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Primero…

unas consideraciones relativas al 
PROYECTO CARMESÍ



Una entidad no archivística en 
la codirección del proyecto

Iniciativa colaborativa 31 entidades 
participantes

Singularidades



INTEGRACIÓN DE RECURSOS Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA 

REGIÓN DE MURCIA



Y se ubica dentro de un 
proyecto digital más amplio 

Singularidades

www.patrimonio.digital

De digitalización y divulgación



Digitalización del Patrimonio de la Región de Murcia para su difusión, principalmente a través de Internet.

Múltiples formatos de digitalización

Evolución desde 2003

Portal Web Gamificación y RV Audiovisuales Documentos Sonido



PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
cine.patrimonio.digital



HÉROES DEL PATRIMONIO
heroes.patrimonio.digital



ÉRASE UNA VEZ
erase.patrimonio.digital



REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA



Desventajas:
• Más dispersión.

• Menor especialización.

Ventajas:
• Recursos tecnológicos.

• Financiación.

• Experiencias y recursos digitales 
divulgativos.

Singularidades



Recorrido

• Se inicia en 2005.

• Fases anuales de digitalización.

• Portal web: fondos documentales, 
fotografías, hemeroteca y cine doméstico.

• Servidor OAI/PMH.

• Cronistas del Tiempo.



Recorrido

Sin embargo, existe un potencial por 
explotar.

Después de 15 años:
• Necesita un punto de inflexión.

• Marcarse nuevos retos.

• 2020 iniciar una nueva etapa.



Jornada

Una nueva etapa que comienza hoy

Divulgar
Un espacio de reflexión para distintos perfiles 

relacionados con los fondos documentales

Pero también para los propios responsables del 
Proyecto Carmesí

+Espíritu colaborativo … participativo, inspirador 
y experimental

Alinear el Proyecto Carmesí y la Jornada



Compromisos

Pero antes … en 2020

Es necesario abordar otras prioridades:

• Diseño: adaptativo y atractivo.

• Consulta: visor, búsquedas y descripciones.

• Participación: consultas, reportes y peticiones.

• ¿Preservación digital?

• ¿Recolector o concentrador regional?

• + alguna reflexión surgida de esta jornada

Consolidar el portal del Carmesí 
antes de ejecutar otras acciones
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¿Y después? 

Impulsando el PROYECTO CARMESÍ

Tecnología

Creatividad

SERVICIOS 
Y 

RECURSOS

USUARIO EN EL CENTRO



Vamos a planificar:

• Horizonte: 2021-2023

• Objetivos.

• Actuaciones.

• Indicadores.

• Presupuesto.

• Calendario.

Impulsando el PROYECTO CARMESÍ



U. InvestigadoresU. CasualesNo Usuarios

Mejorar 
servicios

Mejorar 
experiencia

Mejorar 
descubrimiento

Eficacia,
…

Sencillez, 
Satisfacción,

… 

Interés,
utilidad,

curiosidad,
facilidad,

… 

Marco general estratégico

Promoción UX Productividad
Posibles indicadores:

• Nº de usuarios por segmento.
• Nº de interacciones.
• Nº de investigaciones.
• Nº de publicaciones.
• Nº de consultas.
• …
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Ejemplos de posibles líneas de actuación:

• Educación no universitaria
• Usuarios casuales.
• Asignatura optativa de inicio a la investigación.
• Buscar vínculos y aplicaciones con otras 

asignaturas.
• Versión simplificada educativa.
• Actividades gamificadas.
• Herramientas para evaluar conocimientos.
• …
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Ejemplos de posibles líneas de actuación:

• Visibilizar las investigaciones y conocimiento 
generado por los usuarios:

• Relación fluida con los usuarios.

• Mecanismos para aportar y vincular conocimiento. 

• Canales y acciones para visibilizar las aportaciones.

• Capacidad divulgadora (para todos lo públicos).
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Cronistas del tiempo
www.cronistasdeltiempo.es

• Difusión documentos del Proyecto Carmesí…

• … y de la historia y patrimonio de la RM.

• Modelo colaborativo y sostenible.

• Implicación de los medios de comunicación.

• Marco de experimentación.



Fotografías para la historia
www.cronistasdeltiempo.es

• Experiencia participativa de los ciudadanos…

• Basada en 30.000 fotografías digitalizadas del CEHIFORM.



Recordemos

Impulsando el PROYECTO CARMESÍ

Tecnología

Creatividad

SERVICIOS 
Y 

RECURSOS

USUARIO EN EL CENTRO



Inteligencia Artificial:

Innovación tecnológica

• Conectar conocimiento.

• Generar/inferir conocimiento.

• Consultas más rápidas y efectivas.

• Nuevas formas de interacción.

• …



Innovación tecnológica

• Interfaces interactivos.

• Acceso contextual a información.

• Mejores experiencias.

Realidad Virtual y Aumentada:



Aplicar técnicas propias del ámbito comercial:

Marketing

• Posicionamiento.

• Promociones.

• Medios sociales.

• Multiplataforma.

• Presencia (estar donde se encuentra la gente).

• Sinergias.

• …



El ingrediente “mágico” e imprescindible para el éxito, 
que nos ayudará a:

Creatividad

• Generar envolturas atractivas.

• Diseña soluciones disruptivas.

• Conectar con nuestros “consumidores”. 

• Transformar la forma de acceder y consultar a los 
documentos.



Se admiten sugerencias

alfonso.garcia@f-integra.org

Muchas gracias por su atención


