
Presentación
El Laboratorio de Cultura y Turismo de Barcelona
Media-Centro de Innovación desarrolla proyectos
culturales relacionados con la regeneración urbana,
el desarrollo territorial, el turismo sostenible, la con-
solidación de las políticas culturales y el impulso de
la economía creativa. Barcelona Media es un centro
tecnológico y de innovación en el que trabajan más
de doscientas personas de 24 países, especiali-
zadas en el sector de la comunicación, en el que se
produce una interacción entre personas, comunica-
ción, cultura y tecnología. El Laboratorio de Cultura
y Turismo desarrolla proyectos en España, Iberoa-
mérica y Asia, entendiendo la cultura como un factor
de desarrollo social y económico. 

Por su parte, el Instituto Universitario del Au-
diovisual de la Universitat Pompeu Fabra centra
su investigación en diversas áreas del audiovisual
interactivo, desde el enfoque tecnológico, el de
la comunicación y el de la psicología cognitiva.
Concretamente, la trayectoria del grupo de Ex-
perimentación en Comunicación Interactiva se ha
fundamentado en la investigación de la mediación
de experiencias interactivas en el ámbito cultu-
ral, educativo, del ocio y de las necesidades espe-
ciales.

La comunicación interactiva
Aunque a menudo hablamos de “interacción por or-
denador”, o incluso de “interacción”, como si se tra-
tara de un único concepto o de una única configu-
ración, potencial, tecnología o medio, en realidad
existen muchos medios distintos de comunicación
interactiva. Resulta imprescindible, especialmente
desde ámbitos relacionados con la gestión y difu-
sión de contenidos, dar el salto más allá de la tecno-
logía pura y dura, y comprender las especificidades
de cada configuración tecnológica.

Así pues, no es en absoluto equivalente interaccio-
nar a través de un sistema distribuido por Internet
utilizando teclado, ratón y monitor de sobremesa, que
interaccionar con un sistema de realidad virtual
que permite la interacción de cuerpo entero delante
de una pantalla de gran formato que genera los estí-
mulos en tiempo real y presenta contenidos a esca-
la humana. Las posibilidades de presentación de la
información son diferentes, pero más aún lo son los
paradigmas de interacción. En el caso de las aplica-
ciones web o multimedia, el paradigma se basa en la
noción de “acceso a la información” (information re-
trieval) que ya está predefinida y pregrabada en el
disco del sistema. En el caso de las aplicaciones tipo
realidad virtual el paradigma se basa en el control
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El siguiente texto es una presentación de algunos de los proyectos museológicos y museográ-
ficos llevados a cabo por el Laboratorio de Cultura y Turismo de Barcelona Media en colabora-
ción con el Instituto Universitario del Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Una colabora-
ción que, para los dos casos presentados, se centra en la transferencia e integración de sistemas
de comunicación interactiva dentro de proyectos patrimoniales y culturales de última generación.
El primer caso es el de Aizpitta, Centro de Visitantes de Aizpea, la Montaña del Hierro, un pro-
yecto museológico global en el que se explica el Coto Minero de Aizpea (Zerain, Gipuzkoa) y la
cultura del hierro en el País Vasco, y donde se ha integrado un recurso tecnológico basado en
la comunicación interactiva. El segundo caso es el diseño de una aplicación interactiva multiu-
suario a medida a partir del juego (Nosotros cazadores) para el Centro de Interpretación del Arte
Rupestre en Ulldecona (Tarragona).

Descubriendo el patrimonio a través
de la comunicación interactiva
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ejercido por el usuario en la generación de los estí-
mulos en el instante que este usuario los requiere,
cosa que no permite tenerlos pregrabados. Estas di-
ferencias se manifiestan de formas distintas en la
transmisión de conocimiento, la generación de signi-
ficado, la definición de experiencias, etc.1.

La investigación, dentro del grupo de Experimen-
tación en Comunicación Interactiva del Instituto Uni-
versitario del Audiovisual, en la Universitat Pompeu
Fabra, se ha centrado precisamente en comprender,
estructurar y aplicar estas diferencias de medio, de
forma que el resultado no deje duda sobre la justifi-
cación de la utilización de estas tecnologías. Resulta
de gran importancia ser críticos y no caer en los fáci-
les sensacionalismos o actitudes tecnofílicas que han
llevado al fracaso a muchos proyectos por el hecho
de haber utilizado enormes recursos tecnológicos de
forma injustificada.

A continuación se presentan dos casos representati-
vos del trabajo conjunto entre un centro de investi-
gación en interacción y un equipo de producción de
contenidos, en los que se estudió minuciosamente
cada situación particular para escoger finalmente el
medio más adecuado. En los dos casos fue aplicada
la misma tecnología aunque con formatos y objeti-
vos diversos, y dando como resultado aplicaciones
totalmente diferentes, dejando de manifiesto las di-
ferencias en las especificidades de cada medio inter-
activo, pese a utilizar una misma interfaz física.

El contexto del Coto Minero de Aizpea en Zerain
(Gipuzkoa)
Zerain es una pequeña comunidad de unos 250 ha-
bitantes situada en la comarca del Goierri, centro
geográfico y cultural del País Vasco. Su evolución
histórica ha estado tradicionalmente vinculada a la
agricultura y a la actividad protoindustrial de aprove-
chamiento de los recursos naturales, especialmente
de la minería y la explotación forestal de sus bos-
ques, en un paisaje singularizado por una relación
de equilibrio entre el medio natural y sus habitantes.

Desde inicios de los años noventa, y con el fin de
preservar, fortalecer y proyectar la identidad de la

población, el Ayuntamiento de Zerain ha liderado
la implementación de una propuesta global de ac-
tuación ideada entonces por el actual director del
Laboratorio de Cultura de Barcelona Media, Jordi
Pardo. En dicho plan se proponía una ordenación y
estructuración de los grandes activos del municipio,
que incluyen desde la conservación de patrimonio
hasta el desarrollo económico del entorno a partir
de las actividades tradicionales. Entre dichas pro-
puestas se incluyeron, también aspectos tan nuclea-
res como el turismo y el desarrollo del territorio en
un sentido integral, bajo la creación del concepto
“Zerain Parque Cultural”. Gracias a la puesta en mar-
cha de este proyecto socio-económico, Zerain ha re-
cuperado diversos elementos patrimoniales de refe-
rencia (el Museo Etnográfico, la prisión municipal de
1711, la serrería de Larraondo del siglo XIX, la Ermita
de San Blas, la iglesia, y la Calzada de Segura, entre
otros) potenciando asimismo la creación de nuevas
actividades agrícolas y turísticas que han hecho po-
sible hacer de la población un destino de interés tu-
rístico-cultural y una referencia en los proyectos de
desarrollo rural integral en el País Vasco, garantizan-
do así el futuro de su comunidad.

Entre los diversos recursos patrimoniales que singula-
rizan Zerain cabe destacar, por su presencia emble-
mática en el paisaje y su vinculación con la integra-
ción de la comunidad en el entorno, el Coto Minero de
Aizpea con sus tres hornos de calcinación, que hoy se
erigen como testimonio esencial del desarrollo de la
minería del hierro en el territorio guipuzcoano. Este
conjunto, que desde su abandono ha permanecido
casi intacto, reúne hoy estructuras de indudable valor
cultural, que incluyen los sistemas de extracción del
mineral (las canteras a cielo abierto, las galerías sub-
terráneas), elementos relacionados con el transporte
de crudo (explanaciones de los ferrocarriles mineros,
planos inclinados), espacios donde se guardaba el
mineral y el combustible (maseras y depósitos), es-
tructuras donde se realizaba la calcinación del mine-
ral (hornos), su almacenamiento (tolva), instalaciones
para el transporte y expedición del material calcinado
(cable aéreo), así como numerosas dependencias
auxiliares del conjunto (makinetxe, casa de los inge-
nieros, cantina, polvorines, talleres, etc.). Dicho va-
lor cultural ha sido recientemente reconocido por el
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LA INVESTIGACIÓN, DENTRO DEL GRUPO DE EXPERIMENTACIÓN EN COMUNICACIÓN INTERACTIVA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL
AUDIOVISUAL, EN LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA, SE HA CENTRADO PRECISAMENTE EN COMPRENDER, ESTRUCTURAR Y APLICAR ESTAS
DIFERENCIAS DE MEDIO, DE FORMA QUE EL RESULTADO NO DEJE DUDA SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ESTAS TECNOLO-
GÍAS. RESULTA DE GRAN IMPORTANCIA SER CRÍTICOS Y NO CAER EN LOS FÁCILES SENSACIONALISMOS O ACTITUDES TECNOFÍLICAS QUE
HAN LLEVADO AL FRACASO A MUCHOS PROYECTOS POR EL HECHO DE HABER UTILIZADO ENORMES RECURSOS TECNOLÓGICOS DE FORMA
INJUSTIFICADA.
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Hornos de calcinación del Coto Minero de Aizpea (Zerain).
© Ayuntamiento de Zerain.
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Gobierno Vasco mediante su declaración como Bien
Cultural Calificado en la categoría de Conjunto
Monumental (Decreto 126/2008 de 1 de julio).

Con el fin de potenciar una mayor difusión y conoci-
miento de qué era y cómo funcionaba el Coto Mi-
nero, en marzo de 2008 se abrió al público Aizpitta,
Centro de Visitantes de Aizpea, la Montaña del
Hierro. Un proyecto museológico y museográfico
desarrollado por el Laboratorio de Cultura en cola-
boración con Izurun tek y Emblemma, espais audio-
visuals. Su discurso expositivo se articula en torno a
tres ejes: 

1) La historia de la explotación minera de hierro en
Zerain constituye un magnífico ejemplo del desa-
rrollo de la actividad minera en el País Vasco y fa-
cilita, a su vez, comprender el modelo de sociedad
de convivencia que se dio durante siglos entre la
actividad rural tradicional y los sistemas de extrac-
ción del mineral; 

2) El Coto Minero permite entender la evolución his-
tórica y tecnológica de la minería en el territorio
de Gipuzkoa. Muestra perfectamente los cambios
de orden tecnológico y los saltos de escala de la
explotación, desde las actividades controladas
por pequeñas unidades locales en la Edad Media,
hasta las grandes explotaciones vinculadas a cor-
poraciones industriales nacionales e internacio-
nales en el siglo XX; 

3) Zerain y Aizpea son representantes singulares de
la centralidad de la cultura del hierro y del desa-
rrollo industrial del Goierri, Gipuzkoa y el País

Vasco, en clave de pasado, presente y futuro.
La explotación del mineral de hierro propició la
transformación de la sociedad y de su paisaje,
proyectando también el territorio del hierro a nivel
internacional.

En torno a este concepto museológico, las diferen-
tes actuaciones museográficas en el edificio se
concretaron con el diseño de dos ámbitos expositi-
vos. En la planta baja se habilitó un espacio de
recepción, información y comunicación de conteni-
dos básicos mediante plafones temáticos, estacio-
nes interactivas y la presencia de una vitrina-escul-
tura con diversos utensilios realizados en hierro de
Zerain. En la planta superior se creó un espacio mu-
seográfico mixto, formado por vitrinas con objetos,
una gran producción audiovisual y la instalación
de la aplicación interactiva con pantalla táctil gi-
gante.

El contexto de la aplicación Nosotros cazadores
en Ulldecona (Tarragona)
Ulldecona es una población de aproximadamente
6.500 habitantes situada en el límite de Tarragona
con la Comunidad Valenciana. La población posee
varios de los elementos que la han convertido en un
lugar de referencia para el turismo de la zona y la po-
blación local: un paisaje natural espectacular entre
las sierras, una historia milenaria y un patrimonio de
gran interés, presidido por el conjunto de pinturas
rupestres postpaleolíticas más destacado de Cata-
luña. Este conjunto se encuentra repartido a lo largo
de la sierra de Godall en 13 abrigos diferentes descu-
biertos en diferentes campañas de trabajo desde
1975.
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Espacio expositivo de Aizpitta, Centro de Visitantes de Aizpea, la Montaña del Hierro. 
© Pep Botey.
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La importancia de estas pinturas y de todo el con-
junto de muestras similares conservadas en todo el
arco mediterráneo de la península Ibérica (757 yaci-
mientos en total), las hicieron merecedoras de la
declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO
el año 1998, siendo el grupo de pinturas rupestres
más grande conservado en Europa y un elemento
clave en la contribución al estudio de la evolución
humana en uno de los períodos clave de la prehis-
toria. A raíz de su declaración, el conocimiento de
este patrimonio se hizo más extensivo, producien-
do, en algunos casos, efectos negativos sobre su
conservación. Las pinturas de Ulldecona, con data-
ciones entre los 6.000-2.000 años a.C., presentaban
entonces una situación de riesgo por su delicadeza
y los problemas de conservación derivados de los
estudios y los calcos realizados durante los años 70
y 80.

Con el objetivo de controlar el acceso de los visitan-
tes y poder proteger las pinturas de acciones erosi-
vas que hacían peligrar su conservación, el año
2001, se inició un proyecto de cierre y limitación de
los accesos a los abrigos. Desde entonces, éste se
realiza en grupos reducidos, guiados y en compañía
de personal cualificado.

Como complemento a las visitas, y para contribuir a
la difusión de este patrimonio entre el público, el
Museu d’Arqueologia de Catalunya creó, en 2005,
el Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre dels Abrics
de l’Ermita de la Pietat (donde comienza el camino
de acceso a los abrigos), incluyéndolo además den-
tro del proyecto de turismo cultural de la Ruta del
Arte Rupestre puesto en marcha por el museo, jun-
to con los yacimientos de la roca de los Moros del
Cogul (Lleida) y los de las Montañas de Prades
(Montblanc).

El Centro de Interpretación del Arte Rupestre de
Ulldecona es un equipamiento cultural dedicado a la
difusión del valor de las pinturas rupestres, ofrecien-
do a través de recursos visuales y textuales, las cla-
ves para entender el significado de las primeras re-
presentaciones físicas de escenas en movimiento de
la historia, y de todo el universo simbólico de un mo-
mento de la historia clave en la evolución humana.
Durante el 2008 el centro recibió la visita de 2.500
usuarios, cifra importante teniendo en cuenta que la
visita a los abrigos se realiza en grupos reducidos y
que el paso estuvo cerrado entre setiembre y di-
ciembre para las obras de acondicionamiento de un
nuevo acceso.
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Centre d’Interpretació d’Art Rupestre Abrics de l’Ermita de Ulldecona.
© Laboratorio de Cultura.
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• Crear una herramienta que pudiera ser utilizada
por todo tipo de público, independientemente
de su edad y nivel de conocimiento de los conte-
nidos.

• Utilizar sistemas innovadores tecnológicamente
en el que hubiera un importante componente de
interacción y participación.

• Crear una aplicación que, a través de un juego, pu-
diese explicar la estrategia de caza representada
en la escena más conocida y compleja del abrigo
número 1 de Ulldecona.
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LOS RESPONSABLES DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN SE PROPUSIERON EN 2008 MEJORAR Y COMPLETAR LOS RECURSOS A TRAVÉS DE
LOS CUALES EL PÚBLICO PODÍA OBTENER MAYOR INFORMACIÓN Y COMPRENDER MEJOR LAS PINTURAS DE ULLDECONA, INICIANDO UN
CAMINO DE EXPLORACIÓN Y TESTEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INTERACCIÓN Y LA COMUNICACIÓN QUE MEJOR SE PODÍA ADAPTAR A LOS
OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

Aplicación Nosotros cazadores. 
© Laboratorio de Cultura.

En este contexto, los responsables del Centro de In-
terpretación se propusieron en 2008 mejorar y com-
pletar los recursos a través de los cuales el público
podía obtener mayor información y comprender me-
jor las pinturas de Ulldecona, iniciando un camino de
exploración y testeo de las tecnologías de la interac-
ción y la comunicación que mejor se podía adaptar a
los objetivos establecidos, junto con el Laboratorio
de Cultura de Barcelona Media, para:

• Completar los contenidos y la presentación del
Centro de Interpretación del Arte Rupestre de
Ulldecona que ya existía, así como la visita a los
abrigos.
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Dos experiencias de comunicación interactiva 
en el campo del Patrimonio 
Una vez presentado el contexto previo de los esce-
narios de actuación de Zerain y Ulldecona, se des-
grana de forma comparativa el guión y los criterios
de diseño de ambas intervenciones.

El caso de Zerain planteaba un diseño museográfi-
co nuevo y, de forma clara una instalación basada
en la transmisión de conocimiento sobre la zona y
sobre los procesos de extracción, tratamiento y ex-
pedición del mineral de hierro a partir de una in-
formación estructurada y muy concreta. Esta infor-
mación, al no estar recogida en otros ámbitos
museográficos, podía plantearse totalmente den-
tro de una aplicación interactiva informativa. Todo
el conjunto de datos e información no necesaria-
mente debía seguir una narrativa lineal, sino que
podían ser estructurados en cápsulas informativas
relativamente independientes ligadas tan sólo por
su relación espacial dentro del territorio de actua-
ción de las minas. Esto resultó ideal para poder di-
señar una aplicación interactiva mediante el para-
digma de acceso a la información.

En cambio, en el caso de Ulldecona ya existía un cen-
tro de interpretación de las pinturas rupestres que
daban todo tipo de información y detalles a través
de una museografía más clásica. Así que la idea fue
la de poder dar algún tipo de experiencia vivencial
a los usuarios, especialmente niños, con respecto a
aquello que las pinturas representan: escenas de
caza. En este caso se pudo optar por un tipo de inter-
acción mucho más libre (tipo juego) y por lo tanto
más próxima al paradigma de interacción en tiempo
real.

En ambos casos fue muy importante en el diseño la
posibilidad de permitir a diversos usuarios acceder
y participar colectivamente de las instalaciones
interactivas. Este razonamiento parte de la voluntad
expresa de romper con el individualismo que a me-
nudo caracteriza los quioscos interactivos en espa-
cios públicos. Cuando una persona visita un museo
es habitual que lo haga en compañía de familiares o
amigos. Por esta razón los visitantes aprecian mu-
cho cuando pueden compartir las experiencias a lo

largo de la visita. De este modo se planteó que en
Zerain múltiples usuarios pudieran estar consultan-
do diferente información de forma simultánea. O
bien que, al menos, pudieran observar la informa-
ción con la que su amigo o familiar estaría interac-
cionando para sentir que forman parte del mismo
grupo y así compartir la experiencia y comentarla en
ese mismo instante. En el caso de Ulldecona, este
razonamiento resultó aún más importante ya que
el juego se basaba en la reproducción de las es-
trategias colectivas de caza representadas en las
pinturas rupestres. Por esta razón la experiencia
de los usuarios también debía ser de trabajo en
equipo.

La Tecnología
Teniendo en cuenta estos factores, en ambos casos
pareció adecuado utilizar interfaces físicas basadas
en pantallas interactivas táctiles de gran formato.
De este modo podíamos permitir una interacción
multiusuario, a la vez que un buen visionado de la
información y de la actividad por parte de visitantes
que, desde una “segunda fila”, pudieran participar
de las experiencias.

En la actualidad, existen diversas tecnologías de
pantallas multitáctiles y están empezando a difun-
dirse cada vez más, debido a sus interesantes ca-
racterísticas, por ejemplo:

• Participación: Resulta fundamental potenciar
las configuraciones multiusuario en las que, al
mismo tiempo, se ofrece una buena visibilidad
al resto de visitantes mientras esperan su turno
o bien deciden mantener una actitud pasiva
(actitud totalmente respetable y que es bueno
incluir en el diseño de una instalación interac-
tiva).

• Flujo de público: Una importante problemática
de las instalaciones interactivas o quioscos en
espacios públicos es de generación de colas de
visitantes que a menudo se acumulan. Por esta
razón, las aplicaciones interactivas multiusuario
también contribuyen a mejorar el flujo de visi-
tantes.
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EN AMBOS CASOS FUE MUY IMPORTANTE EN EL DISEÑO LA POSIBILIDAD DE PERMITIR A DIVERSOS USUARIOS ACCEDER Y PARTICIPAR CO-
LECTIVAMENTE DE LAS INSTALACIONES INTERACTIVAS. ESTE RAZONAMIENTO PARTE DE LA VOLUNTAD EXPRESA DE ROMPER CON EL INDI-
VIDUALISMO QUE A MENUDO CARACTERIZA LOS QUIOSCOS INTERACTIVOS EN ESPACIOS PÚBLICOS.
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• Robustez y mantenimiento: En este tipo de aplica-
ciones no hay botones, palancas, cables, ni otros
elementos físicos que puedan sufrir desgaste.
Estos aspectos de robustez son a menudo pasa-
dos por alto en las instalaciones interactivas en es-
pacios públicos, y ha provocado que en muchos
casos los museos vean las instalaciones interacti-
vas como fuentes de problemas, averías y reclama-
ciones de los visitantes.

Por lo que respecta a la tecnología utilizada, existen
tres tipos principales de configuraciones (además de
algunos híbridos). El sistema de los casos de Zerain
y Ulldecona, utiliza la tecnología de visión por orde-
nador a partir del reflejo de luz infrarroja en la pan-
talla. Este sistema tiene una buena respuesta, es re-
lativamente sencillo de instalar y tiene una buena
relación calidad-precio. Otras tecnologías, como la
de Reflexión Total Interna Frustrada (FTIR)2 resulta
mucho más costosa y difícil de instalar, mientras que
la basada en escaneo láser presenta algunos proble-
mas de seguridad para la vista de los usuarios y tam-
bién resulta compleja de instalar3.

El tamaño de las pantallas que se utilizaron en am-
bas instalaciones fue de 240x180cm Estas medidas
resultan suficientemente amplias para permitir la
participación de hasta cuatro usuarios simultánea-
mente sin necesidad de disponer de un espacio muy
grande en la sala del museo. Debido al sistema de vi-
sión artificial y al sistema de retroproyección, se re-
quirió de un espacio (casi) triangular de 250cm de-
trás de la pantalla.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta en el
uso de estas pantallas (sea cual fuere la tecnología
que utilicen) es que la sala en la que se instale debe-
rá tener la luz a una intensidad lo más baja posible y
totalmente uniforme e inalterable. De esta forma se
evitan interferencias en el sistema de visión artifi-
cial, así como en el correcto visionado de las imáge-
nes por parte de los usuarios.

Guión de las instalaciones
Una vez definidas las premisas del tipo de interac-
ción deseado para cada instalación, los objetivos en
cada caso, y la selección del tipo de tecnología, el si-
guiente paso fue el guionaje de la comunicación
interactiva.

Zerain
En el caso de Zerain, se había identificado la posibi-
lidad de estructurar la información en unas cápsulas
informativas que contuvieran cada uno de los pasos
del proceso de extracción, depuración y transpor-
te del hierro en el Coto Minero. Estas cápsulas pueden

estar organizadas según el orden lógico de los pro-
cesos mencionados, aunque también pueden ser
vistas de forma autónoma aleatoria. Lo importante
era situar geográficamente cada una de las cápsulas
sobre el terreno, razón por la cual se partió de la me-
táfora del mapa a partir de una imagen aérea en
perspectiva de la zona. La sensación del usuario es
la de estar frente a una gran ventana privilegiada
que le permite descubrir todo el territorio que sirvió
de escenario a la explotación minera.

Por lo que respecta al sonido, se reprodujo un sonido
general ambiental relacionado con el paisaje. Este
sonido incluía efectos de viento, cantos de pájaros y,
de vez en cuando, el sonido de un tren circulando por
la zona. Estos efectos sonoros dieron profundidad y
contextualización al conjunto.

Sobre la fotografía aérea del terreno se situaron un
total de 10 puntos de interés seleccionables (gráfi-
camente diseñados en forma de botones con el
nombre de cada elemento) unidos por las rutas de
ferrocarril de transporte del mineral. De este modo,
la vista general del paisaje se ve “aumentada” (en el
sentido de realidad aumentada) con información ge-
nerada por el ordenador.

Para poder dar cobertura a las cuatro lenguas oficia-
les (vasco, castellano, francés e inglés) sin necesi-
dad de hacer una selección al inicio de la sesión, se
decidió que estos puntos mostrasen el título en las
cuatro lenguas de forma dinámica y consecutiva.

La aplicación permite que, al tocar con la mano so-
bre uno de estos 10 puntos, se abra una ventana (en
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2 Han, J., Multi-Touch Sensing
through Frustrated Total Internal
Reflection, Department of
Computer Science, Courant
Institute of Mathematical
Sciences, New York University,
http://cs.nyu.edu/~jhan/ftirsense/
3 TouchWall de Microsoft, aún
experimental,
http://www.crunchgear.com/2008/
05/14/microsoft-touchwall-can-
inexpensively-turn-any-flat-
surface-into-a-multi-touch-display/

Pantalla de la aplicación interactiva en Aizpitta, Centro de
Visitantes de Aizpea, la Montaña del Hierro. Muestra el
territorio, los puntos de interés y los recorridos 
de los ferrocarriles mineros. 
© eIC-IUA-UPF / BM-CI, 2008.
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LA USABILIDAD DE LA APLICACIÓN RESULTA MUY CLARA PARA TODOS LOS USUARIOS, QUE NO REQUIEREN DE NINGÚN MANUAL NI EXPLI-
CACIÓN PREVIA PARA ENTENDER SU FUNCIONAMIENTO. ESTE PUNTO RESULTA DE VITAL IMPORTANCIA, YA QUE, A MENUDO, SE PONEN A
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO SISTEMAS INTERACTIVOS QUE RESULTAN ALTAMENTE COMPLEJOS.

una de las dos mitades de la pantalla) que muestra
una animación 3D, que permiten comprender la fun-
ción y apariencia de algunos de los elementos que
ya no se encuentran en el coto y de los que hoy sólo
permanece su huella en el paisaje, con el fin de me-
jorar la comprensión de los itinerarios exteriores por
el complejo minero. Las ventanas de vídeo pueden
cerrarse en cualquier momento de modo que la apli-
cación da una gran facilidad de exploración y lectura
a los usuarios.

La usabilidad de la aplicación resulta muy clara para
todos los usuarios, que no requieren de ningún ma-
nual ni explicación previa para entender su funciona-
miento. Este punto resulta de vital importancia, ya
que, a menudo, se ponen a disposición del público
sistemas interactivos que resultan altamente com-
plejos. Para evitar sensaciones incómodas entre los
usuarios que pueden no llegar a entender el funcio-
namiento, se priorizó la regla de “menos es más” de
cara a poder aprovechar todo el potencial del siste-
ma a través de una aproximación clara y sencilla.

La instalación interactiva de Zerain forma parte de
una secuencia de visita programada y diseñada en el

proyecto museológico para la planta superior del
Centro de Visitantes que contiene otros elementos ex-
positivos. Mientras se deja tiempo a los usuarios de
explorar el resto de la sala, la instalación se mantiene
“dormida” y sólo tras un tiempo determinado, se invita
a los visitantes a interaccionar con la instalación. Este
paso tiene lugar mediante una reducción automatiza-
da de la luz ambiente de la sala y una intensificación
gradual de la pantalla de la instalación interactiva.
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Pantalla de la aplicación interactiva para Aizpitta, Centro de
Visitantes de Aizpea, la Montaña del Hierro. Muestra dos
ventanas con clips explicativos de dos puntos de interés
seleccionados. 
© eIC-IUA-UPF / BM-CI, 2008.

Usuario interaccionando con la aplicación en Aizpitta, Centro
de Visitantes de Aizpea, la Montaña del Hierro.
© eIC-IUA-UPF / BM-CI, 2008
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En el proceso de cambio entre la visita y el inicio del
interactivo se consideró útil y divertido hacer que los
usuarios se aproximaran a la pantalla mediante un
pequeño juego interactivo. El juego tiene una doble
función: (a) la de romper el hielo invitando a los
usuarios a tocar la pantalla y que lo hagan de forma
lúdica, y (b) que los usuarios entren en contacto con
la pantalla y practiquen su funcionamiento. 

Así pues, al bajar la luz de sala, se presenta una ima-
gen que invita a tocar la pantalla. En el instante en
que un usuario la toca, la pantalla muestra el interior
de una mina en la que destacan piezas de mineral de
hierro resaltadas. La experiencia se completa con un
sonido de fondo, de corrientes de viento que dan
sensación de profundidad. Al tocar la pantalla, el
usuario descubre que genera un punto de luz sobre

ella como si iluminase la mina. Si el usuario toca una
de las piezas de mineral de hierro, la “energía” de la
luz que genera transforma el mineral y lo convierte
en una figura o herramienta de hierro fabricada con
el propio mineral. A esta transformación metafórica
del mineral de hierro en diferentes herramientas la
acompañan efectos visuales y sonoros de hierro in-
candescente y crepitante.

Finalmente, la herramienta de hierro cae a la parte
inferior de la pantalla de modo que éstas se van acu-
mulando paulatinamente formando una escultura
abstracta. Este juego dura aproximadamente un par
de minutos, después de los cuales el sistema realiza
un encadenado visual a la imagen aérea del Coto
Minero en el que se desarrolla la aplicación informa-
tiva principal.
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Vista general de la sala en la
que se integra la pantalla

táctil e interactiva. 
© eIC-IUA-UPF /

BM-CI, 2008.

Imágenes de diversas pantallas del juego previo a la aplicación informativa para Aizpitta, Centro de Visitantes de Aizpea, 
la Montaña del Hierro.
© eIC-IUA-UPF / BM-CI, 2008.
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Ulldecona
En la aplicación diseñada para el Centro de Inter-
pretación del Arte Rupestre de Ulldecona, el objetivo
de partida era el de un juego educativo que diese
una vuelta de tuerca más al concepto de patrimonio
virtual (Virtual Heritage)4. Así como habitualmente
las aplicaciones de patrimonio virtual reconstruyen
edificios antiguos que ya no existen para proporcio-
nar una idea de cómo habían sido, o bien reprodu-
cen virtualmente piezas de arte o arquitectura con el
propósito de conservar el patrimonio, en el caso de
Ulldecona el objetivo no era ni reconstruir ni conser-
var, sino que la aplicación fuera una herramienta
educativa a la vez que lúdica.

Es bien sabido que en la formación de cualquier in-
dividuo, el juego es una pieza fundamental de su
desarrollo. Tomando como punto de partida la ima-
gen más espectacular y conocida de caza colectiva
del abrigo 1 de Ulldecona, se decidió convertir estas
pinturas en el terreno de un juego para que los visi-
tantes del centro de interpretación (incluidos escola-
res y adultos), aprendieran a cazar como lo habían
hecho sus antepasados.

Así pues, partiendo de una imagen de fondo de una de
las superficies rocosas de los abrigos de la sierra
de Godall (similar al fondo en el que están pintadas
las escenas), se seleccionaron de entre más de 50 fi-
guras un grupo de cazadores y animales, reproducien-
do exactamente, gracias a los calcos existentes de las
imágenes, hasta un total de 7 tipos de cazadores (los
mejor conservados y más característicos por su indu-
mentaria) y 8 tipos de animales (ciervos y cabras).

Los animales se reprodujeron con el mismo tipo de
trazo y color que los de las pinturas originales. Los
animales muestran un comportamiento autónomo
controlado por el ordenador permitiéndoles desa-
rrollar diversos comportamientos, como pastar, ca-
minar, poner atención de alerta, huir a galope, etc.
Los animales pueden moverse libremente por toda
la superficie, e incluso salir momentáneamente de
los límites de la pantalla por los extremos de ésta,
excepto por la parte superior izquierda. En este lado
se delimitó una zona oscura que representa la pared
de la montaña real contra la que los hombres del
postpaleolítico acorralaban a los animales para po-
derlos cazar con más facilidad. Con ello, se intentó
simular al máximo el contexto territorial de Ull-
decona en el que tuvieron lugar las cacerías repre-
sentadas en los abrigos.

Como se observa en la imagen que ilustra esta pági-
na, el juego comienza con los animales pastando
tranquilamente en el centro y un grupo de 7 caza-
dores en la parte inferior de la pantalla. Estos están

quietos al acecho de los animales y a la espera de
que un usuario controle su actividad de cacería. Así
pues, para iniciar el juego, un usuario puede pasar la
mano, como acariciando la pantalla, sobre uno de
los cazadores, y éste iniciará una pequeña carrera en
la dirección del gesto. De esta forma el usuario pue-
de guiar a su cazador en la dirección que crea más
conveniente para acercarse a los animales.

Si el usuario acerca demasiado su cazador a un ani-
mal, éste último se asusta y sale corriendo para es-
capar. Esta alarma puede asustar a otros animales
de los alrededores y provocar una pequeña estampi-
da. De este modo, un único cazador no puede aco-
rralar a los animales para darles caza y requiere de
otros cazadores que trabajen en equipo para ir asus-
tando a los animales por distintos flancos y así po-
der controlarlos mejor. Para cazar uno de los anima-
les el usuario deberá golpear suavemente sobre el
cazador y éste disparará una flecha en la dirección
de su última carrera. Cuando un animal ha recibido
tres flechas, cae al suelo y con un gemido, desapare-
ce para indicar que ha sido abatido.

Varios jugadores pueden establecer entre sí estrate-
gias de emboscada y acorralamiento para cazar, si-
guiendo el sistema representado en las pinturas de
Ulldecona. El juego no tiene principio ni fin ya que el
objetivo no es cazar más animales, sino desarrollar
habilidades de estrategia, de trabajo y coordinación
en equipo y de aprendizaje de procesos de forma in-
tuitiva.
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4 Stone, R.J., Virtual Stonehenge:
Sunrise on the New Millennium,
PRESENCE: Teleoperators and
Virtual Environments. Cambridge,
MA: MIT Press, 1998, vol. 7.3,
pág. 317-319, 1998. Pape, D.,
Anstey, J., Carter, B., Leigh, J.,
Roussou, M., Portlock, T., “Virtual
Heritage at iGrid2000”, In the
Proceedings of INET 2001,
Stockholm, Sweden, 5-8 June
2001.

Imagen global de pantalla de la aplicación. 
© eIC-IUA-UPF / BM-CI, 2008
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A modo de conclusión
Zerain y Ulldecona son dos ejemplos de las posibilida-
des de desarrollo tecnológico basado en el estudio y
el trabajo de los contenidos en el campo del patrimo-
nio. La introducción de nuevas tecnologías al área de
los museos y el patrimonio es un camino todavía muy
corto y con grandes oportunidades de cara al futuro.

Gracias a la instalación del interactivo gigante en
Aizpitta, Centro de Visitantes del Coto Minero de Aiz-
pea, Zerain se ha posicionado como un centro de re-
ferencia en los procesos de innovación social, pre-
sentando la primera instalación con esta tecnología

de comunicación interactiva en un espacio de expo-
sición estable abierta al público.

En Ulldecona, después de varios meses de funcio-
namiento (se abrió en julio de 2008), Nosotros
cazadores es un ejemplo de cómo el arte rupestre
puede llegar a un amplio abanico de público de
una forma amena, divertida e innovadora. Sin duda
ha sido uno de los proyectos que mejor ha contri-
buido a acercar este patrimonio excepcional a los
visitantes de Ulldecona, tanto el público general
como el especializado y, de forma notable, al públi-
co escolar.
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Dos usuarios interaccionando
simultáneamente 

con la aplicación de Ulldecona. 
© eIC-IUA-UPF / BM-CI, 2008
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