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RESUMEN: El proyecto PAdGUE es una iniciativa 
de transferencia de conocimiento histórico que 
incluye un modelo de comunicación para su 
divulgación social basado en el empleo de diferentes 
plataformas informáticas y redes sociales. Su eje 
central es una web semántica donde se recopilan 
recursos sobre la Guerra de la Independencia 
Española, se organizan y dotan de significado 
(Alba et al, 2019-2020). El contenido principal del 
plan de comunicación consiste en una colección 
de doce audiovisuales sobre otros tantos campos 
de batalla para cuya difusión se ha definido 
una estrategia orgánica desplegada en Twitter, 
Facebook y YouTube. Tras los primeros meses de 
funcionamiento, el análisis de los datos indica que 
88.000 personas han tenido la oportunidad de 
conocer el proyecto por estos medios. 

PALABRAS CLAVE: Guerra de la Independencia, 
comunicación, divulgación científica, medios 
sociales, transmedia, interacción social

ABSTRACT: The PAdGUE project is a transfer 
of knowledge initiative about history that includes 
a communication model for social dissemination 
based on the use of different computer platforms 
and social networks (Alba et al, 2019-2020). The 
central axis is a semantic website where resources 
of Spanish War of Independence are collected, or-
ganized and given meaning. The main content of 
the communication plan consists of a collection of 
twelve videos about different battlefields. The me-
dia campaign was defined with an organic strategy 
using Twitter, Facebook and YouTube. Few months 
after the launching, data analysis indicates that the 
project has reached, by these social media, more 
than 88.000 people.

KEYWORDS: War of Independence, communi-
cation, scientific culture, social media, transmedia, 
social interaction
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INTRODUCCIÓN

El patrimonio cultural, como obra humana, herencia del pasado, 
que merece la pena proteger al ser parte de nuestras señas de iden-
tidad social e histórica (Querol, 2010), incluye los escenarios de 
las guerras como lugares de memoria que poseen un elevado va-
lor simbólico. La revalorización de estos espacios mediante recur-
sos como rutas, placas, monumentos y conmemoraciones les otor-
gan un significado en el espacio y en el tiempo (Zurita, 2020). 
Las recreaciones de las batallas desarrolladas por asociaciones de 
reconstrucción histórica potencian la capacidad divulgadora del 
conjunto de recursos patrimoniales porque, como afirman Alba 
y Requena (2020), generan en las personas la ilusión de participar 
activamente en un episodio de la Historia.

La integración de todos los recursos de los campos de batalla en 
un relato audiovisual permite crear un nuevo producto de carac-
terísticas diferentes, de forma similar a lo que ocurre en el ámbito 
de los museos. Como explica Mandelli (2015), los audiovisuales 
se entienden como medios didácticos, pero también como instru-
mentos que buscan el equilibrio entre la educación y el entreteni-
miento. Además, las colecciones de audiovisuales están más próxi-
mas a la forma de adquirir información de las generaciones que pa-
sarán por las aulas de la enseñanza secundaria y superior (Angulo, 
2006). Y no solo porque resultan más atractivos sino porque tam-
bién parecen proporcionar una forma democrática y éticamente 
responsable de acercarse al pasado (Arnold-de Simine, 2012). La 
comunicación, en definitiva y como afirma Mateos (2012), es una 
de las tres grandes áreas funcionales de la gestión del patrimonio 
cultural, junto a la investigación y la conservación.  

LOS AUDIOVISUALES DEL PROYECTO

El eje central del proyecto PAdGUE es una web semántica que 
funciona como repositorio de recursos organizados sobre la Gue-
rra de la Independencia Española. Se desarrolla en el contexto del 
programa de apoyo a la investigación científica y humanística fi-
nanciada por la Fundación BBVA. La base para la difusión con-
siste en la creación de una colección de audiovisuales en torno a 
doce campos de batalla. La versatilidad del producto audiovisual 
ha permitido elaborar piezas informativas, reportajes y documen-
tales, tres formatos audiovisuales con los que se rescatan materia-
les de archivo, lugares de memoria, patrimonio tangible e intan-
gible, espacios culturales y recreaciones históricas. Los guiones se 
han narrado en off y mediante presentaciones in situ realizadas por 
expertos locales, académicos e investigadores. Los audiovisuales 



HER&MUS 21 | AÑO 2020 I PP. 104-115 107

MONOGRAFÍAS

JOSÉ A. MOYA
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE LOS CAMPOS DE BATALLA 

COMO RECURSOS CULTURALES: EL CASO DEL PROYECTO PADGUE

son nuevos recursos que sintetizan el conocimiento histórico y lo 
comunican de forma accesible y atractiva para un público amplio 
con el que se adquiere un compromiso ofreciéndole un medio de 
contextualización y explicación de los hechos (Mandelli, 2015). 
El relato de cada documental se estructura en tres bloques, el pri-
mero introduce al espectador en el espacio cultural del campo de 
batalla y el contexto histórico, el segundo explica los rasgos de ese 
momento del conflicto a través de diferentes recursos materiales; 
el tercero resume las repercusiones históricas y realiza una pro-
puesta final para que el conocimiento de los conflictos bélicos del 
pasado revierta en el fomento de una cultura de la paz. El objetivo 
último de las producciones audiovisuales, de acuerdo con Maga-
llón y de Dios (2018), trasciende la labor historiográfica y docu-
mental y busca el aprendizaje colaborativo con nuevas narrativas 
para transmitir y compartir experiencias.

MATERIAL Y MÉTODO

El modelo de comunicación busca provocar emociones en el usua-
rio a través de contenidos principalmente visuales, rigurosos pero 
comprensibles para un público amplio que inciten a la interacción. 
Seguimos en este aspecto a Alvarado et al (2013, p. 1461) quienes 
han comprobado que «lo dialógico siempre supera las carencias 
de la unicidad y la unidireccionalidad, frente a la vieja hegemonía 
de emisores y medios, la comunicación responsable priorizaría a 
los públicos implicados y actuaría por atención a ellos y con ellos». 
Una idea reforzada por Grevtsova y Santacana (2014), quienes afir-
man que la comunicación unidireccional ya no controla la divul-
gación científica, un papel que ahora corresponde a la web social.

Técnicamente, las grabaciones se realizan con equipos de vídeo 
en Ultra Alta Definición (4K), los movimientos de cámara se rea-
lizan con un estabilizador de tres ejes y se capta el sonido directo 
mediante micrófonos inalámbricos. Las imágenes aéreas, realiza-
das con cámara estabilizada en RPAS, tienen un protagonismo 
especial porque aportan un gran plano general del terreno donde 
se produjeron las batallas, muchos de ellos con los usos actuales 
del suelo, en ocasiones ocupados por construcciones, carreteras 
o campos de cultivo. Utilizamos estos recursos tecnológicos para 
conseguir resultados visualmente atractivos y coherentes con una 
narración elaborada para facilitar la comprensión del hecho his-
tórico.     

Toda la producción audiovisual se ofrece como una colección 
de vídeos en abierto a través de YouTube. En el momento actual 
cuenta con cuatro documentales sobre los campos de batalla de 
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Bailén, Castalla, Sagunto y Cádiz-Chiclana; además de diecisiete 
audiovisuales breves que complementan el relato sobre estos mis-
mos campos de batalla.

Los contenidos se enlazan entre ellos para ofrecer al espectador 
una experiencia más rica, inspirada en las fórmulas de los produc-
tos transmedia, entendidas como estrategias de la ficción que, se-
gún Dena (2009), utilizan múltiples plataformas de medios, pero 
aplicándolas a la difusión de la historia basada en investigación 
científica. Esto se materializa con una extensión del relato y el tras-
lado de la idea principal, desde la plataforma original a otras, que 
enriquecen la narración (Figura 1). El espectador puede navegar 
entre los contenidos ofrecidos, con la opción de expresar opinio-
nes, realizar preguntas y recibir respuestas de los miembros del 
grupo de investigación. 

En determinados momentos del visionado de cada documental 
el espectador recibe una sugerencia, mediante una tarjeta emer-
gente en la parte superior derecha de la pantalla, que contiene una 
información básica y un fotograma que le invita a reproducir un 
audiovisual con nuevo contenido complementario que amplia he-
chos o recursos patrimoniales vinculados a la historia principal.

Figura 1. Conectores y 
minutado de inserción entre 
las producciones audiovisuales. 
Elaboración propia.
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Se han creado también dos canales en las plataformas Twitter y 
Facebook, utilizadas para lanzar noticias relacionadas con el pro-
yecto, divulgar las producciones audiovisuales y dirigir el público 
hacia la web principal. Las tres redes sociales y la web principal del 
proyecto dan forma y contenido al modelo de comunicación. A su 
vez, sirven para proporcionar información a otros medios de co-
municación y blogs especializados, como por ejemplo en las pie-
zas realizadas por las cabeceras regionales Información y Levante, 
la revista Desperta Ferro o su blog especializado Blog Desperta Fe-
rro (Figura 2). 

Siguiendo a Martínez (2006), quien afirma que toda comuni-
cación como tal tiene la intención de ser eficaz y de lograr efectos 
mensurables, hemos empezado a medir el impacto que generan los 
contenidos utilizado la analítica de redes, principalmente a través 
de dos indicadores, el alcance y el engagement. El primero indica el 
número de individuos a los que llega la información y el segundo 
relaciona el nivel de compromiso que la audiencia establece con 
el contenido y que expresa a través de las reacciones «me gusta», 
«compartir» o «comentarios». El engagement es buen exponente de 
la interacción, y ésta, como indica Rizo (2006), es la materia prima 

Figura 2. Modelo de 
comunicación del proyecto 
PAdGUE. Elaboración propia.
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de la comunicación: «la interacción es escenario de la comunica-
ción y a la inversa, no existe una sin la otra» (p. 46). La interacción 
entre el individuo y los contenidos indica cómo la audiencia inter-
preta y usa el mensaje de los medios de comunicación, digitales o 
tradicionales (McMillan, 2002).

Para realizar el análisis hemos utilizado la plataforma Social 
Elephants, una aplicación desvinculada de las herramientas na-
tivas que incorporan las diferentes plataformas sociales, que fun-
ciona con fórmulas internas para calcular métricas objetivas. Las 
herramientas permiten extraer los valores que generan los con-
tenidos en horquillas temporales, tanto en su conjunto como de 
forma individual para cada publicación. El engagement, represen-
tado en una línea temporal, se muestra como un gráfico de varia-
ciones bruscas que evalúa el funcionamiento de cada contenido 
publicado individualmente y también calcula el promedio de la 
interacción total del proyecto. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La plataforma YouTube se ha planteado como el repositorio de la co-
lección de los recursos audiovisuales generados en el proyecto, con 
una visión de estabilidad en el tiempo y pensada para el largo plazo. 
Desde su creación hasta el momento actual, los usuarios han reali-
zado 892 visualizaciones de los vídeos en una progresión continuada. 

El canal de Twitter se ha planteado para servir de puente entre 
las plataformas del proyecto y los canales sociales de diferentes 
instituciones, especialmente locales, que son usuarios habituales 
de esta red social. 

El canal de Facebook se ha planteado como la red dinamizadora 
del proyecto orientada a crear una audiencia comprometida que en 
este momento es de 473 personas. Es una audiencia en crecimiento, 
mayoritariamente española aunque con algunos usuarios de paí-
ses como EEUU, México, Italia, Alemania, Portugal o Colombia. 
Está compuesta por un 66,8% de hombres y un 31,5% de muje-
res. Las franjas de edad de los seguidores son: 18-24 años (3,2%), 
25-34 años (14,8%), 35-44 años (30%), 45-54 años (26,8%), 55-
64 años (19%), y mayores de 65 años (6,1%). En esta red social se 
publican todos los contenidos y noticias para dotarla de utilidad 
como línea de tiempo y agenda online de todos los acontecimientos 
del proyecto. En ella se replican también los contenidos de medios 
tradicionales, tanto en papel como en sus versiones digitales. Estas 
últimas son enlazadas en el muro de la red. En total se han publi-
cado 96 contenidos, de los cuales 21 son vídeos, 37 fotografías, 18 
enlaces y 14 piezas de texto (Figura 3).
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El potencial de las tres redes sociales utilizadas se justifica por los 
datos de sus audiencias a escala mundial. Según Sanmarco (2020), 
YouTube cuenta con 2.000 millones de usuarios activos conecta-
dos mensualmente, Twitter posee 340 millones de usuarios acti-
vos mensuales, y Facebook, la red social internacionalmente más 
activa, posee 2.449 millones de usuarios en todo el mundo.

La repercusión pública de estos contenidos, hasta el momento, es 
de 84.400 visionados, se trata de impresiones conseguidas por con-
tenidos sin campañas promocionadas, de las cuales 70.700 han te-
nido una respuesta viral que indica la cantidad de veces que se vio 
la publicación como resultado de una interacción social (Figura 4).

Figura 3. Tipos de contenidos 
publicados en el canal de 
Facebook. Elaboración propia

Figura 4. Impresiones de los 
contenidos publicados en 
Facebook. Elaboración propia. 
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El funcionamiento de los audiovisuales en esta plataforma mues-
tra un nivel importante de respuesta por parte del público. Hasta 
el momento actual, el reportaje sobre el campo de batalla de Bailén 
acumula un total de 11.100 visualizaciones y ha llegado a 20.600 
personas; el documental sobre los campos de batalla de Cádiz y 
Chiclana ha generado 3.737 visualizaciones y 9.862 personas al-
canzadas (Figura 5). 

Figura 5. Métricas de 
los audiovisuales sobre 
Bailén y Cádiz-Chiclana. 
Elaboración propia.

Figura 6. Métricas de los 
audiovisuales sobre Castalla y 
Sagunto. Elaboración propia.
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El reportaje sobre el campo de batalla de Castalla, ha sido visto 
3.624 veces y ha llegado a 7.142 personas y el último realizado hasta 
el momento, sobre el campo de batalla de Sagunto, ha sido visto 
2.214 veces y ha llegado a 5.372 personas (Figura 6).   

Son destacables los datos de engagement para estos contenidos. 
Se trata de una métrica, como ya ha sido mencionado, que mide la 
implicación del espectador por sus acciones espontáneas de com-
partir, comentar o marcar un «me gusta». Estos aspectos son los 
que caracterizan a la llamada audiencia social, que surge, como ex-
plican González-Neira y Quintas-Froufe (2014, p. 13), «como una 
fragmentación de la audiencia tradicional en función de la inte-
ractividad de los usuarios en redes sociales». Para los cuatro con-
tenidos audiovisuales citados, el engagement es, respectivamente, 
del 142%, 38,1, 50,1% y 19,4%. Son valores altos que indican una 
respuesta comprometida. La media mantenida de esta métrica en 
la horquilla temporal anual (06/2019 - 06/2020), es de 8,99% (Fi-
gura 7) que interpretamos como una elevada implicación de la 
audiencia con los contenidos generados en el proyecto. Pensamos 
que, como afirma Fernández (2016, p. 70), «un mayor acceso a la 
información no genera necesariamente un cambio en el enfoque 
social ni en la concepción pública del patrimonio», sino que es im-
prescindible que la información ofrecida cumpla unos requisitos 
mínimos de calidad tanto en la forma como en el contenido del 
mensaje que se difunde. 

En marzo de 2020 se creó el canal de Twitter en el que se está 
empezando a publicar contenido, fundamentalmente enlaces a las 

Figura 7. Valores mensuales 
del engagement y media anual 
en la plataforma Facebook. 
Elaboración propia.
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plataformas principales del proyecto. Hasta el momento actual ha 
generado 461 impresiones o visionados, es decir, una media de 5 
impresiones por día.

Los datos del análisis, hasta la fecha, nos indican que 88.022 per-
sonas han tenido la oportunidad de conocer el proyecto por estos 
medios (Tabla 1), mayoritariamente a través de las producciones 
audiovisuales. 

    

Redes Alcance 

Red Social Facebook 84.400

Red Social Twitter 461

Red Social Youtube 3.161

TOTAL 88.022

Podemos afirmar que el funcionamiento de estos contenidos, 
en las diferentes plataformas sociales, se consigue por una presen-
cia activa y constante que deberá mantenerse en el medio y largo 
plazo, en coherencia con las propuestas de Clak y Brittain (2007) 
para quienes los modelos de divulgación científica deben enten-
derse como un continuum comunicativo. La red social Facebook, 
como también ha concluido Tenorio (2020), se perfila como el 
medio de marketing digital mejor y más utilizado entre el resto de 
opciones que ofrece Internet.

Tabla 1. Datos de difusión en 
redes del proyecto PAdGUE 
(31/5/0220). Elaboración propia.
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