
 

 

 

NOTAS PARA EL 

 DESARROLLO DE UN 

 MUSEO VIRTUAL DE GETAFE 

 

Introducción:  

Según lo acordado en la reunión del pasado 18 de diciembre, mientras que se avance en otras áreas de trabajo 

con la delegación de Cultura del Ayuntamiento, la Asociación se ha fijado el objetivo de realizar un Museo Virtual 

de Getafe. Sin que se cierren todas las posibilidades, este documento ofrece algunas alternativas para su 

desarrollo.  

Se ha trabajado en la premisa del menor gasto posible, por eso no se maneja como alternativa la contratación de 

desarrollos de software específicos o plataformas de pago elevado. También se tiene en cuenta que la 

implementación sea sencilla y puedan obtenerse frutos lo antes posible.  

Se cree que es más adecuado respuestas rápidas y no complejas a buscar una perfección que no se alcance nunca.  

La propia esencia de la web nos indica que el rigor no está reñido con economía de la presentación (quizás más 

bien al contrario).  

De cualquier forma, este es un documento base para su debate en cualquier aspecto. 

Dentro de ese cuadro de premisas, las alternativas que se manejan son: 

1/ Utilización de plataformas de software libre para la implementación del museo.  

2/ Utilización de la plataforma Google Arts  

3/ Utilización de WordPress y alguna plantilla programable.  

4/ Plataforma de un Proveedor de internet y sus herramientas “gratuitas” incluidas en el precio del 

Hosting1 

  

                                                           
1 Se entiende por Hosting el servicio que presta una empresa o entidad para almacenar la información (imágenes, vídeos, 
documentos, bases de datos y programas) que cualquier usuario quiera poner accesible vía web. 
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Posibles Alternativas  

 

1/ Utilización de plataformas de software libre para la implementación del museo.  

Hay varias plataformas de software libre como Museum Box (Sitio web que proporciona las herramientas 

necesarias para crear un museo a través de cajas que puedes personalizar para explicar los aspectos más 

relevantes de un período artístico, literario, histórico, etc.) o Gogofrog (Aplicación que permite crear galerías 

virtuales de imágenes en formato 3D. La herramienta genera por tanto, una especie de museos virtuales 

personalizados donde se pueden diseñar las habitaciones, ilustrar las imágenes, insertar un blog, etc). Después de 

examinar estas y otras, la alternativa sería OMEKA.  

Omeka es una plataforma de publicación web libre, flexible y de código abierto, pensada para mostrar 

colecciones digitales y exposiciones virtuales de bibliotecas, archivos y museos. Omeka se encuentra liberado bajo 

una Licencia de software libre con lo cual su distribución, uso y modificación son libres. 

Basado en estándares de metadatos internacionalmente aceptados como Dublin Core.  

Tiene una Comunidad abierta que va en aumento y que ofrece soporte técnico y documentación (videotutoriales, 

foros, listas de discusión para desarrolladores...). 

Capacidad para gestionar y almacenar todo tipo de archivos: PDF, .ppt, .doc, .xml, .html, .mp3, .mp4, .divx, .gif, 

.tif, .jpeg ... 

Capacidad para asociar más de un archivo a cada objeto digital. Organización de objetos digitales en colecciones 

(categorización). Etiquetaje de objetos digitales y exposiciones (sin límite de etiquetas). 

Pensado para usuarios no necesariamente expertos en el manejo de las TIC. Prioriza el contenido del sitio a largas 

horas de programación y configuración. 

Personalizable. Funciona con un sistema de plantillas como el de WordPress. Permite gestionar repositorios con 

grandes cantidades de objetos digitales.  

Puede verse su web: http://omeka.org/ 

 

Puede verse un ejemplo simple realizado con Omeka: http://mallhistory.org/ 

http://omeka.org/
http://mallhistory.org/


 

Pulsando sobre Explorations.. 

 



 

Para poder llegar a un ítem: 

.  

 

Esta aplicación no exime de tener que disponer de un Hosting y, seguramente para su puesta en marcha 

necesitaríamos de la ayuda de algún informático que quisiera colaborar con nuestra asociación.  



 

2/ Utilización de la plataforma Google Arts  

Google Art Project es uno de los proyectos más impresionantes de Google que consiste en una galería virtual que 

permite acercarse hoy a más de 30000 obras de arte procedentes de 150 museos situados en 40 países 

diferentes. Estas cifras dan idea de la magnitud del proyecto y de las posibilidades didácticas que ofrece a las 

enseñanzas artísticas. 

Para crear una Galería o Museo Virtual hay que solicitar una invitación indicando el tipo de entidad que somos.  Es 

Gratuito y el museo queda integrado en la plataforma. El material que se carga es revisado por personal de 

Google para evitar cargas fraudulentas, sin la suficiente calidad o que no respeten los derechos de autor.  

Se puede ver en: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=es 

Pantalla de Inicio: 

 

Pantalla de detalle:  

 

 

Esta aplicación no necesita disponer de un Hosting.  

 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=es


3/ Utilización de WordPress y alguna plantilla programable. 

 

Una alternativa interesante y económica es usar wordpress contratando alguna plantilla de pago que dan 

facilidades de programación. Es necesario un hosting y esta alternativa puede costarnos entre 100 y 300 € año.  

 

4/ Plataforma de un Proveedor de internet y sus herramientas “gratuitas” incluidas en el precio del 

Hosting 

 

Esta  es la opción recomendada inicialmente ya que es la que permite ponerse a trabajar de forma prácticamente 

inmediata. Hay cientos de proveedores de estos servicios. Como ejemplo o referencia puede verse 1&1.com. 

Dispone de mucha flexibilidad en los Hosting tiene muchas plantillas. Una de las que sirven para comercio 

electrónico puede servir con la correspondiente modificación.  

Esta pantalla muestra un esquema de sus tarifas: 

 

 

Las opciones son escalables. Es decir podemos empezar con la opción de 10€ al mes y pasar después, si es 

necesario a 20€ al mes. Tiene la ventaja que las páginas web sirven para varias plataformas PC, Movil, Tablet, etc. 

 



SIGUIENTES PASOS 

 

Envío de la propuesta a la Junta de Gobierno. Para la conformidad del documento previo. 

Envío de la propuesta a los socios de la Asociación para que aporten lo que crean oportuno. 

Envío de la propuesta a personas cercanas que sean expertas en informática para solicitarles consejo.  

Aprobación del modelo a implantar.  

Diseño de “las salas” de exposición. Diseño de los metadatos que vamos a implementar.  

Esto es importante, sea cual sea la solución elegida, ya se puede empezar a trabajar en el diseño de los 

esquemas básicos de los datos. 2 

Una vez decidida la solución hay que abrir una cuenta en una entidad bancaria para la domiciliación de los pagos y 

para mantener los fondos de los que dispongamos (aportaciones socios).  Hay que ver que aportación voluntaria 

podemos pedir a los socios.  

Sigue siendo válido el esquema que en su momento definimos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Ver en Anexo 1 las propuestas de apartados que ya tenemos sobre la mesa.  

 



Anexo 1 PROPUESTA INICIAL DE APARTADOS QUE PODRIA CONTENER LA WEB DEL MUSEO. 

EL CONTENIDO SERÍA: FOTOGRAFIAS, VIDEOS, INFOGRAFÍAS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, ETC. 

 

HISTORIA 

Historia en general 

Arqueología. Objetos arqueológicos 

Objetos artesanos, cotidianos, de trabajo 

Lugares de interés: arqueológico, histórico, 

artístico, popular, etc. 

Fotos antiguas (por siglos y/o décadas) 

Mapas de Getafe 

Grabados de Getafe 

Documentos destacados sobre Getafe 

Guerras en Getafe 

Visitas importantes 

Regidores (Alcaldes y concejales)  

Historia de Movimiento Obrero  

Memoria Histórica. 

 

ARTE 

Pinturas de Getafe 

Pinturas existentes en Getafe 

Teatro 

Cine  

Monumentos 

Artesiana 

 

CULTURA 

Libros que hablen de Getafe 

Enseñanza 

Colegios e institutos 

Formación profesional 

 

ACTIVIDADES 

Agricultura 

Comercio y Centros comerciales 

Industria 

Talleres 

Ferrocarril 

Electricidad / Luz 

Aeronáutica (CASA y AIRBUS) 

Aeronáutica (La Base Aérea) 

Telégrafos 

Teléfonos 

Sanidad. Hospital, ambulatorios etc. 

 

INSTITUCIONES 

Ayuntamiento 

Base Aérea 

Cuartel de Artillería 

Universidad 

Iglesia 

La Congregación de la Virgen 

Escolapios y otros colegio 

Hospitalillo 

Cerro de los Ángeles 

Guardia Civil/Policía Nacional / Municipal 

Juzgados 

El club Getafe Deportivo 

 

POBLADORES 

Población. Crecimiento y procedencia  

Costumbres 

Anécdotas 

Oficios y gremios en Getafe 

Personajes destacados, en Getafe o fuera 

Barrios/Calles/Edificios 

 

VARIOS 

Cocina, Platos típicos 

Espectáculos 

Cines y  Teatros 

Salas de fiesta 

Toros 

Circo 

Deporte 

Fiestas (Patronales o no) 

El mercado Municipal 

Parroquias 

Sindicalismo 

Prensa (Periódicos y revistas) 

Asociaciones 

Getafe en Internet 

Fuentes de documentación



Otra propuesta de trabajo: 

 

 



Propuesta de contenidos enviada por Angel Fernández.  

 

 

*** 


