










Resumen
El fenómeno del podcast ha resultado ser, en las dos últimas décadas, una revolución en la de-
mocratización al acceso y difusión universal de la información. Las posibilidades de este medio 
han sido ampliamente analizadas desde el punto de vista educativo, como herramienta educa-
cional en los últimos años, pero sin embargo escasamente exploradas como medio de difusión 
histórica y patrimonial. La difusión y divulgación científica, tradicionalmente poco vinculada a 
las ciencias sociales, alcanza ahora, con las nuevas herramientas y medios de comunicación, su 
máxima expresión en cuanto a las posibilidades del medio en la gestión, desarrollo y difusión 
de proyectos en torno al Patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, así como el na-
tural, siendo una herramienta especialmente interesante y versátil para la difusión de proyec-
tos en comunidades tradicionalmente aisladas, que consiguen así una ventana al mundo, como 
puede ser el medio rural habitualmente poco tenido en cuenta desde las administraciones. 
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de internet, de la mano de las nuevas tecnologías, ha significado una revolución 
similar a la que supuso en el siglo XX la introducción de la radio y la televisión. Ha supuesto un 
revulsivo en los últimos años cambiando radicalmente las formas de comunicación de contenidos 
y, en el campo que nos ocupa, las posibilidades de difusión científica en formatos muy diversos. En 
este sentido, de cara a la divulgación de temática histórica, patrimonial y cultural, desde nuestra 
opinión y experiencia tiene especial relevancia el fenómeno del podcast. Desde “Plaza de Armas” 
hemos apostado por este formato por su versatilidad y accesibilidad y en las próximas páginas 
analizaremos el origen del fenómeno y su desarrollo de forma sucinta, la experiencia desde nues-
tra plataforma y analizaremos las posibilidades de esta herramienta en el desarrollo y difusión de 
proyectos con relación al patrimonio en todas sus vertientes y su socialización en el mundo rural, 
objeto de este encuentro.

¿QUÉ ES UN PODCAST? ORIGEN Y DESARROLLO DE ESTE FENÓMENO

Sin detenernos demasiado en este punto, nos parece interesante realizar una introducción al ori-
gen y desarrollo del género para comprender mejor su realidad, que aún se encuentra en plena 
evolución, no siendo fácil definir en la actualidad su verdadero alcance real, como veremos a lo 
largo de estas páginas, a pesar de que desde su inicio ha habido varios intentos de análisis desde 
diversas perspectivas (BLANCO HERNÁNDEZ et al., 2013).
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El germen de lo que ahora conocemos como podcast se sitúa en los en los 90, cuan-
do comienzan a surgir los primeros espacios destinados a la radio en internet, con 
su espaldarazo definitivo en el año 1995, de la mano de la empresa “Real Networks”, 
pionera en la tecnología streaming. Con el lanzamiento su software “Real Audio”, 
en abril de ese mismo año, comienza el desarrollo de emisoras que transmiten por 
internet y las radios tradicionales ven el potencial del uso del streaming para la 
distribución de sus emisiones tradicionales (RIBES i GUARDIA, 2001:148). En el caso 
español deberemos esperar al año 1996, para que algunas radios tradicionales co-
miencen su emisión en internet (GALLEGO PÉREZ, 2010).

En un primer momento el podcast funcionará, en buena medida, como un medio 
complementario a la radio hasta ir, de forma paulatina, consiguiendo asentarse 
como un medio con entidad propia, lejos de la comunicación convencional, dando 
pie al nacimiento de infinidad de podcast de la más diversa índole y temática, lo que 
supuso su consolidación como nueva herramienta de comunicación poco después 
de su nacimiento (SELLAS GÜELL, 2009:18). Los pioneros en la interacción entre el 
podcast y la radio tradicional serán los medios anglosajones, ya en el año 2004, ten-
dencia que se afianza a lo largo del año 2005 (SELLAS GÜELL, 2009:195). En España, 
la “Cadena Ser” fue la primera en ofrecer servicios de podcasting, comenzando en 
abril de 2005 (GONZÁLEZ y SALGADO, 2012).

Se considera que el formato podcast, tal y como lo conocemos hoy en día, nace en el 
año 2004, sin embargo podríamos decir que su nacimiento se remonta en realidad 
al año 2000, cuando surgen las primeras ideas de sindicación en la red, con el desa-
rrollo de la tecnología RSS1. La idea original surgida en el año 2000 será implementa-
da a posteriori por Dave Winer desarrollador del formato RSS, que en colaboración 
con Adam Curry, ex locutor de MTV, buscan el poder añadir un archivo sonoro en 
un blog (SOLANO y SÁNCHEZ, 2010; GELADO, 2007:166). Tras diversas pruebas nace 
el considerado primer podcast de la historia “Morning Coffee Notes”, el 11 de julio 
de 2004, de Dave Winer (GELADO, 2007:169). Adam Curry será también uno de los 
primeros podcaster de la historia con el lanzamiento el mismo año de “The Daily 
Source Code” (SELLAS GÜELL, 2009:159 y ss).

Sobre el origen del nombre de este fenómeno existen varias teorías. Sin detenernos 
demasiado en este punto, que no es el motivo esencial de este trabajo, podemos 
decir que en torno al nombre confluyen circunstancias muy diversas que se dan 
cuando un fenómeno de este tipo está en pleno desarrollo participativo. Se trata de 
un neologismo que unirá las palabras broadcasting y pod, aludiendo a la tendencia, 
creciente en aquellas fechas, de escuchar archivos sonoros en dispositivos digitales 
o encapsulados, aunque a la vez haciendo un guiño al iPod, principal medio del mo-
mento, como revolucionario formato para el almacenamiento de archivos junto con 
los lectores MP3 (SELLAS GÜELL, 2009).

José Antonio Gelado, primer podcaster español, que lanzó “Comunicando Podcast” 
en octubre de 2004, define el podcasting de la siguiente forma: “Podcasting es el 
término resultante de la unión del término inglés pod que quiere decir vaina o cáp-
sula (y que da también origen al nombre del popular reproductor portátil de audio 
iPod), y casting, apócope de la palabra inglesa broadcasting, difusión masiva de 

1. Really Simple 
Sindication. Es un 
formato que permite 
distribuir contenidos, 
sin necesidad de 
utilizar un navegador, 
proporcionando a los 
suscriptores infor-
mación actualizada 
mediante una fuente 
que automatiza las 
descargas, en este 
caso de formatos de 
audio comprimido 
(GALLEGO PÉREZ, 
2010, 34).
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contenidos”. También se asocia el origen a las siglas POD: Portable On Demand (portátil bajo de-
manda)” (GELADO, 2007:159-160). A pesar de que muchos autores han asociado el origen del 
término al dispositivo iPod, en realidad no será hasta el año 2005, tiempo después del surgimiento 
tanto de la tecnología, como de la terminología, cuando la compañía Apple presente su versión 
4.9 del iTunes, que será cuando el programa incluya, por primera vez, la posibilidad de sindicación 
de podcast. Esto supuso un importante espaldarazo para el mundo del podcasting y su universa-
lización (SELLAS GÜELL, 2009:172). La realidad del origen del término actual parace estar en un 
foro participativo creado por Adam Curry durante la primera reunión “BloggerCon” realizada en 
la Universidad de Harvard en octubre de 2003, donde un miembro del foro propondrá la palabra 
podcaster para definir a los creadores de programas de este formato (SELLAS GÜELL, 2009:159 
y ss). En ese mismo año, el “Oxford University Press”, servicio de publicaciones encargado de la 
edición y actualización de los diccionarios de la Universidad de Oxford, eligió el término podcast 
como la palabra del año (GELADO, 2007:160). Esto nos da una idea del crecimiento exponencial 
del formato en un corto espacio temporal cuya expansión sigue en crecimiento.

EL PODCAST COMO HERRAMIENTA EN LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

En los albores del nacimiento del podcast, Oscar Gómez consideraba la radiodifusión como el 
canal idóneo para la divulgación científica y técnica, cuyas características, medio barato, de fácil 
producción de contenidos, en un formato hablado y directo de amplio alcance, lo convertían en 
el medio más popular permitiendo la interacción con el oyente. El medio ideal para atraer al gran 
público hacia contenidos de carácter científico y técnico. Por aquel entonces ya analizaba las posi-
bilidades del desarrollo de la radio en internet por su universalidad y “el fin de la tiranía de los ho-
rarios”. Sin embargo, la radio no ha conseguido afianzarse en este sentido. El motivo principal ha 
sido el modelo comercial de las empresas de comunicación, condicionadas por la publicidad y las 
audiencias, quedando relegadas al olvido las temáticas consideradas de atractivo más minoritario, 
lo que ha convertido a la radio en un medio infrautilizado centrado en la actualidad y el entrete-
nimiento (GÓMEZ, 2002:67). Internet ha supuesto la democratización del uso de la radio como 
instrumento divulgativo y educativo, al margen de las limitaciones y costes de la radio tradicional, 
lo que facilita el acceso a una audiencia universal, siendo el podcast el arquetipo definitivo actual 
de esta tendencia (SEGURA ANAYA, 2014:50).

Desde su nacimiento, el podcast se ha convertido en el medio de comunicación más universal, sin 
límites geográficos, ni condicionantes temporales o espaciales. La interactividad, la suscripción y 
la movilidad, son algunos de sus puntos más destacables. Todo esto permite una adaptación total 
a las necesidades de cada usuario, muy alejado de las sincronías lineales de medios tradicionales 
(GALLEGO PÉREZ, 2012; CEBRIÁN HERREROS, 2007:105). El principal valor del podcast es la varie-
dad de su tipología y contenidos; no solo es el usuario quien elige qué escuchar y cómo o cuándo, 
si no que la variedad de formatos, temas y contenidos rompe con los clásicos clichés fijados por 
audiencias, popularidad y horarios (CHECA GARCÍA, 2013). De esta forma se convierte en el mejor 
método existente hoy en día como medio de difusión y divulgación y desde nuestro punto de vista 
como una herramienta ideal para la divulgación patrimonial y para el desarrollo, promoción y di-
fusión de proyectos relacionados con el Patrimonio cultural en todos sus aspectos y en concreto, 
por el foro en el que nos encontramos, en el desarrollo de Proyectos centrados en el Patrimonio 
y mundo rural.

70



Lamentablemente la divulgación de la actividad científica ha pasado tradicional-
mente a segundo plano en los ámbitos académicos; tendencia cambiante en la ac-
tualidad ante las nuevas posibilidades de promoción y alcance de los nuevos medios 
de comunicación, fundamentalmente en las ramas de ciencias, aunque cada vez 
más en otras ramas como las ciencias sociales. En el caso de las ciencias sociales, 
como es la Historia, el interés divulgador académico ha sido realmente escaso y el 
trabajo del historiador ha tenido siempre un marcado carácter individualista. Habi-
tualmente, parte de esta divulgación se ha realizado a través de revistas periódicas, 
de índole científica e histórica, enfocadas al público en general, en muchos casos de 
perfil medio-bajo y buena parte de los artículos eran realizados por periodistas y no 
por historiadores. El papel divulgador del científico está creciendo paulatinamente, 
fundamentalmente con el crecimiento de las nuevas tecnologías, aunque uno de los 
principales problemas es el alcanzar un lenguaje acorde, no excesivamente especia-
lizado y un tratamiento adecuado de la temática, con un enfoque ameno y cercano 
que haga el contenido atractivo.

Aunque el papel divulgador del científico está creciendo paulatinamente, la realidad 
es que buena parte de la divulgación histórica actual se hace por parte del público 
en general, gracias a las posibilidades de la web 2.0, con un enfoque participativo, 
como el que se hace en medios como Wikipedia, con la llamada tecnología Wiki2  y 
los ya asentados blogs, accesibles a cualquier persona con algún tipo de inquietud 
comunicadora. Hoy en día este enfoque tiene su máximo exponente en  el desarro-
llo de las redes sociales, donde ha habido un crecimiento exponencial en los últi-
mos años de páginas y grupos participativos, enfocados en la divulgación histórica 
y patrimonial de la temática más diversa. Tanto en el fenómeno podcast, como en 
los medios a los que nos referimos, con un crecimiento desbordante, hay que tener 
cuidado en este sentido y es necesaria la implementación de herramientas que ayu-
den a discernir sobre la calidad de la información y las fuentes que se ofrecen en la 
red, ya que corremos el peligro de que nuestra historia, en buena medida, se cuente 
y se haga sin la participación y el sentido crítico de los profesionales, entrando en 
un “todo vale” que puede resultar altamente perjudicial. Aunque este fenómeno 
no es nuevo, las nuevas tecnologías han ido magnificando esta tendencia (GALLINI 
y NOIRET, 2011:33). Creemos que es fundamental la presencia de un equipo multi-
disciplinar, que aporte diferentes visiones críticas para que el proyecto tenga el rigor 
necesario.  Aunque hablemos de trabajos amateur, es necesario un trabajo comuni-
tario con sinergias entre profesionales y comunidades, que generen contenidos con 
enfoques amplios, pero cuidados.

En el caso del podcasting, la rápida expansión de la nueva tecnología, con múltiples 
referencias en la red sobre sus características y posibilidades, así como el crecimien-
to exponencial de nuevos podcasters que experimentaban con el medio, hizo que 
ya en el año 2004 se comiencen a analizar las posibilidades del formato, principal-
mente  como método educacional y didáctico, siendo muy amplia la bibliografía, 
enfocada desde este punto de vista, a nivel nacional e internacional, tanto dentro 
del ámbito académico universitario, como fundamentalmente desde otros foros do-
centes menos especializados. Paradójicamente, a pesar de que desde su surgimien-
to el podcast ha sido ensalzado como una tecnología revolucionaria y universal, no 
ha sido, sin embargo, excesivamente investigado como medio de divulgación cientí-

2. El concepto wiki 
apareció en 1994. 
Ward Cunnighan creó 
su proyecto denomi-
nado Wikiwikiweb 
aludiendo al concepto 
de inmediatez y 
agilidad en la edición 
de páginas temáticas. 
Wiki significa rápido 
en hawaiano (CHECA 
GARCÍA, 2013).
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fica y menos histórica, salvo casos muy concretos. Es interesante citar el trabajo 
que realizó Enrica Salvatori (2009) recogiendo las primeras experiencias en este 
campo.

La divulgación científica a través de las nuevas tecnologías supone una alternativa 
a la tendencias clásicas y encorsetadas, con una amplia oferta en la red donde, 
evidentemente, debemos discernir entre la divulgación científica o histórica y de 
calidad, del puro entretenimiento, o de los canales dedicados a ciencias pseu-
docientíficas. La oferta temática en este sentido es tan variada hoy en día, como 
variado es también su público y alcance.

El formato podcast permite hoy en día que las voces que abordan la divulga-
ción científica sean los propios especialistas o responsables de un proyecto de-
terminado, eliminando, en muchos casos, el papel mediador que ejercían tradi-
cionalmente los periodistas, lo que ha supuesto un crecimiento en la valoración 
de los medios digitales, frente a los tradicionales, como fuente informativa y de 
conocimiento (LARA y DEL CAMPO, 2018). Como reivindicación a la calidad del 
contenido frente a la calidad técnica, los podcasters afirman habitualmente que 
“un locutor sabe hablar y un podcaster sabe de lo que habla”, esto, aunque no es 
siempre cierto, refleja claramente el potencial de un fenómeno donde el divul-
gador, aficionado o profesional, que era solo receptor, puede convertirse ahora 
fácilmente en emisor, ante la inexistencia de contenidos en la red sobre un tema 
determinado (BLANCO RUIZ, 2006: 1936).

EL CASO DE “PLAZA DE ARMAS” Y LAS POSIBILIDADES DEL
PODCAST EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO EN EL MUNDO RURAL

Nuestro equipo de trabajo está formado por un grupo multidisciplinar de profe-
sionales de diferentes ámbitos, incluido el de la gestión del patrimonio3 . En este 
sentido somos conscientes de que el mundo rural y también su patrimonio se 
encuentra en general en un estado de abandono frente al mundo urbano. Buena 
parte de nuestro patrimonio tanto material, como inmaterial se encuentra pre-
cisamente en ese medio y en grave riesgo de desaparición, mantenido muchas 
veces por las comunidades que lo atesoran en su idiosincrasia y que lamentable-
mente son totalmente ajenas a las decisiones que se generan administrativamen-
te en torno a su protección o abandono, unas veces por desconocimiento y falta 
de formación y otras por imposiciones externas. Creemos firmemente que la di-
vulgación, la difusión y la participación activa de las comunidades, son necesarios 
y fundamentales para su protección y conservación, y para el desarrollo de las 
propias comunidades que se convierten de alguna manera en guardianes del mis-
mo. En este sentido el podcast puede ser el medio perfecto para que los propios 
interesados den visibilidad a sus proyectos de forma universal. Esta herramien-
ta puede romper el tradicional aislamiento del medio rural que supone muchas 
veces un obstáculo para el avance de determinadas propuestas y actividades en 
torno a la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de una comunidad. 
En este sentido, el podcast, como paradigma de la democratización de los medios 
de comunicación, donde cada uno puede generar su contenido y darlo a conocer, 

3. El equipo de “Plaza 
de Armas” es un equi-
po multidisciplinar. Javi 
Cuenca, especialista 
en medio ambiente y 
nuevas tecnologías es el 
coordinador del proyec-
to y cabeza visible del 
mismo, como conductor 
y editor de los progra-
mas. Andrea Menéndez 
es arqueóloga, historia-
dora, e ilustradora espe-
cializada en ilustración 
histórica y virtualización 
del patrimonio y la única 
profesional en ges-
tión del patrimonio del 
equipo y responsable de 
la proyección científica 
y cultural del proyecto. 
Francisco Guzmán es 
empresario del sec-
tor de las renovables, 
amante de la historia e 
investigador vocacional 
y autodidacta y con in-
quietudes artísticas que 
también vuelca en este 
proyecto. Borja Cruz es 
arquitecto de profesión 
y especialista en historia 
arquitectónica y patri-
monial. Ramón Vaga-
ce, especialista a nivel 
profesional en seguridad 
nuclear y con múltiples 
inquietudes culturales 
y tecnológicas, ha sido 
el encargado del diseño 
gráfico, logos e ilustra-
ciones que configuran la 
imagen corporativa de 
“Plaza de Armas”. Todo 
el equipo comparte su 
pasión por la historia, el 
patrimonio y su protec-
ción y divulgación. Por 
último incluimos aquí 
a Edu Cabrero, infor-
mático y estudiante de 
historia, que aunque no 
pertenece a los pro-
motores de “Plaza de 
Armas”, se ha incorpo-
rado como colaborador 
regular con una sección 
propia en cada progra-
ma “El Corresponsal en 
la Historia”, cuya excep-
cional labor merece todo 
nuestro reconocimiento 
y agradecimiento.
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puede ser fundamental para la dinamización de algunos de esos proyectos con una proyección 
excesivamente limitada debido a las circunstancias o limitaciones, tanto económicas, como geo-
gráficas y puede contribuir también a la proyección de una línea dinamizadora vinculada con el 
turismo sostenible, que facilite la conservación de recursos cuyo destino es el olvido y abandono 
y su irremediable desaparición. Creemos firmemente que la educación patrimonial es fundamen-
tal para frenar este abandono y el podcast puede ser un buen aliado en este sentido, si se usa de 
forma adecuada. 

Afortunadamente en los últimos tiempos son muchas las iniciativas de educación y sociabilización 
patrimonial que han comenzado a surgir a nivel internacional, mediante la apertura de puertas 
participativas al público en general, que permiten su acceso a proyectos de gestión patrimonial. 
Precisamente uno de estos ejemplos de enorme proyección e interés es el SOPA, y es por eso 
nuestro deseo, como amantes del patrimonio y la divulgación, el de participar aportando nuestro 
modesto granito de arena mostrando las posibilidades de esta herramienta desde nuestra expe-
riencia, como un canal sencillo, estimulante e ideal para visibilizar el mundo rural, su condición y 
problemática.

Fig. 1. Cabecera de la Página web de “Plaza de Armas”. 
www.plazadearmas.es
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El germen de Plaza de Armas se sitúa en el año 2013, cuando Javi Cuen-
ca, gran aficionado a la radio, tiene su primer contacto con este fenóme-
no durante una estancia de doctorado en Alemania, descubriendo a través 
de la plataforma Ivoox, en busca de medios generalistas en streaming, un 
mundo de publicaciones especializadas en temas muy diversos, totalmente 
al margen de los medios tradicionales. Junto con Ramón Vagace, y otros 
colaboradores, pone en marcha en febrero de 2014 la que sería su primera 
aventura como podcaster, “Encinas, conjuras y alguna aventura”, programa 
que, aunque abordaba temáticas variadas, ya enfocaba su camino princi-
pal hacia la temática histórica y patrimonial, con unos medios totalmente 
rudimentarios, pero suficientes por aquel entonces para el objetivo busca-
do4. Poco a poco esta idea desembocará en lo que hoy en día es “Plaza de 
Armas”, proyecto que nace como tal en el año 2015, bajo licencia Creative 
Commons, sin ánimo de lucro. Este proyecto ilusionante se apoya en la for-
mación profesional de sus creadores y en múltiples experiencias tanto pro-
fesionales, como lúdicas, en torno al patrimonio y la historia, fomentando 
la interrelación con diversos profesionales del medio, y gente muy diversa 
con similares inquietudes, que han desembocado en un Proyecto cuyo en-
foque es el de la comunicación y la transmisión del conocimiento con rigor, 
pero necesariamente amena y distendida, acercando al gran público la la-
bor investigadora histórica y al conocimiento de nuestro patrimonio, tanto 
material, como inmaterial, de la mano de especialistas y divulgadores, ge-
nerando debate y opinión.

Los formatos habituales de cada programa oscilan entre entrevistas, mono-
gráficos, tertulias y narraciones, abarcando todos los periodos de la histo-
ria. Aunque el programa se hace desde España, la temática seleccionada es 
universal5 .

Para que veamos las posibilidades del podcast como herramienta creemos 
que analizar el caso concreto de “Plaza de Armas”, desde nuestra propia 
experiencia, es revelador. Nuestro proyecto es un ejemplo muy modesto, 
tanto en medios materiales, como en tiempo invertido, puesto que nuestra 
cadencia en publicaciones no está regularizada y está totalmente condicio-
nada por la disponibilidad, tanto de los miembros de nuestro equipo, en-
frascados la mayor parte del tiempo en sus deberes profesionales, como de 
los colaboradores y especialistas que nos acompañan en cada programa. Y 
es precisamente por ello, quizás un ejemplo más significativo e ilustrativo 
que otros proyectos de más envergadura y muchos más medios, para abor-
dar el tema que nos ocupa. 

“Plaza de Armas” no ha sido evidentemente el primer programa en temá-
ticas de este tipo. Dentro de la temática histórica los primeros puestos en 
este apartado en el top de Ivoox se los disputan actualmente programas 
de radio tradicional que utilizan el formato podcast, como “SER Historia”, 
uno de los escasos ejemplos de divulgación científica histórica, en la radio 
tradicional, y evidentemente con medios profesionales inalcanzables para 
nosotros y otros como “Memorias de un Tambor”, “La Biblioteca Perdida” o 

4. Para que hacerse 
una idea de lo que 
hablamos, los progra-
mas de este primer 
germen experimen-
tal y los primeros 
de “Plaza de Armas” 
fueron grabados con 
un portátil y los mi-
crófonos del juego de 
Karaoke “Sing Star” 
para “Play Station 2”. 
Los tres primeros pro-
gramas de “Plaza de 
Armas” son una ree-
dición de los de “En-
cinas…”, rescatando 
únicamente la parte 
de temática histórica. 
El cuarto programa 
de “Plaza de Armas”, 
“Crónicas de una 
Arqueóloga” fue el 
último de “Encinas…” 
y el único de aquel 
primer canal dedicado 
íntegramente al pa-
trimonio, grabado en 
primavera de 2014. 
En 2015 se pone en 
marcha “Plaza de 
Armas”, recuperando 
y reeditando estos 
programas iniciales 
para el nuevo canal. 

5. Dadas las caracte-
rísticas del Proyecto 
este ha entrado a 
formar parte de la red 
de actividades cultu-
rales desarrolladas 
durante “Año Europeo 
de Patrimonio Cultural 
2018”.
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“Histocast”, con diferentes formas de financiación, donde entra el mecenazgo de 
los oyentes, diversas actividades, y otras vías; todos ellos con diferentes enfoques 
en el tratamiento de sus temas y con cadencias de publicación muy regulares sal-
vo excepciones. Todos ellos se benefician de las bondades que ofrece este medio 
como fuente de divulgación. En nuestro caso, no disponemos de financiación ex-
terna, y el tiempo del que disponemos es escaso, es por eso que entre programa y 
programa han llegado a pasar bastantes meses. Aún así, aunque la cadencia puede 
influir en rankings de posicionamiento y en el número de descargas, nuestra expe-
riencia nos dice que a veces lo importante es la calidad y no la cantidad, generando 
una comunidad fiel que espera deseosa, aunque a veces con normal impaciencia, 
por el siguiente programa. Nuestro proyecto se sitúa en el top 10 de Ivoox en te-
mática histórica, junto con propuestas, como ya hemos visto, de carácter profe-
sional y cuando nuestra cadencia ha sido más regular, nos hemos situado incluso 
entre los 3 y 5 primeros de la categoría. Estos datos nos sirven simplemente para 
reflejar las verdaderas posibilidades del formato como herramienta, con una dedi-
cación adecuada.

Actualmente “Plaza de Armas” consta de 35 programas y ha alcanzado el medio 
millón de descargas/escuchas en total. Aunque nuestro modesto formato ha lle-
gado a los 5 continentes y a todos los países de habla hispana; si se analiza el “top 
10” de países por número de descargas se puede ver que, obviamente, España 
es el número uno. Aproximadamente de ese “top 10”, el 90% de las descargas se 
producen desde España. EEUU, estaría en el número 2, debido a la alta tasa de 
penetración de nuevas tecnologías y la amplia comunidad hispanohablante, como 
también ocurre con otros países que pueden resultar más sorprendentes como 
Japón o Rusia (figura 2).

Los programas están disponibles en streaming o descarga y se pueden encontrar 
en nuestra página web y en las plataformas Ivoox e iTunes6 . El consumo de “Plaza 
de Armas” se hace principalmente a través de la plataforma Ivoox, y su aplicación 
móvil, que se puede descargar para sistemas Android e IOS, donde es posible la 
escucha en streaming o la descarga del contenido para escuchar sin conexión7. Los 
picos de descarga suelen coincidir con el día de publicación del programa, aunque 
estas no cesan y continúan a diferente ritmo en semanas sucesivas. Al estar dis-
ponibles en internet de manera accesible y fácil, hace que mucha gente descubra 
y se interese por los temas abordados de manera constante y ad infinitum. Las 
personas que acceden a este material lo hacen de manera proactiva, a diferencia 
por ejemplo de otros medios como la radio o televisión tradicional, como ya se 
ha expuesto a lo largo de estas páginas. La media de escuchas/descargas por pro-
grama están actualmente sobre las 8.000-10.000, superando varios las 10.000, las 
20.000, 30.000, 40.000 e incluso las 60.0000 dependiendo de la temática aborda-
da. La media de los últimos programas, cuando Plaza de Armas ha conseguido cier-
ta madurez, se ha situado por encima de las 16.000 escuchas/descargas8 (figura 3).

6. Ivoox es en la actua-
lidad la mayor platafor-
ma de distribución de 
podcast en castellano 
siendo considerado por 
algunos autores como 
el equivalente sonoro a 
Youtube y su apuesta ha 
sido, desde su origen, la 
de aglutinar y difundir 
archivos sonoros habla-
dos de calidad, en un 
formato muy alejado 
de otros productos que 
participan de la música 
on-line, como puede 
ser iTunes, creado en 
2001(SELLAS, 2009: 
201).

7. En nuestra página 
web aparecen otras 
actividades, en torno a 
la historia y el patrimo-
nio tanto cultural como 
natural, que algunos 
de sus miembros des-
empeñan de manera 
profesional. Ha surgido 
también un Spin-off, en 
forma de segundo canal 
de podcast, con otros 
colaboradores denomi-
nado “Pedazo de Arma”, 
que tiene como temática 
única el humor absurdo. 
Aunque el enfoque es 
totalmente diferente, y 
ajeno al canal principal, 
sirve también como pla-
taforma experimental y 
experiencial en diversos 
aspectos. 

8. Los datos expues-
tos han sido tomados 
en diciembre de 2018. 
Para cuantificar la labor 
de Plaza de Armas se 
han utilizado las esta-
dísticas internas que 
ofrece el servidor de 
Ivoox, estando algunos 
parámetros ajustados 
a la IAB (International 
Association of Broad-
casting). IAB Podcast 
Ad Metrics Guidelines 
(VVAA, 2016).
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Fig. 2. Descargas por países.

Fig. 3. Descargas totales por programa.
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A modo ilustrativo en la figura 3 podemos ver las descargas y escuchas por temáticas y el top de los 
audios más descargados. Como pasa en todos los ámbitos, no todos los temas generan el mismo 
interés. Pero mientras que en los medios tradicionales esto supone que algunos temas, con públi-
co no masificado, queden relegados o directamente no sean abordados, en el mundo del podcast 
esta experiencia es totalmente diferente. Una actividad, por ejemplo una charla sobre un tema 
especializado en una ciudad concreta, que puede atraer un número muy reducido de público, con 
suerte varias decenas de personas, y que no genere interés mediático, en formato podcast puede 
alcanzar en tan solo unas horas miles de escuchas y descargas y varios miles más en las siguientes 
semanas, e incluso a nivel internacional.

A la hora de divulgar, las opciones más habituales son siempre las comunicaciones en foros es-
pecializados, simposios, charlas etc. El podcast va mucho más allá. Supone llevar, gracias a su di-
namismo y plasticidad, los resultados de investigaciones, excavaciones, actuaciones en torno al 
patrimonio, proyectos etc. al gran público.  Centrándonos en patrimonio propiamente dicho, como 
ejemplo, en nuestro canal más de un tercio de los programas están centrados en el patrimonio 
arqueológico o constructivo, con temas atractivos y universales y otros más locales y específicos. 
Todos ellos, con un número considerable de descargas. Algo impensable e inalcanzable en un foro 
tradicional como una charla, o incluso un congreso al uso. Y menos aún en medios tradicionales 
de comunicación, donde la atención de algunos temas, que para una comunidad pueden ser fun-
damentales, pueden generar tan solo unos minutos de atención y contenido; y no siempre con el 
enfoque correcto. En el podcast no tenemos límites ni de espacio, ni de tiempo, pudiendo dedicar 
el que creamos oportuno a una temática determinada. Bien es cierto que no es recomendable la 
creación de contenidos excesivamente largos, pero contradiciendo tópicos, como que el usuario 
de internet prefiere contenidos cortos, en el caso de “Plaza de Armas” hay episodios que superan 
las cinco horas de duración, que han sido ávidamente consumidos con excelentes críticas y en al-
gunos casos con temáticas bastante especializadas. 

Otra de las bondades del formato es que la edición de un podcast amateur es de bajo coste y 
el aprendizaje resulta relativamente sencillo, lo que facilita que gente sin una formación técnica 
excesiva pueda generar contenido de este tipo. En cuanto a la inversión necesaria, la generación 
de un podcast es en términos materiales relativamente barato. Tan solo necesitamos un equipo 
informático, un micrófono y el software a utilizar puede ser de código abierto, como es el caso de 
“Audacity”. La inversión en materiales depende, claro está, de la calidad técnica que queramos al-
canzar. Para una calidad media, amateur, el coste económico es realmente anecdótico si tenemos 
en cuenta el retorno para nuestro proyecto, alcanzar a miles de personas que en formatos con 
mucha más inversión son inimaginables. En nuestros programas, donde procuramos contar con 
especialistas en los temas abordados, el tipo de interacción suele ser en persona o vía “skype” (o 
formato similar), siendo esta última opción la más utilizada, por su versatilidad a la hora de salvar 
los condicionantes geográficos, lo que nos permite también un ahorro de medios. Mientras Javi 
Cuenca, conductor y editor de los programas, usa para sus grabaciones un micrófono de cierta 
calidad, muchas veces los entrevistados utilizan el propio móvil o unos auriculares normales. Lo 
que, aunque a veces genera ciertos quebraderos de cabeza en la edición por la calidad del sonido, 
la mayor parte de las veces es más que suficiente para el objetivo buscado con los medios dispo-
nibles.
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Otro de los puntos a favor del podcast es que ese retorno del que hablábamos no se mide solo en 
publicidad, visibilidad o alcance. Para nuestro proyecto se mide también en una red de contactos y 
una comunidad bastante activa que se crea en torno a nuestro trabajo. El vínculo entre comunica-
dor y oyente puede llegar a ser bastante íntimo. Por experiencia propia, a pesar de que no siempre 
todo es perfecto, y la respuesta a algunos fallos en cuanto a la calidad técnica, o incluso de la mano 
de opiniones discordantes, pueda ser algún comentario negativo; la mayoría de las aportaciones 
de los oyentes son comentarios altamente positivos o con críticas constructivas, que generan de-
bate y que aportan incluso propuestas y colaboraciones, lo cual es de enorme interés para el tema 
que abordamos, abriendo un mundo de posibilidades en la interrelación con otras comunidades o 
proyectos. Otra de las bazas fundamentales del formato de cara a promocionar nuestro proyecto 
o actividades es la permanencia en el tiempo. Un podcast grabado en 2018 puede estar a priori 
disponible “100 años”.

Siguiendo con las bondades y posibilidades de este formato, otra de sus características es que es 
totalmente compatible con otros. Es decir, si usamos un formato de divulgación científica al uso, 
como es el caso de conferencias, charlas, congresos etc., las aportaciones que se hagan, o parte de 
ellas, no serán efímeras. Frente a otros formatos como puede ser el video, el formato sonoro del 
podcast es más versátil y requiere de menos esfuerzo y dedicación por parte del consumidor de 
contenido. Por otro lado, la combinación de varios formatos en un mismo proyecto también puede 
ser de enorme interés. En nuestro caso nosotros optamos por diversificar nuestra actividad divul-
gadora en torno al podcast, con la participación en foros al uso, publicaciones de carácter científico 
y la creación de otros formatos audiovisuales, teniendo en la actualidad varios documentales en 
fase de producción.  

Fig. 4. Mesa de grabación de “Plaza de Armas”.
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Por último, si el interés es más ambicioso, el paso del mundo amateur al profesional también pue-
de ser una opción, ya explorada por diversos podcasters. El podcast ha evolucionado en dos direc-
ciones, el uso amateur o independiente y el profesional o lucrativo. Entre los primeros se encuen-
tra, como ya hemos comentado, el ámbito educacional y cultural, siendo en muchas ocasiones las 
universidades las más prolíficas en este sentido, aunque muchas veces destinado a un público muy 
concreto. En los últimos años, incluso algunos autores se refieren al podcast como un nuevo mo-
delo de mercado. Bonini (2015) habla de una nueva era del podcasting surgida en Estados Unidos 
en 2012, momento en que algunos de los más famosos podcast de la radio pública estadounidense 
deciden independizarse y financiarse exclusivamente mediante plataformas de micromecenazgo, 
publicidad y patrocinios etc., unos modelos económicos ya planteados por diversos autores cuan-
do iniciaba el fenómeno del podcasting, que ahora se hacen realidad, como ya hemos apuntado 
en algunos ejemplos anteriormente. En su trabajo concluye que el podcast debería ser analizado 
como un medio digital de masas en sí mismo, capaz de crear nuevos mercados y modelos de ne-
gocio, también dentro del mundo de la cultura. Aunque esta tendencia se da más en países como 
Estados Unidos, genera para muchos podcasters amplios beneficios y es una tendencia cada vez 
más abundante en otros países como España o Italia, fundamentalmente por profesionales reco-
nocidos, de los medios de comunicación tradicional, que financian sus programas a través de sus 
oyentes (FERNÁNDEZ SANDE, 2015). Aunque este no es el caso de Plaza de Armas actualmente, las 
cifras del canal mencionadas anteriormente indican las posibilidades de la profesionalización del 
medio enfocado al mundo cultural para un podcast con contenidos culturales con una dedicación, 
producción y cadencias adecuadas.

Fig. 5. Miembros del equipo de Plaza de Armas durante la fase de grabación
de un documental en Badajoz (España).
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CONCLUSIONES

Como hemos visto a lo largo de estas páginas, el fenómeno del podcasting ha supuesto un revul-
sivo importante en la democratización del acceso a la información de forma universal en todo el 
sentido de la palabra. Un formato que crece ajeno a límites geográficos y temporales, donde los 
consumidores del contenido pueden ser a la vez generadores del mismo. Su utilidad como herra-
mienta didáctica y educacional está fuera de toda duda y ha sido explorada desde sus inicios, pero 
muy limitada al ámbito educativo y destinada a un público muy determinado. La mayor parte de 
los estudios realizados en el análisis y alcance de este fenómeno los podemos encontrar en perió-
dicos, blogs o revistas tecnológicas o foros educativos. Aunque como ya adelantábamos en páginas 
anteriores, a pesar de los intentos, hoy por hoy no es fácil cuantificar el número real de usuarios a 
nivel mundial y el verdadero alcance de un formato en constante crecimiento.

En el ámbito que nos ocupa, queda claro que el podcast con temática científica, histórica y patri-
monial en general es capaz de generar un público fiel, que crea debate en torno a las temáticas 
ofrecidas y valora la seriedad en el tratamiento de los temas con la participación de especialistas. 
Para el ámbito que nos ocupa, el podcast puede ser el medio perfecto para que los propios inte-
resados hagan sus proyectos visibles de forma universal, de manera que sea el aliado perfecto 
contra la tendencia urbano-centrista en cuanto a la protección del patrimonio, siendo posible-
mente el canal de difusión más versátil para cualquier proyecto autogestionado en lugares a priori 
fuera del interés de las administraciones, más tradicionalmente centrados en las necesidades ur-
banas. Como formato proporciona un canal de comunicación sencillo y estimulante para conectar 
el mundo académico con la ciudadanía siendo capaz de fomentar la cooperación en la creación 
de un espacio común y participativo, con un formato sencillo de difusión universal. El podcast, de 
la mano la creación de canales para la difusión de proyectos propios, puede hacer partícipe a los 
ciudadanos fomentando la participación y el compromiso en acciones por el bien común siendo el 
aliado perfecto como medio educativo y divulgativo en comunidades con escasos recursos y me-
dios limitados, gracias a su accesibilidad, sencillez y bajo coste.

El podcast es el medio ideal, con el enfoque adecuado, para atraer al gran público hacia conteni-
dos de temática específica abriendo puertas a sinergias colaborativas de carácter universal. Es en 
definitiva una herramienta que permite romper barreras llevando la información a todas partes, 
pudiendo convertirse en el foro perfecto para aglutinar a diversos colectivos y sectores, educativo, 
científico, administrativo, ciudadano etc., en la gestión de un proyecto comunitario con proyección 
universal.
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