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PÁGINA DE BIENVENIDA. GEOPORTAL
El geoportal o página de bienvenida se puede consultar en la siguiente URL:
https://patrimoniocantonnabon.tk/es/.
En la barra superior se puede observar el apartado de Ayuda, que contiene este
manual, el apartado de Visor Web (Mapa), donde se podrá navegar por el
visualizador interactivo y consultar todos los elementos patrimoniales; y el
apartado de Iniciar Sesión, para aquellos usuarios que estén registrados en la
plataforma.

El resto de la página web está formado por diversas secciones informativas sobre
el proyecto llevado a cabo como los objetivos del mismo, el equipo que lo ha
hecho posible, la localización del mismo, así como el patrimonio existente en
Cantón Nabón (Ecuador), el geoportal y su implementación, así como la
documentación geométrica a partir de técnicas geomáticas del patrimonio de
dicho lugar.
Para la visualización de dichas secciones únicamente hay que deslizar la página
web hacia abajo o en todo caso, pulsar sobre los puntos que se encuentran en
la pequeña barra derecha y vertical de la pantalla.
Asimismo, se ha generado un vídeo explicativo y promocional del proyecto
ejecutado en forma de resumen. El vídeo también se encuentra en la página de
bienvenida o puede ser consultado en YouTube en la siguiente URL:
https://youtu.be/HqxQIpliqs4

VISOR WEB (MAPA)
Precisamente, al pulsar Visor Web (Mapa) se puede observar los elementos
patrimoniales insertados en el geoportal, y que lo nutren, con una simbología de
puntos de diferentes colores identificado a cada uno de los cuatro modelos
implementados. Habría que destacar que los puntos verdes que representan a
los bienes arqueológicos no están visibles para cualquier usuario, ya que su
geolocalización oculta era uno de los requisitos condicionantes por el INPC
(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural). El resto de los puntos naranjas, rosas
y azules representan, respectivamente, a los bienes inmuebles, muebles e
inmateriales.

Se puede observar como en el centro y mayor parte de la pantalla lo ocupa el
visor interactivo, que a mano izquierda muestra el listado de los bienes
patrimoniales que conforman el geoportal, así como la posibilidad de la
realización de filtros y condicionantes en la búsqueda de dichos elementos; y a
mano derecha la posibilidad del cambio de mapa base de fondo, la
ocultación/visualización de alguna capa/modelo de datos y la leyenda.
Como se habrá podido observar, la interfaz del visor web no es especialmente
atractiva. Es la que por defecto Arches propone, pero como tarea pendiente y
ejecutable en la siguiente fase del proyecto, será la modificación de la misma y
su traducción al español, así como el cambio de simbología.
A nivel de capas/mapas base de fondo, en el proceso de instalación se cargaron
varias capas de este tipo del proveedor de mapas Mapbox. A continuación, se
pueden observar cuatro de los mapas cargados: Streets, Satellite Streets,
Outdoors y Dark.

Finalmente, en este apartado sobre geoportal, me gustaría transmitir al lector
que se puede interactuar con el mapa y los puntos que se muestran en él. Al
seleccionar/clicar/pinchar sobre uno de ellos aparece un pop-up o ventana
emergente que nos permite identificar a dicho elemento patrimonial con su
denominación y con el código del INPC, si existiera, y la posibilidad de consultar
el informe de dicho bien patrimonial (Report) en una nueva pestaña web.

Dicho informe muestra todos los campos establecidos en su modelo de datos de
bien patrimonial correspondiente que se ha explicado en el apartado de modelos
de datos. Del mismo modo, dicho reporte se puede imprimir o guardar en formato
pdf.

CONSULTAS. BÚSQUEDA DE ELEMENTOS.
Para mostrar un ejemplo de búsqueda condicionada o aplicación de filtro,
seguidamente se puede observar el resultado de introducir la palabra “iglesia” en
el buscador y en consecuencia se muestran únicamente aquellos elementos
relacionados con dicha palabra. También se muestra otra consulta, acumulativa
a la anterior si solo se desea buscar los que sean bienes inmuebles.

Otra búsqueda más avanzada sería optar por encontrar aquellos elementos
patrimoniales según un campo de los que forman parte del mismo modelo y una
opción de la lista codificada. Por ejemplo, se ha filtrado la búsqueda a los bienes
inmuebles que como riesgos en su estado de conservación se contemplen los
sismos. Aparecen 3 resultados.

Otro ejemplo serían bienes inmuebles ubicados en la localización administrativa
de Cochapata. En este caso solo aparecen 2.

También, se pueden anidar consultas. A continuación, se pueden apreciar las
dos consultas anteriores anidadas: bienes inmuebles con riegos de sismos
situados en Cochapata y además que su uso sea vivienda. Aparece un único
elemento.

GEOVISUALIZACIÓN. ENLACES 3D.
En el informe del bien patrimonial observamos el bloque de documentación
geométrica y a modo de ejemplo, seguidamente se puede observar dicho
bloque de información para la Iglesia Central de Nabón.

En la imagen anterior queda reflejado que se hizo un levantamiento (primera
instancia) en marzo de 2021 del exterior de la iglesia mediante fotogrametría
aérea con dron y que se obtuvo el modelo 3D de la Iglesia y también el modelo
3D de la puerta principal de dicha iglesia con más detalle. También, se realizó
otro levantamiento fotogramétrico (segunda instancia) en junio de 2021, pero de
elementos decorativos estructurales del interior de la misma iglesia, en especial,
de las tres tipologías de escayola o apliques de techo existentes en la misma.
De la misma manera, existe la posibilidad de compartir productos gráficos y
métricos como ortofotografías, modelos digitales del terreno o planimetrías,
siendo estas últimas programadas para realizarse por parte del equipo de
arquitectos de Ecuador en esta siguiente fase del proyecto.
En el apartado de Enlaces 3D se encuentran, justamente, esos enlaces que
permiten visualizar en un visor web aparte los modelos 3D generados y que se
hacía referencia en el párrafo precedente.

Si se hace clic o se pulsa en el enlace de “Ver Modelo 3D de la Escayola
Cuadrada del Techo de la Iglesia”1 por ejemplo, podremos visualizar el modelo
3D en 3DHOP ya en línea.

El visualizador es interactivo y, hasta el momento, se puede hacer zoom, rotar,
o cambiar la incidencia de la luz, entre otras cosas. En la siguiente fase del
proyecto se pretende agregar a dichas funciones una acción de medición que
permite obtener las dimensiones del modelo 3D orientado y escalado.

1

https://gisserver.car.upv.es/modeloscantonnabon/iglesiaNabon/detalle1.html

