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María de los Ángeles Fernández Valle
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. maferval@upo.es

Bases de datos, catalogación y redes sociales
para la difusión del patrimonio iberoamericano 

En los últimos años se están viviendo importantes cambios en la gestión y 
difusión del patrimonio iberoamericano gracias a la aplicación de las nue-
vas tecnologías de la información y de la comunicación. Estas herramientas 
permiten dar a conocer hitos patrimoniales e identitarios de los lugares a 
una escala global, a través de diferentes sitios -fundamentalmente redes 
sociales, además de los portales, páginas webs y otros repositorios con in-
formación digital- que ofrecen una interacción más cercana y rápida con 
el usuario y con diferentes grupos de trabajo o de investigación. Las redes 
sociales están creando nuevos modelos de comunicación e interacción entre 
los usuarios, ya que no sólo se exponen como receptores de información 
sino que el protagonismo reside en la participación y colaboración de éstos 
en el conocimiento. Y es, en este sentido, que estas plataformas y herra-
mientas son muy útiles para la difusión del patrimonio vernáculo y, con ello, 
la valoración y preservación del mismo. Justamente, el investigador Jorge 
Arabito se refería a las normas que rigen en la red y a la importancia de estar 
en la misma: “Entonces, arribó la gente a la Web. Y en un abrir y cerrar de 
ojos, nació un mundo de posibilidades del tipo DIY (Hacelo vos mismo), y 
de un momento a otro, quedó claro que la gente común y corriente podría 
crear material que cualquier otra persona con una conexión a Internet podría 
ver. Y esa fue la base de la Web 2.0 primero y posteriormente de las Redes 
Sociales. El prólogo de una experiencia que nos haría ver que la web no es 
solo una creación tecnológica sino también, profundamente cultural”1.

Las redes sociales en conjunto con las herramientas desarrolladas con ante-
rioridad, es decir, las bases de datos patrimoniales que se han venido rea-
lizando desde los años noventa hasta nuestros días, sirven como modelos 
para conocer los avances conseguidos y la posible aplicación a otros recur-
sos de la web 2.0. La mayoría de las bases de datos que encontramos se 
asocian a grupos de investigación más ligados a la antropología, arqueolo-
gía y a la arquitectura y conservación del patrimonio, así como a la catalo-
gación de los bienes atesorados en los museos estatales y departamentales. 
La utilización de estas herramientas -bien a través de inventarios en papel 
o programas específicos de bases de datos- tenía como objetivo registrar 
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Estandarización de la 
información

2. Instituto Andaluz de Patrimo-
nio Histórico-IAPH.  www.iaph.
es/web/  [20-6-2012].
3. Cortijos, Haciendas y 
Lagares de Andalucía. Insti-
tuto Andaluz de Patrimonio 
Histórico-IAPH. www.iaph.es/
cortijos-haciendas-lagares-
andalucia/  [20-6-2012]
4. Arquitectura Contempo-
ránea de Andalucía. Institu-
to Andaluz de Patrimonio 
Histórico-IAPH. www.iaph.es/
arquitectura-contemporanea-
andalucia/  [20-6-2012].

5. Patrimonio Inmueble en 
Andalucía. Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico-IAPH. 
www.iaph.es/patrimonio-in-
mueble-andalucia/  [20-6-2012].

la información de forma exhaustiva en base a estudiar los ítems y contribuir 
desde la investigación, en muchos casos, así como a preservar los bienes 
muebles e inmuebles ante posibles amenazas de robos o pérdidas. Estas 
circunstancias han ayudado a que los diversos grupos de investigación sean 
los primeros en hacer uso de lo que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información. Asimismo, los museos son las instituciones que han accedido 
inmediatamente a las redes sociales, fundamentalmente en la que obtiene 
mayor éxito en la actualidad, Facebook.

La catalogación en bases de datos nos ofrece registrar la información de for-
ma estandarizada, a través de campos con tesauros, con las palabras clave 
seleccionadas para la identificación del bien patrimonial, o bien campos de 
tipo texto, sobre todo para las referencias bibliografías y las observaciones 
o comentarios, siendo los modelos más utilizados por los técnicos e inves-
tigadores. En el ámbito andaluz son numerosos los proyectos desarrolla-
dos por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico2 en la catalogación de 
la arquitectura en investigaciones como “Cortijos, Haciendas y Lagares de 
Andalucía”3, “Arquitectura Contemporánea de Andalucía”4 o las bases de 
datos sobre “Patrimonio Inmueble en Andalucía”5 o “Patrimonio Mueble 
Barroco en Andalucía”6, todos ellos con campos o descriptores según el tipo 
de bien a analizar.

Desde los ayuntamientos también se ha contribuido en el conocimiento 
de su patrimonio con el desarrollo de fichas de catálogos que relevan edi-
ficios, tales como en encontramos en el municipio de Motril7, entre otros, 
inserto en los planes generales de ordenación urbanística. Paralelamente, 
los investigadores se han preocupado en poner en relieve, en base a su 
preservación, el ámbito tradicional o vernáculo a través de numerosos es-
tudios que definen las tipologías y las técnicas constructivas en tierra, con 
exhaustivos catálogos que detallan los materiales, el sistema estructural, 
las herramientas, dibujos y alzados del sistema constructivo y de la ubica-
ción geográfica8. 
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6. El Patrimonio Mueble 
Barroco en Andalucía. Insti-
tuto Andaluz de Patrimonio 

Histórico-IAPH. www.iaph.es/
patrimonio-mueble-barroco-

andalucia/  [20-6-2012]. 
  7.Plan General de Ordenación 

Urbanística de Motril, 2003. 
www.motril.es/fileadmin/areas/

urbanismo/pgou/a_catalo-
go/06._RELIGIOSA__pag._52-

66_.pdf  [15-6-2012].
  8. VIÑUALES, Graciela María 
et al., Arquitecturas de Tierra 

en Iberoamérica, Buenos Aires, 
Habiterra, 1994.

 9. Museo Nacional del 
Virreinato en Tepotzotlán. 

www.virreinato.inah.gob.mx/  
[10-8-2012].

  10. Museo Larco en Lima. 
http://www.museolarco.org/  

[5-8-2012].
  11. Museo Nacional de Bellas 

Arte en Buenos Aires. www.
mnba.org.ar/index.php  [2-8-

2012]. 
  12. Museo Nacional de 

Arte-MUNAL en México. www.
munal.com.mx/  [10-8-2012].

  13. Museo Pedro de Osma en 
Lima. www.museopedrodeos-

ma.org/  [12-7-2012].
  14. Museo Nacional de Arte 
en La Paz. www.mna.org.bo/  

[12-7-2012]. 
  15. Museo de Bellas Artes de 
Sevilla. www.juntadeandalucia.

es/cultura/museos/MBASE/ 
[28-8-2012]. 

Estos trabajos darían a conocer las técnicas constructivas y las edificaciones 
de carácter tradicional, siendo una información valiosísima y necesaria para 
la posterior catalogación en sistemas informáticos. 

Las bases de datos creadas en Access, MsQL u otros software tienen la ven-
taja de poder mostrarnos información de un determinado elemento o ti-
pología constructiva -u otra clasificación- a gran escala, ofreciéndonos su 
extensión en el espacio y en el tiempo. Asimismo, las visualizaciones deri-
vadas de las bases de datos nos ayudan a tener una visión más compleja y 
de mayor envergadura sobre un aspecto concreto identificado, e incluso la 
estandarización de los datos de forma informática facilita la migración de 
información de una base de datos a otra, permitiendo la integración y parti-
cipación de varios grupos de trabajo. Paralelamente, las redes sociales ayu-
dan a crear nuevos modelos de comunicación, mostrando una nueva forma 
de trabajo con base en las redes, éstas no sólo académicas sino con carácter 
social y con una extensión eminentemente internacional.

En la Web 2.0 son los catálogos de los museos los que tienen mayor divul-
gación a través de las páginas institucionales de sus organismos. Si bien no 
vemos la estructura interna de las bases de datos, la mayoría se gestionan a 
través de tesauros o de palabras clave en la búsqueda de información. Pese 
a la dificultad que hubo en un primer momento en catalogar por esta vía 
y mostrar la información on line ante la desconfianza que existía respecto 
a dar a conocer la obra a gran escala -por los posibles robos y ante la in-
certidumbre de que afectase en las visitas-, sin embargo se ha demostrado 
que aquellas instituciones que tienen mayor presencia en la web son las 
que disfrutan en la actualidad de mayor número de visitantes. En América 
Latina se destacan los catálogos de diversos museos -de propiedad pública 
y privada, éstos últimos con presupuesto de particulares preocupados en la 
difusión de su patrimonio- tales como el Museo Nacional del Virreinato de 
Tepotzotlán9, el Museo Larco en Lima10, el Museo Nacional de Bellas Artes 
en Buenos Aires11, los cuales registran la información de forma que el usua-
rio o el investigador pueda realizar una búsqueda acotada a sus intereses 
desde los catálogos on line -a través de bases de datos- de la propia página 
web. Otros organismos dan a conocer aspectos más generales, incitando 
también al usuario a visitar la obra que albergan sus recintos, en este sentido 
destacamos la difusión realizada por el Museo Nacional de Arte-MUNAL de 
México12, el Museo Pedro de Osma de Lima13 con una atractiva página web 
que nos ofrece un “Paseo Virtual” de su colección, o el Museo Nacional de 
Arte de Bolivia14. 

En el caso español son numerosos los museos estatales y provinciales que 
tienen la obra catalogada en bases de datos, desde el Museo Nacional del 
Prado al de Bellas Artes de Sevilla15, este último con una rigurosa clasificación 
en aspectos no sólo generales sino también en la identificación de escuelas, 
períodos artísticos y en la datación, entre otros ítems. Estos ejemplos pueden 
servir de modelo en la catalogación a otro tipo de patrimonio, teniendo en 
cuenta las variantes propias del bien. Asimismo, este tipo de clasificación -en 
bases de datos- permite que se puedan utilizar otras aplicaciones informáticas 
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Catalogación de técnicas constructivas en tierra. Fuente: Viñuales, Graciela María et al, 1994.
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Presencia en la Web 
2.0

para mostrar diferentes recorridos artísticos, por temática, por período, o por 
otras entradas, realzando otros aspectos del patrimonio cultural.

En la actualidad está teniendo gran relevancia la geolocalización de los 
bienes inmuebles, herramienta compatible con las bases de datos y con la 
propia red. En la web encontramos la ubicación de los bienes declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO16, organismo que registra y 
presenta en un mapa la extensión y la importancia de los diferentes países. 
La geolocalización se complementa con BD que clasifica el tipo de declara-
toria, la categoría, el año y otros aspectos que identifican el espacio o el bien 
patrimonial. Otros proyectos académicos o estatales han visto la importan-
cia de esta herramienta y las posibilidades que ofrece para la difusión del 
patrimonio. La Fundación Arquitectura COAM, en el año 2007, desarrolló 
el proyecto “Arquitectura de Madrid. Periferia”17, en el cual se releva los 
edificios que se localizan en esos padrones, definidos en el plano, distrito 
y barrio, búsquedas que se complementan a través del callejero, el nombre 
del edificio, el autor o la fecha. En 2003 surgió el proyecto llamado “Tanea. 
Documentación y conservación”18, en colaboración con el grupo EGICAD, 
perteneciente al Departamento de Ingeniería Geográfica de la Universidad 
de Cantabria, con el cual se tiene como objetivo construir un sistema de 
información geográfica para la gestión del patrimonio histórico y arqueo-
lógico. En Montevideo se ha geolocalizado el centro histórico de la ciudad 
con un sistema geográfico que ha permitido identificar y categorizar (por 
grados de protección) toda el área patrimonial y los Monumentos Históricos 
Declarados dentro del mismo. En este sentido, es una herramienta no sólo 
útil para el municipio de la ciudad sino también para la investigación y la 
gestión de la Comisión del Patrimonio del Uruguay19.

Bajo la dirección de Fernando Quiles García, el grupo del Área de Historia 
del Arte de la Universidad Pablo de Olavide desarrolla dos proyectos de 
investigación vinculados a las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación. El objetivo consiste en crear redes que ayuden a la difusión del 
patrimonio, basándose en las herramientas tecnológicas ofrecidas en nues-
tros tiempos: bases de datos relacionales, dispositivos de geolocalización y 
redes para la interacción de la sociedad con los bienes patrimoniales. Visi-
bilia. Red de Patrimonio Artístico de Andalucía20 es un proyecto Motriz de 
Excelencia de la Junta de Andalucía, aprobado en 2009, el cual se encuentra 
en la actualidad en el desarrollo de la Red Social, plataforma que mostrará 
los ítems catalogados en las bases de datos de arte mueble e inmueble a 
través de diferentes exposiciones virtuales, donde el usuario encontrará in-
formación patrimonial, con el objetivo de que interactúe y que sirva de base 
a los ayuntamientos y técnicos de los municipios andaluces para que pueden 
dar a conocer a mayor escala su patrimonio cultural. Se han presentado los 
avances del proyecto en Sevilla y en Priego de Córdoba en dos actividades: 
Seminario `Innovación y Patrimonio Cultural: la era digital y nuevos paradig-
mas de transferencia de conocimiento´, el día 17 de noviembre de 2011, en 
la Universidad Pablo de Olavide, y en el II Seminario `Innovación y Patrimo-

  16. UNESCO World Heritage 
Centre - World Heritage List. 

whc.unesco.org/en/list  [10-6-
2012].

  17. Arquitectura de Madrid. 
Periferia. Fund.Arquitectura 

COAM.
http://212.145.146.10/

biblioteca/fondos/ingra2008/
index.htm  [25-7-2012].

  18. Sistema de información 
geográfica para la gestión 
del patrimonio histórico y 

arqueológico.
www.tanea-arqueologia.

com/i-d-i/ampliar.php/Id_
contenido/489/ 

  19. Inventario del patrimonio 
arquitectónico y urbanístico de 

la Ciudad Vieja, Montevideo. 
http://inventariociudadvieja.

montevideo.gub.uy/  [30-8-
2012].

  20. Visibilia. Red de 
Patrimonio Artístico de 

Andalucía. Proyecto Motriz 
de Excelencia de la Junta de 

Andalucía [P09-HUM-4523]. 
Investigador Principal: 

Fernando Quiles García.
Véase: RODRÍGUEZ-VARO 

ROALES, R. y CARRASCO, R., 
“Proyecto Red Visibilia, un 

nuevo enfoque en la difusión 
del patrimonio artístico 

andaluz”, Actas del Segundo 
Congreso Internacional sobre 
Imagen, Cultura y Tecnología: 

medios, usos y redes (2010). 
Madrid, Universidad Carlos III, 
pp.242-252.  http://redvisibilia.

es/  [22-8-2012]. 
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UNESCO World Heritage Centre - World Heritage List.

Inventario del patrimonio arquitectónico y urbanístico de la 
Ciudad Vieja, Montevideo.
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Nuevas vías de 
comunicación

 

22. FOSK, A., “El top ten de las 
redes sociales más usadas en 

América Latina”, infobae.com. 
www.infobae.com/

notas/653239-El-top-ten-
de-las-redes-sociales-mas-

usadas-en-America-Latina.html  
[13-6-2012].

  23. CONSENZA VINCOS, 
V., “World Map of Social 

Networks”, VINCOSBLOG. 
http://vincos.it/world-map-of-
social-networks/  [20-7-2012].

nio Cultural: la era digital y nuevos paradigmas de transferencia de conoci-
miento´, el 14 de marzo en Priego de Córdoba; donde participaron más de 
50 municipios de Andalucía a través de los técnicos, alcaldes, concejales, 
directores de museos y responsables de patrimonio y turismo.

Asimismo, el proyecto Red de Arquitectura Vernácula Iberoamericana. Red-
Avi21, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, en una primera fase en la acción preparatoria 2010 y con conti-
nuidad con la acción complementaria del año 2012, tiene como objetivo tam-
bién hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
para difundir el patrimonio vernáculo. Se han celebrado diversas actividades 
en Perú, Colombia y Buenos Aires: II Simposio Internacional de Arte y Patri-
monio. Arquitectura Vernácula Iberoamericana, en Lima entre los días 26 y 29 
de septiembre de 2011, organizado por el Instituto de Investigación del Patri-
monio Cultural de la Universidad Ricardo Palma y por el Área de Historia del 
Arte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; el Congreso Internacional 
Paisajes Culturales y Arquitectura Vernácula, los días 7 y 8 de mayo de 2012, 
en la Facultad de Ciencias del Hábitat en la Universidad de La Salle y el Taller 
Internacional `Estudios del Paisaje´ del 30 de julio al 4 de agosto, celebrados 
en diversas ciudades de Colombia. Asimismo, en la Argentina se celebró el 
Seminario `La arquitectura de Camagüey y su Gestión Patrimonial. El caso de 
la RED AVI” por Henry Mazorra Acosta, en la Universidad de Buenos Aires.

En la actualidad se encuentra en el desarrollo de la red social y en la catalo-
gación del patrimonio tradicional. Estas redes pretenden poner en valor el 
arte y la arquitectura iberoamericanos en el entorno social que nos ofrece 
la web 2.0.

Las herramientas mencionadas: sistemas de geolocalización y bases de da-
tos se complementan con las aplicaciones que nos ofrecen las redes socia-
les. Es en este sentido, la web 2.0 nos da pie a una nueva forma de compartir 
la información, con un carácter eminentemente social y democrático frente a 
las vías académicas, estas últimas restringidas al propio ámbito universitario 
y al de la investigación. 

En los años noventa la plataforma Wikipedia presentaba de una forma nueva 
la información y, ante todo, de una nueva manera de gestión, ya que eran 
los propios usuarios quienes nutrían el repositorio sin un interés lucrativo 
sino puramente educativo. Si bien en los primeros años sentíamos cierta 
desconfianza ante la veracidad de los datos expuestos o bien se lo teníamos 
al propio sistema por la novedad del mismo, hoy en día podríamos decir 
que es uno de los espacios de la web más consultados a nivel mundial. Ya en 
este sistema se atisbaban los nuevos modelos de comunicación, más afines 
a compartir conocimiento dentro de la red. Este modelo ha eclosionado con 
las actuales redes sociales: Facebook, Twitter, Orkut, Slideshare.net, Linke-
din, Tumblr, Badoo, MySpace, Devianart, VK.com, las cuales han sido las más 
visitadas en América Latina como expone la empresa comScore22. En junio 

  21. Red de Arquitectura 
Vernácula Iberoamericana. 

Red-Avi. Proyecto de la 
Agencia Española de 

Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. AECID 

[A3/041329/11]. Investigador 
Principal: Fernando Quiles 

García. 
www.upo.es/historia_arte/

Actividades/Proyectos/
arquitectura_vernacula_

iberoamericana/index.html  
[19-8-2012].
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Visibilia. Red de Patrimonio Artístico de Andalucía.

Panel de administración de Visibilia en Facebook.
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  24. “Pensar en Red. ¿Qué 
queremos para los museos? 

XII Seminario sobre Patrimonio 
Cultural”, Dirección de Biblio-
tecas, Archivos y Museos, DI-

BAM en Santiago de Chile, 11 y 
12-11-2010. www.dibam.cl/Vis-
tas_Publicas/publicHome/ho-

mePublic.aspx?idInstitucion=67  
[11-11-2010].

  25. “Redes sociales y mu-
seos: vídeos”, Mediamusea. 

Museos, patrimonio cultural y 
tecnología. Curso celebrado 

el 17 y 18 de noviembre de 
2011 en el Museo Picasso de 
Málaga. http://mediamusea.

com/2012/02/29/rrss-museos-
videos/>. [12-5-2012]. 

  26. “II Encuentro sobre redes 
sociales en museos y centros 

de arte contemporáneo”, 
Biblioteca - Centro de Docu-

mentación MUSAC. Celebrado 
el 11/5/2012. 

http://musac.es/index.
php?ref=142400  [15-6-2012].
  27. “Museos y Redes Socia-
les”, Revista ICOM-DIGITAL, 

nº5, 2012. 
www.icom-ce.org/recursos/

ICOM_CE_Digital/05/ICOMCE-
Digital05.pdf  [22-7-2012].

  28. GÓMEZ VÍLCHEZ, S., “Los 
museos españoles: ventajas 

de estar “en red””, Curso de 
redes sociales para museos y 

planetarios. Madrid, Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-

gía, 16-5-2011.
  29. “Conexiones entre 

museos en las redes sociales”, 
dosdoce.com. 17 de noviembre 
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 www.dosdoce.com/articulo/es-
tudios/3714/conexiones-entre-
museos-en-las-redes-sociales/ 
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  30. Museo Reina Sofía, en 
Facebook: 113.991 usuarios 
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de 2012 Vicenzo Consenza Vincos, tomando las fuentes de Google Trends y 
Alexa, demuestra que Facebook es la red social número uno en 126 de los 
137 países registrados. Europa es el continente con más usuarios -232 mi-
llones- mientras que Estados Unidos tiene 222 millones y Asia 219 millones, 
según Facebook Ads Platform23. 

Desde el punto de vista patrimonial los museos son instituciones que han 
accedido de inmediato a las diferentes redes sociales, fundamentalmente 
a Facebook y Twitter. En los últimos años han venido celebrándose varios 
seminarios sobre el uso de las redes por los museos, tales como “Pensar 
en Red. ¿Qué queremos para los museos? XII Seminario sobre Patrimonio 
Cultural”, organizado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 
DIBAM en Santiago de Chile24; el curso “Redes Sociales en Museos, repu-
tación y credibilidad en la red”, organizado por la Universidad Internacional 
de Andalucía25, y el “II Encuentro sobre redes sociales en museos y centros 
de arte contemporáneo”, coordinado por el Centro de Documentación MU-
SAC-Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León26. Estos eventos han 
destacado las posibilidades que ofrece la red, los nuevos modelos de comu-
nicación, tal y como también se ha puesto de manifiesto en el número 5 de la 
revista ICOM DIGITAL, titulada: Museos y Redes Sociales. La presidenta de 
ICOM-España, Sofía Rodríguez Bernis destaca la importancia de las redes: 
“Porque en ellas rompemos las barreras físicas para poder llegar a todos y 
en todo momento. En la red no caducan las exposiciones, no se quedan en 
el olvido las actividades, no pasan al histórico las noticias del Museo, sino 
que están en constante movimiento al ser mencionadas por cada uno de 
los usuarios que las disfrutan a pesar de no estar en el mismo lugar que el 
museo ni en el mismo tiempo en el que se desarrollaron”27.

La investigadora Soledad Gómez Vílchez muestra el interés y participación 
de estos organismos en las redes, contabilizando el acceso a las mismas de 
octubre de 2010 a mayo de 2011 -momento en el que presentó su estudio- 
y la rápida afluencia de los museos en Facebook y Twitter28. Sin embargo, 
no sólo “estar” contribuye al buen uso. En este sentido, el grupo Dosdoce 
analiza el estado de los museos y los aspectos a mejorar29, ya que los perfiles 
que tienen las instituciones en las redes duplican la información de las pági-
nas web generando pantallas de información con poca movilidad en relación 
al usuario, sea otro museo o un usuario cualquiera. Hay museos que tienen 
una marca a nivel internacional tales como el Museo Nacional de Prado o el 
Reina Sofía. Sin embargo, si analizamos los porcentajes de los usuarios que 
participan en Facebook en las páginas de los Museos nos encontramos con 
la particularidad de que centros como el Reina Sofía tiene una interacción 
del 1%30, mientras que el Museo Sorolla llega al 11%31, el Museo Picasso Má-
laga al 14%32, u otras páginas como Arte y Patrimonio en España y América 
llegan al 19%33, o el SPIA-Sistema Patrimonial Industrial Anglo al 12%34. El 
proyecto Visibilia llegó a un 66%35, porcentaje del inicio, correspondiendo el 
mismo número de usuarios y de participantes. Estas cifras son relevantes en 
cuanto a que nos pueden ayudar a conocer los intereses de los usuarios: las 
noticias, eventos, fotografías y demás aspectos, que son de mayor beneficio. 
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33. Arte y Patrimonio en Es-
paña y América, en Facebook: 
452 usuarios - 90 “Personas 
que están hablando de esto”. 
[15-6-2012].
34. SPIA-Sistema Patrimonial 
Industrial Anglo, en Facebook: 
1.219 usuarios - 164 “Personas 
que están hablando de esto”.  
[15-6-2012].
35. Las páginas del Área de 
Historia del Arte creadas en 
Facebook: Área de Historia 
del Arte (UPO); Congreso de 
Barroco Iberoamericano (CIBI); 
Arte y Patrimonio en España y 
América; Seminario de Gestión 
y Difusión del Patrimonio; 
Visibilia. Red de Patrimonio 
Artístico de Andalucía y Red 
de Arquitectura Vernácula 
Iberoamericana (CIBI) están 
gestionadas por el investigador 
Fernando Quiles García.

Asimismo, a diferencia de las páginas webs institucionales que difunden la 
información una vez que está totalmente ultimada y planificada, las redes 
sociales nos ofrecen un diálogo más fluido, coloquial, permitiendo el siste-
ma que vayan adelantándose noticias sin necesidad de que estén todos los 
datos registrados.

Si se utilizan en conjunto las bases de datos patrimoniales y las redes socia-
les se pueden obtener proyectos beneficiosos para los investigadores y para 
la comunidad en general. La aplicación de diversas herramientas permite 
mayor complejidad en el análisis y en la visualización de la información. Art 
Project Google hace uso de las bases de datos que se encuentran on line, 
adhiriendo una aplicación que permite al usuario crear su propio álbum, de 
forma que uno mismo crea su propio itinerario artístico. Este conjunto de 
herramientas son útiles siempre que el usuario o la institución participen 
activamente. Tanto Visibilia como la Red-Avi pretenden crear un espacio o 
plataforma social sencilla y con interacción entre el usuario y el patrimonio 
artístico y cultural iberoamericano.

Red de Arquitectura 
Iberoamericana (Red-Avi) en 
Facebook
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