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 Resumen  

TÍTULO: Importancia del proyecto en la documentación geométrica del patrimonio 
RESUMEN: La medida y representación del un elemento patrimonial debe responder a 

unas necesidades. Será difícil plantear un proceso de documentación 
geométrica encaminado exclusivamente a conservar la información sobre su 
forma y dimensiones, si no son determinadas previamente las características 

de la información que se requiere conservar: su cantidad, cómo se almacenará, 
se gestionará, se reproducirá y difundirá. Se considera al Proyecto de 

Documentación Geométrica como el eje vertebrador de la intervención, 
entendiendo por tal, el documento que recoge las necesidades y circunstancias 

que rodean al elemento patrimonial, propone resultados para satisfacerlas, 
plantea alternativas tecnológicas junto a la evaluación de los recursos 

temporales, instrumentales y económicos de cada una de las opciones; y en 
definitiva supone el diseño de la intervención para la medida y la 

representación. En este artículo se analizan las circunstancias que justifican la 
redacción del proyecto y la transcendencia de la generación de este 

documento en el proceso de la documentación geométrica. 
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 Abstract 

TITLE: Importance of the “project” in the geometric documentation of the heritage 
ABSTRACT: The measurement and representation of heritage has to respond to necessities. 

It will be difficult to plan a job of geometric documentation directed exclusively to 
store the data about shape and size if the features of the element to document 

are not set beforehand: the amount of data, storage, management and 
spreading. The Project of Geometric Documentation will be considered as the 
way to articulate the intervention, that is to say, the document gathering the 
requirements and the circumstances of the patrimonial element. It suggest 

outputs to fulfil these requirements ad proposes technological alternatives with 
the assessment of the temporal, material and economic resources for every 

option; in other words, it involves the design of the intervention for the 
measurement and representation. In this paper, the circumstances justifying the 
generation of a Project and the transcendence of this document are analysed. 
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topografía, cartogafía o la industria; lo que obliga a su análisis, adecuación y procedimenta-
ción específica.

El vetiginoso desarrollo de las técnicas e instrumentos destinados a la medida y repre-
sentación, unido al crecimiento exponencial de la capacidad de almacenamiento y gesüón de
infotmación de los sistemas computacionales, y la constante i¡rupción de programas informá-
ticos, así como de actualizaciones y mejo¡as de los mismos, dificulta ext¡aordinadamente la
óptima elección entre unos y otros, debido a la falta de unos criterios básicos de selección;
centados, más que en la deslumbrante instrumentación, en los objetivos que se pretenden
conseguir al documentar un elemento patrimonial.

Además, la falta de normalización tanto en los procesos como en los productos de me-
dida y representación del patrimonio dificulta notablemente la estandarización de los mis-
mos, confiriéndoles un carácter artesanal fuera de sintonía con el resto de aplicaciones tanto
caúográficas como del resto de las ramas de la Ingeniería o de laArquitectura, en las que todo
tipo de inte¡vención se fundamenta en un proyecto, aspecto éste vital, y no siemp¡e atendido
conyenientemente en la documentación del patrimonio.

Otros dos factores se intuyen en este sentido:

- La excesiva complejidad técnica de los procesos de documentación, más próximos a

la industria y a la ingeniería que a las ciencias humanísticas, como la Arqueología,la
Historia, el A¡te e incluso laArquitectura, que hace que muchas de las intervenciones
realizadas sobre el patrimonio se cieren sin la documentación geométrica más ade-

cuada.
El enfoque instumentalista aplicado, en numerosas ocasiones, a la documentación,
que limita la perspectiva para determinar concretamente las necesidades, seleccionar
altemativas, evaluar resultados y adecuar estos últimos a los recursos.

Además de las cuestiones prácticas que crean difíciles condiciones para los procesos de

documentación expresadas por Palumbo y Ogleby (2004), y que son:

"La cuestión del coste de la documentación: la equivocada percepción de que la do-
cumentación es cara y un lujo que debe ser realizada, únicamente si se dispone de

tiempo y dinero suficiente.

- La idea de que la electrónica mejora los recursos de la documentación. En ¡ealidad
las herramientas informáticas mejoran la velocidad de la cap¡ura de datos, no su ca-
lidad, que dependen de la habilidad y experiencia del operador, no de las herramien-
tas.

- La obsesión con la precisión y la exactitud que es frecuentemente la causa del incre-
mento del coste, sin obtener beneficios reales.

- La falta de capacitación en documentación e investigación entre los profesionales
del patrimonio, que origina que cualquier documentación sea reducida en escala para
colocarla en los proyectos de conservación, o por el contrario sean destinados exce-
sivos recursos y adquiera más impofancia que la conservación misma".

AI mismo tiempo, resulta sorprendente, a día de hoy, que las intervenciones relativas a

la medida y representación del Patrimonio, no requieran al igual que el resto de los contra-
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Figura J. Mapa de Agentes, Procesos I Resultados en ILr Documentacíófi Geom¿trí'a ¿el Patrinonio'
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- Por Proveedor o ejecutor de la documentac¡ón, q¡ien tenga capacidad científica' tec-

nológica, técnica y humana, suficiente para obtener los ¡esultados previstos, a través

de los medios técnicos y metodológicos más adecuados, cumpliendo las especifica-

ciones de un pliego de condiciones, o de un p¡oyecto

Relación entre Agentes; procesos y flujos entre ellos

El proceso se desencadena al detectarse la necesidad de un determinado tipo de Docu-

mentación Geométrica sobrc un elemento patdmonial. A csta necesidad o necesidades primi-

gcnias la llamaremos NecesídlrJes Originales,el Pronrolor las recibe del ¿lfa¿rio o también

puede detectarlas o proyectarlas a futuro,(Figura 2.).

Recibidas las necesidades originales, el Promotor, realiza el primer proceso (indicado

con un círculo verde y un 1 en su interior), ctlnsistente 9n evaluar lqs cítadas necesida¿les,

prever los resultados que pueden satisfacerlas y los recursos (económicos, técnlcos y tempo-

rales) que requerirían, realizar el ajuste entre necesidades, resultados y recursos, hasta defini¡
las Necesidades Aclaptadas que serán aquellas que plasmará en un proyccto o bien en un

pliego de especificaciones técnicas, el cual se acompañará de los R¿c¿irsos co¡respondientes,

antes de pone¡los en ma¡os del, Prr¡vee¿lor.

El Proveedor reclbe las necesidades adaptadas, y los reculsos correspondientes y rcaliza

el siguiente proceso, el segundo (2), consistente en evalLlar, de enfre las alternativas ¡nstru-

mentales ¡' metodológlcas posibles aquellas que propiciarán unos resultados óptimos para sa

tisfacer las necesidades adaptadas. Seguidamente llevará a cabo el tercero (3) de los grandes

procesos que es 1a ej ecución de la documentqcíón,de la cu'al obtendú unos R¿!¡rllado't'
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considerar que el abanico de posibles resultados que brinda la Documentación Geométrica es

muy amplio y va dirigido a todo tipo de usuarios y no sólo a los colectivos técnicos y científi-
cos. También, es habitual que los profesionales de los colectivos aludidos encarguen la docu-
mentación, o pa.rte de ella, a otros profesionales (Almagro, 2004, p.53). Estas circunstancias
obligan a que en cada proyecto de documentación se deban especificar las caracteísticas de

los resultados, de la forma más detallada posible, para que puedan satisface¡ adecuadamente
las necesidades que provocaron su obtención.

Incidiendo en esta interrelación cabe citar la RecorDlM-Initiative, presentada durante el
Simposium de CIPA celebrado en Postdam en septiembre de 2001 y cuyo objetivo es el de ten-
der puentes entre los dos grupos, usuarios y proveedores de la Documentación Geométrica.

Durante la primera mesa redonda de RecorDIM de ma¡zo de 2002, cuaúo grupos de tra-
bajo confeccionaron una lista de lagunas y necesidades (Lettellier, Gray 2002), entre las que

destacamos:

Resultados

Los resultados estarán formados, por los registros que contienen información geomé-

trica de los elementos patdmoniales todavía por extlaer, entre ellos medidas, pares fotog¡a-
métricos y conjuntos de fotografías convergentes y nubes de puntos. Po¡ oho,las representa-

ciones gráficas de parte de los regisüos, que podrán contener imágenes estereoscópicas,

modelos vecto¡iales, modelos virtuales, cartografía de diverso tipo (mapas, planos, secciones,

ortofotografías, etc), reconstrucciones vhtuales, realidad aumentada, videos, etc. Y final-
mente,la información asociada que debe acompañar tanto a los registros como a las represen-

taciones, entre los que se pueden incluir datos de campo, t¡atamientos aplicados a la informa-
ción, metadatos, etc., y que se integrar¡ín en las memorias, representaciones multimedia y en

cualquier otro formato o documento en el que se presenten los resultados,
Las imbricaciones entre estos tres bloques principales, agentes, resultados y procesos

es clave para el desarrollo metodológico, adecuado, centrándonos seguidamente en los
procesos.

3. PROCESO GENERAL DE INTERVENCIÓN

Según se ha indicado, será una necesidad, más o menos explícita,la que ponga en mar-
cha el proceso de documentación. Puedsn existir elementos patrimoniales, en mayor o menor
estado de deterioro, sobre los que no exista este interés-necesidad, llegando a detetiorarse,
hasta el exkemo de la desaparición, sin que sea requerida su documentación geométrica, ni
cualquier otra medida de conservación o protección. (Figura 3 .).

Las necesidades que incitan ala documentación pueden tener su origen en circunstancias
muy diversas y verse afectadas, a su vez, por innumerables factores como la situación socioe-

conómica del lugar donde se encuenüe el elemento a documentar, el aprecio social sobre éste,

las técnicas disponibles, o la situación coyuntural (o mejor dicho política),...

.!

:-
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- Documentación d€ los procesos: Todos y cada uno de los procesos de registro

deben quedar debidamente documentados, tarto gráfica como literalmente, de ma-

nera que puedan ser feconstruidos y comprendidos por terceras penonas 9n cada

una de sus fases.

- Aseguramiento de la calidad de todos los datos, en cada una de las fases del pro-

yecto. La calidad vendrá asegurada si es posible determinar la precisión de un dato

cualquiera siguiendo criterios objetivos, mediante el aseguramiento en la detección

de errores groseros de registro, elirninación de incefidumbres de nomenclatura e

identificación .

- Previsión de la trazabilidad de todos los datos del proyecto: La trazabilidad con-

sisürá en poder volver a la fuente de la que se ha obtenido cada uno de los datos, re-

gistrados, procesados y representados, para lo cual debe existir un adecuado dia-

grama de flujo de la inlbrmación.

- Adaptacién de esfuerzos a las características de los resultados proyectados: Sin

duda un aspecto fundamental, ya que se deberán ¡ealiza¡ los esfuerzos' tanto técni-

cos, tempolales como económicos adecuados a los resultados que se prevén y que

han sido considerados (ni más ni menos). Esta aquilatación, requerirá dedicación en

la fase de proyecto, para que se ajuste realmente a 10 previsto; en el caso de imponde-

mbles se realizará el reajus¡e del proyecto, de acuerdo con la promoción' solven-

tando los imprevistos de la forma que menos se desvíe de 1o proyectado

- Documentación yjustificación de las desviaciones a los objetiYos:Cuando se pro-

duzcan desviaciones de los objetivos, por problemas sobrevenidos, será necesario

documentar y justifica¡ las desviaciones, solicitando de la promoción la aceptación

de nuevos objetivos y recursos, cuando así se requiera

- Control de calidad previo a la emisión del informe: Previamente a la redacción

del informe de cada una de las fases que lo componen se realiza¡á el control de ca-

lidad de estas partes, asegurando el cumplimiento de las especificaciones del pro-

yecto,...

El apartado de archlvo es de gran importancia, miíxime cuando se trata de información

única que puede corresponder a elementos desaparecidos, constituyéndose en patrimonio en

sí misma. Las estrategias de archivo se muestran como un punto impofiante a considerar a la

hora de promover una documentación, considerando la necesidad de asegurar la perdurabili-

dad de la información y la hanscandencia en el tiempo de, al menos,los datos originales.

Finalr¡nente, kt utíliTación dela documentación, para los fines para 1os que se había dise-

ñado, supone la culminación del proceso de Documentación Geométrica.

4. EL PROYECTO

Por tanto, consideramos el eje vertebrador de la inte ención en Documentación Geo-

métrica del Patrimonio al Proyecto de Documentación, entendíendo por tal, el documento

que recoge las necesidades y circunstancias que rodean al el¿mento pqtrimoníal, propone
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En el proyecto se centran el conjunto de actividades de planiñcación, si se exceptúan las

sobrevenidas du¡ante el proceso de ejecución. En él se han de tener en cuenta las característí-
casy circunstanc is propias del eleme¿ro a documentar, entre las que se estudia¡á la forma,
disposición, tamaño, accesibilidad, ocupación, estado de conservación, etc. Resultando, en

muchos casos, un condicionante, tanto de los resultados obtenibles, como de los métodos e

instrumentos a emplear.
Al mismo nivel se prcserÍan las consi¿eraciones técnicas , obtenidas como objetivación

de las necesidades de documentación, en forma de propiedades de los resultados.

El tiempo disponible constituye uno de los ¡ecursos a considerar desde el comienzo de la
planificación, afectando tanto a la planificación del registro o toma de datos como al trata-

miento y edición.
El estudio de los r¿J ultados,qu,e posibilitar¡ín la satisfacción, de las necesidades, bien en

modo de registros o de representaciones, llevará aparejada la previsión de una lnformación

anef a los mismos que posibilite, su validación, trazabilidad, y accesibilidad.
Conocidos los resultados previstos se podrán seleccionar los métodos e instrumentos más

adecuados, de entre las altemativas existentes, para obtenedos; corresponderá a la evaluación

de los recursos tecnológicos. Proceso al que seguirá la evaluación del tercero de los recursos,

1a evaluación económlca en función de los reculsos tecnológicos y temporales previstos.

El siguiente paso consistirá en la evaluqción de alternativas hasta que se produzca el

equilibrio entre los recursos económicos y temporales disponibles y los métodos e instrumen-

tos aplicables; con cuatro altemativas, que van desde aplazar o suspender algunos de los re-

sultados en forma de representación, hasta la redefinición de necesidades si no se consigue el

citado ajuste; pasando por la utilización de métodos diferentes de regisfto e incluso el desano-

11o de métodos altemativos de documentación de bajo coste,línea emergente en foros interna-
cionales y publicaciones cienfficas y técnicas.

La definión y ajuste final entre recunos y necesidades posibilitará la confección del pro-
yecto de documentac¿ó¿ que recoja todos los aspectos técnicos, documentales y administrati-

vos de la inte¡vención.
Al igual que sucede en otros proyectos de ingeniería,la promoción o la dirección no pla-

nean, siguen y controlan cada paso del proceso de ejecución; pero sí los resultados, mediante

ensayos planificados de materiales, controles de calidad de éstos, de condiciones técnicas de

puesta en obra, etc.: se¡á, por tanto, en la facilitación de los controles específicos para la do-

cumentación geométrica y en concreto de los resultados, donde se deberán centrar las exigen-

cias del pro¡ecto para la memoria de ejecución.

4.1, El Documento de Proyecto

Todos los estudios, análisis y planificación llevada a cabo hasta este momento deben ser

plasmados en un documento que los recoja de manera ordenada y que a su vez sirva para que

se ejecute la intervención con las debidas garantías, independientemente de quien realice la

ejecución y el método operativo que desarrolle. El documento en cuestión, constituirá el Pro-

yecto de Documentación.
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5, CONCLUSIONES

La necesidad de plasmar la planificación en un proyecto de investigación se hace evi-
dente para lograr el ajuste entrc necesidades, resultados, métodos e instrumentos y la optimi-
zación de todos los ¡ecursos. De la misma manera que una vez ejecutado, el contenido de los
trabajos deberá ser recogido en una memoria que poseerá una estructura y organización que
permita el acceso a la información y la metainformación, es dect al conocimiento de cómo y
cuándo se ha realizado la captura de esa información, su grado de precisión. ubicación, etc,...

Las administraciones públicas como promotoras, de manera directa o indirecta, de la
práctica totalidad de las medidas y representaciones realizadas sobre el patrimonio, dcbcrían
promover la redacción de un proyecto de documentación geométrica previamente a cada in
tervenciónr. Los proyectos pueden ser realizados por los propios técnicos de las administra-
ciones, o también éstas pueden optar por Ia contratación de "consultorías o asistencias" para

su redacción, con lo que al menos deberían de publicarse para cada proyecto unas "cláusulas
administrativas particulares" y un "pliego de prescripciones técnicas", del que únicamente se

podrán eximir en casos muy concretos, de acciones innovadoras, según establece el articulo
69 del Reglamento general de la Ley de Contrutos de las Administraciones Públicas.

Otra opción puede ser licitar tanto la rcdacción del proyecto como la ejecución del
mismo, con 1o que el equipo redactor del proyecto es también su ejecutor. No existe, por
ahora, seguramente por la complejidad y variación de las técnicas de documentación y la he-

terogeneidad del patrimonio, un catálogo de condiciones tipo al que se tengan que ceñir todas

las intervenciones, al no existir tampoco una tipificación de los posibles resultados.
El proyecto recogerá los estudios previos sobre el elemento patrimonial,los objetivos a

lograr, la metodología e instrumental a emplear, los resultados que se pretenden obtener, el
soporte en el que se plasmarán, así como una previsión temporal y su corespondiente previ-
sión de costes.

Sería convenicnte que Ios técnicos encargados de la ejecución de 1a documentación rea

lizaran, de manera intema, una evaluación de costcs y resultados. Del mismo modo,la emi-
sión de encuestas de satisfacción de manera planificada, con cl fin de aplicar criterios de me-
jora continua de la calidad, cncaminados a Ia mcjora de productos, procesos, y s¿tisfacción

tanto de los ejecutantes del proyecto como de los receptores del mismo.
También es recomendable realizar una ficha de resumen del proyecto y su ejecución que

sirva como elemento recordatorio de los elementos más importantes; título, fecha, objetivos,
resultados, imagen significativa, e intervinientes, convirtiéndose a su vez en objeto posible de
difusión y promoción.

La estandarización y documentación de procesos y resultados, en un mundo interelacio-
nado y donde la información fluye de manera transversal a todos los niveles de la sociedad, es

una necesidad de Ia que no quetla al margen la documentación geométrica del patdmonio.

'Los contralos de Ias administraciones públicas en España se rigcn porcl Rcal Decrcto Lcgislativo 2/2000. de 16 de
ju¡io por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conrratos de las Adninistraciones Públicas y el Reai De-

creto 1098/2001, de 12 de Octubrc. por cl que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Admi
nisfacioncs Pliblicas, a los quc se refiere¡ los conceptos empleados en este iexto.
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