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1 Introducción 

La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, F.S.P. (en adelante, de manera indistinta la 

“Fundación” o el “Museo”) desea contratar la realización de visitas virtuales basadas en 

fotografías panorámicas de exposiciones temporales  para el Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza, conforme a las especificaciones recogidas a continuación. 

2  Contenido del servicio 

Las visitas virtuales son un servicio contratado por el Museo para difundir y documentar el 

montaje de las obras de arte en sus espacios. 

Al tratarse de obras de arte, la difusión está sujeta a derechos de propiedad intelectual que a 

veces llevan aparejados limitaciones por restricciones tanto por parte de los titulares de 

derechos de autor (en el caso de las obras que no están en dominio público) como por parte 

de los titulares de los derechos de reproducción (prestadores). 

El servicio incluye: 

● Las fotografías panorámicas con vinculación a elementos multimedia -en el caso de 

haberlos solicitado el Museo tales como imagen, vídeo, audio o urls-, dando lugar a 

visitas virtuales en español e inglés. 

● Versiones de las visitas virtuales para otras visualizaciones (visitas inmersivas para 

teléfonos móviles y gafas de realidad virtual) en español y en inglés, descrito en 

detalle en 3.1.6 de este Anexo. 

● Material de difusión como imagen o vídeo 360º que ayude a promocionar la visita 

virtual en redes sociales como Facebook, Youtube..etc. descrito en detalle en 3.1.6 de 

este Anexo. 

El servicio consta de: 

● Presupuesto y definición de cada trabajo en función del  número de panorámicas los 

requisitos de edición para la realización de la visita virtual, su versión inmersiva y el  

material de difusión. 

● Fotografiado y captura de las panorámicas a realizar en coordinación con el Museo  

● Edición y postproducción para elaborar la visita virtual incluyendo información 

sobre la exposición y la disposición de las salas (títulos) así como los elementos 

multimedia y los ajustes solicitados. 

● Validación por parte del Museo. 

● Entrega del trabajo definitivo 

Con objeto de dimensionar el servicio se deberán considerar los siguientes parámetros:  

● El número de panorámicas por visita virtual que deberán ser presupuestadas es de 15.  

● 7 Visitas virtuales al año en español y en inglés  

○ Todas las visitas virtuales incluirán como máximo 2 elementos multimedia 

(videos). 

○ Todas las visitas virtuales incluirán 10 vínculos a URLS o a Imágenes. 
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○ Incluirá las versiones para visitas inmersivas en español e inglés 

● El Museo confirmará la realización de 1 material promocional por exposición 

 

2.1 Lugar y fechas 

El fotografiado y captura se realizará de forma habitual en la sede del Museo situada en el 

Paseo del Prado 8, 28014, Madrid.  

Se realizará en coordinación con el Museo cuando esté cerrado al público y no haya otras 

actividades en los espacios a fotografiar, en días laborables (excepcionalmente se realizará 

en fines de semana). 

2.2. Gestión y seguimiento de los servicios.  

El servicio será coordinado por el Departamento Web quien fijará las características de cada 

visita virtual, determinará el lugar y fecha del fotografiado en relación a los condicionantes 

expresado en el 3.1. También validará los entregables. 

 

3 Procedimiento  

El licitador deberá proponer con detalle el procedimiento propuesto para la prestación del 

servicio, desde la captura hasta la entrega y publicación de las visitas virtuales. El 

procedimiento como mínimo debe contemplar los siguientes trabajos:  

 

3.1 Fotografiado y captura  

El Museo acordará con el adjudicatario la fecha para el fotografiado, avisándole con 

antelación. Se determinará el alcance del trabajo y el Museo proporcionará los elementos 

multimedia en caso de requerirse. 

Se ajustará a las condiciones de iluminación de las obras y de los espacios. 

 

3.2 Edición y postproducción  

El adjudicatario realizará la edición y postproducción con ayuda del material que el Museo 

puede proporcionar como el folleto, catálogo, nombre de las salas…, etc  así como con los 

archivos multimedia acordados para cada trabajo. 

El adjudicatario acometerá la edición de las fotos panorámicas, para atender peticiones por 

parte del Museo para pixelar una obra o superponer un rótulo, en respuesta a las limitaciones 

impuestas por los derechos de reproducción o de autor de las obras. 
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3.3 Entrega del trabajo  

Los trabajos se entregarán incluyendo la visita virtual para difusión, las versiones para otras 

visualizaciones y a petición del museo, material adicional promocional o a propuesta del 

adjudicatario la versión master de la visita virtual incluída en su oferta. 

 

3.4 Compromiso de entrega de una versión master de las visitas virtuales: 

En su oferta el licitador podrá ofrecer una versión master de las visitas virtuales de alta 

resolución para copia de calidad, sin coste adicional para el Museo y que superen la 

resolución mínima de las panorámicas, fijada en 4.000 x 2.000 píxeles para ofrecer una 

visualización razonable online. 

 

Dicho compromiso se valorará como criterio evaluable objetivamente, el licitador deberá 

especificar la resolución propuesta.  

 

3.5 Compromiso de tiempos máximos de entrega de las visitas virtual (SLA) 

 

El licitador acordará un Acuerdo de Nivel de Servicio relativo al plazo de entrega de las 

visitas virtuales al Museo tras fotografiado y recepción de materiales. El mínimo de dicho 

plazo se fija en 5 días naturales.  

 

El Museo validará que el trabajo sea correcto y que sea fiel a la disposición de obras y 

espacios y una vez validado, el adjudicatario realizará la entrega de acuerdo con los 

requisitos técnicos establecidos en el punto 4 en un plazo de otros 5 días naturales.  

 

Dicho compromiso se valorará como criterio evaluable objetivamente mediante fórmula en 

la que el licitador debe especificar su Oferta de tiempo de entrega tras fotografiado y 

recepción de materiales en número de días naturales. 

 

4 Características Técnicas  

4.1 Características generales  

● La resolución de las panorámicas no será inferior a 4.000 x 2.000 píxeles para 

ofrecer una visualización razonable online. 

● El entregable podrá incluir una versión master a alta resolución. 

● Las visitas virtuales serán desarrolladas en código abierto (XML o similar) y con 

posibilidad de personalización y modificación por el Museo. 

● Las visitas virtuales serán perfectamente compatibles tanto con desktop como con 

dispositivos móviles (móviles y tabletas), sistemas operativos (Android, iOS...), sin 
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necesidad de instalar ni habilitar nada especial en ellos, y funcionarán bien en 

cualquier navegador. 

● Los archivos resultantes deben poder ser integrados en cualquier página HTML así 

como generar un proyecto completo para ser visualizado en local, sin conexión a 

Internet, por ejemplo en un CD o un pendrive usb. 

● Las visitas virtuales resultantes serán alojadas bajo el dominio del museo, para de 

esta forma posibilitar su mayor difusión en las redes sociales registrando el tráfico y 

uso de las mismas. 

Se espera que el licitador detalle en su propuesta este apartado para su correcta valoración. 

Se valorará con una mayor puntuación aquellas propuestas que mejor cubran las 

especificaciones.  

4.2 Usabilidad y aspecto visual personalizado  

La navegación dentro de las visitas virtuales posibilitará habilitar tanto el recorrido 

museográfico previsto como la navegación manual, ayudándose de un menú u otros recursos 

gráficos para ello.  

La navegación debe poder personalizarse para distintos proyectos y por indicación del 

Museo se podrá establecer la posición de comienzo en cada panorama así como el nivel de 

zoom. Las visitas virtuales incluirán en las urls parámetros para apuntar a cualquier punto 

del panorama. 

  

Se espera que el licitador detalle en su propuesta este apartado para su correcta valoración. 

Se valorará con una mayor puntuación aquellas propuestas que mejor cubran las 

especificaciones.  

4.3 Integración de elementos multimedia  

Las visitas virtuales podrán integrar distintos tipos de elementos multimedia como 

información contextual de las obras, contenido multimedia integrado como imágenes o 

vídeos así como enlaces a URLs o a otras panorámicas. El Museo seleccionará y aportará el 

material para dichos elementos multimedia.  

 

Se espera que el licitador detalle en su propuesta este apartado para su correcta valoración. 

Se valorará con una mayor puntuación aquellas propuestas que mejor cubran las 

especificaciones.  

4.4 Métricas  

Las visitas virtuales deben incorporar el script de Google Tag Manager en el código de la 

página índice siguiendo las pautas indicadas por el Museo para poder medir el 

comportamiento de los usuarios. 
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Como parte del servicio se espera que el licitador suministre un cuadro de Google Analytics 

que permita el análisis detallado del tráfico de las visitas virtuales.. 

 

4.5 Reutilización  

Se valorarán propuestas para reutilizar las visitas virtuales en otros proyectos y productos. 

5 Otras versiones y difusión  

5.1 Versatilidad: Las visitas virtuales como recurso para realidad inmersiva  

Las visitas virtuales tienen potencial para ser convertidas en realidad inmersiva y ofrecer a 

los usuarios, una visualización estereoscópica o tridimensional con escenas en 360º y que 

pueden ser visionados con gafas de realidad virtual y el smartphone del usuario. 

El licitador incluirá en su propuesta las características para permitir otras visualizaciones 

como las visitas inmersivas
1
 en español y en inglés. 

Se espera que el licitador detalle en su propuesta este apartado para su correcta valoración. 

Se valorará con una mayor puntuación aquellas propuestas que detallen el formato y la 

compatibilidad con móviles y modelos de gafas virtuales. . 

5.2 Difusión   

Los contenidos multimedia del Museo son muy atractivos para atraer al público hacia la 

visita presencial y digital. En la búsqueda para crear contenidos innovadores y atractivos, las 

redes sociales ofrecen la posibilidad de subir vídeos breves (teaser), contenidos en vivo, 

contenido efímero etc.. En este contexto las fotografías panorámicas pueden reutilizarse para 

convertirlas en un vídeo o imagen en 360º. 

El licitador incluirá en su propuesta material de difusión como imagen o vídeo 360º que 

ayude a promocionar la visita virtual en redes sociales como Facebook, Youtube..etc. Dicho 

material se limitará a un par de panorámicas por visita. 

Se espera que el licitador detalle en su propuesta este apartado para su correcta valoración. 

Se valorará con una mayor puntuación aquellas propuestas que detallen el formato y el 

destino del material de difusión que proponen para maximizar el impacto. 

6 Ejemplo de visita virtual plenamente operativa. 

Como parte de la propuesta técnica el licitador deberá presentar un ejemplo de visita virtual 

plenamente operativa con contenidos de prueba que será valorada por el Museo prestando 

especial atención a las siguientes funcionalidades/características: 

● Experiencia de usuario. 

● Rapidez de carga y navegación. 

● Acceso directo a una obra o espacio expositivo. 

                                                      
1 El Museo ya ofrece en su web algunos contenidos 
https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/vv_inmersivas 

https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia/vv_inmersivas
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● Recorrido automático.  

● Zoom. 

● Acceso a material multimedia embebido en la visita virtual  

● Funcionamiento sin conexión a Internet. 

● Plano general de la panorámica.  

● Visualización multidispositivo.  

● Visualización estereoscópica o tridimensional en móvil. 

 

El ejemplo de visita virtual que presenten los licitadores deberá asimismo cumplir con las 

siguientes especificaciones técnicas:  

 

- Publicación de las panorámicas bajo dominio museothyssen.org. No se considerarán 

que cubran este requisito cuando se trate de visitas virtuales que ofrezcan recursos 

tipo frame que se pueden embeber en la web del museo pero que apuntan a otro 

dominio. 

- Publicar URLs bajo dominio museothyssen.org  que permitan acceso directo a 

cualquier punto de la visita virtual. 

- Permitir compartir algunas panorámicas en redes sociales siempre con referencia al 

dominio museothyssen.org. 

- La visita virtual deberá funcionar sin conexión a Internet, es decir, offline. Todos los 

elementos que sean necesarios para su funcionamiento deberán estar descargados. La 

valoración del ejemplo presentado se realizará en un equipo portátil, con Windows 

10 y navegador Chrome o Firefox. La visita será entregada en un soporte digital con 

conexión USB e incluirá un documento con todas las instrucciones necesarias para su 

instalación y ejecución offline. 
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