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RESUMEN

El  Inventario  de  Arquitectura  Vernácula  de  Extremadura  es  una  nueva 
apuesta por el SIG libre desde la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Extremadura. 

Su objetivo principal es el de conocer y localizar la arquitectura vernácula  
de los 383 municipios extremeños. Es un proyecto ambicioso con especial  
sensibilidad por la referenciación espacial  de los elementos,  capturados 
con GPS y representados en gvSIG, como cliente SIG pesado. 

Este  inventario  se  implementa  en  una  base  de  datos  espacial  
PostgreSQL-PostGIS,  lo  que asegura  además  su compatibilidad  con el 
SIG y una mayor eficiencia de los datos.

Para  la  puesta  en marcha del  proyecto  se ha diseñado una aplicación 
informática de recogida de datos que nos permite  la captura de datos, 
coordenadas  y  fotografías  de  forma  integrada  en  la  base  de  datos,  
directamente en campo.

Además, para el seguimiento del proyecto se ha generado un Visor Web  
que nos permite visualizar los datos recogidos en los trabajos de campo 
casi a tiempo real.

Este proyecto significa la consolidación del SIG libre como referente SIG 
en la Administración Extremeña, y pone de manifiesto la potencialidad del  
SIG libre para proyectos de gran envergadura.
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Introducción

El Inventario  de la  Arquitectura  Vernácula  de Extremadura  tiene  como objetivo 
inventariar  y  catalogar   la  Arquitectura  Vernácula  presente  en toda la  comunidad 
extremeña.

En la actualidad no hay un registro detallado de éste tipo de patrimonio, de ahí la 
necesidad de la Oficina de Patrimonio Etnológico (Consejería de Cultura y Turismo, 
Junta de Extremadura) de la elaboración de un inventario que sirva de herramienta 
para la gestión y control de este tipo de bienes. 

Este inventario  servirá también para contextualizar  el  entorno social,  histórico y 
ecológico en el que se inserta cada una de las tipologías.

Por  estos  dos  motivos,  la  implementación  de  un  Sistema  de  Información 
Geográfica  en  este  proyecto  es  de  suma  importancia,  ayudando  a  localizar  los 
elementos inventariados integrándolos con la información territorial  de relevancia y 
sirviendo de herramienta para la planificación y gestión de los mismos.

Metodología

La metodología de trabajo se fundamenta en la recogida de datos en campo, a 
través  de  una  aplicación  informática  que  permite  la  captura  de  coordenadas,  la 
grabación  de  datos  directamente  en  la  base  de  datos,  la  toma  de  fotografías 
sincronizadas  y  el  envío  de  la  información  almacenada  a  la  sede  central  de  los 
trabajos, para su integración y copa de seguridad.

Los Equipos de Campo estarán configurados de la siguiente forma:

• Técnico Cualificado. (Antropólogo o afín)

• Equipo  Informático  para  la  recogida  de  datos:  Tablet  PC,  con  la 
aplicación de recogida de datos integrada.

• GPS

• Cámara Digital

• Grabadora

• Diario de Campo

Trabajos de Campo

Los trabajos  de campo se estructuran  en la  zonificación  de la  región  en ocho 
equipos de trabajo, compuestos por un técnico de campo y un técnico informático de 
apoyo. Están orientados a la recogida sistemática de información relativa a los bienes 
inmuebles inventariables. 

Cada uno de los equipos tendrá asignada una Zona de Trabajo, con un número 
determinado  de municipios,  los  cuales  deberá  recorrer  físicamente,  realizando las 
tareas  propias  de la  investigación  etnográfica.  En este sentido,  se  tomarán  como 
referentes las propias de la disciplina antropológica, relacionadas con la observación 
participante;  entrevistas  en  el  trabajo  de  campo,  diarios  de  campo,  fotografías 
etnográficas, etc.
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Figura 1: Zonificación de los Trabajos de Campo.

Para  el  adecuado  entendimiento  de  la  funcionalidad  de  los  elementos 
inventariados el investigador tendrá que seguir técnicas de investigación cercanas a 
la  Observación  Participante.  La  observación  participante  implica  la  observación 
directa de un grupo humano, viviendo como si fuese uno de ellos. En este caso el 
grupo humano lo configurarán las diferentes realidades presentes en área de trabajo 
de cada equipo de campo, y la vivencia directa con el grupo se suple con la selección 
de  investigadores  autóctonos,  pero  con  criterio  suficiente  como  para  apreciar  su 
propia realidad desde la objetividad. 

De  esta  manera,  la  observación  participante  se  reduce,  en  este  caso,  a  la 
interacción  que  el  investigador  debe  establecer  con  el  grupo  humano  objeto  de 
estudio, comunicándose con él, descubriendo la esencia de lo cotidiano, lo real, los 
comportamientos sociales etc. que tienen su reflejo en la arquitectura a inventariar. Y 
se plasmará a través de la observación, las entrevistas, los relatos nativos, etc.

Entrevistas en profundidad

Las  entrevistas  se  orientan  a  la  obtención  de  información  verbal  de  los 
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informantes, mediante encuentros en campo y a través de una conversación entre 
iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. 

El objetivo de las mismas es obtener información sobre la existencia, localización, 
implicaciones funcionales, sociales, ecológicas, etc. de la arquitectura vernácula de la 
zona de estudio.

Relatos Nativos

Completando la observación del grupo es de gran utilidad recurrir  a los Relatos 
Nativos,  en ocasiones más fructíferos que las entrevistas,  ante las cuales algunos 
individuos  pueden  mantener  una  actitud  hostil,  generando  desconfianza.  El  relato 
sobre las aventuras y desventuras vividas en torno a los elementos arquitectónicos a 
inventariar nos aportarán la información necesaria para su análisis funcional y social. 
Este  tipo  de  aproximación  al  conocimiento  puede  completarse  con  historias  de 
transmisión oral: Historias de vida, etc.

Diario de Campo

El diario de campo se puede definir  como un documento dónde el investigador 
anota  una  gran  cantidad  de  informaciones,  relacionadas  con  la  observación 
participante, es como una memoria viva de la investigación, de tal forma que permita, 
una vez finalizada la jornada de trabajo en campo, releer las anotaciones y completar 
adecuadamente las fichas de recogida de datos, informes, etc. ayudando a mantener 
una coherencia interna de la información recogida.

Fotografías 

La fotografía se he convertido en una herramienta esencial para la investigación 
antropológica. El registro visual de los datos recogidos completa las observaciones y 
las reflexiones del diario de campo, las entrevistas.

La fotografía es un testimonio espacio temporal: es una imagen estática del tiempo 
y del espacio. Las técnicas de fotografía digital nos permitirán la captura de diferentes 
encuadres  y  elementos  de  cada  tipología  arquitectónica  (vistas  generales, 
emplazamiento, exteriores, interiores, etc.)

Investigación Documental

Otra de las tareas esenciales del proyecto es la de recabar  toda una serie  de 
material  documental  relevante para el  proyecto.  Se incluyen materiales  de diversa 
índole,  consultando  desde las  fuentes  más formales,  como los archivos  históricos 
municipales, los archivos provinciales (destacando trabajos como los Interrogatorios 
de la  Real  Audiencia,  o  el  Catastro  del  Marqués  de la  Ensenada)  hasta  los más 
informales, revistas y prensa locales, etc.

Estas técnicas de investigación social se han complementado con toda una serie 
de  herramientas  basadas  en  software  libre,  que  han  logrado  toda  una  serie  de 
sinergias en cuanto a los rendimientos de los trabajos de campo y a la integridad de 
los datos. 

Aplicación Informática y SIG

Por  último,  debemos  hacer  referencia  a  las  técnicas  de  tratamiento  de  datos 
puesto que, debido a las peculiaridades del proyecto, las técnicas de investigación 
antropológicas deben ser integradas con técnicas de modelado y recogida de datos 
fundamentados en bases de datos relacionales.
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Para ello, se ha generado un Sistema de Información, que servirá no solo para la 

gestión de los datos, sino también para agilizar y la estructurar la recogida de datos 
en campo. 

De este modo se han definido una serie de herramientas que permiten la captura 
de datos de forma informatizada, asegurando así la integridad de los datos. 

Para ello se generó una Ficha de Inventario en función de una serie de tipologías 
preestablecidas y de los datos que se consideraban de interés.  De este modo los 
datos se organizan en torno a tres tipologías principales:

- Arquitectura Habitacional.
- Arquitectura relacionada con espacios de sociabilidad.
- Arquitectura relacionada con procesos productivos.

El establecimiento de estas categorías y de las tipologías subyacentes se completó 
con  toda  una  serie  de  trabajos  de  investigación  y  documentación  previos.  Como 
resultado de los mismos se obtuvo una amplia colección bibliográfica y documental, 
así como un registro de unos 3.000 elementos susceptibles de ser incorporados al 
Inventario.  La  mayoría  de  los  elementos  preinventariados   tienen  una  referencia 
espacial, mediante la cual se generó un SIG de Preinventario.

Una  vez  diseñada  la  ficha  de  inventario  y  realizadas  las  tareas  previas  de 
investigación, se procedió a su implementación en un Modelo de Datos, con más de 
ochenta  tablas  relacionales.  Modelo  que  se  ha  plasmado en una Base  de Datos 
PostgreSQL-PostGIS integrable en la infraestructura existente en la Consejería de 
Cultura.

Aplicación Informática de Recogida de Datos

La Base de Datos sirvió de base para el diseño de una aplicación informática de 
recogida  de  datos  en  campo.  Una  herramienta  versátil  que  permite  agilizar  los 
trabajos de tabulación e informatización de los datos, que además está diseñada para 
establecer comunicación con un GPS y con la Cámara de Fotos, permitiendo así la 
integración eficiente de todos los datos recogidos en campo.

Para  poder  recopilar  la  gran  cantidad  de datos  especificadas  en este  proyecto 
hemos tenido que implementar un sistema que cumpla los siguientes requisitos:

• Sencillo. Los datos deben recolectarse en campo de una manera fácil, hay 
minimizando el tiempo en campo de los equipos. Para lo cual se invirtió una 
parte importante del proyecto en diseñar y modelar la aplicación y el sistema 
de recogida.

• Rápido. Minimizando el tiempo en campo y el proceso de los datos.

• Robusto. No cabía debía caber la posibilidad de perder datos en campo ni los 
ya recolectados, por un sistema mal diseñado.

• Reaprovechable. Uno de los objetivo era que la aplicación realizada pudiese 
servir a posteriori, bien para recoger datos en campo de nuevos registros, bien 
para explotar el catálogo una vez finalizado.
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Por otro lado, desde el punto de vista del Sistema de Información la metodología 
para la toma de datos es la siguiente:

• Toma de datos: en campo se introducen todos los datos en la aplicación 

• Captura de las coordenadas, desde el GPS automáticamente con la aplicación

• Toma  de un Time-Stamp para la correlación de todas las fotografías

• Toma de fotografías. 

• En muchos casos, y en sitios concretos, se anotan cosas en los cuadernos de 
campo que a posteriori son rellenadas por los equipos como trabajo de 
gabinete.

• Casi todos los días se envían los datos al equipo de coordinación. La 
aplicación cuenta con una funcionalidad que hace un backup de los datos, los 
guarda en una carpeta oculta en la máquina de campo y envía una copia por 
Internet. Lo mismo se hace con todas las fotografías. A día de hoy, en 5 meses 
en campo se han recogido unos 50 GB de datos

• Los datos se reciben y se almacenan en servidores donde se tratan 
adecuadamente para su incorporación a la base de datos final.

Postproceso y calidad de los datos

El objetivo principal a la hora de desarrollar el sistema fue que el tratamiento de los 
datos una vez recolectado fuese el mínimo y que su calidad pudiese ser controlada 
prácticamente en tiempo-real. 

Los coordinadores técnicos cuentan con la misma aplicación que los equipos de 
campo,  y cuentan con los datos  que  mandan  los  equipos  en el  momento  que  lo 
necesitan, con esto conseguimos:

• Seguimiento absoluto del ritmo de los trabajos

• Evaluación de la calidad de los datos recogidos

Esto nos permite:

• Establecer medidas correctivas  tanto en la metodología como en el sistema de 
información  sobre  la  marcha,  retroalimentándonos  con  la  información  que 
obtenemos  a  diario  y  consiguiendo  refinar  la  metodología  de  manera 
interactiva. Hemos conseguido generar una metodología  dinámica, rápida y 
autocorregida.
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Figura 2: Metodología.

Características de la Aplicación de Toma de Datos

La arquitectura  de la aplicación de toma de datos está basada en:

• PostgreSQL
• Java-Swing
• Hibernate

Se  utilizan  librerías  para  acceder  al  GPS y  al  exif  de  las  fotografías  para  su 
clasificación

Algunas características de la aplicación son:

• Uso de Layouts para que la aplicación pueda ser usada con la pantalla tanto 
en horizontal como en vertical

• Actualizaciones automáticas de la aplicación, con intervención mínima de  los 
equipos

• Tamaños de letra y formularios adecuados para poder trabajar con la tablet.

• Cada ordenador lleva una base de datos réplica de la que va a almacenar los 
datos al final, se realizan backup que pueden ser exportados inmediatamente
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Figura 3: Aplicación Informática.
 1.- Módulos 2.-Comunicaciones 3 y 4- Entrada de Datos

Por último, debemos destacar que todos los registros se incorporan a la base de 
datos  de  la  Consejería  de  Cultura  y  Turismo  de  la  Junta  de  Extremadura  que 
implementa un SIG basado en estándares abiertos.

Los  datos  se  exportan  automáticamente  a  capas  PostGis y  son  tratados  con 
herramientas  como  gvSIG y  catalogados  con  GEONETWORK.  Además  hay  un 
servidor  de  mapas  Map-Server,  con  TileCache delante,  y  varios  visores 
cartográficos, los más recientes hechos con Openlayers.

Visor de mapas

Como  herramienta  de  la  metodología  de  trabajo  desarrollada  también  se  ha 
implementado  un  visor  de   mapas  con  Openlayers  donde  ver  el  avance  de  los 
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trabajos en tiempo real, los datos se recogen a diario y cuando se estima oportuno se 
lanza un proceso que recolecta los datos de la ficha y graba en la base de datos una 
capa PostGIS que es el retrato en ese momento del estado de los trabajos. Además 
este mismo proceso recopila todas las fotos y las ordena para poder ser visualizadas 
en esta aplicación web.

Figura 4: Visor de Mapas

Resultados Parciales

Los trabajos de campo se están desarrollando actualmente, se han inventariado o 
se está trabajando en un total de 201 municipios, lo que supone un 52% del total (383 
municipios totales).

En cuanto a los trabajos de gabinete,  se han completado un 60% de las fichas 
recogidas en campo. Por lo que se puede cuantificar en un 40% de resolución del 
total de los trabajos en esta tarea.

En cuanto al número de registros, a principios de febrero de 2009, había recogidos 
unos 2.300 registros con sus correspondientes fotografías, ascendiendo a un total de 
más de 20.000 imágenes. El objetivo del proyecto es alcanzar los 4.000 registros a 
nivel regional.
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CONCLUSIONES

Como principal conclusión obtenida del desarrollo de los trabajos se desprende la 
generación de una metodología de inventariado que conjuga las técnicas tradicionales 
de investigación social con toda una serie de herramientas basadas en software libre.

Metodología que logrado toda una serie de sinergias en cuanto a los rendimientos 
de los trabajos de campo y a la integridad de los datos. 

Este proyecto también pone de manifiesto la consolidación del Software SIG Libre, 
basado  en  bases  de  datos  espaciales,  como  referente  SIG  en  la  Administración 
Extremeña, y pone de manifiesto la potencialidad del SIG libre para proyectos de gran 
envergadura.

En definitiva, se ha creado una metodología de recolección de datos en campo 
rápida, eficiente y retroalimentada por los propios resultados de los trabajos, con 
herramientas libres.
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