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La interactividad en los museos arqueológicos  
locales: el proyecto del Museo de la Villa de Sax 
(Alicante)

Alberto Ochoa García

Resumen

¿Cómo aplicar la interactividad a las exposicio-
nes de los museos arqueológicos? ¿Es la interactivi-
dad algo más que pantallas táctiles? ¿Cómo hacer 
de nuestros museos unos museos interactivos? La  
interactividad sin la atención al visitante no existe, por 
lo que es preciso darle la importancia necesaria. Hay 
que atraer al visitante al museo, pero el museo tam-
bién debe salir del edificio a través de cinco nuevas 
funciones que puede desarrollar, pudiendo interactuar 
con el patrimonio de la localidad, además de que pue-
de hacer que el visitante se sienta parte del museo a 
partir de una página web 3.0. En el momento de re-
cesión en el que nos encontramos se deben tener en 
cuenta ciertos aspectos a la hora de construir ejemplos 
de interactividad aplicados a los museos. Así hemos 
desarrollado el proyecto del Museo de la Villa de Sax, 
ejemplificando los modelos interactivos aplicables a un 
museo local.

Palabras clave: interactividad, museo, Sax, gestión 
del patrimonio, web 3.0, visitante.

Abstract

How to apply interactivity to the archaeological 
museum exhibitions? Do more than interactivity touch- 
screens? How to make our museums some interactive 
museums? Interactivity without attention to the visitor 
does not exist, so it is necessary to give the necessary 
importance. You have to attract visitors to the museum, 
but the museum also exit the building through five new 
features that may develop, may interact with the he-
ritage of the town, plus you can make the visitor feel 
part of the museum from a 3.0 website. At the time of 
recession in which we must take into account certain 
aspects when applied to construct examples of interac-
tivity to museums. So we developed the project of the 
Museum of the town of Sax, exemplifying interactive 
models applicable to a local museum.

Key words: interactivity, museum, Sax, heritage ma-

nagement, web 3.0, visitor.

Introducción

El objetivo principal de esta intervención es anali-
zar lo que se puede efectuar desde el ámbito lo-
cal para convertir a los museos arqueológicos en 

unas instituciones modernas. Un museo interactivo es 
algo más que la colocación de pantallas táctiles, por 
lo que nos centraremos en el análisis de los museos de 
la provincia de Alicante, desarrollando, además, las 
propuestas interactivas para el proyecto del Museo de 
la Villa de Sax.

Un interactivo puede ir desde una consola con jue-
gos hasta la colocación de una simple imagen o un 
color que pueden hacer que el visitante conecte con 
lo que el museo le quiere mostrar. Pero, además, la 
interactividad debe hacer que el museo salga de su es-
pacio e interactúe con la gestión del patrimonio local, 
convirtiéndose el patrimonio de la localidad en com-
plemento del museo. Además, la interactividad debe 
permitir que el museo conecte con el público a través 
de una web 3.0 en la que la reciprocidad de la infor-
mación sería la base de la misma.

           433 
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A. Ochoa

En ocasiones nuestros museos poseen piezas de 
gran valor a distintos niveles, que se deben mostrar 
adecuadamente para que se puedan considerar parte 
del patrimonio de una localidad, pero muchas veces 
no atienden al elemento principal de su gestión, que es 
el público. Por y para el público debe trabajar un mu-
seo, y por ello se debe ofrecer un producto museístico 
adecuado a las exigencias del visitante, donde la in-
teractividad juegue un papel muy importante, a fin de 
poder ampliarle la información que aporta una simple 
pieza y de facilitarle la accesibilidad a la información 
que precise.

En los tiempos de crisis en los que nos encontramos 
no se pude efectuar un discurso interactivo de impor-
tancia, pero sí ciertas acciones que pueden ser muy 
efectivas. En primer lugar, hablaremos de la relevancia 
de la imagen, y se tratarán las estrategias para acercar 
los elementos expuestos al público mediante la colo-
cación de ciertos elementos ópticos y la posibilidad 
de que se acerquen al detalle que nos interesa en el 
museo. En tercer lugar, se hablará de la importancia 
de las proyecciones, para después abordar la impor-
tancia de las maquetas y finalizar con la musealización 
del sonido como elemento inmaterial a proteger y sus 
posibilidades de exposición.

El proyecto del Museo de la Villa de Sax

Comenzaremos por el principio, por el motivo por el 
que hemos procedido a realizar un estudio del panora-
ma museístico de la provincia de Alicante, centrándo-
nos en los elementos museográficos de apoyo que se 
encuentran en las distintas instituciones. La realización 
del “Curso de especialista en gestión del patrimonio” 
de la Universidad de Alicante y del “Postgrado en Des- 
arrollo y Aplicaciones en Museografía Interactiva” de 
la Universitat de Barcelona dieron pie a la redacción 
de los proyectos museológico y museográfico del Mu-
seo de la Villa de Sax, con tal de crear una institución 
museística que gestionara el patrimonio mueble, in-
mueble e inmaterial de la población.

Sax antes del Museo de la Villa de Sax

Sax es un municipio de la provincia de Alicante que 
se encuentra enclavado al noroeste de la misma, entre 
Villena y Elda-Petrer, formando parte de la comarca 
del Alto Vinalopó. Es una pequeña población que su-
peró a finales del año 2009 los 10.000 habitantes y, 
a pesar de su pequeño tamaño, posee algunos atracti-
vos significativos, sobre todo patrimonialmente, que se 
deben gestionar de una forma adecuada.

Saber lo que se tiene es primordial para saber 
cómo conservarlo, porque si no conocemos su existen-

cia no podemos gestionarlo. Sax cuenta, actualmente, 
con una serie de elementos inmuebles e inmateriales 
que lo identifican: 6 Bienes de Interés Cultural (el cas-
tillo, la torre del paraje de La Torre, los escudos de “la 
Inquisición”, del Ayuntamiento, de Juan Torreblanca 
Torreblanca y la cruz de término); 1 incoado también 
dentro de esta categoría, pero por su carácter inmate-
rial, como es el Cabildo; 8 elementos declarados Bien 
de Relevancia Local (la iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción, las ermitas de la Virgen de la Soledad, 
de San Blas, de San Pancracio y de Santa Eulalia, el 
Pocico de nieve y dos chimeneas); y 2 bienes inmate-
riales también reconocidos dentro de esta categoría, 
como son la tradición musical de la población de Sax 
y los toques de campanas tanto de la iglesia como 
de las distintas ermitas. Además de todo esto, también 
posee un bien medioambiental reconocido por su im-
portancia, la peña del castillo de Sax, declarada Paraje 
Natural Municipal.

Aparte de todos estos bienes patrimoniales, esta 
población ya contó con dos museos, uno festero y otro 
etnográfico, que duraron muy poco tiempo, debido a 
su localización y a su gestión, además de haber con-
tado con un proyecto a nivel nacional, el Museo Na-
cional de la Música de la Fiesta de Moros y Cristianos, 
propuesto por la Unión Nacional de Entidades Feste-
ras en el año 2001. En la actualidad solamente se 
encuentra como casa-museo la que fuera la vivienda 
de Alberto Sols −el primer premio Príncipe de Asturias 
de Investigación Científica y Técnica en el año 1981−, 
vivienda que se ha convertido en un centro polivalente 
con salas para investigadores, archivo, salas de ex-
posiciones y demás, reservando un pequeño espacio 
para la exposición de unas pocas piezas pertenecien-
tes al científico.

El proyecto museológico para Sax

El lugar donde queríamos instalar el Museo de la 
Villa de Sax era en la calle Mayor, sobre todo porque 
es la zona con carácter patrimonial más cercana a los 
centros político, económico, social y cultural del muni-
cipio. La zona se podría potenciar con la construcción 
de este museo en sus inmediaciones (Lorente, 2004), 
ya que lo podría convertir en un foco de atracción de 
la población.

El edificio se encuentra al principio de la calle Ma-
yor, junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
y el Ayuntamiento, además de cerca de la plaza Cer-
vantes, típica plaza de encuentro de los ciudadanos, y 
muy próxima a la nueva plaza mayor. Se ubica en un 
lugar que lo hace indispensable en la gestión e inter-
pretación del patrimonio de Sax, puesto que es perfec-
tamente conectable con las zonas más importantes del 
centro histórico, por medio de los distintos ejes viarios 
que surgen y finalizan en este lugar (Fig. 1).
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Figura 1. Entorno patrimonial del futuro Museo de la Villa de Sax (Google Maps. Montaje A. Ochoa). 

El edificio que se iba a destinar al museo era una 
vivienda de finales del siglo XIX con distintas modifica-
ciones estructurales, y bastante deteriorada, pero con 
unas posibilidades destacables. Es una casa con sóta-
no, planta baja, dos plantas y cambra superior. Para la 
realización del proyecto arquitectónico contamos con 
la colaboración de la arquitecta Juana Arranz, que 
nos facilitó las modificaciones estructurales pertinentes 
para llevar a cabo el proyecto museológico.

La reestructuración del edificio debía de seguir las 
normas establecidas por el Ministerio de Cultura en 
la obra Criterios para la elaboración del Plan Museo-
lógico (Chinchilla, 2005), con tal de transformar la 
vivienda en un museo, modificando toda la arquitectu-
ra, respetando los tabiques maestros y dando forma a 
las zonas de paso para la conveniente circulación y la 
creación de todos los espacios pertinentes.

Así, se configuraban unas áreas públicas sin bienes 
culturales muebles, con una zona de acogida, las zo-
nas de servicio, que o bien se encuentran todas dentro 
del edificio o hay que aprovechar otros edificios y es-
pacios públicos para ellas, la zona de actividades y una 
biblioteca y archivo, localizado todo en la planta baja 
del edificio. En las áreas públicas con bienes muebles 

se configuraron las salas de exposición permanente, 
que se situarían en la primera y segunda plantas, y 
las áreas de recepción de piezas. En cuanto al área 
interna sin bienes culturales muebles se configuró una 
zona como “cerebro” del museo, donde estuviera todo 
concentrado en la planta superior, encontrándose, 
aquí, los despachos de dirección, administración y 
departamentos científicos, parte de los almacenes de 
recepción de piezas y las zonas de tratamiento de las 
mismas.

Así se reconfiguró un edificio desestructurado con 
tal de dotarlo de fluidez a lo largo de sus cinco plantas 
y que daría pie a la creación de un museo moderno, 
de pequeñas dimensiones, pero que respondería a la 
realidad museística que se emplea en la actualidad.

Los museos de la provincia de Alicante y 
su interactividad

Para la creación de un proyecto museístico es pre-
ciso analizar su entorno. Centrarnos en la provincia 
de Alicante para el análisis de sus museos supone es-
tablecer un campo de estudio que se puede trasladar 
a cualquier territorio, pero que resulta uno de los más 
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A. Ochoa

interesantes a la hora de estudiarlo. En esta provincia 
se encuentran actualmente 74 museos reconocidos 
por la Dirección General de Patrimonio, aunque la 
Diputación de Alicante reconoce 66 (VV.AA., 2008), 
incorporando otros que no son reconocidos por el pri-
mer organismo y no citando otros reconocidos. La Co-
munidad Valenciana cuenta con 198 museos, siendo, 
con datos de 2010, la segunda comunidad autóno-
ma con más museos de España, después de Castilla y 
León, con 203, de un total de 1.530 museos en toda 
España. De estos 198 museos, 47 son arqueológicos 
(la mayor cantidad de España), 8 de arte contempo-
ráneo, 4 de artes decorativas, 28 de bellas artes, 7 
casas-museo, el mismo número de ciencia y tecnolo-
gía, 11 de ciencias naturales e historia natural, 1 de 
sitio, 15 especializados, 48 de etnografía y antropolo-
gía, 13 generales y 9 de historia. De estas tipologías, 
adoptadas por la Dirección General de Patrimonio, se 
encuentran en la provincia de Alicante un total de 74 
museos, con 32 arqueológicos, 20 de etnografía y an-
tropología, 8 de ciencia y tecnología, 6 de bellas artes, 
3 de ciencias naturales e historia natural, al igual que 
los de arte contemporáneo, y 2 casas-museo (Fig. 2).

Panorama museístico de la provincia de Alicante en el 
año 2013

La provincia de Alicante presenta un patrimonio 
importante, con yacimientos arqueológicos, además 
de otros elementos patrimoniales como los castillos 
u otros igual de representativos de las distintas loca-
lidades (Palau, 2010), que hacen que estas puedan 
competir dentro de un cierto mercado. Los museos de 
esta zona poseen ya un renombre tanto en cuanto a 

Figura 2. Los museos de la provincia de Alicante (2013) (Terrasit-DGPC. Conselleria de Turisme, Cultura i Esport. Generalitat 
Valenciana. Montaje A. Ochoa). 

los elementos patrimoniales muebles que custodian 
como por la trayectoria y labores de gestión e inves-
tigación del patrimonio que llevan efectuando desde 
que se abrieron al público, aunque pocas veces han 
destacado dentro del campo de la interactividad, salvo 
algunas excepciones que luego observaremos.

Mostrando algunos ejemplos, y atendiendo a la fi-
gura 2, se pueden destacar, en el caso de los arqueo-
lógicos, los museos José María Soler (Villena), Camil 
Visedo Moltó (Alcoy) o el MAHE de Elche, entre otros, 
por la riqueza arqueológica de esos territorios. Dentro 
de la categoría de etnografía y antropología despun-
tan la Casa-Museo de la Barbera dels Aragonés, en 
Villajoyosa, el Centro de Cultura Tradicional – Museo 
Escolar de Pusol de Elche, el Museu Alcoià de la Fes-
ta de Alcoy y el Museu de Cantareria d’Agost, entre 
otros, por la conservación que efectúan de los oficios y 
vivencias locales. De ciencia y tecnología predominan 
entre todos el Museu Valencià del Paper de Banyeres 
de Mariola, el Museo del Calzado de Elda, el Museu 
Valencià del Joguet de Ibi y el Museu Valencià del Xo-
colate, también de Villajoyosa, por la conservación 
de los procesos productivos de elementos locales tan 
característicos. De la cuarta, la de bellas artes, desta-
ca el Museo del Escultor Antonio Navarro Santafé de 
Villena, por la musealización de su taller y por la pre-
sencia de los modelos y procesos productivos de sus 
grandes monumentos. De ciencias naturales e historia 
natural, el Museo Paleontológico de Elche (MUPE), 
tanto por su exposición de carácter casi provincial 
como por sus actividades de difusión de las etapas de 
la vida de la Tierra. Los tres museos de arte contempo-
ráneo de la provincia, el Museu d’Art Contemporani 
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d’Alacant (MACA) y los museos de Pego y Elche, son 
unos espacios de exposición para las tendencias loca-
les actuales de expresión artística. Por último, de las 
dos casas-museo de la provincia, el Museu Pintor Julio 
Quesada y el CEAHM Alberto Sols de Sax, sobresale 
este último, por haberse convertido en un centro de  
estudios de la localidad.

Estos museos presentan algunos aspectos de refe-
rencia, tanto en lo bueno como en lo malo. Así Azuar 
(2000) dice que las salas de los museos de la provin-
cia no han evolucionado, pues sus instalaciones no 
permiten albergar actividades de almacenamiento y 
tratamiento de las piezas que ingresan en el museo o 
las piezas son tratadas como obras de arte, sin contex-
tualización ni explicación, a lo que hay que añadir que 
la organización interna de estos museos no permite la 
adaptación museográfica que corresponde a los tiem-
pos en los que estamos con tal de socializar estas ins-
talaciones a través de los recursos pedagógicos e in-
teractivos pertinentes. En la mayoría de estos casos los 
museos se encuentran dentro de edificios preexistentes 
que han determinado la arquitectura y organización 
interna de los mismos. Por todo esto, a modo de visión 
preliminar, se pueden observar las fortalezas, debilida-
des, oportunidades y amenazas que tienen actualmen-
te los museos locales de la provincia de Alicante de la 
siguiente forma (Fig. 3):

A pesar de los aspectos negativos que se encuen-
tran dentro de las debilidades y amenazas que hemos 
visto en la figura 3, es preciso centrarse en potenciar 

las fortalezas y oportunidades, donde la atención al 
patrimonio y a los visitantes es lo más destacable. Por 
ello, hay que reconfigurar la idea de museo, y ofrecer-
los como elementos al servicio de esos dos agentes, 
sirviéndose de la interactividad y la didáctica para la 
correcta gestión de patrimonio y visitantes.

Los museos son esenciales en la vida de una comu-
nidad, puesto que no son ya meros conservadores del 
pasado, sino que ayudan a reflexionar sobre el futuro 
de la población (Salgado, 2004). Además, los museos 
se interpretan hoy día ya como un lugar de ocio (Gó-
mez, 2004), aprendizaje o simple contemplación de 
una obra (Carmona, 2001-2002), donde se dan cita 
no solo los eruditos, sino estudiantes de todo tipo y 
escolares, grupos organizados, visitas en grupo o in-
dividuales, familias y turistas (Prego y Muñoz, 2006), 
por lo que es preciso atender a las nuevas técnicas 
museográficas de interactividad y didáctica con el fin 
de llegar al mayor número posible de visitantes. Ade-
más, el museo local se puede centrar excesivamente 
en el cumplimiento de sus funciones básicas, mostrán-
dose como símbolo de prestigio (Espinosa y Bonmatí, 
2008), más que como una institución que puede dar 
un servicio social, científico y cultural.

Unos ejemplos de interactividad de la provincia de  
Alicante

Centrarnos en la provincia de Alicante para realizar 
toda esta serie de análisis viene dado, también, para 
ver las posibilidades que podría tener el futuro Museo 
de la Villa de Sax, en competencia con estos museos. 

Figura 3. Análisis DAFO del estudio preliminar de los museos de la provincia de Alicante. 



438    

Q
U

AD
ER

N
S 

D
EL

S 
M

U
SE

U
S 

M
U

N
IC

IP
AL

S 
D

E 
VA

LÈ
N

C
IA

 3

In
te

rv
en

ci
on

s 
so

br
e 

el
 p

a
tr

im
o
n

i a
rq

u
e
o
lò

g
ic

A. Ochoa

La interactividad en los museos arqueológicos de la 
provincia de Alicante está representada por distintos 
elementos museográficos de apoyo que, en ocasiones, 
no cumplen su función interpretativa, al estar aislados 
del contacto con el visitante o al transmitir mensajes no 
correspondientes con la exposición.

Como ejemplo de lo que se ha hecho en la provin-
cia analizaremos dos museos que han sabido, dentro 
de lo pequeños que pueden parecer, y en las circuns-
tancias de recesión en las que nos encontramos ac-
tualmente, desarrollar elementos interactivos simples 
pero eficientes a la vez. Es preciso destacar el interés 
del Museo Arqueológico José María Soler de Villena 
por actualizar su discurso museográfico al objeto de 
dar una mayor interpretación de los bienes que mues-
tra y custodia. Uno de los aspectos más importantes es 
la sala del tesoro. Primero, junto a la entrada a la sala, 
se encuentra una pared blanca y una de las frases que 
dijo José María Soler tras descubrir el citado conjunto 
áureo:

“Nunca podremos olvidar, ni creemos que 
nuestros fieles colaboradores Enrique y Pedro lo 
olviden tampoco, aquella espera dramática en 
el anochecer del día 1 de diciembre de 1963, 
ocultos en el fondo de una rambla perdida en 
hosco paraje del término villenense y a la luz de 
unas hogueras que hacían brillar, con destellos 
intermitentes, el oro de unos objetos que habían 
permanecido ocultos a las miradas humanas du-
rante miles de años”.

Ese párrafo ya efectúa una interactividad mental y 
emocional por la que el visitante puede ponerse en 
situación, lo que se completa a través del audiovisual 
que proyecta el “No-Do” en el que se explica cuándo 
se descubrió el conjunto, lo cual sigue creando una 
atmósfera previa en la sala y en la mente del público. 
La apertura del cofre que contiene el tesoro por parte 
de un guía culmina el proceso mental por el cual el vi-
sitante ya se había imaginado cómo sería el conjunto, 
para después verlo ya expuesto. Otro interactivo que 
destaca en el museo de Villena es una maqueta del 
castillo de la Atalaya a escala, táctil y que ejerce una 
gran atracción, en los niños sobre todo. Sencillo pero 
eficaz, aúna la posibilidad de que los visitantes se sien-
tan interesados por acceder al original y que puedan 
tener una idea aproximada del monumento.

La interactividad del museo de Villena se completa 
con la reproducción de un telar de la Edad de Bron-
ce, pero que no se puede tocar, una pantalla táctil 
sobre el contenido del museo y un audiovisual sobre 
un yacimiento. También se podrían considerar como 
elementos interactivos de este museo un mapa de la 
localización de los yacimientos arqueológicos del tér-
mino municipal de Villena, además de las imágenes 

que se pueden encontrar en los paneles del espacio 
del tesoro u otros. Destacar que cuenta con una re-
producción del propio tesoro, también en oro, y que la 
utilizan solamente con grupos de invidentes para expli-
carles el conjunto áureo, además de para presentarlo 
en algunas exposiciones fuera de Villena, aunque una 
reproducción de este elemento que pudiera tocar todo 
el mundo sería muy interesante.

En segundo lugar, el Museo Arqueológico y Etno-
lógico Dámaso Navarro de Petrer es un ejemplo de 
cómo utilizar elementos museográficos de apoyo muy 
sencillos pero efectivos, como la utilización de repro-
ducciones arqueológicas y objetos relacionados con 
las que el público puede interactuar con el mundo y la 
mentalidad de cada periodo histórico representado en 
la exposición. Sobre todos los elementos destaca un 
interactivo que hace que se entienda cómo funcionaba 
un molino prehistórico. En él aparece una figura reali-
zada en un metacrilato transparente y que es asexual, 
siendo muy efectiva ya que muestra desde la posición 
a adoptar hasta para lo que serviría. Además, a los 
pies de esta representación se encuentran dos molinos 
que invitan al visitante a colocarse en la misma postura 
que el dibujo, sentándose en la misma posición para 
que pruebe a moler y compruebe si era fácil o no. Este 
es un elemento que no solo permite tocar, sino que 
con un simple dibujo y una pieza original hace que se 
llegue a comprender para qué servía ese molino y su 
importancia dentro de la dieta prehistórica (Fig. 4).

Estos son dos ejemplos de la situación en elemen-
tos museográficos de apoyo en la que se encuentran 
los museos arqueológicos de la provincia de Alicante. 
Hay más en cada una de las categorías vistas, más 
grandes o más pequeños, pero estos son dos buenos 
ejemplos.

Figura 4. Representación de la molienda prehistórica en el 
Museo Dámaso Navarro de Petrer (Alicante).



Interactividad externa de los museos  
arqueológicos

El museo arqueológico, además de incorporar ele-
mentos museográficos interactivos, debe tener aten-
ción hacia el público y procurarle herramientas que le 
permita interactuar con el museo desde fuera de este. 
La conversión de un museo arqueológico en un centro 
de gestión integral del patrimonio local crea una nue-
va forma de interactividad, donde el patrimonio que 
gestiona el museo externamente se convierte en piezas 
y salas complementarias al museo. Además, la crea-
ción de plataformas web 3.0 repercutiría en la interac-
ción entre museo y visitante dentro de una herramienta 
donde el visitante se vería dentro de la producción de 
nuevo contenido.

El museo como centro de gestión integral del  
patrimonio local

El museo se emplaza dentro de un contexto territo-
rial, histórico, político y económico (Navarro, 2006), 
hacia el que puede expandirse (Hernández, 1994), y 
gestionar bienes patrimoniales externos a él, convir-
tiéndose, así, en centros de gestión integral del pa-
trimonio al tener la posibilidad de poner en valor ese 
patrimonio, creando productos destinados al desarro-
llo local (Del Bien, 2010). El museo, a través del de-
sarrollo de sus funciones, gestiona el patrimonio que 
expone y conserva, pero la concepción del papel del 
visitante en el museo y del museo en el entorno hace 
que este interactúe con los otros dos agentes. De este 
modo, a las funciones clásicas de custodia, conserva-
ción, exposición, investigación y difusión, se les unen 
las nuevas funciones de reactivación del entorno (De-
Carli, 2004), dinamización turística, cultural y custodia 
del patrimonio (Santacana y Lloch, 2008), y de atrac-
ción de público (Curtis, 2001), convirtiendo el museo 
en centro de gestión integral del patrimonio local.

En la reactivación del entorno, el museo se con-
vertiría en un centro de interpretación del patrimonio, 
permitiendo la comunicación entre las piezas, ese 
entorno y el público. En la dinamización turística, el 
museo se convertiría en un centro de recepción de vi-
sitantes y en una oficina de turismo, saliendo desde 
aquí, por ejemplo, rutas turísticas, o desarrollando dis-
tintos productos que respondan a la marca del museo. 
En la dinamización cultural, el museo combinaría su 
función de difusión y la organización de eventos cultu-
rales para desarrollar una oferta complementaria en la 
población. En la protección del patrimonio, se dedica-
ría al desarrollo de las distintas leyes de conservación 
del patrimonio y las propias del museo. Por último, en 
cuanto a la atracción del público, desarrollará un plan 
de márquetin para atraer al visitante tanto al museo 
como al patrimonio que gestiona, además de desa-

La interactividad en los museos arqueológicos locales: el proyecto del Museo de la Villa de Sax (Alicante)

rrollar la conexión entre ese patrimonio y el museo y 
de proporcionar elementos interactivos en esos espa-
cios que sean atractivos pero garantizando un conte-
nido eminentemente científico, evitando la conversión 
de los museos y espacios gestionados en lugares de 
juego, evitando la “disneylandización” del patrimonio 
(Greffe, 2003).

La interactividad con el visitante a través de una web 3.0

La página web es otro de los instrumentos de difu-
sión y comunicación más importante en el museo (Lo-
ran, 2005), con la accesibilidad a las colecciones, la 
conexión de los contenidos del museo con los visitan-
tes, la conexión entre visitantes, que pueden aprove-
charse de los recursos y tomar decisiones, y la creación 
de conocimientos en colaboración. La web se conver-
tiría en una extensión del museo, con la presencia de 
servicios de protección y difusión del patrimonio local, 
pero, también, mostrando los elementos interactivos.

La web deberá ofrecer unas secciones sobre las co-
lecciones, las funciones del museo o el patrimonio, así 
como una sección de noticias sobre el patrimonio y las 
actividades que se realicen en el museo, o relaciona-
das con él. Además, se puede configurar como una 
plataforma de comunicación del museo con el público 
y de este con la institución, con la posibilidad de que 
a partir de la web surjan otras formas de aumentar las 
colecciones que se expongan en el mismo. Así, vamos 
a plantear cuatro apartados donde todos los visitantes 
del sitio Web pueden participar.

En el caso del proyecto del Museo de la Villa de 
Sax, el primer apartado que consideramos interactivo 
es el de “¡Tú también puedes formar parte de la histo-
ria de Sax!”, en el que cualquier visitante pueda subir 
sus fotografías, mientras que aparezca algún elemen-
to relacionado con la localidad, pero rellenando un 
formulario con los datos principales de la fotografía. 
La segunda sección interactiva de la web del museo 
es “Sajeños por el mundo”, donde los sajeños que se 
encuentren fuera de Sax puedan publicar sus comen-
tarios y fotografías. La sección interactiva de la “Wiki-
Sax” ofrece la posibilidad a los investigadores de dar 
difusión a sus trabajos, creando una herramienta de 
archivo y consulta. La última sección interactiva sería el 
“Banco de fotografías antiguas”, en la que se formaría, 
también, una herramienta donde todos los usuarios 
deberían completar un formulario con los datos de la 
fotografía y del propietario. Todo esto serviría para dar 
protagonismo al visitante, indicándole que sus aporta-
ciones serán muy beneficiosas para el museo, ya que, 
previo permiso, se podrían utilizar en la exposición o 
en las publicaciones.

       439
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A. Ochoa

Interactividad interna del museo
Muchos museos apuestan más por la puesta en 

escena, por la interactividad con el visitante, que por 
hacer que el visitante centre su atención en los elemen-
tos expuestos. Tocar y no pensar puede dar al traste 
con todo un montaje expositivo donde se debe primar 
la exposición de los objetos respetando los criterios 
científicos y utilizando la interactividad como elemento 
de apoyo a las piezas expuestas, a fin de crearles un 
contexto o interpretarlas de una forma más eficiente, 
atendiendo así a la historia que se desprende de los 
mismos elementos expuestos.

Fijarse solamente en los interactivos puede ser muy 
educativo, pero el museo se hace con las piezas ex-
puestas, con el montaje expositivo y con los elementos 
interactivos y no se debe centrar en uno solo de estos 
elementos. La combinación de piezas expuestas con 
la escenografía y con los interactivos debe integrar-
se perfectamente por medio de un discurso expositivo 
premeditado y donde el interactivo apoye a las piezas, 
no superarlas ni hacerlas casi inexistentes.

Los elementos museográficos interactivos efectua-
rán una interacción manual, mental o cultural con el 
visitante, con tal de que puedan realizar su propio dis-
curso a través de los distintos puntos de vista que se 

les proporciona. Esto es lo que Francisca Hernández 
ha venido a denominar “Museología del Enfoque”  
(Hernández, 1998).

Existen distintos elementos interactivos, por lo que 
en el caso de museo locales como el que proyectamos 
en Sax, de pequeño tamaño, podemos llegar a diseñar 
muchos. En concreto, hemos planificado un total de 
24 puntos de interacción a lo largo de la exposición 
permanente. Atendiendo a todos estos conceptos, va-
mos a ejemplificar, con algunos interactivos proyecta-
dos para el Museo de la Villa de Sax, los modelos que 
se podrían aplicar a cualquier museo, atendiendo a 
la importancia de la imagen, la utilización de lupas, 
las proyecciones, los sistemas sonoros y las escalas y 
proporciones (Fig. 5).

La interactividad en la imagen

La imagen se puede utilizar como elemento inter- 
activo con el fin de dar información complementaria 
a lo que se expone, a través de la evocación, de la 
simulación o de la interacción con las mismas, ade-
más de servir para dar información. Todo puede lle-
gar más allá, como se observa en los ejemplos que  
exponemos.

El edificio que contiene un museo puede funcionar 
como un interactivo con las personas que pasean por 

Figura 5. Distribución de los elementos museográficos de apoyo en el Museo de la Villa de Sax (Plano base Arranz Arquitectos. 
Montaje A. Ochoa). 



Figura 10. Ejemplo de interactividad de las imágenes. Imáge-
nes parlantes de los caciques de Sax.
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Figura 6. Diseño de ventana interactiva con el logotipo del 
Museo de la Villa de Sax (Logotipo Antonio Andrés Lorente y 
Julia Poveda. Montaje A. Ochoa).

las inmediaciones del mismo. Esto convertiría al mu-
seo, su fachada, en un reclamo publicitario. Para ello 
se podrían utilizar las ventanas, instalándose en estas 
unas lamas de aluminio en las que se imprimirían dos 
imágenes a tiras de la misma forma y que se pon-
drían, cada fragmento de la imagen, en una parte de 
un triángulo de aluminio que formarían las dos lamas, 

Figura 7. Diseño de ventana interactiva con el antes y el des-
pués del castillo de Sax (Montaje A. Ochoa).

Figura 8. Diseño de ventana interactiva con la representación 
de los bienes inmateriales principales de Sax: la música y las 
Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Blas (Montaje 
A. Ochoa). 

Figura 9. Diseño de ventana interactiva con una imagen de 
una persona individual y de un grupo (Montaje A. Ochoa). 

donde a la izquierda se situarían las tiras de una ima-
gen y a la derecha las de la otra, efectuando un juego 
óptico que cambiaría la imagen dependiendo de la 
dirección en la que ande el caminante. Este ejemplo 
ya se ha utilizado en museos como el Nacional del 
Romanticismo de Madrid, pero aquí se utilizaría, ade-
más de para que conocieran algunos contenidos del 
museo, para que vieran la evolución que ha tenido el 
patrimonio de la localidad y observen los principales 
elementos patrimoniales (Figs. 6 a 9).

La imagen también se puede utilizar como simple 
escenografía −recreando contextos históricos o luga-
res donde se encontraban las piezas−, consiguien-
do que el visitante interactúe con el museo mental y 
emocionalmente, aunque también destaca su labor 
didáctica, estética y científica (Serrat y Font, 2005). 
Esta escenografía, puede pasar de simple decoración 
a configurarse como la pieza principal de una exposi-
ción, en torno a la cual gira todo un discurso.

Dentro de la escenografía solemos centrarnos en las 
paredes, pero el suelo puede utilizarse también para 
exponer distintos elementos. El suelo es un lugar pro-
picio para colocar, por ejemplo, planos a gran escala 
que faciliten la localización de elementos o el segui-
miento de distintos acontecimientos. Eso permitiría que 
el visitante se localizara en el espacio observando los 
planos en su posición propicia, en plano, y no colga-
dos, convirtiéndose en elementos perfectamente com-
plementarios del discurso textual. Se pueden emplear 
desde planos históricos a imágenes aéreas o planos 
que interpreten acontecimientos concretos.

En cuanto a las imágenes, estas pueden formar 
parte, también, de audiovisuales que presenten las fo-
tografías por temas. Sí que hay un aspecto llamativo. 
Las imágenes dan mucha información y muy diversa, 
pero sus personajes no pueden hablar, por lo que una 
propuesta podría ser que figuras históricas hablaran, 
haciéndoles unos discursos referentes a sus vidas para 
que los visitantes conocieran la mentalidad de ellas, 
además de que pueden dar información muy diver-
sa. Solamente se necesitan fotografías de las personas 
que queremos que hablen, un discurso coherente y se-
guir las instrucciones de un programa informático que 
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A. Ochoa

puede ser del tipo “Crazy Talk”, y luego, ya en la ex-
posición, unos sensores o pulsadores para activar las 
pantallas, pudiendo generar hasta una conversación 
entre personajes (Fig. 10).

El detalle revelado

En un museo es posible hacer que los visitantes se 
acerquen a lo que los especialistas han considerado 
importante para que la pieza sea expuesta. Todo este 
interactivo serviría para que evocaran el papel del 
científico, simular que están en un laboratorio, descu-
brir lo que se comenta en los textos, indagar, investigar 
e interrogar a las piezas o interactuar con los elemen-
tos originales de cada época.

Para confeccionar este interactivo no sería necesa-
rio nada más que tres cosas: la utilización de unas pe-
gatinas en forma de lupa para señalar que ahí pueden 
informarse de más, unas cartelas, o paneles, y unas 
lupas extensibles, bien con muelles o sujetas con algún 
cordón. Todo esto lo que hace es acercar la pieza al 
visitante, pero también el visitante a la pieza, revelán-
dose los detalles que la hacen importante. En las car-

telas/paneles se especificaría el detalle en el que los 
científicos quieren que el público se fije, indicándole 
todos los datos necesarios, pero siempre dirigiéndose 
a este personalmente.

Este tipo de interactivo con el uso de lupas y sistemas 
ópticos combinado con cuestionarios es útil tanto para 
las piezas como para las imágenes. Una utilización es-
pecial que se le puede dar a este interactivo es para 
analizar documentos, donde se pondría la transcripción 
del documento, hasta incluso un audio que lo lea, y 
el documento original para que sigan la lectura, si se 
atreven. También sería muy útil en las fotografías, ya que 
se puede configurar como un juego por el que deben 
buscar ciertos aspectos de la imagen, como personajes 
o elementos relacionados con la moda del momento 
histórico a la que se refiera la fotografía (Fig. 11).

Maquetas interactivas

Las maquetas se pueden diferenciar entre las que se 
pueden tocar y las que no. Las que no se pueden tocar 
tienen la ventaja de que pueden accionarse elementos 
a través de pulsadores y que se mueva, pero tienen el 

Figura 11. Ejemplo de interactivo del modelo de “El detalle revelado” (Montaje A. Ochoa). 
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Figura 13. Modelo de maqueta de la iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Asunción de Sax para el Museo de la Villa de Sax.

Figura 12. Modelo de maqueta del castillo de Sax para el 
Museo de la Villa de Sax.

defecto de la falta de accesibilidad. Con una maqueta 
táctil se da una mayor difusión del bien que representa 
a partir del tacto, lo cual también le convierte en un 
elemento a utilizar en el caso de visitantes invidentes.

En el caso del Museo de la Villa de Sax, hemos 
previsto la necesidad de utilizar dos maquetas, una del 
castillo y otra de la iglesia. Las dos han sido diseñadas 
por Maquetas Arsanz, especificando los materiales más 
convenientes para la reproducción de los monumen-
tos, con la utilización de marmolina y permitiendo una 
accesibilidad total a la maqueta. Las maquetas permi-
ten tener una nueva perspectiva de los monumentos, 
además de poderse diferenciar todos los elementos de 
la construcción original, ya que estos elementos deben 
ser lo más realistas posibles, para facilitar la correcta 
interpretación del bien que representan.

A estos elementos interactivos se les puede añadir, 
además, otros puntos interactivos como luces o soni-
dos, con la incorporación, por ejemplo en el caso de 
las iglesias, del sonido de sus campanas, a través de la 
especificación de los distintos toques con la utilización 
de pulsadores diferenciados (Figs. 12 y 13).

La musealización del sonido

La consideración de los bienes inmateriales como 
elementos patrimoniales se produce en el año 2003, 
pero hasta que no ha avanzado la tecnología hasta la 
actualidad no se ha podido realizar la musealización 
de estos bienes, además de su conservación y difusión. 
Los sonidos deben integrarse como piezas musealiza-
das, bien como testimonios, bien como elementos inte-
ractivos y didácticos. Recoger la interpretación de una 
pieza musical por una determinada banda, una can-
ción popular, un discurso, el toque de unas campanas, 
un sonido en el campo o cualquier elemento sonoro 
es posible actualmente. Todo este material se puede 
exponer tanto como complemento de piezas expues-
tas o todas ellas por separado. Los archivos sonoros 

que tengan representación en elementos físicos, como 
partituras, podrían exponerse junto a estas, utilizando, 
para ello, distintos sistemas (Figs. 14 y 15).

Es posible exponer el sonido de distintas formas, 
tanto sea con auriculares o con otros mecanismos que 
permitan escuchar los archivos. Los códigos QR son 
unos elementos muy sencillos de efectuar y que necesi-
tan solamente de un dispositivo de telefonía móvil con 
conexión a internet. Estos códigos amplían la informa-
ción en muchos aspectos, tanto textual como sonora-
mente, pero a la hora de pretender la accesibilidad 
a lo expuesto, su utilización es muy factible. También 
se pueden emplear pulsadores que permitan accionar 
los dispositivos, además de por sensores. Creo que un 
aspecto a tener en cuenta es que el sonido debe estar 
activo cuando sea necesario, puesto que la combina-
ción de varios archivos a la vez podría suponer un caos 
en un espacio cerrado como un museo.

Todo esto, además de facilitar la exposición de ele-
mentos sonoros, configura a estos como unos elemen-
tos museográficos interactivos de primer orden, puesto 
que podemos mostrar una pieza musical o el discurso 
escrito de alguien, pero la exposición de la música y 
de la lectura por el propio protagonista de ese discur-
so hacen que se transmita mejor al poder escucharlo 
antes que tener que leerlo.

¿Y las pantallas táctiles?

Al principio hemos comentado que la interactividad 
era algo más que unas pantallas táctiles con juegos. 
Siempre que un interactivo complemente a las piezas 
expuestas puede ser útil en el museo.

En el caso del Museo de la Villa de Sax, se ha dise-
ñado una serie de pantallas táctiles que no son juegos, 
sino que su finalidad es aumentar la información que 



444    

Q
U

AD
ER

N
S 

D
EL

S 
M

U
SE

U
S 

M
U

N
IC

IP
AL

S 
D

E 
VA

LÈ
N

C
IA

 3

In
te

rv
en

ci
on

s 
so

br
e 

el
 p

a
tr

im
o
n

i a
rq

u
e
o
lò

g
ic

trimoniales arquitectónicos, arqueológicos, medioam-
bientales o etnográficos. Todo se debe gestionar para 
ser preservado, además de convertirlo en una herra-
mienta de desarrollo local que aproveche la riqueza 
endógena para atraer público, que este consuma y 
aporte beneficio económico al lugar.

Según las consideraciones actuales de lo que debe 
ser un museo, este nace para mostrar la historia local, 
independientemente de su categoría, mostrando la 
esencia de la población, por lo que debe ser partícipe 
de la gestión total del patrimonio externo a él, convir-
tiéndose en un centro de gestión integral del patrimo-
nio, en centro de visitantes, en punto de encuentro, 
en centro de interpretación y en oficina de turismo. El 
museo local se debe de convertir en el museo de todos 
los vecinos, pensando en crecer y perdurar como tal.

Proyectos como el del Museo de la Villa de Sax 
demuestran que la interactividad debe estar unida a 
todos los diseños expositivos, pero siempre siguiendo 
un criterio científico donde los interactivos sirvan como 
apoyo a las piezas expuestas. Todos y cada uno de los 
elementos de un museo actual se pueden considerar 
interactivos, debido a que despiertan en la mente del 
visitante distintos aspectos que hacen que él mismo 
efectúe su propio discurso y atienda a los datos que 
considera oportunos, sin tener que seguir un discurso 
predeterminado.

Todos los datos corresponden a un proyecto, una 
ilusión, una necesidad para una población. Ya no sola-
mente aquella a la que se le ha dedicado este trabajo, 
Sax, necesita de un centro museístico como este. El pa-
trimonio va desapareciendo, las preferencias turísticas 
cambian y nos encontramos en una situación donde 
la realización de proyectos como el que proponemos 
puede suponer un cambio en la población, puesto que 
generaría un desarrollo cultural y social que crearía 
riqueza de todo tipo.

Estos proyectos pueden suponer cosas insignifican-
tes en cuanto al desarrollo de las poblaciones, pero 
poco a poco, con pequeños pasos, siguiendo distintas 
fases, es posible cambiar la situación y crear institucio-
nes museísticas completas, como la que proyectamos. 
Solo hay que creer que se puede hacer, y que siempre 
hay que empezar un proyecto para poder verle el final. 
Un dicho saharaui dice lo siguiente: “Gente pequeña, 
en sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo” (Eduardo Galeano).

Alberto Ochoa García
ochoagarcia.a@gmail.com

A. Ochoa

se ofrece en las salas con datos complementarios que 
hacen que el visitante pueda observar desde procesos 
productivos en los que intervenían las piezas expuestas 
hasta visitar virtualmente elementos patrimoniales o 
ver testimonios de otro tipo referente a otros atractivos 
de la población. La peculiaridad de algunos de estos 
interactivos es que, al dar información útil para la visita 
y el disfrute de la población, ofrecen la posibilidad de 
descargar archivos en formato PDF manejables con los 
dispositivos de telefonía móvil.

Las pantallas que hemos diseñado se configurarían 
como atriles informativos, evocando los aspectos patri-
moniales más destacables de la población, del turismo 
y de las tradiciones. Así mismo, dan la posibilidad de 
explorar la ciudad, los detalles de las tradiciones festi-
vas, capítulos de un libro o hasta la propia exposición 
de forma virtual. También sirven estas pantallas para 
transmitir información turística, festera, de servicios o 
sobre el uso de las piezas que se exponen.

Conclusiones

Lo que se ha expuesto en estas líneas hace refe-
rencia a lo que se ha propuesto como interactividad 
para el Museo de la Villa de Sax. A pesar de esto, to-
dos los datos son perfectamente extrapolables a otros  
complejos museísticos.

Las poblaciones, tengan más o menos patrimonio, 
siempre cuentan con elementos que las identifican 
como tal, al margen de que se trate de elementos pa-

Figura 15. Ejemplo de interactividad del sonido. Poema sinfó-
nico Artal de Alagón (Miguel Villar).

Figura 14. Ejemplo de interactividad del sonido. Repique de 
campanas de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
de Sax.
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