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Las iniciativas de datos abiertos constituyen un
elemento clave que favorece las políticas de
transparencia de las Administraciones Públicas,
aseguran el libre acceso a los datos a todos los
ciudadanos y promueven oportunidades para la
multiplicación de uso de estos, a partir de la
reutilización de los datos públicos como materia
prima [1].

Enmarcamos tanto la exposición virtual [2] como los
materiales y contenidos elaborados [3] en el
contexto de dichas iniciativas de reutilización de
datos abiertos generados en el sector público. La
finalidad última es que puedan ser reutilizados bien
por cualquier centro educativo y/o cultural, bien por
cualquier institución o ciudadano interesado, para
la generación de nuevas exposiciones y/o productos
derivados, en tanto que constituyen una
herramienta gratuita de carácter divulgativo para el
aprendizaje y el conocimiento de nuestro
patrimonio (en este caso del patrimonio
documental y bibliográfico de la Biblioteca del
Museo Arqueológico Nacional en torno al centro de
interés temático definido, esto es, la Dama de Elche
en el 125 aniversario de su hallazgo).
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Introducción

[1] Arquero Avilés R. y Marco Cuenca G. (2014). El Portal de datos abiertos de la Unión Europea: análisis y
evaluación. Revista General de Información y Documentación, 24(1), 99-118. https://doi.org/10.5209/rev_
RGID.2014.v24.n1.45384
[2] Exposición virtual: “La Biblioteca de la Dama de Elche”: https://expoidealab.es/s/biblioteca-dama-de-
elche
[3] Véanse específicamente los disponibles en: “Sala Materiales” y “Reutiliza” de dicha exposición virtual. 

https://expoidealab.es/s/biblioteca-dama-de-elche


Presentar una serie de materiales reutilizables,
compuestos por un conjunto de paneles
divulgativos que permiten a cualquier
organización educativa o cultural, que así lo
desee, montar su propia exposición sobre la
Dama de Elche. Dichos paneles divulgativos se
muestran en formato pdf, pero pueden ser
solicitados al Grupo de investigación [4] para su
adaptación a partir de la inclusión de los datos
y/o el logotipo de la institución u organización
reutilizadora, con posibilidad de obtener dichos
paneles en formatos alternativos para su
impresión (tamaño póster).

Incluir unas orientaciones sobre cómo disponer
y secuenciar dichos paneles, en relación con los
materiales disponibles, con el fin de montar la
exposición en la sede de la institución
reutilizadora interesada a la que,
adicionalmente, el Grupo de investigación IDEA
Lab [5], ofrecemos la posibilidad de impartir una

En consecuencia, en conexión con el fomento de
dichas iniciativas de reutilización de los datos
abiertos generados en el sector público,
presentamos la presente Guía “Reutiliza. Monta tu
propia exposición” cuyos principales objetivos son
los siguientes:
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[4] Se puede contactar con el Grupo de investigación IDEA Lab en: idealab@ucm.es
[5] Integrado por profesores universitarios e investigadores del área de Biblioteconomía y Documentación,
véase composición en: https://www.ucm.es/idealab_grupodeinvestigacion

mailto:idealab@ucm.es


conferencia (gratuita, sin ánimo de lucro,
presencial y/o en línea), orientada a la formación
sobre las fuentes de información institucionales
y documentales que hemos identificado como
referentes en la búsqueda e investigación
realizada sobre la temática de la exposición
virtual de referencia.

Finalmente, poner a disposición un conjunto de
archivos, en formatos estructurados abiertos y
reutilizables, que incluyen los registros de la
exposición "La Biblioteca de la Dama de Elche".
El primer fichero incluye todos los registros en
formato: .CSV, el segundo fichero en formato
.XML, un tercer fichero en formato .XLS y, por
último, se incluye también un fichero en formato
.JSON. Las etiquetas de información incluidas en
estos ficheros son: título, autor/es, editor,
extensión, identificador (ISBN), materia,
signatura de la Biblioteca del Museo
Arqueológico Nacional (MAN) y enlace
permanente al Catálogo de la Red de Bibliotecas
Estatales de Museos (BIMUS).
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1. Conjunto de paneles
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Panel divulgativo 1: “El hallazgo de la Dama de Elche”.
Panel divulgativo 2: “¿Quién descubrió la Dama de
Elche?”.
Panel divulgativo 3: “¡Adiós al busto!”.
Panel divulgativo 4: “Unas vacaciones forzadas...”.
Panel divulgativo 5: “El regreso a España”.
Panel divulgativo 6: “Los acompañantes de la Dama”.
Panel divulgativo 7: “La llegada al Museo Arqueológico
Nacional”.
Panel divulgativo 8: “La Dama en la actualidad”.

Se ponen a disposición en abierto un conjunto de paneles
divulgativos que siguen un orden cronológico
relacionado con las diferentes etapas e hitos de la historia
de la “Dama de Elche”, desde su hallazgo, el 4 de agosto
de 1897, hasta la llegada a su actual emplazamiento y su
actual ubicación en la planta primera del Museo
Arqueológico Nacional (MAN) en los módulos
correspondientes a la Protohistoria.

Vinculada a dicha línea discursiva, se ha establecido la
siguiente secuenciación para el montaje expositivo en
relación con el alcance y el contenido de los diferentes
paneles:
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Tal y como hemos señalado en la introducción de esta
Guía, cualquier institución educativa o cultural interesada,
puede montar su propia exposición sobre la Dama de
Elche a partir de dichos paneles divulgativos que, una vez
solicitados al Grupo de investigación IDEA Lab, podrán ser
adaptados a partir de la inclusión de los datos y/o el
logotipo de la institución u organización reutilizadora, con
posibilidad de obtener dichos paneles en formatos
alternativos para su impresión (tamaño póster).

Además, como actividad complementaria al montaje de
la en la sede de la institución interesada, el Grupo de
investigación IDEA Lab, podrá impartir una conferencia
(gratuita, sin ánimo de lucro, presencial y/o en línea),
orientada a la formación sobre las fuentes de información
institucionales y documentales que hemos identificado
como referentes en la búsqueda e investigación realizada
sobre la temática de la exposición virtual de referencia. 
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Panel 1. El hallazgo de la Dama de Elche
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Panel 2. ¿Quién descubrió la Dama de Elche?
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Panel 3. ¡Adiós al busto!
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Panel 4. Unas vacaciones forzadas...
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Panel 5. El regreso a España
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Panel 6. Los acompañantes de la Dama
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Panel 7. La llegada al Museo Arqueológico
Nacional
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Panel 8. La Dama en la actualidad





2. Ficheros de datos
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Ficheros de datos que incluyen los registros de la
exposición "La Biblioteca de la Dama de Elche" en
formatos abiertos y reutilizables. El primer fichero
incluye todos los registros en formato: .CSV, el segundo
fichero en formato .XML, un tercer fichero en formato
.XLS y, por último, se incluye también un fichero en
formato .JSON. Las etiquetas de información incluidas
en estos ficheros son: título, autor/es, editor, extensión,
identificador (ISBN), materia, sala, signatura de la
Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional (MAN) y
enlace permanente al Catálogo de la Red de Bibliotecas
Estatales de Museos (BIMUS).





La Biblioteca de la
Dama de Elche

1 2 5  A N I V E R S A R I O  D E L  H A L L A Z G O  D E  L A  D A M A  D E  E L C H E

https://expoidealab.es/s/biblioteca-dama-de-elche



https://www.ucm.es/idealab_grupodeinvestigacion


