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Museos en constante evolución digital    
La transformación digital, en la que estamos todxs inmersos, significa para las organizaciones 
culturales adoptar un enfoque integral y unificado que vincula la misión del centro con las 
necesidades y expectativas del público potenciadas por lo digital.  

Para afrontar el reto digital de una forma planificada es necesario revisar o elaborar nuestra 
estrategia digital de manera que los múltiples proyectos e iniciativas que ya se están llevando a 
cabo en nuestros museos se orienten plenamente a reforzar la relevancia e impacto social en el 
entorno digital. Un entorno que no está, como bien experimentamos, exento de dificultades. 
Trabajar en red nos fortalece e inspira. 

Creemos que CIMED viene a ser una excelente plataforma para debatir, compartir, aprender juntxs 
y reforzar vínculos profesionales a uno y otro lado del Atlántico. Nuestro infinito agradecimiento a 
todxs lxs ponentes y participantes. La calidad de las ponencias y experiencias presentadas queda 
bien reflejada en estas actas. Trabajaremos desde hoy para construir un próximo CIMED aún más 
participativo. 

Conxa Rodà 
Codirectora del Congreso CIMED 

UOC, Universitat Oberta de Catalunya 
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CIMED 2022, mucho más que un Congreso Internacional 
Las instituciones museísticas de hoy se han convertido en verdaderos espacios digitales, 
inmersivos (sobre todo si valoramos las visitas virtuales a colecciones o el nuevo mundo que se 
abre ante nosotros con la llegada del metaverso), educativos y colaborativos que, sin duda, tienen 
mucho que aportar a la sociedad actual. Como se indica en el propio programa de CIMED 22, nos 
referimos a “Museos en constante evolución digital”. 

Se trata por tanto de centros culturales que han evolucionado y han sabido adaptarse –en la medida 
de sus posibilidades–, y como así se ha demostrado durante la pandemia mundial, a las 
necesidades e inquietudes de la sociedad hipertecnológica del siglo XXI. 

Aspectos tales como la accesibilidad, la transformación digital, la tecnología, el uso de 
aplicaciones y nuevas metodologías, por citar únicamente algunos ejemplos, son ahora pilares 
imprescindibles y vertebradores para los museos, los centros culturales e instituciones de diverso 
tipo que conforman una red cultural diversa y cada vez más integradora.  

Una red que se ha tejido progresivamente, con más fuerza que nunca en los últimos años, tanto a 
nivel nacional como internacional, y que, además, destina gran parte de sus esfuerzos a llegar a un 
público eminentemente digital. De ahí la imperiosa necesidad de transformación y digitalización 
con la finalidad de aunar esfuerzos y conseguir adaptarse al público y la sociedad de hoy día. 

En esta segunda edición, CIMED se ha convertido nuevamente en referente y punto de encuentro 
con el fin de mostrar la experiencia de profesionales e instituciones, investigadores/as, etc. 
sirviéndose para ello del formato híbrido (virtual y presencial) y haciendo de la estrategia digital su 
principal hilo conductor.  

Dra. Beatriz Garrido-Ramos 
Coeditora de las Actas CIMED22 y Coordinadora en REMED 

Profesora e investigadora en UNED y en UNIR 
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El libro de actas de CIMED 22, una publicación necesaria para la 
comunidad museística hispanohablante  
En 2021 se celebró por primera vez el Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales 
CIMED21, como un foro que reunió a más de 400 profesionales para considerar las posibles 
soluciones a los problemas globales que afectaron a los museos tras el dramático paso de una 
pandemia mundial. 

Las primeras actas de CIMED sembraron de hecho el camino para que este congreso se convierta 
en un referente en el ámbito museístico de habla hispana, como forma de transmisión de múltiples 
lecciones aprendidas en las propuestas de diferentes proyectos, gestados desde museos importantes 
con grandes presupuestos hasta museos pequeños y medianos con recursos modestos.  

Esperamos que el conjunto de artículos publicados en este segundo volumen sirva a los museos y 
centros expositivos para seguir buscando y aplicando estrategias digitales, como forma de asegurar 
su futuro incluso en las circunstancias adversas y cambiantes en las que parece estar sumido 
nuestro planeta con varias crisis internacionales en curso.   

Las tecnologías digitales han venido para quedarse en los museos, y su acelerada evolución nos 
obliga a observar sus continuos avances, tanto como una futura ventaja como una amenaza, si no 
se sabe lidiar con ellas. Considerar la formación continua del personal, la experimentación con 
nuevas formas expositivas y la optimización de la comunicación entre instituciones y públicos, 
resultará vital para garantizar el futuro de los museos. 

Estas actas servirán de guía para inspirar a otros profesionales del sector, además de convertirse en 
un registro de una época con importantes cambios en la museología y museografía. Una 
transformación digital que ya es evidente, como la incorporación del metaverso, las realidades 
extendidas e inmersivas, las humanidades digitales, o las nuevas figuras de estrategas digitales que 
afectan a la transversalidad de los departamentos museísticos.   

La conexión con el público es la clave de la museología y la museografía, y la tecnología puede 
ayudar a modificar el discurso desde el acercamiento a las audiencias, con las redes sociales, por 
ejemplo, o utilizando mecánicas de videojuegos. Siempre con un enfoque analítico en el que 
estudiemos la repercusión de nuestras acciones en los públicos.  

No olvidemos las colecciones, su catalogación, digitalización y posterior reproducción con 
distintas técnicas de visualización, escaneados 3D, etc., ayudando a difundir el patrimonio e 
investigarlo, facilitando que llegue al mayor público posible, y fomentar que se reutilice, 
impulsando su difusión y el turismo cultural.  

Entendemos la necesidad de repensar el propio significado de museo tras constatar que éste puede 
extender sus funciones más allá de sus fronteras físicas, pero ¿cómo podemos aumentar la 
conciencia sobre la importancia de incorporar las tecnologías en el ámbito museístico? ¿Cómo 
podemos involucrar a los profesionales en activo, y a las audiencias en proyectos innovadores? 
¿Cómo podemos respetar las tradiciones de los museos y sus colecciones?... 

La respuesta a todo ello está en parte en el presente libro de actas del II Congreso Internacional de 
Museos y Estrategias Digitales (CIMED22), que recoge 30 artículos de investigación consultables 
en formato digital, pero también por primera vez, en papel. Junto a ellos, las conferencias de los 
profesionales invitados al congreso contribuirán a arrojar luz sobre los interrogantes mencionados 
y muchos otros que aparecen en los debates. Figuras de primer orden y actualidad, como Sarah 
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