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RESUMEN 

Se presenta la innovación que supone la aplicación de las últimas técnicas de captura de 
información masiva de datos mediante RPAs de ala fija, a la restauración del patrimonio 
arquitectónico español, que no es otra que hacer levantamientos y modelado 3D de grandes 
extensiones superficiales, para el estudio de los elementos arquitectónicos, con grandes precisiones 
y costes menos elevados que los métodos convencionales, de fotogrametría aérea tradicional. 
Hay muchos trabajos de levantamientos 3D de edificios históricos realizados con drones 
multirrotores, para su restauración, pero aquí se aborda la problemática de la rehabilitación de 
aéreas arquitectónicas de grandes extensiones, donde los trabajos con helicópteros serían lentos y 
costosos. Las características de los sistemas aéreos pilotados remotamente (RPAS en sus siglas en 
ingles) de ala fija, hacen muy adecuada su utilización en estos grandes proyectos, que pueden ir 
desde la restauración de asentamientos arqueológicos hasta la restauración de ciudades arrasadas 
por distintos elementos naturales o bélicos. 
En este trabajo se expone la realización del levantamiento topográfico, generación de modelo 3D y 
planos arquitectónicos de un área de trincheras con diversos bunkers de la Guerra Civil Española, 
que constituyen parte del patrimonio histórico arquitectónico de nuestro país, para el estudio de su 
restauración e integración en un Sistema de Información Geográfico (SIG) como parte de un 
proyecto de rutas turísticas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde finales del siglo pasado se ha producido un cambio en la definición de patrimonio. En la idea 
de monumento se debe tener en cuenta también la historia y la geografía, pudiéndose incluir en el 
concepto patrimonio ciudades históricas, paisajes culturales y arqueología del paisaje. Nace el 
término de patrimonio cultural. 

Uno de los problemas que se presentan hoy en día en el patrimonio cultural es el riesgo de 
destrucción, pérdida o deterioro causado por factores naturales y humanos. Esto conlleva la 
necesidad de desarrollar archivos digitales con documentación de los monumentos. (1,2) 

Estos trabajos de documentación se pueden almacenar de forma ordenada en un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), para realizar una gestión eficiente e independiente tanto de la 
naturaleza de los datos, como de sus formatos (3) 

El levantamiento o representación a través de imágenes proporciona una información básica 
esencial del monumento. Sus resultados permiten profundizar en el conocimiento del patrimonio, 
convirtiéndose en la base imprescindible para su conservación. Presentan una gran ventaja, ya que 
requieren el contacto directo con el objeto, que permite una comprensión más profunda del mismo. 
(4,5). 

Los métodos tradicionales utilizados en la medición directa de los edificios han constituido y siguen 
constituyendo la forma más común de acercarse a los monumentos. Actualmente, estos 
levantamientos se realizan cada vez más usando nuevas técnicas de captura de datos para su 
posterior inclusión en un SIG. (6, 7). 

Por otro lado, la evolución tecnológica y el abaratamiento de costes han propiciado en la actualidad 
el desarrollo de captura de información masiva a través de Mobile Mapping, proporcionando gran 
velocidad y total autonomía (8,9). Son sistemas adaptables a cualquier tipo de vehículo, terrestre o 
aéreo, que llevan un sensor de captura de información (10) (cámara, LiDAR, cámara térmica, etc.) y 
una solución de navegación (GPS e IMU). (11) 

La combinación de la fotogrametría terrestre, una de las metodologías más usadas hoy en día para el 
levantamiento arquitectónico (12), con la aérea de baja altura (usando el UAV o Dron) puede ser el 
método idóneo para la obtención de la documentación geométrica global de cualquier elemento del 
patrimonio, abriendo la posibilidad de obtener datos de lugares ocultos o inaccesibles. Los drones 
son vehículos aéreos no tripulados manejados por control remoto. Existen dos tipos de drones: 
aviones de ala fija, que les permite planear, reduciendo significativamente el consumo de 
combustible; y rotores con un número variable de hélices, similares a un helicóptero, que les 
permiten mantenerse estáticos en el aire. (13) 

Son una técnica novedosa, rápida, segura y flexible para la adquisición de información. Permiten 
obtener grandes cantidades de datos (varios kilómetros cuadrados) en muy poco tiempo (menos de 
una hora) desde un lugar seguro. (14, 15) 

Con las nubes de puntos obtenidas, utilizando un software SIG, se pueden generar Modelos 
Digitales 3D del entorno, a escala, que pueden ser usados tanto en edificación, como en el estudio 
del paisaje y territorio. A partir de ellos se pueden realizar plantas, alzados y secciones de los 
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elementos arquitectónicos, con rapidez, grandes precisiones y costes menos elevados que los 
métodos convencionales (16, 17) 

La solución adoptada en este trabajo es el uso de un dron para el estudio de un escenario de la 
guerra civil española. Con él se obtienen imágenes aéreas que tratadas con el software específico, 
Trimble Business Center, permiten generar, imágenes a escala para realizar mediciones, modelos 
tridimensionales (3D), nubes de puntos, modelos digitales de superficie (DSM por sus siglas en 
inglés), plantas y alzados arquitectónicos. También se pueden realizar productos multimedia, videos 
y productos 3D para realizar distintas aplicaciones, desarrollo de rutas turísticas, apoyo a museos al 
aire libre, etc. 

1.1. Antecedentes 

No existen prácticamente en España trabajos sobre la recuperación de arquitectura militar y 
escenarios del patrimonio histórico-militar de la Guerra Civil Española. (1936-1939). En otros 
países de Europa [wl] con la filosofía de no sólo de restaurar y poner al descubierto la historia, sino 
de mostrar y de enseñar los acontecimientos que acaecieron durante la distintas contiendas, se 
organizan visitas turísticas a campos de batallas famosas e incluso se crean museos monográficos. 

Uno de los proyectos realizados en España es el trabajo de restauración desarrollado por el gobierno 
de Aragón en 2005, La ruta Orwell de los Monegros, consiste en un gran museo al aire libre que 
forma parte de los itinerarios turísticos de Aragón. Está enclavado en un lugar donde existió un 
importante frente de lucha, donde se construyeron pertrechos militares y elementos de defensa civil 
[w2]. En los trabajos desarrollados participaron expertos en distintas áreas, estudios 
historiográficos, documentalismo, conservación del patrimonio y la promoción cultural. 

Han recuperado trincheras, nidos de armas automáticas, alambradas, casamatas, campos de minas, 
abrigos, pozos, puestos, etcétera, figura 1. 

Figura 1. Ejemplos de elementos restaurados 
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Otra iniciativa es la llevada a cabo en Sardón (Teruel), donde se realizó una experiencia piloto la 
rehabilitación de las posiciones, colaborando el ayuntamiento, el gobierno autonómico de Aragón y 
la Unión Europea. [w3]. En el trabajo se han utilizado técnicas de las excavaciones arqueológicas, 
siguiendo el criterio de conservación de las formas originales y la conservación del entorno natural, 
figura 1. 

En la actualidad en Naquera (Valencia), se está desarrollando un proyecto de Musealización de las 
Trincheras del Cabec Bort y acondicionamiento del entorno incluido en el primer PLINTUR (Plan 
de Inversiones Turísticas de la Diputación de Valencia). En concreto se trata de la rehabilitación de 
estructuras compuestas por trincheras, pistas de acceso, galerías subterráneas, balsas de agua para 
refrigeración de armas, nidos de ametralladora en distintas fases de construcción, las residencias del 
Presidente y de los distintos ministros, así como puestos de mando del ejército de la República. En 
ellas son visibles los efectos de las voladuras llevadas a cabo después de la Guerra Civil [w4]. 

Todos estos proyectos de restauración se han desarrollado con técnicas tradicionales, hasta ahora, 
no se han aplicado las últimas tecnologías de adquisición de datos a este tipo de patrimonio cultural 

En este trabajo, dentro del contexto de la aplicación de las últimas técnicas de representación al 
estudio del patrimonio, y con el fin de obtener una información actualizada de los lugares donde se 
ha desarrollado la Guerra Civil Española, con la filosofía no sólo de restaurar y poner al descubierto 
la historia sino de mostrar los acontecimientos que acaecieron en nuestro país durante la contienda 
española, se realizó un estudio sobre la viabilidad de aplicar las nuevas tecnologías basadas en la 
imágenes tomadas desde vehículos aéreos no tripulados (UAV) al estudio de estas áreas del 
patrimonio cultural. [w5] 

Se empleó la metodología de fotogrametría aérea con un avión no tripulado de ala fija, figura 2, 
Trimble UX5 Aerial Imaging Rover, de la empresa Geotronics Southern Europe s.l. distribuidora de 
la marca Trimble en España [w6]. 

Figura 2. Vista superior del UX5 
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1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es la realización del levantamiento de una zona de trincheras y 
bunkers de alto interés patrimonial. La consecución de este objetivo pasa por el desarrollo de los 
siguientes objetivos secundarios: 

• Disponer de datos métricos para utilizar en tareas de planificación, diagnóstico, tratamiento 
y monitorización. 

• Disponer de planos de plantas y alzados de unos elementos que han sufrido procesos de 
deterioro a lo largo del tiempo 

• Usar modelos 3D para realizar el análisis de formas, dimensiones y la reconstrucción de 
escenarios y de las trincheras y los bunkers a través del tiempo. 

• Utilizar esta información para desarrollar museos al aire libre [w2], centros de interpretación 
y trazados de rutas turísticas. 

1.3. Escenario del estudio 

En el transcurso de la Guerra civil y con el fin de proteger la capital, se realizaron las obras de un 
sistema defensivo en forma de anillos apoyados en fortificaciones de hormigón. El anillo n° 2 lo 
constituía el eje Fuenlabrada-Pinto-San Martin de la Vega, [wl] 

Como se puede observar en la figura 3 que describe la situación de las trincheras voladas sobre el 
mapa del IGN, el flanco izquierdo de la defensa de Madrid se extendía desde el norte del municipio 
de Villaverde hasta Rivas. 

Figura 3. Situación trincheras voladas sobre mapa del IGN. 

Su estado de conservación, sin ser excelente, constituye en su conjunto, la línea de trincheras, 
casamatas y elementos defensivos, probablemente más grande que ha llegado a nuestros días. Toda 
esta línea enlaza con la línea de la Batalla del Jarama, por lo que los restos son, sin duda, únicos. 
Pese a la destrucción parcial, quedan importantísimas joyas de gran valor histórico, que esperan ser 
recuperadas algún día. [wl] 
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La estructura arquitectónica está formada por diversos elementos: 

1. Vivac o zona de vida 

Área de descanso de los soldados, al lado las letrinas, son simples zanjas estrechas y poco 
profundas, figura 5. 

2. Trincheras y ramales de comunicación 

Los trazados habituales de las trincheras se pueden observar en la figura 5. Los ramales de 
comunicación entre ellas se construyen en zigzag y ondulados, adaptados siempre a la orografía del 
terreno. Para evitar el derrumbe de los taludes como consecuencia de las excavaciones se hacen 
necesarios los revestimientos. 

3. Pozo de tirador individual 

Estructuras en cuyos muros existían repisas interiores o pequeños nichos, que eran utilizados para 
depositar las municiones, cargadores o granadas de mano, figura 4. 
Enfrente existían elementos llamados abrigos pasivos ligeros, obras de fortificación, cuya 
construcción parte de una zanja de protección de personal a la que se ha añadido una cubierta ligera. 

4. Observatorio. Pozo doble de tirador 

El pozo doble de tirador es de cubierta elevada al frente sobre el nivel de la excavación, 
característica ésta inherente a los observatorios y asentamientos de armas. Las ventanas deben estar 
en un plano elevado sobre el nivel de la excavación, figura 5. 

Figura 4. Vivacs, trincheras, Pozos de tirador y Observatorio 
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2. METODOLOGÍA D E L L E V A N T A M I E N T O C O N D R O N E S . 

El proceso para la realización del levantamiento de las trincheras y bunkers mediante Drones, se 
realiza a través de las etapas que se describen a continuación: 

1. Planificación de la Misión en gabinete: es quizás la etapa más importante. En la oficina (y en el 
campo) se define la zona, se añaden mapas de fondo y, si fuera necesario, se definen zonas a evitar. 
El software calcula el tiempo total de vuelo necesario para cubrir la zona de la misión y permite al 
usuario dividir la zona en varios vuelos cuando sea necesario [w6] 

Otra parte de la planificación del vuelo consiste en el planteamiento a priori de los resultados que se 
pretende obtener. Se debe establecer la tolerancia del trabajo a realizar para definir los parámetros 
que condicionaran el vuelo: 

• Tamaño del pixel. 
• Resolución GSD 
• Altura del vuelo, (75 a 5000 m). 
• Solapes longitudinales y trasversales. 

2. Planificación del vuelo en terreno: Para cada vuelo, el piloto identifica la dirección del viento, 
la ubicación del lanzamiento y el lugar de aterrizaje, por lo que la duración del vuelo se re-calcula 
en base a las condiciones de campo en el momento del vuelo. A continuación, se monta el lanzador 
y se completa la lista de comprobaciones previas al vuelo para asegurarse de que el sistema está 
listo para volar. [w6] 

3. Operación de vuelo: Después de lanzar el UAS, el vuelo se controla con la estación de control 
en tierra. No hay intervenciones manuales requeridas a menos que el usuario desee (o necesite) 
cancelar el vuelo. Después de que el dron aterrice, se completa la lista de verificación posterior al 
vuelo para transferir los datos al ordenador. 

4. Análisis de la información capturada: Este proceso permite una comprobación de la integridad 
de los datos. [w6] 

5. Procesamiento de las imágenes aéreas: Las imágenes en bruto de un vehículo aéreo no 
tripulado (UAV) presentan errores geométricos significativos como resultado de la plataforma 
dinámica de la que se capturan y la imprecisión en sensores de posición y orientación del UAV. 

Para corregir errores en las posiciones y orientaciones de las imágenes aéreas, se debe usar software 
específico de fotogrametría que realizara un ajuste de la foto con puntos de control característicos 
que se pueden encontrar en dos o más imágenes adyacentes [w6]. 

En una etapa final se pueden especificar los productos de salida deseados, resoluciones densidades 
y el software crea automáticamente nubes de puntos 3D de las tomas de fotos ajustadas, usando 
algoritmos que utilizan rutinas de interpolación sofisticadas, filtrado de ruido, modelado borde y 
detección de valores atípicos, para lograr riqueza de detalles dentro de los modelos de superficie 
[w7]. 
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6. Presentación de resultados: Las imágenes obtenidas con colores homogéneos e intensidad 
perfecta, están listas para su uso en un Sistema de Información Geográfica (SIG). El proceso 
automático sólo tarda unos 4 segundos por imagen. 

3. PROCEDIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO 

3.1. Planificación de la misión 

3.1.1. Elección de la zona de estudio 

Está situada en el término municipal de Pinto, dentro del Parque Regional del Sureste, cerca del 
enlace de la autovía A-4 con la autovía de circunvalación M-50, al lado derecho del Arroyo 
Culebro, figura 4. 

3.1.2. Características del equipo utilizado. 

El equipo utilizado para la captura de las imágenes aéreas para el levantamiento de la topografía del 
terreno y su posterior cartografía y modelado tridimensional, es el avión no tripulado (RPAS) o 
DRONE de ala fija Trimble UX5, figura 3, cuyas principales características son: [w6] 

a) Hardware 

Tipo Ala fija 
Peso 2,5 kg 
Envergadura 1 m 
Superficie alar 34 dm2 
Dimensiones 100 cm x 65 cm x 10'5 cm 
Material: Espuma polipropileno expandido; estructura de fibra de carbono; materiales compuestos 
Propulsión: Hélice eléctrica inversa; motor sin escobillas de 700 W 
Batería 14'8 V, 6000 mAh 
Cámara: 16'1 MP, sin espejo, sensor APSC, con objetivos personalizados de 15 mm. 
Controlador Robusta Trimble Tablet PC 

b) Software 

Módulo de control del vuelo y adquisición de imágenes aéreas de Trimble Access, módulo de 
fotogrametría de Trimble Business Center y UASMaster. [w9] 

c) Operación. 

Autonomía: 50 minutos 
Alcance: 60 km 
Velocidad de crucero: 80 km/h 
Techo de vuelo máximo: 5000 m 
Despegue Tipo: Catapulta de lanzamiento 
Ángulo: 30 grados 
Aterrizaje Tipo: vientre 
Ángulo: 14 grados 
Espacio de aterrizaje Típico: 20 m x 6 m 
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Recomendado: 50 m x 30 m 
Límite climático: 65 km/h y lluvia ligera 
Comunicaciones y frecuencia de control: 2.4 GHz 
Comunicaciones y distancia de control: Hasta 5 km 

d) Rendimiento de la adquisición 

Resolución (GSD): De 2,4 cm a 24 cm 
Altura sobre la ubicación de despegue: De 75 a 750 m, figura 5 

TABLA DEL ÁREA DE COBERTURA 
A l t u r a GSD I t a r t í D 

M 4 6 

75 m 2.4 cm 1.1 • as 0.4 . 

loo m 3.2 c m i .a k m 1 1,2 k m * 0.6 k m 7 

1 S O m 4 3 cm 3.1 k m 7 k m 1 l.O I 

2 0 0 tn 6.4 cxn 4 .4 k m * S^OIcm7 1.5 km3 

2 s : S o n 5.8 k m * 3.E 1.5- • 

3 0 0 m 9.6 cm 7.1 k m 7 2.4 k m * 

400 m t z . a cm 9.7 1 6.-J 3.2 k m 2 

500 m 16 cm 8^2 • n - 4.1 k m * 

2 4 cm 19.0 k m 7 12.7 k m 7 6 3 k m 3 

Figura 5. Características del área de cobertura 

e) Equipo fotográfico 

La calidad de los productos finales depende de la calidad del equipo fotogramétrico utilizado, en 
este caso fue la cámara sin espejo de Sony NEX-5R con sensor de gran tamaño APS-C (CMOS) 
que cuenta con 16,1 mega píxeles. 

El área de superficie del sensor es casi 9 veces mayor que otras cámaras compactas disponibles en 
el mercado. Produce imágenes nítidas en contraste, con un brillo constante, incluso en condiciones 
de luz adversa y cambiante, así como en zonas de sombra. 

3.1.3. Planificación de la misión en gabinete 

Para llevarla a cabo se necesita información de partida, una imagen de situación de la zona a sobre 
volar, que puede ser de Google Earth, la previsión meteorológica para el día y la hora prevista de 
vuelo, sobre todo en lo referente a los vientos previstos. 

Con esta información y el software de manejo del UAS, Trimble Access, se define la zona y 
dirección de vuelo, en función de la dirección del viento. 
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También se realiza un estudio sobre la imagen de satélite para detectar zonas a evitar, bien por su 
altura o porque sean zonas pobladas o restringidas al vuelo. En este caso no dio lugar a restringir 
ningún área pues toda la zona de trabajo estaba accesible, figura 6. 

Figura 6. Planificación de una misión con Trimble Access 

3.2. Planificación del vuelo en terreno 

En esta etapa se establecen in situ los parámetros de la planificación. Algo muy importante es 
asegurar la dirección del viento en el terreno y posicionar con el GPS de la controladora la zona de 
despegue y aterrizaje, para poder realizar con éxito el vuelo. 

Se vuelven a recalcular todos los parámetros con la condiciones climatológicas reales del campo. 

A continuación se pone la lanzadera y se ejecuta el protocolo de seguridad de lanzamiento del UAS, 
figura 7. 
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3.3. Operación de vuelo 

Una vez chequeado el correcto funcionamiento de los controles, se efectúa el lanzamiento 
cumpliendo con la normativa vigente para garantizar la seguridad en todo momento de la ejecución 
del vuelo. 

Durante la realización del mismo, no se debe perder la línea de vista con el Drone y el piloto debe 
estar atento a cualquier incidencia que pueda poner en riesgo el proceso, para abortar el vuelo si 
fuera necesario. 

Ninguna otra intervención humana es necesaria para concluir el proceso de vuelo ya que todo está 
programado con anterioridad, figura 8. 

Después del aterrizaje del Drone se completa la verificación posterior al vuelo para transferir los 
datos al ordenador y volcar las fotografías a través de la tarjeta SD de la cámara. 

3.4. Análisis de la información capturada. 

En esta fase del procedimiento se comprueba la integridad de los datos obtenidos y el cumplimiento 
de las precisiones establecidas a priori para la realización del vuelo, (altura, tamaño del pixel, GSD 
y solapes) (18), figura 15. 
Así se tiene la seguridad de que al procesar las imágenes no se van a obtener los resultados que 
esperamos con las tolerancias establecidas. 
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3.5. Procesamiento de las imágenes aéreas. 

Las imágenes aéreas se importan al Módulo Fotogrametría del Trimble Business Center (TBC), 
junto con sus ubicaciones, orientaciones y calibraciones 

El software TBC encuentra automáticamente puntos de paso en todas las fotografías disponibles, 
mediante la técnica de algoritmos de visión por ordenador y a continuación ajusta las estaciones 
simultáneamente para un mejor ajuste. 

Automáticamente los puntos de paso emparejados en las fotos se distribuyen densamente sobre el 
proyecto completo. 

Una vez que el ajuste con los puntos de enlace está completo, se incorporan las coordenadas de los 
puntos de control de tierra tomados en campo (GCP). 

Los puntos de control de tierra son lugares identificables en las imágenes aéreas, con coordenadas 
geodésicas o cartesianas conocidas, precisos que suelen estar formados por objetivos visuales 
fácilmente identificables que se colocan en el suelo antes de que el vuelo se produzca, figura 9. 

Una vez que los objetivos están registrados, se ejecuta un ajuste final en el que no solo se garantiza 
la calidad y eliminación del error, sino también un mejor ajuste de los parámetros de transformación 
de las coordenadas a los sistemas de referencia elegidos para la presentación del MDS, en este caso 
ETRS89-UTM. 

Después de ajustar los puntos de control se obtienen las vistas de perspectiva de manera exacta, 
donde los datos topografiados se alinearán con precisión en cada imagen. 
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En general, el ajuste de imágenes se ejecuta de forma totalmente automática, y requiere tan sólo 10 
segundos por imagen de procesado (incluyendo el refinamiento de la cámara) y la consecución de 
un error medio de re-proyección de alrededor de 1 pixel. 

3.6. Presentación de resultados. 

Las imágenes aéreas se suelen usar para crear productos finales 3D que incluyen ortofotos, nubes de 
puntos, modelos digitales de superficie y modelos 3D de elementos arquitectónicos. A partir de 
ellos se obtienen planos topográficos del terreno, plantas y alzados de los elementos 
arquitectónicos. 

Figura 10. Flujo de generación de resultados. 

Los algoritmos de generación de nubes de puntos de Módulo de Fotogrametría del TBC se basan en 
la tecnología de INPHO y de sus algoritmos de generación de Modelo Digital del Terreno (DTM) 
[w8]. 

El proceso totalmente automático adapta parámetros para garantizar la precisión, proporcionando 
resultados muy detallados y precisos a una velocidad de unos 3 segundos por imagen con cerca de 
1.2 píxeles de precisión vertical. 

El ráster DSM creado a partir de la nube de puntos generados, figura 11, se refina mediante rutinas 
de interpolación, filtrado de ruido, modelado borde y detección de valores atípicos, para lograr 
riqueza de detalles dentro de los modelos de superficie. 
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Figura 11. Detalle de la nube de puntos con color real y con escala de color. 

La rectificación de la ortofoto, junto con un excelente resultado geométrico basado en línea de 
costura de las entidades y del balance radiométrico, proporciona como resultado como resultado un 
orto-mosaico de apariencia perfecta sin fisuras, figura 12. 

Las costuras se mezclan de forma adaptativa según el análisis de textura de la imagen. Las 
correcciones radiométricas de imagen, se usan para generar imágenes con colores homogéneos e 
intensidad perfecta, listas para su uso en SIG. 

Figura 12. Ortofoto georreferenciada. 
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La nube de puntos densa y el ortomosaico producido se pueden utilizar para el análisis de superficie 
y edición en el mismo módulo de software. 

Además de la posibilidad de acoplar el ortomosaico en la vista 3D, estos análisis incluyen edición 
de línea de rotura, perfiles, generación de contornos y cálculo de volúmenes. 

A partir de los modelos 3D, figura 13, es posible generar documentación 2D, planos topográficos de 
la zona de estudio y plantas y alzados de estos elementos figura 14 

_-JÍ¡ H 
4 ^S 

11 •." 

Figura 13. Modelo 3D de Bunker 
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Figura 14. Plantas y alzados de Bunker 
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4. APLICACIONES. 

A partir del modelo digital de superficie MDS se pueden plantear estudios del terreno a nivel 
espacial para distintas aplicaciones. [wlO]. 

La restauración del patrimonio de la Guerra Civil Española que se proponen en este artículo, es una 
de esas aplicaciones. 

Las técnicas usadas posibilitan tener un MDS de precisión para ubicar, diseñar y planificar los 
trabajos de restauración de trincheras y bunkers y realizar proyectos de rutas turísticas históricas 
sobre los enclaves de la Guerra Civil Española, tal y como se ha constatado se viene haciendo en 
algunos lugares de España. 

Otra aplicación posible y muy interesante sobre el MDS es el cálculo y planificación con precisión 
de rutas turísticas a pie, bicicleta o 4x4, figura 20. 

El tener un modelo tridimensional de precisión centimétrica, permite mejorar los itinerarios que 
sobre imágenes de satélites que tienen precisiones métricas. Generar perfiles por la ruta más 
adecuada y calcular distancias, pendientes, rendimientos, etc., para subirlos a teléfonos o GPS 
portátiles. 

Es posible, además realizar estudios de visibilidad y localización de zonas de acceso restringido a 
vehículos mediante las fotografías aéreas o las ortofotos, entre otras cosas. 

Figura 15. Rutas ciclistas por la zona de estudio. 

16 



5. CONCLUSIONES 

Se ha realizado un levantamiento mediante un dron para la obtención de datos 3D de un escenario 
de la Guerra civil española que permita el estudio posterior. El dron no es el objetivo del proceso, 
pero si uno de los medios para la ayuda en la obtención de la complejidad de los datos. 

La captura de información aérea con un dron es una técnica rápida y precisa en las labores de 
reconocimiento y análisis del patrimonio. En concreto, en el trabajo que se presenta, la toma de 
datos completa se realizó en 1 hora de vuelo. 

La utilización de estos sistemas minimiza el trabajo de campo, desplazando toda la producción a 
gabinete, con el consiguiente aumento de rendimientos y abaratamiento de costes. 

Al ser el producto final un modelo 3D, permite la medida directa de elementos y el acceso directo a 
las coordenadas xy de cualquier punto. En una etapa posterior se realizó a partir de sus 
ortoimágenes la delineación directa de planos. 

Esta técnica de toma de datos supone un avance en la disminución de plazos y costes frente a las 
técnicas tradicionales de medida. 

Los productos finales obtenidos, al estar todos sus puntos georreferenciados, es posible 
introducirlos directamente en programas como Sistemas de Información Geográfica, cuya 
capacidad de análisis puede proporcionar una amplia gama de salidas cartográficas y 
arquitectónicas 2D y 3D. 

Con este trabajo se ha obtenido documentación actualizada y precisa del estado actual del escenario, 
que ha sufrido importantes deterioros a lo largo del tiempo. 

Las nuevas tecnologías abren la puerta a estudios y análisis métricos más objetivos que, 
acompañados de informes tradicionales, mejoran los registros patrimoniales existentes en la 
actualidad 
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