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LOS ARCHIVOS EN LA WEB SOCIAL. HERRAMIENTAS 
PARA LA DIFUSIÓN EN LA WEB 2.0 APLICADAS EN EL 
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de Archivo. Biblioteca Tomás Navarro Tomás. CSIC. 

 

Resumen: El objetivo de la presente comunicación es mostrar la importancia 

que supone para un archivo de humanidades y ciencias sociales como el del 

CCHS la puesta en valor de sus fondos y las herramientas que se están 

utilizando para poner a disposición de la comunidad científica y no científica 

nuestro patrimonio documental.  Desde el Catálogo de Archivos hasta las 

exposiciones, pasando y haciendo especial hincapié en la utilización de 

herramientas de la web social: Pinterest, Podcast, Twitter, etc. se presentarán 

resultados de la aplicación de estas utilidades en varios de nuestros fondos, 

mostrando así cómo se han convertido en indispensables para entender el 

trabajo del archivo y sobre todo para dar a conocer las colecciones 

aumentando, gracias a ellas, su repercusión social. 

Palabras clave: Archivos científicos; humanidades y ciencias sociales; Redes 

sociales; web social; difusión de fondos de archivo 

La biblioteca Tomás Navarro Tomás (BTNT) es una biblioteca de investigación 

del CSIC que cubre las áreas de humanidades y ciencias sociales. El interés de 

sus fondos ha provocado que recientemente haya sido reconocida como BIC 

(Bien de Interés Cultural). Desde su creación en el año 2008 la BTNT ha 

tratado de integrar los nuevos desarrollos tecnológicos tanto en sus servicios 

bibliotecarios como en la difusión de sus fondos. En el año 2010 se crea el 

Departamento de Archivo para gestionar los fondos archivísticos que custodia 

la BTNT, en el que se adoptan los métodos de difusión de la biblioteca con el 

objetivo de dar a conocer el trabajo que realiza y las valiosas colecciones que 

custodia. La BTNT y el Archivo del CCHS trabajan para potenciar la 

comunicación con sus usuarios y el conocimiento de sus servicios, actividades 

y fondos utilizando diferentes herramientas de la web social. Son numerosas 
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las aplicaciones que pueden emplearse y nuestra biblioteca utiliza alguna de 

ellas.  

1. La biblioteca Tomás Navarro Tomás (BTNT). Adaptándose a las nuevas 

tecnologías para la difusión 

 

La llegada de Internet, la web y con posterioridad las redes sociales 

enmarcadas en el entorno de la web social ha impactado de lleno en la 

transmisión de información y en la comunicación entre personas. El número de 

usuarios de estos medios crece a diario y su influencia sobre ellos es cada vez 

mayor. Asimismo, el acceso a las redes sociales a través de aplicaciones 

móviles garantiza la participación de los usuarios desde cualquier lugar 

multiplicando, por tanto, sus utilidades. Las nuevas herramientas colaborativas 

surgidas en el entorno de la web social, además de facilitar la participación e 

implicación de diferentes actores (usuarios, consumidores y productores de 

contenidos) complementan a la perfección los canales habituales de 

comunicación bidireccional. 

En este contexto los archivos y bibliotecas no pueden permanecer ajenos al 

uso del amplio abanico de posibilidades que la web social ofrece para potenciar 

la comunicación y difusión de sus trabajos, actividades o fondos. Se alcanza, 

así, un impacto social y una visibilidad que no se lograría nunca a una escala 

local.  

Las redes sociales, Twiter, Facebook, Youtube, o Instagram, que en un 

principio se utilizaban para mantener los contactos personales y con una 

vocación de herramienta de ocio, han evolucionado, convirtiéndose en redes 

profesionales y verdaderos motores de comunicación para los archivos y 

bibliotecas, que han visto así ampliadas sus estrategias de difusión. 

Universidades e  instituciones académicas a nivel nacional e internacional 

tienen una activa presencia en redes sociales y la Red de Bibliotecas y 

Archivos del CSIC no se ha quedado atrás. 
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El fin de esta comunicación es destacar la importancia para un archivo 

científico de humanidades y ciencias sociales como el del CCHS-CSIC la 

puesta en valor de sus fondos, detallar los objetivos y trabajos que van parejos 

a la difusión de sus actividades y colecciones, empleando herramientas de la 

web social, así como la descripción de las aplicaciones web seleccionadas y su 

uso en proyectos concretos del archivo con el objeto de poner a disposición de 

la sociedad su patrimonio documental. 

2. ¿Qué supone para el archivo del CCHS la puesta en valor de sus 

fondos? 

 

En el archivo del CCHS se custodian fondos y colecciones de muy diversa 

tipología, formato y contenido (material fotográfico, textual y sonoro). Proceden 

en su mayor parte de las áreas de investigación de humanidades y ciencias 

sociales y cubren desde la época de la Junta para Ampliación de Estudios 

(1907-1939) hasta la actualidad, reflejándose en ellos la historia del CSIC y de 

la investigación en España. Se trata, por tanto, de colecciones de 

características muy variadas que pueden afectar a su gestión, instalación, 

conservación, descripción y, como no, a su difusión adecuada.  

Es responsabilidad de los bibliotecarios, archiveros, documentalistas y 

tecnólogos no solo el tratamiento y la conservación  de los fondos que 

custodian, sino también su difusión a través de todo tipo medios, ya sean 

tradicionales y presenciales como Semanas de la Ciencia, exposiciones, visitas 

y talleres u otros medios de difusión actuales y virtuales como la web 2.0. 

Para un archivo de las características del nuestro, la puesta en valor de sus 

fondos supone realizar una serie de actividades que llevan consigo la toma de 

diferentes decisiones en pro de la difusión, como la selección de las 

colecciones que se van a mostrar, la elección de las herramientas de 

divulgación más adecuadas o el estudio del perfil del público al que se va a 

destinar la actividad de divulgación. 
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La selección  de las colecciones que se van a difundir depende de factores 

como la relevancia del fondo, su valor histórico o su aportación a la 

investigación. Existen fondos que merecen ser mostrados por su gran valor 

intrínseco, como sucede con el Archivo Lladó perteneciente al archivo 

fotográfico del CCHS o las fotografías que conservamos del Archivo Manuel 

Gómez Moreno y Ricardo Orueta que se utilizaron para ilustrar algunas de las 

provincias del proyecto Catálogo Monumental de España. En otras ocasiones 

la colaboración del archivo en proyectos científicos posibilita que el material 

trabajado en la investigación salga a la luz, como es el caso del proyecto 

Imágenes del Nuevo Mundo1 que trabaja con las imágenes de arte 

hispanoamericano del Archivo Fotográfico del CCHS. 

La celebración de efemérides  es otro criterio que marca el desarrollo de 

actividades y productos  de difusión que se utilizan para dar a conocer nuestras 

colecciones. Podemos mencionar el Día del Libro que en 2014 se centró en la  

figura de El Greco aprovechando los fondos bibliográficos y de archivo de la 

BTNT. Para esta ocasión se desarrolló un producto de difusión muy completo 

que veremos con más detalle a lo largo de la comunicación. 

Asimismo, algunos trabajos de difusión surgen a 

partir de la actualidad procedente de nuestro 

entorno académico y profesional. Sirvan de 

ejemplo la conmemoración del nacimiento de 

Federico García Lorca, la celebración del 

Centenario de la creación de la Dirección General 

de Bellas Artes o de manera más informal, la difusión de fotografías de nuestro 

archivo que reflejaban, entre otras, el desarrollo de la trama de un capítulo de 

una serie de televisión. 

 

La elección de las herramientas de divulgación más adecuadas implica un 

profundo conocimiento por parte del archivero de la colección o fondo que se 

                                                            
1 Imágenes del Nuevo Mundo: El Patrimonio Artístico Portugués e Iberoamericano a través del 
fondo fotográfico de Diego Angulo Íñiguez al CSIC (Ministerio de Economía y Competividad, 
PN I+D+i 2008-2011, ref. HAR2011-27352). Dirigido por Wifredo Rincón García, Profesor de 
Investigación del CSIC. (http://biblioteca.cchs.csic.es/nuevo_mundo/)  
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decide mostrar y estar al día de las diferentes estrategias y herramientas de 

difusión para escoger las idóneas en función del tipo de fondo, material y el 

motivo por el que se difunde. Además, se debe tener en cuenta otras variables 

como el nivel de descripción del fondo, sus características  físicas (serán 

determinantes para elegir el modo de mostrarla)  y el marco legal de los 

materiales que se van a difundir.  

El estudio del perfil del público al que se quiere llegar también es clave para 

determinar la estrategia de puesta en valor de los materiales de un archivo 

científico con fondos históricos. El archivo del CCHS tiene como usuario directo 

a científicos e investigadores; sin embargo, tiene un público potencial menos 

especializado, pero igualmente interesado en ciertos fondos o tipología de 

materiales. Conocer y diferenciar estos dos tipos de usuarios tiene como 

resultado el desarrollo de acciones concretas y herramientas específicas para 

que los contenidos lleguen a unos u otros. 

La difusión de ciertos materiales de los fondos del Archivo del CCHS implica, 

además de todo lo dicho, conjugar el derecho a la información de los 

ciudadanos con las características propias que tienen los materiales que 

custodia (derechos de propiedad intelectual, marco legal, etc.), y que  pueden 

constituir una dificultad a la hora de realizar este tipo de actividades. Asimismo, 

la implicación y apoyo de los responsables de la biblioteca y archivo del CCHS, 

tanto en sus aportaciones de contenido como en el desarrollo de una política 

de difusión, son una pieza fundamental sin la cual no se podrían desarrollar las 

diferentes acciones de divulgación realizadas hasta la fecha. 

Una correcta toma de decisiones en las políticas de difusión del archivo 

conseguirá dar visibilidad a sus colecciones, tanto textuales como 

iconográficas, a sus autores, artistas, fotógrafos, o las investigadores que en su 

día la crearon, reunieron e hicieron acopio de un material de gran valor. 

Realizar acciones de difusión sobre estos fondos permite, además, recuperar la 

figura de sus creadores muchas veces caídos en el olvido y cuyo legado es de 

incalculable valor. 
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Todas las estrategias de difusión que se lleven a cabo contribuirán a que 

nuestro archivo científico consiga un mayor reconocimiento social. 

3. Objetivos del archivo del CCHS para realizar actividades de difusión a 

través de la web 2.0  

 

Hasta hace poco el CSIC no contaba con una política archivística implantada 

como tal lo que ha supuesto que este tipo de fondos haya permanecido oculto 

no solo para las personas ajenas a la institución, sino también para el personal 

científico de sus diferentes centros. Ante esta situación, la Unidad de Recursos 

de Información Científica para la Investigación del CSIC (URICI) está 

potenciando la necesidad de una normativa archivística para la descripción y 

puesta a disposición de los usuarios de nuestros archivos científicos.  

 

Siguiendo esta política, la biblioteca y archivo del CCHS han tratado de 

impulsar la visibilidad de sus diferentes fondos, colecciones y actividades 

empleando canales de difusión más o menos tradicionales. Una de las líneas 

de difusión abiertas se ha trabajado empleando herramientas de la web social o 

2.0 planteándose una serie de objetivos como son: 

 

La puesta a disposición de la sociedad de un patrimonio documental que 

permita reconstruir la historia de la ciencia en España, la de la institución que la 

genera y el trabajo de los profesionales que custodian este patrimonio 

propiedad de todos. 

 

La captación de nuevos usuarios menos especializados que los que 

habitualmente consultan los fondos de archivo del CCHS (científicos), pero muy 

interesados en nuestras colecciones y actividades. La ventaja de utilizar 

herramientas de la web social es su fácil manejo, lo que permite a un gran 

número de usuarios su utilización y por tanto el consumo de contenidos a 

través de ellas. Asimismo, se pretende seguir manteniendo a los usuarios de 
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siempre del archivo que han podido verse afectados por el cambio de ubicación 

de nuestras instalaciones, alejadas actualmente de importantes puntos de 

referencia para la investigación en humanidades y ciencias sociales. Una 

buena difusión orientada a las redes sociales puede motivar a los usuarios a 

acercarse a la BTNT para conocer y trabajar fondos de los que desconocía su 

existencia e incluso facilitar su trabajo a distancia gracias a la publicación de 

contenidos a través de la web y sus aplicaciones. 

 

La interacción con los usuarios que permiten las redes sociales facilita 

conocerles mucho mejor, saber cuáles son sus intereses y adelantarnos a 

futuras necesidades de información. La inmediatez de comunicación de 

muchas de estas herramientas facilita enormemente alcanzar los objetivos 

anteriormente mencionados. 

 

Finalmente, no podemos dejar de lado el posicionamiento del archivo del 

CCHS en internet así como entre otros archivos o instituciones similares a la 

propia biblioteca. El trabajo de difusión empleando aplicaciones de la web 

social consigue mejorar considerablemente el posicionamiento en internet de 

quienes las utilizan y queda reflejado, como veremos más adelante, en las 

estadísticas de la página web de la biblioteca y en el impacto a través de 

nuestro canal de comunicación en Twitter. 

 

4. Descripción de las herramientas de difusión empleadas en la BTNT 

 

La selección de estrategias y herramientas de difusión en la BTNT se 

fundamentan, por lo general, en estudios previos de análisis de las actividades 

de otras instituciones, evaluación de herramientas y disponibilidad de recursos 

propios (técnicos y de personal) de la biblioteca. De acuerdo con este análisis 

se toman decisiones como la estrategia de comunicación, los usuarios a los 
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que se destina, la selección de las herramientas más adecuadas, el personal 

que trabajará con ellas, así como los fondos y colecciones que se difundirán. 

 

En las siguientes líneas se detallarán las herramientas y opciones empleadas 

para la puesta en valor de nuestros fondos. Desde las más tradicionales, que 

se seguirán utilizando como  referencia imprescindible para nuestros usuarios 

(exposiciones físicas, semanas de la ciencia, talleres, etc.) utilizados como 

plataformas que no debemos abandonar para cumplir con nuestro objetivo de 

difusión, hasta las más actuales, donde además se justificará su uso y se 

mostrarán datos que, consideramos, avalan esta elección. 

 

4.1 Catálogo de Archivos. Red de bibliotecas del CSIC 

 

A través de la web de la BTNT se puede acceder al Catálogo Colectivo de la 

Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC (CIRBIC). Podemos considerar este 

catálogo como primera herramienta para dar visibilidad a los fondos de la 

institución y a los de nuestra biblioteca en particular, accediendo a través del 

catálogo a una descripción exhaustiva muy útil para nuestros usuarios. 

 

CIRBIC, gestionado por el software Aleph, en origen está diseñado para la 

descripción bibliográfica, pero desde la URICI se ha hecho un importante 

esfuerzo para adaptar los campos MARC a la descripción de los fondos de 

archivo basada en las normas ISAD(G).   El  catálogo se convierte en una 

herramienta de difusión indispensable para acceder a una descripción de los 

fondos pormenorizada y homologada ofreciendo incluso la posibilidad de ver, 

vinculados a los registros, las digitalizaciones de los documentos. Aunque un 

fondo no se haya trabajado, Aleph permite aportar una información básica que 

posteriormente, según se vaya trabajando el fondo, podrá ser ampliada. De 

esta manera el usuario siempre estará informado y podrá acceder a su 

contenido.  
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Desde hace varios años la biblioteca y el archivo del 

CCHS trabajan para incorporar a  CIRBIC sus 

antiguas bases de datos de carácter local. Asimismo, 

se siguen vinculando las imágenes digitalizadas de 

los materiales del archivo a las descripciones en el catálogo lo que está 

contribuyendo a aumentar el volumen del mismo mejorando así la difusión de 

nuestras colecciones por este canal.  

 

Para compensar las posibles limitaciones del catálogo de cara a la difusión de 

los materiales del archivo, se recurre a la búsqueda de otro tipo de 

herramientas más flexibles como las que nos ofrece la web 2.0.  

 

 
4.2. Página web de la biblioteca 

 

La BTNT dispone de una página web2 desarrollada por el personal técnico de 

la propia biblioteca. Esta página, además de ofrecer información sobre la 

colección y los servicios de la biblioteca y archivo, cuenta con un apartado 

dedicado a la difusión, empleando diferentes herramientas (generalmente 

asociadas a la web 2.0) para realizar esta labor. El archivo del CCHS dispone 

de un apartado propio en la web que recoge información sobre la historia de los 

fondos que custodia y da acceso a una serie de páginas en las que se van 

desarrollando con mayor detalle algunos de los fondos más trabajados. 

 

4.3 Sindicación de contenidos. RSS 

 

La sindicación de contenidos a través de RSS es una tecnología que permite la 

difusión de aquella información que se actualiza con frecuencia. Hace años, los 

usuarios que deseaban estar al tanto de las últimas novedades publicadas en 

                                                            
2 Página web de la biblioteca Tomás Navarro Tomás (http://biblioteca.cchs.csic.es)  
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páginas web que fueran de su interés necesitaban visitar con cierta 

periodicidad esas páginas y navegar por ellas para identificar los nuevos 

contenidos con la consiguiente inversión de tiempo en esta tarea. Gracias al 

desarrollo de la sindicación de contenidos a través de tecnologías como el 

RSS, ha sido posible conseguir que los usuarios estén informados de las 

novedades de numerosas páginas web (ya sean periódicos, blogs, Podcast, 

bases de datos, revistas, etc.) sin necesidad de visitarlas con el consiguiente 

ahorro de tiempo. 

 

El RSS es un formato que permite acceder a los numerosos contenidos 

publicados en la web mediante el uso de los lectores de RSS también 

conocidos como lectores de feeds. Estas herramientas están desarrolladas 

para poder centralizar y leer los ficheros RSS e interpretarlos de una manera 

visual, fácilmente legible para el usuario. 

 

El usuario debe recopilar las direcciones URL de los RSS de los que desea 

tener información actualizada e incorporarlas a su lector de feeds. Cada vez 

que se abra el programa lector se cargará automáticamente toda la información 

que se haya actualizado en las diferentes páginas web. De esta forma se 

consigue reunir todas las novedades en una única página. 

 

La biblioteca Tomás Navarro Tomás utiliza esta tecnología prácticamente 

desde su creación en 2008. Los RSS de la biblioteca están destinados a 

difundir sus propias noticias, el boletín de novedades bibliográficas y los 

nuevos Podcast que se van publicando. Las estadísticas de uso de la web 

muestran que la mayor parte de los usuarios virtuales de la biblioteca y archivo 

se mantienen informados de nuestras novedades a través de esta vía más que 

acudir directamente a la página web. 
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4.4. Twitter 

Twitter es una herramienta de microblogging que permite enviar mensajes de 

texto cortos (hasta 140 caracteres) llamados 

tuits (en inglés tweets) y conversar con otros 

usuarios a través del navegador web, clientes de 

escritorio o de telefonía móvil. Las 

conversaciones se publican en internet y se 

construyen redes sociales a partir del 

seguimiento de los usuarios que nos interesen. 

 

Bibliotecas y archivos han encontrado en herramientas como esta la posibilidad 

de comunicar rápidamente sus noticias y establecer un contacto directo con 

sus usuarios. 

 

La biblioteca Tomás Navarro Tomás dispone de una cuenta en Twitter 

(@Bibtntcsic) que tiene como objetivo difundir la actividad, colección, servicios 

y proyectos de la biblioteca y su archivo, así como la actividad científica del 

CCHS no olvidando nunca el diálogo con los usuarios. La responsable de esta 

cuenta en Twitter actúa, además, como filtro de los numerosos contenidos de la 

red para transmitir los de mayor interés para la comunidad científica, 

bibliotecarios, archiveros y resto de usuarios que sigue la cuenta.  

 

Twitter se ha convertido para la BTNT en un canal clave de comunicación de 

todas sus actividades pero especialmente de las de difusión. Herramientas 

como Twitter analytics nos permiten conocer y medir el impacto de la 

comunicación nuestras actividades de difusión a través de este canal. 

Podemos destacar, a lo largo de 2015 algunas comunicaciones a través de 

Twitter como la conmemoración del Día Internacional de los Archivos 2015 en 

el que se publicaron a través de este canal varias fotografías de Madrid 

pertenecientes al archivo del CCHS y que tuvieron una gran acogida por parte 

de numerosos particulares, instituciones y organizaciones como el Museo del 
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Prado, Metro de Madrid y El Parque del Retiro; la celebración del día del libro y 

la semana de las letras españolas con el anuncio de dos páginas web que 

recogen parte de la historia de la investigación en España en humanidades y 

ciencias sociales (Eslabones seculares3 y Acento español4) o la incorporación 

de nuevas imágenes a la página web del proyecto Imágenes del Nuevo Mundo. 

 

Los datos analizados de la actividad de la cuenta en Twitter de la BTNT junto 

con las estadísticas de la web, reflejan claramente el impacto de las 

comunicaciones realizadas a través de esta herramienta sobre las visitas al 

sitio web observándose siempre el incremento de las consultas sobre 

determinados apartados o productos en las mismas fechas en que se realizan 

las comunicaciones desde Twitter. Como puede deducirse, este fenómeno 

tiene un beneficio directo sobre todas las actividades de difusión virtual que 

realiza la biblioteca. 

 

El número de seguidores de nuestra cuenta en Twitter5 no es elevado ya que 

nuestra biblioteca es poco frecuentada fuera del entorno CSIC. Aún así, se 

observa que el público seguidor de la cuenta se corresponde con usuarios que 

no proceden de nuestra institución por lo que se le da gran valor a este hecho 

ya que Twitter se ha convertido en un canal fundamental de divulgación de 

ciertas actividades de la biblioteca como exposiciones, podcast o páginas web 

especialmente dedicadas a la difusión de los fondos. 

 

4.5 Podcast 

 

El termino podcast surge en el año 2004 como fusión de los términos ipod y 

broadcast  (difundir, divulgar a través del dispositivo ipod). Los podcast, a pesar 

                                                            
3 Eslabones seculares. Celebración del día del libro 2015 
(http://biblioteca.cchs.csic.es/eslabones/) 
4 Acento español. Conmemoración de la semana de las letras españolas 
(http://biblioteca.cchs.csic.es/eslabones/) 
5 678 seguidores de la cuenta @Bibtntcsic (16/07/2015) 
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de esta acepción original, pueden ser escuchados desde cualquier dispositivo 

capaz de reproducir  ficheros mp3 y no sólo en los famosos ipod. 

 

Los podcast son simples ficheros de audio que se generan con cierta 

periodicidad y permiten la suscripción vía RSS. El 

podcast tiene como característica que su temática es de 

carácter atemporal frente a la relevancia de la 

información inmediata. Además, dado que la tecnología 

para hacerlo es barata, una organización pequeña o un 

particular pueden preparar un podcast que en algunos 

casos puede llegar a  alcanzar una gran difusión. 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta que la “experiencia sonora aporta valores 

distintos a la lectura o a la visualización de imágenes. Permite acercarse a los 

usuarios desde una perspectiva informal, espontánea, transparente e 

instantánea. Una información sonora personaliza al emisor que cobra más 

realidad a través del medio electrónico” (Fernández Morales, Isabel 2011). 

 

Elaborar un podcast no es tan complicado técnicamente como podría pensarse. 

Basta con disponer de un micrófono y un software gratuito de grabación para 

poder abordar un proyecto de este tipo. En cuanto al personal implicado 

siempre es necesaria una persona que se responsabilice de la redacción del 

guión del podcast, alguien que pueda realizar la grabación y tratamiento técnico 

de los archivos y, por último, una persona con una dicción adecuada para 

poder grabar el texto redactado al comienzo de este proceso de trabajo. 

Finalmente el resultado obtenido se publicaría en el canal seleccionado por la 

organización para su máxima difusión. 

 

La biblioteca Tomás Navarro Tomás comenzó su andadura dentro del mundo 

del podcast en el año 2012 centrándose en cuatro vertientes: informativa, 
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profesional, divulgativa y de formación. La página web de la biblioteca cuenta 

con un apartado desde el que  se puede acceder a los  más de 16 podcast que 

abarcan las líneas anteriormente mencionadas. Tres de ellos  están dedicados 

a fondos custodiados en el departamento de archivo y uno es la audioguía de 

la exposición organizada por el archivo y la biblioteca para celebrar el día del 

libro de 2014.  

 

 

El podcast sobre el Archivo Manuel Gómez Moreno y Ricardo Orueta6 

describe  los interesantes fondos fotográficos de este archivo y hace referencia 

a una selección de fotografías pertenecientes al proyecto del Catálogo 

Monumental de España. 

 

La elaboración de este podcast obedece a la importancia del fondo para el 

archivo del CCHS porque además de reflejar la actividad científica e 

investigadora de dos investigadores de la importancia de  Gómez Moreno y 

Ricardo Orueta, facilita conocer la historia de la fotografía a través de diferentes 

técnicas y formatos. El podcast nos permite hacer una semblanza de estos dos 

importantísimos personajes, hablar sobre la variedad y complejidad morfológica 

del fondo y los tratamientos que ha requerido, mostrar una selección de 

fotografías que destacan por su calidad histórico-artística y que fueron 

utilizadas para la elaboración del Catálogo Monumental de España y, por 

último, señalar las actividades que el archivo del CCHS ha realizado sobre este 

fondo. 

De esta manera, el podcast nos sirve como herramienta idónea para cumplir 

nuestro objetivo de difusión de personalidades relevantes vinculadas a nuestro 

archivo y fondos, resaltar la importancia del fondo y dar visibilidad a nuestros 

trabajos. 

                                                            
6 Fondos de Archivo del CCHS (I). Archivo Manuel Gómez Moreno y Ricardo Orueta 
(http://biblioteca.cchs.csic.es/podcast/archivos1.php) 
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El Archivo LLadó7 también ha sido destacado en un podcast con la intención 

de mostrar otro bloque de materiales del archivo de incalculable valor y belleza, 

el producido por el fotógrafo Luis Lladó y Fábregas entre los años 1900-1936 y 

compuesto por 5.884 negativos en soporte vidrio de diferentes formatos. En 

este podcast se presenta de nuevo una semblanza del personaje autor del 

fondo, se comenta el tipo de material que lo compone, cómo se ha recopilado y 

tratado y se explican las medidas de instalación y conservación aplicadas por el 

personal del archivo. Por último, se detalla qué requisitos técnicos y 

administrativos son necesarios para consultarlo. Presenta, además, una 

selección de bellas imágenes. 

 

El archivo de la TNT cuenta con un gran número de usuarios científicos y no 

científicos interesados en el ingente proyecto de creación del Catálogo 

Monumental de España que comenzó en el año 1900 y que recientemente se 

ha puesto en valor gracias a la colaboración entre el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas y el Instituto del Patrimonio Cultural de España.  

 

Científicos de la propia institución y otros venidos de fuera consultan 

frecuentemente estos catálogos para obtener información sobre el concepto de 

patrimonio de hace un siglo o ver elementos desaparecidos o transformados. 

Además, hay otro tipo de usuarios no profesionales que simplemente se 

adentran en los catálogos buscando imágenes de sus ciudades por un interés 

particular, no menos importante. 

 

Para todo tipo de usuarios surge este podcast8 en el que se narra de una 

manera sencilla cómo, cuándo y por qué surge la necesidad de recoger y 

                                                            
7 Fondos de Archivo del CCHS (III). Archivo Lladó 
(http://biblioteca.cchs.csic.es/podcast/archivos3.php)  
8 Fondos de Archivo del CCHS (II). El Catálogo Monumental de España  
(http://biblioteca.cchs.csic.es/podcast/archivos2.php)  
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catalogar los elementos de valor monumental dispersos por la geografía de 

nuestro país con el objeto de protegerlos.  

 

En el podcast se vuelve a mencionar la importancia de la figura de Manuel 

Gómez-Moreno, nombrado en 1900 para desarrollar el Catálogo Monumental y 

Artístico de España, y realiza un breve recorrido por los diversos catálogos de 

Ávila, Zamora y Salamanca, comentando algunas fotografías.  Además, se 

muestran curiosidades relacionadas con la creación de los  catálogos, como en 

el caso del extracto de epistolario entre José Castillejo y Manuel Gómez 

Moreno, en el que queda constancia del trabajo y las dificultades que les 

supuso la tarea de desarrollar el Catálogo Monumental. 

 

La exposición El Greco: miradas CSIC presentada por la biblioteca Tomás 

Navarro Tomás para celebrar el día del libro de 2014 fue la justificación para 

preparar una audioguía9 de la misma. La exposición física mostraba las 

principales obras y estudios que conforman el universo del Greco ampliamente 

representados en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás y en los documentos y 

fotografías custodiadas por el archivo del CCHS. Esta exposición se completó 

con una página web y otros materiales como un audio de Manuel Bartolomé 

Cossío para el Archivo de la Palabra, un vídeo de Isabel Mateo Gómez (en 

YouTube), profesora de investigación del CSIC,  y un tablero en Pinterest que 

muestra parte de los fondos fotográficos del Archivo CCHS-CSIC. Este es un 

producto de difusión muy completo ya que trabaja con varias herramientas de 

difusión (página web, podcast, tablero en Pinterest y  vídeo en Youtube)  que 

ofrecen gran versatilidad a la hora de mostrar nuestros fondos. 

 

Los resultados de la audioguía de esta exposición, desde el punto de vista de 

las descargas, son excelentes, habiéndose convertido en los últimos años en 

uno de los principales materiales de consulta de la página web de la biblioteca. 

 

 
                                                            
9 El Greco: miradas CSIC (http://biblioteca.cchs.csic.es/podcast/greco.php)  
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5. Pinterest 

 

Pinterest es una red social para compartir imágenes con 

otros usuarios de esta red. Además, permite gestionar 

paneles de imágenes de diferentes temáticas facilitando la 

interacción con otros usuarios que pueden seguir en bloque 

un perfil en Pinterest o seguir los tableros que más les 

interesen. 

 

El Pinterest10 de la biblioteca Tomás Navarro Tomás comenzó su andadura en 

octubre de 2013. La tipología de materiales de muchos de los fondos del 

archivo del CCHS se integra a la perfección en esta herramienta de difusión, ya 

que se trata en muchas ocasiones de material iconográfico de gran interés 

científico y muy atractivo para el público no especializado.  

 

A través de estos paneles, siempre en evolución, es posible mostrar 

información complementaria del registro en el catálogo de la Red de Archivos y 

Bibliotecas del CSIC,  compartiendo tanto imagen como información detallada 

con los usuarios.  

 

Cualquier pretexto es bueno para crear un panel en nuestro Pinterest: 

incorporación de fondos al catálogo, proyectos en los que colabora la 

biblioteca, onomásticas, exposiciones, etc. Hasta este momento se han creado 

17 tableros con un total de 749  imágenes.  

 

A continuación detallamos algunos de los Pinterest elaborados en estos años 

con los fondos del archivo del CCHS: 

 
                                                            
10 Pinterest de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás (http://www.pinterest.com/bibtntcsic/)   
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 Archivo Marcos Jiménez de la Espada, el miembro 

más destacado del equipo expedicionario que 

integró la Comisión Científica del Pacífico. El tablero 

destaca algunas de las imágenes procedentes de 

este importante fondo del archivo CCHS. 

 

 Imágenes del Nuevo Mundo. Postales. Muestra una selección de postales 

de Guatemala vinculadas al proyecto de investigación Imágenes del Nuevo 

Mundo mencionado con anterioridad y 

con el que colabora la BTNT. 

 

 Colección general. Serie Goya. 

Este tablero acompañaba a una noticia 

de la BTNT en la que se comunicaba la 

incorporación al Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas y Archivos del 

CSIC un gran número de registros e imágenes correspondientes a la 

descripción de las fotografías de Goya existentes en el Archivo fotográfico 

del Instituto Diego Velázquez del CCHS. 

 

 Día Internacional de los Archivos 2014. Tejiendo curiosidades: Rarezas 

desclasificadas  realizado con motivo del Día Internacional de los Archivos 

2014. La elaboración de este tablero surgió a partir de una propuesta de la 

URICI para que todos los archivos de la Red de Bibliotecas y Archivos del 

CSIC aportaran algunas imágenes sobre materiales raros y curiosos 

conservados en sus archivos. El departamento de archivo de la BTNT 

aprovechó el trabajo de búsqueda realizado para este trabajo conjunto de 

todos los archivos del CSIC para realizar un panel propio que ampliaba el 

número y tipología de documentos aportados a la URICI. 

 

 Date un garbeo por el archivo: Fotografías de Madrid fue elaborado para 

celebrar el Día Internacional de los Archivos 2015 siguiendo la propuesta 

planteada para este año  por el International Council on Archives (ICA), que 
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invitaba a promocionar los archivos enviando un documento de sus fondos 

que mostraran la localidad en la tenía su sede cada archivo. Se realizó una 

selección de fotografías de edificios, vistas, parques y lugares de Madrid, 

entre las que destacaban las del Archivo Lladó o la Colección General de 

Arquitectura y Formatos Grandes ambos pertenecientes al archivo del 

CCHS.  

 

 

6. YouTube 

 

YouTube es una plataforma web que permite subir y compartir vídeos. Sus 

orígenes datan del año 2005 y fue tal su éxito que en el año 2006 Google Inc. 

adquirió la plataforma y obtuvo el premio al “invento del año” otorgado por la 

revista Time. Por tanto, YouTube es un medio de difusión de gran popularidad 

para difundir todo tipo de materiales (vídeo) por internet. 

 

Subir un vídeo a YouTube es realmente sencillo facilitándose además la 

recuperación mediante etiquetas y títulos. Esta plataforma cuenta con ventajas 

como la posibilidad de compartir los vídeos con el resto de usuarios, ofrecer 

opiniones e incluso votar los vídeos, proporcionando estadísticas de 

visualización de los mismos. 

 

Utilizar esta plataforma sólo tiene un problema: tener un vídeo que subir. En el 

caso de la biblioteca Tomás Navarro Tomás, se ha contado con el apoyo de un 

técnico del CCHS-CSIC con conocimientos adecuados para la grabación y 

montaje de algunos de los vídeos (Ephemera sefardíes, visita virtual a la 

biblioteca, entrevista a Isabel Mateo Gómez, profesora de Investigación del 

CSIC, etc.). Otra apuesta de la biblioteca han sido los vídeotutoriales y las 

visitas guiadas a las exposiciones, empleando como materiales los carteles y 

fotografías realizadas para tales eventos. Algunos ejemplos son la exposición 
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“Guatemala y su patrimonio artístico en los fondos fotográficos del CSIC”11, el 

día de los archivos 201312 o la selección de voces del Archivo de la Palabra13.  

 

La BTNT cuenta con una lista de reproducción14 de  30 vídeos en YouTube 

dentro del canal de vídeos del CCHS. 

 

7. Conclusiones 

 

Tras llevar a cabo un análisis de los datos procedentes de las herramientas de 

la web 2.0 empleadas por la BTNT para la difusión de sus actividades y 

colecciones, se confirma lo acertado de su elección para alcanzar uno de 

nuestros objetivos principales: sacar a la luz fondos, artistas, autores, 

personajes ilustres, así como  procesos técnicos realizados sobre las 

colecciones, con el fin de darlos a conocer a la sociedad en general y al 

personal científico en particular.  

 

Destacan por su impacto y atractivo Twitter, Podcast y Pinterest observándose 

una relación directa entre la comunicación de actividades de difusión a través 

de Twitter y el incremento del número de visitas a la web de la BTNT.  

 

 

 

                                                            
11 https://www.youtube.com/watch?v=ERmQmg2OoLg&feature=youtu.be  
12 https://youtu.be/ERmQmg2OoLg?list=PL05C0DB64B5A3499F  
13 https://youtu.be/SB82qDhzVkA?list=PL05C0DB64B5A3499F  
14 https://www.youtube.com/playlist?list=PL05C0DB64B5A3499F&feature=mh_lolz  
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Web 47885 50598 47436 47495 50636
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El análisis de los seguidores de nuestras aplicaciones muestra también, de 

manera general, la tipología de usuarios interesados en los diferentes 

productos de difusión con los que se trabaja en la BTNT. Se observa una figura 

de usuario fuera del entorno CSIC formado por bibliotecas, archivos, museos, 

asociaciones culturales, blogs y portales especializados así como un gran 

número de particulares con un perfil que muestra su acercamiento a los 

diferentes productos de difusión de nuestra biblioteca y archivo por razones 

profesionales y personales. Para nuestra biblioteca estos seguidores tienen un 

gran valor ya que hasta ahora nuestro principal usuario ha sido, lógicamente, el 

personal investigador del CSIC y concretamente del CCHS.  

 

Además, se fomenta el trabajo colaborativo entre archiveros y bibliotecarios, 

que gestionan la información, los tecnólogos que aportan las herramientas 

adecuadas para su difusión y  los especialistas en la materia que colaboran en 

la redacción y supervisión de los contenidos que se exponen. 

 

Pasando a un plano menos analítico, para la biblioteca y archivo de la 

biblioteca Tomás Navarro Tomás la difusión de sus actividades y fondos se ha 

convertido en una de sus líneas de trabajo a seguir potenciando. Pretendemos 

dar visibilidad al trabajo de los profesionales de la BTNT, a materiales 

desconocidos, nuevos descubrimientos realizados entre nuestros fondos y las 

labores que implica su gestión siempre sin dejar de lado el trabajo diario del 

archivo. Dicho esto, la cuestión no es si debemos estar o no en las redes 

sociales, sino cómo debemos estar en ellas. Por este motivo, la BTNT es muy 

cuidadosa a la hora de seleccionar las redes sociales en las que participa. 

 

Aunque en nuestra comunicación hemos querido destacar el uso en el archivo 

del CCHS de la web social, consideramos que sería un error dejar de lado otras 

actividades de difusión tradicionales que se vienen realizando desde hace años 

en el CSIC y  en las que siempre que es posible la biblioteca y el departamento 

de archivo intentan participar. No obstante, la apuesta por la difusión a través 
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de la web coge cada vez mayor fuerza y protagonismo gracias a su 

versatilidad, atractivo, facilidad de uso y superación de las barreras 

geográficas. 

 

Finalmente, queremos destacar el contraste que supone para los profesionales 

del archivo del CCHS que trabajamos con materiales en soportes tradicionales 

el plasmar con herramientas de la web social, que llegan a un público muy 

amplio, contenidos, testimonios e imágenes de carácter científico e histórico 

que ayudan a que reconstruir la historia de la investigación científica en 

España. Mostrar  sus cartas, su tipo de letra, sus fotografías, sus 

investigaciones e incluso sus voces, es una forma de mantener vivos a los 

autores y su obra. Recuperar desde instituciones como la nuestra su trabajo de 

forma atractiva y accesible se convierte en un reto para los profesionales que 

trabajamos en la BTNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


