
Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía

Universidad Politécnica de Madrid

Desarrollo de un proceso de razonamiento visual 
para la valoración del patrimonio

María Aránzazu Respaldiza Hidalgo
Licenciada en Historia - Universidad de Sevilla

Directores:
Dra. Monica Wachowicz
Doctora en Geografía

Dr. Antonio Vázquez Hoehne
Doctor en Geografía

2014

http://upm.es
http://marh.es




El Tribunal de la Tesis Doctoral, nombrado por el Magnífico y Excelentísimo Sr. Rector de 
la Universidad Politécnica de Madrid, con fecha 

integrado por:

Presidente:

Secretario:

Vocal 1º:

Vocal 2º:

Vocal 3º:

realizado el acto de defensa y lectura de tesis el día

decide otorgar a la tesis doctoral presentada  la calificación de: 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO

EL VOCAL  1º EL VOCAL  2º EL VOCAL  3º





Para Asun y Pedro,  
ellos que me ayudan a construir mi mapa del mundo 





Gli antichi Storici riferiscono sette sole maraviglie in tutto il Mondo: il Tempio di Diana in Efeso; il bellissimo Sepolcro del 
Re Mausolo, donde son denominati i Mausolei; il Colosso di bronzo del Sole in Rodi; la Statua di Giove Olimpico, formato 

d’avolio e d’oro con somma eleganza da Fidia il primo degli Artisti; il Palazzo di Ciro Re de’ Medi, fabbricato da Mennone 
di pietre, connesse prodigamente con oro; le Mura di Babilonia, costruite da Semiramide con mattoni, con zolfo, e con ferro; 

le Piramidi d’Egitto, l’ombra delle quali sperdendosi non si vede oltre lo spazio della costruzione. Ma chi avrà più quelle 
per maraviglie dopo che avrà mirati nella sola Roma tanti stupori? Quelle ebbero fama perchè precederono, e le nuove 

produzioni de’ secoli rozzi passano facilmente per insigni. Ora è ben veridico chi dice, che tutta Roma è maraviglia.
Teodorico el Grande, 455-526 

“Hoy la gente vive, se enamora e interactúa 
en un sitio que no está en ningún lugar 

que se pueda señalar en el mapa”
 @AnitaNoire  

31.10.2010 06:49

“We cried for it with our blood”
 Omar, Mosul, 2014



VIII



IX

Agradecimientos 

 Miguel Ángel toda la confianza depositada en mi, además del soporte económico pararealizar mi tesis.

Pr
of

. 
Dr

.

Manso

UPM por su comprensión

Prof. Dr. A
ntonio

Vázquez Hoehne

su
ge

re
nc

ia
s

y 
ded

ic
aci

ón

U
PM

 
El 

soporte 
económico para la asistencia a varios congresos delDepartamento de IngenieríaTopográfica y Cartografía.

  Prof. Dra. Monica Wachowicz

haya sido mi directora de tesis

UPM

programa
‘Contratación de 

Profesores 

Visitantes’ que posibilitó que la

Toastmaster
International 

Sevilla 
Isabel

Amadito
Carmelo
Carmen
Mónica
Daniel
Alma
Mark
Evi

Ricardo
Petra

Frantisek
Elisa
Victor
Blue

Nicole
Diego

Monica
Mateo

Fernando
Alberto
Arantza
Mateos
Carmen
Eliseo
Toni

Laura
Fran
Rafa

Estrella 
Ignacio
Carmen
Ignacio
Fanta

programa

‘Esta
ncia

s B
reves U

PM’

 posib
ilit

ó mi es
tancia

 en
 UNB  

 Prof. D
ra. M

onica
 W

achowicz

UPM

A mi maestra la 
Prof. Dra. Monica Wachowicz

ya que sin ella seguiría perdida. Su fuerza, 
aliento y paciencia. Sus pautas, discusiones

y, ante todo, la confianza
que ha tenido en mi.

en especial a Lola Roda, Ayar Ventura, C
aye

tan
o y

 L
ol

a 
Ar

te
ag

aI
+
D

Ángel

CentroGEO

A mis

compañeros
de

su
s s

ue
ño

s 
La

tin
G

EO
Prof. Dr. 
Miguel

com
partir 

conm
igo

Bernabé

Poveda

Antonio Rodríguez Pascual
Alejandra Sánchez Maganto
Carolina Soteres Domínguez

por su comprensión ante
las dificultades que
sufrí durante mi
colaboración 
en el proyecto.

IG
N

and collaboration with 
Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
possible, whom I thank for his 
dedication and suggestions.

The ‘Erasmus’ program, 
which made my stay at U

P
M

ČVUT

Girona

 Lluís Orduña Aznar
Ayuntamiento de Tossa de Mar

 alias ‘Sito’

Andrés Raya M
olina

Pedro, Asun, Beatriz, Iñaki, Lola, Polilla, de la encuesta

partic i p a n t e
s75

Sevilla, 6 de julio de 2014

Prof. Dr. 
Marcelo 

Santos

 Dr. 
Emmanuel 

Stefanakis

Prof. 

for
 th

eir
 

tru
st 

in 
the

ir 

su
gg

est
ion

s,
 as

 w
ell

 as
 

the
 of

fer
s t

ha
t 

I c
ou

ld 
no

t 
ac

ce
pt.

our in
ves

tig
ati

on
,

por

Michelle, Lorry y Sylvia

for their help in all the managements 

that I needed during my stay.

 My colleagues of the GGE, especially 

Patrick, Goke, Houman, Titus & Felipe.

New Brunswick 

Sandra 
Jamieson

 Dave Finley

Caroline Walker

Services of

for their 
trust in their 

suggestions 

our investigation



X



XI

Abstract

The subject of this thesis is heritage valuation and it argues that heritage is a cultural process 
that is inherited, transmitted, and transformed by individuals who are interested in negotiating, creating 
and recreating memories and cultural meanings. Recently heritage as a process has seen a consolidation 
in the research, although the idea that heritage is a ‘thing’ is dominant in the international debate and 
is supported by policies and practice of UNESCO. Seeing heritage as a process enables a critical view, 
underscoring the significance. That is, it is the correlate involved in defining something as ‘heritage’, or 
converting it into heritage. This view of the concept allows the possibility to understand not only what 
has been valued, but also what has been forgotten and why.

The main objective of this research is to explore the characteristics of a visual reasoning process 
in order to apply it to a heritage valuation. The goal of the process is not centered on producing an 
environment that is undifferentiated from physical reality. Thus, the objective of the process is to provide 
the ability to communicate the ‘polyhedral’ dimension of heritage. For this new process to be viable and 
sustainable, it is necessary to consider what is to be achieved: heritage valuation. It is important to note 
that it is a process in which the dynamics of learning, behavior and exploration heritage are directly 
related to its valuation. Therefore, we need to know how this valuation takes place in order to be able to 
develop a process that is adapted to these dynamic.

The hypothesis of this thesis argues that a visual reasoning process for heritage valuation allows 
people involved in the process to initiate an interaction with a heritage and to build its mental image to 
reach certain conclusions regarding its value and meaning.

The thesis describes the methodology that results in a visual reasoning process for heritage 
valuation, which has been based on a descriptive modeling process and have characterized three levels: 
meta, analysis and operational -level. The agents are the protagonists in the process, along with heritage. 
The proposed approach is not only about heritage but the complex relationship between people and 
heritage. Human operators give value to the testimonies of past life and imbue them with meaning. 
Therefore, this approach of a visual reasoning process is used to detect changes in the value of heritage 
and its multifaceted dimension in spatial and temporal terms. A new type of heritage required to support 
a visual reasoning process for heritage valuation has also been proposed. This type is supported by its 
usability and it covers the following types of heritage: available, captive, contextualized, decontextualized, 
original and vicarious.

The development of a visual reasoning process for heritage valuation is innovative because 
it integrates the process for valuation of heritage, considering the multifaceted dimension of heritage 
and exploiting the potential of visual reasoning. In addition, potential users of the proposed process 
will have direct interaction with heritage and indirectly with the information about it, such as the 
metadata. Therefore, the proposed process enables potential users to be actively involved in their own 
heritage valuation.
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Resumen

El tema de la presente tesis es la valoración del patrimonio y en ella se considera que el patrimonio 
es un proceso cultural interesado en negociar, crear y recrear recuerdos, valores y significados culturales. 
Actualmente el patrimonio como proceso se está consolidando en la literatura científica, aunque la idea 
de que es una ‘cosa’ es dominante en el debate internacional y está respaldada tanto por políticas como 
prácticas de la UNESCO. El considerar el patrimonio como un proceso permite una mirada crítica, que 
subraya la significación. Es decir, supone el correlato que conlleva definir algo como ‘patrimonio’, o 
hacer que lo vaya siendo. Esta visión del concepto permite la posibilidad de comprender no sólo lo que 
se ha valorado, sino también lo que se ha olvidado y el porqué.

El principal objetivo de esta investigación es explorar las características de un proceso de 
razonamiento visual para aplicarlo en el de valoración del patrimonio. Éste que se presenta, implica 
la creación de representaciones visuales y sus relaciones, además su meta no está centrada en producir 
un ambiente que sea indiferenciado de la realidad física. Con él se pretende ofrecer la posibilidad de 
comunicar la dimensión ‘poliédrica’ del patrimonio. Para que este nuevo proceso que propongo sea 
viable y sostenible, existe la necesidad de tener en cuenta el fin que se quiere lograr: la valoración. Es 
importante considerar que es un proceso en el cual las dinámicas de aprendizaje, comportamientos y 
exploración del patrimonio están directamente relacionadas con su valoración. Por lo tanto, hay que 
saber cómo se genera la valoración del patrimonio, con el fin de ser capaces de desarrollar el proceso 
adaptado a estas dinámicas.

La hipótesis de esta tesis defiende que un proceso de razonamiento visual para la valoración del 
patrimonio permite que las personas involucradas en el proceso inicien un proceso de interacción con 
un elemento patrimonial y su imagen mental para llegar a ciertas conclusiones con respecto a su valor 
y significado. 

El trabajo describe la metodología que da lugar al proceso de razonamiento visual para el 
patrimonio, que ha sido concebido sobre un modelado descriptivo de procesos, donde se han caracterizado 
tres niveles: meta-nivel, de análisis y operacional. En el modelado del proceso los agentes, junto con 
el patrimonio, son los protagonistas. El enfoque propuesto no es sólo sobre el patrimonio, sino sobre la 
compleja relación entre las personas y el patrimonio. Los agentes humanos dan valor a los testimonios 
de la vida pasada y les imbuyen de significado. Por lo tanto, este enfoque de un proceso de razonamiento 
visual sirve para detectar los cambios en el valor del patrimonio, además de su dimensión poliédrica en 
términos espaciales y temporales. Además se ha propuesto una nueva tipología de patrimonio necesaria 
para sustentar un proceso de razonamiento visual para su valoración. Esta tipología está apoyada en la 
usabilidad del patrimonio y dentro de ella se encuentran los siguientes tipos de patrimonio: accesible, 
cautivo, contextualizado, descontextualizado, original y vicarial.

El desarrollo de un proceso de razonamiento visual para el patrimonio es una propuesta 
innovadora porque integra el proceso para su valoración, contemplando la dimensión poliédrica del 
patrimonio y explotando la potencialidad del razonamiento visual. Además, los posibles usuarios 
del proceso propuesto van a tener interacción de manera directa con el patrimonio e indirecta con la 
información relativa a él, como por ejemplo, con los metadatos. Por tanto, el proceso propuesto posibilita 
que los posibles usuarios se impliquen activamente en la propia valoración del patrimonio.
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1  INTRODUCCIÓN

1. IntRoduccIón

“Una parte de la memoria de la Humanidad puede quedar inaccesible, invisible, inexistente.” 
Salvador & Ruiz, 2005, p. 12

“El patrimonio es aquello que aún es visible de un mundo que se ha convertido en invisible.”1 
Nora, 1987

El objetivo de este capítulo introductorio es proporcionar una visión general sobre la 
investigación de VisProcH, visual reasoning process for heritage valuation, acrónimo en inglés de 
proceso de razonamiento visual para la valoración del patrimonio. En el capítulo se distinguen los 
siguientes apartados:

1.1. Marco de investigación 21
1.2. Objetivo de la tesis 22
1.3. Cuestiones que se pretenden responder con la investigación 23
1.4. Descripción del proyecto de investigación 23
1.5. Plan de trabajo 25
1.6. Resultados previstos 27
1.7. Estructura de la tesis 27

1.1. Marco de investigación
Es labor personal de todo ciudadano valorar nuestro patrimonio común y cuidarlo en todas sus 

dimensiones, como un legado que nos dejaron nuestros antepasados y además, tenemos que reconocer 
nuestro deber de transmitirlo, mejorado y ampliado a futuras generaciones, en la medida que representa la 
identidad y el pasado. El Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes 
Culturales (ICCROM) recoge más de 60 definiciones del término patrimonio, y según la UNESCO, 
“Patrimonio cultural puede ser definido como todo el conjunto de signos materiales -ya sea artístico o 
simbólico- transmitido por el pasado de cada cultura y, por tanto, al conjunto de la Humanidad. Como 
parte integrante de la afirmación y enriquecimiento de las identidades culturales, como un legado que 
pertenece a toda la Humanidad, el patrimonio cultural da a cada lugar en particular sus características 
reconocibles y es el almacén de la experiencia humana”2 (Jokilehto, 2005, p. 4-5). 

El patrimonio suele definirse como aquellas ‘cosas’ que representan la identidad y el pasado. 
Esta idea ha dominado el debate internacional, respaldado por las políticas y prácticas de la UNESCO. 
Pero si el patrimonio fuera sencillamente una ‘cosa’, no sólo se podría ‘encontrar’, también ‘definir’, 
‘medir’, ‘catalogar’, y, por tanto, su significado se podría ‘controlar’ y ‘confinar’ con mayor facilidad. 
Por ello, en la presente tesis se considera que el patrimonio “[...] es un proceso cultural interesado en 
negociar, crear y recrear recuerdos, valores y significados culturales” (Smith, 2011, p. 40). El considerar 
el patrimonio como un proceso permite una mirada crítica, que subraya la significación. Es decir, supone 
el correlato que conlleva definir algo como ‘patrimonio’, o hacer que lo vaya siendo. Esta visión del 

1 “Le patrimoine c’est ce qui est encore visible d’un monde devenu invisible.” (Nora, 1987).
2 “The cultural heritage may be defined as the entire corpus of material signs -either artistic or symbolic- handed on by the 
past to each culture and, therefore, to the whole of humankind. As a constituent part of the affirmation and enrichment of 
cultural identities, as a legacy belonging to all humankind, the cultural heritage gives each particular place its recognizable 
features and is the storehouse of human experience. The preservation and the presentation of the cultural heritage are therefore 
a corner-stone of any cultural policy.” (Jokilehto, 2005, p. 4-5).
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concepto permite la posibilidad de comprender no sólo lo que se ha significado, sino también lo que se 
ha olvidado y el porqué.

El patrimonio, como producto de la creatividad humana, se hereda y se transmite de individuo 
a individuo y de generación en generación. La dimensión del patrimonio se estructura en un sistema de 
procesos, a través de los cuales se le atribuye un valor del presente a realidades del pasado. Así, si bien 
deriva de acumulaciones del pasado, el patrimonio asume de manera efectiva valores y significados 
específicos en relación con el presente. Peter Howard es uno de los pocos autores que ha realizado 
una propuesta procesual del patrimonio, caracterizando cada una de las fases del Heritage Process 
(Howard, 2003). 

En estos momentos la Carta de Londres es el marco normativo aprobado por la comunidad 
científica internacional en el ámbito del patrimonio y las nuevas tecnologías (Beacham et al., 2003; 
Carta de Londres, 2009). Siendo un documento de consulta obligada para los investigadores, que de 
una u otra manera, trabajan en este campo. En la carta se recomienda “[...] garantizar que los métodos 
de visualización computarizada sean aplicados con rigor académico, así como que sus resultados den 
a entender de un modo preciso a los usuarios el grado del conocimiento que representan, como por 
ejemplo las diferencias entre evidencia e hipótesis o entre los distintos niveles de probabilidad.” (Carta 
de Londres, 2009, p. 2). Además, en el último principio se dice que “[...] la creación y divulgación de las 
visualizaciones computarizadas se deben planear de tal manera que contribuyan, con el máximo de sus 
posibilidades, a mejorar el estudio, comprensión, interpretación, conservación y gestión del patrimonio 
cultural.” (Carta de Londres, 2009, p. 7).

El razonamiento visual es un proceso cognitivo que vincula la abstracción, el concepto 
conocimiento y la percepción basada en el conocimiento (Tversky, 1999). Se refiere a la inferencia de 
conclusiones a partir de representaciones visuales para el conocimiento abstracto. La representación 
visual se define en esta tesis, como la transformación que se lleva a cabo cuando la información se 
representa de una manera que puede ser percibida, animando a los sentidos para explorar la estructura 
espacial de la representación y cómo se interpreta. La visualización de información supone que “las 
representaciones visuales y técnicas de interacción aprovechan el amplio ancho de banda que tiene el 
ojo humano en la mente para permitir a los usuarios ver, explorar y comprender grandes cantidades 
de información a la vez. La visualización de información se centra en la creación de métodos para 
transmitir información abstracta de forma intuitiva.”3 (Thomas & Cook, 2005, p. 30). 

1.2. objetivo de la tesis
El principal objetivo de esta investigación es explorar las características de un proceso de 

razonamiento visual para aplicarlo en el de valoración del patrimonio. Actualmente el patrimonio como 
proceso se está consolidando en la literatura científica (Howard, 2003; Smith, 2011; Vecco, 2010), 
aunque la idea de que es una ‘cosa’ es dominante en el debate internacional y está respaldada tanto por 
políticas como prácticas de la UNESCO. 

Este nuevo proceso que se presenta implica la creación de representaciones visuales y sus 
relaciones. La meta no está centrada en producir un ambiente que sea indiferenciado de la realidad 
física. Con él se pretende ofrecer la posibilidad de comunicar la dimensión ‘poliédrica’ del patrimonio. 
Para que este nuevo proceso sea viable y sostenible, existe la necesidad de tener en cuenta el fin que 
se quiere lograr: la valoración. Es importante considerar que es un proceso en el cual las dinámicas 
de aprendizaje, comportamientos y exploración del patrimonio están directamente relacionadas con su 

3 “Visual representations and interaction techniques take advantage of the human eye’s broad bandwidth pathway into 
the mind to allow users to see, explore, and understand large amounts of information at once. Information visualization 
research has focused on the creation of approaches for conveying abstract information in intuitive ways.” (Thomas & Cook, 
2005, p. 30).
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valoración. Por lo tanto, hay que saber cómo se genera la valoración del patrimonio, con el fin de ser 
capaces de desarrollar el proceso adaptado a estas dinámicas.

La hipótesis de esta tesis defiende que un proceso de razonamiento visual para la valoración del 
patrimonio permite que las personas involucradas en el proceso inicien un proceso de interacción con 
un elemento patrimonial y su imagen mental para llegar a cierta conclusión con respecto a su valor y 
significación. El proceso de razonamiento visual para el patrimonio es una propuesta innovadora porque 
integra el proceso para su valoración, contemplando la dimensión poliédrica del patrimonio y explotando 
la potencialidad del razonamiento visual, y para ello se utilizan la visualización de información y las 
representaciones visuales. Además, los posibles usuarios del proceso propuesto van a tener interacción de 
manera directa con el patrimonio e indirecta con la información relativa a él, como por ejemplo, con los 
metadatos. Por tanto, el proceso propuesto posibilita que los posibles usuarios se impliquen activamente 
en la valoración del patrimonio.

1.3. cuestiones que se pretenden responder con la investigación
Para alcanzar el objetivo fundamental de esta investigación se plantean las siguientes cuestiones 

de investigación:

•	 ¿Cómo se caracteriza el proceso de razonamiento visual para la valoración del patrimonio 
(VisProcH)?

•	 ¿Cuáles son las técnicas de manipulación, transformación y representación visual más asequibles 
para ser aplicadas en la propuesta de VisProcH?

El reto científico en esta investigación es revisar la idoneidad de las distintas formas de 
representación visual aplicadas a diferentes casos de interacción de los usuarios con el patrimonio. Las 
formas de representación visual estarán condicionadas por las fases, la realización de las actividades y 
las etapas a desarrollarse durante el proceso. Se trata en definitiva, por un lado, de definir los elementos 
esenciales de los registros de metadatos para mejorar la representación visual del patrimonio en un 
proceso de razonamiento visual y, por otro, caracterizar las técnicas de representación visual más 
asequibles y aplicadas a los usuarios en el patrimonio.

1.4. descripción del proyecto de investigación
Los conceptos de valor, significación e importancia han sido muy debatidos y discutidos (por 

ejemplo, Cooper et al., 1995; Hardesty & Little, 2000; Leone & Potter, 1992; Pantzou, 2009; Tainter 
& Lucas, 1983). En tal contexto, no sólo el papel de la investigación es indiscutible, como mediador 
entre el pasado y el presente, sino también como generador de valor. Tanto en la teoría y la práctica de 
la Arqueología, como en otras disciplinas relacionadas con el patrimonio, los procesos son altamente 
selectivos. Aparte de las diferencias en términos de definición, la mayoría de los estudiosos conciben 
valor y valoración de formas similares, y la mayoría de ellos coinciden en que el valor no es inherente 
al patrimonio, sino que se atribuye a lo largo del proceso (Carver, 1996; Lipe, 1984; Schaafsma, 1989; 
Tainter & Lucas, 1983). Obviamente, la valoración es abordada aquí como un proceso muy complejo, 
que puede involucrar a muchos factores, adquirir muchos significados y tener múltiples funciones. En 
consecuencia, el valor del patrimonio no debe considerarse como algo estático y unitario, sino variable 
y plural, y depende en gran medida del contexto, especialmente en las actuales condiciones globales, 
económicas, sociales y culturales. En esta tesis se han considerado tres tipos de valores relativos al 
patrimonio (Ballart, 1997):

•	Valor de uso: con el que se evalúa si el bien sirve para satisfacer una necesidad concreta o 
da respuesta a un reto u oportunidad, y es asimilable a los valores informativo-científico y 
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económicos de otros autores. Puede darse un uso inmediato y directo, o uno menos inmediato y 
más o menos tangible, haciéndose distinción entre un valor de uso tangible y otro intangible. El 
bien bajo el prisma de este valor de uso tangible es utilizado y se le saca provecho: materialidad, 
fortaleza, posibilidades de usos prácticos. El valor intangible es más gradual, ya que se puede 
obtener información directamente del bien, que puede ser de utilidad para el progreso de nuestro 
conocimiento sobre el mundo, incrementándose el conocimiento histórico o técnico, es decir, el 
conocimiento en general sobre las sociedades pasadas y presentes.

•	Valor formal: integrado en el valor estético que plantean otros autores, el valor formal es la 
atracción que despierta en los sentidos, como placer estético, como emoción, además de otros 
atributos difíciles de conceptualizar, tales como rareza, preciosidad, exotismo o genialidad. 
Otros objetos deben su belleza a la mano distinguida del artífice, el artista o el genio que los 
creó. La obra de arte es el ejemplo obvio de artificiosidad en grado máximo, va más allá de 
la funcionalidad que requiere el objeto corriente: es el resultado de un acto singular, capaz de 
transmutar la realidad.

•	Valor simbólico-significativo: al considerar el valor simbólico se pretende evaluar el bien en 
relación con su creador o sus usuarios en el pasado. Los signos y los símbolos sirven para 
designar y relacionar, evocar o representar. El bien patrimonial u objeto histórico designa, 
representa o evoca a un personaje, un acontecimiento o una cultura. Ante el objeto histórico, algo 
creado en el pasado se hace presente hoy y aquí entre nosotros. El objeto histórico presenta la 
singularidad de participar al mismo tiempo del pasado y del presente, por eso sirve de nexo entre 
dos momentos en el tiempo, de hecho es el único nexo material que poseemos. La propiedad del 
objeto histórico de servir de enlace real con el pasado le confiere un valor excepcional.

Sobre la base de estos tres tipos de valor, el proceso desarrollado tiene que permitir la representación 
directa del patrimonio digital, e indirecta de la información sobre el patrimonio, como, por ejemplo, los 
metadatos. En esta tesis se ha adoptado la siguiente definición de metadato: “Conjunto estructurado de 
datos que describen a otros datos, a su estructura interna y a sus servicios, cuyo propósito es incrementar 
el conocimiento y contestar a preguntas del tipo ‘qué’, ‘quién’, ‘dónde’, ‘cuándo’, ‘cuánto’ y ‘cómo’. 
También pueden considerarse productos autónomos asociados a los datos que permiten mantener un 
inventario de los mismos, facilitar su publicación y consulta a través de catálogos en las IDE y facilitar 
la reutilización de los datos y la explotación de los servicios” (Manso, 2009, p. 12). Ahonen-Rainio 
(2005) propone que los usuarios se pueden apoyar en la visualización de metadatos para seleccionar 
datos en función del uso previsto para la información. Sin embargo, en esta tesis los metadatos son 
considerados datos, estructurados o jerarquizados, que son en definitiva información y no necesitan 
unas técnicas específicas para su representación visual. Esta visión está apoyada en la presentada por 
Ware (2013), que no ve necesario separar el tema en un capítulo aparte. “La visualización de metadatos 
presenta los mismos tipos de problemas que la visualización de los no-metadatos, consisten en última 
instancia en entidades y relaciones, son distintas maneras de denominar lo real y, además, pueden tener 
una estructura compleja. La representación gráfica de metadatos puede ser una hazaña difícil, ya que 
inevitablemente tiene su complejidad, pero los problemas de la representación son esencialmente los 
mismos.”4 (Ware, 2013, p. 29). 

La investigación se va a centrar en la representación visual del patrimonio y sus metadatos, 
teniendo en cuenta las funciones que desempeñan, para que los usuarios puedan obtener una adecuada 
comprensión del patrimonio. Para la construcción del proceso se ha tomado como punto de partida la 
metodología que da lugar al proceso de razonamiento visual para el patrimonio, que ha sido concebido 

4 “The visualization of metadata presents the same kinds of challenges as the visualization of non-metadata, as metadata 
consists ultimately of entities and relationships and of different kinds of numbers of nominal to real, and metadata may have a 
complex structure. Graphically representing metadata can be very challenging because it inevitably adds complexity, but the 
problems of representation are essentially the same.” (Ware, 2013, p. 29).



27

1  INTRODUCCIÓN

1.
5.

 
Pl

an
 d

e 
tr

ab
aj

o

sobre un modelado descriptivo de procesos, donde se han caracterizado tres niveles: meta-nivel, de 
análisis y operacional.

VisProcH es una propuesta innovadora porque incorpora el proceso para la valoración del 
patrimonio, contemplando la dimensión poliédrica del patrimonio y explotando la potencialidad 
del razonamiento visual, y para ello se utilizan técnicas de representación visual y visualización de 
información. Además, los posibles usuarios en el proceso propuesto van a tener interacciones de manera 
directa con el patrimonio e indirecta con la información relativa a él, como los metadatos. Por tanto, el 
proceso propuesto facilita que los usuarios puedan realizar la valoración del patrimonio.

Se va a realizar la implementación de VisProcH en Improvise. Éste (Weaver, 2006) es un entorno 
de visualización de información que integra el diseño y la difusión de información en una interfaz de 
usuario, en la línea de las ‘aplicaciones de productividad’ populares como son las hojas de cálculo. 
Improvise (Weaver, 2008) ha sido utilizado para construir numerosas visualizaciones a fin de explorar 
la información, incluidos los resultados de unas elecciones, trayectorias de partículas, cargas de red, 
colecciones de música o elementos químicos. Improvise se ha usado para llevar a cabo la implementación 
de VisProcH, ésta fue concebida, diseñada, construida y aplicada al patrimonio de Tossa de Mar.

VisProcH de Tossa de Mar (Girona, España) está enmarcado dentro de la Ley de Patrimonio 
Histórico Español 16/1985 y la a Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán, 
ya que el municipio de Tossa de Mar pertenece a Cataluña, considerada como nacionalidad histórica y 
situada al nordeste de la Península Ibérica. El patrimonio de Tossa de Mar tiene distintas escalas: una 
escala local de municipio, otra escala a nivel de la comunidad autónoma de Cataluña y una escala más 
amplia a nivel nacional de España; a pesar de estar en territorio europeo no existe actualmente ningún 
elemento patrimonial considerado de interés europeo, ni tampoco existe ninguno elemento considerado 
Patrimonio de la Humanidad. VisProcH para Tossa de Mar representa una primera aproximación a la 
realidad y complejidad del patrimonio del municipio, ya que va a permitir mostrar la dialéctica que 
existe entre el territorio y el patrimonio que están presente en él.

1.5. Plan de trabajo
Para poder abordar las investigaciones enumeradas en el objetivo de la investigación se plantean 

las siguientes tareas:

•	Revisar la literatura existente relacionada con el patrimonio: definiciones, tipologías, procesos, 
comunidades y usuarios.

•	Revisar la literatura existente relacionada con la visualización del patrimonio.

•	Revisar la literatura existente relacionada con los metadatos para el patrimonio.

•	Revisar la literatura existente relacionada con el razonamiento visual.

•	Revisar la literatura existente relacionada con visualización de información.

•	Revisar la literatura existente relacionada con las representaciones visuales.

•	Revisar la literatura existente relacionada con la modelización de procesos.

•	 Identificar los metadatos y otras propuestas de catalogación usadas para el patrimonio.

•	Realizar una encuesta para identificar la situación actual de la relación de los encuestados con 
el patrimonio: ¿Qué vinculación sienten los encuestados con el patrimonio? ¿Qué grado de 
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conocimiento tienen del patrimonio? ¿Cuáles son los objetivos de estos encuestados sobre el 
patrimonio? ¿Cuáles son las tareas que los usuarios necesitan llevar a cabo para cumplir estos 
objetivos? ¿Qué grado de conocimiento tienen los encuestados de los metadatos del patrimonio? 
¿Cómo y por qué tienen contacto los encuestados con los metadatos del patrimonio? ¿Qué grado 
de conocimiento tienen los encuestados de los entornos visuales y colaborativos? ¿Qué grado de 
conocimiento tienen los encuestados de ciertas propuestas visuales?

•	 Proponer una nueva tipología de patrimonio, necesaria para sustentar un proceso de razonamiento 
visual para su valoración.

•	 Identificar los requisitos de un proceso de razonamiento visual para la valoración del patrimonio.

•	 Plantear la base metodológica de la modelización de procesos.

•	Caracterizar las fases del proceso de razonamiento visual para la valoración del patrimonio.

•	Caracterizar las actividades en las que están divididas cada una de las fases del proceso de 
razonamiento visual para la valoración del patrimonio.

•	Caracterizar las etapas del proceso de razonamiento visual para la valoración del patrimonio.

•	Caracterizar los metadatos que están relacionados con la función de los datos.

•	 Personalizar las finalidades por las que se lleva a cabo la representación visual y su uso por los 
agentes.

•	 Identificar los atributos que contienen los metadatos que están relacionados con la finalidad de 
la representación visual.

•	 Identificar la tecnología que debe apoyar las representaciones visuales y la familiaridad de los 
agentes con esta tecnología.

•	Desarrollar una interfaz que sea en el punto de acceso para participar en VisProcH.

•	 Proponer unas formas para la representación visual del patrimonio.

•	Evaluar las tecnologías disponibles que permitan la implementación de VisProcH.

•	 Solicitar documentación para realizar la implementación del caso de estudio.

•	Evaluar la problemática del patrimonio del caso de estudio.

•	Realizar la implementación de VisProcH del caso de estudio.

1.6. Resultados previstos
Las contribuciones que se pretenden de la investigación son:

•	Que VisProcH contemple el patrimonio dentro de su contexto, vinculando o fortaleciendo 
vínculos, ya que trata de establecer o restablecer su valor y significación.

•	Que VisProcH permita el acceso al patrimonio, incorporándose el patrimonio digital como el 
que sustituye a un patrimonio material o de otra índole, que únicamente de esta forma puede 
tener representación dentro del mundo visual.
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•	Que VisProcH se augure como un proceso que apoye la maduración de la toma de conciencia 
sobre el patrimonio por parte de las comunidades, además de fomentar la disponibilidad 
del patrimonio. El proceso va potencia la reutilización, a medida que exista una mayor 
concienciación del patrimonio, aumentando su valor y reconocimiento social.

1.7. Estructura de la tesis
Se cierra este capítulo introductorio con la descripción de la estructura de la tesis. 

1. IntRoduccIón (p. 23)  
Tras la introducción se plantea, con los dos siguientes capítulos, el tradicional Estado del Arte, 
donde se presentan los fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo de la investigación, 
estudios previos y metodologías existentes, entre otros temas de importancia. Y a continuación 
el resto de capítulos: visión del panorama, propuesta metodológica, implementación, caso de 
estudio, conclusiones y trabajos futuros.

2. PAtRIMonIo (p. 31)  
En el segundo capítulo se procede a la revisión bibliográfica acerca del patrimonio para su 
caracterización en esta tesis.

3. MARco tEóRIco dEL PRocEso dE RAzonAMIEnto vIsuAL (p. 55) 
En el tercer capítulo se describen las propuestas teóricas que han servido de referencia para 
analizar la revisión bibliográfica sobre las características fundamentales de un proceso de 
razonamiento visual para aplicarlo en un proceso de valoración del patrimonio.

4. EncuEstA sobRE vALoRAcIón dEL PAtRIMonIo (p. 79)   
En el cuarto capítulo de la tesis se describe el análisis de la encuesta que se ha realizado para 
conocer la relación que tienen los sujetos de distintas comunidades con el patrimonio.

5. ModELIzAcIón dE vIsPRocH (p. 107)  
En el quinto capítulo se presenta la metodología propuesta para la modelización del proceso de 
razonamiento visual para la valoración del patrimonio.

6. cAso dE EstudIo: vIsPRocH dE tossA dE MAR (p. 131)  
En este sexto capítulo se presenta la implementación de VisProcH y su aplicación en el caso de 
estudio de Tossa de Mar (Girona, España).

7. concLusIonEs y futuRAs LÍnEAs dE InvEstIgAcIón (p. 165)  
En el último capítulo se exponen las contribuciones científicas que se aportan en esta tesis, 
se revisan los objetivos planteados y las cuestiones que se han pretendido responder con la 
investigación. Por último, se plantean unas nuevas interrogantes para futuras líneas de 
investigación.
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2  PATRIMONIO

2. PAtRIMonIo

“El patrimonio siempre es construido y elaborado.  
No es algo científico; no funciona como una verdad matemática.  

Estamos siempre construyendo el concepto de patrimonio. 
 Objeto que no pertenece al patrimonio mañana puede ser integrado. 

Unas piedras pueden transformarse en patrimonio porque la subjetividad de la sociedad  
ha elaborado una representación, una interpretación, una inteligibidad de ese patrimonio.  

El patrimonio no constituye un conjunto cerrado;  
se trata más bien de una realidad dinámica que depende de la subjetividad colectiva.  

El patrimonio debe siempre enriquecerse del pasado, de lo no visto, de lo nuevo,  
del porvenir, si quiere adecuarse a su propio concepto.” 

Naïr, 2010, p. 134

En este capítulo se va a tratar el patrimonio en sentido amplio, de tal manera que se engloba de 
manera genérica realidades como el patrimonio cultural, patrimonio histórico-artístico, bien de interés 
cultural, artefacto, ecofacto y recurso. El capítulo está organizado en los siguientes apartados:

2.1. Antecedentes 31
2.2. Definición de patrimonio 35
2.3. La sistematización del patrimonio 36

2.3.1. Grupos de interés o comunidades 38
2.3.2. Tipologías de patrimonio 42
2.3.3. Niveles de identidad 48

2.4. Valoración del patrimonio 49
2.5. El patrimonio como un proceso dinámico 51
2.6. Conclusiones 53

2.1. Antecedentes
El término patrimonio deriva del latín patrimonium, haciendo referencia a los bienes que una 

persona heredaba de sus ascendientes. El origen etimológico de la palabra es pater o cabeza de familia, 
que en la antigua Roma era el único sujeto de derecho, y patrimonio es todo lo que pertenecía o derivaba 
de él. Con el tiempo esta acepción se ha ido ampliando a cosas, a personas, a colectivos sociales, y desde 
una perspectiva más extensa en relación con aspectos históricos, artísticos, culturales y naturales.

Los primeros referentes que pueden considerarse como actuaciones dentro del ámbito patrimonial 
se encuentran relacionados con el coleccionismo, que es el precedente de los intereses por conservar 
y preservar determinados objetos, por su significación, antigüedad, rareza o belleza, de tal forma que 
adquieren un valor, normalmente reconocido. La visión coleccionista respecto al patrimonio no es nueva, 
aparece ya en la Antigüedad, comenzándose así a valorar unos objetos singulares que posteriormente 
obtendrán la denominación de patrimonio. Las primeras referencias al respecto las podemos encontrar 
en la exposición pública para su contemplación de los objetos que fueron expoliados en el saqueo de 
Babilonia por parte de los elamitas en 1176 a. C. (Hernández, 1994). 

Desde la Edad Media se han documentado algunas referencias sobre regulaciones de diferentes 
elementos que tenían valor por su antigüedad o características religiosas, elementos que en la actualidad 
se asocian al patrimonio. Posiblemente, la medida legislativa más antigua destinada a la conservación de 
un monumento histórico sea el edicto del Senado romano en 1162, en el que se decretaba: “La Columna 
Trajana jamás debía ser destruida ni mutilada, sino que debía quedar tal cual, en honor del pueblo 
romano, hasta el fin del mundo.” (Bazin, 1969, p. 41) (Figura 1).
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http://1.bp.blogspot.com/-iG842Qa5SzA/UMMce5VlsOI/AAAAAAAAAF4/hkk8zgefRjo/s1600/detalle-columna-trajano.jpg

Figura 1. Detalle de la Columna de Trajano

Dado el valor significativo y representativo del patrimonio, el Poder, tanto civil, como religioso, 
promueve la construcción y conservación de monumentos, y el coleccionismo de obras de artes, objetos 
exóticos y reliquias, cimentando una conciencia para la salvaguarda del patrimonio, donde predomina 
un criterio de conservación basado en su excepcionalidad, antigüedad y significación religiosa. El 
precedente más claro, referido a la necesidad de conservar diferentes edificios emblemáticos por sus 
valores simbólicos y funcionales, se encuentra en las Siete Partidas, documento elaborado por Alfonso 
X, que contempla también la importancia de los objetos muebles, reflejando el interés creciente tanto 
por el patrimonio real como por el eclesiástico (Bensusan, 1996). 

Con estas palabras de Kant, “Hay dos formas puras de la intuición sensible como principios del 
conocimiento a priori, es decir, espacio y tiempo.” (Kant, 2005, p. 43) el hombre moderno fue consciente 
de su ‘historicidad’ y a partir de ello, la cultura europea occidental tuvo consciencia del devenir histórico, 
de los sucesivos períodos históricos y las diversas culturas que florecieron a lo largo del tiempo; así, se 
fija la atención en otros momentos históricos, como el Egipto Antiguo (Figura 2) o la Grecia Arcaica, 
además de las culturas que existían en otras latitudes contemporáneas, como Extremo Oriente y África. 
En ese momento nacen las primeras disciplinas históricas, como la Historia del Arte o la Arqueología, 
con el consiguiente estudio y catalogación de las obras de arte del pasado, además de la definición de 
los períodos y estilos artísticos. Se llega a la conclusión de que las etapas históricas tienen un principio 
y un fin, dejando un testimonio de su pasado, elementos que se articulan como rasgos identificadores 
de cada pueblo, factores todos ellos que juegan un papel fundamental en la determinación del concepto 
de patrimonio. 

A finales de la Edad Moderna, con la Ilustración, el descubrimiento de determinados elementos 
y localizaciones de la Antigüedad, como las ruinas de Pompeya o Herculano, además de los nuevos 
planteamientos de la investigación, basados en las expediciones científicas, se aporta un carácter 
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histórico de corte analítico a aquellos objetos que en época anterior únicamente se valoraban por criterios 
externos, basados en su antigüedad y belleza (Benavides, 1995). 

Louis-François Baron Lejeune, 1808
Figura 2. Detalle de la Batalla de las Pirámides el 21 de julio de 1798

La Revolución Francesa, la Revolución Industrial y los movimientos sociales que la secundan 
fomentados por la burguesía, supusieron procesos muy graves de destrucción patrimonial. La destrucción 
del patrimonio viene de la mano de la premisa de la evolución, del progreso y del desprestigio de lo 
antiguo e inútil funcionalmente hablando, al considerarse como objetos obsoletos, sin valor para los 
nuevos tiempos. A su vez, esta destrucción del patrimonio, en muchos casos masiva, genera actitudes de 
revaloración del mismo. Además, el gran esplendor industrial de este momento hizo que el patrimonio 
adquiriese cada vez más repercusión científica y social, modificando las concepciones patrimoniales 
que había entonces.

El interés, en este momento, se dirige hacia el estudio de los grandes conjuntos arquitectónicos, 
con el afán del análisis de la Historia Universal, con ambiciones científicas, en la que la Antigüedad se 
instaura como un modelo ético y artístico, y cuyos monumentos adquieren un valor tanto documental 
y ejemplar (Bolaños, 1997). El patrimonio es una pieza de la campaña propagandística de los Estados, 
y como elemento identificador de los pueblos, la base para la fundación de los museos históricos más 
importantes de Europa: el British Museum y el Louvre, inaugurados en 1753 y 1793, respectivamente. 
En 1793, con la Primera República Francesa y coincidiendo con la inauguración del Museo del Louvre, 
el diputado Jean Baptiste Mathieu, en base a las consideraciones que había planteado Diderot, define 
ya un concepto moderno de patrimonio, como todo lo que da una especie de existencia al pasado. De 
esta forma y fruto del ideario revolucionario, la idea de la República se alía con la conservación del 
patrimonio, su valoración y su disfrute por todos de forma igualitaria (Ballart, 1997). 
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Otro punto clave, que aparece en este momento, fue la constitución de museos donde conservar 

todo el patrimonio mueble que se pretende proteger. Así, se crean una gran parte de los museos locales 
europeos, que tienen como base las colecciones adquiridas por las Comisiones de Monumentos, fue 
cuando se empieza a tener conciencia de la importancia social de la exposición de estos fondos y se 
contó, tanto con la coyuntura y la infraestructura adecuada para ello. En el caso español, el 24 de julio 
de 1844 la Comisión Central dicta una serie de instrucciones para estructurar la organización interna de 
las Comisiones de Monumentos Provinciales, dividiéndose en tres secciones: la primera de Bibliotecas 
y Archivos; la segunda de Esculturas y Pinturas; y la última de Arqueología y Arquitectura. Así, en este 
momento, se hace una primera determinación de los campos de trabajo patrimoniales en función de 
las disciplinas para su estudio, hecho que sin duda tiene una importante influencia en las posteriores 
clasificaciones conceptuales del patrimonio.

En las respectivas normativas, la visión del patrimonio, o de elementos que son necesarios 
conservar, es más amplia, no basándose únicamente en criterios de antigüedad, sino también incluyendo 
ahora elementos documentales, artísticos y científicos; no parece reconocerse aún la importancia del 
contexto de los objetos, lo que hace pensar en la consideración del interés intrínseco de la pieza sin 
tener en cuenta todavía el significado histórico que aporta la pieza en interrelación con su entorno. En 
toda esta normalización de las comisiones, se aprecia cómo uno de los objetivos más importantes que 
se pretendía conseguir era la catalogación de los objetos históricos, considerándose una de las medidas 
primarias para desarrollar el proceso de protección y el conocimiento de las piezas que han de incluirse 
en esta catalogación, según se puede comprobar a través de las continuas llamadas de atención que las 
academias realizan en este sentido.

En 1857 se promulga en España la denominada Ley Moyano, única hasta entonces que ha 
pretendido integrar desde una misma visión toda la política educativa y de Bellas Artes, que atribuyó 
las competencias para la conservación de los monumentos artísticos a la Academia de San Fernando, 
reorganizando el servicio de archivos y creando el cuerpo de Facultativos de Archivos y Bibliotecas. 

En el siglo XX el patrimonio adquirió la consideración de documento histórico y referente 
cultural de una determinada época. La potenciación de la importancia de estos elementos como factores 
de identidad de las culturas ha conllevado la multiplicación de las actividades patrimoniales, sobre 
todo en lo que respecta a la restauración, que adquiere la consideración de disciplina científica. Así, se 
redactaron diferentes cartas internacionales, fundamentalmente dentro del ámbito europeo, que regulan 
las características metodológicas y los criterios de la intervención restauradora, así como sus aspectos 
conservacionistas.

En 1931 se firma la Carta de Atenas, en la que se entiende el patrimonio como un monumento 
aislado, que no requiere, ni por otro lado pretende buscar, su interrelación con el entorno para posibilitar 
el conocimiento o la interpretación social. Ya en Época Actual, tras la II Guerra Mundial, durante la 
Convención de La Haya, en 1954, se formula el concepto de ‘bien cultural’, como predecesor de la idea 
más extensa de patrimonio, entendiéndose como la integración de todos los aspectos, las cosas hechas 
por el hombre y los espacios habitados en una perspectiva histórica y cultural.

El alto grado de destrucción y expolio que alcanzó el patrimonio al término de la Segunda Guerra 
Mundial provocó la urgente necesidad de su reconstrucción, la cual se desarrolló con una participación 
cada vez mayor de todos los sectores sociales (Feliciano, 2004; Nicholas, 1996). La sensación de fracaso 
a que había conducido el progreso de la civilización occidental tuvo como consecuencia un profundo 
replanteamiento de las relaciones internacionales, que empezaron a fundamentarse en la búsqueda de 
unos objetivos comunes vinculados a la paz y el respeto a los derechos humanos.

El Congreso de Venecia, celebrado en 1964, fue un paso decisivo hacia una mayor movilización 
a favor de la protección del patrimonio, y la Carta de Venecia nació como resultado de esta sinergia: 
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“Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de los pueblos continúan 
siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La humanidad, que cada 
día toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los considera como un patrimonio común, 
y de cara a las generaciones futuras, se reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda. 
Debe transmitirlos en toda la riqueza de su autenticidad.” (ICOMOS, 1964, p. 1). También a raíz de 
la celebración del Congreso comenzaron una serie de foros en los que las comunidades vinculadas al 
Patrimonio Mundial examinan periódicamente la situación de la conservación, facilitan los intercambios 
entre los socios activos, promueven  el desarrollo de programas clave y estudios de innovaciones 
para apoyar la misión del Patrimonio Mundial. En la Carta de Venecia ya se delega a cada nación el 
mantenimiento de su patrimonio, “es esencial que los principios que deben presidir la conservación y 
la restauración de los monumentos sean establecidos de común y formulados en un plan internacional 
dejando que cada nación cuide de asegurar su aplicación en el marco de su propia cultura y de sus 
tradiciones.” (ICOMOS, 1964, p. 1).

La reciente actualización, en 2013, de la Carta de Burra (1999) reafirma la definición de 
“La significación cultural como el valor estético, histórico, científico, social o espiritual para las 
generaciones pasadas, presentes o futuros. La significación cultural se manifiesta en el propio lugar, 
su estructura, configuración, uso, asociaciones, significados, registros, sitios y objetos relacionados.”1 
(ICOMOS, 2013, p. 2).

2.2. Definición de patrimonio
A primera vista, parece fácil definir el concepto de patrimonio, y sin embargo no lo es, pudiéndose 

concebir las distintas acepciones como: propiedad en herencia, selección histórica, sedimento cultural 
y conformador de la identidad social. Se puede definir el patrimonio por el sentido común como 
aquellas cosas que representan la identidad y el pasado. El concepto, o lo que algunos autores entienden 
actualmente por ello, ha ido cambiando a lo largo de la Historia y no existe una unánime definición 
del mismo. El patrimonio es un concepto relativo, construido mediante un proceso de atribución de 
valores sometidos al devenir de la Historia, las modas y las sociedades. La selección de objetos a los 
que se otorga una serie de cualidades superiores, que justifican la necesidad de su conservación y 
transmisión para las generaciones futuras, también ha ido cambiando con cierta frecuencia a lo largo de 
la Historia. En el apartado anterior se ha expuesto cómo ha sido la idea de patrimonio a lo largo de los 
siglos desde un planteamiento particularista, centrado en la propiedad privada y el disfrute individual, 
hacia una creciente difusión de los monumentos y las obras de arte como ejemplos modélicos de 
la cultura nacional y símbolos de la identidad colectiva. Se diferencian qué tipo de manifestaciones 
culturales producidas por las sociedades humanas son dignas de conocerse y conservarse por su valor; 
se comprenden los criterios histórico artísticos manejados en cada época y en cada sociedad para medir 
el valor de los objetos patrimoniales; se explican cómo se han originado las leyes dirigidas a garantizar 
la conservación del patrimonio; y se justifica la intencionalidad educativa latente en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, que han buscado instruir en el conocimiento y la valoración del patrimonio 
como signos de identidad y referentes de una civilización.

Sin embargo, una creciente literatura están desafiado las definiciones tradicionales de patrimonio, 
en esta línea definiciones afirmando que es “uno de los movimientos sociales más importantes de 
nuestro tiempo”2 (Samuel, 1994, p. 25) o de que “el patrimonio no existe, es creado.”3 (Bendix, 2009, 

1 “Cultural significance means aesthetic, historic, scientific, social or spiritual value for past, present or future generations. 
Cultural significance is embodied in the place itself, its fabric, setting, use, associations, meanings, records, related places and 
related objects.” (ICOMOS, 2013, p. 2).

2 “The notion of ‘heritage’, is one of the major aesthetic and social movements of our time.” (Samuel, 1994, p. 25).

3 “Cultural heritage does not exist, it is made.” (Bendix, 2009, p. 255).
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p. 255). Dicks (2000), a su vez, desarrolló la idea del patrimonio como acto comunicativo. La idea del 
patrimonio como una producción cultural y como un discurso que tiene que ver con la regulación de 
identidades nacionales y culturales, además ha sido bastante desarrollada en la literatura (Byrne, 1991; 
Byrne, 1996; Kirshenblatt-Gimblett, 1998; Hall, 1999; Littler & Roshi, 2005; Smith, 2004; Waterton, 
2010). Es valioso por tratarse de manifestaciones de la actividad humana en general, aunque sean muy 
recientes (Prats, 1997). Smith (2006) argumenta que el patrimonio es un proceso que tiene que ver con 
la negociación de la memoria, la identidad y el sentido de lugar; además de ser un proceso activo en 
recordar, olvidar y conmemorar que se implementa para ayudar a navegar y conciliar el cambio cultural 
y social, así como temas sociales y políticos contemporáneos.

Con el tiempo, el concepto de patrimonio ha recibido numerosas definiciones e interpretaciones. 
El Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM) 
recoge más de 60 definiciones del término patrimonio remontándose la más antigua de ellas al siglo VI a. 
C. Según la UNESCO, “Patrimonio cultural puede ser definido como todo el conjunto de signos materiales 
-ya sea artístico o simbólico- transmitido por el pasado de cada cultura y, por tanto, al conjunto de la 
Humanidad. Como parte integrante de la afirmación y enriquecimiento de las identidades culturales, 
como un legado que pertenece a toda la Humanidad, el patrimonio cultural da a cada lugar en particular 
sus características reconocibles y es el almacén de la experiencia humana.”4 (Jokilehto, 2005, p. 4-5).

En esta tesis se considera que el patrimonio “es un proceso cultural interesado en negociar, 
crear y recrear recuerdos, valores y significados culturales” (Smith, 2011, p. 39). La idea de que el 
patrimonio es una ‘cosa’ ha dominado el debate internacional, respaldado por las políticas y prácticas 
de la UNESCO. Y si, el patrimonio sencillamente es una ‘cosa’, no solamente se puede ‘encontrar’, se 
podría ‘definir’, ‘medir’, ‘catalogar’, y, por lo tanto, su significado se podría ‘controlar’ y ‘confinar’ con 
mayor facilidad. Sin embargo, considerar el patrimonio como un proceso permite una mirada crítica, 
facilita la significación, es decir, las consecuencias de definir algo como patrimonio, o hacer que ciertas 
cosas lo sean. Esta visión del concepto permite la posibilidad de comprender no únicamente lo que ha 
sido recordado, sino también lo que ha sido olvidado y el porqué.

2.3. La sistematización del patrimonio
Howard (2003) sintetiza la problemática del patrimonio en el Heritage cube (Figura 3). En el 

interior del cubo es donde existe el patrimonio, ya que en mayor o menor medida las tres dimensiones 
están implicadas en la construcción del mismo, además, en ocasiones se plantea la disputa de cuál tiene 
prioridad. Un ejemplo polémico sería la elección de si preservar las corridas de toros, una manifestación 
folklórica, o conservar los toros bravos, aunque paradójicamente hay que tener en cuenta que éstos no 
se han extinguido por ser los protagonistas en las corridas de toros. En las tres caras visibles del cubo 
plantea las siguientes dimensiones: 

•	Grupos de interés: propietarios, visitantes o académicos. Se trata de los administradores 
potenciales del patrimonio que pueden ser sorprendido al descubrir la variedad y complejidad de 
la tarea. En la definición de Howard sobre patrimonio, mencionada en el párrafo anterior, pone 
énfasis en las personas, ya que la gente conserva y recoge el patrimonio en beneficio propio o 
para el beneficio de los demás.

•	Tipologías de patrimonio: natural, paisaje, artefactos, actividades, personas y sitios. Howard no 
define el patrimonio como proceso, sino para él “Patrimonio es lo que la gente quiere conservar 

4 “The cultural heritage may be defined as the entire corpus of material signs - either artistic or symbolic - handed on by 
the past to each culture and, therefore, to the whole of humankind. As a constituent part of the affirmation and enrichment of 
cultural identities, as a legacy belonging to all humankind, the cultural heritage gives each particular place its recognizable 
features and is the storehouse of human experience. The preservation and the presentation of the cultural heritage are therefore 
a corner-stone of any cultural policy.” (Jokilehto, 2005, p. 4-5).
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y recoger, desde el aire limpio a la danza, incluyendo la cultura material y la naturaleza. Algo 
que es omnipresente, que interesa a todos.”5 (Howard, 2003, p. 1). El análisis de las tipologías 
de patrimonio constata que hay muchas áreas con problemas, tantas cosas que encajan en más 
de una categoría y otras que no encajan cómodamente en ninguna, por muy útil que una división 
de este tipo puede resultar en el aumento de debate y el examen de los temas, es de poco valor 
en términos de organización.

Howard, 2003
Figura 3. Heritage cube

•	Niveles de identidad: la tercera dimensión principal es la identidad. Howard plantea que todos 
tenemos muchas identidades, algunas con componente geográfico y otras no, identidades de 
género, profesionales o religiosas; además de una colección compleja de identidades geográficas 
dependiendo de la escala, aludiendo a las muñecas rusas como representación gráfica de esta 
colección: una casa, un barrio, una ciudad, país, y en la mayoría de las ocasiones no hay un 
conflicto evidente entre ellas. ¿Cuántas capas de la identidad geográfica? Esto dependerá en parte 
de la elección de la escala, y por otra parte por la complejidad de la sociedad en que vivimos. La 
identidad nacional tiene un papel fundamental en la investigación, sin embargo, existe también 
una percepción del Estado-Nación, de cierto patrimonio desplazado por identidades regionales 
más locales, como ejemplo el catalán o el galés; y en otras ocasiones por organizaciones 
internacionales, como las identidades de todo el continente, por ejemplo, europeo o africano 
(Howard, 2003). 

Howard (2003) critica su propuesta, considerando que no es una herramienta útil para el análisis 
de patrimonio, ya que muchas categorías no encajan cómodamente, es inmovilista y estático, resistente 
a los cambios, existiendo, por tanto, una ruptura de la metáfora; ya que las caras del cubo están sujetas a 
diversas actualizaciones, y eso produce tensiones en el interior del mismo. Evidentes son las mutaciones 
en la identidad, con el nacimiento y la desaparición o reestructuración de otras antiguas. La inestabilidad 
se produce dentro del cubo ya que algunas ‘cosas’ que hace poco eran consideradas nuevas se van 

5 “Heritage is taken to include everything that people want to save, from clean air to morris dancing, including material 
culture and nature. It is all pervasive, and concerns everyone.” (Howard, 2003, p. 1).
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convirtiendo en patrimonio, existiendo la necesidad tener en cuenta nuevas categorías y metodologías 
asociadas a estas nuevas tipologías.

2.3.1. grupos de interés o comunidades

En esta tesis se entiende una comunidad como aquel grupo de interés que posee, en mayor 
o menor medida, un ‘sentido de unidad’, entendido éste, entre otras cosas, como un sentimiento de 
pertenencia por medio experiencias compartidas, dentro de las que se encuentran las expresiones 
simbólicas. Asimismo, lo que define a las comunidades no son los límites reales del grupo, sino la 
construcción simbólica que sus miembros hacen del grupo y de sus límites (Cohen, 1985). Por esta 
razón, sostenemos que el sentido de pertenencia y las prácticas culturales compartidas constituyen 
elementos identitarios de las comunidades.

El patrimonio, bajo sus múltiples definiciones, ha estado siempre vinculado a unos individuos 
que lo tutelan y custodian, que además se han encargado de identificar a las personas protagonistas de 
su propia historia y encargadas de ser los creadores del patrimonio. Ya que no solamente es necesario 
reconocer el sistema de procesos del patrimonio, sino que es imprescindible reflexionar acerca de quién 
posee la autoridad legal o moral para seleccionarlos y jerarquizarlos, por lo tanto también de excluir a 
otros, acerca del impacto de dicha jerarquización (Villaseñor & Zolla, 2012). 

¿De quién es el patrimonio? En la lógica de la concepción de patrimonio adoptada no se trata 
únicamente de responder quién es propietario o fue en un pasado, además de quienes lo crearon o 
conservaron, sino que existen más actores porque se trata, igualmente, de caracterizar a los sujetos que 
serán los receptores en un futuro, que suelen aparecer en la parte final de varias de estas definiciones, es 
decir, se trata de otras personas. Se trata entonces de responder a otras preguntas: ¿Quién lo creó o diseñó? 
¿Quién lo pone en valor? ¿Quién lo tutela? ¿Para quién se pone en valor? Se valora para una variada 
cantidad de individuos, pasivos o activos, sujetos u objetos, que no solamente pueden caracterizarse 
como individuos, también como colectivos, su pertenencia a la colectividad o comunidades.

Espacios culturales

Un espacio cultural es considerado como espacio de encuentro y de negociación de la realidad. Fueron 
considerados hasta hace poco como un “Equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad 
social y cultural prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, formación y 
creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades.” (FEMP, 2009, p. 156). En 
los últimos años se han ido incorporando espacios digitales o virtuales con los mismos objetivos. 

Un espacio cultural es ante todo un lugar de intercambio, de negociación de la realidad y de 
percepciones sobre cómo es el mundo. Es un lugar en donde se generan ‘puntos de fuga’ de la cultura, 
de mi cultura y de la del otro. Este lugar es un portal dimensional donde se confronta lo que piensa 
una persona del mundo con lo que piensan otras personas, es decir, es un lugar para reflexionar. El 
centro cultural, además, suele ser un punto de encuentro de otras comunidades, donde se reúnen para 
desarrollar actividades culturales que incluyen la participación.

Archivos

Son archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por 
las personas jurídicas en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, 
la cultura, la información y la gestión administrativa. También son archivos las instituciones culturales 
donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos 
conjuntos orgánicos. E igualmente estas organizaciones recogen y conservan las salidas naturales de la 
labor diaria de los particulares y otras entidades organizativas, incluyendo los procesos tradicionales de 
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administración de registros. Su énfasis está con frecuencia en el contexto de la creación de los materiales 
y la relación entre sí.

bibliotecas

Son bibliotecas las instituciones culturales donde se adquieren, conservan, catalogan y difunden 
colecciones de libros, además de otros materiales bibliográficos para su lectura en sala pública o 
mediante préstamo temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura, la información, la 
erudición y el ocio.

bibliotecas digitales

Una biblioteca digital es un centro de recursos informáticos documentales, al que se accede 
por medio del uso de dispositivos de comunicación móvil a través de los servicios de Internet. Es un 
concepto que subraya la importancia del trabajo en red y los atributos de ubicuidad e hipermedialidad de 
Internet. Es un espacio compartido que preserva las funciones específicas de una colección sistematizada 
de documentos, pero que las incrementa a través de la flexibilidad que ofrece el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación. La información ofrecida suele estar disponible en formatos pdf, doc, 
jpg, bmp o mp3, entre otros. Ejemplos a gran escala como: ARTstor (p. 204) o Europeana (p. 216), o 
a nivel más local PhotoPa (p. 234).

cartotecas virtuales

Las cartotecas virtuales son soluciones para acceder, vía Internet, a las colecciones de cartografía 
distribuidas por las distintas bibliotecas y archivos mundiales. El acceso, a través de Internet, a los fondos 
de las cartotecas, multiplica las aplicaciones que facilitan el trabajo de investigadores y documentalistas, 
además de promocionar la publicación y difusión del patrimonio cartográfico.

geoportales

Son sitios web que actúan como centros de requerimientos espaciales de los usuarios, 
proporcionando las herramientas necesarias para buscar, descubrir, acceder y utilizar los datos y servicios 
espaciales. Como ejemplos están ARENA (p. 203) y VERA (p. 241).

Museos

Según la UNESCO el museo es “una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio 
de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público y que realiza investigaciones sobre los testimonios 
materiales del hombre y de su entorno, los adquiere, los conserva, los comunica y, en particular, los 
expone con fines de estudio, educación y recreo.” (UNESCO, 2011, p. 15). Son un instrumento de 
salvaguardia y preservación del conjunto del patrimonio. 

Las instituciones museísticas se crean como ‘edificios’ o ‘entidades’ que deben cumplir 
la finalidad de salvaguardar y proteger todo este patrimonio, aislándolo de la vida cotidiana, ya que 
se consideran de forma semejante a elementos culturalmente sagrados, rodeados de una aureola de 
misticismo, por lo que han de regirse por normas distintas de las del resto de los elementos humanos o 
naturales (Hernández, 1994). Están incluidos en esta definición muchos tipos de museos: Arte, Ciencia, 
e Historia Natural. Otros museos se centran en el área local, ya sea una ciudad, un país o una nación, y 
otros reflejan inevitablemente el propósito de su organismo de financiación. 

A diferencia del sitio arqueológico, el parque nacional o de la reserva natural, el museo no 
está ineluctablemente ligado a su lugar y muchos museos muestran material de otras regiones y países; 
sobre todo en los Museos Nacionales de los países con tradiciones imperiales como son los casos del 
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British Museum o el Museo del Louvre, ligados además al debate sobre la repatriación de estas obras 
a sus culturas propietarias. A pesar de esta problemática, los museos están contribuyendo a la difusión 
de la cultura de otros lugares, también a la comprensión internacional y la paz. Por último, los museos 
permanecen atentos a las evoluciones sociales y culturales, y permiten exponer la identidad y nuestra 
diversidad en un mundo en perpetua mutación (UNESCO, 2011). Una de las últimas iniciativas en esta 
comunidad es Museum Analytics (p. 231) un proyecto para definir, medir y evaluar el éxito en línea en 
el sector de los museos.

centros de interpretación

Equipamiento cultural cuya función principal es la de promover un ambiente para el aprendizaje 
creativo, buscando revelar al público el significado del patrimonio que expone. El fin del centro de 
interpretación es dejar en el visitante un entendimiento de por qué y en qué sentido es importante ese 
lugar y los objetos que se exponen. 

organismos nacionales, internacionales y supranacionales

La UNESCO es el organismo supranacional que se encarga de fomentar, desarrollar y favorecer 
esfuerzos en cooperación con la sociedad para ayudar a garantizar la conservación a largo plazo del 
patrimonio, llevando así a cabo la misión de la salvaguardia y trasmisión del legado cultural. La UNESCO 
es el principal actor institucional global, que abandera la definición de patrimonio de la Humanidad.

En los anexos se han reseñado: Patrimonio de la Humanidad (p. 253), Patrimonio europeo 
(p. 257), Patrimonio Histórico Español (p. 261), Patrimonio catalán (p. 265), Národní památkový, 
Česká	 republika	 (p. 267) y Canadian Heritage (p. 269). Una visión panorámica desde la dimensión 
internacional, el Patrimonio de la Humanidad (p. 253), hasta realidades más locales ligadas a realidades 
culturales nacionales, como es el caso del Patrimonio catalán (p. 265).

Infraestructuras de datos, sdI e InsPIRE

El término Infraestructura de Datos Espaciales (IDE o SDI, su acrónimo en inglés) se utiliza 
para denominar la colección de tecnologías de bases, políticas y estructuras institucionales que facilitan 
la disponibilidad y acceso a la información espacial. Una IDE aglutina datos geográficos y atributos, 
la documentación de los mismos (metadatos), medios y servicios para acceder, descubrir, visualizar, 
evaluar, obtener la información (catálogos y programas informáticos), recursos humanos y usuarios, 
armonizados e integrados en un sistema virtual para compartir información geográfica en la red. Además 
la infraestructura propicia el ambiente para la conexión de los datos distribuidos bajo apropiadas normas 
y políticas.

En la propuesta de la iniciativa europea INSPIRE se han definido los temas que deben ser 
considerados como ‘datos de referencia’ de la Infraestructura de Información Espacial de la Comunidad 
(Directive, 2007). Estos temas son: sistema de coordenadas, cuadrículas geográficas, nombres 
geográficos, unidades administrativas, redes de transporte, hidrografía, lugares protegidos, elevación, 
identificadores de propiedad, parcelas catastrales, cubierta terrestre y ortoimágenes. Nos interesa resaltar 
la definición de los “Lugares protegidos: zona designada o gestionada dentro de un marco legislativo 
internacional comunitario o propio de los Estados miembros, para la construcción de unos objetivos 
de conservación específicos.” (Directive, 2007, p. 11). El patrimonio pertenece a la categoría de lugares 
protegidos al tener un marco legislativo propio dentro de cada uno de los Estados miembros, además 
está contemplando cierto patrimonio inmueble que recibe protección legal. Por eso es de primordial 
importancia incluir el patrimonio, o al menos parte de él, en la IDE, ya que el Patrimonio europeo es 
un recurso finito y frágil. En Irlanda, el Programa Discovery ha promovido la adopción de la Directiva 
INSPIRE dentro de la comunidad del patrimonio más amplio. Desde 2008, el programa ha investigado el 
potencial para el descubrimiento y reutilización de los datos obtenidos por sensores remotos arqueológico 
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de la comunidad científica más amplia y más allá de la utilización de SDI. En España, se plantearon dos 
subgrupos de trabajo de la IDEE: Subgrupo de Trabajo IDE de patrimonio cartográfico IDEE SGT10 
PC (p. 218) y Subgrupo de Trabajo IDE de atrimonio Histórico IDEE SGT12 PAH (p. 218), pero 
desgraciadamente, a día de hoy, se encuentran paralizados.

Otros ejemplos son DARIAH (p. 212) una infraestructura que conecta personas, información, 
herramientas y metodologías para investigar, explorar y apoyar el trabajo de todo el amplio espectro de 
las humanidades digitales. MEDINS (p. 224) es una innovadora propuesta de implementar políticas de 
protección del patrimonio inmaterial en el ámbito Mediterráneo.

sujeto

Para intentar analizar el alcance que adquiere el individuo en el proceso de valoración del 
patrimonio se ha rescatado, en primer lugar, la noción de ‘sujeto’ de Bourdieu. Un ‘agente’ o ‘actor 
social’, productor y protagonista de su propia historia, ‘estratega’ de sus acciones en un sentido práctico 
(Bourdieu, 1990), y en segundo lugar, se retoma la posición, que junto con Passeron, de pensar en la 
cultura como campo cultural, como espacio de creación, conservación y circulación de símbolos y 
mensajes culturales (Bourdieu & Passeron, 1995). Además, se agrega ese conjunto de valores, creencias 
y bienes, que conformados y resignificados social e históricamente permiten construir una nueva 
realidad propia, y a la vez excluyente. Esto, de alguna manera, explica porqué ciertos elementos que 
‘consideramos’ o ‘se consideran’ patrimonio no fueron concebidos como tales. Por lo que el conjunto de 
ideas, conceptos y clasificaciones relacionadas con el patrimonio dan lugar a diferentes formas de ver la 
práctica social en el proceso de valoración del patrimonio, que están muy ligadas a las posiciones de los 
actores sociales (Fairclough, 2001). 

Billig (1995) identifica un proceso que puede funcionar en un nivel sub-nacional para ayudar 
a los miembros de determinados grupos sociales, étnicos, culturales o geográficos regionales o locales 
a definir su sentido de identidad. Comunidades específicas también utilizan los mismos elementos 
simbólicos que definen y constituyen lo que son y lo que no son, además de adherirse a determinados 
conjuntos de valores y hábitos de grupo. El concepto de habitus, definido como “[...] estructura 
estructurante que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas.” (Bourdieu, 1988, p. 170), es 
un esquema individual de disposiciones internas inconscientes que determinan cómo el individuo percibe 
y actúa en el mundo y que están estructuradas y estructuran el sistema externo. Mediante este concepto 
Bourdieu relaciona lo objetivo, la posición en la estructura social, y lo subjetivo, la interiorización de 
ese mundo objetivo. Brett (1996) usa la idea de habitus de Bourdieu para desarrollar esta relación entre 
la identidad y el patrimonio, una idea que refleje las disposiciones y valores duraderos que define la 
conducta individual y de grupo, el gusto y las expectativas, y ayuda a garantizar la regularidad en las 
nuevas situaciones. Como la modernización erosiona costumbres y expectativas, Brett argumenta que 
los individuos y las comunidades se ven obligadas a volver a articular y recuperar un sentido del pasado 
y afirmar o renegociar un sentido de habitus.

Los sujetos pueden ser identificados como: 

•	 Propietario: son los fundamentales sujetos, son los poseedores del patrimonio. Herederos o 
coleccionistas del patrimonio. 

•	 Investigador: tradicionalmente, los investigadores que estudian el patrimonio provienen de las 
disciplinas que estudian algunos de los fenómenos u objetos relacionados con él. Muestran interés 
académico por el patrimonio historiadores, arqueólogos, historiadores del Arte, antropólogos, 
geógrafos, bibliotecarios, archiveros, arquitectos, entre otros. La ampliación del concepto de 
patrimonio, unido al avance de las distintas disciplinas con un esfuerzo en trabajos interdisciplinares, 
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han hecho que se aumenten los campos de actuación, fomentándose el patrimonio dentro del 
desarrollo local en áreas deprimidas, en el ámbito rural o en la actividad turística.

•	Custodio: personas que custodian, gestores del patrimonio involucrados a un nivel oficial con el 
patrimonio. En gran medida ejercen su labor en nombre de los gobiernos y otras organizaciones, 
y especialmente los que practican la conservación in situ, del patrimonio. Por regla general, los 
custodios son personas que pertenecen normalmente a algunos de los organismos mencionados 
en el apartado anterior, que se encargan de recoger y preservar el patrimonio en apoyo de la 
investigación, la erudición, la enseñanza, el ocio y el disfrute. En los archivos históricos, por 
ejemplo, recolectan y preservan documentos de la labor cotidiana de las personas y entidades, 
incluyendo cartas y registros tradicionales. Su énfasis se centra con frecuencia en el contexto de 
la creación de los materiales y su relación entre sí. Otro ejemplo, dentro del ámbito de los museos, 
los custodios recogen y preservar, normalmente, el patrimonio mueble custodiado relacionado 
con cierto ámbito de conocimiento, un museo antropología; la identidad geográfica, como los 
museos nacionales; dedicado a un artista como los museos Picasso repartidos por todo el mundo; 
o fundaciones como los museos Guggenheim iniciativas privadas con colecciones excepcionales.

2.3.2. tipologías de patrimonio

Al patrimonio es posible clasificarlo en diversas tipologías con la finalidad de agruparlo 
dependiendo de distintas factores, siendo éstas no excluyentes y en ocasiones pueden solaparse. A 
continuación se ha realizado una división dependiendo de cuatro factores: materialidad, relación 
hombre-medio, recurso y temática.

según la evidencia material

El patrimonio es algo activo, algo que se hace y no únicamente se posee. Es un momento 
de acción, no algo congelado en su forma material, es decir, en algo tangible. Incorpora un rango de 
acciones que a menudo ocurren en lugares o en ciertos espacios. Del pasado recibimos unas evidencias, 
una parte del patrimonio, que como objetos sociales, y otras incorporan conocimientos y experiencias 
acumuladas, maniestaciones de lo intangible. Algunos de estos objetos son reales y auténticos, cuya 
materialidad participa físicamente, del pasado y del presente, cuya estabilidad contraría la volatilidad 
de la memoria y la fluidez del tiempo, que urge preservar y dotar de una dimensión universal. De esta 
forma se puede diferenciar el patrimonio tangible y el intangible:

Patrimonio tangible

El patrimonio tangible está constituido por objetos que tienen sustancia física, que pueden ser 
conservados y restaurados por algún tipo de intervención. Son aquellas manifestaciones sustentadas por 
elementos materiales productos de la arquitectura, el urbanismo, la arqueología, la artesanía, entre otros. 
Se subdivide en:

•	 Patrimonio mueble: son los productos materiales de la cultura, susceptibles de ser trasladados de 
un lugar a otro. Éstos son los objetos modelados por los seres humanos que forman la materia 
de museos y colecciones, públicas o privadas, que en ocasiones exponerlos en una vitrina puede 
haber tenido diferentes propósitos y contextos de la cultura de la que se extraen. Son los bienes 
materiales móviles y son expresión o testimonio de la creación humana o de la evolución de la 
naturaleza que tienen un valor histórico, artístico, arqueológico o científico; ejemplo de ello son: 
pinturas, esculturas, libros, maquinaria, equipo de laboratorio, objetos domésticos, objetos de 
trabajo y objetos rituales, entre otros.

•	 Patrimonio inmueble: son bienes amovibles que son expresión o testimonio de la creación humana 
o de la evolución de la naturaleza, y tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico 
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y/o técnico. Ejemplo de ello son: un acueducto, un molino, una catedral, un sitio arqueológico, un 
edificio industrial, el centro histórico de una ciudad, entre otros. Hay cierto patrimonio inmueble 
que tiene unas características singulares y es necesario resaltarlo, como los casos siguientes:

 · Monumentos: son aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas 
o de ingeniería, u obras de escultura colosal, siempre que tengan interés histórico, artístico, 
científico o social. De hecho, a menudo, el monumento es un intento de conservar el recuerdo 
de lo que una vez pasó allí. Etimológicamente, monumento procede del latín monere, que 
significa recordar, lo que justificaba plenamente no únicamente el valor conmemorativo sino 
sobre todo el valor documental del patrimonio.

 · Jardines: es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos 
naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función 
de su origen o pasado histórico, o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.

 · Sitios: la visión más común de un sitio es el ‘lugar’ donde se ha producido un acontecimiento 
o evento. En otras ocasiones, es la agrupación de inmuebles que forman una unidad, ya sea de 
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la 
evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su cultura o constituir un valor 
de uso y disfrute para la colectividad. Otros sitios tienen poco o nada visible en la superficie, 
como los sitios arqueológicos o los sitios de la muerte, cementerios o campos de batalla, si 
bien los métodos de conmemoración pueden variar por país o práctica religiosa.

Patrimonio intangible 

Hay autores que plantean las implicaciones que supone esta nueva conceptualización, ya 
que consideran que no es nueva, y se preguntan: “¿Qué consecuencias tiene el hecho de que ahora 
consideremos como patrimonio inmaterial a aquello que los antropólogos y otros científicos sociales 
habían considerado como cultura? (Villaseñor & Zolla, 2012, p. 78). La noción de patrimonio 
intangible prácticamente coincide con la de Cultura, entendida en sentido amplio como ‘el conjunto de 
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o 
un grupo social’ y que, ‘más allá de las artes y de las letras’, engloba los ‘modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias’. Como ejemplo 
están las propuestas de Judíos en una vitrina (p. 220) y la parodia de Mendicismo pictórico (p. 225), 
que exponen la musealización de esta tipología de patrimonio. El patrimonio intangible puede ser 
definido como el conjunto de elementos sin sustancia física, o formas de conducta que proceden de 
una cultura tradicional, popular o indígena; y se modifican con el transcurso del tiempo a través de un 
proceso de recreación colectiva. Así pues, el patrimonio intangible es el conjunto de manifestaciones no 
materiales que emanan de una cultura en forma de:

•	 Saberes: conocimientos y modos de hacer enraizados en la vida cotidiana de las comunidades.

•	Celebraciones: rituales, festividades, y prácticas de la vida social.

•	 Formas de expresión: manifestaciones literarias, musicales, plásticas y escénicas. 

•	Lugares: mercados, ferias, plazas y demás espacios donde tienen lugar prácticas culturales.

Hay que recordar que el patrimonio material es de escasa importancia en muchas culturas, como 
ejemplo en la cultural africana es un mero 20% (Gravari-Barbas & Guichard-Anguis, 2003). Los templos 
Vodoun en África son reconstruidos regularmente, están construidos con materiales simples y son el 
ejemplo perfecto de un anti-monumento en el sentido occidental del término (Sinou, 1993). La cultura 
japonesa no está interesada en el material del monumento, prefiriendo la cultura del conocimiento ligado 
a su creación. El templo japonés de Ise es de madera y se ha conservado por completo en toda su 
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integridad, gracias a un proceso de renovación idéntica e integral, ya que en los últimos doce siglos el 
templo ha sido reconstruido completamente cada 20 años (Tomaszewski, 2001; Vecco, 2010). 

según la relación hombre-medio

Uno de los orígenes de la dicotomía Naturaleza/Cultura es la separación entre las artes y las ciencias. 
Mientras que la Cultura se ha estudiado principalmente por la Historia, la Arqueología, la Antropología, o 
la Historia del Arte, interesándose estas disciplinas por el pasado o la estética; la mayoría de las personas 
interesadas en la conservación de la Naturaleza son científicos, biólogos, ecólogos o geólogos.

Patrimonio cultural

“El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 
escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores 
que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de 
ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las 
obras de arte y los archivos y bibliotecas.” (UNESCO; 1982, p. 3).

Patrimonio natural

El patrimonio natural es el conjunto de bienes y riquezas naturales, o ambientales, que la 
sociedad ha heredado de sus antecesores. Está integrado por:

•	Monumentos naturales: formaciones físicas y biológicas, o grupos de esas formaciones, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.

•	 Formaciones geológicas y geomorfológicas: zonas estrictamente delimitadas que constituyan el 
hábitat de especies animales y vegetales, amenazadas o en peligro de extinción.

•	Lugares naturales o zonas naturales estrictamente delimitadas: parques nacionales, parques 
naturales, áreas de conservación, entre otros; que tengan un valor excepcional desde el punto de 
vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

Patrimonio natural intangible

Es una nueva conceptualización que se desarrolla sobre la dimensión del hacer natural. Esta 
noción, surgida muy recientemente y en plena investigación, se conceptualiza como aquellos elementos 
‘no tocables’ del entorno natural que se combinan para crear los objetos naturales. Esta noción nos ayuda 
a entender y definir, en nuevos términos, nuestra relación con los elementos de lo natural vivo. Estos 
elementos pueden ser sensoriales, como el sonido de un paisaje, o procesos como la selección natural 
(Dorfman, 2012). 

Paisaje

Es un continuo inseparable, expresión de una intensa y permanente relación de los seres humanos 
con su medio (Fowler, 2002). Los paisajes culturales, naturales y naturales-culturales están constituidos 
por elementos de la naturaleza, que se mantienen en su contexto original, aunque con una influencia 
antrópica variable. Ejemplo de ello son:

•	Vestigios arqueológicos o históricos en su contexto natural original.

•	Vestigios fósiles paleontológicos asociados a actividad humana in situ.

•	Vestigios subacuáticos de actividad humana.

•	 Paisaje cultural producido en un determinado tiempo y espacio, que se ha mantenido inalterable.
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según el tipo de recurso

Para la clasificación del patrimonio según el tipo de recurso se ha seguido, en esta tesis, la 
propuesta de estandarización de Dublin Core, Proposed List of Resource Types (Guenther, 1999), 
además de aportar ciertas matizaciones de Riley (2010). Los recursos están definidos a continuación:

Patrimonio acústico

Denominado por Guenther como ‘audio’, se trata de música, habla, sonidos grabados o notación 
musical. Riley los contempla como ‘materiales musicales’, donde además incluye los videos musicales. 
Ejemplos: MIMO Project (p. 228), MIMO-DB (p. 229) y el mapa sonoro del País Vasco soinumapa.
net (p. 238), y Tactical Sound Garden (p. 240).

Colección patrimonial

Llamada por Guenther ‘colección’, es un término que significa la descripción como un grupo, 
pudiéndose describir sus partes por separado, conjuntamente o jerarquizadas.

Conjunto de datos patrimoniales

Guenther lo denomina ‘conjunto de datos’. Se trata de información estructurada codificada en 
listas, tablas o bases de datos, que normalmente están en un formato disponible para el procesamiento 
directo. Por ejemplo: hojas de cálculo o bases de datos. Riley los define como las colecciones de datos 
primarios, ya que en gran parte sirven para realizar las actividades de documentación y suelen ser 
recogidos por instrumentos científicos. 

Patrimonio digital 

Está formado por los materiales informáticos de valor perdurable dignos de ser conservados 
para las generaciones futuras. Comprende elementos de carácter cultural, educativo, científico o 
administrativo e información técnica, jurídica, médica y de otras clases, que se generan directamente en 
formato digital o se convierten a éste a partir de material analógico ya existente.

Los objetos digitales pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas o en movimiento, 
grabaciones sonoras, material gráfico, programas informáticos o páginas web, entre otros muchos 
formatos posibles dentro de un vasto repertorio de diversidad creciente. A menudo su conservación 
requiere un trabajo específico en los procesos de producción, mantenimiento y gestión. Existen tres 
tipos de patrimonio digital:

•	 Patrimonio digital nativo: no existe en otro formato que no sea electrónico.

•	 Patrimonio digitalizado: parte de patrimonio ‘analógico’ ya existente.

•	 Patrimonio virtual: es el uso de medios electrónicos para recrear e interpretar la cultura, en 
su forma actual o en el pasado (Moltenbrey, 2001; Roehl, 1997). Es un área muy activa de 
investigación, tanto en el mundo académico, como en ámbitos comerciales, siendo mayoritario 
el ámbito educativo (Addison, 2000; Champion, 2004; Champion & Sekiguichi, 2004; Mitchell 
& Economou, 2000; Moltenbrey, 2001; Roehl, 1997; Stone & Ojika, 2002). La mayor parte 
del patrimonio virtual lo constituyen reconstrucciones y el objetivo más amplio es recrear las 
culturas antiguas, no como simulaciones muertas, sino con posibilidad de interacción por parte 
de los usuarios para comprender mejor la Cultura (Arnold, 1999; Jacobson & Holden, 2005). 
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Evento patrimonial

Es un suceso no permanente que se ubica en el tiempo. Los metadatos para un evento proporcionan 
información descriptiva que es la base para el descubrimiento de la finalidad, lugar, duración, agentes 
responsables, enlaces a otros eventos y recursos relacionados.

Grupo patrimonial

Llamada por Guenther ‘party’, es un término que engloba desde persona, organización, grupo 
o institución.

Imagen

Son las representaciones visuales con un marcado carácter simbólico. Puede tratarse de 
fotografías, pinturas, grabados, dibujos, gráficos, animaciones, diagramas, mapas o notación musical; 
ya sean físicas o digitales.

Imágenes en movimiento

Se ha tenido en cuenta la consideración de Riley (2010) que distingue estos recursos, ya que su 
propuesta está más actualizada ante la gran proliferación de videos y demás tipos de animaciones.

Lugar

Es la acotación de un área geográfica. Riley (2010) lo denomina ‘datos geoespaciales’ y es la 
información pertinente para la ubicación geográfica, ya sean los datos acerca de los lugares geográficos 
propios, o la relación de un recurso con una ubicación específica. Por ejemplo: TGN (p. 239). 

Modelo patrimonial

Se trata de una abstracción de la realidad, es decir, una generalización e interpretación de esta. 
Además, algunos modelos pueden considerarse una representación simbólica.

Objeto físico

Es un elemento material, normalmente no humana. Por ejemplo, un monumento, una escultura, 
un trozo de cerámica o un grano de trigo. Riley (2010) los denomina ‘bienes culturales’, refiriéndose 
exclusivamente en su definición a las obras de arte y arquitectura.

Recurso interactivo

Son elementos que requieren la reacción del usuario para ser ejecutado, entendido, o 
experimentado. Riley (2010). los denomina de manera más genéricamente como ‘recursos visuales’, 
pudiendo ser artísticos o documentales. Ejemplos de este tipo de recursos son: páginas web, applets 
de diversos museos y exposiciones como A Gift for Athena (p. 201) y Life and death Pompei and 
Herculaneum (p. 222), objetos de aprendizaje multimedia o la realidad virtual. 

Texto

Son un conjunto de palabras para ser leídas: libros, cartas, tesis, poemas, periódicos, artículos, 
archivos de listas de correo. Riley especifica exclusivamente los textos académicos, los recursos 
producidos en el marco del proceso de investigación o didáctico, incluidos libros, artículos y otros tipos.

según su temática

También se puede considerar el patrimonio según su temática, siendo ésta la más común de las 
tipologías. Básicamente se distinguen por las disciplinas académicas que intervienen. Esta tipología 

2.
3.

 L
a 

si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
l p

at
ri

m
on

io



47

2  PATRIMONIO

puede evidenciar que el patrimonio puede analizarse desde una sola perspectiva y con muy poca 
interacción entre las diversas disciplinas.

Patrimonio antropológico o etnográfico

El patrimonio etnográfico está conformado por los bienes, muebles e inmuebles, conocimientos 
y actividades que conforman en la actualidad o en el pasado la expresión relevante de la cultura 
tradicional, en sus aspectos materiales, sociales o espirituales.

Patrimonio arqueológico

Está constituido por aquellos elementos susceptibles de una investigación con metodología 
arqueológica, ya sea sean de carácter mueble o inmueble, que se encuentra en el ámbito geográfico 
definido, estén o no protegidos, y formen parte de estructuras emergentes o de los depósitos estratigráficos 
soterrados, hayan sido o no extraídos en remociones de tierra, obras de cualquier índole o por azar. Es 
de gran importancia su contextualización y siendo en la mayoría de las ocasiones colecciones complejas 
(Fowler et al., 1992) y juega una. Además, forman parte de esta tipología elementos geológicos y 
paleontológicos relacionados con la Historia del Hombre, sus orígenes y antecedentes.

Patrimonio artístico

Son las manifestaciones artísticas tanto plásticas como musicales. En ocasiones, el término 
utilizado para designar el patrimonio en general ha sido patrimonio histórico-artístico, llegando a 
adquirir legalmente ese nombre en la mayoría de los países europeos. Un proyecto referente a este tipo 
de patrimonio es Enigma Rembrandt: continuará... (p. 215).

Patrimonio bibliográfico

Constituyen el patrimonio bibliográfico las piezas del fondo antiguo, los manuscritos antiguos, 
todos ellos piezas únicas y fuentes históricas, literarias o jurídicas; los incunables e impresos antiguos, 
obras raras e incluso únicas por las características de la imprenta manual, con ilustraciones, miniaturas, 
dibujos, grabados, mapas; los propios soportes, pergaminos, vitelas, papeles de procedencia diversa y 
las encuadernaciones. Además, la consideración de patrimonio bibliográfico se entiende a otras obras: 
manuscritos modernos, autógrafos, originales literarios, ediciones príncipes, ediciones de bibliófilo, 
facsímiles, encuadernaciones artísticas, obras de tirada limitada, literatura gris, publicaciones de carácter 
efímero. Paulatinamente, se han ido actualizando el concepto, incluyéndose las ediciones de películas 
cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales, y otros similares, cualquiera que sea su 
soporte material.

Patrimonio cartográfico

No se ha encontrado en la literatura una definición acorde a la consideración de esta tipología 
patrimonial. Es un tipo de patrimonio documental que tiene una características propias, fundamentalmente 
tiene un lenguaje propio, un código de información gráfica (signos, símbolos y grafismos) para resolver 
las limitaciones impuestas por la necesaria conversión de la realidad, es decir, trasladar una visión 
panorámica y volumétrica, tridimensional, a un plano generalmente de dos dimensiones y con escala.

Patrimonio didáctico

Se plantea que el patrimonio didáctico tiene dos niveles diferentes dentro de la función docente. 
En el primer nivel están las estrategias para el aprendizaje de determinados elementos del patrimonio, 
un ejemplo de estos serían los materiales didácticos para la visita escolar de un monumento. Y en 
segundo nivel, relacionado con la capacidad pedagógica del propio patrimonio, son las posibilidades de 
utilizarlo como materiales en un aprendizaje transversal dentro del programa curricular, en un contexto 
más amplio, adquiriendo el patrimonio una función educativa. Aunque, establecer el valor didáctico del 
patrimonio puede ser difícil, porque no es un medio o un recurso para conocer el pasado o para hacer 

2.
3.

 L
a 

si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
l p

at
ri

m
on

io



48

PATRIMONIO2
historia, sino que es el pasado evidenciado, es la pervivencia de aquello que queda visible del pasado, y 
que desde el presente se le otorga valor (Hernández, 2003). 

Una visión tradicional sobre el patrimonio didáctico es la propuesta por Canes (2010), que 
resume una historia de los objetos escolares, agrupándolos en tres tipos: el mobiliario escolar (mesas y 
sillas de los alumnos y del profesor, reloj, encerado... que fueron todos ellos evolucionando a lo largo del 
tiempo), el material de la enseñanza (libros, cuadernos, mapas o los materiales de Fröbel o Montessori) 
y, por último, los libros de texto. Esta propuesta convive en la misma publicación con la de Yanes 
(2010), que siguiendo las pautas marcadas por la UNESCO, enmarca el patrimonio didáctico como algo 
más que lo material, estableciendo la unión con lo inmaterial: las tradiciones y expresiones orales; las 
prácticas rituales y festividades escolares; el conocimiento y las prácticas asociadas con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje; y, por último, los objetos con valor simbólico (Yanes, 2010; Yanes, 2007). 

Patrimonio discordante

Se da por supuesto que el patrimonio es ‘bueno’ o ‘agradable’, aunque en ocasiones esta bondad 
no existe. Determinadas personas han decidido que no quieren renegar u olvidar cierto patrimonio; otras 
sin embargo, son capaces de borrarlo, olvidarlo o renegarlo. Realidades tan rotundas como Auschwitz o 
Dokuzentrum, declarados Patrimonio de la Humanidad, son ejemplos de dissonant heritage, un término 
acuñado por Turnbridge y Ashworth (1996) quienes se refieren a la discordancia o falta de acuerdo 
o consistencia respecto a su significación y valor, ya que están dentro de parámetros de la atrocidad. 
¿Cómo rememorar? ¿Qué hacer con estos espacios? ¿Qué hacer con estos lugares? ¿Se evidencian? 
¿Se esconden? ¿Se cambian? ¿Se exaltan? ¿Se ponen en valor? Sea cual sea la decisión, la siguiente 
inquietud es: ¿Cómo se hace? Ya que se trata de todos aquellos sitios y huellas que evidencian, es decir, 
dan testimonio de un pasado en donde han ocurrido tragedias asociadas principalmente a las violaciones 
a los derechos humanos. La gran pregunta es cómo lograr que estos sitios patrimoniales logren ser 
significantes para las diversas posiciones dentro del panorama, porque en sí mismos son discordantes 
donde, en muchos casos, ya se tiene un prejuicio sobre lo que son y lo que se exhibe en ellos.

Patrimonio documental

Documento es toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión 
gráfica, sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material, incluso los informáticos. 
El patrimonio documental está formado por documentos de cualquier época, de cualquier organismo 
de carácter público, y los documentos relativos a la actividad de entidades privadas o generados por 
personas físicas suelen tener una antigüedad fijada por las legislación.

Patrimonio emergente

Con el término ‘emergente’ se va englobando una amalgama variada de tipologías patrimoniales 
que aún están en un proceso de transformación o no tienen un reconocimiento a nivel internacional. Son 
ejemplos de patrimonio emergente, que actualmente están en proceso de consolidación como industrial, 
tecnológico, subacuático o integral.

Patrimonio museográfico

El patrimonio museográfico es a la vez actor e instrumento del establecimiento del diálogo entre 
las naciones y de una visión común en el plano internacional cuyo objetivo primordial es el desarrollo 
cultural. Este desarrollo presenta un carácter y una forma muy diferentes según los contextos históricos 
y culturales.

2.3.3. niveles de identidad

El patrimonio tiene una identidad personal que se expande a una comunidad. La propia suma 
de identidades individuales es compatible con realidades comunitarias. El Patrimonio catalán es una 
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identidad individual además de una identidad local compatible con el Patrimonio de la Humanidad, 
aunque no necesariamente todos los individuos se sienten catalanes, aunque si hay rasgos definitorios 
que harán que otros individuos se identifiquen con la identidad del Patrimonio catalán. Todo ello implica 
entender el territorio no únicamente como un espacio sobre el cual transcurre la vida social, sino un 
artífice de esa realidad, un territorio históricamente construido en el cual suceden y se han desarrollado 
determinados procesos sociales y culturales que intervienen en la experiencia vital de sus habitantes. 
Bajo este marco, entonces, distintos niveles de identidad patrimonial como mundial, nacional o local, que 
responden a distintos procesos sociales de valoración, y jerarquización, a distintos agentes y elementos 
patrimoniales, y a diversas expectativas y posibilidades de la valoración del patrimonio. 

El Patrimonio Nacional es entendido como el resultado de procesos de selección, jerarquización 
y valorización de un vasto complejo de elementos como símbolos metonímicos de la identidad, 
excelencia y creatividad de la nación, por parte del Estado y de los grupos de poder, que se ha constituido 
también en una forma de selección enmarcada en esta búsqueda de hitos de integración mundial y 
en las posibilidades económicas y estratégicas que estos representan. De esta forma los Estados se 
han convertido en un agente pasivo de los lineamientos internacionales y de los intereses comerciales 
respecto al patrimonio.

2.4. valoración del patrimonio
¿Cómo le es atribuido el valor al patrimonio? ¿Cómo de valioso es? ¿Qué tipo de valor 

social tiene? Cada persona le atribuye diferentes valores al patrimonio y compone su propia lista del 
patrimonio que le gusta: “Todos los lugares y los paisajes son experimentados de forma individual, ya 
que solo los vemos a través del objetivo de nuestras actitudes, experiencias e intenciones, y de nuestras 
propias circunstancias únicas.”6 (Aa, 2005, p.5; Aitchison et al., 2000, p. 101; Relph, 1983, p. 36) 
y que “[...] siempre implica un proceso de selección.”7 (Anderson, 1992, p. 268). Así es importante 
examinar brevemente las dimensiones del valor del patrimonio propuesto por Aa (2005, p.5) con el fin 
de establecer el marco en el que se entiende el carácter multidimensional y el papel del patrimonio.

•	 ¿Qué? Son los valores funcionales del patrimonio. Dix (1990, p. 388) y Carver (1996, p. 46) 
plantean una serie de valores funcionales en los diferentes enunciados con más o menos el 
mismo significado.

•	 ¿Quién? Diferentes actores asignan diferentes valores para el patrimonio (Aa, 2005, p. 6; 
Edwards & Llurdés i Coit, 1996, p. 343). En caso de que un sitio sea valorado por el público en 
general o por expertos en un campo específico (Aa, 2005, p. 6). La valoración del patrimonio a 
menudo es un privilegio para las “[...] élites y determinados individuos en lugar de una expresión 
articulada de los valores de todos los miembros de una comunidad.”8 (Aa, 2005, p. 6; Larkham, 
1996, p. 15; Relph, 1983, p. 71). La cuestión de quién selecciona el pasado “es una cuestión de 
quién es capaz de él o ella misma y la otra identificar en cualquier momento y lugar”9 (Aa, 2005, 
p. 6; Friedman, 1994, p. 142).

6 “All places and landscapes are individually experienced, for we alone see them through the lens of our attitudes, experiences, 
and intentions, and from our own unique circumstances.” (Aa, 2005, p.5; Aitchison et al., 2000, p. 101; Relph, 1983, p. 36).

7 “[...] always involves a process of selection.” (Anderson, 1992, p. 268). 
8 “[...] elite groups and individuals rather than an articulated expression of the values of all members of a community.” (Aa, 
2005, p. 6; Larkham, 1996, 15; Relph, 1983, p. 71).

9 “It is a question of who is able to identify him- or herself and the other at any given time and place.” (Aa, 2005, p. 6; 
Friedman, 1994, p. 142).
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•	 ¿Dónde? Patrimonio se construye de manera diferente en la consideración de varios niveles de 

escala, que van desde el individuo y lo global, ya que esto “[...] depende de nuestra interpretación 
de la Historia.”10 (Aa, 2005, p. 7; Thompson, 2000, p. 257).

•	 ¿Cuándo? El resultado de la valoración del patrimonio varía en el tiempo: pasado, presente o 
futuro (Aa, 2005, p. 7; Dix, 1990, p. 388; Edwards & Llurdés i Coit, 1996, p. 343). Y cierto 
patrimonio deja de ser considerado debido a la pérdida de sus valores.

•	 ¿Singularidad? Glantz y Figueroa argumentan que “[...] ‘el mayor’, ‘el único’, ‘el último’, 
‘el primer’, ‘el mejor’, ‘el más antiguo’ y ‘el peor’ tienen un valor intrínseco, son valores 
excepcionales o generales. Sin embargo, en la realidad, las características superlativas... no 
pueden por sí mismas ser suficientes e incluso necesarias. No todos los sitios del Patrimonio 
Mundial son superlativos en la naturaleza, pero pueden ser de una importancia mundial porque 
son representativos de su género.”11 (Aa, 2005, p. 7; Glantz & Figueroa, 1997, p. 361). El 
patrimonio puede ser valorado entre los dos extremos de excepcional y general.

Los conceptos de valor, significado e importancia han sido muy debatidos y discutidos (por 
ejemplo, Cooper et al., 1995; Hardesty & Little, 2000; Leone & Potter, 1992; Pantzou, 2009; Tainter 
& Lucas, 1983). En tal contexto, no es indiscutible únicamente el papel de la investigación, como el 
mediador entre el pasado y el presente, sino también como generador de valor. Tanto en la teoría y la 
práctica de la Arqueología y otras disciplinas del patrimonio, la asignación de valor y la valoración son 
altamente selectivos. Aparte de las diferencias en términos de definición, la mayoría de los estudiosos 
conciben valor y valoración de formas similares. La mayoría de ellos coinciden en que el valor no es 
inherente al patrimonio, sino que se atribuye a lo largo del proceso (Carver, 1996; Lipe, 1984, p. 2; 
Schaafsma, 1989; Tainter & Lucas, 1983, p. 715).

En esta tesis la valoración es abordada como un proceso muy complejo, que puede involucrar 
a muchos actores, adquirir muchos significados y tener múltiples funciones. En consecuencia, el valor 
del patrimonio no debe considerarse como algo estático y unitario, sino variable y plural, y depende en 
gran medida del contexto, especialmente en las actuales condiciones globales económicas, sociales y 
culturales. McGimsey (1972, p. 5) identifica el interés público del patrimonio. Lipe (1984) considera 
la capacidad asociativa del patrimonio o sus valores simbólicos, informativos, estéticos y económicos, 
además el conjunto propuesto de los valores que tienen como objetivo mostrar los diferentes significados 
y cualidades asignadas al pasado. Bourdieu (1990, p. 120) ha contribuido en gran medida al debate sobre 
el valor, al introducir el concepto de capital cultural; es decir, un poder simbólico y social que alguien 
añade a través de prestigio, honor, reconocimiento, estatus o reputación. Dix (1990, p. 388) distingue 
tres tipos de valores relativos al patrimonio: emocional (maravilla, identidad, espirituales y simbólicos), 
cultural (histórico, arqueológico y la escasez) y valor de uso (funcional, económica, social y política). 
Droste (1995, p. 337-338, citado en: Aa, 2005, p. 8) distingue valor estético, histórico y científico. 
Carver (1996, p. 46) identifica los valores más específicos y distingue entre el valor asociativo, estético 
y económico. Uno de los méritos indiscutibles del estudio de Thompson (1979) es que no percibe el valor 
como un concepto fijo. De hecho, respalda y celebra su complejidad, y dice: “La gente de diferentes 
culturas pueden valorar las cosas diferentes, y pueden valorar mismas cosas de manera diferente, pero 
todas las culturas insiste en alguna distinción entre los valorados y los sin valoración.”12 (Thompson, 

10 “It depends upon our interpretation of history.” (Aa, 2005, p. 7; Thompson, 2000, p. 257).
11 “[...] ‘the largest’, ‘the only’, ‘the last’, ‘the first’, ‘thebest’, ‘the oldest’, and ‘the worst’. yet in reality, superlative 
characteristics… may not by themselves be sufficient or even necessary. Not all world heritage sites are superlative in nature 
but may be of a global importance because they are representative of a genre.” (Aa, 2005, p. 7; Glantz & Figueroa, 1997, p. 
361).

12 “People in different cultures may value different things, and they may value same things differently, but all cultures insist 
upon some distinction between the valued and the valueless.” (Thompson, 1979, p. 2).
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1979, p. 2). A este respecto, se introduce tres categorías de valor: el duradero, transitorios y basura. Su 
intención es establecer la relación entre el estado, la posesión de objetos y la capacidad de desprenderse 
de objetos. Feilden y Jokilehto (1993, p. 18-21) dividen el valor en ocho dimensiones posibles: 
identidad, artístico, rareza, económica, funcional, educativo, social y político. “[...] monumentalidad 
implica permanencia, eternidad, la desaparición de temporalidad, excepto en un sentido mitológico.”13 
(Herzfeld, 2006, p. 129). Herzfeld (2006) afirma que la ‘vida eterna’ corresponde a esta etapa de la 
biografía del patrimonio, cuando su significado simbólico, político, mítico, nacional y global crecen 
enormemente, alcanzando el valor ‘absoluto’. 

Las categorías de valor planteadas por Ballart (1997) son convencionales y lo suficientemente 
amplias como para integrar las expuestas por otros autores, que ya hemos recogido; además de otras 
posibles que puedan aparecer:

•	Valor de uso: al considerar un valor de uso se evalúa si el bien sirve para satisfacer una necesidad 
concreta o da respuesta a un reto u oportunidad, es asimilable a los valores económicos e 
informativo-científico de otros autores. Puede darse un uso inmediato y directo, o uno menos 
inmediato y más o menos tangible, con distinción entre un valor de uso tangible y otro intangible. 
El bien bajo el prisma de este valor tangible es utilizado y se le saca provecho: materialidad, 
fortaleza, posibilidades de usos prácticos. El valor intangible es más gradual, ya que se puede 
obtener información directamente del bien, que puede ser de utilidad para el progreso de nuestro 
conocimiento sobre el mundo, incrementándose el conocimiento histórico o técnico, es decir, el 
conocimiento en general sobre las sociedades pasadas y presentes.

•	Valor formal: integrado con el valor estético que planean otros autores, el valor formal es la 
atracción que despierta a los sentidos, un placer estético, una emoción, además de otros atributos 
difíciles de conceptualizar, tales como la rareza, preciosidad, exotismo o genialidad. Otros objetos 
deben su belleza a la mano distinguida del artífice, el artista o el genio que los creó. La obra de 
arte es el ejemplo obvio de artificiosidad en grado máximo, va más allá de la funcionalidad que 
requiere el objeto corriente: es el resultado de un acto singular, capaz de trasmutar al realidad.

•	Valor simbólico-significativo: al considerar el valor simbólico se pretende evaluar el bien en 
relación con su creador o sus usuarios en el pasado. Los signos y los símbolos sirven para 
designar y relacionar, evocar o representar. El bien patrimonial u objeto histórico designa, 
representa o evoca a un personaje, un acontecimiento o una cultura. Ante el objeto histórico, algo 
creado en el pasado se hace presente hoy y aquí entre nosotros. El objeto histórico presenta la 
singularidad de participar al mismo tiempo del pasado y del presente, por eso sirve de nexo entre 
dos momentos en el tiempo. De hecho es el único nexo material que poseemos. La propiedad del 
objeto histórico de servir de enlace real con el pasado le confiere un valor excepcional.

2.5. El patrimonio como un proceso dinámico
Howard es uno de los pocos autores que ha realizado una propuesta procesual del patrimonio 

(Figura 4), caracterizando cada una de las fases del proceso. El proceso de patrimonio no es un fenómeno 
estático, todos los aspectos del mismo, las cosas que se consideran patrimonio y la identidad sufren unos 
cambios muy rápidos. En particular, se puede trazar una continuidad en el proceso del patrimonio que 
se mueve a través del descubrimiento o la formación, el inventario, la designación, la renovación, la 
reconstrucción o restauración, la mercantilización y, a veces, la destrucción.

13 “[...] monumentality implies permanence, eternity, the disappearance of temporality except in some mythological sense.” 
(Herzfeld, 2006, p. 129).
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•	 Formación: el proceso se inicia con la formación de patrimonio. ¿Cómo se selecciona el 

patrimonio? Partiendo de una amplia gama de posibilidades, ¿qué sucede para que algo se 
convierta en patrimonio? Puede nacer, ser un superviviente o adquirirse.

 · Nacido patrimonio: existe un cierto patrimonio que ha sido intencionalmente diseñado, como 
tal se trata de un ‘arte’, que generalmente está ligado a un programa propagandístico de 
identidad.

 · Superviviente: otro tipo de patrimonio consigue el logro de convertirse por su supervivencia, 
ya sea por su obsolescencia o su rareza (Howard, 2003). La obsolescencia se manifiesta 
por la posibilidad de su extinción, como es el caso del patrimonio natural, o incluso la toma 
de decisión consciente de la conversión en patrimonio de cierta ‘basura’ que evidencia el 
pasado (Lowenthal, 1985; Thompson, 1994). El monte Testaccio, en la ciudad de Roma, es 
un ejemplo de esta ‘basura’ que propone Howard. Una colina artificial compuesta por restos 
de unas 26 millones de ánforas rotas, que contenían sobre todo aceite de oliva procedente de 
la Bética. Las ánforas se vaciaban, se rompían y eran depositadas, además se echaba cal para 
evitar malos olores, ya que no era rentable lavar los recipientes y enviarlos de regreso. Las 
ánforas descubiertas en dicha colina han aportado información sobre la evolución del puerto 
fluvial de Roma, otros aspectos del comercio y la economía del Imperio romano desde los 
siglos I y III d. C.

 · Adquisición: la tercera forma de declaración del patrimonio es lograr tener ese reconocimiento, 
consiguen serlo ya sea por fama u otro tipo de estrategias.

Basado en Howard, 2003
Figura 4. Heritage process
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•	 Inventario: una acción común después de que algo ha sido reconocido como patrimonio es la 
elaboración de un inventario. En el caso de muchas colecciones el inventario es una herramienta 
esencial.

•	Designación: la forma de designación implica aquí una consideración del patrimonio oficial, 
con lo que el nuevo elemento se incluye en el ámbito de la gestión, además de selección y 
autentificación.

•	Reconstrucción o restauración: la siguiente etapa es donde se toman medidas activas. Los 
edificios pueden ser reparados, restaurados o renovados, y los sitios naturales pueden llegar a 
ser gestionados, incluyendo la adopción de medidas para preservar la vegetación o incluso la 
reintroducción de especies de plantas o animales. El equivalente de esta fase en el campo del 
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patrimonio inmaterial sería la recreación; por ejemplo, el especialista en música no se contenta 
únicamente con la preservación del manuscrito del compositor barroco, además conserva los 
instrumentos antiguos, y comienza a reproducir la música antigua con estos instrumentos, o 
quizás con copias modernas de estos debido a las políticas de protección o a la fragilidad de los 
auténticos, de modo que realiza una recreación de la música barroca.

•	Mercantilización: es esencialmente una actividad comercial, aunque no es siempre llevada a 
cabo por organizaciones comerciales. En algunos casos, la mercantilización convierte en tasable 
el patrimonio, como es el caso de las antigüedades y los mercados de arte.

•	 Interpretación: los museos tienen una larga historia antes de llegar a considerar la interpretación 
para los visitantes como uno de sus principales objetivos, por lo que en edificios, y aún más, 
obviamente, en monumentos, la conservación ha precedido a la interpretación por muchas 
décadas. Ahora parece imposible imaginar una colección de un museo o de una reserva natural 
sin abundante interpretación para los visitantes. La reconstrucción, o interpretación en vivo, es a 
menudo la única manera de manifestación del patrimonio percibido donde no hay, o son pocas, 
las evidencias o artefactos. Ashworth y Howard (1999) consideran que la idea de patrimonio 
es un concepto abstracto, afirman que el mensaje es patrimonio, por ejemplo, no es el edificio 
en sí, pero sí la placa sobre el mismo, la guía escrita sobre él y la inscripción en el registro. Ya 
que todo lo que existe, y de hecho todo lo que ha existido, podría ser reclamado por alguien 
como patrimonio, la única manera de reconocerlo es por su interpretación, algo se convierte en 
patrimonio cuando tiene una ‘etiqueta’ (Ashworth & Howard, 1999). 

•	La muerte y la conmemoración: las personas son el caso más evidente de que el objeto 
patrimonial tiene una vida limitada, pero no el único, los animales y las plantas mueren, los 
edificios se pudren en las ruinas, las lenguas cambian y, a veces desaparecen, al igual que las 
prácticas religiosas y costumbres populares. Aunque tienen una función de retrasar la muerte, 
el patrimonio conmemora su incapacidad de ‘morir’, ya que los muertos son recordados en los 
obituarios, en las estatuas y en los servicios conmemorativos.

•	 Final del proceso: Howard está tentado a exponer que el proceso que plantea es cíclico, para 
tratar de demostrar que el proceso de patrimonio conduce inevitablemente a la pérdida del 
mismo y el comienzo de otro ciclo. Sin embargo, aunque es evidente que hay casos en los que 
se ha producido, llega a la conclusión de que puede que no sea la norma.

Cuando hay cambios políticos, conflictos bélicos o las catástrofes naturales el patrimonio 
es particularmente susceptible por estar desprotegido. Banderas, himnos nacionales o palacios son 
símbolos y, por lo tanto, objetivos. En Europa Central y Oriental gran parte del patrimonio durante los 
años de socialismo fue destruido, y tras la caída del muro de Berlín fueron los símbolos de los diversos 
regímenes socialistas los que cayeron (Figura 5). 

2.6. conclusiones
El patrimonio tiene un papel destacado en la definición de la identidad individual y de grupo, 

en la construcción de la cohesión social para el establecimiento de puentes que fomenten el diálogo 
y el entendimiento intercultural y para la consideración de la diversidad cultural en todas sus formas. 
Además, el patrimonio está lleno de un simbolismo rico en importancia y significado, dimensiones 
fundamentales para su desarrollo.

Es labor personal de todos el valorar nuestro patrimonio y cuidarlo como un legado que nos 
dejaron nuestros antepasados, en todas sus dimensiones, y además, tenemos que reconocer nuestro 
deber de transmitirlo, mejorado y ampliado a futuras generaciones. El reconocimiento del patrimonio 
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se logrará a través de una consideración colectiva de su integridad, necesitando una propuesta de un 
proceso sustentado por su valoración.

Visualizar el patrimonio significa usar el contenido del patrimonio y representarlo usando 
la tecnología, es decir, la representación de paisajes, objetos o lugares del pasado con el uso de la 
tecnología. Tradicionalmente la visualización del patrimonio está centrada en el ‘producto’, es decir, en 
la representación visual fiel del patrimonio. En escasas ocasiones en el desarrollo de las representaciones 
patrimoniales se considera el usuario como otro factor a tener en cuenta, es decir como un sujeto 
activo, sino que es un mero espectador. Además, en la mayoría de estas representaciones se centran 
en el aspecto estético de la representación visual y como resultado los ‘espectadores’ no entienden el 
‘significado’ del patrimonio que no siempre es inmediato o visualmente evidente en una representación 
visual, y más bien funciona como un almacén de objetos estéticamente desarrollados y optimizados, 
pero vacíos de contenido.

Fotograma de la película 'La mirada de Ulises' de Theo Angelopoulos, 1995
Figura 5. Estatua desmantelada de Lenin trasladada por el Danubio

Se reconstruyen digitalmente sitios o paisajes con escáneres láser y LiDAR, se reproduce 
digitalmente patrimonio mueble con escáneres ópticos y fotogrametría. Y se simula el pasado con el 
modelado 3D, los sistemas teleimmersivos, además de los ambientes y comunidades virtuales. El pasado 
digital está fragmentado en el presente en muchos ámbitos diferentes, es el efecto de una simulación en 
curso, pero, para ser representado, tiene que ser visualizado en un marco de tiempo capaz de reconstruirlo.

En el próximo capítulo se describen las propuestas teóricas sobre las características fundamentales 
de un proceso de razonamiento visual para aplicarlo a la valoración del patrimonio, con vistas a la 
promoción de su mayor conciencia pública.
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3. MARco tEóRIco dEL PRocEso dE RAzonAMIEnto vIsuAL

“Algunos de los retos pondrán de relieve que es necesario abordar si queremos tener éxito  
en el objetivo de permitir el razonamiento visual con datos grandes, desordenados y de lugares relevantes ...  

retos que deben servir como oportunidades emocionantes para una nueva generación de ‘GIScientíficos’, 
 particularmente aquellos que entienden el poder del pensamiento visual.”1

MacEachren, July 5th 2012

El objetivo de este capítulo es describir las propuestas teóricas que han servido de referencia 
sobre la investigación del proceso de razonamiento visual para aplicarlo a un proceso de valoración del 
patrimonio. El conocimiento en los campos de la Visualización de Información y las representaciones 
visuales fueron enfocados para orientar la búsqueda de propuestas que permitan abordar el objetivo de 
la tesis y ofrecer una conceptualización adecuada. El capítulo consta de los siguientes apartados: 

3.1. Los principios básicos de la Visualización de Información 55
3.2. Ámbito de las representaciones visuales 57

3.2.1. Datos 60
3.2.2. Finalidad 61
3.2.3. Tecnología 64
3.2.4. Forma 66
3.2.5. Interfaz 69

3.3. El proceso de razonamiento visual 70
3.4. Conclusiones 77

3.1. Los principios básicos de la visualización de Información
La Visualización de Información adolece de no tener una teoría subyacente claramente definida 

y entre la comunidad científica existe un malestar con respecto a la falta de base teórica para validar 
herramientas que han sido diseñadas, implementadas y evaluadas por los investigadores. Además 
Purchase et al. (2008) plantean que la complejidad de Visualización de Información está relacionada 
con la ingeniería, la cognición, el diseño y la ciencia. 

En la teoría lingüística, la Visualización de Información se explica en la consideración del 
lenguaje desde dos perspectivas, una como representación y otra como proceso: como proceso nos 
permite estudiar aproximaciones semánticas y simbólicas (Purchase et al., 2008; Segel & Heer, 2010); 
como representación, los símbolos léxicos están clasificados sintácticamente para producir un concepto 
semántico que el lector entienda con referencia a un código aprendido. El concepto se entiende en un 
contexto y el lector responde pragmáticamente. Un paso más allá de este enfoque es considerar la 
teoría semiótica de Saussure (1995) en la que un signo es una relación entre un símbolo perceptible, el 
significante de referencia y un concepto. Por ejemplo, un par de números considerados puede significar 
una ubicación geográfica en un contexto, sin embargo, pueden significar otras cosas en un contexto 
distinto. Esta perspectiva saussuriana del lenguaje como una representación estática de significado 
puede ser contrastada con la de Bhaktin (1981), que considera el lenguaje como un proceso dinámico 
en el que se interactúa con un texto, se manipula y su significado se construye dinámicamente. Bhaktin 
dice que crear nuevos significados “[...] establece una serie de relaciones complejas, consonancias 
y disonancias [...] (y) los diversos puntos de vista diferentes, horizontes conceptuales [...] llegan a 

1 “Some challenges will be outlined that need to be addressed if we are to be successful in the goal of enabling visual 
reasoning with big, messy, place-relevant data... challenges that should serve as exciting opportunities for a new generation of 
GIScientifists, particularly those who understand the power of visual thinking” (MacEachren, July 5th 2012).
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interactuar entre sí”2 (Bhaktin, 2010, p. 282). La teoría de la interpretación dinámica y negociación de 
lingüística de Bhaktin se basa principalmente en el contexto social de la interpretación de la lengua y 
de la construcción de ideologías dentro de las culturas e instituciones, que es un complemento útil para 
la consideración del lenguaje como representación (Purchase et al., 2008). 

Otra perspectiva es considerar la Visualización de la Información como “un conjunto 
de tecnologías que utilizan la computación visual para amplificar la cognición humana con la 
Visualización de Información. La información abstracta promete ayudarnos a acelerar nuestra 
comprensión y acción en un mundo de creciente volumen de información.”3 (Card, 2008, p. 542). “El 
propósito de la Visualización de Información es amplificar el rendimiento cognitivo, no sólo para 
crear imágenes interesantes. La visualización de Información deben hacer por la mente lo que los 
automóviles hacen por los pies.”4 (Card, 2008, p. 539). Visualización de Información se define como: 
“el uso interactivo de representaciones visuales de los datos para amplificar la cognición”5 (Card et 
al., 1999, p. 6). Esto significa que los datos se transforman en una imagen, se les asigna un espacio 
en la pantalla. La imagen puede ser cambiada por los usuarios, ya que pueden trabajar con ella. 
Esta interacción es importante porque permite la constante redefinición de los objetivos cuando la 
nueva visión de los datos sea adquirida” El principal objetivo de la visualización es la representación 
adecuada, tanto de los datos con parámetros múltiples, como de las tendencias y las relaciones 
subyacentes que existen entre ellos. Su propósito no es la creación de las imágenes en sí mismas 
sino el insight, es decir, la asimilación rápida de información. Dentro del marco de Visualización de 
Información un modelo de los datos contenidos en una visualización debe ser explorado, manipulado y 
adaptado dentro de un proceso de investigación que facilite una mayor comprensión de su significado. 
Cuando hay una transformación en un contexto de interacción hombre-máquina, o ambos pueden 
realizar este procesamiento (Purchase et al., 2008). 

Autores como Fry, Keim, Lima, Mazza y Purchase plantean definiciones similares de 
Visualización de Información (Fry, 2007; Keim et al., 2006; Lima, 2011; Mazza, 2009; Purchase et al., 
2008; Ware, 2013). Dejando establecida la diferencia entre la Visualización de Datos y Visualización de 
Información. La Visualización de Datos se basa en la representación gráfica, mientras que Visualización 
de Información se orienta hacia el proceso de comunicación por medio de la representación gráfica 
(Friendly, 2009). 

La Visualización de Información se centra en la información que, a menudo, es abstracta. 
Un problema clave de la investigación es descubrir nuevas ‘metáforas’ visuales para representar la 
información y comprender en lo que se apoyan las tareas analíticas. La abstracción visual maximiza 
la capacidad analítica de los sistemas visuales y cognitivos dando a los usuarios un control interactivo 
sobre la pantalla de datos en una visualización.

La Visualización de Información forma parte de la interfaz directa entre usuario y máquina. 
El análisis visual se combina con las técnicas de Visualización de Información, con técnicas de 
transformación y con el análisis de datos, ampliando así las capacidades cognitivas en seis maneras 
básicas:

2 “[...] establishes a series of complex interrelationships, consonances and dissonances […] (and) various different points of 
view, conceptual horizons … come to interact with one another.” (Card, 2008, p. 542).

3 “A set of technologies that use visual computing to amplify human cognition with abstract information. Information 
visualization promises to help us speed our understanding and action in a world of increasing information volumes.”(Card, 
2008, p. 532).

4 “The purpose of information visualization is to amplify cognitive performance, not just to create interesting pictures. 
Information visualizations should do for the mind what automobiles do for the feet.” (Card, 2008, p. 539).

5 “[...] is the use of interactive visual representations of data to amplify cognition.” (Card et al., 1999, p. 6).
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•	Aumentar los recursos cognitivos, como por ejemplo por medio de un recurso visual para ampliar 
la capacidad de trabajo.

•	Reducir la búsqueda, ya que se presenta una gran cantidad de datos en un espacio limitado.

•	Ayudar al reconocimiento de patrones, cuando la información se organiza en el espacio y el 
tiempo mostrando la visualización de las relaciones.

•	Apoyar la percepción de las relaciones que de otra manera son más difícil de inducir.

•	Manipular la información por un medio que permite la exploración de un espacio de valores 
dentro de unos parámetros.

Estas capacidades de Visualización de Información, combinadas con el análisis de datos, se 
pueden aplicar al razonamiento analítico. MacEachren puso de relieve la acción recíproca entre los 
procesos cognitivos humanos y las presentaciones creadas para facilitar esos procesos, considerando la 
iteración, la interacción y la presentación de datos en varias modalidades como las características claves 
de la visualización (MacEachren, 1994). 

La importancia de incluir al operador humano en la definición de la Visualización de Información 
radica en que todo proceso adecuado de visualización debe tener presente las limitaciones perceptuales 
del ser humano, y su experiencia de uso con el hardware y con el software, donde el operador humano 
se convierte en la verdadera medida de configuración de la Visualización de Información (Purchase et 
al., 2008). La Figura 6 es la propuesta del modelo teórico de Córdoba y Alatriste que para el desarrollo 
del mismo tomaron de referencia los modelos sobre la teoría del lenguaje del producto de Bühler y Gros 
(Bühler, 1961; Córdoba & Alatriste, 2012; Vihma, 2004). Partiendo de Bühler el modelo de Visualización 
de Información tiene dos actores: humano y máquina, los cuales se comunican por medio de una interfaz 
donde se reproducen representaciones de diferentes niveles de complejidad (Bühler, 1961). Córdoba y 
Alatriste suponen que “toda visualización es asumida como un producto cuya finalidad es transmitir 
información relevante” (Córdoba & Alatriste, 2012, para. 13) y utilizan el modelo de la escuela de 
Offenbach para realizar la interpretación de los tres niveles funcionales de Visualización de Información: 
un primer nivel de tipo sintáctico orientado a los datos, un segundo nivel de tipo semántico orientado 
a la información, y un tercer nivel de tipo pragmático orientado a la interacción (Burdek, 2005; Gros, 
1984; Norman, 2002; Norman, 2005). La satisfacción de la relación humano-máquina se valora desde 
la eficiencia del sistema para conseguir sus objetivos, se hace referencia al uso del sistema, a aspectos 
cuantitativos sobre la usabilidad de la máquina, pero también a aspectos de tipo cualitativo como el 
nivel de disfrute total que el operador humano ha tenido al interactuar con la interfaz de visualización 
(Heijden, 2004). 

3.2. Ámbito de las representaciones visuales
La representación visual tiene una larga historia, y algunas de las primeras manifestaciones 

son mapas. La Cartografía ha tenido, y sigue teniendo, un papel fundamental en el desarrollo de la 
representaciones visuales, desde cuestiones relativas a la Tierra o al Medio Ambiente, además de 
otro tipo de información abstracta donde la localización geográfica es un componente importante 
de la misma. La Cartografía está cambiando, planteándose una nueva semiótica ampliándose en 
funciones y aplicaciones, y existiendo una nueva información a representar y unos nuevos métodos de 
representación. Así como funciones y aplicaciones de la Cartografía se amplían en un desarrollo digno 
de atención significativa:

•	Hay cosas nuevas para representar.
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•	Hay nuevos métodos de representación.

•	Hay una necesidad de una nueva semiótica de la Cartografía. 

Basado en Córdoba & Alatriste, 2012

Figura 6. Modelo Visualización de Información
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El papel ampliado del mapa conduce a nuevos desafíos para la cartografía y la investigación 
adicional en la representación es uno de esos desafíos. ‘Representación visual’ se define en esta tesis, 
como la transformación, que se lleva a cabo cuando la información se representa de una manera que puede 
ser percibida, animando a los sentidos para explotar la estructura espacial de la representación. Estas 
representaciones son generalmente visuales, pero también pueden estar acompañadas con elementos 
táctiles o auditivos, u otros elementos que se mezclan otros sentidos con la vista.

La representación visual abarca la totalidad de la estructura desarrollada por MacEachren (1994a), 
por lo tanto, todas las asignaciones de la información en formas perceptibles. El énfasis del programa 
presentado en este documento se encuentra en la parte del cubo con la etiqueta ‘visualización’: las 
representaciones discutidas aquí son, por lo tanto, sobre todo visuales, adaptadas a usuarios determinados 
que para un no especificado ‘público’, destinado a la exploración de incógnitas, y altamente interactivo 
(que posee posibilidades de manipulación por parte del espectador). Tales representaciones difieren 
substancialmente de los mapas convencionales y hay una necesidad de investigar estos nuevos métodos 
de exploración de la información.

MacEachren (1994a) incorpora el uso de mapas como un rasgo definitorio de la representación 
visual. Desde entonces los investigadores se han referido extensivamente a su modelo cubo (MacEachren, 
1994). Las tres dimensiones del cubo se refieren a los usuarios, las tareas y las herramientas de la 
representación visual. La dimensión de los usuarios se plantea de lo privado a lo público. Un vértice 
relacionado con la presentación de datos conocidos, con grado bajo de interacción y usuarios privados; 
y el opuesto exploración de los datos desconocidos, con alto grado de interacción y usuarios públicos. 
El énfasis del programa presentado en este documento se encuentra en la parte del cubo con la etiqueta 
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‘exploración’: las representaciones discutidas en esta tesis son, por lo tanto, sobre todo visuales, 
adaptado a usuarios determinados que para un no especificado ‘público’, destinado a la exploración de 
incógnitas, y altamente interactivo, que posee posibilidades de manipulación por parte del espectador. 
Tales representaciones difieren substancialmente de los mapas convencionales.

MacEachren, 1994
Figura 7. Mapa cubo de MacEachren
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MacEachren et al. (1999) describen una clasificación útil de la forma de representación visual, 
basada en la práctica el diseño cartográfico, lo que se refiere a la iconicidad de la pantalla. Ésta es la 
medida en que las dimensiones de representación visual coinciden con las dimensiones espaciales del 
mundo real, y hasta cierto punto coincide con el continuo introducido en el contexto de las pantallas. El 
mapa real es considerado como espacio emblemático, la creación de una asignación de espacio-espacio 
entre el mundo real y la pantalla. Como MacEachren et al. plantean que, “aunque una representación 
virtual realista en de un tornado puede ser visualmente atractivo, la mejora puede ser necesaria cuando 
la dirección del viento, la velocidad y la temperatura están representadas a través de simbología visual 
abstracta”6 (MacEachren et al., 1999, p. 37).

Balram	 y	 Dragićević	 (2009) proponen visualizar los niveles de participación en el uso de 
mapas, la tecnología y las variables de las tendencias hacia la planificación y la toma de decisiones 
dentro de un cubo similar al Mapa cubo de MacEachren (1994a). El uso y la tecnología Web SIG (IDE) 
de colaboración se concentra en la sección del cubo comprendida entre el turno distributivo (3) y el 
colectivo (4), para apoyar el proceso de toma de decisiones (Figura 8).

Aunque cada experiencia visual basada en representaciones visuales es única para el usuario y la 
información, éste es capaz de utilizar las representaciones efectivas para aprender sobre la estructuración 

6 “[...] although a realistic virtual 3D display of a tornado might be visually compelling, insight is more likely when wind 
direction, speed, and temperature are represented through abstract visual symbology.” (MacEachren et al., 1999, p. 37).
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del mundo y hacer conexiones entre, las experiencias anteriores, tanto con las representaciones como en 
el mundo, se reconocen patrones y obtenemos puntos de vista de las representaciones visuales de una 
manera ‘no de serie’, y se utiliza la representación como un medio no lineal de obtención de conocimiento 
(Lloyd, 1997). Hay una conexión, por lo tanto, entre el mundo real y su representación visual en el mapa, 
con sus formas esquemáticas, y además una ‘espacialización’ inherente experimentada por todos los seres 
humanos. La investigación de los métodos de representaciones visuales están asociadas a la exploración 
de información en la presentación del entorno espacial. De interés para este tipo de investigación es el 
papel central de la cartografía como elemento fundamental en la representación visual de este dominio 
espacial y también a través de dominios más amplios de la investigación científica.

Balram	&	Dragićević,	2009
Figura 8. A collaborative GIS cube of interactions

 En la Figura 9 se expone la propuesta de Fairbairn et al. (2001) sobre los principales aspectos 
de la investigación sobre representaciones visuales y sus relaciones con la visualización cartográfica. 
Ahonen-Rainio (2005) utilizó esta propuesta como marco de referencia en su tesis sobre la visualización 
de metadatos geoespaciales para la selección de conjuntos de datos geográficos (Ahonen-Rainio, 2005, p. 
11 y p. 15). Los principales aspectos de Fairbairn et al. (2001) son: datos, finalidad, tecnología, impacto 
y la forma, que se explican a continuación de forma detallada, dada su importancia en el desarrollo del 
proceso de razonamiento visual para la valoración del patrimonio.

3.2.1. datos

La representación visual está asociado a los datos y a los temas relacionados con su naturaleza, 
diferentes tipos (multivariable, espacio-temporal, incierto), propiedades (escala) y diferentes métodos 
tanto de recogida, como de almacenamiento (teledetección por satélite, encuesta, GPS). Podemos 
requerir diferentes representaciones visuales para los diferentes tipos de datos. Por ejemplo, los mapas 
de bits de resolución variable ‘pirámide de capas’, para la representación de imágenes (Pavlidis, 1982), 
los métodos de combinación de superficies e imágenes para la representación rápida en un entorno 
interactivo (Muchaxo et al., 1999) y las técnicas de transmisión de datos espaciales a través de una red, 
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de forma que las representaciones pueden cambiar sin problemas cuando sea necesario (Schroeder et al., 
1997), todos se aprovechan de determinadas estructuras de datos.

Ahonen-Rainio, 2005 basado en Fairbairn et al., 2001

Figura 9. Aspectos interrelacionados de la investigación sobre la Visualización de Información

datos

forma

impacto

� nalidad

tecnología

Zhou et al. (1996) definen qué se puede utilizar para caracterizar la información heterogénea, se 
captura las propiedades de presentación de los datos, se toman en cuenta los objetivos de búsqueda de 
información y las preferencias de interpretación visual de los usuarios (Tabla 1). Utiliza seis dimensiones 
para describir las características de los datos: tipos de datos (distinción de la información), dominio de 
los datos (categorización), atributos de los datos (propiedades), relaciones de los datos (conexiones), 
rol de los datos (objetivos de búsqueda de información), y sentido de los datos (preferencias de 
interpretación visual).

3.2.2. finalidad

El modelo de Jakobson (1985) plantea un marco teórico de la clasificación de una representación 
visual dependiendo de su función predominante:

•	Referencial: orientada hacia el contexto, como por ejemplo, el mapa de un territorio, una 
fotografía de un paisaje o de la superficie terrestre.

•	 Poética: orientada hacia el mensaje, como son la pintura o fotografía artísticas.

•	Emotiva: orientada a mostrar puntos de vista o sentimientos, por ejemplo, imágenes con cámara 
subjetiva en el cine.

•	Conativa: orientada hacia el destinatario, representadas por la señalética en general.

•	Metalingüística: orientada hacia el código, por ejemplo, las expresiones artísticas de vanguardia 
que rompen las convenciones estéticas, como el Cubismo.
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•	 Fática: orientada hacia el canal, en el contacto entre el emisor y el destinatario, por ejemplo, los 
emoticones empleados en el chat, etc. 

Para Bertin, la representación visual se basa en la percepción visual y está vinculada a la 
tridimensionalidad de la percepción espacial (Bertin, 1983). Bertin ha identificado tres funciones para 
las representaciones gráficas: 

•	Archivar información: las representaciones gráficas constituyen un depósito que evita la 
memorización de la información.

•	Comunicar información: las representaciones gráficas sirven para transmitir información 
al lector.

•	 Procesar información: las representaciones gráficas deben ser memorizables para así poder 
compararlas; además, previamente ser comprensibles para poder elegirlas.

Cuatro factores están relacionados con la finalidad de una representación visual y los usuarios 
potenciales: tareas, interactividad, nivel de habilidad y contexto. Las tareas definen lo que los usuarios 
quieren alcanzar y cómo lo hacen. El dominio de las tareas se divide en siete dimensiones, de acuerdo 
con la taxonomía Type by Task Taxonomy (TTT) (Shneiderman, 1996): descripción general, zoom, 
filtrado, detalles bajo demanda, relación, historia y extracción (Tabla 2).

Amar et al. (2005) indican que existen niveles y sistemas de tareas de visualización que 
se enfocan más hacia el diseño de representaciones particulares que hacia la ayuda de la actividad 
analítica del usuario, por lo que proponen un conjunto de diez tareas de análisis de bajo nivel que 
comprenden las actividades de las personas mientras emplean herramientas de Visualización de 
Información para entendimiento de los datos (Arnold, 1999). Esta analítica de tareas se concentra 
en las metas de los usuarios y comprende diez tareas: recuperación de valores, filtrado, cómputo de 
valores derivados, búsqueda de extremos, clasificación, determinación de rangos, caracterización de la 
distribución, descubrimiento de anomalías, clúster y correlación; independientemente de los sistemas 
de visualización.

Lee et al. (2006) proponen una clasificación de tareas de representaciones visuales divididas 
en cuatro grupos: topología, atributos, búsqueda e información general. Esta clasificación además está 
basada en los trabajos de Plaisant (2004) para mejorar la evaluación de sistemas de Visualización de 
Información, TTT (Shneiderman, 1996), tareas para realizar la visualización de árboles lógicos (Sheth 
et al., 2003) y analítica de tareas (Amar et al., 2005). Las tareas basadas en la topología se definen con 
los conceptos: adyacencia, accesibilidad, conexión común y conectividad. Las tareas basadas en los 
atributos incluyen las basadas en la topología que se pueden repetir a través de tareas de filtro, cómputo, 
rango o distribución. Las tareas de búsqueda comprenden los conceptos de camino y visitas a nodos 
ya accedidos. Y las tareas de información general son una combinación de tareas exploratorias que 
pretenden conseguir rápidamente valores estimados.

Los cartógrafos han tratado y seguirán tratando el papel de las representaciones visuales basadas 
en mapas para una amplia gama de tareas (por ejemplo, representa la incertidumbre de datos o escenas 
en tres dimensiones) y para diferentes contextos de uso, muchas de las cuales son relevantes y se han 
abordado desde diferentes perspectivas por los investigadores en otros campos. Cualquiera que sea 
la tarea o el contexto, el modo de representación visual debe estar bajo el control del usuario y una 
clasificación de los métodos de representación y sus áreas de aplicación potenciales deben ser de fácil 
acceso a los datos y metadatos que exploran. Asociado con la aplicación de un método de representación 
adecuado, es importante asegurarse de que el nivel apropiado de abstracción de datos y metadatos para 
que la representación se muestre. Además, es fundamental, una vez desarrollado, que también son 
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capaces de navegar y ligarse eficazmente a otros datos desde dentro de la representación (Fairbairn et 
al., 2001). 

Tabla 1. Caracterización de los datos de zhou et al. (1996)

Dimensiones Elementos

tipos de datos

Objetos atómicos

Objetos compuestos
Conjunto

Estructura

dominio
Entidad

Concepto

Medida

Atributos

Forma

Material

Localización

Temporalidad

Importancia

Atributos 
compuestos

Orden

Escalabilidad

Continuidad

Relaciones

Dependencia funcional

Constitución

Atributo

Enumeración

Roles

Categorizaión

Agrupación

Identificación

Distinción

Comparación

Asociación

Ranking

Correlación

Distribución

sentido

Etiqueta

Lista

Gráfico

Símbolo

Retrato

La interacción se clasifica en cinco tipos: manual, mecánica, instrucción, dirigida y automática. 
El factor del nivel de habilidad del usuario establece su grado y como éste afecta la calidad del resultado, 
desde novato hasta experto. El contexto describe aquellos factores externos al uso del ordenador que 
influencian al usuario en el uso de la representación visual, y define cinco dimensiones: experiencia, 
intenciones, necesidades, historia y dispositivos. Se consideran también dos formas generales en las 
que la información se puede presentar al usuario: texto o alguna forma de representación pictórica 
abstracta. Consecuentemente se definen ocho dimensiones, que se agrupan en dos categorías, en las que 
la información se puede desplegar: variables de la imagen (plano, tamaño, valor y relación), y variables 
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diferenciales (textura, orientación, forma y color). Las representaciones visuales que se presentan al 
usuario se dan a través de una interacción estática o dinámica.

Tabla 2. Tipos datos por tarea de Visualización de Información (Shneiderman, 1996)

Tareas

D
es

cr
ip

ci
ón

 
ge

ne
ra

l

zo
om

Fi
ltr

ad
o

D
et

al
le

s b
aj

o 
de

m
an

da

Re
la

ci
ón

H
ist

or
ia

Ex
tra

cc
ió

n

Tipos de datos

Unidimensionales

Bidimensionales

Tridimensionales

Multidimenionales

Temporales

Árbol

Red

Chuah et al. (1996) incorporan una caracterización más detallada de los filtros de datos en el 
contexto de la Visualización de Información, extendiendo el marco de trabajo de interacción de usuarios 
propuesto por Foley et al. (1990). Tweedie (1997) presenta un modelo de estados similar al de Chuah 
et al. (1996) y un modelo de transformación de datos similar al de Lee et al. (1995). Motivados por 
estos trabajos, Chi et al. (1998) proponen una taxonomía que incluye operadores e interacciones en los 
sistemas de visualización; caracteriza las operaciones y abarca una variedad de diferentes técnicas de 
representación visual; establece una manera de explorar y evaluar el espacio de diseño de los operadores 
de visualización; y ayuda a los usuarios finales en sus tareas de análisis. Se propone un modelo de 
estados que hace énfasis en el proceso de análisis del usuario final y en los resultados intermedios; éste 
se basa en el proceso de razonamiento visual que comienza con los datos y termina con la representación 
visual. En este modelo los operadores tienen algunas propiedades fundamentales como la que indica 
si dicho operador es una vista o un valor, y el grado de similitud con otros operadores (similitud 
funcional y operacional). Esta propiedad vista/valor de los operadores se convierte en una clasificación 
fundamental para saber en qué etapa se encuentra el proceso de visualización. El modelo de estado de 
datos consta de cuatro etapas, tres tipos de transformación, y cuatro tipos de operadores para cada etapa. 
Las cuatro etapas del modelo son: valor, abstracción analítica, abstracción de visualización y vista. Los 
operadores de transformación de datos se necesitan para la conversión de datos de una etapa a la otra: 
transformación de datos, transformación de representación visual y transformación de mapeo visual. 
Los operadores internos de etapa son operadores que no cambian la estructura de los datos y están 
divididos en cuatro tipos que se corresponden a cada una de las etapas. A través del modelo de estado 
de datos se pueden clasificar los operadores de acuerdo con la etapa en la que se encuentran: de datos, 
transformación de datos, abstracción de visualización, transformación de visualización, abstracción de 
visualización, transformación de mapeo visual y de vista.

3.2.3. tecnología

Los cambios dramáticos en las tecnologías han dado lugar a una transformación en las formas 
de representación disponibles para el manejo de datos espaciales y las comunidades científicas y 
tecnológicas y la información relacionada y el potencial de estas formas de representación para uso 
productivo. El programa de investigación se describe en este documento, generado por la comunidad 
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cartográfica internacional, puede ayudar a resolver los problemas planteados por tales desarrollos y 
alentar una respuesta estructurada y enfocada a este campo en rápida evolución.

La aparición de nuevas y sofisticadas tecnologías dentro de un espacio público, y más aún 
si es un espacio orientado al patrimonio, obliga a tener en consideración una serie de factores que 
pueden llegar a restringir determinados aspectos referentes su diseño. Se deben de tener en cuenta los 
estándares estéticos y conceptuales necesarios para el propósito del patrimonio. Además, elementos 
de índole puramente técnica o práctica cobran especial relevancia a la hora de trasladar las nuevas 
tecnologías hacia el mundo patrimonial, como por ejemplo a la museología, como la fragilidad de los 
equipos, su tamaño, el coste económico, el elevado grado de especialización requerido para dar soporte 
técnico, etc. Sin olvidar que, en ocasiones al ser una tecnología novedosa, existen un número limitado 
de instituciones o empresas capaces de abordar con garantías este tipo de proyectos. Existen una serie 
de factores clave a tener en cuenta en el proceso de implantación de determinadas tecnologías dentro del 
ámbito patrimonial (Roussou, 2002). 

Es necesario emplazar la tecnología dentro del contexto. La tecnología no puede presentarse 
aislada, al estar dirigida hacia un espacio público, el contexto físico de su ubicación se ha de tener 
en cuenta. Un emplazamiento efectivo de la tecnología descansa en el grado de integración que ésta 
presenta dentro de su contexto de utilización. La ‘invisibilidad’ de la tecnología supone un entorno 
diseñado de forma eficiente, es aquel que resulta consistente, predecible y transparente. Las herramientas 
tecnológicas son elementos para enriquecer los objetivos de un determinado proyecto, teniendo en 
cuenta variables informativas o estéticas, además de las patrimoniales y deben de pasar desapercibidos. 
Por lo tanto la tecnología debe estar diseñada para ‘desaparecer’ durante la experiencia, ser lo menos 
intrusiva posible, de forma que el foco de atención se dirija hacia el propósito patrimonial y maximizar 
el tiempo de la experiencia (Norman, 1998). 

El creciente desarrollo de las tecnologías de interfaces, técnicas de interacción, dispositivos 
y realidad virtual hacen mejorar en gran medida la eficacia y la facilidad de uso de la tecnología, que 
proporciona modos más naturales y obvio de interacción, además de otros elementos motivacionales. 
Esto ha ayudado a las instituciones de educación no formal, tales como museos, centros de investigación, 
los medios de comunicación a adoptar tecnologías virtuales avanzados y apoyar su operación desde el 
laboratorio de investigación a la esfera pública (Tan & Rahaman, 2009). 

Ciertas comunidades vinculadas al patrimonio, como pueden ser los museos, están adoptando, de 
una manera masiva, los últimos avances en tecnologías de la información, tanto para su funcionamiento 
interno, como para la presentación de los contenidos que ponen a disposición del público a través de, por 
ejemplo, exposiciones interactivas, mejorando, de manera substancial, la experiencia obtenida por los 
visitantes. Pudiéndose encontrar en la actualidad un número elevado de ejemplos de esta incorporación 
en exposiciones de carácter interactivo y/o inmersivo, y siendo, en algunos casos, autenticas, e incluso 
sofisticadas, aplicaciones de Realidad Virtual.

Otros proyectos, liderados por Forte, abordan el uso de la realidad virtual en entornos 
colaborativos usando plataformas en línea (Forte et al., 2006; Forte & Pietroni, 2009). Sus proyectos, 
centrados en el patrimonio arqueológico, proporcionan una plataforma de simulación de colaboración 
donde varios usuarios pueden interactuar en el espacio 3D. Una propuesta revolucionaria en el patrimonio 
arqueológico virtual, ya que promueve la validación de la interpretación con un proceso interactivo de 
simulación, lo que los autores llaman un proceso ciber-arqueológico. Dentro de sus objetivos plantean la 
necesidad de validación y transparencia en el proceso de reconstrucción. Existen dos tipos de entornos 
de colaboración, por un lado los entornos locales privados preparados para una comunidad determinada, 
como ejemplo VERA p. 241 y por otros entornos de colaboración sociales, como los que se llevan a 
cabo dentro de Second Life como es Okapi Island in Second Life p. 233.
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Pero además, la propia UNESCO ha impulsado la puesta en común a nivel mundial de las 
aplicaciones de las nuevas tecnologías al patrimonio cultural mediante conferencias, congresos como el 
World Heritage in the Digital Age, publicaciones como The World Heritage Newsletter o la creación de 
La Carta UNESCO para la preservación del patrimonio digital. Todas estas actividades van orientadas a 
dar soporte científico a todas las aplicaciones digitales a la conservación del patrimonio, del más diverso 
tipo, entre las cuales se encuentra la reconstrucción virtual directamente ligada con la interpretación del 
patrimonio para la que ICOMOS ha desarrollado específicamente la carta ENAME (ICOMOS, 2008). 

3.2.4. forma

Existen distintas formas de representación visuales y las mismas varían en función de la 
naturaleza de los datos. La utilidad de las representaciones reside en la facilidad que proporciona para 
la comprensión del fenómeno estudiado, su distribución, tamaño, evolución y relaciones existentes 
entre variables.

La representación visual de los datos influye en el rendimiento del procesamiento de la información 
por parte de las personas de acuerdo con los tipos de tareas en las que están involucrados; una adecuada 
representación visual de la información facilita su procesamiento a través de tareas específicas, lo que 
conlleva a mejorar el rendimiento de las personas. El principal objetivo de la representación es el de 
apoyar los procesos de toma de decisiones.

Multidimensional

En el contexto en el que se habla se dice que un dato es multidimensional cuando tiene más de tres 
dimensiones. Si se tiene un listado con valores de propiedades y sus direcciones respectivas, datos de una 
dimensión, pudiéndose ordenar por sus valores de las mismas. Además, se puede ubicar cada una de acuerdo 
a su dirección, representando con un punto su localización en un mapa, datos de dos dimensiones.

Card et al. (1997) proponen un marco de referencia en el que se define un esquema de 
estructuración de la morfología del espacio de diseño de la representaciones multidimensionales (Tabla 
3). El primer elemento considerado son los datos, y el punto de partida es la pregunta, ¿qué se puede 
representar de un conjunto de valores tomados de un conjunto de variables? La principal distinción hecha 
para los datos son sus valores: nominal, valores iguales o diferentes de otros; orden, valores que obedecen 
a una relación <; y cuantitativo, valores a los que se les pueden aplicar operaciones aritméticas; estas 
distinciones se denotan como N, O, y Q respectivamente. Se pueden distinguir subtipos para variables 
intrínsecamente espaciales, y variables espaciales que representan coordenadas geográficas. También 
se puede distinguir entre datos D del conjunto original de datos y datos que han sido seleccionados del 
conjunto original, posiblemente transformados por una función. El segundo elemento considerado son 
las representaciones: se considera que las representaciones están compuestas por sus marcas o señales, 
y sus propiedades gráficas. El modelo indica que las representaciones multidimensionales se componen 
de marcas, ya sean punto, línea, área, superficie o volumen; procesamiento controlado de características 
y propiedades gráficas procesadas automáticamente, las cuales comprenden codificación retinal (color, 
tamaño, forma, nivel de gris, orientación, textura, conexión) y posición (x, t, z, t).

grafo

Schulz et al. (2006) proponen un marco de trabajo para grafos a través de una vista general 
sistemática de diferentes métodos de visualización (Figura 10), partiendo de los trabajos de esquemas 
de clasificación para la visualización de jerarquías de Keim et al. (2002) y de los estudios para analizar 
y comparar diferentes enfoques de Barlow et al. (2001) y Stasko et al. (2000). El marco de trabajo para 
grafos propuesto, a través de una vista general sistemática de diferentes métodos de representaciones, 
presenta unas técnicas de representación de redes que se pueden categorizar de tres maneras: dirigidas 
y no dirigidas; explícitas e implícitas; y libres, con estilo o fijas (Schulz & Schumann, 2006). En las 
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redes dirigidas se les atribuye a sus arcos una información direccional que modela nociones de flujos 
o dependencias; en las redes no dirigidas no interesa conocer la dirección de los arcos. Los métodos 
explícitos muestran las relaciones entre los elementos de la jerarquía a través de una representación 
de nodo-link tradicional; las técnicas implícitas son métodos de llenado de espacio y utilizan una gran 
variedad de representaciones abstractas de los nodos (líneas, cajas o círculos), e indican sus relaciones 
por medio de ciertas disposiciones entre ellos (inclusión, intersección o adyacencia,). Las técnicas de 
representación libres no tienen restricciones para la visualización de las estructuras y se pueden generar 
a través de una gran variedad de métodos; en las técnicas fijas solamente los arcos se pueden determinar 
libremente; y las técnicas con estilo muestran una representación ajustada a cierto esquema predefinido 
(Figura 11).

Tabla 3. Descripción de las representaciones multidimensionales (Card & Mackinlay, 1997)

Símbolo Significado

variable Nombre del caso o dimensión de la variable

D Tipo de dato: 

· N (normal)
· O (ordinal)
· Q (cuantitativo)
· Qx (intrínsecamente espacial)
· Qloq (geográfico)
· NxN (conjunto mapeado a él mismo)

F Función para codificación de datos:

· f (no especificada)
· > (filtro)
· s (ordenamiento)
· mds (escalamiento multidimensional)
· | (entrada interactiva de una función)

d’ Tipo de dato codificado

CP Procesamiento de control tx (texto)

M Tipo de marca: 

· P (punto)
· L (línea)
· S (superficie)
· A (área)
· V (volumen)

R Propiedades retinales:

· C (color)
· S (tamaño)
· - (conexión)
· [] (cerramiento)

(x, y, z, t) Posición en el espacio y tiempo: · N, O, Q
· Uso no semántico del espacio-tiempo

V Vista de transformación: · hb (mapeo hiperbólico)

W Widget: · sl (slider)
· rb (radio buttons)

El modelo de Feng (2006) ha sido uno de los varios modelos de grafos que se han introducido 
para reducir la complejidad de los datos. Card et al. (1999) han dedicado mucho esfuerzo en la 
investigación de la visualización de grandes jerarquías. Li et al. (2005) presentan un marco de trabajo 
para la visualización de grafos grandes cuyo propósito es reducir la complejidad de los datos (Figura 
12). El modelo propuesto está compuesto por tres componentes: grafo, estructura visual y vista. El 
componente grafo se utiliza para modelar los datos relacionales, éstos representados por la tabla de 
datos del modelo general de visualización. Los componentes de las estructuras visuales y vistas tienen 
el mismo significado que los del modelo general de visualización. Los investigadores construyen un 
segundo modelo de referencia para la visualización de grafos grandes, con la extensión de su modelo 
de visualización de grafos, el cual se concentra en la generación de vistas de grafos desde el enfoque 
navegacional. Apareciendo una componente más dentro del modelo, el grafo agrupado. La idea básica 
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del modelo es la partición de un grafo grande para crear un grafo agrupado. La actividad principal en el 
sistema de visualización del modelo es encontrar una estrategia de abstracción que permita generar las 
simplificaciones adecuadas del grafo agrupado durante la navegación.

Schulz et al., 2006

Figura 10. Representación jerárquica

Schulz et al., 2006

Figura 11. Representación con estilo de una red

Representaciones 3d

En sus experimentos Hubona y Ware junto con otros autores indican que el despliegue de datos 
en tres dimensiones puede hacer que los usuarios los entiendan más fácilmente (Hubona et al., 1997; 
Ware, 2013). Wiss et al. (1998) presentan un marco de trabajo, teniendo en cuenta aspectos cognitivos 
e indican que uno de los propósitos de representaciones 3D es la comunicación de propiedades de 
la información, por lo que es muy importante considerar la cognición humana para su clasificación. 
Los tres aspectos cognitivos son: atención, abstracción y capacidad. La atención humana es atraída 
por diferencias en aspectos visuales, como el color, la forma, la textura o el tamaño; la utilización de 
símbolos se convierte en un medio de centrar la atención de una persona sobre ciertos elementos de 
interés (Figura 13). Con la abstracción se puede obtener un contexto global por medio de clústeres o 
grupos de partes de la información para formar elementos de alto nivel, dándole al usuario el nivel de 
detalle que necesita. La capacidad de un elemento visual es una propiedad que éste proporciona para 
indicar que se puede hacer algo con él.
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© 1996 Xerox Palo Alto Research Center
Figura 12. 3D Cone Tree

Representación 3D como base de la representación digital geométrica del patrimonio está 
siendo investigada (como por ejemplo: El-Hakim et al., 2005; , y una de las cuestiones principales de 
las aplicaciones de representaciones 3D del patrimonio es ‘la transparencia’ (Carta de Londres, 2009; 
Forte & Pescarin, 2006). Usada en las humanidades la transparencia implica comunicación y fiabilidad; 
Forte y Pescarin utilizan la extensión metafórica “[...] un objeto ‘transparente’ es uno que se puede 
ver a través. En el dominio digital se puede llegar a través de dos nuevos conceptos: interactividad y 
apertura.”7 (Forte & Pescarin, 2006, p. 3).

3.2.5. Interfaz

Las interfaces están incorporado dispositivos dinámicos de visualización, sumando información 
de dispositivos tradicionales. Cualquier indicador del nivel de un fluido, velocidad, temperatura, voltaje 
o volumen es un dispositivo de Visualización de Información con una representación dinámica, más 
allá de la forma de representación elegida, nos indica la evolución del sistema por medio de sucesivas 
actualizaciones.

¿Qué sucede cuando en estas interfaces se está incorporado interactividad? ¿Cómo cambia la 
interfaz al agregarse o al cambiar un atributo?¿Qué sucede cuando se agrega la interactividad a una 
representación dinámica? Esta interactividad permite:

•	Manipular la dimensión espacial de la imagen, como punto de vista: rotar o zoom.

•	Manipular la dimensión cognitiva de la imagen, por ejemplo, seleccionado el tipo específico 
de información, por ejemplo acerca del museos; agregando información, como por ejemplo, el 
calendario de exposiciones del museo.

7 “[...] a “transparent” object is one that can be seen through. In the digital domain it can be reached through two new 
concepts: interactivity and openness.” (Forte & Pescarin, 2006, p. 3).

3.
2.

 
Ám

bi
to

 d
e 

la
s r

ep
re

se
nt

ac
io

ne
s v

is
ua

le
s



70

3 MARCO TEÓRICO DEL PROCESO DE RAZONAMIENTO VISUAL

Stepen Eick, SS Research, Inc
Figura 13. Visualización 3D

•	Manipular la dimensión temporal de la imagen, por ejemplo, acelerando la secuencia de imágenes 
en un vídeo, o creando una versión interactiva de las secuencias frame by frame mediante un 
clic. Esto permite a los usuarios comparar diferentes estados del sistema y analizar las tendencias 
del mismo.

•	Manipular la dimensión cognitiva de la imagen, por ejemplo, ampliando la información, 
o cambiando los códigos cromáticos, por ejemplo, al cambiar el código cromático de la 
representación del rojo en lugar del azul para indicar las horas de vista en la que ya está completo 
el aforo.

Con la interfaz se puede hacer mucho más por las representaciones visuales, se puede usar 
la interacción para algo más que manipular las dimensiones espacial, cognitiva o temporal de la 
representación: podemos manipular el sistema real representado por el dispositivo de visualización de 
la información.

3.3. El proceso de razonamiento visual
Los psicólogos cognitivos consideran a los seres humanos como organismos activos que filtran 

información, actúan selectivamente, organizan la experiencia y crean. Basándose en esta consideración, 
el razonamiento visual es un proceso cognitivo que implica la percepción visual y factores como la 
atención, la memoria, la organización de los conocimientos (objetos, relaciones, sucesos, esquemas) y 
representaciones visuales (imágenes, proposiciones) (Pinker, 2009; Eysenck & Keane, 2000). Así pues, 
una representación visual está inducida por estímulos y por conceptos. Juega un papel crucial en las 
actividades mentales el raciocinio, la resolución de problemas, la creatividad y la toma de decisiones. Los 
detalles del proceso no son del todo conocidos, pero desde los años setenta la investigación cognitiva se 
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ha desarrollado a partir de un paradigma de procesamiento de la información (Eysenck & Keane, 2000). 
Las diferencias en conocimientos individuales, experiencia, emociones y expectativas determinan 
diferencias potenciales en cómo los usuarios interpretan y usan la información visual (McGuinness, 
1994). Se acepta que la percepción de los usuarios puede estar regida por preferencias, experiencia y 
competencia. Aunque se aceptan estos aspectos, sus mecanismos exactos están lejos de ser conocidos.

En Cartografía se conocen bastante bien las percepciones que tienen los usuarios de los símbolos 
como consecuencia de los estudios psicofísicos realizados desde los años cincuenta del siglo XX. Junto 
a la noción de que los seres humanos piensan visualmente, el auge de los gráficos de ordenador y 
las herramientas de interacción, surge un nuevo paradigma de razonamiento visual a principios de los 
noventa. Se aplicó primero a la informática científica y a datos geográficos. Hoy se considera el proceso 
de razonamiento visual como la unión de tres procesos: cómo conceptualizan los usuarios los problemas 
en diferentes áreas, cómo procesan las representaciones visuales y cómo vinculan los esquemas mentales 
a las acciones por medio de herramientas de interfaz. La cuestión clave sobre cómo la representación 
visual puede estimular el pensamiento ha afianzado el interés en la cognición. Paralelamente al avance de 
la representación visual, la investigación cognitiva ha considerado la concepción humana de la realidad 
espacial (Mark et al., 1999) y estimulado, entre otras cosas, estudios sobre la interacción humano-
ordenador en los sistemas de información geográfica (Frank & Mark, 1991; Kuhn, 1995). 

Keates (1982) ha explicado los estadios en la obtención de información de un mapa. Son la 
detección, discriminación, identificación e interpretación de un símbolo en un mapa. La identificación 
conduce a la comprensión, posiblemente consultando la leyenda del mapa, y es una condición previa 
para la interpretación. Mientras Keates (1982) en línea con los intereses de aquel tiempo se interesaba por 
los símbolos individuales, MacEachren (1995) extiende el objetivo del pensamiento visual a conceptos 
cartográficos más elaborados y complejos.

DiBiase (1990) paralelamente a MacEachren y Ganter (1990) y MacEachren et al. (1999) dieron 
un significado nuevo al término de razonamiento visual en el contexto de mapas y datos geográficos. 
Resaltaron el papel que juega la representación visual en un proceso científico, no solamente al presentar 
los resultados, sino también en los estadios previos de la exploración y confirmación. DiBiase fue 
motivado por el trabajo de Tukey (1977) sobre el análisis exploratorio de datos, que introdujo técnicas 
que dan sentido a conjunto de datos complejos (DiBiase, 1990), como también fue motivado por el 
informe de la US National Science Foundation sobre visualización científica (McCormick et al., 1987), 
que definió la representación visual como método computacional (McCormick et al., 1987), y que 
facilita la interacción de los científicos con los datos, manipulando las presentaciones visuales. Desde 
entonces se ha desarrollado toda una disciplina de visualización científica (Nelson et al., 1997), que ha 
repercutido sobre el progreso de la Geovisualización (MacEachren & Kraak, 1997). 

DiBiase (1990) distingue entre pensamiento visual y comunicación visual (Figura 14). El 
pensamiento visual ocurre en una esfera privada durante los estadios exploratorio y confirmatorio del 
proceso de investigación, mientras que la comunicación visual es un componente tradicional de la 
síntesis y presentación de los resultados de la investigación y ocurre en una esfera pública. Anticipó que 
las herramientas de visualización computerizadas aportarían el mayor potencial en la esfera privada.

MacEachren y Ganter (1990) pusieron de relieve la acción recíproca entre los procesos 
cognitivos humanos y las representaciones visuales creadas para facilitar esos procesos, considerando 
la interacción, la iteración y la representación de datos en varias modalidades como las características 
clave de la visualización (Figura 15).
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DiBiase, 1990
Figura 14. Modelo de la función de los mapas en la visualización científica

MacEachren & Ganter, 1990
Figura 15. El modelo patrón-ID para la visualización cartográfica

MacEachren (1994) incorpora el uso de mapas como un rasgo definitorio del proceso de 
razonamiento visual. Desde entonces los investigadores se han referido extensivamente al Mapa cubo 
(MacEachren, 1994). Kraak (1998) basándose en los modelos de DiBiase (1990) y MacEachren (1994) 
caracteriza tres funciones para la visualización de los datos geográficos:
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•	 Presentación de la información conocida en mapas bien diseñados que sean fáciles de comprender 
por un público amplio.

•	Análisis visual, que es posible gracias a la capacidad de procesar, manipular y sintetizar datos 
conocidos que es posible abordar sobre diferentes cuestiones, por ejemplo la combinación y 
comparación de dos conjuntos de datos con objeto de encontrar relaciones de causalidad o de 
probar hipótesis.

•	Exploración visual, que apunta a la construcción de conocimiento a partir de datos desconocidos, 
probablemente datos en bruto, por interacción extensiva y frecuente en presentaciones dinámicas.

En la Figura 7 estas tres funciones están situadas en el Mapa cubo. Sin embargo, no hay líneas 
bien definidas entre estas funciones. Taylor (1994) sugiere que es necesario un alto grado de interacción 
no sólo para la visualización (el uso de mapas durante el razonamiento íntimo y con objetivo de descubrir 
nuevas relaciones) sino también para la comunicación (uso del mapa durante el razonamiento público y 
con el objetivo de presentar conocimientos); los sistemas altamente interactivos incluso en uso ‘público 
y conocido’ pueden permitir a un usuario analizar e interpretar datos de maneras muy diferentes de las 
que ‘comunican’ la información. Por otra parte, Wood (1994a; 1994b) se pronuncia a favor de los mapas 
tradicionales como herramienta efectiva de un proceso de razonamiento visual.

Kraak y Ormeling (1996) comparten el punto de vista del MacEachren, pero dan una interpretación 
más amplia y han adaptado en consecuencia el mapa cubo (Figura 16). Afirman que una representación 
visual en un entorno SIG puede ser utilizado para explorar los datos desconocidos, a menudo crudos, 
para analizar o manipular los datos conocidos, y para presentar o comunicar el conocimiento de la 
información espacial. 

Kraak & Ormeling, 1996

Figura 16. Mapa cubo de Kraak & Ormeling
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MacEachren (1995) y MacEachren et al. (1999) proponen un marco de proceso que integra 
una perspectiva cognitiva en el proceso de uso de los métodos de representación visual para facilitar el 
pensamiento con el formalismo de la semiología. La perspectiva cognitiva explica las maneras en que los 
usuarios conceptualizan las áreas problemáticas de competencia, procesan las representaciones visuales 
y vinculan los esquemas mentales a acciones a través de herramientas de interfaz, y la semiología 
proporciona herramientas para comprender representaciones abstractas de fenómenos y procesos y 
métodos para explicar cómo los creadores y los usuarios dan significado a las representaciones. En este 
marco tres ‘meta-operaciones’ forman el proceso iterativo de examen de las representaciones visuales, 
el intento de interpretación de estas representaciones y su uso como incitación a la reflexión. Estas tres 
operaciones son:

•	 Identificación de características para encontrar casos identificables en los datos, examinando su 
distribución en todas sus dimensiones con la intención de percatarse de cualquier objeto bien 
definido, regularidad, anomalía o áreas de actividad especial.

•	Comparación de características, ampliando la atención a múltiples objetos o patrones y a las 
relaciones entre características. En el caso de los mapas, la localización es el foco más obvio para 
advertir la coincidencia espacial, pero cualquier atributo como forma o color puede constituir la 
base para la comparación.

•	 Interpretación de características, para conectar las representaciones abstractas de datos con 
los conocimientos en la esfera de actividad por parte del usuario (y fuentes potenciales de 
conocimiento).

El siguiente paso en esta evolución del mapa cubo (Figura 17) es la propuesta de MacEachren 
y Kraak (1997). En él establecen cuatro metas: explorar, analizar, sintetizar y presentar. Y además, cada 
objetivo puede requerir diferentes enfoques o estrategias de representaciones visuales. MacEachren 
y Kraak (1997) establecen una diferencia entre la función de comunicación que utiliza el término 
visualización en el sentido de ‘hacer visible’ y las otras funciones de visualización en las que los mapas 
facilitan el pensamiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones. En estos contextos los 
mapas tienden a tener componentes dinámicos e interactivos; la posibilidad de que los mapas puedan 
modificarse instantáneamente puede generar diferencias en los modos en que los usuarios piensen y 
puedan obtener información (MacEachren & Kraak, 1997). 

Desde 1995, la Comisión de Geovisualización de la Asociación Cartográfica Internacional 
(ICA) continúa los trabajos de la Comisión de Visualización y Entornos Virtuales, que ha sido clave 
en el establecimiento de la Geovisualización. MacEachren y Kraak (2001) introducen el concepto 
de Geovisualización, que integra métodos y procedimientos de Visualización Científica, Cartografía, 
procesamiento de imágenes, Visualización de Información y el análisis exploratorio de datos. Además 
el mapa, como Kraak (2003) representa en la Figura 18, comienza a jugar un papel nuevo, no es sólo 
una herramienta de comunicación, sino también una herramienta de ayuda al proceso de razonamiento 
visual del usuario.

Las distintas agendas de investigación de la Comisión de Geovisualización de la ICA 
(Andrienko et al., 2007; Fairbairn et al., 2001; MacEachren & Kraak, 2001; Thomas & Cook, 2005) han 
proporcionado justificaciones convincentes de la importancia del uso de representaciones y las interfaces 
en el análisis y el razonamiento visual. Las representaciones visuales son aún más complejas cuando se 
trata de espacio geográfico o físico, ya que la heterogeneidad del espacio, la variedad de propiedades 
y relaciones en que no puede ser adecuadamente representada para el procesamiento completamente 
automático. Al mismo tiempo, algunas representaciones visuales permiten percibir directamente las 
relaciones espaciales y patrones.
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MacEachren & Kraak, 1997
Figura 17. Objetivos de uso dispuestos en el mapa cubo

Kraak, 2003
Figura 18. Análisis y comunicación visual
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Para Andrienko et al. (2007) no sólo los criterios de decisión, sino también gran parte de 
los conocimientos y experiencias conceptuales son necesarios para resolver problemas espaciales 
que en ocasiones son difíciles de capturar por algoritmos, programas para el análisis y la evaluación 
automatizada. Esto se refiere en primer lugar los conocimientos relacionados con el espacio y el tiempo: 
las propiedades de varias partes del espacio, fenómenos, eventos espaciales y espacio-temporales, 
relaciones espaciales y temporales, además de la variación de los criterios de decisión en el espacio y 
el tiempo. Los ordenadores son en ocasiones más débiles que los humanos en el razonamiento sobre el 
espacio y el tiempo. Y por lo tanto, es razonable utilizar y mejorar las habilidades humanas tanto como 
sea posible. En las prácticas actuales, las personas emplean GIS u otras herramientas de software para 
hacer algo de trabajo preliminar, luego aplican sus conocimientos y criterios tácitos para las salidas con 
el fin de derivar conclusiones o tomar decisiones finales.

Andrienko et al. (2007) mantienen que las representaciones e interfaces visuales interactivas 
tienen una primordial importancia, ya que pueden apoyar eficazmente al análisis y razonamiento visual. 
Ante el tamaño y la complejidad de los problemas de la vida real el desafío es lograr una sinergia real 
entre humanos y ordenadores para la solución de problemas espaciales. El proceso de razonamiento 
visual frecuentemente involucra múltiples actores con diferentes roles, existe la necesidad de apoyar 
cada uno de estos roles en la documentación, visualización de sus inferencias y argumentos. Esto podría 
ser útil no sólo para la comunicación lógica con los demás, sino también para los propios actores, ya que 
podrían más fácilmente revisar y comprobar su propio trabajo, detectar inconsistencias y posibilidades 
inexploradas. Ese apoyo es muy beneficioso cuando varios actores, para ejemplo, los expertos de las 
tecnologías relacionadas con la visualización y la interacción y, como se mencionó anteriormente, tienen 
en cuenta la capacidad de ampliación de las técnicas y herramientas que se están desarrollando con 
respecto a las características de las diversas pantallas y entornos, como el tamaño, la resolución, las 
posibilidades de interacción y los niveles de inmersión.

Para el período que nos encontramos, 2011-2015, el objetivo principal de la Comisión de 
Geovisualización de la ICA es el uso de mapas interactivos y técnicas cartográfica para apoyar el análisis 
visual de la información que involucra mediciones complejas, voluminosas y heterogéneas realizadas 
en el espacio y el tiempo (ICA, 2011). Ahora mapas interactivos están siendo ampliamente utilizados 
para la investigación y la educación a través de una gama de medios de comunicación y las tecnologías 
accesibles en una variedad de disciplinas y aplicaciones escenarios en los escritorios de todo el mundo. 
Y la Comisión de Geovisualización se encargan de: 

•	Promover, desarrollar e informar sobre el uso de la cartografía en su sentido más amplio, 
además de la exploración y análisis de información espacial a través de interfaces visuales 
interactivas. 

•	Definir objetivos de investigación a corto y medio plazo para abordan cuestiones claves.

•	Fomentar un enfoque multidisciplinar e internacional de este trabajo que utiliza y contribuye 
a los esfuerzos de las partes interesadas (tales como organizaciones internacionales y 
nacionales de promoción y coordinación de la investigación), disciplinas afines, comisiones 
y grupos de trabajo. 

La Geovisualización es un área de aplicación y entorno flexible de alto nivel que ofrece resultados 
rápidos, eficientes y flexibles, inspirándose en la funcionalidad existente; además de la oportunidad de 
aumentar esto a través de la integración con los lenguajes de nivel inferior y la reutilización de recursos 
para facilitar la interacción. Algunos de los enfoques disponibles de la Geovisualización se usan para 
apoyar el proceso de razonamiento visual, que en el sentido de exploración y análisis en esta tesis se 
caracterizan: 
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1. Por la naturaleza iterativa en la interpretación humana de las representaciones visuales 
(MacEachren, 1995). 

2. Por la interactividad tanto en la ayuda de la iteración como en el acceso a múltiples 
perspectivas de la información (Dykes, 1997; Kraak, 1998; MacEachren, 1994). 

3. Por la meta de encontrar patrones y relaciones en los datos (Dorling, 1992; MacEachren & 
Ganter, 1990). 

Como tal es muy diferente de un proceso con el simple propósito de comunicar algo. La 
exploración está también muy orientada hacia el usuario; depende de la perspicacia y la manera de 
pensar de los usuarios en particular: qué es lo desconocido y qué información se revela.

3.4. conclusiones
Según Roussou (2002) las funciones de un proceso de razonamiento visual para el patrimonio 

son facilitar la síntesis, la conservación, la reproducción, la representación, el reprocesamiento digital, 
y la presentación de evidencias culturales con el uso de los avances en tecnología visuales. En esta 
tesis, el proceso de razonamiento visual es fundamental para considerar las componentes espaciales y 
temporales del mismo. La representación visual es un punto clave para llevar a cabo la valoración, ya 
que en el espacio está inmerso un período histórico o un evento, que sucede en un momento temporal, 
es decir, tiene una coordenada temporal, además de las espaciales. Por ejemplo, las dimensiones 
territoriales del Imperio Romano, de los Mayas o del Imperio Británico son muy distintas dependiendo 
de la variable temporal.

El razonamiento visual aplicado al proceso de valoración del patrimonio se produce cuando 
coinciden la finalidad de la representación visual con el propósito del proceso de valoración del 
patrimonio. Por lo tanto, la contribución de esta tesis está en la conceptualización de las fases, actividades 
y etapas de un nuevo proceso para la sinergia de los procesos de razonamiento visual y de valoración 
del patrimonio. Como consecuencia de esta sinergia, se fortalecen los principios de La Carta de Londres 
para el uso de los métodos de la visualización de la información en el campo de la investigación y 
divulgación del patrimonio con objeto de:

•	Proporcionar un punto de referencia ampliamente aceptado por todos los profesionales 
implicados en este campo.

•	Promover el rigor intelectual y técnico en las visualizaciones digitales del patrimonio.

•	Garantizar que los procesos y resultados de la visualización computarizada pueden ser 
adecuadamente comprendidos y evaluados por los usuarios.

•	Permitir que la visualización computarizada rigurosa contribuya plenamente al estudio, 
interpretación y gestión de los bienes culturales.

•	Garantizar la selección y aplicación de estrategias de sostenibilidad y correcto acceso.

•	Ofrecer unos sólidos fundamentos sobre los que la comunidad de especialistas pueda elaborar 
criterios y directrices mucho más detallados. 

El proceso de razonamiento visual centrado en la valoración del patrimonio considera al usuario 
como otro aspecto a tener en cuenta. La Carta de Londres integra al usuario en una definición amplia de 
patrimonio “que alude a todos los sectores de la actividad humana ligados con el conocimiento de la 
divulgación de la cultura material e intelectual. Tales sectores comprenden (pero no están limitados a) 
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museos, galerías de arte, sitios culturales, centros de interpretación, institutos de investigación sobre 
bienes culturales, institutos de educación superior en materia artística o humanística y los sectores 
turístico y educativo en general” (Carta de Londres, 2009, p. 8).

Tras la revisión bibliográfica acerca del patrimonio y el marco teórico sobre las características 
fundamentales de un proceso de razonamiento visual era fundamental conocer la situación actual 
expuesta por los protagonistas, es decir, de las distintas comunidades y sujetos vinculados al patrimonio. 
Para conocer esta relación se realizó un acercamiento con una encuesta y en el próximo capítulo se 
describe el análisis de las respuestas de los participantes.
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4. EncuEstA sobRE vALoRAcIón dEL PAtRIMonIo

“Somos nosotros –en sociedad, en la cultura humana- quienes le damos sentido y significado a las cosas.  
Por consiguiente, los significados siempre cambiarán desde una cultura a otra o de un periodo a otro.”1 

Hall, 1997, p. 61

“Todos somos guardianes de nuestro patrimonio, tanto si se trata de un antiguo cine  
como de un menhir prehistórico, es un testimonio de lo que somos.”2

Connolly, 2004, p. 13

El objetivo de este capítulo es describir los resultados de una encuesta llevada a cabo para 
conocer la situación actual en la que se encuentra la valoración del patrimonio de mano de las diferentes 
comunidades involucradas. Para ello, la encuesta fue diseñada para entender el tipo de vinculación tienen 
los sujetos de una comunidad con el patrimonio, además de actividades de conservación, protección, 
gestión y difusión del patrimonio que necesitan llevar a cabo para cumplir sus objetivos. También se 
realizaron preguntas relacionadas con aspectos del proceso de razonamiento visual, como por ejemplo, 
familiaridad con los metadatos, las representaciones visuales, además sobre los entornos visuales y 
colaborativos. Este capítulo está organizado en los siguientes apartados:

4.1. Diseño de la encuesta 79
4.1.1. Parte I: Participantes 80
4.1.2. Parte II: patrimonio y Metadatos 80
4.1.3. Parte III: Entorno Colaborativo  83
4.1.4. Parte IV: Representaciones visuales 84

4.2. Representatividad de la encuesta 84
4.3. ¿Qué sujetos de las comunidades interactúan con los metadatos, los entornos  

colaborativos y la representación visual del patrimonio? 86
4.4. Tipologías del patrimonio con las que están familiarizados los participantes 101
4.5. Accesibilidad al patrimonio 101
4.6. Conclusiones 104

4.6.1. Nueva tipología de patrimonio según la usabilidad 105
4.6.2. Requisitos de un proceso de razonamiento visual para la valoración   
 del patrimonio 106

4.1. diseño de la encuesta
El objetivo principal de la encuesta es evaluar el grado de conocimientos y experiencias en 

relación con un proceso de razonamiento visual para la valoración del patrimonio que tienen los 
diferentes sujetos de las comunidades involucradas con el patrimonio. Siendo por lo tanto el reto doble:

•	Entender cuáles son los requisitos que precisan los diferentes sujetos para la representación 
visual de los metadatos, teniendo la capacidad de mostrar las relaciones espacio-temporales, 
semánticas, simbólicas y de interpretación del patrimonio.

1 “It is us –in society, within human culture– who make things mean, who signify. Meanings, consequently, will always change, 
from one culture or period to another.” (Hall, 1997, p. 61).

2 “We are all guardians of our heritage, whether it is an old cinema or a prehistoric standing stone, it is a testimony of who 
we are.” (Connolly, 2004 , p. 13). 
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•	Entender cuáles son los requisitos necesarios para que un proceso de razonamiento visual se 
pueda utilizar en la creación de un foro común para una representación de las conexiones que 
existen en el reconocimiento del valor del patrimonio entre los diferentes sujetos, además de 
las ausencias de estas conexiones.

Las preguntas de la encuesta fueron diseñadas teniendo en cuenta tres elementos de usabilidad que 
son familiaridad, accesibilidad y satisfacción (Andreasen, 2007; Cui & Wachowicz, 2006). La encuesta 
va a permitir la evaluación de estos tres elementos sobre el patrimonio, los metadatos del patrimonio, 
además del uso de las representaciones visuales, así como de los entornos visuales y colaborativos para 
el patrimonio que tienen los participantes.

El primer elemento de la usabilidad es la familiaridad. Familiar es algo que puede ser natural o 
instintivamente comprendido, o que se presenta como algo que se ha encontrado, visto o experimentado 
antes. El segundo elemento es la accesibilidad, que es el grado en el que todas las personas pueden 
utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades físicas 
o técnicas. Cabe señalar que aquí el foco principal está en las habilidades técnicas relacionadas con los 
navegadores, otras tecnologías o la disponibilidad del patrimonio. El último elemento utilizado es la 
satisfacción, es decir, la distancia entre las expectativas del usuario y la realidad del funcionamiento del 
producto, es una de las variables más útiles para medir el nivel de la facilidad de uso, ‘satisfacción en su 
utilización’ (ISO 9241-210, 2010). 

La encuesta ha sido diseñada como un archivo pdf interactivo de 10 pantallas que contienen 
un cuestionario con 22 preguntas con respuestas alternativas fijas (sí/no) y respuestas abiertas. La 
encuesta se envió por correo electrónico a 1.000 participantes que fueron identificados en grupos de 
investigación, organizaciones y redes sociales. Las respuestas de 75 participantes se recibieron en 
seis meses.

En la primera pantalla del archivo se explica el contexto en el que se realiza la encuesta, la 
confidencialidad de la información que se pide, además de las instrucciones para rellenar y enviar el 
formulario correctamente (Figura 19). La encuesta se divide en los siguientes cuatro apartados: Participantes, 
patrimonio y Metadatos, Entorno colaborativo y Representaciones visuales.

4.1.1. Parte I: Participantes

La información personal del participante que se solicitó fue su nombre, organización a la que 
está vinculado y su papel en ésta (Figura 20). Y a partir de dicha información básica proporcionada 
por el participante, se ha creado un perfil más completo usando la información disponible en páginas 
web personales e institucionales, además de otras fuentes como los perfiles de distintas redes sociales 
(LinkedIn, Academia).

4.1.2. Parte II: patrimonio y Metadatos

Esta segunda parte está repartida en 5 pantallas. El amplio despliegue de las catorce 
preguntas es debido, fundamentalmente, a la complejidad del patrimonio. A consecuencia de ello se 
han simplificado las preguntas sobre: patrimonio y su disponibilidad; acceso y funcionalidad de las 
web sobre patrimonio y a sus metadatos. La complejidad planteada en esta parte se ha visto reflejada 
y corroborada en las respuestas de los participantes, planteándonos ciertas preguntas y reflexiones 
al respecto.

Se diseñaron catorce preguntas para determinar la familiaridad y el acceso de los participantes al 
patrimonio. Agrupadas en familiaridad con el patrimonio, acceso al patrimonio y sus metadatos.
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Elaboración propia

Figura 19. Introducción e instrucciones para rellenar la encuesta

 
 
Estoy buscando participantes para la realización del siguiente test de aproximadamente unos veinte minutos. Está focalizado en el estudio 
de la interacción de los usuarios con el patrimonio Cultural en un Entorno Colaborativo Virtual.

Si estás interesado en participar en el test, necesito tus datos personales y las respuestas a este cuestionario. Responde, por favor, el 
cuestionario.	No	hay	preguntas	verdaderas	o	erróneas.	Y	por	supuesto,	la	información	requerida	y	tus	respuestas	serán	confidenciales.

¡Muchas gracias por tu participación!

Instrucciones

rellenar guardar enviar

Arantza Respaldiza Hidalgo
PhD Candidate in Geomatics
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
email: ma.respaldiza@upm.es

Elaboración propia

Figura 20. Información personal del participante

 
 
Parte I: Tú

Nombre

Nombre de tu organización

Rol
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familiaridad con el patrimonio 

•	 ¿Con qué clase de elementos patrimoniales sueles trabajar? Con esta pregunta se trata de 
caracterizar las tipologías del patrimonio con los que los participantes están familiarizados. 
Conscientes de la complejidad del patrimonio, en la encuesta no se utilizó la clasificación 
propuesta en el capítulo 2 (p. 42) con el fin de evitar condicionar a los participantes. Y en su 
lugar se han utilizado los términos más comunes encontrados en la literatura para caracterizar el 
patrimonio: monumento, sitio arqueológico, libro, mapa y recurso virtual cultural.

•	 ¿Dónde se encuentran estos recursos? Con esta pregunta se quiere caracterizar más la tipología 
del patrimonio con la que los participantes están familiarizados, la información acerca de 
localización del patrimonio, además de señalar un lugar que permite establecer jerarquías y 
relaciones entre los distintos elementos patrimoniales. Un ejemplo es un objeto de cerámica 
procedente que un sitio arqueológico y que actualmente está conservado en un museo.

•	 ¿Estás familiarizado con los estándares de metadatos del patrimonio? ¿Estás familiarizado con 
los estándares de metadatos del patrimonio digital? Estas preguntas se plantearon en sentido 
amplio para que los participantes respondieran acerca del conocimiento de los metadatos 
del patrimonio y del patrimonio digital. Las preguntas están planteadas para conocer si el 
participante distingue el patrimonio digital, y si esta consideración influía en qué considera 
metadato. Teniéndose además en cuenta para saber información acerca del conocimiento y uso 
de los metadatos.

•	 ¿Qué tipo de metadatos utilizas? El objetivo de la pregunta es caracterizar los metadatos con los 
que están familiarizados los participantes.

•	 ¿Con qué frecuencia los utilizas? Se planteó la pregunta para conocer el uso real que tienen los 
participantes de los metadatos con los que están familiarizados.

•	 ¿Crees que la creación de metadatos es importante para la conservación, protección, gestión 
y difusión de los recursos del patrimonio? Comprobar la familiaridad del participante con la 
conservación, protección, gestión y difusión del patrimonio, además de saber si el participante 
considera el papel de los metadatos dentro de este proceso.

Acceso al patrimonio y sus metadatos

•	 ¿Cómo clasificarías su acceso a los recursos del patrimonio? ¿Accedes a ellos on line? Es 
fundamental conocer si hay un acceso al patrimonio a través de diversas tecnologías, además de 
saber la opinión acerca de cómo es ese acceso por parte de los participantes.

•	Por favor, podrías dar algunos ejemplos de los sitios web que utilizas para el acceso on line. Se 
trata de conocer los principales sitios web a los que acceden los participantes y que sirven como 
referencia para realizar su labor sobre el patrimonio.

•	 ¿Qué navegador web utilizas? Conocer por dónde se realiza acceso al patrimonio y si se hace 
por algunos canales no convencionales, tipo Intranet u otros.

•	 ¿Descargas información sobre los recursos digitales del patrimonio? Comprobar si los 
participantes, además de acceder a los recursos, realizan la descarga de la información sobre 
estos recursos.
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4.1.3. Parte III: Entorno colaborativo 

Con una única pantalla, esta parte está dedicada a los entornos virtuales colaborativos (Figura 21). 
En ella se pide que los participantes expliquen sus experiencias con este tipo de tecnologías de manera 
muy genérica. La incertidumbre de esta pregunta era muy elevada y la prospección de los resultados ha 
sido muy satisfactoria; junto con la relativa al conocimiento de los metadatos por parte de los participantes 
ha sido muy revelador.

familiaridad con un entorno colaborativo 

•	 ¿Has utilizado un entorno de colaborativo virtual? Se quiere comprobar la familiaridad de los 
participantes con este tipo de tecnologías.

Elaboración propia

Figura 21. Preguntas sobre el entorno colaborativo

 
 
Parte III: Entorno Colaborativo

¿Has utilizado un entorno de colaborativo virtual?
sí no

¿Qué tipo de entorno de colaboración virtual has utilizado?
Virtual Worlds Second Life Croquet Wonderland

otro,	especificar:

¿Qué tipo de tareas has realizado?
enseñanza debate gestión difusión

otro,	especificar:

¿Cómo describirías tu experiencia? 
satisfactoria insatisfactoria

Explique porqué sí o porqué no:

•	 ¿Qué tipo de tareas has realizado? Se plantean como opciones de respuesta las tareas más 
comunes realizadas en los entornos colaborativos, además de tener la libertad de incluir otras 
tareas en la casilla disponible.

Acceso a un entorno colaborativo

•	 ¿Qué tipo de entorno de colaboración virtual has utilizado? Se pregunta acerca del acceso los 
entornos colaborativos más usados actualmente, además de tener la opción de la casilla para 
rellenar y así el participante pudiera aportar otros.

satisfacción en entorno colaborativo

•	¿Cómo describirías tu experiencia? Se plantearon las opciones de satisfactoria e 
insatisfactoria, además de la casilla para explicar el porqué u otro tipo de comentario.
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4.1.4. Parte Iv: Representaciones visuales

En la cuarta parte y última parte (Figura 22), con una única pregunta, se le pide al participante 
que señale las representaciones visuales con las que está familiarizado. Las representaciones visuales, 
que se han planteado son una parte de los resultados parciales en el contexto del proyecto Anexo C. 
España Virtual (p. 251):

•	Mapa que representa la ubicación de sitios arqueológicos y monumentos.

•	 Imágenes de elementos mueble que se han encontrado en un sitio arqueológico.

•	Representación 3D de la estratigrafía donde se encontraron estos elementos mueble.

•	Cronograma de los sitios arqueológicos y monumentos representados en el mapa.

•	Representación del icono del tipo archivo que hace referencia a un recurso digital.

Elaboración propia

Figura 22. Las representaciones visuales utilizadas en la encuesta

 
 
Parte IV: Visualización de Información

Seleccione las imágenes que le son familiares, por favor: 

En la última pantalla (Figura 23) se agradece la participación, además de repetir las instrucciones 
para completar la encuesta y realizar el envío de las respuestas.

4.2. Representatividad de la encuesta
Se realizó un envío a diversos sujetos que pudieran estar interesados en participar en la encuesta. 

Se utilizaron para ello dos vías, por un lado un envío masivo directo a correos electrónicos, y por otro, 
las redes sociales de LinkedIn, Twitter y Facebook. La encuesta ha estado alojada en la página web: 
http://marh.es/research/dissertation_survey. 
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Elaboración propia

Figura 23. Agradecimientos

¡Muchas gracias por tu participación!

Instrucciones

rellenar guardar enviar

Arantza Respaldiza Hidalgo
PhD Candidate in Geomatics
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
ma.respaldiza@upm.es

Como se ha indicado anteriormente 75 personas de diversos perfiles profesionales han 
respondido la encuesta, todos ellos vinculados al patrimonio. Los participantes son de 22 países (Figura 
24). Se distinguen dos perfiles profesionales: investigadores (59%) y custodios (41%).

Figura 24. Procedencia de los participantes
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Se ha tenido en cuenta la disciplina y la comunidad en las que realizan su labor los participantes 
para caracterizarlos (Tabla 4). La comunidad Académica, representada por un 37% de los participantes, 
es la más numerosa y está formada únicamente por investigadores. Los participantes procedentes de 
las empresas forman un 27% participación y son mayoritariamente custodios, ya que los museos y 
otros organismos públicos licitan a empresas para desempeñen ciertas actividades como la protección, 
conservación o restauración, normalmente realizadas por este perfil profesional. También en la Tabla 
4 se muestra que el dominio de Humanidades es el predominante en un 50%, con una frecuencia de 
investigadores de 0,41 y custodios de 0,59. Con una representación intermedia, los participantes del 
dominio de Arquitectura y de Arqueología un 13%, con una frecuencia mayor de investigadores en 
ambos dominios. Con una representación menor se encuentran Geomática, 3D (7%) e Informática (5%); 
los profesionales dedicados a la Geomática e Informática son mayoría investigadores, por el contrario en 
el 3D son mayoritariamente custodios, ya que utilizan esta tecnología para llevar a cabo las actividades 
que son realizadas normalmente por este perfil profesional. Por último, en la Figura 25 se muestran más 
caracterizados a los participantes.

Tabla 4. Perfil profesional del participante, la comunidad y la disciplina a la que pertenece

Perfil profesional Total Investigador* Custodio*

100% 0,59 0,41

comunidad

Académica 37% 1

Empresa 27% 0,30 0,70

Institución Pública 23% 0,47 0,53

Museo 9% 1

Proyecto 4% 0,3 0,67

dominio
Arqueología 13% 0,64 0,36

Arquitectura 17% 0,77 0,23

Geomática 7% 1

Humanidades 50% 0,49 0,51

Informática 5% 0,75 0,25

3D 7% 0,20 0,80

* Expresado en tanto por 1.

4.3. ¿Qué sujetos de las comunidades interactúan con los metadatos, los entornos 
colaborativos y la representación visual del patrimonio?
Conocen los metadatos un 40% de los participantes, de estos un 70% los utilizan y un 30% los 

están usando a menudo (Figura 26). En la Figura 27 se muestran todos los metadatos que conocen los 
participantes. 

Se presentan a continuación los comentarios acerca de los metadatos, comenzando su exposición 
con las opiniones afirmativas:

“Sí, procuro estar informado por mi ámbito de trabajo.” 
EAAV, arqueólogo técnico SIG.

“Sí, porque parte de mi trabajo está relacionado con ello (SIG de patrimonio cultural, sobre todo arqueológico).”
AUG, arqueólogo investigador en institución pública.
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Figura 25. Disciplinas y comunidades de los participantes
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“Sí, los metadatos son la manera de garantizar que tu información te sobreviva.”3

MJA, arqueóloga participante.

“Sí, estamos empezando a estudiar estas normas.”4

ALA, arquitecto investigador participante.

“Sí, Hemos revisado y utilizado éstos para desarrollar el esquema CARARE (p. 205) que se utiliza 
para asignar a la Europeana EDM (p. 216), y también utilizado por proyecto en 3D ICONOS.”5

SB, investigadora en un proyecto.

“Sí, es parte de mi trabajo.”6

AB, investigadora en una universidad.

“Sí, porque creo y gestiono información patrimonial y he sido formada en la importancia  
de los metadatos de cierto tipo de información, existan o no estándares.”
PMB, arqueóloga investigadora en institución pública.

“Sí, los metadatos me parece útil, pero no uso ninguna norma hasta ahora.”7

GV, investigador en una universidad.

3 “Metadata is the way to guarantee your information will survive you” MJA, 2012.

4 “We are beginning to study these standards.” ALA, 2012.

5 “We have reviewed and used these to develop the CARARE schema being used to map to the Europeana EDM and also being 
used by 3D-ICONS project.” SB, 2012.

6 “Part of my work.” AB, 2012.

7 “I attach the metadata I find useful but do not use any standard so far.” GV, 2012.
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Figura 26. Metadatos
Elaboración propia
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Figura 27. Estándares de metadatos conocidos
Elaboración propia
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Hay otros participantes que especifican que los conocen, sin embargo no están familiarizados 
con su uso o los ven complicados para las necesidades que tienen:

“Sí, por mi función de difusor del patrimonio. No estoy habituado a su uso.”
PJRL, custodio en institución pública.

“Sí, me parece que son complicados para mí. Necesito un simple estándar de metadatos con el fin de empezar.”8 
AS, ingeniero investigador en una Universidad.

“Sí, asistí a una sesión de un día sobre el tema, pero no sé si lo entendí todo bien.”
PIT, custodio en institución pública.

“Sí, pero más allá de las normas VRA Core para recursos visuales, no estoy al tanto de los demás.”9

RHW, custodio en una empresa.

Algunos participantes tienen una visión centrada en su disciplina y que entra en conflicto con la 
perspectiva amplia sobre los metadatos que se ha planteado en esta tesis:

“Sí, mucha implicación práctica en la virtualidad, jeje.”10 “Demasiada participación en la arqueológica práctica.”11

LS, investigador en una Universidad.

“Sí, he dirigido algún proyecto fin de carrera sobre EADs, ISAAR, ISAD, etc.  
Pero por lo que veo en las siguientes preguntas, no tienen nada que ver.”
FJMR, informático investigador.

“Sí, pero sólo se limita a los metadatos acerca de los informes de excavación en los Países Bajos.”12

PV, investigador en una Universidad.

“Sí, trabajo en ello. Soy miembro del GT IDEE. Soy miembro del CTN148 de AENOR. Solo de cartotecas y 
patrimonio Histórico. Grupo de Trabajo Interdisciplinar patrimonio Cartográfico en las IDE (GTI PC-IDE) (p. 
218) grupo de trabajo temático de patrimonio histórico en las IDE (GTT-PAH) (p. 218).”
PVW, ingeniero investigador en institución pública.

“No, no hay un listado accesible, dirigido a no profesionales de los archivos.”
IMG, custodio de empresa dedicada a la Arqueología.

Las respuestas negativas de algunos participantes nos permiten hablar sobre la problemática 
asociada al desconocimiento de los metadatos:

“No, no están bien publicitados.”
AMG, custodia de empresa.

8 “It looks to complicated to me. I need a very-simple simple Metadata Standard in order to start. It looks to complicated to 
me. I need a very-simple simple Metadata Standard in order to start.” AS, 2012.

9 “But beyond VRA Core standards for visual resources, I’m not aware of others for cultural resources.” RHW, 2012.

10 “Too much practical involvement in virtuality hehe.” LS, 2012.

11 “Too much involvement in practical archaeological research.” LS, 2012.

12 “But only limited to the metadata regarding excavation reports in the Netherlands.” PV, 2012.
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“No, hasta ahora no era necesario para mí.”13

AG, custodia de un museo.

“No, no he oído hablar de él.”14

JH, custodia.

“No, soy especialista en los gráficos 3D para los museos y la teledetección, todavía tengo que familiarizarme con ellos.”15

NL, arqueólogo investigador.

“No, en nuestro campo, no se utilizan a menudo metadatos, así que no puedo entender el significado de los estándares.”16

JL, informático investigador.

“No, porque es difícil sin tener bases.”
VL, informático investigador.

“No, soy voluntaria, por lo general sólo me involucro en el trabajo de campo.”17

IM, arqueóloga voluntaria.

“No, nunca hemos recibido formación al respecto.”
JMS, custodio en un museo.

“No, nunca me he enfrentado con cualquier artículo de este área, aunque he buscado en la red.”18

MJR, arquitecto investigador en una universidad.

“No, estoy más familiarizado con GIS y sus normas, pero estoy empezando a ampliar mis intereses y conocimientos.”19

HRR, investigadora en proyecto.

“No, no he encontrado metadatos relacionados con recursos de patrimonio Cultural. Consulto metadatos  
relacionados con información geográfica que de forma indirecta suelen incorporar información de tipo patrimonial.”
PJSC, investigador en empresa.

“No, no estoy familiarizado, no se menciona con frecuencia en mis círculos de trabajo.”20

BT, arquitecto custodio en una empresa.

“No, no conozco de qué se trata.”
MRRG, arquitecto investigador en una universidad.

13 “Until now it was not necessary for me.” AG, 2012.

14 “Haven’t heard of it.” JH, 2012.

15 “No, I specialize in 3D graphics for museums and remote sensing and still need to get familiar with metadata standards.” 
NL, 2012.

16 “No, in our domain, not often use ‘metadata’, so I can’t understand the meaning of metadata standards.” JL, 2012.

17 “I am a volunteer, generally I only engage in field work.” IM, 2012.

18 “I have never been faced with any article in this area, though I have searched on net.” MJR, 2012.

19 “I am more familiar with GIS and its standards but I am beginning to broaden my interests and knowledge.” HRR, 2012.

20 “Unfamiliar, it is not frequently mentioned in my work circles.” BT, 2012.
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“No, a pesar de que incluso he trabajado como CONSULTORA UNESCO,  
gestionando DATOS, estos no seguían ningún tipo de estándar.”
AT, arquitecto custodio en una empresa.

“No, estoy en una fase muy inicial de investigación en la elaboración de una tesis que 
implica temas relacionados. Pero no puedo decir que estoy familiarizado con ellos.”
RAF, arquitecto investigador en una universidad.

Las disciplinas y las comunidades son poco permeables, así los sujetos suelen especializarse 
con una visión bastante focalizada acerca de los metadatos. Esta ausencia de perspectiva se manifiesta 
también en una problemática a nivel de país:

“No, no están siendo utilizados en mi país, Irán.”21

MR, arquitecto investigador empresa.

“No, no conozco cada uno de ellos, si los hay, se utilizan en Suecia.”22

JS, arqueólogo investigador en una Universidad.

Otros participantes comentan que no existe un estándar único de metadatos.

“No, creo que no existe un estándar único en la utilización de metadatos.”
GC, investigador en una Universidad .

“No hay realmente una norma de modelos 3D, que son mi principal campo de trabajo.”23

MD - Investigador 3D.

Los participantes también han realizado comentarios relacionados con el patrimonio digital:

“Sí, más o menos lo estoy, porque de hecho uno de mis ámbitos de trabajo ha sido los modelos 
de datos y metadatos de una parte de la información patrimonial, en concreto para  
la representación geográfica de elementos patrimoniales en entornos SIG e IDE.”
CPO, arqueólogo investigador en institución pública.

“Sí, como el anterior, creo y gestiono información digital (sobre todo registros 3D) por lo que conozco la 
importancia e interés de registrar también los metadatos, con o sin estándares, No conozco muchos estándares en 
concreto, sigo algunas recomendaciones, como las del Archaeology Data Service.”
PMB, arqueóloga investigadora en institución pública.

“Sí, esto está más relacionado con lo que hago.”24

NL, arqueólogo investigador.

“Sí, porque tenemos alguna experiencia académica.”
VL, informático investigador.

21 “It’s not being used in my country.” MR, 2012.

22 “I don’t know which one, if any, are used in Sweden.” JS, 2012.

23 “There’s no real standard for 3D models, which are my main field of work.” MD, 2012.

24 “yes, this is more related to what I do.” NL, 2012.
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Estos son los comentarios del uso de los metadatos del patrimonio digital, donde se resalta su 
papel para facilitar la transmisión e intercambio de datos:

“Sí, registro consistente en metadatos facilita el intercambio de datos.”25

SB, custodia. 

“Sí, para el descubrimiento de información, su transmisión e intercambio.”
EGR, arqueólogo técnico GIS.

Otros participantes manifiestan la ambigüedad con la que se están tratando los metadatos.

“Sí, Soy consciente de algunas normas propuestas. Francamente, usted está utilizando el término 
metadatos como si no tuviera ninguna ambigüedad. Es un término ambiguo con varios significados,  
así que es muy difícil para mí saber lo que quieres decir.”26

RHW, custodio en una empresa.

“Sí, nunca había pensado en su uso para patrimonio cultural digital, sin embargo, tiene sentido.”27

AB, custodio de un museo.

Estos participantes, al igual que sucede con los metadatos del patrimonio, manifiestan que no 
han oído hablar de los metadatos del patrimonio digital o que no entienden su significado.

“No, no he oído hablar de ellos.”28

JH, custodia.

“No, no entiendo su significado.”29

JL, informático investigador.

Otros comentarios plantean una falta de formación y competencias en determinadas instituciones:

“Falta de especialización.”30

MMA, investigador en una Universidad. 

“No tenemos formación y se centraliza todo desde Barcelona.”
JMS, custodio en un museo.

“Es útil tener un estándar para describir los objetos y su condición.”31

VB, custodio de un museo.

25 “Consistent recording of metadata facilitates sharing of data.” SB, 2012.

26 “I’m aware of proposed standards only. Frankly, you;re using the term metadata as if it had no ambiguity. It is an ambiguous 
term with several meanings so it’s really hard for me to know what you mean.” RHW, 2012.

27 “Never realised they were used for digital c.h. resources as well. it makes sense though.” VB, 2012.

28 “Haven’t heard of it.” JH, 2012.

29 “Not understand it’s meaning.” JL, 2012.

30 “Due to lack of expertized specialists.” MMA, 2012.

31 “It is useful to have a standard for describing objects and their condition.” VB, 2012.
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El hecho de la complejidad del sistema de procesos del patrimonio dificultó preguntar acerca 
de ello de manera sencilla. Afortunadamente, a pesar de la cierta ambigüedad en el planteamiento de 
la pregunta, las respuestas han sido positivas, aunque se crean ciertos conflictos con las respuestas 
de los participantes relacionadas con la familiaridad de los metadatos. En esta pregunta es donde 
mayoritariamente los participantes han manifestado sus ideas acerca del sistema de procesos de 
patrimonio, verificándose su importancia dentro de cualquier investigación relacionada con el patrimonio. 
A continuación, se reseñan los comentarios en sentido positivo:

“Su creación y uso permitirá conocer qué datos existen, de qué forma se pueden usar, 
 su calidad. Eso permite como consecuencia tener un mejor conocimiento del  
patrimonio cultural y como consecuencia una mayor difusión y su mejor preservación.”
EAAV, arqueólogo técnico SIG.

“Todo proceso encaminado a mejorar el de cualquier bien patrimonial siempre constituirá  
un valor añadido en nuestro interés por su conservación y su buena gestión y divulgación.”
RAF, estudiante de doctorado.

“Debido a que los metadatos permite conocer los procesos no sólo la información acerca de los objetos.”32

DB, custodio de empresa dedicada al 3D.

“Con demasiados datos, es fácil perder la pista de lo que hay y lo que vale la pena.”33

GC, investigador.

“Facilitaría la búsqueda cruzada de información, creación de archivos únicos o vinculados.”
GC, investigador en una Universidad.

“Porque básicamente esa es su función.”
EGR, arqueólogo técnico GIS.

“Para que pueda entender toda la historia del conocimiento acumulado.”
AMG, custodia de empresa.

“Es la memoria del archivo y la clave para su comprensión.”34

RL, custodio de empresa dedicada al 3D.

“Podrás proteger aquello que conoces.”
VL, informático investigador.

“Porque nos da la clave del origen de los datos, su precisión, representatividad, y como se han creado.”
PMB, arqueóloga investigadora en institución pública.

“Ahorra tiempo si se conocen los términos, se podrían discriminar los recursos con mayor facilidad.”
IMG, custodio de empresa dedicada a la Arqueología.

32 “Because the metadata allows to know the processes not only the informations about the objects.” DB, 2012.

33 “With too much data, it becomes easy to lose track of what is there and what it’s worth.” GC, 2012.

34 “It’s the memory pf the archive and a key for it’s understanding.” RL, 2012.
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“La información enriquecida es siempre útil, estoy interesado en la Historiografía y la Arqueología, y los procesos 
de aprendizaje en los museos, aquí los metadatos son fundamentales.”35

NL, arqueólogo investigador.

“Son necesarios nuevos procedimientos.”36

MMA, investigador en una Universidad. 

“Creo que los datas digitales son como los recuerdos que nunca podría olvidar.”37

MJR, arquitecto investigador en una universidad.

“Metadatos proporciona referencia y contexto y debe ser fechada. Las fechas son importantes para los bienes 
patrimoniales por la simple justificación de que se considera importante es debido a su clasificación como bien 
patrimonial.”38

PO, custodio de empresa dedicada al 3D.

“Sin normas no es posible saber con fiabilidad y los metadatos también permiten mirar más rápido los datos.”39

RHW, custodio en una empresa.

“Sería interesante no solo crearlos sino difundirlos de manera entendible.”
DX, arquitecta custodia en una empresa.

Los comentarios positivos con ciertos reparos han ayudado a poner de manifiesto la problemática en 
las definiciones, tanto en el sistema de los procesos de patrimonio, como en los metadatos. Manifestándose 
ciertos déficits en la gestión de los datos, la homogeneización de criterios y nomenclaturas.

“Pero es difícil de definir, sobre todo si quieren adaptar los enfoques habituales para definir los metadatos.”40

MD, investigador dedicado al 3D.

“Lo es de la misma forma que para cualquier otro tipo de datos, con el añadido de que la información patrimonial 
incorpora formas de incertidumbre y subjetividad que en otros ámbitos no son tan determinantes.”
CPO, arqueólogo investigador en institución pública.

“Una correcta gestión de datos es probable que sea el aspecto más descuidado de la gestión del patrimonio 
cultural y su protección, y ha sucedido durante la última década. No es que para otras actividades no son 
importantes, pero esto se ha evitado.”41

KH, arquitecto custodio en un museo.

35 “Richer information is always useful, I am interested in historiography and archaeology and learning processes in museums 
and metadata are fundamental.” NL, 2012.

36 “It is necessary to enroll new procedures” MMA, 2012.

37 “I believe the digital datas are like memories that could never be forgotten.” MJR, 2012.

38 “Metadata provides reference and context and should be dated. Dates are important to heritage assets for the very simple 
justification that it is deemed important due to is classification as a heritage asset.” PO, 2012.

39 “Without standards it’s not possible to know data reliability and metadata also enables more rapid look up of data.” RHW, 
2012.

40 “But it’s difficult to define them, especially if wanting to adapt usual approaches to define the metadata.” MD, 2012.

41 “Proper data management is likely the most neglected aspect of cultural heritage management and protection, and has been 
for the last decade. Not that other activities are not important, but this has been studiously avoided.” KH, 2012.
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“Por la unificación de criterios y nomenclaturas que facilitan búsquedas y gestión. Creo que no están muy 
difundidos en mi ámbito disciplinar más allá de los recursos y nomenclaturas tradicionales.”
FPP, arquitecto investigador en una universidad.

Los siguientes comentarios positivos resaltan la labor de organización que tienen los metadatos 
dentro del sistema de procesos de patrimonio, manifestándose la necesidad de una sistematización.

“Mantiene las cosas organizadas adecuadamente.”42

IL, informático investigador.

“La sistematización de la información sobre el patrimonio es esencial.”
PJRL, custodio en institución pública.

“Para fines de búsqueda y clasificación. 
Además, para evaluar cuál es el objeto de una solicitud de préstamo de estudios.”43

JS, arqueólogo investigador en una Universidad.

“Porque, se introducirían nuevas funcionalidades (web-based).”44

AS, ingeniero investigador en una Universidad.

“Para poder situar correctamente en su contexto los recursos culturales y la información relacionada 
con ellos. También para poder localizarlos, organizarlos y explotarlos con mayor eficacia.”
AUG, arqueólogo investigador en institución pública.

“Lo más importante es que se trata de la portabilidad de los conjuntos de datos,  
si usted quiere intercambiar los datos entre las partes metadatos es absolutamente esencial.”.45

PV, investigador en una Universidad.

“Tenemos que saber cómo se adquiere y procesa el contenido 3D.  
Tenemos que saber la precisión, condiciones de iluminación, el manejo de objetos, etc.”46

GV, investigador en una Universidad.

Otros participantes plantean las posibilidades de la semántica:

“La información requiere de semántica para ser interoperable y duradera.”
FJMR, informático investigador.

“Open linked data y la web semántica podrían mejorar la posibilidad de recuperación de los recursos de patrimonio.”47

FH, investigador de Universidad.

42 “Keeps things organized properly.” IL, 2012.

43 “For search and sort purposes. Also, to assess which object to request for loan in studies.” JS, 2012.

44 “Because, new functionalities (web-based) would be introduced.” AS, 2012.

45 “Most importantly this is about the portability of data sets, if you want to exchange data between parties metadata is 
absolutely essential.” PV, 2012.

46 “We have to know how the 3D content was acquired and processed. We need to know accuaries, lighting conditions, object 
handling etc.” GV, 2012.

47 “(Open) linked data / semantic web could enhance retrievability of CH resources.” FH, 2012.
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Ciertos participantes han comentado una cualidad de los metadatos que permite conocer la 
calidad de los recursos patrimoniales.

“Porque complementa la información acerca de los datos, incluida la calidad de los mismos.”48

ALA, arquitecto investigador.

“Mediante el uso de metadatos se puede entender la calidad de la información que se va a usar.”49

MR, arquitecto investigador en una empresa.

“Sí, con la gran cantidad de datos digitales se crean metadatos es una herramienta importante para asegurar que los 
usuarios y administradores de datos son conscientes de cómo y con qué datos de propósito se ha creado y su calidad.”50

SB, custodia.

“Conocer la procedencia y calidad de los datos ayuda a un mejor uso de la información,  
evitándose errores, por ejemplo de tipo temporal, precisión y condiciones de uso.”
PJSC, investigador en empresa.

“Es importante entender cómo se crearon los datos, su precisión, los aspectos temporales, etc.”51

HRR, investigadora en proyecto.

A continuación, se reseñan los comentarios de los participantes que no están familiarizados 
con los metadatos. A pesar del desconocimiento de los mismos por parte de los participantes, en los 
comentarios existe la esperanza de que podrían ser útiles.

“Sinceramente NO TENGO NI IDEA... puesto que mi formación es continua y en sitios diversos, y trabajo 
en patrimonio y no se nada de esto... deduzco que o no es importante o no se ha popularizado, explicado, 
universalizado lo suficiente.”
AT, arqueóloga custodia en una empresa.

“No estoy familiarizado, pero sospecho que podrían ser valiosos.”52

BT, arquitecto custodio en una empresa.

“No, no entiendo metadatos.”53

JL, informático investigador.

“Es posible, sin embargo, no estoy muy familiarizado con metadatos.”54
MM, custodio de institución pública.

48 “Because you have complementar information about the data, including their quality.” ALA, 2012.

49 “By using metadata one can understand the quality of the information she/he is going to use.” MR, 2012.

50 “yes, wIth the vast quantity of digital data being created metadata is an important tool to ensure users and data managers 
are aware of how and for what purpose data has been created and its currency.” SB, 2012.

51 “It is important to understand how data were created, their accuracy, temporal aspects/impacts of data, etc.” HRR, 2012.

52 “Unfamiliarm, but suspect it might be valuable.” BT, 2012.

53 “I don’t understand metadata.” JL, 2012.

54 “Possibly; however, I’m not too familiar with Metadata.” MM, 2012.

4.
3.

 
¿Q

ué
 a

ge
nt

es
 d

e 
la

s c
om

un
id

ad
es

 d
el

 P
at

ri
m

on
io

 in
te

ra
ct

úa
n 

co
n 

lo
s m

et
ad

at
os

, l
os

 e
nt

or
no

s c
ol

ab
or

at
iv

os
 y

 la
 re

pr
es

en
ta

ci
ón

 v
is

ua
l d

el
 P

at
ri

m
on

io
?



98

4 ENCUESTA   

“No sabría decir si es importante o no porque no conozco de qué se trata.”
MRRG, arquitecto investigador en una universidad.

Solamente un participante ha manifestado que no entiende la relación entre los metadatos y 
el sistema de procesos de patrimonio. Este caso no está relacionado con un desconocimiento de los 
metadatos, sino con la consideración del patrimonio que tiene el participante.

“No entiendo que los metadatos ‘conserven’ o ‘protejan’ los recursos del patrimonio cultural.”
PVW, ingeniero investigador en institución pública.

Conocen los entornos colaborativos un 56% de los participantes (Figura 28), de los cuales el 
74% dijo que los utilizan y Second Life es el más conocido. Además, es interesante señalar que algunos 
de los participantes consideran Dropbox (3%), Drive (3%), Moodle (3%) o Skype (1%) como entornos 
colaborativos. De los participantes que utilizan los entornos colaborativos el 61% están satisfechos 
(Figura 28), y a continuación se presentan los comentarios acerca de ellos:

“Satisfactoria. Por descubrir nuevos mundos para la representación del conocimiento arqueológico y la posibilidad 
de interacción con los componentes de este. En definitiva la representación de la Realidad en un mundo virtual.”
EGR, arqueólogo técnico GIS.

“He aprendido mucho en el campo y de los informes documentados sobre  
los lugares y de las personas de diferentes culturas y sus creencias, etc.”55

JH, custodia.

“Rudimentaria, ...”56

KH, arquitecto custodio en un museo.

“Estaba bien, pero me sentí como si la visualización estaba bien, pero yo quería  
tener acceso a la información sobre los lugares que estaba ‘visitando’.”57

HRR, investigadora en proyecto.

“Satisfactorio, la interacción es mucho más inmediata y la coordinación ofrece mejores 
resultados de gestión de proyectos y de línea de aprendizaje y capacitación.”
PVW, ingeniero investigador en institución pública.

“Facilita el intercambio de documentación y el trabajo en grupo.”
MRRG, arquitecto investigador en una universidad.

Los participantes que comentan sus insatisfacciones las relacionan con cuestiones técnicas 
relacionadas con el propio manejo del entorno colaborativo: 

“Los retrasos en las respuestas a veces hace que el flujo de la conversación sea insatisfactoria.”58

GC, Investigador.

55 “I learned alot in the field and from the reports documented regarding the sites and of people from different cultures and 
their believes etc.” JH, 2012.

56 “Rudimentary but satisfactory in exposing potential of purpose made environments” KH, 2012.

57 “It was okay but I felt as if the visualization was okay but I wanted access to information about the place(s) I was ‘visiting’.” 
HRR, 2012.

58 “Unsatisfactory. Delays in responses sometimes makes the flow of conversation too circular” GC, 2012.
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Figura 28. Entorno colaborativo
Fuente: elaboración propia
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“Insatisfactoria, estoy interesado en los ambientes colaborativos virtuales, pero necesito una manera fácil y 
sencilla de empezar.”59

AS, ingeniero investigador en una Universidad.

“Insatisfactorio, la interacción es desigual y no tiene sentido.”
IM, arqueóloga voluntaria.

“Insatisfactorio, requiere un tiempo que muchas veces los estudiantes no están dispuestos a invertir.”
AT, arquitecto custodio en una empresa.

“Insatisfactorio, la curva de aprendizaje de muchos MUVEs limita las audiencias de estos métodos de difusión. 
Otros enfoques, como las redes sociales, parece tener mejor potencialidad para su difusión. Hay algunas ventajas 
para la interacción sincrónica en tiempo real, sin embargo herramientas como Elluminate, etc. todavía parecen ser 
preferidas por los estudiantes.”60

RU, investigador en una Universidad.

Un único participante hace alusión a un entorno colaborativo relacionado con el patrimonio:

“Insatisfactorio, debido a que los cursos administrados no se enfocan al patrimonio en esta dimensión.”
VL, informático investigador.

Como se puede ver en la Tabla 5 los participantes indican que tienen un alto nivel de conocimiento 
de la representaciones visuales propuestas.

Tabla 5. Propuestas visuales

Total Investigador Custodio

  
91% 0,57 0,43

 
62% 0,56 0,44

 
41% 0,71 0,29

 
23% 0,65 0,35

14% 0,80 0,20

69% 0,62 0,38

Todas 8% 1

* Expresado en tanto por 1.

59 “I am interested in Virtual Collaborative Environments, but I need an easy & simple way to start.” AS, 2012.

60 “The learning curve of many MUVES limits the audiences for these methods of dissemination. Other approaches, such 
as social media, seems to have better affordances for dissemination. There are some advantages for real-time synchronous 
interaction, however tools such as Elluminate, etc. still seem to be prefered by students.” RU, 2012.
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En resumen, dos investigadores (3%), un arqueólogo y un ingeniero, están familiarizados con 
los metadatos del patrimonio, los entornos colaborativos y las representaciones visuales propuestas.

4.4. tipologías del patrimonio con las que están familiarizados los participantes
En gran parte, los participantes están familiarizados con el patrimonio tangible (Figura 29), entre 

los que destacan sitios arqueológicos (73%) y monumentos (61%). Y el patrimonio virtual tiene una 
presencia de 40%. Además hay participantes que están familiarizados con el paisaje (3%), el patrimonio 
didáctico (1%), el patrimonio documental (3%) y el patrimonio inmaterial (1%). Algunas tipologías de 
patrimonio no fueron incluidas entre las opciones de respuesta y el 15% de los participantes mencionan 
que las utilizan. Ninguno de los participantes ha hecho un comentario relacionado con el concepto de 
patrimonio, las tipologías u otras consideraciones al respecto. El 1% de los participantes investigan 
todos los tipos de propuestas patrimoniales y señalan que solamente lo hacen de formato digital. Otro 
1% indica que investigan los datos en bruto, sin embargo, no especifican qué tipo de patrimonio se trata. 
Entre las cuestiones de la encuesta era esencial saber dónde se encuentra el lugar de origen del patrimonio 
tangible: sitios arqueológicos (71%), monumentos (9%) o paisaje (5%); además de otros lugares, como 
espacios culturales: museos (43%), archivos (37%), bibliotecas (27%), institutos de investigación (3%) 
y otras instituciones públicas (3%).

4.5. Accesibilidad al patrimonio
El acceso al patrimonio es fácil para el 44% de los participantes (Figura 30). Un 20% de los 

participantes afirman que depende, un 31% dicen que es difícil y muy difícil el 3%. La situación es 
diferente cuando se trata de acceder al patrimonio on line, siendo fácil para un 32%, depende para el 
12%, difícil para el 44% e imposible para el 10%. Las descargas del patrimonio y su información son 
afirmativas en un 84%, En la encuesta también se preguntó si tienen acceso al patrimonio por Internet y 
el 65% de los participantes indicaron algunos sitios web a los que accede, la lista se puede encontrar en: 
Anexo B. Web participantes (p. 243) .

Los comentarios respecto al acceso on line al patrimonio son todos negativos, como se puede 
ver a continuación:

“Imposible, no existen.”
EAAV, arqueólogo técnico SIG.

“No puedo especificar. Depende de qué tipo de recursos y de que bien patrimonial.”
RAF, estudiante de doctorado.

“Es difícil responder de forma unívoca, pero en general el acceso  
a la información patrimonial en mi entorno es muy pobre.”
CPO, arqueólogo investigador en institución pública.

“Por falta o escasez de conocimiento y formación en los mismos.”
FPP, arquitecto investigador en una universidad.

Un único participante ha realizado un comentario acerca de su acceso on line a través de la web:

“Existe alguna iniciativa en el que se puede acceder a recursos on line, 
pero son escasos, no se adaptan a mis necesidades y son incompatibles en parte.”
EAAV, arqueólogo técnico SIG.
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Figura 29. Patrimonio
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Elaboración propia
Figura 30. Acceso al Patrimonio
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El listado de las páginas web reseñadas está en el Anexo B. Web participantes (p. 243). Se han 
organizado dependiendo de la tipología de la web y del patrimonio que difunde.

En la Figura 30 se recoge la distribución geográfica de las páginas web a las que los participantes 
suelen acceder. Sobresale el número de páginas web de Estados Unidos, seguidas por las páginas 
españolas. En la distribución de las páginas web se ha incluido, además de los países de procedencia de 
las mismas, las que son internacionales y de la Unión Europea.

Sólo un participante ha respondido sobre la funcionalidad de las páginas web, manifestando la 
diversidad existente:

“Depende mucho de cada caso, 
en algunas busco sólo consultar datos, 
en otras más bien manejarlos  
(descarga para análisis y edición, por ejemplo).”
CPO, arqueólogo investigador en institución pública.

4.6. conclusiones
Tras analizar los datos de la encuesta se confirma el potencial de la usabilidad como una 

categoría para una nueva tipología de patrimonio. Han sido evaluados tres elementos de usabilidad: 
familiaridad, accesibilidad y satisfacción, para conocer la situación en la que se encuentran las diferentes 
comunidades involucradas con la valoración del patrimonio. El primer elemento está relacionado con 
la familiaridad. En esta tesis se distinguen diferentes niveles de identidad del patrimonio: el patrimonio 
Mundial y otros niveles más locales, como nacionales, regionales o el patrimonio familiar. Se trata 
del patrimonio que parece no estar relacionado independiente, pero puede estar contenido en otro. 
Los participantes están familiarizados con las diferentes tipologías y niveles de patrimonio. Están 
familiarizados con el patrimonio tangible sobre todo: mueble (44%), bibliográfico (32%), cartográfico 
(31%) y documental (4%); y este patrimonio tangible también puede estar ubicado físicamente en: 
yacimientos arqueológicos (71%), museos (43%), archivos (37%), bibliotecas (27%), monumentos 
(9%) o en el paisaje (5%). Howard (2003) utiliza el símil de las muñecas rusas, sin embargo, nosotros 
afirmamos que esta imagen no es exacta, porque el patrimonio no solamente puede estar compuesto por 
otros elementos patrimoniales, también puede formarse otros subconjuntos, además de que otros pueden 
estar fragmentados y descontextualizados.

El segundo elemento es la accesibilidad al patrimonio. Es fundamental tener en cuenta que cierto 
patrimonio sustituye a otros tipos de patrimonio en ciertos escenarios o contextos y es fundamental el 
mantenimiento de la conexión entre ambos. El 40% de los participantes están familiarizados con el 
patrimonio virtual, el 1% de los participantes lo están con el patrimonio digital y otro 1% con los datos 
en bruto, sin embargo, no han especificado sobre el tipo de patrimonio al que estos datos en bruto 
hacen referencia (es decir, si se trata de patrimonio tangible, intangible o arqueológico). Ya que no hay 
que olvidar que algunos recursos patrimoniales digitales o virtuales reemplazan a algunos elementos 
patrimoniales tangibles, o de otro tipo, en un escenario virtual.

El último elemento es la satisfacción. Diferentes comunidades y disciplinas estudian todo tipo 
de patrimonio, de manera interdisciplinaria, pero esto no implica necesariamente la comunicación 
entre estas disciplinas y además, las distintas comunidades escasamente comparten el conocimiento 
y las innovaciones realizadas por ellas. Las comunidades que mantienen y estudian el patrimonio son 
claramente reacias a compartir no solamente el patrimonio, sino también, incluso la información sobre 
él. Esto es una paradoja porque el patrimonio debe ser compartido para construir una conciencia de él. 
El 40% de los participantes han mostrado su conocimiento del patrimonio virtual. A la pregunta: ¿Dónde 
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está ubicado el 40% del patrimonio virtual? Ya que únicamente el 1% de los participantes accede al 
patrimonio en Internet, ¿cómo se puede acceder al 39% restante?

4.6.1. nueva tipología de patrimonio según la usabilidad

Basado en la revisión bibliográfica y en los resultados de la encuesta ha quedado evidente la 
necesidad de una nueva tipología de patrimonio para ser utilizada en un proceso de razonamiento visual 
para la valoración del patrimonio. Esta tipología de patrimonio tiene unas características propias que 
no corresponden con las mencionadas anteriormente entre las planteadas en el capítulo 2 (p. 31). A 
continuación se presenta la nueva tipología de patrimonio, que se caracteriza por el factor ‘Según la 
usabilidad’ y se divide en seis nuevos tipos: accesible, cautivo, contextualizado, descontextualizado, 
original y vicarial.

Patrimonio accesible 

Es un tipo de fácil acceso. El conocimiento de la capacidad de utilización del patrimonio, la 
potencialidad de compartir y reutilizar para su investigación son unos beneficios significativos. El 
potencial de reutilización de éste tanto para investigaciones sobre patrimonio o de otra índole, supone 
un ahorro importante.

Patrimonio cautivo

Este tipo de patrimonio no está disponible o es de difícil acceso. Cuando algunos proyectos de 
investigación llegan a su conclusión y los resultados se publican, un alto porcentaje de ellos son olvidados, 
dejando este patrimonio inaccesible, desgraciadamente, en la gran mayoría de los casos. Aunque la 
mayoría de estos proyectos no están obligados a compartir esta información, se está promoviendo 
ofrecer la posibilidad de desarrollar información sostenible, en régimen abierto y eficiente para el futuro. 
Este tipo de patrimonio y su información son considerados en esta tesis patrimonio cautivo, al que se 
le quiere dar una definición similar a la del sustantivo ‘cautivo’: “Prisionero o retenido en un lugar 
a la fuerza” (RAE, 2001). Siendo conscientes de la capacidad de aprovechar todo el potencial del 
patrimonio cautivo, a través de la reutilización junto con el intercambio con organizaciones externas 
y la comunidad científica en general, aunque la reutilización está limitada por barreras tecnológicas, 
semánticas y organizativas (McKeague et al., 2012). 

Patrimonio contextualizado

Este tipo de patrimonio se define como el mantenimiento del vínculo entre los elementos 
patrimoniales y su contexto. Tras la selección regida por los principios y criterios que condicionan las 
relaciones que se establecen en el futuro entre el patrimonio y su público interesado. Por ejemplo, un 
fragmento de Dressel 20, un ánfora de aceite bético, encontrado en el Monte Testaccio (Roma), tiene 
relación con el yacimiento donde ha sido encontrado, con el horno donde se fabricó en la Bética, con 
la función de contenedor de un determinado producto para el que fue fabricado, con el mercader que lo 
comercializó y lo distribuyó, entre otros vínculos. Las relaciones entre los distintos tipos de patrimonio 
no son inmediatas, ya que necesitan del proceso de valoración para su óptimo conocimiento. 

Patrimonio descontextualizado

El patrimonio debe contemplarse y conservar su vínculo con su contexto, ya que pierde su 
significado cuando es descontextualizado. No se trata de un problema nuevo, es un problema constante, 
como se ha puesto de manifiesto en el capítulo 2 (p. 31) y hacemos hincapié en la importancia de no perder 
esa vinculación. Se produce normalmente una segregación del patrimonio respecto del lugar o contexto 
original donde se descubre, separación que en ocasiones es incluso física, como por ejemplo, el traslado de 
determinadas piezas a un museo, con la intención de reubicarlas en relación con otras piezas seleccionados.
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Patrimonio original

Patrimonio ‘real’, además en ocasiones su valor radica en su autenticidad, y que ha servido 
como modelo para hacer otro u otros similares a él.

Patrimonio vicarial

Este tipo de patrimonio sustituye y hace referencia a otros tipos de elementos patrimoniales en 
ciertos escenarios. Por ejemplo, un patrimonio mueble se sustituye por una reproducción en un material 
tocable por personas ciegas en una exposición o el patrimonio virtual se replica en escenarios virtuales. 
Según la RAE vicario es el “que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye” (RAE, 
2001). Dejando a un lado la cuestión de que el término hace alusión a una persona, se puede considerar este 
mismo papel que tiene el patrimonio vicarial para el patrimonio original. El patrimonio vicarial sustituye 
en ciertos escenarios a ciertos elementos patrimoniales. El caso más dramático es cuando se destruye el 
original y es reemplazado. Cierta terminología tradicional los denomina con el término ‘secundario’, que 
en ocasiones plantea ciertos problemas e incluso confusiones entre profesionales. ¿Cómo se clasificaría 
la grabación de una canción? Conceptualmente la canción es patrimonio intangible, a pesar de que la 
grabación del sonido puede ser en soporte físico, y hará falta tenerlo en cuenta para llevar a cabo la 
documentación, mantenimiento y preservación el contenedor final de la canción, llegando a ser, en 
muchas ocasiones, este contenedor el único testimonio del patrimonio original.

4.6.2. Requisitos de un proceso de razonamiento visual para la valoración del patrimonio

Por lo tanto, esta nueva tipología de patrimonio ofrece una nueva perspectiva en los principales 
requisitos para un proceso de razonamiento visual que se pueda utilizar en la creación de un foro común 
para una representación visual, teniendo en cuenta su contexto, contenido, uso y reutilización. 

El primer requisito está relacionado con la familiaridad del patrimonio. Debe contemplarse el 
vínculo del patrimonio con su contexto, ya que se pierde su significado cuando es descontextualizado, 
por tanto es fundamental contar con patrimonio contextualizado. Un proceso de razonamiento visual 
para la valoración del patrimonio necesita la información disponible sobre cada tipo de patrimonio 
para vincularlo con su contexto o fortalecer el vínculo si ya se ha contextualizado. Una característica 
fundamental del proceso es que considera el patrimonio como la suma de elementos patrimoniales, 
desde una unidad mínima hasta una máxima y todas son patrimonio. El proceso para la valoración del 
patrimonio tiene en cuenta la vinculación del mismo con su contexto o contextos, es decir, el patrimonio 
con y dentro del patrimonio. El patrimonio no tiene sentido descontextualizado de su diversidad 
patrimonial que está enlazado con él. 

El segundo requisito es la accesibilidad al patrimonio. Es fundamental tener en cuenta que 
algunos elementos del patrimonio sustituye a otros tipos de patrimonio en determinados ámbitos o 
contextos y mantiene la conexión entre ambos. Ciertos recursos digitales, como vicarios, reemplazan 
cierto patrimonio original en un proceso visual.

El último requisito es la satisfacción de la utilización del patrimonio. Es el conocimiento de 
la capacidad y potencialidad de compartir y reutilizar para la investigación del patrimonio todo el 
conocimiento existente, fomentando su accesibilidad, disponibilidad y uso.
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5. ModELIzAcIón dE vIsPRocH

El pasado se nos escapa, ¿qué podemos hacer para retenerlo?  
El pasado se vuelve ininteligible, ¿qué podemos hacer para recuperar su significado? 

Ballart & Tresserras, 2002, p. 42 

En este capítulo se presenta la metodología propuesta para el desarrollo de un proceso de 
razonamiento visual para la valoración del patrimonio. A continuación se exponen los apartados:

5.1. Definición de VisProcH 107
5.2. Conceptualización de VisProcH 108
5.3. Las fases del meta-nivel 109

5.3.1. Significación 110
5.3.2. Preservación 110
5.3.3. Interpretación 110
5.3.4. Difusión 111
5.3.5. Concienciación 112

5.4. Las actividades del nivel de análisis 112
5.4.1. Actividades de la fase de significación 112
5.4.2. Actividades de la fase de preservación 112
5.4.3. Actividades de la fase de interpretación 113
5.4.4. Actividades de la fase de difusión 113
5.4.5. Actividades de la fase de concienciación 114

5.5. Las etapas del nivel operacional 114
5.5.1. Caracterización de los metadatos 115
5.5.2. Personalización de las finalidades 120
5.5.3. Identificación de la tecnología 122
5.5.4. Desarrollo de una interfaz 122
5.5.5. Propuesta de la forma 124

5.6. Agentes participantes en VisProcH 125
5.6.1. Propietario 125
5.6.2. Investigador 125
5.6.3. Custodio 125
5.6.4. Interesados 126

5.7. La dinámica de VisProcH 126
5.8. Conclusiones 128

5.1. Definición de VisProcH
A la hora de plantear VisProcH se ha tomado como referencia la definición del patrimonio que 

se ha reseñado en el capítulo 2 (p. 35) y que se defiende en esta tesis: “es una representación o un 
proceso cultural interesado en negociar, crear y recrear recuerdos, valores y significados culturales” 
(Smith, 2011, p. 39). Además, para que VisProcH sea viable y sostenible, se necesita tener en cuenta 
el fin se quiere lograr: la valoración del patrimonio. Es importante considerar que es un proceso en el 
cual las dinámicas de aprendizaje, comportamiento y exploración del patrimonio están directamente 
relacionadas con su valoración.
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El proceso de puesta en valor se hace teniendo en cuenta un marco de referencia, es decir, 
la manera de atribuir valor. Los valores no se plantean como absolutos, sino que dependen de un 
determinado contexto psicológico, cultural o histórico. ¿Cuáles son los valores de referencia? El 
patrimonio vale por lo que atesora, cualidades o virtudes, así como por su utilidad. Las categorías, que 
ya se han expuesto en el Capítulo 2 (p. 49), para la valoración del patrimonio planteadas por Ballart 
(1997) son suficientemente amplias para su utilización en la modelización de VisProcH.

VisProcH permite considerar el valor de uso, formal y simbólico que puede tener el patrimonio, 
a través de un proceso de retroalimentación, es decir, hay una continua toma de conciencia, tanto en la 
creación de la identidad cultural, como en el conocimiento del patrimonio. De vez en cuando hay una 
fluctuación en la ganancia o pérdida en el valor del patrimonio, y en casos excepcionales, el patrimonio 
ya no se considera como tal. 

VisProcH está modelado para ser un proceso que va a apoyar la maduración de la conciencia 
sobre el patrimonio de las comunidades, además de promover la disponibilidad del patrimonio. VisProcH 
es un proceso que permite:

•	Contemplar el patrimonio en su contexto, la vinculación o el fortalecimiento de los vínculos, ya 
que trata de establecer o restablecer su sentido y valor.

•	 Permitir el acceso al patrimonio, incorporando el patrimonio digital como la sustitución de un 
patrimonio material o de otro tipo, que únicamente de esta manera se puede integrar para su 
valoración en un proceso de razonamiento visual. 

•	Mejorar la reutilización de un patrimonio por diferentes agentes para una mayor conciencia de 
este patrimonio, lo que aumenta su valor y reconocimiento social.

VisProcH tiene un enfoque innovador, ya que integra el proceso de valoración del patrimonio, 
teniendo en cuenta la dimensión polifacética del patrimonio y la explotación del potencial de razonamiento 
visual, utilizando para ese propósito las técnicas de representación visual. Además, los usuarios de 
VisProcH van a tener una interacción directa con el patrimonio e indirecta con la información sobre 
el mismo, es decir con los metadatos. Por lo tanto, el proceso propuesto permite ampliar el enfoque al 
patrimonio contextualizado y vicarial, además de fomentar la reutilización del patrimonio cautivo, y 
fortalecer la compleja relación entre las comunidades y el patrimonio. 

5.2. conceptualización de visProcH
En la conceptualización de VisProcH se ha utilizado una modelización descriptiva para 

procesos. Scacchi (2001) define un modelo descriptivo como el que describe la historia de cómo se ha 
desarrollado un sistema de software en particular. Los modelos descriptivos se pueden utilizar como 
base para comprender y mejorar el proceso de desarrollo de software, o como fundamento empírico 
para la construcción de modelos prescriptivos. Lonchamp (1993) identifica los principales objetivos de 
la modelización descriptiva de procesos:

•	Expresar el proceso real o deseado de una manera más o menos formal para su comprensión, 
comunicación, educación, reutilización o normalización. 

•	Analizar la descripción del proceso real o deseado a través de técnicas más o menos formales, 
como la validación, la simulación o la verificación de la propiedad, para una comprensión 
más profunda.

Basado en los principios de modelización descriptiva de procesos, VisProcH ha sido concebido 
como un proceso en 3 niveles: 
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•	Meta-nivel: donde las fases son utilizadas como conceptos genéricos que tienen un período 
distinto en el proceso de cambio y, además, forman parte del desarrollo del proceso de 
razonamiento visual para la valoración del patrimonio.

•	Nivel de análisis: donde las actividades especificas fueron reconocidas para cada una de las fases.

•	Nivel operacional: donde las etapas fueron modeladas para describir lo que sucede en cada fase.

Por último, en el modelado descriptivo, los grupos de usuarios se agrupan de acuerdo a los tipos de 
datos, sus comportamientos, sus intereses expresados y otros factores descriptivos. Las estadísticas pueden 
identificar en los grupos de usuarios qué similitudes comparten y en qué difieren. Los resultados de la 
encuesta fueron utilizados para crear los agentes para VisProcH.

5.3. Las fases del meta-nivel
El VisProcH se divide en cinco fases: significación, preservación, interpretación, difusión 

y concienciación (Figura 31). Éstas no son compartimentos estancos debido a la complejidad del 
patrimonio. VisProcH se desarrolla de manera cíclica con el fin de que sea capaz de retroalimentarse, 
aunque puede que no sea necesaria la realización de cada una de las fases para que se produzca la 
valoración del patrimonio. Cada una de estas fases se describe con más detalle a continuación.

Figura 31. Proceso de valoración del Patrimonio
Elaboración propia

SIGNIFICACIÓN

PRESERVACIÓN

INTERPRETACIÓNDIFUSIÓN

CONCIENCIACIÓN

FASES:
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5.3.1. significación

¿Cómo se selecciona el patrimonio? Se parte de una amplia gama de posibilidades debido a 
la complejidad del patrimonio y a su dimensión poliédrica. ¿Qué sucede para que algo se convierta en 
patrimonio? ¿Qué principios e ideas orientan la selección del patrimonio? La significación es el punto 
de partida del proceso VisProcH, se inicia con el despertar de la toma conciencia sobre el patrimonio.

5.3.2. Preservación

En VisProcH la preservación del patrimonio es su defensa y conservación junto con la defensa y 
la conservación del legado cultural, ya que las sociedades necesitan raíces para su desarrollo.

La preservación del patrimonio es una consideración que ha ido cambiando a lo largo de la 
Historia, en función de la consideración social del patrimonio y del concepto que de él se manejaba en 
cada época histórica, hasta el punto de que, desde una visión del patrimonio de carácter excepcional, 
muchos elementos patrimoniales que en la actualidad consideramos de gran relevancia lo son por la 
destrucción de otros semejantes que le han proporcionado ese valor a los que han permanecido.

La proliferación del patrimonio digital, que se ha definido en el capítulo 2 (p. 45) ha dado lugar 
a la necesidad de la preservación digital. La preservación digital tiene algunas actividades específicas 
relacionadas con el formato digital y otras similares a la conservación tradicional. El patrimonio digital 
se corrompe y puede alterarse fácilmente, de ahí la necesidad de su conservación. En VisProcH, los 
metadatos son una pieza clave para garantizar que el patrimonio digital sobreviva y continúe siendo 
accesible en el futuro. De hecho, el estándar internacional PREMIS (p. 235), para apoyar la preservación 
de los objetos digitales y asegurar una larga duración de uso, ha sido muy influyente en la prestación de 
un ‘núcleo’, un conjunto de elementos de metadatos de preservación que apoyan la preservación digital. 
VisProcH sigue la línea marcada para la adopción de PREMIS. Esta proliferación ha incorporado dentro 
de esta fase del proceso la preservación digital.

VisProcH tiene las cualidades para integrar la conservación de esta triple perspectiva: patrimonio, 
patrimonio digital y la documentación sobre este patrimonio. Todos estos elementos están implicados en 
el proceso de razonamiento visual para la valoración del patrimonio.

5.3.3. Interpretación

Existen numerosas formas de definir la interpretación del patrimonio (Aldridge, 2004; Morales, 
2001; Tilden, 2009). Aldridge la define como “el arte de explicar el significado de un lugar a la gente 
que lo visita, con el objetivo de introducir un mensaje de conservación.”1 (Aldridge, 2004, p. 19). 
Algunos autores consideran, siguiendo a Aldridge, que hay dos grandes focos en su origen: en los 
parque nacionales de los Estados Unidos, basados en las ideas norteamericanas de la conservación 
de la naturaleza, y en los parques de la vida tradicional escandinavos, sustentados en las ideas de 
etnología regional europea (Aldridge, 2004). Fue en el año 1957, con la publicación de la obra de 
Tilden Interpreting our Heritage, cuando se sentaron las bases de esta disciplina y las bases teóricas y 
metodológicas de la interpretación (Padró, 2002; Morales, 2001). Aunque en su origen la interpretación 
estuvo ligada a la difusión de los espacios naturales, progresivamente empezó a aplicarse tomando un 
concepto integral del patrimonio, ya que resultan indisociables los aspectos culturales de los naturales. 
En 1985 se crea la organización Heritage Interpretation International. 

En la década de los ochenta del siglo XX, la interpretación cobra un verdadero protagonismo 
celebrándose en 1985, en Canadá, el I Congreso Internacional sobre Interpretación del patrimonio 
(Heritage Interpretation Internacional, HII), que se saldará con la Declaración de Banff, donde se 
recogen los principios que deben guiar la interpretación.

1 “Interpretation is the art of explaining the meaning and significance of sites visited by the public.” (Aldridge, 2004, p. 19).
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Al igual que la Carta de Venecia (ICOMOS, 1964) estableció el principio de que la protección 
de los vestigios materiales de un lugar con valor histórico patrimonial es esencial para su conservación, 
la Carta de ENAME para la Interpretación de Lugares pertenecientes al patrimonio propuesta por 
ICOMOS, reconoce que la Interpretación es parte esencial para la conservación (ICOMOS, 2008). 
El reconocimiento de la UNESCO a través del ICOMOS ha servido para impulsar la interpretación 
a la esfera internacional, desarrollándose programas y metodologías interpretativas con el ánimo de 
conseguir una mayor concienciación del patrimonio.

Según ICOMOS, “la interpretación se refiere a todas las actividades potenciales realizadas 
para incrementar la concienciación pública y propiciar un mayor conocimiento del sitio de patrimonio 
cultural. En este sentido se incluyen las publicaciones impresas y electrónicas, las conferencias, las 
instalaciones sobre el sitio, los programas educativos, las actividades comunitarias, así como la 
investigación, los programas de formación y los sistemas y métodos de evaluación permanente del 
proceso de interpretación en sí mismo.” (ICOMOS, 2008, p. 3). Este proceso está complementado por 
la infraestructura interpretativa, que “se refiere a instalaciones físicas, los equipamientos y los espacios 
patrimoniales o relacionados con los mismos que se pueden usar específicamente para los propósitos 
de interpretación y presentación, incluyendo las nuevas estrategias de interpretación y tecnologías 
existentes.” (ICOMOS, 2008, p. 3). En los últimos años, la interpretación del patrimonio ha ido ganando 
una importancia fundamental en la conservación, gestión y difusión patrimonial.

Por lo tanto, en VisProcH se utiliza la interpretación como una fase que debe “revelar 
significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por el contacto directo con el 
recurso o por los medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de los hechos.”2 
(Tilden, 2009, p. 9). 

5.3.4. difusión

La fase de difusión en el proceso VisProcH es un conjunto de actividades destinadas a dar a 
conocer el patrimonio, mediante medios e instrumentos para que sea apreciado, respetado y disfrutado 
por el mayor número de personas. Se trata de diversas estrategias educativas y de disfrute del patrimonio.

La propuesta educativa para esta fase se establece sobre los Cuatro pilares la educación, que 
son principios fundamentales para la remodelación de la educación recomendados por el informe de la 
UNESCO (Tawil & Cougoureux 2013, 3) para la educación en el siglo XXI, llevando a la práctica un 
currículo sobre:

•	Aprender a conocer, que despierte en los alumnos el deseo de seguir aprendiendo.

•	Aprender a vivir juntos, que les capacita para vivir en comunidad.

•	Aprender a hacer, que les capacite para el mundo laboral.

•	Aprender a ser, para dar sentido a su vida, para ser personas.

La difusión en VisProcH se plantea desde una perspectiva eminentemente práctica, y con el 
convencimiento de que éste no es un tesoro que debe de ser escondido para su protección, sino un 
documento inestimable para el conocimiento de nuestra historia y nuestra identidad, un instrumento para 
hacer palpable valores intangibles como la tolerancia, el respeto a las diferentes culturas y especialmente 
un cauce para orientar la sensibilidad creativa y de experiencia estética, incluso un campo para el 
desarrollo económico y profesional poco explotado aún (Ravé-Prieto, 2006; Ravé-Prieto et al., 1998; 
Ravé-Prieto et al., 1996). 

2 “An educational activity which aims to reveal meanings and relationships through the use of original objects, by first hand 
experience, and by illustrative media, rather than simply to communicate factual information.” (Tilden, 2009, p. 9). 
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La difusión en VisProcH está también ligada a su tutela, donde la investigación se concibe como 
base para la protección y conservación del patrimonio y, en última instancia para la difusión, entendida 
como divulgación de todas estas actuaciones y del propio patrimonio (Respaldiza-Lama, 2007). 

5.3.5. concienciación

Hacer que alguien sea consciente de algo es concienciar. En la toma de conciencia se implementan 
como actividades las que consigan un mayor reconocimiento del patrimonio. La medida del éxito de 
la concienciación no es la capacidad de los agentes de repetir lo interpretado, sino son las conexiones 
personales y significativas de los agentes con el patrimonio. 

5.4. Las actividades del nivel de análisis
Para cada fase de VisProcH fueron reconocidas unas actividades fundamentales para contemplar 

el patrimonio en su contexto, la vinculación o el fortalecimiento de los vínculos, ya que trata de establecer 
o restablecer su sentido y valor. En suma, las actividades están definidas para las cada fases:

•	 Fase de Significación: Identificar, Mercantilizar e Incoar.

•	 Fase de Preservación: Documentar, Proteger, Gestionar, Conservar y Restaurar.

•	 Fase de Interpretación: Investigar y Revelar.

•	 Fase de Difusión: Enseñar y Disfrutar.

•	 Fase de Concienciación: Participar y Revalorizar.

Las próximas secciones describen cada una de estas actividades desarrolladas para el proceso.

5.4.1. Actividades de la fase de significación

Identificar

El patrimonio no se convierte en tal hasta que no es reconocido, es decir, hasta que no está 
marcado o identificado. En esta actividad se identifica el valor de uso del patrimonio. 

 Mercantilizar

Se trata de la actividad comercial de convertir el patrimonio, su tasación, como es el caso de las 
antigüedades y el mercado del Arte. El patrimonio se evalúa principalmente en términos de su valor formal, 
que es transformado en mercancía asociada a una industria, como el coleccionismo de arte o el turismo.

Incoar

Comenzar el proceso de la consideración jurídica del patrimonio, es decir, los primeros trámites 
de un expediente de declaración. Estos trámites están vinculados a una formalización legal de los valores 
formal y simbólico del patrimonio, se trata del inicio de una preservación gubernamental.

5.4.2. Actividades de la fase de preservación

documentar

El propósito de documentar es preservar un registro preciso de las propiedades de los elementos 
patrimoniales que se pueden utilizar en el proceso. Para servir a estos propósitos, la documentación 
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debe incluir información que permita la evaluación de su fiabilidad. El tamaño y la calidad de la 
documentación son factores importantes para la conservación de la información para su uso futuro. A 
fin de que la documentación sea útil para la continuidad del proceso, los elementos descritos deben estar 
accesibles, ser legibles y comprensibles, y los materiales gráficos deben contener información de escala 
y otras referencias de ubicación. La actividad de documentar se puede completar con la documentación 
digital (fuentes históricas, los registros de patrimonio, etc), que proporcionan más información (textos, 
imágenes, dibujos o modelos 3D).

Proteger

Es un derecho que la comunidad tiene y para cuyo ejercicio existen herramientas normativas e 
instituciones especiales. Así también se reconoce la concomitante obligación de preservación, a cargo 
de los titulares de dominio y de la comunidad en general, y las autoridades están obligadas a proveer lo 
necesario para estos fines.

gestionar

La gestión del patrimonio, según Ballart, es entendida como un conjunto de actuaciones 
programadas, con el objetivo de conseguir una óptima valoración del patrimonio y su uso más adecuado 
a las exigencias sociales contemporáneas (Ballart & Tresserras, 2002). 

conservar 

Es el propósito de preservar sin alterar el patrimonio, es decir, preservarlo del daño. En esta 
actividad se identifican el valor de uso del patrimonio.

Restaurar

Su objetivo es conservar y revelar los valores estéticos e históricos del patrimonio. Se basa en 
el respeto de los elementos auténticos y para el respeto del patrimonio su restauración debe parar en el 
punto donde comienza la conjetura y además es indispensable que lleve un sello contemporáneo. La 
restauración debe estar acompañada en todo momento por la consideración del valor de uso, formal y 
simbólico del patrimonio.

5.4.3. Actividades de la fase de interpretación

Investigar

Un término general utilizado para describir la adquisición de información pertinente de todo 
tipo para aumentar el conocimiento del patrimonio a través de su valor de uso.

Revelar

Es la comunicación estratégica, que ayuda a conectar intelectual y emocionalmente al agente 
con el valor simbólico del patrimonio para ser disfrutado y apreciado.

5.4.4. Actividades de la fase de difusión

Enseñar

Se considera a toda la enseñanza y el aprendizaje formal, no formal e informal, en el que muchas 
variables y elementos (instituciones, profesores, instructores, estudiantes) interactúan con el objetivo de 
obtener la formación de los individuos como parte de una comunidad y miembros activos de la sociedad 
para la valoración del patrimonio.
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La relación existente entre Educación y patrimonio es múltiple, existiendo notorias diferencias 
y matices entre varios planteamientos. A continuación se muestran las posibles combinaciones de los 
términos:

•	Educación con el patrimonio. Esta relación implica el uso del patrimonio como recurso didáctico. 
Se utiliza el patrimonio como transmisor de conocimientos, dinámicas y actitudes relacionadas 
con su protección y disfrute.

•	Educación del patrimonio. El uso de ‘del’ en este caso supone la concepción de una enseñanza de 
unos contenidos relacionados con el patrimonio integrado exclusivamente en materias escolares 
o en otros contenidos disciplinares.

•	Educación para el patrimonio. Este planteamiento didáctico se orienta a la consecución de una 
enseñanza-aprendizaje de contenidos relacionados con el patrimonio como objetivo propio del 
proceso educativo.

•	Educación desde y hacia el patrimonio. Este enfoque relacional plantea el proceso educativo 
conceptualizado desde la propia idea de patrimonio y orientado hacia la educación patrimonial 
como principal finalidad.

Educación y patrimonio o educación patrimonial. Este enfoque de carácter globalizador, 
integrador y simbiótico coloca el acento en la dimensión relacional existente, no sólo entre ambos 
términos, sino entre los elementos que integran o constituyen cada uno de ellos. Así, el patrimonio es el 
contenido de ese aprendizaje y las formas de relación se refieren a la identidad, la propiedad, el cuidado, 
disfrute, transmisión, etc. De este modo, si el patrimonio es considerado como tal, en virtud del acto 
de valorización realizado por el colectivo o sociedad que es su titular, es decir, en virtud de la relación 
existente entre patrimonio y las personas que los dotan de esos valores, la educación patrimonial es 
doblemente relacional, pues la educación se ocupa de las relaciones entre personas y aprendizajes.

disfrutar

El componente lúdico es esencial en el contacto con el valor simbólico patrimonio, así como el 
logro de otros objetivos de desarrollo de la sensibilidad estética.

5.4.5. Actividades de la fase de concienciación

Participar

Los agentes deben ser capaces de concebir el patrimonio y tener interés en involucrarse en 
el proceso. El fin es dotar a un agente la capacidad de entendimiento de por qué y en qué sentido es 
singular, además del grado de significación en el que tiene que considerarse el patrimonio que se valora.

Revalorizar

A partir de este momento comienza la retroalimentación del proceso con nuevos valores de uso, 
formales y simbólicos. La toma de conciencia por parte del individuo y la comunidad conduce a un 
tendente aumento del valor, y no a una pérdida inevitable, siendo ésta una situación excepcional. 

5.5. Las etapas del nivel operacional
VisProcH implica la utilización de representaciones visuales y la definición de las relaciones 

entre ellas dentro de un proceso de razonamiento visual. La meta del proceso no está centrada en producir 
una representación visual que sea indiferenciada de la realidad física. Con VisProcH se pretende ofrecer 
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la posibilidad de comunicar la dimensión poliédrica del patrimonio, es decir, el patrimonio dentro de su 
contexto, la vinculación o el fortalecimiento de los vínculos. Cada una de las etapas están relacionadas 
con dos fases:

•	Caracterización de los metadatos: constituye el vértice vertebrador de VisProcH además de ser 
el objeto sobre el que actúa el proceso. Esta etapa está relacionada con las fases Significación y 
Preservación.

•	 Personalización de las finalidades por las cuales se lleva a cabo la representación visual y su uso 
por los agentes. Esta etapa está relacionada con las fases Preservación e Interpretación.

•	 Identificación de la tecnología que debe apoyar las representaciones visuales y la familiaridad 
de los agentes con esta tecnología. Esta etapa está relacionada con las fases Interpretación y 
Difusión.

•	Desarrollo de la interfaz, de una manera tal que se convierte en un punto de acceso para permitir 
la valoración del patrimonio. Esta etapa está relacionada con las fases Difusión y Concienciación.

•	 Propuesta de la forma fundamental para la representación visual del patrimonio. Por último, esta 
etapa está relacionada con las fases Concienciación y Significación. 

Las próximas secciones describen cada una de estas etapas desarrolladas para el proceso 
VisProcH. Como puede observarse cada etapa está relacionada con dos fases, una que la precede y otra 
que se produce a continuación.

5.5.1. caracterización de los metadatos

Los metadatos son una pieza fundamental dentro de VisProcH y, aunque pueden ser considerados 
como un formalismo, son una herramienta necesaria que habilita el acceso y uso del patrimonio. Más 
allá de definirse como ‘datos acerca de datos’ y utilizarse extensamente en todo tipo de recursos de 
información (ANZLIC, 2009), en VisProcH los metadatos describen el contenido, la calidad, las 
condiciones y otras características del patrimonio. Muchas instituciones han estado trabajando en 
el desarrollo de normas para hacer la documentación uniforme, es decir, para la documentación de 
la recogida sistemática y archivo de registros, no sólo para la conservación, sino también para la 
preservación de la información relacionada para futuras referencias. Estas instituciones han definido 
pautas e indicaciones que ayudan en la recolección de información acerca del patrimonio, la adopción de 
tesauros y vocabularios controlados para la normalización de los términos. Algunas de estas normas de 
datos se han definido en un marco nacional, tales como el esquema ICCD (Italia), el estándar de MIDAS 
Heritage (p. 227) (Inglaterra) y el SDAPA adoptadas por Inventaire général du patrimoine culturel 
(Francia), mientras que otros apuntan a garantizar la interoperabilidad de datos, tales como LIDO (p. 
221) y el esquema CARARE (p. 205), que cumplen CIDOC-CRM (p. 210). 

En esta tesis se ha adoptado la siguiente definición de metadato: “Conjunto estructurado 
de datos que describen a otros datos, a su estructura interna y a sus servicios, cuyo propósito es 
incrementar el conocimiento y contestar a preguntas del tipo ‘qué’, ‘quién’, ‘dónde’, ‘cuándo’, ‘cuánto’ 
y ‘cómo’. También, pueden considerarse productos autónomos asociados a los datos que permiten 
mantener un inventario de los mismos, facilitar su publicación y consulta a través de catálogos en la 
Web u otro tipo de infraestructuras de gestión de la información, facilitando la reutilización de los 
datos y la explotación de los servicios”, se trata de una adaptación ampliada de la de la propuesta por 
Manso y que responde a la dualidad de los metadatos (Manso, 2009, p. 12).

Pero antes de continuar, conviene plantearse ¿qué categorías pueden describir el patrimonio? 
Estas categorías son intrínsecas al patrimonio y se sintetizan en el esquema siguiente (Figura 32):
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•	Geoespacial: dentro de esta categoría se incluirían desde los datos para la ubicación, a los aspectos 
formales, materiales, e incluso técnicos. Es decir, una consideración sincrónica del patrimonio. 
Así la georreferenciación del objeto patrimonial nos permite incorporar esta información al 
análisis espacial del territorio.

•	Temporal: es el ámbito del tiempo histórico, considerándose desde las dataciones absolutas y 
relativas (hace 500 años, 1492, después de Cristo) hasta la distinción de períodos históricos 
(Paleolítico Superior), culturales (Época Romana) y estilísticos (Renacimiento). Englobando 
aspectos como cronologías absolutas y relativas, autoría, estilo, cambios y evolución tecnológicas 
y culturales. Se trata de la consideración diacrónica del patrimonio.

•	Temática: se considerarían los aspectos ideológico, de las creencias: filosofía, religión, ciencia y 
su concreción en los mitos, los ritos y el arte. Va desde los aspectos superestructurales hasta su 
plasmación literaria, ceremonial o artística.

Figura 32. Categorías patrimoniales
Elaboración propia

Temporal

TemáticaGeoespacial

El patrimonio en VisProcH fundamentalmente es vicarial, siendo la única manera poderlo 
introducir en el proceso, y además el patrimonio digital nativo es muy reciente en el tiempo y relativamente 
escaso. También es imprescindible que exista una catalogación de dicho patrimonio, con una variedad 
amplia de metadatos, para enriquecer el proceso. 

Para el proceso VisProcH hemos utilizado la propuesta de Riley (2010) que ha abordado esta 
complicada situación con la propuesta visual Seeing standards: A visualization of the metadata universe 
(Riley, 2010). Riley ha creado un mapa visual de metadatos (Figura 33; Figura 34) destinado a ayudar 
a la selección e implementación de estándares de metadatos relacionados con el patrimonio. De cada 
uno de los metadatos se evalúa su fuerza, teniendo en cuenta las categorías definidas en cada uno de los 
cuatro ejes: el dominio, la comunidad, la función, y el propósito (Riley, 2010). Junto a las dos propuestas 
principales, (Riley, 2010). individualiza en varios gráficos algunos de los metadatos fundamentales, 
como son DC (p. 214) (Figura 35), DACS (p. 211), MARC (p. 223), MODS (p. 230). PREMIS (p. 
235), VRA Core (p. 242) y de incorporar la información según las mismas categorías de la gráfica 
general de manera simplificada. 
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Riley, 2010
Figura 33. Seeing standards: A visualization of the metadata universe. Detalle
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Community refers to the groups that currently 
or potentially use the standard. Those that originated a 
standard or who are the primary audiences are stronger 
matches, while those that could use the standard effectively but 
do not frequently do so are weaker matches.

Libraries refers to those organizations that collect and preserve 
both primary and secondary material in support of  research, 
scholarship, teaching, and leisure. Academic, public, special, and 
corporate libraries are included here.

Archives refers to those organizations that collect and preserve the natural 
outputs of  the daily work of  individuals and other organizational entities, 
including traditional records management processes. Their emphasis is frequently 
on the context of  the creation of  the materials and their relationship to one another.

Museums refers to those organizations that collect and preserve artifacts from a 
given field with an emphasis on their curation and interpretation. Art, science, natural 
history, and many other types of  museums are included here.

Information Industry refers to the diverse organizations that make up both the public 
and the commercial Web. Technologies that support inventory and knowledge management, 
e-commerce, and the workings of  the Internet are included here.

Purpose refers to the general type of  
metadata the standard is designed to record. 
Typically a standard will be strongly focused on 
one purpose but include a few data elements for 
other purposes considered especially important.

Data here refers to standards whose purpose is to 
enclose the resource itself, possibly together with 
metadata or with added value such as markup.

Descriptive Metadata standards include 
information to facilitate the discovery (via search or 
browse) of  resources, or provide contextual information 
useful in the understanding or interpretation of  a resource.

Metadata Wrappers package together metadata of  
different forms, or metadata together with the resource itself.

Preservation Metadata is broadly the information 
needed to preserve, keep readable, and keep useful a digital or 
physical resource over time. Technical metadata is one type of  
preservation metadata, but preservation metadata also includes 
information about actions taken on a resource over time and the 
actors who take these actions.

Rights Metadata is the information a human or machine needs 
to provide appropriate access to a resource, provide appropriate 
notification and compensation to rights holders, and to inform end 
users of  any use restrictions that may exist.

Structural Metadata makes connections between different 
versions of  the same resource, makes connections between hierarchical 
parts of  a resource, records necessary sequences of  resources, and flags 
important points within a resource.

Technical Metadata documents the digital and physical features of  a 
resource necessary to use it and understand when it is necessary to migrate it 
to a new format.

Function refers to the role a standard plays in the creation and storage of  
metadata. Some functions define the basic entities to be described, others define 
specific fields, others give guidance on how to record a specific data element, and 
still others define concrete data structures for the storage of  information.

Conceptual Models provide a high-level approach to resource description 
in a certain domain. They typically define the entities of  description and their 
relationship to one another. Metadata structure standards typically use 
terminology found in conceptual model in their domain.

Content Standards provide specific guidance on the creation of  data 
for certain fields or metadata elements, sometimes defining what the source 
of  a given data element should be. They may or may not be designed for 
use with a specific metadata structure standard.

Controlled Vocabularies are enumerated (either fully or by 
stated patterns) lists of  allowable values for elements for a specific use or 
domain. Classification schemes that use codes for values are included 
here.

Framework/Technology here is a general term encompassing 
models and protocols for the encoding and/or transmission of  
information, regardless of  its specific format.

Markup Languages are formats that allow the featuring of  
specific aspects of  a resource, typically in XML. They are unlike 
other "metadata" formats in that they provide not a surrogate for 
or other representation of  a resource, but rather an enhanced 
version of  the full resource itself.

Record Formats are specific encodings for a set of  data 
elements. Many structure standards are defined together with 
a record format that implements them.

Structure Standards are those that define at a 
conceptual level the data elements applicable for a certain 
purpose or for a certain type of  material. These may be 
defined anew or borrowed from other standards. This 
category includes formal data dictionaries. Structure 
standards do not necessarily define specific record formats.

Community

AATArchives

Lib
rar
ies

M
us
eu
m
s

Co
ntr

oll
ed
 Vo

ca
bu
lar

y 

Descriptive M
etadata

Cultural Objects 

Visual Resources 

CCO

Li
br
ar
ie
s

M
us
eu
m
s

Cultural Objects 

Visual Resources  Co
nt
en
t S
ta
nd
ar
d 

Co
ntr
ol le

d V
oc
ab
ula
ry 

Descriptive M
etadata

CDWA Lite
Rights Metadata

Structural Metadata

Descriptive M
etadata

Rec
ord

 Fo
rmat 

Struc
ture S

tanda
rd 

Cultural Objects 

Visual Resources 

Lib
rar

ies

M
us
eu
m
s

Archives

AACR2
Lib

rar
ies

M
us
eu
m
s

Archives

Moving Images 

Musical Materials

Scholarly Texts 

Visual Resources 

Technical Metadata
Rights Metadata

Structural Metadata

Descriptive M
etadata

Co
nt
en
t S
ta
nd
ar
d 

Co
ntr
ol le

d V
oc
ab
ula
ry 

DACS
Lib

rar
ies

M
us
eu
m
s

Archives

Moving Images 

Musical Materials

Scholarly Texts 

Visual Resources 

Cultural Objects  Co
nt
en
t S
ta
nd
ar
d 

Descriptive Metadata

Rights Metadata

DublinCore Technical Metadata
Rights Metadata

Structural Metadata

Descriptive M
etadata

Co
nt
en
t S
ta
nd
ar
d 

Co
ntr
ol le

d V
oc
ab
ula
ry 

Re
co
rd 

Fo
rm

at 

Struc
ture S

tanda
rd 

Moving Im
ages 

M
usical M

aterials

Scholarly Texts 

Visual Resources 

Cultural Objects 
Datasets  

Geospatial Data 

Arch
ives

Inf
orm

ati
on
 In
du
str

y

Li
b
ra
ri
es

M
us
eu
m
s

EAD
Lib

rar
ies

M
us
eu
m
s

Archives

Moving Images 

Musical Materials

Scholarly Texts 

Visual Resources Cultural Objects 
Rec

ord
 Fo

rmat 

Struc
ture 

Stan
dard

 

M
ar
ku
p 
La
ng
ua
ge
 

Rights Metadata

Structural Metadata

Descriptive M
etadata

FOAFDescriptive M
etadata

Re
co
rd 

Fo
rm

at 

Struc
ture 

Stan
dard

 

Archives

Inf
orm

ati
on 

Ind
ust

ry

Li
br
ar
ie
s

M
us
eu
m
s

FRBRArchives

Info
rm
atio

n I
nd
us
try

Li
br
ar
ie
s

M
us
eu
m
s

Moving Im
ages 

M
usical M

aterials

S
cholarly Texts 

Visual R
esources 

Cultural Objects 

Geospatial Data Datasets   Co
nc
ep
tu
al
 M
od
el
 

Technical Metadata

Structural Metadata

Descriptive M
etadata

LCSHDescriptive M
etadata

Co
ntr

oll
ed
 Vo

ca
bu
lar

y Moving Im
ages 

M
usical M

aterials

S
cholarly Texts 

Visual R
esources 

Cultural Objects 

Geospatial Data 

Arch
ives

Info
rm
atio

n I
nd
us
try

Li
br
ar
ie
s

M
us
eu
m
s

MADS
Lib

rar
ies

M
us
eu
m
s

Archiv
es

M
oving Im

ages 

M
usical M

aterials

S
cholarly Texts 

V
isu

al R
eso

u
rces 

Cultural Objects 
Datasets  

Geospatial Data  Rec
ord

 Fo
rmat 

Struc
ture S

tanda
rd 

Descriptive M
etadata

MARCTechnical Metadata
Rights Metadata

Structural Metadata

Descriptive M
etadata

Co
nt
en
t S
ta
nd
ar
d 

Rec
ord

 Fo
rmat 

Struc
ture S

tanda
rd 

M
oving Im

ages 

M
usical M

aterials

S
cholarly Texts 
V
isual R

esources 

Cultural Objects 

Geospatial Data 
Datasets 

Lib
rar

ies
Arc

hiv
es

MARCXML Technical Metadata
Rights Metadata

Structural Metadata

Descriptive M
etadata

Co
nt
en
t S
ta
nd
ar
d 

Rec
ord

 Fo
rmat 

Struc
ture S

tanda
rd 

M
oving Im

ages 

M
usical M

aterials
V
isual R

esources 

Cultural Objects 

Geospatial Data 
Datasets  

Lib
rar

ies
Arc

hiv
es

S
cholarly Texts

METS
Arch

ives

Info
rm
atio

n I
nd
us
try

M
us
eu
m
s

Li
br
ar
ie
s

Moving Im
ages 

M
usical M

aterials

Scholarly Texts 

Visual Resources 

Cultural Objects 
Datasets  

Geospatial Data  Rec
ord

 Fo
rmat 

Struc
ture S

tanda
rd 

Structural Metadata

Metadata Wrappers

MIX
Arch

ives

Info
rm
atio

n I
nd
us
try

M
us
eu
m
s

Li
br
ar
ie
s

M
usical M

aterials
Scholar ly Texts 

Visual Resources Cultural Objects 
Co
ntr
ol le

d V
oc
ab
ula
ry 

Rec
ord

 Fo
rmat 

Struc
ture S

tanda
rd 

Technical MetadataPreservation Metadata

MODS
Arch

ives

M
us
eu
m
s

Lib
rar

ies

M
oving Im

ages 

M
usical M

aterials

S
cholarly Texts 

V
isu

al R
eso

u
rces 

Cultural Objects 
Datasets  

Geospatial Data  Co
nt
en
t S
ta
nd
ar
d 

Co
ntr
ol le

d V
oc
ab
ula
ry 

Rec
ord

 Fo
rmat 

Struc
ture S

tanda
rd 

Technical Metadata
Rights Metadata

Structural Metadata

Descriptive M
etadata

OAIS
Metadata W

rappers

Data

Preservation Metadata

Co
nc
ep
tu
al
 M
od
el
 

M
oving Im

ages 

M
usical M

aterials

Scholarly Texts 

Visual Resources 

Cultural Objects 
Datasets  

Geospatial Data 

Arch
ives

Inf
orm

ati
on
 In
du
str

y

Li
br
ar
ie
s

M
us
eu
m
s

OAI-PMHRights Metadata

Descriptive M
etadata

Re
cor

d F
orm

at 

Fr
am

ew
or
k/
Te
ch
no
lo
gy
 

M
oving Im

ages 

M
usical M

aterials

Scholarly Texts 

Visual Resources 

Cultural Objects 
Datasets  

Geospatial Data 

Arch
ives

Inf
orm

ati
on
 In
du
str
y

Li
br
ar
ie
s

M
us
eu

m
s

OAI-ORE
Structural Metadata

Descriptive M
etadata

Re
cor

d F
orm

at 

Struc
ture 

Stan
dard

 

Fr
am

ew
or
k/
Te
ch
no
lo
gy
 

M
oving Im

ages 

M
usical M

aterials

Scholarly Texts 
V
isual R

esources 

Cultural Objects 

Datasets  

Geospatial Data 

Arch
ives

Inf
orm

ati
on
 In
du
str

y

Li
br
ar
ie
s

M
us
eu
m
s

ONIX

Inf
orm

ati
on 

Ind
ust

ry

Li
br
ar
ie
s

Scholarly Texts  Co
ntr
ol le

d V
oc
ab
ula
ry 

Rec
ord

 Fo
rmat 

Struc
ture S

tanda
rd 

Rights Metadata

Structural Metadata

Descriptive M
etadata

QDC
Arch

ives

Inf
orm

ati
on
 In
du
str

y

Li
b
ra
ri
es

M
us
eu
m
s

Moving Im
ages 

M
usical M

aterials
Scholarly Texts 

Visual Resources 

Cultural Objects 
Datasets  

Geospatial Data 

C
on
te
nt
 S
ta
nd
ar
d 

Co
nt
ro
lle
d 
Vo
ca
bu
lar
y 

Re
co
rd 

Fo
rm

at 

Struc
ture S

tanda
rd 

Rights Metadata

Structural Metadata

Descriptive M
etadata

Technical Metadata

PREMIS
Arch

ives

Info
rm
atio

n I
nd
us
try

Li
br
ar
ie
s

M
us
eu
m
s

M
oving Im

ages 

M
usical M

aterials

S
cholarly Texts 

V
isu

al R
eso

u
rces 

Cultural Objects 
Datasets  

Geospatial Data  Re
co
rd 

Fo
rm

at 

Struc
ture S

tanda
rd 

Technical Metadata

Preservation Metadata

XSLT

Fr
am

ew
or
k/
Te
ch
no
lo
gy
 

Moving Im
ages 

M
usical M

aterials

Scholarly Texts 

Visual Resources 

Cultural Objects 
Datasets  

Geospatial Data 

Arch
ives

Inf
orm

ati
on 

Ind
ust

ry

Li
br
ar
ie
s

M
us
eu

m
s

XML
Rights Metadata

Structural Metadata

D
escriptive M

etadata

Technical Metadata

M
etadata W

rappers

D
ata

Preservation Metadata

Fr
am

ew
or
k/
Te
ch
no
lo
gy
 

M
ar
ku
p 
La
ng
ua
ge
 

Moving Im
ages 

M
usical M

aterials

Scholarly Texts 

Visual Resources 

Cultural Objects 
Datasets  

Geospatial Data 

Arch
ives

Inf
orm

ati
on
 In

du
str

y

Li
br
ar
ie
s

M
us
eu

m
s

VRA CoreRights Metadata

Descriptive M
etadata

Technical Metadata

C
on
te
nt
 S
ta
nd
ar
d 

C
on
tro
lle
d 
Vo
ca
bu
la
ry
 

Rec
ord

 Fo
rmat 

Struc
ture S

tanda
rd 

C
on
ce
pt
ua
l M

od
el
 

Visual Resources Cultural Objects 

Arch
ives

Li
br
ar
ie
s

M
us
eu

m
s

TGNDescriptive M
etadata

Co
nt
ro
lle
d 
Vo
ca
bu
la
ry
 

M
oving Im

ages 

M
usical M

aterials

S
cholarly Texts 

V
isu

al R
eso

u
rces 

Cultural Objects 
Datasets  

Geospatial Data 

Arch
ives

Li
b
ra
ri
es

M
us

eu
m
s

TEI
Rights Metadata

Structural Metadata

Descriptive M
etadata

Technical Metadata

M
ar
ku
p 
La
ng
ua
ge
 

C
on
te
nt
 S
ta
nd
ar
d 

Re
co
rd 

Fo
rm

at 

S
cho

larly Texts 

Arch
ives

Inf
or
ma

tio
n I
nd
us
try

Li
br
ar
ie
s

M
us
eu
m
s

SKOS

Descriptive M
etadata

C
on
ce
pt
ua
l M

od
el
 

Fr
am

ew
or
k/
Te
ch
no
lo
gy
 

Struc
ture 

Stan
dard

 

M
oving Im

ages 

M
usical M

aterials

S
cho

larly Texts 

V
isu

al R
eso

u
rces 

Cultural Objects 
Datasets  

Geospatial Data 

Arch
ives

Inf
orm

ati
on
 In

du
str

y

Li
br
ar
ie
s

M
us
eu
m
s

RDA
Rights Metadata

Structural Metadata

Descriptive M
etadata

Technical Metadata

C
on
tro
l le
d 
Vo
ca
bu
la
ry
 

Struc
ture 

Stan
dard

 

Co
nc
ep
tu
al
 M
od
el
 

M
oving Im

ages 

M
usical M

aterials
V
isu

al R
eso

u
rces 

Cultural Objects 

Arch
ives

Li
br
ar
ie
s

M
us
eu
m
s

RDFRights Metadata

Structural Metadata

Descriptive M
etadata

Technical Metadata

C
on
ce
pt
ua
l M

od
el
 

Fr
am

ew
or
k/
Te
ch
no
lo
gy
 

M
oving Im

ages 

M
usical M

aterials

S
cho

larly Texts 

V
isu

al R
eso

u
rces 

Cultural Objects 
Datasets  

Geospatial Data 

Arch
ives

Inf
orm

ati
on
 In

du
str

y

Li
b
ra
ri
es

M
us
eu
m
s

A Visualization of the 
Metadata Universe

Markup 
Language

Weak

Stro
ng

St
ro
ng

Strong

Sem
i-St

rong

Semi-Strong

Se
m
i-S
tro
ngSe
m
i-W
ea
k

W
ea
k

Semi-Weak

Weak

Sem
i-We

ak

Wea
k

Content: Jenn Riley
Design: Devin Becker

Work funded by the Indiana University Libraries’ 
White Professional Development Award

Copyright 2009-2010 Jenn Riley

This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/>.

The sheer number of  metadata standards in the cultural 
heritage sector is overwhelming, and their inter-relationships 
further complicate the situation. This visual map of  the 
metadata landscape is intended to assist planners with the 
selection and implementation of  metadata standards.

Each of  the 105 standards listed here is evaluated on its 
strength of  application to defined categories in each of  four 
axes: community, domain, function, and purpose. The strength 
of  a standard in a given category is determined by a mixture of  
its adoption in that category, its design intent, and its overall 
appropriateness for use in that category.

The standards represented here are among those most heavily 
used or publicized in the cultural heritage community, though 
certainly not all standards that might be relevant are included. 
A small subset of  the standards plotted on the main 
visualization also appear as highlights above the graphic. These 
represent the most commonly known or discussed standards for 
cultural heritage metadata.
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Community refers to the groups that currently 
or potentially use the standard. Those that originated a 
standard or who are the primary audiences are stronger 
matches, while those that could use the standard effectively but 
do not frequently do so are weaker matches.

Libraries refers to those organizations that collect and preserve 
both primary and secondary material in support of  research, 
scholarship, teaching, and leisure. Academic, public, special, and 
corporate libraries are included here.

Archives refers to those organizations that collect and preserve the natural 
outputs of  the daily work of  individuals and other organizational entities, 
including traditional records management processes. Their emphasis is frequently 
on the context of  the creation of  the materials and their relationship to one another.

Museums refers to those organizations that collect and preserve artifacts from a 
given field with an emphasis on their curation and interpretation. Art, science, natural 
history, and many other types of  museums are included here.

Information Industry refers to the diverse organizations that make up both the public 
and the commercial Web. Technologies that support inventory and knowledge management, 
e-commerce, and the workings of  the Internet are included here.

Purpose refers to the general type of  
metadata the standard is designed to record. 
Typically a standard will be strongly focused on 
one purpose but include a few data elements for 
other purposes considered especially important.

Data here refers to standards whose purpose is to 
enclose the resource itself, possibly together with 
metadata or with added value such as markup.

Descriptive Metadata standards include 
information to facilitate the discovery (via search or 
browse) of  resources, or provide contextual information 
useful in the understanding or interpretation of  a resource.

Metadata Wrappers package together metadata of  
different forms, or metadata together with the resource itself.

Preservation Metadata is broadly the information 
needed to preserve, keep readable, and keep useful a digital or 
physical resource over time. Technical metadata is one type of  
preservation metadata, but preservation metadata also includes 
information about actions taken on a resource over time and the 
actors who take these actions.

Rights Metadata is the information a human or machine needs 
to provide appropriate access to a resource, provide appropriate 
notification and compensation to rights holders, and to inform end 
users of  any use restrictions that may exist.

Structural Metadata makes connections between different 
versions of  the same resource, makes connections between hierarchical 
parts of  a resource, records necessary sequences of  resources, and flags 
important points within a resource.

Technical Metadata documents the digital and physical features of  a 
resource necessary to use it and understand when it is necessary to migrate it 
to a new format.

Function refers to the role a standard plays in the creation and storage of  
metadata. Some functions define the basic entities to be described, others define 
specific fields, others give guidance on how to record a specific data element, and 
still others define concrete data structures for the storage of  information.

Conceptual Models provide a high-level approach to resource description 
in a certain domain. They typically define the entities of  description and their 
relationship to one another. Metadata structure standards typically use 
terminology found in conceptual model in their domain.

Content Standards provide specific guidance on the creation of  data 
for certain fields or metadata elements, sometimes defining what the source 
of  a given data element should be. They may or may not be designed for 
use with a specific metadata structure standard.

Controlled Vocabularies are enumerated (either fully or by 
stated patterns) lists of  allowable values for elements for a specific use or 
domain. Classification schemes that use codes for values are included 
here.

Framework/Technology here is a general term encompassing 
models and protocols for the encoding and/or transmission of  
information, regardless of  its specific format.

Markup Languages are formats that allow the featuring of  
specific aspects of  a resource, typically in XML. They are unlike 
other "metadata" formats in that they provide not a surrogate for 
or other representation of  a resource, but rather an enhanced 
version of  the full resource itself.

Record Formats are specific encodings for a set of  data 
elements. Many structure standards are defined together with 
a record format that implements them.

Structure Standards are those that define at a 
conceptual level the data elements applicable for a certain 
purpose or for a certain type of  material. These may be 
defined anew or borrowed from other standards. This 
category includes formal data dictionaries. Structure 
standards do not necessarily define specific record formats.
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The sheer number of  metadata standards in the cultural 
heritage sector is overwhelming, and their inter-relationships 
further complicate the situation. This visual map of  the 
metadata landscape is intended to assist planners with the 
selection and implementation of  metadata standards.

Each of  the 105 standards listed here is evaluated on its 
strength of  application to defined categories in each of  four 
axes: community, domain, function, and purpose. The strength 
of  a standard in a given category is determined by a mixture of  
its adoption in that category, its design intent, and its overall 
appropriateness for use in that category.

The standards represented here are among those most heavily 
used or publicized in the cultural heritage community, though 
certainly not all standards that might be relevant are included. 
A small subset of  the standards plotted on the main 
visualization also appear as highlights above the graphic. These 
represent the most commonly known or discussed standards for 
cultural heritage metadata.
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5 MODELIZACIÓN DE VISPROCH

Riley, 2010
Figura 35. Seeing standards: A visualization of the metadata universe. Dublin Core

Los metadatos representados en VisProcH se encuentran entre los más utilizados, estando su 
uso ampliamente difundido entre las comunidades de patrimonio. Riley (2010) ha contemplado 105 
metadatos y como la propia autora indica, no se trata de una propuesta exhaustiva. Su esquema ha 
servido como base para tener una visión sintética de los metadatos del patrimonio en VisProcH. En el 
esquema visual se realiza una división cuatripartita: Dominio (gama de colores azules), Función (gama 
de colores verdes), Comunidad (gama de colores naranjas) y Propósito (gama de colores rojizos). Se 
va a seguir el mismo esquema planteado por Riley para plantear el panorama de los metadatos del 
patrimonio para VisProcH:

dominio

Se refiere a los tipos de recursos patrimoniales para los que pueden utilizarse el estándar o para 
el que potencialmente podría ser útil. En la Figura 36 se pueden apreciar los metadatos relacionados 
con el patrimonio, las bases de datos y los datos geoespaciales. Entre ellos metadatos relacionados 
más específicamente con el patrimonio están: CCO (p. 206), CDWA (p. 207) y CIDOC-CRM (p. 
210); más relacionados con los recursos visuales SCORM (p. 236) y VRA Core (p. 242); y con los 
datos geoespaciales: ISO 19115 (p. 219). También hay metadatos más modernos que la propuesta 
como es el caso de 3D-COFORM (p. 200) o de ámbito europeo CEDARS (p. 208) ya que Riley está 
más centrada en los metadatos internacionales o en el norteamericano.

comunidad

Se refiere a los grupos que en la actualidad usan, o que puedan utilizar los metadatos para 
catalogar el patrimonio. Algunas de estas comunidades potenciaron la creación y uso de los metadatos, 
los destinatarios principales, o los que podrían utilizar el metadatos con más eficacia (Riley, 2010). En 
la Figura 37 se pueden apreciar los metadatos utilizados en los museos: AAT (p. 202), CCO (p. 206), 
CDWA (p. 207), CIDOC-CRM (p. 210), MuseumDat (p. 232), SPECTRUM (p. 237) y TGN (p. 
307). Las comunidades que Riley (2010) define son instituciones como archivos, bibliotecas y museos, 
que custodian patrimonio mueble, fundamentalmente.

Entre las comunidades se han encontrado diversas iniciativas como por ejemplo FISH (p. 217), 
un foro en línea de normas de datos dirigido a cualquier persona interesada en la mejora de la gestión 
del patrimonio. Además hay otras iniciativas, como MetadataGenerator (p. 226) dentro del contexto del 
proyecto 3D-COFORM (p. 200), para facilitar la labor de gestión de los metadatos.
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Propósito-función

Se refiere al rol o función que un estándar desempeña, es decir, su razón de ser. Por lo general 
una norma estará fuertemente enfocada a un propósito, pero pueden incluir una serie de elementos para 
otros fines, que en ocasiones se consideran especialmenteRiley 2010 importantes (Riley, 2010). 

Riley, 2010
Figura 36. Seeing standards: A visualization of the metadata universe. Detalle del dominio

Riley, 2010
Figura 37. Seeing standards: A visualization of the metadata universe. Detalle de la comunidad
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En la Figura 38 se pueden apreciar los metadatos utilizados para describir los recursos 
patrimoniales. Dentro de la propuesta visual es este apartado el que tiene más cantidad de metadatos 
reunidos y entre ellos aparecen metadatos ya se han nombrado: AAT (p. 202), CCO (p. 206), 
CDWA (p. 207), CIDOC-CRM (p. 210), DC (p. 214), ISO 19115 (p. 219), MuseumDat (p. 232), 
SPECTRUM (p. 237) y TGN (p. 307).

funcionalidad

Se refiere a la funcionalidad que un estándar desempeña, fundamentalmente en la creación 
y almacenamiento de los metadatos. Algunas funcionalidades definen las entidades de base que se 
describirán la orientación sobre cómo registrar un elemento de datos o las estructuras de datos concretos 
para el almacenamiento de información (Riley, 2010). 

En la Figura 39 se pueden apreciar los vocabularios controlados, resaltando los nombrados 
anteriormente AAT (p. 202) y TGN (p. 239). Así como los metadatos de preservación como PREMIS 
(p. 235) y otros que no aparecen en la propuesta porque son europeos como CEDARS (p. 208).

5.5.2. Personalización de las finalidades

Se han utilizado las técnicas de manipulación y transformación, ya que permiten una interacción 
directa entre la interfaz, la forma y el agente. El proceso VisProcH debe cumplir con tres requisitos 
fundamentales en su diseño para garantizar una adecuada funcionalidad:

•	Navegación de los agentes en el proceso tienen acceso a la información, dependiendo de su 
perfil, de manera visual y sencilla. De las técnicas de manipulación se han usado: scrolling, 
overview/details y hyperbolic browser. Y, de las técnicas de transformación: filtering y 
magic lens.

•	 Interacción entre la interfaz y los agentes, proporcionándoles información y medios para que 
lleven a cabo sus actividades definidas para cada una de las fases. Las técnicas de manipulación 
que se han usado: scrolling, overview/details y space tree. Y, de transformación: filtering, 
reordening, magic lens y attribue explorer.

•	Retroalimentación del proceso brinda al agente la posibilidad de renovación en la forma ante 
una actualización del contenido por parte de otros agentes. La interfaz permite la posibilidad de 
reactivación por parte del resto de agentes respecto de las preguntas que aquel tenga sobre los 
recursos e información de otros agentes. Se han usado las siguientes técnicas de manipulación: 
overview/details, hyperbolic browser y space tree. Y, de transformación: filtering, reordening, 
magic lens y attribue explorer.

Ejemplos de las funcionalidades que los agentes pueden realizar en VisProcH son: navegar por 
los yacimientos de un área determinada, pudiendo filtrar los mismos teniendo en cuenta cronología o 
tipología, además de navegar por los objetos encontrados, pudiéndose realizar una visualización 3D 
de los lugares donde se encontraron; analizar la distribución cronológica de yacimientos y los objetos 
encontrados en ellos; y, verificar la certera cronología del yacimiento, realizando una actualización de 
la información en el caso de que sea necesario, en las ocasiones que se produzca una actualización de la 
datación de alguna de las piezas halladas en el yacimiento.

Las funionalidades facilitan la realización de las actividades de una fase del VisProcH. La 
navegación ayuda al usuario en la actividad de participar que, sumada con la interacción, facilita a 
interpretar y por último, la retroalimentación ayuda a concienciar, además de reactivar el proceso para 
la valoración del patrimonio.
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Riley, 2010
Figura 38. Seeing standards: A visualization of the metadata universe. Detalle del propósito

Riley, 2010
Figura 39. Seeing standards: A visualization of the metadata universe. Detalle de la función
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5.5.3. Identificación de la tecnología

Improvise (Weaver, 2006) se ha seleccionado para la implementación de VisProcH. Se trata de 
una sistema construido sobre una arquitectura de software de código abierto en Java y que está totalmente 
implementado, permitiendo crear y navegar por representaciones visuales altamente coordinadas de 
forma interactiva. Improvise es un software libre distribuido bajo la Licencia Pública General de GNU 
(GPL).

Improvise es un entorno visual que integra el diseño y la difusión de información en una interfaz 
de usuario. Las representaciones visuales y las funcionalidades de exploración en Improvise están 
inspiradas en las consultas de las bases de datos de otros sistemas de visualización anteriores (DEVise 
o Snap-Together Visualization). Además, se han incluido técnicas de coordinación de representaciones 
multidimensionales. Todos estos enfoques proporcionan una rica navegación con las representaciones 
en el espacio multidimensional y la selección de los datos mediante múltiples puntos de vista.

Improvise ha sido utilizado para construir numerosas visualizaciones con el fin de explorar 
la información, entre estas están incluidas: resultados de unas elecciones, trayectorias de partículas, 
cargas de red, colecciones de música y elementos químicos. Las propuestas de representaciones visuales 
pueden ser guardadas, copiadas y compartidas como un archivo normal. Y a pesar de que el software 
está actualmente sin soporte, sigue siendo una herramienta de referencia.

En Improvise, los agentes crean, diseñan, parametrizan y coordinan puntos de vista junto a 
la implementación de un modelo de coordinación y unas consultas coordinadas. La construcción 
es interactiva, ya que los cambios surten efecto inmediatamente, sin que sea necesaria una etapa de 
compilación. 

La arquitectura modular de Improvise ofrece flexibilidad en el diseño y la exploración, 
permitiendo a los usuarios crear y conectar de forma interactiva conjuntos de datos, consultas y vistas. 
Improvise es modular en términos de:

•	Views: las técnicas de visualización de datos incluyen diagramas de dispersión, series de tiempo 
y representaciones 3D.

•	Glyphs: los datos son codificados en vistas utilizando posición, tamaño, color, forma y otros 
parámetros específicos, como formas geométricas simples, etiquetas de texto, flechas e iconos.

•	Data Access: las fuentes de datos incluyen archivos locales, archivos comprimidos y recursos 
Web. Los formatos de datos incluyen texto delimitado, .xml, .dbf y shapefile.

•	Queries: son operaciones como proyección, filtrado, ordenación, agregación, clasificación e 
indexación.

•	Object Types: los valores de las variables, propiedades y campos de registro incluir números, 
cadenas, booleanas, fechas, datos y declaraciones de consultas léxicas.

•	Operators: los cálculos sobre objetos incluyen la construcción de objetos, la conversión de tipos, 
acceso de miembros, aritmética y estadística, así como la construcción glifo y operaciones de 
consulta de conjuntos de datos.

5.5.4. desarrollo de una interfaz

En VisProcH la interfaz representa la conexión entre el agente y el mundo visual del patrimonio, 
que condiciona en ciertos aspectos el diseño del contenido. En VisProcH, los agentes acceden a un 
catálogo de metadatos a través de la interfaz con objeto de buscar y evaluar los metadatos teniendo 
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presente las distintas actividades de una fase. Esto implica la comprensión de los elementos de los 
metadatos y sus dominios de valores. Primero los agentes expresan los criterios de búsqueda utilizando los 
medios que ofrece la interfaz, típicamente una interfaz de consulta. Los principales criterios de búsqueda 
conciernen al tema y localización de los conjuntos de datos, a veces también a la dimensión temporal de 
los datos. Es posible utilizar otros criterios de búsqueda siempre que se permita a los usuarios realizar 
consultas avanzadas. Los agentes se enfrentan al dilema de formular criterios de búsqueda exhaustivos 
o suficientemente completos para recuperar todos los conjuntos de datos relevantes, pero que sean 
también suficientemente precisos para evitar recuperar grandes cantidades de datos irrelevantes. Sin 
embargo, en los sistemas actuales de metadatos, las facilidades para realizar consultas avanzadas no son 
una característica estándar.

Al buscar datos, los agentes no necesariamente ven los metadatos propiamente dichos, sino que 
sólo ven las representaciones visuales en la interfaz que hace posible las funciones de búsqueda; desde 
este punto de vista los metadatos están siendo usados a nivel computacional. Sólo una vez que se tienen 
los resultados de la búsqueda, es cuando los agentes entran en contacto explícitamente con los metadatos. 
En este estadio como muy tarde, los usuarios tienen que transformar sus requisitos en elementos de 
metadatos. Los agentes valoran la adaptabilidad de cada conjunto potencial de datos estudiando los 
metadatos y seleccionando el más apropiado en su caso. Los criterios de evaluación varían de un caso a 
otro dependiendo de la aplicación deseada y la perspectiva de datos del agente. Por ejemplo, un analista 
investigador puede destacar la vigencia y fiabilidad de los datos, mientras que un usuario de aplicaciones 
puede prestar más atención a la resolución de los datos y la exactitud posicional, además un administrador 
de datos puede mostrar mayor interés en los gastos y restricciones de su utilización.

Si con la búsqueda se obtiene solamente uno o muy pocos conjuntos de datos, los agentes 
pueden estudiar los metadatos en cuestión y comparar las características de cada conjunto de datos con 
los requisitos, con el fin de aceptarlo o rechazarlo. Cuando los requisitos son menos estrictos, el proceso 
puede invertirse.

Cuando se buscan resultados en más de un conjunto de datos potenciales, su comparación 
recíproca se hace relevante. Si ningún conjunto de datos satisface los criterios principales, hay que 
considerar posibles combinaciones de conjuntos de datos. Esto complica la comparación en gran medida. 
En el contexto de la evaluación de datos, la comparación se puede dar de las siguientes formas:

•	Adaptabilidad: Se comparan conjuntos de datos alternativos, todos ellos representando el mismo 
tema y asequibles a partir del área geográfica de interés, con el fin de juzgar cuál de ellos 
satisface mejor los requisitos y es apropiado para el uso deseado.

•	 Similitud: Se comparan conjuntos de datos que representan el mismo tema, para áreas geográficas 
diferentes, para juzgar si son suficientemente similares, pueden ser integrados y si juntos cubren 
el área de interés.

•	Compatibilidad: Se comparan conjuntos de datos que representan temas distintos y son asequibles 
a partir del área geográfica de interés, con el fin de juzgar si pueden integrarse para satisfacer las 
necesidades temáticas del uso deseado.

Cualquier combinación de estas comparaciones es posible, aunque pueda redundar en 
evaluaciones muy complejas que requieran una experiencia profesional rigurosa para evaluar los efectos 
producidos por la integración de datos. Los criterios de evaluación y su importancia relativa rigen la 
comparación, y en todo caso hay que considerar la adaptabilidad.

En cualquier fase del proceso se puede inducir la iteración. Los requisitos pueden ser implícitos 
al principio del proceso comenzando los agentes por realizar una búsqueda aproximada. Después 
estudian los resultados de la búsqueda para identificar los conjuntos de datos potenciales y sólo entonces 

5.
5.

 L
as

 e
ta

pa
s d

el
 n

iv
el

 o
pe

ra
ci

on
al



124

5 MODELIZACIÓN DE VISPROCH

consideran los requisitos de manera adecuada. A partir de este momento ya se puede realizar una nueva 
búsqueda o proceder a la evaluación de las alternativas. El proceso de valoración como tal es iterativo. 
Los agentes estudian los metadatos con objeto de determinar si se pueden cumplir sus requisitos, hacerse 
con conocimientos sobre las alternativas, estudiar sus diferencias y quizá reconsiderar los requisitos y 
comenzar de nuevo la búsqueda.

Aunque los criterios por los que los agentes evalúan la idoneidad de conjuntos de datos para un 
uso determinado varían de caso a caso, el criterio profundo en todos los casos es si la forma en que los 
datos representan el mundo real reúne la opinión de la aplicación prevista. Los datos como representación 
del mundo real implican diferentes niveles de representación. Se trata de la representación conceptual, 
la representación digital (es decir, los datos), y la representación visual, y todos éstos son de interés para 
un agente. El objetivo de la representación visual es mostrar los datos digitales para que la información 
conceptualmente correcta sea perceptible para los agentes.

La representación conceptual se compone de ideas acerca de los objetos o fenómenos del mundo 
real, sus propiedades y relaciones. Un esquema conceptual, la expresión formal de la representación 
conceptual, es una base para cualquier almacén de datos. Los aspectos de la realidad ignorados en la 
representación conceptual se excluyen de los datos. La representación digital se compone de los datos 
que representan los casos del mundo real, siguiendo los modelos conceptuales y lógicos, aplicándose 
en los términos de un sistema de gestión de base de datos. La abstracción espacial del mundo real es 
un componente esencial de los datos. La representación digital es propensa a la inexactitud y errores 
debidos al proceso de producción de datos. Por lo tanto, la información sobre la calidad de los datos es 
esencial en la evaluación de la representación digital.

Es a través de la interfaz cómo los agentes pueden reconocer el valor de un objeto, conjunto 
urbano, hecho físico u otro tipo de manifestación cultural. Por lo tanto, la interfaz proporciona una relación 
directa con el patrimonio, como la vivencia, por ejemplo, de estar de manera inmersiva en el interior de un 
edificio y percibir su magnitud. Esa experiencia enriquece y es vivencial, aportando los valores positivos 
del patrimonio. Pero también, VisProcH proporciona una relación indirecta con el patrimonio a través de 
la visualización de los metadatos, que proporciona la integración de una diversidad de recursos que están 
asociados, como son fotografía, grabaciones, reconstrucciones 3D, entre otros. Por ejemplo, en un sitio 
arqueológico existe una infinidad de posibles recursos relacionados y la visualización de sus metadatos 
permite a los usuarios de VisProcH ampliar su conocimiento respecto de estos recursos relacionados, en 
definitiva conocer más en profundidad dicho sitio arqueológico y su Historia.

5.5.5. Propuesta de la forma

VisProcH se sustenta sobre la propuesta de la forma de Fairbairn et al. (2001). Además, las 
técnicas de representación visuales son fundamentales en la medida que sirven de soporte para la 
valoración del patrimonio a través de la visualización directa del patrimonio digital e indirecta de la 
información sobre estos, como por ejemplo los metadatos. Las técnicas de representación se agrupan en:

•	Multidimensional: un dato es multidimensional cuando se tiene más de tres dimensiones. Si se 
tiene un listado con valores de propiedades y sus direcciones respectivas, datos de una dimensión, 
pudiéndose ordenar por sus valores de las mismas. Además, se puede ubicar cada una de acuerdo 
a su dirección.

•	Grafos: estas representaciones muestran las relaciones entre los elementos de la jerarquía a 
través de una representación tradicional del enlace mediante nodos. Son métodos de llenar el 
espacio y utilizar una variedad de representaciones abstractas (líneas, cuadrados, círculos) para 
los nodos, además de indicar las relaciones entre ellos (incluyendo, intersección, adyacencia) a 
través de determinados acuerdos.
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•	Visualización en 3D es el proceso de representación visual en tres dimensiones de información. 
El modelado en 3D se basa en la representación geométrica del patrimonio digital.

Asociado con la aplicación de un método de representación visual adecuado, es importante 
asegurarse de que se muestre el nivel de abstracción adecuado de datos para la representación. Además, 
es fundamental que, una vez desplegado, también sea capaz de navegar y eficazmente ligarse a otros 
datos que estén ya dentro de la representación visual. 

5.6. Agentes participantes en visProcH
Un agente se ha definido como una persona que tiene el derecho y la capacidad de participar 

en el proceso (Gray, 1989). Un argumento adicional para la colaboración es que involucra a todas las 
partes interesadas en el proceso de toma de decisiones por lo que les permite asumir la responsabilidad, 
mejorar su propia conciencia sobre el patrimonio, y todo lo cual les permite disfrutar de un mayor grado 
de consenso y propiedad compartida. Además, los distintos agentes pueden pertenecer a diferentes tipos 
de comunidades, ya que a veces pueden tener varios perfiles en función del patrimonio. Los agentes 
potenciales en el proceso se dividen en:

5.6.1. Propietario

El propietario es la persona que tiene la propiedad legal de la patrimonio. Los propietarios son un 
agente con algunas peculiaridades cuando se contempla su participación en el proceso, ya que a menudo 
delegan sus responsabilidades en otros perfiles y promueven, por su propio interés, la acción de especialistas. 

El patrimonio es un legado social, aunque pertenezca a particulares, ya que existe una 
conciencia social del valor del mismo. Los propietarios de patrimonio están obligados legalmente a 
garantizar su preservación para generaciones futuras, en muchas ocasiones los organismos competentes 
los sancionan en los casos en los que esta preservación no sea la pertinente. En muchas ocasiones, los 
diferentes Estados son los propietarios de una gran cantidad de patrimonio, llegando a serlo por diversos 
factores: cambio de régimen, desamortizaciones, etc. Cada uno de los Estados tienen además diversas 
estrategias para la valoración y gestión de su patrimonio. Además, a medida que se amplia el concepto 
del patrimonio existe una necesidad, por parte de sus propietarios, de incluir en la legislación toda la 
casuística patrimonial. Un ejemplo de esta necesidad es el patrimonio intangible que la legislación 
relativa al mismo es relativamente reciente.

5.6.2. Investigador

Es el agente que pertenece a las comunidades que se dedican a la investigación, como por ejemplo 
las universidades o los centros de investigación. Es responsable del estudio de todo lo relacionado con 
el patrimonio, entre otros objetivos está cómo se hace la valoración o la gestión del patrimonio, y 
para conseguir estos objetivos realizan proyectos de investigación dedicados al desarrollo de diversas 
metodologías y tecnologías. 

5.6.3. custodio

Agente autorizado que ejerce la custodia profesional del patrimonio. Entre las comunidades 
los custodios más comunes están museos, archivos, bibliotecas, centros de interpretación, fundaciones 
o patronatos; pero además no hay que olvidar los organismos gubernamentales que se encargan de la 
custodia de los patrimonio inmueble, además de otro tipos de organismos supranacionales que marcan 
las ciertas directrices que los distintos Estados se comprometen a seguir, firmando acuerdos, que se 
encargan de la preservación el patrimonio en situaciones de riesgo extremo, como en caso de conflicto 
bélico y catástrofes naturales. Por ejemplo, ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

5.
6.

 A
ge

nt
es

 p
ar

tic
ip

an
te

s e
n 

Vi
sP

ro
cH



126

5 MODELIZACIÓN DE VISPROCH

Histórico-Artísticos) es la única organización internacional no gubernamental que tiene como cometido 
promover la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección, realce y 
apreciación de los monumentos, los conjuntos y los referidos sitios. Además, CIPA (Comité Científico 
Internacional para la Documentación del patrimonio Cultural) es uno de los comités internacionales 
de ICOMOS y se estableció en colaboración con ISPRS (Sociedad Internacional de Fotogrametría 
y Teledetección). CIPA entre sus principales objetivos tiene la mejora de todos los métodos para la 
inspección de los monumentos y sitios culturales, especialmente por los efectos de sinergia obtenida por 
la combinación de métodos de estudios espaciales como una importante contribución en la percepción 
del patrimonio, así como en su preservación y restauración.

5.6.4. Interesados

Este agente incluye un amplio abanico, desde la comunidad local (residentes cercanos, 
ayuntamientos, grupos étnicos, pueblos indígenas, aborígenes o primeras naciones), a las organizaciones 
comunitarias, instituciones religiosas y otras autoridades gubernamentales que pueden verse directamente 
afectadas por lo que le sucede al patrimonio o tienen vínculos tradicionales con él. Más allá del nivel local 
están departamentos gubernamentales, políticos, instituciones de enseñanza, la industria, asociaciones 
empresariales y otros grupos de ciudadanos. Los interesados también son turistas, donde se incluyen 
los virtuales, que son personas que disfrutan del patrimonio. Otro ejemplo de interesados pueden ser las 
Fundaciones Amigos de Museos, que están generalizadas a nivel mundial, donde se promueven y apoyan 
acciones culturales relacionadas con dicha institución, y el propósito fundamental de sus asociados es la 
de disfrutar del patrimonio.

5.7. La dinámica de visProcH
En la Figura 40 se expone ¿Qué fase hace cada agente en VisProcH? Cómo los cuatro agentes 

pueden realizar VisProcH. Se trata de un proceso que por primera vez propone una comunidad virtual 
donde los diferentes agentes participan, interpretan, así como conciencian y se conciencian sobre el valor 
de uso, formal y simbólico del patrimonio. Estos agentes, además, pertenecen a distintas comunidades 
que no suelen interactuar, estableciéndose VisProcH como un nuevo escenario o punto de encuentro. 
El proceso de modelado gráfico que se ha utilizado para la representación es Qualigramme (Berger 
& Guillard, 2001). La representación se divide en cuatro columnas, una por cada agente y el flujo del 
proceso es de arriba a abajo. Como se ha visto en los anteriores apartados 

En la primera columna del esquema aparece el propietario. Aunque no necesariamente 
es el primer agente que aparece en escena, su posición está relacionada con que tiene la propiedad 
del patrimonio. Este agente puede encargarse o no de la significación del patrimonio y, como se ha 
indicado anteriormente, los propietarios son un agente con algunas peculiaridades cuando se contempla 
su participación en VisProcH, ya que a menudo delegan sus responsabilidades en otros perfiles y se 
encargan de promover, por su propio interés y por extensión el de su patrimonio, la acción de otros 
agentes especialistas. 

En las segunda y tercera columnas se encuentran los agentes que realizan más fases en VisProcH. 
Investigador y custodio son los agentes que pueden realizar todas las fases del proceso y por tanto,las 
actividades y las etapas del nivel operacional. Muchas de las actividades que realizan estos agentes son 
para potenciar la fase de Concienciación del patrimonio.

En la última columna aparecen los interesados, una amplia diversidad de personas y comunidades 
con el interés común en el patrimonio. Este agente puede involucrarse en la fase de Significación del 
patrimonio y tiene una implicación más activa en la Concienciación. 
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Figura 40. ¿Qué fase hace cada agente en VisProcH?
Elaboración propia

Propietario Investigador Custodio Interesado

Patrimonio

Patrimonio
no

aumento de valordisminución de valor

aumento de valordisminución de valor

pérdida de valor

aumento de valordisminución de valor

aumento de valordisminución de valor

aumento de valordisminución de valor

Signifi cación

Preservación

Interpretación

Difusión

Concienciación

Leyenda Fases Agentes cambio de valor
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Cada vez que se termina una fase existen tres opciones para que continúe el desarrollo de 
VisProcH: 

•	Comenzar la siguiente fase cuando termina la que le precede. 

•	Aumentar el valor del patrimonio volviendo a una fase anterior del proceso.

•	Disminuir el valor del patrimonio saliéndose del proceso.

Se estima que las opciones de que continúe el proceso y de que aumente el valor del 
patrimonio son las opciones más comunes que se van a producir. Además se estima que va a aumentar 
la concienciación social del patrimonio. Ni siquiera cuando existe la destrucción real del elemento 
patrimonial conlleva una pérdida de valor, en ocasiones eso supone cambiar ciertas estrategias ante 
el fracaso de las llevadas anteriormente y salvaguardar lo que queda de ese elemento, así se produce 
una valoración de emergencia. Estas situaciones extremas se producen durante catástrofes naturales 
o guerras. La disminución del valor y que el elemento patrimonial deje de ser patrimonio se planean 
como situaciones excepcionales. 

5.8. conclusiones
VisProcH no pretende ser un sustituto de las diferentes herramientas o plataformas para llevar a 

cabo otros procesos sobre el patrimonio que ya existen. Es un proceso independiente de reconocimiento 
del valor del patrimonio, para cada una de las fases y las actividades necesarias que requiere el patrimonio, 
siendo un proceso dinámico y que se retroalimenta.

Se ha definido VisProcH y se han caracterizado las fases del meta-nivel, las actividades del 
nivel de análisis y las etapas del nivel operacional; en la (Figura 41) se establece la relación entre las 
fases del meta-nivel y las etapas del nivel operacional. Se evidencia el reconocimiento progresivo de la 
necesidad de considerar los diferentes significados y el valor múltiple del patrimonio. En el conjunto, 
las diferentes modalidades de valoración patrimonial testimonian el patrimonio desde una concepción 
puramente instrumental (un medio para alcanzar otros fines), capaz de autorreproducirse como conjunto 
de valores dentro de las dinámicas culturales.

VisProcH se presenta como un proceso que está en continua de retroalimentación, ya que está 
en una continua valoración, es decir, hay un continua toma de conciencia, tanto en la creación de la 
identidad cultural, así como el conocimiento del patrimonio. De vez en cuando hay una fluctuación en 
la ganancia o pérdida en el valor del patrimonio, y como ya se ha comentado, en casos excepcionales, 
ya no se considera como tal.

VisProcH se propone también como un proceso que va a apoyar la maduración de la conciencia 
sobre el patrimonio de las comunidades, además de promover la disponibilidad del patrimonio. El 
proceso consiste en la evaluación y priorización de un patrimonio particular, a expensas de la otro. Es 
decir, el proceso se centra en un patrimonio en particular, los agentes se centran en la selección que 
implica necesariamente la exclusión de otro patrimonio. Aunque la facilidad de iniciar o reanudar el 
proceso permite una valoración progresiva que supone una igualdad de oportunidades para todo el 
patrimonio.

Se ha elegido el patrimonio la localidad de Tossa de Mar (Girona, España) para llevar a cabo 
el caso de estudio, se ha realizado la implemenación de VisProcH y los resultados se presentan en el 
siguiente capítulo.
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Elaboración propia
Figura 41. Fases y etapas de VisProcH

INTERFAZ
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6. cAso dE EstudIo: vIsPRocH dE tossA dE MAR

“Recuerde que en el mundo virtual, puede ir a cualquier parte.”1

Dimitri Efraimoglou, 2004 (Chan, 2007).

“Esta es la realidad virtual, pero ¿dónde está la realidad?”2

Forte, 2003, p. 106.

En este capítulo se presenta la implementación de VisProcH y su aplicación en el caso de estudio. 
Se ha usando Improvise para llevar a cabo la implementación de VisProcH. Y el caso de estudio ha sido 
concebido, diseñado y construido para el patrimonio de Tossa de Mar (Girona, España). 

Para llevar a cabo la implementación ha sido imprescindible la selección de los contenidos y los 
objetivos a desarrollar específicamente para el caso de estudio. La implementación ha estado condicionada 
por la disponibilidad de documentación. Se han realizado varias iniciativas para solicitar información 
a distintas instituciones: Ministerio de Cultura (España), Consejería de Cultura de la Comunidad de 
Madrid (España), Instituto Andaluz de Patrimonio (España), Národní Památkový (República Checa), 
Land Information Infrastructure of Service New Brunswick (Canadá), Arts Development Branch of 
Service New Brunswick (Canadá) y Private Sector Records, Provincial Archives of New Brunswick 
(Canadá). Ninguno de los esfuerzos mencionados anteriormente ha tenido frutos, aunque ha habido un 
interés generalizado por la propuesta de investigación, no se han mostrado dispuestas a compartir su 
información.

6.1. Tossa de Mar 132
6.2. VisProcH 1 - Investigador que confecciona la carta arqueológica de riesgo de  
 Tossa de Mar 137

6.2.1. VisProcH 1 - Fases 139
6.2.2. VisProcH 1 - Actividades 139
6.2.3. VisProcH 1 - Etapas 139

6.3. VisProcH 2 - Custodio de una institución pública que tutela el patrimonio de   
 Tossa de Mar 144

6.3.1. VisProcH 2 - Fases 144
6.3.2. VisProcH 2 - Actividades 146
6.3.3. VisProcH 2 - Etapas 146

6.4. VisProcH 3 - Custodio de un museo que es el comisario de una exposición   
 del yacimiento Els Ametllers 152

6.4.1. VisProcH 3 - Fases 152
6.4.2. VisProcH 3 - Actividades 153
6.4.3. VisProcH 3 - Etapas 154

6.5. VisProcH 4 - Promoción del turismo de Tossa de Mar 155
6.5.1. Previo a la icorporación en VisProcH A  156
6.5.2. VisProcH 4 - Fases B  156
6.5.3. VisProcH 4 - Actividades 156
6.5.4. VisProcH 4 - Etapas B  158

1 “Remember, in the virtual world, you can go anywhere.” Efraimoglou, 2004 (Chan, 2007).

2 “yes, this is virtual reality, but where is reality?” Forte, 2003, p. 106.
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6.6. VisProcH 5 - Interesado que disfruta del patrimonio de Tossa de Mar 159
6.6.1. VisProcH 5 - Fases 159
6.6.2. VisProcH 5 - Actividades 159
6.6.3. VisProcH 5 - Etapas 160

6.7. Conclusiones 161

6.1. tossa de Mar
El municipio español de Tossa de Mar (Figura 42) se encuentra situado en la Costa Brava, 

en la comarca de La Selva y pertenece a la provincia de Girona, una de las cuatro que configuran la 
comunidad autónoma de Cataluña. Está situado a 90 km al NO de la ciudad de Barcelona y su término 
municipal tiene una superficie de 38,18 km2. Sus coordenadas geográficas son: 41º 43’ 14” de latitud 
Norte y 2º 55’ 55” de longitud Este. La parte más oriental del municipio está en contacto con el mar 
Mediterráneo, que presenta un litoral abrupto de difícil acceso por tierra y con acantilados que pueden 
superar los 50 metros de desnivel, como es el caso del Cap de Pola. Y, en otras ocasiones, la topografía 
se suaviza formando pequeñas playas o ‘calas’, como Cala Bona, Cala Futadera, Cala Llevadó y Cala 
Salions. Hacia el interior del municipio se encuentra un paisaje formado por un escarpado relieve de 
roca granítica como el pico de Ses Cadiretes (519 m), Sant Grau, Puig Nau (223 m) y Els Cars (116 m). 
Estos relieves están atravesados por varios cursos de agua en régimen torrencial, como la Riera de Tossa, 
el de Vallpregona, el Torrent Viver y el Torrent dels Moros. La zona es mayoritariamente boscosa en la 
que predominan encinas y pinos, además hay pequeñas explotaciones de cultivo de hortalizas, cereales 
y vid. En la actualidad, la ciudad de Tossa de Mar tiene casi 6.000 residentes (INE, 2014), que aumenta 
con el turismo estival.

Después de establecer las coordenadas espaciales de Tossa del Mar, se ha visto necesario 
establecer las coordenadas temporales donde se enmarca el patrimonio del municipio. Se adjunta una 
tabla con los periodos históricos de Cataluña (Tabla 6), así se encuadra la historia del municipio de 
Tossa de Mar, ya que no es un enclave con una transcendencia histórica destacada, ni tiene ningún 
elemento patrimonial relevante a una escala mayor que la local. La historia de Tossa de Mar se encuentra 
vinculada a la otros municipios como Banyoles (Bañolas), a la comarca histórica del Ampurdán o 
Empordá y a la antigua Ampurias. En 1887, en Bañolas, se encontró una mandíbula de un homínido 
que ha sido interpretada sucesivamente como la de un homo neanderthalensis (Hernández-Pacheco & 
Obermaier, 1915; Sánchez 1993), de un ante-neandertal (Lumley 1971), de un ante-würmiense (Roth 
& Simon, 1993), y más recientemente, es considerada por el momento, del espécimen de homo sapiens 
más antiguo (66 ± 7 ka) encontrado en Europa (Alcázar et al., 2011, p. 107). “Cornelio Escipión [...] 
abordó en Ampurias. Desembarcó allí el ejército, y empezando por los lacetanos, sometió a Roma toda 
la costa hasta el Ebro” (Livio XXI), considerado un enclave fundamental en épocas griega y romana 
Sanmartí & Padró, 1992). 

VisProcH de Tossa de Mar se enmarca dentro de la Ley 9/1993 de Patrimonio Cultural 
Catalán, ya que el municipio de Tossa de Mar pertenece a la comunidad autónoma catalana: “objeto 
es la protección, la conservación, el acrecentamiento, la investigación, la difusión y el fomento del 
Patrimonio Cultural Catalán” (Ley 9/1993, § 1.1). El patrimonio de Tossa de Mar presenta distintos 
niveles de identidad geográfica: una local de municipio, otra escala a nivel de la comunidad autónoma 
de Cataluña y una escala más amplia a nivel nacional de España; a pesar de estar en territorio europeo 
no existe actualmente ningún elemento patrimonial considerado de interés europeo, ni tampoco existe 
ninguno considerado Patrimonio de la Humanidad.

VisProcH necesita toda la información disponible sobre el patrimonio de Tossa de Mar para 
vincularlo con su contexto o para fortalecer el vínculo en el caso de que ya haya sido contextualizado. 
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Así que lo óptimo es que tanto el patrimonio como su información disponible se encuentren en formato 
digital para que puedan incorporarse al proceso. Cuanto más rico sea el patrimonio disponible y 
su información, más completa va a ser la propuesta de VisProcH de Tossa de Mar. Para conseguir 
poder plantear todo el proceso con el patrimonio de Tossa de Mar se ha llevado a cabo una labor de 
documentación. Esta labor se ha considerado prioritaria y más fructífera que la digitalización de algunos 
elementos patrimoniales. Para tomar esta decisión se ha tenido en cuenta las posibilidades y limitaciones 
del software elegido para realizar la implementación, Improvise (Weaver, 2006). 

IGN, 2014
Figura 42. Tossa de Mar, Girona, España
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Tabla 6. Períodos de la Historia de Cataluña (Soler, 2007; Vilar, 2006)
Pr

eh
ist

or
ia

Paleolítico
Paleolítico Medio desde 66 ka -

Homo de Bañolas.
Paleolítico Superior hasta 7 ka

Mesolítico/Epipaleolítico 8 ka- 5 ka Los yacimientos de Sant Gregori (Falset) y Filador 
(Margalef de Montsant).

neolítico 4,5 ka

Las cueva de Fontmajor (l’Espluga de Francolí), de Toll 
(Moià) y Gran i Freda de Montserrat. 
y los abrigos de Cogul, Os de Balaguer, Albi, Tivissa y 
Alfara de Carles.

Edad de los 
Metales

Edad del Cobre 2,5 - 1,8 ka

Edad del Bronce 1800 - 700 a. C yacimientos del Bajo Segre.

Edad del Hierro s. VIII - VII a. C

 E
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s. VII - III a. C.

Indigetes (en el Ampurdán), ceretanos (en la Cerdaña) y 
airenosinos (en el Valle de Arán).

Emporion (siglo VI a. C.).

Periodo 
Romano

Antigüedad clásica s. III a. C. - s. III

Antigüedad tardía s. III - IV

Ed
ad

 M
ed

ia

visigoda s. V - VII Eurico fundó el reino de Tolosa (475).

Musulmana s. VIII Conquista musulmana de la Península Ibérica.

condados catalanes 718 - s. XII Conquista carolingia

corona de Aragón s. XII - XV

Edad Moderna s. XVI - s. XVIII

Edad contemporánea s. XIX - 1945

Época Actual 1945 - hoy

El patrimonio suele catalogarse dependiendo del propósito de uso del mismo, necesitando un tipo 
u otro de metadatos, o incluso de varios Baca, 2002). En la Figura 43 se pueden ver los distintos metadatos 
que la Biblioteca Digital Hispánica comparte sobre un recurso digital del Plano del surgidero de Tossa del 
Mar, una imagen en formato .tiff de la carta náutica original levantada en 1885 por la Comisión Hidrográfica 
al mando del Capitán de Fragata D. Rafael Pardo de Figueroa. En la Figura 44 se muestran los metadatos en 
estándar MARC del Plano del surgidero de Tossa del Mar (101665), se trata de la catalogación del objeto 
físico, el mapa original. Y el resto de metadatos disponibles del Plano del surgidero de Tossa del Mar en la 
Biblioteca Nacional Hispánica son técnicos. En la Figura 45 se muestran los metadatos de la imagen en tif 
del plano. Sin embargo, los ítems disponibles sobre este recurso proporcionan información técnica sobre 
las características de la imagen digital, muy útil para sistemas y servicios, pero pobre en las categorías de 
información del patrimonio necesarias para su valoración y el proceso de razonamiento visual.
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http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/webclient/MetadataManager?pid=101665

Figura 43. Metadatos del Plano del surgidero de Tossa (101665). Biblioteca Digital Hispánica BNE

http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/webclient/MetadataManager?mid=150253&pid=101665

Figura 44. Metadatos, en estándar Marc, del Plano del surgidero de Tossa (101665). Biblioteca Digital Hispánica

001 .b35890691

008 060912s1888 sp |||||| | o| 0 ||spa d 

009 Lligam001CCUC. 01/20100315

035 C299590360|9ES-BaBNC001

035 0877-54660|9ES-BaBNC035

040 ES-BaBC|bcat|cES-BaBC

043  e-sp---|be-spcsl|2catmarc

080 912(467.1 Sl Tossa de Mar) 

110 1 Espanya.|bDirección de Hidrografía

245 10 Plano del surgidero de Tossa|h[Document cartogràfic] : |blevantado en 1885 por la Comisión 
Hidrográfica al mando del capitán de fragata Rafael Pardo de Figueroa /|cL. G. Llanos y Cobos lo 
dibujó ; I. Tubau lo grabó ; P. Bacot grabó la letra

250 Ed. corr.

255 Escala 1: 5 000

260 Madrid :|bDirección de Hidrografía,|c1888

300 1 mapa :|blitografia ;|c30 x 49 cm

500 Correcciones: VIII, 917, II, 946, IV, 953

500 Precedeix al títol: Mar Mediterráneo, costa oriental de España 

505 8 Inclou finestra: Faro de Tossa de Mar visto desde el E.

530 Reproducció digital disponible a: Memòria Digital de Catalunya 

650 7 Costes|zMediterrània, Mar|xMapes|2lemac

650 7 Cartes nàutiques|zMediterrània, Mar|2lemac 

651 7 Tossa de Mar|xMapes|2lemac

655 7 Mapes|zMadrid (Comunitat autònoma)|zMadrid|y1880-1890 |2gmgpc//cat 

700 1 Bacot, P. 

700 1 Tubau, I.,|egrav. 

700 1 Llanos y Cobos, L. G.,|ds. XIX,|eil.

700 1 Pardo de Figueroa, Rafael

710 2 Fons Ignasi M. Colomer i Preses (Biblioteca de Catalunya)|5ES-BaBC

730 0 Memòria Digital de Catalunya

740 0 Mar Mediterráneo, costa oriental de España

856 41 |zAccés lliure|uhttp://mdc.cbuc.cat/u/?/mapesBC,247

935  0877-54660

993 0101|bM.Col 1089|ctampó: “Corregida por avisos a los navegantes hasta el 15 ene. grupo 1 de 1957”|dXV 
A 238|e01 |j8-Donatiu|kColomer i Preses|pIgnasi M.

999 VTLSFF1065 080326 0065

Categorías geoespacial temporal temática

http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es/webclient/MetadataManager?mid=150867&pid=101665

Figura 45. Metadatos, en Technical Image Niso, de la imagen en .tiff del Plano del surgidero de Tossa (101665)

Basic Image Parameters

Format

Mime type: image/tiff

Byte Order: little-endian

File

FileSize: 24965272

Checksum Method: CRC32

Checksum Value: bea7c56a

Checksum Method: MD5

Checksum Value: a15b54e49d85222feb715fc3f7b03da8

Checksum Method: SHA-1

Checksum Value: caf77b48e80b251a6e950cde33fbd0de0880ea6d

Orientation: 1

Imaging Performance Assessment

Spatial Metrics

Spatial Metrics: 2 3596 2313

Sampling Frequency Unit: 2

Image Width: 3596

Image Length: 2313

Energetics

Bits Per Sample: 8,8,8

Samples Per Pixel: 3
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En la Tabla 7 se contextualizan los metadatos que se han hecho referencia o han sido utilizados 
en el caso de estudio de Tossa de Mar, además se han reseñado su función o funcionalidad, las tipologías 
de patrimonio a la que se aplican y las comunidades que los utilizan.

Tabla 7. Estándares de metadatos del patrimonio

Estándar tipología de patrimonio comunidad País
(Institución)

función/
funcionalidad

AAT (p. 202) Todas Museo USA 
(Getty Research Institute)

vocabulario 
controlado

CCO (p. 206)
Artístico

Tangible: mueble
Objeto

Museo USA descriptiva

CDWA (p. 207)
Artístico

Tangible: mueble Museo USA 
(Getty Research Institute) descriptiva

CIDOC-CRM (p. 210) Todas Museo Internacional modelo 
conceptual

DC (p. 214) Todas Todas Internacional descriptiva

DOMUS (p. 213)
Artístico

Tangible: mueble
Objeto

Museo España 
(Ministerio de Cultura) descriptiva

ISO 19115 (p. 219) Recursos geográficos Todas Internacional descriptiva

MARC (p. 223)
Bibliográfico

Objeto · Imagen digital
Archivos

Bibliotecas
Internacional 

(Library of Congress) descriptiva

SPECTRUM (p. 237)
Tangible: mueble

Objeto Museo Reino Unido descriptiva

TGN (p. 239) Todas Museo USA 
(Getty Research Institute)

vocabulario 
controlado

VRA Core (p. 242) Recursos visuales Archivos
Bibliotecas

USA  
(Library of Congress 

Visual Resources Association)

descriptiva
gestión

En el desarrollo del caso de estudio se estimó conveniente la separación de las implementaciones 
dependiendo del escenario, es decir, tanto el tipo como el propósito del agente, además de la comunidad a 
la que pertenece. Los escenarios se han desarrollado a modo de ejemplo, con una limitada documentación 
que se tenía disponible sobre el patrimonio de Tossa de Mar y que ha servido como inspiración. Se han 
abordado un total de cinco escenarios teniendo en cuenta los agentes definidos en el capítulo 5 (p. 125) 
y las comunidades en el capítulo 2 (p. 38):

•	VisProcH 1 - Investigador que confecciona la carta arqueológica de riesgo de Tossa de Mar.

•	VisProcH 2 - Custodio de una institución pública que tutela el patrimonio de Tossa de Mar.

•	VisProcH 3 - Custodio de un museo que es el comisario de una exposición del yacimiento Els 
Ametllers.
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•	VisProcH 4 - Promoción del turismo de Tossa de Mar.

•	VisProcH 5 - Interesado que disfruta del patrimonio de Tossa de Mar.

6.2. visProcH 1 - Investigador que confecciona la carta arqueológica de riesgo de 
tossa de Mar
El investigador va a confeccionar la carta arqueológica de riesgo de Tossa de Mar. Este agente es 

investigador en la universidad3 y ha participado en varias intervenciones arqueológicas para confeccionar 
la carta arqueológica del municipio.

La carta de riesgo se concibe como una serie de documentos de carácter informativo y analítico 
que tienen como objetivo el conocimiento y protección del patrimonio. Las cartas de riesgo están 
imbricadas con otras figuras de planeamiento urbanístico, como por ejemplo los planes de ordenación. 
Las cartas se apoyan en un modelo histórico para la ciudad y su territorio, además son susceptible de 
marcar determinadas líneas prioritarias de investigación, necesarias tanto para la confrontación de las 
hipótesis planteadas y la formulación de otras nuevas que permitan el avance en el conocimiento general 
del pasado, como para la revisión de sus contenidos y directrices previos.

Dentro de los distintos niveles de identidad de la carta de riesgo se encuentra, en primer lugar, 
el espacial, que viene definido por la totalidad del término municipal. Otro nivel corresponde al ámbito 
de competencia de la carta de riesgo. Este caso se trata de una carta arqueológica de riesgo que se 
circunscribe, en buena lógica, al patrimonio arqueológico. Ahora bien, la definición de este patrimonio, 
especialmente en el ámbito urbano, es mucho más compleja de lo que en principio cabría suponer, 
por cuanto frecuentemente lo encontramos formando parte de una continuidad histórica inseparable, 
tanto por encima como por debajo de la rasante de nuestras calles. Por tanto, y siguiendo la Ley de 
Patrimonio Histórico Español, se define el patrimonio arqueológico recogido en la carta arqueológica 
de riesgo de Tossa de Mar, como el formado por “los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, 
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si 
se encuentran en la superficie o en el subsuelo” (Ley 16/1985, § 40.1). De esa misma definición de 
patrimonio arqueológico se deriva igualmente el ámbito temporal de la carta. En efecto, la LPHE habla 
del carácter histórico de los elementos patrimoniales, pero a diferencia de la legislación anterior no 
impone un marco cronológico a ese concepto, por lo que “el pasado cuya reconstrucción interesa a la 
metodología arqueológica [...] puede llegar hasta ayer” (Querol & Martínez, 1996, p. 42). 

Por tanto, los límites de la carta arqueológica de Tossa de Mar no han sido definidos ni por una 
frontera cronológica por debajo de la cual todo se considere ‘histórico’, ni por una arbitraria división 
académica en ‘Historias’, ni por una diferenciación marcada por la titulación del investigador, ya que, las 
múltiples facetas del patrimonio en el medio urbano imponen la actuación de equipos interdisciplinares 
que garanticen un análisis global tanto de los elementos individuales como de los conjuntos, tanto desde 
una perspectiva sincrónica como diacrónica. Consecuentemente, en la carta arqueológica de riesgo se 
sigue un criterio flexible basado en los siguientes principios:

•	 Se considera como patrimonio arqueológico el objeto de una investigación con técnicas y 
metodología arqueológica aquél de carácter tanto mueble como inmueble que se encuentre en el 
ámbito geográfico definido, esté o no protegido, que forme parte de estructuras emergentes o de 
depósitos estratigráficos soterrados.

3 Este agente está inspirado en un investigador real. Éste pertenece al departamento de Arqueología de la Universitat de 
Girona, que realizó la intervenciones arqueológica para catalogar la carta arqueológica de Tossa que está recogida en el Cd-
Rom del Catálogo del Patrimonio Cultural: Proyecto en el que se incluye información gráfica sobre la localización de los 100 
elementos incluidos en la “Carta Arqueológica”. Este cd-rom fue cedido por Lluís Orduña Aznar, que es geógrafo y técnico 
SIG en los Servicios Técnicos del Ayuntamento de Tossa de Mar (Girona). 
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•	 Por lo que respecta al patrimonio inmueble, emergente y susceptible de ser estudiado con 
metodología arqueológica, la carta contiene determinados inmuebles, que al no gozar de ningún 
nivel de protección, están sometidos a modificaciones como consecuencia de intervenciones de 
rehabilitación, o puedan desaparecer como resultado de un proceso de sustitución.

La carta arqueológica de riesgo representa un primer nivel de aproximación a la realidad y 
complejidad del patrimonio arqueológico de Tossa de Mar, permitiendo una comprensión inicial del 
mismo, de las cambiantes relaciones dialécticas mantenidas entre los elementos patrimoniales en él 
existentes y con su territorio. Los catálogos que se han propuesto de la carta arqueológica de riesgo de 
Tossa de Mar son:

•	Catálogo de patrimonio inmueble de Tossa de Mar con información arqueológica.

•	Catálogo de referencias bibliográficas relacionada con el patrimonio inmueble de Tossa de Mar.

•	Catálogo de imágenes de gran parte de los bienes inmuebles.

En la Figura 46 se muestra el esquema de las fases y etapas del proceso que va a realizar el 
investigador en VisProcH.

Elaboración propia
Figura 46. Fases y etapas de VisProcH que realiza el agente investigador

¿Cómo personaliza las 
finalidades el investigador? 

(p. 141)

¿Cómo propone la 
forma el investigador? 

(p. 144)

¿Cómo realiza la significación 
el investigador? 

(p. 139)

¿Cómo caracteriza los 
metadatos el investigador? 

(p. 139)

INTERFAZ

FORMA

ETAPAS:

FINALIDAD

¿Cómo hace la 
interpretación el 

investigador? 
(p. 139)

¿Cómo identifica la tecnología 
el investigador? 

(p. 142)

SIGNIFICACIÓN

INTERPRETACIÓNDIFUSIÓN

CONCIENCIACIÓN

FASES:

PRESERVACIÓN

TECNOLOGÍA

METADATOS
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6.2.1. visProcH 1 - fases

El investigador realiza las fases de significación e interpretación en VisProcH para confeccionar 
la carta arqueológica de riesgo de Tossa de Mar.

¿cómo realiza la significación el investigador?

El investigador ha realizado la significación del patrimonio de Tossa de Mar que ha identificado 
en diversas intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo en el municipio. Los principios 
utilizados para seleccionar este patrimonio están ligado a la metodología arqueológica, asociada a una 
labor de campo y documental sistemática. 

¿cómo hace la interpretación el investigador?

El investigador ha realizado la interpretación del patrimonio de Tossa de Mar que ha identificado y 
estudiado en diversas intervenciones arqueológicas, en las que ha revelado significados e interrelaciones 
de varios elementos patrimoniales del municipio.

6.2.2. visProcH 1 - Actividades

El investigador realiza las actividades de identificar e investigar en VisProcH para confeccionar 
la carta arqueológica de riesgo de Tossa de Mar.

¿cómo identifica el patrimonio de tossa de Mar el investigador?

El investigación para realizar la significación ha comenzado identificando el patrimonio de 
Tossa de Mar, ya que un elemento patrimonial no se convierte en el hasta que no es identificado, 
con la marcación de la localización geográfica de un elemento patrimonial se singulariza e inicia la 
significación. Producto de la significación es el catálogo de patrimonio inmueble de Tossa de Mar. 

¿cómo investiga el patrimonio de tossa de Mar el investigador?

El investigador se encargó de estudiar el patrimonio tangible inmueble de Tossa del Mar, fueron 
investigados 98 elementos patrimoniales y su valor de uso ha permitido aumentar su conocimiento. El 
investigador además de completar el catálogo que inició en la fase de significación ha confeccionado 
un catálogo de referencias bibliográficas y otro de las imágenes que han resultado de la investigación.

6.2.3. visProcH 1 - Etapas

El investigador realiza las etapas de caracterización de los metadatos, personalización de las 
finalidades, identificación de la tecnología y propuesta de la forma en VisProcH para confeccionar la 
carta arqueológica de riesgo de Tossa de Mar.

¿cómo caracteriza los metadatos el investigador?

La documentación sobre el patrimonio de Tossa de Mar creada por el investigador no sigue 
ningún estándar de metadatos. El idioma de la información acerca del patrimonio de Tossa de Mar es el 
catalán, esto se ha unido a otras experiencias para buscar soluciones a ciertos problemas de traducción 
como por ejemplo el encontrado en Europeana (véase la Figura 74, p. 216) nos ha llevado a plantear 
el uso de un vocabulario controlado, similar a la iniciativa AAT (p. 202) que permite homogeneizar la 
nomenclatura y optimizar la traducción.

En Improvise el modelo relacional de metadatos consiste en varios esquemas que describen 
las columnas de conjuntos de datos tabulares por nombre y tipo de objeto. Los esquemas se utilizan 
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para dos propósitos distintos: validar el contenido de acceso a los conjuntos de metadatos y definir 
las características tanto de entrada como de salida de las expresiones de consulta. Como un lenguaje 
declarativo inflexible de tipos, las consultas coordinadas utilizan unos esquemas para hacer cumplir la 
evaluación de las expresiones sobre las tablas de registros. Por ejemplo, las proyecciones se definen 
en términos de esquemas de entrada y salida. La separación de la definición de esquema de acceso a 
los metadatos permite que las expresiones se apliquen a todos los conjuntos de metadatos del mismo 
esquema, permitiendo la reutilización de las expresiones para múltiples conjuntos de metadatos.

En Improvise hay dos formas de acceder a los metadatos: literal y funcional, siendo el funcional 
más flexible. El acceso literal (Figura 47) implica la identificación de un conjunto de metadatos de una 
fuente en particular, como una ruta de acceso local, nombre de la base de metadatos o del servicio web. 
Para construir una información léxica, con acceso literal, el investigador tiene que:

Elaboración propia
Figura 47. Creación de referencias a los conjuntos de datos con acceso literal

1 4

5

2

3

1  Seleccionar el esquema de datos al que se quiere acceder.

2  Crear una nueva referencia de datos vacía o clonar de una ya existente.

3  Recoger la información del esquema seleccionado.

4  Importar los datos desde un archivo.

5  Examinar las filas y columnas del conjunto de datos importado.

6  Asignar los datos a una variable para ligarlos a las propiedades de las vistas y referenciarlos  
  en las expresiones.

Por otro lado, el acceso funcional es particularmente útil para dos niveles de acceso a datos, 
en el que un conjunto de datos maestro describe una colección de conjuntos de datos distintos pero 
relacionados. Una expresión Info describe cómo acceder a los datos de un caso en particular como 
una función de una selección en el conjunto de datos maestros, se muestran en una vista a través de 
un acceso funcional utilizando una expresión Info que produce los nombres de coincidencia nombres 
de archivo en un directorio local. A los conjuntos de datos se puede acceder a partir de fuentes locales 
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en plano (delimitado por espacio o tabuladores, además de formatos .csv, .xml y .dbf). La información 
de expresiones se construye en la pestaña Info en el editor Lexico (Figura 48). Para construir una 
información léxica, con acceso funcional, el investigador tiene que:

Elaboración propia
Figura 48. Creación de referencias a los conjuntos de datos con acceso funcional

4

5

2

3

61

1  Especificar el esquema de registros de la expresión Info.

2  Crear una nueva información léxica o clonar una ya existente.

3  Recoger la información del esquema seleccionado.

4  Construir una expresión con operadores de función para generar, acceder o  
  transformar los metadatos. En este caso, los metadatos

5  provienen de un fichero de texto plano,

6  están en una ubicación de ruta relativa

7  y son utilizados en el esquema de una variable de esquema Lexico para validar los 
registros del archivo.

8  Asignar la información a una variable para ver sus propiedades y hacer referencia en las  
  expresiones que realizan consultas.

¿cómo personaliza las finalidades el investigador?

Las finalidades definidas por el investigador sirven como variables o expresiones reutilizables 
que pueden ser invocadas por múltiples proyecciones, filtros y clasificadores. Además, proporcionan 
una manera de calcular atributos derivados de los registros de datos para su uso en la agregación, 
agrupación y las operaciones de indización de la consulta. La Figura 49 muestra el proceso de creación 
de expresiones independientes. Para la creación de expresiones el investigador tiene que: 

1  Seleccionar el esquema de entrada de la expresión que desea editar.
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6 Caso de estudio: VisProCH de tossa de Mar

2  Seleccionar el atributo de salida de la expresión que desea editar.

3  Crear una nueva expresión o clonar una ya existente, según se desee. 

4  Seleccionar una expresión del argumento seleccionado y el tipo de retorno.

5  Generar el árbol de expresión, en términos de los atributos de entrada.

Elaboración propia

Figura 49. Construcción de variables

1

2

3 5
4

6  Opcionalmente, utilizar un acceso directo para crear expresiones simples para  
  acceder a los atributos de entrada.

Las expresiones individuales se construyen en un editor. El investigador construye cada expresión 
de arriba hacia abajo, por la elección de un operador para cada posición. Las subexpresiones se añaden 
automáticamente cada vez que el operador elegido tiene argumentos. La edición es en vivo, ya que los 
cambios se reflejan inmediatamente. La clonación de proyecciones completas, filtros y clasificaciones 
permite a los investigadores experimentar con variaciones de expresiones de forma rápida y reversible. 
Se pueden construir grandes bibliotecas para la reutilización o la conmutación rápida durante el diseño 
de la visualización y la exploración.

¿cómo identifica la tecnología el investigador?

Improvise ofrece un rico lenguaje visual de abstracción que se puede acoplar con un mecanismo 
de coordinación simple directo llamado live properties y con un motor más potente de coordinación 
indirecta llamada coordinated queries, todo esto permite a los usuarios definir dependencias interactivas 
complejas entre la apariencia y el comportamiento de los puntos de vista (Weaver, 2006; Weaver, 2004). 
La Figura 50 muestra el proceso de creación y edición de los valores de dos variables utilizadas para 
coordinar las representaciones visuales. Para construir variables el investigador tiene que:

1  Comenzar eligiendo el tipo deseado de variable.

2  Crear o clonar nuevas instancias del tipo elegido.

3  Seleccionar una variable para su edición.
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6Caso de estudio: VisProCH de tossa de Mar

4  Editar la información básica de la variable (nombre y anotación), la etiqueta y el  
  estado interactivo (centrado, edición, bloqueado).

5  Editar el valor de la variable en un editor de tipo específico. Para la mayoría de los  
  objetos no-léxicos, el editor permite la edición directa del propio valor (en este 
  caso, mediante la introducción del mínimo y un máximo de un rango).

Elaboración propia
Figura 50. Coordinación de variables

2

7

6

1

3

4
5

8

Para las variables que tienen objetos léxicos como sus valores el agente de tiene que:

6  Elegir las características de entrada y/o salida para el objeto léxico deseado.

7  Opcionalmente, crear y editar objetos léxicos con el editor léxico.

8  Seleccionar el objeto léxico asignado a la variable.

El investigador puede además aprovechar varias mejoras que tiene Improvise, que incluyen:

•	Ubiquitous deep copying. Permite al agente realizar una copia que duplique todos los objetos 
con las dependencias intactas, incluyendo las representaciones visuales enteras.

•	 Scaled screenshots. Permite a los agentes capturar imágenes en Improvise en formatos .svg y .png.

•	Function operator browsing. Ofrece a los agentes una forma compacta para explorar 
documentación en la biblioteca Improvise (más de 1400 operadores de función).
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•	 Integrated metavisualization. Permite a los agentes visualizar la estructura de coordinación de 
Improvise in situ. 

¿cómo propone la forma el investigador?

Improvise ofrece un menú de acceso directo para una representación visual de cualquier 
conjunto de metadatos. El acceso directo crea automáticamente una representación visual, se une a los 
metadatos escogidos o información variable a la propiedad correspondiente de la representación visual, 
el investigador accede a la tabla de yacimientos (Figura 51). Esto proporciona en primer lugar una 
rápida visualización como una etapa de análisis, y, a menudo, está unido a proyecciones léxicas para 
proporcionar una codificación visual más rica. Los sucesivos clic en el encabezado de la tabla ordenan 
A  y subordenan B  las columnas arbitrarias en orden ascendente y/o decreciente.

Elaboración propia
Figura 51. Conjunto de datos en una vista de tabla

A B

6.3. visProcH 2 - custodio de una institución pública que tutela el patrimonio de 
tossa de Mar
Este agente es un custodio de una institución pública que tutela el patrimonio de Tossa 

de Mar4. En el caso español, cada Comunidad Autónoma tiene competencias sobre el patrimonio 
radicado en su territorio. El custodio utiliza la propuesta creada por el investigador como base para 
su colaboración en VisProcH. En la Figura 52 se muestra el esquema de las fases y etapas del proceso 
que va a realizar el custodio.

6.3.1. visProcH 2 - fases

El custodio realiza las fases de significación, preservación y difusión en VisProcH para tutelar 
el patrimonio de Tossa de Mar. 

¿cómo significa el patrimonio de tossa de Mar el custodio?

El custodio realiza la significación del patrimonio que ha identificado o sido identificado por 
otros agentes como propietario, custodio o investigador. En este caso los principios utilizados para 
seleccionar el patrimonio están ligados a una cuestión geográfica, básicamente a que se encuentre dentro 
del municipio de Tossa de Mar, es decir, el área en la que tiene competencia la institución en la que 
desempeña el custodio su labor. Y es prioritaria la significación de los elementos patrimoniales que 

4 Este agente está inspirado en un custodio real, Lluís Lluís Orduña Aznar, geógrafo y técnico SIG en los Servicios Técnicos del 
Ajuntamento de Tossa de Mar (Girona). La documentación utilizada también procede del Cd-Rom del Catálogo del Patrimonio 
Cultural: Proyecto en el que se incluye información gráfica sobre la localización de los 100 elementos incluidos en la “Carta 
Arqueológica”.
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se encuentren en riesgo por su estado de conservación, decisiones urbanísticas que le afecten u otras 
situaciones adversas. 

¿Cómo personaliza las 
finalidades el custodio? 

(p. 147)

¿Cómo difunde el patrimonio de 
Tossa de Mar el custodio? 

(p. 145)

ETAPAS:

¿Cómo identifica la 
tecnología el custodio? 

(p. 147)

¿Cómo propone la 
forma el custodio? 

(p. 150)

¿Cómo desarrolla la interfaz 
el custodio? 

(p. 147)

¿Cómo difunde el patrimonio de 
Tossa de Mar el custodio? 

(p. 145)

FASES:

CONCIENCIACIÓN

¿Cómo significa el patrimonio de 
Tossa de Mar el custodio? 

(p. 144)

FORMA METADATOS PRESERVACIÓN

INTERFAZ

TECNOLOGÍA

FINALIDAD

DIFUSIÓN INTERPRETACIÓN

SIGNIFICACIÓN

¿Cómo caracteriza los 
metadatos el custodio? 

(p. 147)

Elaboración propia

Figura 52. Fases y etapas de VisProcH que realiza el agente custodio en la tutela del patrimonio de Tossa de Mar

¿cómo preserva el patrimonio de tossa de Mar el custodio?

El custodio preserva el patrimonio en VisProcH para su defensa y conservación. Va a aprovechar 
que VisProcH tiene las cualidades para la preservación desde una triple perspectiva: patrimonio de Tossa 
de Mar, patrimonio vicarial y la documentación sobre ambos tipos de patrimonio original y vicarial. 
Resaltar que el patrimonio digital de Tossa de Mar es digitalizado, es decir, que no hay patrimonio digital 
nativo de Tossa de Mar que se integre directamente en VisProcH. Así que el patrimonio protagonista en 
este escenario es el vicarial y la documentación disponible es tanto éste, como del patrimonio original 
al que hace referencia.

¿cómo difunde el patrimonio de tossa de Mar el custodio?

La fase de difusión está destinada a dar a conocer el patrimonio de Tossa de Mar, mediante 
medios e instrumentos para aumentar su conocimiento. Se plantea desde una perspectiva eminentemente 
práctica, no se ha encontrado ninguna propuesta educativa para esta fase y se mantiene el convencimiento 
de disfrute de la sensibilidad creativa, además de experiencia estética.
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6.3.2. visProcH 2 - Actividades

El custodio realiza las actividades de identificar, incoar, documentar y hace disfrutar en VisProcH 
para tutelar el patrimonio de Tossa de Mar. 

¿cómo identifica el patrimonio de tossa de Mar el custodio?

El custodio para iniciar el proceso ha comenzado identificando el patrimonio que significó 
previamente el investigador.

¿cómo incoa el patrimonio de tossa de Mar el custodio?

En el caso catalán, toda persona puede llevar a cabo la incoación de un elemento patrimonial, el 
custodio es quien se ha encargado de incoar las figuras legales de protección contempladas en la ley de 
Patrimonio catalán: Bé cultural d’interès nacional (BCIN), Bé cultural d’interès local (BCIL) y Espai 
de Protecció Arqueològica (EPA) (para más detalles véase Anexo G. Patrimonio catalán p. 265). 

¿cómo documenta el patrimonio de tossa de Mar el custodio?

La actividad de documentar tiene en esta fase el propósito de preservar un registro lo más 
preciso posible del patrimonio de Tossa de Mar. Un registro se puede utilizar en otras actividades como 
en la conservación e investigación. Se ha estructurado en los siguientes catálogos el patrimonio de Tossa 
de Mar que está significado e incluso declarado patrimonio legalmente:

•	Catálogo de patrimonio tangible inmueble <Cat_PTI_Tossa>: está compuesto por la carta 
aqrueológica de Tossa de Mar que ha introducido en VisProcH el investigador. Se ha realizado 
la catalogación con el estándar MIDAS Heritage (p. 227). 

•	Catálogo de patrimonio bibliográfico <Cat_PB_Tossa>: la documentación bibliográfica 
relativa al patrimonio del municipio de Tossa de Mar que está enmarcada dentro de las 
investigaciones de la Universidad de Girona. El estándar de catalogación usado ha sido MARC 
(p. 223)

•	Catálogo de patrimonio digital <Cat_PD_Tossa>: el catálogo de recursos patrimoniales 
digitales está compuesto por la documentación gráfica de los elementos de los dos catálogos de 
patrimonio tangible: Cat_PTI_Tossa. El estándar de metadatos usado es CDWA Lite.

•	Catálogo de patrimonio cartográfico digitalizado <Cat_PCD_Tossa>: los datos geoespaciales 
se refieren a la información vinculada a la ubicación geográfica, ya sean los datos acerca de los 
lugares geográficos propios o la relación de un recurso a una ubicación específica. El estándar 
de metadatos usado ha sido NEM-ISO 19115 (p. 219)

¿cómo hace disfrutar el patrimonio de tossa de Mar el custodio?

En esta actividad el custodio incorpora el componente lúdico al proceso, esencial en el contacto 
con el valor simbólico patrimonio, así como el logro de otros objetivos de desarrollo como el de la 
sensibilidad estética.

6.3.3. visProcH 2 - Etapas

El custodio realiza las etapas de caracterización de los metadatos, personalización de las 
finalidades, identificación de la tecnología, desarrollo de la interfaz y propuesta de la forma en VisProcH 
para tutelar el patrimonio de Tossa de Mar.
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¿cómo caracteriza los metadatos el custodio?

El patrimonio suele catalogarse dependiendo del propósito de uso del mismo, necesitando un 
tipo u otro de metadatos, o incluso en algunos casos varios. En este caso, el custodio ha utilizado para 
catalogar el patrimonio inmueble de Tossa de Mar el modelo de datos MIDAS Heritage (p. 227), 
ya que no existe un estándar de metadatos consensuado y el utilizar un esquema suponía facilitar la 
incorporación en VisProcH. 

Ya se ha explicado en el apartado 6.2.3 (p. 139) cómo caracterizar los metadatos. Y además, 
en las Figura 47 y Figura 48 se han explicado las dos formas de acceder a los metadatos en Improvise 
(literal y funcional). En este caso, el custodio accede al esquema MIDAS Heritage (p. 227) de manera 
funcional.

¿cómo personaliza las finalidades el custodio?

En la Figura 49 se han definido las finalidades que sirven como variables o expresiones 
reutilizables que pueden ser invocadas, en este caso, por el custodio para múltiples proyecciones, filtros 
y clasificadores.

¿cómo identifica la tecnología el custodio?

En la Figura 50 se ha mostrado el proceso de creación y edición de los valores de dos variables 
utilizadas para coordinar, que se materializaran en las representaciones visuales. En este caso, el custodio 
tiene la posibilidad de coordinar variables, a modo de pasarelas, para poder integrar otros esquemas con 
la misma información.

¿cómo desarrolla la interfaz el custodio?

En Improvise el agente para desarrollar la interfaz necesita crear cada ventana disponible para 
programar la interactividad y las representaciones visuales. El escritorio, o área de trabajo, se divide 
en una o varias páginas. La Figura 53 muestra el proceso de creación de páginas adicionales en una 
ventana. Para crear páginas el agente custodio tiene que: 

Elaboración propia
Figura 53. Creación de páginas en una ventana

32

1

1  Crear o clonar nuevas páginas.

2  Seleccionar una página para su edición.

3  Editar la información básica de la página y el color de fondo.
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Las páginas múltiples se pueden utilizar para aumentar substancialmente el área total disponible 
de una propuesta de razonamiento visual, ya que todas las vistas pueden coordinarse entre sí. Sin 
embargo, la mayoría de los diseños deben minimizar la coordinación transversal de páginas con el fin de 
evitar confundir al agente, ya que pueden aparecer efectos secundarios inesperados cuando se mueven 
entre distintas páginas.

Los marcos en la ventana contienen paneles anidados con vistas y otros controles. La Figura 
54 muestra el proceso de creación y parametrización de marcos en la ventana. Para construir marcos el 
agente tiene que:

Elaboración propia
Figura 54. Creación de marcos

1

2

3
4

5

7

6

1  Crear nuevos marcos o clonar otro antiguo.

2  Seleccionar un marco para editarlo.

3  Editar la información básica de la trama.

4  Construir la jerarquía de paneles dentro del marco raíz.

5  Opcionalmente, crear y editar páginas nuevas según sea necesario.

6  Si se selecciona <None> el marco se hace invisible.

7  Se visualizan inmediatamente todos los cambios en el marco seleccionado.
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La Figura 55 muestra el proceso de construcción de representaciones visuales contenidas dentro 
de los marcos. Cada marco consiste en una jerarquía de paneles y vistas. Para crear los marcos, paneles 
y vistas el agente tiene que:

1  Seleccionar un panel en la jerarquía de su marco raíz.

2  Editar la información básica del panel y el color de relleno.

3  Seleccionar uno de los esquemas de trazado para el panel.

4  Añadir subpaneles para crear la jerarquía de contenidos.

5  Añadir puntos de vista en el panel, de forma opcional, crear nuevos puntos de vista.

6  Restringir cada vista o subpanel a una posición en el diseño seleccionado.

7  Se visualizan inmediatamente todos los cambios en el panel seleccionado.

Elaboración propia
Figura 55. Colocación de los puntos de vista de los paneles anidados en los marcos

2

1 3

4
5

6

7

Improvise también ofrece widgets de interfaz de usuario, como casillas de verificación, 
etiquetas, campos de texto, barras de desplazamiento y controles deslizantes. En lugar de mostrar 
metadatos, estos controles ofrecen otras formas de manipular los diferentes parámetros interactivos 
durante la navegación.
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¿cómo propone la forma el custodio?

La Figura 56 muestra el proceso de creación y parametrización de una representación visual que 
muestra la información disponible en los metadatos. Para construir una representación visual el agente 
tiene que:

1  Elegir el tipo de representación visual o control deseado.

2  Crear nuevas instancias (o clonar de los antiguas) del tipo de control elegido, 
  según se desee.

3  Seleccionar un control de edición.

4  Coordinar el control de las variables de enlace a sus propiedades.

5  Seleccionar la propiedad de la tabla de información para el enlace.

6  Enlazar un tipo variable. Si selecciona ‘Ninguno’ se desvincula.

7  Opcionalmente, crear y editar las variables (y los objetos léxicos que se les asignan) según 
  sea necesario.

Elaboración propia
Figura 56. Creación y edición de puntos de vista y otros controles

1

2

3 4

5

7

6

Improvise proporciona los siguientes tipos de representaciones visuales:

•	Arc diagrams: conecta los puntos a lo largo de una línea divisoria con arcos semicirculares 
encima o por debajo de la línea. Los diagramas de arco son útiles para visualizar los patrones en 
cadenas de texto, reseñas de libros y otras secuencias de eventos temporales.

•	Graph views: muestran los nodos relacionados. La navegación en la vista permite el arrastre de 
gráficos enteros o elementos individuales.

•	Grid views: pantalla de una rejilla de 2D por celda. La navegación en la vista permite una 
panorámica sobre la rejilla.
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•	 Lists and tables: muestran los atributos de datos en una o más columnas. Las celdas contienen 
texto con formato y/o iconos. La navegación en la vista permite el desplazamiento con teclas, 
rueda del ratón o flecha.

•	Pie, bar, and strip views: muestran los gráficos correspondientes, sin navegación.

•	Ortho views: son secciones individuales de una trama de coordenadas paralela. Los múltiples 
puntos de ortho views se pueden colocar horizontalmente para formar visualizaciones completas. 
La navegación de la vista permite paneo vertical y zoom de dos rangos de cada sección.

•	Plane views: muestran gráficos de dispersión, series de tiempo, histogramas. La navegación 
en la vista permite paneo y zoom de dos rangos. También se puede utilizar para trazar mapas y 
cartogramas, aunque las capas de mapa no tendrían proyección geográfica.

•	 Space views: visualización 3D de gráficos de dispersión, escenas de OpenGL y mapas con la 
altitud. La navegación en la representación visual permite traslación, escala y rotación de una 
cámara con respecto al origen.

Improvise tiene varias mejoras diseñadas para facilitar la construcción de las representaciones 
visuales, que incluyen:

•	Built-in queries. Tiene la capacidad de acelerar la consulta en el diseño y la exploración de forma 
automática para la visualización de los metadatos en las representaciones visuales mediante 
consultas apropiadas por defecto.

•	Predefined macros. Creación, exposición y navegación coordinada de construcciones multivisión 
comunes, tales como los gráficos de matrices de dispersión con controles de ejes.

Durante la vida útil de una representación visual surgen seis situaciones que implican cambios 
dinámicos en su conjunto de propiedades:

•	 Inicialización: cuando se crean las representaciones visuales son definidos el nombre, el tipo y 
el valor por defecto de sus propiedades.

•	 Interacción: los valores de las representaciones visuales de las propiedades de acceso son 
interpretados como los eventos locales de entrada de navegaciones y selecciones, que a 
continuación, en el gráfico de dispersión horizontal se arrastra el ratón con el gesto de paneo que 
se interpreta con el valor de su propiedad Xrange.

•	Modificación: en las representaciones visuales se pueden crear y borrar propiedades en cualquier 
momento. Por ejemplo, en los gráficos de dispersión se pueden añadir o eliminar capas de forma 
dinámica y la información se crea o elimina, así como la proyección, filtrado, ordenación y 
selección.

•	Notificación: las representaciones visuales reciben la notificación de sucesos relacionados con sus 
propiedades, incluyendo la creación, supresión vinculante o no vinculante, y el valor de cambio.

•	 Presentación: los valores de las propiedades de las representaciones visuales de acceso se 
actualizan en respuesta a la notificación, así como a cualquier otro cambio interno o externo.

•	Terminación: cuando las representaciones visuales se eliminan también se deshacen de todas sus 
propiedades. Las propiedades se desvinculan de las variables, evitándose así las dependencias 
colgadas.
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6.4. visProcH 3 - custodio de un museo que es el comisario de una exposición del 
yacimiento Els Ametllers
Este agente es custodio en el museo5. En este museo es donde se custodian los elementos 

patrimoniales hallados en las diversas intervenciones arqueológicas realizadas en el municipio de Tossa 
de Mar y entre ellas las del yacimiento de Els Ametllers. Éste es uno de los yacimientos más importantes 
del municipio y el custodio va a ser comisario de una exposición monográfica sobre el yacimiento.

El comisariado de una exposición es una función propia de la museística, las exposiciones 
artísticas y el coleccionismo. En ocasiones se emplea el anglicismo curador, traducido directamente del 
vocablo inglés curator, sin embargo se utiliza el término comisario, que surge de la idea de conservador 
de arte. Éste es un profesional capacitado para posibilitar entre otros la exposición, administración, 
gestión y preservación del patrimonio, en definitiva su valoración. Este tipo de profesional es activo 
en el ejercicio de los valores estéticos, formado principalmente, aunque no exclusivamente, en historia 
del arte y estética. Entre sus objetivos están presente lo artístico y cultural (museos, fundaciones y 
galerías de arte), indistintamente actúa en patrimonio de carácter público o privado, y generalmente 
sobre patrimonio mueble y artístico, también participa en labores de administración, sin dejar de lado la 
investigación.

En este escenario el custodio comisario tiene interés en la puesta en valor de patrimonio mueble 
arqueológico, elementos con ciertos valores estéticos. En la Figura 57 se muestra el esquema de las fases 
y etapas del proceso que va a realizar el comisario.

6.4.1. visProcH 3 - fases

El custodio comisario realiza las fases de significación, preservación, interpretación y difusión 
en VisProcH para preparar una exposición del yacimiento Els Ametllers (Tossa de Mar).

¿cómo significa el patrimonio del yacimiento Els Ametllers el custodio comisario?

El custodio comisario ha realizado la significación del patrimonio del yacimiento Els 
Ametllers que fue identificado en varias intervenciones arqueológicas. Los principios utilizados para 
seleccionar este patrimonio están ligado a la metodología arqueológica, asociada a una labor de campo 
y documental. Estas intervenciones realizadas a lo largo de varios años tienen distintas metodologías, 
lo que supone que la documentación disponible y los resultados no siempre se encuentren en las 
óptimas condiciones.

¿cómo preserva el patrimonio del yacimiento Els Ametllers el custodio comisario?

El custodio comisario preserva el patrimonio en VisProcH para su defensa y conservación. En 
este caso el patrimonio digital del yacimiento Els Ametllers está digitalizado, igual que en el esceanrio 
anterior el patrimonio protagonista es el vicarial y la documentación disponible es tanto éste como del 
patrimonio original.

¿cómo hace la interpretación del patrimonio del yacimiento Els Ametllers el custodio comisario?

El custodio comisario ha realizado la interpretación del patrimonio del yacimiento Els Ametllers 
que ha identificado y estudiado en diversas intervenciones arqueológicas, en las que ha revelado 
significados e interrelaciones de varios elementos patrimoniales del yacimiento y el municipio.

5 Agente, museo y exposición son ficticios. La documentación sobre el yacimento de Els Ametllers procede de las referencias 
bibliográficas disponibles (López, 1992; López, 2001). 
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Elaboración propia
Figura 57. Fases y etapas de VisProcH que realiza el agente custodio

a

¿Cómo hace la difusión el 
patrimonio del yacimiento Els 

Ametllers el custodio comisario? 
(p. 153)

ETAPAS:

¿Cómo caracteriza los metadatos 
el custodio comisario? 

(p. 154)

¿Cómo propone la 
forma el investigador? 

(p. 144)

¿Cómo desarrolla la interfaz 
el custodio? 

(p. 147)

FASES:

CONCIENCIACIÓN FORMA PRESERVACIÓN

INTERFAZ FINALIDAD

INTERPRETACIÓN

SIGNIFICACIÓN

METADATOS

TECNOLOGÍA

DIFUSIÓN

¿Cómo identifica la tecnología 
el custodio comisario? 

(p. 154)

¿cómo hace la difusión el patrimonio del yacimiento Els Ametllers el custodio comisario?

La fase de difusión está destinada a dar a conocer el patrimonio del yacimiento Els Ametllers, 
mediante la exposición que se plantea desde una perspectiva práctica y con el convencimiento del 
disfrute de la sensibilidad creativa y de experiencia estética.

6.4.2. visProcH 3 - Actividades

El custodio comisario realiza las actividades de identificar, documentar, investigar y hacer 
disfrutar en VisProcH para preparar una exposición del yacimiento Els Ametllers (Tossa de Mar).

¿cómo identifica el patrimonio del yacimiento Els Ametllers el custodio comisario?

El custodio comisario para iniciar el proceso ha comenzado identificando el patrimonio que 
significaron previamente otros agentes y que se encuentra custodiado en un museo.

¿cómo documenta el patrimonio del yacimiento Els Ametllers el custodio comisario?

Los museos españoles tienen el patrimonio mueble catalogado con DOMUS (p. 213), un 
estándar de catalogación y gestión que se creo en los noventa para todos los bienes de los museos 
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estatales españoles, se trata de un estándar propietario basado en SPECTRUM (p. 237) y CIDOC-CRM 
(p. 210). En lugar de DOMUS (p. 213) se han utilizado: 

•	Catálogo de patrimonio tangible mueble <Cat_PTM_Tossa_Ametllers>: Es el catálogo de 
las piezas procedentes del yacimiento romano de la villa de Els Ametllers. En él están incluidos 
los elementos patrimoniales significativos que están custodiados en el Museo Municipal de Tossa 
de Mar. El estándar de catalogación usado han sido CCO (p. 206), CDWA (p. 207) y DOMUS 
(p. 213) para verificar el valor potencial de los metadatos. Y se han utilizado vocabularios 
controlados basados en AAT (p. 202) y TGN (p. 239). 

¿cómo investiga el patrimonio del yacimiento Els Ametllers el custodio comisario?

El custodio comisario es el encargado de estudiar el patrimonio del yacimiento Els Ametllers. El 
investigador además de completar el catálogo que inició en la fase de significación ha confeccionado un 
catálogo de referencias bibliográficas y otro de las imágenes resultado de la investigación.

•	Catálogo de patrimonio bibliográfico <Cat_PB_Tossa_Ametllers>: La documentación 
bibliográfica relativa al patrimonio del yacimiento Els Ametllers. El estándar de catalogación 
usado ha sido MARC (p. 223).

•	Catálogo de patrimonio digital <Cat_PD_Tossa_Ametllers>: El catálogo de recursos 
patrimoniales digitales está compuesto por la documentación gráfica de todos elementos. El 
estándar de metadatos usado es: VRA Core (p. 242).

¿cómo hace disfrutar el custodio comisario en visProcH de tossa de Mar?

Tossa de Mar es un destino turístico y las exposiciones están potenciadas como un reclamo para 
incentivar el conocimiento acerca del patrimonio de Tossa de Mar, así cómo disfrutar de él.

6.4.3. visProcH 3 - Etapas

El custodio comisario realiza las etapas de caracterización de los metadatos, personalización 
de las finalidades, identificación de la tecnología, desarrollo de la interfaz y propuesta de la forma en 
VisProcH para preparar una exposición del yacimiento Els Ametllers (Tossa de Mar).

¿cómo caracteriza los metadatos el custodio comisario?

Ya se ha explicado en el apartado 6.2.3 (p. 139) cómo caracterizar los metadatos. Y además, 
en las Figura 47 y Figura 48 se han explicado las dos formas de acceder a los metadatos en Improvise 
(literal y funcional). En este caso, el custodio comisario accede los esquemas CCO (p. 206), CDWA (p. 
207) y DOMUS (p. 213) permitiéndole coordinar más variables.

¿cómo personaliza las finalidades el custodio comisario?

Si no están personalizadas las finalidades que necesita, el custodio comisario realizará la misma 
etapa descrita en el caso del custodio (p. 147). En la Figura 49 se han definido las finalidades que 
sirven como variables o expresiones reutilizables que pueden ser invocadas por el agente para múltiples 
proyecciones, filtros y clasificadores.

¿cómo identifica la tecnología el custodio comisario?

El custodio comisario identifica la tecnología, y cómo el investigador crea, edita y coordina 
distintas variables que se materializaran en las representaciones visuales (Figura 50).
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¿cómo desarrolla la interfaz el custodio comisario?

El custodio comisario desarrolla la interfaz, la creación de las páginas (Figura 53), parametrización 
de los marcos (Figura 54) y paneles de vistas. 

¿cómo propone la forma el custodio comisario?

Para construir una representación visual el custodio comisario tiene en Improvise unas 
posibilidades similares al custodio (p. 150).

El resultado de la propuesta del custodio comisario se inicia con la interfaz de la Figura 58.

Elaboración propia
Figura 58. Interfaz desarrollada por el custodio comisario

6.5. visProcH 4 - Promoción del turismo de tossa de Mar
El hecho de que Tossa de Mar sea un destino turístico destacado, planteó la necesidad de 

considerar este escenario. Existen iniciativas tanto empresariales como personales en cuanto al uso del 
patrimonio del municipio como reclamo turístico y VisProcH es lugar potencialmente útil tanto para 
recoger, como para desarrollar este tipo de propuestas. 

El interesado activo6 tiene una elevada conciencia sobre el patrimonio de su localidad. Se 
ha denominado ‘interesado activo’, ya que realiza parte de la valoración del patrimonio al margen del 
VisProcH, pero esto no impide su incorporación en cualquier momento del proceso en VisProcH.

Como ya se ha comentado, VisProcH no pretende sustituir a otras herramientas de valoración 
del patrimonio y este caso es un ejemplo de ello. El interesado activo ha realizado parte del proceso 

6 Este interesado activo está inspirado en Andrés Raya, alias Sito, es artista virtual y ha aportado unos modelos 3D del Castillo 
de Tossa de Mar y otras poblaciones de la zona de la costa catalana. Sito está interesado en lo que el denomina ‘turismo virtual’, 
que aprovecha para la explotación turística las posibilidades de SketchUp, Google Earth y los paseos virtuales grabados en 
Youtube (Raya, 2009). Sito creó para su proyecto ‘turismo virtual’ de la Costa Brava varios recursos patrimoniales 3D, pero 
por falta de recursos y la poca colaboración que ha encontrado, aparcó el proyecto.
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de valoración con una tecnología que tenía asequible, es decir, ha realizado la etapa de propuesta de la 
forma con otra tecnología, donde ha realizando las recreaciones visuales, no ha visto la necesidad de 
catalogar sus creaciones, ni tampoco tenía necesidad de crear una interfaz, ya que está utilizando unas ya 
existentes, sólo estaba interesado en compartirlas y su aspiración era difundir este elemento patrimonial 
para su disfrute. Sin embargo, la incorporación de estas creaciones visuales son imprescindibles para 
potenciar la concienciación de todos los agentes sobre el patrimonio de Tossa de Mar y VisProcH lo 
permite. En la Figura 59 se muestra el esquema de las fases y etapas del proceso que va a realizar el 
interesado activo, tanto fuera A  como dentro B  de VisProcH.

6.5.1. Previo a la icorporación en visProcH A

¿cómo lleva a cabo la significación del patrimonio de tossa del Mar el interesado activo?

El interesado activo realiza la significación de elementos fundamentales del patrimonio que 
considera relevantes para la promoción del turismo de Tossa de Mar.

¿cómo propone la forma del patrimonio de tossa del Mar el interesado activo?

El interesado activo ha creado, entre otros de la Costa Brava, un modelo 3D del castillo de 
Tossa de Mar que supone la significación de este recurso patrimonial y ha realizado la propuesta de la 
forma, es decir, la creación de la representación visual en SketchUp (Figura 60), además de difundirlas 
en Google Earth y Youtube.

¿cómo hace la difusión el patrimonio de tossa del Mar el interesado activo?

El interesado activo está interesado en lo que el denomina ‘turismo virtual’ y explota los recursos 
que tiene disponibles para la difusión del patrimonio de Tossa de Mar.

6.5.2. visProcH 4 - fases B
El interesado activo realiza las fases de significación y difusión en VisProcH para promocionar 

el turismo de Tossa de Mar.

¿cómo lleva a cabo la significación en visProcH del patrimonio de tossa del Mar el interesado activo?

El interesado activo realiza la significación de recursos patrimoniales que ha creado para la 
promoción del turismo de Tossa de Mar.

¿cómo hace la difusión en visProcH del patrimonio de tossa del Mar el interesado activo?

El interesado activo explota los recursos patrimoniales que tiene disponible para la difusión del 
patrimonio de Tossa de Mar.

6.5.3. visProcH 4 - Actividades

El interesado activo realiza las actividades de identificar e disfrutar en VisProcH para promocionar 
el turismo de Tossa de Mar.

¿cómo hace disfrutar del patrimonio de tossa de Mar en visProcH el interesado activo?

El componente lúdico de poder disfrutar de los modelo 3D del castillo de Tossa de Mar y de su 
propuesta de ‘visita virtual’ de la Costa Brava en Youtube es esencial para establecer el contacto con el 
valor de estos elementos del patrimonio de Tossa de Mar y para potenciar otros objetivos, así como el 
desarrollo de la sensibilidad estética. 
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¿Cómo propone la forma en 
VisProcH el interesado activo? 

(p. 158)

A

B

CONCIENCIACIÓN

¿Cómo hace disfrutar del 
patrimonio de Tossa de Mar en 
VisProcH el interesado activo? 

(p. 156)

¿Cómo desarrolla la interfaz en 
VisProcH el interesado activo? 

(p. 158)

¿Cómo lleva a cabo la significación 
del patrimonio de Tossa del Mar el 

interesado activo? 
(p. 156)

¿Cómo lleva a cabo la significación 
del patrimonio de Tossa del Mar el 

interesado activo? 
(p. 156)

ETAPAS:

INTERPRETACIÓN

FASES:

Elaboración propia
Figura 59. Fases y etapas de VisProcH que realiza el agente interesado activo

INTERFAZ

INTERFAZ

FINALIDAD

FINALIDAD

INTERPRETACIÓNDIFUSIÓN

DIFUSIÓN

¿Cómo identifica la tecnología en 
VisProcH el interesado activo? 

(p. 158)

¿Cómo hace disfrutar del 
patrimonio de Tossa de Mar en 
VisProcH el interesado activo? 

(p. 156)

PRESERVACIÓN

PRESERVACIÓN

CONCIENCIACIÓN

METADATOS

FORMA

FORMA

SIGNIFICACIÓN

TECNOLOGÍA

INTERPRETACIÓN

SIGNIFICACIÓN

TECNOLOGÍA

METADATOS
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Raya, 2009
Figura 60. Castillo de Tossa de Mar (Recinte emmurallat de Vila Vella)

6.5.4. visProcH 4 - Etapas B
El interesado activo realiza las etapas de caracterización de los metadatos, personalización de 

las finalidades, identificación de la tecnología, desarrollo de la interfaz y propuesta de la forma en 
VisProcH para promocionar el turismo de Tossa de Mar.

¿cómo caracteriza los metadatos el interesado activo?

Ya se ha explicado en el apartado 6.2.3 (p. 139) cómo caracterizar los metadatos. En este caso, 
el interesado activo accede al esquema VRA Core (p. 242).

¿cómo personaliza las finalidades el interesado activo?

Si no están personalizadas las finalidades que necesita el interesado activo, realizará la misma 
etapa descrita en el caso del custodio (p. 147). Además en la Figura 49 se han definido las finalidades 
que sirven como variables o expresiones reutilizables que puedan ser invocadas por el agente para 
múltiples proyecciones, filtros y clasificadores.

¿cómo identifica la tecnología en visProcH el interesado activo?

El interesado activo identifica la tecnología, y cómo el investigador crea, edita y coordina 
distintas variables que se materializaran en las representaciones visuales (Figura 50).

¿cómo desarrolla la interfaz en visProcH el interesado activo?

El interesado activo desarrolla la interfaz, la creación de las páginas (Figura 53), parametrización 
de los marcos (Figura 54) y paneles de vistas.

¿cómo propone la forma en visProcH el interesado activo?

Para construir una representación visual el interesado activo tiene en Improvise unas posibilidades 
similares al custodio (p. 150).
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El resultado de la propuesta del interesado activo representa en la interfaz el formato del recurso 
patrimonial disponible del castillo de Tossa de Mar (Figura 61).

Elaboración propia
Figura 61. Interfaz desarrollada por el interesado activo

6.6. visProcH 5 - Interesado que disfruta del patrimonio de tossa de Mar
En la Figura 62 se muestra el esquema de las fases y etapas del proceso que va a realizar el 

interesado. 

6.6.1. visProcH 5 - fases

El interesado realiza las fases de significación y concienciación en VisProcH para disfrutar del 
patrimonio de Tossa de Mar.

 ¿cómo lleva a cabo la significación del patrimonio de tossa del Mar el interesado?

El interesado realiza la significación de elementos del patrimonio que conoce y los que desea 
conocer. En este caso los principios utilizados para seleccionar el patrimonio están ligados a la curiosidad 
del interesado y su capacidad de disfrutar con el patrimonio.

¿cómo toma conciencia del patrimonio de tossa del Mar el interesado?

El agente está interesado en establecer conexiones personales y significativas con el patrimonio 
de Tossa de Mar, además de conseguir un mayor reconocimiento social. 

6.6.2. visProcH 5 - Actividades

El interesado realiza las actividades de participar y revalorizar en VisProcH para disfrutar del 
patrimonio de Tossa de Mar.
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¿cómo participa en visProcH el interesado?

El interesado tiene interés en involucrarse en el proceso explorando el patrimonio de Tossa de 
Mar que encuentra disponible en VisProcH. Y va disfrutar de las diferentes propuestas planteadas por 
otros agentes, en este caso va a disfrutar del patrimonio de los anteriores escenarios.

Elaboración propia
Figura 62. Fases y etapas de VisProcH que realiza el agente interesado

¿Cómo interactúa con la 
interfaz el interesado? 

(p. 161) TECNOLOGÍA

ETAPAS:

FINALIDAD

PRESERVACIÓN

INTERPRETACIÓNDIFUSIÓN

FASES:

¿Cómo toma conciencia del patrimonio 
de Tossa del Mar el interesado? 

(p. 159)

¿Cómo lleva a cabo la significación 
del patrimonio de Tossa del Mar el 

interesado? 
(p. 159)

CONCIENCIACIÓN

INTERFAZ

DATOS

SIGNIFICACIÓN

FORMA

¿Cómo reconoce la 
forma el interesado? 

(p. 161)

¿cómo revaloriza el patrimonio de tossa de Mar en visProcH el interesado?

La toma de conciencia por parte del interesado del patrimonio de Tossa de Mar es resultado de 
la exploración de las propuestas planteadas en VisProcH. Y la retroalimentación del proceso se produce 
a partir del momento en que comienza el interés por nuevos elementos y valores. 

6.6.3. visProcH 5 - Etapas

El interesado realiza las etapas de interacción con la interfaz y propuesta de la forma en VisProcH 
para disfrutar del patrimonio de Tossa de Mar.
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¿cómo interactúa con la interfaz el interesado?

A diferencia de los agentes investigadores y custodio, el interesado hace la exploración de las 
propuestas visuales que han desarrollado otros agentes, normalmente investigador o custodio. Entre 
los objetivos de investigador y custodio en el momento de hacer la difusión del patrimonio cuenta 
con estrategias para que los interesados se conciencien del patrimonio aprendiendo y disfrutando. 
Como se ha planteado en el escenario anterior pueden existir casos en los que el interesado sea activo 
y participe, por ejemplo, en la construcción de la interfaz o las propuestas visuales. Aunque lo normal 
es que los interesados especifiquen en primer lugar los requisitos del patrimonio que quieren conocer. 
Luego realizan consultas sobre potenciales conjuntos de elementos patrimoniales que cumplan estos 
requisitos y finalmente comprenden los valores de los elementos seleccionados que satisfacen los 
requisitos. Esta práctica es sumamente iterativa (Ahonen-Rainio, 2005), ya que los agentes depuran los 
requisitos mientras adquieren mayor comprensión del patrimonio disponible (Figura 63), se conciencian 
y reinician porque los elementos patrimoniales han cumplido sus expectativas, o, si no se han cumplido, 
definen unos nuevos requisitos para llegar a lo que buscan.

Ahonen-Rainio, 2006
Figura 63. The iterative process of geographic datasets

¿cómo reconoce la forma el interesado?

La Figura 64 es la interfaz que explora el interesado. En ésta se exponen ideas acerca de los 
recursos patrimoniales, propiedades y relaciones.

6.7. conclusiones
Improvise (Weaver, 2006) ha sido el software seleccionado para implementar el caso de estudio 

del VisProcH de Tossa de Mar. En él la integración de representaciones visuales está limitada, sin embargo 
para VisProcH necesitábamos un equilibrio entre las posibilidades de las representaciones visuales, el 
diseño de la interfaz y una rica navegación con interacciones en un espacio multidimensional, con alta 
capacidad de selección y coordinación múltiple.

En VisProcH de Tossa de Mar fue necesario establecer una forma correcta de hacer frente a 
la información pertinente y sostenible, haciendo una cuidadosa selección de los metadatos. Para ello, 
la Carta de Londres proporciona un soporte sólido, el establecimiento de un conjunto de principios 
reconocidos internacionalmente dirigidos a garantizar el rigor técnico e intelectual en el proceso de 
razonamiento visual para la valoración del patrimonio. Los metadatos del patrimonio de Tossa de Mar 
constituyen un eje vertebrador de VisProcH, además de ser el objeto sobre el que actúa el proceso para 
la valoración del patrimonio.
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Elaboración propia
Figura 64. Interfaz que explora el interesado

VisProcH de Tossa de Mar es un repositorio de patrimonio vicarial y es imprescindible para el 
óptimo funcionamiento del proceso el disponer de la catalogación de los recursos patrimoniales de Tossa 
de Mar con los metadatos apropiados.

Como se ha mostrado, los escenarios están conectados y los anteriores han servido de soporte 
para incorporarse en el siguiente. No necesariamente el investigador tiene que ser el primero en participar 
en VisProcH, pero sí es necesaria la participación de investigadores y custodios de manera activa, ya que 
son los que tienen los conocimientos para realizar algunas de las fases de la manera óptima y no se limita 
únicamente a su potestad que tradicionalmente está limitada en otros agentes.

La carta arqueológica de Tossa de Mar ha permitido conocer el patrimonio tangible inmueble, 
que ha sido significado en las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el municipio de Tossa de 
Mar y contextualizándolo, se está potenciando su valor de uso. 

El caso de estudio del interesado activo, un caso excepcional dentro del proceso, apoya que 
VisProcH no es sustituto de otras iniciativas y que permite la incorporación en él de otros tipos de 
iniciativas. El interesado activo ha aprovechado el valor de uso del recurso patrimonial para difundirlo, 
además del valor formal que potencia tanto el disfrute como la experiencia estética. Con su participación 
en VisProcH el interesado activo plantea un nuevo panorama en qué hace quién en VisProcH, que se 
ha planteado en la metodología (p. 126), ya que va a ser crucial para su participación activa el grado 
de concienciación que tiene del patrimonio, su participación en el proceso, sus conocimientos sobre los 
metadatos y tecnologías utilizada para implementar VisProcH, su capacidad de desarrollar una interfaz y 
la forma. En la Figura 65 se plantea actualizado el esquema de qué hace quien en VisProcH, que amplía 
el propuesto en la Figura 40 (p. 127) y el interesado participa en la fase difusión, que implica a su vez 
que se implica en las actividades y etapas de los otros dos niveles del proceso.
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Figura 65. Actualización del esquema ¿Qué fase hace cada agente en VisProcH?
Elaboración propia

Propietario Investigador Custodio Interesado

Patrimonio

Patrimonio
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aumento de valordisminución de valor
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aumento de valordisminución de valor

aumento de valordisminución de valor

aumento de valordisminución de valor

Signifi cación

Preservación

Difusión

Interpretación

Concienciación

Leyenda Fases Agentes cambio de valor

6.
7.

 C
on

cl
us

io
ne

s



164



165

7  CONCLUSIONES y fUtUraS LíNEaS dE INvEStIgaCIóN

7. concLusIonEs y futuRAs LÍnEAs dE InvEstIgAcIón

“Existe pues una necesidad de reconstruir la memoria 
en cada lugar y para cada época, 

en el suelo y en el subsuelo, 
en la antigüedad y en la modernidad”

Carandini, 1997, pp. 255 - 256 

En este último capítulo de la tesis se exponen las contribuciones científicas que se aportan, se 
revisan los objetivos planteados y las cuestiones que se han pretendido responder con la investigación. 
Por último, se plantean unas nuevas preguntas para futuras líneas de investigación. El capítulo está 
dividido en los siguientes apartados:

7.1. Contribuciones de la investigación 165
7.2. Revisión de las cuestiones de investigación 166

7.2.1. ¿Cómo se caracteriza el proceso de razonamiento visual para la valoración 
del patrimonio? 166
7.2.2. ¿Cuáles son las técnicas de manipulación, transformación y representación 
visual más asequibles para ser aplicadas en la propuesta de VisProcH? 167

7.3. Futuras líneas de investigación 167
7.3.1. Evaluación del impacto de VisProcH 168
7.3.2. Ampliación de VisProcH 171
7.3.3. Paradatos, más allá de los metadatos 171

7.1. contribuciones de la investigación
Como consecuencia del siguiente trabajo de investigación se han obtenido una serie de 

contribuciones científicas, a continuación se reseñan las más significativas:

•	Con carácter general, en lo que se refiere al conjunto de la investigación, se ha desarrollado un 
modelado del proceso de razonamiento visual para la valoración del patrimonio. 

•	 Se ha diseñado un nuevo proceso fundamentado en la investigación de los procesos existentes 
en el contexto de los procesos de razonamiento visual, sobre los que se han incorporado las fases 
de meta-nivel del proceso de valoración del patrimonio.

•	 Se ha realizado una encuesta para evaluar la relación que tienen las comunidades con el 
patrimonio.

•	 Se ha propuesto una nueva tipología de patrimonio necesaria para sustentar un proceso 
de razonamiento visual para la valoración del patrimonio. Esta tipología está apoyada en la 
usabilidad del patrimonio. Dentro de ella se encuentran los siguientes tipos de patrimonio: 
accesible, cautivo, contextualizado, descontextualizado, original y vicarial.

•	 Se han desarrollado los casos de estudios de los distintos agentes protagonistas del proceso, para la 
realización de algunas fases, actividades y etapas caracterizadas de VisProcH. Además el proceso 
propuesto posibilita que los agentes se impliquen activamente en la valoración del patrimonio.

•	 Se ha contemplado el patrimonio en su contexto, la vinculación o el fortalecimiento de los 
vínculos, ya que se establece o restablece su sentido, valor y significación.
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•	 Se ha facilitado el acceso al patrimonio, incorporando el patrimonio digital como vicarial, es 
decir, la sustitución de un patrimonio material o de otro tipo, que sólo de esta manera puede estar 
representado en el mundo visual.

•	 Se ha utilizado la información patrimonial, fundamentalmente la aportada por los metadatos, 
tanto del patrimonio vicarial, como del patrimonio original al que el vicario hace referencia, 
ya que el proceso necesita todos metadatos disponibles para llevar a cabo el propósito del 
razonamiento visual, ya que en ocasiones no es suficiente la información que ofrecen los 
metadatos del patrimonio vicarial.

•	 Se ha mejorado la reutilización del patrimonio y esto lo que aumenta su reconocimiento social. 
El proceso conlleva la valoración y jerarquización de un determinado patrimonio a expensas 
de otro, es decir, el proceso centra la atención sobre un determinado patrimonio, los agentes 
focalizan la selección en él lo que supone la exclusión necesariamente de otro patrimonio. Sin 
embargo, la facilidad de iniciar o reiniciar el proceso permite una progresiva valoración que 
supone una igualdad de oportunidades para todo tipo de patrimonio.

7.2. Revisión de las cuestiones de investigación
Se presentan de nuevo las cuestiones de investigación planteadas en capítulo 1 (p. 25) para 

facilitar su revisión y argumentar su respuesta:

7.2.1. ¿cómo se caracteriza el proceso de razonamiento visual para la valoración del patrimonio?

En relación con la primera cuestión de investigación, proceso de razonamiento visual para el 
patrimonio ha sido concebido sobre un modelado descriptivo de procesos, donde se han caracterizado 
tres niveles: meta-nivel, de análisis y operacional.

Meta-nivel: fases

En el meta-nivel están desarrolladas las fases del proceso de razonamiento visual para la 
valoración patrimonio. Destacada la fase de concienciación, se ponen en marcha unas actividades que, a 
medida que hay una mayor toma del consciencia del patrimonio, se reafirma la concienciación. Aún hay 
una falta de maduración en la toma de conciencia del patrimonio por parte de las comunidades, ya que 
existe recelo en hacer público todo el patrimonio, y este hecho hace dudar a su vez de la maduración de 
la conciencia social del patrimonio. Con el proceso se potencia el uso el patrimonio cautivo, ayudando a 
la continua revalorización del patrimonio.

nivel de análisis: Actividades

En el nivel de análisis están las actividades específicas que fueron reconocidas para cada una 
de las fases del meta-nivel. En el caso de estudio no han podido ejemplificarse las dos actividades de 
mercantilizar y enseñar, ya que no se ha tenido disponibilidad de documentación. 

nivel operacional: Etapas

Por último, el nivel operacional son las etapas que fueron modeladas para describir cómo 
suceden las fases del meta-nivel y las actividades del nivel de análisis. 

Agentes

En el modelado del proceso los agentes, junto con el patrimonio, son los protagonistas. El 
enfoque propuesto no es sólo sobre el patrimonio, sino sobre la compleja relación entre las personas 
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y el patrimonio. Los agentes humanos dan valor a los testimonios de la vida pasada y les imbuyen 
de significado. Por lo tanto, este enfoque de un proceso de razonamiento visual sirve para detectar 
los cambios en el valor del patrimonio, además de su dimensión poliédrica en términos espaciales y 
temporales.

VisProcH permite considerar los diferentes significados que puede tener el patrimonio, que 
se pueden considerar para reconocer el valor de uso, formal o simbólico. Las diferentes formas de 
valoración del patrimonio son testigos de una concepción del patrimonio como un fin en sí mismo en 
su contexto.

7.2.2. ¿cuáles son las técnicas de manipulación, transformación y representación visual más 
asequibles para ser aplicadas en la propuesta de visProcH?

Todas las estrategias del razonamiento visual deben tomar en consideración su potencial para 
mejorar el acceso de los agentes al patrimonio, en respuesta de las ocasiones en que se torna inaccesible.

Los participantes de la encuesta están familiarizados con representaciones multidimensionales 
(91%), grafos (62%) y 3D (41%). Para el desarrollo de la interfaz y de la forma se han utilizado estas 
técnicas, que no han estado condicionadas por la tipologías de patrimonio, ni de las fases del meta-nivel 
de proceso, ni por las actividades, sino por las etapas del nivel operacional para cumplir los objetivos 
del razonamiento visual.

El uso de las técnicas de manipulación y transformación permite la interacción directa entre 
la interfaz, la forma y el agente. Las técnicas de manipulación planteadas (scrolling, overview/details, 
hyperbolic browser y space tree) y las de transformación (filtering, reordening, magic lens y attribue 
explorer) son adecuadas para VisProcH. Además, éstas permiten que VisProcH cumpla con los tres 
requisitos fundamentales en su diseño para garantizar su adecuada funcionalidad: navegación, interacción 
y retroalimentación.

Ballart y Tresserras plantean que “[...] existe un peligro de patrimonializar en exceso, confundir, 
dejarse llevar por la nostalgia, querer recrear un mundo que de hecho nunca existió. La idea de rescatar 
el pasado de la muerte y el olvido constituye en nuestra sociedad un impulso tremendo. Pero también 
existe la tentación de utilizar políticamente el patrimonio, dada la fascinación que despierta en nuestras 
sociedades y lo fácilmente manipulable que es.” (Ballart & Tresserras, 2002, p. X). Aunque el patrimonio 
tiene una limitación, que no es renovable, no es intercambiable, no tiene los mismos valores, ni está al 
mismo alcance, ni está del mismo modo amenazado y a la vista de estas limitaciones: ¿Qué sucede con 
el patrimonio por descubrir? ¿Qué se considerará como patrimonio en un futuro? VisProcH pretende 
ser una aportación más para la valoración del patrimonio y que permita su transmisión de individuo a 
individuo y de generación en generación.

Las representaciones e interfaces visuales son unas formas eficaces para el análisis y el 
razonamiento visual del patrimonio, además se estiman esenciales en el apoyo de la participación de 
los agentes en el proceso de valoración del patrimonio. Sin embargo, para optimizar las capacidades del 
proceso es necesario la actualización de métodos que pueden ser resultado de la investigación de diversas 
disciplinas, no sólo de la rama de humanidades, sino también en el campo de la Geovisualización, 
Visualización de Información e Interacción Hombre-Máquina, por lo que se producirá una sinergia 
interdisciplinal de enfoques y tecnologías.

7.3. futuras líneas de investigación
A lo largo del desarrollo de la tesis han surgido otras cuestiones que se proponen como futuras 

líneas de trabajo. Algunas de las preguntas son:
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•	 ¿Qué grado de maduración tienen las comunidades para valorar el patrimonio en VisProcH?

•	 ¿Hay un cambio en las comunidades que esté propiciando la aparición de nuevos proyectos 
relacionados con el acceso al patrimonio y que permita el acceso al patrimonio cautivo? ¿Podrían 
incorporarse a VisProcH otras tecnologías como por ejemplo los entornos colaborativos 3D? 

•	 ¿Existen otras alternativas a los modelos de datos y metadatos para documentar el patrimonio?

Cada una de las preguntas se responden con más detalles en los siguientes apartados que 
describen las líneas de investigación futuras:

7.3.1. Evaluación del impacto de visProcH

Se ha realizado una evaluación de la vinculación de las comunidades con el patrimonio. Como 
se ha explicado en el capítulo 4 (p. 79), el cuestionario ha sido realizado mediante un pdf interactivo 
que se envió directamente a los profesionales vinculados al patrimonio y además se realizó una 
importante difusión de la encuesta a través de las redes sociales. Aunque esta estrategia no ha propiciado 
la participación espontánea esperada de algunas comunidades para que la muestra fuera significativa y 
el análisis de los resultados pudieran ser más relevante.

El uso de cuestionarios en la evaluación de la usabilidad ha permitido obtener información 
sobre las opiniones, deseos y expectativas de los usuarios, como estiman (Gamberini & Valentini, 
2003). El cuestionario ha tenido que ser rellenado por los usuarios y enviado de vuelta. Esta técnica de 
evaluación permite describir conductas pasadas, expectativas del usuario, actitudes y opiniones hacia el 
sistema (ETSI ETR 095), en esta evaluación hacia el patrimonio. El tipo de cuestionario está definido 
en función del tipo de preguntas que han podido incluirse en él (Gamberini & Valentini, 2003), siendo 
estas preguntas generales, abiertas/cerradas y de multi-selección.

Sin embargo, ha quedado pendiente verificar el impacto del VisProcH entre las distintas 
comunidades. Esta evaluación permitirá verificar su eficacia y ampliarlo hacia nuevas perspectivas. 
Además, con esta evaluación se podrá confirmar la hipótesis planteada de que un proceso de razonamiento 
visual para la valoración del patrimonio permite que las personas involucradas en el proceso inicien el 
proceso con un elemento patrimonial y su imagen mental para llegar a cierta conclusión con respecto a su 
valor y significación.

De acuerdo con el estándar ISO 9241 (1998) la usabilidad es la medida en que pretenden los 
usuarios de un producto alcanzar objetivos específicos de una manera eficaz, eficiente y satisfactoria 
dentro de un contexto de uso específico. A los efectos de las pruebas de usabilidad, algunos expertos de 
usabilidad creen que entre cinco y ocho usuarios son todo lo que se necesita para detectar aproximadamente 
el 85% de los problemas actuales en una evaluación (Faulkner, 2003; Nielsen, 1993). 

Además, el estándar ISO 9241 (1998) describe los requisitos ergonómicos para trabajo de 
oficina con terminales de despliegue visual y explica algunos de los principios básicos subyacentes. La 
usabilidad de acuerdo a este estándar es la extensión para la que un producto puede ser usado por usuarios 
específicos, para lograr metas especificas con efectividad, eficacia y satisfacción en un contexto de uso 
especifico. Para especificar o medir la usabilidad es necesario identificar las metas y descomponer la 
efectividad, eficiencia y satisfacción, así como los componentes del contexto de uso en subcomponentes 
con atributos medibles y verificables:

•	Eficacia: definido en términos de la exactitud y completitud con que usuarios específicos pueden 
lograr metas específicas en ambientes particulares.



169

7  CONCLUSIONES y fUtUraS LíNEaS dE INvEStIgaCIóN 7  CONCLUSIONES y fUtUraS LíNEaS dE INvEStIgaCIóN

7.
3.

 
fu

tu
ra

s l
ín

ea
s d

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n

•	Eficiencia: referido a los recursos gastados en relación con la precisión y completitud de la meta 
lograda, es decir recursos de tiempo, financieros y humanos.

•	 Satisfacción: que evalúa el confort o comodidad y la aceptabilidad del trabajo del sistema para 
sus usuarios y otras personas afectadas por su uso.

Motivación

Sin embargo, debido al gran número de agentes potenciales que pueden utilizar VisProcH como 
medio de estudio y/o complemento de aprendizaje, la interfaz de usuario, así como la presentación 
de contenidos pueden resultar muy complicados para algunos de estos agentes y/o muy triviales para 
otros, dependiendo de factores como la edad, el conocimiento que puedan tener estos agentes sobre su 
uso, entre otros. Evaluar la usabilidad de VisProcH viene convirtiéndose en un aspecto crítico, ya que, 
no solamente es importante lograr los objetivos del proceso, sino la generación de un ambiente que 
sea atractivo al agente y le motive para facilitar el desarrollo del mismo. Por ello, la evaluación de la 
usabilidad de VisProcH podría permitir establecer hasta qué punto los componentes de la aplicación 
cumplen los requisitos de usabilidad para dar soporte al proceso.

Problema

El impacto va a evaluarse en el marco de la usabilidad y en este contexto, se enmarca en una 
pregunta sobre si VisProcH es lo suficientemente bueno para satisfacer las necesidades y requerimientos 
de los agentes. Es decir, la usabilidad corresponde a una variable en el marco de la aceptación práctica 
de VisProcH. Así, que VisProcH puede ser utilizado para alcanzar las fases, realizar las actividades y las 
etapas que quiera satisfacer el agente, y tiene además que cumplir con criterios de utilización (es decir 
referido a la funcionalidad: puede hacer lo que se necesita) y usabilidad (cuán bien los agentes pueden 
usar esa funcionalidad). La usabilidad considera todos los aspectos con el que el agente puede interactuar 
y sus principales criterios de evaluación (aprendizaje, operabilidad y comunicación contenido). Por 
ejemplo, el proceso debe cumplir la funcionalidad de presentar determinado tipo de contenido, pero 
VisProcH debe ser presentado de una manera atractiva y sencilla al agente, además la práctica de uso y 
navegación sea fácil, para llevar a cabo un proceso de aprendizaje rápido y eficaz. 

En la actualidad existen diferentes métodos que pueden ser usados durante una evaluación de 
usabilidad. Dependiendo del propósito de medición, del tipo de medida a obtener o de la etapa del ciclo 
de vida. Unos u otros son usados para asegurar referencias que mejoren la usabilidad o establezcan si esta 
es lo ‘suficientemente buena’. Así los diferentes autores los denominan de acuerdo a sus preferencias 
y juicio o experiencia: indagación (Kirakowski, 2004), heurísticas (Nielsen, 1994a; Nielsen, 1994b), 
evaluación de expertos (Preece & Benyon, 1993), formativa o sumativa (Scriven, 1967). Los métodos 
de evaluación de usabilidad por un lado tienen fortalezas y debilidades, y por otro están enfocados a 
evaluar determinados aspectos o requisitos de usabilidad, por lo que es recomendable combinarlos en 
una evaluación para complementar unos con otros en cuanto a sus fortalezas y lograr cubrir un mayor 
número de aspectos de evaluación. La selección y combinación de los métodos de evaluación dependerá 
de restricciones financieras y de tiempo, de las fases en el ciclo de desarrollo y de la naturaleza del 
sistema bajo desarrollo (Bevan & Macleod, 1994; Nielsen, 1994b). 

Propuesta

Ante la problemática planteada en el apartado anterior, se hace necesario un modelo de evaluación 
de usabilidad que afronte los siguientes aspectos fundamentales:

1. Expertos, agentes representativos y clasificación de agentes. Tomando en cuenta la 
naturaleza de este tipo de aplicaciones, estas son accedidas por colectivos de agentes muy 
diversos, dispersos, de comunidades y contextos de uso también muy diversos.
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2. Requisitos de acuerdo al tipo de agente. La evaluación del impacto de VisProcH estará 
principalmente relacionada a la facilidad para aprender, facilidad de uso, usabilidad del 
contenido, comunicación y operabilidad, así como la satisfacción y atractividad de VisProcH. 
Esto significa satisfacer los requisitos de usabilidad a través de un conjunto de parámetros 
adecuados al tipo de audiencia objetivo de VisProcH.

3. Adecuación al tipo de dominio específico de la usabilidad, no sólo del patrimonio. Nos 
interesa conocer el grado en que el desarrollo del sitio del dominio cumple los requisitos 
de usabilidad mínimos para el logro del objetivo de enseñanza desde la perspectiva de los 
agentes y desde la perspectiva de los expertos en usabilidad. Por ello es necesario delimitar 
con claridad el dominio de evaluación con el fin de enfocar adecuadamente el conjunto de 
parámetros de evaluación a utilizar.

4. Fases de aplicabilidad de la evaluación. Es necesario un enfoque de evaluación que incorpore 
el proceso de evaluación en las etapas de la propuesta, prueba e incluso cuando VisProcH 
se haya puesto en marcha, es decir hasta que se haya logrado una propuesta satisfactoria.

La propuesta de esta línea de investigación futura será desarrollar una metodología de evaluación 
de usabilidad orientada a valorar la usabilidad de VisProcH. Una metodología que incluya tanto la 
perspectiva del experto como la del agente en la evaluación de VisProcH. Esta metodología contempla 
dos partes:

•	La evaluación de la usabilidad de VisProcH por parte de expertos mediante métodos de 
inspección, a fin de medir el nivel de concordancia respecto a un conjunto preestablecido de 
pautas de diseño de interfaz con criterios de usabilidad.

•	La evaluación de la usabilidad desde la perspectiva del agente, que realiza la evaluación en 
parámetros de usabilidad adecuados al patrimonio, mediante métodos de indagación que 
permitan reportar incidentes críticos de usabilidad orientados a permitir proponer mejoras mas 
objetivas y centrar de mejor manera el proceso de rediseño.

Esta metodología esta orientada a proponer un proceso de evaluación en la que tanto agentes 
como expertos en usabilidad realicen la evaluación desde su propio contexto de trabajo, en su propia 
comunidad y en su propio ámbito geográfico.

Evaluación del expertos

La evaluación de expertos consiste en utilizar un conjunto de especialistas en la evaluación de 
usabilidad (personas con cierto conocimiento en el diseño de aplicaciones basadas en el usuario) para 
comprobar de acuerdo a su experiencia y juicio si el sitio en evaluación cumple o no las reglas establecidas. 
En esta metodología se han seleccionado cuatro tipos de métodos de evaluación de inspección: heurísticas, 
de consistencia, de estándares y de guías, que pueden ser utilizados y combinados en diferentes etapas de 
desarrollo (Desurvire, 1994; Nielsen, 1994b; Wixon et al., 1994). 

La metodología propuesta tiene como objetivo ayudar a los expertos en el proceso de evaluación 
estableciendo la configuración del método de inspección más adecuada a la interfaz en evaluación y 
a la etapa del nivel operacional desarrollado en la que puede ser aplicado. Se plantea la posibilidad 
de considerar la combinación de métodos de inspección en la evaluación a fin de poder valorar desde 
más de una perspectiva. De esta manera no sólo es posible inspeccionar problemas de forma, sino 
de fondo, además de permitir calcular de manera numérica el impacto en el incumplimiento de cada 
regla de evaluación considerada, que permita de esta manera identificar la prioridad de corrección o 
mejoramiento, así como medir el efecto del evaluador en el proceso.
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Evaluación de los agentes

Respecto a la lista de parámetros de medición de la usabilidad que se utilizarán en la evaluación 
de agentes será necesario adaptarla a los escenarios planteados en el caso de estudio:

1. VisProcH 1: Confección de una carta arqueológica de un municipio.

2. VisProcH 2: Tutela del patrimonio de un municipio.

3. VisProcH 3: Exposición del patrimonio de un yacimiento.

4. VisProcH 5: Promoción del turismo virtual de un municipio.

5. VisProcH 4: Disfrute del patrimonio de un municipio.

Así se establecen parámetros más apropiados a cada tipo de agente. Para poder definir la 
evaluación de agente se tendrá que determinar los requisitos de usabilidad a aplicar para evaluar eficacia, 
eficiencia y satisfacción del objetivo de VisProcH, es decir, la valoración del patrimonio que el proceso 
permita la construcción de la imagen mental para llegar a cierta conclusión con respecto a su valor y 
significación. Así que será necesario definir un modelo de puntuación de la evaluación de la usabilidad 
adaptado. En una primera aproximación este modelo será diseñado basándose en un árbol de requisitos, 
donde la puntuación obtenida parte del nivel operacional, que serían las hojas hasta llegar al meta-
nivel que sería la raíz, es decir, a partir de la valoración de los parámetros directamente medibles que 
permitieran por agregación obtener la puntuación de los parámetros de niveles superiores.

7.3.2. Ampliación de visProcH

La ampliación de VisProcH está relacionada con la receptividad por parte de las comunidades. 
Aunque con ciertos reparos, parece que han comenzado a ponerse en marcha algunas iniciativas por 
parte de ciertas comunidades para hacer más asequible el acceso al patrimonio cautivo. CHARISMA 
(p. 209) ha creado un precedente para un nuevo acercamiento al patrimonio, permitiendo el acceso 
a la información científica estructurada y datos analíticos almacenados en los archivos de los más 
prestigiosos museos y otras instituciones europeas. Este cambio de mentalidad en las comunidades va 
a suponer la solicitud de información que facilitará plantear nuevos casos de estudio con información y 
agentes activos y, que a su vez, muestren interés por VisProcH.

Durante la colaboración en el proyecto España Virtual se estimó la propuesta de proceso 
tecnológicamente más complejo, en un entorno colaborativo 3D. Sin embargo, no se continuó su 
desarrollo, ya que se encontró que este tipo de entornos colaborativos estaba poco maduro para la 
integración del razonamiento visual. Así que se ha quedado pendiente esta cuestión, ya que estimamos 
que un entorno colaborativo permitiría explotar para los agentes otras propuestas de colaboración y 
ampliar sus posibilidades de participación.

7.3.3. Paradatos, más allá de los metadatos

La colaboración en el proyecto España Virtual condicionó el acercamiento a la catalogación 
del patrimonio mediante metadatos, habiendo otras opciones que por diversas cuestiones no han sido 
incorporadas a VisProcH. De las diversas opciones disponibles sobresalen los paradatos, que han 
incrementado nuestro interés por poder documentar la toma de decisiones en VisProcH. 

Los llamados ‘paradatos’ se podría describir como ‘metadatos extendidos’, que proporcionan 
información acerca de las decisiones en la valoración del patrimonio. Se muestra como un nuevo desafío 
de proporcionar transparencia y responsabilidad intelectual en la investigación histórica basada en 
el razonamiento visual. Afrontar retos cognitivos y tecnológicos, un reconocimiento más amplio de 
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razonamiento visual como un proceso constructivo, intelectual y con una metodología válida para la 
investigación histórica y su comunicación. La discusión de esta cuestión se refiere a todos los aspectos 
de contenido intelectual de la razonamiento visual y se centra alrededor del concepto de paradatos. 
Las desventajas de no proporcionar este tipo de transparencia intelectual en la comunicación de 
contenido histórico puede resultar, en productos visuales que sólo transmiten un pequeño porcentaje 
de los conocimientos que los enmarcan, con lo que los resultados de investigación no son susceptibles 
de revisión por pares y someterse a un nuevo debate. Se argumenta, por tanto, que paradatos deben 
registrarse junto con los resultados más palpables de la investigación.

El paradato se define como la información acerca de los procesos humanos de la comprensión 
e interpretación de patrimonio (Bentkowska-Kafel, Denard, & Baker, 2012). A pesar de que el concepto 
comienza a discutirse en la década de 1990, incluyéndose debates anteriores sobre la representación 
del patrimonio, como las ilustraciones y otras técnicas no digitales (Adkins & Adkins, 1989), además 
de las posteriores observaciones sobre las tecnologías de visualización digital del patrimonio (Durand, 
2002; Roussou & Drettakis, 2003), o específicamente sobre los métodos de renderizado no fotorealistas 
(Klein et al., 2000). Continuando el debate sobre los paradatos de patrimonio se proponen diversos 
enfoques para abordar el reto de representar el proceso de interpretación (Forte, 2010; Forte & Kurillo, 
2010; Forte & Pescarin, 2006; Hermon & Kalisperis, 2011). Cabría pensar lo contrario, sin embargo, 
los avances han sido relativamente escasos en los últimos años, y ciertos autores afirman que siguen 
siendo aún investigaciones de referencia trabajos realizados con fechas previas al 2000 (Sanders, 2001; 
Huvila, 2013). Destacar los avances en la necesidad de visualizaciones de documentos (Vatanen, 2003), 
el uso de la teoría de la argumentación como base teórica para la descripción de las diferentes decisiones 
interpretativas (Vatanen, 2004a; Vatanen, 2004b), en avances en las discrepancias entre las necesidades 
de información de profesionales y públicos (Vatanen, Lehtonen & Uotila, 2004), desafíos como el de 
educar a los arqueólogos en el uso crítico de la tecnología digital (Uotila & Huvila, 2006), además 
de en el desarrollo de la documentación arqueológica (Huvila, 2009; Huvila, 2012). Las Cartas de 
Londres y Sevilla son un paso significativo en el nivel de establecer principios, retos y debates en torno 
a patrimonio virtual. 

Se enfatiza la diferencia de los metadatos con los paradatos. Los metadatos son las interpretaciones 
acerca de un elemento o una colección, más que del proceso mediante el cual éstos fueron interpretados, 
a los que hacen referencia los paradatos (Bentkowska-Kafel, Denard, & Baker, 2012, p. 7; Carta de 
Londres, 2009, versión 2.1; Huvila, 2013). Huvila (2012) dice que aún no hay respuestas definitivas a 
los problemas de producción y uso de los paratados, esta falta de respuesta refleja el estado actual de la 
investigación y la práctica; que todavía hacen falta instrumentos prácticos, y quizás sobre todo teóricos 
para alcanzar el objetivo declarado de los paradatos. Además, afirma Huvila que “las fuentes y el proceso 
de razonamiento detrás de toda la información ‘construida’, se debe indicar claramente. Es importante 
comunicar si una pieza de información se adquiere mediante la medición o por deducciones hipotéticas, 
pero es igualmente importante explicar los métodos y las bases de las mediciones e hipótesis.”1 (Huvila, 
2006, p. 294). VisProcH puede plantearse como un proceso que puede incorporar los paradatos en el 
nivel operacional como otro vértice vertebrador junto con los metadatos para establecer o fortalecer el 
contexto del patrimonio, además de generarlos como resultados del proceso de valoración. 

1 “The sources and the process of reasoning behind all ‘constructed’ information, needs to be clearly indicated. It is important 
to communicate whether a piece of information is acquired by measuring or by hypothetical deductions, but it is equally 
significant to explicate the methods and bases of the measurements and hypotheses.” (Huvila, 2006, p. 294) 
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ANEXO A: INICIATIVAS Y PROYECTOSA
AnExo A. InIcIAtIvAs y PRoyEctos

A continuación, se exponen algunas iniciativas y proyectos relacionados con la investigación 
considerados significativos de reseñar. Se ha seguido para ello la siguiente ficha tipo:

Acrónimo/Título de la iniciativa o el proyecto
Título de la iniciativa o el proyecto

Promotor de la iniciativa o proyecto

dirección web

Situación de la web  En marcha  Sin actualizar  Testimonial  No accesible

 · 2.3.1. Grupos de interés o comunidades p. 38 · 

 · 2.3.2. Tipologías de patrimonio p. 42 · 

Descripción del proyecto o la iniciativa.
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3D-COFORM
Unión Europea

http://www.3d-coform.eu

 consulta 09/09/2014 - última actualización 20/09/2013

 · Museos p. 39 · Organismos nacionales, internacionales y supranacionales p. 40 · 

 · Patrimonio tangible p. 42 · 

El consorcio 3D-CONFORM (Figura 66) tiene como objetivo la documentación 3D de patrimonio 
mueble, proponiendo un ambicioso programa de investigación técnica y de casos de estudios. El proyecto 
aborda aspectos de captura y procesamiento 3D, semántica, propiedades de los materiales, metadatos, 
integración con otras fuentes, optimización búsquedas, investigación y difusión. El consorcio reúne 
a 19 socios que estaban asociados anteriormente en EPOCH NoE. Este consorcio forma un equipo 
internacional de digitalización 3D complementado con prestigiosas instituciones como Victoria & 
Albert, Louvre, varios museos de la ciudad de Florencia, el museo de los Foros Imperiales de Roma, 
además de otras instituciones como Patrimonio de la Humanidad de Chipre y el Staatliche Museen zu 
Berlin. Todas estas instituciones están desarrollando su capacidad en la digitalización 3D, con el fin 
de seguir avanzando en la integración de estos recursos en la bibliotecas digitales como Europeana (p. 
216).

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 66. 3D-COFORM

http://www.3d-coform.eu 
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A Gift for Athena
British Museum

http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/sessions/a_gift_for_
athena.aspx

 consulta 09/09/2014

http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/sessions/a_gift_for_
athena.aspx

 noticia 27/11/2013

 · Museos p. 39 · 

 · Recurso interactivo p. 46 · 

El 27 de noviembre de 2013, el Museo Británico y Samsung lanzaron A Gift for Atenea. Se trata de un 
juego para disfrutar de la galería del Partenón, donde al visitante se le traslada a territorios inexplorados 
y las esculturas de mármol son animadas en 3D con la ayuda de realidad aumentada. Se trata de un juego 
para móviles, una aventura interactiva que entretiene y educa a niños en edad escolar durante unos 45 
minutos, además no supone una alteración para la exposición e incrementa la información que reciben 
los visitantes sobre la Grecia Antigua.

Luke Edwards, 2013
Figura 67. A Gift for Athena

http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/sessions/a_gift_for_athena.aspx
http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/sessions/a_gift_for_athena.aspx
http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/sessions/a_gift_for_athena.aspx
http://www.britishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/sessions/a_gift_for_athena.aspx
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AAT
Art and Architecture Thesaurus

Getty Institute

http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/aat/

 · Metadatos ·

 consulta 09/09/2014

Art and Architecture Thesaurus es un vocabulario que está creciendo y cambiando gracias a la 
contribución de los proyectos del Getty Institute y otras instituciones (Harpring, 2010). 

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 68. AAT

http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/aat/
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ARENA
Unión Europea

Archaeological Records of Europe - Networked Access

http://ads.ahds.ac.uk/arena/

http://ads.ahds.ac.uk/arena/search/

 consulta 09/09/2014 - última actualización 10/01/2012

Archaeological Records of Europe - Networked Access, Phase 2

http://archaeologydataservice.ac.uk/research/arena2

http://archaeologydataservice.ac.uk/Arena2/www.jsf

 consulta 09/09/2014 - última actualización 10/01/2012

 · Patrimonio arqueológico p. 47 · 

El portal de ARENA ha estado funcionando con más o menos éxito desde 2004, aunque actualmente se 
encuentran sin soporte. DARIAH (p. 212), financiado con fondos comunitarios, está coordinando una 
segunda fase del proyecto de ARENA para sacar el máximo provecho de los servicios web y un enfoque 
SOA, mientras que demuestra que otros enfoques pueden integrarse en este arquitectura (por ejemplo, 
OAI PMH).

La Figura 69 es la interfaz de búsqueda del proyecto ARENA. Esta interfaz permite realizar búsquedas 
en el patrimonio arqueológico de seis países europeos por período, tema y lugar, además se pueden 
construir búsquedas personalizadas y refinarlas.

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 69. ARENA

http://ads.ahds.ac.uk/arena/
http://ads.ahds.ac.uk/arena/search/
http://archaeologydataservice.ac.uk/research/arena2 
http://archaeologydataservice.ac.uk/Arena2/www.jsf 
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ARTstor
ARTstor Digital Library

Getty Institute

http://www.artstor.org

 consulta 09/09/2014

 · Bibliotecas digitales p. 39 · 

La biblioteca digital ARTstor es una plataforma sin ánimo de lucro que ofrece más de 1,5 millones 
de imágenes digitales sobre Arte, Arquitectura, Humanidades y Ciencias. El usuario puede acceder a 
herramientas para la docencia y la investigación. Las colecciones digitales están compuestas de las 
contribuciones de destacados museos internacionales, bibliotecas, archivos fotográficos y artistas. 
La biblioteca digital es un recurso para educadores, académicos, conservadores, bibliotecarios y 
estudiantes de más de 1.400 universidades, colegios, museos, bibliotecas y escuelas en 46 países del 
mundo, y está siendo utilizada para la enseñanza y el estudio de una amplia gama de temas: Arte, 
Música e Historia. ARTstor está disponible mediante suscripción a las organizaciones sin fines de lucro, 
esta cuota ayuda a sostener el mantenimiento, desarrollo de las colecciones y de software. ¿Qué se 
puede hacer en ARTstor? Se pueden realizar búsqueda, con un motor de búsqueda por palabras clave, 
búsqueda avanzada y navegación en los resultados de búsquedas según clasificación, ordenar por fecha, 
autor, título, geografía o fecha. Se pueden ver las imágenes, ampliación con zoom y los datos de las 
imágenes. Se pueden organizar, imprimir y guardar las imágenes, además de los datos relacionados en 
otros equipos o dispositivos (por ejemplo, CD, tarjeta de memoria, disco duro); el usuario además puede 
cargar, gestionar y compartir imágenes personales y archivos de sonido en ARTstor. Descarga imágenes 
de PowerPoint, Keynote, y fuera de línea con el visor de imágenes de ARTstor (OIV) y exporta citas de 
imágenes o grupos de imágenes en EndNote, ProCite, RefWorks, Reference Manager o archivo de texto.

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 70. ARTStor

http://www.artstor.org
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CARARE
Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana

Unión Europea

http://www.carare.eu

 consulta 09/09/2014 / última actualización 26/03/2013

 · Museos p. 39 · Organismos nacionales, internacionales y supranacionales p. 40 · Infraestructuras de datos, SDI e 
INSPIRE p. 40 · 

 · Patrimonio arqueológico p. 47 · 

CARARE es una red de mejores prácticas financiado por el Programa de Apoyo a las Políticas de TIC de 
la Comisión Europea. El proyecto comenzó el 1 de febrero de 2010 y tuvo una duración de tres años. Fue 
diseñado para involucrar y apoyar a la red de instituciones de patrimonio, organizaciones como museos 
arqueológicos y centros de investigación europeos para:

•	Hacer que el patrimonio arqueológico y arquitectónico tengan un formato digital para que estén 
disponible en Europeana (p. 216).

•	Agregar contenidos y prestar de servicios.

•	 Permitir el acceso a contenido 3D y virtual en Europeana (p. 216).

CARARE es uno de los proyectos financiados por la Unión Europea para ayudar a seguir desarrollando 
Europeana (p. 216). Juega un papel importante en la participación de la red de organizaciones encargadas 
de investigar, proteger, informar y promover monumentos arqueológicos, edificios arquitectónicamente 
importantes, centros históricos de las ciudades y monumentos industriales. Este proyecto no sólo reune 
una gran diversidad de contenidos sobre el patrimonio arqueológico y arquitectónico, sino que también 
añade contenidos 3D y virtual a Europeana (p. 216). 

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 71. CARARE

http://www.carare.eu 
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CCO
Cataloguing Cultural Objects

http://cco.vrafoundation.org/

 consulta 09/09/2014

 · Metadatos ·

Cataloguing Cultural Objects es un manual para la descripción, documentación y catalogación de las 
obras culturales. El enfoque principal de CCO es el Arte y la Arquitectura, incluyendo pero no limitado 
a la pintura, escultura, grabados, manuscritos, fotografías, instalaciones y otros medios visuales. 

http://cco.vrafoundation.org/
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CDWA
Categories for the Description of Works of Art

Getty Research Institute

CDWA

http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/

 consulta 09/09/2014

CDWA Lite

Categories for the Description of Works of Art

http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/cdwalite.html

 consulta 09/09/2014

 · Metadatos ·

CDWA Lite es un esquema XML para describir los registros básicos de las obras de arte y de patrimonio 
tangible basado en CDWA y CCO (p. 206). Registros CDWA Lite están destinados a contribuir a los 
catálogos y otros repositorios utilizando la Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI). CDWA Lite es una 
guía para describir las obras culturales y sus imágenes, que utiliza un subconjunto de las categorías 
CDWA. El objetivo de este esquema, a partir de los elementos y directrices contenidos en el CDWA y 
CCO (p. 206), es describir un formato de catalogación para el patrimonio tangible. Como VRA Core 
(p. 242), CDWA Lite ofrece un formato XML en el que se almacenan metadatos acerca del elemento 
patrimonial de acuerdo con CCO (p. 206). Los elementos del 1 al 19 de este esquema son metadatos 
descriptivos, basados en CDWA y CCO (p. 206), además el resto de elementos, del 20 a 22, son 
administrativos.

http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/
http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/cdwalite.html 
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CEDARS
CURL Exemplars in Digital Archives

http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20050111120000/http://www.leeds.ac.uk/
cedars/index.html

 consulta 09/09/2014

 · Metadatos ·

Proyecto del Reino Unido organizado por CURL (Consortium of University Research Libraries) y 
financiado por JISC (Joint Information Services Committee), está centrado en cuestiones relativas a la 
preservación digital y a las responsabilidades que deben asumir las instituciones para asegurar el acceso 
continuo a los recursos digitales. 

El sistema de metadatos de preservación CEDARS fue elaborado con dos objetivos: primero, como 
un esquema para el archivo digital piloto de CEDARS, y en segundo lugar, como una contribución al 
esfuerzo internacional para desarrollar un sistema estándar de metadatos de preservación. De acuerdo 
a este sistema los metadatos permiten la preservación a largo plazo de recursos digitales y resultan 
necesarios para el acceso al contenido digital incluyendo información descriptiva, administrativa, 
técnica y legal. Los metadatos propuestos pueden ser aplicables a una amplia gama de objetos digitales 
y todos los formatos de documentos que pueden estar presentes en una biblioteca.

http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20050111120000/http://www.leeds.ac.uk/cedars/index.html
http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20050111120000/http://www.leeds.ac.uk/cedars/index.html
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CHARISMA
Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures

Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration

http://www.charismaproject.eu

 consulta 09/09/2014

 · Infraestructuras de datos, SDI e INSPIRE p. 40 · 

Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures es un programa de investigación científica que 
contribuye de forma significativa a la conservación del patrimonio. El patrimonio estudiado en este 
proyecto incluye pinturas, esculturas, trabajos en metal, cerámica, manuscritos, libros impresos y piezas 
arqueológicas, entre otros.

Los programas de acceso transnacionales de CHARISMA ofrecen a científicos europeos la posibilidad 
de llevar a cabo sus experimentos utilizando:

•	 FIXLAB: proporciona acceso a las siguientes instalaciones europeas AGLAE Ion Beam 
Accelerator (Laboratoire d’archéologie moléculaire et structurale and Centre de Recherche 
et des Restauration des Musées de France), Synchrotron SOLEIL IPANEMA (Gif-sur-Yvette, 
Francia), ATOMKI-HAS (Laboratory of Ion Beam Applications, Institute of Nuclear Research, 
Hungarian Academy of Sciences, Debrecen), BNC-WIGNER (Budapest Neutron Centre trough 
Wigner Research Centre for Physics and Centre for Energy Research of Hungarian Academy of 
Sciences).

•	MOLAB: ofrece acceso a un avanzado conjunto portátil de equipo analítico para realizar 
mediciones no invasivas in situ en elementos patrimoniales.

•	ARCHLAB: permite el acceso a la información científica estructurada y datos analíticos 
almacenados en los archivos de los más prestigiosos museos y otras instituciones europeas.

Estas tres actividades de investigación conjuntas tienen la intención de explotar las avanzadas tecnologías 
y técnicas, así como sus prometedoras aplicaciones. Las actividades de CEDARS (p. 208) promueven 
la cooperación internacional, proporcionando la armonización de las metodologías, el intercambio 
de conocimientos, así como, las mejores prácticas sobre proyectos de conservación, adoptando una 
progresiva compatibilidad estándar para la educación, la formación, la transferencia de tecnología y la 
difusión de los resultados del proyecto.

http://www.charismaproject.eu
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CIDOC-CRM
Conceptual Reference Model · ISO 21127:2006

International Committee for Documentation (CIDOC) del Consejo Internacional de Museos (ICOM)

http://cidoc.ics.forth.gr

 consulta 09/09/2014 - última actualización 18/01/2013

 · Metadatos ·

El CIDOC-CRM tiene su origen en el Documentation Standards Group del International Committee 
for Documentation (CIDOC) del Consejo Internacional de Museos (ICOM). Inicialmente, en 1994, el 
CIDOC llevó a cabo un modelo general de datos para museos, basado en el análisis entidad-relación, 
que dio lugar al CIDOC Relational Data Model. En 1996 este análisis se revisó conforme al modelo 
orientado a objetos y, finalmente, en 1999, se publicó como CIDOC Conceptual Reference Model 
(CIDOC-CRM). En el año 2000 este modelo inició su andadura para convertirse en norma internacional, 
que sucedió en 2006 con la publicación de la ISO 21127:2006 Information and Documentation - A 
Reference Ontology for the Interchange of Cultural Heritage Information. El sitio web oficial de 
CIDOC-CRM proporciona la relación de versiones oficiales, en RDF Schema y en OWL, así como 
mecanismos de conversión entre las diferentes versiones del esquema RDF.

CIDOC-CRM proporciona un marco semántico común y extensible para el patrimonio. CIDOC-CRM 
es excepcional, ya que se trata de una ‘ontología empírica’ y desde 2006 es un estándar ISO para la 
descripción de hechos en el Patrimonio. CIDOC-CRM utiliza un modelo de eventos que consta de 90 
entidades como E5 (evento) o E21 (persona) y 149 propiedades como P5 (consists_of/forms_part_of) 
o P7 (took_place_at/testigo). CRMdig es una extensión de CIDOC-CRM que ayuda a documentar la 
procedencia de los recursos digitales, respondiendo a las principales preguntas quién, dónde, cuándo, qué 
y cómo. Con CIDOC-CRM y CRMdig puede hacerse una documentación más completa del patrimonio. 
CIDOC-CRM define la información sobre el patrimonio y las relaciones semánticas, sin embargo, no 
define lo que debe (o no debe) ser documentado.

http://cidoc.ics.forth.gr
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DACS
Describing Archives: A Content Standard

http://www.archivists.org/governance/standards/dacs.asp

 consulta 09/09/2014

 · Metadatos ·

DACS es un producto de la Sociedad de Archivistas Americanos y por lo tanto refleja las prioridades 
descriptivas de la comunidad archivística. Se centra principalmente en la descripción de registros 
institucionales y documentos personales. DACS se usa generalmente en un entorno descriptivo de 
multinivel y también es posible aplicarlo a otros niveles.

http://www.archivists.org/governance/standards/dacs.asp 
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DARIAH
Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities

http://www.dariah.eu

 consulta 09/09/2014

 · Infraestructuras de datos, SDI e INSPIRE p. 40 · 

La visión de DARIAH es facilitar el acceso y el uso a largo plazo de los datos digitales europeos 
sobre investigación de las Artes y las Humanidades. La infraestructura DARIAH es una red conectada 
personas, información, herramientas y metodologías para investigar, explorar y apoyar el trabajo de todo 
el amplio espectro de las humanidades digitales. La estrategia central de DARIAH es reunir esfuerzos 
nacionales, regionales y locales para formar una infraestructura cooperativa.

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 72. DARIAH-EU

http://www.dariah.eu
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DOMUS
Ministerio de Cultura de España

Subdirección General de Museos Estatales y Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de Información 

http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Documentacion/DocumenatacionColecciones.html

 consulta 09/09/2014

 · Metadatos ·

Se trata de una aplicación informática para el catálogo y gestión de los fondos museográficos y 
documentales de los museos españoles, que nace a partir del informe Normalización Documental de 
Museos: elementos para una aplicación informática de gestión museográfica que presentó el Ministerio 
de Cultura en 1.996. En él se recogía el análisis funcional y los requerimientos necesarios para la 
construcción de un sistema informatizado de documentación. DOMUS facilita un modelo normalizado 
de estructuras de información para el inventario y catalogación de fondos museográficos y documentales, 
así como un mecanismo automatizado de los procesos de gestión que los museos realizan en el ejercicio 
de las funciones que tienen encomendadas. Es un estándar propietario basado en SPECTRUM (p. 237) 
y CIDOC-CRM (p. 210).

http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Documentacion/DocumenatacionColecciones.html
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DC
Dublin Core

DCMI · Dublin Core Metadata Initiative

Cultural Heritage Metadata Task Group

http://dublincore.org

http://wiki.dublincore.org/index.php/Cultural_Heritage_Metadata_Task_Group

 consulta 09/09/2014

 · Metadatos ·

El estándar Dublin Core es uno de los de mayor difusión en el mundo, por su simplicidad (tan sólo 15 
elementos: Contributor, Coverage, Creator, Date, Description, Format, Identifier, Language, Publisher, 
Relation, Rights, Subject, Source, Title y Type) y flexibilidad en su aplicación a múltiples disciplinas. 
Consta de 15 elementos básicos, diseñados para representar las características principales en todos los 
formatos de recursos. Es estandarizado como ISO 15836-2003, ANSI / NISO Z39.85-2007, y el IETF 
RFC 5013. Las directrices de uso del Dublin Core a veces sugieren, pero no requieren, directrices de 
contenido específico o vocabularios controlados.

Cultural Heritage Metadata Task Group es un grupo de trabajo dentro de las directrices generales del 
DCMI. El objetivo de este grupo de trabajo es identificar los retos de los metadatos de los recursos 
patrimoniales, para proporcionar un modelo sencillo de metadatos y dar una recomendación para el 
desarrollo de perfiles de aplicaciones DCMI. En los últimos años, proyectos nacionales e internacionales 
han enfocado su esfuerzo en el desarrollo de interfaces para la prestación común de metadatos que 
describen los recursos patrimoniales digitales y no digitales de diferentes comunidades (archivos, 
bibliotecas, organizaciones de conservación histórica, museos o ciencias culturales). A menudo, 
parece complicado armonizar los metadatos de las diferentes comunidades, porque los modelos de 
datos son diseñados teniendo en cuenta los requerimientos de la comunidad más que los requisitos 
de interoperabilidad entre ellas. Por ejemplo, los museos están interesados en los modelos basados en 
eventos, los archivos generalmente jerárquicos y las bibliotecas prefieren los basados en modelo el 
modelo FRBR con su distinción entre obra, expresión, manifestación e ítem. Por otra parte, los metadatos 
utilizados por otras organizaciones son a menudo soluciones específicas de dominio o internos, en 
ocasiones, sólo parcialmente conformes a los estándares de metadatos utilizados internacionalmente. 
Este análisis puede proporcionar un marco para los metadatos para los recursos patrimoniales, que 
incluya el desarrollo de un modelo simple basado en metadatos Dublin Core, además de otro conjunto 
básico de metadatos, apareciendo DCMI para los recursos patrimoniales (Kakali et al., 2007; Shreeves 
et al., 2003; Stasinopoulou et al., 2007). 

http://dublincore.org 
http://wiki.dublincore.org/index.php/Cultural_Heritage_Metadata_Task_Group 


215

ANEXO A: INICIATIVAS Y PROYECTOSA
Enigma Rembrandt: continuará...
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/11/24/actualidad/1353787380_677570.html

 noticia 25/11/2012

 · Patrimonio artístico p. 47 · 

El proyecto de investigación Rembrandt ha dedicado 44 años a la tarea de certificar la autoría de 
su valiosa firma, y el grupo de expertos ya ha dado por concluida su labor. En 1913, el catálogo de 
Cornelis Hofstede de Groot sumaba 988 piezas pintadas por Rembrandt. En 1935, la complilación 
de Abraham Bredius, el mayor estudioso del artista, aceptó 613. El germen del proyecto Rembrandt 
se fraguó en 1956, cuando el conservador Robert Haak preparaba una exposición en el Rijksmuseum 
de Amsterdam, ya que era el 350 aniversario del nacimiento del pintor, y llegaron tantas piezas que 
empezó a dudar. En 1968, Van de Wetering accedió al proyecto decidido a rescatar al pintor de la 
maraña rembrandtiana ejecutada desde el siglo XVII. Y a partir de ese momento los títulos empezaron 
a cambiar de categoría. Así, El caballero del yelmo de oro (1650), colgado en la Gemäldegalerie de 
Berlín, se adjudicó en 1986 al entorno del artista. En cambio, El hombre que rie (1629-30), expuesto en 
La Haya, es considerado hoy auténtico. El jinete polaco (1655), en la colección estadounidense Frick, 
“es un Rembrandt con añadidos del taller”. Demócrito, el filósofo sonriente (1629), fue otro cuadro 
beneficiado. En 1993, se rompió la armonía en el seno del proyecto y Van de Wetering se quedó solo al 
frente, y desde entonces, prima un enfoque temático en su relato. Su particular visión de la producción 
del artista promete ser polémica. Ve la mano del pintor, por la composición y emotividad expresada, 
en más obras de las reconocidas por el análisis científico del A corpus of Rembrandt paintings, cinco 
volúmenes y más de 4.000 páginas de erudición y análisis científicos (Wetering, 2011). El tomo final 
que planea incluirá las 320 obras que considera verdaderas, 240 ya catalogadas y 80 sin analizar. 
Paradójicamente, los críticos ven ahora demasiados Rembrandts.

ANP, 2012
Figura 73. El hombre que ríe, reconocido como un auténtico Rembrandt

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/11/24/actualidad/1353787380_677570.html 
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Europeana
Unión Europea

http://www.europeana.eu

 consulta 09/09/2014

 · Bibliotecas digitales p. 39 · 

Se trata de una biblioteca digital europea de acceso libre, inaugurada el 20 de noviembre de 2008, que 
reúne contribuciones ya digitalizadas de reconocidas instituciones culturales de los 27 países miembros 
de la Unión Europea. Sus fondos incluyen libros, películas, pinturas, periódicos, archivos sonoros, 
mapas, manuscritos y otros archivos. El proyecto inicial comenzó en el año 2005 en la Comisión 
Europea de Sociedad de la Información y Medios (EC i2010 Iniciativa de Bibliotecas Digitales) y su 
desarrollo actual, con una dotación presupuestaria de 120 millones de euros, corre a cargo del Community 
programme eContentPlus de la Comisión Europea, es supervisado y coordinado por la Fundación 
Biblioteca Digital Europea (EDL Foundation - European Digital Library Foundation) ubicada en 
Amsterdam. El prototipo de plataforma es accesible en numerosos idiomas europeos, a pesar de cierta 
problemática en la traducción literal, como la captura de pantalla donde aparece “los siglos 19 y 20” 
(Figura 74) una grafía no normalizada en español.

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 74. Web Europeana

http://www.europeana.eu
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FISH
Forum on Information Standards in Heritage

http://fishforum.weebly.com

 consulta 09/09/2014

Este es el sitio web oficial de FISH, un foro en línea de normas de datos dirigido a cualquier persona 
interesada en la mejora de la gestión del patrimonio, pruebas de diagnóstico y el intercambio de 
información sobre el entorno histórico. FISH desarrolla y apoya una amplia gama de herramientas para 
el patrimonio a nivel profesional como terminología de indexación, las normas de registro y directrices 
(MIDAS Heritage p. 227) y la cartografía de datos técnicos y otras herramientas (Toolkit FISH).

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 75. FISH

http://fishforum.weebly.com
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IDEE SGT10 PC
Subgrupo de Trabajo IDE de Patrimonio Cartográfico

http://www.idee.es/resources/documentos/MiembrosSGT10.pdf

 consulta 09/09/2014 - última actualización 23/02/2012

 · Infraestructuras de datos, SDI e INSPIRE p. 40 · 

 · Patrimonio cartográfico p. 47 · 

En el marco de la IDEE SGT10 PC se entiende por patrimonio cartográfico ‘todos aquellos documentos: 
que contienen información geográfica, que ya no cumplen con el propósito para los que fueron creados 
y que son susceptibles de reutilización’. En el seno del Grupo de Trabajo de la IDEE se planteó el interés 
para que bibliotecas, cartotecas y archivos consideraran el uso de las IDE. Durante 2007 y 2008 se 
mantuvieron reuniones con diversos actores para perfilar líneas de actuación y se llegó a la conclusión 
de que la mejor manera de enfrentar el problema era la creación de un grupo de trabajo interdisciplinar, 
en la que participasen personas de ambas comunidades profesionales. La finalidad del grupo sería la de 
definir y desarrollar proyectos compartidos para facilitar la publicación de cartografía histórica mediante 
las IDE.

IDEE SGT12 PAH
Subgrupo de Trabajo IDE de Patrimonio Histórico Español

http://www.idee.es/subgrupos-de-trabajo

 consulta 09/09/2014

http://digital.csic.es/bitstream/10261/37300/1/20110228_CulturalHeritageApplication
Schema.pdf

 consulta 09/09/2014 - última actualización 28/02/2011

 · Infraestructuras de datos, SDI e INSPIRE p. 40 · 

 · Anexo F. Patrimonio Histórico Español p. 261 · 

Dentro del marco institucional y normativo de la IDEE resulta necesaria la creación de una vía de 
integración de la información de Patrimonio Histórico Español, que hasta ahora no ha sido recogido en 
INSPIRE. Uno de los objetivos del IDEE SGT12 PAH es desarrollar un modelo conceptual genérico y 
abstracto, que se presenta en este documento, referido a las particularidades que entraña el Patrimonio 
Histórico Español; un modelo flexible que pueda suponer un marco de interoperabilidad y que permita 
la integración de todo el patrimonio como entidades materiales, independientemente de la valoración 
que de ellas se haga y siempre unidas a la figura legal que las protege.

http://www.idee.es/resources/documentos/MiembrosSGT10.pdf
http://www.idee.es/subgrupos-de-trabajo
http://digital.csic.es/bitstream/10261/37300/1/20110228_CulturalHeritageApplicationSchema.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/37300/1/20110228_CulturalHeritageApplicationSchema.pdf
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ISO 19115
Internacional ISO 19115:2014 - Geographic Information Metadata

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.
htm?csnumber=53798

Internacional ISO 19115:2003 - Geographic Information Metadata

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=26020

 consulta 09/09/2014

 · Metadatos ·

Esta norma internacional proporciona un modelo y establece un conjunto común de terminologías, 
definiciones y procedimientos de aplicación para los metadatos de recursos geográficos. Mediante la 
definición de elementos de metadatos se va a poder describir información sobre la identificación, la 
extensión, la calidad, el modelo espacial y temporal, la referencia espacial y la distribución de los recursos 
geográficos. Para la elaboración de esta norma fue necesaria la colaboración de 33 países miembros 
de ISO/TC211 y un total de 16 países que aportaron expertos al Grupo de Trabajo (WG) encargado 
de su definición. En 1996 se disponía ya de un primer borrador, en el año 2003 se aprobó el texto 
definitivo como Norma Internacional de metadatos que fue adoptada como Norma Europea por CEN/
TC 287 en 2005. AENOR (Asociación Española de Normalización) ha decidido también su adopción 
como Norma Española, con la identificación: UNE-EN ISO19115. Los recursos geográficos digitales 
pretenden modelar y describir el mundo real para su posterior análisis y visualización mediante medios 
muy diversos. Sus características principales así como sus limitaciones deben estar completamente 
documentadas mediante los metadatos. Con el fin de definir una estructura que sirva para describir los 
datos geográficos se creó la norma Internacional ISO 19115: 2003 - Geographic Information Metadata. 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=53798
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=53798
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=26020
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Judíos en una vitrina
Toda la verdad: lo que siempre quiso saber sobre los judíos

Museo Judío de Berlín

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/04/01/actualidad/1364843098_476328.html

 noticia 01/04/2013 

 · Museos p. 39 · 

 · Patrimonio antropológico o etnográfico p. 47 · Patrimonio intangible p. 43 · 

Se trata de una exposición sobre los judíos controvertida internacionalmente, ya que tiene una pieza 
singular: ‘Judíos en un vitrina’. El lema de la muestra es un chiste judío escrito en la escalera de acceso: 
“Le preguntan al rabino: ¿Por qué los judíos responden siempre con preguntas? El rabino contesta: ¿Por 
qué no?”. La exposición ha tenido algunas críticas, e incluso, el secretario general del Consejo Central 
de los Judíos en Alemania, Stephan Kramer, ironizó ante la agencia neoyorquina AP: “¿Por qué no le 
dan un plátano y un vaso de agua al judío?”. Los asistentes han podido debatir con la ‘pieza’, en la 
Figura 76 uno de los judíos expuestos, a los que se les han planteado cuestiones como:

“yo esperaba poder hablar con un rabino, con un hombre cualificado”  
“La idea esta de enjaular al judío” 

Médico jubilado que quería debatir sobre la polémica alemana en torno a  
la legalidad de la circuncisiones religiosas a varones menores de edad

“La exposición es enormemente interesante. Nos ha dado la oportunidad de hablar con una judía, 
por primera vez sabiendo que lo es” 

Médico jubilada, señora del médico jubilado anterior, cuando les han preguntado al  
matrimonio de qué parte de Alemania vienen se les exige saber si también son judíos

“La vida judía en mi pueblo renano se limita a la Plaza de la Sinagoga;  
una sinagoga que no existe desde la Noche de los Cristales Rotos (1938)” 

Thorsten (estudiante) hablando con Sharon Adler en su vitrina

Markus Scheiber, 2013
Figura 76. Ido Porat

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/04/01/actualidad/1364843098_476328.html
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LIDO
LIDO – Lightweight Information Describing Objects

http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/data-harvesting-and-interchange/
what-is-lido/

 consulta 09/09/2014

 · Museos p. 39 · 

 · Patrimonio natural p. 44 · Patrimonio tangible p. 42 · 

 · Metadatos ·

LIDO es un esquema de metadatos elaborado por el ICOM-CIDOC Working Group Data Harvesting and 
Interchange. Esta norma está destinada al intercambio de información sobre piezas de museos e incluye 
los elementos de otros esquemas de metadatos descriptivos de uso internacional como CDWA Lite 
(Categories for the Description of Work of Arts), museumdat y CIDOC-CRM, así como otros conceptos 
de SPECTRUM (conjunto completo de funcionalidades, requisitos y datos para la gestión integral de 
museos). La principal característica de LIDO es su capacidad para describir un amplia variedad de 
objetos de museos por lo que puede utilizarse para la descripción de cualquier tipo de objeto.

http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/data-harvesting-and-interchange/what-is-lido/
http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/data-harvesting-and-interchange/what-is-lido/
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Life and death Pompei and Herculaneum
British Museum Exhibition

http://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/pompeii_and_herculaneum/app.aspx

 consulta 09/09/2014

 · Museos p. 39 · 

 · Recurso interactivo p. 46 · 

Abierta hasta el 29 de septiembre de 2013, la exposición quiso introducir a los visitantes del British 
Museum en la Historia de la vida en Pompeya y Herculano, además de su destrucción como consecuencia 
de la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. La exposición contaba con 250 objetos que muchos 
nunca habían sido vistos fuera de Italia, y en particular, permitió un salto en el pasado, reviviendo la 
cotidianidad de las casas y las calles de las dos ciudades, además del trágico suceso. La exposición 
estaba realizada en colaboración con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e 
Pompei y en la exposición también se proyectaba una nueva película de la reconstrucción virtual de la 
casa del poeta Tragico en Pompeya, producida por el Museo Archeologico Virtuale di Ercolano.

Para visitar la exposición se creó una aplicación para los sistemas iPhone, iPad (Figura 77) y Android. 
La aplicación permite explorar la ciudad a través de algunos mapas de la zona, incluyendo imágenes de 
alta resolución y audios de distintos puntos de vista sobre la vida en las dos ciudades, el entorno urbano, 
el comercio, la religión, el entretenimiento y las costumbres culinarias. Expertos en Historia romana han 
compartido sus conocimientos para que el visitante descubra la vida en estas dos ciudades romanas. Se 
incluyeron además la Historia de Plinio el Joven, testigo de la erupción, que proporciona la narración 
de un paisaje sonoro y se ve la devastadora erupción. El visitante aprende de los restos encontrados en 
el siglo XVIII, además de los que se han ido descubriendo posteriormente. Toda la documentación se 
carga en la aplicación, por lo que no es necesario estar conectado a Internet, permitiendo el disfrute de 
los contenidos incluso fuera de la exposición.

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 77. Mapa del app para iPad

http://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/pompeii_and_herculaneum/app.aspx 
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MARC
MAchine-Readable Cataloging

http://www.loc.gov/marc/

 consulta 09/09/2014 - última actualización 07/12/2006

 · Patrimonio bibliográfico p. 47 · 

 · Metadatos ·

Es un estándar internacional de descripción de información bibliográfica desarrollado por la Biblioteca 
del Congreso de Estados Unidos durante la década de 1960 para facilitar la creación y diseminación de 
catalogación de una biblioteca a otra dentro del mismo país o entre varios países. En 1971, el formato 
MARC se convirtió en el estándar nacional para la diseminación de información bibliográfica y en 
1973, en estándar internacional. En el mundo hay en uso varias versiones de MARC, entre ellas: MARC 
21 que es la más predominante, creada en 1999 como resultado de la armonización de los formatos 
MARC de Estados Unidos y Canadá; y UNIMARC, de uso amplio en Europa. Hoy día, en la familia de 
estándares MARC 21 existen formatos para registros de autoridades, registros de tenencia, calendarios 
de clasificación e información comunitaria, además de los formatos para el patrimonio bibliográfico.

http://www.loc.gov/marc/
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MEDINS
Mediterranean Intangible Space

http://medinsuevora.wordpress.com/

 noticia 02/03/2010

 · Infraestructuras de datos, SDI e INSPIRE p. 40 · 

 · Patrimonio intangible p. 43 · 

El proyecto europeo MEDINS nace en el marco del programa INTERREG III B- MEDOCC. Sus siglas 
corresponden a las palabras en inglés ‘Mediterranean Intangible Space’, que podríamos traducir como 
‘El espacio Inmaterial Mediteráneo’. Se trata de una innovadora propuesta de implementar políticas 
de protección del patrimonio inmaterial en el ámbito Mediterráneo, siguiendo las indicaciones de la 
Convención de 2003 de la UNESCO, para la salvaguarda del patrimonio inmaterial, ya que tiene como 
objetivos la tutela, promoción, valoración y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de la Región 
Euromediterránea. Para alcanzar dichos objetivos, el proyecto prevé la elaboración de un sistema de 
catalogación en las Regiones participantes para su espacio interno y, más aún, uno transnacional, común 
para las regiones que forman parte del espacio MEDINS. Asimismo, se formularán propuestas para 
implementar políticas de salvaguarda del patrimonio inmaterial en el ámbito de las políticas regionales y 
europeas, en las programaciones plurianuales, como las de este momento (2007-2013). La necesidad de 
este proyecto europeo radica sobre todo en el alto riesgo que corre el patrimonio inmaterial mediterráneo 
de desaparecer por la evolución cultural, además del desarrollo económico y social de los países de la 
ribera mediterránea (Caro, 2008). 

http://medinsuevora.wordpress.com/ 
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Mendicismo pictórico
http://www.elmundotoday.com/2013/02/se-cuela-un-vagabundo-en-arco-y-un-
coleccionista-lo-adquiere-por-150-000-euros/

 noticia 18/02/2013

 · Espacios culturales p. 38 · 

 · Patrimonio intangible p. 43 · 

Esta es la descripción que figura en el Certificado de Obra: ‘Técnica mixta sobre cartón: Hombre 
maloliente, orín y vino’. El certificado convierte en oficial la adquisición de Germán González por parte 
de un coleccionista privado de Arte. Germán González, un español de 53 años, lleva desde 2002 viviendo 
en la calle y una noche logró introducirse en el recinto ferial de IFEMA, donde se estaba celebrando 
la edición 2013 de ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo. Por la mañana, mientras aún permanecía 
dormido, un coleccionista ofreció 150.000 euros por él pensando que se trataba de una obra de arte más. 
Germán, consciente de su nuevo rol como pieza artística, no ha intentado deshacer el entuerto. Muy al 
contrario, se muestra encantado con la situación. La crítica, por su parte, también ha erigido a Germán 
como la pieza más rompedora de ARCO. Los expertos coinciden en que ejemplifica como ninguna otra 
creación “una búsqueda consciente y ardua de todo aquello que es feo y poco artístico pero que sin 
embargo representa el futuro del 99% de los artistas de esta generación, que acabarán durmiendo en la 
calle como él, convirtiéndose a la vez en sujeto y objeto artístico”.

“Me han dicho que me van a ir llevando a inauguraciones donde se suele comer gratis y hay vino barato. Lo cierto esque 
llevo pocas horas rodeado de artistas y veo que están más muertos de hambre que yo, aunque diría que huelen peor”

Germán González

“La semana que viene me voy cedido a una exposición temporal a Nueva york, y se ve que me conviene para ir apareciendo 
en catálogos e ir revalorizándome. Además, me hace ilusión porque es la capital mundial tanto del Arte como de la 

mendicidad. Los mejores mendigos han pasado por Nueva york y eso da mucho currículum”
Germán González

Kike García, 18 de febrero de 2013
Figura 78. Arco 2013

http://www.elmundotoday.com/2013/02/se-cuela-un-vagabundo-en-arco-y-un-coleccionista-lo-adquiere-por-150-000-euros/ 
http://www.elmundotoday.com/2013/02/se-cuela-un-vagabundo-en-arco-y-un-coleccionista-lo-adquiere-por-150-000-euros/ 
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MetadataGenerator
3D-COFORM

http://www.3d-coform.eu

 consulta 09/09/2014 - última actualización 20/09/2013

 · Patrimonio digital p. 45 · 

 · Metadatos ·

MetadataGenerator es una implementación desarrollada en el contexto del proyecto 3D-COFORM (p. 
200) y se muestra en la Figura 79, La herramienta está diseñada para introducir los metadatos del 
patrimonio, que se almacenarán en CIDOC-CRM en archivos RDF. MetadataGenerator almacena los 
metadatos del sistema en archivos locales, junto al archivo del patrimonio virtual, además es posible 
editar y actualizar los metadatos ya introducido. Con la herramienta se han generado 30.000 archivos 
RDF de 1.100 archivos digitales (Schröttner et al., 2012). 

Schröttner, 2012
Figura 79. MetadataGenerator proyecto 3D-COFORM

http://www.3d-coform.eu
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MIDAS Heritage
MIDAS Heritage - the UK Historic Environment Data Standard

http://www.english-heritage.org.uk/publications/midas-heritage/

 consulta 09/09/2014 - última actualización 19/10/2012

 · Metadatos ·

MIDAS es un estándar para el patrimonio cultural británico para catalogar edificios, yacimientos 
arqueológicos, restos de naufragios, parques y jardines, campos de batalla, áreas de interés y artefactos. 
El estándar datos sugiere el nivel mínimo de información necesaria para el catálogo de los elementos 
patrimoniales y cubre los procedimientos involucrados en la comprensión, protección y gestión de 
éstos. También proporciona directrices sobre cómo apoyar el intercambio efectivo de conocimientos, la 
recuperación de datos y la preservación a largo plazo de la información.

MIDAS está disponible gratuitamente para cualquier persona interesada en el catálogo de información 
patrimonial. Es utilizado por las organizaciones gubernamentales nacionales, autoridades locales, 
organizaciones del sector del patrimonio, grupos recreativos y sociedades, investigadores y otros 
profesionales.

http://www.english-heritage.org.uk/publications/midas-heritage/
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MIMO Project
Musical Instrument Museums Online

http://www.mimo-international.com

 consulta 09/09/2014

 · Museos p. 39 · 

 · Patrimonio acústico p. 45 · Patrimonio tangible p. 42 · 

MIMO comenzó como un consorcio formado por algunos de los más importantes museos de instrumentos 
musicales de Europa, que se reunieron para un proyecto cuyo objetivo era crear un único punto de acceso 
en línea a sus colecciones. El Proyecto de MIMO, que fue financiado por el programa eContentplus de la 
Comisión Europea, vigente de septiembre de 2009 hasta agosto de 2011 y alcanzó con éxito sus objetivos. 
Durante el período de dos años, los socios de MIMO, a través de la página web de Europeana, pusieron 
el siguiente contenido a disposición del público: unas 70.000 imágenes y metadatos, con lo que dispone 
el 40% de Europa y el 16% de instrumentos musicales históricos y no europeos; unos 1.800 archivos 
de audio digital; y unos 300 clips de vídeo. Además, los socios trabajaron en el contenido multilingüe 
como diccionarios de vocabularios controlados para bases de datos de instrumentos musicales para 
asegurar una consistencia en diferentes idiomas (holandés, inglés, francés, alemán, italiano y sueco). 
Otros resultados clave del proyecto incluyen el desarrollo de la documentación que establece normas 
para fotografiar instrumentos musicales y directrices detalladas sobre cómo configurar un repositorio 
para permitir el aprovechamiento de los contenidos digitales.

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 80. MIMO Project

http://www.mimo-international.com
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MIMO-DB
MIMO Aggregator BackOffice

http://pro.europeana.eu/web/guest/thoughtlab/enriching-metadata

 consulta 09/09/2014

 · Patrimonio acústico p. 45 · 

 · Metadatos ·

El MIMO-DB se desarrolló como parte del proyecto de MIMO Project (p. 228). Este servicio es 
utilizado por todos los socios para supervisar la recogida y enriquecimiento de sus metadatos, 
permitiendo la búsqueda multilingüe. El MIMO-DB tiene como modelo de metadatos LIDO (p. 221).

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 81. MIMO-DB

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 82. Detalle MIMO-DB

http://labs.europeana.eu/apps/MIMO-DB/
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MODS 
Metadata Object Description Schema

http://www.loc.gov/standards/mods/

 consulta 09/09/2014 - última actualización 09/07/2013

 · Metadatos ·

MODS fue desarrollado por la Biblioteca del Congreso de la Red de Desarrollo y la Oficina de Normas 
MARC como un formato de metadatos compatible con MARC expresado en XML y el uso de nombres 
de elementos lingüísticos. MODS tiene un enfoque similar a la descripción de los recursos como MARC, 
con algunos arreglos, como eliminar y añadir los elementos de datos. MODS se utiliza con frecuencia 
como un término descriptivo norma de estructura de metadatos dentro METS contenedores de metadatos 
para su almacenamiento o intercambio de objetos digitales.

http://www.loc.gov/standards/mods/
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Museum Analytics
http://www.museum-analytics.org

 consulta 09/09/2014

 · Museos p. 39 · 

Museum Analytics es una plataforma en línea para compartir y discutir información sobre los museos 
y su público. Han sido 16 museos holandeses INTK los que han puesto en marcha el proyecto de 
investigación para definir, medir y evaluar el éxito en línea en el sector de los museos. Se realiza para 
cada museo un informe actualizado diariamente con información sobre las audiencias en línea y fuera 
de línea. Estos informes tienen el potencial de evaluar la presencia en todo el mundo de los museos y su 
impacto en nuestra vida cotidiana, siendo una herramienta esencial para los departamentos de difusión 
de estos museos. El proyecto ha ganado ‘Elección Popular’ y el premio ‘Museo Profesional’ en los 
Museos de conferencias y la web 2012.

Captura pantalla, 13 de abril de 2013

Figura 83. Museum Analytics
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MuseumDat
Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumsbundes (DMB)

http://www.museumdat.org/index.php?ln=en

 consulta 09/09/2014

 · Metadatos ·

Es un formato optimizado para la recuperación y publicación, destinada a suministrar los datos básicos 
de forma automática a los portales de los museos. Se basa en gran medida en el formato de datos CDWA 
Lite (p. 207) desarrollado en los EE.UU. por el Getty, la Asociación de Recursos Visuales y otros, con 
un enfoque específico en las artes. Se aplica a todos los tipos de clases de objetos, por ejemplo, culturales, 
la tecnología o la historia natural, y es compatible con el modelo de referencia de la documentación del 
comité internacional CIDOC-CRM (p. 210).

http://www.museumdat.org/index.php?ln=en
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Okapi Island in Second Life
http://okapi.wordpress.com/projects/okapi-island-in-second-life/

Isla Okapi, la ubicación de Çatalhöyük en Second Life.Venga a visitar!

http://slurl.com/secondlife/Okapi/128/128/0

Video Resumen del proyecto:

http://okapi.dreamhosters.com/video/small_island.mov (320 × 240, 14 MB)

http://okapi.dreamhosters.com/video/okapi_island.mov (HD, 139MB)

 consulta 09/09/2014

 · Patrimonio digital p. 45 · 

Recientemente, la Realidad Virtual sumerge al público en los modelos en 3D. En los entornos más 
atractivos, como los juegos de ordenador multijugador, es donde el usuario deambula con otros por 
lugares que exploran en profundidad y estaban fuera del alcance de los arqueólogos. Todo esto ha 
cambiado con el desarrollo de Second life. Como un juego de ordenador, éste es un mundo virtual en 
línea multijugador 3-D, pero uno enteramente construido por sus ‘habitantes’, que ahora suman más de 
ocho millones. Los residentes de Second life, cada uno representa un usuario real, que construyen sus 
propias representaciones, llamados avatares, y exploran, construyen, socializan y forman sus propias 
comunidades. La plataforma Second life, desarrollada y mantenida por la empresa Linden Labs, es libre 
para que cualquiera pueda unirse y participar, aunque cobran por la propiedad de tierras. 

Arqueólogos y educadores ven los mundos virtuales como una oportunidad para explorar enfoques 
alternativos para la educación y el compromiso cívico, proporcionando un espacio para que el público 
participe en el diálogo con los arqueólogos en la interpretación y la comunicación de la investigación 
arqueológica. Y un equipo de la Universidad de Berkeley (California) dirigidos por Noé Wittman y 
Ruth Tringham (Tringham & Stevanovic, 2009) a principios de 2007 comenzó a usar Second life para 
desarrollar una reconstrucción virtual de Çatalhöyük, un montículo asentamiento neolítico situado en la 
actual Turquía. Compraron la tierra y la llamaron Isla Okapi (por los patrocinadores, el Conocimiento 
Abierto y el programa de Interés Público). Okapi Island es el modelo del Montículo Oriente de Çatalhöyük 
tal como existe hoy y cómo podría haber sido en el pasado. Se utilizó la evidencia arqueológica y 
un poco de licencia poética para reconstruir las áreas de la excavación con exhibiciones multimedia 
que muestren las investigaciones y descubrimientos de los arqueólogos en Çatalhöyük. El objetivo del 
proyecto era proporcionar una ventana al trabajo de los arqueólogos como una alternativa al parque 
temático que comúnmente se presenta como medios de comunicación. La Isla Okapi recibió el Open 
Archaeology Prize (2007) y el NMC Virtual Learning Award (2008).

Captura de pantalla, 13 de abril de 2013

Figura 84. OKAPI Island

http://okapi.wordpress.com/projects/okapi-island-in-second-life/ 
http://slurl.com/secondlife/Okapi/128/128/0
http://okapi.dreamhosters.com/video/small_island.mov
http://okapi.dreamhosters.com/video/okapi_island.mov
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PhotoPa
Databáze památek Čr

http://lfgm.fsv.cvut.cz/photopa/

universidad técnica de Praga - České vysoké učení technické - ČVut v Praze

http://www.cvut.cz/

 consulta 09/09/2014

 · Geoportales p. 39 · 

 · Patrimonio tangible p. 42 · 

Se trata de una base de datos de patrimonio inmueble de la República Checa. El proyecto se originó en 
el Laboratorio de Fotogrametría de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Praga 
(Pavelka, 2003). 

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 85. PhotoPa

http://lfgm.fsv.cvut.cz/photopa/
http://www.cvut.cz/
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PREMIS
Preservation Metadata Implementation Strategies

US Library of Congress

http://www.loc.gov/standards/premis/

 consulta 09/09/2014

 · Metadatos ·

En 2003, el Online Computer Library Center (OCLC) y Research Libraries Group (RLG) establecieron 
el grupo de trabajo PREMIS, que consistía en una lista multi-nacional de más de treinta representantes 
de la cultura, el gobierno y el sector privado, con el fin de definir e implemenar un núcleo metadatos de 
preservación, con directrices y recomendaciones para el manejo y uso.

En mayo de 2005, PREMIS lanzó el Diccionario de Datos de Metadatos de Preservación: Informe 
Final del Grupo de Trabajo PREMIS. Este informe de 237 páginas incluye: PREMIS Diccionario de 
Datos 1.0: un recurso integral y práctica para la implementación de los metadatos de preservación de 
sistemas digitales de archivo; informe de acompañamiento (que proporciona contexto, modelo de datos, 
supuestos); temas especiales, glosario, ejemplos de uso; conjunto de esquema XML que se desarrolló 
para apoyar el uso del diccionario de datos. La versión 2.0 de PREMIS fue lanzada en marzo de 2008.

PREMIS es un diccionario de datos y esquemas XML para la codificación de la información necesaria 
para apoyar el proceso de preservación digital. Sus elementos se dividen en cinco categorías, lo que 
refleja la información en el formato PREMIS, objetos, eventos, agenda, y los derechos. Una característica 
clave del modelo PREMIS es la definición de objetos como compuesto por representaciones y archivos. 
También hay que resaltar el hecho de que PREMIS considera objetos inmutables: si se toma una acción 
en un objeto que cambia, el resultado es un nuevo objeto, pero ambos están relacionados. En PREMIS se 
excluyen intencionalmente metadatos técnicos y se asume que se utilizarán otras normas pertinentes para 
el seguimiento de esta información. La Biblioteca del Congreso es la agencia oficial de mantenimiento 
PREMIS. La preservación digital es un reto importante para las instituciones relacionadas con el 
patrimonio y otros repositorios de recursos de información digital. Destaca la investigación de Gelaw 
(2009) en la identificación de factores que influyen en la adopción de PREMIS por las comunidades 
relacionadas con el patrimonio.

http://www.loc.gov/standards/premis/ 
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SCORM
Sharable Content Object Reference Model

http://scorm.com/

 consulta 09/09/2014

 · Patrimonio didáctico p. 47 · 

 · Metadatos ·

Producido por la iniciativa ADL (Advanced Distributed Learning) del Departamento de Defensa 
estadounidense, se trata de un conjunto de estándares y especificaciones especialmente orientado a 
la gestión de contenidos educativos dentro de plataformas de e-learning o LCMS (Learning Content 
Management Systems). En el grupo relativo a la gestión del contenido educativo, el Content Aggregation 
Model, observamos que SCORM utiliza el estándar LOM de forma directa, si bien complementado con 
otras especificaciones que afectan a la estructura, el empaquetado o la secuenciación de tales contenidos.



237

ANEXO A: INICIATIVAS Y PROYECTOSA
SPECTRUM
http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum

 consulta 09/09/2014

 · Museos p. 39 · 

 · Metadatos ·

SPECTRUM es un estándar del Reino Unido para la documentación de los museos, que mantiene la 
Collections Trust, una organización sin ánimo de lucro. SPECTRUM tiene un amplio alcance, incluyendo 
la información descriptiva de los objetos del museo, gestión de la reproducción, adquisiciones y gestión 
de préstamos. SPECTRUM es un estándar de gestión de colecciones abierto y de libre acceso. Es 
reconocido a nivel nacional e internacional, como la especificación principal de la actividad de gestión 
de colecciones en museos. Actualmente en su cuarta edición, que es utilizado por más de 23.000 museos 
en 40 países para mejorar la gestión, la sostenibilidad y el uso de las colecciones. SPECTRUM es 
desarrollado y mantenido por la Comunidad SPECTRUM y reúne los conocimientos, la experiencia y la 
experiencia de cientos de museos. 

En la gestión de activos digitales, SPECTRUM DAM es un complemento de SPECTRUM y cuenta 
con el apoyo de y en nombre de una comunidad mundial de museos, galerías, bibliotecas, archivos 
y otras instituciones del patrimonio cultural. La creación, gestión, publicación y preservación de los 
activos digitales se ha convertido en una tarea más de las organizaciones culturales. El patrimonio 
digital, ya sea digital nativo o digitalizado a partir de fuentes analógicas, forma una proporción cada 
vez más significativa. Al mismo tiempo, es vital reconocer que el éxito de la integración de la gestión 
de activos digitales junto con la práctica de gestión de las colecciones existentes depende de un proceso 
continuo de la gestión del cambio, la inversión y la planificación estratégica. SPECTRUM DAM ha 
sido creado como una guía de buenas prácticas para la integración de la gestión de activos digitales 
en una práctica de gestión de las colecciones existentes en base a (o compatible con) SPECTRUM. Su 
desarrollo ha sido apoyado por el Arts Council England. 

http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum 
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soinumapa.net
http://www.soinumapa.net

 consulta 09/09/2014

 · Geoportales p. 39 · 

 · Patrimonio acústico p. 45 · 

Es un proyecto colaborativo del mapa sonoro del País Vasco, basado en la fonografía o el arte de grabar 
los sonidos de nuestro entorno. Este proyecto pretende escuchar, mostrar y compartir grabaciones de 
campo. En esta web se puede consultar una amplia colección de grabaciones realizadas en el País Vasco: 
ruidos de ciudad, ambientes naturales, animales, fiestas y celebraciones, lugares y acontecimientos. Es 
posible consultar, escuchar, ver, leer y reutilizar libremente estos archivos para cualquier fin creativo, 
educativo o de investigación. Además, quien quiera puede participar añadiendo nuevas grabaciones en 
el mapa y compartiendo sus archivos.

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 86. soinumapa.net



239

ANEXO A: INICIATIVAS Y PROYECTOSA
TGN
Tesauro de Nombres Geográficos

http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/

 consulta 09/09/2014

 · Metadatos ·

El TGN es una de una serie de vocabularios controlados mantenidos por el Programa de Vocabulario 
en el Instituto de Investigación Getty en Los Angeles. Se centra en los lugares geográficos, se organiza 
jerárquicamente y contiene información georreferenciada. El vocabulario se puede consultar en la web 
y está disponible con licencia. Es utilizado con bastante frecuencia por los museos y otras instituciones.

Captura pantalla, 13 de abril de 2013
Figura 87. TGN
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Tactical Sound Garden
Tactical Sound Garden Toolkit

http://www.tacticalsoundgarden.net

consulta 09/09/2014 - última actualización 23/07/2013

 · Patrimonio acústico p. 45 · 

Es una plataforma de software de código abierto para el cultivo de ‘jardines públicos sonoros’ dentro 
de las ciudades contemporáneas. Se basa en la cultura de la comunidad de jardinería urbana de postular 
un ambiente participativo donde las nuevas prácticas de interacción social en espacios con entornos 
tecnológicamente altos pueden ser explorados y evaluados. Estas plantaciones se mapean con las 
coordenadas de una ubicación física y se superponen en un paisaje sonoro construido públicamente 
en un espacio urbano específico. El proyecto intenta espacializar esta práctica en el contexto de los 
entornos urbanos cotidianos como un medio para transformar oyentes móviles pasivos en participantes 
activos en la configuración de la topografía sonora del espacio público urbano. Instalaciones en São 
Paulo (2010), Belo Horizonte (2007), San Diego (2007), San José (2006). Exposiciones en Nueva York 
(2010), São Paulo (2007), Barcelona (2007), Baltimore (2007), Manchester (2006), Barcelona (2006). 
Además de Workshops y presentaciones en Zurich (2007), Helsinki (2006), Brooklyn (2006), Toronto 
(2006) y Brighton (2006).

Captura pantalla, 13 de abril de 2013

Figura 88. TSoundGarden
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VERA
Virtual Environments for Research in Archaeology

http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/vre.aspx (Phase one: 2004-2007)

http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/vre2.aspx (Phase two: 2007-2009)

http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/vre/projects.aspx (Phase three: 2009-2011)

http://www.youtube.com/watch?v=8s8T7nFSMWw

consulta 09/09/2014 - última actualización 09/07/2013

 · Patrimonio arqueológico p. 47 · Patrimonio digital p. 45 · 

VERA fue un proyecto construido sobre el éxito del proyecto JISC VRE 1, Silchester ‘Vida en la ciudad 
una excavación de la investigación y la formación de una parte de la gran ciudad romana de Silchester’. 
La excavación de Silchester estaba destinada a trazar el desarrollo del sitio arqueológico desde sus 
orígenes antes de la conquista romana hasta su abandono en el V d. C. Los ricos y complejos hallazgos 
en la excavación proporcionan el material para incentivar la investigación, además de un sitio de trabajo 
para investigar el uso de tecnología de la información avanzada en un contexto arqueológico.

http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/vre/projects.aspx 
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VRA Core
Visual Resources Association Core Categories

http://www.vraweb.org/projects/vracore4/

 consulta 09/09/2014

 · Metadatos ·

VRA Core fue construido sobre la base de Dublin Core (p. 214), la adición de características necesarias 
para la designación y la gestión de los recursos visuales. Permite la descripción separada de las imágenes, 
obras y colecciones, lo que refleja la necesidad de repositorios de imágenes para administrar los datos 
sobre las reproducciones que se proporcionan a los usuarios acceso separado de los metadatos acerca 
de las obras de arte, arquitectura y cultura material. La versión actual de esta norma es VRA Core 4.0, 
que cuenta con dos opciones de aplicación: ‘sin restricciones’, que define los elementos de datos VRA 
Core y ‘restringida’, que hace hincapié sobre ciertos elementos de vocabularios predefinidos o formatos 
de fecha.

http://www.vraWeb.org/projects/vracore4/ 
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AnExo b. WEb PARtIcIPAntEs

1 A javascript library for Ancient World Linked Data

http://isawnyu.github.com/awld-js/

2 AATA Online

www.aata.getty.edu

3 Al pie de la muralla

http://www.alpiedelamuralla.com/index.asp

4 Alamannenmuseum Ellwangen

http://www.alamannenmuseum-ellwangen.de

5 American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (AIC)

http://www.conservation-us.org/

6 American Numismatic Society’s MANTIS

http://numismatics.org/search/

http://numismatics.org/collection/

7 Amsterdam Museum

www.amsterdammuseum.nl

8 Ancient World Open Bibliographies

http://ancientbiblio.wordpress.com/

9 Ancient World Open Bibliographies

http://ancientbibliographies.libs.uga.edu/

10 Arachne

http://arachne.uni-koeln.de/

11 ArchaeoLandscapes Europe

http://www.archaeolandscapes.eu/

12 Archaeologie Online

http://www.archaeologie-online.de

13 Archäologischen Parks Carnuntum

https://www.carnuntum-db.at/

14 ArchNet

https://archnet.org

15 ARQUEOTUR

http://www.arqueotur.org/

16 ARTstor Digital Library

http://www.artstor.org

17 Asociación do Patrimonio Tradicional

patrimoniogalego.org

18 AWOL - THE ANCIENT WORLD ONLINE

http://ancientworldonline.blogspot.com/

19 Biblioteca de Universidad de Sevilla

http://bib.us.es/

20 Biblioteca Nacional de Portugal

www.bnportugal.pt
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21 Bryn Mawr Classical Review

http://bmcr.brynmawr.edu/

22 California Digital Library

http://www.cdlib.org/

23 Carta del Rischio

http://www.cartadelrischio.it/

24 Centro de Interpretación en Calera de las Huérfanas

http://www.caleradelashuerfanas.org/

25 CESGA

http://www.cesga.es/

26 China Cultura Heritage

www.cchmi.com

27 Citation Networks in Classics

http://phd.mr56k.info/project.html#canonical-citation

28 Corpus de Pintura Rupestre Levantina

http://www.prehistoria.ih.csic.es/AAR/menu

29 Cultural Heritage Agency of the Netherlands

http://www.cultureelerfgoed.nl/archeologie/archeologie/archis

30 Cyprus Archaeology

http://www.cyprus-archaeology.org.uk/

31 Data Archiving and Networked Services (DANS)

https://easy.dans.knaw.nl/ui/home

32 DCMI Metadata

http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/

33 de bibliotheek 
http://www.bibliotheek.nl

34 Departament de Cultura de Cataluña (catalán)
http://www.gencat.cat/cultura

35 DIGITAL CSIC

http://digital.csic.es

36 Documenting Cappadocia

http://www.nml.cuny.edu/documentingcappadocia/

37 EarthExplorer

http://earthexplorer.usgs.gov/

38 Ebsco

http://www.ebscohost.com

39 Elsevier Journal of Cultural Heritage 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/620738/
description#description

40 Emerald

http://www.emeraldinsight.com

41 Endovélico - Sistema de Gestão e Informação Arqueológica
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42 English Heritage

http://www.english-heritage.org.uk/

43 Espacio Cultural del Tanque

http://www.amigosdeltanque.com/

44 Europeana

http://www.europeana.eu

45 Excavations of Neolithic Anatolian Hoyuk

http://www.catalhoyuk.com/

46 FAMSI

http://www.famsi.org/

47 Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León

http://www.fundacionpatrimoniocyl.es/direcion.asp

48 GeoDia

http://geodia.laits.utexas.edu/

49 Google

http://www.google.com

50 Google Ancient Places

http://googleancientplaces.wordpress.com/gapvis/

51 Google Books

http://books.google.es/

52 Google Scholar

http://scholar.google.com

53 Guarini Archivi

http://www.regione.piemonte.it/cultura/guarini/index.htm

54 Heritage Gateway

http://www.heritagegateway.org.uk/gateway/

55 Hermitage Museum

www.hermitagemuseum.org

56 Historic American Buildings Survey (HABS)

http://www.loc.gov/rr/print/coll/145_habs.html

57 Historic American Landscapes Survey (HALS)

http://www.nps.gov/history/hdp/

58 IAPH

http://www.iaph.es/

59 ICCD

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?en/95/institute

60 IGESPAR

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/

61 IMLS Digital Collections and Content

http://imlsdcc.grainger.illinois.edu/

62 Inscriptions of Israel/Palestine

http://www.stg.brown.edu/projects/Inscriptions/



246

ANEXO B: WEB pArticipANtEsB
63 Institute for the Study of the Ancient World

http://isaw.nyu.edu/publications/isaw-papers

64 Instituto de Patrimônio Arquitectônico e Arqueológico

www.igespar.pt

65 Instituto de Patrimônio Hitôrico e Artístico Nacional
http://portal.iphan.gov.br/

66 Iranshahr: Encyclopaedia of the Iranian Architectural History

http://eiah.org/

67 JSTOR

http://www.jstor.org

68 Junta de Andalucíavhttp://www.juntadeandalucia.es/index.html

69 Landesmuseum Württemberg

http://www.landesmuseum-stuttgart.de

70 LEO-BW

http://www.leo-bw.de

71 Library. University of the Pacific

http://www.pacific.edu/Library/Find/Holt-Atherton-Special-Collections.html

72 LinkedIn

http://www.linkedin.com

73 Localizador Cartográfico del Patrimonio Andaluz

http://www.iaph.es/localizador-cartografico-patrimonio-cultural-andalucia/
index.php

74 Mapes de patrimoni cultural

http://patrimonicultural.diba.cat

75 Maya Arch 3D

http://mayaarch3d.unm.edu

76 Ministerio de Cultura

http://www.mcu.es

77 MOSAICO

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/areas/bbcc/sites/consejeria/areas/
bbcc/sistema_gestion_bienes_culturales

78 Museo de Arte Precolombino e Indígena MAPI

http://www.mapi.org.uy/

79 Museum

http://www.metmuseum.org/

80 National Archives

http://www.archives.gov/

81 National Heritage List for England

http://list.english-heritage.org.uk/

82 Nestor

http://classics.uc.edu/nestor/

83 Nomisma.org

http://nomisma.org
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84 Olmsted Research Online

http://www.olmsted.org/research/olmsted-research-guide-online-orgo/

85 Open Context

http://opencontext.org

86 Oracc

http://oracc.museum.upenn.edu/

87 Panoramio

http://www.panoramio.com/photo/50967440

88 Papyri

http://papyri.info

89 Patrimonio Nacional

http://www.patrimonionacional.es/

90 Pelagios

http://pelagios-project.blogspot.com/

http://pelagios.dme.ait.ac.at/api/datasets

91 Penn Museum Blog

http://penn.museum/blog/iraq/ur-digitization-project-item-of-the-month/

92 Perseus Digital Library

http://data.perseus.org/people/smith:alexander-3

http://www.perseus.tufts.edu/

93 Pleiades

http://pleiades.stoa.org

94 Portable Antiquities Scheme

http://finds.org.uk/

95 Portal Románico

http://www.romanicodigital.com/

96 Proyecto Casa Montero

http://www.casamontero.org/

97 Research Photographs

http://www.princeton.edu/%7Evisres/rp/

98 Rijks Museum

www.rijksmuseum.nl

99 SIBA. Cordinamento Servizi Informatici Bibliotecari di Ateneo

http://siba2.unile.it/

100 SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitectónico

www.monumentos.pt

101 Sistema de Información Patrimonial (SIP)

http://sip.consorciodesantiago.org/SIPweb/

102 Staffordshire Past Track

http://www.staffspasttrack.org.uk/

103 Swedish Museum of Natural History

http://www.shmm.se/
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104 Swedish National Heritage Board

http://raa.se

105 Syriac Reference Portal

http://www.syriac.ua.edu/demo

106 Tesauro de Patrimonio Histórico Andaluz (TPHA)

http://www.iaph.es/web/canales/conoce-el-patrimonio/tesauro-pha/

107 The American School of Classical Studies at Athens

http://www.ascsa.edu.gr/index.php/publications

108 The British Museum

http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database.aspx

http://collection.britishmuseum.org/Sparql

109 The Chinese Cultural Heritage Protection web Site

www.wenbao.net

110 The Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI)

http://cdli.ucla.edu/

111 The Getty Research Institute

http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/index.html

112 The Homer Multitext

http://chs.harvard.edu/chs/homer_multitext

http://homermultitext.blogspot.com/

113 The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage

http://www.ticcih.org/

114 The Internet Archive

http://archive.org

115 The Library of Congress. American Memory

http://memory.loc.gov/ammem/browse/ListSome.php?category=Maps

116 The Pompeii Bibliography and Mapping Project

http://digitalhumanities.umass.edu/pbmp/

http://pompeiana.org

117 The Spatial Data Infrastructure of North-east African Rock Art

http://www.arano.co.nr/

118 Toletum Visigodo

http://sip.consorciodesantiago.org/SIPweb/

119 TRACKING SAMOTHRACE

http://web.library.emory.edu/disc/projects/tracking-samothrace

120 TRISMEGISTOS

http://www.trismegistos.org/

121 U.S. Epigraphy Project

http://usepigraphy.brown.edu/

122 UC Berkeley Libraries

http://berkeley.worldcat.org/search/?scope=1

123 UNESCO

http://whc.unesco.org
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124 WatWasWaar

www.watwaswaar.nl 

125 Wikipedia

http://www.wikipedia.org

126 yahoo

http://www.yahoo.com

127 youtube

http://www.youtube.com/
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AnExo c. EsPAñA vIRtuAL

C.1. Descripción
Según se describe en la memoria técnica del proyecto:

“Uno de los principales retos en la web actual consiste en la representación de sus contenidos 
y servicios en un entorno tridimensional que replique el mundo real. Es la evolución conocida como 
Internet3D.

Actualmente la investigación en la web se centra en dos líneas complementarias: la web 2.0 
y la web Semántica. En el primer caso la web permite al usuario mejorar los aspectos sociales y de 
comunicación creando comunidades virtuales y convirtiéndose en productor de información.

En el segundo, la web Semántica, concebida como una extensión de la web actual, permite 
crear una web de conocimientos expresada en los lenguajes del consorcio de la World Wide web, la 
cual es utilizada por programas software para realizar el análisis y el descubrimiento de información 
presente en la web.

En este proyecto se pretende añadir una tercera dimensión que consiste en proporcionar un 
interfaz 3D para los contenidos y servicios presentes en la web. Dicho interfaz no sólo incluye la 
cartografía tridimensional navegable, sino todo tipo de objetos que puedan posicionarse sobre o bajo 
ella: edificios, tiendas, monumentos, personas…

Desgraciadamente este enorme esfuerzo de preparación de datos y publicación abierta de las 
IDEs, y la apuesta abierta y por la interoperabilidad de la Comisión Europea no están teniendo una 
gran repercusión pública.

Al contrario, el papel de información geográfica general ha sido tomado por herramientas 
como Google Maps, Microsoft Virtual Earth y Google Earth, que gracias a una enorme infraestructura 
tecnológica y una arquitectura avanzada proporcionan un servicio rápido, eficiente y usable, pero no 
siempre preciso o fiel a la realidad, con datos de calidad muy heterogénea, fecha de captura desconocida 
(se conoce la del copyright) y sin información adicional en forma de metadatos”.

C.2. Objetivos
“En los objetivos de España Virtual confluyen las dos líneas de investigación descritas 

anteriormente: evolución de la web y servicios cartográficos.

España Virtual tiene como objetivo sentar las bases de un futuro ecosistema de contenidos 
multimedia y servicios interactivos que reúna las tecnologías conocidas como web 2.0 con los aspectos 
sociales, semánticos y los geográficos (ortofotos, imagen satélite, modelos digitales de terreno, edificios 
3D…), en una nueva generación de herramientas 3D de interacción con el mundo virtual.

De esta forma se complementa la aproximación actual de la web con nueva tecnología, lo que 
requiere la definición de paradigmas que son el objetivo principal de investigación técnica y científica 
de esta propuesta.

Como resumen puede preguntarse: ¿qué problema fundamental resuelve esta propuesta?

[...] ante una situación en la que el servicio público de información cartográfica ha pasado a 
proporcionarlo una compañía estadounidense que utiliza sus propios mecanismos de comunicación, 
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España Virtual propone la definición de un sistema abierto, interoperable y no propietario que sea la 
base de un Internet 3D para todos”.

C.3. Participantes

Memoria técnica, 2008
Figura 89. España Virtual: aproximación por paquetes de trabajo 

C.4. Vinculación con la propuesta de investigación
Un aspecto clave del proyecto es la vocación de aportar a la comunidad, de forma abierta, las 

arquitecturas investigadas y los estándares propuestos a los organismos relevantes. El planteamiento 
con el que se ataca esta problemática es mediante servicios web estándar; aplicando la filosofía de los 
sistemas abiertos, distribuidos e interoperables, preparados para el trabajo colaborativo; resolviendo 
en línea, al vuelo y en entornos interactivos; integrando un amplio tipo de dato: tiempo, múltiples 
dimensiones o multimedia. Ofreciendo al usuario entornos de interacción frescos, ágiles, eficientes y 
usables.

Se desarrollaran metodologías y soluciones para la visualización de metadatos como una capa 
de cartografía temática disponible que informe al usuario visualmente de las características descritas 
para la interpretación y utilización de la información cartográfica, con la fecha de los datos o la calidad 
de la información dentro de la cobertura de compleja para todo el país. El sistema debe permitir que los 
datos lleguen de servidores origen distribuidos, y la visualización de metadatos va permitir introducir al 
usuario navegador en mayor grado dentro del escenario virtual.

La eclosión de la web 2.0, también conocida como web social, ha transformado la figura del 
usuario de un mero espectador pasivo, consumidor de contenidos, en un generador activo de los mismos, 
clasificándolos, opinando y agregándolos en comunidades profesionales o lúdicas. Esta transformación 
ha sido acelerada con la aparición de ciertas herramientas que permiten la colaboración. Las tareas 
involucradas en esta actividad empiezan por un análisis de los elementos que pueden acercar el usuario 
al escenario virtual para que sea una experiencia más completa.
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AnExo d. PAtRIMonIo dE LA HuMAnIdAd

Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial es el título conferido por la UNESCO a sitios 
específicos del planeta, que han sido propuestos, además de confirmados para su inclusión en la lista 
mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad y administrado por el Comité del Patrimonio 
de la Humanidad (UNESCO, 2014a). 

El objetivo de la UNESCO es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural 
o natural, excepcionales para la herencia común de la Humanidad. Bajo ciertas condiciones, los sitios 
mencionados pueden obtener financiación para su conservación del Fondo para la Conservación del 
Patrimonio de la Humanidad. 

En el año 2014, el catálogo consta de un total de 1007 elementos, de los cuales 779 son 
culturales, 197 naturales y 31 mixtos, distribuidos en 161 países (UNESCO, 2014e). Italia tiene la 
mayor cantidad de sitios, con 50, seguida de China, España, Alemania, Francia, México e India. La 
UNESCO se refiere a cada Patrimonio de la Humanidad con un número de identificación único, aunque 
las nuevas inscripciones incluyen a menudo elementos anteriores ahora identificados como parte de 
elementos más grandes. Como consecuencia, el sistema de numeración tiene actualmente sobre 1400, 
aunque realmente haya 1007 catalogados; con el añadido de que muchos de los elementos se encuentran 
divididos en múltiples ubicaciones, aún siendo el mismo patrimonio, estos casos son principalmente 
aquellos que son rutas o paisajes culturales. Del total de elementos, 31 se consideran transfronterizos, 
lo que significa que pertenecen a más de un país. Además 46 se encuentran en la categoría ‘Patrimonio 
de la Humanidad en peligro’, siendo los países con mayor cantidad de éstos Siria (6 sitios en peligro) y 
República Democrática del Congo (5 sitios).

Cada Patrimonio de la Humanidad pertenece al país en el que se localiza, pero se considera 
que existe un interés de la comunidad internacional y por ello debe ser preservado para las futuras 
generaciones. La protección y la conservación de estos elementos patrimoniales son una preocupación de 
los 193 Estados miembros de la UNESCO.

D.1. Orígenes
En 1959, el gobierno egipcio decidió construir la presa de Asuán, lo que generaría la inundación 

del valle en el que se encontraban tesoros de enorme valor arqueológico e histórico como los templos de 
Abu Simbel. Entonces la UNESCO lanzó una campaña internacional de protección de estos tesoros y los 
templos de Abu Simbel y de File fueron desmontados, transportados a un sitio más alto y reconstruidos 
con exactitud pieza por pieza; y otros templos fueron trasladados a otros países, como por ejemplo el 
templo de Debod que se encuentra actualmente en Madrid. El coste del proyecto fue de aproximadamente 
80 millones de dólares estadounidenses, de los cuales casi la mitad fue obtenido de 50 países.

Se consideró ampliamente un éxito y esto llevó al desarrollo de nuevas campañas de protección, 
como la de salvar Venecia y su laguna, las ruinas de Mohenjo-Daro en Pakistán o el templo Borobudur 
en Indonesia. La UNESCO propugnó así, junto con el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, 
una convención para proteger el patrimonio cultural común de la Humanidad. Y la ‘Convención sobre 
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la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural’ fue adoptada por la Conferencia General de la 
UNESCO en su XVII reunión celebrada en París el 16 de noviembre de 1972.

D.2. Comité del Patrimonio de la Humanidad
El Comité del Patrimonio Mundial se reúne una vez al año y se compone de representantes de 

21 de los Estados elegidos por la Asamblea General. Este Comité es responsable de la aplicación de la 
Convención del Patrimonio Mundial, define el uso del Fondo del Patrimonio Mundial y asigna ayuda 
financiera a petición de los Estados. Tiene la última palabra sobre si un elemento patrimonial estará 
inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial. Examina los informes sobre el estado de conservación del 
patrimoino inscrito y pide la toma de medidas correspondientes a los países cuando los inscritos no 
están siendo gestionados adecuadamente. También decide sobre la inscripción o supresión de elementos 
patrimonioales en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro (UNESCO, 2014d). 

D.3. Proceso de selección y propuesta del Patrimonio de la Humanidad
El proceso comienza cuando un país desarrolla un inventario con todos sus sitios con 

características naturales o culturales significativas para ser incluidos en la Lista Provisional (UNESCO, 
2014b) y es importante porque un país no puede nominar un sitio que no haya estado incluido en ésta. A 
continuación, puede seleccionar un sitio de esta lista para un Expediente de Candidatura. El Centro del 
Patrimonio de la Humanidad ofrece ayuda en la confección de este expediente, el cual debe ser lo más 
completo posible.

Posteriormente el expediente es evaluado por dos organizaciones: la Unión Mundial para la 
Conservación y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). Estas entidades elevan 
después sus recomendaciones al Comité del Patrimonio de la Humanidad. El Comité se reúne una vez al 
año para determinar si incluir o no cada elemento patrimonial candidato en la lista definitiva y a veces 
aplaza su decisión para solicitar más información a los Estados miembros.

La lista está fuertemente sesgada a favor del patrimonios nacionales que los gobiernos consideran 
y que tienen la intención de conservar de todos modos. Inevitablemente, las políticas nacionales 
participan y la Lista del Patrimonio Mundial debe considerar siempre los lugares que no están inscritos.

D.4. Criterios de selección del Patrimonio de la Humanidad
A finales de 2004, había un grupo de seis criterios en el ámbito cultural y otros cuatro en el 

ámbito natural. En 2005 esto se modificó y se unieron para que hubiera un único grupo de diez criterios. 
Para ser incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad, un sitio debe tener un ‘valor universal 
excepcional’ y debe satisfacer al menos uno de los siguientes criterios de selección (UNESCO, 2014c):

1. Representar una obra maestra del genio creativo humano.

2. Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo 
de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura o 
tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico.

3. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una 
civilización existente o ya desaparecida.

4. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o 
paisaje, que ilustre una etapa significativa de la Historia de la Humanidad.
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5. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o 

de la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas), o de la interacción humana 
con el medio ambiente especialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente al impacto de 
cambios irreversibles.

6. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o con 
creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal. 

7. Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e 
importancia estética.

8. Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la Historia de la Tierra, 
incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas o características 
geomórficas o fisiográficas significativas.

9. Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la 
evolución de los ecosistemas.

10. Contener los hábitats naturales más representativos e importantes para la conservación de la 
biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de destacado valor 
universal desde el punto de vista de la ciencia y el conservacionismo.
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AnExo E. PAtRIMonIo EuRoPEo

Patrimonio Europeo es un título que es concedido por la Unión Europea, a partir de 2013, a 
lugares simbólicos de la Historia de Europa o relacionados con el proceso de integración europea, con 
el objetivo de reconocerlos, no sólo por su valor estético o sus cualidades arquitectónicas, sino más 
bien por su carácter europeo y su función educativa de acuerdo con los principios y valores europeos; 
pudiendo por tanto pueden recibir el sello monumento, localizaciones naturales o industriales, lugares 
históricos o sitios de patrimonio contemporáneo.

La creación de este título fue impulsada desde el año 2006 por España, Francia y Hungría 
en forma de iniciativa intergubernamental, además fue aprobada para toda la Unión Europea por el 
Parlamento Europeo el 16 de noviembre de 2011. Desde 2006 y hasta la aprobación en el Parlamento, 64 
lugares europeos recibieron este sello, entre ellos la casa del padre fundador de la Unión Europea Robert 
Schuman en Scy-Chazelles (Francia) y los astilleros de Gdansk (Polonia), donde nació el sindicato 
independiente	Solidarność,	que	contribuyó	a	poner	en	marcha	 los	actos	que	finalmente	unificaron	el	
continente después de la Guerra Fría.

Los eurodiputados quieren que el sello contribuya a que más personas, especialmente los 
jóvenes, reflexionen sobre una historia compartida y confían en que también será positivo tanto para 
el turismo como para la economía. En una primera etapa, los Estados miembros podrán designar hasta 
cuatro sitios candidatos a su concesión, que deberán ser evaluados por expertos independientes. A partir 
de 2015, los Estados podrán designar hasta dos sitios cada dos años, y los expertos seleccionarán un 
máximo de un sitio por país.

E.1. La identidad europea
El primer problema es la definición de Europa, que ni la pertenencia a la Unión Europea ni 

siquiera el Consejo de Europa es la adecuada. Es de suponer que la idea es encontrar una identidad a la 
que todos los que viven dentro de los límites puede asentir, mientras que al mismo tiempo excluir, pero 
no desestimar a los que están fuera. Si tratamos la autodefinición entonces simplemente comienza el 
argumento circular, como el punto central de la creación de un patrimonio europeo es que no muchas 
personas tienen un sentimiento de identidad europea, ya que hay verdaderos problemas de definición.

La otra gran dificultad radica en la propia Historia de Europa, donde la guerra, el genocidio y la 
limpieza étnica, ha estado presente hasta la Época Actual. A medida que la Unión Europea se esfuerza 
por lograr una cooperación más estrecha para la creación de la identidad, no se puede ignorar el hecho de 
que ya han habido otros intentos de proporcionar la unidad a Europa y destacados son los esfuerzos de 
César, Napoleón, Hitler y Stalin. Así que tal vez el monumento en la colina sur de Slavkov nad Brna en 
Moravia, en Austerlitz, la batalla de los tres emperadores, son Patrimonio Europeo. Y si es así, entonces 
también deben ser Verdun, Auschwitz, Dresde y Sarajevo. Tal vez los elementos más cohesivos en la 
Historia de Europa son el ir y venir de los ejércitos de todo el mundo y el flujo constante de refugiados 
de cada uno de los territorios. Incluso en conmemoración de dichos eventos, parece que no hay fin a la 
capacidad de los intereses nacionales, que a su vez se une a la interpretación en una celebración de la 
proeza nacional y la gloria militar, también muestras del nacionalismo.
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Algunos intentos se han materializado con las rutas europeas, el primero es el Camino de 

Santiago de Compostela y muchos más están previstos. Pero tal vez una cultura común europea se está 
forjando en las playas más concurridas de la Costa del Sol, los campings de Francia, en el festival de 
Salzburgo y en las rutas turísticas de Roma. La Ciudad Europea de la Cultura es otra de las iniciativas 
del Consejo de Europa con éxito, aunque se ha abstenido cuidadosamente de definir la cultura europea. 
Una identidad europea común bien podría estar surgiendo desapercibido por muchos y puede ser mucho 
más vernácula que la gente imagina. Las casas modernas e incluso la ropa son un aspecto muy similar en 
todo el Continente y la llegada de una moneda común en gran parte del continente debe inevitablemente 
ser un impacto en la cultura. Ya, café italiano, coches alemanes y ropa interior británica son comunes 
en todo el continente, y en muchos casos en el mundo. Como sucede a menudo, el concepto de Europa 
inmediatamente parece difuminarse en la globalización.

E.2. La creación de la ‘Etiqueta del Patrimonio Europeo’ 
El Sello de Patrimonio Europeo es una acción de la Unión Europea, más allá de la anterior 

iniciativa intergubernamental, abierta a todos los Estados miembros que quieran participar, que busca 
materializar mediante el patrimonio cultural el lema europeo de unidad en la diversidad. En la Europa 
de hoy, la cultura se basa en aprendizaje, intercambios y diálogos transnacionales.

La Decisión 1194/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, 
concreta el apoyo a las políticas de los Estados miembros que pongan en valor el patrimonio común de 
los pueblos de Europa. Así pues, es complementaria de otras iniciativas, como los Itinerarios Culturales 
del Consejo de Europa o el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y para ello la Unión Europea persigue 
un doble objetivo:

•	 El Sello de Patrimonio Europeo debe ser un medio de consolidación de la identidad europea. Se trata 
de reforzar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. Por ello, la Unión Europea invita a 
los sitios, no sólo a cooperar para enriquecerse mutuamente, sino sobre todo a potenciar actividades 
concretas en aras de la educación de los jóvenes, esto es, el despertar de su conciencia europea.

•	 Se pretende promover los valores de convivencia democrática y el diálogo intercultural. Esto 
implica relacionar el patrimonio con el desarrollo sostenible de las regiones, en especial mediante 
la creación artesanal y artística contemporánea. Estas actividades implican la implantación 
duradera de valores de solidaridad, así como el entendimiento de la riqueza que supone la 
diversidad para las generaciones venideras.

El objetivo principal es resaltar de forma concreta la historia común europea mediante la 
valoración de la dimensión europea de su legado cultural común. Podría contribuir a:

•	Mejorar la valoración y a una mayor proyección del patrimonio de los Estados miembros y del 
legado cultural común.

•	Reforzar el conocimiento y de la adhesión de los ciudadanos a su patrimonio cultural común en 
su diversidad y su historia.

•	 Potenciar el atractivo económico y al desarrollo sostenible de los territorios, en particular a 
través del turismo cultural.

•	Reforzar la educación artística, cultural e histórica y, con ello, a la profundización del diálogo 
intercultural, muy especialmente entre los jóvenes.

•	Compartir experiencias y el intercambio de buenas prácticas a través de Europa en materia de 
valorización del patrimonio cultural.
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•	 Promocionar los valores democráticos y de los derechos humanos sobre los que se fundan la 

construcción y la ciudadanía europea.

E.3. Criterios de selección de la ‘etiqueta del Patrimonio Europeo’
A continuación se exponen los criterios que debe de cumplir el patrimonio para poder ser 

seleccionados para esta etiqueta: 

•	Monumentos, parajes naturales o urbanos, paisajes culturales y lugares de memoria, así como los 
elementos patrimoniales y el patrimonio inmaterial cuando esté vinculado a un lugar, incluido el 
patrimonio contemporáneo.

•	En la medida en que sean testigos, en particular por su carácter transfronterizo o paneuropeo, 
de la Historia, de los valores comunes y del legado cultural europeos, especialmente de la 
construcción europea.

Para el patrimonio candidato a la etiqueta se tendrían que presentar un proyecto de larga duración 
que los comprometa a:

•	 Promover la dimensión europea del patrimonio de que se trate: su sitio y su papel en la Historia 
europea; las corrientes culturales, artísticas, científicas y técnicas, las personalidades y los 
acontecimientos vinculados al paraje que hayan marcado la historia y la construcción de Europa.

•	Valorizar el patrimonio, por ejemplo, mediante la organización de actividades educativas, 
artísticas, culturales y científicas en distintas formas (acontecimientos, festivales o residencias 
de artistas).

•	Llevar a cabo una buena gestión del patrimonio.

•	Velar por la calidad de la acogida: política de acceso al patrimonio para el máximo público 
posible y promoción del multilingüismo.

•	 Prestar una atención especial al público joven, permitiéndole, en particular, acceder al patrimonio 
en condiciones privilegiadas.

•	 Favorecer la visibilidad y el atractivo del patrimonio a escala europea: indicaciones gráficas 
adecuadas y recurso a las nuevas tecnologías.

•	 Participar en las actividades de la red de los elementos patrimoniales que lleven la etiqueta, 
eventualmente en el marco de grupos sobre una temática particular del patrimonio europeo o que 
reflejen un aspecto común de la Historia de Europa.
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AnExo f. PAtRIMonIo HIstóRIco EsPAñoL

En España, el patrimonio se halla regulado por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. Se denomina Patrimonio Histórico Español, al conjunto de elementos patrimoniales, 
tanto materiales como inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo. Estos elementos patrimoniales 
pueden ser de tipo artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico 
o técnico. En el preámbulo de la Ley del Patrimonio Histórico Español se dice que es el principal 
testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa 
contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los elementos patrimoniales que lo integran 
constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos (Ley 16/1985). 

A nivel estatal el máximo responsable del Patrimonio Histórico Español es el Ministerio de 
Cultura, cedidas las competencias a Comunidades Autónomas, o Patronatos. El legado patrimonial 
se encuentra custodiado en museos, bibliotecas, yacimientos o centros de interpretación. La propia 
diversidad del Patrimonio Histórico Español hace que los propósitos de uso que haya por parte de los 
usuarios sean bastante amplios, entre otros: los ciudadanos con demanda de información sobre turismo 
cultural, los estudiantes con una necesidad formativa y la gestión del mismo por parte de los distintos 
organismos públicos en los niveles: local (ayuntamientos, mancomunidades), regional (diputaciones, 
comunidades autónomas). Es esencial establecer los propósitos para el que se necesita y usa la 
información patrimonial, además de sus posibles usuarios para promover el enriquecimiento del mismo, 
fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los elementos patrimoniales comprendidos en él 
(Ley 16/1985). 

La competencia para la tutela del Patrimonio Histórico Español está descentralizada en las 
Comunidades Autónomas, por lo que muchas de ellas han desarrollado su propia legislación. La Ley 
dispone que los elementos patrimoniales más relevantes del Patrimonio Histórico Español deben ser 
inventariados o declarados de interés cultural.

F.1. Bien de Interés Cultural (BIC)
Es la principal figura jurídica establecida en la Ley 16/1985 y supone la individualización, 

para un elemento patrimonial concreto y la protección que ésta otorga al Patrimonio. Según prevé la 
propia Ley, un BIC es cualquier inmueble y objeto mueble de interés artístico, histórico, paleontológico, 
arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que haya sido declarado como tal por la administración 
competente. También puede ser declarado como BIC, el patrimonio documental y bibliográfico, los 
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor 
artístico, histórico o antropológico.

F.2. Justificación de la declaración de valores
•	Valores históricos-artísticos: se refiere al patrimonio tradicional, marcado valor de la Antigüedad.

•	Valor artístico: lo estético, es lo que define el estilo. Debemos tener un conocimiento de los 
estilos (como el eclecticismo o la arquitectura tradicional).

•	Valor tipológico: como elemento clasificatorio, por ejemplo, iglesias (circular, longitudinal o de 
salón), en el caso de las viviendas encontramos la casa tradicional cristiana o mudéjar (casa-patio) 
del siglo XVI-XIX, a partir de aquí surgen varios subtipos dependiendo de su organización, en el 
siglo XIX se distinguen las viviendas colectivas y las viviendas unifamiliares.
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•	Valor urbanístico: influencia del lugar donde se sitúe (cerro, plaza o entre calles estrechas) y 

asociado al valor de imagen.

•	Valor de imagen o paisajístico.

•	Valor de identidad: es un valor que ha sido añadido recientemente, se relaciona con la importancia 
que tiene un inmueble para una sociedad como elemento significativo e identificatorio.

F.3. Categorías de BIC
•	Monumentos del Patrimonio Histórico Español: son aquellos elementos patrimoniales inmuebles 

que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal, 
siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social.

•	 Jardín Histórico: es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos 
naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de 
su origen o pasado histórico, o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.

•	Conjunto Histórico: es la agrupación de inmuebles que forman una unidad de asentamiento, 
continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una 
comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para 
la colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles 
comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas características y 
pueda ser claramente delimitado.

•	 Sitio Histórico: es el lugar o paraje natural, vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, 
a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza, y a obras del hombre, que 
poseen valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.

•	Zona Arqueológica: es el lugar o paraje natural donde existen elementos patrimoniales muebles 
o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no 
extraídos.

•	 Patrimonio etnográfico: forman parte del patrimonio etnográfico aquellos elementos patrimoniales 
muebles e inmuebles, los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante 
de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales.

•	 Patrimonio documental y bibliográfico: lo integran los documentos reunidos o no en archivos y 
bibliotecas, así como estos archivos y bibliotecas, que cumplan con los requisitos que determina 
la ley 16/1985 en su título VII.

F.4. Datos de los BIC
•	Datos históricos y de su época: toda su historia, es una labor básicamente de documentación 

bibliográfica.

•	Estilo: diferenciar donde se dan los estilos en el inmuebles (ubicarlo en un contexto).

•	Autor: en muchos casos el autor de la obra es desconocido.

•	Bibliografía y fuentes documentales: trabajo científico-metodológico y los libros consultados.
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•	Estado de la conservación: aquí se recurre a un arquitecto (estado del edificio, prioridad de 

intervención, intervenciones históricas).

•	  El uso del inmueble.

•	Observaciones.

•	Análisis del planeamiento municipal territorial:

 · Figura del planeamiento vigente.
 · Análisis de la normativa ¿Qué establece?
 · Propuestas de mejora de la normativa.

F.5. Declaración de Bien de Interés Cultural
Conforme a lo establecido en la a Ley 16/1985, para que un elemento patrimonial pase a formar 

parte del Catálogo de Bienes de Interés Cultural de España, es preciso que se incoe un expediente por 
la administración competente (aunque puede hacerse a solicitud de entidades o particulares). Una vez 
incoado el expediente, se le aplica al elemento patrimonial, con carácter preventivo, toda la protección 
jurídica prevista en las leyes. El expediente se resuelve por acuerdo, bien del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, mediante Decreto (cuando tenga transferida esta competencia), bien del Consejo 
de Ministros a propuesta del Ministerio de Cultura, mediante Real Decreto. En algunos casos, y por 
ministerio de la Ley quedaron automáticamente declarados BIC los sitios con arte rupestre prehistórico 
y los castillos de España y sus ruinas.

La descripción y análisis del inmueble: se trata de la descripción física, los materiales que utiliza, 
que tipología tiene, soportes o el espacio (ubicación de las estancias), se trata de una descripción literal. 
Debemos tener en cuenta tres partes: la volumetría, la tipología y los materiales. Es necesario, además, 
especificar las partes del BIC y cuáles son las accesorias si las tuviera.

Declaración del entorno del BIC no aparecerá hasta 1985, el entorno es un ámbito de protección 
no sólo del BIC, sino de todo lo que le rodea. Precisa una justificación de los siguientes aspectos: 

•	Análisis de la evolución de la zona, cómo ha ido funcionando y configurando. 

•	Relación que se establece entre el inmueble y los edificios adyacentes, las visuales del entorno.

Se consideran elementos patrimoniales muebles los susceptibles de apropiación que no sean 
considerados inmuebles, y en general todos los que se puedan transportar de un punto a otro sin 
menoscabo de la cosa inmueble a que estén unidos.

Relación de elementos patrimoniales muebles: los criterios de valoración han ido variando a lo 
largo de la Historia, en un principio sólo abarcaba lo destacado, luego hubo una posición de abarcarlo 
todo, pero llevarlo a cabo era complicado, en la actualidad se ha vuelto a un valor de selección. 
Es necesario justificar los elementos patrimoniales que se protegen, en la actualidad casi todos los 
elementos patrimoniales muebles están en un inventario por lo que el trabajo, tanto textual como gráfico, 
es básicamente bibliográfico, esas fichas recogen el análisis del material, la técnica, cronología y el 
grado de conservación.

Cuáles son las consecuencias de que un elemento patrimonial sea declarado BIC:

•	 Serán inseparables de su entorno, ello incluye los elementos patrimoniales muebles como 
pinturas, joyas y otros, siendo ilegal sacarlos del país.
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•	 Será obligatorio redactar un plan especial o protegerlos con cualquier otra figura del planeamiento.

•	 Será de dominio público, distinguiendo ‘dominio público’ de ‘propiedad privada’; un particular 
puede ser propietario de un BIC y la Administración protegerá el valor artístico, histórico y 
espiritual del mismo.

•	Necesitará autorizaciones para cualquier obra o modificación. Tanto en elementos patrimoniales 
inmuebles, edificios, como muebles o una pintura por ejemplo. Necesitará autorización para 
restaurar una pintura y autorización para pintar la fachada de un edificio BIC.

•	Tendrá obligación de facilitar inspección, visita pública e investigación. Si el BIC es de propiedad 
privada, el propietario deberá facilitar su visita determinados días al mes.

•	Tendrá privilegios fiscales. El propietario de un BIC puede recibir ayudas para su mantenimiento 
y restauración.

F.6. Declaración genérica
Con independencia de la declaración individual de un elemento patrimonial, existe en España una 

declaración genérica que, desde el año 1949, se extiende a todos los elementos defensivos como castillos, 
murallas o torreones. Esta protección se amplió con posterioridad a otros elementos patrimoniales, a los 
que se hace referencia en la disposición adicional segunda de la ley actual, la cual indica que:

•	 Se consideran asimismo de interés cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente 
ley los elementos patrimoniales a que se contraen los decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 
y 499/1973.

•	El decreto de 22 de abril de 1949 se refiere a todos los castillos de España y se extiende a todos 
los elementos de carácter defensivo (Decreto, 1949). 

•	El decreto 571/1963 se refiere a los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces 
de término y piezas similares de interés histórico-artístico de más de 100 años (Decreto, 1963). 

•	El decreto 499/1973, se refiere a construcciones como hórreos o cabazos, existentes en Asturias 
y Galicia de más de 100 años (Decreto, 1973). 
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A continuación se describen las principales leyes vigentes en relación a la protección del 
Patrimonio Ley 2/1993, la Ley 9/1993 y a los organismos administrativos relacionados, como son 
la Direcció General del Patrimoni Cultural, patrimoni.gencat; el Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional y el Institut Català de Recerca de Patrimoni Cultural. Junto a ellas se hallan 
dos leyes que se complementan en el momento de conservar el patrimonio cultural, la Ley 2/1993, de 
5 marzo, de Fomento y protección de la cultura popular y tradicional y del asociacionismo cultural de 
Cataluña, y la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, que regula el Patrimonio catalán. Consecuente con 
la división legal, la administración y gestión del patrimonio dependen del Departamento de Cultura, 
del cual dependen la Direcció General del Patrimoni Cultural y el Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional. 

La Ley 2/1993, como explicita su nombre, de Fomento y protección de la cultura popular y 
tradicional y del asociacionismo cultural de Cataluña, ha sido fundamental para ampliar el conocimiento 
y la protección del Patrimonio Catalán. Además, ha facilitado la creación de numerosas asociaciones en 
relación con el folklore y las tradiciones locales que han ayudado a afianzar la identidad local.

La Ley 9/1993 destaca su denominación, que cambia ‘patrimonio histórico’ por ‘patrimonio 
cultural’, un concepto mucho más extenso, en el que valida cultural, ampliando los valores historicistas 
y artísticos. Como particularidad se encuentra que, además del patrimonio mueble e inmueble, incorpora 
el patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional, además de las particularidades lingüísticas. 
La Ley define las categorías de protección: Bé cultural d’interès nacional (BCIN), Bé cultural d’interès 
local (BCIL) y Espai de Protecció Arqueològica (EPA). 

Las páginas webs de los organismos relacionados con Patrimonio Catalán se encuentran dentro 
del portal de la Generalitat de Catalunya. Debido al gran entramado de organismos y servicios, no son 
accesos inmediatos para los buscadores lo que dificulta el acceso a la información.

G.1. Direcció General del Patrimoni Cultural 
La Direcció General del Patrimoni Cultural, está a cargo de Archivos y documentos, museos, 

patrimonio arqueológico y patrimonio arquitectónico (Generalitat de Catalunya, 2014b). La web de 
esta Direcció General contiene información mínima y de carácter descriptivo respecto al patrimonio 
Catalogado. Asimismo, tiene un apartado de Patrimonio Mundial en Cataluña. Todos ellos con una 
escueta información, irrelevante en lo que respecta al patrimonio: dirección, coordenadas, clasificación 
de protección y otros. Para describir el estilo se utiliza una palabra, y para la época, una fecha o siglo 
vaciándolo así de los contenidos que lo hacen una referencia patrimonial, como sus valores implícitos, 
la influencia del elemento en la cultura local o valores estético-artísticos.

G.2. Patrimoni.gencat 
La web patrimoni.gencat cuenta con información del patrimonio en Cataluña de tipo descriptiva 

(Generalitat de Catalunya, 2014d). Los apartados son breves explicaciones enlazadas al mismo portal o 
con referencias en Internet como Wikipedia. También está conectado a diversas redes sociales. Cuenta 
con algunos videos de sitios destacados, fotografías y un buscador de monumentos. Aunque llama la 
atención la baja calidad del contenido de la web, en especial respecto a otras comunidades. No existe 
documentación en profundidad ni crítica. Tampoco se explica quiénes la elaboran, ni los objetivos que 
pretenden, ni los criterios de selección de las obras que se muestran.
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G.3. Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals

Se centra en programas de Patrimonio Etnológico, de investigación, difusión y funciona también 
como centro de documentación (Generalitat de Catalunya, 2014c). Es actualmente un importante motor 
de elaboración de conceptos e investigaciones en torno al Patrimonio Etnológico. Esto ha sido posible 
gracias a las subvenciones que se entregan cada año para documentación e investigación del patrimonio 
etnológico, permitiendo una participación amplia y diversa.

Destaca también el Observatori per a la Recerca Etnològica de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya, 2014d) que busca coordinar en una red las diferentes entidades y grupos que se ocupan del 
Patrimonio Etnológico. Finalmente, dentro de la línea de promoción y difusión, se encuentra el Catalogo 
del Patrimonio Festivo de Cataluña con múltiples programas. Cuenta además con una biblioteca 
especializada con más de 9000 publicaciones, a la que se puede acceder desde el Catálogo de Bibliotecas 
Especializadas de la Generalitat BEG (Generalitat de Catalunya, 2014a). 

G.4. Institut Català de Recerca de Patrimoni Cultural (ICRPC) 
Creado en el año 2006 por la Generalitat de Catalunya y la Universidad de Girona, con el 

fin de desarrollar investigaciones de proyección internacional (ICRPC, 2014). Desarrolla proyectos 
tanto del propio Instituto como en colaboración con otras instituciones, así como la difusión de estos 
conocimientos a través de seminarios y jornadas.

La web no cuenta con información cuantitativa ni en profundidad, pero sí es una referencia 
de calidad en cuanto al tipo y metodologías de trabajo que realizan en la investigación del patrimonio. 
Una breve descripción de los proyectos puede ser consultada en las memorias descargables o desde la 
pestaña de Investigaciones/proyectos. En el apartado Publicaciones, se encuentran ediciones impresas, 
pero también algunos recursos de conferencias y textos. Cuenta con una interesante biblioteca sobre 
patrimonio con referencias de los últimos 20 años.



267

ANEXO H: NárOdNí pAmátkOvý, ČEská rEpublikAH
AnExo H. NároDNí PamátkoVý, Česká rePublika

Después del colapso del Imperio austrohúngaro tras la Primera Guerra Mundial, los checos 
junto con sus vecinos los eslovacos y los rutenos se unieron para formar la república independiente de 
Checoslovaquia en 1918. Tras la toma de poder en el año 1948, el Partido Comunista de Checoslovaquia 
consideró al Estado como su propiedad, actuando con el patrimonio del pueblo como si fuera propio. 
Con la caída del Partido (1989) se plantea la supresión y la Asamblea Federal decidió su supresión. El 
paso decisivo fue el decreto de dos párrafos del Gobierno de la República Federal de Checoslovaquia, 
del día 21 de mayo de 1990, para la expropiación del patrimonio inmueble a disposición indefinida del 
Partido Comunista de Checoslovaquia, decreto que fue puesto en marcha, a nivel meramente legal, con 
la expropiación de todos los elementos patrimoniales inmuebles el 1 de junio de 1990 e invalidando los 
contratos por razón de los cuales se había traspasado dicho patrimonio.

El 1 de enero de 1993 se lleva a cabo una pacífica separación, naciendo así la República Checa 
y Eslovaquia. La República Checa ingresó en 1999 en la OTAN y el 1 de mayo de 2004, junto a otros 
nueve países, en la Unión Europea. Národní Památkový Ústav se creó el 1 de enero 2003 como una 
organización profesional patrocinada por el Estado responsable del cuidado de los edificios históricos, 
sitios y objetos de todo el país, de acuerdo con la Ley (České	Národní	Rady,	1987). 

H.1. Národní Památkový Ústav
Národní Památkový Ústav es la organización que presta atención y protección para el patrimonio 

nacional en el área de la República Checa. Es un organismo dependiente del Estado, en el marco de la 
Ley (České	Národní	Rady,	1987). 

Národní Památkový Ústav tiene su sede en Praga (UP) y Sucursales Regionales (UOP) en las 
distintas regiones. Es una organización dedicada a la investigación para el cuidado y protección del 
patrimonio nacional, encargándose de la gestión, investigación, educación y promoción del patrimonio 
cultural y áreas de conservación.

Las principales actividades de Národní Památkový Ústav se pueden dividir en dos áreas básicas: 

•	 Investigación y desarrollo, así como proporcionar pautas para el cuidado de edificios u objetos 
que no son propiedad o administrados por Národní Památkový Ústav.

•	Cuidado y la protección de los sitios culturales del patrimonio y los establecimientos abiertos al 
público, bajo la administración directa de Národní Památkový Ústav.

H.2. Propósito de la Ley
El propósito de la ley es que el Estado proteja el patrimonio cultural como parte integrante del 

patrimonio cultural del pueblo, el testimonio de su historia, importantes factores del medio ambiente y 
la riqueza insustituible del Estado. El propósito de la ley es crear las condiciones para la profundización, 
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funciones culturales y educativas del Estado en el cuidado de los monumentos culturales, su conservación, 
acceso y utilización apropiada, para ayudar en el desarrollo de la cultura, el arte, la ciencia y la educación, 
la formación de las tradiciones y patriotismo, la estética trabajadores de la educación y contribuir así al 
desarrollo de la sociedad.

El cuidado del patrimonio cultural incluye las actividades, acciones y decisiones de los órganos 
de gobierno y del Estado, de acuerdo con las necesidades sociales de preservar, proteger el acceso y uso 
social adecuado. Además gobiernos y organizaciones pueden trabajar juntas dentro de sus competencias.

H.3. Monumentos culturales
En la Ley (České	Národní	Rady,	1987), los monumentos son elementos patrimoniales muebles 

e inmuebles, o de sus archivos, que son documentos importantes del desarrollo histórico de estilo de 
vida y el medio ambiente desde los primeros tiempos hasta el presente, como manifestaciones de las 
capacidades creativas y las personas que trabajan en diversos campos de la actividad humana por su 
relevancia histórica, artística, científica y técnica que tienen una relación directa con los acontecimientos 
históricos importantes y personalidades.

H.4. Declaración como monumentos culturales
El Ministerio de Cultura antes de la declaración de los elementos patrimoniales como un 

monumento cultural requiere el pronunciamiento de la autoridad regional y la autoridad municipal 
con facultades ampliadas, si no ha recibido previamente la declaración por parte de estos organismos. 
Además, deberá notificar por escrito la declaración a su propietario, la autoridad regional, la autoridad 
municipal, además de ampliar los poderes a las organizaciones profesionales y la Academia de Ciencias 
de la República Checa para que se encarguen del cuidado del estado de los monumentos.

El patrimonio que por su excepcional valor artístico o histórico podrían ser declarados monumentos 
culturales y sus propietarios están obligados a notificar al Ministerio de Cultura, la autoridad regional o 
municipal, la solicitud por escrito de los datos requeridos, además de las autorización del estudio de su 
estado de conservación y la adquisición de documentación científica que sea necesaria.

H.5. Protección y uso del patrimonio cultural
El propietario de un monumento cultural lo tendrá a su cargo para cuidar de su conservación, 

manteniéndolo en buen estado y protegiéndolo contra cualquier pérdida, daño, destrucción o robo. Si el 
patrimonio cultural es de propiedad estatal la responsabilidad es de la organización que lo gestiona, lo 
usa, lo tiene en su poder o bajo su autoridad. 

Las organizaciones y los ciudadanos, incluso si no son propietarios de monumentos culturales, 
están obligados a comportarse con el fin de no causar cambios adversos en el patrimonio cultural o el 
medio ambiente y no poner en peligro la conservación, además de realizar uso social adecuado de los 
monumentos culturales.
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AnExo I. cAnAdIAn HERItAgE

Canadá constituye un mosaico cultural único donde cohabitan más de doscientos grupos 
étnicos. El gobierno federal reconoce oficialmente el carácter multicultural de la sociedad canadiense y 
promueve la diversidad cultural dentro de los organismos oficiales del país. Este mosaico cultural forma 
parte de la identidad canadiense y hace que sea un país acogedor, donde la gente está acostumbrada a 
respetar las ideas y las costumbres de cada uno.

Además, la cultura canadiense está definida por su carácter bilingüe. Inglés y francés son los 
idiomas oficiales del país. El 58% de la población es anglófona y el 22 % de la población es francófona. 
La diversidad cultural y social de Canadá se refleja en la creación artística del país y aporta una dimensión 
universal a sus recientes manifestaciones. Estas ocupan un lugar destacado en el panorama internacional 
y dan muestra de un fuerte dinamismo y una enorme creatividad.

I.1. Gestión del Patrimonio Canadiense
Existen 3 niveles de gobierno que trabajan activamente en el sector cultural: federal, provincial 

y municipal. La cultura es una responsabilidad compartida y cada nivel del gobierno desarrolla sus 
propias prioridades, programas en su marco político y con sus propios presupuestos. Cada una de las 
provincias y territorios tiene actualmente un ministerio responsable de la cultura, en algunos casos 
ligado a la educación, turismo o desarrollo comunitario. También todos tienen un consejo de las artes 
cuyo mandato es la gestión de las ayudas y servicios a las artes. A lo largo de los años, los gobiernos 
federal , provincial y municipal han apoyado la creación artística y la promoción de la cultura canadiense 
tanto dentro Canadá como en el extranjero.

 El Patrimonio Canadiense a nivel federal

Existen dos instrumentos para el Patrimonio Canadiense a nivel federal: Canadian Heritage o 
Patrimoine Canada y el Canada Council for the Arts o Conseil des Arts du Canada (Canadian Heritage, 
2014a).

El Canadian Heritage o Patrimoine Canada (Canadian Heritage, 2014b) es el organismo 
responsable de establecer, a nivel federal, las políticas en temas culturales de importancia pan-canadiense. 
Se ocupa de las políticas y programas relacionados con la cultura, artes, patrimonio, idiomas oficiales, 
ciudadanía y participación, aborígenes, juventud y deporte, industrias culturales, identidad canadiense, 
multiculturalismo, idiomas oficiales y deportes que se agrupan en tres grandes áreas:

Cultura: que gestiona las artes, industrias culturales (libros, películas, discos, nuevos medios); actividades 
culturales internacionales; patrimonio y museos.

Identidad: idiomas oficiales, intercambios, estudios canadienses, visitas reales/ símbolos canadienses; 
grandes eventos, celebraciones y exposiciones; idiomas y cultura aborígenes y derechos humanos.
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Deporte: organización de eventos deportivos en Canadá

Canada Council for the Arts o Conseil des Arts du Canada (Canadian Heritage, 2014a) fue 
constituido en 1957 por una ley parlamentaria. El objetivo principal de este organismo es promover el 
estudio y disfrute de la producción de las artes canadienses. El consejo ofrece una variedad de ayudas 
y servicios a los artistas, profesionales y organizaciones de las artes; además de un secretariado para la 
Comisión canadiense para la UNESCO y de administrar otros programas y premios.

El consejo contó con un presupuesto de 181 millones de dólares canadienses del Parlamento 
en 2011-2012, de los cuales 157,7 millones se destinaron a los diferentes programas de ayudas, que se 
dividen en 7 secciones: danza, literatura, música, teatro, artes visuales y artes integradas.

A continuación se exponen, a modo de ejemplo, las políticas culturales de las provincias de 
Ontario (donde se encuentra al capital de Canadá), Quebec (la provincia con una excepcionalidad 
cultural dentro del país) y New Brunswick (donde se encuentra la Universidad de New Brunswick y 
estuve de estancia de investigación).

I.2. Política Cultural de la provincia de Ontario
El Ministerio de la Cultura de Ontario (Canadian Heritage: Ontario, 2014a) tiene como 

misión ayudar a crear un ambiente cultural floreciente en Ontario y una próspera economía creativa. 
El Ministerio trabaja en colaboración con las comunidades locales y organizaciones culturales para 
promover las artes y las industrias culturales, la protección del patrimonio en Ontario y avanzar en el 
sistema de bibliotecas públicas. Ontario crea en 1963 su Consejo de las Artes y de la Cultura (OAC) 
(Canadian Heritage: Ontario, 2014b). EL OAC ofrece más de 50 programas de financiación para artistas 
y organizaciones del mundo del arte con sede en Ontario. También cuenta con becas de asistencia para 
actividades específicas y para los gastos de funcionamiento corriente de una organización. En 2011-
2012, la provincia de Ontario dedicó 60 millones de dólares al sector de las Artes. Ontario es una 
provincia muy dinámica en el sector de la cultura.

I.3. Política cultural de la provincia de Quebec
La política cultural de Quebec nace en 1992. Para el Gobierno de Quebec la protección de la 

cultura quebequesa es de primerísima importancia. El Ministère de la Culture et des Communications 
(Canadian Heritage: Quebec, 2014b) gestiona los programas vinculados a las industrias culturales, al 
patrimonio, a las estructuras y equipamientos culturales y a los acuerdos de desarrollo cultural con 
los ayuntamientos. Quebec crea en 1992 su Consejo de las Artes y de la Cultura (CALQ) (Canadian 
Heritage: Quebec, 2014a) inspirándose en el modelo británico y federal. En 2012-2013, el CALQ 
dispuso de un presupuesto de casi 89.5 millones de dólares. En Quebec, el sector cultural representa un 
peso económico importante, contabilizando cerca de 85 000 empleos (el 2.3 % del PIB).

I.4. Política cultural de la provincia de New Brunswick
Colonos franceses descubrieron las tierras fértiles de New Brunswick a principios de 1600, 

dirigido por Samuel de Champlain y otros exploradores. Sus descendientes, los acadios, siguen llamando 
esta área su hogar hoy y su vibrante cultura puede ser experimentada por toda la costa de Acadia y en toda 
la provincia. Posteriormente ingleses, colonos irlandeses y escoceses trajeron con ellos las tradiciones 
distintas que son una parte tan importante de la composición cultural de hoy como lo fueron hace siglos. 
Hay un sinfín de maneras de experimentar el patrimonio de New Brunswick, de sumergirse en festivales 
locales y la cocina a un recorrido turístico de faros y puentes cubiertos.



271

ANEXO I: CANAdIAN HErItAgE I
New Brunswick es una de las tres provincias marítimas de Canadá y es la única provincia de la 

federación canadiense que es constitucionalmente bilingüe, inglés y francés. La mayoría de la población 
es de habla inglesa, pero también hay una gran minoría de habla francesa (33%), principalmente de 
origen acadio. Fue creado como resultado de la partición de la colonia británica de Nueva Escocia en 
1784 y Fredericton es la capital.

Heritage Conservation Act o Loi sur la conservation du patrimoine (Canadian Heritage: New 
Brunswick, 2014c) es una ley provincial que permite la preservación de los elementos patrimoniales y 
zonas de la provincia de New Brunswick, Canadá. 

En función de su naturaleza y significado, lugares históricos en New Brunswick pueden ser 
elegibles para el reconocimiento y / o la protección de la Ley de Conservación del Patrimonio bajo uno 
de los siguientes tipos de designaciones: 

•	Provincial Heritage Place Designation: lugares que son provincialmente significativos, según 
lo señalado por el gobierno de New Brunswick a través del Ministro de la Secretaría de Turismo, 
Patrimonio y Cultura.

•	Municipal Heritage Conservation Area: distritos dentro de un municipio que tienen un valor 
único patrimonial y se convierten en un área a conservar, según lo señalado por el municipio.

•	 Local Historic Place Designation: lugares que presentan un significado histórico local, designado 
por el municipio con el consentimiento del propietario de la propiedad.

Una vez designados, los elementos que definen el carácter de un Provincial Heritage Place no 
pueden alterarse sin permiso del patrimonio provincial, ni pueden trabajar o el desarrollo se produzca 
en una Municipal Heritage Conservation Area y sin un permiso expedido por la junta directiva del 
patrimonio del municipio. La designación de un sitio como un lugar histórico local no impone restricciones 
u obligaciones en el propietario de la propiedad. (Canadian Heritage: New Brunswick, 2014a). 

La Ley de Conservación de Patrimonio recibió la sanción real el 26 de febrero de 2010, así 
se sustituye y deroga la Ley de Protección de Sitios Histórico de 1973 y la Ley de Preservación del 
Patrimonio Municipal de 1978. Un sitio que había sido designado como un sitio histórico o antropológico 
bajo la ley de Protección de Sitios Históricos se considera en el nuevo marco legislativo que es un Lugar 
Patrimonio Provincial (Canadian Heritage: New Brunswick, 2014c). 

Sección 5ª de la Ley de Conservación de Patrimonio establece que la Corona provincial tiene 
la propiedad de todos los objetos del patrimonio, sitios arqueológicos, paleontológicos y desenterrados 
en New Brunswick. La Ley establece las directrices y normas sobre cómo la investigación profesional 
ha de realizarse y cómo se tiene que hacer la gestión del patrimonio. También existen directrices sobre 
cómo los investigadores aficionados pueden participar y obtener la aprobación para un tipo específico de 
exploración del patrimonio. Está incluida en la Ley una cláusula que impone la notificación obligatoria 
de todos los posibles descubrimientos de elementos patrimoniales a la autoridad provincial. En ella se 
esbozan los reglamentos de evaluación de impacto patrimonial, y se prohíbe la alteración de cualquier 
lugar patrimonial de la provincia sin el consentimiento específico del gobierno (Canadian Heritage: 
New Brunswick, 2014c). 

La lista de los National Historic Sites of Canada o Lieux historiques nationaux du Canada en la 
provincia de New Brunswick recoge 61 sitios históricos nacionales y los primeros en designarse fueron, 
en 1920, Fort Beauséjour, Fort Cumberland y Fort Gaspareaux. 








