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La aplicación MEMEX: Technología y patrimonio para el apoyo a 
personas en riesgo de exclusion sociocultural. 

 

Uno de los objetivos del programa de la Unión Europea “Horizonte 2020” es el desarrollo de iniciativas 
que puedan contribuir a reducir el alto porcentaje de personas en riesgo de exclusión en toda Europa. 
En este contexto, el proyecto MEMEX – MEMories and Experiences for inclusive digital 
storytelling pretende desarrollar una alternativa tecnológica que dé voz y visibilidad a los grupos 
socialmente más vulnerables aprovechando la presencia generalizada de teléfonos inteligentes. 

Tras un primer período de análisis y prueba, que incluyó el desarrollo de talleres de capacitación en 
técnicas de narración a comunidades en riesgo de exclusión en Barcelona, Lisboa y París, se han 
alcanzado progresos significativos en el desarrollo de la versión preliminar de la aplicación digital 
MEMEX. La primera versión, que actualmente sólo está disponible para los miembros del consorcio y 
los participantes de los tres proyectos piloto (mujeres migrantes en Barcelona, habitantes del barrio 
prioritario de Paris – 19º arrondissement, y comunidades de antiguas colonias portuguesas y otros 
orígenes culturales en Lisboa), tiene por objetivo ofrecerles la oportunidad de crear y compartir sus 
historias sobre experiencias con el patrimonio cultural en sus ciudades de acogida. 

Las primeras funcionalidades de la aplicación incluyen el inicio de sesión del usuario, la opción de 
crear historias y dos formas sencillas e intuitivas para su visualización: una, a través de una lista que 
las filtra por categoría y título; la otra, a través de un mapa que muestra la localización exacta de cada 
una de ellas, permitiendo así a los usuarios explorar y buscar los puntos de referencia más relevantes, 
proporcionando así una conciencia espacial de los lugares y el patrimonio cultural destacados por los 
usuarios. La aplicación permite compartir contenido en diferentes formatos multimedia, como fotos, 
voz, audio y videos, así como clasificarlos con un listado de etiquetas que simplifican la búsqueda. 

El proceso de diseño contó con el apoyo de los participantes que, con gran entusiasmo y compromiso, 
ayudaron activamente a co-diseñar la aplicación aportando retroalimentación. Hasta la fecha, 34 
participantes con edades entre los 30 y 80 años han estado involucrados en el proyecto y han creado 
31 historias, todas disponibles en esta primera versión de la aplicación. 
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MEMEX es coordinado por el Instituto Italiano de Tecnología (IIT) 

El consorcio de socios: la Universidad Ca’ Foscari de Venecia (Italia), EY (Italia), ECCOM (Italia), CNRS – 
Centre National de Recherche Scientifique (Francia), Interactive Technologies Institute – LARSyS 
(Portugal), Michael Culture Association (Bélgica), Dédale (Francia), Interarts (España), Noho (Irlanda), 
Mapa das Ideias (Portugal). 

 

Enlaces de interés: 

YouTube playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLasZTPJh8lB9i0COzqdGWIUzwUIfOXE1S 

Página web: https://memexproject.eu/en/ 

 

Síguenos: 

@MemexProject 

 

Contacto: contact@memexproject.eu 

  

Este Proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación 
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención No 870743. 
Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad 
exclusive del autor y no reflejan necesariamente las opinions de la Comisión Europea. 


