


Impacto a través de la digitalización de la Cultura 

Una cuarta parte de los viajes en UE son por razones 

culturales

El 44% de las búsquedas que se realizan en España sobre 

turismo guardan relación con cultura

La mitad de los viajeros de la UE recurre a Internet para 

organizar su viaje

El aumento del contenido cultural online 

por sí solo podría traer consigo un 

aumento de la demanda turística en 

España con un impulso al PIB de un 0,2%. 

 

 

Esto podría representar unos 20.000 

nuevos puestos de trabajo en el país. 

*Impacto del Contenido Online en el Turismo Europeo, Tourism Economics, Oxford, 2013



Maravillas de Andalucía 

● El pasado mes de diciembre, la Consejería de Cultura y Google presentaron un Convenio para 
digitalizar el patrimonio cultural de Andalucía, contribuyendo a su difusión nacional e internacional, 
a reforzar su liderazgo como un referente de la cultura en nuestro país, así como a apoyar la  
atracción de turismo cultural a la región. 

● El resultado de este trabajo conjunto que arrancó el pasado año es “Maravillas de Andalucía”. Se 
trata de una iniciativa pionera en nuestro país, al ser la primera vez que desde el Google Cultural 
Institute se trabaja en exclusiva con una Comunidad Autónoma para digitalizar el conjunto de 
museos regionales (incluyendo tanto el interior de los museos como obras representativas de su 
colección) y los conjuntos arqueológicos de la región. 

● En total son 22 instituciones andaluzas: 15 museos, 6 conjuntos arqueológicos y 1 conjunto 
monumental, procedente de 13 ciudades distintas: Sevilla, Jaén, Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Úbeda, Cazorla, Carmona, Linares, Antequera y Santiponce*. 

● A golpe de click, desde cualquier lugar del mundo, cualquier usuario podrá conocer sobre la 
riqueza y trascendencia cultural y arqueológica de Andalucía (la colección estará disponible tanto 
en español como en inglés). Concretamente, quienes visiten la colección “Maravilla de Andalucía” 
podrán disfrutar de:  

*Listado completo al final de la presentación



❖ 209 imágenes en altísima resolución: 

  

Museo de Bellas Artes de Granada Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla



  

* Ejemplos imágenes del Museo del Prado y de la Tate Britain en alta resolución:



❖ 29 exposiciones virtuales que acompañarán a los visitantes, a través de emotivas historias, en 
su visita a los Museos: 

Muestra de algunas de las exposiciones que 
se podrán visitar en Maravillas de Andalucía. 



* Ejemplos de otras exposiciones que se han trabajado en nuestro país: 

Este fue un proyecto de 8 exposiciones 
virtuales que trabajamos con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. Se presentó en la sede de 
Google en California, junto con el 
Ministro y los actuales Reyes de 
España, entonces Príncipes de 
Asturias.  

 “Las Rutas de Cervantes” 
es un proyecto de 25 
exposiciones virtuales en 
colaboración con el  
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, que 
presentamos en junio, en 
el Museo Reina Sofía, junto 
con el Ministro de 
Educación, Cultura y 
Deporte.

https://www.google.com/culturalinstitute/project/the-routes-of-cervantes


❖ Más de 2.000 imágenes digitales exclusivas:  



❖ 360º tours virtuales de 21 de las 22 localizaciones (digitalización de los espacios): 

Ejemplo de algunos de los tours virtuales de los que podrán disfrutar los 
visitantes en Maravillas de Andalucía.





Ejemplo de otros espacios digitalizados en nuestro país:

Museo 
Thyssen-Bornemisza, Madrid

Palacio de Cristal 
Museo Casa Cervantes 

de Valladolid

https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/exhibit/el-edificio-del-teatro-real/JgKCM6MhpwrQKA?projectId=art-project&hl=es&position=0%3A0
https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/asset-viewer/museo-thyssen-bornemisza/6QHNayFt6vpIOw?hl=es&projectId=art-project


❖ 20 experiencias inmersivas de realidad virtual con cardboards: 

Con el  dispositivo móvil, los visitantes de Maravillas de 
Andalucía podrán disfrutar de los rincones más 
espectaculares de los museos y conjuntos arqueológicos 
en una experiencia inmersiva en realidad virtual.

Ejemplo: "Valley of the Temples, Sicilia" y el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/partner/parco-archeologico-e-paesaggistico-valle-dei-templi
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/partner/museo-nacional-de-ciencias-naturales-mncn-cesic?hl=es
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/partner/museo-nacional-de-ciencias-naturales-mncn-cesic?hl=es
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/partner/museo-nacional-de-ciencias-naturales-mncn-cesic?hl=es
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/partner/museo-nacional-de-ciencias-naturales-mncn-cesic?hl=es


Antecedentes de colaboración con la Junta de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaf/opencms/portal




● Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
● Museo de Bellas Artes de Sevilla
● Museo de Bellas Artes de Córdoba
● Museo de Bellas Artes de Granada
● Museo Casa de los Tiros
● Museo de Almería
● Museo de Cádiz
● Museo de Huelva
● Museo de Jaén
● Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla
● Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir

Instituciones que forman parte de “Maravillas de Andalucía”

● Museo Arqueológico de Sevilla
● Museo Arqueológico de Córdoba
● Museo Arqueológico de Granada
● Museo Arqueológico de Úbeda
● Conjunto Monumental Alcazaba Almería
● Conjunto Arqueológico Baelo Claudia
● Conjunto Arqueológico de Carmona
● Conjunto Arqueológico de Cástulo
● Conjunto Arqueológico de Dólmenes de 

Antequera
● Conjunto Arqueológico de Itálica
● Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra



MUCHAS GRACIAS


