrecen 
un acercamiento diferente, más activo y rico a su espacio, arquitectura y 
contenidos50. 

47. https://educaixa.org/es/que-es-educaixa
48. https://caixaforum.org/es/madrid/educaixa
49. https://caixaforum.org/es/madrid/familia
50. https://espacio.fundaciontelefonica.com/talleres-del-espacio/

https://caixaforum.org/es/madrid/familia
https://espacio.fundaciontelefonica.com/talleres-del-espacio/
https://espacio.fundaciontelefonica.com/talleres-del-espacio/
https://educaixa.org/es/que-es-educaixa
https://caixaforum.org/es/madrid/educaixa
https://caixaforum.org/es/madrid/familia
https://espacio.fundaciontelefonica.com/talleres-del-espacio/
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Captura de los apartados de la web del Museo del Pardo dedicados a educación
Fuente: https://www.museodelprado.es/recurso/recursos-para-escolares/d3ab491a-bb6e-d8af-d378-
8b116ea86a62 y https://www.museodelprado.es/aprende/pradoeducacion/estudiantes-y-profesores

También es destacable el trabajo desarrollado en este sentido por las gran-
des instituciones nacionales como el Museo Nacional del Prado51, (imagen 
superior) convertido en los últimos años en un referente de innovación y 
conexión con la sociedad gracias a las diferentes estrategias y acciones de 
acercamiento a los diferentes públicos y apertura implementadas; el Museo 
Arqueológico Nacional52, el Museo Nacional de Artes Decorativas, o el Mu-
seo de Ciencias Naturales que además de las actividades, visitas y talleres 
habituales en las demás instituciones propone vivir el museo desde dentro 
pasando una Noche en el Museo53. Curiosamente, la institución Patrimonio 
Nacional, encargada de gestionar muchos de los Sitios Reales que conser-
vamos en la actualidad en España, no ha tenido un departamento didáctico 
hasta 2020 y todavía no tiene una gran actividad54. 

51. https://www.museodelprado.es/recurso/recursos-para-escolares/
d3ab491a-bb6e-d8af-d378-8b116ea86a62
52. http://www.man.es
53. https://www.mncn.csic.es
54. https://www.patrimonionacional.es/educacion/programas-educativos

https://www.museodelprado.es/recurso/recursos-para-escolares/d3ab491a-bb6e-d8af-d378-8b116ea86a62
https://www.museodelprado.es/recurso/recursos-para-escolares/d3ab491a-bb6e-d8af-d378-8b116ea86a62
https://www.museodelprado.es/aprende/pradoeducacion/estudiantes-y-profesores
https://www.museodelprado.es/recurso/recursos-para-escolares/d3ab491a-bb6e-d8af-d378-8b116ea86a62
https://www.museodelprado.es/recurso/recursos-para-escolares/d3ab491a-bb6e-d8af-d378-8b116ea86a62
http://www.man.es
https://www.mncn.csic.es
https://www.patrimonionacional.es/educacion/programas-educativos
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Izquierda. Captura de la web del apartado Actividades de la web del MAN - Derecha: Captura de la web del MNCN 
del apartado de la actividad Noche en el Museo

Fuente (izquierda): http://www.man.es/man/actividades/familias-infantiles.html - Fuente 
(derecha): https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/educacion/la-noche-del-museo

Para concluir diremos que son tantas las actividades e iniciativas puestas en 
marcha por las diferentes instituciones en esta dirección que sería imposible 
acercarse a reflejarlas en este trabajo, ni tendría sentido puesto que este no 
es el tema central de la investigación.

Modelizando las recetas

Los modelos desarrollados se conciben como una pequeña colección de fichas útiles 
para ser utilizadas por los diferentes colectivos relacionados con la educación en 
el patrimonio. Para facilitar esta tarea, todos los modelos guardan una estructura 
similar:

- Una ficha de consulta rápida cuyo fin es acercar de manera clara y sintética 
el modelo a los posibles usuarios. En ella se especificarán las características 
fundamentales.

- Una caracterización del modelo, profundizando en aquellos elementos que 
se consideran claves. 

- Un ejemplo de aplicación del modelo a través de una propuesta de acti-
vidad de la que se detallan los diferentes pasos. A pesar de tratarse de una 
propuesta abstracta, este apartado resulta de gran utilidad ya que permite 
su adaptación a casos concretos.

- Un apartado de recomendaciones, consejos y observaciones concretas so-
bre el modelo.

- Ejemplos, referencias y bibliografía complementaria que pueda resultar útil 
para la implementación del modelo.

http://www.man.es/man/actividades/familias-infantiles.html
https://www.mncn.csic.es/es/visita-el-mncn/educacion/la-noche-del-museo


Herramientas digitales y narrativas aplicadas a la contextualización y difusión del Patrimonio arquitectónico. 
Estudio de caso: el Real Sitio de El Pardo

Pá
gi

na
13

1

Capítulo 3. Estado de la cuestión: Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario (UX)

La ficha de consulta rápida

Es la ficha que precede a cada modelo. En ella se recogen sintéticamente los datos 
más relevantes para la realización de la actividad.

Comienza con una breve descripción de la actividad a la que sigue la definición de la 
temática y contenidos conceptuales y procedimentales. A continuación, se especi-
fica al público óptimo al que va dirigido el modelo a priori, aunque los modelos son 
adaptables a diferentes tipos de público. Otro dato útil e importante es el del tiempo 
estimado de duración de la actividad.

Ejemplo de ficha de consulta rápia correspondiente al modelo KIt Móvil. 
Autora y fuente: elaboración propia basada en  Coma Quintana y Santacana, 2010, p.143
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También se especifica el espacio idóneo de aplicación del modelo para el desarro-
llo de la actividad. En este apartado se especifica si la actividad es de interior o de 
exterior.

Por último, recoge dos apartados específicos de cara a implementación de la activi-
dad, el primero se refiere a la preparación necesaria para la organización de la acti-
vidad, es decir el trabajo previo que requiere por parte del educador la preparación 
de la actividad. Y el material necesario para el desarrollo del modelo.

Esta ficha, no pretende definir en detalle la actividad, sino servir de orientación de 
cara a la organización de esta.

Se ha incluido como referencia una adaptación del ejemplo de ficha rápida del mo-
delo Kit Móvil incluido en el libro a modo de referencia.

Caracterización del modelo

Descripción de la actividad profundizando en los elementos y pasos que se conside-
ren claves. Por ejemplo: definir en qué consiste el modelo y sus difrentes variantes 
y  posibilidades; cuales son los objetivos principales a los que puede dar respuesta 
ese modelo; el papel de cada agente implicado y qué se ha de tener en cuenta en 
sus diferentes fases (preparación, desarrollo, evaluación y post-actividad -evaluación 
y comunicación/difusión); además de los materales y contenidps necesarios. Esta 
caracterización del modelo se corresponde con una propuesta genérica de actividad 
(del modelo correspondiente), pero sin bajar al detalle del paso por paso o la espe-
cificidad de una  actividad concreta. Es como una receta genérica que sirve de base 
para la su adaptación y personalización en cada uno de los casos. 

Esta caracterización incluye un apartado final de recomendaciones y consejos útiles 
a la hora de la implementación del modelo.

Ejemplo de aplicación del modelo

La aportación de un ejemplo tipo específico de cada modelo, permite ver el alcance,  
estructura, formato y contenidos del desarrollo completo de una actividad comple-
ta. Se trata de aplicar la caracterización anterior a una caso tipo concreto, definiendo 
el paso por paso de la actividad e ilustrándo cada una de ellas con fotografías de la 
actividad. De esta manera, y como se ha dicho anteriormente, a pesar de tratarse 
de una propuesta abstracta, el disponer de un ejemplo de partida permite entender  
cómo funciona el modelo y adaptarlo más fácilmente a casos concretos sin tener 
que partir de cero.

Este ejemplo tipo responde a las siguientes preguntas y premisas: título de la activi-
dad; ¿Qué es?; ¿Qué pretende?; ¿Cómo funciona?; ¿A quién va dirigido?. Además 
se incluye un enlace para ampliar la información de cada uno de los ejemplos.
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Otros ejemplos y referencias

En este apartado se facilitan otros ejemplos, referencias y posibilidades de adapta-
ción y aplicación del modelo. 

3.1.4. Conclusiones y aplicación al estudio y difusión de los 
Reales Sitios
La propuesta de los diferentes modelos de difusión de patrimonio propuestos por 
Coma Quintana y Santacana y el desarrollo de una estructura general y documenta-
ción común a todas ellas permite facilitar a educadores, profesionales e institucio-
nes culturales un dossier completo de herramientas para la difusión del patrimonio 
urbano. Pero lo que a mi parecer es más importante. es que facilita además las 
correspondientes pautas e instrucciones para su correcta aplicación, implementa-
ción  y personalización de cada modelo fomentando la replicabilidad, evolución y 
enriquecimiento de los diferentes modelos.

Del desarrollo de los 10 modelos (15 tipos de actividades), resulta especialmente in-
teresante las fichas y material para el desarrollo de los itinerarios y recorridos (ibid, 
p. 152-163), ya que aportan información útil e interesante para la preparación y 
desarrollo de un tipo de actividad muy frecuente para la difusión del patrimonio ar-
quitectónico, y que a priori parece no encerrar gran complejidad: como la duración 
óptima, el ritmo, la narrativa o los materiales complementarios necesarios.

En lo referente a la investigación objeto de la presente tesis, la modelización de ac-
tividades para la difusión recogida en el Cookbook of Heritage ha permitido poner 
orden y modelizar las actividades llevadas a cabo durante el desarrollo de la inves-
tigación para el conocimiento y difusión de los Sitios Reales y vislumbrar nuevas 
posibilidades. Para ello se han analizado especialmente los modelos: kit móvil (29, 
itinerarios (3), taller (4), investigación- acción (6), juegos de pistas (9.2) y el modelo 
de  módulos inamámbricos de RA y RV. Se ha echado en falta entre los modelos lú-
dicos un epígrafe específico para los juegos de construcción, ya que estos conlleban 
una dinamización implícita y una interacción e intervención directa del público en el 
patrimonio y por tanto una apropiación de este. Las herramientas y materiales utili-
zados para este tipo de actividades pueden ser juegos de construcción comerciales, 
ya sean digitales (cómo Minecraft o Lego en su versión digital) o analógicos como 
Lego o Lupo. Pero también se pueden hacer juegos de construcción con otro tipo 
de materiales, reciclados por ejemplo, incorporando el valor de la sostenibilidad a la 
actividad. En el ámbito de la arquitectura la construcción de maquetas y prototipos 
es una de las herramientas que mejor ayudan comprender y conceptualizar el es-
pacio arquitectónico y urbano, ya que permiten su visión global y su manipulación.

Tras el estudio de los modelos, se detectó que algunas de las actividades realizadas 
no se ceñían en puridad a un único modelo, pero respondían a la combinación de 
varios modelos. Por lo que para su definición y modelización se podrían entender 
como un sumatorio de diferentes modelos. Es decir, una actividad que combine una 
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actividad tipo taller con actividades tipo itinerario, o investigación acción, se podría 
entender, de cara a modelizarla, como una suma de esos tres modelos, cada uno 
asignado a una fase de la actividad. La ventaja de este intento de racionalización de 
las actividades es sin duda el facilitar su replicabilidad.

Se ha marcado en el listado de modelos propuesto por Coma Quintana y Santacana, 
los modelos de actividad cubiertos en las actividades realizadas durante el desarro-
llo de la investigación.  

Diferentes modelos de actividades de educación patrimonial propuestos por Coma Quintana y Santacana
En la columna de la derecha se han marcado los modelos que se han llevado a cabo durante el 

desarrollo de la investigación. Autora: Luisa Walliser

A continuación, se han recogido en otro listado las diferentes tipologías de activida-
des realizadas y la asimilación que se ha hecho al modelo, considerando este como 
mixto (es decir, como la combinación de más de un modelo).

Actividades de difusión de los Reales Sitios llevadas a cabo por la autora durante el desarrollo de la investigación
En la columna “Modelo” se especifica el modelo (o combinación de modelos) a los que responde 

según la tabla anterior. Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia.
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3.2. Tecnología al servicio del Patrimonio Cultural
La alianza entre patrimonio y tecnología no es nueva, pero durante la última década 
del s. XX y las primeras del s. XXI ha tenido un crecimiento exponencial. 

En el punto anterior se ha revisado la evolución del concepto de patrimonio tanto 
en alcance como en diversidad tipológica, además se ha hablado de la importancia 
de la representación y documentación del patrimonio y la evolución de los medios 
utilizados para ello. Partiendo de las premisas anteriores, este se ha centrado en 
el estudio y análisis del binomio patrimonio y tecnología y como esta relación ha 
evolucionado y se ha estabilizado definiendo nuevas normas y abriendo un aba-
nico amplísimo de posibilidades surgidas a partir de las sinergias entre ambos. La 
inclusión de aspectos relacionados con la utilización de métodos digitales para la 
documentación, conservación y difusión del patrimonio en las cartas y documentos 
internacionales es un hecho que marca un hito en este ámbito. Del mismo modo, 
inclusión del tema de la tecnología en el ámbito de la conservación patrimonial, pri-
mero a través de la Carta de Londres y posteriormente en su desarrollo en la Carta 
de Sevilla con la definición del término Arqueología han sentado unas bases sólidas 
para su desarrollo desde un punto de vista tanto teórico- conceptual como técnico 
de un nuevo paradigma en la salvaguarda del patrimonio. 

A lo largo de este apartado se ha tratado de poner orden en el inmenso mar de cer-
tezas, novedades, obsolescencias, incertidumbres y posibilidades que surgen de la 
relación entre tecnología y patrimonio. 

Para ello primero se han explorado precisamente los términos de esa relación. Para 
ello se ha analizado cómo puede ayudar la tecnología, en sus diferentes manifesta-
ciones a la conservación, gestión y difusión de patrimonio en cada una de sus fases 
estudiando cuales son los objetivos para cumplir en cada una de ellas y los principios 
y consensos a los que se ha llegado en este campo.

A continuación, se ha profundizado en cada una de las tecnologías, tanto en sus 
características y funcionamiento como en la forma de aplicación, y aspectos rele-
vantes de estas en su aplicación a cada una de las etapas de la conservación del 
patrimonio. En este aspecto se debe puntualizar que en el estudio se han obviado 
tanto las fases como las tecnologías y técnicas que tienen que ver con un enfoque 
constructivo más técnico de la salvaguarda del patrimonio orientado a su restaura-
ción, ya que excede el enfoque del trabajo. 

Por último, se ha ilustrado cada uno de las tecnologías y técnicas analizadas con 
casos y ejemplos significativos de los aspectos mencionados haciendo hincapié en 
los contenidos digitales generados en torno a los Sitios Reales. Entre estos estos 
ejemplos se han incorporado algunas acciones, materiales y actividades realizados 
por el grupo de investigación CINTER y por la propia doctoranda55.

55. https://www.proyectocinter.com/

https://www.proyectocinter.com/
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3.2.1. Tecnología para la Interpretación y presentación de Sitios 
Culturales: la carta de Londres y la carta o los principios de 
Sevilla y sus antecesores
Como hemos visto en los apartados anteriores, en los últimos años ha ido creciendo 
el interés y la necesidad de protección del patrimonio cultural, provocando el desa-
rrollo de planes de conservación preventiva en los que las tecnologías digitales han 
cobrado especial relevancia en diferentes aspectos debido a su carácter no invasivo 
y su valor para resolver diferentes desafíos.

La Unión Europea ha prestado especial atención a este tema a través de la ratifi-
cación del tratado de Lisboa (2007) y promoviendo la financiación de acciones de 
protección y salvaguarda del patrimonio, a través del Tratado de funcionamiento 
de la Unión Europea (2012), dirigidas a hacer el Patrimonio Cultural más accesible. 

Las tareas de conservación preventivas se han centrado en la evaluación y compren-
sión de los mecanismos que causan los daños al patrimonio. En esta labor el papel 
de las tecnologías digitales ha sido muy importante para la tarea de documentación 
gráfica y registro del patrimonio que servirán de apoyo a otras técnicas tradiciona-
les para poder realizar el diagnóstico y posterior intervención sobre el bien. Sobre 
esta materia existen documentos de referencia que recogen los testimonios de los 
expertos y las experiencias más relevantes en el sector y de algunos a algunos de los 
cuales ya se han mencionado en apartados anteriores. No obstante, tal y como se 
ha dicho en la introducción del apartado, el desarrollo de este punto se ha centrado 
particularmente en la utilización de la tecnología para la documentación, difusión y 
comunicación del patrimonio cultural y en especial del patrimonio arquitectónico.

La Carta de Londres (2009)

La denominada Carta de Londres planteó ya en 2009 que, en un contexto en que el 
se empezaban a utilizar métodos de visualización computerizada56, en adelante VC, 
en muchos ámbitos relacionados con la investigación, difusión y preservación del 
patrimonio cultural, era necesario elaborar una serie de principios que asegurasen 
que esta visualización se llevaba a cabo de una manera rigurosa a partir de un traba-
jo intelectual y técnica y metodológicamente sólido. 

La carta en su preámbulo hace referencia a numerosos artículos en los que ya se 
menciona la importancia de garantizar que los métodos de VC sean aplicados con 
rigor, así como de que los resultados obtenidos de estos permitan explícitamente 

56. Visualización computerizada: proceso de representación gráfica de la información con ayu-
da de las nuevas tecnologías. (Traducción de López-Menchero y Grande León sobre el original 
de Debard, Hugh, 2009, p. 9)
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diferenciar de modo preciso el grado de veracidad, probabilidad o hipótesis que 
representan57. 

El objetivo de este documento era fomentar un consenso en torno a la definición 
de un conjunto de principios para el uso de la VC en relación con la integridad in-
telectual, la fiabilidad, la documentación, la sostenibilidad y el acceso. La carta no 
pretende imponer objetivos o métodos concretos, pero si establecer unos principios 
comunes de actuación en este ámbito. 

La Carta aborda la investigación y difusión del patrimonio cultural en los ámbitos 
académico, educativo, conservativo y comercial, por lo que es aplicable a aspectos 
de la industria del entretenimiento que implican la reconstrucción o evocación del 
patrimonio cultural.

Del mismo modo, la Carta de Londres propone establecer una serie de principios 
para el uso de los métodos y de los resultados de la VC en el campo de la investiga-
ción y divulgación del patrimonio cultural con el fin de:

- Proporcionar un punto de referencia consensuado y aceptado por los pro-
fesionales implicados y unos fundamentos sólidos sobre los que la comu-
nidad de especialistas en este campo pueda elaborar criterios y directrices 
mucho más detalladas.

- Promover el rigor intelectual y técnico en las visualizaciones digitales del 
patrimonio y permitir que aquellas que cumplan con los criterios de rigor 
puedan contribuir plenamente al estudio, interpretación y gestión de los 
bienes culturales.

- Garantizar que los procesos y resultados de la VC puedan ser comprendi-
dos y evaluados adecuadamente por el usuario.

- Garantizar la selección y aplicación de estrategias de sostenibilidad y co-
rrecto acceso.

Los principios definidos en el documento son siete:

1. Implementación

Los principios de la Carta de Londres son válidos para cualquier ámbito rela-
cionado con la investigación y divulgación del patrimonio cultural en el que 
se lleve a cabo la VC. Así, cada comunidad de expertos, sea del ámbito aca-
démico, educativo, conservativo o comercial, debe desarrollar las directrices 
de implementación de la carta de manera coherente con sus pretensiones, 
objetivos y métodos. Los costes de implementación de dicha estrategia de-
ben ser considerados en relación con el valor intelectual, explicativo y/o 

57. AHDS Guides to Good Practice for CAD (2002) y Virtual Reality (2002). También menciona 
iniciativas que están trabajando en este sentido como el Virtual Archaeology Special Interest 
Group (VASIG) o la Cultural Virtual Reality Organization (CVRO).
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económico añadido que aporta la producción de resultados de alto nivel de 
integridad intelectual.

2. Propósito y métodos 

Este principio hace referencia a la obligatoriedad de adecuar la elección de 
los métodos y herramientas a las necesidades y objetivos perseguidos. Para 
ello es necesario hacer evaluaciones sistemáticas que permitan determinar 
cuáles son los métodos más adecuados.

Respecto de la VC dice que se debería utilizar únicamente en los casos que 
resulte el método disponible más apropiado para lograr los objetivos y que 
no debe asumirse a priori siempre como el más apropiado para alcanzar 
con éxito los objetivos de investigación y divulgación del patrimonio cultural 
planteados. Y que la elección del método de VC (lenguaje visual) debe estar 
basado en su adecuación para alcanzar los objetivos perseguidos.

3. Fuentes de investigación

Para asegurar la integridad intelectual de los métodos y resultados de la VC, 
las fuentes más relevantes usadas en el proceso deben ser identificadas y 
evaluadas de una manera estructurada y documentada.

4. Documentación

Se debe recabar y proporcionar suficiente información como para permitir 
que los métodos y los resultados de la VC puedan ser entendidos y evalua-
dos en relación con los contextos y propósitos en los que se viene usando. 
Para ello, se deben en tener en cuenta varios puntos.

Mejorando la práctica: Se deben diseñar estrategias de documentación que 
permitan mejorar activamente el proceso de visualización y evaluaciones 
comparativas rigurosas de VC.

Documentación del derecho a la información: En una VC debe quedar total-
mente claro para los usuarios qué es lo que trata de representar y qué grado 
de veracidad tiene lo representado, incluso si existe cualquier incertidumbre 
o se hubiera tenido en cuenta alguna hipótesis.

También establece que se debe divulgar una lista completa de las fuentes 
utilizadas en la investigación y su procedencia, así como la documentación 
relativa a las decisiones estimativas, analíticas, deductivas, interpretativas y 
creativas tomadas en el transcurso de la realización de la VC, de manera que 
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se puedan comprender tanto los resultados, como los razonamientos que 
condujeron hasta ellos (paradatos)58. 

Esta documentación debe darse a conocer usando para ello los medios dis-
ponibles más apropiados, incluyendo gráficos, textos, videos, audios, núme-
ros o la combinación de todos ellos. Además, dice que la documentación 
se debe divulgar de manera sostenible con relación a ontologías y criterios 
apropiados a cada una de las comunidades de expertos, de tal manera que 
se facilite su inclusión en los índices de citación más relevantes.

5. Sostenibilidad

Este punto anticipa el problema de la inestabilidad y obsolescencia tecno-
lógica de la que ya hemos hablado en otros apartados, y determina que se 
deben programar y desarrollar estrategias que aseguren la sostenibilidad 
de los resultados de las VC a largo plazo y evitar pérdidas irreparables de 
este patrimonio intelectual, social, económico y cultural. Para ello, se debe 
identificar y aplicar el método de archivo más sostenible y fiable, sea este 
analógico o digital, para archivar los resultados.

Lo ideal es que las estrategias de conservación digital ayuden a preservar los 
datos de las visualizaciones mejor que el medio en el que fueron original-
mente almacenadas. Estas estrategias deberían asegurar la supervivencia 
de suficiente información como para permitir su uso en el futuro y dice que 
para ello puede ser de utilidad guardar los archivos en diferentes formatos 
o tipos de software. Sin embargo, se indica que cuando el archivo digital no 
sea lo más recomendable para asegurar la supervivencia a largo plazo, es 
preferible guardar documentación parcial de la visualización, aunque sea en 
una visión bidimensional.

6. Acceso

Anticipa el potencial del uso de las estrategias de VC para mejorar el acceso 
al patrimonio cultural de investigadores y usuarios cuando este está inacce-
sible por causas varias (de salud, seguridad, minusvalía, o por motivos eco-
nómicos, políticos, medioambientales o cuando simplemente el elemento 
representado ha desaparecido). En este sentido, las VC ofrecen una oportu-
nidad única de estudiar los cambios del elemento patrimonial a lo largo del 
tiempo, al ampliar, modificar o manipular objetos virtuales, compartirlos y 
hasta hacer una distribución global instantánea. 

58. La Carta define los paradatos como “la información de los procesos humanos de compren-
sión e interpretación de la información de los objetos. Los paradatos incluyen las descripciones 
acumuladas en el interior de un archivo estructurado sobre qué tipo de pruebas o evidencias se 
usaron para interpretar un artefacto, o los comentarios sobre las premisas metodológicas en el 
interior de una publicación científica” (Traducción de López-Menchero y Grande León sobre el 
original de Debard, Hugh, 2009, p. 8).
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La creación y divulgación de las VC se deben planear de manera que contri-
buyan al máximo a mejorar el estudio, interpretación, conservación y ges-
tión del patrimonio cultural.

La Carta de Sevilla (2017)

Por su parte, la Carta de Sevilla surge de la revisión de la Carta de Londres y se plan-
tea como un desarrollo en detalle de esta para el ámbito de la arqueología. Parte de 
la definición de los diferentes conceptos contenidos en el ámbito de actuación de 
la carta, algunos ya conocidos como Patrimonio Arqueológico o Gestión integral, y 
otros nuevos que tienen que surgen de la relación entre la arqueología, el patrimo-
nio y las tecnologías digitales. Así, la Arqueología Virtual sería: “la disciplina cientí-
fica que tiene por objeto la investigación y desarrollo de formas de aplicación de la 
visualización asistida por ordenador a la gestión integral del patrimonio arqueológi-
co”. En este sentido, la SEAV (Sociedad Española de Arqueología Virtual) pretende 
aunar en un colectivo a todos los profesionales que desde distintos ámbitos discipli-
nares desarrollen actividades vinculadas con la arqueología, el patrimonio cultural y 
las tecnologías de vanguardia aplicadas a esta área de conocimiento, así como más 
específicamente a los usuarios e interesados en la informática gráfica aplicada a la 
arqueología virtual. 

Se plantea por tanto como un punto de encuentro entre dos disciplinas. La tecnolo-
gía tiene en este binomio un carácter instrumental y claramente complementario a 
las disciplinas arqueológicas, pero la posibilidad de multiplicar su alcance al ponerlas 
a trabajar conjuntamente hace imprescindible que se fijen una serie de principios 
que faciliten su coordinación de manera que permitan sacar el máximo partido al 
objeto de estudio para su conservación, conocimiento y puesta en valor. Estas pre-
misas se pueden hacer extensibles el patrimonio cultura en general y al arquitectó-
nico en particular, ya que comparten buena parte de las características.

Por otra parte, la amplitud y disparidad de los conocimientos abordados en ambas 
ramas (tecnología y arqueología), imposibilitan un conocimiento en profundidad de 
todas ellas, por lo que esta zona común de consenso debe ser necesariamente inter-
disciplinar. Sin embargo, debe ser el método arqueológico el que marque la pauta, 
por lo que es importante que el arqueólogo (o profesional del patrimonio) este fa-
miliarizado con las técnicas disponibles, conozca cual es la más adecuada para cada 
necesidad y, si no está capacitado para llevar a cabo las labores pertinentes por sí 
mismo, sepa qué tipo de servicio debe contratar para conseguir el resultado que ser 
busca.
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3.2.2. De la documentación a la difusión: una tecnología para 
cada caso
Como ya se ha visto en el apartado anterior, el concepto de patrimonio es algo vivo 
y subjetivo que cambia con el tiempo y con la sociedad que es quién determina si 
algo es valioso y digno de ser transmitido a futuras generaciones o no (Riegl, 2008). 

Por lo tanto, para que un bien patrimonial pueda ser valorado por las personas, 
estas deben saber de su existencia y conocer el porqué de su valor. Esto no es posi-
ble si no se documenta y difunde. Pero, una vez el patrimonio ha sido reconocido, 
cobran importancia las labores de mantenimiento y conservación que evitarán que 
el elemento (físico/material) se deteriore y permitirán que llegue en el mejor estado 
a generaciones futuras. Sin embargo, ese trabajo de conservación y mantenimiento 
es importante que vaya acompañado de una continua labor de puesta en valor y di-
fusión, que será la que haga que permanezcan vivos y visibles los valores principales 
por los que en origen se decidió conservar dicho bien.

En todos y cada uno de estos pasos el patrimonio tiene en la tecnología una gran 
aliada. Este maridaje entre las tecnologías digitales y patrimonio cultural no es nue-
vo, pero se ha visto reforzado y multiplicado su potencial de manera muy acusada 
durante los últimos años y en especial desde la pandemia generada por la COVID-19 
en 2020.

El potencial de las tecnologías digitales para la puesta en valor y difusión del patri-
monio se evidenciaba de manera explícita ya en el año 2017 en el que el anuario 
AC/E de Cultura Digital, que dedica su apartado Focus, al uso de las Tecnologías 
digitales en la conservación, análisis y difusión del patrimonio cultural (AC/E, 2017). 
Dos años antes, la misma publicación dedicaba el Focus 2015 a analizar la aplicación 
de las tecnologías digitales a los museos, custodios de buena parte de nuestro patri-
monio cultural (AC/E, 2015).

Otra señal de la relevancia de esta simbiosis se ve en la financiación aportada desde 
la Unión Europea a diferentes convocatorias y proyectos, entre ellos el denominado 
Horizon 2020. Este programa tenía entre sus principales metas el uso de la innova-
ción en el patrimonio cultural como: una oportunidad de inversión, de crecimiento 
económico y creación de nuevos mercados y empleo y como una herramienta de 
creación de cohesión social; y como un instrumento de desarrollo, cada vez más 
interesante, a través de las nuevas tecnologías.

La clasificación de las tecnologías propuestas por Ruiz Torres para el Focus (AC/E, 
2017, pp.130-229), se centra y organiza la información en tres ejes principales:

- Documentación, diagnóstico y conservación/preservación.

- Difusión, puesta en valor y educación.

- Investigación.
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Sin embargo, como veremos a lo largo del presente apartado, cualquier clasificación 
pueda hacer de la tecnología en relación con su aplicación al patrimonio es lo po-
dríamos denominar liquida (entendiendo esta palabra en sentido figurado), es decir, 
no permite crear compartimentos estancos ya que una misma tecnología se puede 
utilizar en diferentes ámbitos con muy diferentes fines. Lo importante de este plan-
teamiento es la consideración de la tecnología como una herramienta (o una caja de  
herramientas) versatil y con un gran potencial al servicio del patrimonio, no como 
un fin en si misma. Por lo que su eficacia y posibilidades  dependerán de que esta se 
conozca y se utilice de manera adecuada, inteligente y eficiente, no de manera aisla-
da, sino integrándola de manera coordinada a lo largo de todas las fases y aspectos 
de la salvaguarda del patrimonio. 

A continuación, se plantea un esquema conceptual de una posible implementación 
de la tecnología en sus diferentes fases y la relación entre las tecnologías utilizadas 
en cada una de ellas: 

Esquema conceptual de la implementación de las nuevas tecnologías en el proceso de salvaguarda de patrimonio
Autora: Luisa Walliser

En el estudio de Ruíz Torres se obvia el enfoque y las experiencias relacionadas di-
rectamente con la disciplina de la restauración, ya que excede el ámbito y enfoque 
de la investigación. De la misma forma, en la presente investigación también se ob-
viarán estos aspectos por quedar fuera del alcance y enfoque de la tesis, más centra-
da en los aspectos comunicativos y narrativos para la documentación, conservación, 
gestión y difusión del patrimonio, más que en aspectos técnico de intervención en 
patrimonio.
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Torres, a partir de estos tres ejes, analiza la evolución de la tecnología y la electróni-
ca y la aparición de nuevos conceptos, tecnologías y aplicaciones como la Inteligen-
cia Artificial, el Internet de las Cosas, Big Data, Realidad Mixta, Aumentada o Virtual 
o nuevas herramientas de monitorización, gestión, escaneado o impresión 3D del 
Patrimonio. Analiza también la parte material que conllevan las tecnologías como el 
avance de los dispositivos móviles o la aparición de nuevos complementos o “gad-
gets” que participan en la expansión de la experiencia.

Estas tecnologías, como veremos más adelante, han seguido evolucionando y hoy 
en día incorporan a las gafas y cascos inmersivos otros complementos como guan-
tes y trajes hápticos, dispositivos que incorporan olores y sensaciones térmicas y 
de humedad, nuevas características y prestaciones relacionadas con la calidad de la 
información recibida (audio, imagen) o la interacción que estos permiten. Todos es-
tos adelantos hacen posible una verdadera inmersión en entornos patrimoniales vir-
tuales, permitiendo una aproximación al elemento patrimonial cada vez más vívida. 

Por otra parte, también han evolucionado y se han democratizado muchas técnicas 
de adquisición de datos: la utilización de drones ha representado un avance consi-
derable en la documentación del patrimonio, en combinación con otras técnicas de 
adquisición de datos como fotografía digital, la fotogrametría y el escaneado 3d. Del 
mismo modo, la impresión 3D da la oportunidad de materializar y reproducir el pa-
trimonio una vez digitalizado. El avance en la variedad de los materiales de los ma-
teriales que se pueden utilizar y las diferentes prestaciones y características de estos 
abren un enorme abanico de posibilidades en el campo del patrimonio cultural.

Todo ello hace que no podamos obviar las posibilidades que nos aporta este nuevo 
conjunto de herramientas para la documentación, la investigación, la difusión y la 
educación patrimonial. 

En las siguientes páginas se ha tratado de hacer un resumen de varias de las tecno-
logías, no todas,  que han permitido dar un salto cualitativo en los aspectos antes 
mencionados. En el estudio se hace un acercamiento a las diferentes tecnologías 
a partir de tres aspectos complementarios:  el punto de vista técnico, el punto de 
vista comunicativo y un tercer enfoque que articula los dos y que es cada vez más 
importante: el punto de estratégico. Éste último esta intimamente relacionado con 
la sostenibilidad y eficiencia del sistema, ya que es el que que se ocupa de articular 
el discurso y alinear recursos, fines y medios.

3.2.3. Tecnología al servicio de la documentación del Patrimonio

Tecnología para el registro y adquisición de datos

ICOMOS reflejó desde sus inicios la importancia de la documentación del patrimo-
nio con la creación en 1968 de uno de sus primeros comités científicos, el Comité 
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International de la Photogrammétrie (CIPA)59. Posteriormente, en 1996, ratificó la 
importancia de la documentación del patrimonio a través del documento “Princi-
pios para la creación de Archivos Documentales sobre Monumentos, Conjuntos y 
Sitios” en el que resaltaba la importancia de la adquisición, análisis y difusión de los 
datos necesarios para la preservación y gestión del patrimonio60. 

Con el tiempo, este comité evolucionó gradualmente hasta convertirse en una or-
ganización que aplicó la tecnología desde la medición, la visualización y las ciencias 
de la computación en beneficio de registrar, conservar y documentar el patrimonio 
cultural en todas sus formas posibles. Por lo tanto, su nombre original fue reempla-
zado por CIPA Heritage Documentation. Hasta la fecha, CIPA sigue siendo una orga-
nización internacional dinámica que tiene dos responsabilidades: mantenerse al día 
con la tecnología y garantizar su utilidad para la conservación, educación y difusión 
del patrimonio cultural. Este doble papel se exhibe en sus organizaciones matrices: 
ICOMOS e ISPRS (Sociedad Internacional de Fotogrametría y Percepción Remota).

A continuación, se hará un repaso de algunas de las principales tecnologías y técni-
cas utilizadas para el registro y documentación del Patrimonio Cultural.

Fotogrametría y virtualización

El registro y la documentación del patrimonio cultural mediante técnicas digitales de 
fotogrametría o escaneado laser es una práctica cuya importancia está reconocida a 
nivel internacional desde hace tiempo. Estas técnicas están en constante desarrollo 
tanto por la aparición de nuevos instrumentos, como por la utilización de nuevas 
metodologías de capturas de datos que permiten generar modelos 3D en altísima 
resolución que contribuyen significativamente a la documentación digital, conserva-
ción y difusión del patrimonio. 

En el extremo contrario, este constante desarrollo también ha permitido democra-
tizar su utilización, con la aparición de herramientas más fáciles de utilizar, mucho 
más baratas y con una calidad muy aceptable alcanzable con medios mucho más 
modestos.

Este avance de la tecnología resulta más llamativo si contemplamos en conjunto 
las tecnologías que normalmente denominamos como digitales, ya que su carácter 
fundamentalmente acumulativo (las nuevas aplicaciones se apoyen en las anterio-
res para potenciarlas o complementarlas), ha provocado que el ritmo de avance de 
estas sea exponencial. 

Por otro lado, el volumen de datos e información que somos capaces de generar, 
emitir y procesar ahora no tiene nada que ver con el que teníamos hace unos años. 
Esto se ha visto reflejado también en la capacidad de cómputo de los ordenadores 

59. https://www.cipaheritagedocumentation.org/
60. Principios para la creación de Archivos Documentales sobre Monumentos, Conjuntos y Si-
tios (1996). https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/archives-f-1.pdf

https://www.cipaheritagedocumentation.org/
https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/archives-f-1.pdf
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para generar contenidos de más calidad. Así los potentes ordenadores que antes 
estaban reservados para grandes productoras audiovisuales para el desarrollo de 
videojuegos, efectos visuales o producción de modelos 3D para cine, hoy están al 
alcance de cualquier usuario avanzado que quiera utilizarlas. También se han expan-
dido los ámbitos de utilización de estas herramientas digitales a: medicina, educa-
ción, ingeniería, patrimonio; así como sus finalidades de investigación, desarrollo, 
educación y difusión etc.

En este contexto introducimos el concepto de virtualización del patrimonio a partir 
de diferentes herramientas, métodos y tecnologías como la fotogrametría, el esca-
neado láser o la utilización de drones. Todas ellas se han constituido como herra-
mientas potentes e innovadoras dentro del ámbito de la conservación del patrimo-
nio para la documentación, visualización/virtualización y planificación preventiva de 
este.

Tanto la fotogrametría como el escaneado láser se encuadran dentro de las técnicas 
métricas para la documentación del patrimonio, frente a otras técnicas tradiciona-
les como la fotografía o los levantamientos planimétricos de los que hablamos en 
apartados anteriores. 

En las experiencias más recientes de documentación digital del patrimonio con fo-
togrametría y escaneado láser, estas técnicas se han utilizado tanto por separado 
como de manera combinada y complementaria para la obtención de resultados más 
detallados y precisos. Esto es especialmente útil para la recuperación de elemen-
tos deteriorados o perdidos, en los que a partir de la recuperación de los modelos 
virtuales en 3D, estos se puedan procesar para la obtención de plantas, secciones y 
alzados que permitan su estudio en profundidad. 

La empresa española FACTUM61, destaca por su amplia experiencia y su continua 
labor de innovación en la creación y adaptación de herramientas para el proceso 
de adquisición de datos mediante técnicas digitales de escaneado y fotogrametría 
específicamente en y para entornos patrimoniales. En su web cuentan con una guía 
rápida de referencia para profesionales del sector, en la que se puede ver los méto-
dos y tecnologías que utilizan para cada ocasión: desde escáneres LIDAR de largo al-
cance para la virtualización de entornos patrimoniales, a escáneres de corto alcance 
con alto grado de detalle que permiten reproducir la textura de un cuadro62.

Fotogrametría

Por su parte, la fotogrametría digital es una técnica que consiste en la medición y re-
construcción de un elemento mediante la composición de imágenes. Una medición 
fotogramétrica de gran precisión requiere de la captura fotográfica de un conjunto 
de imágenes digitales amplio que cumplan con unas determinadas condiciones, a 
partir de las cuales se obtendrán los puntos para la reconstrucción del modelo foto-

61. https://www.factumfoundation.org/
62. https://www.factum-arte.com/pag/701/3D-Scanning-for-Cultural-Heritage-Conservation

https://www.factumfoundation.org/
https://www.factum-arte.com/pag/701/3D-Scanning-for-Cultural-Heritage-Conservation
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gramétrico a través de un software especializado. Además, también afectará a la ca-
lidad y rigor del levantamiento fotogramétrico la metodología y procesos seguidos 
para la obtención de los datos y su posterior procesado. En este aspecto es especial-
mente importante una correcta planificación de los pasos a seguir en la fase de cap-
tura del modelo, en cuanto la configuración, posición, condiciones y orientación de 
la cámara y la planificación y número de las tomas, para que proporcionen la mayor 
cantidad de información posible del modelo en el procesado posterior. Esto reducirá 
al mínimo las posibles imprecisiones en las mediciones resultantes y nos permitirá 
obtener un modelo digital 3D de gran calidad a partir de un número limitado de fo-
tos provenientes de una cámara digital estándar, de una manera relativamente fácil 
y en un tiempo relativamente corto con un costo muy contenido.

Los recientes avances tecnológicos en cámaras digitales, dispositivos de captura, 
procesadores y técnicas computacionales, la facilidad de acceso a estos medios y 
su reducción de costos, han hecho de la fotogrametría una técnica muy válida y 
extendida para la documentación digital del patrimonio. Así, la variedad de técnicas 
y aplicaciones de la fotogrametría en el campo del patrimonio ha experimentado en 
los últimos años un crecimiento exponencial. 

Esta técnica, como se verá más adelante, ha encontrado en el uso de drones un alia-
do natural dando lugar a lo que se ha denominado fotogrametría aérea, que permite 
obtener datos de espacios y superficies que presentan dificultad de acceso, tanto en 
el exterior, como en interiores. 

Escaneado digital 3D

El escaneado laser también ha experimentado grandes progresos en el registro digi-
tal del patrimonio, resultando una herramienta con gran potencial. El escáner laser 
es un dispositivo que adquiere las coordenadas espaciales de la superficie de una 
determinada estructura u objeto de forma sistemática en tiempo real, obteniendo 
datos suficientes para generar una nube de puntos a partir de la cual, mediante 
su procesado, será posible trabajar en la creación de un modelo tridimensional y 
mediante su procesado, en la extracción de otros muchos datos y usos del modelo. 
Como particularidad, el escáner laser tiene la propiedad de ofrecer información pre-
cisa sobre el relieve y la textura de una superficie, lo que hace de esta una técnica 
idónea para fines de investigación y documentación de objetos y espacios culturales.

A grandes rasgos, y dependiendo del elemento que se pretenda escanear se uti-
lizará un tipo de dispositivo u otro. El escáner de larga distancia o LIDAR se utiliza 
para registrar la medición de grandes superficies u objetos. Este tipo de escáner 
es especialmente útil como complemento a fotografías aéreas antiguas para ubicar 
elementos arquitectónicos desaparecidos o que tienen poca visibilidad.

Los escáneres de corto alcance son ideales, sin embargo, para registrar en detalle 
pequeños objetos o de forma pormenorizada los detalles de la superficie de un ob-
jeto a una distancia menor de un metro.



Herramientas digitales y narrativas aplicadas a la contextualización y difusión del Patrimonio arquitectónico. 
Estudio de caso: el Real Sitio de El Pardo

Pá
gi

na
14

7

Capítulo 3. Estado de la cuestión: Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario (UX)

Fotografías del proceso de escaneado y procesado de los modelos digitales en la Real Fábrica de Cristales de San 
Ildefonso

Autora: Luisa Walliser

La combinación de ambas técnicas de manera complementaria permite la obten-
ción de un modelo digital con diferentes niveles de precisión según sus diferentes 
escalas de aproximación, facilitando un conocimiento en profundidad de un bien 
patrimonial. Por ejemplo, este sería el caso de una catedral como elemento arqui-
tectónico de largo alcance y un pórtico, capitel o elemento constructivo o decorativo 
de dicha catedral, como elemento a estudiar con un escáner de corto alcance.

Hasta hace relativamente poco tiempo, la aplicación de las tecnologías fotogramé-
tricas y de escaneado laser 3D se limitaban a las instituciones y empresas con gran 
capital y recursos suficientes para financiar los métodos de aprendizaje y los carí-
simos dispositivos que permitían utilizar estas técnicas aplicadas al patrimonio. Sin 
embargo, a lo largo de los últimos años esta situación ha comenzado a cambiar pau-
latinamente y sufrir un proceso de democratización gracias a la reducción de costos 
y la proliferación de dispositivos (hardware), los programas de procesado (software) 
y la simplificación de metodologías y procesos haciéndolas asequibles tanto para 
profesionales como para aficionados interesados en documentar el patrimonio. 

Ahora se pueden encontrar escáneres de mano asequibles para todos los bolsillos 
e incluso aplicaciones para el móvil que permiten hacer escaneos 3D directamen-
te desde el móvil si este tiene integrada la tecnología LiDAR (Light Detection and 
Ranging)63.

63. https://all3dp.com/es/2/app-escaner-3d-android-iphone-escaneo-3d/

https://all3dp.com/es/2/app-escaner-3d-android-iphone-escaneo-3d/
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Captura de pantalla de la web del sistema de escaneado tridimensional con móvil 3DScanExpert
Fuente: https://3dscanexpert.com/free-3d-scanning-video-smartphone/

A continuación, se muestran algunos ejemplos de proyectos de muy diferente índo-
le en los que se ha utilizado esta tecnología. El objetivo no es hacer una recopilación 
exhaustiva de proyectos y experiencias, sino dar una visión general de la diversidad 
de usos y enfoques que se le puede dar al uso de esta tecnología en el ámbito del 
patrimonio cultural. Por eso, algunos de los ejemplos seleccionados son proyectos 
individuales y personales; otros son corales y colaborativos promovidos desde ins-
tituciones o proyectos de investigación; otros surgen de las experiencias llevadas 
a cabo desde empresas especializadas en el sector, sin las que serían imposibles 
muchos de los avances tecnológicos y metodológicos que se han alcanzado. Algunos 
de ellos implican tanto a instituciones y organismos, como empresas y particulares. 

Por último, otro aspecto interesante y fundamental es entender el objetivo que se 
persigue en cada proyecto, que debe estar directamente relacionado con el uso 
posterior que se da a los resultados obtenidos: algunos proyectos se hacen con el 
objetivo de documentar y recuperar bienes desaparecidos, otros para poder investi-
gar esos bienes en profundidad y avanzar en el conocimiento de estos.

Algunos ejemplos: 

• Levantamiento fotogramétrico del pueblo de Albarracín
Un buen ejemplo de esta democratización del uso de la fotogrametría es el levanta-
miento fotogramétrico que hizo el japonés @nobelchoco del pueblo de Albarracín a 
partir de fotografías tomadas por él mismo. El pretexto, el parecido que tenía con un 
pueblo medieval que aparecía en el videojuego Dark Soul64. El usuario de Twitter @
nobelchoco, se encargó de fotografiar las calles de Albarracín y construir un modelo 
virtual 3D a partir del procesamiento de las 14.000 imágenes obtenidas. El com-

64. https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20210720/albarracin-pueblo-aragones-
llevado-japones-medieval-virtual/597940679_0.html

https://3dscanexpert.com/free-3d-scanning-video-smartphone/
https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20210720/albarracin-pueblo-aragones-llevado-japones-medieval-virtual/597940679_0.html
https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20210720/albarracin-pueblo-aragones-llevado-japones-medieval-virtual/597940679_0.html
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plicado proceso duró tres años y los resultados de este pueden verse a través del 
ordenador o con gafas de RV a través de las plataformas Stily  y VRchat. En el perfil 
de Twitter del autor han quedado reflejadas algunas fases del proceso y se pueden 
ver otros trabajos similares65.

Imagen superior: Captura de pantalla de la nube de puntos generada durante el proceso de trabajo - Imagen 
inferior: Captura de pantalla de la plataforma Styly desde la cual se puede visualizar el proyecto

Fuente imagen superior: https://twitter.com/nobelchoco/status/1416355343790223361/photo/1 - 
Fuente imagen inferior: https://gallery.styly.cc/scene/6f04c5fd-be8a-4f65-a58b-df0dddd4d57d

• Proyecto Mosul
Otro ejemplo muy interesante, esta vez de fotogrametría colaborativa, es el cono-
cido como Proyecto Mosul nacido en 2015 a raíz del lanzamiento por parte de ex-
tremistas islámicos en internet de un video que mostraba la destrucción de diversas 
piezas del Museo de Mosul (Irak). A medida que el video corría por las redes, un 
grupo internacional de investigadores, pertenecientes a Red de Formación Inicial 
para el Patrimonio Cultural Digital: Proyección de nuestro pasado al futuro, liderado 

65. Perfil de Twitter del Autor: https://twitter.com/nobelchoco?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcam
p%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416354076573511681%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_
url=https%3A%2F%2Fd-3468142933443597812.ampproject.net%2F2111152338002%2Fframe.
html

https://gallery.styly.cc/scene/6f04c5fd-be8a-4f65-a58b-df0dddd4d57d
https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_7f05a6b7-0223-488e-90f9-253fb787276d
https://twitter.com/nobelchoco/status/1416355343790223361/photo/1
https://gallery.styly.cc/scene/6f04c5fd-be8a-4f65-a58b-df0dddd4d57d
https://twitter.com/nobelchoco?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416354076573511681%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-3468142933443597812.ampproject.net%2F2111152338002%2Fframe.html
https://twitter.com/nobelchoco?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416354076573511681%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-3468142933443597812.ampproject.net%2F2111152338002%2Fframe.html
https://twitter.com/nobelchoco?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416354076573511681%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-3468142933443597812.ampproject.net%2F2111152338002%2Fframe.html
https://twitter.com/nobelchoco?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416354076573511681%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-3468142933443597812.ampproject.net%2F2111152338002%2Fframe.html
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por Matthew Vincent, decidió poner en marcha un proyecto solidario de crowdsou-
rcing para recuperar las piezas que estaban siendo destruidas o expoliadas. El reto 
era poder reconstrucir las piezas perdidas y hacer copias digitales de ellas a partir de 
las  fotografías y documentación facilitada por la gente, principalmente fotografías 
dogitales y analógicas, escaneados. El objetivo era doble:se trataba por un lado de 
identificar las piezas perdidas y por otro de recrearlas de nuevo en 3D a partir de 
la aplicación de la fotogrametría. Hoy se pueden ver muchos de los objetos virtua-
lizados en la plataforma Sketchfab66 o en la propia web del proyecto. Este proyecto 
significó un punto de inflexión en la forma de trabajo colaborativo en proyectos de 
este tipo, y fué el punto de partida de otros proyectos solidarios.67

Gran parte del valor del proyecto radica en que aúna el potencial de la fotograme-
tría, con el trabajo colaborativo y con el alcance comunicativo de las RRSS.

Captura del apartado galería de la web del Proyecto Mosul
Fuente: https://projectmosul.org/gallery

• CultLab3D68
Es un laboratorio que tiene un sistema de digitalización de objetos tridimensionales 
creado por el Competence Center for Cultural Heritage Digitization69, perteneciente 
al Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research IGD (Darmstadt, Alemania). 
La singularidad de este laboratorio es su prototipo de sistema de escaneado de pie-
zas en masa. Se trata de una cadena de escáneres 3D unidos por una serie de cintas 
transportadoras que permite una digitalización de piezas continuada. De esta ma-
nera, consigue el escaneo de colecciones enteras de bienes muebles, unificando los 
procesos y optimizando las labores y el tiempo invertido en el proceso. De momento 
el prototipo se ha centrado en hacer una lectura fotogramétrica que consigue cap-
turar la geometría, la textura y las propiedades ópticas de los materiales de los obje-

66. https://projectmosul.org/gallery
67. https://projectmosul.org/locations
68. https://www.cultlab3d.de/
69. https://www.igd.fraunhofer.de/en/competences/technologies/3d-scanning

https://www.cultlab3d.de/
https://www.igd.fraunhofer.de/en/competences/technologies/3d-scanning
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tos. La intención de esta propuesta es automatizar el proceso de digitalización para 
poder ofrecer una solución efectiva y eficiente a los museos que cada vez tienen 
una necesidad mayor de obtener modelos 3D de alta resolución de sus colecciones 
tanto por su documentación y registro, como para su investigación y difusión ya que 
en la mayoría de los casos sólo un porcentaje muy pequeño de los fondos se puede 
exponer en el espacio físico del museo.

Sistemas de escaneado en cadena dentro y fuera del laboratorio. Autor: CultLab3D
Fuente: https://www.cultlab3d.de/#challenges

• International Conservation Center - Città di Roma
Es otro de los casos desarrollados dentro de laboratorios de investigación. En este 
caso el objetivo de este proyecto es plantear alternativas de bajo coste en el uso de 
técnicas fotogramétricas para documentar y digitalizar el patrimonio cultural. Esta 
institución Israelí se dedica desde 2005 a la conservación y preservación histórica. 
Los resultados del proyecto fueron presentados en la International Conference on 
Cultural Heritage and New Technologies de 2013 en Viena (Wass y Zell, 2013). En 
esta se presentaron tres casos escogidos que pretendían mostrar los diferentes ti-
pos de escenarios en los que realizar una evaluación de la metodología aplicada y 
mostrar cómo utilizando software de código abierto como Meshlab, software libre 
como 123D Catch o software  propietario (con licencia) como Agisoft PhotoScan Pro, 
era posible utilizar las técnicas de fotogrametría en cualquier proyecto de documen-
tación digital del patrimonio con una menor inversión económica con unos resulta-
dos aceptables en comparación con técnicas y equipamientos de mayor coste como 
podría ser la utilización de un escáner láser 3d. El objetivo que se marcaron es que la 
metodología desarrollada fuese replicable por otros profesionales para otros casos,

Los casos de estudio escogidos para presentar la experiencia fueron: un muro perte-
neciente a una iglesia de la época de las cruzadas en Tel Yokneam (valle de Jezreel), 
las pinturas y yeserías decorativas que se encontraban en el techo de la sala noble 
de una casa del siglo XIX en la ciudad costera de Acre; y unas letrinas romanas situa-
das en las inmediaciones del anfiteatro cuyos restos se conservan en la ciudad de 
Beit She’an.

https://www.cultlab3d.de/#challenges
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Izquierda: Yeserías decorativas del siglo XIX en Acre - Derecha: Letrinas romanas en Beit She'an
Fuente: International Conservation Center

Robótica

Una de las dificultades frecuentes en la documentación del patrimonio arquitectóni-
co y arqueológico son las limitaciones estructurales y de acceso que a veces presen-
tan los bienes y sitios, que impiden utilizar en su documentación las técnicas vistas 
anteriormente.  La robótica y la utilización de drones abren nuevas posibilidades de 
acceso y monitorización de estos bienes en ese aspecto. 

• Proyecto ROVINA
El Proyecto ROVINA, financiado por el 7th Framework Programme de la Unión Eu-
ropea, tenía como objetivo desarrollar robots móviles autónomos para hacer más 
rápido, más barato y seguro el monitoreo de sitios arqueológicos. Para la validación 
del proyecto se escogieron como escenarios las catacumbas de Priscilla en Roma y 
San Genaro, en Nápoles. Ambos presentan túneles subterráneos que implican cier-
tos riesgos de acceso tanto por su variedad, como por los ambientes contaminantes 
de su interior por posible presencia de gases.

Para esta labor se desarrolló un sistema robótico para la digitalización de los sitios 
al que denominaron DigiRo. El sistema contenía sensores de movimiento y un telé-
metro láser que se encargaba de determinar las distancias hasta un determinado 
objeto y tres cámaras RGB-D capaces de capturar el color y la profundidad de las 
superficies, que eran las encargadas de obtener imágenes digitales tridimensionales 
de los diferentes objetos o superficies. Los datos una vez recogidos se almacenaban 
en la nube donde un sistema de información arqueológica se encargaba de analizar 
y procesarlos a través de una plataforma colaborativa. La documentación digital al-
macenada en este sistema permitía así monitorizar el estado de conservación de los 
sitios, prevenir daños y abordar de manera más eficiente las labores de restauración 
a realizar. 
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El proyecto se desarrolló entre el 1 de febrero de 2013 y el 31 de julio de 2016, pero 
la web del proyecto sigue accesible y activa70, y contiene toda la información del 
proyecto y las publicaciones desarrolladas en el marco de la investigación71.  Ade-
más también se puede acceder información de éste a través de CORDIS (Servicio de 
Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo).72 73

Utilización de Drones

En general se utiliza el término dron para referirnos a los vehículos aéreos no tri-
pulados, cuya denominación técnica es UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Este tipo 
de vehículos tuvieron su origen en el ámbito militar y ha sido durante esta última 
década que han adquirido presencia en el ámbito civil en el que se les ha pasado 
a denominar con el nuevo término RPA (Remotely Piloted Aircraft o vehículo aéreo 
controlado de forma remota). 

La utilización de drones en el ámbito patrimonial ha significado una revelación en la 
adquisición de datos para generar información digital del patrimonio cultural, ofre-
ciendo un importante recurso que amplía las posibilidades de las técnicas fotogra-
métricas y de escaneado láser ya sea por su adaptación a un determinado contexto 
arqueológico o monumental o porque los datos obtenidos son de gran importancia 
para una correcta modelización del objeto patrimonial en combinación con las men-
cionadas técnicas de adquisición (Ruiz Torres, 2017, p. 146).

Los drones han demostrado ser una potente herramienta para los profesionales del 
sector con especial relevancia en el mundo de la arqueología para la documentación 
de excavaciones, cartografiado de paisajes y la identificación de estructuras cerra-
das. Pero también para el estudio del patrimonio arquitectónico y urbano, en el 
que es de especial utilidad para la documentación de grandes superficies o lugares 
difícilmente accesibles por su localización o condiciones.

Vistas las posibilidades que ofrece esta nueva herramienta, no es de extrañar que 
muchas empresas culturales se hayan especializado en esta modalidad para la docu-
mentación del patrimonio arqueológico como Virtua Nostrum74  o Drone by Drone75.

Domínguez (2015) nos da una idea de posible clasificación del uso de drones en 
patrimonio según las funciones que podrían desempeñar como: generación de imá-
genes o videos de alta resolución para utilizarlos como documento visual en inven-
tarios; vuelos con diferentes sensores (visuales o térmicos) para la localización de 
problemas o patologías; vuelos fotogramétricos para obtener documentos métricos 
(medibles) en dos y tres dimensiones.

70. http://www.rovina-project.eu/
71. http://www.rovina-project.eu/research/papers
72. https://cordis.europa.eu/project/id/600890/results/es
73. https://cordis.europa.eu/es
74. https://virtuanostrum.com/quienes-somos/
75. https://www.dronebydrone.com/

http://www.rovina-project.eu/
 http://www.rovina-project.eu/research/papers
https://cordis.europa.eu/project/id/600890/results/es
https://cordis.europa.eu/es
https://virtuanostrum.com/quienes-somos/
https://www.dronebydrone.com/
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Por su parte, el Grupo de Investigación CINTER, gracias a un acuerdo de colabora-
ción con la empresa Droup Audiovisual Resources a través de la Universidad Rey 
Juan Carlos, ha realizado varias operativas de vuelo para el proyecto “Los Sitios Rea-
les como espacios para la interdisciplinariedad” en los municipios de Valsaín, Pe-
draza (Segovia) y las ruinas del Balneario de la Isabela en el embalse de Buendía, en 
Sacedón (Guadalajara)76. Los vuelos fueron realizados por la empresa DROUP con un 
Phantom 4 para la obtención de video en alta definición (5K), de forma complemen-
taria se obtuvieron recursos de tierra.

El Balneario de La Isabela quedo sumergido bajo las aguas del pantano de Buendía 
tras su inauguración en 1958, gracias en parte a la documentación obtenida en los 
vuelos y con el apoyo de diferentes proyectos de investigación77, se ha podido llevar 
a cabo la reconstrucción virtual del Real Sitio de la Isabela y la elaboración de un 
video que permite ver su configuración y usos originales78.

Captura del vuelo realizado por la empresa DROUP en colaboración con la URJC para el proyecto “Los Sitios Reales 
como espacios para la interdisciplinariedad”

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=bF-rfRoNNw0

76. https://www.youtube.com/watch?v=bF-rfRoNNw0
77. Estos trabajos se han podido llevar a cabo gracias al apoyo de los proyectos “Del Patrimonio 
Dinástico al Patrimonio Nacional: los Sitios Reales” (HAR2015-68946-C3-3-P) financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad-FEDER-UE y “La herencia de los reales sitios. Madrid, 
de corte a capital (Historia, Patrimonio y Turismo)” (H2015/HUM3415) de la Convocatoria de 
Programas de I+D en Ciencias Sociales y Humanidades 2015 de la Comunidad de Madrid, finan-
ciado con el Fondo Social Europeo.
78. https://www.youtube.com/watch?v=3HSIzpP42H8

https://www.youtube.com/watch?v=bF-rfRoNNw0
https://www.youtube.com/watch?v=bF-rfRoNNw0
https://www.youtube.com/watch?v=3HSIzpP42H8
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Captura del video de la reconstrucción virtual del Real Sitio de la Isabela
Autores: Félis Labrador, Ana María Sánchez Vasco, Marta Isabel Sánchez Vasco. Fuente: https://

www.youtube.com/watch?v=3HSIzpP42H8

Modelos digitales 3D

Como hemos visto, el uso de técnicas de adquisición de datos 3D constituye uno de 
los recursos más utilizados para la documentación y digitalización del patrimonio 
cultural dadas las ventajas que presenta la recreación de un modelo virtual detalla-
do de un entorno para su estudio y análisis en profundidad.

Un proceso de adquisición de datos en 3D da como resultado un modelo digital tri-
dimensional que constituye una réplica exacta, un modelo de estudio ideal para su 
investigación en profundidad y el análisis en fases de estudios previos de cara a una 
posible intervención. Los modelos digitales permiten estudiar y presentar diferen-
tes sin tener que hacer alteraciones físicas en los modelos físicos originales, lo que 
constituye una grandísima ventaja. En estas fases previas los modelos sirven para 
estudiar o analizar el estado y patología de un bien patrimonial para poder planificar 
y trazar finalmente los procedimientos pertinentes de una futura intervención.

Otro de los objetivos principales para los que se utilizan estos modelos 3D es la ob-
tención de los datos necesarios para el análisis y diagnóstico de un bien de cara al 
diseño de un plan de conservación preventiva del bien patrimonial.

Además, la recreación de estos modelos 3D posibilita la conservación digital de ele-
mentos patrimoniales que han sufrido un nivel importante de deterioro por causas 
específicas o coyunturales (condiciones climáticas adversas, desastres naturales, de-
terioro por uso intensivo -normalmente vinculado al turismo-, etc.). Estos casos es-
tán focalizados en la experiencia de conservación de la digitalización del patrimonio. 

https://www.youtube.com/watch?v=3HSIzpP42H8
https://www.youtube.com/watch?v=3HSIzpP42H8
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Quizás el mejor ejemplo de ello es el trabajo llevado a cabo sobre el Pórtico de la 
Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela.

Pórtico de la Gloria Virtual

Es un proyecto de largo recorrido (del 2006 al 2018) desarrollado por la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC) y enmarcado dentro del Programa Catedral. Fi-
nanciado por la Fundación Barrié con más de 6 millones de euros, el proyecto surgió 
en 2006 con el objetivo de obtener los datos necesarios para el análisis y diagnóstico 
de la obra, que estaba en muy mal estado, para que permitieran iniciar un plan de 
conservación preventiva del pórtico y una propuesta de intervención integral. 

El proyecto consta de varias fases. En la primera se realizaron los trabajos de do-
cumentación del estado de conservación en el que se encontraba el pórtico. Para 
ello se utilizó un escáner láser 3D de alta resolución combinado con un exhaustivo 
reportaje fotográfico de la obra en alta resolución que proporcionó una extensa do-
cumentación de base. Además, de manera complementaria se llevó a cabo una pie-
za audiovisual79, en el que se mostraba un paseo virtual por el modelo 3D en el que 
se ofrecían, además de puntos de vista insólitos de la obra, una visión y explicación 
sobre el estado de conservación de la obra y su necesidad de intervención. De esta 
manera un se aunaba investigación, conservación y difusión a través de un mismo 
modelo. El objetivo final del equipo era desarrollar una herramienta de exploración 
y ayuda al estudio y conservación del monumento. 

Detalle de la 1ª Fase de ejecución del proyecto Pórtico Virtual
Autores: Otero, Méndez y Flores. Fuente: Pórtico de la Gloria Virtual. VAR. Vol 3. Nº5. 2012, pp. 18

A partir de esta información la USC realizó un modelo tridimensional (imagen supe-
rior) con un alto nivel de detalle con el objetivo de señalar y evaluar las patologías 
en el mismo de cara a una futura intervención (Otero et al., 2012).

79. https://www.youtube.com/watch?v=dZhaXOdRF3g

https://www.youtube.com/watch?v=dZhaXOdRF3g
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El proyecto financiado por la Fundación Barrié, con la coordinación técnica del Insti-
tuto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) y la supervisión de la Xunta de Galicia 
ha permitido estabilizar el conjunto y preservar la policromía que todavía se conser-
va (aunque con riesgo inminente de pérdida definitiva), conservándola su transmi-
sión para futuras generaciones.

La estrategia principal del proyecto y su objetivo último ha sido impulsar el concepto 
de “la mejor estrategia de conservación es la educación” y trabajar para concienciar 
a la sociedad de que la conservación del Patrimonio debe ser una responsabilidad 
compartida de todos80.

Capturas de pantalla de la App del Pórtico de la Gloria en Second Cavas
Fuente: Fundación Barrié, 2020

Por esa razón, la Fundación Barrié sigue apostando por la divulgación del proyecto 
utilizando para ello todas las herramientas tecnológicas e innovadoras a su alcance. 
Algunas muestras de ello fue la digitalización de la obra en super-alta resolución 
con la tecnología gigapíxel. El proceso llevó realizado con ROB, el robot gigapíxel 
inteligente llevó 14 horas y 2.700 fotografías. La imagen está complementada con 
pequeñas narrativas a modo de storytelling interactivo, hablan del significado de la 
iconografía del pórtico, de los instrumentos y personajes que aparecen en él, pero 
también de los materiales y técnicas utilizadas y del complejo proceso de conserva-
ción y restauración llevado a cabo.  

Un aspecto importante de esta forma de difusión del patrimonio es, que a ella se 
añade el concepto de transferencia de conocimiento, ya que no solamente comu-

80. https://porticodelagloria.fundacionbarrie.org/

https://porticodelagloria.fundacionbarrie.org/
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nica y pone en valor el bien patrimonial, sino también la labor de los especialista y 
profesionales a través del trabajo de investigación y conservación. 

Este modelo interactivo en alta resolución del Pórtico se puede ver a través de la 
App Second Canvas disponible en las diferentes tiendas de aplicaciones.

Este proyecto de conservación y restauración del Pórtico de la Gloria y su entorno 
ha recibido numerosos reconocimientos de entre los que destaca el Premio de Pa-
trimonio Europeo Europa Nostra en 201981.

Sistemas de Información Geográfica

Partamos del hecho de que todo lo que ocurre en el mundo ocurre en algún lugar. 
Por este motivo el conocer la localización geográfica de los objetos y acontecimien-
tos que en el se encuentran, acontecen o acontecieron es resulta de gran utilidad 
a las sociedades humanas (Sitjar i Suñer, 2009, p.2). Se podría decir que los SIG son 
aplicaciones informáticas orientadas al manejo de la información geográfica, pero 
lo cierto que son más que eso. Su carácter de sistema les aporta un componente de 
complejidad ques en necesario tener en cuenta a la hora de definirlos. 

Para poder definir y comprender qué es un SIG primero se debe entender el valor 
de la Información Geográfica (IG), entendida como aquella que puede ser relacio-
nada con localizaciones en la superficie de la Tierra (DoE, 1987). La IG es uno de los 
componentes más importantes de un SIG. El valor de la IG radica en su capacidad 
para mostrar la realidad geográfica de la cual dependen la mayoria de actividades 
del  hombre (Comas y Ruiz, 1993 en Sitjar i Suñer, 2009, p.2). La posición, el tamaño, 
la distancia, la dirección la forma, la textura, el movimiento y las relaciones son las 
propiedades espaciales de los objetos que nos proporciona la IG. El conocimiento y 
aprovechamiento de estas propiedades está permitiendo abrir nuevos campos de 
investigación y enfoque diferentes de estudio en los ámbitos existentes. 

Los SIG han despuntado como la tecnología capaz de trabajar y sacar provecho a 
toda esta información y aunque resulta indiscutible el potencial tanto tecnológico 
(hardware, software, redes), como científico (métodos, personal y organizaciones) 
que va asociado a ellos, su principal valor se encuentra en la información (IG) con la 
que trabajan. 

A la hora de definir que son los SIG son múltiples las definiciones aportadas por los 
diferentes autores dependiendo del contexto en el que los hayan enmarcado. Así lo 
que para unos e medio para la automatización de mapas, para otros es una herra-
mienta para solución de complejos problemas geográficos y soporte para la toma de 
decisiones (Longley, 2005).

El Centro Nacional de Información Geográfica y Análisis, da una definición funciona-
lisata de los SIGen la que refleja, además de la tecnología, todos aquellos aspectos 

81. https://fundacionbarrie.org/premio-europa-nostra-2019

https://fundacionbarrie.org/premio-europa-nostra-2019
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y partes que conforman un SIG: un SIG es un sitema de harware, software y proce-
dimientos elaborados para facilitar la obtención, manipulación y análisis, modelado, 
representación y salida dedatos espacialmente referenciados, para resolver proble-
mas complejos de planificación y gestión.(Sitjar i Suñer, 2009, p.2)

Rodríguez Lloret y Olivella (2010 , p.9) comienzan por la definición desarrollada por 
el consenso de treinta especialistas en SIG en 1989 que si bien no es una definición 
muy actual, si permite entender perfectamente qué compone un SIG y qué funcio-
nes realiza. Un sistema de lnformación geográfica es: 

"Un sistema de hardware, software, datos, personas, organizaciones y conve-
nios institucionales para la recopilación, almacenamiento, análisis y distribu-
ción de información de territorios de la Tierra. " (Deuker y Kjerne, 1989)

 Christman (2003) define los SIG basándose en las actividades que permiten. Bo-
rroug (1998) en cambio recoge las definiciones según tres categorías que responden 
a diferentes enfoques (Lloret y Olivella, 2010):

1. Una poderosa "caja de herramientas" para recoger, almacenar, recuperar, 
transformar y visualiardatos del mundo real (Burrought, 1986).

2. Un sistema de bases de datos en el que la mayoría de los datos están in-
dexados geográficamente y con los que se puede realizar un procedimiento 
con el objetivo de dar respuesta a consultas sobre entidades espaciales en la 
base de datos (Smith, 1987).

3. Una entidad institucional con una estructura organizativa que integra tec-
nología con bases de datos, expertos y ayuda económica continuada (Car-
tero, 1989).

Componentes y funcionalidades de un SIG

Según Rubio y Barroso (1997) los SIG tienen dos componentes fundamentales: los 
datos y las funciones.

- El modelo de datos en el que se almacenan las características de los obje-
tos geográficos de forma similar a como se almacenan en una base de datos 
convencional. De hecho muchos de ellos utilizan bases de datos conven-
cionales junto con la información posicional (coordenadas) y las relaciones 
entre los distintos objetos (qué está conectado a qué, o junto a qué). 

Los modelos de datos pueden ser: topológicos  en el que se distinguen tres 
tipos de entidades (puntos, líneas y polígonos).Este tipo de datos es muy 
flexible. El modelo vectorial no topológico es una simplificación del anterior 
en el que sólo se almacenan las entiddades. El tipo raster se utiliza para 
las variables que tienen una definición continua (temperatira, relieve, la 
contaminación).
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- La coleción de funciones que nos permiten interrogra a la base de datos 
y obtener respuestas, bien en base al listado o a las imágenes (mapas). Las 
utilidades (o análisis) que pueden realizar con la información son las siguien-
tes: representación dinámica que permite determinar la forma gráfica de 
los objetos (coordenadas) en función de los atributos (propiedades); consul-
ta combinada que permite acceder a la información por una combinación 
de criterios alfanuméricos y geográficos; operaciones topológicas (buffer y 
overlay) que permiten hallar las relaciones espaciales  entre diferentes enti-
dades; o análisis de redes que permite hacer cálculos sobre el camino míni-
mo o la accesibilidad.

Sitjer y Suñer (2009, p.4) sin embargo dice que todo SIG tiene cinco partes funda-
mentales: tecnología (hardware y software), datos, métodos, organizaciones (perso-
nas) y redes. Esta aproximación más actual es también la más extendida y reflejada 
por otros autores entre ellos Logley (2005). Para este autor el principal componente 
de un SIG actual es la Red, sin la que el intercambio de información o la rápida comu-
nicación no sería posible. Las existencia de redes  permiten la visualización, consulta 
y análisis de información espacial sin instalar ningún software o descargar grandes 
cantidades de datos.

Componentes según Longley (2005)
 Autora: Elaboración propia a partir de Longley (2005).

A continuación se profundiza en cada uno de los componentes:

La tecnología en los SIG está definida por dos componentes: el hardware y el soft-
ware. El hardware permite al usuario interactuar directamente con el sistema al 
llevar a cabo las diferentes operaciones de entrada y salida de información. Se in-
cluyen aquí los dispositivos para el funcionamiento y visualización (del software y la 
información) así como los dispositivos para la captura de datos (GPS, scaner laser, 
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estación total, etc.). El software actual como soporte lógico que organiza, dirige y da 
consistencia al sistema.

Los datos dentro de la estructura de un SIG, son la parte mediante la cual se repre-
senta la realidad, a la vez que permiten enlazarla a situaciones y aplicaciones especí-
ficas. Representan una abstracción de la realidad que nos permite su representación 
y almacenaje en una base de datos. Según Comas y Ruiz (1993):

"Los datos son la representación concreta de los hechos y constituyen el ante-
cedente necesario para el conocimiento. La información se obtiene para una 
finalidad determinada y es fruto de un proceso interpretativo."

En cuanto a los métodos, para llevar a cabo las distintas tareas relacionadas con el 
diseño, creación y funcionamiento de los SIG se requiere una metodología especí-
fica. Los métodos tienen la finalidad de establecer la estructura de un SIG y en con-
cordancia con ello, implementar aplicaciones que sustenten la toma de decisiones. 
La adopción de un buen método determinará el éxito o fracaso del proyecto (Sitjar 
y Suñer, 2009). 

Un SIG solamente tienen sentido en el contexto de una organización (compuesta 
por personas), entendida como la estructura en la que establece los procedimien-
tos, líneas de información, puntos de control y otros mecanismos que aseguren el  
cumplimiento de presupuesto, mantengan una elevada calidad de los trabajos rea-
lizados y que garanticen los objetivos y las necesidades de la organización (Longley, 
2005 en Sitjer i Suñer, 2009).

Para caracterizar cada una de las funciones que se pueden realizar con una SIG, se 
parte del criterio funcionalista utilizado anteriormente para definirlos, así las cinco 
funciones que podemos realizar con un SIG son: entrada de la información, almace-
namiento, salida o representación gráfica y cartográfica de la información espacial y 
funciones analíticas. 

Lo primero que necesitamos para trabajar con SIG es la información resultante de 
un proceso de abatracción y simplificación de la realidad: cada fenómeno o aspecto 
determinante de un territoio puede ser modelizado en capas de información. En 
un SIG, las funciones para la entrada de información son las que nos permiten la 
introducción, edición y visualización de los datos geográficos. Si ellas sería imposible 
realizar ningun trabajo. En esta etapa se edita la informacón para corregirla y ade-
cuarla en forma, posición, orientación, etc.). Esta suele ser la fase más tediosa y cara 
del procedimiento. 

Una vez capturada la información geográfica, esta debe ser almacenada de alguna 
forma. Una vez realizado este paso, se procede a extraer de la base de datos las 
porciones de información espacial que interesen en cada momento utilizando las 
funciones de gestión, cuya finalidad es permitir la independencia entre la organiza-
ción física y lógica de los datos, entre los datos y los programas que los gestionan 
(Braken y Webster, 1990 en Sitjar Suñer 2019) pudiendo controlar de este modo su 
almacenamiento, recuperación y actualización (Comas y Ruiz, 1993).
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Las funciones de análisis espacial son las que atribuyen valor a los datos geográficos 
permitiendonos percibir cosas que de otra manera no veríamos. Conocer y com-
prender estas operaciones espaciales es importante para planificar el trabajo. Según 
(Aronoff, 1989) estas funciones pueden clasificarse en cuatro grupos: recuperación, 
superposición, vecindad y conectividad y permiten hacer operaciones de consulta, 
medición, superposición de capas, etc. en función del software que se utilice.

Por último, las funciones de salida o representación gráfica y cartográfica de la in-
formación mediante SIG permiten transferir los datos, imágenes o mapas conte-
nidos en él a otro medio o soporte, de modo que podemos representar los datos 
almacenados según una serie de criterios que permitan visualizar la información de 
acuerdo a los objetivos establecidos.

Funcionalidades de un SIG
Autor: Josep Sitjar Suñer adaptado a partir de Eastman, 1999. Fuente: Sitjar Suñer (2019, p. 5)

Aplicación de los SIG

La capacidad de tratar de forma conjunta las propiedades de los objetos junto con 
su localización espacial abre un amplio abanico de oportunidades de aplicación. Por 
ello son muchos los ámbitos en los que se utilizan los SIG a veces de manera tan 
cotidiana que ni siquiera reparamos en ello. A continuación se muestran algunos 
ejemplos en los que se utilizan SIG para dar solución a problemas geográficos comu-
nes y que se repiten en el tiempo:.

Estudios, análisis y planificación del territorio

Son su campo original de aplicación. Se trata de estudios sobre impacto am-
biental y planificación urbanística y territorial. En estos casos los SIG pueden 
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proporcionan información sobre la mejor localización para implantar alguna 
infraestructura (por ejemplo un colegio u hospital), como gestinar mejor un  
recurso en función de su contexto y condiciones de contorno. Pero también 
de la utilización y gestión más eficiente de recursos naturales.  (bosques, 
plantaciones, etc.).

Inventarios y catastros

En este campo los SIG tienen una especial utilidad y relevancia ya que tinen 
la capacidad de almacenar entidades espaciales (parcelas), junto con sus 
atributos (propietario, uso, etc.), lo que hace de los SIG la tecnología idónea 
para servir de soporte a los grandes inventarios, convirtiendose las adminis-
traciones públicas en sus principales usuarias. En España organismos como 
el Ministerio de Hacienda, el Instituno Nacional de Estadística, el Ministerio 
de Agricultura. Pero son muchos los autores y textos que reflejan la extensa 
aplicación de los SIG en este sentido, tanto para estudios contemporáneos, 
como para estudios de geohistóricos. Un ejemplo de ello es el llevado a cabo 
con el Catastro de Ensenada (García Juan, 2014, 2015).  

Servicios públicos

Los SIG también son de gran utilidad para las compañías de servicios pú-
blicos como la electryicidad, telefonía y abastecimiento ya que tienen que 
gestionar grandes redes sobre el territorio. Por ello las operaciones como 
mantenimiento, reparaciones o gestión se basan en tecnología SIG.

Geomarketing

En este ámbito se ámbito se utiliza la información aportada por los SIG para 
la toma de decisiones sobre donde implantar o expandir un negocio (fran-
quicias)o o servicio en función del análisis de su contexto geosocial dada la 
tendencia de las personas con estilo de vida similar a agruparse en barrios o 
zonas geográficas concretas (Rubio y Gutierrez, 1997, p. 100). 

Ocio

En el ámbito del turismo los SIG son muy útiles para proporcionar informa-
ción a los viajeros y turistas a la hora de seleccionnar rutas, hoteles, rutas y 
puntos de interés de la zona.

Pero también se ha extendido esta tecnología en plataformas y aplicacio-
nes de ocio y juegos georreferenciados. Algunos de ellos están basados en 
Google Maps y Street view y se puede jugar desde casa como Geoguessr82 
que te invita a averiguar dónde te encuentras explorando el entorno de las 
plataformas virtuales, o Zoombie Apocalypse83en el que tienes que escapar 

82. https://www.geoguessr.com/
83. http://www.wonder-tonic.com/zombie/
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de los zombiesmoviendote por Street View. Otros tienen desarrollos propios 
como Geocaching, The walk, Zombies Run84 ie invitan a explorar el entorno 
real viviendo una experiencia.

SIG y desarrollo 

Sitjar Suñer (2009) planteó ya en 2009 las ventajas que podría aportar la 
incorporación de SIg en organizaciones no gubernamentales dedicadas por 
ejemplo a la ayuda y cooperación para el desarrollo en cuanto a la planifica-
ción, programación, gestión y eficiencia de las acciones e inversiones lleva-
das a cabo por estas.

Si bien es verdad que la implantación de un SIG no es una tarea sencilla, 
ni barata por la inversión en tecnología, información y recursos humanos 
los beneficios son evidentes. De los proyectos que se han llevado a cabo, 
los principales problemas que apuntan es la falta de información espacial 
(datos), y la necesidad de tecnificación de las personas para la gestión de los 
mismos (Bosque Sendra, 2005). 

Por otro lado, la presencia cada vez mayor de SIG de código abierto, abre 
nuevas posibilidades ya que además de aportar flexibilidad para el desa-
rrollo  de soluciones a medida, suprime el elevado coste de adquisición de 
algunas licencias propietarias y aseguran su sostenibilidad en el tiempo.

Patrimonio Cultural 

El uso de la tecnología SIG cada vez está más extendida en el ámbito del 
Patrimonio Cultural, especialmente en Arqueología y el estudio del Paisaje. 
La capacidad de los SIG para trabajar por capas con un modelos que tie-
nen dos componentes (la espacial y la temática), abre un abanico amplísimo 
de posibilidades para la localización, investigación, gestión  y difusión del 
Patrimonio. 

Son muchos los ejemplos de los trabajos que se están realizando en estos 
campos. 

SIG y Sitios Reales

En el ámbito del Patrimonio Cultural, la arquitectura y concretamente los 
Sitios Reales, esto permite una aproximación innovadora para su estudio 
poniendo en relación diferentes tipos de información y elementos tanto ma-
teriales como inmateriales favoreciendo una visión holística de estos: arqui-
tectura, elementos naturales, itinerarios, eventos, etc. Ejemplo de ello son 
los trabajos que ya se han mencionado en el apartado de Narrativas y que 
se están desarrollando en el seno del grupo de investigación CINTER a través 

84. https://www.samsung.com/es/explore/
entertainment/7-geolocation-games-to-get-you-exploring-the-outdoors/
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de los diferentes Story Maps generados a partir de modelos en ArcGIS o los 
modelos en Google Earth o QGIS generados en la presente investigación.

La disponibilidad de la información geográfica

Una de los condicionantes más importantes para difusión de la tecnología SIG es la 
disponibilidad de datos. Cada vez son más las empresas y organismos que ofrecen 
este tipo de información geográfica. Entre ellos están el IGN, y el Servicio Geográfico 
del Ejercito, las Comunidades Autónomas, empresas privadas por ejemplo la empre-
sas ESRI-España.

No obstante cada vez son más las instituciones que facilitan acceso a sus bases de 
datos en abierto.

Software

Conjunto de algoritmos que permite acceder, presentar, analizar y sintetizar los da-
tos almacenados en la base de datos en función de sus atributos (espaciales o no). 
Además permite realizar procesos de gestión, exportación e importación de los da-
tos así como la extracción de la información y visualización.

Con el desarrollo del software libre en los ultimos años han ido apareciendo más y 
mejores productos que rivalizan en potencia y versatilidad con los más conocidos 
software propietarios de pago (por ejemplo ArcGIS). El uso del software libre permi-
te no depender de licencias y una mayor independencia tecnológica. A continuación 
se ha hecho una muy escueta revisión del tipo de software SIG más utilizado en la 
actualidad.

3.2.4. Tecnología para el conocimiento, puesta en valor y 
difusión del Patrimonio
En este apartado se hará una somera revisión de las tecnologías disponibles en la ac-
tualidad susceptibles de ser utilizadas para la conservación y difusión del patrimonio 
cultural y en especial en patrimonio arquitectónico. Se describirá cada una de ellas; 
sus características principales; sus similitudes y diferencias, y la cada vez más amplia 
terminología utilizada para nombrarlas. 

Este apartado no pretende ser una revisión teórica y descripción de los últimos ade-
lantos tecnológicos, sino entender el por qué y para qué se puede utilizar la tecnolo-
gía adaptándola a nuestras necesidades y objetivos y poder maximizar el potencial 
de la tecnología como herramienta para la documentación, conservación, disfrute y 
difusión del patrimonio.

Para generar esa imagen panorámica, se han tomado como referencia las inves-
tigaciones, informes y documentos generados en los últimos años relacionados 
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con los ámbitos que nos atañen: patrimonio, cultura, educación y comunicación/
transmisión.

Tecnología y educación

El informe Horizon, es un documento que se elabora anualmente y tiene como ob-
jetivo identificar las tendencias más relevantes que caracterizan el contexto de la 
educación superior. El informe se caracteriza por pronosticar las tendencias clave, 
desafíos desarrollos en tecnología aplicada a la educación con el potencial de ser 
adoptados en el corto, medio y largo plazo. El informe del 2021 es especialmente 
interesante, por su renovado enfoque dirigido a aumenta su grado de fiabilidad y a 
que analiza y refleja los cambios producto de la COVID-19.

Este informe, en un principio publicado por el New Media Consorctium desde 2004, 
paso a manos de EDUCAUSE desde el año 2018. 

Realidad Extendida, Realidad Virtual y Realidad Aumentada

Realidad Extendida

El último término acuñado en este ámbito y cuyo uso se está extendiendo es el de 
Realidad Extendida, en inglés Extended Reality (o su abreviatura XR). A pesar de no 
haber todavía una definición concreta reconocida, se puede considerar un término 
paraguas para denominar las tecnologías ¿inmersivas? que crean entornos y 
objetos generados por ordenador ampliando la experiencia del mundo real. Abarca 
tanto las tecnologías existentes como las que se desarrollarán en el futuro. 

La razón de que haya surgido y se esté empezando a utilizar este término es preci-
samente la velocidad a la que avanza la tecnología y la proliferación y convergencia 
de los términos que engloba: cuanto más avanza, más difusos son los límites entre 
unos y otros85.

La principal diferencia entre unas tecnologías y otras es la relación existente entre 
el mundo real y el virtual. 

Paul Milgram y Fumio Kishino (1994) marcaron un punto de inflexión en la manera 
de entender la relación entre el mundo real y el virtual mediante el concepto de 
“Continuo virtual” (Virtual Continuum) (Fig. 1). Éste establece una gradación que 
describe la transición desde la Realidad Virtual hasta la realidad física pura, abarcan-
do todo el abanico de posibilidades intermedias de relación entre realidad y objetos 
virtuales (realidad enriquecida). Dicha gradación se hace en función del grado de 
inmersión que sea capaz de experimentar el usuario a través del uso de un disposi-
tivo con capacidad de cómputo (Tablet, Smartphone, monitor o pantalla conectado 
a un ordenador).

85. https://www.iebschool.com/blog/realidad-extendida-virtual-aumentada-mixta-tecnologia/

 https://www.iebschool.com/blog/realidad-extendida-virtual-aumentada-mixta-tecnologia/
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Esquema simplificado del Continuo Virtual
Fuente: Milgram et al. 1994

En el gráfico: a la izquierda se sitúa el mundo real, sin aditamentos virtuales; en el 
extremo opuesto, se sitúa la Realidad Virtual Inmersiva (Virtual Reality o VR), en 
la que todos los estímulos son digitales y el usuario está aislado del contexto real; 
entre ambos, la Realidad Mezclada (Mixed Reality) que abarca todas las posibles 
variaciones y composiciones de objetos virtuales con entornos reales. 

En esta zona intermedia en la que se encuentran la Realidad Aumentada (Augmen-
ted Reality o AR como la nombraremos en adelante) y la Virtualidad Aumentada 
(Augmented Virtuality o VR en adelante). La primera más cercana al entorno real y 
la segunda más cercana al mundo virtual.

La AR consiste en el enriquecimiento de la experiencia del entorno real (físico) a 
través de la introducción y superposición sobre éste, de elementos virtuales. Por 
el contrario, la Virtualidad Aumentada, enriquece un entorno virtual introduciendo 
objetos reales en éste.

La Realidad Mixta (Mixed Reality o MR) combina elementos de la AR y VR. Se trata 
de la tecnología de inmersión más compleja. Esta forma de Realidad Extendida, en 
adelante XR (de eXtended Reality) combina el mundo real con entornos virtuales 
creando un nuevo contexto inmersivo. El usuario interactúa al mismo tiempo con el 
entorno real y virtual, y los objetos físicos del mundo real influyen en los elementos 
digitales. El uso de esta tecnología requiere para su visualización de un dispositivo 
especial HMD (Head Monunted Display) equipado con cámaras, encargadas de cap-
tar la imagen del entorno real, y una potencia de procesador especialmente alta 
para la realizar la integración de esta imagen con el la del mundo virtual. Se trata de 
una tecnología inmersiva, en la que el usuario queda completamente privado del 
contacto con el mundo real a través de sus sentidos, pero sí mantiene una conexión 
alterada de este a través del casco de MR.

En cuanto a las necesidades técnicas y materiales de cada una de las tecnolo-
gías, para experimentar la Realidad Aumentada tan sólo se necesita una tableta o 
Smartphone e instalar el software o la aplicación específica en dicho dispositivo. 
Mientras, en cuanto a la Realidad Virtual, esta puede ser:
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- No inmersiva, en la que se mantiene contacto con el mundo real, pero este 
no interactúa de ninguna manera con el virtual (como ocurre en los video-
juegos, por ejemplo) o

- Inmersiva, que es la que ofrece una experiencia envolvente más intensa. 
De esta última cabe destacar dos variantes: las que consisten en una serie 
de pantallas/proyecciones de gran tamaño que abarcan casi todo nuestro 
campo visual (sistemas Cave o Powerall) y las que requieren el uso de unas 
gafas o casco con una pantalla incorporada en su interior a la altura de los 
ojos HMD. La principal diferencia entre una y otra es el grado de inmersión: 
mientras con el primer sistema seguimos viendo aspectos del mundo real, 
con el segundo estaremos completamente aislados de este y la inmersión en 
el mundo virtual será más intensa. 

Estos dispositivos pueden ir de los más sencillos y económicos, sin capacidad de 
cómputo que funcionan como soporte para la incorporación de un smartphone en 
su interior (como las Google Cardboard o las Gear VR), a los más sofisticados que 
cuentan con tecnología y sensores integrados en el propio dispositivo. La prolifera-
ción de modelos de todos los rangos de precio ha hecho que este tipo de tecnología 
se haya extendido mucho en los últimos años.

La experiencia se puede completar con otros complementarios como controladores 
y sensores de movimiento, de seguimiento de la vista; o guantes o trajes apticos en 
los casos más sofisticados. 

Por último, la Realidad Mixta, es la tecnología que requiere para su visualización de 
un dispositivo más sofisticado y de precio mucho más elevado, el ejemplo más co-
nocido son las HoloLens de Microsoft.

En cuanto a la interacción, tanto la VR y AR permiten a los usuarios distintos niveles 
de interacción. A este tema, por su especial relevancia se ha dedicado un punto es-
pecífico dentro de la investigación. 

Realidad Aumentada

Aunque actualmente son muchas las definiciones de RA que podemos encontrar en 
la bibliografía especializada, todas parten de la definición y los postulados estable-
cidos por Azuma en 1997, que define la Realidad Aumentada como una variación 
de los entornos virtuales o de Realidad Virtual. En los entornos de Realidad Virtual 
el usuario se encuentra inmerso en entornos sintéticos y queda aislado del mundo 
que le rodea. 

Por el contrario, la Realidad Aumentada permite al usuario en todo momento ver 
el mundo real al que se le superponen capas virtuales a través de un dispositivo 
coexistiendo ambos en el mismo espacio. Estos objetos o capas virtuales muestran 
información al usuario que éste no es capaz de percibir con sus propios sentidos, 
por lo que se podría decir que enriquecen o aumentan la realidad, complementan-
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do la percepción y la interacción del usuario con el mundo real. En algunos casos los 
contenidos que se añaden son meramente informativos, en otros ayudan al usuario 
a desempeñar las tareas del mundo real. Cabero Almenara y García (2016, p. 7) de-
fine la RA como “una tecnología que permite la combinación de información digital 
e información física en tiempo real por medio de diferentes soportes tecnológicos 
como, por ejemplo, las tabletas o los smartphones, para crear con ello una nue-
va realidad enriquecida.” En cuanto a su diferenciación con la RV Villalustre y Del 
Moral (2016, pp. 31-32) afirman que la diferencia entre la RV y la RA radica en que 
promueven fórmulas de interacción entre el sujeto y el mundo real completamente 
diferentes.

En cualquier caso, la Realidad Aumentada complementa la realidad, en ningún caso 
la remplaza, lo que hace de esta tecnología una herramienta idónea para la interpre-
tación y difusión del patrimonio cultural cuando no se quiere que el usuario pierda 
el contacto con este. La Realidad Aumentada también se ha postulado como una 
herramienta con un gran potencial en la educación en general (Cabero-Almenara et 
al., 2018) y (Cabero-Almenara y García Jimenez, 2016)

Además, Ruiz Torres (2013) aporta una serie de características que permiten dife-
renciar la RA de otras similares como que los entornos aumentados se caracterizan 
por combinar lo real y lo virtual en un entorno real, con interactividad en tiempo 
real y registro tridimensional o en 3D, aclarando que el registro se refiere al correcto 
alineamiento de los objetos reales y los virtuales (Ruiz Torres, 2013, p. 19). Este pun-
to es importante si queremos que el escenario aumentado sea realista o al menos 
verosímil. 

Cabero-Almenara propone un cuadro de características básicas de RA (Cabero-Al-
menara, 2018, 9)
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Tabla resumen de las características de la RA
Fuente: Cabero-Almenara et al. La Realidad Aumentada como herramienta educativa. 2013, p. 9.

Ruiz Torres (2013, p. 19) puntualiza además que la tecnología de RA no se restringe 
sólo al o visual, sino que tiene el potencial de implicar a todos los sentidos. Este pun-
to es importante, que en casi todas las definiciones de RA que se encuentran en la 
bibliografía, únicamente se hace referencia al sentido a sistemas visuales. Aunque es 
cierto que se trata de una tecnología eminentemente visual, actualmente existe un 
gran interés, como veremos más delante, por la creación de sistemas de RA sonoros, 
hápticos o multimodales.

Un antecedente directo de este planteamiento sería el diseñado por Morton Heiling 
en 1961 al que denominó Sensorama. Inspirado en el Cinerama, Heiling buscaba 
crear un sistema inmersivo que intentaba producir una experiencia multimodal a 
través de sensaciones visuales, sonoras, o introduciendo olores o vibraciones. Era 
un dispositivo inmersivo que trataba de reproducir situaciones cotidianas pregra-
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badas, tales como conducir un ciclomotor atravesando la ciudad de Manhattan. El 
usuario percibía el entrono mediante una visión estereoscópica, con sonido estéreo, 
olores y la vibración de la silla y el viento. Los inconvenientes de este sistema es que 
solo podía ser probado de manera individual y el usuario no podía actuar con el 
entorno (Sherman et al., 2003).

Durante la década de los 60 también destacaron los estudios de Sutherland en 1965 
con su artículo The ultimate display, en el que explicaba su concepto de display, en 
el cual el usuario puede interactuar con objetos virtuales de su entorno y estos no 
tienen por qué seguir las leyes del mundo físico. En este dispositivo se tenían en 
cuenta tanto los estímulos visuales como los hápticos (Sutherland, 1965) y (Sher-
man et al, 2003). 

Izquierda. Imagen del Sensorama projector - Derecha: Planos de patente del Sensorama
Fuente izquierda: Fuente: https://www.xataka.com/historia-tecnologica/el-primer-simulador-vr-

de-la-historia-tenia-forma-de-recreativa-y-se-invento-a-finales-de-los-50

 A partir de esos primeros ensayos Sutherland presentó en 1969 el A head -mounted 
three-dimnsional display, cuya idea central era que, a partir de un dispositivo visual, 
un usuario era capaz de observar una imagen en perspectiva que cambiaba según 
los movimientos que este realizase con la cabeza a través de un sistema de segui-
miento basado en sensores mecánicos y ultrasónicos. 

En 1960 el propio Heilig dio un paso más hacia la Realidad Virtual patentando lo que 
se conoce como Telespher Mask. Fue la primera pantalla para la cabeza que curiosa-
mente se parece mucho a los HMD actuales. El dispositivo tenía visión estereoscó-
pica para poder reproducir videos con efecto tridimensional y visión periférica. Ade-
más, el dispositivo contaba con unos cascos para ofrecer sonido estéreo direccional, 

https://www.xataka.com/historia-tecnologica/el-primer-simulador-vr-de-la-historia-tenia-forma-de-recreativa-y-se-invento-a-finales-de-los-50
https://www.xataka.com/historia-tecnologica/el-primer-simulador-vr-de-la-historia-tenia-forma-de-recreativa-y-se-invento-a-finales-de-los-50
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un emisor de aromas, un inyector de aire y un sistema de variación de temperatura 
para hacer las experiencias más realistas86.

A head -mounted three-dimnsional display, 1969
Autor: Sutherland

Por otra parte, se ha desarrollado otro concepto derivado de esta tecnología que 
denominado Realidad Aumentada Espacial (o por su término en inglés spatial aug-
mented reality) (Raskar et al., 1999 y Bimber et al., 2005). En él, el entorno físico del 
usuario es aumentado con imágenes directamente en el entorno físico del usuario, 
no solo en su campo visual. Las imágenes son proyectadas directamente sobre los 
objetos reales utilizando proyectores digitales, creando la ilusión de objetos virtua-
les en coexistencia con el mundo real. Este concepto es también conocido como 
video mapping. Las imágenes pueden ser 2D alineadas con una superficie plana, 
o tridimensionales proyectado texturas o imágenes sobre superficies irregulares u 
objetos reales. 

Frente a los otros entornos de RA, la diferencia es que estos no necesitan de un dis-
positivo o display a través del cual ver los gráficos aumentados, sino que los aprecian 
directamente en su propio entorno abriendo la posibilidad de que la experiencia sea 
compartida con otros usuarios (colectiva). Sin embargo, este tipo de sistemas son 
estáticos y tienen el inconveniente de que solo pueden desarrollarse en interiores o 
en escenarios nocturnos para asegurar la correcta visualización de las proyecciones.

Este tipo de RA espacial ha tenido un gran desarrollo durante la última década sobre 
todo en el campo de la creación artística y el ámbito cultural, como veremos en el 
apartado de Tecnología para la comunicación del Patrimonio.

Como hemos visto a lo largo del apartado, la tecnología de Realidad Aumentada no 
es algo nuevo, aunque siga teniendo un cierto componente de novedad e incluso 
magia, quizás porque es algo que todavía tienen solamente asimilado de manera 
natural las últimas generaciones. 

86. https://www.xataka.com/historia-tecnologica/
el-primer-simulador-vr-de-la-historia-tenia-forma-de-recreativa-y-se-invento-a-finales-de-los-50

https://www.xataka.com/historia-tecnologica/el-primer-simulador-vr-de-la-historia-tenia-forma-de-recreativa-y-se-invento-a-finales-de-los-50
https://www.xataka.com/historia-tecnologica/el-primer-simulador-vr-de-la-historia-tenia-forma-de-recreativa-y-se-invento-a-finales-de-los-50
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Sin embargo, el hacer la revisión de la producción científica generada en torno a esta 
tecnología, podemos ver cómo ésta poco a poco se está consolidando y está entran-
do en una etapa de maduración. En esta revisión, y a grandes rasgos, se distinguen 
distintas etapas de evolución por orden cronológico.

En una primera etapa muy incipiente las publicaciones se centran en la concepción 
de la tecnología como concepto, su potencial y sus características (Shutherland, 
1969), (Milgram, 1994), (Azuma, 1997).

La segunda etapa aborda el momento en que la tecnología ya se ha comenzado a 
implementar, pero todavía de manera aislada y singular. Son pocos y por ello re-
levantes los casos prácticos en cada uno de los ámbitos. Es el momento en que 
comienzan a aparecer publicaciones que recopilan estos casos dispersos y ponen 
orden en el estado de la cuestión en los diferentes ámbitos de aplicación. También 
hay muchos autoresque investigaron sobre posibles ámbitos de aplicación y usos: 
Ruiz Tores (2011), analiza la aplicación de RA en educación y museos; el Focus del 
anuario de la cultura digital AC/E de 2014 estuvo dedicado a tecnologías y artes 
escénicas (AC/E, 2014), el de 2015 dedica su Focus a Museos y nuevas tecnologías 
(AC/E, 2015). 

En la cuarta etapa es una vuelta a la implementación de dicha tecnología más evo-
lucionada y madura, en nuevos casos prácticos con un mayor conocimiento y expe-
riencia gracias a las publicaciones compilatorias de la etapa anterior. Proliferan los 
artículos de casos prácticos que muestran los resultados frutos de investigaciones 
particulares o colectivas, proyectos de investigación, centros de investigación etc.   
Cabero Almenara et al. analizaron la aplicación de la RA en contextos educativos 
de todos los niveles: tanto en la educación obligatoria (2016), como en el ámbito 
universitario (2019). Grevtsova (2013 y 2016) planteó la utilización de la tecnología 
móvil como ayuda a la comprensión de la ciudad (de Barcelona) y el patrimonio 
desde el concepto de museo al'aperto (Open Air Museum). En este mismo sentido 
y uniendo ciudad, patrimonio, educación y tecnología (RA y RV), Redondo (2010), 
Fuente Prieto et al., (2017). En esta misma línea y ya a caballo con la siguiente etapa, 
Brumana et al., (2018) analiza las posibilidades de los museos virtuale como apoyo a 
la interpretación del entorno construido aplicando narrativas y experiencias inmer-
sivas para descubrir los diferentes estratos temporales ocultos a simple vista.

A partir de 2019 hay un cambio en la aproximación al estudio de la RA, en el que 
comienzan a aparecer artículos sobre usabilidad, UX, o aspectos relacionados con 
el diseño, la navegación o la interacción específicos de esta tecnología en campos 
específicos. Se comienza a profundizar en el planteamiento y proceso de desarrollo 
e implementación de esta tecnología (el back stage), dándole un mayor sentido y 
profundidad a su implementación. Este cambio de perspectiva se puede entender, 
desde mi punto de vista, como un signo de madurez en cuanto a la comprensión e 
integración del uso de esta tecnología de RA y de la tecnología en general:  Scopigno 
et al (2017) abordan la inclusión de los modelos 3D en la web, Champion y Rahaman 
(2020) analizan el estado del Patrimonio digital en repositorios y plataformas,  Vega 
et al. (2021) introducen el concepto de UX en las aplicaciones de turismo cultural 
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basadas en RA y Banfi et al. (2019), analizan la Realidad Extendida (RV y RA) y los 
modelos informativos en patrimonio arquitectónico desde el punto de vista de la 
optimización de procesos de transferencia (de datos y archivos) y la creación de si-
nergias entre diferentes tecnologías (del escaneado y los modelos BIM a la RV y RA).

Componentes  de la Realidad Aumentada

Un sistema de RA está compuesto por varios elementos:

- Una cámara o elemento que se ocupa de capturar las imágenes del  mundo real 
para transmitirla al procesador del sistema de RA para poder combinarlo con los 
contendios virtuales. Normalmente esta cámara está integrada en el dispositivo que 
utilizamos para visualizar la RA: móvil, tablet, HMD, etc.

- El procesador es el elemento encargado de interpretar tanto la información del 
mundo real que le llega a través de la cámara, como la información digital (overlay)
que debe superponerse sobre el mundo real e integrar los dos mundos.

Normalmente estos dos primeros elementos se combinan en un mismo hardware 
que sirve para visualizar la RA.

- El marcador o activador(o trigger): Es el elemento que activa los contenidos de RA  
que puede ser de varios tipos: una imagen vidimensional, tridimensional, un punto 
geográfico, etc.

- El componente virtual, se refiere al contenido virtual (aumentado que se superpo-
ne sobre la realidad existente). Este también puede ser de diferente tipo (imagen, 
audio, video, 3D) y permitir  mayor o menor interacción.

- Programación: se trata del software que permite combinar ambos mundos y para 
que se puedan visualizar y dando mayor o menor interacción a los diferentes objetos 
y contenidos.

Barroso Osuna y Cabero Almenara proponen el siguiente esquema atendiendo a 
tres elemntos principales: el componente real, el virtual y la programación.
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Componentes de la RA: Real, Virtual y Programación
Autores: Barroso Osuna y Cabero Almenara; Fuente: Contenidos Aumentados vinculados a 

Cabero Almenara, Horra Villacé y Sánchez Boalo (2018 p. 11)

Tipos de Realidad Aumentada

Cabero Almenara, Horra Villacé y Sánchez Boalo (2018), distinguen diferentes tipos 
de RA en función del componente fijo o marcadorque activa la información digital 
(trigger).

Estos tipos según Cabero Almenara y García (2016) se pueden subsuvidir en diferen-
tes subtipos:

- Según su componente físico:

Nivel 1: un patrón en blanco y negro. El ejemplo más claro es un código QR.
Nivel 2: Una imagen
Nivel 3: una entidad en 3d
Nivel 4: un punto georreferenciado mediante coordenadas GPS
Nivel 5: huella termal
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- Según su componente virtual: 

RA basada en imagen
RA basada en 3D
RA basada en video
RA basada en audio
RA basada en multimedia

- Según su funcionalidad

Percepción aumentada: centrada en la documentación y comprensión de la 
realidad

Creación de un entorno artificial: centrada en la imaginación de realidades 
alternativas, pasadas o futuras.

Realidad Virtual inmersiva

Comenzaremos por definir en este apartado las tres características elementales que 
definen a un sistema de Realidad Virtual (RV). Estas son: la simulación interactiva, la 
interacción implícita y la inmersión sensorial.

Definición de conceptos básicos:

Podemos encontrar muchas definiciones de RV pero quizás una de las más com-
pletas fue la propuesta por Rowell (2009): “La Realidad Virtual es una simulación 
interactiva por computador desde el punto de vista del participante, en la cual se 
sustituye o se aumenta la cantidad de información que recibe". 

En esta definición aparecen ya las características básicas que deben estar presentes 
en todo sistema de RV:

- La simulación interactiva

- La interacción explícita 

- La inmersión sensorial

A continuación, definiremos cada uno de ellos con mayor profundidad.

La simulación interactiva

Una aplicación de RV es una simulación en el sentido de que se recrea un mundo 
virtual que solo existe como una representación digital en la memoria de un orde-
nador. El hecho de que esa simulación sea interactiva es lo que distingue la RV de 
una simple animación. En una animación el usuario es un espectador pasivo, no 
puede alterar las imágenes que ve, estas han sido grabadas previamente desde un 
determinado punto de vista o siguiendo un determinado orden y trayectoria. Sin 
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embargo, en un sistema de RV el usuario tiene un papel activo en la escena: puede 
elegir libremente su movimiento por la escena y por tanto sus acciones afectan di-
rectamente al resultado de las imágenes que ve. 

Este aumento del grado de libertad del usuario implica una pérdida de control sobre 
las decisiones y posibles trayectorias elegidas por el éste, lo que se traduce en la 
necesidad de poder disponer de infinitos puntos de vista para dar respuesta a las 
diferentes elecciones. Para ello los sistemas de RV requieren de una representación 
geométrica 3D del entorno virtual que permita calcular la imagen correspondien-
te al punto de vista elegido por el usuario en cada momento. Además del modelo 
geométrico, los sistemas de RV requieren utilizar algoritmos de síntesis de imágenes 
(de visualización realista) para poder generar las imágenes a partir de estas repre-
sentaciones digitales de la escena.

Interacción implícita

La RV utiliza la interacción implícita en contraposición a la interacción explícita o 
clásica.

En la interacción clásica, cuando un usuario quiere llevar a cabo una acción deter-
minada (por ejemplo, moverse por el mundo virtual), tiene que comunicar de for-
ma explicita su voluntad al computador a través de un sistema de comunicación 
determinado por la interfaz de aplicación. Esta puede ser una interfaz basada en 
comandos o basada en iconos (ventanas). En cualquiera de los casos el usuario tie-
ne que hacer un pequeño esfuerzo para recordar cómo debe comunicar la orden al 
computador.

Sin embargo, en un sistema de RV el sistema captura la voluntad del usuario implí-
cita en sus movimientos naturales (o así debería hacerlo). El ejemplo más claro de 
esto es el control de la cámara virtual: en unos sistemas de RV la cámara se actualiza 
en función de los movimientos de la cabeza del usuario, a través de los gestos y 
movimientos naturales de interacción que haríamos en el mundo real. Otro ejemplo 
de esto es la interacción con los objetos de la escena. Si el usuario quiere abrir una 
puerta o mover un objeto, lo único que tendría que hacer sería coger la puerta o el 
objeto y llevar a cabo con la mano los mismos movimientos que haría en el mundo 
real. Obviamente para que estos movimientos naturales puedan ser comunicados 
al sistema se requiere del uso de unos complementos (en este caso unos guantes 
hápticos) en los que se profundizará más adelante.

Por tanto, como podemos ver, tanto en la interacción clásica, como en la interacción 
implícita se requiere del uso de dispositivos periféricos para la entrada de datos, 
pero la diferencia está en la percepción que tiene el usuario de cómo se lleva a cabo 
es esa acción (si se hace de forma más intuitiva y natural o más guiada y artificial). 
La revolución que supone la RV en la interacción hombre- máquina radica en que el 
usuario deja de percibir los dispositivos (e incluso el propio ordenador), para pasar 
a interactuar directamente con el entorno virtual y los objetos de la escena. La dife-
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rencia psicológica y conceptual, es que el usuario deja de mirar el espacio virtual por 
una ventana, para pasar a estar experimentar este desde su interior.

Inmersión sensorial

La tercera característica fundamental en todo sistema de RV es la inmersión sensorial.

Cuando hablamos de un sistema de RV podemos definir el concepto de inmersión 
sensorial como la desconexión de los sentidos del mundo real y su conexión con el 
mundo virtual. Como consecuencia, el usuario deja de percibir el entorno que le ro-
dea para pasar a estar inmerso dentro del mundo virtual recreado por el ordenador 
en tiempo real. 

De los diferentes sentidos, la vista es el que mayor cantidad de información propor-
ciona y a la vez transmite mayor sensación de presencia. Por este motivo, todo sis-
tema de RV debe proporcionar estímulos adecuados como mínimo para el sentido 
de la vista, es decir, debe generar las imágenes correspondientes al mundo virtual 
que nos permitan obtener esa percepción. No obstante, muchos sistemas de RV 
proporcionan también inmersión acústica de manera habitual.

A menudo se dice que un sistema de RV crea la sensación de que los objetos del en-
torno virtual existen independientemente del dispositivo de visualización utilizado. 
Esto no ocurre sin embargo cuando miramos un modelo de en la pantalla del orde-
nador (sin un sistema inmersivo). En ese caso, distinguimos claramente qué objetos 
forman parte del mundo real y cuales pertenecen al mundo virtual.

La utilización de los dispositivos de visualización de RV provoca en el usuario el efec-
to de que los objetos no están proyectados en ninguna superficie, sino que se en-
cuentran flotando a diferentes distancias en el espacio que envuelve al observador. 
Los objetos se perciben como si tuvieran existencia material propia gracias a la vi-
sión estereoscópica.

La visión estereoscópica es por tanto un elemento imprescindible en todo sistema 
de RV, pues es el único método para hacer que los objetos tengan este fuerte pre-
sencial espacial y aporta esa percepción de relieve y espacialidad.

La arquitectura de un sistema de Realidad Virtual (RV)

En este punto se hace una somera revisión de los diferentes elementos que com-
ponen un sistema de RV (hardware y software), cual es la interrelación entre ellos y 
cómo estos afectan a los niveles de simulación, interacción e inmersión del sistema.

• Componentes de un sistema de RV
En un sistema de RV se puede distinguir dos tipos de componentes: hardware y 
software.
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Los componentes de hardware más importantes son el ordenador y los periféricos 
de entrada y de salida.

Los principales componentes de software en un sistema de RV son: el modelo 
geométrico 3D y los programas de simulación sensorial (visual, auditiva, táctil, etc.), 
simulación física (movimiento de cámara virtual, detección de colisiones, cálculo de 
deformaciones, etc.), y recogida de datos.

El ordenador se encarga de llevar a cabo la simulación de forma interactiva, ba-
sándose en el modelo 3D y en el software de recogida de datos, simulación física y 
sensorial.

En cuanto a los periféricos de entrada (sensores) son los que se encargan de captu-
rar las acciones del usuario y enviar la información al ordenador. Los periféricos de 
entrada más frecuentes son los posicionadores, que permiten conocer en tiempo 
real la posición y orientación de la cabeza, de la mano o de todo el cuerpo del usua-
rio; los guantes, que permiten detectar el movimiento de los dedos de la mano, y los 
micrófonos que permiten grabar la voz del usuario.

Arquitectura de un sistema de RV
Fuente: http://jeuazarru.com/wp-content/uploads/2014/10/RealidadVirtual.pdf

Los periféricos de salida (efectores) se encargan de traducir las señales de audio, 
video generadas por el ordenador, en estímulos para los sentidos (sonido, imágenes, 
vibración, etc.). Los efectores se clasifican según el sentido al que van dirigidos. 

http://jeuazarru.com/wp-content/uploads/2014/10/RealidadVirtual.pdf
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Existen efectores visuales (como cascos estereoscópicos o pantallas de proyección), 
de audio (auriculares, altavoces, sistemas de sonido), de fuerza y tacto (dispositivos 
táctiles), de equilibrio (plataformas móviles). 

En cuanto al software, se pueden distinguir cuatro tipos: el relacionado con la crea-
ción del modelo 3D, el software de tratamientos de datos de entrada, el de simula-
ción física y el de simulación sensorial.

El modelo geométrico es una representación geométrica 3D que permite hacer el 
cálculo de las imágenes, generación de sonido espacial, cálculo de colisiones, etc., 
que hacen posible explorar la escena virtual de forma interactiva viéndola desde 
cualquier punto de vista.

El software de tratamiento de datos de entrada es el que se encarga de leer y pro-
cesar la información proporcionada y recogida por los sensores y transmitírsela al 
ordenador.

El software de simulación física se encarga de llevar a cabo las modificaciones perti-
nentes en la representación digital de la escena, a partir de las acciones del usuario 
y de la evolución interna del sistema. Por ejemplo, si un usuario abre una puerta o 
coge un objeto, el sistema debe modificar la escena para que sea coherente con 
ese cambio de situación. Estos módulos varían mucho dependiendo de la aplicación 
concreta. La función más básica, y las más utilizada en las aplicaciones relacionadas 
con patrimonio, consiste en calcular en tiempo real los parámetros de la cámara 
virtual de acuerdo con los movimientos del usuario. 

El software de simulación sensorial, son módulos que se encargan de la representa-
ción digital de las imágenes, sonidos, etc., que el hardware se encargará de traducir 
en señales y finalmente en estímulos para los sentidos. Entre estos módulos el más 
importante es el de simulación visual. Respecto a la simulación auditiva, para que 
sea realista, requiere tener en cuenta las propiedades acústicas de los objetos y del 
entorno lo que implica algoritmos tan complejos como los de visualización. En cuan-
to a la simulación táctil es preciso distinguir entre los dispositivos que proporcionan 
sensación de tacto o de contacto, habitualmente reducidos a la mano (pero que 
cada vez extienden más su influencia gracias a la aparición de los trajes hápticos; 
y la de retroalimentación de fuerza, que impiden hacer movimientos, por ejemplo, 
con una mano, cuando esta choca con un objeto virtual. En cualquiera de los casos 
es imprescindible que el sistema responda en tiempo real.

Funcionamiento de un sistema de RV

El funcionamiento de un sistema de RV típico en función de los elementos descritos 
anteriormente, es el siguiente:

Las acciones del usuario son registradas en tiempo real por los periféricos de entra-
da o sensores.  Un requisito básico es capturar la posición de la cabeza del usuario 
(su posición y orientación), y a veces, según el sistema, es frecuente capturar los 
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movimientos de la mano y o los dedos. Esta información es enviada al ordenador 
donde es procesada por los módulos de recogida y tratamiento de datos de entrada 
donde se traducen en los cambios correspondientes en el mundo virtual y el mo-
delo geométrico, ya sean los resultados de estas modificaciones imágenes, sonidos 
u otro tipo de datos. En una segunda etapa esta información es traducida, a través 
de los cálculos correspondientes, a estímulos sensoriales: traducidos primero en 
señales digitales y finalmente convertidos en estímulos físicos a través de los dis-
positivos de salida. Las etapas descritas anteriormente completan un círculo que se 
debe repetir lo más rápido posible para que sea imperceptible por parte del usuario.

La importancia de la Interacción

La interacción permite que los usuarios aprecien en primera persona recreaciones 
de objetos, eventos, espacios, edificios y ambientes. El grado de inmersión que tie-
ne el usuario con cada una de las tecnologías y el nivel de interacción con el sistema 
y el entorno efectarán directamente a la forma a la experiencia que tenga el usuario 
del Patrimonio (Bellido Gant, 2013).

El nivel de interactividad depende básicamente del abanico de acciones que el usua-
rio puede llevar a cabo en el mundo virtual y que tienen respuesta por parte del sis-
tema. El nivel básico de un sistema de RV tiene que permitir al usuario moverse por 
la escena y observar los objetos desde el punto de vista que elija. Algunos sistemas 
ofrecen un grado de interactividad mayor y permiten al usuario interactuar con los 
objetos de la escena: permiten al usuario abrir puertas, coger y mover objetos, ac-
cionar dispositivos virtuales y en el caso de los simuladores, hasta conducir o pilotar 
un vehículo.

El factor más importante a tener en cuenta es que el tiempo de respuesta del siste-
ma a las acciones del usuario sea lo suficientemente rápido para que lo perciba de 
manera natural y fluida.

Esquema de las diferentes formas y grados de interacción
Autora: Luisa Walliser. Fuente: elaboración propia

Una de las formas más habituales de interactividad es el Click and Go para activar el 
despliegue de información adicional, ya sea texto, audio, imagen y video convencio-
nal o 360º, modelos 3D, etc.; la manipulación e objetos; la selección del punto de 
vista, el ángulo, el encuadre e incluso el desplazarse. 
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En entornos de Realidad Virtual el usuario incluso puede desplazarse libremente por 
el espacio. Pero a mayor grado de libertad en la interacción más complejas son las 
aplicaciones y por tanto más costoso su desarrollo, por lo que son pocas las veces 
que se le otorga al usuario un rol más allá del mero observador.

Por tanto, la interactividad potencial dependerá mucho de cómo se aplique, según 
la denominación de Guy Schofield et al (2018) la RV Cinemática consistiría en vi-
deos y fotografías tomados en 360º en los cuales el usuario puede mirar libremente 
desde un eje fijo e incluso hacer un desplazamiento limitado (de punto en punto 
determinado) como en Google Streetview. La segunda, la RV 3D, consiste en un es-
pacio virtual en tres dimensiones (que puede guardar similitud o no con la realidad) 
en el que son posibles acciones como el desplazamiento, la interacción con objetos, 
etc. Mientras que ambas tecnologías pueden utilizarse de forma pasiva, situando 
al espectador en un punto fijo y restringiendo sus movimientos al giro horizontal o 
vertical de la cabeza, la segunda abre la interacción a más posibilidades.

Ejemplos de sistemas de RV basados en HMD 

• Aplicación recreación en RV de la Domus Aurea (Roma)
Una visita guiada permite viajar en el tiempo para ver la residencia de Ne-
rón en todo su esplendor, gracias a la ayuda de la realidad virtual inmersiva. 
Gracias al uso del Oculus Rift,  se puede ver la transformación de un lugar de 
construcción húmedo y oscuro en una suntuosa y elegante residencia, con 
paredes decoradas en oro, mármol precioso y majestuosas bóvedas enri-
quecidas con piedras preciosas.

Un itinerario de doce etapas que incluye una proyección emocional sobre la 
historia de la Domus Aurea y una instalación en la Sala della Volta Dorata en 
realidad virtual.

https://www.youtube.com/watch?v=V9aCaiG8ZCw

• Aplicación Tarraco
https://www.tarragonaturisme.cat/es/la-aplicacion-imageen

https://www.youtube.com/watch?v=V9aCaiG8ZCw
https://www.tarragonaturisme.cat/es/la-aplicacion-imageen
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Imagen promocional de la aplicación Tarraco
Fuente: https://www.tarragonaturisme.cat/es/la-aplicacion-imageen

Es una aplicación gratuita de RV y RA que permite revivir el pasado de la ciudad de 
Tarragona en la época romana (Tarraco). La aplicación de RV inmersiva permite ver 
en primera persona mediante un HMD el anfiteatro o el circo romano. La aplicación 
de RA permite ver contenidos aumentados utilizando un móvil o tablet mientras se 
da un paseo por la ciudad.87

Sistema CAVE

El sistema CAVE (acrónio de Cave Automatic Virtual Enviroment) fue desarrollado 
por el equipo EVL (Electronic Visualization Laboratory) de la Universidad de Illinois 
y fue presentado por primera vez en 1992 en la conferencia anual SIGGRAPH88. Este 
sistema consiguió romper con la necesidad del casco para experimentar una ex-
periencia inmersiva de RV y fue la primera tecnología que permitió que esta expe-
riencia inmersiva fuese colectiva ya que permitía a múltiples usuarios sumergirse 
completamente en el mismo entorno virtual simultáneamente (al mismo tiempo).

Originalmente este sistema estaba basado en un espacio de 3x3x3m compuesto 
por tres paredes que son pantallas de retroproyección. Tres proyectores mandan las 
imágenes a cada pantalla desde el exterior del espacio acotado. Un cuarto proyector 
situado en el techo proyecta sobre el suelo del espacio delimitado89. De esta manera 
las personas que se sitúan dentro de este espacio se ven inmersas en la proyección 

87. https://www.youtube.com/watch?v=-RRHMwRliBg
88. https://s2022.siggraph.org/
89. https://www.udc.es/export/sites/udc/campus_innova/_galería_down/Dossier_CAVE.
pdf_2063069239.pdf

https://www.tarragonaturisme.cat/es/la-aplicacion-imageen
https://www.youtube.com/watch?v=-RRHMwRliBg
 https://s2022.siggraph.org/
https://www.udc.es/export/sites/udc/campus_innova/_galeria_down/Dossier_CAVE.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/campus_innova/_galeria_down/Dossier_CAVE.pdf_2063069239.pdf
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en cuatro de los planos de los 6 que les rodean. Actualmente existen CAVEs con 
proyecciones en las 3, 4, 5 y 6 caras del cubo90.

Sistema CAVE
Fuente: https://www.udc.es/export/sites/udc/campus_innova/_galería_down/Dossier_CAVE.

pdf_2063069239.pdf

Las proyecciones son estereoscópicas por lo que los usuarios deben utilizar gafas 
LCD activas para percibir la sensación espacial de profundidad. De esta manera las 
paredes dan la sensación de desaparecer aportando al usuario una sensación de 
plena inmersión y sensación de profundidad. Gracias a la visión estereoscópica se 
pueden hasta ver objetos flotando dentro del cubo que se pueden observar desde 
cualquier ángulo.

Los usuarios pueden moverse libremente por el espacio a excepción de uno que ac-
tuará como principal portando un sensor de posición orientado, lo que le permitirá 
visualizar el entorno ·d de una forma más natural pudiendo, por ejemplo, agacharse. 

Para desplazarse por espacios mayores que el espacio físico de la sala, la manipula-
ción de un joystick permite al usuario desplazarse en cualquiera de los ejes.

El sistema CAVE permite la programación de tantas interacciones como se quiera: se 
pueden mover objetos, cambiar su color, textura, abrir puertas, etc.

Las principales ventajas del sistema CAVE respecto otros sistemas de RA es la preci-
sión a la hora de mostrar los tamaños reales de los modelos 3D. Esta característica 
unida a que las gafas que se utilizan son menos aparatosas que las de otros sistemas 
y transparentes, de manera que permiten no perder el contacto con el entorno (no 
con nuestro propio cuerpo), lo convierte en un sistema singular con diversas apli-
caciones prácticas, entre las más interesantes se encuentran el estudio y análisis de 
espacios interiores.

Gracias a que este sistema respeta escalas y proporciones y que tiene una configura-
ción abierta, es un sistema óptimo para visualizar y analizar diferentes configuracio-
nes espaciales, no solo desde el punto de vista estético y compositivo, sino también 
desde el punto de vista de la interacción, la accesibilidad o el análisis de recorridos.

90. http://www.realidadvirtual.com/info/cave.htm

https://www.udc.es/export/sites/udc/campus_innova/_galeria_down/Dossier_CAVE.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/campus_innova/_galeria_down/Dossier_CAVE.pdf_2063069239.pdf
http://www.realidadvirtual.com/info/cave.htm
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Sistema CAVE
Fuente: https://www.udc.es/export/sites/udc/campus_innova/_galería_down/Dossier_CAVE.

pdf_2063069239.pdf

La posibilidad de introducir objetos físicos en el área de proyección para que el 
usuario interactúe con ellos ha hecho que se utilice en ocasiones como simuladores 
o para medir, por ejemplo, la interacción y maniobrabilidad de una persona con silla 
de ruedas, por ejemplo (Genova et al., 2021).

Obviamente en el ámbito patrimonial su uso más habitual es el de recrear entornos 
de épocas anteriores para que el usuario se sienta inmerso en ellas.

3.2.5. Tecnología para la comunicación del Patrimonio
El video mapping consiste en la proyección de imágenes sobre superficies reales 
generalmente inanimadas para obtener efectos de movimiento o de tridimensio-
nalidad. Estas proyecciones suelen ir acompañadas de efectos sonoros para darle 
mayor efectividad y grado de inmersibidad a la acción.

El uso del video mapping como reclamo turístico y como herramienta de comu-
nicación y difsuión de patrimonio todavía es reciente y de momento minoritario, 
aunque cada vez son más las experiencias (Ogalla y Caro, 2018, p. 890). Sin embargo 
sus características lo hacen un recurso idóneo para la difusión y recuperación del  
patrimonio arquitectónico, ya que permite recuperar el aspecto de la fachada de un 
edificio en épocas pasadas  por ejemplo, sin intervenir si dañar la fachada, ya que 
las proyecciones controladas de luz, hace de este una acción absolutamente neutra 
para el bien patrimonial. Es un método perfecto para la recuperación virtual de po-
licromías o pinturas murales que se hayan perdido o la recreación de eventos que 
le hayan sucedido a la propia arquitectura: incendios o derrumbes, modificaciones, 
ampliaciones o cambio de aspecto. No obstante, el uso de esta tecnología presenta 
algunos retos tanto relacionados con la protección y conservación del patrimonio, 
para controlar que la luz no sea nociva para la superficie sobre la que se proyecta, 
como técnicos  para obtener unos resultados óptimos vistosos ya que es una tecno-
logía compleja en la que se han de tener en cuenta muchos factores externos a la 
propia tecnología. 

https://www.udc.es/export/sites/udc/campus_innova/_galeria_down/Dossier_CAVE.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/campus_innova/_galeria_down/Dossier_CAVE.pdf_2063069239.pdf
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Algunos ejemplos de video mappins realizados aplicados al patrimonio han sido 
por ejemplo el realizados em el cuatrto centenario de la Plaza Mayor de Madrid 
en 2017, o el llevado a cabo en la Catedral de Santiago de Compostela en 2012. Sin 
embargo, todos ellos se tratan de eventos efímeros. A continuación se profundiza en 
el proyecto de videomapping llevado a cabo en Sant Climent de Taül. Se ha elegido 
este proyecto porque profundiza en la utilización de esta técnica para la recupe-
ración y puesta en valor de las pinturas perdidas del ábside, yendo más alla de la 
aproximación efectista, sino que lo hace con un planteamiento riguroso pero a la 
vez atractivo.

Ejemplos de videomapping

• Experiencia Taül 1123
El proyecto Taül 1123 es una muestra de la utilización de las tecnologías digitales y 
la técnica del video mapping para restaurar virtualmente un espacio perdido o des-
plazado de un espacio patrimonial.

Antecedentes: en España la falta de valoración el arte románico durante el siglo 
XIX provocó un peligroso abandono de éste que facilitó su deterioro, desaparición 
y expolio o/y salidas hacia el extranjero de este patrimonio (fenómeno denomina-
do elginismo). A principios del siglo XX esta situación comienza a cambiar, cuando 
las instituciones públicas, organizaciones privadas e intelectuales comenzaron su 
recuperación, estudio y divulgación. Entre estas acciones, destaca la emprendida 
en Cataluña entre 1919 y 1923 cuando la Junta de Museos para evitar el expolio y 
exportación del patrimonio, lleva a cabo una campaña de compra y arrancamiento 
de las principales pinturas murales de las iglesias del Pirineo catalán, llevándoselas 
a Barcelona para formar parte del entonces Museud’art i Arqueologia de Barcelona 
(Mateos-Rusillo, Gifreu-Castells, 2014). Una de las obras extraídas de su ubicación 
original en estas campañas fue la decoración del ábside de la iglesia de Sant Climent 
de Taül (La Vall de Boi, Lleida) que incluye la representación de un pantocrátor o 
Cristo en majestad. Desde entonces estas pinturas forman parte de la colección de 
arte románico del Museu Nacional d’Art de Calalunya (MNAC, Barcelona) que cuen-
ta con obras de pintura mura y sobre tabla, talla en madera, escultura en piedra y 
orfebrería de los siglos XI, XII, XIII.
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Las tres fases del proyecto Taül 1123. de izquierda a derecha: retirada de la reprodcción pictorica, en el centro, 
recuperación de las pinturas tal y como estaban antes de ser levantadas, y a la derecha recuperación mediante 

videomapping de las pinturas como estarían en 1123
Fuente: https://pantocrator.cat/projectes/

Con el objetivo de continuar la investigación de sobre los frescos de Sant Climent de 
Taül, y restituir una obra tan relevante a su espacio original, se retiró la copia artísti-
ca realizada por el artista Ramon Millet entre 1959 y 1961.

En un principio se pensó en realizar una copia física y adherirla al ábside, pero final-
mente se optó por ir más allá y plantear una experiencia inmersiva que fuese más 
allá de la obra de arte exclusivamente y que permitiese al visitante conocer en pro-
fundidad y detalladamente la obra pictórica que cubría el ábside central. Para ello 
utilizaron utilizando la tecnología de video mapping. El proyecto Taül 1123 se inició 
el 8 de marzo de 2013 y culmino con su presentación en noviembre de ese mismo 
año. El proyecto se llevo a cabo en tres fases:

- La primera contemplaba la retirada de la reproducción pictórica y el descu-
brimiento y consolidación de las pinturas originales del ábside.

- En la segunda fase se acometió la realización de un modelo virtual de la 
iglesia para obtener su geometría y textura; la preparación de la proyección 
mediante la técnica de video mapping y la creación del audiovisual y los 
efectos de sonido.

- Durante la tercera fase se llevó a cabo la musealización del ábside.

El resultado, una experiencia audiovisual inmersiva en la que se recuperó no solo la 
imagen de las pinturas conservadas, sino también una reconstrucción hipotética del 
estado de las pinturas en el siglo XII.

El video mapping se activa cada media lanzando una proyección de nueve minu-
tos de duración en la que el visitante puede conocer los vestigios pictóricos que se 
conservaban in situ en 1920 cuando se procedió a su arrancamiento y retroceder 
también a 1123 para conocer cómo eran las pinturas en el año de su consagración. 
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La proyección está acompañada de efectos sonoros y música realizada con instru-
mentos musicales de medievales y posteriormente remasterizada digitalmente. La 
música consigue crear una narrativa que emociona al espectador y le conecta con 
la experiencia.

Paralelamente a la proyección sobre el espacio físico, con el objeto de expandir y 
complementar la propuesta se creó una web en la que se recopilaba y facilitaba 
información, materiales y experiencias complementarias que se resumen en la tabla 
a continuación. 

Tabla de contenidos complementarios en la web elaborada para el proyecto Taül 1123
Autores y fuente: Mateos-Rusillo y Gifreu-Castells (2014)

Actualmente la web con la recopilación de materiales ya no existe o no está accesi-
ble. Sin embargo, sí está accesible la web del proyecto que recoge toda la informa-
ción de éste,91  así como diversos videos YouTube en los que se puede ver tanto la 
experiencia,92  como el proceso de restauración.93 

Plataformas y recursos en abierto

Las tecnologías digitales ya se considera que están maduras para producir réplicas 
de alta calidad del Patrimonio Cultural. Los resultados de las investigaciones produ-
cidas en las últimas décadas han demostrado una evolución una gran evolución y 

91. http://pantocrator.cat
92. https://www.youtube.com/watch?v=FSlKEYeZJSo
93. https://www.youtube.com/watch?v=FSlKEYeZJSo

http://pantocrator.cat
https://www.youtube.com/watch?v=FSlKEYeZJSo
https://www.youtube.com/watch?v=FSlKEYeZJSo
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una consolidación de las tecnologías utilizadas para la captura de modelos digitales 
3D de alta resolución que incluyen geometría y color. Lo que queda aún por resolver 
es cómo transmitir ese conocimiento e información a la sociedad. La web es en la 
actualidad el principal canal de distribución y transferencia del conocimiento. Las 
nuevas soluciones comerciales que contemplan la publicación de datos y modelos 
3D se están consolidando y convirtiendo en un estándar de hecho para muchas 
aplicaciones de diferentes ámbitos, comerciales, industriales, educativas, etc. En 
este contexto el Patrimonio Cultural es un ámbito muy específico que requiere de 
soluciones muy flexibles. Scopigno et al (2017) hacen una revisión de diferentes 
ejemplos y experiencias desarrolladas en este ámbito con el fin de dar un marco de 
referencia y apoyo al reto del archivo de datos arqueológicos en 3D y la publicación 
web de resultados de la digitalización de modelos en alta resolución que permiten 
la documentación de trabajos de restauración completos. Todos los ejemplos que se 
muestran en el artículo se acababan de implementar en la plataforma 3D Heritage 
Online Presenter (3DHOP) de código abierto, desarrollada en el CNR-ISTI.

Son muchas las tecnologías con las que se está experimentando en el ámbito de las 
Humanidades Digitales y que van a jugar un papel importante en la divulgación del 
conocimiento y actividades didácticas relativas al Patrimonio Cultural. Estas tecno-
logías cubren un amplio abanico de aplicaciones y son el resultado de una intensa 
investigación en diferentes ámbitos más allá del Patrimonio Cultural, sobre todo del 
ámbito de computacional y de la visualización de datos, término que comprende 
todas las representaciones visuales desde  imágenes estándar 2d, a paronámicas 
360º, videos estándar u omnidireccionales hasta elementos cuyas características 
principales son la forma y la geometría como escenas u objetos patrimoniales gene-
rados con cualquier programa de representación 3D.

3.2.6. Sostenibilidad y obsolescencia de los contenidos digitales: 
reflexión y conclusiones
Como se ha introducido en varios de los apartados a lo largo del desarrollo del a 
investigación, una de las mayores problemáticas que presenta la implantación de la 
tecnología para la copnservación y difusión del patrimonio es su extrema volatilidad 
ya que su permanencia depende de varios factores: 

- La evolución y obsolescencia del hardware: los ordenadores tabletas y teléfonos 
cada vez requieren mayor capacidad para poder hacer funcionar el software y las 
aplicaciones que queremos instalar en ellos. Por otro lado, también se les exige que 
hagan más cosas que antes: ahora los teléfonos tienen cámara, brújula, giroscopio. 
etc.

- La evolución y obsolescencia de los soportes sobre los que almacenar los datos. 
Por un lado los soportes se deterionen pudiendo perderse los datos almacenados. 
Por otro lado los soportes evolucionan y los lectores de estos tamb ién, llegando 
un momento en que los soportes (DC, DVD, disquetes) dejan de poder leerse y por 
tanto, el contenido guardado en ellos deja de ser accesible. 
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- por últimom, la evolución y obsolescencia del software y los diferentes formatos 
de archivos. Como ya se ha doicho en otros apartados de la tesis, en muchas oca-
siones el software es propiedad y esta desarrollado por una empresa que ante todo, 
responde a sus propios intereses comerciales, siendo muy común que desarrollen 
nuevos software que dejen obsoleto al antiguo, sin soporte o que este desaparezca 
por completo y queden inaccesibles los contenidos generados con élcomo en el 
caso del programa Flash de Adobe)  o en casos extremos, que los propios contenidos 
también desaparezcan como en el (caso de HP Reveal). 

Un buen ejemplo de ello son los contenidos generados para el proyecto Versalles 
3D94.

En 2013 con motivo de la apertura de la galería de historia del Palacio de Versalles, 
los equipos de Google y Versalles colaboraron para llevar a cabo un ambicioso expe-
rimento mediante el desarrollo de elementos digitales con el fin de convertir la visita 
en una experiencia interactiva y educativa.

En ella se descubre la historia del palacio a través de modelos 3D en Google Earth, 
videos educativos, juegos interactivos para niños y un experimento de Chrome con 
banda sonora de Phoenix. 

Los modelos 3D permiten obtener información sobre el palacio y la historia de su 
construcción con cuatro modelos 3D. Cada modelo incluye comentarios y enlaces a 
datos históricos que permiten a los usuarios comprender cómo se construyeron. A 
partir de los modelos 3D se creó un innovador experimento de Chrome denominado 
“Chaos to Perfection” que permite a los usuarios pasear por las partes icónicas del 
palacio acompañados por la música del grupo francés Phoenix.

Tecnológicamente este proyecto ha supuesto una innovación en los modelos 3D de 
Google Earth y WebGL. Sin embargo, menos de 10 años después de la puesta en 
marcha del proyecto y la generación de todos los contenidos, ni los modelos 3D, 
ni los juegos interactivos son accesibles desde la web del proyecto. Esto se debe a 
que fueron realizados con Flash y su visor (Flash Player) ya no está operativo desde 
que Adobe dejo de dar soporte a esta tecnología y bloqueó el acceso a todos sus 
contenidos en enero de 2021. Por el contrario, siguen estando accesibles los videos 
de dichos modelos gracias a tratarse de un formato estándar de video, así como los 
textos e imágenes.

En cuanto al experimento “Chaos to Perfection” es solamente accesible desde el 
navegador Chrome para el que se creó, mostrando un mensaje de error, sin más 
explicación, si se intenta visitar desde cualquier otro navegador. Una vez más nos 
podemos hacer una idea del contenido a través del video colgado en el canal oficial 
de YouTube, pero ¿Qué pasaría si YouTube dejase de dar soporte y por tanto dejáse-
mos de tener acceso a estos contenidos? Se habría perdido todo el trabajo y rastro 
público de investigación y los contenidos generados llevados a cabo.

94.http://www.versailles3d.com/es/

http://www.versailles3d.com/es/
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Este no es un caso aislado. En efecto, en el desarrollo de la propia investigación de 
la tesis ha sucedido algo similar con el software de Realidad Aumentada Aurasma, 
que dejó de tener soporte y borró todos los contenidos de los usuarios, tanto de 
los productores, como de los consumidores en julio de 2019, desapareciendo todo 
el contenido generado en Realidad Aumentada para la investigación hasta aquel 
momento: actividades didácticas y recorridos Aumentados de los Reales Sitios de El 
Pardo y Aranjuez. 

Estos ejemplos son solo dos de los muchos que se dan habitualmente en este campo 
y nos dan una idea de la inestabilidad y carácter efímero de este tipo de contenidos.
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3.3. Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario
El Diseño Centrado en el Usuario (UCD por sus siglas en inglés User Centered De-
sign) y el Diseño basado en la Experiencia de Usuario (UX por su acrónimo en inglés 
User Experience) no son exactamente lo mismo ni tienen un origen común, aunque 
llegan a conclusiones muy similares. Ambos se asocian habitualmente al diseño de 
entornos o productos digitales y electrónicos. Sin embargo, van mucho más allá ana-
lizando y condicionando la forma en la que las personas perciben e interactúan con 
la información, los objetos (digitales o no), o con el entorno físico. 

La Experiencia de Usuario (UX), analiza cómo funciona un producto en un entorno 
real (en un contexto cotidiano), en el que una persona (usuario) entra en contacto 
e interactúa con él. Cualquier mejora en la experiencia de usuario está orientada a 
mejorar la eficiencia de un producto principalmente de dos formas: ayudando a las 
personas a trabajar más rápido y cometiendo menos errores. La creación de expe-
riencias de usuario atractivas y eficientes, teniendo en cuenta al usuario (a la perso-
na) en cada paso del proceso de diseño, responde al concepto de Diseño Centrado 
en el Usuario (Garret, 2002).

Zaihasriah, Lim y Woods (2013), ponen de manifiesto la importancia de conocer 
e integrar la UX en las iniciativas de digitalización y conservación del Patrimonio 
Cultural. El artículo incide en que este concepto, no solo tiene en cuenta factores 
prácticos que tienen que ver con la funcionalidad o características de un producto, 
sistema o servicio (en este caso, patrimonial), si no que afecta a las expectativas, 
motivación y emociones causadas en el usuario por el producto en cuestión, crean-
do una mayor toma de conciencia y vinculación entre éste y el usuario. Esto influye 
además en que la experiencia de interacción del usuario con el producto o servicio 
sea positiva y satisfactoria, revirtiendo en una mayor efectividad y valoración de las 
acciones de digitalización y preservación del patrimonio. 

El estudio recopila y analiza experiencias de digitalización de patrimonio como el 
Plan Estratégico Europeana95, y reivindica la integración de la UX en este tipo de 
iniciativas de digitalización, ya que proporcionan al usuario una mayor satisfacción 
y facilidad de uso en su interacción con el sistema que se traduce en una mayor efi-
ciencia, facilidad de aprendizaje y hacen la experiencia memorable.

Por lo anteriormente mencionado, el concepto de Diseño Centrado en la Experien-
cia Usuario, cobra especial relevancia en el desarrollo de la presente investigación y 
aparecen reflejados e integrados en varios de los aspectos y fases de esta. El ejem-
plo más relevante es la creación de un ecosistema híbrido, digital y físico que permi-
ta acceder de manera fácil y atractiva al conocimiento e información sobre el Real 
Sitio de El Pardo, con la intención de que perdure en el tiempo y alcance a todos sus 
potenciales usuarios teniendo en cuenta toda la cadena de accesibilidad: desde que 
sea localizable hasta que permita alcanzar los objetivos de los usuarios (eficiencia, 
eficacia y satisfacción).

95. https://pro.europeana.eu/page/strategy-2020-2025-summary

https://pro.europeana.eu/page/strategy-2020-2025-summary
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Al hablar de un ecosistema digital, se hace referencia a una web que recoge los 
resultados de la investigación, pero también al sistema de aplicaciones y productos 
digitales derivados de esta. La parte física del ecosistema se refiere a la experiencia 
y relación con el entorno físico del Real Sitio de El Pardo, así como los materiales 
generados como complemento a estas para su mayor conocimiento y disfrute (ma-
teriales divulgativos).

El planteamiento de dicho ecosistema como una herramienta útil, hace imprescin-
dible que se conciba como un sistema flexible y adaptable a necesidades de los 
diferentes perfiles de usuarios, que fomente la interacción y la construcción colabo-
rativa del conocimiento.

A lo largo de la elaboración de esta tesis, se ha observado que, más allá de la obso-
lescencia tecnológica tratada ya en otros puntos, una de las razones de la perdida 
de interés o del solo relativo éxito de los productos digitales enfocados a la difusión 
del patrimonio cultural es el haber sido elaborados como un fin en sí mismos, sin 
atender a las necesidades de un usuario o conjunto de usuarios concretos, o tener 
un planteamiento de objetivos a medio y largo plazo.

En este apartado vamos a profundizar sobre el Diseño Centrado en la Experiencia 
de Usuario. En él se definirá este término que sintetiza los dos anteriores y los con-
ceptos fundamentales de esta disciplina, para una mejor comprensión por parte del 
lector. Una vez aclarado este punto, se expondrán brevemente los principios básicos 
de diseño y los métodos específicos utilizados en el desarrollo del trabajo. 

3.3.1 ¿Qué es Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario? 
Origen y definiciones
El Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario reúne dos expresiones con diferen-
te origen, pero complementarias: Diseño Centrado en el Usuario (UCD por sus siglas 
en inglés User Centered Design) y Experiencia de Usuario (UX por su acrónimo en 
inglés User eXperience). 

La expresión Diseño Centrado en el Usuario es una expresión acuñada y reconocible 
como tal en todo el mundo. Podríamos definirlo como un conjunto de procesos 
en los que se presta especial atención a las necesidades, deseos y limitaciones de 
los usuarios de un producto, servicio o proceso en todas las etapas del proceso de 
diseño.

Aunque hay filosofías de proceso de diseño anteriores similares a esta, el término 
se popularizó a raíz del libro User Centered System Design: New Perspectives on Hu-
man-Computer Interaction (Norman y Draper, 1986) y posteriormente con el libro 
Design of Everyday Things (Norman, 1988). 

Norman, en un principio, centró su investigación en la interacción hombre-máquina 
desde la perspectiva de la psicología cognitiva. Sin embargo, más tarde su trabajo 
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evolucionó aplicando el uso de la psicología cognitiva para hacer más evidente el 
uso de cualquiera de los objetos cotidianos que nos rodean, sean estos electró-
nicos o no. Quizás el ejemplo que mejor ilustre este giro en la investigación sea el 
conocido como Norman Doors, en el que analiza la interacción de los usuarios con 
un objeto tan cotidiano como una puerta y los problemas derivados de dicha inte-
racción96. Este enfoque rompe con la asociación del diseño centrado en el usuario 
únicamente a los productos digitales, ampliando su aplicación a la interacción global 
del individuo con el entorno que le rodea.

Por otro lado, Garret define el diseño centrado en el usuario como una filosofía de 
desarrollo de producto en el que el producto no es un fin en sí mismo, sino un medio 
para proporcionar al usuario una buena experiencia; como conjunto de métodos 
que ponen el peso en entender a las personas antes que a la tecnología.

Pero, ¿cuál es el origen de estos conceptos? 

La Experiencia de Usuario como metodología de diseño ya se empleaba a finales 
del s. XIX y principios del s. XX. Sin embargo, no se expandiría con fuerza, como ge-
neralización del término usabilidad, hasta el libro referido al diseño web publicado 
por Jakob Nielsen en 1999, Designing Web Usability: The Practice of Simplicity. Más 
adelante, a pesar de su origen centrado en el diseño web, la experiencia de usuario 
se expandió a todos los campos del diseño.

Para Garret (Garret, 2011) la Experiencia de Usuario hace referencia a cómo un pro-
ducto se comporta y es usado en el mundo real. En otras palabras: es ir más allá del 
producto, poniéndolo en el contexto que será utilizado integrado en la vida de las 
personas e incorporando los diversos factores que afectaran a su diseño.

Por otro lado, la norma ISO 9241-210 referida a la ergonomía de la interacción hom-
bre sistema, la experiencia de usuario es: “La percepción y respuesta de una persona 
como resultado del uso o la anticipación al uso de un producto, sistema o servicio”97.

La expresión Experiencia de Usuario también es una expresión acuñada y recono-
cible en el mundo profesional, pero es más habitual encontrarla como expresada 
como UX haciendo referencia a la expresión en inglés User eXperience.

Así, el Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario es una filosofía y una metodo-
logía que se centra en lo que el usuario necesita. En ella el producto no es el fin, sino 
un medio para que el usuario consiga ese fin (eficacia), con poco esfuerzo (eficien-
cia) y que lo disfrute (satisfacción).

En el presente proyecto, estas premisas serán básicas para la creación de una herra-
mienta que sea útil, eficiente y satisfaga las necesidades y deseos de los diferentes 

96. En el siguiente video se ilustra este ejemplo en el que Norman explica, además, los concep-
tos de discoberability (“descubribilidad”), feedback (retroalimentación), Human Centre Design 
(diseño centrado en las personas) o del proceso iterativo del diseño, de los que se hablará más 
adelante en este apartado: https://www.youtube.com/watch?v=yY96hTb8WgI
97. https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0062677

https://www.youtube.com/watch?v=yY96hTb8WgI
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0062677
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usuarios a los que está dirigida. Además, será fundamental una correcta compren-
sión e interacción de los usuarios con dicha herramienta.

3.3.2 Definición de los conceptos principales
Después de definir los conceptos básicos para entender qué es, para que se utiliza y 
cuáles son los orígenes y los padres del Diseño Centrado en la Experiencia de Usua-
rio”, se enunciarán de manera breve sus principios de diseño, los componentes, los 
elementos y los procesos principales utilizados en esta metodología para compren-
der y fundamentar los siguientes apartados de este punto. Por último, se explicará 
cómo se han aplicado cada uno de ellos en la tesis. 

Conviene reiterar que, si bien estos conceptos se atribuyen habitualmente a objetos 
y sistemas digitales, su aplicación sería extensible a otro tipo de elementos, como 
espacios, servicios y productos patrimoniales como mostraremos más adelante. 

Podemos definir la usabilidad como un atributo de calidad de un producto que hace 
referencia a su facilidad de uso. Este atributo no es universal puesto que habitual-
mente está dirigida a un segmento de usuarios con un objetivo concreto. La usabili-
dad se mide por dos dimensiones: la objetiva (o inherente) y la subjetiva (o aparen-
te) (Montero, 2015). 

La dimensión objetiva se puede medir mediante la observación y se fija en cuatro 
atributos: la facilidad de aprendizaje que ofrece un sistema cuando un usuario lo 
utiliza por primera vez; la eficiencia del usuario en su utilización una vez aprendido; 
la cualidad para ser recordado, cuando se ha estado un tiempo sin utilizarlo y, por 
último, la eficacia con la que lleva a cabo la tarea el usuario (errores cometidos y 
capacidad de rectificación).

La dimensión subjetiva, sin embargo, se basa en la percepción que tiene el usuario 
en cuanto a la satisfacción aporta la experiencia de uso del producto o servicio: 
cómo de agradable y sencillo le ha parecido al usuario las tareas a realizar.

Lo interesante de esta doble dimensión es que un producto/servicio, puede ser sub-
jetivamente usable, pero no serlo objetivamente (y viceversa). En muchas ocasiones 
la definición final y el atractivo visual del producto influye en que el usuario perciba 
un producto como mejor o más usable de lo que en realidad es.

En este mismo sentido, Jakob Nielsen, trata de explicar por qué algo es usable desde 
el punto del diseño web y la ingeniería de sistemas. Para ello, en los años 90 esta-
bleció una serie de principios y recomendaciones para que un sistema fuera usable 
(Nielsen, 1999)98. Este conjunto de reglas recibe el nombre de heurísticas99, ya que 

98. Nielsen, J. (2000). Designing web usability (Nachdr. ed.). New Riders.
99. Heurístico/a, según la cuarta acepción de la RAE: “En algunas ciencias, manera de buscar la 
solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, 
etc.” (https://dle.rae.es/heur%C3%ADstico)

https://dle.rae.es/heur%C3%ADstico
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son reglas que no se aplican siempre, ni se aplican siempre de la misma forma. Estas 
reglas se pueden sintetizar en 10 principios que responden a tres temas principal-
mente: la comprensión del sistema, la interacción con éste y la retroalimentación tal 
y como se muestra en la siguiente tabla:

Heurísticas de Usabilidad
1 Visibilidad del estado del sistema
2 Coincidencia o coherencia entre el sistema y el mundo real
3 El usuario debe tener control y libertad sobre el sistema
4 Consistencia de estándares: el sistema debe ser consistente a nivel vi-

sual, de navegación, de interacción y del lenguaje.
5 El sistema debe prevenir que usuario cometa errores
6 El sistema debe primar el reconocimiento sobre la memoria (tener que 

recordar)
7 El sistema debe ser flexible y eficiente, reconociendo y adaptándoles a 

los diferentes tipos de usuarios (personalizable)
8 La estética del sistema debe ser lo más sencilla y limpia posible 

(minimalista)
9 El sistema deba ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recu-

perarse de los errores
10 El sistema debe ofrecer ayuda y documentación al usuario en caso de 

necesitarla.

Las 10 heurísticas de Nielsen
Fuente: elaboración propia a partir de: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

El segundo atributo, la utilidad está directamente relacionado con la usabilidad: un 
producto será útil en la medida que el beneficio de usarlo justifique el esfuerzo.

Arquitectura de la información

Richard Saul Wurman definió en 1975 la expresión Arquitectura de la Información 
como: “El estudio de la organización de la información con el objetivo de permitir al 
usuario encontrar su vía de navegación hacia el conocimiento y la comprensión de la 
información”100. Sin embargo, fueron Morville y Rosenfeld (1998) quienes lo dieron 
a conocer y lo popularizaron entre la comunidad profesional.

Como atributo del diseño, una correcta arquitectura de la información permite al 
usuario encontrar la información que necesita; le facilita la navegación y compren-
sión del producto; y motiva al usuario a explorar los contenidos y funcionalidades 
(Montero, 2017, p. 14).

100. Montero, Y. H. (2017, p.14). Experiencia de Usuario: Principios y Métodos. Independently 
Published.

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
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Como disciplina, la arquitectura de la información aborda todos aquellos conoci-
mientos relacionados con cómo las personas buscan información en entornos di-
gitales y estudia qué principios y metodologías se de diseño pueden aplicarse para 
satisfacer estas necesidades informativas. Esta disciplina se nutre a su vez de conoci-
mientos de diversas disciplinas como la psicología, la documentación, comunicación 
o sociología.

Por tanto, podemos definir la arquitectura de la información como: 

“El arte, la ciencia y la práctica de diseñar espacios interactivos comprensi-
bles, que ofrezcan una experiencia de uso satisfactoria facilitando el encuen-
tro entre las necesidades de los usuarios y los contenidos y/o funcionalida-
des del producto” (Montero, 2017, p.14). 

La arquitectura de la información durante mucho tiempo, en todas sus dimensiones, 
ha estado vinculada al diseño web, especialmente en los casos ligados a grandes 
volúmenes de datos. Sin embargo, y al igual que otros conceptos tratados en este 
mismo punto, su utilidad y aplicación excede con creces este campo, siendo un con-
cepto perfectamente adaptable y aplicable a otros ámbitos de diferente naturaleza 
en los que se busque o integre la interacción: por ejemplo, aplicaciones de software, 
productos (digitales o no), servicios o experiencias.

Interacción

Si existe un concepto central en la experiencia de usuario es precisamente la 
interacción.

En términos generales, cuando diseñamos una interfaz lo que hacemos es definir, 
delimitar y conducir la interacción del usuario con el producto, determinando qué 
opciones estarán a su disposición en cada momento, y cuál será la respuesta del 
producto ante sus acciones 

Norman (2007) define esta relación entre el hombre y la máquina, este diálogo, 
como dos monólogos, en los que a veces es el sistema el que debe obedecer nues-
tras órdenes y, en otras ocasiones, somos nosotros quienes debemos obedecer las 
suyas. Un ejemplo de ello es el uso de un GPS. Primero nosotros ordenamos al GPS 
cómo llegar a un destino y, como respuesta a nuestra demanda, el GPS nos dará las 
instrucciones (órdenes) de cómo llegar a este.

Norman (1988), propone un modelo en el que considera la interacción como un 
proceso iterativo y cíclico divisible en tres etapas principales:

- Formulación del objetivo (qué quiere lograr el usuario).

- Ejecución (qué hace para lograrlo).
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- Evaluación (el usuario compara lo que ha ocurrido con lo que esperaba que 
ocurriera).

Lo importante de este modelo es que permite identificar los momentos en los que 
se pueden producir diferentes problemas de uso por desconexión entre el flujo 
mental del usuario (qué quiere hacer, cómo) y los estados físicos del sistema (qué 
funciones permite este y cómo realizarlas). 

Estos problemas se llaman brechas de interacción (interaction gulfs), y son básica-
mente dos: la brecha de ejecución y la brecha de evaluación.

La primera (de ejecución) se da cuando el usuario no es capaz de relacionar lo que 
pretende lograr, con cómo llevarlo a cabo con las opciones que le ofrece el sistema 
(no sabe cómo hacerlo). La brecha de evaluación se produce cuando el usuario no 
es capaz de interpretar correctamente la respuesta del sistema tras una acción, o 
cuando esta no se corresponde con lo esperado.

Como es natural, el tema de la interacción se hace más complejo cuanto más am-
plio, rico y complejo es el sistema con el que se tiene que relacionar el usuario. En 
virtud de ello, se volverá a tratar este tema en diferentes puntos y capítulos de la 
tesis, abordándolo y ampliándolo desde diferentes enfoques.

Affordance y signifier

Don Norman expone en su libro The Design of Everyday Things los conceptos de 
affordance y signifier101. Norman define affordance como aquellas propiedades per-
ceptibles de un objeto que determinan cómo debe ser usado. Es decir, aquellas 
propiedades que le confieren un aspecto autoexplicativo, haciendo obvio y explícito 
cómo debe ser usado y con qué objetivos. Por ejemplo, si un usuario ve una puerta, 
asume que la puerta se podrá abrir, aunque no esté claro cómo.

Se puede pensar en el concepto de affordance como una premisa o requisito de la 
usabilidad: si nos vemos obligados a explicar al usuario cómo se usa algo, es porque 
probablemente, esté mal diseñado (Montero, 2015)102.

Norman introdujo posteriormente el concepto de significantes (signifiers) para ha-
cer referencia a los elementos de diseño que permiten a los usuarios descubrir un 
affordance103. 

Un signifier es algo que informa al usuario qué puede hacer y cómo hacerlo. Esto 
puede ser utilizando convenciones de sistemas similares, con textos o incluso uti-

101. Este mismo libro fue publicado por primera vez por Norman en 1988 con el título The 
psycology of everyday things. En 2013 se revisó la versión original cambiando el título por The 
Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition.
102. Montero, Yusef Hassan. Experiencia de Usuario: principios y métodos. 2015 (falta editorial)
103. https://www.nachomadrid.com/2020/02/
affordances-en-el-diseno-de-objetos-e-interfaces/

https://www.nachomadrid.com/2020/02/affordances-en-el-diseno-de-objetos-e-interfaces/
https://www.nachomadrid.com/2020/02/affordances-en-el-diseno-de-objetos-e-interfaces/
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lizando principios de ergonomía que le digan al usuario de manera implícita cómo 
interactuar con el sistema.

Affordance y signifier
El concepto affordance (imagen de la izquierda) se refiere a la cualidad de un objeto que anuncia 

una acción potencial. Un significante o signifier aporta información explicita sobre un affordance, 
indicando o identificando la acción a realizar. Fuente: https://adriansolca.medium.com/6-

principios-fundamentales-de-ux-que-debes-conocer-6ddff96b61ad

La cualidad de affordance no es aplicable solo a productos interactivos o interfaces 
completas, sino también a cada uno de los elementos que las componen.

Si trasladamos el concepto de affordance al ámbito del espacio, la ciudad y la 
arquitectura, tendrán que ver con las características del espacio que permiten 
al usuario orientarse y hacer una correcta lectura e interpretación y uso de éste. 
La disciplina del wayfinding estudia y se ocupa de los sistemas de información y 
orientación espacial que guían a las personas a través de ambientes físicos y mejoran 
su comprensión y experiencia del espacio104. Este término se utilizó por primera vez 
con esta intención en el libro The image of the city (Lynch, 1960). En él, el término 
wayfinding se podría traducir de manera literal por la expresión “encontrando el 
camino” o, por asimilación, por “orientación” o “navegación”. La señalética aplicada 
para la comprensión de dicho espacio u objeto patrimonial podría entenderse 
como un significante respecto a éste105, como una interfaz que informa y facilita la 
comprensión e interacción del usuario con el entorno físico en el que se encuentra.

En 1980, el Consejo de Europa pasó a considerar la señalización como un indicador 
de calidad turística y cultural de una ciudad y a considerar la orientación espacial 
como un hecho importante para el disfrute, comprensión y puesta en valor del pa-
trimonio histórico, artístico y cultural. 

104. https://es.wikipedia.org/wiki/Wayfinding
105. La FUNDEU define señalética como el conjunto de señales para informar de algo’. Se 
aplica en especial a las señalizaciones concebidas como un todo y de modo coherente, como 
indicaciones en aeropuertos y estaciones, orientaciones en establecimientos, señales en di-
versos tipos de vías, etc. También hace referencia a la disciplina que trata del diseño de las 
señalizaciones.

https://adriansolca.medium.com/6-principios-fundamentales-de-ux-que-debes-conocer-6ddff96b61ad
https://adriansolca.medium.com/6-principios-fundamentales-de-ux-que-debes-conocer-6ddff96b61ad
https://es.wikipedia.org/wiki/Wayfinding
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Musealización del yacimiento de Los Cayos (La Rioja)
Fuente: https://www.paleoymas.com/dt_portfolios/conservacion-e-interpretacion-de-los-cayos/

Estos sistemas espaciales de información permiten106:

- Identificar y visibilizar los objetos y entornos patrimoniales destacándolos 
del contexto urbano.

- Describir su valor y cualidades.

- Divulgar, concienciar y hacer partícipe a la sociedad de esa riqueza cultural.

- Implicar a la sociedad de manera activa en mantenimiento, conservación y 
ampliación del patrimonio cultural.

Como se ha visto, ambos conceptos, affordance y signifier, tienen que ver con la 
experiencia previa que tenga el usuario con objetos, espacios, productos digitales o 
sistemas similares; es decir, la predisposición con la que se enfrente o expectativa 
con las que se enfrente al objeto/sistema. 

Como conclusión resaltar la relevancia de tener en cuenta estos conceptos a la hora 
de diseñar un sistema digital, producto o experiencia, para facilitar su utilización y 
disfrute de manera satisfactoria y evitar frustraciones (mala experiencia). Esto es 
especialmente importante de cara a los usuarios que tienen problemas con el uso 
de productos digitales, como las personas mayores, por ejemplo. En este caso es 
importante que el sistema sea muy intuitivo e invite a los usuarios a interactuar de 
la manera correcta con ellos.

106. Jornada técnica Wayfinding (orientación espacial) y patrimonio cultural. IAPH. 8 de 
octubre de 2015, Sevilla. Enlace al programa: https://www.iaph.es/export/sites/default/
galerías/formacion/documentos/2015/JT_Wayfinding.pdf

https://www.paleoymas.com/dt_portfolios/conservacion-e-interpretacion-de-los-cayos/
 https://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/formacion/documentos/2015/JT_Wayfinding.pdf
 https://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/formacion/documentos/2015/JT_Wayfinding.pdf
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Accesibilidad

El concepto de accesibilidad está directamente relacionado con los conceptos ante-
riores. Este atributo se refiere a la posibilidad de que un producto pueda ser usado 
sin problemas por el mayor número de personas posible, independientemente de 
las limitaciones propias del individuo, o derivadas de su contexto de uso. 

Desde el punto de vista de UX, para que un producto sea accesible debe ser per-
ceptible, operable, comprensible y robusto. Se profundiza más en estos aspectos en 
desarrollo de la propuesta en el capítulo 4 del documento.

El concepto de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas está 
cobrando cada vez mayor importancia. Y es que si hay un hecho cierto es el que los 
usuarios de un producto, por naturaleza, son diversos funcionalmente. 

Posteriormente, en el punto 3.3 del estado de la cuestión, retomamos y ampliamos 
el concepto de accesibilidad universal enfocado al disfrute del Patrimonio y los es-
pacios patrimoniales.

Modelos mentales, necesidades y estrategias de búsqueda

Modelos mentales

Los modelos mentales son modelos conceptuales que hacen referencia a la repre-
sentación interna que somos capaces de construir de una realidad externa a partir 
de nuestra experiencia.

Según Norman, estos modelos acerca de cómo funcionan los objetos, por qué ocu-
rren determinados hechos o cómo se comporta la gente, son resultado directo de 
nuestra experiencia y de nuestra tendencia a formar explicaciones de las cosas. Es-
tos modelos son esenciales para comprender nuestras experiencias, predecir el re-
sultado de nuestras acciones y manejar situaciones inesperadas. A menudo están 
construidos por evidencias incompletas sobre lo que está ocurriendo, pero no por 
ello dejan de resultarnos útiles. Por ejemplo: cuando arrancamos un coche o encen-
demos un ordenador, la mayoría de las personas no saben (ni necesitan saber) lo 
que ocurre entre que giramos la llave en el contacto o apretamos el botón de encen-
dido y ambas máquinas se ponen en marcha. Sin embargo, todo el mundo espera 
que, al accionar la llave o el botón de encendido, el coche arranque y el ordenador 
se encienda, y si no lo hicieran, se extrañarían.

Podemos diferenciar dos clases principales de modelos mentales: 

- Modelos mentales acerca de cómo funcionan los sistemas (modelos de 
sistema)

- Modelos mentales sobre cómo las personas interactúan con los sistemas 
(modelos de interacción)
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Los diseñadores suelen tener modelos del sistema muy precisos (ya que son los 
autores de dicho sistema) pero modelos de interacción muy incompletos. Sin em-
bargo, los usuarios tienen modelos de sistema muy incompletos, pero modelos de 
interacción mucho más precisos a medida que van adquiriendo experiencia de uso 
del sistema. Cuanto más preciso sea el mapa mental del usuario acerca del produc-
to, mayor será su control sobre la interacción. 

Necesidades y estrategias de búsqueda de la información

En el contexto del diseño de producto, si hay una tarea que se pueda considerar 
como principal en la interacción del usuario es la búsqueda de la información. Por 
eso, en el diseño de un producto digital, especialmente si este pretende dar acceso 
a cantidades significativas de contenidos y opciones, como es el caso que nos ocupa, 
es fundamental tener en cuenta el comportamiento y modelo de interacción de los 
usuarios que buscan información, qué necesidades tienen y qué estrategias utilizan 
para cubrirlas.

En cuanto a las necesidades de información de los usuarios, se pueden dividir en 
dos grupos según su representación mental: necesidades sintácticas (el usuario 
conoce el nombre la de opción que está buscando); o necesidades semánticas (el 
usuario tiene una representación conceptual de lo que busca, pero no es capaz de 
verbalizarlo).

Respecto a las estrategias de búsqueda de información, las dos estrategias princi-
pales utilizadas por los usuarios son: interrogación por buscador (querying), si el 
usuario sabe lo que está buscando este es el mecanismo más rápido; navegación 
por exploración (browsing), esta es la estrategia más utilizada por los usuarios cuan-
do sus necesidades de información son más abstractas o generales (representación 
semántica).

No obstante, se debe tener en cuenta que las necesidades y estrategias de búsque-
da de la información son variables, por lo que una buena arquitectura de la informa-
ción debe, además de facilitar al usuario encontrar aquello que busca, reorientar sus 
necesidades y reconducir su búsqueda cuando no se le pueda ofrecer un contenido 
concreto.

3.3.3. Principios del Diseño Centrado en la Experiencia de 
Usuario
En este punto se explicarán los principios fundamentales que se deben tener en 
cuenta en el diseño centrado en la experiencia de usuario y los métodos, técnicas y 
herramientas utilizados para llevar a cabo este proceso.
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Principios del Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario

Una vez centrado el objetivo de conseguir experiencias de usuario plenas y satis-
factorias, el siguiente paso para su consecución es fijar los principios de diseño y 
procedimiento a seguir para alcanzar dicho objetivo. 

A continuación, enunciamos sus principios básicos: 

- El Diseño Centrado en el Usuario es una filosofía de diseño en la que el 
proceso de diseño está basado y conducido por el conocimiento y empatía 
con el usuario al que va dirigido el producto o servicio diseñado.

- Los usuarios están implicados en todo el proceso de diseño y desarrollo del 
producto, pero a diferencia de otros enfoques como el diseño participativo, 
los usuarios no participan en la toma de decisiones. Si embargo, son funda-
mentales tanto en la definición del reto como en la evaluación y evolución 
de la solución.

- Las decisiones las toma un equipo interdisciplinar de expertos, que tiene 
la responsabilidad de transformar el conocimiento sobre el usuario en deci-
siones de diseño acertadas para que el uso y experiencia del producto sean 
optimas.

3.3.4. Los 5 elementos de la experiencia de usuario según Jesse 
James Garret
Jesse James Garrett en el año 2000 elaboró un diagrama en que sintetiza la 
metodología, fases y elementos que se deben tener en cuenta a la hora del diseño 
de cualquier producto digital basándose en la experiencia de usuario107. En 2002 (y 
posteriormente en 2010) profundizó sobre este tema en su libro The Elements of 
User Experience asentando uno de los estándares más influyentes para la creación 
de productos digitales interactivos.

107. Enlace al diagrama original: http://www.jjg.net/elements/pdf/elements.pdf

http://www.jjg.net/elements/pdf/elements.pdf
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The elements of User Esperience
Diagrama original sobre realizado por Garret en el año 2000. Autor: Jesse James Garret. Fuente: 

http://www.jjg.net/elements/pdf/elements.pdf

Los aspectos más relevantes de su propuesta son:

- Evita la toma de decisiones apriorísticas.

- Secuencias el trabajo “de abajo a arriba” en 5 elementos (niveles) partien-
do de los aspectos más abstractos del problema a la definición de los más 
concretos: estrategia, alcance, estructura, esqueleto y superficie.

La experiencia de usuario es el resultado de un conjunto de decisiones, que se 
construyen unas sobre otras e influyen en todos los aspectos de la experiencia de 
usuario. Garret separa las capas o fases de esa experiencia de manera que sea más 
fácil entender y controlar el cómo se toman esas decisiones en el diseño de un 
producto digital.

Para explicar la función y contenido de cada uno de estos niveles (capas) lo haremos 
desde el punto de vista de cómo lo percibe un usuario, aunque, como veremos más 
adelante, la construcción del producto desde el punto de vista del diseñador es 
exactamente la inversa:

La superficie. Es lo que ve el usuario y con lo que interactúa: imágenes, 
textos, vídeos, etc.

http://www.jjg.net/elements/pdf/elements.pdf
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El esqueleto. Es lo que está bajo la superficie. El esqueleto se diseña para 
optimizar la disposición de los elementos que vemos con el objetivo de maxi-
mizar su eficacia, jerarquizarlos y ayudar a centrar la atención del usuario.

La estructura. La estructura define cómo se llega a cada pantalla y a donde 
se puede ir desde la misma, es decir, guía el flujo de la información. Determi-
na la forma en que las funciones e informaciones se relacionan.

El alcance. Es el listado de las funciones e informaciones que abarcara el 
producto. 

La estrategia. La estrategia responde a los objetivos del proyecto y los ob-
jetivos y necesidades de los usuarios. La estrategia es lo que determinará el 
alcance.

Desde el punto de vista del diseño, se comenzará por el plano inferior, en el que se 
definen los objetivos. La preocupación (u ocupación) principal será definir una es-
trategia que cumpla las necesidades de los usuarios. Mientras, en el plano superior 
el foco estará en los aspectos más concretos como el aspecto visual del producto o 
servicio digital. A medida que se avanza en los sucesivos niveles, las decisiones se 
vuelven más específicas e implican mayor nivel de detalle.

Los 5 planos de la experiencia de usuario (Garret, 2002)
Autor: Pablo Prieto a partir del original de Garret.
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Al igual que las vistas anteriormente, esta es una metodología no lineal basada en 
iteraciones. Cada fase de trabajo no es rígida ni estanca en sí misma, sino que se 
solapa parcialmente con la anterior y posterior generando una zona de influencia 
sobre ellas. 

Así, cada nivel depende de los niveles por debajo de él; por ejemplo, la superficie 
depende del esqueleto, este de la estructura y así sucesivamente. De este modo, 
para que el proyecto evolucione adecuadamente y de manera coherente, las de-
cisiones tomadas en cada nivel deben estar coordinadas y ser coherentes con las 
tomadas en niveles inferiores y superiores.

Estas dependencias significan que las decisiones tomadas en el nivel estrategia ten-
drán un efecto onda hacia arriba de la cadena. Y a la inversa: las decisiones dis-
ponibles en cada fase están determinadas por las decisiones tomadas en niveles 
inferiores.

Los 5 planos de la experiencia de usuario (Garret, 2002)
Autor: Pablo Prieto a partir del original de Garret
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3.3.5. El proceso de diseño
En este punto se enunciarán someramente los métodos y técnica más importantes 
del diseño centrado en el usuario indicando su función, procedimiento y la etapa del 
proceso en el que resultan pertinentes.

El proceso de Diseño

En cuanto al proceso, la principal diferencia del DCU frente a otros enfoques del 
diseño, es que su proceso no es lineal (secuencial) si no que está basado en itera-
ciones; es decir, presenta ciclos en los que alternativamente se avanza, se prueba el 
diseño y se optimiza consecutivamente hasta alcanzar el nivel de calidad y satisfac-
ción requerido.

Diagrama del proceso de Diseño Centrado en el Usuario
Autor; Yusef Hasan Montero Fuente:Experiencia de usuario: Principios y métodos

En el proceso de Diseño Centrado en el Usuario (en adelante DCU) se distinguen 
cinco etapas:

Planificación/ Investigación: se define el producto en base a la investiga-
ción del público objetivo (usuarios), el análisis de sus necesidades y el reto 
u objetivo a conseguir.

Diseño y prototipado: se toman decisiones de diseño partiendo de los re-
sultados y conclusiones de la fase anterior y teniendo en cuenta la arqui-
tectura de la información y el diseño de la interacción. Estas decisiones se 
documentan y materializan en un prototipo de cara a su evaluación.

Evaluación: las decisiones tomadas en la etapa anterior se evalúan y ponen 
a prueba para la detección de fallos o errores de cara su implementación.

Implementación: una vez el producto ha alcanzado el nivel de calidad re-
querido, se implementa y pone en producción.
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Monitorización (o seguimiento): una vez lanzado el producto se estudia el 
uso que hacen de él los usuarios con el fin de identificar oportunidades de 
mejor.

Un ejemplo de metodología basada en el DCU es el Design Thinking, que es una 
metodología centrada en el usuario y orientada a la acción. Permite dar soluciones 
creativas e innovadoras a problemas complejos en muy poco tiempo, por lo que 
pertenece a las denominadas metodologías ágiles.

El proceso alinea las necesidades y deseos de los usuarios con los recursos técnicos 
y económicos para dar soluciones: deseables, factibles y viables. El uso de esta me-
todología más allá del entorno de interacción hombre-máquina, fue difundido por 
primera vez por Tim Brown y David Kelly, socios y fundadores de la consultora IDEO 
hacía finales de los 90.

Hoy en día es una metodología que excede el ámbito del diseño interactivo, utili-
zándose para resolver todo tipo de problemas en muy diferentes ámbitos como la 
educación, sanidad, administración pública y desde hace unos años la cultura y el 
patrimonio108. Se utiliza estratégicamente para la detección de necesidades, proble-
mas y retos y su resolución de una manera colaborativa, ágil, innovadora y creativa.

El proceso de diseño con Design Thinking consta de seis fases muy parecidas a las 
enunciadas en el proceso de DCU. 

Se trata de un proceso de diseño no lineal, basado en iteraciones. Durante las cinco 
fases se alternan momentos de pensamiento divergente (para la máxima genera-
ción de ideas), con momentos de pensamiento convergente, en el que se organizan, 
agrupan y sintetizan las ideas generadas y se escogen las que más interesen para 
llevarlas a la fase de prototipado e implementación.

Esquema de las fases del proceso de Design Thinking
Fuente: The Design Thinking Tool Box (2020, p. 22)

108. El final de este apartado se aportan algunos ejemplos concretos de aplicación de esta me-
todología en entornos patrimoniales.
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Las fases son:

Empatiza: Se centra un conocimiento profundo del contexto y el usuario 
objetivo del reto. Esta fase implica un intenso trabajo de investigación, do-
cumentación y análisis de los datos recopilados.

Define: Durante esta fase se concreta y define el enfoque del reto a abordar 
a partir de los datos y conclusiones extraídas en la fase anterior

Idea: Una vez conocido el contexto, el usuario, definido el reto y el objetivo 
a alcanzar, se comienza la fase de ideación

Prototipa: la materialización de las ideas en prototipos de baja resolución 
(o pilotos) permite analizar la viabilidad y factibilidad del producto o servicio 
final. Además de permitir a los usuarios hacerse una mejor idea de cómo 
será el producto final.

Testea: El testar el producto/servicio con usuarios a través del prototipo ge-
nerado en la fase anterior, facilita la detección de fallos, errores y puntos de 
fricción antes de su implementación de manera definitiva.

Evoluciona: La detección de los fallos de manera temprana permite corregir 
y depurar el producto o servicio antes de su implementación de manera 
definitiva.

Infografía del proceso de trabajo con la metodología de Design Thinking
Fuente: The Design Thinking Tool Box (2020, p. 24)
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3.3.6. Técnicas y herramientas utilizadas para cada fase
Para el desarrollo de cada una de las fases se pueden utilizar múltiples herramientas 
y técnicas que provienen de muy diferentes ámbitos como la investigación social, el 
marketing o el diseño de producto. 

Por otro lado, una misma herramienta puede ser utilizada en varias de las etapas del 
proceso aportando diferentes perspectivas en cada una de ellas.

Infografía del proceso de trabajo con la metodología de Design Thinking
Fuente: The Design Thinking Tool Box (2020, p. s/n)

Aproximación al usuario (empatía)

En una metodología centrada en el usuario, el conocimiento profundo de los usua-
rios implicados es fundamental. De cara al diseño y gestión de la información, que 
es el que nos ocupa en el presente proyecto, es importante:

- Identificar a los usuarios

- Conocer sus tareas y sus metas (objetivos)

- Conocer su nivel de experiencia en el contexto en el que se usará el diseño

- Conocer las funciones que el usuario necesita
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- Conocer la información que el usuario puede necesitar y la manera en la 
que la necesita

- Conocer en qué manera espera el usuario que el diseño funcione

- Conocer los escenarios de usos extremos

- Saber si se realizan otras tareas de forma simultánea

- Conocer y caracterizar todos los posibles métodos de búsqueda y entrada 
de información por parte del usuario (táctil, palancas, voz, gestos, orienta-
ción, etc.)

Este último punto es especialmente importante si consideramos un ecosistema hí-
brido en el que conviven y se relacionan entornos físicos (geográficos) y virtuales.

Algunas de las herramientas y técnicas más utilizadas para desarrollar esta prime-
ra fase de empatía son: el mapa de actores (para conocer los posibles usuarios y 
agentes que intervienen en el proceso), la entrevista en profundidad, la utilización 
de cuestionarios, la observación directa y/o encubierta, el desarrollo de un usuario 
persona, el Mapa de Empatía o el Customer Journey (en los casos en los que se quie-
re mapear una experiencia completa).

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, muchas de estas herramientas 
han sido utilizadas también en el desarrollo de las fases posteriores (definición, idea-
ción, prototipado y testeo).

Para el conocimiento de los perfiles de usuario elegidos para el desarrollo de la pro-
puesta resultado de la presente tesis, se han utilizado las siguientes herramientas:

- El Mapa de Actores para la detección definición de los principales perfiles 
de usuario.

- La encuesta para un mapeado general y primera aproximación a los 
usuarios.

- La entrevista en profundidad en los casos del público más especializado.

- La observación directa y encubierta en las fases de trabajo de campo (de-
sarrollo de actividades)

- Se han desarrollado tres usuarios persona, que representan cada uno de 
los segmentos del público objetivo objeto de la investigación: expertos, pú-
blico general, educación.

- Por último, se ha utilizado la herramienta llamada Customer Journey para 
mapear la experiencia de los diferentes usuarios en relación con cada uno 
de los objetivos principales de la tesis:
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- Acceso a la información y documentación del Real Sitio de El Pardo (activi-
dad virtual)

- Conocimiento holístico y experiencia del Real Sitio de El Pardo (actividad 
principalmente presencial a desarrollar in situ)

A continuación se describen brevemente las técnicas y herramientas utilizadas en 
las diferentes fases de desarrollo de la investigación y propuesta.

Mapa de Actores

El Mapa de Actore o stakeholders es un recurso muy utilizado en investigación en 
ciencias sociales. En los procesos de Design Thinking y Diseño de Servicios se utiliza 
para llevar a cabo un mapeo en el que se incorporan de forma visual cada uno de los 
actores/agentes que pueden intervenir o influir en el proceso de desarrollo de ese 
producto o servicio.

A medida que se van integrando los actores se van caracterizando, entendiendo de 
esta manera cómo se establecen las relaciones entre ellos, permitiendo además 
detectar y diseñar un mapeo de conflictos en cada caso.

Esta herramienta, al igual que otras muchas utilizadas en los procesos de DCU, es 
una herramienta visual en la que la implicación, relaciones y conflictos entre los di-
ferentes actores se marcarán de manera gráfica a través de flechas y otros símbolos 
visuales.

Observación de campo

Es una herramienta muy valiosa en la fase de investigación del usuario, por lo que es 
una de las técnicas de investigación habitualmente utilizada por sociólogos y antro-
pólogos. El objetivo con el que se utiliza es conocer de forma directa la manera que 
tienen los usuarios de interactuar con el producto, servicio o sistema en el contexto 
real o detectar qué problemas y necesidades tienen. Esta herramienta se utiliza a 
menudo en la fase de empatía para conocer en mayor profundidad al usuario, pero 
también se puede utilizar en la parte de validación. 

La observación puede ser directa o encubierta, esta última consiste en observar a 
las personas sin que se den cuenta, no interviniendo ni interfiriendo en su compor-
tamiento. La principal ventaja de este tipo de observación es que se obtiene infor-
mación objetiva desprovista de sesgo.

Entrevistas y encuestas

La entrevista es un método de investigación cualitativo que busca obtener informa-
ción de primera mano acerca de las experiencias, opiniones, actitudes o percepcio-
nes del entrevistado.
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Si bien es conveniente realizarla sobre la base de un guion estructurado, debe desa-
rrollarse de una forma flexible que permita una adecuación al sujeto y el contexto, 
permitiendo así una exploración más profunda de los diferentes aspectos tratados 
en ella.

Pueden desarrollarse presencialmente o de forma remota (por teléfono o video-
conferencia), aunque en estos casos se puede perder parte de la información no 
verbal transmitida por el entrevistado muy útil a la hora de matizar sus aportaciones 
(gestos, expresiones).

La entrevista debe ser neutra y objetiva. 

Una variante de las entrevistas son los focus group (sesiones de grupo), en las que 
un moderador entrevista de forma conjunta a un grupo de usuarios. En este caso la 
interacción entre los participantes aporta información adicional muy valiosa sobre 
problemas, experiencias o deseos compartidos.

La encuesta es otro método, esta vez cuantitativo, para obtener información subje-
tiva de los usuarios. Consiste en que un grupo estadísticamente significativo de la 
audiencia potencial conteste a una serie de preguntas estructuradas. Pueden hacer-
se de forma presencial, pero es más habitual llevarlas a cabo online, por facilidad y 
alcance, invitando a los usuarios a responderla.

Las preguntas suelen versar sobre cuestiones demográficas, tecnológicas, de necesi-
dades y hábitos, preferencias y deseos, competitivas, de satisfacción, etc.

Grey (2013) ofrece varios consejos para su correcta estructuración y formulación109.

Las etapas en las que es más adecuada la utilización de estas técnicas son las de 
planificación, investigación y monitorización o seguimiento.

Personajes y escenarios

El diseño centrado en el usuario se basa en información real sobre los potenciales 
usuarios del producto obtenida mediante métodos de investigación de usuario, al-
gunas de las cuales se han descrito en los párrafos anteriores (encuestas, entrevis-
tas, investigación contextual, etc.).

Para que esa información sea útil y poder trabajar con ella de cara al diseño de 
un producto, el diseñador necesita sintetizarla, visibilizarla y hacerla tangible y 
manejable. Es aquí donde entra en juego la técnica de personaje-escenario (persona-
scenario). Esta técnica busca eliminar la brecha entre la investigación y el diseño 
haciendo la información obtenida de la investigación manejable y práctica.

109. Gray, C.; Better User Research through Surveys. https://uxmastery.com/better-user-
research-through-surveys/ [Consultado en web el 03/09/2021]

https://uxmastery.com/better-user-research-through-surveys/ [Consultado en web el 03/09/2021]
https://uxmastery.com/better-user-research-through-surveys/ [Consultado en web el 03/09/2021]
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Los personajes o usuarios persona110, son arquetipos de usuarios que describen pa-
trones de conducta, objetivos y necesidades. Se debe resaltar que no se trata de 
estereotipos, ya que no son descripciones imaginadas de los usuarios, sino basadas 
en información real.

Normalmente se utilizan unos 4 o 5 personajes diferentes que segmentan la audien-
cia describiendo a los grupos de usuarios más representativos. Cada uno de estos 
perfiles genera una ficha con una fotografía y nombre ficticios y una descripción del 
personaje que puede combinar narración textual, datos tabulados, gráficas, diagra-
mas, etc. Los personajes suelen enmarcarse en escenarios y una narración creíble 
del contexto en el que puede integrarse el uso del producto o su necesidad de uso.

La técnica de personajes y escenarios es útil tanto para la toma de decisiones de 
diseño en el desarrollo del producto, como en la detección de nuevas necesidades y 
retos que debería cubrir este puesto al fomentar la reflexión y debate del equipo de 
diseño en torno a los diferentes usuarios.

En el desarrollo del presente trabajo, se han tenido en cuenta tres perfiles principa-
les para hacer la investigación de usuarios: el de experto, público general y educa-
ción. La justificación de la elección y la descripción pormenorizada de cada uno de 
ellos se ha desarrollado en capítulo 5 (propuesta).

Esquema de usuarios elaborado a partir del tablero de trabajo en la plataforma digital MIRO
Autora: Luisa Walliser

Estos tres perfiles de usuarios se han subdividido a su vez en otros tantos en función 
de los objetivos planteados generales planteados en la investigación y las caracte-
rísticas y objetivos específicos perseguidos y necesidades de cada uno de ellos. A 
partir de aquí, y tras la recopilación de la información pertinente, se han desarrolla-
do diferentes Usuarios Persona específicos para la propuesta de los que se ampliará 
información en el capítulo 5.1.

110. El término “persona” surge en la jerga anglófona para nombrar a un usuario tipo para no 
confundirlo con un usuario concreto (user) o una persona (person) se elige una palabra que 
inglés no tiene significado propio. Curiosamente, el mismo término se ha utiliza en la jerga de 
UX en España a pesar de que es una palabra con significado propio, por eso en España se suele 
hacer referencia a este personaje como “usuario persona”.
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Ficha tipo Usuario persona utilizada para la presente investigación
Autora: Luisa Walliser

Mapa de Experiencia (Experience Maps)

El Mapa de Experiencia, también llamado Experience Map, está muy relacionado 
con la técnica anterior de personajes y escenarios y representa visualmente una 
experiencia completa de principio a fin. En ella se describen y muestran cronoló-
gicamente las diferentes fases y pasos que un usuario lleva a cabo para lograr un 
objetivo teniendo en cuenta y representando qué piensa, y siente dicho usuario a lo 
largo de ese recorrido. 

Un Experience Map integra cuatro componentes principales: las fases o etapas por 
las que pasa el usuario; las acciones y/o actividades que realiza el usuario en cada 
una de las fases; los pensamientos que genera el usuario en su mente en cada una 
de las fases y que le permiten tomar una acción para pasar a la siguiente fase; y las 
emociones o reacciones del usuario en cada fase al realizar la acción determinada.
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Experience Map of Pregnancy
Autor: NNGroup Fuente: https://www.nngroup.com/articles/ux-mapping-cheat-sheet/

Esta herramienta ayuda a comprender la experiencia en su conjunto, identificando 
el comportamiento del usuario a lo largo de todo el proceso hasta la consecución 
de su objetivo, detectando los puntos de dolor y oportunidades no cubiertas en el 
proceso.

El Mapa de Experiencia pone el foco en la experiencia en su conjunto, mientras que 
el Mapa de Usuario, como veremos a continuación, analiza la relación del usuario 
con el producto o servicio para resolver un objetivo concreto.

https://www.nngroup.com/articles/ux-mapping-cheat-sheet/
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User Journey Map
Autor y Fuente: https://thepathforward.io/creating-customer-personas/

Mapa de Usuario (User Journey Map)

El User Journey Map es un método que muestra paso a paso, en una línea de tiempo, 
la interacción del usuario con un producto o sistema describiendo sus reacciones y 
emociones en cada uno de los puntos de contacto con el producto (touchpoints). 
Está muy relacionado con las dos técnicas anteriormente descritas de personajes y 
escenarios. 

Los User Journey Map describen dos planos de interacción en paralelo: el primero 
tiene que ver con la secuencia de acciones desarrollada por el usuario desde el ori-
gen al final de la interacción con el producto; el segundo tiene que ver con la empa-
tía y muestra las expectativas, comportamientos, emociones y nivel de satisfacción 
del usuario en cada momento.

Esta herramienta permite detectar puntos débiles en la interacción y oportunidades 
de mejora de la experiencia de los usuarios. Los User Journey Map se elaboran a 
partir de los métodos de personas y escenarios y permiten profundizar en el cono-
cimiento de estos de una manera visual incorporando además las emociones de los 
usuarios. Esta técnica se utiliza en la etapa de definición porque ayuda a definir los 
requisitos y necesidades que debe cubrir un producto111. 

Es un documento gráfico que representa la experiencia de usuario con el producto 
o servicio en forma de línea de tiempo, incluyendo necesidades, valores y motiva-
ciones del usuario, emociones, sentimientos y reacciones ante el producto/servicio, 
principales momentos de interacción, barreras y brechas en la interacción, etc. Esta 

111. http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/user-journey/

https://thepathforward.io/creating-customer-personas/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/user-journey/
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técnica es especialmente relevante para medir el grado de satisfacción del usuario 
especialmente cuando se trata de un servicio o experiencia.

Los diagramas generados con esta herramienta permiten entender mejor el 
contexto de cada usuario en concreto: de dónde viene, cuales son sus expectativas 
y necesidades respecto al producto, cómo reacciona en cada paso y cómo se siente 
al terminar la interacción. Ya que, a diferencia de los diagramas de flujo, que tienen 
en cuenta todas las posibles opciones que se le pueden plantear al usuario, el User 
Journey Map se fija en un único itinerario concreto para explorarlo en profundidad.

Una vez creado este gráfico es posible analizar la experiencia del usuario y evaluar su 
comportamiento para comprender en detalle la relación de sus emociones con sus 
expectativas y motivaciones respecto al producto, lo que permite extraer insights de 
cada uno de los pasos y trabajar en oportunidades de mejora para el producto. Hay 
que resaltar que el User Journey Map no es un documento estático, sino vivo en el 
que deben incorporar los cambios que sucedan y puedan afectar a la relación entre 
el usuario y el producto.

Por último, hacer hincapié en el carácter eminentemente visual de la herramienta 
que hace necesario un trabajo de diseño que ayude a transmitir la información de 
forma efectiva.

En el caso que nos ocupa, ambas técnicas son especialmente valiosas, ya que el eco-
sistema híbrido que se propone incluye tanto productos digitales como experiencias 
para el conocimiento y disfrute del entorno patrimonial del Real Sitio de El Pardo.

Card Sorting (o agrupación de tarjetas) y Treejack 

Esta herramienta es especialmente útil a la hora de clasificar y organizar contenidos 
o funcionalidades en un producto. El objetivo de esta técnica es que la arquitectura 
de la información se adapte al modelo mental de los usuarios y por tanto les permi-
ta navegar y encontrar y recuperar la información de la manera más fácil e intuitiva 
posible. Esto es especialmente importante cuando un producto está pensado para 
dar acceso a un gran volumen de contenidos. Un ejemplo de ello sería el caso de los 
portales institucionales.

La técnica consiste en solicitar a un grupo de participantes, cuyo perfil se correspon-
da con el de la audiencia potencial del producto, que agrupe una serie de tarjetas 
en base a la similitud o relación que consideren que tienen los conceptos repre-
sentados en cada tarjeta. El objetivo es extraer el modelo mental semántico de los 
usuarios. Dicho de otra manera, ver cómo entienden los usuarios que se relacionan 
y agrupan los diferentes conceptos.
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Proceso de desarrollo de técnica Card Sorting
Fuente: https://formiux.com/card-sorting/

El Card Sorting puede ser abierto si no está limitado el número de agrupaciones de 
tarjetas que pueden hacer los usuarios. Esta técnica es especialmente útil en las 
etapas de planificación e investigación, ya que facilita la definición de la taxonomía 
de categorías y opciones del producto. El Card Sorting cerrado, en el que se acota el 
número de agrupaciones que el participante puede hacer, se utiliza en la etapa de 
evaluación.

El número de participantes implicados en la prueba dependerá de si se quiere hacer 
un análisis cualitativo (bastaría con 5 participantes) o cuantitativo (de 20 a 30 parti-
cipantes) de los resultados.

La técnica de Treejack es como la del Card Sorting cerrado, pero a la inversa. En este 
caso se solicita a los participantes que busquen y decidan en qué categoría o subca-
tegoría de la taxonomía encontrarían una determinada información. Esta técnica es 
aplicable en la fase de evaluación.

3.3.7. Técnicas y herramientas utilizadas en la presente 
investigación y propuesta
Para el desarrollo de la presente investigación y propuesta se han aplicado las si-
guientes técnicas de las descritas en el presente apartado:

Para la elección de los públicos se han generado diferentes Usuarios Persona co-
rrespondientes a los diferentes usuarios y objetivos planteados en la investigación. 
Para profundizar en su conocimiento, necesidades y objetivos específicos se han 
desarrollado un Experience Map y un User Journey Map de cada usuario persona. 

Para la definición de la arquitectura de la información se ha utilizado la técnica de 
Card Sorting.

https://formiux.com/card-sorting/
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En el capítulo 5 de la presente tesis se profundiza y muestra en el procedimiento y 
resultados de la aplicación de estas herramientas y su papel en el desarrollo de la 
propuesta práctica del trabajo.

Por último, se ha incluido en este apartado la descripción y funcionamiento de las 
técnicas llamadas ágiles y la metodología de Design Thinking porque, aunque en las 
fases desarrolladas en la presente investigación no se han llegado a utilizar, sin duda 
sería necesaria su utilización en caso de poderse desarrollar la propuesta práctica 
hasta su fase de materialización, ya que son muchos los agentes y perfiles implica-
dos, y los objetivos e intereses diferentes que habría que conciliar. 

La metodología de Design Thinking es especialmente valiosa para la resolución de 
problemas complejos de una manera colaborativa, fomentando la inteligencia co-
lectiva y democratizando el proceso. Es decir, permite a personas con diferentes ni-
veles sociales, intelectuales, profesionales, etc., trabajar como un equipo, al mismo 
nivel eliminando las diferencias.

Fotografías del proceso de trabajo de Design Thinking llevado a cabo durante el Workshp Hack the Glass en julio de 
2018 en la Real Fábrica de Cristales del Real Sitio de San Ildefonso

Autora: Luisa Walliser

Un buen ejemplo de utilización de la metodología de Design Thinking en un entorno 
patrimonial y además perteneciente a los Reales Sitios madrileños, fue el workshop 
Hack the Glass, llevado a cabo en la Real Fábrica de Cristales de la Granja del Real 
Sitio de San Ildefonso en julio de 2018, en el marco del Proyecto de Investigación “La 
herencia de los Sitios Reales. Madrid, de corte a capital (Historia, Patrimonio y Turis-
mo)”, del que la doctoranda formó parte como organizadora y docente. El workshop 
buscó poner en diálogo pasado y futuro, instituciones culturales, empresa, forma-
ción e investigación, a través de la acción y reflexión. Innovando colectivamente a 
través del uso de la creatividad, trabajando con técnicas y herramientas de Design 
Thinking para el análisis de la realidad y detección de retos y soluciones. 
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Durante cinco días, estudiantes, profesores, investigadores, profesionales del patri-
monio y trabajadores de diferentes ámbitos y niveles de la Real Fábrica (desde los 
maestros artesanos a la directora del Museo tecnológico del vidrio, o la coordina-
dora del área de formación) trabajaron de manera colaborativa utilizando Design 
Thinking y diferentes herramientas tecnológicas y narrativas para dar solución a los 
retos planteados por la institución: digitalización (escaneado láser), impresión 3D, 
Realidad Virtual y Realidad Aumentada, sirvieron para poner en valor el patrimonio 
material e inmaterial y las historias que encierra la Real Fábrica de Cristales112. Esta 
experiencia fue presentada en el marco de la Semana de la Ciencia en noviembre 
de 2018 y en el congreso internacional El Museo para todas las personas: arte, ac-
cesibilidad e inclusión social, en abril de 2019113. A principios de 2022 está prevista 
la publicación del artículo “HACK THE GLASS. Innovation, Technology and Heritage 
at the Real Fábrica de Cristales de la Granja” en el monográfico Networks, Techno-
logy and Accesibility: Best Practices for the 21st Century Museum (Walliser, Prieto y 
Sancho, en prensa).

Fotografías de cuatro fases del proceso de Design Thinking llevado a cabo durante el Workshop Aranjuez 
Aumentado en 2017 en el Real Sitio de Aranjuez

De izquierda a derecha: fase de empatía, definición e ideación, prototipado y testeo. Autora: Luisa 
Walliser Fuente: elaboración propia.

Otra experiencia también significativa en este sentido fue la actividad Aranjuez Au-
mentado, desarrollada durante la Semana de la Ciencia de 2017, que consistió tam-
bién en un taller de cinco días durante los que se trabajó de manera colaborativa 
con Design Thinking para abordar el reto de poner en valor el Real Sitio de Aranjuez 
a través de la creación de recorridos con Realidad Aumentada.

112. http://royalsitesheritage.eu/2018/11/22/workshop-hack-the-glass/
113. http://museumforall.musacces.es/es_ES/

http://royalsitesheritage.eu/2018/11/22/workshop-hack-the-glass/
http://museumforall.musacces.es/es_ES/
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3.4. Nuevas narrativas: del plano a la interfaz
El concepto de Patrimonio es algo vivo que varía y evoluciona con el tiempo; y sub-
jetivo, puesto que es la sociedad la que determina qué bienes se han de preservar 
y transmitir a futuras generaciones en función del valor que se les otorga. En este 
punto, la comunicación cobra una especial relevancia a la hora de acercar el Patri-
monio a la sociedad de una manera comprensible y atractiva, pero a la vez rigurosa, 
para que esta lo valore, conserve y difunda de una manera activa. La evolución de 
las formas de comunicación, la adaptación a los diferentes públicos y la adecuación 
de los contenidos, el medio, el mensaje y el leguaje a cada uno de ellos, se han he-
cho imprescindible para llegar a estos con éxito.

La irrupción y auge de las TIC, especialmente en los últimos años, así como la intro-
ducción del concepto de interacción en este campo, ha favorecido que el público 
pase a tener un papel activo en la comunicación, pasando de ser un mero consumi-
dor a ser, además, prescriptor y productor de contenidos (prosumidor). Y si anali-
zamos esta afirmación en profundidad, veremos que también ha pasado a tener un 
papel activo en la creación y difusión de la cultura (Snijder, 2017).

En este apartado se plantea una reflexión acerca del potencial que representan la 
aplicación de las nuevas narrativas aplicadas a la difusión y comunicación del Patri-
monio Cultural y se analizan las sinergias generadas entre el trinomio tecnología, 
comunicación y patrimonio. 

Además, se hace una revisión de cómo ha evolucionado la narrativa y comunicación 
del Patrimonio, y la influencia de la tecnología en ellas a través de las voces de dife-
rentes autores: desde el origen y su definición tradicional a las características e in-
corporación de los diferentes aspectos, como la interactividad, o la transmedialidad, 
que las han hecho evolucionar hasta el ecosistema mediático con el que convivimos 
en la actualidad. 

En este sentido, debemos recalcar que la aparición de la tecnología no solo ha afec-
tado al soporte sobre el cual se reproduce, representa y comunica el patrimonio, 
sino que también ha afectado a los canales de comunicación y posterior difusión, 
pasando esta de ser unidireccional a bidireccional o multidireccional (como veremos 
más adelante). 

La tecnología también ha afectado a los agentes implicados en ella, dando un pa-
pel protagonista y proactivo a los receptores finales en dos aspectos: facilitándoles 
una interacción cada vez mayor con la información y una experiencia más rica y 
completa del objeto, evento o espacio; y promoviendo su colaboración activa en 
la experiencia y difusión del patrimonio a través de comentarios o la creación de 
contenidos propios; pero también en algunos casos reflejando la brecha digital que 
existe entre todavía en algunos ámbitos y usuarios (Cantamutto, 2014, p. 10). 

La ciudadanía, antes considerada como espectadora pasiva, ha pasado a jugar un 
papel fundamental en la toma de conciencia y difusión del patrimonio. Es lo que 
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en comunicación se denomina prosumidores, consumidores que pasan a tener un 
papel activo en la generación de contenidos.

Los diferentes soportes y canales tecnológicos y la aparición de nuevos canales y 
lenguajes, como los utilizados en las Redes Sociales (en adelante RRSS) o en las Na-
rrativas Transmedia, hacen que se amplíen enormemente las posibilidades de difu-
sión del patrimonio, adoptando muy diversos formatos y alcanzando y adaptándose 
a cada audiencia y finalidad. Buena muestra de ello son ejemplos que ilustran cada 
uno de los puntos de este apartado. 

Es importante resaltar que los ejemplos se han agrupado atendiendo al enfoque o 
finalidad para dar una idea clara de lo que puede aportar la generación de sinergias 
entre los tres conceptos aquí tratados: narrativa, patrimonio y tecnología. No se ha 
tratado en absoluto de hacer una recopilación completa de todos los casos, ya que 
existen muchas compilaciones de ejemplos desde cada una de las perspectivas y 
cada día se crean nuevas experiencias. Lo que sí se ha tratado es de hacer una selec-
ción lo suficientemente amplia, variada y bien estructurada que permita discernir el 
potencial de dicha alianza.

Por último, se analiza la utilización de las tecnologías y la narrativa en el caso con-
creto de los Reales Sitios madrileños y el trabajo desarrollado por el grupo de in-
vestigación CINTER en este ámbito, haciendo especialmente hincapié en el aporte 
realizado desde la presente tesis. Del mismo modo, se trata de discernir si responde 
o no al concepto de Narrativa Transmedia. 

Partimos, por tanto, de conceptos a priori inconexos, que deben ponerse en diálogo: 
los de Narrativas Transmedia y los Sitios Reales como tipología y espacio patrimo-
nial, explorando la definición y características de ambos.

3.4.1 Nuevos características, nuevos canales, nuevos medios, 
nuevos lenguajes
Aquí debemos comenzar con un poco de historia. Ya en los años 60 afirmaba McLu-
han que “el medio es el mensaje” (McLuhan, 1964), refiriéndose al hecho de que 
el medio modela el mensaje. Cuando el medio pasa de ser unidireccional (de uno 
para muchos o de uno para todos como la radio), a bidireccional (de uno a uno  —el 
teléfono—, muchos a muchos —las Redes Sociales—) entonces el propio mensaje 
adquiere la característica de ser bidireccional. 

Tim Berners-Lee diseñó en origen una web bidireccional, pero no se consolidó  debi-
do a que los navegadores solo eran capaces de leer archivos HTML y no eran capaces 
de editarlos por la dificultad de programación que suponía darles esta capacidad; 
de ahí que la web naciera como un medio unidireccional (de uno para muchos, o de 
uno para todos). Había pocos creadores de contenido y muchos receptores (consu-
midores) de contenido. Lo que ocurrió es que, en vez de ser el cliente (el navegador) 
lo que se volvió inteligente, fue el servidor el que adquirió esa capacidad (esa inte-
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ligencia). Debido a esta cuestión, ahora tenemos webs bidireccionales. Este cambio 
es lo que permite que ahora en Facebook no solo se consuma contenido, sino que se 
pueda generar sin tener que saber programar, y la razón técnica que ha favorecido 
que el consumidor se convierta en prosumidor, término surgido de la unión de las 
palabras consumidor y productor. Este cambio dentro de la web es la característica 
que están adquiriendo hoy en día la mayor parte de los medios de comunicación.

Hemos hablado de medios unidireccionales, bidireccionales y multidireccionales, 
pero para entender cómo se transmite la información debemos tener clara la di-
ferencia  entre medio y canal: el canal es el plano físico (o infraestructura) sobre la 
que corren los diferentes medios de comunicación y el mensaje que estos emiten. 

Rubio Tamayo y Gértrudix (2016) añaden, en referencia a McLuhan, que el medio 
además tiene una influencia determinante en cómo el mensaje va a ser percibido 
e interpretado por el receptor. Y que influye, además, en la estructura narrativa de 
aquello que se pretende representar o comunicar, tal y como refleja la evolución de 
la tecnología y la aparición de nuevos canales, medios y lenguajes de comunicación 
que integran de forma más orgánica la característica de la interacción.

Los autores hacen una interesante aportación al mundo de la tecnología y la inte-
racción al abordarlo desde el ámbito de la narrativa en su artículo “Realidad Virtual 
(HMD) e Interacción desde la Perspectiva de la Construcción Narrativa y la Comu-
nicación: Propuesta Taxonómica” (2016). En el mismo, analizan las características 
de la Realidad Virtual inmersiva (HMD) desde el punto de vista de sus posibilidades 
comunicativas y narrativas, teniendo en cuenta como valor principal el carácter in-
teractivo e inmersivo de la experiencia en primera persona. 

En el artículo se realiza una revisión sistemática de la literatura científica de estos 
fenómenos y los pone en relación con la aparición de otras áreas interdisciplinares 
como el diseño de interacción o el diseño de interfaces (UI) o la experiencia de 
usuario (UX) contenedora de los dos anteriores. De todos ellos hemos hablado en 
apartados anteriores de este estado de la cuestión.

Por otro lado, lo más interesante es la propuesta de clasificación taxonómica que 
hacen. Esta se basa en los elementos que consideran que conforman la dimensión 
narrativa en el uso de la Realidad Virtual. A partir de ella generan un modelo que 
complementa a los actuales y profundiza en el tema, a través del estudio de diferen-
tes autores del ámbito de la interacción (ibid., 2016, p. 5), desde el enfoque de las 
ciencias de la información y comunicación. 

La clasificación propuesta parte de la definición de Continuo Virtual realizada por 
Milgram y Kishino (1994). Sobre ella se incorpora un análisis de interacción entre 
la tecnología, la persona y el medio desde el punto de vista de la comunicación y la 
narrativa.

Para extraer y realizar la clasificación taxonómica de los elementos que forman parte 
de la narrativa en el uso de la Realidad Virtual, contrastan las aportaciones teóricas 
mediante el examen de un conjunto de aplicaciones recientes, en las que se hace 
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uso de la Realidad Virtual para, a partir de su análisis, localizar los elementos comu-
nes y generar a partir de estos un modelo de referencia que complemente a los ya 
existentes.

En la siguiente imagen podemos observar la relación que tienen los diferentes nive-
les de interacción y cognitivos con la clasificación taxonómica llevada a cabo origi-
nalmente por Milgram y Kishino:

Clasificación taxonómica de los niveles de recepción de información en el continuo de la virtualidad.
Autores: Rubio Tamayo y Gértrudiz (2015). Fuente: https://www.researchgate.net/

publication/305731078_Realidad_Virtual_HMD_e_Interaccion_desde_la_Perspectiva_de_la_
Construccion_Narrativa_y_la_Comunicacion_Propuesta_Taxonomica

En las aplicaciones en el ámbito de la comunicación, el estudio de la narrativa juega 
un papel esencial. Al configurar un sistema en el que se producen interacciones con 
el entorno virtual, podemos encontrar dos tipos de narrativa: la embebida, que es 
aquella que se encuentra dentro del propio sistema y está ligada de manera indiso-
luble al entorno; y la emergente, que se refiere a aquella que surge en un sistema 
interactivo a medida que el usuario interactúa con el propio sistema. La siguiente 
imagen ilustra la relación entre las dos narrativas y la propuesta taxonómica de Mil-
gram y Khisino.

https://www.researchgate.net/publication/305731078_Realidad_Virtual_HMD_e_Interaccion_desde_la_Perspectiva_de_la_Construccion_Narrativa_y_la_Comunicacion_Propuesta_Taxonomica
https://www.researchgate.net/publication/305731078_Realidad_Virtual_HMD_e_Interaccion_desde_la_Perspectiva_de_la_Construccion_Narrativa_y_la_Comunicacion_Propuesta_Taxonomica
https://www.researchgate.net/publication/305731078_Realidad_Virtual_HMD_e_Interaccion_desde_la_Perspectiva_de_la_Construccion_Narrativa_y_la_Comunicacion_Propuesta_Taxonomica
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La narrativa emergente y la narrativa embebida en el continuo de la virtualidad. Elaboración propia (2015)
Autores: Rubio Tamayo y Gértrudiz (2015). Fuente: https://www.researchgate.net/

publication/305731078_Realidad_Virtual_HMD_e_Interaccion_desde_la_Perspectiva_de_la_
Construccion_Narrativa_y_la_Comunicacion_Propuesta_Taxonomica

3.4.2. Storytelling y difusión cultural
Algunos estudios e investigadores han interpretado las competencias narrativas 
como ventaja competitiva en la supervivencia de nuestra especie. Una especie que 
tiene la capacidad de ficcionar; es decir, es capaz de imaginar escenarios futuros, 
prever situaciones críticas, construir hipótesis y prepararse de antemano. De igual 
manera una especie capaz de comunicar es capaz de transmitir historias y construir 
una memoria que genere unas raíces y una identidad, evitando olvidar hechos y 
situaciones, para poder emularlos o evitar su repetición en un futuro. Lo que es 
indiscutible es que a los humanos nos encanta escuchar, ver o vivir buenos relatos 
(Scolari, 2013).

La narratología se ocupa del estudio de la narrativa y las diferentes formas, canales 
y lenguajes que adoptan las historias (relatos orales, novelas, cuentos, películas, 
cómics o videojuegos…).

También algunos investigadores se han aproximado desde las ciencias cognitivas 
al fenómeno de la narrativa. Según Scolari, Jerome Brunner sostiene que hay dos 
formas de dar sentido al mundo que nos rodea: una manera lógico-formal, basada 
en argumentos, y otra narrativa fundada en los relatos. Habla de dos modalidades 
diferentes de funcionamiento cognitivo, dos formas diferentes de interpretar y en-
tender lo que ocurre a nuestro alrededor. Así, la mitología y las leyendas conviven 
con los descubrimientos científicos. Dice Scolari que un buen relato y argumento 
son diferentes, pero ambos pueden convencer a otro. En el caso de la narrativa, no 
importa tanto que sea verdad, sino que sea verosímil, que sea un relato creíble.

https://www.researchgate.net/publication/305731078_Realidad_Virtual_HMD_e_Interaccion_desde_la_Perspectiva_de_la_Construccion_Narrativa_y_la_Comunicacion_Propuesta_Taxonomica
https://www.researchgate.net/publication/305731078_Realidad_Virtual_HMD_e_Interaccion_desde_la_Perspectiva_de_la_Construccion_Narrativa_y_la_Comunicacion_Propuesta_Taxonomica
https://www.researchgate.net/publication/305731078_Realidad_Virtual_HMD_e_Interaccion_desde_la_Perspectiva_de_la_Construccion_Narrativa_y_la_Comunicacion_Propuesta_Taxonomica
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Definición y características

Podemos tomar como punto de partida la definición dada por la National Storyte-
lling Network114, que define el storytelling como “el arte interactivo de utilizar pala-
bras y acciones para revelar los elementos e imágenes de una historia al tiempo que 
se alienta la imaginación del oyente”115. 

En la propia web de la organización se aclara cada una de las características expresa-
das en la definición, y en todas ellas se ve claramente que está referida a la tradición 
oral de la narración.

- La narración de historias es interactiva porque implica una interacción 
bidireccional entre el narrador y el oyente. La respuesta del oyente influye 
en la narración de la historia. De hecho, defienden que la narración surge 
de la interacción y cooperación de la narración y la audiencia. La narración 
no crea una barrera imaginaria entre el orador y el oyente, a diferencia por 
ejemplo de la oratoria del teatro en la que se crea una imaginaria cuarta pa-
red. La naturaleza interactiva de la narración explica en parte su inmediatez 
y su impacto.

- La narración de historia utiliza palabras. La narración de historias utiliza 
el lenguaje, ya sea hablado, escrito o mediante lenguaje de signos. Afirman, 
además, que es la utilización del lenguaje lo que distingue el acto de la na-
rración de la mayoría de las formas de danza y mímica.

- La narración de historias utiliza acciones tales como la vocalización, el 
movimiento físico y/o los gestos. Estas acciones se corresponden con las 
partes del lenguaje hablado o manual que no son palabras. Su uso distingue 
la narrativa de la escritura y de las interacciones basadas en un texto escrito. 
Este leguaje no verbal no es imprescindible en la narración de historias, aun-
que es en buena parte el que modula y enfatiza el tono del mensaje.

- El storytelling presenta historias. Siempre implica la presentación de una 
historia o una narración pero, a diferencia de otras formas de arte que tam-
bién presentan historias, la narración las presenta con los cuatro componen-
tes. Cada cultura tiene su propia definición de lo que es una historia, lo que 
supone que lo que se reconoce como una historia en alguna ocasión puede 
no ser aceptada como tal en una cultura diferente. Según la naturaleza de la 
historia, algunas exigen espontaneidad e interacción lúdica, mientras otras 
exigen una repetición casi exacta del texto reverenciado.

114. La National Storytelling Network es una asociación estadounidense que reúne a los pro-
fesionales del gremio de la narración. Fundada en 1975 se dedica a la divulgación, promoción 
del storytelling en Estados Unidos. A pesar de tratarse de una Asociación nacional y no tener 
atribuciones legales, es considerada un referente mundial en su ámbito.
115. “Storytelling is the interactive art of using words and actions to reveal the elements 
and images of a story while encouraging the listener´s imagination”. www.storynet.org/
what-is-storytelling

http://www.storynet.org/what-is-storytelling
http://www.storynet.org/what-is-storytelling
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- La narración de historias fomenta a la imaginación activa de los oyen-
tes: en la narración el oyente imagina la historia. Crea imágenes, acciones, 
personajes y eventos vívidos de la historia en su mente, basados en el des-
empeño del narrador y en sus propias vivencias, experiencias, creencias y 
en su capacidad de comprensión. El oyente se convierte por tanto en un 
co-creador de la historia tal y como él o ella la experimenta.

Según la organización, el storytelling puede combinarse con o mezclarse con otras 
formas de arte, pero su esencia sigue siendo reconocible como la intersección de los 
cinco componentes incluidos en la definición original: narrar una historia, utilizar el 
lenguaje y acciones, fomentar la interacción con el oyente y alentar su imaginación.

Las personas contamos historias en muchos contextos y con diferentes finalidades, 
en la intimidad del hogar o en actos públicos como rituales religiosos o eventos 
políticos. Algunas situaciones requieren formalidad, otras son más informales, algu-
nas requieren de ornamento e interpretación, otras transmiten hechos de manera 
exacta. Hay muchas culturas con una extensa y rica tradición de contar historias para 
transmitir sus valores, costumbres y eventos.

Con el avance de la tecnología han aparecido nuevas formas de divulgar estas his-
torias sobre nuevos soportes y de una manera diferente. Esto ha suscitado un vivo 
debate en los círculos del storytelling tradicional en torno a la validez de las nuevas 
plataformas, así como técnicas y formatos para poder considerarlas storytelling. Las 
voces más conservadoras opinan que solamente puede responder a esta denomina-
ción la narración oral y sólo cuando esta se lleva a cabo en vivo y en directo (nunca 
en diferido). Por el contrario, los profesionales más progresistas abogan por incluir 
las nuevas formas de narración en su disciplina, siempre y cuando cumplan con las 
cinco características básicas.

Storytelling como patrimonio intangible

Si bien uno de los objetivos de la tesis es explorar cómo puede el storytelling ayudar 
a la difusión del patrimonio cultural, conviene atender a la interesante reflexión que 
hace Snijder (2017) al resaltar que la propia disciplina esté considerada como bien 
cultural inmaterial en sí misma (UNESCO, 2013)116. Ilustra esta afirmación con cuatro 
ejemplos incluidos en las listas de patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO: el 
arte de los akyn, narradores épicos kirguises (Kirguistán); el Yimakan, arte narrativo 
de los hezhen (China); el Naqqali, narración dramática iraní (República Islámica de 
Irán); y el arte de los meddah, narradores públicos (Turquía).

116. Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (París, 2013): http://
www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/unesco/es/QueeslaUNESCO/Convencio-
nes/Paginas/Convenci%C3%B3n-de-2003.aspx

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/unesco/es/QueeslaUNESCO/Convenciones/Paginas/Convenci%C3%B3n-de-2003.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/unesco/es/QueeslaUNESCO/Convenciones/Paginas/Convenci%C3%B3n-de-2003.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/unesco/es/QueeslaUNESCO/Convenciones/Paginas/Convenci%C3%B3n-de-2003.aspx
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Izquierda. Yimakan, arte narrativo de los hezhen (China) - Derecha. Arte de los akyn (Kirguistán)
Fuente: UNESCO. Autor: © Center for Safeguarding ICH of Heilongjiang Province, China, 2010 

Fuente:  UNESCO. Autor: © Ministry of Culture and Information of Kyrgyz Republic, 2010

Los 4 ejemplos son una muestra de la tradición oral en distintos contextos culturales 
y todos ellos presentan las 5 características que el National Storytelling Network 
establece como necesarias para que puedan considerarse storytelling: son interacti-
vos, utilizan palabras y vocalización (lenguaje), movimientos físicos y gestos, presen-
tan historias y animan la imaginación activa de los oyentes. Pero lo más importante 
es que además demuestran cómo los relatos pueden ser portadores de los valores, 
la historia y el conocimiento de una comunidad.

El historiador Shannon Ryan resalta que la tradición oral juega un papel importante 
en la creación y el mantenimiento de la unidad y estructura de una sociedad y ar-
gumenta que, en la mayoría de las culturas, la historia se ha transmitido de manera 
oral a través de las experiencias personales de los individuos en el ámbito privado, 
especialmente en ámbitos rurales. En algunas culturas esta práctica se profesiona-
lizó tomando la forma de diferentes oficios como los juglares o los trovadores, por 
ejemplo, que evolucionaron y sofisticaron el arte y técnicas utilizadas.

Finalmente, recordar que las historias compartidas, tal y como hemos dicho al prin-
cipio, surgen de la necesidad intrínsecamente humana de entender el mundo, reco-
nocernos en otras personas, conectar y construir un sentido de pertenencia.

Storytelling para la difusión del patrimonio cultural

Las historias son en esencia vehículos de cultura, y forman parte esencial del entra-
mado cultural de toda comunidad. Todas las personas, lugares y objetos han sido 
protagonistas de historias, se divulguen estas o no. Además, si son contadas, cada 
uno de los relatos se convierte en una capa de información que les confiere mayor 
contexto y sentido.

En términos generales podemos abordar el trabajo con storytelling en el ámbito 
cultural desde dos perspectivas: desde la documentación y recopilación de las histo-
rias existentes, o desde la creación de nuevas historias. En la primera se parte de la 
búsqueda y recopilación de los relatos, tanto de la tradición oral como escrita, para 
luego catalogarlos, guardarlos y ponerlos a disposición de quienes lo necesiten para 
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enriquecer y contextualizar el patrimonio. Normalmente se utilizan en programas 
educativos, turísticos o culturales.

“El storytelling en el ámbito cultural consiste en recopilar historias existen-
tes vinculadas al patrimonio y compartirlas para dotarlo de (más) sentido, 
generando una conversación a partir de experiencias dignas de ser conta-
das” (Snijder, 2017, p. 54).

Este tipo de trabajo es el que se lleva a cabo desde la Heritage Foundation of 
Newfoundland and Labrador en Canadá117, a través de su estrategia para la con-
servación y el mantenimiento del Patrimonio Intangible para las generaciones futu-
ras118, o el podcast “Living Heritage”119.

Captura de la página de inicio de la web de la Heritage Foundation of Newfoundland
Fuente:  https://heritagenl.ca/

117. https://heritagenl.ca/
118. https://heritagenl.ca/programs/ich/
119. “Living Heritage” es un podcast producido en colaboración con la radio CHMR, sobre per-
sonas involucradas en el sector del patrimonio y la cultura, desde profesionales de los museos, 
archiveros, portadores de tradiciones o artesanos y todo aquel que mantiene vivo el patrimo-
nio a nivel comunitario. En él se habla de sus trabajos y pasiones y de la salvaguarda cotidiana 
de la cultura y la tradición. Enlace:  https://heritagenl.ca/news-events/living-heritage-podcast/ 
(visitado 25/10/2021)

https://heritagenl.ca/
https://heritagenl.ca/
https://heritagenl.ca/programs/ich/
https://heritagenl.ca/news-events/living-heritage-podcast/ 
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La segunda forma de abordar el storytelling en el ámbito cultural es diseñar un uni-
verso narrativo desde cero, adaptado a los objetivos que queramos conseguir y la 
comunidad que queramos crear. Este método es el que se utiliza a menudo cuando 
se trabaja con nuevas tecnologías. 

A partir del diseño de este nuevo mundo narrativo se plantea la relación con el pú-
blico (el oyente) en términos narrativos, a través de la creación de experiencias que 
merezcan ser contadas. El narrador pasa de ser un mero emisor a ser el constructor 
de historias, que comenzará la conversación para que la continúen sus oyentes.

Podemos entender la historia como un conjunto de hechos y acontecimientos que 
implican a personajes y lugares y que han configurado el mundo tal y como lo cono-
cemos hoy. El patrimonio, además de ser parte de la historia, tiene un componente 
subjetivo que es el que le otorga el valor y la consideración patrimonial. Ese valor 
que le otorga la sociedad es el que esta considera que es más importante transmitir 
para que no se pierda. 

Por eso, un relato sobre patrimonio debe transmitir, más allá de su historia, su valor 
patrimonial. Es decir, no solamente responder a la pregunta del “qué”, si no, sobre 
todo, al “por qué” que hay detrás. Snijder afirma que las historias ligadas al ámbito 
cultural y a los lugares históricos deben estar localizadas en un momento concreto 
y referidas a personas concretas, pueden estar basadas en hechos reales o ser me-
morias personales de alguien, y deben tener un enfoque más personal, siendo antes 
una interpretación de un hecho aislado, que una lección de historia (Snijder, 2017, 
p. 55).

Ejemplos de storytelling aplicado al patrimonio cultural

Actualmente son muchísimos los ejemplos de aplicación del storytelling al ámbito 
cultural, y a continuación vamos a mostrar algunos de los que se consideran más 
representativos o relevantes. Se han tratado de sintetizar y agrupar por afinidad 
para de dar una visión clara de lo que puede aportar la narrativa al sector del patri-
monio cultural. Algunos pertenecen al primer enfoque, mientras otros responden al 
segundo. Finalmente, algunos se apoyan en la tecnología para recrear experiencias 
y contar historias, y otros lo hacen con los medios tradicionales (Snijder, 2017). 

Storytelling en lugares históricos

El turismo cultural y experiencial está en continuo crecimiento y cada vez son más 
los lugares, ciudades, museos, monumentos o centros de interpretación en los que 
se cuentan historias, leyendas y otros relatos para ilustrar el pasado del lugar. Para 
ello se utilizan técnicas como la teatralización, las aplicaciones, o los itinerarios guia-
dos sea o no con apoyo de tecnología.
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Globe Theatre120, y el Corral de Comedias de Almagro121

El teatro londinense de Shakespeare cuenta con un tour guiado que hace 
que el lugar cobre vida a través de las historias teatralizadas de diferentes 
épocas de su existencia desde el siglo XVI hasta nuestros días122.

Mientras, el corral de comedias de Almagro hace también visitas guiadas 
teatralizadas recreando las historias y avatares del siglo de oro y haciendo 
partícipe a los visitantes que pueden disfrutar del espacio al estilo de la épo-
ca conociendo su arquitectura y su historia123.

Shakespeare Globe Theatre 
Izquierda: Fotograma del video promocional de las visitas ambientadas al teatro 
Derecha: Página de inicio del tour virtual que se ofrece desde la web del teatro

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=fhWhyUD7Jp0 
Fuente: https://www.shakespearesglobe.com/discover/about-us/virtual-

tour/#maincontent

Otros ejemplos podrían ser el motín de Aranjuez y la fiesta del corpus en 
Toledo.

Personas que cuentan historias

The Tale of a Town124

The Tale of a Town es un Proyecto multimedia cuyo objetivo era capturar la 
memoria colectiva de los pueblos de Canadá a través de las historias perso-
nales de sus habitantes. Un equipo viajó por todo el país en lo que llamaron 
un storymobile125, que constituía un auténtico estudio de grabación sobre 
ruedas. Las historias resultantes constituían la base para obras de teatro que 
se interpretaban in situ. El proyecto concluyó con un evento multiplataforma 
en 2017 con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de la indepen-
dencia de Canadá.

120. https://www.shakespearesglobe.com/
121. https://www.almagroteatro.com/teatralizadas
122. https://youtu.be/fhWhyUD7Jp0
123. https://www.youtube.com/watch?v=c0dAbT6e5CQ
124. http://thetaleofatown.com
125. Caravana equipada para el proyecto con los medios necesarios para hacer las grabaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=fhWhyUD7Jp0
https://www.shakespearesglobe.com/discover/about-us/virtual-tour/#maincontent
https://www.shakespearesglobe.com/discover/about-us/virtual-tour/#maincontent
https://www.shakespearesglobe.com/
https://www.almagroteatro.com/teatralizadas
https://youtu.be/fhWhyUD7Jp0
https://www.youtube.com/watch?v=c0dAbT6e5CQ
http://thetaleofatown.com
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Captura de la web del proyecto The Tale of a Town en la que se muestran los testimonios de las 
diferentes personas entrevistadas

Fuente: https://thetaleofatown.com/

Villa Mitre 3.0126

Villa Mitre 3.0 es un proyecto artístico y cultura multidisciplinar cuyo fin es 
generar un Archivo Audiovisual Colaborativo en Cartografía Web sobre el 
barrio de Villa Mitre y aledaños (en Bahía Blanca, Buenos Aires). El objetivo 
del proyecto constituye una plataforma de interacción desde la que forta-
lecer las redes entre instituciones públicas intermedias, entidades comer-
ciales e individuos con el fin de revaloriza los espacios locales y fortalecer la 
identidad y la memoria individual. Su propone crear un archivo multimedia 
que quede plasmado visualmente en Google Maps. 

El proyecto de Villa Mitre 3.0 se desarrolla en colaboración con Estación 
Rosario Plataforma de Acción Cultura , con el Dpto. de Humanidades, UNS, 
a partir de un Proyecto de Extensión Universitaria, denominado “Villa Mitre 
3.0 proyecto de archivo histórico participativo y multimedia en Villa Mitre y 
barrios aledaños”, coordinado por Mario Ortíz (Díaz, 2011, p. 1; Cantamutto, 
2014).

126. www.estacionrosario.wordpress.com

https://thetaleofatown.com/
http://www.estacionrosario.wordpress.com
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Captura de la página de Facebook del proyecto Vella Mitre 3.0
Fuente: https://www.facebook.com/Villa-Mitre-30-214282151930541/about/

A history of the World in 100 objects
Este proyecto surge de la colaboración de la BBC y el British Museum. En 
esta historia comisariada por Neil MacGregor, director del British Museum, 
los protagonistas son 100 objetos de la colección del Museo.  El reto, ex-
plorar dos millones de años de historia del mundo a través de 100 piezas 
de naturaleza tan dispar como una herramienta de la Edad de Piedra o una 
tarjeta de crédito contemporánea. Los objetos trasladan al espectador a un 
viaje en el tiempo y a través de la tierra para ver cómo los seres humanos 
hemos dado forma a nuestro mundo. Se pueden ver los objetos y escuchar 
su historia en la serie de podcasts realizada por la BBC127, a través de las ga-
lerías del propio museo o en un libro que se editó con el mismo título ya que 
web del museo no queda huella del proyecto. 

Una nota curiosa es que, debida a la poca información visual que hay on line 
del proyecto, un particular ha realizado una recopilación virtual de los obje-
tos del Museo Británico en la plataforma Google Arts & Culture128.

127. https://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/about/british-museum-objects/
128. https://artsandculture.google.com/usergallery/a-history-of-the-world-in-100-objects/
XwKiu47YdYVoIw

https://www.facebook.com/Villa-Mitre-30-214282151930541/about/
https://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/about/british-museum-objects/
https://artsandculture.google.com/usergallery/a-history-of-the-world-in-100-objects/XwKiu47YdYVoIw
https://artsandculture.google.com/usergallery/a-history-of-the-world-in-100-objects/XwKiu47YdYVoIw
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A History of the world in 100 objects
Captura de la web de la BBC correspondiente al proyecto. En la imagen se ve que los 
podcasts están agrupados según la categoría de los diferentes objetos. Fuente: https://

n9.cl/pgnvo

Museum of Broken Relationships 
El Museo de las Relaciones rotas es otro ejemplo de objetos que narran his-
torias. Se trata de un proyecto colaborativo creado con el propósito de ate-
sorar y compartir historias de desamor y posesiones simbólicas. En esencia 
es un museo sobre como amamos y perdemos el amor. Tiene dos espacios 
físicos permanentes en Los Ángeles (California) y en Zagreb (Croacia), ade-
más de un espacio virtual129. La peculiaridad de esta colección es su carác-
ter colaborativo que permite al visitante contribuir con sus propias piezas e 
historias.

129. https://brokenships.com/explore

https://n9.cl/pgnvo
https://n9.cl/pgnvo
https://brokenships.com/explore
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Museum of broken Relationships
Fuente: https://brokenships.com/

Museos que cuentan historias (con o sin tecnología)

Backstories del museo (RRSS y museos)
Muchos museos, y más durante la pandemia (Amaral, 2021), han utilizado 
las RRSS para mostrar la vida el del museo entre bambalinas, a través de es-
pacios y piezas normalmente inaccesibles o nos han transmitido los secretos 
del oficio de conservador/a, restaurador/a o director/a del museo. 

La llegada de las redes sociales a las instituciones ha actuado como revulsivo 
que ha obligado a las instituciones a dejar el discurso oficial más académi-
co para conectar con el público en términos más igualitarios. Los museos 
cada vez tienen más claro que su presencia en redes y esta nueva forma de 
comunicación y lenguaje tiene más ventajas que inconvenientes, pese que 
muchas de ellas cuentan con escasos medios para embarcarse en esta nueva 
aventura, lo han suplido con horas de dedicación, ingenio y ganas de sacar 
partido a un abanico inmenso de oportunidades. El Museo de Bellas Artes 
de Sevilla que inició su andadura en redes en 2013 se marcó como reglas 
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básicas en este sentido, utilizar buenas fotos, contar historias interesantes, 
utilizar discursos alternativos al académico que conectasen más con el pú-
blico. Desde entonces no han dejado de compartir historias a través de su 
página de Facebook (Paéz Morales, 2021, pp. 133-134).

Entre los ejemplos más relevantes se encuentran el Museo del Prado, que ha 
triunfado con sus cuentas en Twitter, Instagram y Tik Tok gracias a la iniciati-
va que comenzaron en 2017130, de contar cada día un cuadro a través de sus 
transmisiones en directo para a puerta cerrada131. Desde entonces su activi-
dad en redes le ha permitido llegar a más gente y multiplicar sus seguidores.

En esta  misma línea, el Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD) y 
el Museo Arqueológico Nacional (MAN) son activos en sus cuentas en 
Instagram.

De izquierda a derecha: capturas de los perfiles de Instagram del Museo del Prado, el Museo de Artes 
Decorativas y el Museo Arqueológico Nacional

Ambientaciones y casas museo

Tenement Museum132

El Museo Tenement está situado en Nueva York y a través de sus aparta-
mentos recrea la vida de los inmigrantes en los siglos XIX y XX. Sólo se puede 
recorrer mediante visita guiada y teatralizada, invitando al visitante a hacer 
un viaje al pasado y reflexionar sobre la inmigración y la salud pública incluso 
en la actualidad.

130. https://elpais.com/cultura/2020-12-25/en-directo-desde-el-museo-asi-ha-multiplicado-el-
prado-sus-seguidores-en-redes.html
131. https://www.yorokobu.es/museo-del-prado-instagram-stories/
132. https://www.tenement.org/

https://elpais.com/cultura/2020-12-25/en-directo-desde-el-museo-asi-ha-multiplicado-el-prado-sus-seguidores-en-redes.html
https://elpais.com/cultura/2020-12-25/en-directo-desde-el-museo-asi-ha-multiplicado-el-prado-sus-seguidores-en-redes.html
https://www.yorokobu.es/museo-del-prado-instagram-stories/
https://www.tenement.org/
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El museo tiene estrictamente prohibido tomar fotografías, con el objetivo de 
conseguir un mayor impacto en el visitante para fomentar la curiosidad y au-
mentar el nivel de expectación. Sin embargo, en 2014, y por una sola noche, 
el museo permitió la entrada de cámaras y se permitió que los visitantes 
documentaran gráficamente las diferentes estancias.

Interior del Tenement Museum
Autor: Tod Seelie. Fuente: https://gothamist.com/arts-entertainment/photos-inside-the-

tenement-museum-a-no-photo-zone/

Työväenasuntomuseo
El Worker Housing Museum133, está localizado en Alppia (Finlandia) y mues-
tra a través de pequeñas estancias como era la vida cotidiana de la clase tra-
bajadora de Helsinki a principios del siglo XX. El museo está ubicado en una 
de las casas de madera más antiguas construidas por la ciudad de Helsinki 
para los trabajadores. Nueve estancias han sido ambientadas y decoradas 
para representar hogares de varias épocas.

Fotografías del interior y el exterior del Työväenasuntomuseo
Fuente: https://www.discoveringfinland.com/destination/worker-housing-museum/

Red Star Line Museum (Amberes)
El museo se sitúa en los dos edificios que hasta 1934 fueron utilizados como 
centro de control médico y administrativo para los pasajeros de la compa-
ñía naviera Red Star Line. El museo está diseñado de forma que el visitante 
hace el mismo recorrido que realizaron los inmigrantes que viajaron desde 
Amberes a Norteamérica entre 1783 y 1934, año en que la naviera cesó su 
actividad. 

El itinerario recorre lo que fue la sala de espera, la de desinfección de equi-
pajes y la del control médico sanitario, entre otras. El espacio se centra en 
las historias personales de los pasajeros, la ciudad y el puerto desde el que 

133. https://workerhousingmuseum.fi/

https://gothamist.com/arts-entertainment/photos-inside-the-tenement-museum-a-no-photo-zone/
https://gothamist.com/arts-entertainment/photos-inside-the-tenement-museum-a-no-photo-zone/
https://www.discoveringfinland.com/destination/worker-housing-museum/
https://workerhousingmuseum.fi/
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se embarcaron. Es un museo dedicado a la historia de la migración humana 
a lo largo de la historia que invita a los visitantes a compartir fotos e historias 
familiares relacionadas con los viajes, que serán incluidas en su archivo de 
patrimonio intangible u compartidas física y virtualmente134.

Fotografías del interior del Red Star Line Museum
Fuente: https://www.redstarline.be/en/node/2470

Aplicaciones 

Museo de Londres (London Museum)
Desde que lanzó su primera App, Streetmuseum en 2010 el Museo de Lon-
dres ha seguido explorando el potencial de la tecnología para contar histo-
rias y conectar los contenidos del museo y sus exposiciones con la ciudad de 
Londres. 

• Streetmuseum (2010)
Street Museum es una aplicación de Realidad Aumentada creada por el Mu-
seo de Londres en 2010 que permite navegar por fotografías históricas. La 
aplicación funciona utilizando la geolocalización para hacer un recorrido por 
diferentes lugares de Londres. Una vez allí, la aplicación reconoce la ubica-
ción y mediante realidad aumentada superpone una fotografía antigua so-
bre el entorno físico permitiendo hacerse una idea de cómo era ese mismo 
sitio en el pasado.

134. https://www.redstarline.be/en/page/help-writing-story-red-star-line-museum

https://www.redstarline.be/en/node/2470
https://www.redstarline.be/en/page/help-writing-story-red-star-line-museum
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Fotografía de Piccadilly Circus. 1953. Fotógrafo: Wolfgang Suschitzky, vista a través de la aplicación 
Street Museum

A la derecha, código QR el video promocional de la aplicación: https://www.youtube.
com/watch?v=qSfATEZiUYo . Fuente: https://www.ibtimes.co.uk/london-streetmuseum-

app-free-street-scenes-then-now-photos-1438209

• Streetmuseum Londinium
Aplicación que surge de la colaboración entre el Museo de Londres y el canal 
History Channel y a través de la cual los usuarios pueden utilizar una Tablet 
para realizar una visita al Londres romano con el apoyo de las tecnologías de 
Realidad Virtual y Realidad Aumentada135.

Diferentes capturas de pantalla de la aplicación Streetmuseum Loninium
Fuente: https://londonist.com/2011/07/explore-roman-london-with-new-app

• Dickens: Dark London
Coincidiendo con la exposición Dickens y Londres el museo creó una aplica-
ción que llevaba a los usuarios por un viaje por la cara más oscura de Dickens 
en Londres. La novela gráfica sigue a Dickens en sus paseos nocturnos por la 
ciudad, mientras una narración aporta vívidos detalles sobre el Londres de 
la época victoriana.

• Sherlock Holmes mystery. A Hollow Body136

Creada en asociación con el colectivo de arte colaborativo Circumstance, 
A Hollow Body es una aplicación móvil interactiva con una partitura y una 
narración evocadoras que guía a dos personas en un recorrido de audio at-
mosférico por las calles y callejones estrechos de la ciudad de Londres. La 

135. https://museosnomadas.wordpress.com/2012/05/28/app-streetmuseum-londinium/
136. https://www.girv.co/exploring-the-city-with-sherlock-and-a-hollow-body

https://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo
https://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo
https://www.ibtimes.co.uk/london-streetmuseum-app-free-street-scenes-then-now-photos-1438209
https://www.ibtimes.co.uk/london-streetmuseum-app-free-street-scenes-then-now-photos-1438209
https://londonist.com/2011/07/explore-roman-london-with-new-app
https://museosnomadas.wordpress.com/2012/05/28/app-streetmuseum-londinium/
https://www.girv.co/exploring-the-city-with-sherlock-and-a-hollow-body
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aplicación está diseñada para ser experimentada en parejas, al igual que 
Sherlock Holmes y el Dr. Watson se mueven por la ciudad en las historias de 
Sir Arthur Conan Doyle. La narración alienta a observar la ciudad, sus habi-
tantes y edificios, y a despegar sus complejas capas e historias.

Imágenes de las aplicaciones Dickenn´s Dark London y A Hollow Body, del Museo de Londres
Fuente: https://www.classicdriver.com/en/article/%E2%80%98dickens%E2%80%99-dark-

london%E2%80%99-app-iphone-and-ipad 
Fuente: http://www.ahollowbody.com 

Actualmente ambas se encuentran fuera de servicio

Actualmente, ninguna de sus aplicaciones se puede descargar y/o utilizar, 
porque debido a actualizaciones en el sistema operativo están teniendo que 
actualizarlas para restaurar la operatividad y están estudiando el alcance y 
viabilidad de las adaptaciones137. Este es un ejemplo más de la fragilidad y 
obsolescencia de los contenidos digitales.

Arte al aire lbre

Museum of Phantom City
Museum of Phantom City es un proyecto de arte público que transforma la 
ciudad de Nueva York en un museo vivo mediante la utilización de los móvi-
les. La aplicación, inspirada en los situacionistas, plantea propuestas de pro-
yectos utópicos para diferentes puntos de la ciudad. El proyecto explora la 
capacidad de la tecnología para transformar la imagen de la ciudad y forma 
en la que la experimentamos. 

Conclusiones y tendencias

Las tendencias del storytelling en el contexto cultural están en gran parte vinculada 
a la evolución de la tecnología, pero también estarán marcadas por la creación de 
las experiencias y la personalización de estas. El público desea tener cada vez más 
autonomía y poder de decisión sobre dónde, cómo y cuándo conectar con los dis-
tintos niveles de relatos.

137. https://www.museumoflondon.org.uk/discover/museum-london-apps

https://www.classicdriver.com/en/article/%E2%80%98dickens%E2%80%99-dark-london%E2%80%99-app-iphone-and-ipad
https://www.classicdriver.com/en/article/%E2%80%98dickens%E2%80%99-dark-london%E2%80%99-app-iphone-and-ipad
http://www.ahollowbody.com
https://www.museumoflondon.org.uk/discover/museum-london-apps
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Eva Snijder en el Anuario AC/E de la cultura digital del 2017 (Snijder, 2017), apunta 
las siguientes tendencias de futuro para este ámbito:

- La proliferación de experiencias, en mayor o menor medida, transmedia, re-
lacionadas con la necesidad de conectar y expandir los lugares físicos (sitios 
arqueológicos, museos, edificios históricos) y el deseo de crear franquicias.

- Creación de universos narrativos que definan temas, escenarios, persona-
jes y las reglas inherentes a estos.

- Las organizaciones culturales funcionarán como plataformas y nodos en un 
entramado multiplataforma y multicanal de contenidos.

- La vuelta al modelo de comunicación bidireccional basado en el diálogo: 
contenidos que requieran la intervención del público.

- Aumento de la interacción y la personalización en las experiencias.

- Experiencias inmersivas que involucren cada vez más sentidos.

- Creciente uso de la realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV).

- Introducción de la gamificación en el storytelling.

- Por último, apunta que es posible, y hasta probable, que haya una vuelta al 
disfrute de la cultura sin intervención de las pantallas, audios y otros conte-
nidos extra. Es decir, algo así como una vuelta al silencio. 

Esta última conclusión añade un punto de reflexión sobre el océano de datos, tecno-
logías u posibilidades para recobrar el sentido y ponerlas en valor como herramien-
tas o medios. Ver por qué y para qué nos pueden ser útiles, incluso en esa vuelta al 
silencio.

Muchas de las tendencias que apunta Snijder, sino todas, han sido tratadas en pro-
fundidad en la presente investigación. De hecho, en el siguiente apartado se aborda 
el siguiente paso dentro de la evolución de la narrativa: las narrativas transmedia.

Dice Snijder como conclusión de su prospección que:

“Las historias como portadoras de significado cultural, emocional y espiritual 
nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad y seguirán 
haciéndolo por los siglos de los siglos. En el ámbito cultural, como en otros 
ámbitos, han evolucionado desde la tradición oral hasta la incorporación de 
las tecnologías más disruptivas. Las historias en sí no cambian, se transmu-
tan. Como nosotros.” (Snijder, 2017, p. 65)
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3.4.3. El usuario como prescriptor, curador de contenidos y 
prosumidor en la era digital
Vivimos en una época en la que estamos constantemente rodeados de información 
de todo tipo, proveniente de multitud de fuentes y canales y entre la cual cada vez 
es más difícil navegar, verificar y discernir qué información es fiable o valiosa. En 
este contexto, la curación de contenidos digitales (o comisariado de contenidos), 
se hace cada vez más necesaria para cualquiera que esté interesado en aprender o 
profundizar en un tema. Por tanto, “los curadores de contenido actúan como pres-
criptores de confianza, como expertos que nos ayudan a manejar la abrumadora 
cantidad de información disponible, nos facilitan su comprensión y el acceso a los 
temas, eventos y personas que más nos interesen” (Good, 2017, p. 7). 

Robin Good, citando al doctor Gideon Burton, dice que la curación de contenidos es 
una labor muy valiosa para la humanidad y señala que nuestros esfuerzos por reco-
pilar, coleccionar y ordenar el caos de información que nos rodea, son una actividad 
crítica para entendernos a nosotros mismos y para poder profundizar en el apren-
dizaje de cualquier cosa y dar sentido al mundo en que vivimos (ibid.). Afirma que, 
desde el punto de vista cultural, estos recursos curados no son un atajo a la esencia 
de tema tratado, sino que además forman y definen nuestro perfil y carácter: lo que 
nos gusta, lo que nos interesa y, en definitiva, a lo que damos valor y buscamos.

“La curación de contenidos da forma y moldea nuestra cultura al filtrar y 
destacar lo que es identificado como de mayor valor e interés. Actúa como 
un portal cultural para descubrir cómo somos.” (Good, 2017, p.7)

La curación de contenidos moldea y da forma a nuestra propia cultura al filtrar y 
destacar lo que es identificado como de mayor interés por los investigadores, ex-
pertos y apasionados del tema. En este sentido, el ser humano en su vida cotidiana 
está constantemente filtrando información y tomando decisiones sobre a qué debe 
prestar más atención. Sin embargo, hay determinadas situaciones en las que esta 
tarea se hace realmente complicada, por ejemplo, cuando:

- No somos competentes en el campo en el que nos movemos.

- Las alternativas son excesivamente numerosas (siendo decenas, centenas 
o millares).

- Sus rasgos de diferenciación no son evidentes para nosotros.

Esto se debe a que podemos filtrar, seleccionar y elegir efectivamente cuando hay 
pocas alternativas y cuando los rasgos característicos claves son clara y fácilmente 
identificables.

Cuando esto no ocurre, necesitamos hacer un análisis crítico de las diferentes infor-
maciones, puntos de vista e interpretaciones del tema específico, para poder com-
prender y evaluar el problema o tema en cuestión y resolverlo de la mejor manera 
posible. Pero cuando no somos expertos en el tema, esto es una tarea muy difícil de 
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llevar a cabo. Es en esas situaciones es en las que el curador de contenidos cobra 
especial relevancia.

Si tenemos en cuenta que uno de los objetivos principales de la presente tesis es 
dar a conocer y difundir de una manera atractiva pero rigurosa el significado y valor 
de los Sitios Reales a diferentes públicos, algunos de ellos no expertos, tiene sentido 
pensar en integrar el concepto y la función de curación de contenidos en la solución 
diseñada. Para ello, por un lado, se centraliza y organiza la información, y por otro se 
segmenta y adecúa el contenido teniendo en cuenta los intereses de los diferentes 
públicos. En función de ello, Good define al curador del siglo XXI como:

“Un erudito apasionado que disfruta al encontrar, recoger y compartir los 
mejores recurso, noticias, información o herramientas sobre un tema o 
evento específico; y que además comparte de forma transparente sus in-
tereses y preferencias, a la vez que revela sus vínculos.” (Good, 2017, p. 8)

Define además las características que le representan: el curador se esfuerza por re-
saltar y destilar lo más interesante, representativo, raro o único acerca de un tema. 
Lo hace desde el conocimiento de ser un experto en la materia y desde su propia 
perspectiva, revelando sus vínculos e intereses en el tema. Cita y acredita sistemáti-
camente sus fuentes y comparte de forma pública y abierta los contenidos curados. 

Curación y cultura: dos caras de la misma moneda

Por todo ello, debemos entender que, en esta era digital, curación y cultura son dos 
conceptos profundamente conectados y dependen el uno del otro para sobrevivir. 
Son dos caras de la misma moneda.

Normalmente cuando queremos obtener una visión de una cultura, recurrimos a los 
museos, pues estos atesoran, preservan y muestran artefactos y testimonios clave 
que nos permiten comprender la susodicha cultura: utensilios, herramientas, ropa, 
adornos, joyas, pinturas, obras literarias, arquitecturas, etc. Todo aquello que, en 
conjunto, compone y define una cultura138.

Pero hoy en día los museos no son sólo físicos, como hemos visto a lo largo de dife-
rentes apartados del Estado de la Cuestión de la presente investigación, pues existen 
también los museos digitales y la huella digital de los museos físicos. Internet está 
llenos de valiosos repositorios, bibliotecas, catálogos y directorios que organizan y 
muestran lo que somos actualmente. Estos repositorios y plataformas y colecciones 
en línea, sin ser tipificados propiamente de museos, actúan como extensiones del 
museo clásico. Son galerías vivas de lo que fuimos y somos, lo que hacemos y lo que 
nos interesa.

138. Ver la definición de cultura propuesta por la UNESCO y recogida en el Estado de la Cues-
tión de la presente tesis en el apartado dedicado a Arquitectura y Patrimonio.
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El contenido que recopilamos, curamos y compartimos es un fiel reflejo de nuestra 
cultura. Al curar, todos nosotros redefinimos constantemente y de manera activa 
(en un nivel u otro: publicando, comentando, dando un “me gusta” en RRSS) quie-
nes somos, lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que deseamos y por lo que 
vivimos. Por lo tanto:

“El acto de filtrar, agregar, valorar y compartir (curar) es el que permite a 
otros descubrir, dar sentido y considerar opciones y puntos de vista que 
hasta entonces estaban fuera de su alcance. En una época en la que todo 
el mundo es curador, un filtro sobre el qué mirar, ver, explorar y aprender 
sobre la curación de contenidos puede convertirse en una necesidad tanto 
personal como sociocultural.”  (Good, 2017, p. 10)

Como hemos visto, Good defiende que la curación de contenidos es una necesidad 
personal porque cada vez más personas necesitan seleccionar, reunir y organizar 
recursos, herramientas y técnicas para llevar a cabo su trabajo. Y esta acción es cada 
vez más complicada, debida a la enorme cantidad de información y recursos digita-
les a los que tenemos acceso.

Pero además es también una necesidad sociocultural, porque cuando curamos 
nuestras ideas, recursos, herramientas y contenidos compartiendo nuestra visión y 
valoración de estos, no nos limitamos a compartir nuestra visión e intereses, tam-
bién estamos ayudando a otros a descubrir, aprender, comprender e inventar nue-
vas ideas y perspectivas sobre sí mismos. De hecho, esta es una de las claves de la 
curación de contenidos: dar a la cultura un papel relevante como motor de descu-
brimiento y comprensión de cualquier arte, interés o ciencia. 

Good apunta, basándose en las tendencias detectadas por organizaciones indepen-
dientes como TredHunter o Trendwatching, que los creadores de tendencias ya no 
son profesionales especialistas de las grandes empresas, las celebridades o los por-
tavoces de las instituciones y medios de comunicación, sino que ahora son curado-
res y prescriptores individuales e independientes a los que se les considera “nuevos 
guías de confianza” para el descubrimiento, la comprensión y el conocimiento de un 
tema (Good, 2017).

Refiriéndose al futuro, vaticina que, como consecuencia de estos cambios, en los 
próximos años nos sorprenderá la relevancia y el papel que desempeñará la cura-
ción de contenidos en buena parte de nuestras actividades, pero, sobre todo, el 
impacto que tendrá en muchos aspectos de nuestras vidas como la educación, el 
periodismo, el entretenimiento, el arte, el patrimonio y la cultura o el diseño entre 
otros. A continuación, profundizaremos en las conclusiones a las que llega Good 
sobre cómo estos cambios afectarán al mundo del arte.

La paulatina digitalización de museos y galerías, unida al cambio en el enfoque de 
estos (de un papel pasivo como custodios de la cultura, a un papel más activo y flui-
do como facilitadores del intercambio, acceso y debate entorno de esta), favorecen 
la aparición de curadores de contenidos. Y a su vez, la curación de contenidos hace 
que se multipliquen las oportunidades de crear valor sobre las colecciones y sobre 
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todo lo relacionado con ellas (más allá de la propia colección)139. Cada vez es mayor 
la tendencia de los museos a compartir sus colecciones digitalizadas, o al menos 
parte de ellas, en abierto (open data)140, como una manera de darles mayor visibi-
lidad y democratizar el acceso a la cultura bajo el concepto de “Museo para todos” 
(Heikendorf, 2021)141. 

Otra de las tendencias que apunta Good es la de favorecer el trabajo colaborati-
vo y el intercambio de opiniones entre diferentes expertos, aumentando el conoci-
miento y generando una visión más plural y rica de los objetos artísticos (The Met 
Connection)142.

Todos estos cambios están favoreciendo que los expertos y amantes del arte puedan 
crear y exhibir sus propias colecciones sin necesidad de poseer ninguna de las piezas 
reales. Esta actitud proactiva es precisamente la que buscan iniciativas como Euro-
peana143, o Google Arts and Culture144, o, con otro enfoque, la Wikipedia145, gran 
ejemplo de curación de contenidos colaborativos de una forma abierta y distribuida 
financiada mediante crowdsourcing.

Una ventaja más de la digitalización es que las colecciones curadas son y serán di-
gitales y estarán accesibles en formato digital y disponibles sin limitación temporal; 
eso sí, siempre y cuando la tecnología lo permita (no quede obsoleta), y el curador 
se ocupe del mantenimiento de la colección. Por otro lado, al contrario que las ex-
posiciones físicas, no habrá que desmontarlas por problemas de espacio y se po-
drán ampliar y actualizar siempre que se considere necesario, preservando al mismo 
tiempo la historia completa de las modificaciones realizadas en ella desde su origen. 
Además, este tipo de curación o comisariado digital permite además recopilar obras 
difícilmente accesibles y extraíbles de su contexto, como el arte urbano, por ejem-
plo (Google Street Art)146.

Competencias digitales y motores de búsqueda

La práctica de la curación de contenidos por personas individuales o por editoriales 
formales, obliga a los curadores a ser especialmente críticos y cuidadosos en la ve-
rificación y cotejo de fuentes y opiniones. Una consecuencia de ello es un enfoque 
mucho más responsable a la hora de publicar contenidos, pero también de buscar y 
leer información en línea. Se debe tomar conciencia de que todo el contenido debe 
haber ser revisado, cuestionado y verificado. 

139. https://medium.com/the-many/the-open-source-musuem-6df96fdaedb3#.hzor4rnfs
140. https://medium.com/open-glam/inside-the-museum-is-outside-the-museum-thoughts-
on-open-access-and-organisational-culture-1e9780d6385b
141. https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/
open-data-and-open-source-national-museums?etrans=es
142. https://www.metmuseum.org/connections/
143. https://www.europeana.eu/es
144. https://artsandculture.google.com/
145. https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
146. https://streetart.withgoogle.com/es/

https://medium.com/the-many/the-open-source-musuem-6df96fdaedb3#.hzor4rnfs
https://medium.com/open-glam/inside-the-museum-is-outside-the-museum-thoughts-on-open-access-and-organisational-culture-1e9780d6385b
https://medium.com/open-glam/inside-the-museum-is-outside-the-museum-thoughts-on-open-access-and-organisational-culture-1e9780d6385b
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/open-data-and-open-source-national-museums?etrans=es
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/open-data-and-open-source-national-museums?etrans=es
https://www.metmuseum.org/connections/
https://www.europeana.eu/es
https://artsandculture.google.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
https://streetart.withgoogle.com/es/
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Good avanza que los motores de búsqueda tendrán cada vez más importancia como 
puerta de acceso a los curadores y las colecciones de contenidos, lo que será espe-
cialmente relevante cuando se haga una búsqueda de un tema específico. Por lo 
tanto, la búsqueda y descubrimiento de contenidos dependerán cada vez más de 
los intermediarios (o curadores) que asumirán la misión de recopilar, organizar y 
centralizar la información dándole sentido, en lugar de, como ocurre actualmente, 
obtener una lista lineal de páginas web individuales que coincidan con los términos 
de la solicitud. Y añade que la fortaleza de estas nuevas alternativas de búsqueda 
será su enfoque y ADN humano. Al centrar todos sus recursos y su atención en 
un área pequeña y bien definida, y aprovechar el conocimiento y experiencia de 
múltiples expertos en la materia, estos nuevos motores funcionarán mejor que los 
existentes (como Google) para encontrar información relevante en áreas de conoci-
miento específico. 

Algunos ejemplos de ello son Nomadalist147, que recopila o revisa las mejores ciu-
dades y lugares de todo el mundo donde un nómada digital pueda vivir, u Oldver-
sion148, que recoge, organiza y preserva físicamente todas las versiones liberadas 
de herramientas de software libre (facilitando la búsqueda y la vuelta a cualquier 
versión anterior de cualquier programa que tengan almacenado). Ambos son más 
que motores de búsqueda vertical con filtros especializados y personalizados, ya 
que además aportan a los resultados gran cantidad de información complementaria 
relevante.

El último ejemplo es especialmente relevante, si tenemos en cuenta la naturaleza 
efímera y cambiante de las herramientas digitales y su rápida obsolescencia, que 
en muchos casos deriva en la perdida de los originales de los contenidos y obras 
creados con ellas. 

No somos conscientes de la posibilidad, más que probable, de que una parte muy 
significativa de nuestro contenido digital se pierda dentro de unos años. De hecho, 
esto ya está pasando con muchos contenidos. Según el Washington Post, el 44% de 
los sitios web que existían en 1998 desaparecieron sin dejar rastro en tan solo un 
año (Barksdale y Berman, 2007)149.

Este hecho muestra la fragilidad e inconsistencia de los contenidos digitales, e invi-
ta a reflexionar sobre el tema para intentar encontrar soluciones a este problema, 
aunque lamentablemente, de momento, se está haciendo muy poco. Aunque exis-
ten algunas iniciativas y organizaciones específicas dedicadas a la salvaguarda del 
patrimonio digital, todavía son pocas: algunas bibliotecas nacionales como la Biblio-
teca Nacional150, la Biblioteca Británica151, o la Biblioteca del Congreso de los Estados 

147. https://nomadlist.com/
148. http://www.oldversion.com/
149. https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/15/
AR2007051501873.html
150. http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
151. https://www.bl.uk/

https://nomadlist.com/
http://www.oldversion.com/
https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/15/AR2007051501873.html
https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/05/15/AR2007051501873.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
https://www.bl.uk/
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Unidos152, y el Internet Archive153. Pero todavía están muy lejos de contar con la 
tecnología y los recursos humanos y técnicos para poder preservar todo lo que es 
relevante. Curiosamente, una de las claves que influye en que no puedan llevar a 
cabo esta tarea, es que no hay nadie que seleccione donde está el mejor material 
para hacerlo y que pueda dedicar el tiempo para hacer.

Por otro lado, en un estudio reciente sobre referencias académicas (Zittrain et al, 
2013) se descubrió que más del 70% de todos los enlaces de las webs que apa-
recían en las publicaciones académicas no funcionaban. Y, aunque pueda parecer 
que su alcance es marginal, se estima que afecta al 30% de todos los documentos 
publicados en línea. A este fenómeno se le denomina Linkrot154, y hace referencia al 
deterioro de los enlaces web que funcionan mal por alguna de siguientes razones:  

- Porque se traslada a otros sitios en línea y se vuelve difícil de encontrar.

- Porque se censura o elimina por razones de copyright u otras razones 
legales. 

- Porque el autor o el editor del material abandonan o no mantiene correc-
tamente el sitio web. 

- Por ataques maliciosos. 

- Porque se desconectan por falta de recursos económicos suficientes para 
mantenerlos.

Además, como ya se ha comentado en varias ocasiones, la evolución de la tecnolo-
gía y los permanentes cambios en el software y en los soportes, formatos y están-
dares de archivos y documentos, hace que muchas ocasiones sea difícil o imposible 
acceder, leer o decodificar información generada con tan solo veinte o treinta años 
de antigüedad. Esto puede suceder porque la tecnología (software o hardware) ha 
desaparecido y no se pueda tener acceso a la información (por ejemplo, los dis-
quetes de 51/4, las cintas de video analógico o determinados formatos de archivo), o 
también porque la información se ha dañado. 

Frente a este fenómeno de Linkrot, ya están surgiendo servicios y herramientas que 
permiten solucionar algunos de los problemas que este genera. Podemos destacar 
entre ellos Archive155, una versión personal de Internet Archive-Wayback Machine, 
que permite a cualquier usuario archivar permanentemente cualquier página web 
pública, o Perma.cc156, que es un servicio comercial dedicados específicamente a 
crear una copia permanente de cualquier página web o documento para que se 
pueda referenciar sin temor a que el original será retirado, movido, censurado o 
borrado. 

152. https://www.loc.gov/about/informacion-general/
153. https://archive.org/
154. https://en.wikipedia.org/wiki/Link_rot
155. https://archive.md/
156. https://perma.cc/

https://www.loc.gov/about/informacion-general/
https://archive.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Link_rot
https://archive.md/
https://perma.cc/
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Sin embargo, por el momento estos servicios estos servicios son tan vulnerables 
como cualquier otro servicio en línea editorial o las RRSS, ya que su pervivencia 
depende de la sostenibilidad económica de la iniciativa, de los recursos con los que 
puedan contar o la capacidad de encontrar formas de almacenaje en soportes físi-
cos a los que se pueda acceder y utilizar incluso sin utilizar internet. Tanto es así que 
de la recopilación de servicios hecha en 2017 uno de ellos, Permamarks.net157, ya ha 
desaparecido cuatro años después. 

Por todo lo anteriormente mencionado, es importante ser conscientes de la fragi-
lidad y la precariedad en la que se encuentra nuestro patrimonio cultural digital, 
y de que muchas veces se deja en manos de las RRSS o las grandes plataformas la 
salvaguarda (seguridad y soporte) de este tipo de patrimonio al alojar en ellas el 
contenido. Esto tiene un mayor impacto del que a priori pudiera parecer, ya que 
significa que serán ellas, en un futuro, las que dicten la vida futura de gran parte de 
nuestro patrimonio cultural y las responsables de preservarlo. 

Partiendo de esta premisa, se presentan dos problemas; el primero es que, aunque 
en general las empresas que se ocupan de recuperar, curar y publicar información 
hoy en día tienen interés en garantizar que estos datos no se pierdan, no pueden 
guiarse y mantenerse únicamente con ideales humanistas y a que los vaivenes del 
mercado lo quieran o no, también les afectan de alguna manera; el segundo es que 
en muchas ocasiones estas empresas ni siquiera son conscientes de la gran respon-
sabilidad cultural que tienen y, por tanto, no se preocupan (u ocupan) especialmen-
te por ello.

Como muestra de ello, llama la atención el caso de Google, un emporio que ha 
demostrado en repetidas ocasiones un interés activo en investigar, difundir y salva-
guardar el patrimonio cultural desde el Google Cultural Institute158, y que no duda 
en erigirse como mecenas de la cultura a través de numerosos proyectos o la plata-
forma Google Arts and Culture. Sin embargo, la misma empresa ha permitido que 
contenidos creados con sus propias herramientas hayan dejado de estar accesibles 
u operativos, o que se hayan quedado obsoletos al cambiar las condiciones, carac-
terísticas y capacidades de las propias herramientas o plataformas que albergaban 
dichos contenidos. Es el caso de Google Earth, que ha perdido parte de sus capaci-
dades de incorporación de capas o modelos 3D por parte de los usuarios.  

Good, en el Anuario de cultura digital, como conclusión del apartado dedicado al co-
misariado de contenidos, plantea una serie de conclusiones ante “la posibilidad, no 
tan remota, de que un evento catastrófico futuro, capaz de borrar la mayor parte de 
nuestra civilización y tecnología actuales” haga imposible que la información llegue 
a generaciones futuras (Good, 2017, p. 22). En ellas hace hincapié en la necesidad 
de investigar y avanzar en este campo para asegurar la pervivencia del patrimonio 
cultural digital, y propone algunas vías de acción que podrían ser tenidas en cuenta:

157. http://www.permamarks.net/
158. https://about.artsandculture.google.com/

http://www.permamarks.net/
https://about.artsandculture.google.com/
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- Incrementar la toma de conciencia pública acerca de la fragilidad de los 
contenidos digitales y la necesidad mejorar la tecnología y herramientas di-
señadas específicamente para ayudarnos a su conservación.

- Incrementar la apreciación y valoración pública sobre la importancia de 
preservar nuestro patrimonio cultural y las consecuencias de su pérdida.

- Apoyar e incentivar las actividades tanto gubernamentales como individua-
les dirigidas a recopilar, organizar y preservar información y contenido de 
valor significativo para la sociedad.

- Capacitar a más organizaciones e individuos en el arte de encontrar, revisar, 
organizar y agregar valor a estos contenidos.

- Seguridad por redundancia. Como método para aumentar la seguridad, 
Good propone crear y mantener múltiples índices redundantes actualizados 
de las diferentes colecciones existentes y generar a partir de ellos un directo-
rio que contenga los directorios culturales más relevantes bien curados. En 
cierto modo, propone hacer un “directorio de directorios”. Además, añade 
que esa colección de colecciones debería estar continuamente actualizada 
(con registro de cambios), y almacenarse distribuida y asegurada en varios 
lugares, no en uno solo y ser fácilmente replicable de un dispositivo a otro. 

Propone además una serie de soluciones tecnológicas que podrían ayudar a avanzar 
en esta dirección. Estas serían aquellas que permitiesen:

- La clonación y replicación de gran cantidad de datos a nivel local.

- Acceso en línea a través de nuestros propios recursos distribuidos, haya o 
no Internet (redes personales de contactos).

- La utilización de soportes de almacenaje que ayuden a preservar física-
mente el contenido durante periodos de tiempo prologados en condiciones 
climáticas externas. Los cristales y las memorias holográficas son algunas 
de las soluciones en las que ya se está trabajando (García Santiago, 2005159; 
Rus, 2020160).

Podemos concluir que, si nos atenemos a la definición de cultura aportada por la 
UNESCO (1996, p. 13), podemos entender la curación como una expresión viva y 
acumulativa de lo que vemos, hacemos, creemos y expresamos en nuestra vida co-
tidiana ya sea on line u off line. La curación de contenidos consiste en recopilar, 
organizar y preservar los rasgos, elementos, eventos o artefactos más relevantes o 
representativos de esta, sea cual sea su naturaleza. De ahí que se pueda considerar 
la curación de contenidos una potente herramienta para la difusión y preservación 
de la cultura, ya que permite transmitir esos valores a través del tiempo.

159. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2006000200007
160. https://www.xataka.com/investigacion/microsoft-experimenta-almacenamiento-holografi-
co-diferentes-datos-solo-cambiar-angulo-vision

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2006000200007 
https://www.xataka.com/investigacion/microsoft-experimenta-almacenamiento-holografico-diferentes-datos-solo-cambiar-angulo-vision
https://www.xataka.com/investigacion/microsoft-experimenta-almacenamiento-holografico-diferentes-datos-solo-cambiar-angulo-vision
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El papel del curador como prescriptor de contenidos es cada vez más relevante y cer-
cano, frente a la pérdida de fiabilidad de los portavoces institucionales tradicionales. 
Podrían considerarse los nuevos “guías”, ya que ayudan a la sociedad a identificar y 
descubrir lo que es relevante, interesante, innovador o raro, ayudando activamente 
a la toma de conciencia el conocimiento y la formación de criterios. Son los que 
definen por tanto las características y criterios de lo que la sociedad entiende por 
cultura. Al seleccionar, archivar y presentar continuamente los que consideran que 
son los mejores recursos e información disponibles, los curadores definen quiénes 
somos y el alcance y profundidad de nuestros intereses y conocimientos.

Good considera que la curación de contenidos es el museo vivo de nuestra cultura y 
por ello se debe trabajar en encontrar ideas y maneras más eficientes de las colec-
ciones digitales publicadas y compartidas en línea.

Por último, lanza la reflexión sobre la perpetuidad de Internet y las consecuencias 
fatales que tendría su desaparición y cómo, dado el caso, podría provocar que una 
gran parte de nuestra cultura desapareciese en cuestión de milisegundos. Por lo que 
pone el énfasis en la necesidad de buscar la forma de preservar esos contenidos de 
forma segura y a largo plazo.

3.4.4. Narrativas Transmedia

Origen, definición y características

Es habitual que en las conversaciones sobre Narrativas Transmedia (en adelante NT) 
aparezcan mezclados otros conceptos como cross-media, multimodalidad, multipla-
taforma, o narrativa aumentada (enhanced storytelling). En las siguientes líneas, se 
ha tratado de poner orden en este universo de conceptos y dar una definición clara 
de qué son la NT y su origen a través de la revisión de las voces de diferentes autores. 

El concepto NT fue introducido originalmente por Henry Jenkins (Jenkins, 2013)161, 
en su artículo publicado en Technology Review en el que declaraba que “hemos en-
trado en una nueva era de convergencia de medios que hace casi inevitable el flujo 
de contenidos se haga a través de multiples canales”162. En el mismo artículo, hacía 
referencia a la importancia del cambio generacional y de costumbres en la aparición 
de esta nueva narrativa indicando que, “los niños que han crecido consumiendo y 
disfrutando Pokemon a través de varios medios, se esperan la misma experiencia del 
Ala Oeste de la Casa Blanca o cualquier otro contenido que consuman una vez han 
crecido y evolucionado sus gustos”  (Jenkins y Scolari, 2013, s.p.).

Producciones como Star Wars, el mundo Pokemon o Matrix se ponen habitualmen-
te como paradigma de este tipo de fenómeno narrativo, pero, como veremos más 

161. https://www.technologyreview.com/2003/01/15/234540/transmedia-storytelling/
162. Traducción propia del inglés “we have entered an era of media convergence that makes 
the flow of content across multiple media channels almost inevitable”.

https://www.technologyreview.com/2003/01/15/234540/transmedia-storytelling/
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adelante, éste no sólo afecta a la narrativa de ficción, también abordan narrativas 
informativas y documentales.

Pokémon es un universo que comenzó como un videojuego pero que, debido a su 
éxito, rápidamente se desplegó a través de otros medios como libros, televisión, pe-
lículas, cartas, ropa, muñecos y demás merchandising. En él, los usuarios protagoni-
zan una aventura en la que son cazadores y entrenadores de las criaturas fantásticas 
(más de 800 distintos), que dan nombre al juego. Pueden además sumergirse en las 
historias de cada una de ellas, reconstruir el pasado de cada personaje, evolucionar-
los o conectarlos con otros textos o historias de la misma franquicia. La posibilidad 
de interacción entre los jugadores intercambiando criaturas y a través de combates, 
le hizo ganar popularidad expandiéndose esta práctica a otros medios como, por 
ejemplo, las cartas. En esta franquicia no se privilegia ningún medio sobre otro, sino 
que se complementan y potencian entre sí. 

Por su parte, The Matrix es considerada por los expertos en el tema como una de las 
obras paradigmáticas de NT. La saga comenzó en 1999 con la película dirigida por los 
hermanos Wachowski, convirtiéndose dicha película en la máxima expresión visual 
del ciberpunk, y creando un estilo integral que abarcó desde la moda a los efectos 
especiales. En 2003 se estrenó Matrix Reloaded, la segunda película, al tiempo que 
se lanzaba el videojuego Enter the Matrix y Animatrix, una serie de cortos de anima-
ción. Seis meses más tarde, se estrenó en los cines Matrix Revolution, cerrando así la 
trilogía de películas originales y la saga inicial, aunque se acaba de estrenar una nue-
va entrega en 2021 con el título de The Matrix Resurrections. La historia principal 
se centra en la lucha de Neo, el protagonista, y la humanidad contra la inteligencia 
artificial que domina el mundo y juega con la dualidad de las realidades relativas. La 
expansión de la saga finalizó con el estreno de la tercera película, y a partir de ahí 
el universo y las historias de los personajes se siguieron expandiendo a través de 
diferentes videojuegos o una colección de comics.

En cuanto a Star Wars, se considera una de las experiencias transmedia más impor-
tantes del siglo XXI. Cuando en 1977 se estrenó en Estados Unidos Star Wars (rebau-
tizada posteriormente como Star Wars Episode IV: A new hope), nadie imaginó que 
se estaba poniendo en marcha una de las más poderosas flotas de contenidos de la 
cultura de masas contemporánea (Scolari, 2013). Se podría decir que las expansio-
nes transmedia de Star Wars comenzaron al día siguiente de su estreno, pues ense-
guida comenzaron a editarse comics, novelas o producciones televisivas. En 1987 el 
juego de rol Star Wars Roleplaying Game dió lugar al llamado Star Wars Expanded 
Universe, fomentando la expansión del universo narrativo de la historia original.
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De izquierda a derecha: (1) Star Wars, cartel original de la película diseñado en 1976; (2) Cartel de la película The 
Matrix, 1999; (3) Imagen del universo Pokemon

Autores (1): Hermanos Hildebrandt. Fuente (1): https://graffica.info/cartel-star-wars-day/; Fuente 
(2): https://www.filmaffinity.com/es/film932476.html; Fuente: https://www.uniqlo.com/

Jenkins afirma que las NT son “historias contadas en múltiples medios”, y resalta la 
tendencia que actual de que las historias más significativas fluyan a través de múlti-
ples plataformas mediáticas.

Scolari (2016) , por su parte, resume la definición de las NT como: “una particular 
forma de narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación 
(verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, comic, televisión, vi-
deojuegos, teatro, etc.)”. Y apunta que las NT excede una simple adaptación de un 
medio o lenguaje a otro (libro a película, por ejemplo), ya que implica una estrategia 
que va mucho más allá, pues desarrolla un mundo narrativo que abarca diferentes 
medios y lenguajes de manera que la historia se expande dando cabida a nuevos 
personajes, situaciones, o entornos que traspasan las fronteras del universo original. 

Es decir, la historia contada en los diferentes medios no es la misma, sino una his-
toria complementaria que la expande y completa a la primera. En esta dispersión 
mediática, se utiliza la narrativa como aglutinante e hilo conductor para dar cohe-
rencia, permitiendo crear una red de personajes y situaciones relacionados entre sí 
que conforman un universo rico y complejo.

Scolari (2013) habla además de una galaxia semántica vinculada a las NT, que defini-
remos a continuación. Conceptos como cross-media, plataformas múltiples (multi-
ple platforms), medios híbridos (hybrid media), mercancía intertextual (intertextual 
commodity), mundos transmediales (transmedial worlds), interacciones transme-
diales (transmedial interaccions), multimodalidad (multimodality) o intermedios (in-
termedia), hacen referencia a una misma experiencia: “una práctica de producción 
de sentido e interpretativa basada en historias que se expresan a través de una 
combinación de lenguajes, medios y plataformas”.  

Para que se entiendan mejor los matices entre los diferentes conceptos, a continua-
ción, se describe cada uno de ellos:

https://graffica.info/cartel-star-wars-day/
https://www.filmaffinity.com/es/film932476.html
https://www.uniqlo.com/
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El concepto de cross-media se ha convertido en uno de los más populares dentro de 
la comunidad académica y profesional. Jak Boumans define el cross-media a partir 
de cuatro criterios (Boumans en Scolari, 2013, s.p):

- La producción comprende más de un medio y todos se apoyan entre sí a 
partir de sus potencialidades específicas.

- Es una producción integrada.

- Los contenidos se distribuyen y son accesibles a través de una amplia gama 
de dispositivos (ordenadores personales, smartphones, televisión, etc.).

- El uso de más de un medio debe servir de soporte a las necesidades de un 
tema/historia/objetivo/mensaje, dependiendo del tipo de proyecto.

Drew Davison (2010), define cross-media como "experiencias integradas a través 
de múltiples medios, que, debido a sus posibilidades intrínsecas a las nuevas tecno-
logías, incluyen cierta interactividad." En la entrevista realizada por Jenkins al autor 
en su blog Confesions of an Aca-Fan,163 (referencia imprescindible en este campo), 
Davison trata de despejar la confusión entre los diferentes términos aunque de pri-
meras confiesa que los tres términos (trasnmedia, cross-media y deep-media) le 
parecen muy similares y en gran parte intercambiables, apunta algunos matices: 
el término trasnmedia describe universos narrativos que podemos experimentar a 
través de diferentes puntos de entrada a los que se accede a través de diferentes 
medios. Esta definición sirve de base para las otras dos. Deep-media es similar en 
cuanto a que tiene lugar en varios medios, pero se enfoca más en el papel que juega 
internet commo aglutinante para conseguir mantener la narrativa unida y permitir 
tener una experincia más profunda de la historia. Por último, cross-media se enfoca 
más específicamente en- la necesidad de la audiencia de involucrarse de una ma-
nera interactiva con la historia para experimentar las nerrativas en y a través de los 
diversos medios.

El concepto “plataformas múltiples”, según Espen Ytrebreg,  tiende a focalizarse en 
la tecnología digital como marco de diseño que permite la incorporación de diferen-
tes medios (textuales o audiovisuales), plataformas o canales (por ejemplo, chats, 
blogs, RRSS, grupos de discusión) o sistemas de software y formatos de archivo (por 
ejemplo, Linux, Windows o .gif, .jpg, etc). A estas plataformas digitales se agregan 
otras como la televisiva, la radiofónica o la telefónica, y en 2021 muchas de ellas 
digitales también.

Por su parte, David Marshall propone el concepto de mercancía intertextual (inter-
textual commodity) desde una perspectiva que combina los estudios culturales con 
la economía política, y lo coloca en el centro de las actuales estrategias culturales 
para captar nuevas audiencias (Scolari, 2013).

163. http://henryjenkins.org/

http://henryjenkins.org/
http://henryjenkins.org/
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Marie-Laure Ryan (2016), una de las más prestigiosas investigadoras que estudia 
las nuevas narrativas, habla del concepto de transmedial narrative, muy cercano 
al de transmedial worlds o mundos transmediales que definen Lisbeth Klastrup y 
Susana Pajares Tosca (2004, p.409) y (Scolari, 2014),164 ambas expertas en videojue-
gos, como “sistemas abstractos de contenido a partir de los cuales un repertorio de 
historias de ficción y personajes puede ser actualizado o derivado hacia una varie-
dad de formas mediáticas”. En un mundo transmediático, los creadores y el público 
comparten una misma imagen mental de este, a partir de la identificación de una 
serie de rasgos que entienden como distintivos y característicos de un determinado 
universo narrativo (worldness). 

Según las investigadoras un mundo transmedial puede comenzar en cualquier me-
dio, poniendo como ejemplo algunas de las franquicias antes mencionadas: El Señor 
de los Anillos nació de una novela, Star Wars de una película de cine y Pokémon de 
un juego para la Nintendo Gameboy.

Teniendo en cuenta toda esta galaxia de conceptos, Scolari resume que las NT son 
una forma de relato que se expande a través de muchos medios y plataformas de 
comunicación. Sin embargo, esta es sólo una de las propiedades que caracterizan a 
las NT.

Jenkins se dio cuenta de que, en las NT, además de saltar de un medio a otro, los 
personajes y mundos narrativos a menudo “caían en manos de los consumidores” 
para seguir expandiéndose en otros medios. Desde la llegada de los procesos de 
digitalización y la difusión en la red, como ya se ha visto en puntos anteriores, cada 
vez más consumidores han cambiado su rol pasivo para adquirir un rol activo de pro-
sumidores (productores + consumidores), convirtiéndose en productores de conte-
nidos a la par que consumidores. 

Según Jenkins, esta es otra de las características que define las NT: los usuarios coo-
peran activamente en el proceso de expansión transmedia, apropiándose de sus 
personajes favoritos y expandiendo aún más sus mundos narrativos. Según Jenkins, 
los prosumidores del s. XXI son activos militantes de las narrativas que les apasionan.

Identikit

El identikit de las NT es un concepto introducido por Scolari para tratar de poner 
orden y extraer los rasgos y características comunes que los principales autores con-
sideran identificativas de las NT. Para ello, puso en diálogo a Jeff Gómez, CEO de 
Starlight Runner Entertaiment, y a Henry Jenkins, del que ya se ha hablado, enfren-
tando dos enfoques: el de la empresa productora de medios y el ámbito académico 
respectivamente.

Para Jenkins el identikit de una NT pasa por cumplir las siguientes características:

164. https://hipermediaciones.com/2014/07/19/
entrevista-a-susana-p-tosca-entre-la-ludologia-y-los-mundos-transmedia/

https://hipermediaciones.com/2014/07/19/entrevista-a-susana-p-tosca-entre-la-ludologia-y-los-mundos-transmedia/
https://hipermediaciones.com/2014/07/19/entrevista-a-susana-p-tosca-entre-la-ludologia-y-los-mundos-transmedia/
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- Expansión (Spreadability) vs. Profundidad/viscosidad (stickiness)
Jenkins define spreadability como expansión, despliegue, propagación o di-
seminación y junto de Green y Ford, oponen este nuevo paradigma al viejo 
modelo de la stickiness, que se podría traducir por viscosidad (Jenkins, Ford 
y Green, 2013; s.p). La primera se refiere a la expansión narrativa a través 
de prácticas virales en las RRSS, lo que aumenta notablemente el capital 
simbólico y económico del relato. La segunda, profundidad, se refiere a la 
penetración en las audiencias hasta encontrar el núcleo duro de seguidores, 
los verdaderos “militantes”, que serán los que expandan y difundan el relato 
con sus propias producciones.

- Continuidad (Continuity) vs. Multiplicidad (Multiplicity)
La continuidad hace referencia a la coherencia de personajes y mundos na-
rrativos a través de los diferentes medios, lenguajes y plataformas que se 
expresan. La continuidad se complementa con la multiplicidad, que es la 
creación de experiencias narrativas aparentemente incoherentes respecto 
del mundo narrativo original: por ejemplo, personajes llevados a otros tiem-
pos o contextos, recurso utilizado constantemente en la producción “El mi-
nisterio del tiempo” de RTVE.

- Inmersión (Inmmersion) vs. Extraibilidad (Extractability)
El primer concepto se refiere al grado de inmersión que nos permite la ex-
periencia del relato en los diferentes medios. Si bien la lectura de un texto 
o el visionado de una película en el cine puede considerarse absorbente 
e inmersiva hasta cierto punto, la experiencia definitiva viene de la mano 
de los videojuegos, los avances tecnológicos y los diferentes gadgets que 
nos permiten vivir las experiencias en primera persona. Otras formas de in-
mersión son los juegos de rol. Las caracterizaciones a través de disfraces, 
complementos o productos de los mundos narrativos (product-placement 
inverso) que nos permiten introducir la historia en nuestro mundo cotidiano 
extrayéndolas de su contexto original (Extractability).

- Construcción de mundos (Worldbuilding)
Cualquier relato propone un mundo narrativo que obliga al oyente/consu-
midor a poner en suspensión la incredulidad; es decir, el relato debe ser 
lo suficientemente verosímil para que el oyente se encuentre creíble. Para 
ello, es importante dibujar una imagen definida en su mente. Umberto Eco 
(1979), se refiere a este concepto como “amueblar” el mundo narrativo. Son 
los pequeños detalles los que periten dibujar una imagen nítida y confieren 
verosimilitud a un relato. Dice Scolari que estos detalles son los que pasan 
a formar parte del conocimiento enciclopédico de los fans o seguidores, 
creando un contexto para los personajes e historias. 

- Serialidad (Seriability)
Jenkins hace referencia con este concepto a la tradición serial de la industria 
cultural del s. XIX. Sin embargo, en las NT las piezas o fragmentos de la his-
toria no se organizan de manera secuencial y lineal, ni se encuentran en un 
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único medio, sino que se encuentran dispersos en muchos medios diferen-
tes y conectados en forma de red hipertextual.

- Subjetividad (Subjetivity)
Las NT se caracterizan por tener un discurso polifónico generado a partir 
de las subjetividades múltiples de las miradas, perspectivas y voces de los 
diferentes personajes de las historias.

- Realización (Performance)
Se refiere a las acciones en dos niveles que llevan a cabo los consumidores 
de NT. En un primer nivel, los fans actúan como evangelizadores difundiendo 
las historias; en un segundo nivel, algunos de ellos dan el salto y se convier-
ten en prosumidores, produciendo contenidos ellos mismos y expandiendo 
las fronteras del universo narrativo desde su visión personal.

Frente a la definición más académica de Jenkins, la visión de Gómez desde el punto 
de vista profesional define otras ocho características:

- El contenido es creado por uno o muy pocos visionarios. Más allá de la in-
terpretación que se le pueda dar a esta afirmación, lo que plantea Gómez es 
que, si hay demasiados profesionales trabajando en un mismo mundo narra-
tivo sin una coordinación adecuada, es muy fácil que surjan contradicciones 
y líneas argumentales paralelas.

- La transmedialidad debe ser prevista al comienzo de la vida de la franqui-
cia. Los productores deben dejar de pensar en las historias desde un punto 
monomediático y comenzar a desarrollar estrategias cross-media desde las 
fases iniciales del desarrollo de un personaje o mundo transmedia. Esto no 
quiere decir que se tengan que desarrollar o activar todos los medios a la 
vez, pero sí tenerlo previsto.

- El contenido se distribuye en tres o más plataformas o medios (cómo 
mínimo).

- El contenido es único, aprovecha la especificidad de cada medio y no es re-
utilizado por otra plataforma. En este caso Gómez está alineado con Jenkins 
en la afirmación de que cada medio hace lo que mejor se le da, reivindican-
do la especificidad de cada lenguaje de comunicación al medio y mensaje.

- El contenido se basa en la visión única del mundo narrativo. Gómez propo-
ne la creación de una “biblia” (lo que él llama Mitología) donde se expliciten 
las características del mundo narrativo, tanto los personajes como su con-
texto (espacio, historias, etc.) para evitar la dispersión narrativa. Este punto 
se podría resumir de la siguiente forma: una historia, un mundo, muchos 
medios y plataformas. 

- Debe existir un esfuerzo concertado para evitar las fracturas y divisiones 
del mundo narrativo. Con este principio Gómez evidencia la necesidad de 
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centralizar la gestión de los universos narrativos. Principio que choca y se di-
luye si tenemos en cuenta los contenidos generados por los usuarios, fuera 
del control del productor y que, a menudo desafían el canon oficial.

- La integración debe ser vertical y abarcar a todos los actores. Gómez pro-
pone aquí una concepción unificada de la gestión del universo narrativo en 
la que se integren todos los actores/agentes económicos que participan en 
la producción y distribución transmedia (empresa, colaboradores, licencia-
tarios, etc.). Lo que sugiere es que la convergencia cultural se realimenta de 
la convergencia empresarial: los actores de la economía transmedia deben 
actuar de manera coordinada para preservar la unidad del mundo narrativo.

- Incluir la participación de las audiencias. Por último, afirma que es esencial 
que el público participe e interactúe con la historia. Pare ello propone que 
toda iniciativa trasnmedia facilite la creación de unos espacios en la web 
para promover y contener los contenidos generados por los usuarios, cons-
truyendo audiencias extensas y fieles al relato.

Gómez, lo que delinea a través de estos principios, es el un nuevo panorama profe-
sional en el que cada día se necesitarán más profesionales con las competencias ne-
cesarias para coordinar equipos de producción transmedia. Anuncia así un cambio 
en la concepción y creación de los productos narrativos, en los que se pasa de tener 
a un único profesional como protagonista (el guionista o productor), a un trabajo 
coral en equipos de trabajo interdisciplinares formados por especialistas de los di-
ferentes medios (cine, televisión, videojuegos, etc.) y coordinados por un productor 
transmedia.

De la conjunción de estas dos visiones, académica y profesional, extrae Scolari unos 
rasgos comunes y una definición “de mínimos”, ya que como él mismo apunta es un 
terreno todavía inestable. Los rasgos son los siguientes:

1. Las NT deben cumplir la expansión del relato a través de varios medios.

2. Debe haber una colaboración de los usuarios en el proceso expansivo.

Y la definición de Narrativas Transmedia sintetizada por Scolari, quedaría enunciada 
de la siguiente manera:

“…un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples me-
dios y plataformas de comunicación, y en el cuál una parte de los consumi-
dores asume un rol activo en el proceso de expansión” (Scolari, 2013). 

Además, Scolari resalta cuatro de las características principales de las NT en lo que 
él llama la “sección en cinco tuits”:

- Las NT son historias contadas a través de múltiples medios.

- En las NT cada medio hace lo que mejor sabe hacer.
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- Las NT son el resultado de una producción integrada.

- Las NT son una red de personajes, sucesos, lugares, tiempos y medios.

Por último, en el ya citado libro Narrativas Transmedia: cuando todos los medios 
cuentan de Carlos Scolari y aporte fundamental para esta parte de la investigación. 
El libro, dirigido a públicos de muy diferentes ámbitos y perfiles, trata a través de su 
estructura y narrativa hacer el tema de estudio más accesible, sencillo y comprensi-
ble a cualquier lector, pues integra múltiples voces de diferentes autores, tanto del 
mundo académico como empresarial, y les pone en diálogo a través de entrevistas 
en profundidad. Aporta multitud de ejemplos que ilustran los diferentes capítulos y 
apartados y los analiza de una manera clara y visual a través de la utilización de di-
ferentes elementos gráficos. Las infografías del diseñador Alfons Freire le permiten 
una interpretación rápida y efectiva de los casos de estudio; y la utilización de nubes 
conceptuales, junto con los resúmenes denominados “en cinco Tuits”, le permiten 
fijar y asimilar los conceptos de manera sencilla. Algunos de estos recursos se toma-
rán de referencia para el desarrollo de la parte práctica de la investigación.

Infografías explicativas representando los diferentes medios, canales y lenguajes de las NT
Autores: Alfons Freire Fuente: Narrativas Transmedia: cuando todos los medios cuentan. Scolari, 2013.

Algunos ejemplos de Narrativas Transmedia aplicadas al patrimonio cultural

En este apartado analizamos, a través de una selección de ejemplos, cómo se ha 
aplicado el concepto de NT al Patrimonio cultural, y en concreto al patrimonio ar-
quitectónico. Del mismo modo, hemos analizado con qué objetivo se procura sacar 
a la luz las historias ocultas que este esconde, así como activar los lugares y comuni-
dades, haciendo al usuario tomar un papel activo como consumidor, prosumidor y 
prescriptor en la conservación y difusión del patrimonio.

En los ejemplos estudiados, se parte de la comprensión del patrimonio cultural 
(paisajístico, urbano y arquitectónico) como un escenario de historias, personajes y 
eventos conectados entre sí y conectados a un lugar y una cotidianidad real y con-
temporánea. Es decir, lo que vemos hoy es fruto de lo que fue ayer, y de lo que será 
mañana. 
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Desde la perspectiva de la cultura, cada uno de los actores (animados o no), permi-
ten abordar una serie de temáticas y transmitir unos valores. Mientras, el paisaje 
permite hablar de la geografía, la política o la economía a través de su explotación. 
Por su parte, los personajes y la arquitectura transmiten las costumbres, el modo 
de vida, los gustos y la cultura en general. Finalmente, el hilo narrativo, las histo-
rias, conectan unos con otros mediante emociones, creando una red memorable 
que permite al observador (visitante o usuario) implicarse en la trama e integrarla e 
incluso vivirla en primera persona creando experiencias memorables, dignas de ser 
difundidas. 

Una singularidad respecto a lo visto anteriormente es que, si en la narrativa con-
vencional necesitamos que las historias sean creíbles, en el caso de la difusión del 
patrimonio necesitamos que sean en la medida de lo posible, verídicas y rigurosas, 
puesto que se trata de dar a conocer hechos ciertos. Por lo que se tratará de hibri-
dar, en su justa medida, realidad y ficción, aunque con una base real.

Es importante recordar que la noción de transmedia, así como la narración de his-
torias en contextos diferentes, no está ligada de manera exclusiva a la tecnología. 
Scolari hace referencia al relato cristiano como el primer relato transmedia transmi-
tido desde el relato oral, para su posterior aplicación en la arquitectura, la pintura o 
la escultura.

Del mismo modo, determinadas obras literarias como Sherlock Holmes (llevadas de 
la novela a artículos, imágenes, obras de teatro, películas, radio, televisión, cómic, 
juegos y posteriormente videojuegos), también puede ser consideradas ejemplos 
transmedia que arranca antes del contexto digital moderno.

Desde la primera década del siglo XXI, y como ya hemos comentado anteriormente, 
la llegada de internet y las RRSS dotó a los consumidores de capacidad para generar 
y publicar contenidos, cambiando su rol frente a la comunicación, provocando el 
comienzo de la democratización de la información. 

En la actualidad, la pantalla monopoliza prácticamente la atención de los medios, 
habiendo desplazado a la oralidad y la palabra escrita en favor de la imagen, el au-
dio y sobre todo la interacción. La movilidad de las pantallas es uno de los factores 
principales de su éxito actual. La inmediatez de los mensajes y la comunicación se 
traduce en conseguir el don de la ubicuidad, pues la tecnología nos permite estar en 
varios sitios al mismo tiempo. 

Por otro lado, las tecnologías de geolocalización combinadas con la cámara integra-
da en los móviles, han potenciado el carácter activo del usuario y su vinculación con 
el espacio físico como espacio narrativo, siendo este un punto clave en el éxito de 
la transmediatización del patrimonio. Los teléfonos móviles destacan por encima de 
cualquier otro dispositivo en este sentido y ocupan un lugar destacado a la hora de 
llegar a los usuarios y visitantes que acuden a disfrutas de enclaves patrimoniales. 
Como afirma Fernández Cavia: “las aplicaciones móviles constituyen el campo de 
expansión e innovación más destacado para la industria en el presente” (2012, p. 
10) y aún hoy, nueve años después, sigue siendo así. 
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Oliva y Torres (2017, p. 37) afirman que el objetivo para un buen producto trans-
media sería alinear los distintos canales hacia un objetivo único: reforzar la imagen 
de marca potenciando aspectos interesantes que no han sido explotados y que son 
sugestivos para el usuario. Además, como dice Moreno hay que tener en considera-
ción que todos los medios cuentan:

“Transmedia quiere decir una estrategia narrativa completa y no una mera 
estrategia comercial que suma medios sin tener en cuenta las interacciones 
entre los mismos… transmedia utiliza la sede física la sede virtual, la sede 
virtual en movilidad y otros recursos digitales y analógicos, como las publica-
ciones en papel, para aumentar el conocimiento y hacerlo accesible a todas 
las personas” (Moreno, 2015, p. 19).

El poder de la comunidad para la difusión de los contenidos es una de las caracte-
rísticas principales de las NT (propagabilidad). En este sentido, las RRSS juegan un 
papel fundamental a la hora de promover, propagar y favorecer la co-creación de 
contenidos y difusión de un proyecto. Tener en cuenta a la comunidad como poten-
cial a la hora de crear un producto flexible y adaptable según sus intereses, opinio-
nes y aportaciones, contribuye a que los proyectos se mantengan vivos y sean más 
sostenibles. Como dice Jenkins: “tratar de entender las motivaciones e intereses de 
una persona o una comunidad es algo clave para crear contenidos que tengan más 
posibilidad de propagarse” (2015, p. 224).

Cualquier proyecto que pretenda tener éxito debe, por ende, considerar aquellos 
aspectos relacionales que motivan a una comunidad (ya sea en el espacio virtual o 
real), y empatizar con las personas. En este sentido, son interesantes algunos prin-
cipios impulsados por estrategias de enseñanza-aprendizaje que construyen iden-
tidad a partir de una realidad social. Se trata de principios de aprendizaje activo, 
que buscan motivar y hacer protagonistas a las personas, dejando de verlas como 
consumidores de contenidos para empezar a contar con ellas para la construcción 
colaborativa de los relatos sobre el patrimonio, ya sea urbano o arquitectónico.

Desde esta perspectiva, el conocimiento se entiende como un proceso y una rela-
ción que, en la sociedad contemporánea, es distinto que en las anteriores gracias 
al uso de las TIC y al cambio de hábitos de los habitantes urbanos. Oliva y Torres 
(2017, p. 38) hacen referencia al construccionismo, en el que la realidad social es 
construida a partir de las interpretaciones de quienes intervienen en el proceso de 
construcción del relato, produciendo nuevos significados y favoreciendo diferentes 
lecturas de este en función de los conocimientos previos de quienes lo están cons-
truyendo e interpretando. Este conocimiento permite ser consciente de la situación 
actual y proyectar una imagen de la situación deseada contemplando la manera de 
conseguir que la comunidad llegue a esa situación ideal, normalmente a través de la 
realización de diferentes actividades. Todas las metodologías colaborativas requie-
ren de un seguimiento y evaluación de las acciones llevadas a cara a la consolidación 
de los nuevos hábitos e introducción de posibles mejoras.
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Son muchos los ejemplos de proyectos que han tenido como base la ciudad y sus 
habitantes. Son proyectos que tienen como elemento central la potenciación de la 
imagen de marca de la ciudad, una determinada estrategia narrativa, o la visibiliza-
ción o recuperación de algunos de los elementos urbanos o paisajísticos. 

Algunos autores que tratan este tema, caso de Jiménez y San Eugenio Vela (2009), 
tratan la importancia del evento como estrategia de promoción del patrimonio y 
las posibilidades que ofrecen para posicionar la identidad de un lugar a través de 
campañas de comunicación con alta carga emocional, que permitan generar vín-
culos afectivos ligados a la marca (concepto de “marca país, marca ciudad o marca 
territorio” por ejemplo). Nogue y San Eugenio (2012) también abordan el concepto 
de “marca lugar” y analizan la importancia de la comunicación a través del paisaje y 
la interacción ciudadano-paisaje a través de la creación de identidades territoriales 
y la dimensión comunicativa del paisaje. Carrero y Pulido (2012), por su parte, ana-
lizan el poder que le otorga al ciudadano el papel de prosumidor, vinculando este 
concepto al campo de la educación y los nuevos medios de comunicación. Además, 
tratan el grado de vinculación real de niños y jóvenes como prosumidores en el en-
torno digital. 

Como casos concretos, Moreno y Navarro Newwall (2015) hacen una aproximación 
a la ciudad de Toledo desde las NT con el objetivo de mostrar como estas pueden ser 
un vehículo la para dinamización de la ciudadanía, y enseñar el patrimonio material 
y sobre todo del patrimonio inmaterial y oculto de la ciudad in situ.

Toledo fue nominada como Patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1986 
por su riqueza en todas sus vertientes culturales, lo que hace de ella un laboratorio 
perfecto para experimentar la comunicación transmedia de su patrimonio escondi-
do, y para intentar extraer y sistematizar estrategias de comunicación extensibles a 
cualquier otra ciudad. El objetivo de la propuesta que plantearon los autores165, es 
sentar las bases para comunicar el patrimonio inmaterial escondido y desaparecido 
de cualquier ciudad y así poder preservarlo y disfrutarlo. Pretendían además que 
estas bases abrieran una discusión que permita enriquecer el modelo y poder co-
menzar a aplicarlo en la ciudad de Toledo.

El proyecto parte de la premisa de que el patrimonio inmaterial, escondido y desa-
parecido de la ciudad de Toledo es aún más importante que el patrimonio material 
visible, ya que refleja los imaginarios sociales que han dado, y siguen dando sentido 
a la sociedad que la configura. Para comunicar esta ciudad escondida, los autores 
proponen recurrir a una transmedialidad accesible, participativa y personalizada, 
de manera que la ciudadanía pueda apropiarse de ella independientemente de su 
origen y condición sociocultural y convertirse en prescriptora. 

Los objetivos principales abordados en el proyecto son: 

165. Ambos autores pertenecen al grupo de investigación Museum I+D+C, Laboratorio de cul-
tura digital y museografía hipermedia (https://www.ucm.es/gi5068)

https://www.ucm.es/gi5068
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- Utilizar Toledo como laboratorio de investigación transmedia para explorar 
las posibilidades de la transmedialidad como herramienta de comunicación 
de la ciudad escondida. 

- Mostrar la importancia de la convergencia entre lo analógico y lo digital 
en la comunicación de las organizaciones, entendiendo la ciudad como una 
gran organización en la que participa tanto el tejido social que la compone, 
como los visitantes que acuden a ella.

- Reforzar el papel de la interactividad que supone la intermediación tecno-
lógica y que atañe a las relaciones físicas y personales (Moreno, 2015, p. 4).

El proyecto, a partir de un análisis de cualitativo de las diferentes manifestaciones 
del patrimonio inmaterial, escondido y desaparecido existente en la ciudad, pro-
pone una sistematización y clasificación para, a partir de ésta, proponer soluciones 
narrativas transmedia específicas para cada categoría, que permitan hacerlo accesi-
ble y participativo. La idea es que esta metodología, se pueda adaptar y replicar en 
otras ciudades.

Por su parte, Oliva y Torres (2017) analizan las posibilidades que brindan las NT para 
la puesta en valor del patrimonio cultural, material e inmaterial de la ciudad de 
Cuenca (Ecuador), cuyo centro fue nombrado Patrimonio cultural por la Unesco en 
1999. A partir de un análisis de antecedentes, hacen una propuesta para activar y 
dinamizar la ciudad involucrando al usuario, valorizando la cultura local, su paisaje, 
su gastronomía y artesanía. Además, busca dar voz al ciudadano para que cuente la 
historia de la ciudad desde su propia perspectiva y promover un conocimiento del 
territorio desde la educación en valores humanistas y ambientales, que impliquen 
a las personas a través de su participación activa en la construcción del relato de la 
ciudad.

La propuesta parte de dos conceptos básicos: “el primero crear un proyecto global 
que a través de varias plataformas ofrezca diferentes productos interrelacionados 
y con funcionamiento independiente al mismo tiempo; el segundo, involucrar a los 
usuarios para que se conviertan en prosumidores” (ibid., p. 33). Como punto de par-
tida y marco para el desarrollo del proyecto, se definen varios ambientes que intere-
sa potenciar en la ciudad de Cuenca. Estos serán los que conformarán los escenarios 
del universo transmedia: el paisaje y los ríos, las calles de la ciudad y sus personajes, 
las calles de la ciudad y su artesanía, los mercados y la gastronomía y las calles de la 
ciudad y los monumentos.

Partiendo de este punto, la propuesta transmedia consiste en una serie de micro-
rrelatos contados por un narrador principal (una periodista), que se ocupa de docu-
mentar las vidas de los diferentes personajes (una florista, un artesano, una cocine-
ra, etc.) de la ciudad. Los personajes, desempeñados por actores, nos explicarán en 
estos relatos breves su historia personal que incluirá aspectos de la cultura popular 
de la ciudad, la gastronomía, las costumbres, el paisaje, los monumentos o la propia 
ciudad. 
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A través de estas y otras historias se invita al usuario a acceder a las RRSS para com-
partir impresiones con otras personas. Un blog les permitirá relatar su propia ex-
periencia personal en relación a cada uno de los aspectos: gastronomía, artesanía, 
naturaleza, etc. Mientras, a través de un juego de geocatching, se pretende que los 
usuarios recorran la ciudad que les guiará por itinerarios gastronómicos capturando 
fotos y microrrelatos que podrán compartir a través de Facebook o del Blog. Así 
mismo, la web del proyecto muestra fotos de monumentos emblemáticos, con sus 
correspondientes explicaciones históricas y artísticas, además de las fotografías y 
descripciones de algunos de los personajes fotografiados por la periodista.

En virtud de ello, la Comisión de Gestión ambiental (CGA) del ayuntamiento de 
Cuenca promovió la I Convocatoria para la nominación de Arboles Patrimoniales de 
Cuenca en la que se instaba a los participantes a que presentasen sus propuestas 
de árboles con especial interés, basándose en una serie de variables previamente 
establecidas respecto a sus valores: especie, ubicación, procedencia, morfológico, 
ecológico, paisajístico, edad, sanidad vegetal e historia.

Desde la web del proyecto se daba acceso también a rutas gastronómicas y de co-
mercio artesanal, así como explicaciones de los principales productos de la zona, y 
talleres para la elaboración de algunos de los productos típicos.  La propuesta tam-
bién contemplaba la creación de perfiles de Facebook y Twitter, además de la crea-
ción de la web y el blog en el que los protagonistas ficticios de los relatos lanzarán 
relatos relacionados con la actualidad de la ciudad.

La propuesta a la que aquí se hace referencia fue planteada como guía para el de-
sarrollo posterior del proyecto que por lo que parece, no se llegó a desarrollar. Con-
cluyen los autores que para el desarrollo de este proyecto transmedia sería nece-
sario el trabajo conjunto con la administración local, regional y estatal para poder 
plantear un plan estratégico de la imagen de marca de la ciudad, lo que dificulta su 
posibilidad de desarrollo. Esto evidencia, una vez más la importancia y el peso de la 
gestión estratégica en los proyectos patrimoniales.

Belibasta, el camino del último cátaro166

Nos encontramos ante un proyecto de turismo transmedia creado para dar a co-
nocer el entorno del camino del último cátaro en la ruta que va de la Seu d’Urgel a 
Areu dentro del Parque Natural del Alto Pirineo. El proyecto utiliza una combinación 
de medios tradicionales y emergentes: app, web, libros y mapas, que consiguen 
que a través de la gamificación los usuarios descubran las canciones trovadorescas 
que sirven de pistas para crear un recorrido, haciendo que el usuario se relacione 
con el espacio, el paisaje y la historia a través del juego. El proyecto lanzado en 
2016 fue seleccionado por el centro EureCat entre las mejores prácticas trasnmedia 
europeas167.

166. https://www.iternatura.es/proyectos/belibasta/
167. https://eurecat.org/es/un-proyecto-catalan-sobre-el-camino-del-ultimo-cataro-entre-las-
mejores-practicas-transmedia-europeas/

https://www.iternatura.es/proyectos/belibasta/
https://eurecat.org/es/un-proyecto-catalan-sobre-el-camino-del-ultimo-cataro-entre-las-mejores-practicas-transmedia-europeas/
https://eurecat.org/es/un-proyecto-catalan-sobre-el-camino-del-ultimo-cataro-entre-las-mejores-practicas-transmedia-europeas/
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Captura de pantalla de las webs de los proyectos Belibasta (izquierda) y el Griu del Canet- (derecha)
Fuentes: https://www.iternatura.es/proyectos/belibasta/ y  https://www.iternatura.es/proyectos/el-

grifo-de-canet/ respectivamente 

El Griu del Canet168

El Griu del Canet es una historia que anima a visitar el pueblo de Canet de Mar 
(Barcelona). La narrativa se desarrolla a través de un libro que contiene un relato 
fantástico del Griu (un ser mitológico mitad rapaz, mitad felino), referencias his-
tóricas y una guía sobre el patrimonio de la población, además de una aplicación 
móvil con varios juegos que establecen una relación entre el usuario y la ciudad de 
una manera dinámica (geocatching, gymkanas o juegos de observación). Los juegos 
contienen recompensas que animan al usuario a superar las diferentes pruebas, y es 
una propuesta dirigida a colegios.

Conviene indicar que estos dos proyectos están realizados por la misma empresa.

3.4.5. Narrativas Transmedia para los Reales Sitios madrileños: 
aproximación al trabajo del grupo de alto rendimiento CINTER
A lo largo de los años que llevo investigando los Sitios Reales siempre ha habido 
una pregunta rondándome la cabeza. Cómo hemos visto en el apartado dedicado al 
storyteling, es condición humana el contar y escuchar historias. De hecho, nuestras 
vidas discurren entre historias desde que somos pequeños y nos contaban cuentos. 
Entonces, ¿por qué cuando éramos pequeños/as nos fascinaban los cuentos de re-
yes, reinas, príncipes y princesas, castillos y palacios, intrigas y batallas; y, sin embar-
go, cuando nos hacemos mayores y nos enseñan historia o arte, hemos perdido ese 
interés (e incluso nos resulta aburrido)?

Sin duda, los personajes, espacios y eventos que protagonizan esa historia, siguen 
escondiendo historias fascinantes. El problema es que, en algunos casos, esas his-
torias quedan ocultas a la vista tras datos. En otras ocasiones, se nos cuenta solo 
parcialmente o desde un enfoque determinado. Y ninguno de los dos enfoques nos 
permite construir la imagen completa para entenderla en su totalidad y comprender 
su alcance y contextualizar esa historia.

168. https://www.iternatura.es/proyectos/el-grifo-de-canet/

 https://www.iternatura.es/proyectos/el-grifo-de-canet/
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Título: Vistas de los Reales Sitios y Madrid. Vista de Aranjuez. 1830
Autor: Fernando Branbilla Fuente: www.vivicassano.it

Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos reconstruir ese puzzle formado por múltiples pie-
zas para ver la imagen completa? ¿Qué pasaría si se hiciera visible el relato y la es-
tructura que pone en relación cada pieza y protagonista de la historia?

Título: Combinación de documentos gráficos de diferente procedencia para su mejor comprensión
Autor/a: Varios Fuente: Varios

Eso es a lo que se dedica el grupo de alto rendimiento CINTER: investiga los Sitios 
Reales madrileños desde un enfoque holístico e interdisciplinar169. En efecto, el gru-
po de investigación CINTER (Grupo de Investigación Corte, Imagen, Nobleza y Terri-
torio) de la URJC fue reconocido como Grupo de Excelencia por dicha universidad 
en el año 2014 y como Grupo de Alto rendimiento en el año 2019. Bajo la dirección 
del profesor Labrador Arroyo lleva más de diez años trabajando conjuntamente en 
el estudio de la Corte, la casa real, el poder, las representaciones, y los Sitios Reales 
en la Monarquía Hispánica desde una perspectiva interdisciplinar.

A lo largo de estos años ha recibido la concesión de numerosos proyectos a nivel 
nacional y regional y ha participado en diferentes convocatorias, programas y activi-
dades de ámbito internacional.

169. https://www.proyectocinter.com/

http://www.vivicassano.it 
https://www.proyectocinter.com/
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Captura de la web del Grupo de Investigación CINTER
Fuente: https://www.proyectocinter.com/

El grupo de investigación tiene un marcado carácter interdisciplinar. En la actualidad 
está dirigido por el profesor Arroyo y está compuesto por seis historiadores moder-
nistas, casi todos miembros del Instituto Universitario de la Corte en Europa de la 
UAM; una historiadora contemporánea y dos arquitectos y diseñadores. Todos los 
investigadores además tienen un perfil transversal fruto de su trayectoria, intereses 
profesionales y personales. Cuenta además con el apoyo continuo de colaboradores 
de las áreas de educación, turismo, geografía, arte, etc. que han participado en los 
diferentes proyectos. Y de diferentes empresas e instituciones de alcance local, na-
cional e internacional con las que están en constante colaboración.

Esta interdisciplinaridad real, les permite aproximarse a la investigación de los Si-
tios Reales madrileños y la Corte desde diferentes realidades y utilizando diferentes 
herramientas y técnicas: desde la investigación básica, a través de la recuperación 
de los diferentes archivos y bibliotecas; a la puesta en valor del patrimonio desde el 
turismo, la economía o el uso de las nuevas tecnologías, especialmente a través del 
uso de la Realidad Aumentada con usos educativos y turísticos. En este sentido, en 
los últimos años no sólo se ha realizado una investigación básica de calidad que se 
ve reflejada en las publicaciones, proyectos o congresos de los diferentes miembros 
del grupo, sino que ha permitido algo difícil en el ámbito de las humanidades que es, 
establecer una fuerte vinculación con el ámbito empresarial a través de diferentes 
art.83 o tercer sector.

Por otro lado, y el que atañe más directamente a este apartado, desde el grupo de 
investigación se viene realizando una extensa y prolífica actividad de transferencia, 
que tiene como objetivo principal acercar el conocimiento de los Sitios Reales ma-
drileños y la Corte a la sociedad de una manera fácil, atractiva y rigurosa. Esta acti-
vidad divulgativa está marcada por la innovación en la diversidad de planteamien-
tos y contenidos y materiales generados, y la integración del uso de herramientas 
tecnológicas y narrativas para adecuar, contenidos, canal, lenguaje y mensaje a los 
diferentes públicos.
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Desde un principio, los objetivos del grupo no han estado únicamente encaminados 
a la investigación básica, pues cree firmemente que los logros de investigación de-
ben mostrarse a la sociedad y ayudar a mejorar la docencia en educación superior. 
Esto permitió el reconocimiento de InnovaCINTER en 2021 como Grupo de Innova-
ción Docente de la URJC, dirigido por el profesor Hortal Muñoz. Los objetivos estra-
tégicos de InnovaCINTER son los siguientes: 

- Poner en valor nuestro patrimonio, educando a futuros profesionales  
expertos en la materia

- Utilizar las TIC para fomentar los usos educativos de nuestro Patrimonio, en 
especial en Educación Superior.

- Acercar dichas actuaciones a la sociedad a través de diversas iniciativas 
educativas y de comunicación.

En este punto se plantea la pregunta de si podrían considerarse todos estos conte-
nidos como parte de una Narración Transmedia en torno a los Sitios Reales, ya que 
comparten personajes, lugares, eventos e historias. Para poder dar respuesta a esta 
pregunta, en las siguientes líneas se trata de poner orden y articulación a la produc-
ción cross-media llevada a cabo por el grupo de investigación, y pasarla por el filtro 
de las características definidas por Scolari en el apartado dedicado a las Narrativas 
Transmedia.

Como veremos en profundidad más adelante, un Real Sitio es mucho más que un 
palacio o que la residencia estacional de un monarca o de la Corte. Su estructura y 
organización representa un testigo perfecto del modo de vida en un espacio y una 
época concreta. Su configuración alcanza desde la escala territorial y la articulación 
del territorio y paisaje, pasando por su urbanismo y arquitectura, hasta la produc-
ción artística de los elementos que decoraban los palacios, no solo desde el punto de 
vista de la estética, sino también del desarrollo de industria, la economía, la ciencia 
o la política. Su estudio, abordado desde un enfoque holístico, permite contextuali-
zar ese patrimonio y ponerlo en relación, uniendo las diferentes piezas dispersas en 
el espacio y el conocimiento y permitiendo una visión global de la imagen completa.
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Mapa mental del alcance del Real Sitio de El Pardo y las escalas de su arquitectura
Autora: Luisa Walliser

Para poder hacer una aproximación interdisciplinar del objeto de estudio, se deben 
contemplar e integrar su enfoque desde diferentes disciplinas: la historia, la geogra-
fía, la sociedad y sus costumbres, la etiqueta de la corte, la política, la economía, el 
arte o la arquitectura; en definitiva, todo lo que, en suma, y atendiendo a las defini-
ciones hechas en apartados anteriores, conformaría su cultura. A modo de apunte 
quiero recordar que la presente tesis se centra en el ámbito de la arquitectura en sus 
diferentes escalas como concentrador y transmisor de todas las demás disciplinas.

Entre los objetivos del grupo de investigación, como se ha mencionado antes, está 
el investigar y documentar los Sitios para poder conservarlos, y para ello es impres-
cindible dar a conocer su valor a través su difusión.

Tanto para la tarea de documentación como para la tarea de difusión se utilizan 
diferentes herramientas tecnológicas y narrativas, entre las que se encuentran: la 
realidad virtual (inmersiva y no inmersiva) en sus diferentes formatos, la Realidad 
Aumentada, escaneado en impresión 3D, vuelos con drones o la utilización de Siste-
mas de Información Geográfica.
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Resumen gráfico de las herramientas digitales y narrativas utilizadas en la investigación
Autora: Luisa Walliser

Para poder comunicar y difundir este conocimiento se utilizan diferentes técnicas 
digitales y narrativas para generar contenidos de muy diversa naturaleza según la 
finalidad que tenga y el público al que van dirigido: desde cuentos o videos narrati-
vos, materiales didácticos (como un MOOC), mapas interactivos, recorridos aumen-
tados, videojuegos o gymkanas son algunos de ellos. Los contenidos, el canal y el 
mensaje, también se adapta al público que va desde investigadores e instituciones, 
a público en general, estudiantes de diferentes niveles formativos, público infantil o 
público con diferentes capacidades.

Esquema de los diferentes grados de rigor y objetivos y contenidos generados en función de la característica de los 
diferentes públicos

Autora: Luisa Walliser
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Sin embargo, lo que es importante resaltar, es que son las herramientas tecnológicas 
y narrativas las que están al servicio del mensaje y no al revés. Para cada actividad 
se utilizan el medio y canal que mejor se adecua a su finalidad, escala y audiencia.

Esquema de relación de cada una de las herramientas y medios con la escala y ámbito de la arquitectura al que 
mejor sirve

Autora: Luisa Walliser

Lo que queremos plantear en este apartado, es si las actividades de difusión que 
está realizando el grupo de investigación se podría considerar como una Narrativa 
Transmedia: ¿Podemos considerar que estamos utilizando Narrativas Transmedia 
para contar los Reales Sitios?

Para ello, lo primero se recordará qué características deben cumplir según Scolari las 
NT, y después se hará una revisión de las actividades llevadas a cabo desde el grupo 
de investigación para, por último, pasarlas por el filtro del “Identi kit” de Scolari y 
obtener conclusiones:

Según Scolari, las NT deben cumplir 4 características principales:

- Ser historias contadas a través de múltiples medios.

- En las que cada medio se utilice para lo que mejor sabe hacer.

- Son el resultado de una producción integrada.

- Comprenden y conforman una red de personajes, sucesos, lugares, tiem-
pos y medios.

Además, aunando las voces de diferentes autores añade que:

- La expansión del relato se debe hacer a través de varios medios.

- Y los usuarios deben colaborar en ese proceso expansivo: es decir, deben 
pasar a ser prosumidores y prescriptores.
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Analicemos a continuación el trabajo llevado a cabo desde el grupo de investigación 
a través de algunos de sus ejemplos, poniendo especial atención a las características 
compiladas por Scolari.

Contenidos generados por el grupo de investigación CINTER

A continuación, se muestran algunos ejemplos de los contenidos generados para 
transmitir la esencia de los Reales Sitios y sus diferentes protagonistas: sus espacios, 
arquitectura, paisajes, personajes, objetos, eventos y sobre todo sus historias.

Mapas interactivos desarrollados con Storymaps

Los mapas interactivos georreferenciados, permiten anclar al espacio geográfico, 
los Sitios y lugares clave y su historia a través de información textual y audiovisual.

Captura de pantalla del storymap correspondiente al Palacio de Aceca
Autores: Proyecto CINTER. Fuente: https://urjcroyalsites.github.io/URJC_NationalHeritage/#

Vuelos con drones

El Real Sitio de la Isabela

https://urjcroyalsites.github.io/URJC_NationalHeritage/#
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Captura de vuelo realizado con drones por la empresa Droup Recursos Audiovisuales, sobre el Real Sitio de la 
Isabela

Autores: Droup Recursos Audiovisuales.

Reconstrucciones virtuales

A partir de la información de obtenida de los vuelos con Drones, y el trabajo de 
documentación de complementario se puedo hacer una reconstrucción e interpre-
tación del Real Sitio de la Isabela y de su funcionamiento.

Reconstrucción Virtual del Real Sitio de la Isabela
Autores: Félix Labrador, Ana María Sánchez Vasco y Marta Sánchez Vasco. Fuente: https://www.

youtube.com/watch?v=3HSIzpP42H8

https://www.youtube.com/watch?v=3HSIzpP42H8
https://www.youtube.com/watch?v=3HSIzpP42H8
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Itinerarios Aumentados

La Realidad Aumentada se ha utilizado en numerosas ocasiones para hacer recorri-
dos in situ en los Sitios Reales de El Pardo, Aranjuez o La Granja de San Ildefonso, 
para recupera la historia oculta o perdida de los Reales Sitios: personajes, eventos, 
objetos o arquitecturas.

Itinerario Aumentado. El Pardo 2015
Izquierda: Desglose del plano guía con los elementos con las diferentes capas digitales que 

desplegaba; Derecha: Foto tomada durante la actividad y su ubicación en el plano. Autora: Luisa 
Walliser

Contextualizaciones con Realidad Aumentada

También se ha utilizado la Realidad Aumentada para contar las historias que hay 
vinculadas a espacios y objetos: costumbres usos, procedimientos y recuperar ofi-
cios, técnicas o procesos de producción tradicionales. Dos ejemplos de ello son la 
colaboración en la App llevada a cabo para la contextualización de la Cocina Va-
lenciana del MNAD (en colaboración con la empresa Spickatech y estudiantes del 
Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen), o el trabajo desarrollado durante 
el workshop Hack the Glass (2018) en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso para 
contextualizar e ilustrar el proceso de producción de diferentes piezas del Museo 
Tecnológico del Vidrio vinculándolo a los talleres de soplado y tallado de las piezas 
de la Real Fábrica de Cristales170.

170. Artículo en prensa.



Herramientas digitales y narrativas aplicadas a la contextualización y difusión del Patrimonio arquitectónico. 
Estudio de caso: el Real Sitio de El Pardo

Pá
gi

na
27

5

Capítulo 3. Estado de la cuestión: Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario (UX)

Izquierda: Elementos de Realidad Aumentada de la App para la contextualización de la Cocina Valenciana del 
MNAD disponible en las tiendas de aplicaciones. Derecha: Foto tomada durante la fase de testeo del workshop 

Hack the Glass en el momento que se prueba la aplicación de RA con algunas piezas del museo.
Autora: Luisa Walliser

Fotografías tomadas durante las entrevistas realizadas a los diferentes artesanos en la RFC en el marco de Hack 
The Glass, y que después se vincularon a los objetos terminados a través de la aplicación de RA

Autora: Luisa Walliser

Escaneado e impresión 3D

En el mismo workshop se utilizó una combinación e escaneado e impresión 3D y 
Realidad Virtual y Aumentada para documentar, reproducir, poner en valor y expli-
car la historia y función de algunos moldes de soplado de las piezas de la Real Fábri-
ca de Cristales (Sancho, 2021; pp.233-252).

Izquierda: proceso de escaneado 3D. Derecha: Modelo virtual resultante del escaneado e impresiones 3D del molde 
escaneado (piezas en rojo y azul).

Autora: Luisa Walliser
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Gamificación

También se han utilizado diferentes técnicas y medios de gamificación tanto analó-
gicos como digitales para hacer llegar el patrimonio a los diferentes públicos de una 
manera atractiva a través del juego y la interacción. Por ejemplo, el sistema LUPO 
ha permitido reconstruir de una manera colaborativa, lúdica, divertida y accesible 
diferentes elementos arquitectónicos y monumentos correspondientes a los Sitios 
Reales.

Reproducción a escala construida con el sistema constructivo LUPO
Autor: Proyecto CINTER. Fuente: Proyecto CINTER (https://www.proyectocinter.com/)

Izquierda: Gymkana Aumentada realizada durante la celebración de las fiestas de El Pardo dirigida a un público 
familiar. Derecha: Juego híbridaço con elementos físico y Realidad Aumentada realizada en el colegio El Provenir 

con estudiantes de primero de primaria
Autora: Luisa Walliser

También se han llevado a cabo Gymkanas Aumentadas, como la realizada durante la 
celebración de las fiestas de El Pardo (2017)  durante la cual los participantes tenían 

https://www.proyectocinter.com/
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que averiguar y localizar en el núcleo urbano de El Pardo a un personaje de la corte 
que había perdido la memoria (imagen superior derecha). 

Otro ejemplo de aplicación de la gamificación es el que se llevó a cabo con estu-
diantes de primero de primaria en el colegio El Porvenir (Madrid), a través de una 
actividad híbrida en la que se combinaba el uso de elementos físicos y virtuales. 
Durante la actividad los participantes tenían que ubicar a los diferentes personajes 
físicos en las estancias del palacio que les correspondían con el apoyo de una Tablet 
y la tecnología de Realidad Aumentada (imagen superior izquierda).

Izquierda: Vista aérea general del Real Sitio de El Pardo en Minecraft. Derecha: Vista en primera persona de la 
recreación del Real Sitio de El Pardo y el avatar de Carlos III visto de espaldas.

Autor: Pablo R. Prieto

Así también la recreación de los Sitios Reales en Minecraft para acercarla a los más 
pequeños (y no tan pequeños). Estas recreaciones construidas rigurosamente a par-
tir de una exhaustiva labor de investigación y documentación constituyen un entor-
no atractivo, recorrible  , jugable y construible, en el que se fomenta la interacción 
del participante no solo desde el punto de vista del disfrute y juego, sino como parte 
activa de la construcción del patrimonio, pudiendo contribuir a la reconstrucción 
virtual colaborativa de este ecosistema de los Sitios Reales en Minecraft.

Creación de historias

La aplicación del storytelling se hace evidente en estas actividades en las que se 
construyen historias en formato audiovisual para ilustrar diferentes aspectos o va-
lores de la historia de los Reales Sitios (imagen inferior). O en las que se invita a los 
participantes a ser los creadores de sus propias historias en torno a los objetos de 
estudio, permitiendo integrar y asimilar más fácilmente el conocimiento y generar 
empatía.



Pá
gi

na
27

8
Capítulo 3. Estado de la cuestión: Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario (UX)

Izquierda: Piezas audiovisuales que ilustran diferentes aspectos de los Reales Sitios. Derecha: Actividad de creación 
de cuentos.

Autor: Proyecto CINTER

Redes Sociales y otros canales y plataformas de comunicación

Canales de difusión 

El grupo cuenta con dos webs, una propia del grupo de investigación (derecha) y 
otra vinculada a los proyectos en marcha (izquierda):

Izquierda (1): Captura de la página de inicio de la web del grupode investigación CINTER. Derecha (2): Captura de la 
página de inicio de la web del proyecto MASOPA

Fuente (1): https://www.proyectocinter.com/ 
Fuente (2): http://royalsitesheritage.eu/about/

Además, cuenta con dos canales de YouTube a través de los cuales comparte y difun-
de los contenidos audiovisuales:

https://www.proyectocinter.com/
http://royalsitesheritage.eu/about/
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Izquierda (1): Captura del canal de YouTube “Royal Sites Heritage URJC”. Derecha (2): Captura del canal de YouTube 
“MASOPA”

Fuente (1): https://www.youtube.com/channel/UC4HueKXVgOZ9UsW79uqRUtA/video 
Fuente (2): https://www.youtube.com/channel/UCNkBTo6OYelLfF_47GL7ZCg/videos

Conclusiones

Como conclusión revisaremos una a una las premisas y condiciones planteadas por 
Scolari para la evaluación de NT. Para ello crea un Identi Kit a partir de las definicio-
nes comunes aportadas por Jenkins y Gómez (Scolari, 2013, s.p): 

- La primera condición es que las historias sean contadas a través de múlti-
ples medios. Si revisamos la actividad realizada por el Grupo de investigación 
esta condición se cumple con creces ya que se contemplan entre estos des-
de los medios escritos, orales, audiovisuales (videos), plataformas de juego 
(Minecraft), medios interactivos (Story Maps o los Mapas Interactivos), o 
medios físicos como los recorridos aumentados.

- La segunda condición es que cada medio se utilice para lo que mejor fun-
ciona y, sin duda, esta es una de las premisas sobre las que se cimentan las 
acciones del grupo de investigación sobre todo de cara a la transferencia. 
Para ello, la elección del medio va ligada a la finalidad, el público y el men-
saje que se quiere transmitir: así Minecraft sirve como entorno de construc-
ción para la construcción colaborativa de los Sitios Reales, los recorridos Au-
mentados son idóneos para descubrir el patrimonio desaparecido o invisible 
sobre el propio terreno, y los videos educativos y cuentos son ideales para 
transmitir las historias y dar a conocer espacios, eventos y personajes a los 
más pequeños.

- La tercera condición hace referencia a que la narración sea resultado de 
una producción integrada. Este aspecto, desde mi punto de vista, se cumple 

https://www.youtube.com/channel/UC4HueKXVgOZ9UsW79uqRUtA/video
https://www.youtube.com/channel/UCNkBTo6OYelLfF_47GL7ZCg/videos
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solo parcialmente. Aunque sin duda el conocimiento científico es resultado 
del esfuerzo y el trabajo conjunto de investigación de todo el equipo, no se 
potencia la visión de los resultados como un todo integrado, sino como una 
suma de investigaciones individuales. La creación de una narrativa y estra-
tegia común que permitiese conectar los diferentes resultados del proyecto 
potenciaría la visión holística de los Sitios reales como un todo poliédrico, 
en el que los conocimientos de los diferentes ámbitos, e historias (tanto de 
personajes como de los bienes patrimoniales) estarían conectados comple-
mentándose y potenciándose los conocimientos entre sí, dando una visión 
más unitaria. 

- La cuarta premisa defiende las NT como una red de personaje, sucesos, 
lugares, tiempos y medios. En este punto tan solo habría que revisar las 
definiciones de historia y patrimonio cultural que se han aportado en otros 
apartados del trabajo.

A las 4 condiciones surgidas de este diálogo entre los autores, Scolari (Ibid.) aporta 
una condición más como fundamental: 

- La colaboración de los usuarios en el proceso expansivo de la narración.

Antes de contestar a este último punto, conviene hacer una observación previa. Se 
ha hablado repetidas veces del papel del consumidor al prosumidor a lo largo de tra-
bajo. Este aspecto se podría entender como extrapolable al ámbito del patrimonio 
entendiéndolo como el paso de un papel pasivo a un papel activo del individuo en 
lo referente a la salvaguarda del patrimonio, como aparece recogido en muchos de 
los documentos sobre la salvaguarda del Patrimonio de los revisados en el proceso 
de la investigación. 

Una vez hecha esta puntualización, decir que uno de los objetivos principales del 
proyecto es la transferencia del conocimiento generado a través de su transmisión a 
la sociedad en diferentes acciones y actividades en las que se trata de implicar a los 
usuarios de una manera activa invitándoles a formar del proceso. En este sentido 
se busca la interacción de los usuarios incluso la creación de nuevos contenidos por 
parte de este, pero en la mayoría esa acción de los usuarios no traspasa los límites 
de la actividad fomenta una continuidad; es decir la generación de contenidos y ex-
pansión del relato no es continuada por los “consumidores” y estos no se convierten 
en prosumidores, quizás sí, con suerte, en prescriptores.

Por tanto, y a modo de resumen, los dos aspectos que habría que trabajar para con-
vertir los resultados de investigación y contenidos generados desde el proyecto de 
investigación en una NT serían:

- La creación de una estrategia y narrativa marco, común a todo el proyecto 
que permita conectar los diferentes resultados del proyecto, potenciando 
la visión holística de los Sitios reales como un todo poliédrico, en el que los 
conocimientos de los diferentes ámbitos, e historias se reconozcan como 
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conectados, complementándose y potenciándose los conocimientos entre 
sí, dando una visión más unitaria pero rica de los Sitios Reales. 

- El refuerzo de la implicación de los usuarios como parte protagonista en la 
difusión y generación de conocimiento en torno a los Sitios Reales.

Cuadro resumen del cumplimiento de las características definidas por Scolari en su Identi Kit para poder considerar 
los resultado y materiales generados por el Grupo de Investigación CINTER como NT

Autora: Luisa Walliser
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4.1. La arquitectura de los Reales Sitios: una visión 
poliédrica

4.1.1. Los Reales Sitios como testigos de una época
Los Sitios Reales representan un testigo perfecto de épocas pasadas, ya que abarcan 
diferentes escalas tanto en su configuración física, como conceptual: desde la escala 
territorial, a la doméstica, pasando por la urbana y la arquitectónica. Cada una de 
estas escalas es producto y reflejo de la interrelación entre diferentes disciplinas: 
geografía, política, historia; arte y arquitectura, así como de los oficios y técnicas con 
las que se crearon; también lo son de sus usos, de las costumbres y de los anhelos 
y necesidades de la vida cotidiana de las personas que habitaron estos espacios en 
cada época. En este sentido, es imprescindible entender los Sitios Reales madrileños 
como un sistema, un engranaje perfecto, reflejo de la forma de vida de la corte de 
los sucesivos monarcas que los ocuparon (Hortal, 2020, p.198)

El objetivo del presente trabajo es facilitar esta visión transversal y holística de los 
Reales Sitios madrileños y más concretamente del Real Sitio de El Pardo. En él se 
trata de mostrar tanto el patrimonio tangible, como el patrimonio intangible a través 
del análisis de las diferentes escalas de la arquitectura y la ocupación del territorio, 
así como su función y uso acorde al modo de vida de la corte dentro de una sociedad 
y una época. 

La aproximación a dichas escalas y ámbitos se realiza a través de la recopilación, 
revisión y estudio de las diferentes fuentes principalmente gráficas, cartográficas y 
planimétricas creadas en los siglos XVII y XIX; así como de las fuentes escritas y auto-
res más relevantes, poniéndolos en diálogo entre sí y referenciando la información 
al territorio. 

Las principales fuentes gráficas utilizadas consisten en dos tipos de planos cuya fac-
tura dista algo menos de un siglo entre sí. Ambos están elaborados con diferente 
finalidad, sin embargo, aportan en cierto modo información similar respecto del 
estado y funcionamiento del Real Sitio de El Pardo en un momento preciso. El pri-
mer juego se trata de la documentación y planos generados para el aposentamiento 
de la jornada real de El Pardo en 1785 custodiados en el Archivo General de Palacio 
(AGP). El segundo grupo de documentos se refiere a los planos elaborados por la 
Junta General de Estadística como resultado del proyecto catastral que llevo a cabo 
a mediados del s.XIX y que se conservan en el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
Como complemento a las fuentes principales, se utiliza además documentación grá-
fica, cartográfica y planimétrica conservada en la Biblioteca Nacional, el Archivo His-
tórico Militar o la Biblioteca del Congreso de Washington: planos y que van desde la 
representación del territorio con mayor o menor rigor, a los planos de arquitectura 
y otros elementos civiles. El acceso digital a estos últimos archivos ha facilitado en 
gran medida la investigación.
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El análisis de la información tanto gráfica, como textual, contenida en dichas fuen-
tes ha permitido hacer una aproximación poliédrica a las diferentes escalas de la 
arquitectura, la ocupación del territorio y el modo de vida de la corte dentro de una 
sociedad y una época, tratando en cada una de ellas unas temáticas específicas de 
acuerdo con los datos obtenidos. 

Así, cada escala aporta información sobre uno o varios ámbitos de conocimiento: 
la escala territorial aporta información sobre geografía, geología, flora y fauna, la 
explotación del territorio, las infraestructuras, incluso de política y poder, a través 
del estudio de los límites territoriales definidos por las pragmáticas dictadas por los 
diferentes monarcas. La escala urbana se centra en la configuración de los núcleos 
urbanos generados en torno a palacio, en su morfología y funcionamiento, que dela-
ta la expansión de la corte y la forma de vida y relación imperante entre el monarca 
y los cortesanos que vivían en él. La escala arquitectónica hace referencia a los edi-
ficios, tipologías y funcionamiento de estos, así como a su estética y construcción. 
La escala doméstica contempla el interior de los edificios y muestra, a través de su 
estudio, los usos y costumbres y la vida cotidiana y aporta información sobre arte 
y artistas, de las “artes menores” o artes decorativas, de los gustos, de la moda. 
Pero también informa de las personas que conformaban la corte y habitaban esos 
espacios, de sus oficios y aficiones. Pero también permite hablar. En este sentido, la 
documentación conservada (textos, planos y cartografía) resultan imprescindibles 
para saber más de los individuos que habitaban estos lugares: quienes eran, donde 
vivían, que posición y funciones desempeñaban dentro del sistema de la corte, así 
como cuales eran sus derechos, deberes y posiciones.

El texto se estructura en dos grandes bloques: en el primero se definen conceptos y 
elementos importantes del discurso. Y se pone en contexto la documentación gráfi-
ca seleccionada. Además, en esta primera fase se sientan las bases sobre las que se 
articulará estudio. El segundo bloque consiste en recorrido por las diferentes escalas 
de los Reales Sitios, de la escala más lejana (territorial), a la más cercana (doméstica), 
analizando las claves para su lectura. De la escala territorial se analizará en primer 
lugar la articulación del territorio a través de las jornadas reales. La segunda aproxi-
mación se centrará en la expansión territorial y organización del Real Sitio del Pardo 
entre los siglos XVII y XVIII. Analizando las características que las circunstancias que 
provocan dicha expansión, la organización interna de su territorio, así como los ele-
mentos arquitectónicos rústicos y civiles que lo configuran. De la escala urbana se 
analizará el nacimiento y configuración del núcleo urbano de El Pardo, atendiendo a 
su trazado y funcionamiento con la inserción de nuevos espacios públicos, y de ser-
vicio, así como la aparición de nuevas tipologías para dar servicio a un séquito cada 
vez más numeroso y exigente. En la escala arquitectónica se profundizaré en escala 
arquitectónica se analizará los principales elementos arquitectónico. Por último, en 
la escala más cercana se ha abordado el estudio de la escala doméstica, a través del 
análisis de los individuos que residían en el Real Sitio de El Pardo.

Al tratarse ésta de una investigación fundamentalmente basada en el estudio de do-
cumentación gráfica, cabe resaltar la incorporación de imágenes a lo largo del texto 
con el objetivo de ilustrar y sintetizar el papel de la arquitectura de los Reales Sitios 
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como articuladora de las diferentes escalas del paisaje. Algunas de estas imágenes 
están generadas a partir de la interpretación y manipulación de los documentos 
gráficos originales.

4.1.2. Los Reales Sitios Madriñeños y el sistema de Jornadas 
Reales

La itinerancia de la corte

Aunque la itinerancia de la corte era algo habitual desde el medievo, en el que la 
corte se ubicaba donde se encontraba el rey, será en 1561 con el establecimiento de 
la de la corte en Madrid por Felipe II cuando cobran importancia los desplazamien-
tos entre los cuatro Reales Sitios cercanos a la capital (Sancho & Leiva, 2003, p.87). 
Primero con la construcción de El Escorial y posteriormente con el desarrollo del 
resto: Aranjuez, El Pardo y Valsaín, primero, y más adelante San Ildefonso. A partir 
de entonces, lo que antes eran desplazamientos temporales para la realización de 
una actividad concreta como la caza o alguna celebración, se convertirá en un movi-
miento estacional de la corte entre dichas localizaciones.

Durante el reinado de los Austrias, estos solían pasar nueve meses al año en Madrid, 
incluido el verano (López-Cordón Cortezo, 2016, p.64), y solo tres fuera de la ciudad. 
Pero con la llegada de los Borbones, este esquema se invierte y Felipe V pasa a alo-
jarse tan solo dos meses en la ciudad y el resto en el campo, en los Sitios Reales. Se 
inicia así la dinámica de las jornadas que heredará y consolidará su hijo Carlos III a 
su llegada a España desde Nápoles convirtiéndola en una estricta rutina, por la que 
la corte se desplazaba a un Real Sitio en cada estación, llegando a pasar en Madrid 
tan sólo algo más de un mes y distribuyendo el resto del año entre: El Pardo (invier-
no), Aranjuez (primavera), La Granja de San Ildefonso (verano) y El Escorial (otoño) 
(Varas Teleña, 2016, p.264-265).
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Localización de los Sitios Reales madrileños de jornada sobre la base del plano de Tomás López
Autora: Luisa Walliser

Dicho monarca inaugura el ciclo de los Sitios Reales el 15 de abril en Aranjuez y 
pasa su primera estancia en El Pardo el 7 de enero de 1761 (López-Cordón Cortezo, 
2016, p.66). A partir de este momento, y durante el resto de su reinado, esta jornada 
comenzaba con regularidad ese mismo día y terminaba inmediatamente antes del 
Domingo de Ramos (Fernán Nuñez, 1898, p.43). Las fechas de las jornadas en Aran-
juez variaban más porque que dependían de la Pascua. Allí pasaba el monarca hasta 
mediados de junio, cuando volvía a Madrid para pasar dos o tres semanas antes de 
trasladarse a San Ildefonso. Las jornadas en El Escorial y la Granja de San Ildefonso 
estaban relacionadas. En el viaje de ida hacia el palacio de verano, hacía en El Es-
corial una escala, generalmente de un día para descansar. Pero era en el camino de 
vuelta a Madrid, cuando la estancia en el Escorial se prolongaba, generalmente de 
finales de septiembre a principios de diciembre. En Madrid el rey pasaba, en el me-
jor de casos, un poco más de un mes desde su llegada de El Escorial en diciembre, 
hasta el 7 de enero que reanudaba el ciclo estacional de las jornadas con su despla-
zamiento a El Pardo. Esta rutina la detalla Fernán Nuñez, biógrafo del rey en el tomo 
II de “Vida de Carlos III.” 

Conociendo esta rutina, se puede entender la esencia y el funcionamiento de los 
Reales Sitios madrileños como un sistema, un engranaje perfecto en el que discurre 
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la vida de la corte, y así poder contextualizar su patrimonio arquitectónico y cultural, 
evidenciando todo lo que éste puede comunicar.

Las jornadas reales, como se denominaba al desplazamiento de la corte entre los di-
ferentes emplazamientos surgen, por tanto, por un lado, como fruto del gusto de los 
monarcas por la naturaleza y su afición por la caza; por otro, como una herramienta 
de representación y poder de la corte. 

Estos movimientos de la corte definieron en gran medida la configuración espacial 
de los Reales Sitios, el territorio que ocupaban, su urbanismo y su arquitectura. Pero 
también definieron el tiempo y el devenir de las personas que acompañaban al rey 
en las jornadas y que habitaban aquellos espacios.  

La complejidad y gasto que suponía el desplazamiento regular de la corte entre los 
Reales Sitios y el alojamiento y manutención de la cada vez más extensa comitiva 
obligaba a los monarcas a tener un férreo control sobre quién acompañaba a la 
corte (Sancho,2016:86). Este control se hacía en parte a través de los planes de apo-
sentamiento. En este sentido, Carlos III, dio una especial importancia a la compañía 
de la familia real durante las jornadas y su integración tanto en la vida de la corte, 
lo que tuvo gran repercusión en la organización y desarrollo de las jornadas Reales, 
puesto que suponía cubrir las necesidades que los diferentes miembros de la familia 
generaban: tanto de personal de servicio, como de alojamiento, lo que multiplicó 
enormemente el séquito que le acompañaba a la real comitiva, aumentando en la 
misma medida el gasto que representaba para la corona. La documentación deriva-
da de estas operaciones de aposentamiento ha sido, como detalla más delante, una 
de las principales fuentes de información en la presente investigación.

Contextualización de la documentación gráfica seleccionada

En este punto hacemos un inciso para explicar, definir y contextualizar las dos fuen-
tes de principales de documentación gráfica seleccionada para narrar la evolución 
del Real Sitio de El Pardo a lo largo del tiempo y sus diferentes escalas: por un lado, 
los planos de aposentamiento de las jornadas de 1785. Por otro los planos de los 
Reales Sitios españoles levantados por la Junta general de Estadística en la década 
de 1860. Estos dos conjuntos de planos que distan algo menos de una centuria en-
tre sí, fueron ideados y elaborados con diferentes finalidades: el primero acomodar 
a la corte que acompañaba al rey en las jornadas y controlar el gasto de la corona 
en dichos desplazamientos; el segundo, inventariar los bienes de la corona con el 
fin de ajustar los derechos, deberes sobre éstas y el posible aprovechamiento. Am-
bos aportan información complementaria, de cuya lectura simultanea se pueden 
extraer nuevas interpretaciones y conclusiones comunes.

El aposentamiento de Floridablanca 1785

Como se ha apuntado en el apartado anterior, el desplazamiento de la comitiva real 
durante las jornadas obligaba al monarca a proporcionar alojamiento a todo aquel 
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que le seguía. La organización de esta logística se hacía a través de los planes de 
aposentamiento. El especial interés de la documentación correspondiente a las jor-
nadas de 1785 conservada en el Archivo General de Palacio y en la Real Biblioteca, 
radica en que, además de la relación de los cuartos ocupados por cada criado en las 
diferentes jornadas, existen documentos gráficos que permiten ubicar a estos en el 
espacio.

Se trata de varios conjuntos de planos datados hacia el 1785 realizados tras dos ór-
denes Reales Órdenes del conde de Floridablanca, secretario del Despacho de Esta-
do y secretario del Despacho interino de Gracia y Justicia, expedidas el 11 de enero 
de 1785 y dirigidas al mayordomo mayor y al caballerizo mayor, jefes superiores de 
la Real Casa y Real Caballeriza y Ballestería respectivamente con el objetivo de que 
los criados del rey “ que hacen las Jornadas en los Reales Sitios tengan los Aloja-
mientos correspondientes a proporción del grado de cada uno, y evitar también las 
quejas de estos con motivo de la desigualdad, y aún tardanza con que se les aloja”. 
(Fernandez, 2016, p. 236).

Por esta razón Carlos III mandó al mayordomo mayor, el duque de Medinacelli y al 
caballerizo mayor, el marqués de Villena que remitiesen al conde de Floridablanca 
una relación de todos los individuos que se alojaban de su cuenta en los Reales Si-
tios; otra de los alojamientos propios de S.M. en cada Real Sitio; otra de los que se 
alquilaban de su cuenta en cada uno de ellos junto con la cantidad anual a la que 
ascendían los alquileres de estos, todo ello acompañado de un Plan topográfico 
de cada alojamiento, sin excepción alguna, indicando si es cuarto principal, bajo o 
guardilla y el sujeto que lo ocupa. El encargo comienza por El Pardo al que le siguen 
el resto de Reales Sitios. El resultado son tres grandes conjuntos de planos de cada 
Real Sitio, en función de si representan el alojamiento de la Real Caballeriza, el de 
la Real Casa en los Sitios de El Pardo, Aranjuez y San Lorenzo, y el de la Real Casa en 
San Ildefonso.

Durante las Jornadas Reales en el ramo de la Real Casa, el departamento que se 
encargaba de hacer el trabajo de alojar a cada uno de los criados de la Real Comitiva 
era el oficio de la Furriera . El resultado de este trabajo fue un conjunto de planos 
compuesto por portadas, planos topográficos, planos geométricos de las casas y sus 
cuartos, y la explicación de los planos.

Los planos topográficos, uno por cada Real Sitio, muestran el trazado urbano de 
la población y llevan rotulado el nombre de las casas en las que se aposentan los 
criados. Las casas del Rey se destacan en color encarnado. Las casas alquiladas tam-
bién llevan rotulada la numeración en correspondencia con las plantas de los planos 
geométricos. 

Los planos geométricos corresponden a todas las casas, tanto del rey como parti-
culares, e incluyen en algunos casos, además de las plantas, secciones y alzados. 
En cada uno de los planos aparecen una o varias plantas de edificios en las que se 
muestran los cuartos diferenciados por colores.
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Los proyectos de obras afectan exclusivamente a las casas propias del rey y tienen 
como objetivo aumentar la capacidad de estas con el fin de reducir el gasto.

Las explicaciones de los planos geométricos contienen la relación completa de los 
criados de la real servidumbre, con mención a su cuerpo o familia, oficio al que per-
tenecen; número de sujetos y destino; nombre y apellidos; casa en la que se alojan; 
hacia donde tienes la vista las casas; número de entradas al cuarto con el color que 
le corresponde a los planos geométricos, número de piezas de que se compone; 
medidas; planta en la que se halla; y en su caso si cuenta con cocina, repostería, 
caballerizas o cocheras con su capacidad. En las casas alquiladas, además aparece 
el coste del alquiler y el número del plano geométrico. Algunos de los planos están 
firmados por Merlo. Se desconoce la autoría de los planos de El Pardo, ya que son 
los únicos que no tienen firma.

Una vez recibidos los planos por el conde de Floridablanca en 1787 se entregó la do-
cumentación a José Merlo para su reconocimiento. Tras su estudio Merlo trabajó en 
racionalizar el número de criados necesarios en cada Jornada y preparó la relación 
general de familia para cada Sitio que debía remitir a Floridablanca para su correc-
ción antes de pasar a la aprobación el Rey.

Con la muerte de Carlos III a finales de 1788 los trabajos de Merlo se vieron trasto-
cados pues su hijo, Carlos IV introdujo importantes cambios en el desarrollo de las 
Jornadas, eliminando El Pardo y ampliando a seis meses la estancia en Aranjuez.

El aposentamiento de 1785 de El Pardo

El Pardo es el Real Sitio más pequeño y el que cuenta con menor número de casas 
para alojamiento. Allí el rey era el dueño de todo el suelo y de muchos de los edi-
ficios principales. Él era el responsable de dar permiso para construir casas, con la 
condición de que únicamente viviesen en ellas los dependientes del Real Sitios y de 
que el resto de las casas se alquilasen durante las jornadas. El objetivo era que el 
pueblo no creciera en exceso y provocase la destrucción de los bosques del entorno 
y como consecuencia la disminución de la caza que en ellos se encontraban.

De los planos de aposentamiento del El Pardo, se conservan de la Real Casa los 
planos de la portada, el plano topográfico ; 21 planos geométricos; entre los que se 
encuentran las plantas  y alzado del Palacio Real , las plantas de la Casa de Oficios , 
las plantas de la Casa de Retamar , las de la parte del rey de la Casa de Infantes  y las 
plantas del resto de las casas del rey y de la totalidad de las casas alquilada. Además 
de 7 planos de proyecto de ampliación de la Casa de Oficios  y casa de Retamar  y de 
construcción de nuevas cocheras y caballerizas . Falta el primero que correspondía 
a al alzado de la Casa de Oficios. Cuenta además con un conjunto de 14 hojas que 
contienen la explicación de los planos . 

Los planos correspondientes a la Real Caballeriza son 9; 6 planos geométricos co-
rrespondientes a casa propias del Rey, entre las que se encuentran las Reales Caba-
llerizas y Ballestería, a Casa de Labor , la Casa del Barrón , las cuadras ubicadas en la 
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Casa de Oficios dedicadas a los caballos de “Regalada de sus altezas” y a los “caballos 
sobresalientes” , una casa frente a la casa de infantes y dos planos correspondientes 
a las casas alquiladas.

Respecto al número de personas que se alojaban en la jornada de 1785, Fernández 
(2016, p. 240) hace una relación pormenorizada, así como de su distribución en las 
diferentes casas y edificios atendiendo a la información obtenida de la lectura de los 
planos. Este punto se volverá a tratar en las sucesivas escalas.

Como articulación con el siguiente apartado, la imagen a continuación muestra una 
comparativa de los planos urbanos de generados en el aposentamiento para la jor-
nada de El Pardo en 1785 (Izquierda), con los planos generados por la Junta General 
de Estadística en la década de 1860 (derecha).

Comparativa de los planos urbanos de generados en el aposentamiento para la jornada de El Pardo en 1785 
(Izquierda), con los planos generados por la Junta General de Estadística en la década de 1860 (derecha)

Izquierda: Plan topográfico del Real Sitio de El Pardo. Escala gráfica en pies castellanos. Autor: 
Sabatini. Fecha: 1785. Fuente. Archivo General de Palacio. Derecha: Topografía Catastral de 

España. Provincia de Madrid. Partido Judicial de Colmenar Viejo. Ayuntamiento de El Pardo. 
Término de El Pardo. Parcelario Urbano. Escala: 1/500. Montaje de las hojas: 1B (Ref. 287477_IGN), 

2B (Ref. 287478_IGN), 1C (Ref. 287479_IGN), 2C (Ref. 287480), 1D (Ref. 287481_IGN), D2 (Ref. 
287482_IGN). Autor: Junta General de Estadística. Fecha: s/f, Fuente: Instituto Geográfico 

Nacional

Los planos de los Sitios Reales españoles formados por la Junta General de 
Estadística

El siglo de las XVIII es también el de la eclosión de los catastros en Europa. España 
se incorporó a este proceso en 1716 con el proceso catastral impulsado por Patiño 
en Cataluña. A este le siguió en 1749 el catastro de Ensenada que abarcaba todos 
los territorios de la Corona de Castilla. En lo esencial, tenía carácter similar al de Pa-
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tiño, aunque recogía más información, y la metodología de trabajo utilizada era más 
compleja y refinada (Camarero, 2011, p. 29). 

Como dato curioso decir que Madrid es la única ciudad española que cuenta con 
tres catastros levantados entre 1749 y 1876, uno textual y dos planimétricos: el ca-
tastro de Ensenada (1749), la Planimetría General de Madrid (1749) y la Planimetría 
catastral o el Parcelario urbano de la villa de madrid (1859).

La información urbana que este contiene se refiere a los edificios, tanto de vivienda, 
como industriales y comerciales (a excepción de los religiosos y los de la Corona). 
Recogen el nombre del propietario del inmueble, calle, barrio, dimensiones, depen-
dencias, linderos, cargas hipotecarias y el valor de la renta, y en si está en alquiler o 
lo ocupa el propietario. 

Sin embargo, los Reales Sitios por sus características especiales en muchas ocasio-
nes no han quedado recogidos en estos catastros históricos. En el caso del Catastro 
de Ensenada, tras varias consultas a Ensenada, sí recogió la mayoría de estos, pero 
quedaron excluidos los cinco de jornada: “quedarían totalmente exentos de averi-
guación los cinco Reales Sitios de jornada (El Retiro, El Pardo y su extensión el Soto 
de Viñuelas, San Ildefonso, Aranjuez, y El Escorial), todos los demás bienes deberían 
ser averiguados” (Camarero y Aguilar, 2019, p. 37).

La exclusión de los Reales Sitios de Jornada de los diferentes catastros nos priva 
de una información que por otro lado y de otra manera se ocupaba de recabar la 
Corona, como hemos visto en el caso de los planes de aposentamiento de jornada. 
Si bien ni los datos recabados, ni la finalidad son las mismas, sí que aportan infor-
mación similar en algunos aspectos que nos ayudan a discernir cómo era la realidad 
física (arquitectónica) y social en determinado momento.

Durante la década de 1860 esto cambia con el desarrollo por parte de la Junta Ge-
neral de Estadística de un levantamiento catastral para dar cumplimiento a la Ley 
de deslinde del Patrimonio de la Corona aprobada en 1865. Dicha ley ordena inven-
tariar y cartografiar los Sitios Reales. La Junta General de Estadística desarrolla una 
amplia planimetría a través de sucesivas campañas de levantamiento en las que se 
vieron implicados más de un centenar de geómetras. Se levantaron más de 60.000 
hectáreas correspondientes a los Reales Sitios de Aranjuez, La Casa de Campo, el 
Real Sitio de La Florida, El Pardo, San Lorenzo del Escorial, La Granja de San Ildefonso 
y el Real Bosque de Riofrío. Estos planos se encuentran en su mayoría en el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN) y representan una fuente insustituible para conocer el 
estado del patrimonio de la Corona justo antes de la desamortización. 

Se trata de unos mapas de concepción y diseño uniforme que abarcaban diferentes 
escalas y documentaban el estado de la Corona en las provincias de Madrid y Se-
govia justo cuando acababa de producirse la definición jurídica de la Ley del 12 de 
mayo de 1865  y se iniciaba el proceso de desamortización de una parte del Patri-
monio Real. Dicha cartografía ilustró el paso del sistema cortesano al Estado Liberal 
moderno iniciado en el siglo XVIII y que en España culminó en la segunda parte del 
s. XIX.
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Existen referencias a esta cartografía tanto en la obra de Sancho (1995), como en 
la de Cantarero (2014). Por su parte, Urteaga y Camarero (2014) ofrecen una visión 
general de conjunto del Proyecto, de su desarrollo y de su final; de la cartografía 
conservada; de los autores que la llevaron a cabo, así como de las técnicas de levan-
tamiento que se utilizaron para hacerlo. Todo ello lo hace a través de la revisión de 
los fondos que custodia el IGN que es el heredero de la documentación generada 
por la Junta General de Estadística. 

El deslinde del patrimonio de la Corona

Ya hemos contado en apartados anteriores el nacimiento (s XVI), consolidación (s 
XVI) y expansión (s XVIII) del sistema de Sitios Reales madrileños.

Durante el siglo XIX, a la vez que se producía un afianzamiento gradual del régimen 
constitucional, se realizaron diversos intentos de hacer el inventario de los bienes 
patrimoniales del rey. Algunos promovidos desde la Corona para reforzar el sentido 
de propiedad tras el trienio liberal (Labrador, 2019, pp. 43-70), otros desde el Estado 
en sentido contrario.

Este proceso culminó con la aprobación en 1865 de la Ley deslinde del Patrimonio 
de la Corona . Dicha Ley hace una distinción entre tres tipos de bienes: los que 
debían integrar el Patrimonio de Corona, que pasaban a ser de titularidad pública; 
los que perteneciendo al real patrimonio se podían desamortizar, y finalmente los 
adquiridos por los reyes a título particular y hereditario, que forman parte del caudal 
privado del rey. El Patrimonio de la Corona se declaró indivisible, inalienable y exen-
to de toda contribución y carga pública. Dentro de éste se citaban expresamente los 
Reales Sitios de El Retiro, la Casa de Campo, La Florida pertenecientes a Madrid y los 
Reales Sitios de jornada: el Pardo, San Ildefonso, Aranjuez (Merlos, 1995, p. 284) y 
San Lorenzo, así como su biblioteca y pertenencias.

De las posesiones territoriales quedaban segregados los cuarteles destinados al 
aposento de las tropas que pasaban a ser dominio del Estado.

Además, la Ley de deslinde ordenaba formar un inventario detallado y descriptivo 
de todos los bienes tanto muebles, como inmuebles. Como parte de este trabajo se 
ordena proceder al levantamiento de los planos topográficos de todas las fincas rús-
ticas. Los ejemplares de estos planos debían depositarse en la secretaría de la Real 
Casa y en las Secretarías del Congreso y el Senado para discutir posibles cuestiones 
que pudieran surgir entre la Real Casa y el Estado. Se formo una comisión mixta en 
la que estaban representadas ambas partes y que fue quién decidió los elementos 
que debía contener el catálogo de bienes inmuebles, resultando una averiguación 
catastral en toda regla. Los datos requeridos fueron los siguientes:1. Situación, me-
dida y linderos de todo el Real Sitio, palacio o establecimiento; 2. Los edificios que 
contiene, con expresión de la situación, clase, medida y número de plantas de cada 
uno; 3. Los terrenos pertenecientes al Real Patrimonio, con expresión de la situa-
ción, clase, medida, distribución y productos de cada uno; 4. Los edificios y terrenos 
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particulares o de corporaciones o establecimientos públicos incluidos en las pose-
siones del Real Patrimonio.

En ese momento la Junta General de Estadística ya llevaba años trabajando en la 
realización de un catastro topográfico-parcelario de la provincia de Madrid, por lo 
que en 1865 ya tenía avanzado el trabajo, terminado el levantamiento de la Casa de 
Capo y la Florida y muy avanzados los del Pardo.

A pesar de la magnitud del encargo y los factores políticos en contra, tanto el Esta-
do, a través de la Hacienda Pública, como la Casa Real tenían mucho interés en que 
estos se terminasen. La primera por identificar los bienes de la Corona susceptibles 
de ser desamortizados y por tanto, de pasar a titularidad pública. La segunda, por-
que se identificasen los elementos pertenecientes a la Corona no susceptibles de 
desamortización, porque la propia Ley otorgaba una serie de derechos sobre ellos: 
como el uso y disfrute de los montes de arbolado y la disposición de sus cortas y 
aprovechamiento. Por otro lado, en los Reales Sitios de Aranjuez y San Ildefonso, se 
reservaba a la Casa Real el dominio útil de los solares que se dedicasen a la construc-
ción de casas. Ambas medidas permitían a la Corona obtener unos ingresos extraor-
dinarios que no le venían nada mal.

El proyecto catastral de la Junta General de Estadística

La Junta General de Estadística fue la primera institución española encargada de 
reunir la información estadística y cartográfica necesaria para la gobernación del 
país. La Ley de Medición del Territorio, aprobada en 1859, ponía bajo dependencia 
directa de ésta las operaciones geográficas que antes se ejecutaban en diferentes 
ministerios: la Carta Geográfica de España, el Mapa Geológico, los reconocimientos 
hidrológicos y forestales y la cartografía catastral. En 1860 el programa del servicio 
de estadística se decantó hacia la realización de un triple inventario: del territo-
rio, de la población y de la riqueza, dando prioridad a la formación de un catastro 
geométrico que comenzaría por Madrid.

El planteamiento técnico del catastro se debe al ingeniero militar y cartógrafo Fran-
cisco Coello jefe de la Dirección de operaciones topográfico- catastrales de la Junta 
de Estadística. Coello planteaba la fusión de la realización del catastro parcelario con 
el levantamiento de un mapa topográfico a gran escala de modo que la planimetría 
catastral sirviera de base para formar la carta geográfica. La fusión de ambos levan-
tamientos requería que las operaciones planimétricas y de nivelación se hiciesen 
simultáneamente.

El plan de Coello una vez perfilado se consolidó en un modelo topográfico-catastral 
que incluía las siguientes operaciones, cada una de las cuales daría lugar a docu-
mentos cartográficos específicos: 1. Reconocimiento del perímetro del término, da-
ría lugar a un croquis perimetral a escala 1:20.000 levantado por medición de ángu-
los y distancias; 2. Señalamiento de los límites de la propiedad. Para ello se procedía 
a dividir el término en polígonos o fracciones a escala 1:2000 limitados por caminos 
o accidentes naturales del terreno; 3. Trabajos trigonométricos que generaba una 
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red trigonométrica a escala 1:20.000 que podía tener una o varias hojas; 4. Levanta-
miento de detalle, que se concretaba en dos series de planos, uno con los polígonos 
de rústica a escala 1:2.000 y planos de los edificios urbanos a escala 1:500; 5. Traba-
jos de gabinete. Por último, se llevaba a cabo la formación de listas de propietarios 
y cédulas catastrales (6). La unidad territorial de levantamiento utilizada eran los 
términos municipales. 

Los citados planos constituían las llamadas minutas de campo, que posteriormente 
se encajaban y dibujaban en gabinete y que daban lugar a la formación de tres docu-
mentos gráficos: los de mayor escala, referidos a las poblaciones a escala 1:500. Es-
tos planos contenían los pormenores de las propiedades urbanas, la toponimia, los 
edificios públicos, la numeración de las parcelas y las curvas de nivel cada 5 metros. 
En paralelo se formaban las denominadas hojas kilométricas, formados por los pla-
nos de detalle de cada término municipal a escala 1:2.000, también con curvas de 
nivel cada 5 metros. En estas hojas se señalaban los vértices de la triangulación, los 
detalles del perímetro y el interior de las parcelas rústicas, los detalles topográficos, 
los límites de pagos rurales, la clase de cultivos y la numeración de las parcelas. Por 
último, se dibujaban los planos de conjunto de los términos municipales a 1:20.000, 
con curvas de nivel cada 10 metros. Estas son las denominadas hojas miriamétricas 
y en ellas debían figurar los puntos de triangulación principal, los pueblos, barrios, 
casas aisladas y caseríos, los caminos públicos, la red hidrográfica y masas de cultivo 
de más de 10 hectáreas, así como cualquier accidente topográfico considerado de 
importancia. 

En las siguientes imágenes se muestra como ejemplo los documentos generados en 
dos de las fases de las mencionas anteriormente en el desarrollo del levantamiento 
catastral de El Pardo, concretamente del Soto de Viñuelas.

Comparatitiva de topografía catastral de España. Provincia de Madrid
Título:  Topografía Catastral de España. Provincia de Madrid. Partido Judicial de Colmenar 

Viejo. Ayuntamiento de El Pardo. Término de El Pardo. Hojas Miriamétricas. Viñuelas. Escala 
1:20.000. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Izquierda. 

Triangulación (Ref. 287472_IGN). Derecha: Plano de conjunto (Ref. 287486_IGN). Autor: Junta 
General de Estadística
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Esta documentación era la que el levantamiento idealmente debía tener. Sin embar-
go, los trabajos realizados en la primera etapa (del 1857 al 1859) no respondían a es-
tas premisas y la información ni estaba completa, ni era uniforme ya que los trabajos 
de levantamiento no habían sido homogéneos y la diversidad de técnicas empleadas 
dio lugar a unos resultados parcialmente heterogéneos, incluso a la duplicidad de 
planos. La segunda etapa del trabajo ya dirigida por Coello va de 1859 a 1865.

El levantamiento de los Reales Sitios y el caso concreto de El pardo

El levantamiento de los Reales Sitios se llevó a cabo entre 1861 y 1869. Como ya se 
ha comentado antes, los levantamientos se sucedieron sin una uniformidad ni en las 
rutinas de trabajo, ni en el archivo y conservación de resultados. 

Los primeros sitios en los que se llevó a cabo el levantamiento topográfico fueron en 
la Casa de Campo, La Florida y El Pardo, debido a la cercanía a la Escuela del Catas-
tro  (Urteaga, 2007), ya que se eligieron estas posesiones para que los estudiantes 
realizasen sus prácticas de topografía.

El desarrollo del levantamiento del Real Sitio de El Pardo fue algo accidentado. El 
deslinde y señalamiento del Real Sitio fue realizado en 1857 por la Comisión de To-
pografía Catastral por encargo de la Comisión de Estadística del Reino. Pero en 1861, 
la Junta de Estadística decide iniciar un levantamiento ordinario, llevando a cabo ese 
año los trabajos de triangulación, nivelación y poligonación. El levantamiento topo-
gráfico de detalle, que incluía los polígonos de rústica a escala 1:2.000 y los planos 
de edificios a 1:500 se realizó a lo largo de 1862 y 1863, en la realización de esta 
tarea participaron media docena de geómetras. 

Una vez terminada la fase de trabajo de campo, la sección de dibujo y litografía de 
la Junta se encargó del dibujo final de las hojas kilométricas y el parcelario urbano. 
Este último trabajo no se puede datar al carecer de fecha tanto unos como otros. 
Las siguientes imágenes muestra las Hojas Kilométricas correspondientes al núcleo 
urbano de El Pardo de la Topografía Catastral de España. Término Municipal de El 
Pardo.
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Título: Topografía Catastral de España. Término Municipal de El Pardo.
Hojas Kilométricas correspondientes al núcleo urbano de El Pardo. Hoja Nº10L (Ref. 287668_

IGN), Hoja nº11L (Ref. 2876 69_IGN), Hoja nº10M (Ref. 287680), Hoja nº11M (Ref. 287681). Escala 
1/2000. Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

En 1866 al efectuar la comprobación de las operaciones trigonométricas, se detectó 
un error grave en el cálculo de coordenadas que podía comprometer el resultado 
del conjunto del levantamiento, por lo que fue preciso efectuar de nuevo el cálculo 
de coordenadas. El geómetra Eduardo Aquino Spa, fue el encargado de corregir el 
cálculo de coordenadas, para lo que determinó la situación del Palacio de El Pardo 
mediante triangulación inversa respecto al Observatorio de Madrid. 

Debido al error descubierto en la determinación de las coordenadas, fue preciso 
rectificar y repetir de nuevo las hojas kilométricas que habían sido dibujadas con 
anterioridad . También fue preciso rectificar el cálculo de superficies y el perímetro 
del real Sitio, lo que dilató la conclusión de los trabajos hasta 1867(Camarero, 2014, 
p. 16).

La documentación manuscrita que se conserva del levantamiento de El Pardo es 
muy rica, un total de 835 planos entre hojas de polígonos de rústica (escala 1:2.000), 
hojas de croquis perimetrales, itinerarios de nivelación y 24 planos de edificios. En 
gabinete se dibujaron a color un total de 258 hojas kilométricas y 10 hojas del parce-
lario urbano a 1:500. La información se completa con seis hojas con la triangulación 
y cinco planos de conjunto a escala 1:20.000.
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A partir de la cartografía manuscrita a escala 1:20.000 el dibujante Pedro Peñas rea-
liza el Plano del real Sitio del Pardo y Viñuelas a escala 1:40.000, estampado median-
te litografía en 1867. Este plano incluye en los laterales las plantas de los principales 
edificios de El Pardo a escala 1:1000.

En la siguiente imagen se ha hecho una modificación de la posición de las plantas de 
las arquitecturas, sobre el plano realizado por Pedro Peñas para situarlas de acuerdo 
con su ubicación relativa al territorio, es decir, lo más cerca posible de su ubicación 
real en el plano. Se han numerado del 1 al 7: 1. Palacio de El Pardo; 2. Casita de 
príncipe; 3. Torre de la Parada; 4. Quinta del Duque de Arco; 5. Palacio de la Zarzue-
la; 6. Palacio de Viñuelas. Además, se ha marcado sobre propio plano la división de 
cuarteles y el núcleo originario (Monte Hueco- destacado con trama encarnada-).

Localización de cuarteles, arquitecturas y monte hueco sobre el plano modificado del Real Sitio del Pardo y 
Viñuelas, levantado por la Sección de trabajos geográficos de la Junta Gral. de Estadística, realizado por Pedro 

Peñas.
Localización del plano original: Biblioteca Nacional. Escala plano original: 1: 40.000. Fecha: 1867. 

Fuente: Elaboración propia sobre el plano realizado por Pedro Peñas.
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4.2. El Real Sitio de El Pardo: la articulación del 
territorio

4.2.1. Aproximación conceptual y evolución histórica
Los Sitios Reales son mucho más que espacios palatinos, son el escenario en el que 
tiene lugar la vida del soberano y su corte, y, como se ha mencionado anteriormen-
te, contribuyen a la imagen del rey de su monarquía. 

“Los Sitios Reales en España permanecen siempre unidos a la arquitectura de 
los grandes palacios, a los edificios consustanciales a los mismos, o a los bellos 
jardines. La planta del conjunto siempre queda determinada por la estructura 
del edificio palacial, obligando a plegarse a sus exigencias el mundo de alrede-
dor, explicándonos a la perfección el sentido de la política absolutista”. (Tovar, 
1988, p.229)

Así comienza Tovar su alegato sobre el valor de lo rústico en los Sitios Reales, aña-
diendo que pocas veces se va más allá de estos escenarios donde se desarrolla la 
vida cortesana y que disponen del control de los procesos económicos que les per-
miten transformar y embellecer estos sitios.

El origen de los Sitios Reales está, en general, vinculado al entorno natural, a sus 
accidentes y recursos, naturales o productivos de dicho entorno (Hortal, 2021, p. 4): 
ríos, bosques de encina, pino o roble, caza o tierras fértiles, pero también ligados 
al paisaje, sus vistas y su disfrute. Muchos de ellos surgen a partir de pabellones de 
caza medievales, espacios de retiro espiritual o espacios productivos. Con Carlos V, 
estos espacios utilizados puntualmente por el monarca para actividades concretas 
pasan a convertirse en residencias palatinas adecuadas para periodos más largos de 
tiempo. 

El desplazamiento regular de la corte en las Jornada Reales favoreció: por un lado, 
la creación de una red de comunicaciones e infraestructuras que conectaba las dife-
rentes localizaciones permitiendo el abastecimiento y un desplazamiento más fácil, 
cómodo y seguro entre los diferentes Sitios. Por otro, la consolidación, evolución y 
crecimiento de los cuatro principales Sitios Reales madrileños, ordenando y articu-
lando el territorio en torno a estos.

De esta manera, esta concepción de espacios territoriales y urbanos, planificados 
partiendo de aspectos prácticos, pasan a adquirir una forma suntuaria que cumple 
el objetivo de impresionar y transmitir una imagen de poder y grandeza (Sancho y 
Leiva, 2003, p. 88), por lo que han pasado a formar parte de nuestro Patrimonio, 
como testigos cargados de interesantes significados culturales ligados a la realidad 
del poder y a la imagen bajo la monarquía absoluta. 

A cada uno de estos palacios de jornada, se le fueron agregando terrenos de una 
extensión considerable para ser utilizados como jardines, cotos de caza, bosques 
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para leña o producciones agrícolas. Esta expansión llevada a cabo por los diferentes 
monarcas durante casi cinco siglos en los Sitios Reales se produce de forma parti-
cular en cada Sitio, pero a partir de unas pautas comunes a todos como veremos a 
continuación con el ejemplo concreto de El Pardo.

El valor de lo rústico

Desde esta perspectiva es desde la que Tovar reivindica el valor y las características 
de lo que llama “ámbitos casi invisibles” refiriéndose al territorio articulado en torno 
a los Sitios Reales, a la periferia irradiada a partir de los núcleos palatinos, que arran-
ca donde termina la trama urbana y comienza el campo.  

Estos espacios, ya desde los siglos XVI y XVII (Labrador y Trapaga, 2017, p. 295) están 
pensados para cumplir funciones productivas, y sobre todos durante el XVIII ligadas 
al desarrollo de lo agro, en una España básicamente rural, tanto desde el punto 
de vista económico, como demográfico. En ese contexto, se inicia el ensayo de un 
paisaje cultivado que se encuentra en los límites periféricos de la ciudad cortesana.

Si examinamos el emplazamiento de los Reales Sitios desde un encuadre global, 
Tovar (1988, p. 229) distingue tres elementos invariantes: el primero es la residencia 
palaciega con sus jardines y sus zonas de servicio. Este conjunto tiene el máximo 
valor representativo para la imagen del monarca. En una segunda aproximación esta 
la ciudad, con su entramado de calles que ordenan la arquitectura y encuadran los 
monumentos dirigiendo al palacio. El tercer nivel es el territorio, donde, según sus 
palabras “se prevé el saneamiento de colinas y llanuras cenagosas” y donde se ha de 
poner en marcha un sistema de canalización como herramientas que permita expe-
rimentar con lo rústico creando modelos y controlando cualitativamente el diseño 
del entorno (paisaje).

Tovar quiere poner el énfasis en esta aproximación utilitaria a los Reales Sitios a 
través de los equipamientos territoriales poco estudiados y alejados de la faceta 
artística y representativa de los Reales Sitios. El reinado de Carlos III es cuando más 
claramente se ve esta planificación y trazado de la escala territorial. Aunque es Aran-
juez donde este proyecto se lleva a cabo con mayor éxito gracias a las condiciones 
del lugar, el monarca traslada el mismo programa a la Casa de Campo y El Pardo que 
en ese momento se encuentra en su máxima expansión.

Aunque es Felipe II quien inicia esta relación entre representación y gobierno del rey 
absoluto en relación con la naturaleza a través del sistema de Reales Sitios, son Feli-
pe V y Fernando VI los que dan un impulso definitivo a la modernización de los pala-
cios campestres. Carlos III continuó con esta labor incorporando a la magnificencia 
de los Sitios Reales el ambiente natural adyacente, conformando una plataforma de 
experimentación productiva. Planea, urbaniza y acondiciona el terreno en busca de 
la manera de intensificar el rendimiento agrícola, ganadero o industrial. Carlos III 
creó explotaciones modelo de gran impacto en Aranjuez, y en menor medida en El 
Pardo, la Casa de Campo (Labrador, 2021, p. 41) y otros lugares. Floridablanca estu-
vo profundamente implicado en este proyecto.
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Para la realización de estas operaciones, el monarca encomendó la tarea a sus inge-
nieros y arquitectos y en una segunda fase a especialistas de cada cultivo, creándose 
una pequeña población, para dar residencia agrupando a los especialistas en los 
diferentes enclaves. En el Pardo dirigieron este proceso Sabatini, López Corona, An-
tonio Carlos de Borbón, Manuel Molina, Carlier, Marquet y Juan de Villanueva junto 
a algunos ingenieros extranjeros. 

Destacó en esta empresa el inteligente aprovechamiento de los ríos y arroyos para 
el riego, cuya puesta en marcha corresponde a Carlos V y su hijo Felipe II. La cons-
trucción de acequias, presas, diques y puentes fue, desde el siglo XVI ininterrumpi-
da. Las tareas hidráulicas tienen una fuerte implicación en la puesta en marcha de 
programas de cultivos sirviéndose de los mejores adelantos técnicos de la época. El 
agua es un elemento fundamental que condiciona no solo la belleza, sino también 
la productividad de cada uno de los sectores.

Evolución histórica: el Real Sitio de El Pardo y su expansión territorial

El Real Sitio de El Pardo era la mayor de las posesiones reales y la más próxima a la 
corte, excluyendo las situadas en el propio término de Madrid (la Casa de Campo y 
la Real posesión de la Florida). 

Nació como reserva cinegética establecida por los reyes de Castilla en el Monte de 
El Pardo al norte de Madrid. En 1405 Enrique III mandó construir una quinta de caza 
en medio del Monte de El Pardo. Esta casa-fortaleza, de cuya construcción se habla 
más adelante en el punto 3.4 de este mismo capítulo, fue ampliada por Enrique IV 
(Martínez Medina, 2013) quien pasaba prolongadas en El Pardo debido a su afición 
a la caza. Esto supuso la creación de un coto real abarcando la extensión denomina-
da entonces Monte Hueco o Dehesa viaja. Esta superficie, pese a abarcar aún escaso 
terreno implica ya un papel jerárquico del monarca sobre este conjunto de tierras 
particulares (Tovar, 1995, p. 33). Papel que se verá reforzado y extendido a los terre-
nos contiguos de forma paulatina a partir de ese momento.

En el reinado de Carlos V, esta fortaleza fue demolida para ser sustituida por un pala-
cio de jornada construido por el arquitecto Luis de Vega. Las operaciones realizadas 
desde entonces hasta el comienzo del reinado de Fernando VI estuvieron dirigidas 
a adecentar y adecuar el núcleo palatino a las necesidades de los diferentes monar-
cas, sin ampliar la extensión más allá del llamado Monte Hueco, referido al entorno 
inmediato del palacio (Hortal, 2021; Tovar, 1995; Sancho, 1995). Sin embargo, con 
Fernando VI, es la extensión del Real Sitio se multiplica incorporando los terrenos 
contiguos a este Monte Hueco hasta configurar el denominado Cordón de El Pardo. 
La incorporación de la Zarzuela por Felipe V en 1704 sería un adelanto de esta ten-
dencia a la expación del Real Sitio.



Herramientas digitales y narrativas aplicadas a la contextualización y difusión del Patrimonio arquitectónico. 
Estudio de caso: el Real Sitio de El Pardo

Pá
gi

na
30

5

Capítulo 4. Estudio de caso: una aproximación holística al Real Sitio de El Pardo

4.2.2. Evolución y consolidación del alcance del Real Sitio de El 
Pardo en el siglo XVIII

El cordón de El Pardo

Fernando VI trasladó las operaciones de mejora y ampliación del núcleo palatino al 
territorio y decidió expandir el núcleo original mediante la adquisición de los terre-
nos anexos, incorporándolos como plena propiedad del patrimonio de la Corona. 
Creó así un Soto Redondo cercado, renunciando a los derechos regios de vedamien-
to de caza sobre posesiones ajenas que tantos problemas y gastos habían causado a 
la corona desde el siglo XV (Tovar, 1995, p. 34). Como resultado de esta operación, 
se fija un perímetro de casi 100km cercado en toda su longitud por una cerca de 
ladrillo a cal y canto de la que hoy se conservan aún restos. 

El carácter férreo de esta decisión quedó reforzado por el hecho de que la tapia que 
se comenzó en 1749 se concluyó antes de que estuvieran rematadas las ventas, que 
finalmente zanjó Carlos III en 1763 (Sancho, 1995, p. 193). 

Principales cuarteles de El Pardo
Autora: Luisa Walliser Fuente: Elaboración propia basada en Tovar

Entre las posesiones adquiridas por Fernando VI se incluyeron las Batuecas, perte-
neciente al Duque de Huéscar, y Viñuelas, que pertenecía a la marquesa de Mejora-
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da y de Hinojares. La tabla sobre estas líneas recoge el listado de los cuarteles que 
conformaban el territorio de El Pardo en ese momento y que vienen a coincidir con 
los representados en los bocetos realizados a mano alzada que se muestran en la 
siguiente página.

A estos terrenos, Carlos III añadió la Moraleja, comprada a los descendientes del 
Duque de Bejar en 1779. Tanto Viñuelas como la Moraleja fueron enajenadas en 
virtud de la Ley de 1869 sobre el Patrimonio de la Corona  .

Elementos para construcción del paisaje

Carlos III, además de la adquisición de estos terrenos y la finalización de la tapia 
comenzada por su hermano, llevo a cabo muchas otras operaciones en el Monte, 
muchas de las cuales tenían que ver con el uso cinegético. 

Entre ellas destacan: la creación de casas de guardas, puertas, caminos de comuni-
cación entre los diferentes cuarteles y edificaciones, y puentes como el desapareci-
do puente de la Trofa junto a la Zarzuela o la reedificación de a Casa de Navachescas 
o la construcción de unas nuevas caballerizas en Viñuelas. Todo este proceso queda 
ilustrado en el plano realizado por Francisco Martín del Horcajo a principios del s. 
XIX (imagen inferior).  

Aunque el plano de Martín del Horcajo es considerado el más antiguo, en el Archivo 
General de Palacio se conservan varios bocetos a mano alzada, mostrados a con-
tinuación, datados en el s. XVIII en los que aparecen grafiados tanto los cuarteles 
como las edificaciones principales de El Pardo que aparecen prácticamente inmu-
tables en los tres planos. Los dibujos de animales y de diferentes tipos de árboles y 
vegetación en los esquemas, pretenden aportar información sobre las especies que 
existían en cada zona del Monte.
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Título: Plan de El Real Sitio y bosque del Pardo.Autor: Francisco Martín del Horcajo Vidal. Fecha: 1823
Library of Congress. Accesible desde [https://www.loc.gov/item/2004632066/] [última consulta 

02/07/2021]

Derecha: Diseño abreviado de los Cuarteles, río Manzanares y arroyos principales del Real Sitio de El Pardo. Siglo 
XVIII. Izquierda: Representación de la Dehesa Vieja o Monte Hueco, río Manzanares y arroyos principales del Real 

Sitio de El Pardo. Siglo XVIII.
Fuente AGP

A modo de resumen, la Tabla 1, muestra el tipo y número de elementos arquitectó-
nicos y civiles marcados en el plano de Martín de Horcajo y de los que se habla a lo 
largo del texto. En general se pueden dividir en cuatro categorías: las edificaciones 
(marcados en la tabla en naranja), los elementos de cierre (en marrón), los de comu-
nicación (en verde), y los relacionados con el agua (azul).

https://www.loc.gov/item/2004632066/] [última consulta 02/07/2021]
https://www.loc.gov/item/2004632066/] [última consulta 02/07/2021]
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Resumen y número de elementos del Plan de El Real Sitio y bosque de El Pardo
Autora: Luisa Walliser

Del programa constructivo general del reinado de Carlos III, sobresale la construc-
ción del núcleo urbano entorno al Palacio, que contemplaba casas comunes y servi-
cios públicos del que hablaremos más adelante.

Del territorio, como se ha anticipado antes destaca la nueva infraestructura formada 
por caminos que articulaban el territorio y comunicaban los diferentes cuarteles y 
casas entre sí y con el palacio y este con Madrid. 

Los puentes y saneamiento

Por otro lado también es destacable la construcción de puentes y la red de sanea-
miento de cada zona que permitía entre otras cosas el riego en los diferentes cuar-
teles. La obra de infraestructura general fue muy compleja, tanto por la planifica-
ción del suelo, como por la conducción del agua a cada sector donde hay jardines y 
huertas. 

Destacan las intervenciones del ingeniero Janeli y Boules Sartre en el aprovecha-
miento de las aguas. La labor de Sabatini en materia de puentes y el alcantarillado 
fue también muy destacado, como también el papel de Francisco Carlier y de Jaime 
Marquet este último con intervenciones muy importantes en materia arquitectónica.

Entre estas infraestructuras destacan el puente del Arroyo de Valdeculebra ambos 
dirigidos por Molina, o el puente de los Capuchinos trazado por Sabatini, o el de 
Tejada de Marcos de Vierma. Los puentes de la Zarzuela y arroyo de Troya también 
serán construidos como pasos de comunicación mayores por el mismo arquitecto. 
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Planta y alzado del Puente de Trofa
Fuente: AGP, 858

La red de caminos

La importante red de caminos estaba fundamentada en dos objetivos: el primero era 
establecer una comunicación viaria dentro del núcleo, aislado con la construcción 
de su propia cerca. El segundo objetivo, era establecer caminos de comunicación 
con cada núcleo adyacente, y desde cada uno de ellos con la ciudad y el Palacio Real. 
Proyectos como el camino Pardo-Madrid o el entramado de caminos que unirán el 
Palacio con los diferentes núcleos son también obras de gran importancia.

De entre todos ellos el camino de Madrid al Pardo fue el que mayor atención suscitó 
a los monarcas desde finales del XVII y especialmente durante la segunda mitad del 
s. XVIII, cuando se consolidó su aspecto como paseo público exterior de la villa, y 
que lamentablemente no nos ha llegado hasta la actualidad. 

Sin embargo los planos realizados por el ingeniero Sebastian Rodolphe, quien dirigió 
la ordenación de este camino arbolado de 1741 a 1746, y el levantado por Francisco 
Pérez Cano en 1741, nos permiten tener una idea de cómo sería el paseo arbolado.

A continuación, sobre los planos de ambos se han localizado los diferentes hitos y 
elementos importantes del camino, vinculando a cada uno la documentación en-
contrada a través de diferentes fuentes, de manera que permita ampliar la informa-
ción (Anexo Documental I -digital-)1.

En el plano de Rodolphe (superior) se han localizado de derecha a izquierda (de Ma-
drid al Pardo): la real Casa de Campo, la Huerta del Regidor, La Granja de los Geróni-
mos, la Casa de las Batuecas, la Fuente de la Reina, la Casa de Somontes, la Casa de 
la Trofa y el núcleo de El Pardo. En el plano inferior atribuido a Francisco Pérez Cano 

1. https://miro.com/app/board/o9J_khe1Rm4=/?invite_link_id=492706529590
Contraseña: El Pardo Extendido
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se ha podido ubicar la fuente de las Damas cuyo imagen podemos recrear gracias al 
cuadro de José del Castillo que se encuentra en el Museo del Prado.2

Plano del camino de El Pardo realizado por Sebastian Rodolphe sobre el que se han identificado diferentes 
elementos del Camino vinculándoles, ampliando su información a través de la vinculación de otras fuentes del IGN 

y AGP. Siglo XVIII
Autora: Elaboración propia a partir del plano de Sebastian Rodolphe. Fuente: AGP, 1150

El Camino de El Pardo desde “La Tela” hasta el “Puente verde arruinado”. Sobre el plano de ha marcado la situación 
de la Fuente de las de Damas, representada en el cuadro del Museo del Prado con el mismo nombre.

Autor: Francisco Pérez de Cano. Siglo XVIII Fuente: AGP, 882

De los caminos internos nos llegan numerosos testigos gráficos, pues aparecen di-
bujados en todos los planos ya sean estos de todo el Real Sitio o de cada uno de los 
cuarteles. 

La arquitectura rústica

En la construcción del territorio de El Pardo, con sus peculiaridades botánicas y geo-
lógicas, hay también el reflejo de un paisaje arquitecturizado, ordenado y diferencia-
do, y un complejo arquitectónico rústico al que también se transfieren los criterios 

2. Paseo de la Fuente de las Damas. Autor: José del Castillo. Fecha: Hacia 1787. Óleo sobre lien-
zo. Fuente: Mueseo del Prado (https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/paseo-
en-la-fuente-de-las-damas/8c8fe5df-3d91-417b-ab72-6f3162d6cdeb?searchMeta=fuente%20
las%20damas)
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de regularidad, decoro, y orden, en su mayoría con un planteamiento preestableci-
do (Tovar, 1988).

El proceso arquitectónico rústico se entremezcla con el monumental por las espe-
ciales condiciones de cada uno de los cuarteles, en la mayoría de los cuales existe 
un edificio de carácter palacial, bien reformado de uno antiguo, bien construido de 
nuevo. En líneas generales, el urbanismo del territorio se organiza en torno a esta 
Casa Real, que a su vez genera una arquitectura de servicio que se adscribe a la 
propia vivienda y un sector rústico complementario y ligeramente distanciado ya se 
trate de jardines o huertas. 

Un claro ejemplo de esta organización rústico-monumental es la Quinta del Duque 
de Arcos, incorporada al Real Sitio de El Pardo en 1745, tras donársela María Ama 
Enríquez de Cárdenas, viuda del Duque de Arco, a Felipe V y su esposa Isabel de 
Farnesio.

La Quinta del Duque de Arcos

Pertenecía en origen a Don Alonso Manrique de Lara, Duque del Arco desde 1718, 
que ocupaba el puesto de Mayordomo en  la corte de Felipe V. Mantenía con el rey 
una relación de confianza muy estrecha, por lo que cuando falleció sin hijos, su viu-
da regaló la Quinta al monarca.

El Pequeño palacio de la Quinta responde a la tipología de “casa de placer” cortesa-
na de los Austrias (Sancho, 1995, p. 256) de la primera mitad del siglo XVIII siguiendo 
el modelo del Palacio de la Zarzuela construido en el siglo anterior. 

La planta cuadrada se ordena en torno a un patio alrededor del cual se forman dos 
crujias más importantes en el eje de acceso que en el perpendicular. La única planta 
se encuentra ligeramente elevada respecto al acceso. Sobre esta planta principal 
están las buhardillas. Las dependencias se alojan en la Casa de Oficios, frente al 
Palacio principal. 

Puesto que el palacio fue edificado para el Duque del Arco, no existe en el AGP do-
cumento aluno sobre su construcción. El documento gráfico más antiguo es la vista 
de carlier  datada en 1745, en la que ya aparece la estructura definitiva del edificio.

Las vistas más antiguas y las fotografías de principios del siglo pasado indicroor se an 
que el aspecto exterior se vión modificado por una reforma neoclasica que, respe-
tando el resalte de los extremos, dotó  a las ventanas de guardapolvos (Ibid.)rectos 
y aporto al enfoscado un tono claro. 

Un plano anterior a las primeras reformas de don  Alfonso de Borbón en 1920 refleja 
influencia francesa en la estructura original de los Austrias, son elementos refina-
dos, vinculados a la commodité francesa que había alcanzado españa en el siglo 
XVIII, rasgos distintivos de esto son los ángulos redondeados, las habitaciones circu-
lares o rematadas en hemiciclos , el “retrete” elíptico y sobre todo los pasajes de co-
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municación curvos que  en los ángulos del patio que sirven para conectar espacios, 
dice Sancho que trae a la memoria la labor de Carlier, quien quizás intervino en ella 
una vez pasó a manos de la corona, pues era quién estaba realizando entonces las 
obras del Palacio de El Pardo (ibid). 

Este espacio difiere en calidad y estilo a otros que pasaron en la misma época a a 
manos de la corona con una función parecida como son el Palacio de las batuecas y 
el de la Moraleja. La documentación de los documentos gráficos, deja ver una mayor 
calidad en la Quinta.

Según Sancho no constan obras de importancia en el Palacio durante el siglo XIX, sal-
vo la decoració fernandina de papeles pintados que ha desaparecido en casi todos 
los edificios de la Corona con decoración de este tipo y periodo (Moncloa, Zarzuela, 
y algunos de los edificios de Aranjuez), conservándose tan solo en una de las salas 
del Palacio Real de Madrid.

Las reformas que se llevaron a cabo durante el siglo XX en el palacio hicieron que 
perdiera su configuración original.

Topografía Catastral de la quinta del Duque de Arcos en El Pardo. Composición de planos.
Izquierda: Hoja kilométrica 14N (Ref. 287695_IGN). Escala:1/2000. Derecha: Hoja nº1 (Ref. 821171_
IGN) y Nº2 (821172_IGN) del Parcelario Rústico y jardines de la Real Quinta en la que aparece el 

jardín inferior. Escala: 1/500. La Hoja nº1 aparece fechada el 20 de septiembre de 1862 y firmada por 
Olegario Alvarez en la esquina inferior derecha.

Dehesa y palacio de Viñuelas

La Dehesa de Viñuelas, se incorpora a la Corona en 1751, por parte de la marque-
sa de Mejorada y de la Breña. Fue el cazadero preferido por el rey, afamado coto 
de gamos, venados, liebres, jabalíes, conejos y volatería (Tovar, 1995, p. 349). Será 
un núcleo modélico en su urbanismo, sobre todo en el prado de los Venados. La 
construcción de su nuevo palacio, una obra de gran renovación estilística y el equi-
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pamiento de su entorno, con su cazadero, sus huertas y sus jardines, fue un enclave 
rural, símbolo también de una nueva organización territorial del rey Carlos III.

Alzado del Castillo y Casa de Oficios de Viñuelas. Autor: Antonio Carlos de Borbón
Fuente: AGP, P0000475

En 1753 se nombra al coronel Henri Stillinguert como intendente de la posesión real 
para que se ponga al mando de la reestructuración de ésta tanto en la dirección de 
la fábrica del nuevo palacio, como en la composición de los prados, los sudaderos, 
las caballerizas y cocheras, casas de guardas, etc. Obras que, en ocasiones, como 
esta de gran escala, quedan en manos de varios arquitectos: Antonio Carlos de Bor-
bón, Molina, Sabatini o Villanueva.

En conclusión, se puede entender estos conjuntos rústicos, como obras que se be-
nefician tanto del estilo y como del espíritu de la época. En la planificación el terreno 
domina un principio de regularidad tanto a nivel de suelo, como de construcción. En 
cuanto al tratamiento de los jardines predomina el gusto de francés y la geometría, 
se utiliza el banqueo de plataformas cultivadas, la disposición en retícula, radial o 
en paralelo. Los límites se cierran de manera irregular siguiendo la disposición del 
terreno. Los terrenos se cierran con un muro de cerramiento exterior. Domina la 
perspectiva. La planta de cada enclave es rígidamente formal, como la planta de un 
jardín cortesano adaptada a la función productiva y al firme llano o escalonado. 

Hay una transferencia del urbanismo culto y la arquitectura monumental a la arqui-
tectura doméstica. En la concepción de este tipo de construcciones rústicas, preva-
lece la regularidad y la geometría. Se trata, en muchos casos, de obras diseñadas y 
construidas por los mejores arquitectos de la corte, por lo que no podemos conside-
rar estas obras meramente como patrimonio vernáculo tradicional. En cualquiera de 
las casas, dependencias, cuadras, caballerizas, gallineros, se evidencia la búsqueda 
del decoro constructivo mediante la precisión, proporción y ritmos. El repertorio 
está basado en formas elementales derivadas de las funciones técnicas a desarro-
llar, con una traza perfectamente estudiada tanto a nivel formal y funcional, como 
ambiental. No se ha mencionado la Torre de la Parada, el Palacio de la Zarzuela, las 
Batuecas y otras construcciones reseñables que entrarían en este apartado. 

Por otro lado, en El Pardo, en algunos núcleos existe un pabellón regio que se inte-
gra en el conjunto rústico, que si bien explica la vinculación de la persona del rey con 
esa hacienda muestra también una jerarquización arquitectónica (Tovar, 1988). En 
ocasiones se ciñe a una simple dependencia para la visión y el disfrute de plantacio-
nes o ganados. En esta arquitectura destaca la planta sobre el alzado, por lo que do-
mina la horizontalidad. El patio en ocasiones doble o triple actúa como distribuidor 
de funciones a nivel doméstico y de producción Se organiza en células en las que se 
integra las viviendas y construcciones auxiliares. 
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En su conjunto es una arquitectura elaborada con criterios de racionalidad en el 
diseño, con un alto grado de iluminación natural, orientación bien cuidada y en cuya 
tipología, Marquet, Sabatini, Villanueva y otros arquitectos coinciden tanto en el 
funcionamiento y método organizativo, como en la definición de los elementos y 
estética acorde al estilo austero de la época.

No se han incluido dentro de esta arquitectura rústica ni la Torre de la Parada, ni el 
Palacio de la Zarzuela por tratarse de una arquitectura de corte palaciego.

4.2.3. Síntesis gráfica de la escala territorial
Para cerrar el apartado correspondiente a la escala territorial y a modo de conclu-
sión y de expliacación de las operaciones y aplicación que se ha hecho de la tecnolo-
gía y la narrativa para a esta escala para una mejor y más profunda comprensión de 
este. Para ello se ha trabajado con SIG, georreferenciando los diferentes elementos 
del paisaje y la documentación e información correspondiente a cada uno en Goo-
gle Earth. En una segunda fase, se replicará el modelo en QGIS, software de código 
abierto y gratuito.

Análisis comparativo de los documentos gráficos 

Durante la investigación se ha llevado a cabo la recopilación, análisis y comparación 
exhaustiva de los documentos gráficos existentes para todas las escalas. En el caso 
de la escala territorial la mayoría de los documentos provienen del AGP y del IGN, 
pero también de la BNE y del AHEA (vuelos fotográficos) y otras fuentes.

A partir del plano de Martín de Horcajo se ha elaborado un listado de todos los ele-
mentos naturales y artificiales que aparecen en el plano y que configuran el territo-
rio: ríos, puentes, casas, palacios y elementos singulares, puertas y fuentes.

A partir de ese listado se han localizado los elementos en los planos y dibujos ante-
riores y posteriores en fecha hallando los invariantes. Estos invariantes son los que 
se han georreferenciado sobre los planos históricos de la Junta General de Estadísti-
ca de los años 60 utilizando el visor Iberpix del IGN. 

También han sido de gran ayuda en este proceso diferentes blogs de aficionados 
que  han hecho recorridos por el monte de El Pardo documentando y georrefern-
ciando algunos elementos y compartíendo los hallazgos a través de internet. Este es 
el caso de muchas puertas y portilleras menores

Traslado de los elementos y construcción del modelo en Google Earth

Una vez localizados los elementos en Iberpix, utilizando la base cartográfica actual, y 
la cartografía histórica, se han posicionado los puntos en sus coordinadas para con-
figurar tanto el Cordón de El Pardo (mediante una poligonal), como los elementos 
puntuales (las arquitecturas e hitos principales). En el proceso de localización de los 
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elementos ha sido muy útil la capa LiDAR del visor del IGN, ya que ha ayudado a lu-
bicar elementos ya desaparecidos a través de la huella que han dejado en el terreno.

 Una vez situados todos los elementos la resultante se ha exportado para importarla 
luego en Google earth y trasladar los puntos de manera automática.

Una ves trasladados los puntos a Google Earth se les a asignado un nombre, carac-
terísticas y descripción. 

Captura de la vista general del proyecto de El Pardo en Google Earth
Autora:Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia en Google Earth

Captura de la vista general sobre el cordón de  El Pardo en Google Earth
Autora:Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia en Google Earth
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En el vuelo sobre el cordón de El Pardo en Google Earth, se puede comprobar el 
desfase que hay entre la ubicación real de los tramos de cerca que aún hoy quedan 
y la trasladada de los planos del IGN. No obstante, es muy interesante ver como 
en los lugares que la cerca ha desaparecido, el trazado virtual ayuda a encontrar la 
huella en el terreno.

Captura de pantalla del trabajo realizado en Google Earth en la que se aprecia el desfase entre la cerca dibujada 
por la traslación de planos del IGN y la delimitación de la cerca real en la actualidad (2021)

Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia en Google Earth

El último paso que se ha dado es vincular a cada elemento arquitectónico, la infor-
mación visual, textual y bibliográfica que amplía la información de este, creando un 
mapa interactivo sobre el que poder navegar e identificar los elementos que aún 
hoy persisten y la huella de aquellos que desaparecieron.
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Captura de pantalla del trabajo realizado en Google Earth de la ubicación correspondiente a la Torre de la Parada, 
en la que muestra la información textual, gráfica y bibliográfica añadida.

Autora:Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia en Google Earth

Además, esto facilita el poder recuperar perspectivas históricas, como la recogida en 
el cuadro de Sorolla desde el Torneo o la perspectiva de la vista de Houasse del óleo 
de 1725. La recuperación de estos puntos de vista es interesante además desde el 
punto de vista de la identificación de elementos y edificios desaparecidos.

Captura de pantalla del trabajo realizado en Google Earth de la ubicación correspondiente a los puntos de vista 
correspondientes a las vistas de Houasse y Sorolla

Autora:Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia en Google Earth
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4.3. El Real Sitio de El Pardo: escala urbana

4.3.1. Aproximación conceptual y evolución histórica

La construcción de la ciudad en torno al palacio

Entre los siglos XVI y XVIII los programas urbano-arquitectónicos de los Reales Sitios 
representan un salto cualitativo importante: tanto desde el punto de vista técnico y 
constructivo, como desde el punto de vista artístico superando el lenguaje de la tra-
dición y generando nuevas expresiones de sociales como reflejo de un ceremonial 
que abarca tanto al ámbito público, como privado. (Tovar, 1988, p. 229).

La constitución de los núcleos urbanos entorno a las dependencias palatinas en la 
mayoría de los Sitios Reales, no ocurre hasta el reinado de Carlos III, excepto en 
Aranjuez, que es Fernando VI quién, de la mano de Bonavía, constituye en 1749 el 
primer trazado urbano (Gómez y Atienza, 2014), para alojar a servidores y cortesa-
nos que acompañaban a la monarca en los desplazamientos. Esto supone un punto 
de inflexión y cambio de planteamiento en el desarrollo de las jornadas reales ya 
que, desde su nacimiento con Felipe II, hasta el reinado de Felipe V, no se admitía 
el alojamiento en los Sitios Reales más que a las personas que estrictamente esta-
ban al servicio del monarca. De hecho, para Felipe V, los desplazamientos al campo 
representaban un aliciente, debido a su estado de salud, por el aislamiento que le 
aportaban. 

El núcleo de El Pardo sin embargo, no surgirá hasta el reinado de Carlos III, en parte 
precipitado por al aumento de la comitiva que acompañaba al monarca en los di-
ferentes desplazamientos teniendo que alojar tanto a esta cómo a su servicio. Este 
aumento de la corte ocurre ya con Felipe V, pero a diferencia del anterior, el primer 
Borbón opta por alojar al servicio más directo en el propio palacio y en la Casa de 
Oficios y releva al resto a construcciones más pobres y precarias construidas sin un 
orden concreto alrededor de la Casa de Oficios, las más importantes, y en torno al 
camino a Madrid las más humildes.

Reflejo de esta situación es la descripción que hace Ponz del estado del núcleo de el 
Pardo a la llegada de Carlos III:

“Tampoco tenía antiguamente este Palacio otros edificios accesorios que una 
Casa de Oficios con caballeriza; pero en este Reybado se le ha añadido a dicha 
casa más del doble, y se ha construido otra paralela á ella, Quartel de Guardias 
de Corps, Caballerizas Reales, una gran casa para el alojamiento  de las fami-
lias de los Señores Infantes Don Gabriel y Don Antonio, otras para los abastos 
del Sitio, Teatro y muchas Casas particulares, derribando todas las barracas y 
chozas que ántes había cerca del Palacio y Casa de Oficios, de suerte que ha 
quedado un pueblecito muy gracioso y poblado, en el que se halla todo género 
de comodidades, quando la corte reside en él.”  (Ponz 1793, VI: 155-156)
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Esta situación queda ilustrada en el plano de Novello, datado en torno a 1740 y 
único documento gráfico sobre el estado anterior a 1760. La vista del palacio y la 
Casa de Oficios que aparecen en la pintura al óleo anónima datada hacia 1635, no 
difieren mucho del momento recogido por Novello en el plano. 

Imagen del conjunto del palacio y la Casa de Oficios de El Pardo en el siglo XVII
Imagen Superior: El Palacio y la Casa de Oficios en El Pardo. Autor: Anónimo madrileño. Fuente: 
Patrimonio Nacional, Monasterio de El Escorial; Imagen Inferior: Plano del Palacio de El Pardo y 

sus alrededores, c. 1740. Autor: G.B. Novello, Fuente: Biblioteca Nacionale Marciana, Venecia

La planta del Palacio representada en por Novello, se corresponde con el proyecto 
de ampliación del palacio diseñado por Francisco Carlier para Felipe V, que contaba 
con una planta más, y no se llegó a construir.
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Volumetría comparativa de la evolución del Real Sitio de El Pardo en torno a 1740 (imagen superior) y 1790 
(imagen inferior). Autor: Elaboración propia como parte del equipo de trabajo.

Fuente: Restitución gráfica desarrollada para la exposición “Una corte para el Rey. Carlos III y los 
Sitios Reales.” Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid. 2016.

Las imágenes anteriores y las siguientes muestran una síntesis de la evolución del 
Real Sitio de El Pardo entre los siglos XVI y XVIII, comparando la edificación exis-
tente en el plano de Novello (en torno a 1740) con la que se muestra en el plano 
geométrico del aposentamiento de las jornadas de 1785, realizado por Sabatini. Las 
primeras muestran un estudio volumétrico y de relación con el paisaje; las segundas 
muestran el crecimiento urbano y la evolución tipológica.

Como se muestra en la figura inferior de la izquierda, al sur de los dos edificios 
principales: palacio y Casa de Oficios, se muestran una serie de pequeños edificios 
dispersos sin ningún orden. A la espalda, aparece un único edificio de dimensiones 
alargadas que se correspondería con el alojamiento de la guardia. Con la llegada 
de Carlos III, estos pequeños edificios residenciales son sustituidos por un núcleo 
urbano ordenado en torno a una plaza que da a la fachada sur de la Casa de Oficios 
en la parte más próxima al río.
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Esquema comparativo de la evolución del núcleo urbano de El Pardo durante el siglo XVIII
La imagen de la izquierda se corresponde con el plano de Novello (datado aproximadamente en 

1740) durante el reinado de Felipe V. La imagen de la derecha se corresponde con la situación 
mostrada en el plan de asentamiento de 1785 bajo el reinado de Carlos III en la etapa de máximo 

esplendor de El Pardo. Autora: Luisa Walliser

Así, en torno a palacio surge un entramado de calles, espacios públicos (plazas, pa-
seos, fuentes, etc.), sobre la que se ordena el nuevo programa arquitectónico. Esta 
ordenación se apoya en dos ejes: el eje norte-sur que coincide con el camino de 
Madrid, y un eje menor, este-oeste paralelo a la fachada principal de palacio y la 
Casa de Oficios y que conecta con el río. El estudio de la evolución de las calles y sus 
diferentes denominaciones lo desarrolla en profundidad Cantarero (2014). 

Los edificios singulares, los que dan servicio a la familia real y los que pertenecen a la 
corona se agrupan en el torno del palacio, a la espalda y oeste de la Casa de Oficios. 
Mientras la arquitectura residencial más modesta y el resto de los equipamientos se 
expanden hacia el sur, entre el camino de Madrid y el Río.

En esta nueva ordenación surgen nuevas tipologías que dan respuesta tanto a las 
necesidades de una corte cada vez más amplia y compleja, pero que también pasa 
temporadas cada vez más largas en estos emplazamientos estacionales, como a la 
preocupación del monarca por el decoro y bienestar de la corte. En estas tipologías 
se hablará en el siguiente punto. 
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Imagen superior: Vista de El Pardo hacia 1790 en época de Carlos III.
Fuente: Biblioteca Nacional. Imagen inferior: Plan Topográfico del Real Sitio de El Pardo”. Autor: 

José Merlo. Fuente: AGP (Ref. P00006999)
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Gracias a la información aportada en los planes de asentamiento ya mencionados y 
los trabajos de Sancho (1995 y 2016), Tovar (1995), Ortega y Walliser (2016) y Fer-
nández (2016), se ha podido hacer una aproximación a la distribución de usos en la 
trama urbana del Pardo de Carlos III, que se desarrolla en el punto siguiente.
Con la muerte de Carlos III en 1788, El Pardo cae en desuso pues su hijo Carlos IV 
prescinde de éste en las jornadas y traslada parte de los bienes muebles y obras de 
arte que lo decoraban al Escorial. Esto provoca un deterioro del Sitio y un parón en 
las obras de la Casa de Infantes que hace que éstas queden inacabadas. 

Para ver fue el desarrollo del Real Sitio durante el siglo XIX, y cómo afectó a la morfo-
logía del XVIII, el análisis comparativo de los planos de las Jornadas de 1785 y los de 
la Junta Generel de Estadística (1860), han sido de gran utilidad.  Podemos compro-
bar que, aunque ha sufrido cambios, la morfología general del pueblo y la esencia 
dieciochesca se mantienen. 

Plano general del pueblo del Real Sitio de El Pardo, hacia 1860
Fuente: SGE en Sancho, 1995

Por otro lado, gracias a que cada juego de planos nos aporta información diferente 
y complementaria, esto nos ayuda a reconstituir una imagen más fiable y rigurosa 
de cómo será originalmente el Real Sitio de El Pardo en el s.XVIII: los planos de apo-
sentamiento fallan en el rigor de la geometría y las medidas, pero nos aporta info-
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mación de gran valor acerca de la distribución y el uso de los espacios y dimensión 
inmaterial. Los planos de la Junta General de Estadística, por su parte, aportan un 
mayor rigor geométrico, tanto en la definición de cada parcela (en planta y alturas), 
como en la relación entre parcelas y de estas con el entorno.

Como ya se ha dicho, aunque su morfología se mantendrá casi intacta hasta princi-
pios del siglo XX, a partir de este momento comienzan a darse algunos cambios que 
afectan tanto al uso como a existencia de algunos edificios. Podemos ver cual era 
la configuaración del pueblo a comienzos del siglo XX por las fotografías aéreas que 
se conservan en el Archivo Histórico Militar. En las fotos se aprecian edificios que, 
más tarde dejarían de existir a mediados del mismo siglo cuando el pueblo sufrió 
bastantes modificaciones para adaptarlo a su nueva etapa como residencia de Fran-
co. Entre los edificios desaparecidos podemos observar el edificio al de llamaban 
Gallinero del Infante Gabriel, situado  a la espalda del Palacio, entre este y la Casita 
del Príncipe o el cuerpo septentrional de la Casa de Oficios.

Vista general de E Pardo. Vuelo tomado por el ejercito hacia 1927
Fuente: AHEA. Ref. 1-7995-1

El aspecto actual del pueblo se debe a los planes de remodelación de Diego Méndez 
y Ramón Andrada a mediados del siglo XX (Sancho, 1995, p. 237) ( Cantarero, 2014). 
Los testimonios fotográficos aportados por Diego Mendez realizó sobre los cambios 
y el desarrollo de las diferentes obras (mostrando el antes, el proceso y el estado 
posterior) ha sido especialmente relevante para poder hacer una reconstitución de 
la fisonomía del núcleo urbano.

También lo ha sido la documentación planimétrica de sus proyectos ya que, sobre 
todo los planos referidos al estado actual ya que, aunque su finalidad era servir de 
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punto de partida para realizar una reforma, representan el último testimonio de la 
configuración diciochesca del pueblo antes de su modernización. La imagen anteriro 
muestra un plano general de ordenación del pueblo en 1942, en el que todavía se 
ve una estructura similar a la del siglo XVIII. Marcados en amarillo aparecen los edi-
ficios que serán objeto de reforma.

Plano general de ordenación de El Pardo- Escala 1:2000. 1942
Autor: Diego Méndez. Fuente: AGP. Ref. P00011445

Sección de la calle principal por D.C. Escala 1:100. 1942
Autor: Diego Méndez. Fuente: AGP. Ref. P00011447
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Dichos planos también han aportado datos sobre la altura y secciones de algunos de 
los edificios. Ha y que tener en encuenta que son muy escasos los planos de alzados 
y secciones de los siglos XVIII y XIX que nos han llegados.

Por último, han sido especialmente útiles y relevantes también las fotografías toma-
das por profesionales o particulares, sobre todo las tomadas a principios del siglo 
pasado para saber el aspecto, dimensiones y proporciones de los alzados y la rela-
ción entre los edificios. Algunas de estas fotografías se encuentran en colecciones 
accesibles en instituciones públicas, como las que custodia el IPCE. Otras coleccio-
nes siguen en manos de particulares y se ha sabido de ellas gracias a trabajos de 
investigación, este es el caso de las fotografías tomadas por Diego Méndez y publi-
cadas por Cantarero en su tesis doctoral (2014) o Sancho (1995, p. 240). Algunas 
de las fotografías se han conservado también como colecciones de postales.  Por 
último, pero no por ello de menos valor, las fotografías que diferentes particulares 
han aportado a distintos Blogs dedicados a la divulgación histórica recuperación de 
la memoria del patrimonio. En concreto son especialmente interesantes en este as-
pecto el Blog Memoria Virtual de El Pardo,  desarrollado por Javier Fernández  Real 
Sitio, o la página de Facebook El Pardo mi pueblo,  ambas dirigidas a la recuperación 

de la memoria histórica de El Pardo.

Derecha: Vista de la plaza de El Pardo desde la Casa de Oficios. Izquierda: La Casa de Oficios con la Real Capilla y el 
Palacio al fondo

Autor: Diego Méndez. Fuente: Sancho, 1995, p. 240

Esta información histórica, se ha tratado de mostrar vinculada, en algunos casos a 
los planos, y en otros al entorno real, a través del uso de la tecnología de Realidad 

Aumentada, como se verá más adelante.

4.3.2. El Real Sitio de El Pardo en el siglo XVIII

Evolución del trazado y tipologías

Como se ha anticipado en el punto anterior con la creación del pueblo y el aumento 
de la población surgen nuevas necesidades que cubrir, puesto que las estancias son 
más prolongadas. Así, además de los edificios pertenecientes a la corona entre los 
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que se encuentran las residencias para el monarca y su familia, edificios de servicio 
como la Casa de Oficios, cuarteles para los cuerpos de guardia, caballerizas, coche-
ras, etc. Surgen otro tipo de edificios civiles y dotacionales destinados a cubrir nece-
sidades que tienen que ver con el avituallamiento, la salud e higiene, la educación o 
el ocio y divertimento.

Así las edificaciones quedan distribuidas en cuatro grupos: 

El primero abarcaría lo que podríamos denominar arquitectura monumental o re-
presentativa, íntimamente ligada a la vida de la familia real: el Palacio y la Casa de 
Oficios, la Capilla Real y la Casita del Príncipe.

Un segundo grupo de arquitecturas civiles y militares que dan servicio también al 
rey: en este quedarían encuadrados los cuarteles (Ballestería y el Cuartel de Guar-
dias de Corps), las cocheras o la Casa de Infantes.

El tercer grupo englobaría edificios de servicio dirigidos a los cortesanos: como la 
Casa de Abastos, o el parador.

El cuarto y último grupo encuadraría la arquitectura residencial más modesta para 
alojamiento del resto de la corte. 
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Reconstitución gráfica del estado del núcleo de El Pardo hacia 1790, realizado para la exposición “Una corte para el 
Rey: Carlos III y los Sitios Reales”

Autor: Ortega y Walliser. Fuente: Catálogo de la exposición “Una corte para el Rey: Carlos III y los 
Sitios Reales”, 2017.

Las diferentes tipologías

El primer segmento es el que ha sido más ampliamente estudiado desde el punto de 
vista arquitectónico por multitud de autores Sancho (1995), Tovar (1995), Martínez, 
(1991), Cantarero (2014), Ortega (2016), entre otros.

El núcleo palatino original lo componen el Palacio Real, estudiado por Sancho (2002) 
y Martínez( 1983,1991) y la Casa de Oficios. Ambos fueron construidos de nueva 
planta en 1547 por  Carlos V y su arquitecto Luis de Vega y han ido sufriendo suce-
sivas ampliaciones llevadas a cabo por los diferentes monarcas para adaptarlos a las 
necesidades de la corte, hasta llegar a ocupar el doble de su superficie original bajo 
el reinado de Carlos III. 
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El primero de estos grandes cambios lo lleva a cabo Felipe V y su arquitecto Carlier. 
Es en ese momento cuando también se ordena construir la nueva capilla diseñada 
por el mismo arquitecto para sustituir a la capilla que albergaba en el interior del pa-
lacio y que por razones de espacio se tiene que eliminar. La segunda gran reforma la 
llevará a cabo Carlos III y su arquitecto Francisco Sabatini con la ampliación del Pala-
cio al doble de su tamaño duplicándolo por el eje 1772-1773 (Sancho, 1995, 2002). 

Este conjunto original se expande con la construcción de la Casita del príncipe de 
estilo neoclásico, diseñada para el príncipe Carlos por Juan de Villanueva. 

La construcción se hace en dos fases: la primera entre 1172 y 1176 y una segunda 
de 1784-1785. Los jardines se y amueblamiento se hacen en 1788 (Sancho, 2008). 
Por último, se construye la Casa de Infantes en 1770 para alojar a las familias de los 
Señores Infentes Don Gabriel, Don Antonio Pascual y Don Francisco Javier. El arqui-
tecto es Manuel Corona.

El segundo grupo de edificios de servicio lo constituyen la Casa de Retamar cons-
truida por Felipe V para el servicio de las Reales Caballerizas (ya aparece en el plano 
de Novello), el Cuarte de Guardias españolas y Wallonas y posteriormente el Cuartel 
de Guardias de Corps y Ballestería, ambos levantados hacia 1760 por Manuel Coro-
na. Por último, las Cocheras Reales que ocuparon al menos dos edificios en la calle 
Colmenar, según Sancho (1995, p. 244) debieron construirse en tiempos de Felipe V 
por Francisco Carlier.

El tercer grupo de edificaciones son aquellas derivadas en gran medida de las nue-
vas necesidades de la población, de ahí que en el nuevo núcleo surjan nuevas tipo-
logías. Entre ellas están: Casa de Abastos, que además de para su función principal 
de almacén y venta de víveres, albergaba una escuela. Fue construida por López 
Corona a comienzos de 1770, desapareció en la reforma de Andrada (hacia 1960). 

El seguimiento y desarrollo de esta tipología se puede hacer mediante la compara-
ción de los dos juegos de planos principales  con la que se está trabajando y que ya 
hemos mencionado en numerosas ocasiones. Esto permite ver la evolución de cada 
una de las manzanas (imagen en página 334).

4.3.3. Síntesis gráfica de la escala urbana

Desarrollo de actividades: utilización de la RV y la RA en mapas intereactivos 
e itinerarios aumentados

Análisis comparativo de los documentos gráficos y construcción del modelo:

Antes de explicar el trabajo y desarrollo llevado a cabo en este apartado es necesa-
rio aclarar que la escala urbana y la escala arquitectónica están íntimamente unidas 
ya que hay que entender que, sin edificios, no hay ciudad; y que la ciudad, es en 
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cierto modo el espacio que queda entre los edificios. Partiendo de esta premisa de 
ha abordado el trabajo de síntesis y difusión desde varios enfoques: 

- El primero es entender la trama de la ciudad y su evolución a través de un plano 
urbano. Para ello se han estudiado las diferentes parcelas y comunicaciones y cómo 
estas conforman la ciudad y se han tratado de hacer comprensibles a través de un 
plano general urbano actual, en el que se han marcado los elementos arquitectóni-
cos (o alineaciones) que han llegado a nuestros días que contiene diferente informa-
ción aumentada: un video que narra la evolución de la trama urbana e información 
sobre las diferentes parcelas.

Plano Aumentado de El Pardo
Plano de la situación actual del núcleo urbano de El Pardo que funciona de disparador para 

diferentes contenidos de Realidad Aumentada relacionados con la evolución del núcleo urbano. 
Para ver los contenidos aumentados es necesario instalar en el móvil la aplicación gratuita Scope, 

disponible en todas las tiendas de aplicaciones. Una vez instalada se debe buscar y descargar el 
proyecto “El Pardo Aumentado”. Autora: Luisa Walliser

Para reforzar esta idea, también se ha creado una imagen interactiva sobre una foto 
aérea actual del núcleo urbano de El Pardo sobre la que se puede hacer un recorrido 
de la evolución de la su arquitectura ligada a los distintos monarcas.

El segundo, se trata de contenido georreferenciado en Google Earth donde se ha 
posicionado información referente a los diferentes edificios y elementos existen-
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tes, desaparecidos o se han localizado las vistas correspondientes a las fotografías 
históricas.

 
Captura de diferentes épocas del prototipo de la imagen interactiva que muestra diferente información sobre la 

evolución del casco histórico de El Pardo
Autora: Luisa Walliser

Además, se han realizado diversos itinerarios y Gymkanas Aumentadas por el núcleo 
urbano en diferentes ocasiones.

Captura de Google Earth en la que se ve la ubicación de una foto tomada por Diego Méndez en 1940, sobre la 
imagen actual de El Pardo

Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia con Google Earth.

Además se han realizado diversos itinerarios y gymkanas aumentadas guiadas por el 
propio nuecleo urbano, para anclar al lugar los diferentes conocimientos mediante la 
experiencia. La Realidad Aumentada permite superponer sobre el entorno real imá-
genes, videos, audios y otro tipo de contenidos reconociendo el entorno en tiempo 
real sin necesidad de utilizar ningún disparador específico. Esto hace que los paseos 
sean especialmente atractivos por la experiencia del descubrimiento natural.
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4.4. El Real Sitio de El Pardo: escala arquitectónica

4.4.1. Aproximación conceptual y evolución histórica
En este apartado ha continuado con el desarrollo de las tipologías esbozadas en el 
apartado anterior, ampliando un poco en el conocimiento de los diferentes edificios 
que componen el núcleo urbano. Sin embargo, como ya se ha dicho en numerosas 
ocasiones a los largo del desarrollo de la tesis, el objetivo de esta, no es profundizar 
en todos y cada uno de los aspectos y las diferentes escalas del Real Sitio de El Pardo 
para reproducirlos, sino para ponerlos en relación y poder mostrarlos de una ma-
nera atractiva y eficiente para que facilitar su acceso y difusión a diferentes públicos 
que podrán profundizar más menos según su interés y conocimiento. 

Son muchos los autores que han investigado sobre la arquitectura de El Pardo y sería 
imposible nombrara a todos ellos, por lo que nombraremos sólo los más relevantes 
desde el enfoque de la presente investigación: Tovar (1995), Sancho(1995), Fernán-
dez (2017), Martínez (1991), Ortega (2017), Cantarero(2014).

Para comenzar esta revisión tipológica tomaremos de referencia la reconstitución 
gráfica llevada a cabo por la autora de la tesis y Javier Ortega Vidal para la exposión 
“Una Corte para el Rey: Carlos III y los Sitios Reales” realizada en la Real Academia 
de San Fernando en 2017.

Como se ve en la imagen, tomando como base la trama urbana de Sabatini (1785), 
sobre cada una las parcelas se ha superpuesto una simplificación de la planta de 
distintas tipologías resaltando las edificaciones más importantes. Las coloreadas en 
encarnado se corresponden a las construidas durante el reinado de Carlos III, las 
tramadas en gris se construyeron con anterioridad.

En cuanto a las características principales de la arquitectura, se puede observar 
como los edificios más nobles se ordenan en torno a un patio, mientras que las 
viviendas más humildes se yuxtaponen colonizando las manzanas de manera más 
organiza.
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Reconstitución gráfica del estado del núcleo de El Pardo hacia 1790, realizado para la exposición “Una corte para el 
Rey: Carlos III y los Sitios Reales”

Fuente: Catálogo de la exposición “Una corte para el Rey: Carlos III y los Sitios Reales”, 2017.

La numeración de la reconstitución del núcleo urbano mostrado en la imagen se 
correspondería con los siguientes usos:

1. Palacio Real, 2. Casa de Oficios, 3. Casa de Retamar, 4. Reales Caballerizas, 5. 
Teatro Coliseo, 6. Cuartel de Guardias de Corps, 7. Cocheras del Rey, 8. Hospital del 
Sitio, 9. Casa del Gallo, 10. Casa de campo del príncipe 11. Casa de Campo del Infan-
te Gabriel, 12. Casa de Infantes, 13. Cocheras del Rey, 14. Casa de la provisión o casa 
de Abastos, 15. Casa de Veeduría y contaduría, 16. Cuartel de Inválidos, 17. Tahona 
de Boca del Rey, 18. Casa de Postas, 19. Cuartel de fusileros, 20. Parador, 21. Cuartel 
de voluntarios, 22. Cuartel de Guardias españolas y walonas, 23. Leñeras del Real 
Sitio, 24. Casa de los perros, 25. Tahona del Sitio, 26. Puente de los Capuchinos, 27. 
Fuente pública del Sitio.   Esta numeración, además se corresponde con la numera-
ción del esquema comparativo mostrado anteriormente

4.4.2. La arquitectura del Real Sitio de El Pardo en el siglo XVIII
Para hacer un recorrido tipológico por el Reale Sitio del Pardo en el siglo XVII, nos 
basaremos en la clasificación planteada en el apartado anterior, pero en este caso 
se ha invertido el orden yendo de la arquitectura más humilde a la más monumen-
tal. También se ha hecho una gradación en el nivel de profundidad con el que nos 
aproximamos: siendo mayor la profundida en el núcleo palatino y menos cuanto 
menor es la importancia de la edificación. No obstante, no se descarta profundizar 
en el estudio del resto de tipologías como vías futuras de investigación, ya que la 
documentación reunida durante el desarrollo de la investigación ha sido realmente 
abundante e interesante, como se puede apreciar en el Anexo documental II y en el 
tablero de MIRO que ha servido de repositorio.
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Comenzaremos pués por las tipologías más modestas para terminar con los edificios 
más representativos, palacio y Casa de Oficios, sobre los prefundizaremos desde 
distintos enfoques en la escala doméstica.

La arquitectura residencial en El Pardo de Carlos III y las casas del pueblo

Con la llegada de Carlos III y la prolongación de las estancias de la corte en el Pardo, 
las barracas (como dice Ponz) de principios del siglo XVIII dará paso a unas casas más 
decentes. Esta arquitectura residencial más humilde aparece bien documentadas 
en los planos que encargó Floridablanca para la jornade de 1785 objeto del estudio, 
pues se necesitaba documentar cuántas de estas casas eran alquiladas por la corona 
para el alojamiento del séquito. En los planos de aposentamiento aparecen marca-
dos los nombres de los propietarios de las casas, y en las hojas guía, los individuos 
que se alojaban en cada una de ellas.

Las piezas marcadas con una cruz negra en los planos identifican las piezas reserva-
das  al Rey en las diferentes casas del pueblo. Estas piezas normalmente se encuen-
tran en planta baja.

En cuanto a la tipología, la configuración de las plantas es muy irregular, compuesta 
normalmente por planta baja, en la que se ubicaban las cuadras, y planta principal, 
en la que se distribuian las piezas de estancia y de dormir. Algunas veces los edificios 
contaban con un piso alto de buhardilla donde normalmente se alojaban las perso-
nas de menor rango. 

No es raro que la buhardilla tubiera un acceso independiente de las otras dos plan-
tas y se alojasen en ella otros individuos diferentes a los de las otras dos plantas.

Durante la investigación se ha procedido a localizar en el plano general (plano to-
pográfico del Sitio) cada una de las viviendas (y piezas), porque las plantas no son 
de los edificios completos, que aparecen en los planos individuales, con el objetivo 
de poder mostrar esta relación por medio de la Realidad Aumentada o de un plano 
interactivo.

Sancho (1995, p. 252) hace una enumeración de las parcelas del siglo XVIII y XIX que 
han llegado a nuestra época. Estas parcelas, se corresponden con las alineaciones 
marcadas en el plano, incluido en el apartado síntesis gráfica en el que se muestran 
las alineaciones e invariantes y que contiene información aumentada en Scope.
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Plano nº19 del Plan de aposentamiento de la jornada de 1785 en El Pardo
Casas alquiladas para empleados del rey: Casa de Juan Vicente, Casa de Manuel Tejo, Casa de 
Manuel Urbano, Casa de Pedro Ruiz, Casa de Sebastián Urrusco y Casa de José Hernández. 
Plantas. Fuente: Archivo General de Palacio. Fuente: Ref: P00001588_AGP. En el plano se ha 

resaltado en rojo la parcela que también aparece en el mismo fragmento que aparece la Casa de 
Abastos. Nótese que la orientación del plano está girada 180º respecto de la imagen anterior.

La arquitectura de servicio

Las edificaciones de servicio o dotacionales, son aquellas derivadas en gran medida 
del crecimiento y las nuevas necesidades de la población, de ahí que en el nuevo 
núcleo surjan nuevas tipologías como la Casa de Abastos, el Teatro coliseo, el para-
dor o los Talleres del Rey.

En la siguiente figura se muestra como ejemplo, la comparación de la manzana de 
la Casa de Abastos en las dos cartografías utilizadas para la investigación. El levan-
tamiento de la derecha, además de la información sobre los individuos, nos aporta 
información geométrica y dimensional.

La Casa de Abastos

Casa de Abastos, que además de para su función principal de almacén y venta de 
víveres, albergaba una escuela. Fue construida por López Corona a comienzos de 
1770, desapareció en la reforma de Andrada (hacia 1960). El seguimiento y desa-
rrollo de esta tipología se puede hacer mediante la comparación de los dos juegos 
de planos principales  con la que se está trabajando y que ya hemos mencionado en 
numerosas ocasiones. Esto permite ver la evolución de cada una de las manzanas.
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En la siguiente figura se muestra como ejemplo, la comparación de la manzana de 
la Casa de Abastos en las dos cartografías utilizadas para la investigación. El levan-
tamiento de la derecha, además de la información sobre los individuos, nos aporta 
información geométrica y dimensional.

Comparativa de la manzana correspondiente a la Casa de Abastos de El Pardo en las planimetrías de dos épocas 
diferentes: panimetría elaborada po las Junta General de estadística (IGN 1860) y el AGP (1785)

Izquierda: Fragmento del Plan topográfico del Real Sitio de El Pardo (Ref. P00003219_AGP). En 
él se han iluminado las parcelas que aparecen en la imagen de la derecha y se ha silueteado en 

rojo la parcela que se corresponde con la parcela residencial, inmediatamente anterior en el texto. 
Derecha: Hoja º5 Parcelario Urbano del levantamiento catastral realizado por la Junta General 

de Estadística. Firmado y fechado “Olegario Alvares, El Pardo 14 de agosto de 1863. Escala 1/500. 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Se ha delineado en azulel contorno de la Casa de Oficios.

Teatro Coliseo y Casas del Coliseo

Otro ejemplo interesante de este tipode arquitectura es el Teatro Coliseo y las casas 
alojadas en el mismo edificio. La Casa del Coliseo, construida entre 1769 y 1771 por 
Juan Tami en base al diseño de Jaime Marquet. El edificio contaba, como los teatros 
similares que se estaban construyendo en Aranjuez y El escorial,  con viviendas ad-
juntas para los “dependientes” que rodeaban la sala en forma de herradura en su 
perímetro como se puede ver en el plano Nº13 del aposentamiento de la jornada 
de 1785 conservada en el AGP (Ref. P00000675_AGP). Por desgracia, no se conserva 
ninguna documentación de la sala central de teatro. El edificio fue cerrado en época 
de Carlos III y derribado a principios del sigloXIX. 
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Plano correspondiente a La Casa del Coliseo de Plan de aposentamiento de 1785 en El Pardo
Fuente: Ref. P00000675_AGP

4.4.3. El conjunto palatino: el palacio y la Casa de Oficios
Desde su origen el palacio y la Casa de Oficios han configurado un conjunto indi-
soluble. Aunque siempre se analicen y estudien por separado, tienen una relación 
directa con la estructura de la corte, tanto en capacidad (ya que tenía que adaptarse 
al mayor o menor número de personas, como en funcionamiento.

A continuación se analizará por separado (una vez más) la evolución de cada uno 
de los edificios, para finalmente unificar esa evoluicón en una sola imagen que nos 
permita entender la relación entre ambos edicficios.

En este apartado abordaremos unicamente el desarrollo arquitectónico, pues 
el funcionamiento y decoración se abordará en el apartado dedicado a la escala 
doméstica.

El Palacio

En el emplazamiento actual del Palacio, ya existía desde mediados del siglo XIV una 
fortaleza construida hacia 1406 por Enrique III según González Dávila. Sin embargo, 
según Martínez Medina (2013) no aparece constancia de ello hasta las Crónicas de-
dicadas a Enrique IV, de las que se puede deducir que este encontró ya la fortaleza 
construida, ya que ser refiere a ella como Fortaleza del Pardo o Casa de Placer (4). 
En estas crónicas se define a Enrique IV como un monarca aficionado a la caza y las 
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fiestas y se narra cómo frecuentemente el rey celebraba reuniones en los bosques 
de El Pardo y Valsaín, “entregándose después de la caza, a costumbres infames”. 

Lo que podemos considerar primera referencia histórica de la casa fortaleza de El 
Pardo, data de 1458, y en ella se describe la fiesta en honor al embajador del duque 
de Bretaña, de la que El Pardo es escenario (Torres Fontes, 1986 en Martínez Medi-
na, 2013) 

Martínez Medina en su trabajo “La antigua fortaleza de El Pardo. Pabellón de caza 
de los Trastámara (Enrique IV)”, publicado en 2013 en la revista Anales del Instituto 
de Estudios Madrileños, aborda la hipotética reconstitución gráfica de la antigua 
fortaleza de los Trastámara con la colaboración de Javier Muel Campo para la  elabo-
ración de dibujos (planimetría y axonométricas). 

En el trabajo se cuenta como, en 1472 por orden de Enrique IV, muy aficionado a la 
caza en los bosques de El Pardo, construye una cava e “otras labores” en la fortaleza 
de El Pardo, Martínez Medina atribuye una función defensiva a la cava que debía 
rodear el castillo ya que este se encuentra en un terreno llano de difícil defensa, y 
Castilla se encontraba en esos años en medio de luchas intestinas entre diferentes 
bandos nobiliarios. También menciona, gracias a documentación posterior a la épo-
ca, la existencia de una Torre del Homenaje comunicada con el exterior mediante 
una puerta de la que sale “un puente levadizo que debía salvar el foso. Este puente 
se replica en el lado opuesto de la fortaleza.

De la documentación posterior referente a las obras de demolición y construcción 
del nuevo edificio en 1543 y en la que se hace referencia al final de la obra, en 1555, 
la supervivencia del antiguo foso (previo adecentamiento y regularización), en la 
nueva obra (Martínez Medina, 2013). 

Una vez definido el perímetro, en su investigación, Martínez Medina y Muel, se aven-
turan a una tarea más difícil si cabe, que es la definir los espacios que componían 
la fortaleza principal que, a diferencia de la fortaleza (que alude solo a la Torre del 
Homenaje), se refiere al conjunto de la construcción que se cierra con una muralla 
de casi cinco metros de espesor jalonada por una serie de cubos.

Carlos V en 1540 encargó su ampliación, primero como adición a la casa antigua: 
reparando la viaje fortaleza, reasentando las almenas y colocando cuatro chime-
neas, una en la antecámara del rey. Al año siguiente se planteó la construcción de 
un nuevo cuarto simétrico al del Rey y separado de éste por la puerta principal que 
se habría al este.

Pero parece que estás y otras reparaciones no satisficieron al Rey, pues el 21 de di-
ciembre de 1537 encarga a Luis de la Vega y Alonso de Covarrubias el seguimiento 
de las obras reales de derribo y la construcción del nuevo palacio. En 1543 ordenó 
a Luis de Vega demoler todo hasta los cimientos, empezando por los lienzos oeste y 
norte, dejando por el momento intacto el lienzo este, donde se encontraba el cuarto 
nuevo del Rey, que en el momento servía como vivienda del alcaide. En marzo del 
mismo año, se comienzan a establecer las condiciones para “deshacer la torre del 
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homenaje con el cubo redondo que está en el corral de las cocinas”, en octubre del 
mismo año, se establecen las condiciones para derribar “la muralla y los tres cubos 
que están en la parte norte”

Para llevar a cabo la reconstitución gráfica, se han basado en la documentación que 
hace referencia a los derribos llevados a cabo por Carlos V en la primera etapa, a 
partir de 1543, con la idea de construir un nuevo palacio. 

A continuación, se muestran algunas de los resultados de la investigación gráfica:

Reconstitución gráfica del castillo de los Trastamara
Autor: Javier Muel según los estudios de Africa Martínez Medina

El nuevo palacio nace limitado por la obligada conexión con los elementos medieva-
les (en la zona este) y por la correspondencia entre lo edificado en 1541 y posterior 
de 1543 (Marias, 1989 y Sancho, 2002). En 1544 se comienza la cimentación de los 
cuartos orientados a norte y oeste. La portada y acceso principal, que sigue en pie 
actualmente, se sitúa en este último y lleva la fecha de 1547.
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Portada original del Palacio de El Pardo fechada en 1547
Autor: Esetena, CC BY 3.0 Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palacio_Real_de_El_

Pardo_portada.jpg

De la construcción de este nuevo palacio se ocupa en profundidad Araceli Martínez 
en su tesis doctoral que lleva por título “El Palacio de El Pardo. Historia y análisis de 
su construcción (1464-1630)” (Martínez Martínez, 1991) . Martínez aporta abun-
dante información sobre las diferentes fases de construcción del palacio y el desa-
rrollo de las obras basándose en la documentación generada durante las mismas 
y que se ha conservado hasta la actualidad. De estos documentos se desprenden 
detalles técnicos de la evolución de la obra y de su ejecución, costes, materiales y 
técnicas utilizados y arquitectos y personal implicadas en la construcción.

De este trabajo se desprende que entre 1548 y 1549 ya se estaba concluyendo la 
obra puesto que los trabajos se centraban en los últimos detalles y acabados como 
la yesería interior, o las tejas vidriadas de tres colores: verde, blanco y amarillo, que 
cubrían las tres torres angulares. También hace referencia al trabajo de cantería de 
piedra berroqueña, labrada por Juan de Vergara entre 1544 y 1547, con la que se 
realizaron el zócalo y los puentes del foso, así como la portada y las galerías. De la 
albañilería dice que trabajaron los principales maestros activos en Madrid en aquel 
periodo.

Parece que, aunque el Emperador siguió las obras con interés, su hijo Felipe muy 
pronto comenzó a ocuparse e interesarse por el estado y evolución de la construc-
ción de El Pardo. Esto queda patente con el informe que le solicita a D. Francisco Lu-
zón, gobernador de Castilla, en 1548 antes de marcharse a los Países Bajos, sobre el 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palacio_Real_de_El_Pardo_portada.jpg 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palacio_Real_de_El_Pardo_portada.jpg 
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estado de las obras en El Pardo y el Alcazar de Madrid. Luzón le envía un informe con 
todos los detalles el 10 de septiembre de ese mismo año. A partir de este informe y 
apoyándose en las plantas del Gaspar de la Vega, Martín González en 1970 hace una 
aproximación gráfica al estado de las obras.

Copia del Rasguño de Felipe II dirigido a Gaspar de la Vega alrededor de 1562
AGS. S.R. leg.248, f.166

Rasguño con explicación 
Publicado por Martínez Gonzalez (1970) y Kusche (1991)

Publicado por Martín González (1970, p.18) y por Kusche (1991) añadiendo los nú-
meros en correspondencia con los párrafos del texto según la transcripción de Mar-
tín González, (1970, p.34), aunque la numeración ha sido cambiada respecto a esta. 
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En este trabajo se ha superpuesto la numeración a ordenador sobre la manuscrita 
(para su mejor legibilidad) y se han girado ambos dibujos orientándolos a norte, 
para facilitar la relación con el resto de documentación gráfica (planos y dibujos)

Comentarios de Felipe II en la Copia del Rasguño:

“Paresce a su Majestad que mudándose estas cosas quedaría más a propó-
sito y aunque ha mirado si podría aver inconveniente en quitarse los atajos 
que agora ay en las piezas en que quiere que se haga la galería y la capilla, 
paréscele que no, porque a lo que se acuerda lo alto dello es desvanes y no 
tiene otros atajos que carguen sobre ellos y si hubiere algunos sería de poco 
inconveniente.

1. El paso que agora ay en el corredor del Mediodía detrás de la que es capilla, 
querría Su Majestad que se quitase, porque la cámara que en ella se ha de ha-
zer quedase mayor y quel paso se hiziese por las espaldas de la que de nuevo 
se ha de hazer capilla.

2. Tambien queria Su Majestad que de todas estas pieças se hiziese galería 
como de las otras de la parte del mediodía.

3. En esto querria Su Majestad que se hiziese la capilla.

4. De estas pieças querría Su Majestad que se hiziese galería con las vidrieras al 
corredor y al patio y que della se pudiese oir misa y entrar en la capilla.

5. Callejon para paso

6. Corredor del medía al andar del suelo alto.

7. Aquí está agora la capilla y querría Su Majestad la cámara para su dormir. 

8. Por este corredor ha de aver entrada para la capilla como en el Bosque.

9. No se acuerda bien Su Majestad como corresponderán esta pieças y la esca-
lera que sube a la torre, a la cámara que querría que se hiziese en la que agora 
es la capilla y manda que le avise dello y cómo dará servicio.

10. Su Magestad querría que en esta paraje se hiziese una bóveda sobre el 
foso y que al andar de los aposentos  baxos se hiziese una muy buena cámara 
con ventanas de vidrieras en todas sus partes y al andar de la cámara  alta se 
ha de hazer de lo que agora es capilla un  terrado gracios y en el huviese una 
escalera hurtada para poder baxar por ella a la cámara baxa y salir fueras, y 
aunque Su Majestad vee que para la perspectiva y  ornato de la casa parescerá 
alguna fealdad, todavía por ser tan cómodo lo tenía por menos inconveniente 
que perder esa comodidad.

Y manda a Luis y Gaspar de Vega le avisen de lo que en ello les parece y como 
se hará.

La bóveda ha de ser sobre arco y la cámara ha de sair fuera del foso porque en 
ella ha de haber puerta para salir al campo”.



Herramientas digitales y narrativas aplicadas a la contextualización y difusión del Patrimonio arquitectónico. 
Estudio de caso: el Real Sitio de El Pardo

Pá
gi

na
34

3

Capítulo 4. Estudio de caso: una aproximación holística al Real Sitio de El Pardo

Transcripción de J.J. Martín Gonzalez, 1970, 34, documento V. Publicado por 
Kusche en 1991, con la nota: la numeración está cambiada con respecto a Mar-
tín Gonzalez.

La capilla se debía instalar detrás de su dormitorio, sólo separada por un paso de 
éste y contigua y comunicada con la Sala de retratos, de manera que se pudiese oir 
misa desde ella en caso de ser necesario.

Esta nueva concepción de las habitaciones reales de Felipe II, será continuada por 
su hijo, sacrificando el número de piezas en pos de la magnificencia, creando dos 
grandes salas y quedando sólo habitaciones más pequeñas en las crujías este y oes-
te y en las torres. 

El resultado de las reformas sugeridas por el rey, a excepción del cuerpo adelantado 
sobre el foso en la fachada sur, quedan reflejadas en los planos del Palacio conser-
vados en el Archivo General de Palacio atribuidos a Gaspar de la Vega o Francisco 
de Mora. Aunque los planos están datados como posteriores al incendio, coincido 
plenamente con Sancho y Martínez al pensar que podrían ser anteriores al incendio 
de 1604, ya que aún figura abierta la galería del Rey o del mediodía.

En cuanto a los acabados interiores (solados, zócalos de azulejería y yeserías) y la 
incorporación en la estructura de las cajas de las chimeneas. También comenta no 
entran en Palacio mármoles antes 1565.

La Galería de Retratos quedaría terminada al final de 1563, en 1564 el conserje de El 
Pardo ya había recibido la primera remesa de retratos y en 1565 ya estaba termina-
da también la decoración del techo. Sin embargo, la sala no queda completamente 
terminada hasta 1567, cuando se cuelgan en ella los últimos retratos, sólo un año 
antes de la muerte de Isabel de Valois y del Príncipe Carlos (Kusche, 1991a y 1991b).

En cuanto a la decoración al estilo italiano se realiza entre 1563 y 1568. En 1565 se 
hacen chimeneas nuevas en la zona ya cubierta por pizarra y se adquiere mármol de 
Carrara para diferentes usos: marcos de cuadros, frisos de techos, el retablo de la 
capilla, una chimenea de mármol blanco para “el aposento de Su Majestad”, y otras 
cosas (Sancho, 2002). 

Las paredes y techos, se cubren con estucos, realizaron por el italiano Antón de 
Fresías y el equipo de Gáspar Becerra. De éste último se conserva la única pieza 
que ha llegado a nuestros días de aquel rico conjunto decorativo. Esta se localizada 
en el techo de la cámara de la torre suroeste, o de la Reina, cuyas paredes también 
estaban decoradas por estucos. El tema representado  eran escenas de la historia de 
Perseo según describe López Torrijos (López Torrijos, 1991). Para estos y otros temas 
concernientes a las consideraciones iconográficas fijas anteriores al siglo XVIII en el 
Palacio del Pardo, podemos referirnos a Martínez Cuesta (1995).

Esta rica decoración se pierde en época de Carlos III, siendo todos los estucos eli-
minados por Sabatini, y  saliendo a la luz de nuevo recientemente con las obras de 
restauración llevadas a cabo en la Torre de la Reina en 2005 por Patrimonio Nacio-
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nal. Los resultados de estos trabajos de restauración llevados a cabo tanto en las 
pinturas y estucos del techo, como las descubiertas en los entrehuecos de los cua-
tro balcones, han permitido ofrecer, mediante los vestigios que se conservan, una 
lectura lo más aproximada posible a lo que fue la estancia renacentista, proyecto de 
Gaspar Becerra (Rodríguez- Arana, 2005)

También parece que perteneció  a Gaspar Becerra, ayudado por Pelegrín, la traza de 
la pintura arquitectónica que decoraba las paredes del patio. Pelgrín, según describe 
Argote de Molina, también fue el autor de otros ornatos. 

Avanzan en paralelo, las obras de solado de las habitaciones, los marcos de granito 
de los huecos, las fuentes del patio y del foso y el color de las carpinterías en verde, 
aunque algunas eran azul y oro por orden del Rey (Sancho, 2002). La pintura se 
acaba en 1566.

Nos podemos hacer una imagen bastante acertada del aspecto interior y exterior 
del palacio, tomando como guía la de descripción que hace Argote de Molina, en 
su visita al Pardo en 1572 y superponíendola sobre los planos de Gaspar de la Vega, 
podemos seguir el recorrido de Argote por el interior del Palacio.

Del exterior dice:

“La casa es una figura cuadrada y en las esquinas de ella cuatro torres con 
rico ventanaje y en lo alto de cada una chapiteles y harpones. Y entorno una 
ancha cava, y en el fondo de ella muchos compartimientos, vasos y macetas de 
hierbas medicinales y flores extrañas traidas con mucha curiosidad de diversas 
regiones. Adornadas las paredes de la casa con jazmines, yedra y rosas, y en 
cada esquina una fuente de agua que por masearones de piedra sale. Entrase 
en la casa por dos puentes de piedra, y debajo de ellos están dos aposentos  
con sutiles redes de alambre defendidos, donde gran número de pajaricos con 
dulce y concertada armonía hacen aquel lugar más agradable”. (Argote de Mo-
lina, Gonzalo)

El palacio en época de Felipe V y Carlos III

Durante el reinado de Felipe V aumentó la frecuencia con la que el monarca iba al 
Pardo para cazar. Esto hizo que aumentara el número de personas reales, lo que 
obligó a plantear la modificación del palacio para adecuarlo a una mayor capacidad, 
pero sin hacer una ampliación.

Hacia 1740 se planteó demoler el palacio para construir uno con mayor capacidad 
sobre el mismo solar, este tendría la misma superficie, pero un piso más, y en lugar 
de galerías tendría salas. De este proyecto de Carlier, que no se llegó a construir se 
conservan los planos de planta y alzado en el SGE. La planta además se corresponde 
con la que aparece dibujada en el plano de Novello de ese mismo año.

La reforma que finalmente hizo Carlier en el palacio entre 1739 y 1743 tuvo como 
objetivo aprovechar al máximo el espacio disponible pero respetando lo construido. 
Obtuvo piezas de habitaciones más pequeñas dividiendo con tabiques los corredo-
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res, la galería de la reina, y la galería del cierzo, donde situó las habitaciones para el 
infante don Felipe. Esto provocó que variasen todas las circulaciones del palacio, por 
lo que se tuvieron que hacer unos pasos que permitieran el tránsito entre las ante-
cámaras y las piezas destinadas a los infantes sin tener que pasar por el cuarto del 
Rey. Fue en este momento cuando nacieron los miradores de Carlier que achaflanan 
las esquinas del patio haciéndolo ochavado.

Además, Carlier modificó la imagen exterior del palacio al abrir grandes balcones 
de estilo rococó en la planta baja de las torres, cerrar las ventanas laterales de los 
cuerpos de remate de estas y coronarlas con nuevos chapiteles. Esta obra la hizo a la 
vez que remataba la obra de la capilla y la unía en 1743 con el palacio mediante un 
pasadizo a nivel de la planta principal sin derribar la antigua puerta y torre del reloj 
que aún se ve en grabados del siglo XIX (Sancho, 1995, p. 215).

Este mismo deseo de ampliar el palacio y dar alojamiento amplio y cómodo a todas 
las personas reales fue el que impulsó a Carlos III a ampliar el palacio, al que añadió 
por su costado oriental "otro quadro con su patio en medio , y el foso alrededor, 
imitando en todo a la arquitectura del antiguo: se derribaron las torres por donde 
se había de hacer la unión en las fachadas de Mediodía y Norte..." (Ponz en Sancho, 
1995, p. 216)

Esta duplicación se lleva a cabo en 1772-73 por Francisco Sabatini y provocó de nue-
vo grandes cambios en la circulación de las piezas de la parte antigua, porque entre 
otras cosas suprimió dos torres con sus correspondientes pasillos y escaleras. Colo-
có además una escalera adocenada en la ubicación de la antigua capilla tomando 
lado de espacio de la antigua galería de retratos e inutilizado el pasadizo o mirador 
de es ángulo.

Conceptualmente Sabatini lo que hizo al duplicar el palacio fue estabilizar la imagen 
global que ya tenía.

En el patio de la parte nueva (denominado de los Borbones), Sabatini copia las gale-
rías bajas del cuerpo original, pero no las altas todavía tapiadas por Carlier. También 
reproduce los pasadizos o miradores, pero dándoles un nuevo aire tardobarroco, 
con formas más panzudas y una cubierta bulbosa. En cuanto a la distribución de las 
crujías, sigue el mismo criterio de comodidad que había seguido Carlier.

En las torres Sabatini copia también los chapiteles y los balcones bajos de Carlier. En 
el pabellón central sin embargo, emplea los elementos de una manera francesa con 
una puerta cochera y el resalto coronado por un frontón, en una combinación de 
formas francesas, alemanas e italianas (Kumbler en Sancho, 1995, p. 216)

La Casa de Oficios

La Casa de Oficios es una estructura de servicio ligada a Palacio desde su origen  en 
época de Carlos V. Constituye el primer ejemplo de ordenación regular del Sitio. Su 
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arquitectura responde a los requisitos técnicos y estructurales para adecuarse a su 
función: albergar a los “oficios reales .

En los siglos XVI y XVII sufre diferentes modificaciones motivadas siempre por el 
creciente desarrollo de la servidumbre que acompaña al rey en las jornadas y la 
necesidad de ampliar el espacio.

Las primeras referencias a su construcción, se tienen a través de la inspección de 
Palacio y dependencias realizada por Francisco Luzón el 10 de septiembre de 1548 
a petición del Rey Felipe II. En el informe este dice que la Casa de Oficios se está 
levantando a la vez que el Palacio y que ambos edificios se encuentran en un estado 
avanzado de construcción, que había empezado en 1544 tras ser aprobadas por el 
Rey las trazas diseñada por Luis de la Vega.

No hay duda de que la traza original de la Casa de Oficios fue de Luis de la Vega, ya 
que queda integrada dentro del proyecto del nuevo Palacio, considerándolo como 
organismo adicionado (Tovar, 1991, 1992).  La relación entre ambos edificios desde 
su concepción se se puede apreciar en las diferentes pinturas y grabados de los 
siglos XVI y XVII.

Vista del Palacio de El Pardo. s.XVII
Autor: Anónimo. Fuente: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

No obstante es curioso que en la mayoria de los planos que se conservan se dibujen 
los planos siempre de forma independiente, siendo muy raras las ocasiones en las 
que aparecen ambos edificios tratados como un conjunto y sólamente en planos 
de escala urbana (Novelo 1740, Sabatini en 1785, y posteriormente en los realiza-
dos por la Junta General de estadística entre los años 1848-1862). Sin embargo, es 
evidente que ambos edificios mantenían una estrecha relación de dependencia  y 
funcionanban como un único organismo.

La descripción del edificio hecha por Luzón es muy importante también el conoci-
miento de los espacios que configuraban la Casa de Oficios.
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“Tras pasar un pequeño zaguán, se ingresaba en el primer Patio. Tenía este un 
corredor arrimado al cuarto delantero, formado por pilares de piedra berro-
queña, con sus basas y capiteles, apeando arcos de ladrillo. Todo ello calculado 
para sostener otro corredor encima. La planta del Patio era rectangular por 
71x55 pies, y en el suelo estaba empedrado, con su pozo, brocal y aparejo, para 
sacar el agua. A los lados del zaguán, se situan dos cocinas y dos despensas, 
se trataba de Caballerizas con sus pesebreras. En el extremo de esta parte se 
situaban las “secretas” o “privadas” con chimeneas o exhaladeros para venti-
lación. En quarto delantero correspondiente al primer Patio, tenía un segundo 
piso, al que se accedía por la escalera principal, situada en el frente rincón 
entrando a la derecha; otra escalera más pequeña había en el rincón opuesto. 
En el frente que miraba al Palacio había en el centro una Sala Principal con 
cuadras a los lados. Todo este piso, poseía corredores, formados por pilares 
con arcos de ladrillo. Por ellos se entraba a numerosas “quadras” que había 
alredodor cuyas ventanas daban al exterior. El segundo quarto correspondía al 
Patio del fondo, carecía de piso alto dado que Caballerizas y Cocinas tomaban 
toda la alturan. Por fuera se fingía un segundo piso con ventanas.” (Luzón en 
Tovar, 1991)
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Imagen superior: Planta de buhardillas de la Casa de Oficios de El Pardo hacia 1630 - Imagen Inferior: Planta alta 
de la misma

Autor: Juan Gómez de Mora. Fuente: AGP. PMD. Ref. P0001436 y P0001436

De éste juego de planos se conservan tan solo la planta alta y la de buhardillas, fal-
tando la planta de acceso. Sin embargo, se ha encontrado en el IGN, lo que parece 
una copia completa (las tres plantas) de los planos realizada en 1848 por la Junta 
General de Estadística. Gracias a ello, podemos entender y reproducir conceptual-
mente el recorrido que narra Luzón a través de la planta baja del edificio.

En ella se aprecia el zaguán de acceso, el pórtico del patio y las dos escaleras de 
acceso, no es tan clara la ubicación de las cocinas, despensas y secretas (en este 
momento se denominaba así a las letrinas).
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Copia realizada en 1848 de las tres plantas de la Casa de Oficios según el proyecto de Juan Gómez de Mora de Mora
De abajo a arriba: Planta baja, planta alta y planta de buhardillas. Autor: Desconocido. Fuente: 

IGN 

La Casa de Oficios se termina hacia 1564, época en la que Felipe II ordena sustituir 
las tejas de colores de las cubiertas por pizarra al modo flamenco siguiendo modelos 
de Giles de Buillón bajo la dirección del arquitecto Juan de Villanueva. Es de hecho 
en este edificio en el primero que se lleva a cabo esta nueva técnica, que creará es-
cuela en la arquitectura española.
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Para comprender la estructura y funcionamiento de la Casa de Oficios, es imprescin-
dible cotejar los diferentes textos originales de cada época, con los planos y dibujos 
conservados de cada época. Según Sancho (1995) el plano más antiguo de la Casa 
de Oficios, atribuido a Luis de la Vega, se encuentra en la Biblioteca Nacional (aun-
que de momento yo no lo he conseguido encontrar). La puerta principal que aún 
hoy se conserva, de estructura muy simple, formada por grandes piezas de piedra 
berroqueña, se encontraba frente a la puerta principal de Palacio, quedando ambos 
edificios separados por una plazuela de ingreso, y daba paso a unos espacios hoy 
desaparecidos, pero que podemos comprender gracias a los planos de la Biblioteca 
Nacional y de Gómez de Mora, en los que se refleja el estado original del edificio 
descrita por Luzón. 

La comparación entre plano atribuido a Vega y los de Mora, hace pensar a Sancho 
(1995) que, en una primera fase de construcción, el edificio se limitaba sólo al pri-
mer patio. Esta sospecha se ve reforzada por la publicación de la planta alta de la 
Casa de Oficios atribuida a Gaspar de la Vega en la biblioteca de Palacio (Herranz, 
1997, p.98).

Planta alta de la Casa de Oficios original
Fuente: Herranz, 1997, p. 98

4.4.4. Síntesis gráfica de a escala arquitectónica
Como ya se ha dicho en los apartados anteriores la evolución del conjunto del pala-
cio con la Casa de Oficios ha sido a lo largo del tiempo un baile coordinado fruto del 
cambio de costumbres y las necesidades de la corte, que por supuesto son reflejo 
de una etiqueta y protocolo. 
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A continuación se muestra una síntesis gráfica que aúna todos los cambios sufridos  
por el palacio y la Casa de Oficios en las diferentes épocas: desde Carlos V, que 
comienza el ciclo de vida de El Pardo como palacio, a Carlos III quién lo lleva a su 
máximo apogeo y máxima extensión. 

El proceso de ejecución de la síntesis gráfica se ha realizado por fases sucesivas.

La primera etapa ha sido la búsqueda de información y datación de esta. La segunda 
ha sido la puesta a escala y unificación de las escalas de todos los documentos, así 
como la correcta orientación de todos ellos. Una vez unificados los criterios y a partir 
de la documentación existente, que no es mucha en este aspecto, se han puesto en 
relación ambos edificios y se ha procedido a localizar los elementos invariantes para 
saber cuales han sido las direcciones y el modo de crecimiento de ambos edificios.

Sintesis gráfica de la evolución del palacio y la Casa de Oficios de El Pardo en su conjunto (siglo XVI-XVIII)
Autora: Luisa Walliser

El resultado permite ver el crecimiento del conjunto durante las diferentes etapas 
de construcción. La primera parte del núcleo original contruido en época de Carlos 
V en el siglo XVI según las trazas de Luis y Gaspar de Vega (marcado en sepia). 

Una segunda fase (marcada en verde) se corresponde con la configuración del con-
junto durante el s.XVII y las reformas llevadas a cabo por Felipe III según las trazas 
de Gómez de Mora. Durante esta etapa, la Casa de Oficios multiplica su superficie 
hacia el norte, el sur y el oeste, a partir de la fachada este que da a palacio y el patio 
original. 

La tercera etapa (marcada en celeste), representa los cambios llevados a cabo por 
Carlier durante el reinado de Felipe V ya en el s.XVII, la Casa de Oficios vuelve a 
ampliarse hacia el norte y el oeste, aunque esta vez no tanto en extensión como en 
altura y superficie, macizándose las crujías perimetrales y  generando nuevos patios 
además de la construcción de la nueva Capilla Real en la esquina sureste de la Casa 
de Oficios. El palacio en esta época no sufre ampliaciones. La última etapa (marca-
da en azul oscuro) representa la ampliación del palacio hacia el este por orden de 
Carlos III en la segunda mitad del siglo XVIII según las trazas de Francisco Sabatini, 
duplicando su superficie. Durante esta época la Casa de Oficios no sufre grandes 
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modificaciones pese a que se hacen varios proyectos para optimmizar su aprovecha-
miento macizando y recreciendo algunas crujías, pero estos no se llegan a realizar.

La vida en el Real Sitio

Como hemos visto en los apartados anteriores, el núcleo urbano de El Pardo estaba 
compuesto por edificios de distintas tipologías que iban de las más nobles, a las más 
humildes. Esto también se reflejaba en quiénes eran los moradores de los diferentes 
edificios, sus oficios y su importancia dentro de la corte.

Durante la investigación se ha tratado constantemente de mostrar la arquitectura 
como un ente vivo, ligado intimamente al devenir inmaterial impreso por quienes 
habitaron los diferentes espacios y por cómo los utilizaron. Para poder mostrar este 
aspecto de una manera atractiva, se planteó una actividad cuyo objetivo era poner 
en relación la escala urbana de El Pardo con la escala arquitectónica y domésti-
ca a través de los personajes que habitaban esas arquitecturas. Así, se diseñó una  
gymkana Aumentada para desarrolla durante la Semana de la Ciencia del presente 
año con el título "Recuperar la memoria perdida. Una aventura interactiva en el Real 
Sitio de El Pardo". En la actividad se invitó a los participantes a seguir las diferentes 
pistas que les facilitaban a través de los materiales aumentados, dos personajes que 
habían perdido la memoria. El objetivo: averiguar quiénes eran y dónde vivian.

Con este pretexto los participantes fueron explorando planos de las diferentes esca-
las de El Pardo, en los que cada vez aparecía un mayor detalle e información sobre 
los edificios en los que vivian los personajes, hasta que conseguían desvelar el mis-
terio. A continuación se muestran los montajes de los diferentes materiales que se 
les facilitaron a los participantes.

Los personajes elegidos para el juego fueron el Conde de Floridablanca que se vin-
culó a la Casa de Oficios en la que tenía su casa; y el Infante Gabriel, ligado a la casa 
de infantes, construida para él y su hermano por su padre, Carlos III.
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Ficha inicial del una gymkana con Realidad Aumentada para conocer la arquitectura de El Pardo
Al colocar las cartas de los personajes sobre el plano base, al mirarlo a través de la aplicación Scope 

de RA, surgía la primera pista. Autora: Luisa Walliser. Fuente Elaboración propia. 

La pista de partida que se facilitaba era un plano del Real Sitio de El Pardo en tiem-
pos de Carlos III sobre el que aparecía resaltado en rojo el edificio en que vivían los 
personajes. Además se les facilitaba una imagen del personaje en cuestión (una car-
ta). En el caso del infante Gabriel la imagen elegida fue el retrato del infante Gabriel 
realizado por Mengs en 1767 y que se encuentra en el Museo del Prado3. En el caso 
del Conde de Floridablanca, se eligió el retrato realizado por Goya en 1783 que tam-
bién se encuentra en el Museo del Prado4, de esta manera no cumple el objetivo de 
que no solo conozcan a los personajes y su historia, sino que también se familiaricen 
con la pintura y artístas de la época y que se hagan conscientes de la relación entre 
unas instituciones culturales y otras y que los contenidos que custodian y salvaguar-
dan unas y otras no son independientes, sino que están intimamente relacionados. 
Esta relación entre el Museo del Prado y los Reales Sitios es uno de los vínculos que 
más se ha intentado reforzar durante las actividades realizadas y los materiales ge-
nerados durante la investigación, ya que, como veremos más adelante también en 
el apartado de la escala doméstica, la pintura es una fuente importantísima para la 
contextualización de la arquitectura.

3. https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/
gabriel-de-borbon-y-sajonia-infante-de-espaa/e5c56369-081c-41e7-b17d-77ac954ce0d1
4. https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/jose-moino-y-redondo-conde-
de-floridablanca/dcce9918-e23b-4a4d-8faa-33b9448606a2?searchMeta=conde%20de%20
floridablanca
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Fotomontaje seobre Plano geométrico del Real Sitio de El Pardo
Autora: Luisa Walliser sobre la base del plano general de aposentamiento de 1785  Fuente: AGP. 

Plan Topográfico del Real Sitio de El Pardo (Ref. P00003219).

El segundo paso a dar en la resolución de la gymkana, era identificar el edificio que 
le aparecía resaltado a cada uno en su plano, en el plano general geométrico del 
aposentamiento de 1785. Una vez más, el objetivo era que los participantes se fa-
miliarizasen con los documentos originales y de alguna manera con el papel del 
investigador en en archivo. Una vez localizado el edificio, la aplicación de RA les per-
mitía ver una segunda segunda pista que les dirigiría a la fase final. El fotomontaje 
superior se corresponde con la segunda fase de la gymkana. 

En la última fase, las pistas conducían al participante a saber más de los edificios y 
de los personajes que los habitaban, a través de contenido textual, y audiovisual, de 
una manera atractiva y en constante contacto con documentación original planimé-
trica, pictórica e histórica.
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Fotomontaje de las imágenes aumentadas finales de la gymkana
Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia a partir de documentación original. 

Los planos históricos utilizados para las diferenteshas fases de la actividad has sido 
los siguientes: 

Fase inicial: plano urbano correspondiente a la consifuración del s.XVIII durante el 
reinado de Carlos III. Fuente: elaboración propia.

Fase 2: El plano base utilizado fue el Plan topográfico del Real Sitio de El Pardo co-
rrespondiente a la jornada de 1785 ( AGP, Ref. P00003219).

Fase 3: Como pista final para el infante Gabriel se utilizó el el plano correspondiente 
a plantas principal y buardilla de la casa de infantes de la misma jornada (AGP. Ref. 
P00000676). En el caso del Conde de Floridablanca, se utilizo el plano de la planta 
baja de la Casa de Oficios de la misma jornada de 1785 (AGP, Ref. P00001578). 
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La imagen del infante Gabriel utilizada en la pista final fue extraida del retrato reali-
zado junto a su hermano Carlos, principe de Asturias y futuro rey, por Johann Zoffany 
en 17605. La imagen José Moñino y Redondo (1728-1808), conde de Floridablanca 
es la correspondiente al retrato realizado por Goya de este en 1783 en su época 
de mayor esplendor. En la imagen se ve representado en su entorno de trabajo, en 
el que el pintor en primer plano le está mostrando el cuadro y al fondo se ve otra 
figura, que a juzgar por los planos que aparecen sobre la mesa podría ser la del ar-
quitecto Ventura Rodriguez6 o Juan de Villanueva.

Recuperar la imagen histórica de El Pardo

Por último queda hablar de otro tipo de dinámica realizada con RA cuyo propósito 
era el recuperar, una imagen que permitiese ver la fisonomía original de El Pardo 
a través de fotografías históricas de la primera mitad del siglo XX. En este sentido 
han sido especialmente importantes las fotografías tomadas por el arquitecto Diego 
Méndez y publicadas por Sancho (1995) y las recogidas por Cantarero (2014) en su 
tesis doctoral, puesto que son las últimas que reflejan la configuración original del 
pueblo y documentan la demolición de la Casa de Oficios y la de veeduría y con-
taduría antes de la construcción de la nueva imagen urbana. Cantarero además, 
hace un análisis pormenorizado de cada una de las manzanas del núcleo urbano 
ilustrándolas con fotografías históricas del periodo entre 1939 y 1950 aproximada-
mente. La aportación que se hace a este estudio desde la presente investigación, es 
la georreferenciación de la documentación recopilada y la utilización de la tecnolo-
gía de Realidad Aumentada para concentrarla y transmitirla de una manera fácil, y 
atractiva pero rigurosa a la vez, poniendo en valor y dando a conocer la documen-
tación original.

Para ello, para las diferentes actividades de transferencia llevadas a cabo durante la 
investigación, se planificaron una serie de recorridos aumentados por el pueblo  que 
permitiesen comprender su historia y configuración original. Con ese objetivo se 
marcaron en un plano los principales edificios y puntos de vista y se vincularos esos 
puntos de vistas los detonadores (triggers) de la aplicación de Realidad Aumentada, 
de manera que cuando el usuario mirase los edificios marcados desde la perspec-
tiva indicada utilizando la aplicación de RA se superpondría sobre esta la informa-
ción histórica  en forma de contenidos aumentados (fotografías, planos e historia 
en formato audio o video, dependiendo del edificio. Para las primeras experiencias 
se utilizó la aplicación Aurasma, pero tras desaparecer del mercado se migraron los 
contenidos a la aplicación gratuita Scope de Aumentaty.

Para el desarrollo de la actividad y previa a su realización, en cada ocasión se mandó 
una notificación a los participantes dándoles las indicaciones para la preparación de 
la actividad e indicándoles que necesitarían un teléfono móvil o tablet con la aplica-

5.Retrato de Carlos Antonio de Borbón y Sajonia, XXVIII Principe de Asturias (1748-1819)-futu-
ro Rey Carlos IV de España-, y de su hermano Gabriel de Borbón y Sajonia, infante de España 
(1752-1788)". Autor: JohannZoffany. Óleo sobre lienzo. 1760. Fuente: http://internationalpor-
traitgallery.blogspot.com/2014/08/retrato-de-los-infantes-carlos-antonio.html
6. https://www.artehistoria.com/es/obra/conde-de-floridablanca-0
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ción Scope instalada. Al comienzo de cada una de las actividades y recorridos se hizó 
una charla introductoria de contextualización de los Sitios Reales y el Real Sitio de El 
Pardo que servía de  punto de partida para el inicio del recorrido.

La decisión de no utilizar triggers físicos y específicos a pesar de que esto pudiera 
generar más problemas en las visitas in situ se debió a la ventaja que representaba 
el que la actividad se pudiese realizar tanto persencialmente en un paseo por el 
Pardo, como desde el sofá de casa mirando las imágenes de los mismos puntos de 
vista impresos o en pantalla. 

Como conclusión decir que tras cada una de las experiencias, el interés suscitado 
tras el recorrido provocó en todos los casos un interesante debate posterior espon-
táneo para profundizar en diferentes aspectos del Real Sitio, lo que demuestra la 
efectividad de la actividad. 

Montaje de los contenidos utilizados en los itinerarios aumentados en el El Pardo 
En las imágenes superiores se muestra el plano que se les facilitó a los participantes en la actividad 

sobre los que se han superpuesto los contenidos aumentados que aparecían al mirar los planos y 
las diferentes perspectivas a través de la aplicación Aurasma. Posteriormente algunos de dichos 

contenidos se han reelaborado con el software Aumentaty y Scope. Autora: Luisa Walliser; Fuente: 
Elaboración propia.



Pá
gi

na
35

8
Capítulo 4. Estudio de caso: una aproximación holística al Real Sitio de El Pardo

Fotografías de El Pardo con contenido aumentado
De arriba a abajo y de derecha a izquierda: pasaje que separa el acceso principal de la plaza 

delante de Palacio (donde estaba ubicada antes la Casa de Oficios). Autora: Luisa Walliser. Para 
ver los contendios aumentados ligados a las fotografías es necesario utilizar la aplicación Scope y 

descargar el proyecto: El Pardo Aumentado: Recorrido urbano aumentado.
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4.5. Escala doméstica
Si la arquitectura responde a las necesidades de la corte, la escala doméstica está 
más relacionada con la imagen del monarca, tanto a la imagen pública, regida por 
la etiqueta asumida en cada época, como a la personal más ligada a las costumbres, 
gustos y carácter más humano del rey. Esta dualidad se ve reflejada plenamente en 
la configuración y decoración de los Sitios Reales donde, como se ha visto anterior- 
mente, pasaba largos periodos.

Para el estudio de la escala doméstica se ha hecho una aproximación en paralelo 
desde dos enfoques: el primero, más institucional, desde el estudio de la evolución 
de la etiqueta borgoñona; el segundo más ligado a la imagen personal del monarca 
y los gustos de la sociedad, desde el estudio de la decoración de los interiores de la 
arquitectura. La unión de ambos aspectos es lo que permite entender la configura-
ción interior y uso de la arquitectura tanto doméstica como palaciega.

4.5.1. La vida en la corte: funcionamiento y etiqueta
Para entender el funcionamiento de la corte, las costumbres y la configuración y uso 
de su arquitectura, es imprescindible conocer las normas, estilos y costumbres que 
la regían a la sociedad que las habitaba. Este conjunto de normas venía impuesto 
por la etiqueta. En función de ella se estructuraba la corte conforme a una jerarquía 
de oficios que otorgaban mayor o menores beneficios, poder e influencia según la 
cercanía que tuvieran con el monarca.

Evolución de la etiqueta borgoñona

La Casa de Borgoña establecida con Carlos V introdujo la etiqueta y ceremonial del 
Ducado de Borgoña llegando a convertirse en la más importante. En contraste con 
la simplicidad de las casas medievales, la nueva etiqueta más rígida se basaba en 
una complicada escenografía que requería la presencia de un gran número de servi-
dores para su funcionamiento, y cuya última finalidad era la exaltación del monarca 
(González Heras, 2018, p. 701).

Posteriormente, y ya durante el siglo XVIII, se produjeron una serie de cambios que 
transformaron el sistema cortesano que venía rigiendo la organización política y cul-
tural en Europa desde la Edad Media. La corte había surgido a partir de la Casa Real, 
centro y motor desde el que se estructuraba la Monarquía. Pero, a medida que las 
actividades y funciones de la Monarquía se hacían más complejas, esta organización 
comenzó a resultar limitada. Esta es la razón por la que los monarcas comenzaron 
a reestructurar sus casas y gobiernos a partir de la segunda mitad del s. XVII, con 
la intención de recortar gastos y establecer unas normas generales en contra de 
las normas que regían el sistema cortesano de entonces (patronazgo, clientelismo, 
costumbres, familia, etc.)
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Antecedentes

Como contextualización previa a este apartado, y complemento a él, se hace indis-
pensable mencionar el artículo de Hortal (2014) en el que explica de manera clara y 
a la vez exhaustiva, los cambios en la estructura y funcionamiento de la corte duran-
te los siglos XVII y XVIII y su repercusión sobre el personal a su servicio en los Sitios 
Reales y los diferentes oficios y personajes ligados estos. El estudio se centra espe-
cialmente en la crisis y colapso que sufrió el sistema cortesano durante el reinado 
de Felipe IV a mediados del siglo XVI y el papel de los Sitios Reales en este contexto 
y en la gestación de un nuevo sistema.

Durante la segunda mitad del reinado de Felipe IV (1621-1665) y durante el reinado 
de Carlos II (1665-1700) el sistema se mantuvo con dificultad, a base de reformar las 
estructuras y oficios de la Casa Real para ahorrar gastos (Martínez Millán y Hortal, 
2015). Con el cambio de dinastía, Felipe V, informado de la situación precaria de la 
Monarquía, lo primero que hizo fue transformar el sistema de la Casa Real, por lo 
que en 1701 se llevó a cabo una reforma de la Casa Real con un doble objetivo: por 
un lado, controlar los gastos, y por otra, controlar el entorno cercano del monarca; 
es decir, controlar quienes eran los individuos que debían estar al servicio del Rey y 
cuales debían ser sus funciones.

La situación insostenible provocada tras la guerra de Sucesión y la bancarrota que se 
produjo en 1739 llevó a Felipe V a realizar los primeros cambios en la estructura de 
la Casa Real. En este año Iturralde, Secretario del Despacho Universal de Hacienda 
(sic.), ordenó a los jefes de las secciones de la Casa Real que realizaran un reglamen-
to para cada una de ellas, para poner orden y optimizar gastos. Pese al fracaso de 
esta acción debido a su sustitución, los monarcas comprendieron que la Casa Real 
no podía seguir ejerciendo las labores de patronazgo tal y como había estado ha-
ciendo hasta el momento, y su economía comenzó a estar limitada a la asignación 
impuesta por las instituciones de gobierno. Lo que llevó a partir de ese momento a 
una separación entre rey y reino, monarca y estado (González Heras, 2018, p. 702).

A partir de 1743, tras el acceso a la Secretaría de Hacienda del Marqués de la En-
senada, este comenzó la reforma de las Casas Reales, tratando de fijar los gastos 
anuales de la Corona, de manera que estos fueran administrados por los Jefes de 
Palacio (sic.), asignando una cantidad a cada uno de los departamentos o aparta-
dos (Menéndez Rexarch en González Heras. 2018, p. 172): Real Cámara, Real Casa, 
Casa de la Reina, Caballeriza del Rey, Caballeriza de la Reina, Reales Alcaldyas (sic.), 
Consignaciones en Correos y otros efectos y una partida específica para los Sitios 
Reales, ascendiendo todo a un montante de 27.058.360 reales (Gómez Centurión 
en González Heras, 2018, p. 173). De estos, la partida mayor era la de la Casa de la 
Reina (10.790.199 reales) triplicando la cuantía de la del Rey y duplicando la asigna-
da a los Sitios Reales.

Durante el reinado de Fernando VI (1746-1759) se establecieron nuevas ordenan- 
zas para la Casa Real y nueva planta de servidores. A partir de entonces y hasta las 
Cortes de Cádiz se produjo una continua reducción de oficiales de la Casa Real y un 
aumento de los servidores supernumerarios. Ensenada planteó a Fernando VI en 
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1747 la necesidad de fijar el número de servidores de cada uno de los oficios para 
poder controlar cuántos y quiénes eran, lo que significaba que el Rey ya no podía 
hacer merced de nadie para introducirlo en su Casa, con lo que se eliminaba el 
ser- vicio clientelar que había regido hasta entonces (González Heras, 2018, p. 703). 
Ade- más, Ensenada recomendó el nombramiento de un único fiscal para toda la 
Casa que dependiera directamente del Rey ya que, en su opinión, los mayores des-
ajustes económicos provenían de los Jefes de Departamentos de la Casa (sic.), si no 
directamente, sí indirectamente al no ponerles remedio.

Estas reformas quedaron fijadas en el Proyecto de las Casas Reales del 18 de marzo 
de 1749. Así, la Casa de Castilla quedó prácticamente disuelta en la forma y funcio-
nes que había tenido hasta entonces, y fusionada con la Casa de Borgoña se convir-
tieron ambas en la Casa del rey de España (Hortal y Labrador, 2014). Dentro de ese 
mismo proceso también se dieron cambios en cuanto a la administración y gestión 
económica de los recursos con los que se financiaba la Monarquía, pasando estos a 
ser gestionados por la Secretaría del Despacho de Hacienda, y no por la real Junta 
del Bureo, institución directamente relacionada con la Casa de Borgoña, como se 
había venido haciendo hasta el momento.

La reforma y reglamentos llevados a cabo por Ensenada bajo el reinado de Fernando 
VI sirvieron de modelo a la siguiente reforma de las Casas Reales realizada por Carlos 
III y Esquilache en 1761 (Gómez Centurión, 1998, p. 83).

Las reformas durante el reinado de Carlos III

Durante el reinado de Carlos III se llevó a cabo un nuevo reglamento tras el falleci-
miento de la reina consorte María Amalia de Sajonia el 27 de septiembre de 1760. 
En este nuevo reglamento desarrollado en febrero de 1761, Carlos III eliminó la 
Casa de la Reina bajo la justificación de eliminar gastos superfluos y la duplicidad de 
ramos, puesto que la reina había fallecido el año anterior. Como consecuencia de 
esto se definió una nueva estructura en la que se fijaron los diferentes oficios que 
componían la Casa Real así cómo los sueldos asignados a cada uno de ellos, siendo 
estos iguales para los servidores de igual condición, siguiendo la organización lleva-
da a cabo por Ensenada en 1749 y acabando con la desigualdad entre los salarios de 
servidores de igual categoría.

González Heras ha estudiado la composición de los oficios de la Casa Real a partir de 
ese momento a través de la documentación conservada en el AGP (González Heras, 
2018, p. 704). En el nuevo reglamento se reforzaba la figura del mayordomo mayor 
frente a las de los jefes de los oficios de las Casas como había sido anteriormente, 
quedando reconocido como el Jefe de la Real Casa (sic.) encargado de su dirección 
y gobierno. Bajo sus órdenes quedaba todo el resto del personal, tanto los que apa-
recían en planta, como los exclusos y supernumerarios.

El oficio de contralor estaba bajo las órdenes del mayordomo mayor, pero además 
debía atender además los requerimientos de los jefes de Capilla y Cámara. El contra-
lor tenía poder para comunicar al mayordomo mayor todo aquello que considerase 
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necesario para el servicio del rey, pero siempre subordinado a éste. El reglamento 
recogía además la creación del oficio de grefier o contador general, con el mismo ni-
vel de competencias que el contralor. El grefier, era el encargado de recibir las órde-
nes una vez ejecutadas para archivarlas, sirviendo de registro de las órdenes dadas.

Los puestos de contralor general y del grefier eran provistos directamente desde 
la Secretaría del Despacho de Hacienda. No obstante, para las vacantes en dichas 
oficinas eran el propio grefier y contralor quienes hacían la propuesta al monarca a 
través del Secretario de Hacienda. Otro de los cambios fue respecto a los criterios 
para la elección de candidatos, incidiendo especialmente en la importancia de aten-
der al mérito de los individuos, sin que dicha elección estuviera sujeta a su antigüe-
dad, o clase social, condición que hasta entonces había sido determinante para la 
obtención de cargos. Este cambio estaba directamente relacionado con el proceso 
de transformación que estaba sufriendo una sociedad en la que, a partir de enton-
ces, se ofrecía al individuo la posibilidad de desarrollarse y obtener determinado 
estatus mediante sus propios méritos, sin necesidad de tener que pertenecer a una 
condición determinada para acceder a las estructuras de poder (González Heras, 
2018, p. 706).

Por otro lado, el reglamento fijaba también el número de criados de planta y sus 
respectivos sueldos, así como la regalía del médico, cirujano y botica y una bula cada 
año para cada uno de ellos. Además, determinaba que quienes tuvieran por merced 
o gracia particular otros goces o pensiones, las seguirían percibiendo al no conside-
rarse estas como salario propiamente dicho. De la misma manera el reglamento re- 
cogía y hacía recaer sobre el Secretario del Despacho de Hacienda, la necesidad de 
mantener los goces y mercedes y de atender las necesidades de la familia de la reina 
difunta así como a los criados que hasta entonces habían sido de la Casa Real, inclui-
das las criadas que permanecían en palacio y que habían servido a la reina Bárbara 
de Braganza (esposa de Fernando VI). La razón de esto es que la transformación del 
sistema no se podía llevar a cabo de una manera drástica, ya que hubiera implicado 
dejar a centenares de familiares que ocupaban o habían ocupado puestos al servicio 
de la Monarquía sin recursos con los que mantenerse. Por lo tanto, la reducción en 
el personal y por tanto en los gastos asociados a los sueldos de éste, se tuvieron que 
realizar de manera paulatina a lo largo de los reinados de Carlos III y Carlos IV. Pese 
a ello, el Secretario de Hacienda encargado de llevar a cabo la reforma de 1761, 
el Marqués de Esquilache, sufrió como consecuencia los levantamientos populares 
conocidos como el motín de Esquilache, en los que, al descontento general de la po-
blación, se unieron los servidores reales afectados por las reformas de la Casa Real.

Respecto a las vacantes que fueran quedando dentro de las plazas del número de 
la Real Casa, el mayordomo mayor era el encargado de proponer a tres candidatos 
procedentes de los exclusos para cubrirlas, atendiendo en este caso sí, a su clase y 
antigüedad.

En cuanto a la justicia particular ejercida dentro de la Real Casa a los acogidos a su 
fuero, el rey establecía que la plaza de juez debía ser ocupada por el ministro del 
Consejo de Castilla, nombrado por el mismo a partir de una terna propuesta por el 
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mayordomo mayor. Solo las faltas más graves eran directamente juzgadas por este 
juez, siendo las demás faltas castigadas por el mayordomo mayor.

También recogía el reglamento de 1761 la fórmula que se debía seguir en lo relativo 
a los ascensos de los oficios, atendiendo a la formación de una carrera al servicio de 
la real casa: los mozos de oficio de boca ascenderían a ayudas, de ayudas a ujieres 
de la vianda y después a jefes. Los mozos de oficios de la cámara debían ascender 
a ayudas y a conserjes de los Sitios Reales, dando honores de ayudas de furriera a 
los de tapicería y guardajoyas si se les concediera esas plazas. Las de jefes serían 
otorgadas por el rey tras consultar con el mayordomo mayor quién era digno de ello.

Por su parte los jefes de los oficios de boca y cámara eran los encargados de pro- 
poner al contralor general las vacantes de entretenidos, mozos ordinarios, aguado- 
res, cajoneros, galopines, chulos, pajareros, casilleros, faroleros, y demás clases de 
planta que no tuvieran que jurar su cargo debido a su bajo rango. Además, los jefes 
de oficios podían aumentar el número de mozos de trabajo más allá de los que apa-
recían en el reglamento a título extraordinario si lo consideraban necesario y previa 
informe al mayordomo mayor, quien lo debía valorar e informar al contralor. Este 
estricto procedimiento buscaba reducir el poder de quienes ocupaban puestos más 
altos dentro de la servidumbre para evitar abusos.

En resumen, las sucesivas reformas llevadas a cabo durante el siglo XVIII en la Casa 
Real con los Reglamentos de 1749 y 1761, contribuyeron a la simplificación de esta 
respecto a etapas anteriores y permitieron la intervención y control de su financia-
ción a través de la Secretaría del Despacho de Hacienda, mediante la gestión directa 
de los recursos económicos con los que la Casa Real se financiaba. De esta manera 
quedaba evidenciada la diferencia entre Rey y reino. Con el primer reglamento se 
integró la Casa de Castilla en la de Borgoña, que pasó a denominarse Casa del Rey. 
Además, desaparecieron las oficinas de cuenta y razón de los diferentes ramos ex-
cepto de el de la Caballeriza, estableciéndose en la Casa del Rey una única contadu-
ría, la Oficina de Contralor Grefier General y la Tesorería de las Reales Servidumbres. 
El Reglamento de 1761 supuso la culminación de este proceso unificando en una 
única Casa Real las diferentes Casas del Rey y de la Reina, evitándose así la duplici-
dad de ramos:

“ La buena armonía y método que deseo establecer para la Servidumbre de mi 
Real Casa la del Príncipe Infantes e Infantas en sola una Familia… me ha movi-
do resolver unir la Familia que servia la Casa de la reyna mi muy cara y amada 
esposa a la mia quedando una sola…” Reglamento General de la Real Casa de 
1761, AGP, AG, Legajo 9397

Por otra parte, era costumbre dotar de casa o cuarto aparte a príncipes e infante, 
separándoles de la servidumbre de la Casa de la Reina ya a temprana edad.

Las Casas del Príncipe y de los Infantes tenían una estructura similar a las ya co-
mentadas, aunque con menos personal. Estas existieron desde 1548 en la se formó  

7. https://www.patrimonionacional.es/sites/default/files/2018-09/fondos_documentales_
agp_0.pdf
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la del futuro rey Felipe II hasta 1808 en la que fue proclamado rey Fernando VII. 
Estaban compuestas por el personal de la Casa dirigida por un mayordomo mayor, 
ayo o gobernador, el de la Cámara, bajo la dirección del Sumiller de Corps, y la de la 
Caballeriza con el caballerizo mayor como jefe. Durante los siglos XVI y XVII además 
contaban también con contralor, grefier y tesorero propio. En el siglo XVIII se creó la 
Contaduría de los Reales Alimentos, común para el príncipe y los infantes, cuya con-
tabilidad se mantuvo separada hasta 1808. (Fondos documentales AGP, s.f, p. 13).

Además de estas casas reales, como ya se ha comentado con anterioridad, existía 
en los casos que era necesaria, la Casa de la Reina Viuda que estaba formada por los 
mismos departamentos, cargos y oficios que el resto (ibid.)

El siglo XIX supuso un cambio radical para la Casa Real en cuanto a su estructura y 
funcionamiento. La separación de los asuntos de Estado de los de la Real Casa a par-
tir de 1814, marcó un punto de inflexión en la organización administrativa de la Real 
Casa y del Patrimonio de la Corona. La llegada al trono de Fernando VII en 1814 dio 
lugar a una completa transformación al separarse definitivamente el gobierno de la 
Real Casa de las instituciones del Estado.

En función de estas premisas se ha analizado la documentación correspondiente   
a la Jornada de El Pardo en 1785, primero a través de las hojas de explicación de 
los planos para entender la estructura y composición de la corte que acompañó a 
Carlos III en dicha jornada para, posteriormente, localizar su ubicación y posesiones 
en los planos de aposentamiento con la intención de entender cómo afectaba esta 
estructura social de poder a la configuración y distribución de la arquitectura.

Esta primera operación permite entender fácilmente la estructura y organización de 
la corte y poner en contexto a los personajes más allegados al monarca y entender 
cuál era su relación, su rango dentro de la jerarquía y su capacidad de decisión e 
influencia sobre monarca par, en un segundo paso estudiar su proximidad física este 
en el espacio y la calidad y dimensión de los espacios en las que cada uno de estos 
personajes vivían.

Como se aprecia en la imagen en la siguiente página (que se puede consultar en 
mayor tamaño tanto en los Anexos como en el tablero de MIRO a través del enlace al 
pie de la misma), dentro de la estructura general, la casa de la reina ya había desapa-
recido conservándose sólo la del Rey y la del Príncipe y su familia. Cada una de ellas, 
como ya se ha visto anteriormente, estaba formada por diferentes ramos o cuerpos 
con una estructura jerárquica propia y funciones específicas.

La Casa del Rey comprendía: Real Casa, Real Cámara, Real Capilla, Caballeriza del 
Rey y Real Ballestería.
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La Real Casa bajo la jefatura del mayordomo mayor del rey, estaba formada por el 
teniente del mayordomo mayor, cinco mayordomos de semana, gentilhombres de 
casa y de boca, secretario, contralor y grefier, así como el conjunto de criados que 
formaban los oficios de Boca (Panetería y Cava, Sausería y Frutería, Cerería, Ramille-
te, Guardamangier, Busier y Potajier, Cocina), Furriera o aposentamiento, Tapicería, 
Guardamuebles y Guardajoyas, además de otras servidumbres (ujieres, médicos y 
cirujanos de familia, etc.).

Captura del esquema general de la Casa del Rey realizado en MIRO basado en la documentación de la jornada real 
del Real Sitio de El Pardo en 1785

Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia. Se puede acceder al esquema original en MIRO 
a través del siguiente enlace, accediendo con la contraseña "Oficios 1785": https://miro.com/app/

board/uXjVOYMEOcY=/?invite_link_id=896883296901

La Real Cámara, por su parte, estaba integrada por una serie de criados encargados 
del servicio y cuidado personal del rey y de los asuntos de etiqueta bajo la dirección 
del sumiller de Corps. Entre otros estaba compuesta por gentilhombres de cámara 
y entrada, ayudas de cámara, veedor, secretario de cámara, médicos, cirujanos de 
cámara, peluquero, etc., así como los oficios de Guardarropa y de Botica (Rodriguez 
Gil, 1989).

Mientras, la Real Capilla estaba a cargo de la asistencia espiritual de la Familia Real. 
Su máxima autoridad era el Capellán y Limosnero Mayor que también ostentaba el 
título de Patriarca de las Indias y Vicario General Castrense. Los cargos y oficios más 
importantes eran los de receptor y sacristán mayor, cura y confesor de palacio, sumi-
lleres de cortina, maestro de ceremonias, maestro de capilla y un número variable 
de predicadores, confesores y músicos, además del personal subalterno.

https://miro.com/app/board/uXjVOYMEOcY=/?invite_link_id=896883296901 
https://miro.com/app/board/uXjVOYMEOcY=/?invite_link_id=896883296901 
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Captura del esquema general de la Real Casa realizado en MIRO basado en la documentación de la jornada real del 
Real Sitio de El Pardo en 1785

Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia. Se puede acceder al esquema original en MIRO 
a través del siguiente enlace, accediendo con la contraseña "Oficios 1785": https://miro.com/app/

board/uXjVOYMEOcY=/?invite_link_id=896883296901
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Captura del esquema general de la Real Cámara, la Real Capilla, la Real Caballeriza y Ballestería realizado en MIRO 
basado en la documentación de la jornada real del Real Sitio de El Pardo en 1785

Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia. Se puede acceder al esquema original en MIRO 
a través del siguiente enlace, accediendo con la contraseña "Oficios 1785": https://miro.com/app/

board/uXjVOYMEOcY=/?invite_link_id=896883296901

La Casa del Príncipe tenía una estructura similar, pero mucho más sencilla limitándo-
se a los tres cuerpos principales: el de la Casa Real, la Real Capilla y la Real Cámara.
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Esquema general de la Casa del Principe realizado en MIRO basado en la documentación de la jornada real del Real 
Sitio de El Pardo en 1785

Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia. Se puede acceder al esquema original en MIRO 
a través del siguiente enlace, accediendo con la contraseña "Oficios 1785": https://miro.com/app/

board/uXjVOYMEOcY=/?invite_link_id=896883296901

El conocer la estructura de la corte y el cargo y poder que ostentaba cada uno de las 
personas que la componían, resulta de gran utilidad a la hora de analizar y estudiar 
la documentación de los aposentamientos de las jornadas reales, pues permiten 
saber quién es quién y qué papel desempeñaba en la corte y cómo influye esto en 
la concepción y organización del espacio y la arquitectura. 

En referencia a los aposentamientos de los Sitios Reales, Fernández (2017), hace un 
exhaustivo estudio sobre la documentación correspondiente a las jornadas de 1785 
que es el que nos ocupa en la presente investigación. Esta documentación se trata 
de varios conjuntos de planos que se encuentran en el AGP y en la Real Biblioteca. 
Los planos están datados de ese mismo año y fueron realizados tras dos Reales Ór-
denes del conde de Floridablanca, secretario del Despacho de Estado y Secretario 
del Despacho interino de Gracia y Justicia, expedidas en El Pardo el 11 de enero de 
1785 y dirigidas al mayordomo mayor y al caballerizo mayor, jefes superiores de la 
Real Casa y  de las Caballerizas y Ballestería, respectivamente. La finalidad de estas 
ordenes era que todos los criados del rey que le acompañaban en las jornadas tu-
viesen alojamiento en proporción al grado de cada uno (Fernández, 2017, p.236). 

Esta fue la razón por la que Carlos III mandó que el el mayordomo mayor, el duque de 
Medinacelli y el caballerizo mayor remitiesen a Floridablanca una relación de todos 
los individuos que se alojaban en ellos, los que tenían alojamiento propio y los que 
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tenían casas alquiladas sin excepción alguna. También les solicitó que registrasen los 
montantes que suponía cada uno de ellos y las características de sus alojamientos 
(número de piezas, orientación, planta que ocupaban y si tenían cocina, cochera, 
etc.). El departamento encargado de hacer estos planos de aposentamiento y el 
reparto de habitaciones era el de Furriera. A pesar de ser en 1785 el jefe de Furriera 
era Francisco García de Echaburu, por diferentes motivos, entre ellos el poco rigor 
con que se estaban llevando a cabo los trabajos, Carlos III encargó la dirección de los 
planos de aposentamiento de El Pardo, Aranjuez y El Escorial a José Merlo Fernán-
dez, ayuda de Furriera. Los planos correspondientes a la jornada de El Pardo son los 
que se han analizado e interpretado en esta investigación y cuya información, como 
se verá al final de este capítulo se ha tratado de sintetizar a través de herramientas 
gráficas, narrativas y tecnológicas para tratar de transmitir toda la información de 
manera comprensible poniéndo en relación: la estructura de la corte, el funciona-
miento de las jornadas, la arquitectura y diferentes tipologías surgidas de estas y la 
la organización de los espacios en función de dicha estructura y premisas.

Este mismo esquema se seguirá al estudiar el ceremonial de la corte y la decoración 
de los interiores, cada uno de ellos ligados indisolublemente a la rígida estructura 
de la etiqueta borgoñona.

El ceremonial en la corte 

Otro elemento fundamental para entender la visa en la corte, era el ceremonial que 
allí se llevaba a cabo y que regía la vida cotidiana de monarcas y cortesanos. En este 
caso el ceremonial ayuda a comprender el porqué de determinadas distribuciones, 
decoraciones o funcionamiento de la arquitectura, o determinadas rutinas.

Noel (2004), estudió la etiqueta borgoñona de la corte en España entre 1547 y 1800 
como instrumento de representación y glorificación del Rey y como herramienta 
para mantener el orden y reforzar las convenciones y jerarquía social. Pero tam-
bién analizaba y reconocía la dimensión práctica de esta y su papel fundamental en 
el correcto funcionamiento del complejo entramado que suponía la corte durante 
estos siglos, especialmente con la incorporación de la rutina de su desplazamiento 
estacional a los Sitios Reales (Noel, 2004, p. 147), así como en la seguridad del rey 
la familia real.

Pero quizá lo más interesante es el análisis que hace de la etiqueta desde el punto 
de vista del ceremonial y su materialización en diferentes rituales y ceremonias, 
cuya finalidad era por un lado transmitir la idea de unidad territorial y por otro re-
forzar la imagen de autoridad, esplendor y magnificencia del monarca. Ya en época 
borbónica, a esta etiqueta se le añadían otros elementos que reforzaron su papel 
como herramienta de comunicación y propagandística de la cultura cortesana. En-
tre ellos se contaban una arquitectura palaciega imponente, muebles, sirvientes y 
guardas uniformados, eventos musicales y teatrales, fuegos artificiales y elaborados 
ágapes que servían para potenciar la imagen de majestuosidad e influir en la opinión 
de quién los contemplaba (Noel, 2014, pp. 150-151).
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Entre las ceremonias más especiales, quizás la más solemne era la del juramento 
en el cual, el monarca, su heredero y los grandes señores, prelados y oficiales de 
la corte y el reino se juraban lealtad uno al otro y a la ley. Este ritual se llevaba a 
cabo normalmente en la iglesia de San Jerónimo en Madrid, en una ceremonia cuya 
misa estaba oficiada por el arzobispo de Toledo. Sin embargo, este juramento no era 
imprescindible; de hecho, algunos reyes como Fernando VI prescindieron de él. En 
otras ocasiones este acto se combinaba con otras ceremonias como la entrada del 
rey en Madrid. Esta entrada era pública, oficial y solemne y tenía lugar justo después 
de la coronación del monarca, según el modelo franco-borgoñón. La entrada de Car- 
los III duró unos diez días según el testimonio de Clarke (Clarke, 1763, pp. 107-127 
y 322 en Noel, 2014, p. 151).

No obstante, en este apartado nos centraremos en las ceremonias que ocurrían en 
los espacios interiores de la corte y que nos ayudan a comprender de alguna forma 
el funcionamiento de los espacios y la interacción de las personas con estos. Entre 
estos rituales destacan dos que eran los más habituales: el besamanos y el ritual de 
la comida del rey y la familia real.

El ritual del besamanos en época de Carlos III se realizaba ocho o más veces cada 
año: en los cumpleaños y santos de los miembros más importantes de la familia real, 
y con la corte vestida de gala.

Durante el ritual del besamanos, los personajes más importantes de la corte forma- 
ban una ordenada fila de a uno en palacio, para arrodillarse y besar la mano al rey y 
otros miembros de la familia real. Según Bourgoing, en el siglo XVII representaba un 
acto de "lealtad y homenaje, una renovación del juramento de fidelidad". Durante el 
besamanos, grandes, nobles, oficiales de la Casa Real, del Gobierno y de las Cortes, 
del ejército, de la armada, del alto clero, caballeros, titulares y grandes, damas y las 
esposas de los oficiales superiores, todos ellos se postraban ante los miembros de 
la familia real incluso de los infantes más pequeños. Fue un rito extraordinario y ya 
considerado antiguo y humillante durante en la época, según apunta Noel citando 
a Bourgoing, satirizado en ocasiones por el esnobismo y la disputa de preferencia s 
que se producían entre los cortesanos.

Los diarios y almanaque de la época dan constancia y aportan datos sobre cuándo, 
dónde y cómo se realizaba este tipo de ceremonia. Como ejemplo, en el nº 1 de 
enero de 1785, el Mercurio Histórico daba noticia de varios de ellos realizados en El 
Pardo con motivo del Rey de Nápoles y del propio Carlos III:

“ El 31 de Diciembre se vistió la Corte de gala en Madrid, con motivo del feliz 
cumpleaños de Señor Infante Don Antonio, y lo mismo executó en el Real Sitio 
del Pardo el día 9 del corriente, con motivo del feliz cumpleaños de la Sra. In-
fanta Maria Amalia, hija segunda de los Príncipes nuestros Señores.

El 12 hubo gala y besamanos en dicho Real Sitio para celebrar el cumpleaños 
del Rey de Nápoles, y el 20 se celebró con gala y besamanos general el feliz 
cumpleaños del Rey nuestro Sr. y del Sr. Infante Duque de Parma, habiendo 
concurrido con plausible motivo los Grandes, Diputados de los Reinos, los Em-
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baxadores y Ministros Extranjeros, y gran número de personas de la primera 
distinción.” (Mercurio Histórico, 1785)8

Había pocos rituales diarios que reforzaran la imagen del real. Uno de ellos era cuan- 
do el rey salía para asistir a un oficio religioso, para cazar o para visitar cualquiera 
de sus pabellones de descanso a las afueras de Madrid, como la Casa de Campo. 
En esos casos le acompañaban una completa panoplia de personas: el caballerizo 
mayor, capitanes y oficiales de la guardia, gentilhombres de la casa y otros oficiales 
de diferentes rangos.

Fernán Nuñez, biógrafo de Carlos III, hace referencia la vida en los Sitios Reales, más 
acorde al carácter del monarca, frente a estas excursiones desde Madrid: "La liber-
tad que en el gozaba era más conforme a su genio, pues podía salir fácilmente y sin 
séquito a la caza por la mañana a los jardines, lo cual no le era posible en Madrid." 
(Fernán Nuñez, 1898, II, p. 45).

Además, el texto prosigue haciendo referencia a la forma de vestir del monarca y a 
la disposición de este ante el ceremonial del besamanos del que ya se ha hablado:

" Su vestido era siempre el más sencillo y modesto. [...] A más de que en el 
campo estaba siempre con vestido de caza, que era, en invierno, casaca de 
paño liso de color de corteza de árbol claro, chupa de ante, con un galón de 
oro estrecho al borde, y calzón de ante negro, de la fábrica excelente que es-
tableció en el lugar de Aravaca, inmediato a Madrid. En verano la casaca era 
de camelote ceniciento; la chupa, de seda azul con galón de plata, y el calzón 
el mismo.

Cuando tenía que vestirse de gala se ponía, de muy mala gana, sobre la chupa 
de campo, un vestido rico de tela, guarnecido a veces con una muy rica boto-
nadura de diamantes, y, abotonándose la casaca hasta abajo, cubría la chupa 
de ante, de que no dejaba a veces de descubrirse alguna punta. De este modo 
se presentaba a la Corte, a la capilla y al besamanos, y luego que pasaban las 
dos o tres horas de la ceremonia, apenas había entrado en su cámara, que se 
quitaba la casaca, echando un gran suspiro, y diciendo: ¡Gracias a Dios!, como 
quien se había libertado de un gran peso; y si era verano, se quitaba el corbatín 
y la peluca para retirarse a dormir por una hora la siesta." (Fernán Nuñez, 1898, 
II, p. 44) 

Dentro de palacio, sin embargo, no había un ceremonial preciso que obligase a la 
corte a asistir al despertar y al acostarse del rey como lo había en Versalles. El rey 
permanecía durante casi todo el día aislado de la mayoría de los cortesanos y sir-
vientes, o pasaba rápida e informalmente por pequeños grupos de gente reunida en 
las salas públicas o en los exteriores de palacio. Sólo a la hora de la comida y de la 
cena, cuando el rey comía en público, se desplegaba pompa borgoñona en todo su 
esplendor para imponer respeto y admiración en sus súbditos (Noel, 2004, p. 152).

Tradicionalmente la etiqueta a la hora de comer había sido diseñada para magnificar 
la grandeza del soberano y la abundancia, riqueza y ornamentación de la presenta-

8. Mercurio Histórico. Noticias de España. Madrid Enero de 1785.
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ción de los platos estaba diseñada para mostrar su riqueza y probar su generosidad 
(ibid.).

Impresionar era el objetivo de la etiqueta durante la comida en España. Por tanto, 
como en la corte borgoñona se trataba de un ritual rígido, llevado a cabo en un esce-
nario espléndido, en el que el porte del rey y sus sirvientes tendía a ser majestuoso. 
Sin embargo, a veces esta fórmula se veía empañada por los problemas económicos 
de la Casa Real como bajo el reinado de Carlos II, aunque la norma dictaba gran 
número de platos y costosos manjares importados, servidos por un servicio teatral y 
solemne incluso durante los días de mayores dificultades financieras.

 
Carlos III comiendo ante su corte

Autor: Luis Paret y Alcazar. Fuente: Museo Nacional de El Prado. Enlace a la obra: https://www.
museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/carlos-iii-comiendo-ante-su-corte/65e40f49-bc90-4d3b-

b5f2-69f6285fd9c3

La etiqueta a la hora de comer estaba escrita en instrucciones bien detalladas. Se 
copió repetidamente para el uso de los oficiales de la Casa, y se mantuvo sin mo-
dificaciones sustanciales desde el siglo XVI al siglo XVIII. Esta fue posiblemente la 
etiqueta más inflexible en la rutina diaria de la corte, aunque no todos los monarcas 
lo cumplieron con el mismo rigor.

En este sentido Carlos III era famoso por su autodisciplina y regularidad de hábitos. 
Fue uno de los pocos reyes que diariamente comía en público, pero incluso él, hacía 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/carlos-iii-comiendo-ante-su-corte/65e40f49-bc90-4d3b-b5f2-69f6285fd9c3 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/carlos-iii-comiendo-ante-su-corte/65e40f49-bc90-4d3b-b5f2-69f6285fd9c3 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/carlos-iii-comiendo-ante-su-corte/65e40f49-bc90-4d3b-b5f2-69f6285fd9c3 
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este ritual solo a mediodía acompañado de un estricto ceremonial. Este es el que 
aparece reflejado en el cuadro que pinto Paret Carlos III comiendo ante su corte 
en el Palacio Real de Madrid, realizado hacia 1775, a pesar de que no era común la 
representación de un personaje real a la mesa.

Sólo en tres ocasiones especiales comía el rey en público con otros súbditos: en la 
boda de una dama de la casa de la reina; con los caballeros del Toisón de Oro para 
conmemorar su capítulo anual del día de San Andrés; y con el Conde de Ribadeo, 
quien disfrutaba del antiguo privilegio de comer una vez al año con el monarca.

Excepto en las tres situaciones ya mencionadas, los libros de etiqueta estipulaban 
las tres comidas del día: en la comida o cena retirada, el rey o el rey y la reina co-
mían de manera privada y eran servidos por relativamente pocos cortesanos de alto 
rango, mientras que los de menor rango asistían desde fuera de la cámara real, ya 
que se les exigía no ser vistos por el monarca. La comida/ cena pública ordinaria 
era la que tenía lugar con más frecuencia. En los tiempos de Carlos III duraba más o 
menos una hora, tiempo sorprendentemente corto para el grado de ceremonia que 
comportaba (Noel, 2004, p. 154). La ceremonia estaba presidida por el mayordomo 
de semana correspondiente, aunque el mayordomo mayor se podía hacer cargo de 
ella si lo deseaba. El rey debía ser servido por gentilhombres de boca con las fun-
ciones de copero, trinchante y panetier. Estos eran ayudados por una docena o más 
de ujieres, oficiales de despensa, de la cocina, de la bodega, guardianes, asistentes, 
otros oficiales y uno de los sacristanes del rey, o bien, el limosnero mayor. Todo este 
ritual conllevaba rigor en cada movimiento y acción incluso en las cocinas y en el 
comedor antes de la entrada del rey. Esta coreografía de movimientos estaba minu-
ciosamente descrita en los libros de protocolo. En cada una de las fases se hallaba 
veneración por el rey y su comida, preocupación por su seguridad, y ostentación y 
elegancia a la hora de traer la comida de la cocina, prepararla ante el rey y retirarse.

Tal esplendor era también compartido por la reina, quien era servida en su casa por 
su mayordomo mayor, su camarera mayor, damas y pajes, y en menor grado tam-
bién repetido por infantes e infantas, hermanos e hijos del rey.

Las comidas públicas de la reina, como las del rey, eran servidas en sus palacios y 
suponían la ocasión para la visita de cortesanos, aristócratas, secretarios y visitantes 
ocasionales de la corte, como los enviados extranjeros, por ejemplo.

Baretti describía este proceso a principios del reinado de Carlos III:

"Cuando el rey ha bebido su primer vaso, los embajadores y los ministros ex-
tranjeros que estaban todo el tiempo en una fila a mano derecha del monarca, 
hacen sus reverencias y presentan sus respetos al resto de la familia real, los 
miembros de la cual, se hallan comiendo cada uno en su propio palacio: el 
príncipe, solo; don Luis [hermano de Carlos III], solo; la infanta [María Josefa, 
hermana de Carlos], sola; y los dos infantes más jóvenes, juntos. Todas sus me-
sas son suntuosas […] Se sirven generalmente al rey cerca de cien platos […] Un 
momento antes, él se levanta de la mesa […] los embajadores y los ministros 
extranjeros vuelven a pasar por delante de él y se dirigen a una sala contigua 
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donde esperan su llegada. El rey conversa con ellos sobre temas diversos cerca 
de media hora." (Giuseppe, 1770)

En otras ocasiones los reyes comían de manera más informal que la estipulada por 
la etiqueta borgoñona. Por ejemplo, cuando salían de caza, hacían pequeñas expe-
diciones o viajaban, llevaban en su séquito al personal y los suministros necesarios 
para hacer una comida informal o tomar un tentempié.

Cuando los monarcas comían en público, eran servidos por oficiales de alto rango 
de la Casa Real. De todo el personal de cocina, sólo el más importante, el cocinero 
de la servilleta del rey, tenía derecho a estar presente durante la comida de este y, 
de hecho, se requería su presencia de pie, al lado de la puerta de la sala en que el 
rey comía. Como se ha visto anteriormente, el mayordomo mayor, los mayordomos 
de semana, los gentilhombres de boca, el gran limosnero, caballeros y guardias ofi-
ciales, eran todos grandes, o pertenecientes a familias aristocráticas, o a familias im-
portantes e influyentes. Sin embargo, cuando servían la comida al rey, el protocolo 
les obligaba a doblegarse y arrodillarse ante él al ofrecerle y retirarle las cosas. 

Como se ha visto a lo largo de este apartado, desde tiempos medievales el principal 
objetivo político de la etiqueta cortesana era reforzar la autoridad y poder reales 
para demostrar la superioridad de los reyes y otros gobernantes, la naturaleza sa-
crosanta de los primeros y ordenar y reforzar la estructura jerárquica de la sociedad.

Además, en España, como en otras monarquías, la etiqueta y la ceremonia se com-
binaban con la cultura y las artes de la pintura y la arquitectura, las artes decorativas, 
la literatura y la música para potenciar el efecto de esta y promover el bienestar del 
rey. Cuando la etiqueta y la ceremonia tenían éxito, los participantes y espectadores 
se imbuían de respeto y majestuosidad (Noel, 2004, p. 158).

Al igual que en el apratdao anterior, la etiqueta como hemos visto marcaba cómo 
se debía utilizar la arquitectura y quién y cómo la podía utilizar. Además de presen-
tarse como una poderosa herramienta de representación. Esto es lo que se trata de 
plamar en las actividades de transferencia y difusrón llevadas a cabo a lo largo de la 
investigación y que aparecen sintetizadas en el apartado "síntesis gráfica": arquitec-
tura, etiqueta, decoración y ceremonial no se pueden entender de manera separa-
da. Estas actividades y materiales ampliados aparecen compilados en el Anexo I de 
la tesis.

La vida cotidiana en palacio

Del carácter de Carlos III habla en su obra Vida de Carlos III, el conde de Fernán- Nu-
ñez, Carlos José Gutiérrez de los Ríos (1742-1795). En el Tomo II de dicha obra, el ca-
pítulo V hace referencia a las calidades y vida interior del rey Carlos. En él le describe 
como una persona sencilla, benévola y cercana a sus súbditos y con gran pasión por 
la caza y la naturaleza, pero a su vez culta y mecenas de las artes y las ciencias. Esta 
doble imagen majestuosa y mundana se ve reflejada en las pinturas que decoraban 
las paredes de los palacios, algunas de las cuales se encuentran actualmente en el 
Museo del Prado.
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Algunos de los pasajes narrados por Fernán Núñez son especialmente útiles para 
entender y contextualizar la vida del monarca en palacio, su carácter y costumbres y 
cómo estas convivían e influían en la rígida etiqueta descrita en el apartado anterior; 

en el uso de los diferentes espacios del palacio; y, por último, en el estilo y decora-
ción de sus espacios interiores.

Carlos III fue un rey extremadamente aferrado a las rutinas. Conocedor de los an- 
tecedentes familiares y la tendencia de estos a caer en la melancolía, pensaba que 
no había mejor remedio para ello que huir de la ociosidad y mantenerse constan- 
temente empleado y "en acción violenta en lo posible", este era el principal motivo 
de su ejercicio de la caza. Gracias a su vida rutinaria y al registro de estas por Fernán 
Nuñez, podemos hacernos una idea bastante aproximada de la vida cotidiana del 
monarca en palacio, del desarrollo de cada una de las rutinas, así como el papel 
desempeñado por cada uno de personaje y los oficios en ella:

"Su distribución diaria era ésta todo el año. A las seis entraba a despertarle su 
ayuda de cámara favorito, D. Almerico Pini, hombre honrado, que dormía en 
la pieza inmediata a la suya. Se vestía, rezaba un cuarto de hora, y estaba solo, 
ocupado en su cuarto interior, hasta las siete menos diez minutos, que entraba 
el Sumiller, Duque de Losada. A las siete en punto, que era la hora que daba 
para vestirse, salía a la cámara, donde le esperaban los dos gentiles hombres 
de cámara de guardia y los ayudas de cámara. Se vestía, lavaba y tomaba cho-
colate, y cuando había acabado la espuma, entraba en puntillas con la choco-
latera un repostero antiguo, llamado Silvestre, que había traído de Nápoles, 
y, como si viniera a hacer algún contrabando, le llenaba de nuevo la jícara, y 
siempre hablaba S. M. algo con este criado antiguo. Al tiempo de vestirse y 
del chocolate asistían los médicos, cirujanos y boticario, según costumbre, y 
con ellos tenía conversación. Oía la misa, pasaba a ver a sus hijos, y a las ocho 
estaba ya de vuelta, y se encerraba a trabajar solo hasta las once, el día que no 
había despacho. A esta hora venían a su cuarto sus hijos, pasaba con ellos un 
rato, y luego otro con su confesor y el presidente, Conde de Aranda, mientras 
lo fue, y a veces con algún Ministro.

Salía después a la cámara, donde estaban esperando los Embajadores de Fran-
cia y Nápoles, y, después de hablarles un rato, hacía una seña al gentilhombre 
de cámara para que mandase al ujier llamase a los Cardenales y Embaxadores; 
entraban donde estaban los de familia, y quedaba con todos un rato. Pasa-
ba a comer en público, hablando a unos y otros durante la mesa. Concluida 
ésta, se hacían las presentaciones de los extranjeros, y besaban la mano los 
del país que tenían motivo de hacerlo por gracia, llegada o despedida. Volvía a 
entrar en la cámara, donde estaban los Embajadores y Cardenales que antes, 
y además de éstos los Ministros residentes y demás miembros del Cuerpo di-
plomático, con quienes pasaba a veces media hora en cerco, y también tenían 
entrada a esta conversación de la cámara los Grandes, primogénitos y Gene-
rales, que, concluida, salían de ella, igualmente que el Cuerpo diplomático.[...]

Después de comer, dormía la siesta en verano, pero no en invierno, y salía lue-
go a caza hasta la noche, primero con su hermano el Infante D. Luis, y después 
con el Príncipe de Asturias, su hijo. [...]
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Al volver del campo le esperaba la Princesa y toda la familia real. Se contaba y 
repartía la caza, hablaba de la que cada Infante había hecho por su lado, y, des-
pedidos los hijos, daba el Santo y la orden para el otro día, y pasaba al cuarto 
de sus nietos. Después tenía el despacho, y si entre éste y la cena, que era a las 
nueve y media, quedaba algún rato, jugaba al revesino para ocuparle. Cenaba 
siempre la misma cosa: su sopa; un pedazo de asado, que regularmente era de 
ternera; un huevo fresco; ensalada con agua, azúcar y vinagre, y una copa de 
vino de Canarias dulce, en que mojaba dos pedazos de miga de pan tostado y 
bebía el resto. Se ponían siempre un gran plato de rosquillas cubiertas de azú-
car, y un plato de fricasé, alrededor del cual había pan. A la mitad de la cena 
(que era en privado en la cámara), venían los perros de caza como tantas fu-
rias, y era preciso estar en guardia para que no se metiesen entre las piernas o 
hiciesen dar a uno la vuelta redonda, como le sucedió al Marqués de Torrecilla, 
padre, Mayordomo de semana, hombre flaco y débil, que quedó montado en 
uno de los perros grandes, llamado Melampo que, si no le tienen, le vuelca. Se 
abalanzaban a la mesa, y el Rey les daba el pan que había alrededor del fricasé, 
y después entregaba el gran plato de rosquillas al Marqués de Villadarias, Ca-
pitán supernumerario de guardias de Corps, que, apoyado contra otra mesa, lo 
repartía a la turba, la cual contenía D. Francisco Chauro, jefe de la Guardarropa, 
antiguo criado del Rey, con un látigo que tenía a este fin. Este Chauro sucedió 
luego a Villadarias en este ejercicio. Al almuerzo venían también los perros, y el 
Rey y el Sumiller les daban del pan que quedaba. Otra cosa muy singular había 
en la cena, y era que después que el Rey comía el huevo, que ponía en una 
huevera alta de las antiguas, en forma de cáliz, le volvía, le daba un golpe con 
la cucharita, y tenía tomado de tal modo el tino, que quedaba derecha la cu-
chara, y el huevo sin más lesión que la precisa para introducirla. El sacar luego 
esta pirámide de una tercia, entre cuchara, huevo y huevera con su plato, era 
empresa en que el Gentil hombre de cámara que servía la cena tenía con que 
hacer brillar su pulso. Yo tuve la dicha de no dejarla caer nunca. Es difícil saber 
si esta constante costumbre, que no faltó ni un día, era un mero hábito, nacido 
de diversión en la juventud, o si provenía de alguna de las preocupaciones que 
no desarraigan como debieran en ella; pero el Rey tenía demasiado talento 
para no haberla vencido por sí, aunque conservase el hábito de la acción.

Rezaba otro cuarto de hora o veinte minutos antes de recogerse, y después 
salía a la cámara, se desnudaba, daba la hora al Gentil hombre para las siete del 
día siguiente, se retiraba con el Sumiller y Pini, y se metía en la cama.

Esta era constantemente la vida de este santo Monarca. Algunos días alteraba 
la hora de su salida, según la estación o el paraje donde iba. Algunos salía a pie 
a los jardines por la mañana, a caza de becafigos en San Ildefonso, o de buitres 
en El Pardo, y a pescar en Aranjuez. Era cosa maravillosa el ver que se estaba 
desde las diez a las doce, en junio, pescando a manteniente, entre dos soles, 
el uno sobre la cabeza y el otro el de su reverbero que venía del agua, sin que 
le hiciese la menor impresión. Es verdad que podía mirar fijamente el sol sin 
resentirse de la vista." (Fernán Nuñez, 1898, II, pp. 53-58)

En el fragmento extraído del texto aparecen algunos de los ceremoniales explicados 
anteriormente como la comida en público, el besamanos, los momentos de caza o 
la cena en privado.

También se mencionan algunos nombres propios como el de Almerico Pini al que se 
refiere como su ayuda de cámara favorito, servidor que siguió al rey desde Nápoles 
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y que aún le acompañaba con igual cargo en la jornada de El Pardo de 1785 y del que 
se ve la relación de confianza que mantenía con el monarca; el Marqués de Torre- ci-
lla, mayordomo de semana que también aparece en las hojas de aposentamiento de 
dichas jornadas. Otros como el Conde de Losada, como Sumiller de Corps o el Conde 
de Aranda que ya no le acompañaban en dichas jornadas.

También es interesante seguir el periplo por los diferentes espacios de palacio en los 
que se desarrollan cada una de las acciones y que ha servido para localizar y con- 
textualizar dichos espacios en los planos y entender un poco más su configuración y 
funcionamiento.

El palacio de Carlos III 

La construcción y evolución del Palacio de El Pardo está ligada al entorno natural en 
el que se encuentra y su historia como cazadero real. Tras la adquisición de la plena 
propiedad de los terrenos y la ampliación de estos por Fernando VI. Carlos III fue con 
su amor a la caza quién más atención y tiempo dedicó al Pardo en el que pasaba con 
absoluta regularidad los meses de enero, febrero y marzo. En este contexto cinegé-
tico y estacional es en que se desarrolla el programa arquitectónico y decorativo el 
palacio de El Pardo en la época de Carlos III, estudiado por Sancho (2002), y para 
el que se contó con la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara y con artistas como 
Francisco Sabatini como arquitecto y pintores como Francisco y Ramón Bayeu, José 
del Castillo, Mariano Salvador Maella y Francisco de Goya.

Como ya se ha visto en el apartado dedicado a la arquitectura en el que se habla de 
la evolución del núcleo palatino, muchos autores han estudiado y publicado intere-
santes trabajos sobre la configuración y evolución del palacio antes de la reforma de 
Carlos III, así como su decoración: Calandre (1953), Martín González (1970), Tovar 
(1995), Sancho (1995) y María Kusche (1991a y 1991b) entre otros.

Sin embargo, por el enfoque y marco temporal estudiado en la tesis, nos ceñiremos 
exclusivamente al periodo borbónico, y más concretamente a la ampliación llevada 
a cabo durante el reinado de Carlos III, fundamentalmente desde el punto de vista 
de la articulación y decoración de los espacios interiores.

La decisión de Carlos III de ampliar el Palacio de El Pardo viene determinada por el 
deseo de dar alojamiento amplio y cómodo a todas las personas reales, tal y como 
en su momento hizo su padre con las modificaciones realizadas por Carlier, solo que 
esta vez sí plantea una ampliación el Palacio al doble de su tamaño.

Esta duplicación llevada a cabo en 1772-1773 por Francisco Sabatini, ocasionó im- 
portantes cambios en la circulación de las piezas de la parte antigua como ya se 
ha comentado en apartados anteriores, ya que entre otras cosas suprimió las dos 
torres orientales con sus correspondientes pasillos y escalerillas. Además, emplazó 
una escalera adecenada en el espacio de la antigua capilla, tomando algo de sitio de 
la antigua sala de retratos e inutilizando el pasadizo de ese ángulo.
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Pero la principal intervención de Sabatini en el palacio fue conceptual, ya que du- 
plicó el palacio respecto a un eje transversal, repitiendo no sólo la estructura origi-
nal planteada por Carlos V, sino también las variaciones llevadas a cabo por Carlier 
en el siglo XVIII, estabilizando así su imagen e integrando dos fases distintas de cons-
trucción bajo una imagen unificada. La ampliación comienza en 1772 bajo la traza 
y dirección de Francisco Sabatini y se desarrolló sin apenas variaciones respecto al 
planteamiento. Las fases y desarrollo aparecen recogido por Sancho en la obra antes 
mencionada (Sancho, 2002).
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Proyecto para la ampliación del Palacio Real de El Pardo (1772): alzado de la fachada principal nueva hacia el sur, 
y planta baja. Con variantes respecto a lo ejecutado. 

Autor: Francisco Sabatini. Fuente: AGP. PMD. Ref: P0000672 y P0000679 respectivamente. 
Patrimonio Nacional.

Distribución interior en el  palacio de Carlos III

La duplicación del palacio respecto a su fachada oriental, replicado el patio original y 
creando un cuerpo central, aumentó el espacio habitable de este a más del doble de 
la superficie. Pero, si bien formalmente la nueva obra replicaba a la antigua, no era 
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así en cuanto a la distribución interior. Los nuevos cuartos obedecían a los criterios 
de confort y funcionalidad con los que se había emprendido la ampliación.

A pesar de ello, a grandes rasgos los espacios de la parte nueva se distribuyen con-
forme a los mismos  criterios que regían la parte antigua en ese momento: las crujías 
exteriores se destinan a las estancias principales, ya de proporción más cuadrada 
(no como las antiguas galerías); las crujías interiores hacia el patio, albergan estan-
cias secundarias y de servicio o de guardia sin que se creen corredores entre ambas 
siguiendo los criterios de aprovechamiento impuestos por Carlier en el siglo XVIII. 
Sendas escaleras que dan acceso a los cuartos están dispuestas en ángulos diame-
tralmente opuestos, como en el cuerpo original reproduciendo también la separa-
ción en escalera del Príncipe y escalera de la Princesa (equivalentes a la del Rey y de 
la Reina de la parte antigua).

Funcionalmente la parte nueva debería albergar al Príncipe y Princesa de Asturias 
y a sus hijos, mientras la parte antigua mantendría prácticamente intacta su distri-
bución para albergar al Rey, la Infanta María Josefa y para los infantes Gabriel y don 
Antonio. Según Ponz, esta distribución parece responder al deseo expreso del Rey 
por hacer una residencia confortable.

En cualquier caso, ese sentido de comodidad es, según Sancho, esencial para en-
tender tanto la forma arquitectónica general, como la distribución interior de las 
estancias y el papel que juega la decoración en ellas. 

Ninguno de los planos realizados en el siglo XVIII contiene una leyenda que permi-
ta saber el uso de cada estancia, como sí ocurre en el Palacio de Aranjuez, por lo 
que Sancho planteó un reparto de salas sobre la planta de Sabatini, atendiendo a 
un minucioso estudio de las facturas de las obras decorativas, cruzando los datos y 
comparándolas con los espacios construidos (Sancho, 2002). A partir de estos datos 
y obedeciendo a las posibilidades del edificio y a la lógica y cultura del funciona- 
miento de este en la época, Sancho plantea la identificación de las diferentes piezas 
y una hipótesis, que consigue confirmar, de recomposición de los espacios interiores 
del palacio en base a los tapices.

El esquema que se muestra a continuación ha sido elaborado atendiendo a dicha 
hipótesis. En él se han coloreado las diferentes zonas de palacio atendiendo a quién 
pertenecían con el objetivo de facilitar la comprensión de los espacios. Esto permite 
visualizar fácilmente la ubicación y área ocupada por cada miembro de la familia real 
y la relación de proximidad entre ellos.
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Essquema de distribución de las diferentes piezas y usos de la planta alta de la amplaicaión del Palacio de Carlos III 
atendiendo a la hipótesis planteada por Sancho 2002

Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia a partir del planteamiento de Sancho 

En la parte antigua del Palacio, Sabatini no introdujo apenas modificaciones sobre lo 
hecho por Carlier, dejando la zona norte para los infantes don Gabriel y don Antonio 
y el costado sur para la reina, ocupado por Isabel de Farnesio hasta 1766 y por la in-
fanta Dña. María Josefa, convertida en primera dama honorífica tras el fallecimiento 
de su madre. Este cuarto tenía acceso por su propia escalera sin que se realizarán 
más modificaciones en las salas respecto de las originales, invariables desde el in-
cendio de 1604.

También se mantuvo invariable el apartamento del rey, fiel a la distribución del siglo 
XVI, ya que este no fue modificado por Felipe V a pesar de los problemas de espacio. 
A este cuarto se accede por la escalera del Rey (hoy de embajadores -A-), y se llega-
ba a la galería (O) al fondo de la cual estuvo la galería hasta la reforma de Felipe V. 
A la izquierda, es decir, lo largo de la antigua fachada este, ahora con luces al patio 
central, quedaban las antecámaras o salones oficiales del rey. Su cuarto que perma-
neció inalterado se extendía a lo largo de la fachada sur.
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La permanencia del cuarto del rey influyó en el planteamiento de Sabatini, ya que 
este se desdobló en dos a partir de la pieza de conversación: desplegándose hacia 
el oeste, y ocupando la crujía sur, el cuarto privado que constaba de la galería que 
servía como pieza de vestir, el despacho, el dormitorio y el gabinete; y hacia el este, 
el cuarto público, en el que se encontraban los salones del cuerpo central construi-
do en la ampliación.

Montaje de los alzados reconstituidos por Sancho sobre la planta de la Pieza del comer del rey. Las acuarelas der F.J 
Hernández Alonso conforme a la hipótesis de Sancho permiten entender la configuaración original de los espacios

Autores y fuente: Montaje a patir de Sancho y Hernández Alonso (2002)
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Esta parte pública era más suntuosa pues era donde se llevaban a cabo las labores 
de representación. Estaba constituida por la gran sala de comer (10) y sus estancias 
subsidiarias (de café-12- y de aparadores o de cubierto-13-) también bastante am-
plias. Además de un oratorio (11), cuya localización parece no responder a criterios 
funcionales, ya que se encuentra muy distante del dormitorio, sino que parece más 
bien tener un sentido simbólico haciendo coincidir la ubicación del espacio sacro 
con el eje del palacio, situando la religión presidiendo la vida de la Corte (Sancho, 
2002, p. 42).

El cuarto público, como hemos dicho, ocupaba el volumen central de la nueva fa-
chada principal (la meridional), mientras que el testero norte de este cuerpo central 
estaba ocupado por el teatro o Coliseo (F), estancia que cobraba especial impor-
tancia en este Real Sitio de El Pardo, pues era donde se celebraban las funciones y 
diversiones del carnaval que durante el reinado de Carlos III siempre se celebraba 
en este Sitio.

La parte nueva del palacio, correspondiente a la ampliación simétrica, la ocupaban 
las habitaciones del Príncipe y la Princesa. Así, tras subir la escalera del príncipe, se 
atravesaban las antecámaras del cuarto de S.A, que como las de S.M, recibían luces 
del patio central y se llegaba así a la pieza de comer. Girando al este continuaba el 
cuarto privado del príncipe que, como el del rey, daba a la fachada sur. En esta mis-
ma crujía, coincidiendo con el eje del patio nuevo, se sitúa con cierta carga simbóli-
ca, el dormitorio común del Príncipe y la Princesa, cuya fecundidad era la base de la 
continuidad dinástica (Sancho, 2002, p. 43).

El desarrollo del cuarto de la Princesa se extendía ocupando parte de la fachada 
oriental a partir de su escalera (hoy desaparecida), situada en el ángulo sureste del 
patio nuevo. La sala más pública era la de damas, que continuaba con las habitacio-
nes más privadas hasta llegar al dormitorio común. Las comidas y cenas la Princesa 
las hacía en común con el Príncipe en su sala de comer, por lo que no tenía una pro-
pia. Inmediato al cuarto de la princesa, pero separado de las habitaciones íntimas 
por la pieza de damas y las salas de guardias, estaba el cuarto destinado a los hijos 
de SS.AA que ocupaban la mitad de la fachada oriental y toda la septentrional de 
la ampliación. Parece lógico pensar, según Sancho, que el infante don Luis, hasta su 
destierro, y algunos otros, como Francisco Javier o don Pedro, estuviesen alojados 
en la planta baja del palacio.

Responde pues la distribución a la gradación simbólica de las habitaciones conforme 
a la etiqueta que mantiene en todos los cuartos sus respectivas salas de guardia, 
antecámaras, pieza de comer, de vestir y de cámara o dormitorio. Sin embargo, el 
carácter estacional del palacio y la predominancia del criterio de funcionalidad y 
comodidad hizo que se simplificara la secuencia lineal más compleja de antesala- 
sala-saleta-antecámara-cámara-camarillas, marcada por la etiqueta, hasta hacerla 
prácticamente irreconocible sobre todo en los cuartos del rey y de la princesa.

Las salas para las audiencias ordinarias y extraordinarias (el salón del trono) ocupan 
una posición marginal puesto que se mantienen en la parte antigua, mientras que el 
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centro del nuevo conjunto está ocupado por la sala de comer: un espacio que desta-
ca tanto por su tamaño y espacialidad como por su decoración y que está dedicado 
a la principal ceremonia cotidiana de la vida de la corte, la comida pública del rey, ya 
descrita en los apartados anteriores.

Una vez conocidas la estructura, rutinas y el funcionamiento de los espacios de pa- 
lacio, analizaremos estos mismos espacios y la vida palatina y cortesana desde el 
punto de las artes, el gusto y la decoración, lo que como veremos tiene una relación 
determinante y directa con los oficios de los que se ha hablado al principio de este 
apartado.

4.5.2. La vida en la corte: artes y oficios en la época de Carlos III

Por último, mencionar la decoración interior de los palacios y demás edificios 
representativos. 

Los interiores se hacen eco del estilo de cada momento (Sancho y Leiva, 2003): 
pasando de un estilo castellano en su origen, a las influencias flamencas, posterior-
mente a las francesas por influencia de Versalles, para cambiar a un estilo italiani-
zante con la llegada de Carlos III desde Nápoles. Cada monarca se rodeó de los ar-
tistas más influyentes del momento para construir una imagen acorde a los ideales 
de la corona que transmitiese grandeza y solvencia. Esto se materializa en frescos y 
pinturas, que con el tiempo son sustituidas por tapices. También las temáticas cam-
bian: de retratos de personajes ilustres o escenas mitológicas y batallas, pasaron a 
representar escenas de la vida cotidiana.

El mobiliario y objetos decorativos son producto en su gran mayoría de las reales 
fábricas creadas no sólo para abastecer y cubrir las necesidades prácticas y suntua-
rias de los palacios, sino con la idea de generar una industria competitiva y conocida 
más allá de las fronteras españolas: cristal, cerámica, tapices o el trabajo en madera. 
Las obras que dedica Sancho al Palacio de El Pardo (2002) y la Casita del príncipe de 
El Pardo (1989), y el catálogo de la exposición “Majestad y ornato en los escenarios 
del rey ilustrado” (Benito, Jordán de Urries y Sancho, 2016), nos permiten hacernos 
una idea del alcance, profundidad y riqueza de los temas encuadrados en esta, que 
hemos denominado, escala doméstica. Por otro lado, la localización de artesanos y 
artistas en los aposentamientos de las jornadas, así como la existencia de un edificio 
destinado a los talleres del Rey también son un signo del papel que estos oficios 
tenían en la corte.

Arte y decoración en la corte de Carlos III

Durante esta época existía una clara diferencia entre el arte de corte y el arte oficial 
(que puede entenderse como el inspirado por el soberano): uno vinculado a la visión 
oficial y el otro al estilo y gusto del monarca.

El principal ejemplo de esto lo podemos encontrar en la arquitectura, en la que se 
ve claramente que el arte de corte no coincide exactamente con el arte oficial pro- 
movido por el poder ilustrado y acuñado por la Real Academia de las Nobles Artes. 
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Esta divergencia se hace evidente con el despido por parte de Carlos III de Ventura 
Rodriguez, limitando su trabajo a los ámbitos oficiales y privados y lejos de la cor-
te y los Sitios Reales y sustituyéndole por Francisco Sabatini  (1721-1797) a quién 
nombró arquitecto real, cargo que ostentó hasta su muerte. Ventura Rodriguez, sin 
embargo, jugará un papel decisivo en la arquitectura española del siglo XVIII que se 
puede denominar neoclásica.

Las obras arquitectónicas y decorativas promovidas por el rey difieren por tanto del 
arte que podría denominarse como oficial y que representaba el poder absoluto y la 
Ilustración española y que era promovido desde la Real Academia de San Fernando 
creada por Fernando VI. Esta Real Academia constituyó una pieza clave en el desa-
rrollo de las artes a nivel nacional, directamente o a través de sus satélites fundados 
en Valencia y Valladolid.

La arquitectura de los Sitios Reales representa un claro ejemplo de esta diferencia 
entre el arte cortesano y el de otros ámbitos. Así, la arquitectura cortesana deja 
traslucir un sesgo personal del gusto y carácter del monarca, sin obviar en esta tam-
bién la influencia de diversos personajes como artistas, ministros o altos cargos de 
palacio como su confesor Fray Joaquín de Aleta o su ayuda de cámara favorito que 
le siguió desde Nápoles, Almerico Pini, y que aparece mencionado en numerosos 
documentos: "íntimo del rey con quien está a casi todas horas y el que se cree que 
tenga más influxo que otro alguno en su real ánimo." (Sancho, Jordán de Urríes y de 
la Colina, y Benito, 2016, p.20).

El arte cortesano en Madrid y los Sitios Reales

Por definición el arte cortesano se localiza allí donde se ubica la corte, es decir, en 
Madrid y los Reales Sitios, por lo que se ha creído conveniente comenzar por esbo-
zar un panorama general de los escenarios de poder, desde este aspecto, para luego 
pasar a analizar por separado cada uno de los elementos y artes aplicadas que inter- 
vinieron en la configuración de estos espacios.

Como ya se ha explicado en diversas ocasiones a lo largo del capítulo, Carlos III afian-
za la regularidad en el ritmo y estacionalidad de las jornadas en los Sitios Reales don-
de pasa la mayor parte del año, permaneciendo en Madrid tan solo ocho semanas al 
año, repartidas a lo largo de tres épocas diferentes:

"el mes de diciembre excepto 8 días en los que invariablemente se iba a Aran-
juez a cazar chochas, los primeros siete días de enero tras los cuales se iba al 
Pardo ; y luego la semana santa hasta el miércoles de pascua, y finalmente 
unas tres semanas en julio entre las jornadas de Aranjuez y la Granja." (Fernán 
Nuñez, 1898)

Esta estacionalidad afectará profundamente y determinará la decoración de cada 
uno de los Reales Sitios en función de la estación del año (cálida o fría) en el que iba 
a ser habitados por el monarca.
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En los Sitios Reales se impuso la comodidad de las personas como principal criterio, 
puesto que en principio no están pensados para albergar una vida de ceremonial, 
aunque como veremos más adelante, en ocasiones eran sede de fiestas y celebra-
ciones. De hecho, en ninguno de ellos existía un salón del trono con sillón, estrado y 
baldaquinos fijos como en el de Madrid, estos se montaban puntualmente cuando 
era necesario para alguna ceremonia.

La concepción espacial de los espacios interiores del Palacio hacía que la arquitectu-
ra y decoración, lo fijo y lo móvil, se concibieran integrados desde el origen dentro 
de un mismo planteamiento.

El encargado de la arquitectura y la decoración de los Sitios Reales de Carlos III fue 
el italiano Francisco Sabatini, discípulo de Vanvitelli y Ferdinando Fuga, a las órdenes 
de quienes se formó en Roma, donde fue nombrado asesor estético del monarca en 
Nápoles y siguiéndole a Madrid en su traslado, donde en 1760 fue nombrado primer 
arquitecto de la corte. A él se deben multitud de obras como la terminación y de-
coración del Palacio Nuevo (1760-1774), las ampliaciones de Aranjuez (1771-1778) 
y el Pardo (1772-1778), así como la decoración interior de todos los palacios tanto 
la fija (como estucos, mármoles, talla en madera fijada a la pared) (Sancho, 1989), 
como los muebles.

Aunque Carlos III amaba la naturaleza y los paseos arbolados al punto de no querer 
talar ni un árbol (Fernán Nuñez 1898, p. 51), los jardines le eran indiferentes. Disfru-
taba más cazando de "monte en monte", lo que él llamaba "sus bailes", puesto que 
aborrecía la música "Porque cuando era chico, le hacía ir por la fuerza á la ópera su 
ayo, el conde de Santiesteban" (Fernán Nuñez, 1898, I, p.104 y II, p. 58).

Sin embargo, conservó muy bien los de su padre en La Granja, pero sin añadir nada 
puesto que lo único que le interesaba de ellos era poder cazar oropéndolas sin ma-
yor acompañamiento (Sancho, 2017, p. 21). Tampoco manifestó ningún interés en 
realizar los proyectos de Sabatini para Madrid y El Pardo pese a la insistencia del 
arquitecto.

Las aportaciones al arte de los jardines en los Reales Sitios durante el reinado de 
Carlos III las realizaron sus hijos, tanto el Príncipe de Asturias como el Infante D. Ga-
briel, con la maestría de Juan de Villanueva (1739-1811), quién aportó en las casas 
de campo de sus altezas una mezcla de tradición española renacentista y el clasicis-
mo de Roma (ibid., p.27). Dos ejemplos de ello son el jardín de Robledo cerca de La 
Granja y el propio Jardín Botánico de Madrid.



Herramientas digitales y narrativas aplicadas a la contextualización y difusión del Patrimonio arquitectónico. 
Estudio de caso: el Real Sitio de El Pardo

Pá
gi

na
38

7

Capítulo 4. Estudio de caso: una aproximación holística al Real Sitio de El Pardo

Proyecto de nuevas avenidas entre el Palacio de El Pardo y la Casita del Principe. s.XVIII
Fuente: AGP P0001570

Los conjuntos decorativos, las Reales Fábricas y los Talleres Reales

El arte cortesano de Carlos III fue un arte cosmopolita con influencia italiana y que 
respondía al principio barroco de la integración de las artes dentro de conjuntos en 
los que, cada una de ellas, estaba subordinada al efecto de la totalidad dentro de 
una ordenación marcada por un director. En el caso de la arquitectura de Carlos III, 
este director era por lo general Francisco Sabatini que en algunos casos colaboraba 
con Mengs, primer pintor de la corte.

En otros casos la dirección recaía sobre un adornista especializado, como fue por 
ejemplo el caso de Gasparini, pintor de cámara, con los trabajos realizados para la 
cámara y gabinetes del rey en el Palacio de Madrid (Sancho, 2017). También se da-
ban los casos en los que la dirección del conjunto la ostentaba una persona diferente 
de quién la realizaba, como es el caso del Conde de Gazzola con la dirección de los 
tra- bajos del Salón del Trono de Madrid.

Pero en general fue Sabatini quién acometió la dirección de los conjuntos interiores 
durante el reinado de Carlos III bajo un criterio unitario y dominados por elementos 
recurrentes: techos abovedados decorados por estucos y en muchos casos acom-
pañadas por pinturas al fresco. En las paredes, los arrimaderos eran de madera y 
el resto de la superficie era cubierta por colgaduras textiles que, en los palacios de 
invierno (El Escorial y El Pardo) eran tapices, y en los de verano consistían en sedas 
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sobre las que se colgaban los cuadros. En el palacio de Madrid es en el único que 
se alternaban unas y otras decoraciones adecuándolas a la época del año, debido a 
que la estancia del monarca y la familia real era intermitente durante cortos perio-
dos que cubrían diferentes estaciones. Las decoraciones que no estaban en uso se 
guardaban en los almacenes.

En general, el global de las decoraciones seguía la tradición italiana, pero con apor-
taciones modernas francesas, como fijar a la pared mediante molduras que los en-
marcaban, los tapices hechos a medida. Gracias a eso y a la documentación con-
servada (encargos, facturas y cuentas), se ha podido saber la ubicación de algunos 
tapices que fueron movidos de su ubicación original a otra localización, o que nunca 
llegaros a colocarse en los espacios para los que fueron creados (Sancho, 2002).

Las decoraciones fijas, lejos de las decoraciones arquitectónicas articuladas me-
diante órdenes, seguían más bien el gusto tradicional español por las decoraciones 
textiles móviles mezcladas con la tradición italiana de la quadreria, seguida por los 
Austrias y continuada por Felipe V sobre todo en La Granja, y que Carlos continuó en 
Madrid, pero solo de noviembre a julio.

Los bordados

Tal vez por esa pervivencia del uso de las artes textiles utilizadas tradicionalmente 
en los palacios españoles, se impulsaron algunas decoraciones bordadas planteadas 
por su riqueza para una mayor pervivencia que la mera estacional. Un ejemplo de 
ello son la colgadura para la Cámara del Rey en el Palacio Nuevo de Madrid (Sancho 
et al., 2017, p. 24) o el Salón del Trono de este, comenzadas durante el reinado de 
Fernando VI y terminadas durante el reinado carolino. Este arte del bordado con hilo 
de seda tuvo una gran importancia durante este periodo. Otro trabajo de este tipo, 
porque tuvo un gran calado, fue el dosel y alfombra a juego encargado por Fernando 
VI durante la primera mitad del siglo XVIII a su bordador de Cámara Antonio Gómez 
de los Ríos, quién fue profesor de bordado de Carlos III cuando era infante.

La pintura mural

La pintura mural de Corrado Giaquinto durante el reinado de Fernando VI supuso 
un cambio radical respecto a los frescos realizados dentro de la tradición de la qua-
dratura en los palacios de Felipe V en La Granja y Aranjuez. A su llegada a Madrid, 
Carlos III mantuvo a Giaquinto en el puesto de primer pintor de cámara que osten-
taba desde 1753 hasta su retiro a Nápoles por motivo de salud y su muerte en 1766.

Por su parte, Antón Rafael Mengs llegó a Madrid en 1761 para reforzar la campaña 
mural del Palacio Nuevo de Madrid. Mengs permaneció fiel al modelo clásico. Otros 
dos jóvenes pintores españoles se incorporaron a esta campaña gracias a él: Francis-
co Bayeau en 1763 y Mariano Salvador de Maella en 1765. Al primero le encomendó 
cuatro importantes frescos en el Palacio Nuevo de Madrid y posteriormente en El 
Pardo. También hizo trabajos en la colegiata de la Granja y la Capilla de Aranjuez.
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Posteriormente, en 1763 llegan los hermanos González Velázquez, Luis (que muere 
en 1763) y Antonio ambos están primero a las órdenes de Giaquinto y luego de 
Mengs. 

Finalmente, en 1762 llega Gian Battista Tiepolo con sus hijos Giandomenico y Leo-
nardo, quién contribuyo a la decoración mural del Palacio de Madrid.

Criterios generales de la decoración en Palacio

Los criterios generales de la decoración en los palacios de Carlos III suponían la 
con- vivencia de multitud de oficios artísticos con un alto grado de especialización. 
Esta tendencia ya había comenzado a desarrollarse con anterioridad por Felipe V 
en San Ildefonso y Aranjuez: marmolistas, estuquistas y tallistas, aparte de pintores 
y escultores. Además de esto se impulsó la creación de las Reales Fábricas para la 
realización de los bienes muebles que los interiores demandaban.

Siguiendo los pasos de Luis XIV, que a su vez lo que hizo fue magnificar la tradición 
florentina de los Medici (Sancho et al., 2017, p.27), ya en la primera mitad del siglo 
de las luces se habían fundado las Reales manufacturas de tapices y cristales, que 
en tiempos de Carlos III suministró arañas y cristales planos de excepcional calidad 
y tamaño para ventanas, coches, azogados de espejos e incluso transparentes para 
la protección de algunas pinturas o con dibujos realizados por Fray Domingo María 
Servidori (1724-1790). Fernán Nuñez se refiere a los espejos de la siguiente manera: 
"Su alma era tan grande, que en todo quería lo mayor, y así logró que en San Ilde-
fonso se hiciesen espejos de 160 pulgadas, que son los primeros que se han hecho 
de ese tamaño." (Fernán Nuñez, 1898, II, p. 51-52)

De esta manera, Carlos III insufló un nuevo empuje a esta iniciativa puesta en mar-
cha por su padre con encargos masivos para los palacios. Pero, además, creó la Real 
Fábrica de porcelanas del Buen Retiro donde se elaboraban sobre todo dos tipos de 
objetos preciosos bien diferenciados: los de piedras duras (bronces asociados) y los 
de porcelana, teniendo además un obrador de marfiles.

En cuanto a los objetos elaborados con piedras duras, Fernán Nuñez se refiere a 
ellos así: 

Trajo de Nápoles una porción de artistas que trabajaban en mosaico de piedra 
dura, de la que se trabaja en Toscana, donde   —50→   la usan, con la mayor 
perfección, y una fábrica de porcelana, que estableció en el Retiro, y que sirvió 
más para su propia diversión que para utilidad pública, pues la pasta no era 
buena. Este mosaico de piedra dura, que son lo que se llaman chinarros pela-
dos, es sumamente difícil y costosa, de modo que una media mesa de un tama-
ño regular, de las que se ponen en las entreventanas, debajo de los espejos, no 
baja de 20.000 pesos, y no se aturdirá el que sepa el modo cómo se hace este 
mosaico. Los chinarros se sierran en hojas del grueso de un medio duro, para 
que descubran las vetas. Después, según lo exige el dibujo, se van sacando 
de ellos los colores necesarios para formarle. A este fin, se hace un agujerito 
junto al pedazo que acomoda; por él se pasa un alambre delgado, de que, por 
medio de un arco, se forma una sierra, que, con agua y unos polvos, se corta, 



Pá
gi

na
39

0
Capítulo 4. Estudio de caso: una aproximación holística al Real Sitio de El Pardo

sólo aquel pedacito que se necesita, según el dibujo, y así se va formando poco 
a poco todo él. Véase cuánto trabajo y prolixidad se exige para completarlo, y 
se reconocerá que es una fábrica de lujo más que de otra cosa. Este género es 
mejor para frutas y paisajes que para la figura; no obstante que ésta se trabaja; 
y es mucho más hermoso, acabado y sólido que el de la composición de Roma. 
(Fernán Nuñez, 1898, II, pp. 50-51)

La producción de porcelana más conocida responde a la traslación de la manufactu-
ra de Capodimonte. Así, se trajo a Madrid tanto a los artífices como a los materiales 
que suponían 422 arrobas (algo más de 4800 kg.) de pasta de porcelana producida 
en Capodimonte y que serviría para la producción del gabinete de Aranjuez y la va-
jilla de Isabel de Farnesio: " En su fábrica de porcelana hizo dos gabinetes enteros 
de ella: paredes, techo, suelo y mesas. El uno está en Madrid y el otro en Aranjuez. 
También se está trabajando un friso soberbio de mosaico para otro gabinete, que 
será igualmente único en Europa." (Fernán Nuñez, 1898, II, p. 52)

Los oficios ligados a la madera y la decoración de palacio

Entender el papel de los diferentes oficios, sus funciones y vinculación a la ejecución 
de la arquitectura y decoración y las relaciones de dependencia y colaboración entre 
ellos es el tema que se trata en este apartado. Detectar, quienes son los responsa-
bles de cada uno de los trabajos dentro de los diferentes oficios, como veremos en 
el apartado dedicado a las decoraciones fijas del palacio, permite además localizar-
los por sus nombres propios, ubicarlos dentro de la estructura de la corte y situarlos 
en el espacio a partir de los planos de aposentamiento de las jornadas de 1785, fa-
cilitando una visión cada vez más completa, holística y profunda del funcionamiento 
de la corte en sus diferentes ámbitos. 

En este sentido, Mateos Martín y Benito (2021) hacen un magnífico análisis de las 
conexiones entre los oficios reales de furriera, tapicería y guardajoyas que arroja 
luz, además sobre las rutinas seguidas para la conservación y cuidado de los Sitios 
Reales y sus muebles durante las jornadas, los traslados y las ausencias de la corte.

Como norma general el tratamiento del mobiliario en el siglo XVIII en la Casa Real 
española estuvo determinado principalmente por los materiales utilizados en su 
construcción, fundamentalmente madera y textil. La predominancia de un material 
u otro era lo que determinaba la gestión del mueble por un oficio u otro, lo que 
obligaba a una estrecha colaboración entre los diferentes oficios y trabajadores al 
servicio del rey. El oficio de Furriera era el encargado del mobiliario cuyo material 
principal era la madera, mientras el oficio de Tapicería se hacía cargo del mobiliario 
en el que predominaba el material textil. El Oficio de Guardajoyas era el encargado 
del mobiliario en el que predominaban los metales ricos y las piedras preciosas.

Sin embargo, el material no era lo único que se tenía en cuenta, pues la tipología 
y función del mueble también se contemplaban para garantizar la flexibilidad y el 
correcto tratamiento del mobiliario de la Casa Real.
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El proceso de producción de mobiliario para los palacios en España gano compleji-
dad durante los siglos XVII y XVIII debido a la cantidad de trabajadores que tenían 
que colaborar para realizar las distintas piezas que demandaba la Casa Real: car-
pinteros, ebanistas, cerrajeros, doradores, cordoneros, cofreros, silleros, broncistas, 
plateros, tapiceros, o camareros fueron algunos de los implicados que aparecen re-
flejados en la documentación de la época. Todos ellos respondían a los requerimien-
tos principalmente de cuatro oficios: Furriera, Tapicería, Guardajoyas y Boca.

Para entender el funcionamiento de dichos oficios nos debemos remitir a la primera 
parte de este apartado dedicado a la escala doméstica en el que se analiza la evolu-
ción de la etiqueta y la composición y estructura a finales del reinado de Carlos III. 
Recordemos que en este momento la institución se estructuraba en tres entidades 
principales: La Casa del Rey, la Real Capilla y las Reales Caballerizas. La Casa del Rey, 
a su vez, estaba dividida en la Real Cámara, encargada de gestionar el ámbito más 
inmediato al monarca, y la Real Casa en la que estaban inscritos los oficios que per-
mitían el correcto funcionamiento de la vida en palacio.

Los principales oficios de esta eran el de Furriera, el de Tapicería, el de Guardajoyas 
y los Oficios de Boca. El Oficio de Furriera era el encargado de gestionar todo lo re-
ferente a la madera principalmente muebles, y a estos se les denominaba muebles 
de furriera. Además del almacenamiento y custodia de las colecciones de pintura 
y escultura. El Oficio de Tapicería se encargaba de todos los elementos de carácter 
textil (tapices, colgaduras, ropa blanca, etc.), además de los muebles denominados 
de tapicería, que comprendían aquellas piezas de mobiliario en las que predomina-
ba el elemento textil, como camas imperiales, doseles, sitiales o bancales.

El Oficio de Guardajoyas era el responsable, además de las joyas, de aquellos ele-
mentos muebles que por el carácter suntuario de sus materiales se les otorgaba la 
calificación de joyas (bufetes de plata, doseles ricamente adornados con piedras 
preciosas, pequeñas esculturas, etc.).

Los Oficios de Boca eran aquellos relacionados con la alimentación: Sausería y Fru-
tería, Cava y Panetería, Estado de Gentileshombres, Confitería, Cocina de Boca, Ce-
rería, Ramillete y Guardamangier. Si bien estos oficios no participaban directamente 
en la gestión del mobiliario, si encargaban numerosas piezas a los trabajadores de la 
madera y el metal para cubrir las necesidades fundamentales, habitualmente mesas 
de trabajo, cuberterías y vajillas.

Los trabajos, tareas y gastos llevadas a cabo por estos oficios se pueden conocer a 
través de las facturas y cuentas que emitían, y que podían ser de dos tipos: ordina-
rias (las que reflejaban las tareas y gastos habituales) y las extraordinarias, que como 
su nombre indica, reflejaban los encargos y gastos extraordinarios. Todas ellas eran 
emitidas mes a mes en las denominadas “mesadas”. Gracias a estos documentos, 
además de los testamentos y los inventarios, se sabe quiénes eran los encargados 
de realizar cada tarea y las piezas de las que se ocupaban, puesto que en los docu-
mentos figuraba el nombre de la persona a cargo.
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En cuanto a la construcción y mantenimiento de los muebles, el personal de la Casa 
Real se ordenaba de manera que, en torno al trabajo de la madera, convivían di-
versas especialidades según las funciones y complejidad de las tareas. Entre ellas 
destaca- ban los carpinteros, los entalladores, los ensambladores y los ebanistas.

Los carpinteros se encargaban de los trabajos más sencillos de la madera y en oca-
siones de hacer los armazones de los muebles. Entre las tareas habituales que ha-
cían para la Furriera estaba el apoyo al acondicionamiento de los Sitios Reales al 
inicio y término de las jornadas, como proteger las piezas más sensibles en cada 
sala mediante la realización de armazones o bastidores para cubrirlas. Estas tareas 
eran encomendadas por el Aposentador Mayor de Palacio, Jefe de la Furriera. Los 
entalladores eran los encargados de realizar la talla decorativa de los muebles de 
carpintería y los ensambladores eran los encargados de construir el mueble (mon-
tarlo). La función de los ebanistas era el revestimiento de las estructuras del mobi-
liario con maderas finas (trabajos de chapado y marquetería) o de su construcción 
completa como ocurría habitualmente si el mueble estaba realizado completamen-
te con maderas finas. Además, se ocupa- ban del mantenimiento y restauración de 
los muebles (“composición”), tarea que se realizaba con bastante periodicidad nor-
malmente antes o después de cada jornada en un Real Sitio. Este trabajo también 
era encargado por la Furriera.

Era frecuente, sin embargo, encontrar entre los trabajadores de la madera opera-
rios que en su denominación incluían varios de estos oficios o que los combinaran 
con otros. Por ejemplo: maestro tapicero y camarero o platero y broncista (p. 150). 
El maestro cerrajero era fundamental en la realización de los muebles con piezas 
móviles o abatibles, porque era el que elaboraba los elementos metálicos tanto los 
decorativos como los funcionales (tiradores, pomos, cerraduras, llaves, patas, etc.). 
El broncista hacía tareas también muy variadas: desde esculturas a elementos me-
tálicos para el mobiliario o piezas de cubertería y vajilla para los oficios de Boca. En 
el caso de los muebles eran los encargados de elaborar molduras, relieves, patas, 
tiradores y demás elementos en bronce, generalmente luego dorados a fuego que 
complementaban la labor de cerrajeros y carpinteros. En muchos casos los broncis-
tas trabajaban además otros metales como la plata.

Enlazando con los trabajos de la madera y el metal se encontraban los doradores, 
entre los que se distinguían tres tipos: de mate, de bruñido, ya a fuego. Los dos pri-
me- ros estaban vinculados a los trabajos en madera y los últimos al dorado de me-
tales. Los doradores realizaban trabajos para varios oficios dependiendo del objeto 
sobre el que interviniesen, pero principalmente lo hacían para el Oficio de Furriera 
y en ocasiones para el de Tapicería.

Dentro del Oficio de Tapicería, los tapiceros eran los encargados de las tareas más 
relevantes y variadas, entre las que destacan la elaboración e instalación de colgadu-
ras de paredes y distintos elementos textiles, como sobremesas, así como el  guar-
necido y guarnecido de los diferentes muebles, fuesen o no de asiento. Era habitual 
la presencia en los salones de mamparas de puerta y de pantallas de chimenea 
destinadas a disminuir el efecto de las corrientes de aire. Estas estaban tapizadas 
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normalmente en la misma tela que la sala. También jugaban un papel importante en 
la protección del mobiliario de los Sitios Reales para su traslado durante las jornadas 
o conservación en ausencia de las personas reales, en cuyo caso elaboraban fundas 
para proteger las distintas piezas de la luz, polvo y suciedad colocándolas sobre los 
muebles para protegerlos o bien sobre bastidores de madera fabricados ex profeso 
para proteger las piezas más delicadas. Habitualmente estas tareas eran requeridas 
desde el Oficio de Furriera, aunque se tratase de una actividad textil. Así, dicho tra-
bajo requería de una colaboración entre ambos oficios. Otro oficio ligado a creación 
y gestión del mobiliario de la Real Casa era el de los camareros, cuya labor era hacer 
las colgaduras de las camas y otras cosas pertenecientes a estas. Por último y com-
plementando la labor de los anteriores, se encontraban los cordoneros, encargados 
de ejecutar e instalar la pasamanería en muebles y colgaduras (normalmente flecos, 
borlas, cordones y galones).

En cuanto a las tipologías de muebles utilizados por los oficios son de gran utilidad 
las facturas y cuentas, pero también las testamentarias en las cuales se tenían que 
inventariar y valorar los muebles. Esta valoración la hacían los diferentes oficios. En 
el caso de Carlos III, los muebles, además, eran valorados según los diferentes ele-
mentos que los componían y en este caso, cada uno de los elementos era valorado 
por el oficio correspondiente, lo que obligaba a la colaboración entre los diferentes 
empleados de la Casa Real.

En el caso de las facturas, entre los gastos ordinarios de la Casa Real se enmarcaban 
también aquellas tareas de mantenimiento o acondicionamiento de los Sitios Rea- 
les, incluido el traslado de muebles, algo muy habitual entre las diferentes jornadas 
reales. De esta tarea se encargaban los mozos ordinarios correspondientes de cada 
oficio y, si era necesario y de manera puntual, se podían contratar mozos extraordi-
narios, cuyo coste se reflejaba en los gastos extraordinarios. Dentro de estos gastos 
se incluían muchas veces también la fabricación de piezas de mobiliario y tapicería, 
fundamentalmente las realizadas por los trabajadores fuera de planta por lo que re- 
querían factura aparte, lo que proporciona gran cantidad de datos acerca de estos 
trabajos y quienes los llevaron a cabo.

En cuanto a las testamentarías, son fuentes muy importantes de información para 
saber qué tipo de mobiliario era asignado a cada uno de los oficios pues indicaban 
qué piezas había tanto en las distintas estancias de los Reales Sitios como en los dis-
tintos oficios. Además de aportar datos sobre la ubicación de las piezas, estas clasi-
ficaciones a modo de inventario son muy interesantes, porque aportan información 
sobre los materiales y técnicas con las que estas estaban hechas pues, una de las 
finalidades de la testamentaría, era la tasación de los bienes dejados por el rey di-
funto. Así, cada uno de los operarios realizaba la tasación de los bienes relacionados 
con su labor: cerrajeros, latoneros, ebanistas, carpinteros, camareros, todos aporta-
ban datos concretos de los objetos muebles relacionados con su formación lo que, 
cómo se ha dicho anteriormente, obligaba colaboración de los diferentes emplea-
dos de la Casa Real para poder llevar a cabo una valoración lo más acertada posible
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Aparte de las piezas de mobiliario de cierta calidad que eran utilizadas por las Reales 
Personas, los muebles de carpintería que tenían una función puramente utilitaria 
estaban vinculados a los oficios a los que servían. Por ejemplo, los que servían a los 
Oficios de Boca, entre los que se encontraban, entre otros, mesas de tablas con pies 
de doblar, mesas de tijera, armarios, bancos de nogal y pino, fregaderos de pino, etc.

La Testamentaría correspondiente a Carlos III es más detallada en cuanto a la divi-
sión de piezas por materiales, si bien solamente diferencia dos grandes oficios: la 
Furriera y la Tapicería, habiendo desaparecido cualquier mención al Guardajoyas. 
En este momento se da inicio el “Ymbentario y Tasacion general de los muebles 
pertenecientes al Real Oficio de Furriera” (Mateos y Benito, 2021, p. 157), en el 
que se inventarían las piezas por Real Sitio y dentro de éste por técnica y materia. 
En este caso los muebles no tienen una valoración general, sino que son tasados 
por partes dependiendo del material, lo que representa una novedad respecto a 
las testamentarias anteriores. Por ejemplo, en la tasación del broncista las piezas 
eran fundamentalmente relojes, candelabros y adornos de bronce, algunos de ellos 
correspondientes a decoraciones de muebles en los que los otros elementos se ha-
brían tasado de forma independiente (los tableros por el marmolista y los trabajos 
de marquetería por el ebanista).

Otra de las clasificaciones relacionadas con el mobiliario es la de “ebanista, cama-
rero y doradores”, inventariándose aquí mesas de caoba, sillas talladas y doradas, 
taburetes, mamparas, sitiales, cómodas y papeleras de maderas finas y en general 
todo tipo de muebles de marquetería o maderas nobles y muebles de talla dorada 
con tapicería, lo que explica la presencia del camarero, cuya función era el apoyo a 
la tasa de las piezas con ricos textiles. Además de las piezas de las habitaciones de 
cada Real Sitio, se hacía también inventario de los oficios, lo que resulta interesante 
por incluirse en el oficio de Furriera numerosas cubiertas de asiento de damasco y 
terciopelo.

A los tallistas y doradores les correspondía únicamente el conjunto de piezas ex-
clusivamente de talla dorada, enumerándose aquí objetos con molduras, marcos, 
consolas o tableros de chimenea. Finalmente, el carpintero estaba encargado de 
tasar los muebles más humildes y rudimentarios, los utilizados para el desarrollo de 
la vida cotidiana en palacio: mesas de furriera, arcas y arcones, cajones, bancos, ala- 
cenas, armarios, escaleras de luces, pies de tinajas o parihuelas, entre otras piezas.

Una vez terminado el inventario del Palacio Nuevo se continuó con el inventario de 
bienes del Oficio de Furriera del resto de Reales Sitios, donde dentro de la parte 
elaborada por cada tasador se hacía una clasificación en base a la tipología de cada 
mueble en cuestión. En el caso del ebanista y el carpintero ocurre algo similar, apa- 
recen piezas como: “taburetes de ligera, tahuretes de pie firme, mesas de nogal, 
sillas de paja de maderas finas, comodas, duquesas, papeleras, reloxeras, sillas o 
camillas de retrete.” (pg. 158). Esta misma clasificación se lleva a cabo en el Palacio 
del Buen Retiro, El escorial, El Pardo y Aranjuez. En el Palacio de La Granja de San 
Ildefonso, sin embargo, no se hace la distinción entre ebanista y carpintero, encua-
drándose todo el mobiliario en la categoría “Muebles”. (Mateos y Benito, 2021).
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Tras conocer la función de cada uno de los oficios resulta más fácil entender la distri-
bución de trabajos en la elaboración de las decoraciones fijas y móviles de palacio.

Las decoraciones fijas del Palacio de El Pardo

La decoración fija o arquitectónica hace referencia a aquellas decoraciones inte-
riores pensadas por el arquitecto de manera integral al concebir el espacio y que 
forman parte indisoluble de este, frente a lo mueble (cuadros, tapices, etc.). Si bien 
Felipe V sí aboga por esta utilización de la decoración fija en un sentido estricto en la 
obra de Juvara y Sachetti, articulando el espacio mediante elementos arquitectóni-
cos, Carlos III sin embargo promovió una vuelta a la tradición hispánica limitándose 
al labrado de zócalos y techos y cubriendo el muro con colgaduras. Por lo general, 
esta decoración fija en los palacios carolinos queda limitada a los techos de estuco 
y a los zócales diseñados por Sabatini con la ayuda de colaboradores como Felipe 
Fontana (1765 y 1789) (Sancho, 1989, p. 220). En El Pardo, como ya hemos visto con 
el estudio de Sancho (2002), la decoración fija nos proporciona además datos fiables 
sobre el destino original de las habitaciones.

Así, la antecámara del rey tenía en su techo estucos concluidos por Domingo Brili  
y Bernardino Rusca y esculpidos por José Ramos Manzano. Esta sala es la que hoy 
recibe el nombre de Salón de Embajadores.

La pieza de conversación, llamada también de pláticas (y ahora antedespacho ofi-
cial) también contaba con un adorno de estuco de Brili y Rusca (en 1772), al que 
Mortola dio color imitando bronce al año siguiente al tiempo que doraba el resto de 
la bóveda, así como la madera de frisos y molduras, especialmente la de la sala de 
comer y el espejo. En 1782 su trabajo fue retocado por Andrés del Peral.

La pieza de comer, la más suntuosa del palacio, está decorada con estucos realizados 
en su parte escultórica por Michel y en su parte decorativa por Brili y Rusca, que 
realizaban a la vez la de conversación. La talla de los espejos, rinconeras y molduras 
para la tapicería fueron realizadas por Angelot y algún detalle por Balze, quien ade- 
más talló tres mesas para la misma sala. También intervino el tallista José Ramos 
Manzano. Todo ello fue dorado por Andrés del Peral, mientras que el adorno de 
bronce de la chi- menea fue realizado por Cayetano Pisarello.

El oratorio del rey, indisociable de la pieza anterior, siguió los mismos pasos: los 
estucos realizados por Rusca y Brili. La Inmaculada del Altar fue obra de Bayeu e iba 
encuadrada por arquitecturas realizadas por Francisco Gutierrez. Las paredes fue-
ron decoradas con tallas de Balze y Ramos y dorada y pintadas por Francisco Tabau. 
Esta pieza se corresponde con donde instaló Franco su despacho.

El cuarto de los Príncipes de Asturias consta de tres antecámaras: la primera es lo 
que fue el vestidor de Franco; y cuya la bóveda estaba decorada con un florón de 
estuco en medio ejecutado por Rusca, al año siguiente realizando un espejo para 
ella Angelot. La segunda pieza de paso se correspondía con el dormitorio de Franco 
y tuvo el mismo tratamiento en cuanto a estuco y espejos, pero contó además con la 
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colaboración de Brili para los primeros. Finalmente, la tercera pieza hacia la fachada 
sur es la que hoy día se llama salón de estar o de la lira y se correspondía con la sala 
de comer de los Príncipes. El adorno de la bóveda como en las demás ocasiones fue 
realizado por Rusca y el bronce de la chimenea por Giardoni.

El resto de las piezas siguen unos criterios similares en cuanto a los trabajos de deco- 
ración: dirigidos por Sabatini y desarrollados entre 1773 y 1776 por el equipo en el 
que destacaban los escultores Roberto y Pedro de Michel, los estuquistas Bernardi- 
no Rusca y Domingo Brilli, los tallistas José Ramón del Manzano, Baltasar Angelot y 
Jorge Balze, los broncistas José Giardoni y Cayetano Pisarello, los doradores Mortola 
y Peral, etc.

4.5.3. Síntesis gráfica de la escala doméstica
Como hemos visto a lo largo del desarrollo del trabajo, en el Real Sitio de El Pardo 
convivían personas de muy diverso rango y oficio. Como nos muestran los planos y 
hojas del aposentamiento de 1785, la ubicación de cada persona era cuidadosamen-
te elegida en función de su rango y cercanía al Rey, y por tanto, su influencia. Esta 
influencia se reflejaba en el tipo y la cantidad de espacio que le era asignado para 
vivir y trabajar. En este apartado se ha abordado la vida doméstica desde dos enfo-
ques: el de las costumbres y la etiqueta; y el de la configuración del espacio interior 
y la decoración. Estos aspectos se han estudiado sobre dos edificios concretos: el 
palacio y la Casa de Oficios, por su funcionamiento y programa complementario.

A través de la síntesis gráfica se ha tratado de sintetizar estos dos aspectos concen-
trando el conocimiento a través del uso de la tecnología de Realidad Aumentada, la 
interactividad y la gamificación.

La vida en palacio

Para estudiar la vida en Palacio, desde la arquitectura, la decoración y los oficios, ha 
sido de gran utilidad la obra de Fernán Nuñez que describe con toda precisión cual 
era la rutina cotidiana de Carlos III en sus Memorias de Carlos III. También han sido 
fundamentales para saber cómo era la vida en palacio las obras de Sancho (1995 y 
2002), Tovar (1995), Fernández (2016) y Martínez como hemos visto en el desarrollo 
de este apartado, por lo que este conocimiento, en clave científica, es el que se ha 
tratado de traducir y transmitir de una manera más condensada y asequible a tra-
vés de esta síntesis gráfica. Para ello se ha utilizado la interactividad y la tecnología 
de RA para vincular información sobre el uso de la arquitectura, su decoración, sus 
habitantes y los oficios de cada uno de ellos.

Para sintetizar los conocimientos ligados a estos aspectos, se han diseñado dos tipos 
de actividades: una orientada a público en general que requiere del uso de RA, y una 
segunda orientada a niños de primaria tipo Kit móvil con formato híbrido para hacer 
en un entorno escolar o con niños más pequeños.
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Realidad aumentada. La vida en Palacio: la utilización del espacio doméstico

Planta baja del Palacio Real de El Pardo que actua como disparador (trigger) para el contenido de RA con Scope
Autora: Luisa Walliser Fuente: Elaboración propia basado en la distribución de Sancho (2002)

La planta baja del palacio actúa como disparador para mostrar qué zonas del palacio 
estaban reservadas a cada una de las personas reales, además de mostrar informa-
ción sobre el funcionamiento del Palacio y sus decoraciones, así como enlaces a las 
instituciones relacionadas con algún aspecto del palacio: el Museo del Prado donde 
se encuentran los cartones de los tapices de Goya destinados al Palacio de El Pardo, 
El Escorial, donde se encuentran algunos de los tapices, el Museo del traje, la Real 
Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, o la Real Fábrica de Cristales de la Granja.

Este material fue diseñado como parte de los materiales complementarios del 
MOOC "Los Reales Sitios como recurso profesional" impartido por la URJC.

Orientado a otro tipo de público y con un enfoque mucho más lúdico se diseñó una 
actividad con los mismos contenidos para niños de segundo de primaria. En ella se 
les repartió un kit híbrido que constaba de: un tablero que era la planta baja del 
palacio, en la que se habían marcado con pictogramas y colores distintas estancias, 
una tableta para ver los contenidos de RA y unos personajes. la actividad consistió 
en ubicar a cada personaje donde le correspondía y aprender algo de éste y de la 
vida en palacio, así como de la configuración y decoración de los espacios donde 
vivían dichos personajes.
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Imagenes de la actividad en un colegio
Autora: Luisa Walliser Fuente: Elaboración propia

Plano interactivo. La vida en la Casa de Oficios: la utilización del espacio 
doméstico

Al igual que el Palacio, en esta tesis, también ha sido objeto de un análisis exhaustivo 
la Casa de Oficios. Su estudio permite entender el peso que tenían los diferentes 
oficios dentro de la corte y lo que esto significaba en la extensión, organización y 
ordenación del espacio. Además, la Casa de Oficios como organo motor y de apoyo 
al funcionamiento de la vida cortesana en Palacio (por ejemplo, del ceremonial de la 
comida), es también de gran interés). Puesto que en ella aparecen representados los 
diferentes espacios de servicio: cocinas, almacenes, cuadras, etc. Así como los es-
pacios de apoyo a los diferentes departamentos (Oficos de boca, Furriera, Facultad, 
etc) y oficios. Es especialmente interesante la información aportada sobre los ofcios 
de boca. Del estudio de las hohas de explicación de los planos de aposentamiento, 
es de donde podemos obtener la información sobre los cargos, nombres propios y 
ubicación en el espacio como se puede ver en la imagen en la página 395). 
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Material de partida. Plantas de la Casa de Oficios y hojas de aposentamiento. 1785 AGP
Autor: José Melo Fuente: AGP

 A continuación se muestra un ejemplo de los archivos de trabajo del exhaustivo 
proceso de estudio que se ha llevado a cabo del funcionamiento de la Casa de Ofi-
cios y la distribución de los diferentes oficios de la corte a partir del estudio de los 
planos del aposentamiento de las jornadas de 1785 en El Pardo.
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Procesado de la información contenida en los planos. Archivos de trabajo
Autora Luisa Walliser Fuente: Elaboración propia

El objetivo de este trabajo es el desrrollo de una aplicación interactiva que permita 
relacionar arquitectura, etiqueta, oficios y vida cotidiana de manera sencilla y com-
prensible. La aplicación permite saber qué era cada zona, quién vivía en ella y qué 
oficio tenía. 

Los pasos seguidos para la elaboración de esta síntesis han sido: 
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1.análisis y procesado de la información; 2. Localización de los individuos y espacios 
en los planos; 3. procesar la información para que comprensible y fácilmente accesi-
ble; 4. Elaboración de un modelo interactivo que aglutine y sintetice la información 
procesada.

Por el momento el modelo desarrollado es un prototipo elaborado en Genially. 

Fotomontaje. Prototipo interactividad
Autora Luisa Walliser Fuente: Elaboración propia





5 PROPUESTA Y RESULTADOS 
Una aproximación al modelo
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5.1. Introducción al modelo
En este último apartado se aborda la construcción de un modelo conceptual que 
permita alcanzar los objetivos definidos al comienzo de la investigación.

5.1.1. El modelo: un ecosistema híbrido
El primer paso para la construcción del modelo es definir en qué consiste el modelo. 
El modelo planteado en los objetivos de la tesis es un ecosistema híbrido, pero ¿qué 
quiere decir esto?

De cara a la definición de la propuesta y resultados de la tesis, se define ecosistema 
híbrido a: un conjunto de productos digitales y analógicos de diferente tipo, origen 
y naturaleza, a priori dispersos que, a través de un marco, estructura y narrativa 
común, quedan interrelacionados entre ellos para facilitar una visión poliédrica y 
holística de los Sitios Reales y concretamente del Real Sitio de El Pardo.

El objetivo principal de este ecosistema es poner en relación el conocimiento y ex-
periencias existentes en torno al objeto estudiado, tenga el formato que tenga este 
(documentación gráfica, textos, actividades, contenidos digitales, contenidos didác-
ticos, etc.), con el doble fin de visibilizarlo y difundirlo, y crear una base sólida sobre 
la que poder seguir construyendo nuevo conocimiento.

El corazón de ese ecosistema tendrá forma de web que aglutine y ponga en relación 
a todos los demás elementos.
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Este ecosistema está formado por diferentes elementos.

Elementos del ecosistema
Autora: Luisa Walliser

5.1.2. Aproximación al modelo
Para abordar la construcción de la propuesta utilizaremos como guía el diagrama 
de los 5 elementos de Jesse James Garret del que ya se habló en el capítulo 3 de la 
tesis en el apartado dedicado a UX. En este esquema Garret explica los elementos 
principales de la experiencia de usuario. Para ello propone una estructura en la que 
ordena los elementos necesarios para construir y generar una correcta experiencia 
de usuario haciendo un recorrido de los conceptos más abstracto de concepción 
del sistema, a los más concretos necesarios para su materialización. Aparte de estos 
cinco elementos, plantea una lectura en paralelo de estos 5 niveles desde dos pers-
pectivas diferentes: la de la funcionalidad y la de la información.
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Esquema de los 5 niveles de la Experiencia de Usuario de Jesse james Garret
Autor: www.uxables.com. Fuente: http://www.uxables.com/diseno-ux-ui/elementos-de-la-

experiencia-de-usuario-jesse-james-garrett/

La aproximación al producto desde la funcionalidad se refiere a lo que el producto 
hace, es decir, a sus funciones: es la reacción de un producto cuando el usuario 
interactúa con los contenidos. Por ejemplo: es como responde un web cuando un 
usuario hace click sobre un enlace.

La aproximación al producto desde la información se centra en lo que el producto 
dice. Es decir, es lo que necesita mostrar al usuario para que un contexto sea com-
prensible cuando un usuario quiere realizar una acción. Por ejemplo: el botón de 
contacto de un formulario o los textos explicativos de un enlace que conduce a una 
acción.

http://www.uxables.com
http://www.uxables.com/diseno-ux-ui/elementos-de-la-experiencia-de-usuario-jesse-james-garrett/
http://www.uxables.com/diseno-ux-ui/elementos-de-la-experiencia-de-usuario-jesse-james-garrett/
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A partir de esta estructura se han definido los diferentes niveles de la propuesta ba-
sando la toma de decisiones y el desarrollo de los contenidos en los conocimientos 
vistos en los capítulos anteriores de la tesis.

El primer nivel, estrategia, se trata de alinear intereses y deseos de los usuarios ele-
gidos, con los objetivos planteados en la tesis para construir una propuesta que sea 
útil, eficiente y satisfaga necesidades de ambos. 

Para ello el primer paso ha sido la definición de los perfiles de usuario (público) al 
que va dirigido el producto. Una vez hecho esto, se ha definido la estrategia tenien-
do en cuenta tanto lo que lo que se quiere obtener de este (objetivos), como lo 
que los usuarios, en función de sus necesidades y deseos, esperan de obtener del 
producto (objetivos específicos). 

La selección de los públicos se ha realizado en base a tres de los ejes principales de 
actuación para la salvaguarda del patrimonio detectados a partir del estado de la 
cuestión: la investigación, la difusión y la educación.

Para la definición de cada uno de los perfiles y la detección de sus necesidades se 
han utilizado diferentes medios cuantitativos (encuestas) y cualitativos (entrevistas 
en medios y observación indirecta). A partir de estos se ha han construido cuatro 
usuarios persona que se han utilizado para la construcción de los siguientes niveles.

En el segundo nivel, alcance, se han definido las funcionalidades y características 
del producto para que se puedan cumplir con los objetivos y la estrategia planteada 
en el nivel anterior. Es decir, tanto los generales de la tesis, como los específicos de 
cada perfil de usuario. 

En este punto también se definen los requerimientos de contenidos para tenerlos 
en cuenta al realizar el diseño y definir la estructura de la información. Se trata 
principalmente de saber qué requerimientos se necesita entregar al usuario para 
facilitarle la tarea de cumplir sus objetivos. 

Una vez definidos los contenidos y las funciones necesarias, se ha procedido a ca-
tegorizar y organizar la información dentro de una estructura abstracta teniendo en 
cuenta las relaciones, navegación y acciones entre los diferentes contenidos. Esto es 
a lo que hemos denominado arquitectura de la información.

Teniendo en cuenta la estructura anterior se ha construido el esqueleto como una 
primera aproximación a la interfaz en la que se ha definido la situación de cada ele-
mento (contenidos y funciones, botones, fotos, texto, etc.) para conseguir la mayor 
eficacia. 

Se trata de generar un diseño simple de la interfaz que sea fácil de entender y com-
prender, pero libre de componentes que no sean necesarios. Es lo que se denomina 
un prototipo de baja resolución o wireframes de baja definición. 
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Consiste fundamentalmente en que se entienda cómo se mostrará la información y 
en qué posición se irá cada uno de los componentes que da acceso a los contenidos 
y funciones.

Por último, una vez se ha comprobado y aprobado el flujo de interacción y distribu-
ción de componentes dentro de la interfaz, se realiza de una manera más profunda 
y visual el diseño de cada sección y pantalla del producto digital. No obstante, en 
nuestro caso en concreto este nivel no de desarrollará en detalle, puesto que el ob-
jetivo no es construir la web, dada la complejidad del proyecto, sino dejar plantea-
do el ecosistema híbrido, evidenciando los retos, necesidades y posibles soluciones 
para su posible desarrollo en fases futuras de la investigación.

No obstante, sí se ha definido el estilo visual general del producto, superficie, a tra-
vés de la elección de un sistema de diseño y sus elementos fundamentales:  gama 
cromática, tipografía, y estilo gráfico acorde con los objetivos, el planteamiento de 
partida y el mensaje que se quiere transmitir: aunar tradición y modernidad; me-
moria e innovación; unir pasado, presente y futuro a través de la tecnología y la 
innovación.
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5.2. Planteamiento y estructura

5.2.1. Estrategia: elección de públicos, necesidades y objetivos 
específicos

Objetivos del proyecto

Para definir este punto se ha hecho una revisión de los objetivos iniciales planteados 
en la tesis para extraer cuales, o qué aspectos de ellos, son alcanzables desde la 
propuesta. De esta revisión se extrae:

1. Que la propuesta debe ser replicable para el resto de los Reales Sitios. 

Este objetivo se ha tenido en cuanta en la definición de la arquitectura de la 
información (nivel 3) y el esqueleto (nivel 4).

2. La propuesta debe dar a conocer y poner en valor de una forma atractiva, 
rigurosa y sostenible el Real Sitio de El Pardo facilitando una lectura poliédri-
ca e histórica de este a través de diferentes épocas y diferentes escalas de 
la arquitectura.

Este objetivo se ha tenido en cuenta principalmente en el nivel 2, en el que 
se han definido las funciones y contenidos del producto. 

3. La estructura de la propuesta debe ayudar a la localización de la información 
de manera fácil y útil y adecuada a cada uno de los perfiles de usuario.

Este objetivo está directamente relacionado con el diseño del esqueleto, en 
el que se ha definido la localización de los diferentes elementos, y la relación 
entre ellos y a través de ellos (navegación) 

4. El lenguaje gráfico, el aspecto visual y la narrativa debe acercar al usuario 
el conocimiento y comprensión del Patrimonio de una manera atractiva y 
rigurosa.

Por último, este objetivo está directamente relacionado con el diseño del 
estilo visual, en primera instancia del producto digital (web), y en segunda 
instancia del resto de contenidos generados y conectados con la web.

La elección de públicos

Para la elección de los diferentes perfiles se ha hecho un mapeado de posibles públi-
cos a partir del estado de la cuestión y los objetivos generales. Para ello se ha tenido 
en cuenta los diferentes agentes implicados en la salvaguarda del patrimonio en 
todas sus fases: investigación, divulgación y concienciación.
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De estos tres ejes, además se han tenido en cuenta dos enfoques: el de los emisores 
o agentes activos, es decir aquellos interesados en la salvaguarda del patrimonio; 
y el de los receptores, o agentes pasivos, los usuarios que van a recibir el mensaje 
emitido por los anteriores.

Para ello se ha hecho en primer lugar un mapa mental y a partir de él se han agru-
pado los posibles usuarios en tres familias de usuarios para poder analizar sus nece-
sidades y objetivos específicos.

Mapa mental para los perfiles de usuario
Autora: Luisa Walliser

Expertos

El primer grupo, al que se ha denominado “Expertos” abarca a todos aquellos usua-
rios con una implicación directa con el tema y un grado de conocimiento alto sobre 
él. Dentro de este grupo, se distinguen a su vez tres perfiles con intereses y nece-
sidades, en principio, diferentes respecto al tema, para poder analizar cada uno de 
ellos en profundidad y detectar sus necesidades, objetivos y deseos. Estos tres per-
files expertos son: Investigadores, Instituciones y profesionales relacionados con el 
ámbito del patrimonio y la cultura.
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EXPERTOS

Investigadores Instituciones Profesionales

MuseosPatrimonio
Nacional

Archivos y

Bibliotecas
TransferenciaInvestigación Guías Gestores

Empresas y
profesionales
relacionados

con
patrimonio

E1 E2 E3

Mapa mental del desglose del perfil Experto
Autora: Luisa Walliser

De cada uno de ellos se han analizado sus necesidades para lo que se ha desarrolla-
do un usuario persona.

Edad:
Profesión:
Formación:
Localización:

Personalidad

Extrover�da

Crea�va

Impulsiva

Ac�va

Introver�da

Analí�ca

Reflexiva

Pasiva

IndiferenteComprome�da

Internet

Ofimá�ca

Apps móviles

Redes Sociales

So�ware de Diseño

+
+

+
+

+

-
-

-

-

-

Motivaciones

Bio

Tecnología

Aurora Perfil de ins�tucional

Objetivos Escenario

Obje�vos respecto al 
produto/ servicio

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?

Comodidad

Desarrollo

Disfrute

Responsabilidad

Tiempo/eficiencia

- Explorar qué cómo 
afecta a su ins�tución, 
si le puede generar 
problemas o si puede 
tener algún beneficio 
o posibilidades.

En su oficina, en su 
despacho o sala de 
reuniones.

Entre semana en 
horario laboral.

La han contactado 
para mostrarle el 
producto y ofrecerle 
par�cipar en el 
proyecto.

En un ordenador 
ajeno.

Aurora ocupa un alto cargo en la administración 
de una ins�tución cultural pública relacionada 
con patrimonio. 

Es madre de dos chicos ya mayores lo que le da 
total libertad para centrarse en su trabajo y en 
disfrutar el �empo libre que pueda sacar. le 
encanta pasear y disfrutar de la visa cultural de 
Madrid

Es una persona comprome�da, ambiciosa, segura 
y entusiasta. Le preocupa la imagen y el alcance 
de sus ins�tución. Le gustaría poder hacer más 
cosas, y hacer llegar los vaores de su ins�tución a 
otros públicos, pero los presupuestos, los 
procesos administra�vos y la burocracia le dan 
poco margen de acción.

Quiere dar una visión fresca de la Cultura.

59
Funcionaria

Superior
Madrid
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Edad: 45
Profesión: Investigador
Formación: Postgrado
Localización: Guadalajara

Personalidad

Extrover�da

Crea�va

Impulsiva

Ac�va

Introver�da

Analí�ca

Reflexiva

Pasiva

IndiferenteComprome�da

Internet

Ofimá�ca

Apps móviles

Redes Sociales

So�ware de Diseño

+
+

+
+

+

-
-

-

-

-

Motivaciones

Bio

Tecnología

Pedro Perfil inves�gador

Objetivos Escenario

Obje�vos respecto al 
produto/ servicio

¿Dónde? ¿Cuando? ¿Cómo?

Comodidad

Desarrollo

Disfrute

Responsabilidad

Tiempo/eficiencia

Está casado y �ene un niño pequeño con el que le 
encanta jugar.

Pedro es docente e inves�gador en la universidad. 
Quiere evolucionar en la carrera universitaria y el 
año pasado empezó el doctorado inves�gando 
temas de Patrimonio , pero le está resultando muy 
di�cil compaginar la inves�gación con las clases y 
su vida personal.

Su inves�gación requiere visitar archivos y bibliote-
cas además de estar al tanto de lo que hacen otros 
inves�fgadores. Internet está siendo una ventaja 
para esto úl�mo, pero el trabajo de archivo lo lleva 
peor aunque le encanta. Vive en Guadalajara y cada 
vez que se �ene que desplazar �sicamente pierde 
mucho �empo y es logis�camente un lío.

Por otra parte, le preocupa cómo difundir su 
trabajo y estar al tanto de las oportunidades.

En la universidad Durante un congreso A través de la 
información del 
congreso.

- Que le facilite tanto 
la inves�gación como 
entrar en contacto 
con otros colegas y 
difundir su trabajo.
- Inspirarse para hacer 
ac�vidades de 
transferencia

Fichas de usuario persona correspondientes al perfil Experto
Autora: Luisa Walliser

• Necesidades y objetivos específicos
Aurora representa el perfil institucional: su principal preocupación es dar a 
conocer su institución (su finalidad, objetivos y valor de esta) y llegar a su 
público objetivo. Tiene un fuerte sentido de la responsabilidad y le gustaría 
hacer cosas nuevas, pero se encuentra dentro de un marco muy rígido de 
acción.

Pedro representa el perfil investigador (y además docente). Su motivación es 
avanzar en el conocimiento y dar visibilidad a su trabajo. Sus necesidades: 
recabar información y documentación (tener acceso a ella y a su localiza-



Herramientas digitales y narrativas aplicadas a la contextualización y difusión del Patrimonio arquitectónico. 
Estudio de caso: el Real Sitio de El Pardo

Pá
gi

na
41

3

Capítulo 5. Propuesta y resultados: una aproximación al modelo

ción), ver que están haciendo los demás investigadores, pero también darse 
visibilidad.

Público general. El curioso

El segundo grupo, al que hemos denominado “Curiosos” abarca a todos aquellos 
usuarios que les interesa la cultura y el patrimonio en general e invierten el él su 
tiempo libre y de ocio. Son personas curiosas, normalmente cultas o que les gusta 
aprender. Dentro de este perfil se distinguen a su vez tres tipos de personas: las que 
tienen interés en el tema porque es afín a sus gustos e intereses (ocio, cultura, co-
nocimiento, naturaleza); las que tienen una vinculación emocional específicamente 
al Real Sitio de El Pardo (porque han vivido allí o tienen un enlace emocional); y por 
último, aquellas personas que tienen una vinculación física al Real Sitio de El Pardo, 
es decir, viven o trabajan allí (o cerca).

Todas ellas se acercan al Real Sitio desde la curiosidad, queriendo saber más y pro-
fundizar en su conocimiento desde el disfrute y la experiencia personal más que 
desde el conocimiento. Entre estas personas se encuentran por ejemplo aquellas 
que les gusta hacer turismo cultural. O a las que les gusta dar paseos por la natura-
leza ya sea andando o en bicicleta. 

Atendiendo a las edades y las diferentes circunstancias se distinguen tres tipos de 
personas: las de mediana edad, que suelen moverse de manera independiente o 
con amigos o amigas, o en pareja; personas de la tercera edad y familias.

Edad:
Profesión:
Formación:
Localización:

Personalidad

Extrover�da

Crea�va

Impulsiva

Ac�va

Introver�da

Analí�ca

Reflexiva

Pasiva

IndiferenteComprome�da

Internet

Ofimá�ca

Apps móviles

Redes Sociales

So�ware de Diseño

+
+

+
+

+

-
-

-

-

-

Motivaciones

Bio

Tecnología

Rosa Público general

Objetivos Escenario

Comodidad

Desarrollo

Disfrute

Responsabilidad

Tiempo/eficiencia

Rosa es una persona independiente y dueña de su 
vida. No �ene ataduras ni responsabilidades más 
allá de sus amig@s y  familia (padres y herman@s 
con los que �ene muy buena relación).

Tiene un trabajo estable y flexible que le permite 
vivir sin preocupaciones y disfrutar de su �empo 
libre que aprovecha a tope. Vive en un piso en el 
centro de Madrid.

Es una persona inteligente, culta e inquieta a la que 
le gusta viajar, ir a exposiciones y conciertos, 
explorar y aprender siempre que puede.

También es un poco sibarita, sel
o puede permi�r. Le gusta disfrutar e implicarse 
cuando hace algo, pero también es exigente. 
Le le gustan las cosas bien hechas. 
Es generosa y comprome�da socialmente. 

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?

En una cafetería/ bar Una tarde tomando 
algo con una amiga y 
buscando planes para 
el fin de semana.

A través de las RRSS y 
un Blog de Cultura 
que siguen.

Obje�vos respecto al 
produto/ servicio

- Permi�rle preparar 
un plan cultural y una 
experiencia diferente, 
novedosa y más rica 
...según dicen.

52
Administra�va

Licenciada
Aranjuez
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 Mapa mental del desglose del perfil "Curioso" (izquierda) y 
ficha de usuario persona correspondientes a dicho perfil (derecha)

Autora: Luisa Walliser
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• Necesidades y objetivos específicos
En general todos los usuarios de este grupo demandan información, pero el 
tipo de información varía un poco según la fase de aproximación y el subper-
fil al que pertenezcan (edad y gustos e intereses).

- Todos necesitan información práctica general: qué ver, cómo llegar, hora-
rios, precios, compra de entradas, dónde tomar algo luego, etc.

- El perfil con gustos más específicos, además demanda información especí-
fica. Por ejemplo: rutas en bicicleta, a pié, o recorridos por el propio núcleo 
urbano, los jardines de Palacio, etc.

- El tercer tipo de información que demanda este perfil es la información his-
tórica y contextual, cuya finalidad es contextualizar el Sitio. Permite apren-
der y profundizar sobre él y disfrutar más la visita/estancia.

El perfil de Rosa se correspondería con el caso general: quiere hacer un plan 
cultural diferente con una amiga y quiere ver qué le puede aportar El Pardo.

Perfil educador

Dentro de este grupo se han tenido en cuenta tres subperfiles diferentes: docentes 
de educación reglada (sean del nivel formativo que sean), educadores (de educa-
ción no reglada) y por último, a las estudiantes de los diferentes niveles de la edu-
cación reglada.

Mapa mental del desglose del perfil educador
Autora: Luisa Walliser
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Edad:
Profesión:
Formación:
Localización:

Personalidad

Extrover�da

Crea�va

Impulsiva

Ac�va

Introver�da

Analí�ca

Reflexiva

Pasiva

IndiferenteComprome�da

Internet

Ofimá�ca

Apps móviles

Redes Sociales

So�ware de Diseño

+
+

+
+

+

-
-

-

-

-

Motivaciones

Bio

Tecnología

Edinton Perfil mixto general/
educación

Objetivos Escenario

Comodidad

Autodesarrollo

Disfrute

Responsabilidad

Tiempo/eficiencia

Edinton vive en un barrio de Madrid.  Se desplaza 
todos los días al colegio en metro durante media 
hora. Le va bien en el colegio, no es un “empollón” 
pero le gusta aprender.

Es el mediano de tres hermanos. Su hermano 
mayor acaba de cumplir 18 y ya está trabajando en 
un taller. Su hermana pequeña �ene 10 años y va al 
mismo colegio que él. Su madre trabaja en un 
comercio de 9 a 9 y su padre es taxista.

Sus aficiones son quedar con los amigos por el 
barrio y jugar a videojuegos o ver cosas alucinantes, 
entretenidas o ú�les en las RRSS sobre todo en Tik 
Tok e Instagram.

Los fines de semana que libran sus padres se van 
toda la familia de excursión el día entero cerca de 
Madrid a algún si�o con naturaleza y algo bonito 
que ver o hacer.

14
Estudiante

Estudiante
Madrid

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?

En el colegio En clase de historia/ 
arte/ tecnología.

Se lo ha enseñado 
la/el profesor con 
mo�vo de algún 
trabajo o excursión.

Obje�vos respecto al 
produto/ servicio

- Que le ayude a 
hacer los deberes y 
de paso le entretenga 
y muestre cosas 
“chulas”.
- Aprender a hacer 
cosas con tecnología.

Edad:
Profesión:
Formación:
Localización:

Personalidad

Extrover�da

Crea�va

Impulsiva

Ac�va

Introver�da

Analí�ca

Reflexiva

Pasiva

IndiferenteComprome�da

Internet

Ofimá�ca

Apps móviles

Redes Sociales

So�ware de Diseño

+
+

+
+

+

-
-

-

-

-

Motivaciones

Bio

Tecnología

Lola Profesora ESO

Objetivos Escenario

Comodidad

Desarrollo

Disfrute

Responsabilidad

Tiempo/eficiencia

31
Docente

Licenciada
Aranjuez

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?

En la universidad En una ac�vidade de 
transferencia (Sema-
na de la Ciencia, 
Noche de los Inves�-
gadores, etc.)

A través de la 
información publicada 
en el portal de la 
ac�vidad.

Obje�vos respecto al 
produto/ servicio

- Encontrar ac�vida-
des y materiales con 
los que Innovar en las 
clases.
- Dar una formación 
más atrac�va,  
transversal y humanis-
ta a sus estudiantes

Lola es profesora de Geogra�a e Historia de 
segundo de la ESO en un colegio público en 
Aranjuez. Es una enamorada del Patrimonio  y 
quiere trasladar esa cultura a sus estudiantes, a 
pesar de que a ellos les pareca “un rollo”. Le gusta 
mantenerse al día e innovar en las clases y hacerlas 
diver�das y atrac�vas: es un gana-gana para sus 
estudiantes y para su desarrollo profesional.

Esta casada y �ene una niña de 7 años a la que le 
encanta bici, los juegos de pistasy hacer teatro.

Lola es una loca de la botánica, le gustan el cine, las 
exposiciones y hacer escapadas a la naturaleza. 

Le da miedo apoltronarse y quedarse atrasada. Es 
una persona comprome�da y generosa. Piensa que 
ante un problema, siempre hay más de una 
solución.

Fichas de usuario persona correspondientes al perfil Educación
Autora: Luisa Walliser

• Necesidades y objeticos específicos
Laura representa al primero de los perfiles (docente de educación reglada): 
Ella es profesora de arte su principal preocupación es poder enseñar a sus 
estudiantes de manera rigurosa pero atractiva e innovadora. Busca materia-
les didácticos e ideas para innovar en clase. Le gustaría aportar algo más a 
los estudiantes más allá de los contenidos curriculares… curiosidad, cultura… 

En este caso se ha escogido una profesora de arte, materia vinculada direc-
tamente al tema, pero podría haber sido de igual manera de cualquier otra 
materia.

La necesidad principal en este caso es obtener recursos para poder conectar 
y transmitir conocimientos sobre esta temática de manera accesible, atrac-
tiva y motivadora.

Edinton, representa a los estudiantes: tiene 14 años y la verdad es que no 
le atrae nada el patrimonio, ¿qué es eso?... Pero le gustan los videojuegos, 
jugar con sus amigos en red y ver lo que se cuece en Tik Tok e Instagram… le 
gusta lo que se hace viral. Busca información en internet a través del ordena-
dor o del móvil cuando tiene que hacer algún trabajo para clase.

5.2.2. Alcance: contenidos y requerimientos
Para la definición de contenidos y requerimientos se han tenido de nuevo en cuenta:
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- Los conocimientos, documentación y conclusiones extraídos del Estado de 
la Cuestión.

- Los conocimientos, documentación y conclusiones extraídos del estudio en 
profundidad del Real Sitio de El Pardo.

- Los materiales, contenidos y experiencias generados durante la investiga-
ción y ya descritos en cada uno de los apartados.

- Los usuarios persona definidos en el punto anterior.

- El resultado de un cuestionario realizado a 30 personas acerca de su interés 
por el Patrimonio Cultural y el Pardo, del que se muestra la síntesis de las 
respuestas.

Para la compilación y organización de todos estos contenidos se ha utilizado la plata-
forma de trabajo colaborativo MIRO y en la que son consultables a través del enlace  
facilitado en los Anexos I y II. 

Cuestionario

A continuación, se muestra el resumen de los resultados del cuestionario realizado 
antes del desarrollo de las diferentes actividades de transferencia dirigidas al pú-
blico en general y realizadas en el Real Sitio de El Pardo en el marco de la Semana 
de la Ciencia y la Semana de la Arquitectura en 2015. El cuestionario se entregaba 
en mano, en papel antes del comienzo de la actividad para evaluar el conocimiento 
e intereses previos de los diferentes participantes. En él se preguntaba de manera 
genérica por el conocimiento e interés de los participantes por el patrimonio y con-
cretamente por los Sitios Reales. Los cuestionarios se realizaron de manaera anóni-
ma y voluntaria. Se recibieron un total de 30  respuestas de diferentes perfiles. La 
evaluación post actividad se hacía de manera informal en los debates y preguntas  
generados tras las actividades.  
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Cuestionario
1. Edad

2. Genero

3. Profesión/ Área de conocimiento:

4. Nivel de estudios:
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5. Lugar de procedencia

6.  ¿Te interesa el Patrimonio histórico, ar�s�co y cultural?

6.  ¿Te interesa el Patrimonio histórico, ar�s�co y cultural?

7. ¿Sabes qué es un Real Si�o?

Insights
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9. Geogra�a y Paisaje ¿Qué te interesa más?

10. Polí�ca y sociedad ¿Qué te interesa más?

11. Modo de vida ¿Qué te interesa más?

8. Respecto a su historia ¿Qué te interesa más?
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12. Arte ¿Qué te interesa más?

13. Arquitectura ¿Qué te interesa más?

14. Otros ¿Qué te interesa más?
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15. ¿Qué �po de ac�vidades y materiales te gustaría que exis�eran para conocer 
mejor nuestro Patrimonio Cultural?

Resultados

En cuanto a las cuestiones sociodemográficas:

De las personas que contestaron el cuestionario, el 67% eran mayores de 30 
años, un 20% tenían entre 11 y 20 años y un 13% entre 21 y 30.

En cuanto al género, no había apenas distinción entre el número de hom-
bres y mujeres. 

Las profesiones y áreas de interés son muy variadas y curiosamente pocas 
relacionadas con la cultura o el patrimonio. La mayoría de los encuestados 
declararon tener estudios superiores. La mayoría de los encuestados era de 
Madrid o alrededores, aunque también había gente de otros lugares de Es-
paña como Valladolid, Asturias, León, Sevilla o Córdoba (México).

En cuanto a los conocimientos e intereses:

A la mayoría les interesa el Patrimonio histórico, artístico y cultural y un 70% 
de las personas dijeron que saben qué es un Real Sitio.

Hay un interés generalizado por los hechos históricos, incluso más que por 
los personajes históricos.

Respecto a la geografía y el paisaje, lo que más interesa son los elementos naturales 
(flora y fauna), el paisaje, en menor medida la configuración y ordenación del terri-
torio y lo que menos interés despierta son las comunicaciones e infraestructuras.
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En cuanto a la política y sociedad, lo que más interesa es la estructura y funciona-
miento de la corte, seguido por la política y la economía y modelo productivo.

Del modo de vida interesan, sobre todo, la Ciencia y tecnología (innovación), y los 
usos y costumbres, seguidos por los oficios y, por último, la gastronomía.

Respecto al arte, lo que más interesa curiosamente es la música, seguida de la litera-
tura, la estética y estilos artísticos y, lo que menos, las artes decorativas.

La arquitectura interesa bastante en general, pero parece que lo que más interesan 
son los edificios y la Arquitectura y lo que menos la Decoración Interior.

En cuanto a la pregunta abierta de qué otras cosas te interesan, la mayoría de las 
respuestas tuvieron que ver con los usos y costumbres, un día en un Sitio Real. Pero 
también hubo gente que se interesó por la historia o la política.

Por último, respecto a las actividades y materiales que les gustaría que existiesen 
para conocer mejor el Patrimonio Cultural: la grandísima mayoría optó por las visitas 
guiadas, seguidas de las aplicaciones tecnológicas de apoyo y un poco por detrás, 
actividades culturales relacionadas e itinerarios específicos. A menos gente le inte-
resó el tener documentación previa o la presencia en redes sociales.

Contenidos

Los contenidos y funciones que debe contener el ecosistema surgen de tres oríge-
nes diferentes y complementarios: 

- La investigación desarrollada en torno a la salvaguarda del Patrimonio Cul-
tural y los Sitios Reales (concretamente el Real Sitio de El Pardo) y los objeti-
vos originales de la tesis.

- Las necesidades e intereses detectados en los cuestionarios respondidos 
por los participantes en las diversas actividades desarrolladas durante la 
investigación.

- El análisis de los Usuarios Persona.

Como respuesta a estos tres puntos de partida se ha dividido el contenido en conte-
nido documental y de investigación (fuentes primarias y secundarias), en respuesta 
a los objetivos de la tesis y los deseos y necesidades principalmente del perfil de ex-
perto de los tres elegidos. Dento de estos contenidos documentales se ha tenido en 
cuenta principalmente su procedencia y el tipo de fuente (primaria o secundaria) y 
el tipo de documentación que es (gráfica, textual, audiovisual,etc.). Por último, den-
tro de cada unos de los apoartados se ha clasificado por el tipo de docuemnto que 
es. La documentación gráfica integra diferentes tipos de documentos: planimetría, 
fotografía, grabados y dibujos, documentos audiovisuales y cartografía. Los textos se 
pueden clasificar por tema o por autor, mientras los contendios provenientes de las 



Herramientas digitales y narrativas aplicadas a la contextualización y difusión del Patrimonio arquitectónico. 
Estudio de caso: el Real Sitio de El Pardo

Pá
gi

na
42

3

Capítulo 5. Propuesta y resultados: una aproximación al modelo

exposiciones son bastante más dispares y heterogeneos ya que engloban catálogos, 
ciclos de conferencias o aplicacione sinteractivas y webs, en algunos casos.

PLANIMETRIA

CARTOGRAFÍA

GRABADOS Y 
DIBUJOS

PINTURAS

FOTOGRAFÍAS

AUDIOVISUAL

TEXTOS

FUENTES PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS

DOC. GRÁFICA

INSTITUCIONES, PROYECTOS Y 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

IGN

AGP

BNE

IPCE

ARCHIVO HISTÓRICO 
MILITAR

REAL ACADEMIA 
BBAA

PATRIMONIO 
NACIONAL

EXPOSICIONES Y 
SIMPOSIOS

IULCE

CINTER

TEMA

AUTOR

CATÁLOGOS

CONFERENCIAS

HUELLA DIGITAL
MUSEO DEL 

PRADO

Fuentes primarias y secundarias para los contenidos de la propuesta
Autora: Luisa Walliser

Contenido generado

En caunto al contenido generado también se ha organizado en cinco apartados en 
función de las necesidades y los objetivos de los diferntes públicos (o de las diferen-
tes situaciones que se puedan dar): cartografía, modelos vectoriales (2D y 3D), acti-
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vidades y materiales (recursos), textos, más orientado al estudio y la investigación y 
RRSS orientado a la comunicación y visibilización.

MODELOS 
VECTORIALES

CARTOGRAFÍA

2D
REALIDAD 
VIRTUAL

AUDIOVISUAL

CONTENIDOS 
GENERADOS

3D
REALIDAD 

AUMENTADA

ACTIVIDADES

ITINERARIOS

ACTIVIDADES Y 
MATERIALES

MATERIALES

IMÁGENES

TEXTOS

SIG

JUEGOS

INTERACTIVOS

RRSS

Contenidos generados para la propuesta
Autora: Luisa Walliser

Ámbitos de contenido

Una segunda forma de clasificación de la información que se ha tenido en cuenta 
son las diferentes escalas o ámbitos de actuación. Esta es una clasificación mucho 
más abstracta y poco intuitiva si se piensa en el acceso a ella desde una estructura 
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convencional de web (menús), pero mucho más intuitiva si se accede a través de la 
explración de un mapa (tipo Google Earth).

TERRITORIO

CIUDAD ARQUITECTURA INTERIORES Y 
DECORACIÓN

Los Reales Sitios

Las
Jornadas Reales

El Pardo

El entorno 
natural

Elementos 
Construidos

Arquitecturas

Evolución 
histórica

Tipologías

VIDA EN
LA CORTE

El Pardo

Artes Decorativas

Tapices

Porcelana

Mobiliario

Cristal

Relojes
Pintura

Escultura

Los edificios

La construcción

Etiqueta

Costumbres

Oficios

Contenidos generados para la propuesta
Autora: Luisa Walliser

Requerimientos: funciones y acciones

Las funciones y acciones se han definido conforme a los objetivos generales de la in-
vestigación y los objetivos específicos extraídos de los diferentes usuarios persona.

El siguiente gráfico muestra los intereses y objetivos de los diferentes públicos. Se ha 
de tener en cuenta que el que una misma persona se pueda identificar con un perfil 
u otro dependerá de en la situación que se encuentre: por ejemplo, un investigador 
puede querer utilizar la plataforma para investigar o para organizar una excursión de 
find e semana con su hijo de cinco años.

En general los expertos buscan por un lado mostrar y difundir el objeto de estudio, 
es decir, hacer transferencia de conocimiento. Por otro lado, buscan investigar y 
hacer networking. 
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Los interesados en principio quieren conocer, visitar, entretenerse y podría ser, co-
laborar. El perfil de edicación quiere conocer y dar a conocer de una forma atrac-
tiva y visitar para que el hacer que el conocimiento rebase los límites del colegio o 
instituto.

EXPERTOS INTERESADOS

EDUCACIÓN

INVESTIGAR CONOCER VISITAR JUGARCOLABORARMOSTRAR

Requerimientos: funciones y acciones para la propuesta
Autora: Luisa Walliser

5.2.3. Estructura: arquitectura de la información
Para llegar a una arquitectura de la información coherente y eficiente se ha trabaja-
do primero con mapas mentales para posteriormente poder hacer test con usuarios 
utilizando la técnica del Card Sorting.

Card Sorting

La técnica Card Sorting, como se ha descrito, permite crear estructuras de la infor-
mación a partir de tests con usuarios.

Tarjetas para los tests

Para los tests con usuarios reales —usuarios que, de alguna forma, responden a los 
usuarios-persona creados— se crearon tarjetas físicas con los contenidos, funciones 
y ámbitos descritos en el apartado anterior. Admás se genero una estructura para la 
realización de test y unas preguntas posteriores de control.

La prieba con cada ususario duró aproximadamente una hora.
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Tarjetas creadas para el Card Sorting
Autora: Luisa Walliser

El contenido de dichas tarjetas se refleja en la siguiente imagen.
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ELEMENTOS
CONSTRUIDOS

ELEMENTOS
NATURALES

PUENTES

RIOS Y ARROYOS FUENTES

CAMINOS

TERRITORIO

CIUDAD

FAUNA

PINTURA

FLORA

DECORACION

RELOJES

PORCELANA

TAPICES

PINTURA AL FRESCO

PROFESIONES
Y OFICIOS

EL ESCORIAL

LAS FÁBRICAS 
REALES

LOS REALES SITIOS 
MADRILEÑOS

MADRID
VILLA Y CORTE

EL PARDO

LA GRANJA DE SAN 
ILDEFONSO

ARANJUEZ

LAS JORNADAS 
REALES

LOS OFICIOS
DE LA CORTE

VIDA COTIDIANA

USOS EDIFICIOS EL 
PARDO S.XIX

ARQUITECTURA 
INTERIOR

USOS EDIFICIOS EL 
PARDO S.XX

USOS EDIFICIOS EL 
PARDO S.XVII

USOS EDIFICIOS EL 
PARDO S.XVIII

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA CIUDAD 

EL PARDO

MINECRAFT
EL PARDO

MINECRAFT

MINECRAFT
ARANJUEZ

MINECRAFT
MADRID

JUEGOS 
ANALÓGICOS

JUEGOS

ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS

PUBLICACIONES

MODELOS 3D
INMERSIVOS

MATERIALES 
DIDÁCTICOS

CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

TERRITORIO
 EL PARDO

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

DECORACIÓN E 
INTERIORES

PINTURA DE
CABALLETE

LA JORNADA REAL 
DE 1785

ETIQUETA Y 
CEREMONIAL

ESCALA 
DOMÉSTICA

ESCALA 
ARQUITECTÓNICA

ESCALA 
TERRITORIAL

ESCALA
URBANA

JUEGOS 
VIRTUALES

CUENTOS E 
HISTORIAS

CONTENIDOS 
REALIDAD 
VIRTUAL

CONTENIDOS 
REALIDAD 

AULMENTADA

ITINERARIOS Y 
RECORRIDOS

GYMKANAS

MODELOS 3D
NO INMERSIVOS

ARQUITECTURA

CUADROS DEL 
PARDO XVIII

CUADROS DEL 
PARDO XX

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XX

PUERTAS

CERCADO (TAPIA de 
EL PARDO)

CAZA

HISTORIA

CONSTRUCCIÓN

CRISTAL

PERSONAJES
s.XX

PERSONAJES
s.XIX

PERSONAJES
s.XVIII

PERSONAJES
s.XVII

INVESTIGAR
EL PARDO

VISITAR
EL PARDO

CONOCER
EL PARDO

ESTUDIAR
EL PARDO

DISFRUTAR
EL PARDO

INFORMACIÓN 
PRÁCTICA

DOCUMENTACIÓN CONOCIMIENTO

DOCUMENTACIÓN
FUENTES PRIMARIAS Y 

SECUNDARIAS

DOCUMENTACIÓN
GENERADA
(DERIVADA)

DOCUMENTACIÓN 
ORIGINAL

EXPOSICIONES Y 
SIMPOSIOS

DOCUMENTACIÓN 
TEXTUAL

DOCUMENTACIÓN 
GRÁFICA Y VISUAL

ARTES 
DECORATIVAS

ARTES

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XIX

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XVIII

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XVII

FOTOGRAFÍA 
ACTUAL EL PARDO 

XX

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  EL 

PARDO XVIII

PLANO 
INTERACTIVO 
DE EL PARDO

CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN

LUGARES  Y SITIOS

HORARIOS

ENTRADAS

VIDEOS 
HISTÓRICOS Y 

DOCUMENTALES

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  EL 

PARDO XVII

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  EL 

PARDO XIX

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XX

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XIX

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XVIII

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XVII
(y anterior)

CUADROS DEL 
PARDO XVII

CUADROS DEL 
PARDO XIX

OBRA CIVIL

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  EL 

PARDO XX

CARTOGRAFÍA 
GIS

COLABORAR

EL MONTE DE EL 
PARDO

FOTOGRAFÍAS
HISTÓRICAS
EL PARDO

OTROS BLOGS
Y RECURSOS

EL PROYECTO

CARTOGRAFÍA
VECTORIAL
EL PARDO

AGENDA

PLANOS
VECTORIALES

EDIFICIOS

TEXTOS ORIGINALES 
(ANTERIORES S. XX)

ITINERARIOS 
POR LA 

CIUDAD DE EL 
PARDO

RECORRIDOS
AUMENTADOS

ITINERARIOS 
POR EL MONTE 
 DE EL PARDO

EL PARDO EN 
GOOGLE 
EARTH

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

ARQUITECTURA

MODA

Contenido de las tarjetas para el Card Sorting
Autora: Luisa Walliser

Los usuarios participantes en el test, además de ordenar y categorizar las tarjetas según su propio criterio 
y gusto, pueden crear tarjetas para generar nuevas categorías o contenidos. Los participantes en el Card 
Sorting también pueden descartar tarjetas.
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Tarjetas creadas por los participantes en el Card Sorting
Autora: Luisa Walliser
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Test 1. Perfil Experto. Investigador

El usuario/a real que participó en el primer test se corresponde con el usuario-per-
sona de perfil experto, en la categoría de investigador. Es profesor e investigador 
universitario relacionado con la investigación en Patrimonio.

Card Sorting. Test 1. Perfil Experto. Investigador
Fotografía del proceso del test 1. Autora: Luisa Walliser
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RECORRIDOS
AUMENTADOS

CARTOGRAFÍA
GIS

DESCARTADAS

PLANIMETRIA
VECTORIAL DE

EL PARDO
CIUDAD

PLANIMETRIA
VECTORIAL DE

EL PARDO
EDIFICIOS

CONTENIDOS 
INTERACTIVOS

VIDEOS 
EDUCATIVOS

VIDEOS HISTÓRICOS 
Y DOCUMENTALES

CONTENIDOS 
AUDIOVISUAL

EL PROYECTO
OTROS BLOGS Y 

RECURSOS LO� ��LE� �T�O�

MATERIALES 
DIDÁCTICOS

COLABORAR AGENDA

MINECRAFT
PALACIO REAL

EL PARDO

MINECRAFT

MINECRAFT
PALACIO REAL

ARANJUEZ

MINECRAFT
PALACIO REAL

MADRID

MODELOS 3D
INMERSIVOS

CONTENIDOS 
REALIDAD 
VIRTUAL

MODELOS 3D
NO INMERSIVOS

CONTENIDOS 
REALIDAD 

AUMENTADA

ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS

TEXTOS 
ORIGINALES 
(anteriores a 

s.XX)

PUBLICACIONES

EXPOSICIONES 
Y SIMPOSIOS

EL PARDO

LA GRANJA

ARANJUEZ

EL ESCORIAL

EL PARDO EN 
GOOGLE 
EARTH

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XIX

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XX

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XVII

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XVIII

FOTOGRAFÍA 
HISTÓRICA EL 

PARDO

CARTOGRAFÍA 
VECTORIAL EL 

PARDO

CUADROS DEL 
PARDO XVIII

CUADROS DEL 
PARDO XVII

CUADROS DEL 
PARDO XIX

CUADROS DEL 
PARDO XX

DIBUJOS EL 
PARDO XVIII

DIBUJOS DEL 
PARDO XVII

DIBUJOS DEL 
PARDO XIX

DIBUJOS DEL 
PARDO XX

MINECRAFT
PALACIO REAL

EL PARDO

INVESTIGAR EL 
PARDO

FOTOGRAFÍA 
ACTUAL EL 

PARDO

CONOCER EL 
PARDO

DISFRUTAR EL 
PARDO

VISTAR EL 
PARDO

EL MONTE DE 
EL PARDO

ITINERARIOS 
POR EL MONTE 
DE EL PARDO

ITINERARIOS 
POR LA CIUDAD 
 DE EL PARDO

LA TAPIA DE EL 
PARDO

ESCALA 
TERRITORIAL

ESCALA URBANA
ESCALA 

ARQUITECTÓNICA
ESCALA 

DOMÉSTICA

PLANOS Y 
CARTOGRAFÍA

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XX

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XIX

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XVIII

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XVII

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XX

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XIX

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XVIII

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XVII

HISTORIA
AR��� 

DE��TI���

PINTURA

DECORACION

RELOJES

PORCELANA

TAPICES

PINTURA AL 
FRESCO

PINTURA DE
CABALLETE

OBRA CIVIL

CRISTAL

ARQUITECTURA

TERRITORIO

MADRID
INFORMACIÓN 

PRÁCTICA

CONSTRUCCIÓN

ENTRADAS

RIOS Y 
ARROYOS

CIUDAD

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

DECORACIÓN E 
INTERIORES

INTERIORES

ESTUDIAR EL 
PARDO

CAMINOS

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

ARQUITECTURA

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

CIUDAD

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

TERRITORIO

 ITINERARIOS Y
RECORRIDOS

HORARIOS

LOS REALES 
SITIOS 

MADRILEÑOS

RECORRIDOS
AUMENTADOS

CUENTOS E 
HISTORIAS

PERSONAJES
s.XX

PERSONAJES
s.XIX

PERSONAJES
s.XVIII

PERSONAJES
s.XVII

LAS JORNADAS 
REALES

LAS JORNADA 
REALE DE 1785

VIDA 
COTIDIANA

OFICIOS DE LA 
CORTE

PROFESIONES Y 
OFICIOS

REALES 
FÁBRICAS

MODA

FLORA

CAZA

FAUNA

FUENTES

PUENTES

PUERTAS
PREGUNTAS POST TESTNOTAS

Son tantas tarjetas que obligan a la persona a estar de pie 
para tener una visión general de conjunto.

Sobre las tarjetas: surgen dudas en cuanto a si se refieren 
a aspectos sobre EL Pardo en concreto o sobre todos los 
Reales Sitios en general. Debería aparecer especificado en 
las tarjetas "El Pardo" o "Todo" o "General"

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Hay muchas cosas (tarjetas) inútiles o repetidas. Por 
ejemplo: conocer=visitar=disfrutar

Hay en algunas tarjetas que no se sabe qué contenidos 
tienen.

Demasiados contenidos

Diferenciación por CATEGORIAS Y CONTENIDOS

NAVEGACIÓN LÓGICA POR LUGARES y dentro de los 
lugares por CATEGORIAS

El usuario ve lógica una doble navegación por 
LUGARES Y CATEGORÍAS.
A esta se podría añadir una NAVEGACIÓN POR 
ESCALAS, más intuitiva para contenidos generados y 
multimedia.

P: Ahora que has visto de qué se trata ¿Lo utilizarías?
R: Sí, sobre todo la parte de documentación para construir 
en MInecraft.

P: ¿te parece interesante?
R: Sí, es interesante. Sobre todo el tener toda la 
información centralizada porque aunque hay muchos 
sitios que tienen información sobre los Reales Sitios hay 
muchísima dispersión de contenidos y en ninguna están 
completos. Tampoco se hacen referencia entre sí para 
poder enlazar de unas a otras y completar información. En 
muchas webs la información está muy incompleta, 
empezando por la de Patrimonio  Nacional

P: ¿Colaborarías en este proyecto?¿Cómo?
R: Sí, colaboraría aportando fotos actuales de lugares no 
fotografíados habitualmente y puntos de vista no 
fotografiados (ángulos ciegos, por ejemplo) que 
permitiesen completar la información para la construcción 
de modelos virtuales por ejemplo. Fotos inusuales desde 
ángulos que no hace la gente y por tanto son difíciles de 
documentar.

En cuanto a la  forma de colaboración la veo más como 
mandar los materiales y contenidos a una consejo editor 
que sea el que los filtre y cuelgue en el apartado que crea 
conveniente. No como una colaboración directa (tipo 
Wikipedia) , al menos en una primera fase.
La forma de colaboración sería a través de una dirección 
de contacto o de un formulario para aportar el contenido.

P: ¿te parecería interesante que hubiese información 
sobre las herramientas y tecnología utilizada para la 
generación de los contenidos?

R: Sí. Esperaría encontrar información de cómo se ha 
hecho  (el proceso y herramientas utilizadas en la 
investigación) y lo buscaría en el apartado "El Proyecto"

PERFIL INVESTIGADOR

Edad: 48 años
Formación: Doctorado. Arquitecto
Profesión: Profesor investigador en una universidad pública

Card Sorting. Test 1. Perfil Experto. Investigador
Resultado del test 1. Autora: Luisa Walliser

Test 2. Perfil general. Por intereses/gustos

El usuario/a real que participó en el segundo test se corresponde con el usuario-
persona de perfil general, en la categoría de vinculación por intereses o gustos. Se 
trata de una persona viajera, con interés por las culturas, usos y costumbres.
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Card Sorting. Test 2. Perfil General. Vinculación por intereses o gustos
Fotografía del proceso del test 2. Autora: Luisa Walliser

ESCALA
URBANA

MADRID
VILLA Y CORTE

VIDA COTIDIANA
OFICIOS DE LA 

CORTE
PROFESIONES Y 

OFICIOS

REALES SITIOS 
MADRILEÑOS

REALES 
FABRICAS

EL PARDO

INVESTIGAR EL 
PARDO

CONOCER EL 
PARDO

GE����FI� � 
HI���R�A

ARQUITECTURA

CARTOGRAFIA 
VECTORIAL DE 

EL PARDO

CONSTRIUCCIÓN

OBRA CIVIL

LAS JORNADAS 
REALES

CUENTOS E 
HISTORIAS

ARQUITECTURA 
INTERIOR

PINTURA

ESCALA 
DOMÉSTICA

PE���N��E� US�� �IF���O�

INFORMACIÓN 
PRÁCTICA

MATERIALES 
DIDÁCTICOS

PLANO 
INTERACTIVO DE 

EL PARDO

ITINERARIOS Y 
RECORRIDOS

OTROS BLOGS Y 
RECURSOS

EL PARDO EN 
GOOGLE EARTH

VIDEOS 
HISTÓRICOS Y 

DOCUMENTALES
PUBLICACIONES COLABORAR

ITINERARIOS 
POR LA 

CIUDAD DE EL 
PARDO

ITINERARIOS 
POR EL MONTE 
 DE EL PARDO

CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES

CONTENIDOS 
REALIDAD 

AULMENTADA

RECORRIDOS
AUMENTADOS

CONTENIDOS 
REALIDAD 

AULMENTADA

MODELOS 3D
INMERSIVOS

MODELOS 3D
NO INMERSIVOS

MINECRAFT

MINECRAFT
EL PARDO

MINECRAFT
MADRID

MINECRAFT
ARANJUEZ

FOTOGRAFÍAS
HISTÓRICAS
EL PARDO

FOTOGRAFÍA 
ACTUAL EL 
PARDO XX

TEXTOS ORIGINALES 
(ANTERIORES S. XX)

ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS

EL PROYECTO

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

TERRITORIO
 EL PARDO

CARTOGRAFÍA 
GIS

TERRITORIO

ESCALA 
TERRITORIAL

HISTORIA

EL MONTE DE 
EL PARDO

RIOS Y 
ARROYOS

FAUNA

FLORA

CERCADO 
(TAPIA de EL 

PARDO)

LA JORNADA 
REAL DE 1785 RELOJES

PUERTAS

PORCELANA

TAPICES

DECORACION

CRISTAL

INTERIORES

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

DECORACIÓN E 
INTERIORES

CUADROS DEL 
PARDO XX

PINTURA AL 
FRESCO

PINTURA DE
CABALLETE

PINTURA

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  
EL PARDO XVIII

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  
EL PARDO XVII

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  
EL PARDO XIX

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  
EL PARDO XX

CUADROS DEL 
PARDO XVIII

CUADROS DEL 
PARDO XVII

CUADROS DEL 
PARDO XIX

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

ARQUITECTURA

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XX

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XIX

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XVIII

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XVII

PLANOS
VECTORIALES

EDIFICIOS

ESCALA 
ARQUITECTÓNICA

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XX

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XIX

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XVIII

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XVII
(y anterior)

PLANIMETRIA
VECTORIAL
EL PARDO

PUENTES

FUENTES

CAMINOS

PERSONAJES
s.XX

PERSONAJES
s.XIX

PERSONAJES
s.XVIII

PERSONAJES
s.XVII

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XIX

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XX

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XVII

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XVIII

VISITAR
EL PARDO

EXPOSICIONES Y 
SIMPOSIOS

HORARIOS

ENTRADAS

AGENDA

EL ESCORIAL

EL PARDO

LA GRANJA DE 
SAN ILDEFONSO

ARANJUEZ

CIUDAD

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

CIUDAD

MODA

CAZA

ESTUDIAR
EL PARDO

VIDEOS 
EDUCATIVOS

DISFRUTAR
EL PARDO

Card Sorting. Test 2. Perfil General. Vinculación por intereses o gustos
Resultado del test 2. Autora: Luisa Walliser
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Test 3. Perfil general. Por vinculación emocional

El usuario/a real que participó en el tercer test se corresponde con el usuario-per-
sona de perfil general, en la categoría de vinculación emocional. Se trata de una 
persona muy aficionada a la bicicleta. No tiene la vinculación emocional que podría 
corresponder con vivir en un Sitio Real o su entorno, pero en sus excursiones disfru-
ta del Patrimonio y lo siento como propio.

EL ���D� E� �� 
CO���X��

LAS FÁBRICAS 
REALES

LOS REALES SITIOS 
MADRILEÑOS

MADRID
VILLA Y CORTE

RE���S�� 
IN����C�I��S

EL ����CI� � �� 
AR����EC���� A L� 
LA��� D�� �I�M��

AR�� �E 
IN���T��A��ÓN

EL ���T� �E �� 
PA��� Y �� 
TE���T��I�

HI���R�A � ��D� 
CO����AN�

EL ���Y���O (AB��� 
O S���� NO���R��)

COLABORAR

AR�� � D��O��C�ÓN

AC����DA���
AR�� E����TI�� � 

DI���G��I��

VIDEOS 
EDUCATIVOS

CUENTOS E 
HISTORIAS

CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES

MATERIALES 
DIDÁCTICOS

OTROS BLOGS
Y RECURSOS

ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS

PUBLICACIONES

INVESTIGAR
EL PARDO

ESTUDIAR
EL PARDO

MINECRAFT
EL PARDO

MINECRAFT

MINECRAFT
ARANJUEZ

MINECRAFT
MADRID

MODELOS 3D
INMERSIVOS

CONTENIDOS 
REALIDAD 
VIRTUAL

CONTENIDOS 
REALIDAD 

AULMENTADA

MODELOS 3D
NO INMERSIVOS

RECORRIDOS
AUMENTADOS

X

INFORMACIÓN 
PRÁCTICA

CONOCER
EL PARDO

HORARIOS

ENTRADAS

ITINERARIOS Y 
RECORRIDOS

ITINERARIOS 
POR LA 

CIUDAD DE EL 
PARDO

VISITAR
EL PARDO

DISFRUTAR
EL PARDO

ITINERARIOS 
POR EL MONTE 
 DE EL PARDO

EXPOSICIONES 
Y SIMPOSIOS

AGENDA

CIUDAD

EL ESCORIAL

EL PARDO

LA GRANJA DE 
SAN ILDEFONSO

ARANJUEZ

PUENTES

FUENTES

CAMINOS

FAUNA

FLORA

CAZA

TERRITORIO

EL MONTE DE 
EL PARDO

RIOS Y 
ARROYOS

PLANOS
VECTORIALES

EDIFICIOS

ARQUITECTURA

CARTOGRAFÍA 
GIS

OBRA CIVIL CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XX

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XIX

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XVIII

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XVII

CARTOGRAFÍA
VECTORIAL
EL PARDO

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XX

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XIX

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XVIII

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XVII
(y anterior)

PUERTAS

CERCADO 
(TAPIA de EL 

PARDO)

EL PARDO EN 
GOOGLE 
EARTH

PLANO 
INTERACTIVO 
DE EL PARDO

CONSTRUCCIÓN

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

ARQUITECTURA

FOTOGRAFÍA 
ACTUAL EL 
PARDO XX

TEXTOS ORIGINALES 
(ANTERIORES S. XX)

HISTORIA

VIDA 
COTIDIANA

LAS JORNADAS 
REALES

LOS OFICIOS
DE LA CORTE

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XIX

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XX

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XVII

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XVIII

FOTOGRAFÍAS
HISTÓRICAS
EL PARDO

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

TERRITORIO
 EL PARDO

PERSONAJES
s.XX

PERSONAJES
s.XIX

PERSONAJES
s.XVIII

PERSONAJES
s.XVII

VIDEOS 
HISTÓRICOS Y 

DOCUMENTALES

CUADROS DEL 
PARDO XVIII

MODA

PROFESIONES
Y OFICIOS

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 
CIUDAD EL 

PARDO

LA JORNADA 
REAL DE 1785

ARQUITECTURA 
INTERIOR

DECORACION

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

DECORACIÓN E 
INTERIORES

PORCELANA

TAPICES

CRISTAL

PINTURA

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  
EL PARDO XIX

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  
EL PARDO XX

PINTURA DE
CABALLETE

CUADROS DEL 
PARDO XX

CUADROS DEL 
PARDO XIX

PINTURA AL 
FRESCO

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  
EL PARDO XVIII

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  
EL PARDO XVII

CUADROS DEL 
PARDO XVIII

DATOS

PERFIL: PUBLICO GENERAL 2
Formación: Licenciado en derecho
Profesión: Área de innovación y estrategia IFEMA
Hobbies:

ESCALA 
ARQUITECTÓNICA

ESCALA 
TERRITORIAL

ESCALA
URBANA

Card Sorting. Test 3. Perfil General. Vinculación emocional
Resultado del test 3. Autora: Luisa Walliser

Test 4. Perfil educador. Profesor

El usuario/a real que participó en el cuarto test se corresponde con el usuario-
persona de perfil educador, en la categoría profesor. Se trata de un/a profesor/a y 
empresario/a del sector de la educación, vinculado/a con el intercambio internacio-
nal de estudiantes. Sus estudiantes visitan España atraidos, entre otras cosas, por 
la cultura, el apredizaje o perfeccionamiento del idioma y el Patrimonio. De hecho, 
parte de la oferta de formación se basa en programas vinculados al Patrimonio.
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Card Sorting. Test 4. Perfil Educador. Profesor/a
Fotografía del proceso del test 4. Autora: Luisa Walliser
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IN���M��IÓN 
GE����L

RE���� SI���� EL ���D� �I���D
IN���T��A��ÓN  � 

ES����OS

MA����AL�� 
DI�ÁC�I��S

- Dig����es
- Vir����es

- Aud���i���le�
- Vid���/ 

Doc����ta��ón/ 
Dif���ón

- Gam�����ión
- Mod���� 3D

ES���� TE���T��I��
- Evo����ón �i�tóri��

- Car���r��ía
- Pla����t�ía

AR����EC����, 
CO��T���C�O��� Y 

EV����IÓN

VI�� ��TI����A

AR��� D��O��T��A�
ES����OS ����RA��� 

Y �E ��Z�
PI���R�

EL PROYECTO

DISFRUTAR EL 
PARDO

 ITINERARIOS Y
RECORRIDOS

EL PARDO EN 
GOOGLE EARTH

OTROS BLOGS Y 
RECURSOS

INFORMACIÓN 
PRÁCTICA

AGENDA

ENTRADAS

HORARIOS

COLABORAR

HISTORIA

REALES 
FÁBRICAS

LOS REALES 
SITIOS 

MADRILEÑOS

EL PARDO

EL ESCORIAL

LA GRANJA

ARANJUEZ

MA���D
vi��� y ���te

CUENTOS E 
HISTORIAS

MINECRAFT

RECORRIDOS 
AUMENTADOS

CONTENIDOS 
REALIDAD 
VIRTUAL

CONTENIDOS 
REALIDAD 

AUMENTADA

CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES

ESTUDIAR EL 
PARDO

ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS

TEXTOS 
ORIGINALES

(anteriores a sXX)

PUBLICACIONES

INVESTIGAR EL 
PARDO

EXPOSICIONES Y 
SIMPOSIOS

CONOCER EL 
PARDO

CI���� ¿cuál?

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

CIUDAD

ITINERARIOS POR 
LA CIUDAD DE EL 

PARDO

LA JORNADA DE 
1785

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

TERRIRORIO

CERCADO (TAPIA 
DE EL PARDO)

PLANIMETRÍA 
VECTORIAL DE

EL PARDO

CARTOGRAFÍA 
ORIGINAL DE

EL PARDO
(s XVII, XVIII, XIX, 

XX)

PLANIMETRÍA 
ORIGINAL DE

EL PARDO
(s XVII, XVIII, XIX, 

XX)

CARTOGRAFÍA GIS

CARTOGRAFÍA 
VECTORIAL DE

EL PARDO

PLANOS 
VECTORIALES 

EDIFICIOS

PLANO 
INTERACTIVO DE 

EL PARDO

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

ARQUITECTURA

CONSTRUCCIÓN

ESCALA 
ARQUITECTÓNICA

PE���N��E�
sX�I- X�I�- X�I��- XI�- 

X�

ESCALA 
DOMÉSTICA

VIDA COTIDIANA

PROFESIONES Y 
OFICIOS

OFICIOS DE LA 
CORTE

EL MONTE DE EL 
PARDO

RIOS Y ARROYOS

PUENTES

CAMINOS

FUENTES

FLORA

CAZA

FAUNA

PRINTURA AL 
FRESCO

CU����S
X�I�- X�I

DI����S � �RA����S
X�I�- X�I

FO���R��ÍA �C��A� �L 
PA���

EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA 

DECORACIÓN E 
INTERIORES

DECORACION

RELOJES

PORCELANA

CRISTAL

TAPICES

MODA

TERRITORIO

FOTOGRAFÍAS
HISTÓRICAS DE
EL PARDO XIX

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XIX

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XX

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XVII

USOS EDIFICIOS 
EL PARDO S.XVIII

ESCALA 
TERRITORIAL

LAS JORNADAS 
REALES

MODELOS 3D
INMERSIVOS

MODELOS 3D
NO INMERSIVOS

VIDEOS 
EDUCATIVOS

VIDEOS 
HISTÓRICOS Y 

DOCUMENTALES

MINECRAFT
PALACIO REAL

EL PARDO

MINECRAFT
PALACIO REAL

MADRID

MINECRAFT
PALACIO REAL

ARANJUEZ

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  
EL PARDO XVIII

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  
EL PARDO XVII

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  
EL PARDO XIX

DIBUJOS Y 
GRABADOS DE  
EL PARDO XX

OBRA CIVIL

ESCALA URBANA
INTERIORES

ARQUITECTURA

ITINERARIOS 
POR EL MONTE 
 DE EL PARDO

VISITAR EL 
PARDO

PINTURA DE 
CABALLETE

PUERTAS

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XX
(territorio)

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XIX
(territorio)

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XVIII
(territorio)

CARTOGRAFÍA
ORIGINAL
EL PARDO

s. XVII
(territorio)

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XX

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XIX

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XVIII

PLANIMETRIA
ORIGINAL

EL PARDO XVII
(y anterior)

CUADROS DEL 
PARDO XVII

CUADROS DEL 
PARDO XVIII

CUADROS DEL 
PARDO XIX

CUADROS DEL 
PARDO XX

PINTURA

DATOS

Edad: 58 años
Formación: Doctorado. Filóloga
Profesión: Empresaria y emprendedora

Card Sorting. Test 4. Perfil Educador. Profesor/a
Resultado del test 4. Autora: Luisa Walliser

5.2.4. Esqueleto: arquitectura de los diferentes soportes
El ecosistema propuesto esta compuesto por una red de diferentes soportes cuyo 
corazón es una web que sirve de nexo entre todos ellos.
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Cada uno de estos soportes y canales tiene una función dentro del ecosistema: la 
web además ser el punto central del sistema es la que da acceso al repositorio de 
todos los contenidos y recursos y conecta con los demás canales.

El papel de las aplicaciones ya sean existentes (representadas a trazos), desarro-
lladas sobre plataformas existentes (Scope, por ejemplo), o de desarrollo propio y 
disponibles en las tiendas de aplicaciones es la divulgación de contenidos de manera 
experiencial.

Las Redes Sociales son indispensables para dar visibilidad al proyecto y favorecer 
la interacción y participación de los usuarios incluso creando contenidos. Los tres 
canales elegidos responden a las necesidades y preferencias de los distintos usua-
rios: Se ha elegido Instagram por ser un red fundamentalmente visual y utilizada 
por todos los perfiles y edades. Además, es la quinta RRSS más utilizada por detrás 
de Facebook, YouTube, WhatsApp y Facebook Messenger. Twitter, es más utilizada 
por los millennials y al estar basada en mensajes cortos de texto, es idonea como 
red informativa. Por último se ha incluido Tik-Tok en el ecosistema porque es la más 
utilizada por los más jóvenes (estudiantes de la ESO). Su formato de videos cortos es 
perfecto para contar historias y breves videotutoriales de temas prácticos.

Por último, se ha tenido en cuenta el refuerzo de la presencia de los Sitios Reales en 
las plataformas y repositorios ya existentes, ya que su presencia actualmente es es 
muy escasa, dispersa y fragmentada.

En todos los casos se ha tenido en cuenta en el sistema la conexión con los canales 
y contenidos existentes con la finalidad de reforzarlos y generar sinergias con estos.

Esquema del ecosistema planteado, los diferentes soportes que lo componen y la relación con el contexto existente
Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia

La web

En cuanto al desarrollo del esqueto de la propuesta, tan solo se ha abordado el 
desarrollado a nivel de bocetos de la web, elemento central del ecosistema. Estos 
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bocetos son tan solo aproximaciones al resultado buscado. Se muestran a continua-
ción las primeras aproximaciones exploratorias del resultado esperado de la web. 
En todos los ellos se ha contemplado un doble sistema de acceso a la información: 
uno más intuitivo a través de las diferentes escalas tratadas en el desarrollo de la 
tesis (territorial, urbana, arquitectónica y doméstica) al que se accederá a través 
de un mapa interactivo; y una segunda derivada de los diferentes test de ususario 
realizados, teniendo en cuenta las principales funciones y contenidos demandados.

El esquema alterna organizaciones en estrella con otras es galería dependiendo del  
tipo de contenido que que albergue el menú.

Primeras aproximaciones a la arquitectura de pantalla en soporte web
Autora: Luisa Walliser

El objetivo de esta primera aproximación es tantear el funcionamiento básico para 
poder hacer un desarrollo posterior para el que sin duda serían necesarios mayores 
recursos tanto técnicos, como económicos y humanos. Se han incluido los esque-
mas a mayor tamaño en el Anexo I. 

5.2.5. Superficie: diseño visual de la propuesta
El diseño visual de la propuesta, de igual forma que la arquitectura de pantalla para 
lo diferentes soportes, se ha desarrollado solo a nivel de primera aproximación. No 
obstante, se presentan los elementos básicos, que se derivan de los públicos (usua-
rios), los contenidos y funciones, la arquitectura de la información y la aproximación 
a la arquitectura de pantalla.

La tipografía

La elección de las tipografías no es una cuestión exclusivamente estética y, desde 
luego, no es una cuestión del gusto del diseñador. La tipografía, en sus formas, trans-
mite significados, aunque sea de forma sutil o no evidente para el observador. Así, 
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para los titulares se busca una tipografía con serifa, que transmita un cierto sentido 
clásico. Para los textos, en cambio, se prima la funcionalidad, se busca una tipografía 
de alta lecturabilidad1.

Tipografía para los titulares: Cormorant Garamond

Para los titulares se busca una tipografía que transmita un cierto sentido clásico, con 
serifa, pero con una alta legibilidad. La elección es compatible, y deseable, para to-
dos los públicos contemplados, porque transmitirá la seriedad y el rigor de lo que se 
ofrece. No obstante, se busca una tipografía redondeada, poco comprimida, similar 
a las empleadas en los titulares de las secciones de cultura de los periódicos: seria, 
clásica, pero amable.

Cormorant Garamond2 es una tipografía diseñada por Christian Thalmann, fuerte-
mente inspirada en el diseño original de Claude Garamont, pero diseñada de forma 
independiente, sin partir de los glifos de la Garamond original. Se diseñó para titula-
res y textos grandes, que es el uso que se le va a dar en la propuesta.

Cormorant Garamond
Autor: Christian Thalmann. Fuente: https://www.behance.net/gallery/28579883/Cormorant-an-

open-source-display-font-family

La elección cuenta con varias ventajas. En primer lugar, la tipografía está exquisita-
mente diseñada, con especial cuidado por los pesos, los interletrajes, las ligaturas y 

1.La lecturabilidad es una propiedad de las tipografías relacionada con la facilidad de compre-
sión de un texto extenso. La palabra es una traducción de la inglesa lecturability, que poco a 
poco se va asentando en la jerga propia de la comunicación gráfica y visual. La lecturabilidad 
está fuertemente relacionada con la legibilidad, pero no es lo mismo. La lecturabilidad es la 
facilidad con la que se reconocen cada uno de los glifos de una tipografía, la lecturabilidad aña-
de la facilidad con la que se leen y entienden las palabras y los textos. Una alta legibilidad no 
garantiza una alta lecturabilidad.
2. https://www.behance.net/gallery/28579883/Cormorant-an-open-source-display-font-family

https://www.behance.net/gallery/28579883/Cormorant-an-open-source-display-font-family
https://www.behance.net/gallery/28579883/Cormorant-an-open-source-display-font-family
https://www.behance.net/gallery/28579883/Cormorant-an-open-source-display-font-family
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las variantes. Esto proporciona un perfecto aspecto visual en cualquier idioma y en 
con cualquier combinación de letras. En segundo lugar, cuenta con múltiples varian-
tes en varios pesos: ligera, regular, media y negrita; que se pueden combinar con 
recta y cursiva. En cuarto lugar, la tipografía está disponible en Google Fonts, lo que 
facilita su uso en Web y en apps.

Pesos y variantes de Cormorant Garamond
Autor: Christian Thalmann. Fuente: https://www.behance.net/gallery/28579883/Cormorant-an-

open-source-display-font-family

Tipografía para los textos: Calibri light

Para los textos se busca una tipografía funcional, limpia, sin serifa y con una alta 
lecturabilidad. La elección es compatible, y deseable, para todos los públicos con-
templados, porque facilitará la lectura, comprensión y asimilación de lo leído. La 
elección de una tipografía sin serifa se aleja de la elección tradicional de la usada en 
los periódicos en sus textos o en las editoriales para los libros de literatura, lo cual 
es intencional. Se busca ofrecer y transmitir conocimiento, dejando el peso de la 
representación en el Patrimonio, no en los textos que hablan de él.

Fuente: https://www.behance.net/gallery/28579883/Cormorant-an-open-source-display-font-family
Fuente: https://www.behance.net/gallery/28579883/Cormorant-an-open-source-display-font-family
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Calibri
Autor: Luc(as) de Groot. Fuente: https://graffica.info/

Calibri es una tipografía diseñada por Luc(as) de Groot para Microsoft. El diseño se 
realizó entre los años 2002 y 2004, pero se puso a disposición del público general 
en 2007 como la tipografía por defecto de Office, en sustitución de la Times New 
Roman, una tipografía con serifa. Con el cambio Microsft buscaba mayor claridad 
y menor densidad visual en los textos. Calibri es una tipografía pequeña —para el 
mismo cuerpo, el mismo tamaño en puntos, las minúsculas son más pequeñas que 
la mayor parte de las tipografías—, lo que proporciona ligereza visual a los textos 
escritos con ella. Pero tiene unos ojos —el espacio interior de las letras— ámplios, 
lo que facilita mucho la lectura. Su diseño minimalista, con constancia en el grosor 
del trazo, la hace pasar desapercibida, centrando el protagonismo en el contenido, 
no en el continente.

La tipografía está muy extendida, al haber sido tipografía por defecto de la suite 
ofimática de Microsoft. Es cierto que tiene una licencia propietaria, pero los casos 
de uso admitidos por la licencia son amplios y compatibles con los fines de esta 
propuesta3.

Calibri cuenta, actualmente, con tres pesos (y sus variantes). El peso por defecto 
para esta propuesta es Calibri Light, que proporciona un extra de limpieza visual.

3. https://docs.microsoft.com/en-us/typography/fonts/font-faq

https://graffica.info/
https://docs.microsoft.com/en-us/typography/fonts/font-faq
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Pesos y variantes de Calibri
Autor: Luc(as) de Groot. Fuente: https://graffica.info/

Códigos visuales y paleta de colores

En esta aproximación al aspecto visual de la propuesta también se han contemplado 
los códigos visuales y cromáticos. Una vez más, se trata de aproximarse con rigor al 
usuario, pero también con amabilidad y faclitando el acceso a la información, cada 
uno a su nivel.

Códigos visuales

Las formas, y la composición de formas, tienen significados que los usuarios perci-
ben de forma no consciente. Así, por ejemplo, las formas redondeadas y las curvas 
suaves se perciben como amables, cercanas. Cuando se elaboran contenidos pro-
pios, especialmente los divulgativos, esta es la elección.

El rigor se percibe, entre otras maneras de transmitirlo, en el acceso a la represen-
tación más fiel posible a los documentos originales. Si estos están rotos, su soporte 
original no es blanco o tienen manchas, estas faltas no deben suprimirse. Sin embar-
go, si se interviene sobre el original para facilitar su comprensión, esta intervención 
debe ser evidente, pero armónica. Los criterios gráficos, en este sentido, son los 
mismos que los de las recomendaciones y guías de las cartas.

Se muestra en el siguiente gráfico, algunos ejemplos de lo antedicho.

Paleta de color

Para la elección de la paleta de color se ha tenido en cuenta la gama cromática de los 
planos, dibujos y pinturas conservados de los Sitios Reales. Concretamente se han 
tomado como referencia los planos de aposentamiento generados por Merlo para 
las jornadas de 1785 ya que tienen una paleta de color muy característica y que es 
similar en todos ellos: fondo crema por el soporte del papel, tinta negra y varios to-

https://graffica.info/
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nos (encarnado, verde, azul, amarillo, ocre y gris) utilizados para colorear los planos 
y diferenciar fácilmente unos alojamientos de otros.

Esta gama cromática ya ha sido utilizada en otras ocasiones ligada a los Reales Sitios, 
como en la exposición "Una Corte para el Rey. Carlos III y los Sitios Reales" realizada  
en 2016 en la Real Academia de Son Fernando con motivo del tercer centenario de 
l nacimiento de Carlos III. En esa ocasión se utilizaron cuatro colores de base, cada 
uno de ellos ligados a una estación del año y a una jornada y un Real Sitio: azul (El 
Pardo), verde (Aranjuez), amarillo (La Granja) y rojizo (El Escorial). En esa ocasión 
se utizaron esos colores tanto la imagen de la exposición como en la realización de 
todos los materiales gráficos y audiovisuales, como el video del que vemos algunas 
acpturas en la página siguiente (imagen primera y cuarta).

Además esta gama se ha ampliado completado la gama con los ocres característicos 
de los cuadros del Real Sitio de El Pardo, y saturando los primeros para mejorar el 
contraste consiguiendo un total de veinte tonos en gama que son fácilmente reco-
nocibles e identificables con los Reales Sitios.

Portada del catálogo de la exposición "Una Corte para el Rey. Carlos III y los Sitios Reales"
Autor diseño: conarquitectura ediciones 
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Códigos visuales y paleta de color de la propuesta
Imágenes 1 y 4 correspondientes a capturas del video realizado  para la exposición  “Una Corte 

para el Rey. Carlos III y los Sitios Reales”.  Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 2016. 
Autores: Varios. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=EorzjnLCAv8 

Imagen 2. Vista de El Pardo. 1790. Fuente: Biblioteca Nacional. 
Imagen 3. Planta alta de la casa de Oficios. 1785. Fuente: AGP 

https://www.youtube.com/watch?v=EorzjnLCAv8
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Imagen

Se trata de utilizar, en la medida de lo posible, documentos e imágenes originales, 
adaptados si es preciso para darles coherencia con el contexto y narrativa. La finali-
dad es dar a conocer y poner en valor, además del objeto patrimonial en sí mismo, 
el propio documento original. Muchos de los planos y dibujos custodiados en archi-
vos y bibliotecas son auténticas joyas a las que muy pocas personas tienen acceso. 
Se trata así además de mostrar el trabajo del investigador en patrimonio y de los 
profesionales implicados en su salvaguarda (conservadores/as, bibliotecarios/as, ar-
chiveros/as, etc). No obstante, se contempla el desarrollo de imágenes e imaginería 
propia pero teniendo en cuenta siempre el contexto histórico y original y haciendo 
adaptaciones que tengan cierto rigor, verosimilitud y coherencia.



BLOQUE III





6 CONCLUSIONES
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6.1. Los Sitios Reales: una tipología compleja, un 
discurso común
Los Sitios Reales son una tipología singular por su complejidad, riqueza y naturaleza. 
De ahí que haya resultado imprescindible su estudio desde diferentes perspectivas 
para poder proponer una estructura que permita mostrar ese potencial, vinculando 
su valor material con el inmaterial. Esto es, poner en relación su valor cultural, natu-
ral, arquitectónico y artístico, con el valor inmaterial y simbólico que habla, no solo 
del significado de los Sitios Reales como representaciones de poder y magnificencia, 
sino también de las costumbres y oficios que albergaban, algunos de ellos todavía 
vivos, pero en peligro de desaparecer.

Por otro lado, la visión y organización fragmentada que presenta concretamente 
el Real Sitio de El Pardo actualmente desde el punto de vista tanto administrativo 
como desde el punto de vista de su comunicación como tal, requiere un diálogo de 
las diferentes partes y agentes implicados para poder recuperar la imagen de su 
etapa de mayor esplendor. Las partes y las perspectivas de estudio y de difusión se 
deben entender como un sistema, un engranaje formado por unidades indivisibles 
y su vez, cada una de ellas complejas. Cada Sitio Real, en sí mismo, es un engranaje 
de elementos que articulan el territorio y que construyen el paisaje para contar una 
misma historia que aúna la vinculación del rey con la naturaleza, la idea de magnifi-
cencia, de poder, de refinamiento y de lujo en un espacio de representación.

Durante el desarrollo de la tesis se ha detectado que hay una estructura y un dis-
curso común a todos los Sitios Reales madrileños, que permite abordar su estudio y 
narración desde un enfoque común.

Parte del reto está en tomar perspectiva y entender los Sitios Reales como un todo 
complejo para poder relacionar cada uno de los conocimientos que derivan de ellos 
con su contexto y entre sí, y comprender así que estos conocimientos son resul-
tado de una suma de los mismos condicionantes y circunstancias, sea cual sea su 
naturaleza.

Un ejemplo de ello son las Jornadas Reales: no es posible entender su planteamien-
to sin conocer y comprender el funcionamiento de la corte en cada momento, las 
motivaciones, aspiraciones, problemas y retos que enfrentaba en cada una de las 
épocas, así como su relación con la naturaleza. Como tampoco es posible entender 
la existencia y funcionamiento de algunos espacios y tipologías arquitectónicas si las 
desligamos de la etiqueta, las costumbres y circunstancias en las cuales y para las 
cuales se crearon.

Un último ejemplo de esta reflexión es la aproximación a la comprensión del arte y 
la decoración, cuyo papel es difícil entender en profundidad más allá de su función 
ornamental y que, sin embargo, en muchos casos tenía que ver con una dimensión 
comercial, de activación de la economía o de proyección internacional, como la pro-
ducción de objetos de lujo llevada a cabo en las Reales Fábricas, cuyo objetivo iba 
más allá de vestir los palacios y las casas de los nobles.
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Construir un discurso común y plural para contar los Sitios Reales desde una pers-
pectiva interdisciplinar y holística ofrece una oportunidad, sin duda, para profundi-
zar y avanzar en su conocimiento.
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6.2. El modelo propuesto y su replicabilidad: un 
ecosistema híbrido
Como consecuencia del punto anterior se ha planteado un ecosistema híbrido capaz 
de albergar y conectar todo este conocimiento proveniente de diferentes disciplinas.

Denominamos a esta estructura “ecosistema” tomando prestado el término de la 
biología, partiendo de la idea metafórica de entender el patrimonio como un ente 
vivo que requiere de cuidados y sustento para poder sobrevivir.

La RAE define el término ecosistema como:

“Comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí, y se desa-
rrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente.” (RAE, 2020)

En este sentido, entendemos y asumimos el concepto de ecosistema desde la pers-
pectiva de una comunidad de individuos o agentes (personas, instituciones, organis-
mos y profesionales) cuyos intereses y conocimientos sobre los Sitios Reales hacen 
que se relacionen entre sí y dentro de un mismo contexto y generen sinergias para 
poder seguir avanzando en el conocimiento, la conservación, la difusión y la transfe-
rencia de los Sitios Reales como testigos de una época.

Este ecosistema, además de concebirse como un espacio de relación entre indivi-
duos, se concibe como un espacio de relación de contenidos, que alberga conoci-
mientos, experiencias, materiales y recursos de diferente naturaleza y dirigidos a 
diferentes usuarios. 

El objetivo de este ecosistema es, por tanto:

- Conectar personas

- Conectar conocimiento

- Conectar recursos y experiencias

Para fomentar una visión holística de los Sitios Reales, concretamente del 
Real Sitio de El Pardo.

El apellido “híbrido” se debe a la reivindicación de devolver el valor a las experien-
cias y contenidos no virtuales, ya sean materiales o vinculados al mundo real, como 
contraposición y complemento a la proliferación de contenidos exclusivamente 
digitales. 

La incorporación de la tecnología de manera irreversible en el ámbito de la salva-
guarda del patrimonio ha abierto infinitas posibilidades, entre ellas la capacidad de 
recuperar elementos desaparecidos o la de superponer diferentes estratos tempo-
rales de un bien patrimonial, permitiéndonos entender cómo fue en un determina-
do momento, e incluso ver versiones de este que no se llegaron nunca a materializar. 



Pá
gi

na
45

2
Capítulo 6. Conclusiones

Sin embargo, a lo largo del desarrollo del presente trabajo se ha visto la importancia 
de la búsqueda del equilibrio entre el uso de la tecnología para acercar el patrimo-
nio a la sociedad y la necesidad de potenciar el disfrute, conexión y experiencia 
real de la sociedad con los entornos patrimoniales reales. Este equilibrio, lejos de 
ser excluyente, surge de la combinación de ambos mundos, el virtual y el real, para 
crear una experiencia híbrida más completa y enriquecedora. La tecnología hace 
posible el acceso a un entorno patrimonial cuando las condiciones no lo permiten, 
o para preparar una visita, o para ampliar información durante o tras dicha visita; 
sirve para comunicar y compartir la experiencia personal del patrimonio con el resto 
de las personas a través de las RRSS, pero todo esto carece de sentido si se pierde 
la conciencia y el anclaje real de lo que ese patrimonio significa como entorno y 
contexto real.

El ecosistema propuesto reúne recursos virtuales con experiencias físicas en los Si-
tios Reales, fomentado así la conexión real y la creación de lazos con los entornos 
patrimoniales.
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6.3. Pensar en el usuario, implicar al usuario
Por otro lado, la estructura planteada en la propuesta parte de analizar las necesida-
des, deseos y retos de los diferentes agentes implicados en la salvaguarda del patri-
monio, en este caso de los Sitios Reales. Esto que, a priori, parece una obviedad, es 
fundamental si partimos de la premisa tantas veces citada y revisada a lo largo de la 
investigación de que es la sociedad y los individuos los que deciden a qué otorgar va-
lor y considerar un patrimonio digno de ser transmitido a las generaciones futuras. 
Desde ese punto de vista, se hace indispensable saber cómo llegar a esa sociedad y 
cómo transmitirle el valor, no solo del patrimonio, sino también de su papel como 
agente activo en la salvaguarda. Para ello es necesario entender sus deseos, intere-
ses, necesidades, problemas y miedos, y conocer su lenguaje, para poder establecer 
un diálogo para que lo entiendan, les interese y sean capaces de asimilar el mensaje.

Otro aspecto importante relacionado con el anterior es la asunción de un papel acti-
vo por parte de los individuos, como componentes de la sociedad, en la salvaguarda 
del patrimonio: el paso de ser observadores pasivos a tomar conciencia y responsa-
bilidad como agentes activos la identificación, documentación, conservación y difu-
sión el patrimonio. La implicación de los ciudadanos en cada una de estas fases es 
cada vez más importante para hacer el sistema sostenible. 

La razón principal que lleva a esta reflexión es que cada vez es mayor el patrimonio 
reconocido y el patrimonio a conservar (y esto es una buena señal), pero también es 
cada vez mayor la complejidad de nuestro entorno y son más los focos de atención 
y ejes de actuación que requieren de fuertes inversiones, y los recursos son limita-
dos. En este contexto cobran importancia las acciones e iniciativas en tres escalas: la 
macro (las que pueden liderar las grandes instituciones), las midi (las llevadas a cabo 
por organismos locales, intermedios o colectivos) y la micro, la que cada persona 
pueda aportar: así, la coordinación de muchas acciones micro y el trabajo colabo-
rativo desde lo micro puede generar un gran impacto. Desde este punto de vista, la 
difusión y educación patrimonial tienen más importancia, si cabe, que antes. 

Es importante en este punto recordar que la declaración de un bien como de interés 
cultural, ya sea a nivel autonómico, nacional o internacional, surge del reconoci-
miento y su solicitud activa por parte de la ciudadanía. 

De la misma forma, la transferencia gana importancia para una construcción del 
conocimiento sostenible, eficiente y abierto. Esta construcción colectiva del conoci-
miento no está exenta de problemas ni de polémicas, como ya se ha visto en algunos 
apartados de la tesis.
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6.4. El poder de la comunicación
Vivimos en un entorno eminentemente visual, en el que la cantidad de imágenes 
a las que estamos expuestos a lo largo del día puede llegar a saturarnos. En este 
contexto, es tan importante saber qué mensaje dirigir como saber modularlo y darle 
coherencia a través de un relato que permita que llegue de una manera potente, 
clara, comprensible, fácil y atractiva al público al que queremos alcanzar.

La creación de un lenguaje gráfico y de una narrativa que permita comunicar mejor 
y más eficaz y fácilmente ese mensaje sobre el valor del patrimonio, y más concreta-
mente el del Real Sitio de El Pardo, ayudará a la consecución de lo planteado en los 
párrafos anteriores. Las habilidades comunicativas y el diseño cobran cada vez una 
mayor importancia como herramienta estratégica.
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6.5. Respuesta a las hipótesis y objetivos
En este apartado, pretendemos dar respuesta a las hipótesis y objetivos planteados 
al comienzo de la tesis, con el fin de observar si dichas premisas se han cumplido .

Hipótesis

Se plantea como primera hipótesis de partida la pregunta de si la superposición de 
información de diversos ámbitos e índole permitiría tener una visión más rica y pro-
funda de los Reales Sitios. Esta hipótesis sin duda se ha visto confirmada a través de 
los contenidos y materiales desarrollados durante la investigación, en los cuales se 
ha conseguido sintetizar y poner en relación conocimientos de diferentes ámbitos; 
pero también de forma cualitativa en el resultado de las diferentes actividades de 
transferencia y difusión llevadas a cabo durante estos años, a través del feedback de 
los participantes en forma de comentarios, observaciones, sugerencias y debates.

En cuanto a la segunda hipótesis de partida, se planteaba la premisa de si la utili-
zación de manera conjunta y complementaria de diferentes tecnologías y de soft-
ware libre facilitaría la construcción colaborativa del conocimiento de una manera 
más sostenible, estable y flexible. La respuesta a esta hipótesis es que, sin duda, se 
cumple.  A lo largo de la investigación se ha podido comprobar en varias ocasiones 
cómo diferentes herramientas y tecnologías propietarias han dejado de funcionar 
provocando la pérdida del trabajo realizado con ellas: la desaparición de Flash (de 
Adobe) o de Aurasma y HP Reveal (de la empresa HP) son algunos de estos casos.

Normalmente las herramientas propietarias (comerciales) suelen ser mucho más 
amigables y fáciles de utilizar, y no requieren apenas conocimientos específicos para 
su implementación, por lo es mucho más fácil que se extienda su uso. Sin embargo, 
tienen como contrapartida que, por un lado, son muy poco personalizables y están 
limitadas a las capacidades que ofrecen cada una de ellas y, por otro lado, dependen 
absolutamente de la voluntad de la empresa a la que pertenecen para que las sigan 
manteniendo y dándoles soporte, cosa que no siempre ocurre. 

Por el contrario, la utilización de software libre es siempre más compleja, laboriosa 
y requiere unos conocimientos técnicos y específicos mucho mayores que para el 
caso anterior y, por tanto, un mayor nivel de especialización. La contrapartida a esto 
es una mayor sostenibilidad en el tiempo, y una mayor estabilidad y flexibilidad, 
pues abren la posibilidad de evolucionar y adaptarse a nuevas situaciones o imple-
mentar nuevas funcionalidades gracias al desarrollo colaborativo constante de la 
herramienta o plataforma por la comunidad que la apoya.

Aun así, lo que ha quedado claro a lo largo del desarrollo de toda la investigación es 
que el fantasma de la obsolescencia tecnológica está constantemente presente en 
cada uno de nuestros actos virtuales, que este hecho no se debe perder de vista y 
que merece una profunda reflexión.
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Objetivos

Por último, como reflexión final de la investigación me gustaría hacer hincapié en la 
necesidad de la búsqueda de un modelo de gestión alternativo (que podríamos de-
nominar como blando, por oposición al modelo rígido que ofrece el marco norma-
tivo), complementario al normativo, que permita poner en diálogo a los diferentes 
agentes implicados en la salvaguarda del patrimonio. Se trata de generar un marco 
de trabajo colaborativo que permita abordar y adoptar soluciones creativas, alterna-
tivas y sostenibles mucho más ágiles que las contempladas por la legislación actual 
(pero nunca en contra de estas).

Desde esta perspectiva, la incorporación de herramientas y metodologías Agiles, de 
Diseño Centrado en la Experiencia de Usuario y de Design Thinking pueden resultar 
de gran valor para generar este tipo de procesos, como ya se recoge en algunas re-
ferencias vistas a lo largo del trabajo.

Estas herramientas no solo favorecen el trabajo colaborativo y el acuerdo entre per-
sonas, sea cual sea su naturaleza y rango, sino que ayudan a detectar problemas, re-
tos y necesidades y a aportar soluciones innovadoras (deseables, viables y factibles), 
desde la inteligencia colectiva y la creatividad.

Se trata de técnicas orientadas a la acción y están específicamente indicadas para 
afrontar problemas y contextos complejos o con alto grado de incertidumbre, lo que 
ocurre muchas veces en entornos patrimoniales.
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6.6. Vías futuras de trabajo
Como se ha podido apreciar a lo largo del desarrollo de la tesis, el estudio de las 
Sitios Reales desde una perspectiva interdisciplinar, y el desarrollo y materialización 
del ecosistema híbrido planteado, responde exactamente a la definición de contexto 
complejo debido a: la cantidad de agentes, instituciones y organismos implicados; 
la riqueza, amplitud y complejidad del tema estudiado; la falta de una estrategia 
común que permita proyectar una imagen y lectura común pero plural de los Sitios 
Reales (concretamente de El Pardo). 

Por lo tanto, la primera vía de acción futura que queda planteada es explorar la via-
bilidad y factibilidad del desarrollo del modelo conceptual planteado a partir de un 
trabajo colaborativo de instituciones, profesionales e investigadores, para lo que se 
requeriría financiación, recursos y disposición de los agentes implicados.

La segunda vía de actuación futura es más sencilla: consiste en terminar de migrar 
completar los contenidos generados con software propietario (Aumentaty y Google 
Earth) a su construcción con software libre y su publicación en plataformas abiertas.

Una tercera vía de acción y continuidad natural de la investigación es la de seguir 
profundizando en el estudio los Sitios Reales desde el enfoque complementario de 
los estudios de la Corte y la Arquitectura, y su transmisión a través de las narrativas y 
la tecnología. Este enfoque, que se ha explorado ya durante la investigación, apunta 
un desarrollo muchísimo mayor, reforzando el vínculo entre la huella material de los 
Sitios Reales y el legado inmaterial que encierran.

Hay, sin duda, otras muchas vías futuras que se podrían plantear a partir de la pre-
sente tesis al abordar temas tan diversos, pero se han apuntado aquí los que se con-
sideran de mayor valor, o con mayores posibilidades de desarrollo. La investigación 
que, sin duda, continuaremos haciendo a lo largo de los próximos años, nos dará 
respuesta a nuevos planteamientos e interrogantes.
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Anexo I. Anexo documental
El Anexo I contiene la documentación, principalment gráfica, recopilada durante el 
desarrollo de la investigación. La documentación se ha clasificado atendiendo a di-
ferentes criterios: tipo de documento, localización/fuente, cronología, escala con-
ceptual en la que se encuadra (atendiendo a las definidas en el trabajo), y grado de 
relación con otras fuentes documentales. 

Además, la información y documentación se ha ordenado además matricialmente 
atendiendo a dos ejes: el eje vertical relacionado con la escala (de la más lejana a la 
más cercana próxima al origen), y el eje horizontal que responde a un criterio cro-
nológico, situandose la documentación más antigua más cercana al origen y la más 
actual, más alejada de este.

Por último, como se puede observar la documentación lleva aparejada textos rela-
cionados con los documentos gráficos, anotaciones surgidas de la investigación así 
como enlaces a las fuentes originales y a fuentes complementarias de información.

Sin embargo, es importante destacar que, aunque este anexo constituye en si mis-
mo una valiosa compilación de documentación, principalmente gráfica y visual, en-
torno al Real Sitio de El Pardo, su principal valor radica en las características diferen-
ciales que se enumeran a continuación y que justifican que su naturaleza pueda ser 
únicamente digital y la utilización de la plataforma MIRO para su construcción. Estas 
características son:

1. Su carácter intrínseco inacabado. Este repositorio debe entenderse como 
un trabajo en proceso, del que se han construido los cimientos durante el 
desarrollo de esta investigación pero que, por su  propia naturaleza y la fi-
nalidad que persigue, está diseñado para crecer y evolucionar en el tiempo 
y en el espacio, a medida que vayan surgiendo nuevos datos y apareciendo 
nueva documentación.

2. Su carácter colaborativo. Como se ha podido concluir a partir de la in-
vestigación planteada, el planteamiento colaborativo e interdisciplinar del 
trabajo en el ámbito de la salvaguarda del patrimonio es una cuestión cada 
vez más relevante ya que aporta numerosas ventajas:

- Permite un avance más rápido y seguro y eficiente en la construc-
ción del conocimiento.
- Es más sostenible ya que no se duplican esfuerzos, recursos, ni tra-
bajo, ni tiempo.
- Fomenta la transferencia, la interacción y el debate entre diferen-
tes profesionales y expertos del sector.
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Enlace de acceso al tablero de MIRO correspondiente al Anexo I. Anexo 
Documental:

https://miro.com/app/board/o9J_khe1Rm4=/?invite_link_id=913269902382

Captura de pantalla del tablero correspondiente al Anexo I. Anexo Documental
Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia

https://miro.com/app/board/o9J_khe1Rm4=/?invite_link_id=913269902382 
https://miro.com/app/board/o9J_khe1Rm4=/?invite_link_id=913269902382 
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Anexo II. Documentación complementaria
El Anexo II contiene la documentación complementaria generada durante la inves-
tigación que no ha sido incluida en el cuerpo de la tesis, pero que resulta relevante  
para su comprensión o como complemento a esta. La información, al igual que en 
el Anexo I, se ha organizado en la plataforma MIRO1 en cuatro tableros diferentes: 

1. Esquemas: El contenido de este tablero son los esquemas, diagramas, y 
mapas mentales referidos a los diferentes apartados de la tesis y que son el 
resultado de análisis, estudios, o síntesis gráficas de diferentes aspectos de 
la investigación. La información se ha agrupado orgánicamente acorde a las 
diferentes fases de desarrollo de la tesis.

Enlace de acceso al tablero Esquemas:

https://miro.com/app/board/uXjVOV5eaLE=/?invite_link_id=394763442333

Captura del tablero correspondiente:

Captura de pantalla del tablero correspondiente al Anexo II. Documentación complementaria
Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia

1.Para acceder a los contenidos en MIRO es necesario registrarse, de manera gratuita, en la 
web de la propia aplicación (https://miro.com ) y seguir los diferentes enlaces facilitados. La 
contraseña para poder acceder es para todos los casos la misma: ElPardoExtendido.

https://miro.com/app/board/uXjVOV5eaLE=/?invite_link_id=394763442333 
https://miro.com/app/board/uXjVOV5eaLE=/?invite_link_id=394763442333 
https://miro.com/app/board/uXjVOV5eaLE=/?invite_link_id=394763442333 
https://miro.com
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2. Cartografía extendida: Cartografía, planimetría y otro tipo de documen-
tación, principalmente gráfica, de elaboración propia desarrollada durante 
la investigación.

Enlace al tablero Cartografía Extendida:

https://miro.com/app/board/uXjVOV5ebgc=/?invite_link_id=8839676930

Captura de pantalla del tablero correspondiente al Anexo II. Cartografía Extendida
Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia

https://miro.com/app/board/uXjVOV5ebgc=/?invite_link_id=8839676930 
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3. Propuesta: Documentación relacionada con las diferentes fases del desa-
rrollo de la propuesta.

Enlace al tablero Propuesta:

 
https://miro.com/app/board/uXjVOV4tzAk=/?invite_link_id=689771077085

Captura de pantalla del tablero correspondiente al Anexo II. Propuesta
Autora: Luisa Walliser. Fuente: Elaboración propia

4. Recursos: Fichas de actividades y materiales didácticos y divulgativos ge-
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