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Introducción	
#pubarchMED es el hashtag utilizado como imagen de marca y etiqueta para difundir en redes 
sociales la actividad del proyecto. Se comienza a utilizar en noviembre de 2017 con el inicio del 
proyecto y se mantendrá activo aún varios meses. 

Este nombre identifica al proyecto «Public Archaeology in the Mediterranean Context» llevado 
a cabo por un servidor bajo el contrato postdoctoral de la GAIN – Xunta de Galicia que he 
disfrutado entre 2017 y 2021. Su objetivo principal es hacer un estudio comparativo de los 
modelos de gestión en los diferentes países del entorno mediterráneo desde la perspectiva de 
la arqueología pública. Con tres líneas principales, bibliografía, percepción e impacto, a lo largo 
del proyecto he tenido la oportunidad de visitar buena parte del Mediterráneo (hasta que 
comenzaron las restricciones de la Covid-19), entrevistando a colegas de profesión para 
comprender mejor cómo funcionan las cosas. 

En lugar de comenzar redes propias, decidí utilizar mis redes personales apoyadas en una web 
específica para el proyecto que me permitiese hacer un seguimiento del alcance e impacto del 
proyecto a lo largo de su desarrollo. 

El presente informe hará balance de la repercusión del proyecto en redes sociales durante la 
duración del contrato (noviembre 2017, abril 2021). 

Informe	de	Redes	Sociales	–	FINAL	
El proyecto se ha desarrollado apoyado en varios medios digitales que han sido usados en mayor 
o menor medida a lo largo de estos años. Algunos han funcionado de principio a fin, otros se 
han dejado de utilizar a mitad del proyecto y han surgido algunos nuevos en el camino. Además 
del hashtag #pubarchMED se introdujo en 2021 #pubarchMEDfin para identificar expresamente 
al congreso de final de proyecto. 

A lo largo de este tiempo se han utilizado:  

Web/Blog; Twitter; Instagram; LinkedIn; Facebook (hasta mitad de 2020); ResearchGate (hasta 
mitad de 2020); Academia (Desde 2020) y DigitalCSIC (Desde 2020), además de hacer un 
seguimiento del indexado en Google, que ha fluctuado mucho a lo largo de los meses. 

A continuación iré desglosando red por red los resultados de estos meses. 
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Web/Blog	
La página web se crea el 15 de diciembre de 2017 como punto de partida para la visibilidad 
pública del proyecto. Desde entonces se han subido 257 imágenes o documentos, distribuidos 
en 29 páginas y 34 actualizaciones del blog, a modo de diario. 

El objetivo de la página web es el de servir de entrada principal a toda la información del 
proyecto, enlazando a los recursos externos que se encuentran, por ejemplo, en Digital CSIC. El 
idioma de trabajo de la página es el inglés, ya que el proyecto se mueve en un entorno 
internacional y multilingüe con más de 15 lenguas. De este modo, el inglés funciona de algún 
modo como lengua vehicular. Las páginas responden a información básica sobre el proyecto o 
sus actividades (por ejemplo, el congreso final que cuenta con buena parte de ellas). Por su 
parte, el blog funcionó como un diario en el que dar cuenta de la actividad que se iba llevando 
a cabo con el tiempo. 

 
Se pueden observar los picos de actividad a lo largo de estos años, normalmente relacionados 
con los eventos llevados a cabo y las publicaciones del blog. Se ve un aumento considerable al 
final, relacionado directamente con el congreso final. 

Ha habido visitas desde 94 países, si bien una amplia mayoría no ha dejado registro de origen 
por lo que es difícil sacar conclusiones. Sobre el Mediterráneo, siendo el área MENA la menos 
representada (salvo Egipto, Libia e Israel), surgen también con fuerza los EE.UU., Alemania y el 
Reino Unido. Se ve un impacto importante de las redes sociales en la difusión de la web, con 
buena parte de las llegadas dirigidas desde alguna de estas plataformas y otras webs 
relacionadas como la de la EAA o Icomos. 

En cualquier caso, 42.098 visitas desde 14.719 visitantes únicos son números muy positivos 
para un proyecto de esta envergadura. 

Facebook	
[Estatus: 1713 > 1672 likes (-41); 77 entradas] 

Esta red social demostró ser la más eficiente y con mayor alcance, si bien hacía tiempo que venía 
observando tendencias raras con los algoritmos que alteraban considerablemente los resultados 
de las entradas. No puedo explicarlo y no he buscado literatura al respecto, pero ni con patrón, 
ni sin patrón se podían conseguir resultados esperables. La explosión del caso de Cambridge 
Analytica en 2018 supuso un impacto considerable en el número de usuarios activos. En 2020, 
cansado de la deriva de esta red social y tras nuevos escándalos sobre tráfico ilícito de bienes 
arqueológicos ante los que no se actuaba, decidí como opción personal abandonar por completo 
esta red social en la que apenas publicaba ya las entradas del proyecto. 
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Aunque los datos fluctuaron a con los cambios en el número de seguidores, la demografía en 
esta red era de: 53% hombres, 43% mujeres; 27% 25-34, 38% 35-44; 60% España, 6% UK, 3% 
Grecia, 3% USA. 

De media, en esta red social conseguí un alcance de 416,85 visualizaciones por entrada y una 
interacción algo por encima del 10% (44,82), lo cual está por encima de lo habitual. 

Twitter	
[Estatus: 1378 > 1915 seguidores (+537); 249 entradas] 

Sin duda se trata de la red que más ha crecido y con más actividad, mejorando el alcance de 
Facebook, aunque con peor interacción dadas las propias características de esta red. Aquí he ido 
subiendo toda la actividad del proyecto, a un mayor ritmo y escala que en otras redes. A pesar 
de los altibajos en el alcance, puedo estar satisfecho con los datos globales: 

Alcance de 612,37 visualizaciones y 23,73 interacciones por entrada. 

Twitter dejó de ofrecer datos demográficos para sus estadísticas en 2020, pero en el último 
registro mi audiencia era: 50% hombres, 50% mujeres; 59% España, 14% UK, 4% USA, 3% Italia. 

Instagram	
[Estatus: 452 > 789 seguidores (+337); 86 entradas y ≈350 stories] 

Es la red que más ha crecido con respecto al porcentaje, si bien no tiene un alcance 
especialmente alto. A lo largo de estos años se ha centrado en el componente más visual del 
proyecto con fotografías bonitas del trabajo de campo y otros detalles. La disrupción de la Covid-
19 ha afectado al número de entradas y su alcance desde 2020, pero aún así se trata de datos 
buenos. En el caso de las stories, hemos dejado un archivo de registro, pero las estadísticas son 
muy limitadas. Hay unas 350 con un alcance medio en torno a las 125 personas. Con respecto a 
las fotografías, tenemos una foto fija del momento de los informes, si bien es posible que haya 
mejorado el alcance en algunos casos. A pesar de todo es de 359,72 personas alcanzadas y 47,01 
likes por entrada. 

Otras	redes	
A lo largo de estos años me plantee experimentar con diferentes redes sociales, pero a partir de 
2018 el cansancio y la decepción me llevaron a ir reduciendo su uso lo más posible. En todo caso, 
el uso de diferentes plataformas y el crecimiento de los contenidos ha tenido un resultado 
importante que podemos ver, por ejemplo, en el crecimiento de las búsquedas en Google. 
«pubarchMED» es un concepto totalmente nuevo para el buscador y comenzó indexando 50 
resultados en el primer mes para terminar con 1.550 resultados al terminar abril de 2021. La 
continuidad en publicaciones y recursos hará aumentar este número en los próximos años. 

Además, se han usado las siguientes redes: 

LinkedIn	

Es una red en la que tengo una gran base de seguidores, pero la inactividad hace que me penalice 
el algoritmo que muestra las entradas y el alcance ha sido muy bajo desde el principio. No quise 
dedicar tanto más tiempo a la red, donde casi exclusivamente colgaba las actualizaciones del 
proyecto. En total, 35 entradas con un alcance medio de 211,32 personas y 2,54 likes. 
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ResearchGate	

La actividad en esta plataforma ha sido baja. Apenas actualicé contenidos y cuando lo hice no 
tenían un impacto inmediato reseñable. Puede ser una buena plataforma para ligar contenidos 
a largo plazo, pero no tiene mucho recorrido en el día a día. La dejé de actualizar en 2020. 
Termina con 59 visualizaciones del proyecto y 8 seguidores. 

Academia	

Depende del número de recursos que se suban. No lo he actualizado todo lo que debería, al 
potenciar mucho más Digital CSIC como repositorio del proyecto. En total he subido solo 3 
artículos y una presentación, con un total de 108 visualizaciones. 

Digital	CSIC	

Como repositorio institucional ha sido la apuesta más firme y con mejor resultado. Pendiente 
de una actualización en el mes de mayo de 2021 con nuevos recursos y demás documentos a 
subir a lo largo del año y, seguramente, hasta al menos 2022 con publicaciones varias, 
actualmente hay 14 documentos con un total de 1.096 visualizaciones y 1.579 descargas, lo cual 
me resulta extraordinario. 

Balance	general	
Como en la mayoría de las ocasiones, las expectativas al comenzar un proyecto no suelen ser 
igualadas, ni mucho menos superadas conforme pasa el tiempo. He de reconocer que en 2017 
esperaba unos números mucho más altos, de ahí la decisión de utilizar mis redes personales. No 
me arrepiento de esa decisión, como tampoco de no haber pagado por alcance, pues se trata 
de un proyecto de nicho que puede resultar muy interesante cuando se cuenta, pero atrae poco 
en los contenidos. 

En todo caso, sobre los primeros datos me fui proponiendo un aumento del 10% anual en las 
estadísticas. Algunas bajaron, pero el global ha sido muy positivo, con aumentos 
considerablemente altos en la mayoría de los casos, siendo fácil explicar los por qués del resto. 

Como conclusión, puedo quedar satisfecho con el alcance del proyecto, si bien esto no será un 
punto final y espero poder continuar difundiendo los resultados de este proyecto. Lo mejor esta, 
de hecho, aun por llegar. 

Resumen	
Web/Blog: 29 páginas, 34 blogs, y 42.098 visitas por 14.719 usuarios 

Facebook: 77 entradas con una media de 416,85 visualizaciones y 44,82 interacciones 

Twitter: 249 entradas con una media de 612,37 visualizaciones y 23,73 interacciones 

Instagram: 86 entradas con una media de 359,72 visualizaciones y 47,01 interacciones 

LinkedIn: 35 entradas con una media de 211,32 visualizaciones y 2,54 interacciones 

ResearchGate: 59 visualizaciones y 8 seguidores 

Google: 1.550 resultados 

Academia: 4 documentos con 108 visualizaciones 

Digital CSIC: 14 documentos con 1.096 visualizaciones y 1579 descargas 


