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Presentación 
grupo de 
investigación
El Grupo de Investigación Digitali-
zación del Patrimonio Cultural en 
España: proyección cultural y educati-
va, está integrado por profesores de la 
Universidad Internacional de La Rioja 
(en adelante UNIR) cuyos intereses 
están centrados en el análisis de los 
efectos que ha producido la aplicación 
de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (en adelante TIC)
al Patrimonio Cultural, bajo un punto 
de vista multifocal que afecta a áreas 
como la Museología, la Historia del 
Arte, la Arqueología y/o la Comunica-
ción. Para ello, el grupo se constituye 
con un carácter multidisciplinar que 
se agrupa en dos líneas principales de 
investigación, a saber:

• Estudiar si el empleo de las 
actuales TIC son las más 
adecuadas para la gestión y 
sostenibilidad del Patrimonio 
Cultural en España.

• Analizar cómo afecta la 
comunicación a la difusión 
y divulgación patrimonial 
mediante el uso de herramientas 
como redes sociales, webs, 
blogs, etc.

Objetivos generales 
y específicos
OBJETIVOS GENERALES

Para ello, este proyecto persigue los siguientes objeti-
vos generales incluyendo las TIC como instrumento para 
mejorar su difusión y divulgación:

• Analizar la aplicación de las TIC en el Patrimonio 
Arqueológico: realización de un análisis de 
determinados yacimientos, periodos históricos, 
que puedan ser vinculados con las comunidades 
autónomas, que se hayan musealizado, convertido 
en parques arqueológicos, vinculados con TIC y 
didáctica. 

• Analizar la aplicación de las TIC en el Patrimonio 
Artístico y museológico: realización de un análisis 
de la inclusión de las TIC y los métodos o formas 
de comunicación, vinculación con la didáctica y 
con el turismo cultural. 

OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

Los objetivos que este proyecto persiguen se pueden 
concretar dede la siguiente manera:

• Analizar el uso de las tecnologías (realidad 
virtual, aumentada, utilización drones, impresoras 
3d...) del PC seleccionado, previo convenio de 
colaboración, y publicar los resultados obtenidos. 

• Participar en proyectos de gestión patrimonial 
con otras instituciones o centros de investigación 
(públicos o privados) y desarrollar propuestas 
propias en el ámbito de la investigación básica, 
así como la puesta en valor, musealización y 
divulgación del conocimiento material e inmaterial. 

• Realizar un estado de la cuestión bibliográfico y 
de observación del entorno disciplinar de estas 
tecnologías en la gestión patrimonial. 

• Elaborar un “libro blanco” sobre buenas prácticas 
entre el PC y las TIC.



D R A .  M A R Í A  P I L A R  S Á E N Z  P R E C I A D O

Doctora en Filosofía y Letras, división de Geografía e His-
toria, Universidad de Zaragoza, 1993. Experta en gestión 
documental en museos, Universidad de Alcalá. Creación 
y gestión de Pymes, Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, Fundación EOI y Fondo social Europeo. Máster 
en Viticultura, enología y marketing del vino (The Interna-
tional Social Science Council), Torras y Asociados.

Desde 2014 es profesora adjunta en la UNIR. Directora 
de numerosas excavaciones arqueológicas en La Rioja 
(Tricio, Varea, Calahorra, Nájera, Fonzaleche, San Andrés 
de Cameros...), España y otros países (Italia, Jordania) 
(1986-actualidad). Del año 2000 al 2006 formó parte del 
equipo que realizó el Montaje del Museo de la Cultura del 
Vino Dinastía Vivanco asumiendo tareas de conservadora 
del museo. También, ha sido asesora en la exposición La 
Rioja, Tierra Abierta y comisaria de exposiciones en el 
Museo de La Rioja.

Actualmente su línea de investigación se centra en el com-
plejo alfarero de Tritium Magallum: poblamiento romano 
del valle del río Yalde (cuenca del río Najerilla, La Rioja), 
villas, centros alfareros junto con el estudio de la terra 
sigillata hispanica en el Valle Medio del Ebro. 

 I N V E S T I G A D O R A  P R I N C I P A L

Investigadores 
colaboradores 
DR. RAÚL ROMERO MEDINA

Doctor en Historia del Arte con Mención Europea 
por la Tesis Doctoral “Arquitectura Medieval en 
El Puerto de Santa María: Del Islam al inicio del 
Renacimiento (1550)” Máster Universitario en 
“Comunicación Cultural”, Universidad CEU-San 
Pablo, Madrid.

En la actualidad desarrolla su labor docente como 
profesor en el Grado de Humanidades y en el 
Máster de Formación de Profesorado de Secunda-
ria en UNIR. Asimismo, es profesor de Historia del 
Arte y coordinador del Grado de Diseño de Moda 
y del Grado de Diseño Multimedia y Gráfico en la 
Escuela de Diseño e Innovación-ESNE (UCJC). Así 
mismo, desde 2015 es profesor adjunto permanen-
te en UNIR.

Su línea de investigación está centrada en el 
estudio de la arquitectura en los inicios de la Edad 
Moderna.

DRA .  CRISTINA FERNÁNDEZ LASO

Doctora en Arqueología con premio extraordinario 
por la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). 
Acreditada por la ANECA y ACAP como profesor 
adjunto doctor, contratada doctor y universidad 
privada. Licenciada en Geografía e Historia por la 
Universidad Complutense de Madrid. Certificación 
de Aptitud Pedagógica.

Personal investigador colaborador en la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), Funda-
ción Atapuerca (Burgos), Institut de Paleoecología 
Humana i Evolució Social (Tarragona) y Universi-
dad Complutense de Madrid. Técnico arqueólogo 
en el Museo Arqueológico Regional (Madrid). 
Profesor adjunto en Grado de Turismo en ESERP, 
centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y 
en la Universidad Camilo José Cela, Madrid.



DRA .  MYRIAM FERREIRA FERNÁNDEZ

Doctora en Historia del Arte por la Universidad de 
La Rioja. Profesora y coordinadora del Grado de 
Humanidades en UNIR.

Experiencia Profesional en Educación Secundaria, 
en archivística y biblioteconomía y en la cataloga-
ción de patrimonio artístico.

Sus líneas de investigación están centradas en 
el estudio de la escultura barroca, la escultura 
neoclásica, la biógrafa de sus artistas académicos, 
así como en el arte funerario.

DR.  DAVID CORDÓN

Doctor Internacional en Periodismo por la Univer-
sidad de Navarra. Master of Arts (MA) in Museum 
Studies por la University of Leicester (Reino 
Unido).

Director Académico del Grado en Comunicación 
de UNIR. Ha trabajado como profesor de Comu-
nicación Institucional, Relaciones con los Medios 
y Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas. Ha 
colaborado en diversos medios de comunicación 
como Diario La Rioja y Onda Cero. Además, ha 
desarrollado gran parte de su labor profesional en 
gabinetes de comunicación de diversas institucio-
nes como la Cámara Oficial de Comercio e Indus-
tria de La Rioja y el Victoria and Albert Museum de 
Londres (V&A).

Es miembro de varios grupos I+D+i financiados 
por el Gobierno de España y del grupo de investi-
gación CULTEPA de UNIR. Sus líneas de investiga-
ción se centran en la comunicación institucional 
aplicada a museos y la regeneración de comunida-
des a través de la comunicación de estos centros.

Colaboradoras
Se suman a este proyecto de investigación con la 
función de auxiliar en la tarea de investigación:

ANA MARÍA MAGAN JIMÉNEZ

Graduada en Humanidades por la UNIR en el año 
2015.

Trabajo de fin de Grado: “El Legado de las tres 
culturas en la ciudad de Toledo. Siglos XII-XIII”.

Actualmente cursa el máster univeritario en la 
España Contemporánea en el contexto internacio-
nal (UNED).

ANA OLALDE VERGARA

Graduada en Humanidades por la UNIR en el año 
2016. Trabajo de fin de Grado: “El legado inglés en 
las orillas de la ría de Bilbao durante el siglo XIX”. 

Actualmente cursa Máster universitario: Mediterrá-
neo Antiguo (interuniversitario: UOC, UAB, UAH).



Proyectos de 
investigación 
del grupo
Son numerosos los proyectos de 
digitalización del PC realizados 
en nuestro país, sin embargo, 
consideramos que es preciso un 
análisis de los mismos.

Nuestro objetivo es evaluar 
si las herramientas TIC 
seleccionadas y aplicadas en 
nuestro PC son las más aptas 
para despertar su interés y 
comprensión y, al mismo tiempo, 
para salvaguardar el bien 
material.



Publicaciones 
del grupo
http://universidadinternacionaldelarioja.acade-
mia.edu/PilarSaenzPreciado

 http://universidadinternacionaldelarioja.acade-
mia.edu/RaulRomeroMedina 

http://independent.academia.edu/MCristinaFer-
nandezLaso 

https://universidadinternacionaldelarioja.acade-
mia.edu/MyriamFerreira

https://universidadinternacionaldelarioja.acade-
mia.edu/DavidCordon

La investigación
España es el segundo país de Europa que cuenta 
con mayor número de declaraciones de Patri-
monio. Desde la Prehistoria en Atapuerca, el 
modernismo catalán o la Alhambra, el Patrimonio 
Cultural (en adelante, PC) nos permite hacer un 
recorrido por la historia de nuestro país, poniendo 
de manifiesto nuestra identidad mediante sus 
restos (restos arqueológicos, monumentos, cascos 
históricos, etc.). Este legado nos permite com-
prender cómo se ha forjado nuestra cultura, con 
todas sus influencias y raíces, lo que nos empuja 
a proteger el Patrimonio material e inmaterial, y 
también como debemos emplearlo eficazmente 
como recurso didáctico.

El PC no puede aislarse de su proyección, que  
influye en su gestión y sostenibilidad, pero a la 
vez permite la llegada de recursos que permiten 
su conservación y restauración. Por ello, es 
preciso definir muy bien las líneas de actuación 
que permitan salvaguardar nuestro PC y al mismo 
tiempo acercarlo a la sociedad, siendo para  esta 

muy necesario contar con las TIC.

En las últimas décadas, la aplicación de las TIC 
a nuestro PC ha permitido no sólo facilitar su 
análisis y protección, sino también su socializa-
ción. La digitalización del PC como recurso para 
su proyección cultural y educativa ha abierto un 
amplio abanico a los docentes, responsables del 
PC, museólogos, etc., rompiendo las barreras de 
la academia y la especialización, fomentando su 
difusión y divulgación y cambiando las metodolo-
gías de enseñanza-aprendizaje en el aula y fuera 
de ella. Podemos poner los ejemplos de las nuevas 
formas artísticas creadas a través de las TIC, los 
museos virtuales como el museo Valentino Gara-
vanni, el User Experience, etc.

Faltan estudios previos tanto para analizar cuáles 
pueden ser las herramientas más útiles como para 
fijar metas para saber qué se quiere lograr con una 
tecnología determinada así como estudios que de-
terminen el nivel de conocimientos previos de los 
visitantes, sus necesidades y sus expectativas. Por 
todo ello, nuestra línea de investigación principal 
se centrará en la inserción, implementación y uso 
actual de las TIC en la gestión y difusión del PC.

Las líneas de 
investigación
Estudiar si las actuales TIC utilizadas son las más 
adecuadas para su gestión y sostenibilidad. 

Analizar la comunicación, ver el uso de las redes 
sociales, webs, blogs, etc. y si son las más adecua-
das para su difusión y divulgación.



Proeduca
C/ Almansa, 101, Edificio 1
28040 Madrid
T. 91 567 43 91

www.unir.net
+34 941 209 743

Rectorado
Avenida de la Paz, 137
26006 Logroño (La Rioja)
T. 941 210 211


