
Rubén Ojeda
Coordinador de Programas,
Wikimedia España.

Jesús Tramullas
Depto. Ciencias de la Documentación,
Univ. de Zaragoza.

Líneas para el desarrollo de 
proyectos con Wikipedia y 
Wikimedia Commons en 
museos y bibliotecas



“Contra toda opinión, no son los pintores sino los 
espectadores quienes hacen los cuadros.”

(Marcel Duchamp)



Tendencia...

 Acceso abierto a la ciencia: open access, open data, 
open content, open publishing.

 2008: flickr The Commons.
 2011: Rijksmuseum, 208.000 imágenes de alta calidad.
 2013: Getty’s Open Content, British Library...
 Desde entonces Yale Art Gallery, National Gallery of Art 

(Washington), Statens Museum for Kunst, Smithsonian…
 2017: MET’S (New York): 375.000 imágenes.



Acceso abierto en material cultural

 Parte del Movimiento Open Access.
 Licencias abiertas para material histórico 

digitalizado: favorecer y permitir la publicación, 
reutilización e integración.

 La capacidad de reutilizar el contenido es clave.
 Actividades de apertura y dinamización de 

contenidos.





OpenGLAM: iniciativa de la Unión 
Europea

 GLAM: Galleries, Libraries, Archives & Museums.
 Iniciativa financiada por la Unión Europea:

“that is committed to building a global cultural 
commons for everyone to use, access and enjoy”

“anyone is free to use, reuse, and redistribute it — 
subject only, at most, to the requirement to 
attribute and/or share-alike.”

 Europeana como factor dinamizador.



An OpenGLAM institution 
champions these principles:

 Release digital information about the artefacts (metadata) into the 
public domain using an appropriate legal tool.

 Keep digital representations of works for which copyright has expired 
(public domain) in the public domain by not adding new rights to 
them.

 When publishing data make an explicit and robust statement of your 
wishes and expectations with respect to reuse and repurposing of the 
descriptions, the whole data collection, and subsets of the collection.

 When publishing data use open file formats which are machine-
readable.

 Opportunities to engage audiences in novel ways on the web should 
be pursued.



Material cultural y dominio público

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 27 de octubre de 2011 sobre la 
digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la 
conservación digital (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:ES:PDF)

5a) garantizando que el material de dominio público siga perteneciendo al 
dominio público una vez digitalizado;

5b) promoviendo un acceso lo más amplio posible al material digitalizado de 
dominio público y a la reutilización de este material para fines comerciales y 
no comerciales;

5c) adoptando medidas para limitar el uso de marcas intrusivas u otras 
medidas de protección visual que dificulten la utilización del material 
digitalizado de dominio público.

7c) garantizando el acceso a todas sus obras maestras de dominio público 
a través de Europeana antes de 2015;



“Cada período de la cultura produce un arte propio 
que no puede repetirse.”

(Vasili Kandinsky)



Wikimedia España

 Asociación sin ánimo de lucro, Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio del interior desde marzo 
de 2011.

 Aprobada como capítulo estatal español por la 
Wikimedia Foundation en febrero de 2011.

 Formada por más de 150 personas.
 Desarrolla trabajo voluntario colaborando con 

instituciones y usuarios de Wikipedia y otros 
proyectos Wikimedia.



Actividades: proyectos

 Proyectos: 
actividades 
planificadas de 
creación, liberación y 
aporte de contenido a 
los diferentes 
proyectos existentes, 
tanto con instituciones 
como particulares.



Actividades: wikipedista residente

 Wikipedista 
residente: especialista 
que trabaja en una 
institución 
desarrollando sus 
actividades en 
Wikipedia/Wikimedia/
Wikidata, dentro de un 
proyecto.



Actividades: editatones y 
hackatones

 Editatones y 
hackatones: 
actividades 
temporales, 
presenciales y a 
distancia, de 
creación y edición 
de contenido sobre 
temas específicos.



Actividades: Wiki takes...

 Wiki takes...: 
actividades  
presenciales de 
captura de 
imágenes sobre un 
lugar o temática, en 
un momento dado.



Actividades: concursos

 Concursos: 
actividades 
competitivas para crear 
e incorporar contenidos 
sobre temas, objetos, 
lugares... Por ejemplo, 
Wiki Loves Monuments 
o Wiki Loves Folk.



“No copio las cosas 
enteras, sino fragmentos, 
porque pinto lo que me 
parece importante o me 
hace sentir emociones 
dentro del todo.”

(Georgia O’Keeffe)



GLAMing Madrid

 Proyecto GLAM de Wikimedia España y Museos 
Estatales.

 Financiado por la Fundación Wikimedia.
 Wikipedista residente en tres museos estatales:
Museo Arqueológico Nacional.
Museo del Romanticismo.
Museo del Traje.

 Septiembre de 2015 a enero de 2016.



Organización del trabajo

 Integración en la 
actividad diaria del 
museo.

 Trabajo de días alternos 
entre los tres museos, 
en horario laboral.

 Espacio de trabajo: 
despacho y bibliotecas.



Actividades desarrolladas: talleres 
públicos

 Talleres de edición para el público del 
museo:
18 talleres introductorios de 3 horas:
7 en MAN, 66 artículos editados.
5 en MdR, 19 artículos editados.
6 en MdT, 29 artículos editados.

El 75% de quienes participaron fueron mujeres.



Actividades desarrolladas: talleres 
para personal de museos

 6 talleres de introducción 
a Wikipedia para el 
personal del museo:
3 en MAN, 22 
participantes.

2 en MdR, 9 
participantes.

1 en MdT, 6 participantes.



Actividades desarrolladas: 
trieditatón
 Celebrado el 17 de 

octubre de 2015 en la 
biblioteca del MAN.

 Implicación de los tres 
museos.

 Lista de artículos a crear.
 14 participantes, 25 

artículos editados.



Actividades desarrolladas: 
conciertos de música clásica

 Grabación y liberación de piezas musicales de 
varios conciertos celebrados en el Museo del 
Romanticismo.

 Colaboración de los intérpretes.
 45 archivos de audio y video, con obras de 

Chopin, Ravel, Albéniz, Debussy, Massenet…
 Se están usando en 173 artículos de Wikipedia.
 Nacimiento de Wikiradio.



Actividades desarrolladas: 
GLAMing Madrid Challenge

 Concurso de edición para crear y mejorar 
artículos sobre los tres museos participantes.

 Diciembre 2015 a enero 2016.
 Una lista de artículos por museo, y otra de 

mujeres célebres vinculadas a cada uno de ellos.
 Se establecieron cinco premios.
 Se editaron 335 artículos en diez idiomas.



Actividades desarrolladas: 
Liberación de contenidos

 Liberación de imágenes sobre los museos y 
sus colecciones.
MAN: 197 imágenes.
Museo del Romanticismo: 122 imágenes.
Museo del Traje: 58 imágenes.

Uso de las imágenes: 236 imágenes en 700 
artículos, en 24 idiomas.





Actividades desarrolladas: Impacto 
en prensa

 Nota de prensa de inicio de proyecto en 25 medios e 
instituciones.

 Presencia en prensa con motivo del trieditatón en 5 
medios.

 Presencia en prensa en relación con el premio 
Príncipe de Asturias en 2 medios de radio y televisión.

 Presencia en medios de la comunidad de 
Wikipedia/Wikimedia en 13 ocasiones.



Lecciones aprendidas

 Es necesario adaptarse 
a cada institución.

La formación previa del 
personal de museos es 
clave.

 La combinación de 
taller, concurso y 
liberación aumenta la 
calidad de los artículos.



Colaboraciones con otros museos

 Museos de la Ciencia / FECYT.
 Museo Nacional de Cerámica Artes Suntuarias 

González Martí (Valencia).
 Museo de Arte Africano Arellano Alonso.
 Fundación Picasso – Museo Casa Natal.
 Museo Patio Herreriano (Valladolid).
 Museo de la Energía (Ponferrada).
 Museo de la Ciudad y el Mar Castillo de Mata.



Imágenes tomadas de Wikimedia Commons:

 Wikimedia Commons contributors, "File:Salledelecture.jpg," Wikimedia Commons, , 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Salledelecture.jpg&oldid=259088711 (accessed 
noviembre 10, 2017).

 Wikimedia Commons contributors, "File:Vassily Kandinsky, 1911 - Composition No 4.jpg," Wikimedia 
Commons, , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Vassily_Kandinsky,_1911_-
_Composition_No_4.jpg&oldid=190698061 (accessed noviembre 21, 2017). 

 Wikimedia Commons contributors, "File:1 WiR Rydberg Löwenfeldt Foto Gitta Wilen CC BY-SA.jpg," 
Wikimedia Commons, , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:1_WiR_Rydberg_L
%C3%B6wenfeldt_Foto_Gitta_Wilen_CC_BY-SA.jpg&oldid=263419625 (accessed noviembre 21, 2017). 

 Wikimedia Commons contributors, "File:Drawing XIII by Georgia O'Keeffe 1915.jpg," Wikimedia Commons, , 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Drawing_XIII_by_Georgia_O
%27Keeffe_1915.jpg&oldid=229802157 (accessed noviembre 21, 2017). 

 Wikimedia Commons contributors, "File:Roman school.jpg," Wikimedia Commons, , 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Roman_school.jpg&oldid=258066684 (accessed 
noviembre 22, 2017). 

 Wikimedia Commons contributors, "File:New Masonic Temple, Phila., Library (9146595904).jpg," Wikimedia 
Commons, , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
title=File:New_Masonic_Temple,_Phila.,_Library_(9146595904).jpg&oldid=208976290 (accessed noviembre 
09, 2017). 

 El uso de otras imágenes, como capturas o logotipos, se realiza en virtud de los usos posibles previstos en la 
normativa vigente.
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