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Resumen
En este texto pretendemos acercarnos al variado patrimonio de la 
Universidad de Granada para conocer las experiencias más intere-
santes llevadas a cabo en las labores de difusión y su relación con las 
TICs. Analizaremos algunos proyectos de catalogación de los bienes 
muebles e inmuebles, el uso de códigos QR, algunos proyectos con 
Realidad Aumentada y Realidad Virtual, el uso de Software Libre y 
Licencias Abiertas y el diseño de recreaciones 3D en ámbitos arqui-
tectónicos universitarios.
Palabras clave: Patrimonio. Universidad. TICs. Difusión.

Abstract
In this text we intend to approach the diverse heritage of the University 
of Granada to know the most interesting experiences carried out in the 
work of diffusion and its relation with the TICs. We will analyze some 
projects of cataloging of movable and immovable property, the use of QR 
codes, some projects with Augmented Reality and Virtual Reality, the use 
of Free Software and Open Licenses and the design of 3D recreations in 
architectural areas of universities.
Keywords: Heritage. University. TICs. Diffusion.

Patrimonio universitario y TICs. 
Experiencias actuales en Granada 

Mª Luisa Bellido Gant, Francisco Javier Melero
y Anabel Fernández-Moreno
Universidad de Granada
mbellido@ugr.es
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El patrimonio universitario es un gran desconocido, tanto para los 
propios usuarios de dichos bienes como para el público en general. 
La importancia de este patrimonio, vivo y activo, radica en que va 
íntimamente unido a la historia de las Universidades depositarias1 y 
alterna valores históricos, artísticos y científicos con la docencia, el 
aprendizaje, la investigación y la gestión –esto ocurre fundamental-
mente con las colecciones científicas de las universidades-. 

Muchas de estas colecciones se encuentran dispersas dentro 
de los edificios que conforman los distintos campus universitarios 
aunque también encontramos casos donde se integran en museos 
universitarios. Uno de los primeros ejemplos que tenemos de esta 
tipología, a nivel internacional, es el Ahmolean Museum inaugu-
rado en 1683 y vinculado a la Universidad de Oxford. En nues-
tro país debemos destacar el Museo de la Universidad de Alicante 
(MUA), el Museo de la Universidad de Navarra (UNAV) o el Museo 
de la Universidad de Valladolid (MUVA), por citar algunos. En 
cuanto a acervos destaca la Universidad Complutense de Madrid 
que alberga 30 colecciones distribuidas en Ciencias de la Salud, 
Área de Humanidades, Área de Patrimonio y Área de Ciencia; o la 
Universidad de Salamanca que cuenta sus ocho siglos de historia a 
través de su patrimonio.

Algunos de estos conjuntos se presentan de forma virtual 
como el Museo de la Universidad de Barcelona, que cuenta con un 
total de 17 colecciones. Este proyecto fue presentado en enero de 
2010 como el primer museo virtual universitario del Estado espa-

1.  Ver la Declaración de Salamanca sobre el patrimonio histórico-cultural de las Univer-
sidades. Salamanca, 11 de enero de 2008, firmado por los rectores de las universidades 
de Salamanca, Alcalá, Barcelona, Granada, Oviedo, País Vasco, Santiago de Compostela, 
Sevilla, Valencia y Valladolid. 

Introducción
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ñol, emblema del Vicerrectorado de Artes, Cultura y Patrimonio, 
que nacía con el objetivo de dar a conocer el extenso patrimonio 
cultural de la UB.

El interés que despierta el patrimonio universitario explica 
la creación en 2000 de la red europea de Patrimonio Académico 
(Universeum) o la fundación en 2001 del Comité Internacional 
de UMAC (International Committee for University Musuems and 
Collections) con el objetivo de conservar, preservar y comunicar 
las colecciones y los museos de las universidades. Actualmente este 
Comité está realizando un proyecto de investigación titulado La 
profesionalización del trabajo del museo en la educación superior: un 
enfoque global en colaboración con ICTOP (Comité Internacional 
del ICOM para la Formación de Personal), el AAMG (Asociación de 
Museos Académicos y galerías, EE.UU) y Universeum, la red europea 
del Patrimonio Académico. 

También debemos mencionar en este apartado al Grupo 
Coimbra creado en 1985 para crear lazos académicos y culturales 
especiales con el fin de promover la internacionalización, la colabo-
ración académica, la excelencia en el aprendizaje y la investigación y 
el servicio a la sociedad. Otro de sus objetivos es influir en la política 
educativa europea y desarrollar las mejores prácticas a través del in-
tercambio mutuo de experiencias. El grupo Coimbra señala dentro 
de España a Salamanca, Barcelona y Granada como las ciudades que 
albergan un mayor patrimonio en sus universidades. 

La complejidad tipológica junto con la necesidad de la di-
fusión ha hecho que muchas universidades, apoyándose en el uso de 
las TICs, estén implementando proyectos para visibilizar y conservar 
dicho patrimonio como parte de su compromiso con la institución, 
el público universitario y la ciudadanía en general.

En este contexto, vale indicar que las universidades andalu-
zas, conscientes de sus ricos y variados patrimonios, han ido, en mayor 
o menor medida, realizando trabajos de inventario y catalogación de 
los mismos como vehículo para la conservación y la difusión de estos 
bienes. En los últimos años estas tareas se han ido incrementado con 
el uso de la TICs y hoy en día muchas de estas universidades los pre-
sentan en web s específicas que sirven para visibilizarlo y difundirlo.

En este sentido destacamos la web sobre el Patrimonio 
Histórico-Artístico de la Universidad de Sevilla2. Una excelente he-
rramienta para dar a conocer la historia, conjuntos y colecciones, 
exposiciones, labores de restauración y el catálogo completo de los 

2.  http://www.patrimonioartistico.us.es/ (fecha de consulta: 21/05/2017)
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bienes de esta Universidad. Se presenta allí un amplio patrimonio 
ordenado en distintas tipologías que abarcan desde arqueología, es-
cultura o pintura hasta otras menos habituales como audiovisuales, 
impresión digital o videocreación. Cada una de ellas ofrece la ficha 
catalográfica completa de la pieza, una fotografía ampliable y las ex-
posiciones en la que ha participado la obra. [Fig. 1]

También destacamos el proyecto Patrimonio Cultural de 
las Universidades Públicas Andaluzas 3 que pretende dar a conocer el 
patrimonio mueble e inmueble de dichas instituciones. Esta inicia-
tiva se encuadra dentro del Proyecto Atalaya (2005), diseñado por 
la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía, a 
través de los Vicerrectorados de Extensión Universitaria. En 2010 se 
firma un convenio de colaboración entre la Universidad Internacional 
de Andalucía y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que 
son los que coordinan dicho proyecto. Utiliza el Sistema de Gestión 
e Información de los Bienes Culturales de Andalucía (Mosaico) e 
incluye información de bienes muebles e inmuebles a los que se 
accede a través de búsquedas por ámbitos geográficos, tipológicos, 
históricos, iconográficos... [Fig. 2]

3.  http://www.patrimoniouniversidadesandalucia.es/web/ (fecha de consulta: 21/05/2017)
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En este texto vamos a aproximarnos a algunos de los pro-
yectos que se están llevando a cabo desde la Universidad de Granada. 
No se trata de un catálogo exhaustivo de emprendimientos sino de 
aquellos que han destacado específicamente por su originalidad.

En la Universidad de Granada está en pleno desarrollo el Proyecto del 
Portal Virtual de Patrimonio de las Universidades Andaluzas, coordina-
do por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y comprendido 
dentro del Proyecto Atalaya. En el marco de este proyecto, que se vie-
ne desarrollando desde 2010 en su versión web, se acaba de publicar 
una aplicación móvil para el acceso al catálogo de las obras y edificios 
más significativos del patrimonio artístico de las diez universidades 
públicas andaluzas denominado Atalaya3D 4. [Fig. 3]

Esta aplicación móvil permite de forma intuitiva y fácil 
consultar los datos técnicos de las obras, y acceder a contenidos mul-
timedia de las mismas, como fotografías, audiodescripciones, vídeos 
e incluso modelos tridimensionales de edificios, salas y esculturas 
obtenidos a partir de digitalizaciones 3D de alta precisión. [Fig. 4]

Como funcionalidad exclusiva de la aplicación móvil, no 
disponible en la web del proyecto, se ofrece la función de recono-
cimiento de códigos QR que se encontrarán en las cartelas de las 
obras artísticas de las universidades andaluzas, de forma que se pueda 

4.  http://atalaya3d.ugr.es (fecha de consulta: 24/06/2017)

Portal Web y App 
móvil
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acceder a la información tex-
tual y multimedia de las mis-
mas con tan sólo fotografiar ese 
código QR. Además, dichos 
códigos QR están preparados 
para que cualquier usuario, 
aunque no tenga la aplicación 
Atalaya3D instalada, con cual-
quier lector de códigos pueda 
acceder a la información del 
bien patrimonial, redirigién-
dole a la página web del pro-
yecto. La app Atalaya3D, dis-
ponible para plataformas iOS 
y Android, se puede descargar 
tanto de la AppStore de Apple 
como de Google Play, buscan-
do “Atalaya3D” o siguiendo los enlaces disponibles en el portal web.

Una experiencia que comparte la misma filosofía lo encon-
tramos en la Universidad de Córdoba con el proyecto QR LUCANO 
5, puesto en marcha en 2012, dentro de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Se trata de un proyecto de musealización y puesta en valor de 
los edificios históricos de esta universidad de Córdoba y el diseño de 
itinerarios dentro de los edificios para poner en valor su patrimonio 
mueble e inmueble.

5.  http://www.uco.es/ucomuseo/umv009_patrimonio-uco-qrlucanoffyl.html (fecha de con-
sulta: 24/06/2017)
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Otra forma de difundir el patrimonio universitario, a nivel global, 
es a través de las redes sociales. Por su actualidad reseñamos la cele-
bración de la Museum Week, una iniciativa surgida en Francia en 
marzo de 2014 en el seno de Twitter con la intención de conectar 
a los usuarios de la red social con instituciones culturales y museos 
de todo el mundo.

El proyecto plantea una selección de hastags que se suceden 
a lo largo de una semana abarcando cada día una temática concreta. 
Durante 2017 se ha celebrado entre el 19 y el 25 de junio y los temas 
de referencia fijados han sido #foodMW, #sportsMW, #musicMW, 
#storiesMW y #booksMW. Para completar la sucesión semanal se 
ha ofrecido a los usuarios de Twitter la posibilidad de elegir entre 
diferentes propuestas los dos correspondientes a los últimos días de 
la semana, habiendo resultado elegidos #travelsMW y #heritageMW. 
Además, un tema transversal podía acompañar en forma de hashtag 
a los ya anunciados: #WomenMW. La Universidad de Granada ha 
participado, a través de la cuenta @patrimonio_UGR, en esta inicia-
tiva dando a conocer piezas de distintas colecciones del patrimonio 
de la institución. [Fig. 5]

Difusión 
mediante 

Redes Sociales
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Dentro de este apartado, mencionaremos el Programa Patrimonio 
Abierto de la Universidad de Granada, organizado conjuntamente por 
el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, a través del Secretariado 
de Bienes Culturales, y la Oficina de Software Libre de dicha uni-
versidad. [Fig. 6]

El programa se presenta como un híbrido entre acciones 
propias de la Cultura Libre y la visibilización del patrimonio cultural, 
y se orienta hacia la sociedad en general. Para ello se han diseñado una 
serie de talleres mensuales dedicados a la edición de datos y artículos 
en español sobre el patrimonio de la UGR.

El objetivo final no es solo dar a conocer el patrimonio 
de la universidad, sino también solicitar la co-creación/co-edición 
de artículos y fotografías para ilustrarlos, de tal forma que sean los 
participantes los que decidan qué decir y qué mostrar. Patrimonio 
Abierto es, esencialmente, un proceso que cuenta con sus propios 
curadores de contenidos.

Estas actividades iniciales tienen que enmarcarse en la bús-
queda de nuevas formas para conectar a nuestros conciudadanos con 
el patrimonio de la Universidad de Granada, insertándoles en la cul-
tura propia de la intervención. Normalmente se inician las actividades 

Difusión del 
patrimonio 
a través de 
Software Libre y 
Licencias Abiertas
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con visitas guiadas por los monumentos protagonistas de la misma, 
durante las cuales se desvelan diferentes aspectos histórico-artísticos 
del edificio interactuando con los participantes y animándoles a fo-
tografiarlos. A continuación, en el Centro de Enseñanzas Virtuales se 
imparten talleres sobre el uso de licencias libres para publicaciones en 
la red y se dan unas pautas para la edición en Wikipedia. Finalmente, 
se invita a los participantes a elaborar su contribución en forma de 
fotografía o texto.

Durante todo el 2017 se han organizado actividades rela-
cionando cuestiones patrimoniales con estas herramientas. Así se ha 
celebrado el Día Internacional del Dominio Público usando como 
protagonista al Hospital Real, sede del Rectorado de la Universidad 
de Granada. También la actividad #UnidosxElPatrimonio, impulsada 
por la UNESCO, que se concretó en un taller de Licencias Libres y 
se involucró a los participantes a subir sus fotografías a Wikimedia 
Commons o Flickr y a participar en una ruta por algunos edifi-
cios universitarios del centro de la ciudad de Granada o en el Día 
Internacional de la Mujer se realizó una actividad con datos abiertos, 
pero en esta ocasión vinculados a obras de creadoras contemporá-
neas que forman parte de la Colección de Arte Contemporáneo de 
la Universidad de Granada, por citar algunos.

Los resultados de este programa no solo servirán para crear 
artículos en Wikipedia, sino que mediante la reutilización de estos 
datos cualquier usuario podrá crear visualizaciones de datos estable-
ciendo conexiones entre piezas, cuestiones de geolocalizaciones de 
creadores y obras, líneas temporales de las piezas y galerías de imá-
genes histórico-artísticas. 

Otra de las actividades realizadas por la Universidad de 
Granada fue la titulada Wiki Loves Monuments 20166. Un concurso 
fotográfico de monumentos organizado por Wikimedia en distintos 
países. Con esta iniciativa se pretende que cualquier usuario pueda 
subir imágenes de monumentos bajo una licencia libre para su uso 
en los artículos de Wikipedia o en otros proyectos Wikimedia. En 
la edición de 2016 se seleccionó el Colegio Máximo situado en el 
Campus Universitario de Cartuja de la Universidad de Granada del 
que no existían imágenes con licencia libre en Commons, el proyecto 

6.  El concurso Wiki Loves Monuments estuvo organizado por primera vez en 2010 en los 
Países Bajos, en 2011 se celebró en 18 países europeos, consiguiéndose 171. 000 foto-
grafías, en 2012 fueron 36 países de todo el mundo, con un total de 365.000 fotografías, 
en 2013, 53 países totalizaron 369. 000 fotografías, en 2014, 41 países sumaron 321.000 
fotografías y finalmente en 2015, 33 países consiguieron 231.000 fotografías. Este con-
curso fotográfico ha sido registrado en el Libro Guinness de los Récords como el mayor 
del mundo. Desde la primera edición ya se han recolectado más de 1.400.000 imágenes.
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Wikimedia que almacena centralizadamente archivos multimedia. 
[Fig. 7]

Dentro del anteriormente citado Portal Virtual de Patrimonio de las 
Universidades Andaluzas, coordinado por la Universidad de Granada 
y que se encuadra dentro del proyecto Atalaya, se encuentra una 
línea de desarrollo por la que disponemos de modelos 3D obte-
nidos con una alta precisión, que sirven también como una docu-
mentación muy valiosa que puede ser utilizada por los equipos de 
restauración-conservación de las distintas universidades. Para ello, el 
proyecto se apoya en los dispositivos de adquisición más avanzados 
del mercado y un equipo de investigadores y profesionales con gran 
experiencia al cargo de las labores técnicas (en concreto profesores 
del Grupo de Investigación de Tecnologías Avanzadas de Realidad 
Virtual, Interacción y Simulación TARVIS, TIC-236). Los bienes 
muebles son digitalizados con una resolución de 0.3 mm (10 puntos 
por mm2) y un error medio de 0.03 mm, utilizando para ello un 
escáner de luz blanca estructurada que se calibra antes de cada esca-
neo para obtener la mayor fidelidad con la pieza original. Las salas 
y edificios patrimoniales son digitalizados con un escáner láser que 
ofrece resoluciones de hasta 1 mm, capturando tanto el color como 
la geometría del bien.

Documentación 
3D de bienes 
muebles e 
inmuebles 
integrantes 
del patrimonio 
universitario
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El Portal Virtual es un proyecto en continua evolución y 
ampliación. Hay más de 300 fichas en la base de datos, teniendo un 
20% de ellas información tridimensional en forma de un modelo 
3D que puede ser examinado por el visitante sin necesidad de ins-
talar ningún software adicional, sino con su simple navegador. Esta 
visualización 3D en la web hace del proyecto algo totalmente pionero 
a nivel nacional, pues permite al visitante observar las obras desde 
cualquier ángulo y distancia interactivamente. Hasta el año 2015 se 
ha utilizado X3D como tecnología estándar de visualización y com-
posición de escenas 3D en la Web. 

Con motivo de la #MuseumWeek 2016, se incluyó el catá-
logo de modelos 3D en la plataforma Sketchfab® 7 Esta plataforma 
es actualmente el principal medio de difusión de modelos 3D en 
la web, fácilmente integrables en redes sociales como Facebook y 
Twitter, y en la cual el Portal Virtual se encuentra al mismo nivel que 
otras instituciones museísticas como el British Museum o el Museo 
Arqueológico Nacional de España. [Fig. 8]

Además, el disponer de los modelos 3D facilita crear info-
grafías animadas que, gracias a las redes sociales, permiten una fácil 
difusión del patrimonio universitario. Hasta el momento se han 
creado 36 vídeos, muchos de los cuales ya están en YouTube y son 
accesibles por cualquier usuario a través de la visita al portal web y 
el resto está en proceso de edición.

Se trata pues de un proyecto en el que participan todas las 
universidades públicas andaluzas y que pretende acercar el patrimo-
nio universitario a un público interesado como primer paso para su 
difusión, puesta en valor y conservación de los bienes que lo integran.

7.  http://www. sketchfab.com/atalaya3d (fecha de consulta: 24/04/2017)
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Entre los edificios patrimoniales, 21 en total, destacamos 
por su complejidad el Oratorio de la Madraza de la Universidad de 
Granada 8. Para ello se realizó la captura de datos de este espacio 
monumental utilizando un escáner láser de alta precisión para da-
tos de media distancia. Se realizaron siete tomas esféricas, que pro-
porcionaron cada una de ellas 20 millones de puntos de color, con 
una precisión inferior a 1mm, y una resolución (separación entre 
puntos) de aproximadamente 2mm de media. Tras varios meses de 
procesamiento, se ha generado un modelo poligonal de 50 millones 
de triángulos, que reproduce con máxima fiabilidad los mocárabes 
y artesonados de la capilla, así como los restos arqueológicos que se 
encuentran bajo el suelo de cristal.

Si bien se dispone de una documentación de alta precisión 
y calidad de la bóveda y las paredes, para la visualización web del 
oratorio ha sido necesario simplificar el modelo hasta quedarse en 
unos 900.000 triángulos, que es una cantidad nada desdeñable y que 
si bien puede ser visualizada en los móviles de hoy en día, hace unos 
años era de difícil manejo en los ordenadores de escritorio. Junto 
a este modelado encontramos, dentro del proyecto, otros edificios 
pertenecientes a las Universidades de Sevilla, Jaén, Málaga, Córdoba 
y la Universidad Internacional de Andalucía. El proyecto también 
incluye el escaneado y generación de modelos 3D de 40 bienes mue-
bles pertenecientes a las Universidades de Cádiz, Granada, Jaén y 
Sevilla. [Fig. 9]

8.  http://atalaya3d.ugr.es/obra?id=55&nombre=palacio-de-la-madraza (fecha de consulta: 
02/07/2017).
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Este rápido recorrido nos permite aproximarnos a algunos 
de los proyectos que se están llevando a cabo para la catalogación, 
conservación y difusión del patrimonio universitario andaluz. Aunque 
se están implementando las TICs como una forma de poner en valor 
este patrimonio aún nos queda mucho por recorrer y es imprescin-
dible que nos concienciemos de las enormes posibilidades que se 
nos ofrecen y que aún mantenemos, en muchos casos, inexploradas.
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