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RESUMEn
El inventario del Patrimonio arquitectónico de una nación implica la descripción de las edificaciones de los distintos géneros que lo constituye. describir
un monumento de interés patrimonial implica el levantamiento de la obra y su
documentación, esto es, información gráfica, histórica, arquitectónica y propiedades métricas del monumento, así como su localización y ubicación de
forma relativa con respecto al territorio nacional. la fotogrametría terrestre
es la técnica adecuada para la obtención de la información métrica y gráfica
de elementos de interés patrimonial por su capacidad de producir información
precisa y confiable. la consulta de métodos internacionales utilizados en la documentación de obras de carácter patrimonial, y la posibilidad de acceso a estos
datos, resultan en el diseño de un método propio propuesto en este trabajo. la
organización, complementación y estandarización de información métrica y semántica de la iglesia Nuestra Señora del Espejo, definen el instrumento modelo
para documentar otros monumentos.
Palabras clave: Patrimonio; fotogrametría terrestre; documentación.

(1)

Instituto de Fotometría de la Facultad de Ingenieria de la Universidad de los Andes.
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Photogrammetric documentation of the
church “Nuestra Señora del Espejo”
(our lady of the mirror) as a monument
of heritage interest
Abstract
The inventory of Architectonic Patrimony (heritage) of a nation implies the description of a building based on the different genders that constitute it. To describe a monument of patrimonial interest implies its structural surveying and documentation. This means graphic, historic, and architectonic information, as well
as the metric properties of the monument. It also implies its location and whereabouts relatively to the national territory. The photogrammetry is the appropriate technique to obtain the metric and graphic information of monuments of
patrimonial interest because of their capacity to produce precise and reliable
information. Consulting international methods in the documenting of patrimonial
works, and the possible access to this data, result in the designing of a method
proposed in this work. The organization, complementation, and standardization
of the semantic and metric information regarding the church “Nuestra Señora del
Espejo,” define the model instrument to document other monuments.
Keywords: Heritage; terrestrial photogrammetry; documentation.

INTRODUCCIÓN
El inventario del patrimonio cultural representado por bienes materiales involucra no sólo el levantamiento de monumentos de distintos
géneros con el uso de los métodos adecuados y su documentación pertinente, sino la relación de dicha documentación con sus propiedades
métricas así como su ubicación relativa al resto del territorio. El levantamiento de monumentos, con la finalidad de documentarlos, requiere procedimientos que aporten a este control un contenido universal
único confiable de ubicación y geometría, además de una plataforma
histórico-arquitectónica.
Puesto que la fotogrametría terrestre es una técnica que permite
generar información gráfica y métrica confiable de objetos físicos, la
convierte en la herramienta adecuada para la obtención de esta información en la documentación de monumentos patrimoniales.
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En el Instituto de Fotogrametría de la Universidad de Los Andes, se
han realizado planos de fachadas de casas, iglesias y otros monumentos
de valor cultural. Estos planos han sido elaborados mediante la restitución de fotografías métricas (obtenidas de levantamientos fotogramétricos) y son el producto de un trabajo muy laborioso y tienen un
valioso contenido métrico por su precisión, sin embargo, éstos planos
permanecen en los archivos sin que sean consultados.
Con la realización de esta investigación se hacen públicos los planos
de fachada de la Iglesia de Nuestra Señora del Espejo, elaborados por
el Instituto con métodos fotogramétricos, lo que denominamos la información métrica del monumento y este se documenta, además en sus
aspectos histórico, arquitectónico, cultural, gráfico, legal y georeferencial.
La información se organiza en forma de fichas técnicas relacionadas
entre ellas, las que se proponen como un método de trabajo para identificar y documentar de forma métrica, gráfica y semántica un monumento de interés cultural. El formato pretende representar un archivo
de consulta para interesados en general, ingenieros, arquitectos o promotores de la cultura, responsables del inventario, cuidado y preservación del Patrimonio arquitectónico de la región,
Sin los registros métricos y semánticos adecuados se hacen vulnerables nuestras obras arquitectónicas. Su recuperación, mantenimiento y
preservación pueden ser prácticas de sustitución y no de restauración
como es debido. De este modo, al ir desapareciendo los testimonios de
nuestros antepasados, irá perdiendo la identidad nuestra nación.

ANTECEDENTES
En la carta de Venecia, 1964, se puso de manifiesto la necesidad de
efectuar levantamientos arquitectónicos precisos y detallados que permitieran encontrar la forma real del monumento, y se definió a la fotogrametría como la técnica más adecuada para este fin. La UNESCO,
recomienda la catalogación de monumentos y sitios mediante la aplicación de métodos fotogramétricos como la única fuente de datos precisa
para su representación gráfica (Buill, 2007).
Son pocos los levantamientos de monumentos de consulta pública,
hechos con fotogrametría, que hayan sido realizados en Venezuela. Sólo
se conoce de algunos pocos hechos con fotogrametría terrestre, como
los realizados por estudiantes de la Universidad Central de Venezuela a
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algunas de las obras que constituyen la ciudad universitaria, declarada
por la UNESCO patrimonio de la humanidad, y el levantamiento interno
y externo de la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús, de Petare, realizada
recientemente con fotogrametría digital (UCV, s.f.).
En el Instituto de Fotogrametría de la Universidad de Los Andes, reposan planos de fachadas de casas, iglesias y monumentos que forman
parte del patrimonio arquitectónico y cultural del estado Mérida. La
realización de estos planos son el producto de prácticas de campo y
trabajos de extensión de la Cátedra de Fotogrametría, la cual se dictó
en la Facultad de Ingeniería desde 1970 hasta 1995. Estos planos han
sido elaborados a través de métodos fotogramétricos y son de preciado
valor por la precisión métrica de sus resultados, sin embargo, no han
sido publicados.
Durante el 2002 y hasta el 2007, el Instituto del Patrimonio Cultural
IPC, realizó un censo del patrimonio cultural venezolano, en el cual
se inventariaron bienes de tipo materiales e inmateriales de la región
andina, categorizados como bienes culturales por el Ministerio del Poder Popular de La Cultura (Instituto del Patrimonio Cultural, 2008). Aun
cuando éste trabajo representa un gran aporte al reconocimiento de los
recursos patrimoniales merideños, la información contenida en el catalogo solo contempla información semántica y gráfica, más no contiene
información métrica.

JUSTIFICACIÓN
En el Instituto de Fotogrametría de la Universidad de Los Andes existen planos realizados con métodos fotogramétricos de fachadas de
casas, iglesias y otros monumentos que forman parte del patrimonio
arquitectónico y cultural del estado Mérida. Estos registros métricos
de alta precisión, totales o parciales reposan inconsultos en el archivo
del Instituto y carecen de información complementaria que permita la
interpretación y aprovechamiento de los mismos.
Para que el levantamiento fotogramétrico hecho por el Instituto a la
fachada de La Iglesia Nuestra Señora del Espejo constituya un documento o respaldo versátil y confiable de consulta pública es necesario compilar la información gráfica y numérica del levantamiento, asociada a
los datos de campo, con la información métrica de los planos resultantes. Además, es necesario adicionar información que describa e identifique al monumento, tales como, de tipo legal, histórica, arquitectónica,
georeferencial, fotográfica actualizada, de ubicación, de materiales de
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la construcción, estado de conservación, entre otras.
Presentar toda esta información en forma de fichas técnicas permite establecer un método de organización práctica y tabulada para la
publicación de trabajos ya realizados por el Instituto y constituye un
método de trabajo para levantamientos que se realicen en el futuro.
La ficha técnica conforma un archivo fotogramétrico el cual puede ser
implementado en formato digital y facilitaría la creación de una base
de datos para crear un sistema de gestión de la información.
Los monumentos arquitectónicos y culturales de la ciudad de Mérida
que forman parte de su patrimonio, no cuentan con registros métricos
de su forma y/o aspecto, salvo los que pueda conservar su propio autor,
los que en su mayoría no son de consulta pública. Conservar en el tiempo la forma exacta de la Iglesia Nuestra Señora del Espejo y de otros
bienes patrimoniales es posible a través de la creación de documentos
que permiten consultas fiables a representantes de los entes responsables de preservar, conservar y/o recuperar los monumentos que sufren
deterioros por el paso del tiempo, la incidencia de agentes externos,
los sismos, actos delictivos, fallas estructurales, fallas en instalaciones,
entre otras causas.

OBJETIVOS
General
Diseñar una plantilla de trabajo para documentar monumentos arquitectónicos, como registro del patrimonio cultural. Caso: La Iglesia
Nuestra Señora del Espejo.
Específicos
1. Crear un código que identifique el monumento permitendo que se
integren varios de sus atributos.
2. Obtener en campo las coordenadas geográficas de la Iglesia haciendo
el levantamiento en sitio de puntos de referencia con GNSS para ubicarlos en un plano digital, además de localizarlo mediante el código.
3. Organizar los datos existentes en libretas de campo y en formato
analógicos relacionados con el método e instrumentos usados en el levantamiento, tomas de datos, procesamiento de fotografías y restitución del plano de fachada de La Iglesia Nuestra Señora del Espejo, para
completarlos y estandarizarlos.
4. Realizar pares estéreos y anáglifos de la fachada de la iglesia para
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que pueda ser observada en 3D.
5. Documentar históricamente y arquitectónicamente el monumento,
generando su descripción y un registro fotográfico de interiores y exteriores actuales.
6. Reconocer los materiales de construcción, estado de conservación y apariencia actual, intervenciones de obras civiles registradas
tales como reparaciones, modificaciones, reconstrucciones y/o restauraciones.
7. Identificar el monumento seleccionado como edificación de interés
patrimonial de la ciudad de Mérida dentro de un marco legal.

Metodología
Los escogencia de los datos considerados para documentar a La Iglesia Nuestra Señora del Espejo, resultaron de consultar metodologías
que describen la información que debe ser considerada en el planteamiento de intervenir una edificación de interés patrimonial.
De las metodologías consultadas se consideraron a Sanpaolesi, en
el “Discorso sulla metodología generale del restauro dei monumento,
1990” quien sostiene que cualquier estructura que deba ser restaurada
debe tener estudios preventivos que organiza en dos fases. Una primera
que corresponde a un examen Arquitectónico que incluye levantamientos gráficos, fotográficos, métricos y reproducciones complementarias;
y una segunda fase que consiste en estudios analíticos que describan
los problemas históricos, artísticos, estructurales y de inserción en el
entorno. (Ordaz, 2004).
Louis, Spairani y Prado, en su presentación “¿Restauro” o hiperintervención? La importancia de los estudios previos”, por otra parte,
proponen una de las metodologías más exhaustiva en donde los estudios
previos a realizar una restauración, deben incluir la siguiente información: Localización: Calle, población, plano de referencia. Antecedentes históricos: Origen y evolución del edificio, reformas posteriores,
entorno original y actual, fuentes documentales, métodos constructivos
de la época, grado de protección. Arqueológicos: Excavaciones realizadas. Información gráfica: Planos históricos, levantamiento geométrico, levantamiento topográfico. Reconocimiento: aspectos urbanísticos
(calificación suelo, entorno, adosados...). Estudio Arquitectónico: lectura arquitectónica (estilos, tipología, variantes...). Estudio Construc66
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tivo: Esquema estructural (fábricas, cubiertas...), técnicas constructivas y materiales. Análisis de lesiones: Estado actual de las lesiones,
estudios sectoriales (pinturas murales, artesonados...). Información
gráfica: Levantamiento de variaciones geométricas en el tiempo, representación del cuadro figurativo, degradación de materiales. Interpretación y Diagnóstico: causas de las lesiones, efectos: tipo de lesiones, posibilidades de reparación. (Ordaz, 2004)
De estas y otras metodologías consultadas se observó que existe coincidencia en algunos de los datos que deben ser considerados en la
documentación de un monumento. Estos métodos sostienen que los
monumentos deben ser identificados tanto gráficamente, mediante su
localización, planos de referencia, planos arquitectónicos y fotografías
(lo que llamaremos información gráfica y métrica en este proyecto),
como analíticamente mediante información concerniente a su tendencia artística-arquitectura, historia, evolución, estructura, arqueología
(si existiera), relación del monumento con su entorno e importancia
cultural, la que llamamos información semántica.
El espíritu de este trabajo es organizar información útil y estandarizarla para fines de consulta pública con distintos intereses. Para tal fin
se propone una metodología propia que responde tanto a la data que
fue posible localizar, como a la información más significativa. Al documentar La Iglesia Nuestra Señora del Espejo y estandarizar la información, se genera una propuesta metodológica para seguir documentando
de este modo otros monumentos. Si bien existen otros factores importantes que deben ser considerados cuando se plantea la intervención de
un monumento de valor cultural, estos pueden ser parte complementados por el ente responsable de dicha intervención.
Se propone además una codificación que identifica el monumento y
que tiene la versatilidad de poder adaptarse a cualquier otro monumento que se desee documentar.

Procedimiento
Para organizar y estandarizar la información métrica sobre La Iglesia
Nuestra Señora del Espejo, se consultaron los métodos clásicos de levantamientos fotogramétricos hechos con fotogrametría terrestre, para
de este modo interpretar y editar correctamente la información contenida en la libreta de campo.
Fue necesario investigar acerca de las actividades en campo, estacio-
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nes, instrumentos utilizados en la toma de datos, puntos de control,
apoyos topográficos, para hacer propuestas estándares de trabajo en la
ficha técnica.
Con las visitas en sitio se realizaron fotografías en interiores y exteriores, lecturas de coordenadas usando un GNSS y el reconocimiento
del estado actual del monumento, de este modo se georeferencia el
monumento y se documenta gráficamente la información histórica y
arquitectónica obtenida bibliográficamente.
Con las fotografías de fachadas se realizaron pares estéreos y anáglifos para ofrecer a esta documentación la visión en 3D de los detalles
de fachada. Estas fotografías fueron procesadas usando el stereophotomaker.
Se realizó una investigación de tipo histórico, arquitectónico y constructivo para identificar las intervenciones civiles que ha sufrido la
Iglesia. Además se hizo un reconocimiento e inspección visual de su
condición actual para cotejarlo con la información obtenida en los documentos bibliográficos. Por otro lado se consultaron los documentos
y resoluciones legales que le dan categoría de patrimonio a la Iglesia
Nuestra Señora del Espejo.
Para identificar al monumento se propone una codificación que permite clasificarlo y localizarlo a la vez. Con la consulta del manual de
inventarios de bienes inmuebles de la república de Colombia (Ministerio
de Cultura Dirección de Patrimonio, 2005) y el catálogo del patrimonio
cultural venezolano (Instituto de Patrimonio Cultural 2008) el código
que se propone para la Iglesia la clasifica según el tipo de patrimonio;
Por su género: arquitectura, escultura ó pintura; Por la tipología dentro
del género: iglesia, convento, casa parroquial, claustro; Por las subclasificaciones de las tipologías arquitectónicas: capilla, iglesia mayor,
basílica, santuario, catedral; por el año de construcción; el estilo arquitectónico: neogótico, moderno, neoclásico, colonial, neo colonial; por
la localización catastral y por su administrador o responsable.
Los atributos considerados para el código que describe el monumento
y su correspondiente significado fueron: Tipo de Patrimonio Cultural:
Patrimonio Construido, PC; Tipo de monumento: Arquitectónico, A;
Tipo de Arquitectura: Arquitectura religiosa, AR; Tipo de arquitectura Religiosa: Iglesia, I; Tipo de Iglesia: Iglesia-Capilla-Funeraria-Plaza,
ICFP; Año de construcción: 1803; Estilo: Neogótico, NG; Administrador:
Arquidiócesis de Mérida, AqM, tabla 1.
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Para la localización del monumento se propone utilizar la codificación
catastral que sustituirá a la actual, vigente desde 1971 y correspondiente a la división territorial del 1904 (Calderón, 2012). La Iglesia
Nuestra Señora del Espejo se encuentra localizada en: País: Venezuela,
V; Entidad Federal: Mérida, 14; Municipio: Libertador, 12; Parroquia: El
Sagrario, 13; Ámbito: Dentro de la poligonal urbana, 003; Manzana: 26;
Parcela: 04 (91). (Instituto Geográfico Venezolano Simón Bolívar, 2009)
Se sustituye el número 04 asignado a la parcela de la capilla desde
1904, por el 91 debido a que la parcela 04 pertenece a la municipalidad, mientras que la Iglesia pertenece a la arquidiócesis por lo que se
le asigna el último número de tantas parcelas como tiene la manzana a
la que pertenece la Iglesia en la actualidad.
La tabla 1 resume el código asignado a la Iglesia Nuestra Señora del
Espejo
Tabla 1 Código de identificación del monumento según
sus atributos, localización y administración
IPC
PC

Tipo de monumento
A

AR

I

ICFP

Año y Estilo
arquitectónico
1803

NG

Localización Catastral
V

14

12

13

003

Adm.
26

91

Arq.M

Código: PC-A-AR-I-ICFP-1803-NG-V-14-12-13-003-26-91-Arq.M

Resultados
Debido a la naturaleza de los datos, las planillas fueron diseñadas
para presentar de forma organizada información métrica, gráfica y semántica. La información está clasificada en fichas para: la localización
y georeferenciación del monumento, fig. 1 y fig. 2 respectivamente;
fichas fotogramétricas para el levantamiento de datos, tabla 2; ficha
fotogramétrica para los puntos de control y fotografías métricas, fig.
3; ficha fotogramétrica para los productos obtenidos a través de la fotogrametría: planos lineal y plano digital, fig.4; pares estéreos, fig.5;
anáglifos fig.6; ficha técnica con reseña histórica, fig.7; ficha con documentación fotográfica de exteriores y alrededores del documento, fig.8
y fig.9; ficha técnica con reseña arquitectónica, fig.10; ficha con documentación fotográfica de interiores, fig.11; ficha con descripción de la
estructura, materiales de construcción e intervenciones de las que ha
sido objeto el monumento, fig.12 y ficha técnica que describe el grado
de protección legal del monumento, fig.13.
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Figura 1. Ficha No. 01: Localización del Monumento

Figura 2. Ficha No. 01.1: Georeferenciación del Monumento
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Tabla 2 Ficha No. 02: Levantamiento de Datos fotogramétricos

Figura 3. Ficha No. 02.1: Puntos de control y fotografías métricas
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Figura 4. Ficha 03: Plano lineal y plano digital

Figura 5. Ficha 03.1: Pares estéreos para visión estéreo
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Figura 6. Ficha 03.2: Anaglífos para visión estéreo

Figura 7. Ficha 04: Reseña histórica del monumento

73

Revista Voces: Tecnología y pensamiento. Volumen 6. Enero - Diciembre 2012, UPTMérida
Pacheco P. Jhaneira C. Documentación fotogramétrica de la Iglesia Nuestra Señora del Espejo,...

Figura 8. Ficha 04.1: Registro fotográficos de exteriores

Figura 9. Ficha 05: Reseña arquitectónica
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Figura 10. Ficha 05.1: Registro fotográficos de interiores
asociados a la arquitectura.

Figura 11. Ficha 06: Materiales e intervenciones civiles conocidas.
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Figura 12. Ficha 06.1: Apariencia original y actual de la fachada.

Figura 13. Ficha 07: Protección legal del monumento.
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Conclusiones
El desarrollo de este estudio permitió la creación de un documento
de consulta pública de La Iglesia Nuestra Señora del Espejo que contiene información gráfica, métrica y semántica que permite consultas
concretas, precisas y confiables acerca del monumento y le dan el valor
patrimonial que tiene.
Para documentar un monumento de interés cultural es precisa la intervención de diferentes especialistas. El aspecto gráfico, métrico y de
georeferenciación, lo cubre la práctica de la fotogrametría terrestre,
sin embargo, la documentación histórica y arquitectónica, así como lo
relacionado a los materiales originales y actuales de construcción, intervenciones civiles, cambios y/o alteraciones hechos al monumento,
no cuentan con fuentes bibliográficas que no sean inéditas. Crear un
documento según lo establecen los estándares internacionales requiere
de un equipo multidisciplinario.
La creación de una codificación para la Iglesia de Nuestra Señora del
Espejo, de características versátiles y adaptables a otros monumentos, así como la estandarización de la información contenida en este
documento, sirve como instrumento modelo para continuar creando
registros de nuevos monumentos con levantamientos fotogramétricos
usando las actuales aplicaciones de la tecnología y generar un archivo
fotogramétrico a para realizar un inventario a la orden del Instituto
del Patrimonio Cultural (IPC), órgano rector de carácter nacional en
materia de patrimonio cultural, creado para la protección y defensa
del patrimonio.
Esta experiencia invita a profesionales sensibles a la preservación cultural a continuar con el desarrollo de un inventario de carácter técnico
de nuestro patrimonio.
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