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I. INTRODUCCIÓN

A. Objetivos
El desarrollo del presente Trabajo Final de Máster se enmarca dentro del proyecto de investigación El Sanatorio de san Francisco de Borja de Fontilles.
Modelo de análisis para la recuperación integral de complejos sanitarios de
valor patrimonial (HAR2013- 42060-R) financiado por el Programa estatal de
investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El proyecto pretende desarrollar, tomando el Sanatorio de Fontilles como modelo, una metodología
integral de interpretación y puesta en valor del patrimonio, tanto material
como inmaterial, de los complejos sanitarios con valores históricos y patrimoniales (Llopis Verdú 2017, p.11).
Para alcanzar tal objetivo, el equipo de trabajo lo formaban investigadores
procedentes de diferentes campos del conocimiento: conservación arquitectónica, expresión gráfica, urbanística y paisaje, estructuras, historia de la arquitectura, cartografía y geodesia. Este enfoque multidisciplinar a la hora de
afrontar los desafíos del proyecto ha sido enormemente enriquecedora y ha
permitido la consecución de los objetivos planteados. Cada uno se ha centrado en el desarrollo de una parte específica centrada en la parte analítica o
bien en la propositiva.
En este sentido, las líneas que suceden no son sino un pequeñísimo aporte
a los resultados finales de la investigación del proyecto, pues se ha escogido
uno de los edificios más emblemáticos de Fontilles, el Pabellón Central, para
estudiarlo en profundidad desde sus orígenes hasta nuestros días, analizando
todas las fuentes de información posibles para reconstruir su biografía particular–si podemos llamarla así- en el contexto de un conjunto superior cuyos
valores patrimoniales es preciso difundir.
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1. La documentación

A continuación fijamos los tres objetivos generales de este trabajo desglosados en una serie de objetivos más específicos. El primero de ellos tiene que ver
con el estudio de la documentación del edificio, el segundo con la interpretación de esa información y el tercero con la difusión del patrimonio estudiado.
Estos objetivos se suceden cronológicamente de manera necesaria, es decir,
no se puede abordar un objetivo sin haber superado el anterior. Así las cosas,
lo primero que habrá que hacer es recopilar y obtener toda la información
posible acerca del Pabellón Central para, seguidamente, analizarla y comprender la evolución en su contexto; finalmente, este análisis será, o parte de él,
el objeto de difusión con el que concluiremos nuestro trabajo.

El primero de los objetivos consiste en la obtención de toda la documentación
posible acerca de nuestro caso de estudio, sea recopilando la ya existente en
los archivos o bien generando nueva información acerca del estado actual
del edificio. En el primer caso hablamos de la investigación histórica y en el
segundo del levantamiento arquitectónico del pabellón.
La investigación histórica, profunda y detalladamente realizada en el marco del proyecto de investigación al que hacíamos mención más arriba, tiene
como objetivos particulares:

A partir de esto, podemos afirmar que la pretensión fundamental de este
trabajo es el desarrollo de una metodología centrada en la expresión gráfica
de la arquitectura que, tomando como modelo un caso concreto, sirva para el
análisis y difusión no solo del resto de edificios de Fontilles, sino también de
otros edificios históricos de similares características.

-

Registrar la información histórica disponible. Escanear la documentación gráfica (planos y fotografías) disponibles en el Archivo Histórico
de Fontilles referentes al Pabellón Central.

-

Contextualizar históricamente la arquitectura del Pabellón Central.

-

Trazar una línea del tiempo que exprese la evolución del edificio, a
modo de biografía arquitectónica, hasta nuestros días.

Por su parte, con el levantamiento arquitectónico del Pabellón Central se pretende:
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-

Proponer una metodología para la captura de la realidad actual del
edificio, un flujo de trabajo para la digitalización arquitectónica susceptible de ser aplicada en otros casos similares.

-

Generar un modelo tridimensional completo del caso de estudio, con
un alto grado de detalle, que pueda ser utilizado en ulteriores trabajos
de diferente naturaleza.

-

Obtener una batería de planos del estado actual del edificio, con las
texturas reales actuales, que permitan un posterior estudio de la patología existente.

2. Reconstrucción Gráfica

3. Difusión

El segundo de los grandes objetivos del trabajo es la reconstrucción gráfica
del Pabellón Central y necesariamente sucede a la obtención de la documentación. El estudio documental de la información histórica junto con el análisis
de la captura de la realidad del pabellón nos permitirá reconstruir gráficamente los estadios previos al actual de nuestro edificio hasta llegar a su estado
original. Así, los dos objetivos particulares de esta sección son:

El tercer y último gran objetivo del trabajo versa sobre la difusión del trabajo
realizado. Sobre este punto nos hemos cuestionado qué debería ser publicado y difundido del trabajo realizado y, teniendo en cuenta los límites de un
TFM, nos hemos propuesto los siguientes objetivos:

-

Proponer una metodología gráfica de restitución de la perspectiva de
las fotografías históricas.

-

Trazar una cronología gráfica de la evolución sufrida por el edificio,
desde su fase de proyecto hasta el estado actual, coherente con la
documentación histórica disponible y las huellas constructivas de actuaciones pasadas.
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-

Proponer un flujo de trabajo para el procesado del modelo tridimensional resultante del levantamiento digitalizado.

-

Modelar el estado original del Pabellón Central, así como las otras
fases previas, a partir de la reconstrucción gráfica realizada.

-

Desarrollar una aplicación de realidad aumentada que incluya los modelos realizados (estado de proyecto, estado original, fases intermedias y estado actual) para observar la evolución que ha sufrido nuestro
edificio a lo largo del tiempo.

B. Metodología
A continuación se propone la siguiente metodología, a modo de sucesión de
tareas necesarias para abordar los objetivos antes planteados [1]. Pese a que
inevitablemente se establece un orden, no significa que dichas tareas sean
perfectamente correlativas, pues muchas de ellas se han tenido que realizar
de forma intercalada en el tiempo. Pero es cierto que podemos agruparlas por
objetivos generales que, como ya se ha dicho, sí son sucesivos. En cualquier
caso, no es este el momento de entrar a detallar en que ha consistido cada
una de ellas: puesto que la tesina es básicamente una propuesta metodológica, esto se desarrollará ampliamente en los siguientes capítulos.
Documentación

Reconstrucción gráfica

1. Recopilación de información. Investigación histórica del conjunto del
sanatorio consultando las fuentes indirectas, la bibliografía, como las
fuentes directas y otras investigaciones elaboradas por autores y expertos anteriores.

9. Estudio geométrico y perspectivo de la documentación gráfica de archivo.
10. Análisis de las huellas constructivas de actuaciones pasadas contrastándolas con la documentación histórica disponible.

2. Vaciado de los documentos históricos del Archivo Histórico de Fontilles, poniendo especial interés en la información de carácter gráfico
(fotografías, planos…).

11. Delineación de los planos de estados anteriores del edificio.

3. Estudio comparado de bibliografía y hemeroteca.
Difusión

4. Levantamiento fotográfico. Visitas al lugar y realización de un levantamiento fotográfico general y croquis, dibujos y bocetos con anotaciones.

12. Remodelado del modelo denso del pabellón resultante del levantamiento digitalizado.

5. Levantamiento métrico del estado actual mediante escaneado tridimensional con un escáner láser terrestre.

13. Modelado del Pabellón Central en su estado original
14. Desarrollo de la aplicación final de realidad aumentada para la difusión.

6. Levantamiento fotogramétrico (terrestre y aéreo).
7. Procesado de la información mediante diversas herramientas y aplicaciones informáticas.

15. Análisis general crítico del trabajo realizado y obtención de conclusiones.

8. Delineación de la batería de planos que definen el estado actual del
edificio
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C. Antecedentes y estado de la cuestión
1. El levantamiento métrico arquitectónico
El levantamiento métrico arquitectónico ha sido desde siempre un aspecto
fundamental en el estudio, la preservación y la difusión del patrimonio cultural, bien se trate de edificios con valores históricos, ruinas o yacimientos arqueológicos. Como resultado de toda la documentación gráfica generada, se
alcanza siempre un mejor conocimiento y conciencia de nuestro patrimonio,
de su valor inmaterial, y representa los significados más apropiados y complejos de los bienes culturales y su relación con el contexto.
En este sentido, las nuevas tecnologías han revolucionado la metodología del
levantamiento arquitectónico y han acelerado de manera muy notable los
tiempos tanto en el trabajo de campo como en el procesado y edición de la
información capturada. Estas nuevas tecnologías a las que nos referimos se
clasifican según el sensor que utilicen para la captura de la realidad. Hablaríamos de sensores activos cuando estos emiten algún tipo de radiación que
cuando llega al objeto rebota y vuelve al sensor que mide las alteraciones que
se han producido en la onda para calcular la distancia. Por el contrario, los
sensores pasivos son aquellos que no emiten ningún tipo de radiación electromagnética, sino que directamente captan la luz existente en un entorno.
Un ejemplo de dispositivo con sensor activo sería el escáner láser terrestre
(fig.1), cuyas siglas en inglés son TLS (Terrestrial Laser Scanner). Estos aparatos permiten obtener unos resultados verdaderamente inconcebibles mediante las técnicas tradicionales desde el punto de vista de la cantidad de
información levantada y la precisión de la misma. Por desgracia estos escáneres tienen un coste elevado y por ende resultan bastante inaccesibles para el
profesional medio.

[fig. 1] Configurando el escáner láser antes de ponerlo en marcha

[1] N. del A. Muchas de estas tareas se han realizado en el marco del proyecto de investigación, con objetivos que exceden el estudio del Pabellón Central.
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Una alternativa más económica sería el levantamiento mediante Structure
from Motion [2]. Esta técnica permite generar modelos tridimensionales con
texturas reales a partir de meras fotografías tomadas desde distintos puntos
–de ahí su nombre-. En este caso diríamos que la cámara fotográfica es un
sensor pasivo, pues funciona con un sensor de imagen y otros dispositivos
capaces de controlar la entrada de luz. Los cálculos se realizan gracias a una
serie de algoritmos fotogramétricos que, durante la última década, se han ido
implementando en diferentes programas informáticos consiguiendo cada vez
mejores resultados equiparables a los del escaneado láser.
El uso de drones -o UAVs, Unmanned Aerial Vehicles- también se ha generalizado en los últimos años y ya se utilizan en sectores tan variados como la
vigilancia, el control de fronteras, cultivos, o, incluso, con fines recreativos.
En nuestro campo son verdaderamente útiles, pues podemos montar una
cámara en ellos y realizar levantamientos fotogramétricos desde del aire y así
capturar la geometría que, con otros medios, nos estaría oculta.
Mucho se ha escrito sobre la aplicación de estas técnicas para la captura de
la realidad por separado. Sin embargo, lo realmente interesante es conseguir
la integración de ambas para sumar su potencial y obtener resultados mucho
más completos. Esencialmente, si los sensores activos, como el láser, nos proporcionan una exactitud que otras técnicas no pueden ni empatar, la fotogrametría nos permite capturar las texturas reales de los materiales.
En esta dirección apuntan las últimas investigaciones en el campo del levantamiento arquitectónico, como las llevadas a cabo por investigadores de la
Escuela de Arquitectura y Diseño de la UNICAM [3] en las que aprovechan las
ventajas de las diferentes técnicas para obtener modelos digitales del patrimonio arquitectónico (Meschini et al. 2014).

[fig. 2] Portada del libro Levantamiento digital y modelación 3D. Merlo & Aliperta 2015.

Otro ejemplo destacable son los trabajos de Alessandro Merlo y Andrea Aliperta [4]. Su curso Levantamiento Digital y Modelación 3D (fig. 2) recorre
todos los aspectos relacionados con el levantamiento digital, desde las herramientas y metodologías que existen hoy día, hasta el modelado 3D para
aplicaciones multimedia (Merlo & Aliperta 2015).

[2] N. del A. También por su siglas SfM. Se traduce como “estructura a partir del movimiento”.
[3] Università degli Studi di Camerino, Italia.
[4] N. del A. Alesandro Merlo es profesor en la Universitat Degli Studi di Firenze. Andrea Aliperta es investigador y doctorando en la Universitat Degli Studi di Firenze y en la
Universitat Politècnica de València.
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2. La reconstrucción gráfica
La reconstrucción gráfica de la arquitectura es, dentro del amplio campo de la
expresión gráfica arquitectónica, una línea de investigación que linda con los
menesteres de la arqueología. Llegar a vislumbrar o, acaso, hipotetizar sobre
el estado original de una edificación es una tarea apasionante que requiere
de disciplina metodológica. El primer paso es analizar todas las fuentes de
información disponibles sobre la arquitectura en cuestión. Y la primera de
ellas es el propio levantamiento del estado actual del edificio, que hará de
base sobre el que construir –dibujar- las hipótesis arquitectónicas. También
será fundamental recopilar toda la documentación histórica disponible, como
fotografías y pinturas, o incluso escritos descriptivos, etc.
En este marco de investigación se encuentran los trabajos de los investigadores Cipriani, Fantini y Bertacchi pertenecientes al Dipartamento di Architettura de la Università di Bologna. Su contribución a la reconstrucción gráfica
de arquitecturas clásicas es digno de mención (fig.3). Más concretamente, la
mayor parte de su trabajo se centra en la reconstrucción hipotética de ruinas
romanas, partiendo del levantamiento de las mismas y el conocimiento de
las técnicas constructivas y de las reglas y procedimientos compositivos. Han
profundizado en la aplicación del concepto de ingeniería inversa –o Reverse
Modeling- para el patrimonio (Adembri et al. 2015). Es decir, partiendo de
los restos y trazas de la arquitectura debidamente digitalizada, se realiza un
minucioso estudio geométrico y, mediante ingeniería inversa, se deducen las
partes faltantes o deterioradas de una arquitectura antigua. Estas deducciones analíticamente fundadas permiten modelar una propuesta hipotética del
“estado original” del edificio.

[fig. 3] Estudio geométrico del Triclinio de Villa Adriana. Filippo Fantini 2015.

Desde la vertiente más puramente arqueológica cabría destacar los trabajos
de reconstrucción virtual realizados por el arqueólogo, historiador del arte
y especialista en virtualización del patrimonio Pablo Aparicio Resco [5]. Son
numerosas y variadas sus reconstrucciones virtuales a partir de restos arqueológicos, desde simples vasijas íberas cerámicas hasta iglesias medievales enteras, como la mudéjar de San Miguel del Monte, en Guadalajara. Además
[5] https://parpatrimonioytecnologia.wordpress.com/
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hay que destacar su investigación metodológica en la representación gráfica
del grado de evidencia histórico-arqueológica de las reconstrucciones virtuales
(Aparicio Resco & Figueiredo 2014).
Si revisamos la bibliografía existente acerca de la arquitectura de Fontilles,
encontraremos que ya se han realizado estudios serios al respecto. Hablamos
del trabajo de los arquitectos Javier Bonilla y Amparo Bertolín que realizan
un análisis pormenorizado de la arquitectura del complejo sanitario (Bonilla
Musoles & Bertolín Sorando 2011). En su libro, El modelo valenciano de colonia sanitaria (fig.4), incluyen un anexo con los planos del estado original de
los pabellones más representativos, es decir, proponen una reconstrucción
gráfica arquitectónica (fig. 5 y 6) apoyándose en las fotografías históricas
y los planos existentes en el Archivo Histórico de Fontilles. Pese a que en el
desarrollo de nuestro trabajo se han identificado algunas incorrecciones en
dichos planos, constituyen un referente básico y un buen punto de partida
para nuestra investigación.

Arriba:
[fig. 4] Portada del libro El modelo valenciano
de colonia sanitaria. Bonilla & Bertolín 2011.
Abajo:
[fig. 5 y 6] Propuesta de reconstrucción gráfica del Pabellón central, por Bonilla y Bertolín.
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3. La difusión del patrimonio
El programa europeo Horizon 2020 incluye la investigación en patrimonio
como uno de sus puntos estratégicos, focalizando su atención en la promoción de las herramientas digitales para la protección, puesta en valor y difusión del rico legado patrimonial de nuestro continente (Llopis Verdú 2017,
p.333). En plena era digital, una de las tareas pendientes es el empleo de las
nuevas tecnologías para dar a conocer el patrimonio entre la población trascendiendo la mera reconstrucción gráfica dibujada y estática, para incorporar
elementos interactivos que permitan al usuario comprender de una manera
más profunda – novedosa y, por qué no, divertida- los valores patrimoniales
de un determinado bien cultural.
Nos referimos, por supuesto, al desarrollo de aplicaciones multiplataforma,
fácilmente accesibles, que hagan de la mera consulta informativa una experiencia de inmersión en los contenidos a difundir. En este sentido, el desarrollo
de aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada está expandiendo
el límite de lo gráfico mediante la creación de recorridos virtuales que mejoran
la compresión integral del bien cultural. Mientras que la Realidad Virtual es el
término que se usa para definir un entorno de escenas u objetos digitales de
apariencia real, cuando los modelos tridimensionales, ya sean objetos o edificios, se combinan con un entorno físico real generando una realidad mixta
susceptible de ser explorada en tiempo real, hablamos de Realidad Aumentada. En ambos casos se requieren “motores de juego”, un software específico
ampliamente extendido en el campo del diseño de videojuegos que ofrecen
un entorno de trabajo adecuado para integrar los modelos tridimensionales
de los edificios con el código fuente necesario para el desarrollo de los recorridos virtuales.

[fig.7] Modelo digital de una ventana de la Lonja de
Valencia para realidad aumentada. Cazorla 2015.

Así las cosas, la virtualización del patrimonio para su difusión es una realidad
que apenas ha comenzado a ser descubierta. Se han realizado ya algunas experiencias relacionadas con la interpretación del patrimonio, como la llevada
a cabo en la Lonja de Valencia (fig.7) (Cazorla et al. 2015) por investigadores
de la Universitat Politècnica de València, en la que se desarrollaron una serie
marcadores (fig. 8) sobre los que se situaba virtualmente un determinado
elemento constructivo.

[fig.8] Marcador o diana sobre la que se dispone el
modelo digital en realidad aumentada. Cazorla 2015
13

Otro punto destacable es la difusión que en los últimos años han comenzado
a realizar vía internet algunos museos –principalmente- de historia y arqueología. Ciertamente, una de las grandes ventajas de digitalizar un bien patrimonial es, sin duda, la posibilidad de su difusión a través de la red de redes.
En este aspecto están jugando un papel protagonista las redes sociales y,
en concreto, Sketchfab [6], un sitio web para visualizar contenido 3D online
donde particulares e instituciones comparten sus modelos virtuales clasificados en categorías. Sirva de ejemplo la cuenta de The British Museum [7], que
continuamente está cargando modelos digitales de su colección privada de
objetos artísticos, que así pueden ser visualizados desde cualquier dispositivo
en cualquier parte del planeta, propiciando la difusión masiva del patrimonio
y consiguiendo un completísimo museo online.

[fig. 9] Cuenta de The British Museum en Sketchfab.

[6] https://sketchfab.com/
[7] http://britishmuseum.org/
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D. Experiencias previas
La elección del tema del presente Trabajo Final de Máster es coherente con
la trayectoria profesional y académica de este estudiante, investigador de
postgrado y arquitecto. De hecho, ya en su último año de carrera, en 2012,
obtuvo una beca ministerial de colaboración que desempeñó en el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Universitat Politècnica de
València. Durante este año de colaboración realizó algunos levantamientos
arquitectónicos como el de los Silos de Burjassot o el Castillo de Peñíscola
mediante escaneado láser, lo que le sirvió de puerta de acceso al mundo de
la virtualización del patrimonio arquitectónico.
De este periodo merece especial atención su participación en el proyecto
europeo de investigación CRHIMA-CINP, Cultural Rupestrian Heritage in the
Circum-Mediterranean Aera: Common Identity – New Perspective, financiado por el Programa de Cultura 2007-2013 de la Unión Europea. El objetivo
del proyecto fue destacar y poner en valor la extensa cultura rupestre mediterránea, desarrollada a lo largo del tiempo debido a factores ambientales,
arquitectónicos y artísticos a priori conocidos, únicamente, por académicos e
investigadores de la materia (Crescenzi 2012). En este sentido, la idea era dar
a conocer los valores patrimoniales que se encuentran en ciertas arquitecturas
excavadas (fig.10), que se han venido usando tradicionalmente para distintos usos (religioso, residencial…) en cada uno de los países que circundan el
Mediterráneo. La participación de este estudiante se integró en la del equipo
investigador de la UPV, encargado del levantamiento digitalizado de alguna
de las cuevas.

[fig. 10] Levantamiento láser 3D de una de las cuevas estudiadas

Al año siguiente de haber terminado la carrera encontramos a este estudiante inmerso en unas prácticas profesionales en el estudio de arquitectura de
Carlos Campos [8]. Allí tuvo la oportunidad de colaborar en el proyecto de
restauración de la iglesia de San Nicolás, en Valencia, realizando no solo el
levantamiento arquitectónico sino también el pictórico (fig.10), preparando
toda la documentación gráfica necesaria para que los restauradores pudieran
marcar la patología de los frescos en bóvedas y lunetos. Si el levantamiento
arquitectónico digitalizado se realizó, nuevamente, mediante escáner láser

[8] http://www.carloscampos-arquitectura.com/
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terrestre, la digitalización de las pinturas le supuso, a este estudiante, la primera
experiencia de trabajo con fotogrametría digitalizada: una introducción a una
nueva metodología que abría un nuevo abanico de posibilidades y que ya
nunca abandonaría en su carrera.
La última de las tres experiencias previas que ahora merece la pena destacar
tuvo lugar en Italia, en Villa Adriana, donde se realizó una de las etapas del
máster itinerante [9] que este estudiante pudo cursar entre 2014 y 2015. El
objetivo de esta etapa era profundizar en el manejo de los instrumentos para
el levantamiento arquitectónico digitalizado y, para ello, se propuso como
modelo de estudio la Piazza d’Oro, uno de los lugares más admirables de la
Villa. Tanto la plaza como los edificios circundantes más próximos fueron levantados mediante fotogrametría y escaneado láser durante una semana de
trabajo. Durante esta experiencia se consolidaron algunos conocimientos teóricos y se adquirió una metodología práctica fundamentalmente relacionada
con la toma de las fotografías.
Meses más tarde, cuando llegó el momento de desarrollar la tesi di master,
este fue el tema escogido. Con el título Rilievo digitale in ambito archeologico: Frammenti di Piazza d’Oro y dirigido por los profesores Luca Cipriani, Sergio di Tondo y Filippo Fantini [10], se realizó un minucioso estudio de dos de
las dependencias más importantes de Piazza d’Oro, el Triclinio y el Vestibolo
(fig.12). Para ello se partió de los modelos digitales realizados tiempo atrás,
que fueron convenientemente analizados teniendo en cuenta la métrica y
los sistemas compositivos romanos, a lo que se le sumó el estudio de la poca
documentación gráfica existente, como los grabados decimonónicos de Agostino Penna [11], y de casos similares de la arquitectura clásica. Con todo, tras
un detallado estudio geométrico y siguiendo procedimientos propios de ingeniería inversa, se logró proponer una hipótesis arquitectónica de los espacios
y volúmenes originales. Es decir, se llevó a cabo una reconstrucción gráfica de
una arquitectura muy deteriorada –una ruina, en realidad-, lo que constituía
el primer contacto con uno de los campo de investigación más interesantes
dentro de la expresión gráfica arquitectónica.

Izq. [fig. 11] Ortofoto cenital de la bóveda de la nave principal de la iglesia de San Nicolás.
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En conclusión, estas tres experiencias que acabamos de citar componen un
itinerario de investigación y especialización en la digitalización del patrimonio
cuya última etapa es, precisamente, el presente Trabajo Final de Máster. Estos
tres ejemplos evidencian la preparación de este estudiante para abordar dos
de los tres objetivos fundamentales de esta tesina, a saber, el levantamiento
métrico digitalizado y la reconstrucción gráfica de bienes patrimoniales. El
tercero de los objetivos propuestos, la difusión de los valores patrimoniales
a través de las nuevas herramientas digitales, se ha tenido que abordar completamente desde cero, constituyendo un auténtico desafío que, sin duda, ha
revelado un nuevo horizonte de posibilidades.

[9] Máster Itinerante en Museografia, Architettura e Archeologia, Progettazione Strategica e Gestione Innovativa delle Aree Archeologiche. Organizado por la Accademia
Adrianea di Architettura e Archeologia Onlus
[10] N. del A. Luca Cipriani, Sergio di Tondo y Filippo Fantini son profesores en el Dipartimento di Architettura de la Università di Bologna.
[11] N. del A. Agostino Penna en su obra Viaggio Pittorico della Villa Adriana di Tivoli,
de 1831, realiza una serie de grabados en los cuales los edificios aparecen en mejor
estado de conservación y con una geometría mejor definida.

[fig. 12] Reconstrucción espacial del Vestibolo de Villa Adriana
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E. Modelo de estudio
De todos los edificios que componen el complejo sanitario de Fontilles, el
edificio que se ha elegido como modelo de estudio para el desarrollo del presente Trabajo Final de Máster es el conocido como Pabellón Central (fig.13).
Su posición prevalente en el corazón del sanatorio –de ahí su nombre- y la
singularidad del espacio para los laboratorios en su interior lo convierten en
uno de los edificios más representativos de Fontilles.
La idea original para su uso era la de Pabellón de Comedores, y así fue proyectado y erigido en 1914 por el constructor valenciano Enrique Llopis. Sin embargo, las funciones que ha albergado han cambiado según las necesidades
del sanatorio en cada momento (enfermería, farmacia, clínica…). Esta evolución ha ido acompañada de importantes reformas, remodelaciones interiores,
exteriores y ampliaciones que poco a poco han ido diluyendo el carácter unitario que poseía en su origen.
En la actualidad, nuestro edificio ha perdido su tipología original de pabellón
autónomo: lo encontramos adosado al antiguo Pabellón de la Purísima –las
actuales cocinas- con el que comparte una unificadora fachada principal. Y,
pese a que desde el exterior parece conservarse aceptablemente, está en
completo desuso desde 1999, cuando sufrió un fallo en su cimentación por la
precariedad del terreno de relleno sobre el que asienta.

[fig. 13] Vista aérea del Pabellón Central de Fontilles.
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II. DESARROLLO
A. Estudio histórico
Un levantamiento arquitectónico completo requiere, además de un minucioso
trabajo de campo para obtener un modelo métrico detallado del edificio existente, una investigación documental sobre el mismo que nos permita comprender su origen y las demás vicisitudes que le han llevado a su estado actual. De esta manera seremos capaces de obtener un conocimiento completo
al combinar toda la información disponible, tanto la que nosotros generamos
(geométrica) como la ya existente (documental).
En este sentido, dentro del marco del proyecto de investigación al que hacíamos referencia anteriormente, se ha realizado una exhaustiva investigación
consistente en el completo vaciado de la documentación existente al respecto
del sanatorio, desde su fundación hasta nuestros días, haciendo especial hincapié en los aspectos arquitectónicos y constructivos. La mayor parte de esta
información se ha encontrado en los fondos del Archivo Histórico de Fontilles
y comprende desde documentos jurídicos y cartas del personal de administración hasta los planos, presupuestos y contratos de las obras de los pabellones,
pasando por una infinidad de fotografías históricas de escenas cuotidianas de
la vida de los enfermos. También se han estudiado los números de la centenaria revista Fontilles así como algunas publicaciones y trabajos de investigación
previos al nuestro.

[fig. 14 y 15] El padre Carlos Ferris y Joaquín Ballester. AH Fontilles.

Con todo se ha elaborado una auténtica historia arquitectónica de Fontilles
que excede propósito del presente Trabajo Final de Máster. Ciertamente esta
tesina se ha acotado al estudio del Pabellón Central, únicamente, pero sería
totalmente absurdo desligar la historia de este de la del resto de Fontilles. Por
ello, en los siguientes apartados se resumen muy someramente los más de
cien años del sanatorio, poniendo especial atención en cuanto atañe a nuestro edificio para así construir una completa contextualización que nos permita
comprender la razón de ser del Pabellón Central.

[p.izq.] Sanatorio de Fontilles en 1910. AH Fontilles.
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1. Los orígenes de Fontilles
a. La fundación: contexto histórico y social
El sanatorio de San Francisco de Borja de Fontilles tiene su origen a principios
del siglo XX, más concretamente en otoño de 1901, cuando el padre jesuita Carlos Ferris (fig.14) y don Joaquín Ballester Lloret (fig.15), un abogado
alicantino nacido en Tormos, estando reunidos una noche escucharon los
lamentos de un pobre vecino enfermo de lepra. Esa fue la gota que colmó el
vaso de la paciencia de ambos, que ya habían contemplado el drama humano
de centenares de enfermos desatendidos por las autoridades públicas. Un
sentimiento de hartazgo y compasión a partes iguales fue el que les motivó a
emprender el proyecto más importante de sus vidas.
Con la firme determinación de buscar una solución al terrible problema de la
lepra que asolaba tierras levantinas (Comes Iglesia 2010, p.15), buscaron la
complicidad de profesionales y amigos (arquitectos, abogados, médicos…), y
así, con más vehemencia y buena voluntad que conocimientos teóricos, lograron despertar el “espíritu de Fontilles” en la sociedad valenciana de la época.
Son años en los que el catolicismo social, impulsado por la encíclica Rerum Novarum, toma forma de diferentes asociaciones, sindicatos y círculos católicos
que emprenden numerosos proyectos de acción social y caritativa. Este movimiento social había de preocuparse no solo de los problemas de los obreros y
los agricultores sino también de toda situación de marginalidad, “incluida, por
supuesto, la que tenía su origen en alguna enfermedad”(Comes Iglesia 2010,
p.16), como era el caso de los leprosos.

[fig. 16] Enfermos de lepra con el médico en el edificio Padre Ferris. AH Fontilles.

Las autoridades vieron con buenos ojos la iniciativa, privada, de la fundación del sanatorio, que no encontró oposición administrativa destacable. En
el fondo latían dos concepciones distintas: si para el padre Ferris y los demás
promotores, el espíritu religioso y la acción social caritativa eran el motivo de
su empresa, para los poderes civiles la autorización legal de Fontilles resolvía
un viejo problema de salud pública –y de orden público- al mantener recluidos
a los enfermos (Comes Iglesia 2009, p.159).
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b. El lugar y la implantación
Hubo que buscar y visitar muchos y distantes parajes durante más de un año
hasta dar con el que reunía las condiciones necesarias para crear un sanatorio
de leprosos. Estas condiciones eran las que había indicado el médico de Jávea,
Jaime González Castellano, gran estudioso y divulgador de las causas y condiciones de la lepra, defensor de las doctrinas higienistas cuyo lema, Ciencia y
caridad, resume perfectamente su pensamiento sobre el combate de la lepra:

La partida agreste de Fontilles cumplía, en principio, los citados requisitos. Se
trataba de un fabuloso valle con 739.000 m2 situado entre los distritos de
Murla, Orba y Laguar desde el que se divisaba la costa de Denia, en el término
de La Vall de Laguar, en La Marina Alta.
El propio padre Ferris, entusiasmado con el descubrimiento, describe detalladamente el valle y sus bondades para su empresa en el número 145 de la
Revista de Gandía:

«Condiciones higiénicas que deben reunir las leproserías.
1. Han de estar situadas en sitios elevados sobre el nivel del mar, distantes de las
poblaciones, de las costas, de los ríos y lagos; en terreno seco y laborable y resguardado
de los vientos fríos y húmedos.

«Descendimos al fondo y vadeamos el barranco de Fontilles, y a los pocos minutos de
escarpada subida pude contemplar en toda su hermosura y extensión el emplazamiento y ventajas de la ideada Colonia.

2. Deben estar dotadas de aguas abundantes, para atender al abasto de los asilados
y sostienen plantaciones de todo género.

Hállase la dicha partida en el término de Laguar, en el distrito de Pego y provincia
de Alicante. Con dificultad podrá hallarse en toda España un lugar más a propósito
para lo que se desea Porque al Norte tiene la Plana del Castellet, que lo defiende del
cierzo; al Sur dilátase el Tosal de Murla, que no impide las irradiaciones del Mediodía; hacia el ocaso se levanta la montaña dels avencs o de las cuevas, sobresaliendo y
destacándose como un gigante el peñón de Laguar. Pero lo más admirable y encantador es el espectáculo que se ofrece a la parte de Levante.

3. Sería conveniente que estas construcciones estuvieran cerca de fuentes sulfurosas,
para que aprovecharan sus aguas, en bebida y baños, los enfermos.
4. Las leproserías deben construirse a base de colonias agrícolas, divididas en pabellones, separados unos de otros por calles anchas y jardines.

Entre las montañas del Castellet y de Murla ábrese un gran boquete, y exhibe al
espectador el más sorprendente y delicioso panorama. A la derecha, y en el fondo
más remoto, descúbrese el castillo de Dénia al pie del majestuoso Mongó […]. A la
izquierda, y casi tocando a la montaña, vese Tormos, y alejándose más y más Sagra,
Ráfol, Benimeli, Sanet, Beniarbeig y Vergel […], cerrando el grandioso teatro la
ancha y azulada franja del Mediterráneo […].

5. Como la lepra es una enfermedad larga, 10, 20, 30 años, en cuyo tiempo los
enfermos pueden dedicarse a sus trabajos ordinarios, y sobre todo a la agricultura,
deben disponer estas fundaciones de bastantes terrenos para entretener a los asilados.
6. Los sexos deben estar separados, y los enfermos del último período deben ocupar
un pabellón aislado de todos.

Si miraba alrededor y el suelo mismo que estaba hollando, […] contemplaba parte
de la montaña plantada de naranjos, prueba manifiesta de la benignidad del clima,
parte de viñedo, acá frondosos olivos, acullá robustos algarrobos, y más arriba […]
un hermoso pinar.

Este sistema es el que están adoptando en las costas del mar Báltico y otros puntos
leprosos.
Como las condiciones que deben reunir las leproserías deben variar según el número de
enfermos de cada país, antes de adoptar un proyecto para las obras, es indispensable
que se haga una estadística de verdad, y se diluciden ciertos puntos obscuros todavía».

Ni faltan en esta altura manantiales de agua cristalina. Mientras el oído se recrea con
el murmullo del torrente de Castellet que en el fondo se despeña, vese, a una elevación
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de 130 metros sobre el nivel del mar, una copiosa fuente que da tres litros por segundo
de agua fina y limpísima, elemento necesario para una Colonia de pobres leprosos que
han menester bañarse con tanta frecuencia, aparte de otros manantiales más pequeños
que bullen no lejos del principal y que deben de tener el mismo origen.
El paraje, pues, no parece sino hecho por Dios para el objeto a que se destina. ¡Qué
bien se emplazarán al pie del bosque de pinos los diversos pabellones, en medio de los
cuales se alzará la iglesia con su esbelto campanario!» [12]

La emoción del momento parece que impidió al padre Ferris reparar en la pronunciada irregularidad del terreno. Efectivamente se trataba de un enclave
con grandes desniveles entre montañas en cuyas laderas se habían construido
de manera muy rudimentaria una infinidad de bancales que permitían una
parcelación de uso agrícola, con pequeñas edificaciones y accesos estrechos
para animales de carga.
Con todo y con eso, se inició el planeamiento urbanístico. La idea de los fundadores no era la de construir un simple hospital al uso. Tampoco un lazareto
donde tener a los enfermos recluidos. Tanto el padre Ferris como don Joaquín
Ballester querían algo más: influidos por las ideas de González Castellano,
pretendían fundar una colonia sanatorio [13], esto es, una pequeña polis que
devolviese a los enfermos la dignidad que aquella sociedad les había negado.
Y así se lo hicieron saber a los arquitectos valencianos Manuel Peris y Joaquín
Belda, que proyectaron una auténtica ciudad donde los enfermos pudieran
no solo ser atendidos en cuidados y consuelos, sino también desarrollar una
vida social y laboral plena. Efectivamente, se proyectaron instalaciones puramente sanitarias, indudablemente necesarias, como son los laboratorios, el
hospital y las residencias o la clínica. Pero también se diseñaron un teatro,
una iglesia, jardines, terrenos de cultivo, granjas y talleres de carpintería para
satisfacer la vida social, laboral y religiosa de las personas, amén de promover
una cierta autosuficiencia alimentaria y de servicios. En definitiva, todo en
Fontilles se hizo por y para la mejor atención hacia los enfermos y, superando
los estigmas de la sociedad, se creó un modelo atrevido de colonia sanitaria
perfectamente integrado en el paisaje.

[fig. 17] Joaquín Ballester en Fontilles (1907). AH Fontilles.

[12] P. Ferris. Revista de Gandía, de 24 de enero de 1903 (Num. 145)
[13] En los primeros estatutos que ordenan jurídicamente la vida de Fontilles ya se la
define como “Colonia-Sanatorio”.
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c. El comienzo de las obras

«He tenido ocasión de visitar al arquitecto D. Manuel Peris. Él me ha enseñado el
plano pancramático [sic] del sanatorio para leprosos de Fontilles que por cierto llena
todas las condiciones exigidas en esta clase de fundaciones. Hemos convenido el día en
que se ha de principiar el replanteo de las obras.» [14]

Fueron muchas las peticiones y escritos que solicitaban la realización de una
carretera que facilitara el acceso al valle y la llegada de materiales de construcción (Gómez-Ferrer Bayo & Gómez-Ferrer Lozano 2009). De hecho, las
primeras obras, que comenzaron en 1903, consistieron en la ampliación del
acceso, en el allanamiento del terreno sobre el que se construirían las futuras
edificaciones y en la mejora del abastecimiento de agua. De hecho se hicieron
numerosas prospecciones y pozos hasta encontrar un manantial a cota suficientemente alta como para ser canalizada hasta un depósito desde el que
abastecer a los distintos edificios. El nuevo acceso, por su parte, facilitó las
tareas de suministro de los materiales de construcción. Nos referimos principalmente a la arena, que se extraía del río Girona a 150 metros por debajo de
la cota Fontilles, pues la piedra necesaria para la construcción de los edificios
se encontraba en “abundancia en todos los ribazos que se modificaban para
realizar las explanaciones”(Gómez-Ferrer Bayo & Gómez-Ferrer Lozano 2009).
La nueva carretera fue solemnemente inaugurada el 7 de agosto de 1903
por personajes insignes de la Comarca de la Marina [15]. A partir de ese
momento comenzaron a ejecutarse los cuatro edificios principales del primer
Fontilles que, por orden de inicio de las obras, son el Pabellón de la Purísima,
que será la residencia de las hermanas y la capilla en estos primeros años; el
pabellón Virgen de los Desamparados, para acoger a los primeros enfermos;
la Hospedería, para la administración; y la Casa de Labranza, donde guardar
los aperos para la tarea agrícola.

[fig. 18] Comienzo de las obras del Pabellón Central (1914). Al fondo, la Hospedería. AH Fontilles.

[14] Carta del Dr. Jaime González Castellano dirigida a Joaquín Ballester.
[15] AHF. Fondos documentales. Folleto-Sanatorio Nacional de San Francisco de Borja
para leprosos en Fontilles (Laguar), distrito de Pego, provincia de Alicante, 1904, p. 10.
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Uno de los elementos constructivos que, por cuyo impacto visual y por cómo
configura el paisaje, merece una mención especial es la muralla. Se trata de
un muro de tres metros de alto que recorre 3513 metros delimitando la extensión del sanatorio. Su construcción se inició en 1923 como consecuencia de
la presión social que ejercían las poblaciones vecinas temerosas de la posible
fuga de los enfermos, pero quedó inacabado. En Fontilles, en cambio, preferían verlo como la barrera que impedía que lo peor de una sociedad falta de
caridad para con los enfermos pudiera colarse y contaminar su innovadora
inquietud por superar los errores del pasado (Bonilla Musoles & Bertolín Sorando 2011, p.189).

[fig. 19] Tramo elevado de la muralla.
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2. La evolución arquitectónica
«Muchos tienen los ojos puestos en nosotros y han comenzado ya las otras leproserías
y hemos de procurar que la nuestra, aun en lo material, no se quede atrás. Hay que
ver en las revistas cómo construyen hoy día los asilos, casa de maternidad, etc. y nosotros, aun dentro de la sencillez tan recomendable que nos hemos impuesto, no hemos e
dar la sensación de que no sabemos lo que es arquitectura. » [16]

dos clasicistas elementales y construidos con técnicas y materiales largamente
avalados por la práctica (fábricas de mampostería concertada, sillería o ladrillo
en aristas y vanos…).

El proyecto de Fontilles refleja un profundo conocimiento tanto de las teorías
arquitectónicas propias del XIX como de la arquitectura sanitaria y el urbanismo de su tiempo. Concebida como una especie de ciudadela autosuficiente,
todo en Fontilles se proyectaba y construía pensando en la atención al enfermo con mayor amplitud de miras que en cualquier otro centro hospitalario
(Benito Goerlich 2009). De hecho, el sanatorio se definió como una colonia
sanitaria, término que denota una intención para con los enfermos de impermeable aislamiento pero sin renunciar a una vida lo más normalizada posible
(Llopis Verdú 2017, p.27).

Nosotros, en cambio, continuando los criterios desarrollados para el proyecto de investigación, vamos a establecer una cronología dividida en cuatro
etapas, cuatro intervalos limitados por hechos históricos significativos, como
el decreto de 1927 o la nacionalización republicana del sanatorio. Estos periodos, además, coinciden con los cambios en las autorías arquitectónicas, ya
que, a nuestro entender, es difícil encontrar diferencias arquitectónicas que
justifiquen una clasificación objetiva de otro tipo (Llopis Verdú 2017, p.28).

Emprender un análisis arquitectónico del conjunto de Fontilles con el fin de
contextualizar el edificio que nos ocupa resulta una tarea compleja, pues la
heterogeneidad arquitectónica que rápidamente se aprecia en los edificios
del conjunto no se corresponde con ninguna cronología. De hecho encontramos que edificios estilísticamente diversos se erigen simultáneamente, lo que
refleja cierta despreocupación en cuanto a la unidad formal y estilística del
complejo.

Consecuentemente, este esquema nos va a permitir contextualizar arquitectónicamente el edificio cuyo estudio es objeto de este trabajo. A continuación
veremos cómo, desde que se presentara el proyecto para el Pabellón de Comedores en 1914, nuestro edificio irá evolucionando como también lo hará el
resto de Fontilles, llegando a convertirse en la colonia-sanatorio que una vez
soñaron Ferris y Ballester.

Aun así, algunos autores han clasificado el conjunto de los edificios de Fontilles en cuatro grupos estilísticos: Racionalismo constructivo del siglo XIX, romanticismo historicista, modernismo y, por último, la edificación meramente
funcional sanitaria, que obliga casi a inventar unas maneras estilísticas propias
(Bonilla Musoles & Bertolín Sorando 2011, p.71). El Pabellón Central, quedaría
adscrito al primer grupo, al racionalismo constructivo, propio de los edificios
de finales del XIX, en el que los edificios solían consistir en paralelepípedos
muy sencillos de base rectangular proporcionados normalmente con traza-

[16] P. Antonio León Núñez de Robres, S.J. Fue el sustituto del P. Ferrís en 1927 (Comes Iglesia 2009, p.211)
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[fig. 20] Perspectiva aérea del proyecto ideal para Fontilles (1904). AH Fontilles.
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a. La construcción del Fontilles Original
La primera etapa arquitectónica que se propone corresponde a los años entre
la fundación del Sanatorio en 1903 y la Real Orden del Ministerio de Gobernación del año 1927 [17]. El modelo arquitectónico sanitario que se propone en
el proyecto inicial se caracteriza por la organización funcional en pabellones
aislados. Esta tipología edificatoria, cuyo origen se encuentra en los lazaretos
franceses del siglo XVIII, era la habitual en ese momento para los complejos
sanitarios dedicados a enfermedades contagiosas, que requerían una estrategia clínica de aislamiento.
El modelo arquitectónico elegido para la erección del Sanatorio de Fontilles
estaba plenamente validado desde el punto de vista médico en el momento
en que se presentó. La tipología arquitectónica de pabellones aislados encuentra su origen en los lazaretos franceses del siglo XVIII y era la habitual en
ese momento para los complejos sanitarios dedicados a enfermedades contagiosas, que requerían una estrategia clínica de aislamiento. El proyecto para
el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (fig.21), del arquitecto
catalán Lluïs Domènech i Muntaner, de 1902, es un claro referente para el
proyecto de Fontilles, pues organiza una serie de pabellones aislados en un
medio natural y ajardinado. Y por otra parte, ese carácter de colonia utópica
referiría a otras propuestas arquitectónicas anteriores como la de Saint-Simon, Fourier y Owen (Benevolo 1992), o la propuesta de Ciudad Jardín de
Ebenezer Howard, de 1902.

[fig. 21] Hospital de Sant Pau, Barcelona. Fuente: http://www.addendaarchitects.com/stpau/

Todas estas referencias son todavía más evidentes en el proyecto idealizado
del sanatorio, del que se realizó una perspectiva aérea (fig.20) en la que se
mostraba un complejo arquitectónico dispuesto en un solar plano de gran
tamaño y cuya organización era “de carácter axial marcadamente académica”
(Llopis Verdú 2017, p.30) en cuyo eje principal, al igual que en el proyecto de
Domènech i Montaner, se encontraba el acceso y el edificio de administración
flanqueado por diversos pabellones organizados por tipologías. Indudablemente se trata de una utopía, una idealización de lo que había de ser Fontilles, pues se obviaban condicionantes tan importantes como las limitaciones
económicas en el momento de su fundación y la accidentada orografía del
valle, claros impedimentos para tan vasto y ordenado proyecto.
[17] Ministerio de la Gobernación. Gaceta de 23 de marzo de 1927.
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Sabemos que en 1903 se realizó un levantamiento topográfico de la zona
(fig.22) y esta imagen fue publicada en 1904 simultáneamente en el libro
Caridad Heroica, en la portada del primer número de la revista La Lepra y en
el folleto divulgativo en el que se anuncia la fundación del sanatorio (Llopis
Verdú 2017, p.30). Por tanto, no podemos atribuir esta incongruencia al desconocimiento, por parte del proyectista, del lugar definitivo de implantación
sino, más bien, a una intención publicitaria y divulgativa, conscientemente
idealizada del proyecto, que facilitara la comprensión de un complejo organizado por pabellones y espacios verdes siguiendo los criterios médicos de la
época. En cualquier caso, esta imagen expresa una voluntad global, una idea
de proyecto, que se seguirá durante esta primera etapa en la que se irán construyendo nuevos pabellones aislados, generalmente de una única función, sin
orden compositivo aparente.

Los arquitectos de Fontilles

[fig. 22] Plano topográfico. AH Fontilles.

Los arquitectos a quienes podemos atribuir la autoría del proyecto original de
Fontilles son Manuel Peris Ferrando (fig.23) y a Joaquín María Belda Ibáñez
que, además, formaron parte de la junta de Gobierno desde el año 1903 (Llopis Verdú 2017, p.31). Este último es probablemente el autor de la primera
propuesta global para Fontilles aunque se piensa que “no pudo completar
los trabajos debido a una enfermedad que lo inhabilitó” (Llopis Verdú 2017,
p.31). Tampoco podemos constatar que hubiera firmado de manera oficial
ninguno de los proyectos de los edificios del Sanatorio, pero sí sabemos que
había participado activamente en muchos de ellos, sobre todo en las primeras
edificaciones ya que “fue el primero que, como arquitecto, prestó al sanatorio
importantes servicios personales referentes al ramo de las obras” tal y como
se lee en la necrológica de su viuda en marzo de 1923 [18]. De hecho, encontramos algunas similitudes formales entre los primeros edificios construidos y
algunas de sus obras reconocidas como la Cárcel Modelo de Valencia (1889),
la Casa de la Beneficencia en la calle Corona (1876), la Casa de la Misericordia
(1877), la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la plaza de la Compañía y
la Casa Profesa de los jesuitas (1885), la iglesia y convento de Nuestra Señora
del Carmen (1885), el convento e iglesia de las Hijas de la Caridad en el ca-

[fig. 23] Peris Ferrando. AH Fontilles.

[18] AHF. Revista Fontilles. Marzo de 1923. P.2539
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mino de Burjassot (1896) y el convento de San Cristobal en la calle Alboraya
(1897). Se trata, como vemos, de una figura arquitectónica relevante en la
Valencia de aquel periodo con una dilatada carrera a sus espaldas.
Manuel Peris Ferrando fue arquitecto municipal de Valencia, arquitecto diocesano y “una de las figuras más destacadas e innovadoras del panorama arquitectónico valenciano” de comienzos del siglo XX (Llopis Verdú 2017, p.31).
Fue el autor de edificios residenciales tan emblemáticos como la casa Ortega
de la Gran Vía Marqués del Turia número 9 (1906), la casa Sancho o del Punt
de Gantxo (fig.24) en la plaza de la Almoina (1906), la Casa de Salvador Llop
en la calle Jorge Juan (1911) y la reforma del Palacio Cervelló (1905). Como
arquitecto diocesano proyecta algunos edificios de carácter religioso como el
Asilo de San Eugenio de Valencia (1899), anterior a su participación en Fontilles, la Casa de ejercicios de la Purísima para los jesuitas en Alacuás (1904)
(fig.25), la Iglesia y Convento de San José para los religiosos capuchinos en la
Calle Cirilo Amorós (1912), el Convento de las Monjas de la Presentación en el
Camino de Tránsitos (1915), el Colegio Salesiano de la Calle Sagunto (1913),
la desaparecida Iglesia y Convento de la calle Císcar (1917) y el Colegio de la
Purísima en el Cabanyal (1923).

[fig. 24] Casa Sancho o del Punt de Gantxo.

Los inicios de su actividad profesional están íntimamente ligados con el primer
Fontilles. De hecho sabemos con certeza que Peris Ferrando es el autor del
pabellón Virgen de los Desamparados, cuyo proyecto se publicó en 1904 en
la revista La Lepra con el nombre “Pabellón de la Leprosería. Modelo A”. Es
bastante elocuente la similitud de este pabellón con la estructura formal de
los pabellones representados en la perspectiva utópica del sanatorio, lo que
nos da pistas sobre la autoría de la misma. De hecho, la nomenclatura “Modelo A” sugiere que pudiera ser repetido siguiendo la idea modular del proyecto
perspectivo (Llopis Verdú 2017, p.33).
De ese mismo año es el proyecto de la Casa de ejercicios de Alacuás, con el
que el pabellón Virgen de los Desamparados guarda relación tanto estilística
como constructivamente. En ambos casos destaca el uso de paramentos de
mampostería careada con juntas destacadas texturizando la fachada en contraste con el empleo del ladrillo visto en esquinas, cornisas, impostas y recercados. Esta técnica constructiva introducida en Fontilles por Peris Ferrando,

[fig. 25] Casa de Ejercicios de la Purísima, Alacuás. Fuente: www.mtgrupo.com
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que Javier Bonilla atribuye a un cierto racionalismo constructivo (Bonilla Musoles & Bertolín Sorando 2011, p.83), será empleada de manera recurrente por
diferentes proyectistas en otros edificios del mismo periodo como el Pabellón
de Baños y la Iglesia en 1913, en el Pabellón de Desinfección y la Enfermería
de Mujeres en 1925 y en nuestro caso de estudio, el Pabellón Central.
Si bien entre los edificios fundacionales [19] (fig.28) podemos establecer ciertas analogías constructivas –y arquitectónicas, en general- no sucede lo mismo con los edificios posteriormente iniciados, cuyas soluciones formales son
muy heterogéneas. En este sentido destaca de manera clara la Clínica (fig.27),
en la que el diseño de sus fachadas y cubiertas de teja plana coloreada formando motivos geométricos recuerda fugazmente a los edificios vieneses de
la Sezession (Llopis Verdú 2017, p.42). Por tanto, es probable que Peris no
fuera autor de todos los edificios de esta fase, aunque en calidad de responsable último de los trabajos arquitectónicos, estaría actuando como “supervisor
de obras ajenas, acaso directamente construidas por maestros de obras de la
zona, dada su simplicidad y escaso valor simbólico” en alguno de los casos,
como en la primera fase de la Hospedería y de la Casa de Labranza (Llopis
Verdú 2017, p.36).

[fig. 26] Pabellón Virgen de los Desamparados (1906). AH Fontilles.

Esta misma dinámica se proseguirá en años sucesivos, con la construcción de
los pabellones para Baños, la Iglesia, las dependencias de las Hermanas Franciscanas que, adaptándose a la escasez de medios económicos y a la singular
orografía del valle, se erigirán respetando el proyecto original organizado en
pabellones.
En este momento encontramos la figura del constructor Enrique Llopis, de
quien solo sabemos que fue un constructor afincado en Valencia, en la calle
de la Beneficencia, que trabajó en los primeros años de Fontilles hasta prácticamente su muerte, en 1915 a los 56 años (Bonilla Musoles & Bertolín Sorando 2011, p.109). Anteriormente había trabajado en Valencia en edificios tan

[19] Los edificios fundacionales son el pabellón Virgen de los Desamparados, el cementerio, el pabellón de la Purísima, el pabellón de Administración y la Casa de Labranza; es
decir, aquellos que estaban terminados antes del 7 de septiembre de 1908, cuando se
publica la Real Orden autorizando con condiciones la apertura del Sanatorio.

[fig. 27] La clínica. AH Fontilles.
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[fig. 28] El Fontilles fundacional (1908). AH Fontilles.

singulares como el Palacio de Agricultura de la Exposición Regional de Valencia de 1909 (Sánchez-Romero 2010, p.337). Debido a su perfil de constructor, más técnico que artístico, sus obras son más bien de escasa complejidad
formal y funcional, alejándose de la calidad arquitectónica de los arquitectos
Belda Ibáñez y Peris Ferrando (Llopis Verdú 2017).
Sabemos que Llopis fue el autor de los proyectos para los Comedores y el
Pabellón de Baños [20], pues ambos aparecen en un único plano, autografiado, con fecha de 20 de marzo de 1913 [21]. De cada pabellón se dibuja la
planta, la fachada principal y la lateral (fig.30). Los dos proyectos, muy similares, proponen pabellones independientes, de una sola planta, terminados con

[20] Enrique Llopis también participó en la construcción de la Iglesia, cuyo arquitecto
seguramente fuera Manuel Peris.
[21] Archivo Histórico de Fontilles. Fondos documentales. Archivador 137, carpeta B12
– Plano 92.

[fig. 29] Fontilles (1910 aprox.). AH Fontilles.
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mampostería careada, siguiendo el modelo del Pabellón de los Desamparados
(fig.26). La estructura de muros longitudinales organiza los espacios en tres
naves paralelas de las que la central aumenta su altura por encima de las
laterales para así permitir la entrada de luz natural a través de ventanas. En
ambos casos, esta composición tripartita se manifiesta en las fachadas principales, perfectamente simétricas.
Sin embargo, mientras que en el Pabellón de Baños el acceso público se realiza por un único punto en el eje de la nave central por el que se entra a un
vestíbulo diáfano llamado “salón de recreo” que distribuye la entrada a los
compartimentos de las naves laterales, en el Pabellón de Comedores cada una
de tres naves tiene su propio acceso independiente. La nave central, que alberga las cocinas y el fregadero, se comunica con el “refectorio de hombres”,
en la nave izquierda, y el de mujeres, en la derecha.
Si bien el proyecto para los Baños se llegó a ejecutar conforme a lo proyectado, no ocurrió así con el de los Comedores. Se tuvo que rehacer el proyecto
con ciertas modificaciones funcionales, dimensionales y estéticas, como se
aprecia en el plano firmado por Enrique Llopis el 22 de mayo de 1913 (fig.31).
El nuevo proyecto proponía un pabellón casi aislado [22] de una única altura, pero esta vez de proporciones más alargadas, distribuido en dos naves
longitudinales, una para el comedor de las mujeres y la otra para el de los
hombres, a las que se accedía directamente desde el exterior por las fachadas
laterales a través de sendas puertas centrales.

[fig. 30] Primer proyecto para los baños (arriba) y los comedores (abajo). 1913. AH Fontilles.

El pabellón se construyó finalmente entre el Pabellón Virgen de los Desamparados y el de la Purísima siguiendo el segundo proyecto, pero se le añadió una
altura más [23] para albergar también, en planta primera, la enfermería de
hombres, por lo que dejaría de llamarse Pabellón de Comedores para adoptar
el nombre de Pabellón Central, debido a su posición preeminente en la plaza
central. La adición de una nueva altura se hizo respetando la composición de

[22] Se uniría al Pabellón de la Purísima mediante un paso porticado a través del que
llegarían los alimentos cual cordón umbilical.
[23] En el momento de su finalización el pabellón es de planta rectangular (27.40 m x
11.50 m), con una altura de cornisa de 8.20 m y una superficie construida de 600 m2.
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[fig. 31] Nuevo proyecto para los comedores. 1913. AH Fontilles.
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la fachada, la posición de los huecos y los gabletes y óculos tradicionales para
la ventilación de la cubierta propuestos por Llopis en el segundo proyecto
(Bonilla Musoles & Bertolín Sorando 2011, p.92).
A diferencia de la primera propuesta de proyecto para los Comedores, las
cocinas quedarían fuera del pabellón. En el plano de Llopis, teniendo que las
líneas paralelas marcan las circulaciones, parece claro que el servicio de comida ha de llegar de algún modo por el lado Este del edificio, aunque no se
concreta ningún diseño. Es posible que el constructor lo dejara en el aire conociendo la intención o necesidad de remodelar completamente el pabellón
de la purísima, en cuya planta baja irían las cocinas.
Efectivamente, si en 1914 comienzan las obras del Pabellón Central (fig.31),
en 1915 comienzan las de la gran reforma del Pabellón de la Purísima, y podemos suponer que el paso porticado se erigió en ese momento. Por tanto,
nuestro Pabellón Central siempre ha estado vinculado al de la Purísima y,
aunque formalmente bien diferenciado de este, entre ambos componían un
conjunto arquitectónico en U entorno a un patio abierto ajardinado. Desde su
terminación, este encadenado de fachadas se constituyó como un frente que
contribuía a la definición espacial de una plaza central que ya era el centro
neurálgico de la vida social de Fontilles.

[fig. 31] Construcción del Pabellón Central (1915). AH Fontilles.

Al poco tiempo de finalizar las obras, hacia 1920 aproximadamente, se amplió el pabellón por su lado norte para albergar una farmacia en planta baja
y una terraza para la enfermería en la planta superior (fig.35) [24]. Volumétricamente se trataba, pues, de una prolongación de la planta baja con clara
voluntad de integrarse en la composición original. A ello respondía, sin duda,
la elección de los mismos materiales, es decir, ladrillo macizo para remarcar
aristas y mampostería careada en los paramentos. Pero no debieron de quedar bloques de piedra suficientes para prolongar el zócalo original, así que
se ejecutó igualmente con ladrillo macizo y mampostería, denotando que se
trataba de una decisión posterior a la construcción original. Desconocemos la
fecha exacta de esta ampliación, pero sabemos que en 1924 ya estaba terminada, pues aparece en una de las postales que se editaron ese mismo año.

[fig. 32] Construcción del Pabellón Central (1915). AH Fontilles.

[24] Que la función de esta ampliación era la de farmacia lo sabemos por el plano de
1933.
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[fig. 33] Pabellón Central y de la Purísima (1924). AH Fontilles.

[fig. 35] Pabellón Central. Ampliación del volúmen para la farmacia (1924). AH Fontilles.

[fig. 34] Pabellón Central y de la Purísima (1924). AH Fontilles.
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b. El Fontilles de Primo de Rivera
Como se ha dicho más arriba, en el año 1927 se promulga la Real Orden del
Ministerio de Gobernación del año 1927 [25], por la que se obligaba a Fontilles a acoger a los leprosos de Cataluña, Castellón, Valencia y Alicante. Este
hecho conllevaría la necesidad de ampliación de las instalaciones de Fontilles,
algo que podría realizarse merced a nuevos acuerdos con el gobierno y a una
donación particular [26].

Por cuanto respecta a nuestro pabellón, en este periodo no se producen grandes cambios. Tenemos constancia de que en muchos de los edificios existentes sí que se realizan pequeñas reformas para adecuarlos a su uso, por lo que
también pudo haberse intervenido puntualmente en el interior del Pabellón
Central ya que, a juzgar por las fotografías históricas exteriores de que disponemos, no hay cambio alguno.

En ese mismo año, Manuel Peris Vallbona, titulado arquitecto en 1926, sustituye a su padre, Manuel Peris Ferrando, como arquitecto director de Fontilles.
Su carrera profesional se inicia prácticamente con la asunción de dicho. Hay
que destacar también que en 1928 fue nombrado suplente del Arquitecto
Diocesano del Arzobispado de Valencia. Posteriormente realizará proyectos
para organizaciones, como la Caja de Ahorros y Monte de Piedad; proyectos
de vivienda tanto de renta libre, como el edificio de la calle Colón 48, como
limitada, como el Grupo Santo Domingo Savio (1954) y el Grupo para Rafael
Ferrando Sales en la avenida Primado Reig (1955); y proyectos de índole religiosa, como la reforma interior del Colegio Salesiano de San Antonio (1944) y
la ampliación de la iglesia del Colegio de San José (1941) (Llopis Verdú 2017,
p.45). Y todo con un abanico estilístico que va desde un neobarroco exuberante hasta un estilo austero y completamente desornamentado pasando, en
ocasiones, por las formas Art Decó, como en las viviendas de Colón.
Esa necesidad de ampliación del Sanatorio de la que hablábamos al principio
se materializó fundamentalmente con las edificaciones del nuevo Pabellón
Santa Isabel (actual Hospital Ferris), el Pabellón de la Sagrada Familia (actual
Geriátrico Borja), la nueva residencia de las Hermanas Franciscanas, la granja y
los talleres. Estas obras suponen el abandono definitivo del primitivo esquema
basado en pabellones aislados y su disposición condicionada por el entorno
siguiendo criterios higienistas. Se adoptan nuevas tipologías edificatorias que
articulan los edificios entorno a un gran patio interior a modo de claustro. No
obstante, los nuevos edificios “a medio camino entre el academicismo compositivo y un racionalismo funcional básico” similar a la de los edificios de la
primera fase, aunque de mayores dimensiones, “dará una nueva coherencia
visual al conjunto” (Llopis Verdú 2017, p.45).

[fig. 36] La maqueta se realizó con motivo de la Exposición Universal de Barcelona del año 1929 y
muestra los edificios construidos hasta la fecha y los nuevos, en sus ubicaciones previstas. AH.Fontilles.

[25] Ministerio de la Gobernación. Gaceta de 23 de marzo de 1927.
[26] El legado de la segunda Duquesa de Prim, Isabel Prim y Agüero.
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c. La intervención de la República
La tercera etapa arquitectónica de Fontilles se inicia con el decreto de nacionalización del Sanatorio del 25 de junio de 1932. El complejo dejó de ser una
iniciativa privada para constituirse en una institución sanitaria pública, a cargo
de la Dirección General de Sanidad, por lo que la dirección arquitectónica la
asumió el arquitecto provincial de alicante, Juan Vidal Ramos.

En Fontilles, la producción arquitectónica de Vidal Ramos es más bien escasa.
Las obras que se realizan van orientadas principalmente a la reforma, para
adecuar los espacios a las directrices de los nuevos gestores. Se realizan en
este momento proyectos de reforma de los espacios interiores de la Hospedería y del Pabellón de las Hermanas así como de ampliación y reforma del
Cementerio. Merece especial mención el proyecto de las nuevas escaleras que
mejorarán la comunicación del Pabellón Santa Isabel con la calle a la que dan
el Pabellón Central, el de la Purísima y la Clínica.

Además de arquitecto provincial y municipal, Vidal Ramos (fig.37) desarrolló
una brillante carrera profesional llegando a ser una de las figuras más importantes de la arquitectura alicantina del primer tercio del siglo XX (Llopis
Verdú 2017, p.46). Son suyos los proyectos de vivienda más representativos
de este periodo en la ciudad de Alicante como por ejemplo, la Casa Carbonell
y la Casa Gomis, ambos en 1920, y el edificio Alberola en 1924. También
construyó complejos de vivienda obrera como el Barrio de Vistahermosa en
1926 o las “Casitas del puerto” en 1942. También fue el arquitecto de diversas instituciones como la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, el Banco de
Ahorro y Construcción o la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, amén de
académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y miembro
de la Comisión Provincial de Monumentos (Alonso Vera 2014).

[fig. 37] Vidal Ramos. AH Fontilles.

Este proceso de adecuación a las nuevas necesidades requirió de un detallado levantamiento de los edificios existentes que se realizó durante los años
30 con la supervisión del arquitecto Juan Vidal. Al haberse conservado esta
documentación ha sido posible conocer las distribuciones interiores y los diseños de las fachadas de algunos pabellones que posteriormente fueron modificados o incluso demolidos. Por ejemplo, en estos planos (fig.38) todavía
se reconoce la estructura de muros proyectada por Enrique Llopis para el
Pabellón Central, lo cual indica que su demolición debió de ser posterior a la
delineación del plano de levantamiento, en 1933.

[fig. 38] Levantamiento del Pabellón Central y de la Purísima (1933). AH Fontilles.
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d. La restauración de la Junta de Patronos
Finalmente, la cuarta etapa arquitectónica comienza tras la Guerra Civil, cuando en marzo de 1940 se decretó la devolución de Fontilles y su gestión a
la Junta de Patronos. En ese momento, Manuel Peris Vallbona recupera su
responsabilidad al frente de las obras del sanatorio (Llopis Verdú 2017, p.48).
En plena posguerra, los fondos para las obras en Fontilles son muy limitados y
Peris Vallbona redacta un informe de la situación de los edificios para establecer un orden de prioridad de las actuaciones a realizar. El Pabellón de la Purísima, utilizado en República como dormitorio de las enfermeras, es demolido, y
Peris Vallbona proyecta una nueva residencia para las Hermanas Franciscanas
que se construirá en 1943.
Recientes investigaciones [27] sostienen que esta demolición no fue completa, todo apunta a que se aprovechó parte de la estructura existente para el
nuevo edificio [28]. Es de suponer que este derribo formaba parte del proyecto de remodelación de nuestro Pabellón Central que, groso modo, consistió
en la fusión del antiguo Pabellón de Comedores y Enfermería con el de la
Purísima.

[fig. 39] Reforma del Pabellón Central y de la Purísima (1940 aprox.). AH Fontilles.

El antiguo Pabellón Central abandona definitivamente el uso de comedores,
que pasa a los pabellones donde en ese momento residen los enfermos, es
decir, al Pabellón Ferris en el caso de los varones y al posteriormente conocido
como Pabellón de Matrimonios en el caso de las mujeres. El hueco que dejan
los comedores será ocupado por los nuevos laboratorios del Instituto de Leprología, cuya adecuación pasa por el vaciado de la estructura interior original
del Pabellón Central. La propuesta de Peris Vallbona sustituía el muro de carga central por dos hileras de pilares (fig.41) de acero laminado insertados en
cilindros de cemento acabados en estuco (Gómez-Ferrer Bayo & Gómez-Ferrer
[27] Marín Tolosa, R. E., “El Sanatorio de San Francisco de Borja de Fontilles (siglo XX).
Influencia en el contexto de la génesis del lazareto sanitario. Modelo de análisis para su
caracterización patrimonial y puesta en valor”. Tesis doctoral con la dirección de Jorge
Llopis Verdú y Francisco Hidalgo Delgado. En curso.
[28] Los muros portantes que han llegado a nuestros días, posteriores a la profunda
remodelación de Peris Vallbona, coinciden con los dibujados en el levantamiento arquitectónico realizado por Juan Vidal Ramos en 1933.

[fig. 40] Reforma del Pabellón Central y de la Purísima (1940 aprox.). AH Fontilles.
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[fig. 41] Nuevos laboratorios en la planta primera del Pabellón Central (1940 aprox.). AH Fontilles.
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Lozano 2009) que articulaban un espacio diáfano muestra de una magnífica
arquitectura racionalista adecuada a las necesidades de un laboratorio (Llopis
Verdú 2017, p.48). Además se colmata el prisma envolvente del antiguo Pabellón Central, cerrando la terraza del lado norte para convertirla en dos estancias auxiliares de los laboratorios, que ocupan el resto de la planta primera
del edificio donde antiguamente se encontraba la enfermería. En planta baja,
la estructura de pilares metálicos queda integrada en una tabiquería que, sin
la calidad espacial de los laboratorios, organiza las diferentes salas de una
nueva clínica: sala de espera, consulta, quirófanos, rayos X, sala de revelado…
El antiguo paso porticado, que otrora sirviera únicamente para comunicar las
cocinas con los comedores, ahora resuelve el acceso principal, la comunicación vertical comunicación vertical y la horizontal entre las piezas de ambos
lados mediante un distribuidor en cada planta. Además, en ese mismo punto
se excava un pequeño sótano para albergar algunas instalaciones.
Si del antiguo Pabellón Central se conservó la mayor parte de su envolvente,
incluyendo la cubierta tejada a dos aguas, el Pabellón de la Purísima había
sido remodelado prácticamente en su totalidad, cambiando su aspecto de
manera radical. La nueva cubierta plana y los grandes ventanales rectangulares hacían inimaginable que anteriormente allí mismo hubiera habido un
tejado y recercados de ladrillo…
Ambos pabellones, vinculados antaño solamente por un cordón porticado
que no lograba alterar la percepción de pabellones aislados, ahora devendrán
conceptualmente en un único edificio contenedor de funciones diversas. En
este sentido, era necesario construir una envolvente, aun parcial, que terminara de dar unidad a los viejos pabellones. Esa pretendida unidad que, por
otra parte y casi de manera subconsciente, siempre había sido percibida gracias al cordón porticado, fue resuelta por Peris Vallbona con el diseño de una
fachada Art Decó decididamente blanca que armonizaba todas las ventanas
y unificaba la línea de cornisa con un remate recto, generando un frente unitario hacia la plaza central. Su diseño resolvía la diferente alineación de las
antiguas fachadas mediante un gesto singular, una curva que se extrudía más
allá de la cornisa generando el elemento más significativo y reconocible de
la plaza: una torreta con campana y reloj, mecánico y solar. Esta torreta era,
además, el casetón de acceso a las cubiertas del edificio.

[fig. 42] Quirófano (1940 aprox.).
AH Fontilles.
[fig. 43] Sala de rayos X (1940
aprox.). AH Fontilles.
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Por último, la decisión de Manuel Peris de adherir un porche tejado a la esquina suroeste del edificio podría justificarse compositivamente como un intento
por resolver la transición entre dos fachadas tan disonantes en su estética y
romper, acaso, la monotonía de las líneas tan depuradas de la nueva obra. En
cualquier caso, podemos asegurar que está mejorando la Plaza, dotándola de
una zona cubierta y de sombra de la que había carecido desde el principio.
No existe constancia de más actividad proyectual en esta década, y habrán
de pasar 10 años hasta que comience a edificarse de nuevo en el Sanatorio.
Serán obras de pequeña dimensión como la nueva residencia de los Jesuitas
en 1954, la casa del mecánico-electricista en 1955 y el bar de enfermos que
se construirá en 1956 adosado a la Lavandería. Pero el proyecto más ambicioso de este periodo es la construcción del Teatro a partir de la reforma
casi integral del Pabellón de Baños en 1958. Se trataba pues de una serie de
instalaciones y equipamientos cuyo fin no era sino terminar de satisfacer las
necesidades sociales de los enfermos y cohesionar la vida en Fontilles.
Con la construcción del Teatro llegamos al punto de más álgido en la historia
del Sanatorio. A partir de esta fecha ya no se realizarán modificaciones significativas, a excepción de la puesta en marcha del pabellón Sagrada Familia
según un proyecto de Rogelio Jardón Laffaya del año 1962 (Llopis Verdú
2017, p.50). Los avances científicos en el tratamiento de la lepra hacen que
la enfermedad pueda ser sanada a nivel ambulatorio, siendo innecesario el
internamiento de los enfermos, por lo que la población de Fontilles irá cada
vez a menos, quedando únicamente los enfermos ya curados para los que
Fontilles se ha convertido en su hogar.
En cuanto a nuestro edificio, ya no sufrirá grandes alteraciones en su distribución interior y en el exterior más allá de la sustitución del porche tejado de la
nueva fachada principal por una terraza con balaustres para la planta primera. El edificio siguió en uso hasta que, finalmente, en 1999 fue abandonado
repentinamente debido a un colapso estructural, presumiblemente a causa
de un fallo en la cimentación. La gente debió de salir del edificio dejando
atrás todos los enseres personales y médicos, que nunca más se recogieron,
quedando los ambientes congelados en el tiempo.

[fig. 44] La banda de música tocando en la
plaza central (1949). AH Fontilles.
[fig. 45] Visita del Padre Toni. Cucaña (1949).
AH Fontilles.
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[fig. 46] Fiestas de Moros y Cristianos (1960). AH Fontilles.
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B. Levantamiento métrico digitalizado

Un buen levantamiento métrico nos permite obtener un conocimiento técnico
preciso y fiable del estado actual de una construcción determinada. Su forma
y dimensiones conforman un modelo de información geométrica, tridimensional, a través del cual se puede analizar la obra y realizar una lectura histórica,
proyectual y constructiva del edificio objeto de estudio.
Durante el proceso de trabajo, cuanto más minuciosa y precisa sea la toma de
dados, mayor será la objetividad del levantamiento y menor la abstracción e
interpretación subjetiva del dibujante. Así, obtendremos resultados más próximos a la realidad que nos permitirán afrontar con mayor solidez los posteriores análisis métricos, estructurales, constructivos y patológicos.
Como decíamos al principio, la tecnología digital ha revolucionado sobremanera los procedimientos, agilizando notablemente el trabajo de campo,
permitiendo una mayor y más completa toma de información geométrica y
gráfica y acelerando los tiempos de procesado y edición de la misma; en definitiva, se ha conseguido una mejora sustancial en la eficiencia de los trabajos
de levantamiento (Baviera Llópez et al. 2014). Sin embargo, esta mejora tecnológica requiere de una cierta especialización técnica que permita obtener
el mejor rendimiento tanto del aparataje para la toma de datos como del
software especializado para el procesado de la información.
Las nuevas técnicas de levantamiento comprenden aquellas que toman la
información mediante sensores activos, como son el escáner láser terrestre,
cuyas siglas en inglés son TLS (Terrestrial Laser Scanner), y sensores pasivos,
como las técnicas que utilizan fotografías (image-based) tomadas desde diferentes posiciones –lo que implica desplazamientos entre posición y posiciónpara generar una estructura o modelo tridimensional – y de ahí su nombre
en inglés: Structure from Motion o por sus siglas SfM- mediante algoritmos
fotogramétricos.
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En el marco del proyecto de investigación sobre el complejo arquitectónico-sanitario de Fontilles, uno de los principales objetivos era el de realizar un completo y exhaustivo levantamiento de todo el Sanatorio, incluyendo su entorno
natural además de la arquitectura. Es decir, la delimitación de la extensión a
levantar quedaba claramente limitada por la muralla de mampuestos de la
que hemos hablado previamente, esto es, una superficie aproximada de 1200
x 600 metros.
Un proyecto de levantamiento integral de tamañas dimensiones obliga a establecer tres niveles diferenciados (fig.47) en cuanto a escala y detalle. Así, tenemos un primer nivel territorial cuyo objeto de levantamiento es el entorno,
o sea, la orografía natural, los bancales y las masas de árboles; un segundo
nivel más urbano, en el que nos centramos en las calles, las alineaciones y las
fachadas de los edificios; por último, un levantamiento exhaustivo de cada
uno de los pabellones, tanto del exterior como, acaso de sus dependencias
interiores, constituiría un último nivel, el arquitectónico.
En resumen, para cubrir los requerimientos de los tres niveles de levantamiento establecidos se ha recurrido a una combinación de la fotogrametría digital,
tanto terrestre como aérea, con el escaneo láser. Los trabajos de levantamiento han durado prácticamente lo que el proyecto mismo de investigación y han
conducido al desarrollo de una metodología cuyos procedimientos se amplían
en los siguientes apartados.
Sin olvidar que el objeto de nuestro trabajo es concretamente el Pabellón
Central, a continuación se desarrolla una propuesta metodológica que parte
del nivel territorial para llegar al arquitectónico y de esta manera, enmarcar
el caso particular que nos ocupa en el contexto más amplio del Sanatorio de
San Francisco de Borja.

[fig. 47] Los tres niveles de levantamiento
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[fig. 48] Vista aérea ortográfica del Sanatorio de Fontilles
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1. Escáner Láser
El escaneado mediante escáner láser terrestre es, probablemente, la mejor
tecnología de que disponemos hoy en día para realizar un levantamiento
arquitectónico de precisión. En efecto, sus características técnicas hacen del
escaneado láser una óptima solución para satisfacer las exigencias del presente trabajo a nivel arquitectónico y urbano.

A continuación, mostramos una relación del número de estaciones realizadas
para cada pabellón:

La programación previa de los trabajos es fundamental para garantizar un
desarrollo correcto de los mismos y un ahorro de tiempo. Así podremos planificar el número y posición de estaciones necesarias y optimizar el trabajo
de campo. La manera de organizar el trabajo fue planear los escaneados de
los edificios de manera independiente, como si de proyectos diferentes se
tratara. De este modo, obtendríamos un modelo para cada pabellón, lo que
facilitará el post proceso de la masiva cantidad de información levantada. No
obstante, debido a la proximidad entre los edificios, ha sido posible relacionar
los diferentes modelos entre sí, logrando un modelo global de la zona urbanizada de Fontilles (fig.49).
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-

Pabellón Virgen de los Desamparados

-

Hospedería 					60

-

Iglesia 						173

-

Pabellón Central (Laboratorios) 		

86

-

Pabellón de baños 				

129

-

Nuevo cementerio 				4

-

Portería 					3

-

Pabellón de ropería y lavandería 		

-

Penitenciaría 					36

-

Pabellón de la Sagrada Familia 		

-

Granja 						3

-

Pabellón de oficios 				

6

-

Pabellón de matrimonios 			

97

-

Pabellón del personal sano 			

5

124

89

23

[fig. 49] Modelo de puntos global de la zona urbanizada de Fontilles. Jorge Martínez.
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a. Instrumentación
Los instrumentos de medición de láser se presentan normalmente como instrumentos cuya medición se realiza sin contacto con el objeto (a distancia).
Realizan una emisión de láser que se dirige al objeto y solo podemos obtener
medición a través de la parte de la emisión que regresa tras el contacto con el
mismo (por reflexión), clasificándose en cuanto a su tecnología en dos metodologías: Instrumentos de triangulación e Instrumentos de medición directa.
En el primer caso tienen un sistema de emisión y uno de recepción separados
entre sí una distancia conocida (llamada base), y analizando donde/cómo se
produce la detección se obtiene la distancia a la que se encuentra el objeto;
en el segundo tienen un sistema de emisión y de recepción, y evalúan la distancia comparando la onda emitida con la onda recibida.
El resultado obtenido es una matriz de datos en el espacio semejante a una
toma fotográfica, en la que además de los ángulos horizontal y vertical y color
del punto que obtiene la cámara, disponemos de la distancia en el espacio
para cada uno de los puntos. De algún modo el diseño permitiría realizar
un trabajo topográfico masivo desde cada uno de los puntos de estación,
tomando de forma sistemática un número ingente de puntos, en el que la
disposición sistemática en forma matricial podría ser la más rentable por facilitar su ordenación, almacenamiento y tratamiento posterior. Dada la enorme
cantidad de puntos medidos al conjunto se le ha denominado nube de puntos
(point cloud).
En nuestro caso, la toma directa de la geometría tridimensional del Pabellón
Central se llevó a cabo con escáner Leica HDS6200, de la compañía Leica
Geosystems (fig.50), cuyo funcionamiento se basa en la “tecnología de rastreo láser ultra-rápida de diferencia de fase”, según describe la propia compañía. Este escáner mide la diferencia de fase entre luz emitida y recibida, y
de este modo calcula la distancia al objeto. El haz emitido es continuo y de
potencia modulada.
Según el fabricante, la velocidad máxima de barrido es superior al millón de
puntos por segundo (1.016.727 puntos/segundo) y llega a 79 metros de distancia, con 90% de albedo, y a 50 metros con 18% de albedo. Respecto a la
precisión, el fabricante garantiza hasta 5 milímetros de error con un 18% de
albedo en un rango de hasta 50 metros. Tomaremos este valor de 5 milímetros como referencia para evaluar los resultados.

[fig. 50] Escaneando el Pabellón Central.
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b. Trabajo previo
Muchas veces, los instrumentos para el levantamiento se alquilan exprofeso
para un trabajo concreto. Esto implica que hemos de realizar el trabajo de
campo en el menor tiempo posible. Conviene, pues, dedicar un poco de tiempo a conocer el edificio que se pretende levantar, sus dimensiones aproximadas, las estancias interiores, etc. Así podremos planificar el número y posición
de estaciones necesarias y optimizar el trabajo de campo.
En nuestro caso disponíamos del escáner durante una jornada para realizar
el levantamiento. Se hizo un croquis, en planta, del edificio para planificar
las posiciones de las diferentes estaciones a realizar (fig.51). A cada posición
en el dibujo se le asignó el número correspondiente de la nube de puntos
-scanworld- generada por el escáner. Esto nos ayudará a planificar el registro
de los escaneos durante el trabajo de gabinete.

c. Trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó por dos técnicos en una jornada de trabajo
de ocho horas. Para el levantamiento completo del edificio fueron necesarias
86 estaciones, configuradas con una resolución alta, esto es, a 10 metros
de distancia respecto al escáner conseguimos una matriz de puntos con un
espaciado de 6.3 x 6.3 milímetros. Todas las estaciones se hicieron de vuelta
completa, con el máximo campo de visión que permite el escáner (360º en
horizontal, 310º en vertical), y en un tiempo de 3 minutos 22 segundos, según datos del fabricante.

[fig. 51] Croquis las posiciones de las estaciones.

Las estaciones se fueron realizando según lo planificado en el croquis mencionado: en el exterior, en esquinas y frente a las fachadas, con una separación
entre estación y estación de unos 15 metros; en el interior, al menos una por
estancia y en los umbrales de las puertas para relacionar estancias contiguas.
El objetivo es tener superficie de solape con suficiente definición para que el
empalme de nubes de puntos contiguas se realice de forma satisfactoria.
En aras de agilizar el escaneo, no se usaron marcadores ni dianas, por lo que
el registro se tendrá que realizar emparejando nubes, identificando puntos
comunes manualmente.

[fig. 52] Modelo de puntos ya registrado de los laboratorios.
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d. Trabajo de gabinete
2º. Abrimos simultáneamente dos scanworlds diferentes (fig.53), normalmente sucesivos – o no, para eso consultaremos el croquis -, y marcamos puntos
comunes, al menos 3, que permitan a Cyclone alinear los dos modelos. Es
conveniente muchas veces indicar puntos redundantes – seis o más -, para
que al menos 3 sean aceptables.

Lo primero que hicimos fue importar la base de datos generada y almacenada
en el propio escáner al ordenador de trabajo. Una vez importados todos los
escaneos, abrimos el panel de registro, en inglés registration. A partir de aquí
la mecánica es como sigue:
1º. Hay que añadir todos los escaneos (scanworlds) que queramos empalmar.
Podemos añadir todos los que tenemos o ir por lotes. Hasta que no tengamos todos los scanworlds empalmados no podremos “congelar” (freeze) el
registro para obtener un modelo completo. Si necesitásemos un modelo incompleto o parcial, deberíamos eliminar todos los scanworlds que todavía no
estuvieran empalmados.

3º. Llegados a este punto añadimos una restricción o constraint entre ambas nubes de puntos. El comando en cuestión es Add cloud constraint. Si el
programa es capaz de emparejar efectivamente al menos tres de los puntos
indicados, añadirá el constraint (fig.53). Para ello es necesario que la posición
de dichos puntos sea coincidente, dentro de un rango de tolerancia, que
podemos fijar en las opciones. En nuestro caso, la “distancia máxima de búsqueda” es de 0,1 m. (fig.54)

[fig. 53] Emparejamiento y alineación de dos escaneos consecutivos.
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4º. Una vez establecido el constraint, podemos optimizar la alineación entre
ambos scanworlds. El comando en cuestión es Optimize cloud alignment. Al
ejecutarlo, Cyclone realizará un muestreo de los puntos de cada nube que
utilizará para el cálculo. El programa calcula, de manera iterada, la desviación
de cada uno de los puntos respecto al más cercano de la otra nube. En cada
iteración modifica la posición relativa de los modelos y vuelve a evaluar la
precisión de la unión. Tanto el número de iteraciones como el porcentaje de
puntos que toma pueden establecerse desde las opciones. Cuanto mayor sea
la cantidad de puntos tomada y mayor el número de iteraciones fijado, más
precisa será la alineación de los modelos, pero mayor será también el tiempo
de cálculo.

Finalizado el cálculo, el programa nos muestra una tabla con los datos estadísticos del proceso realizado. Nuestro criterio para dar por valido el empalme
es, puesto que el error de medición individual del escáner es de 5 milímetros,
de hasta 9 milímetros de error cuando no haya vegetación y las geometrías
estén bien definidas y estáticas, y hasta 15 milímetros cuando en el entorno
haya árboles. Si obtenemos valores mayores, repetiremos la operación.
5º. Lo siguiente es registrar el último emparejamiento, para que el último
scanworld se añada al modelo general, que incluye los scanworlds ya empalmados. Para ello ejecutamos el comando register.
6º. Hasta ahora hemos ido empalmado manualmente scanworlds sucesivos.
Sin embargo, después de haber realizado el register, Cyclone está en disposición de encontrar nuevos constraints automáticamente. En efecto, los
scanworlds se solapan no solo con su sucesivo sino también con otros de
su entorno. Este proceso automático se lleva a cabo con el comando Autoadd cloud constraint y consiste en repetir el paso 4 para todos los pares de
scanworlds que tengan superficie en común. Al terminar el autoadd repetiremos el paso 5 para registrar todos los nuevos constraints.
El modelo completo, con el registro de los 86 scanworlds se terminó en 40
horas. En total se invirtieron 48 horas, incluyendo el trabajo de campo. El
modelo completo de puntos está formado por 1.103.397.457 puntos, con un
error medio cuadrático de 27 milímetros.
El resultado final del levantamiento mediante escáner láser 3D es el modelo
de puntos completo del edificio de los laboratorios (fig.07). Se trata de una
cantidad inmensa de información, por lo que no es posible manejarla con
cualquier programa de edición 3D. En Cyclone es posible crear diferentes
espacios modelo (modelspaces) en los que eliminar parte de la información,
o seccionarla sin perder los datos originales. Así, podemos obtener plantas,
alzados o secciones eliminando las partes que no nos interesen. Estos modelspaces pueden ser exportados a otros programas de similares características
como ReCap, de Autodesk o Geomagic Wrap de 3DSystems usando formatos
binarios tales como PTG o formatos ASCII como PTX.

[fig. 54] Configuración de parámetros de Cyclone para el registro de nubes de puntos.
53

e. Resultados
A continuación se muestran partes de los resultados del proceso de levantamiento digitalizado mediante escáner láser
terrestre. Como observamos, podemos obtener tanto vistas
en perspectiva (cónica u ortogonal) del modelo de puntos
(fig. 55, 56, 57) o bien proyecciones bidimensionales, como
alzados, plantas y secciones (fig. 58, 59, 60), que podremos
exportar posteriormente a cualquier programa de CAD para
delinear los planos.
El modo de visualización que nos ofrece Cyclone para estas
vistas es con fondo negro y los puntos coloreados siguiendo
una escala cromática que atiende a la reflectividad del material de la superficie correspondiente. Sin embargo, estas imágenes pueden ser tratadas con otros programas de diseño
gráfico para obtener distintos tipos de visualización.

[fig. 55] Vista del Pabellón desde la plaza.
[fig. 56] Vista posterior del Pabellón Central.
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[fig. 57] Vista aérea del modelo de puntos del Pabellón Central.
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[fig. 58] Alzados oeste y norte.
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[fig. 59] Alzado sur y sección transversal.
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[fig. 60] Planta primera.
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2. Fotogrametría digital terrestre
La fotogrametría es una técnica que nos permite obtener información geométrica de objetos reales a partir de imágenes fotográficas. La medición de la
realidad sobre fotografías ha experimentado una revolución con la llegada de
la tecnología digital. Las computadoras actuales nos permiten procesar centenares de fotografías, alinearlas en el espacio -virtual- para analizar los miles
de puntos singulares reconocibles en ellas. De este modo, es posible obtener
una cantidad masiva de información métrica que permite la generación de un
modelo denso del objeto tridimensional.
Así pues, para alcanzar una calidad y un detalle adecuados a los niveles de
levantamiento urbano y arquitectónico, se realizó un extenso levantamiento
fotogramétrico, edificio por edificio. A continuación, mostramos una relación
de los edificios y la cantidad de fotografías realizadas.

-

Pabellón Virgen de los Desamparados

3407

-

Pabellón de ropería y lavandería 		

3045

-

Pabellón de la Purísima 			

364

-

Pabellón de desinfección 			

1804

-

Hospedería 					305

-

Enfermería de mujeres 			

1678

-

Casa de labranza 				

-

Hospital Padre Ferris 				

1970

-

Iglesia 						328

-

Granja 						203

-

Pabellón Central (Laboratorios) 		

9019

-

Pabellón de oficios 				

944

-

Pabellón de baños 				

3453

-

Pabellón de matrimonios 			

164

-

Nuevo cementerio 				454

-

Pabellón del personal sano 			

342

-

Pabellón de voluntarios 			

2647

-

Casas de Nazaret 				

1843

-

Casa del practicante 				

576

-

Residencia de las franciscanas 		

2982

-

Portería 					50

-

Residencia de los jesuitas			

2204

2300

59

[fig. 61] Modelo fotogramétrico global de la zona urbanizada de Fontilles. Jorge Martínez.
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a. Instrumentación

En total se tomaron 40.082 fotografías (incluidas las interiores y descartadas
las inservibles) del conjunto de edificios del Sanatorio (fig.61). Cuanto mayor
es el tamaño, la singularidad, la calidad arquitectónica del pabellón, mayor es
el número de fotografías tomadas.

Las fotografías se realizaron con una cámara réflex Canon EOS 550D, de 18
MP, y un trípode extensible de aluminio. Para controlar los cambios de color
producidos por la variación de la luz solar, se utilizó un color-checker de grises.

En nuestro caso, para el Pabellón Central, se realizó tanto el levantamiento
fotogramétrico exterior e interior. Sabemos que está técnica no tiene buenos
resultados cuando se trata de superficies lisas, con poca textura, sin detalles,
tales como la fachada sur de nuestro edificio o la mayoría de paramentos
interiores (techos de escayola, paredes enlucidas, alicatadas…). No obstante,
nuestra intención es ver hasta qué punto esta técnica puede llegar a ser útil,
y evaluar los resultados que obtenemos

Efectivamente, la cámara utilizada no es una cámara profesional, es una réflex
de gama media. En parte, pretendemos demostrar cómo con una instrumentación accesible es posible obtener resultados más que aceptables.

b. Trabajo previo
Los trabajos previos necesarios son similares a los realizados para el levantamiento con el escáner láser. Conviene conocer el edificio, el número de fachadas y estancias, con el fin de estimar el tiempo necesario. Es especialmente
importante considerar las orientaciones del edificio y conocer el soleamiento
para tomar las fotografías cuando las fachadas están en sombra.

c. Trabajo de campo
Para la toma fotográfica del exterior del edificio se procedió por pasadas horizontales. Una fotografía ha de solaparse al menos en un 50% con sus contiguas, tanto en horizontal como en vertical. Cuantas más veces aparezca un
mismo punto en las fotografías, es decir, cuanta más redundancia de fotografías, más definición conseguiremos, y mejor será la orientación de las cámaras.
Los desniveles del entorno, el edificio paralelo situado a unos 30 metros y el
edificio situado al norte conformaban un entorno escalonado que nos permitió tomar las fotografías de manera ortogonal a las fachadas. La parte del
tejado fue posible capturarla parcialmente. El faldón oeste se pudo fotografiar
al 90%. Para el agua este tuvimos que tomar las fotografías desde lejos con
un teleobjetivo de 300 milímetros de distancia focal, y aun así solo pudimos
capturar el 20% de la superficie.
Para la toma fotográfica de las estancias interiores, se procedió de manera
análoga al exterior. Las fotografías se hicieron en grupos habitación por habitación.

[fig. 62] Cámara reflex y color-checker usados en el levantamiento fotogramétrico.
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d. Trabajo de gabinete
Tras descartar las fotografías inservibles, nos quedamos con 680 fotografías
exteriores y 8339 interiores. Una vez efectuado el balance de color de cada
imagen en Photoshop, se guardaron en formato JPG con la máxima calidad y
resolución (5184 x 3456 píxeles).
El flujo de trabajo en Photoscan se inicia importando las fotografías -o fotogramas-, que se clasifican en grupos o “pedazos” del modelo completo
(chunks), según dispongamos nosotros, para fraccionar y ordenar el cálculo.
En nuestro caso, creímos conveniente crear un chunk para las fotografías
exteriores y uno por cada estancia interior. (fig.63)
El proceso que se describe a continuación debe realizarse para todos los
chunks. Photoscan ofrece la posibilidad de automatizar estas operaciones en
lo que viene a llamar “proceso por lotes”, en inglés batch process.
Dibujamos máscaras de recorte (en Photoshop, importadas en formato PNG)
para delimitar la zona de la imagen que nos interesa, evitar que el programa
tome puntos innecesarios y, así, agilizar el proceso.
Una vez tuvimos las imágenes en Photoscan, el primer paso fue alinearlas.
Esto significa que el software debe resolver la orientación de las fotografías
en el espacio. Photoscan busca puntos comunes en las fotografías y los relaciona. Para las cámaras que no se alinearon introdujimos marcadores en
puntos reconocibles de forma manual. El resultado, con los parámetros de
“alta precisión” y “preselección de pares genérica” fue una nube de puntos
dispersos (fig. 64 y 65).
Llegados a este punto, introdujimos una serie de GCPs (Ground Control
Points) para, primero, escalar y orientar el modelo tridimensional y, segundo,
evaluar su precisión. Se buscaron puntos fácilmente reconocibles cuyas coordenadas se obtuvieron del modelo realizado previamente con el escáner laser.
De este modo conseguimos tener ambos modelos en un mismo sistema de
coordenadas.

[fig. 63] Relación de chunks.
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Una vez hecho esto, le pedimos a Photoscan que optimizara los parámetros
de calibración de las cámaras (f, cx, cy, k1, k2, k3, k4, aspect, skew, p1, p2) y
así refinara la precisión del modelo.
Con todo, obtuvimos un error total de 0.026924 m.
Fijadas las posiciones y alineación de las cámaras, el proceso continuó con la
creación de la nube de puntos densa. Para ello, establecimos los parámetros
de calidad alta (utiliza puntos reconocibles en cada imagen escalada con factor 1/2) y filtro de profundidad moderado.
El resultado final del proceso de levantamiento por fotogrametría terrestre es
un modelo –o varios, si consideramos los distintos chunks- de malla triangulada (mesh) con las texturas reales.
Efectivamente, tal y como avanzábamos en la descripción del método, cabe
diferenciar entre dos tipos de modelos, a saber, aquellos cuyo objeto presenta
una superficie rugosa o una textura irregular, como la fábrica de mampuestos
de las fachadas oeste, norte y este, o el tejado, y aquellos cuyo objeto tiene
una textura prácticamente lisa, como son la fachada sur, que está enlucida, y
la mayoría de los paramentos del interior del edificio.
En referencia al primer tipo, como ya demostramos en anteriores ocasiones
(Baviera Llópez, Denia Ríos, et al. 2016), se reconoce la fotogrametría digital
terrestre como una alternativa seria y considerablemente más económica al
levantamiento digitalizado mediante escáner láser, siempre que se acompañe
de una precisa toma de puntos de control.
Sin embargo, respecto al segundo tipo, los algoritmos fotogramétricos son incapaces de reconocer suficiente cantidad de puntos en los fotogramas como
para proporcionar un modelo tridimensional verosímil siquiera, y encontramos, en el mejor de los casos, superficies con mucho ruido, cuando deberían
ser lisas. Por tanto, para este tipo de objetos la mejor solución es el levantamiento mediante escáner láser.
[fig. 64] Nube de puntos dispersos del exterior del pabellón y posición de cámaras y GCPs
[fig. 65] Nube de puntos dispersos de la planta primera con los marcadores.
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[fig. 66] Nube de puntos del exterior del edificio.
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3. Fotogrametría digital aérea
Debido a las peculiaridades metodológicas que supone la toma fotográfica
desde el aire, hemos creído conveniente dedicar un apartado propio para la
metodología de levantamiento mediante fotogrametría digital aérea.
Como decíamos al principio de este capítulo, se han establecido diferentes
niveles para cubrir las necesidades en cuanto a escala y detalle. Coherentemente, esta organización por niveles se ha visto reflejada también en el
levantamiento mediante fotogrametría aérea pues el levantamiento del territorio exige una metodología distinta a la del levantamiento urbano y arquitectónico: si para el primero fue necesaria la contratación de un vuelo fotogramétrico pilotado, para el segundo fue conveniente el empleo de un dron
provisto de una cámara compacta que permitiera una mayor aproximación a
los edificios del complejo.

a. Nivel territorial

[fig. 67] Planificación del vuelo fotogramétrico en avioneta.

Para el encaje del levantamiento territorial es necesario obtener en primera
instancia un vuelo específico de la zona con resolución de 5 cm. Solo así será
posible dibujar o representar todos los objetos de tamaño superior a 20-50
cm. El vuelo se diseña con pasadas en dirección este oeste para poder obtener tanto cartografía como ortofotos, si fuera necesario. Para cada una de las
fotografías se prevé un recubrimiento longitudinal de al menos 65% y transversal del 30%. El vuelo se encargó a la empresa SPASA que lo realiza con la
cámara Ultracam X (de Vexcel Imaging Gmbh); con 9420 x 14430 pixeles de
imagen pancromática, que permite obtener el mismo tamaño de imagen en
RGB, 7.2 micras de tamaño de pixel, 68 x 104 mm de formato y 100.50 mm
de distancia principal. Las distorsiones de la imagen son prácticamente despreciables. El vuelo se realiza con determinación de los centros de proyección
con GPS y sistemas inerciales, que proporcionan la información de los centros
de proyección en el sistema de coordenadas ETRS 89 en el huso 30, entregando la información con altimetría elíptica y ortométrica.

Según se observa en el grafico (fig.67) se obtienen 4 pasadas con 20 fotogramas por pasada, recubriendo la zona de interés. Del resultado del vuelo
se obtiene el conjunto de los fotogramas en formato tiff con los centros
de proyección de cada uno, así como la información completa del sistema,
certificado de calibración de la cámara, informe del vuelo realizado y listado
completo de los cálculos realizados.
La precisión de la posición de las cámaras resulta del cálculo con precisión de
5 cm. Con las imágenes utilizadas en el programa de restitución estereoscópica se pudo obtener la cartografía del entorno, de la delimitación de la parcela,
de los caminos y construcciones interiores y un modelo tridimensional (fig.68)
del conjunto completo con resolución de 5 cm (tamaño de pixel).
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[fig. 68] Modelo tridimensional del territorio de Fontilles con la posición de las cámaras.
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b. Nivel urbano y arquitectónico
Una vez hubimos descargado las fotografías en formato ORF y JPG obramos
de manera análoga al procedimiento para la fotogrametría digital terrestre:
Alineamos las fotografías, insertamos los puntos de control, optimizamos la
alineación, construimos la nube de puntos densa, la malla triangulada y por
último la textura.

A nivel urbano y arquitectónico es necesaria una mayor resolución de la que
puede ofrecernos la toma fotográfica desde una avioneta. Por ello fue necesario completar este vuelo con actuaciones específicas en la zona construida
que nos proporcionaran un detalle de entre 1 y 2 cm de tamaño de píxel.
Estas actuaciones se llevaron a cabo con un UAV cuadricóptero en el cual se
montó una cámara compacta Olympus E-PM2 de 16 MP, con una relación focal f/5, un tiempo de exposición de 1/2000 segundos, ISO-200 y una distancia focal de 12 milímetros. Debido a la cantidad de obstáculos en el entorno
(edificios de diferentes alturas, árboles, desniveles, etc.) se optó por planificar
un vuelo automático. El software vinculado al UAV permite establecer la trayectoria que seguirá el vehículo y fijar un punto objetivo sobre el que rotar
siempre encarado hacia el mismo, utilizando tecnología GPS.

Las 35 fotografías que obtuvimos las dispusimos en un único chunk, de modo
que el tiempo de cálculo fue muy inferior al empleado en el procedimiento de
la fotogrametría digital terrestre.

Se diseñó, en primera instancia, un recorrido por toda la zona urbana, a una
cota de 30 metros sobre el suelo, aproximadamente. Con ello se obtuvo un
barrido general de toda la zona urbanizada del complejo. A continuación se
establecieron recorridos específicos circulares en derredor de los edificios de
mayor interés como la Iglesia, el Teatro, la Hospedería, la Lavandería y, por
supuesto, nuestro Pabellón Central.
Puesto que el cuadricóptero tiene una autonomía de 25 minutos, entre recorrido y recorrido, se le hacía volver en modo automático al punto de partida,
desde el que, por razones de seguridad, aterrizó en modo manual para cambiarle las baterías y proseguir con el trabajo. El trabajo permite obtener un
levantamiento fotográfico desde el aire de la zona edificada con un recubrimiento longitudinal superior al 70% y transversal del 30%. En total se tomaron un conjunto de 470 imágenes, 35 de las cuales corresponden a nuestro
objeto de estudio.
[fig. 69] Modelo tridimensional del Pabellón con la posición de las cámaras.
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El levantamiento fotogramétrico digital aéreo nos ha proporcionado un primer modelo digital triangulado (mesh) con resolución de 5 cm que adecuado
al nivel. Un segundo modelo fue realizado a partir de las fotografías obtenidas
con el dron. Este modelo, con una resolución de 1 cm, aumenta la definición
geométrica de la zona urbanizada de Fontilles, de sus calles, de los volúmenes
edificados, los tejados…
Cierto es que dicho modelo tiene menos definición que los modelos obtenidos
mediante el escáner láser o, incluso, fotogrametría terrestre. Esto se debe a:
1. La cantidad de fotogramas empleados es mucho menor
2. La distancia desde la que se han hecho los fotogramas es mayor.
3. La resolución de la Olympus E-PM2 es menor que la de la Canon EOS 550
Merece una mención especial el que esta técnica nos ha proporcionado un
modelo completo de las cubiertas de los edificios y en especial la del Pabellón
Central. Esto es algo que con ninguna de las dos restantes técnicas habríamos
podido obtener. Ahora bien, hay que reconocer que este modelo tiene menos
definición que los modelos obtenidos mediante el escáner láser o, incluso,
fotogrametría terrestre. En estas condiciones, los modelos obtenidos mediante esta técnica presentan serias limitaciones para satisfacer los requisitos del
levantamiento a nivel arquitectónico, pues el modelo que podemos obtener
de los edificios es de baja resolución por la proyección que se realiza para la
toma fotográfica (vertical o con poca inclinación). En este sentido, el modelo
puede completarse con fotogrametría terrestre y programas de correlación
automática para generar modelos de los edificios con un coste de operación
adecuado.

[fig. 70] Modelo final de puntos realizado con las fotografías del UAV.
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C. Integración de los modelos digitales

Uno de los objetivos principales de la investigación es el desarrollo de un
modelo tridimensional preciso que, además de documentar históricamente el
patrimonio cultural, pueda ser usado para diferentes propósitos tales como
el estudio del estado de conservación actual y posible proyecto de rehabilitación, el estudio paisajístico o la creación de un sistema de información geográfica (Baviera Llópez, Llopis Verdú, et al. 2016). Con este propósito se ha
capturado la realidad mediante tres técnicas de levantamiento arquitectónico
distintas (escáner láser, fotogrametría terrestre y fotogrametría aérea) con las
que hemos obtenido tres modelos densos 3D.
En este apartado vamos a desarrollar una metodología que permita integrar
estos tres modelos digitales en un modelo único de gran detalle, combinando
las ventajas de cada una de las técnicas. (fig.71)
El hecho de que hayamos separado en diferentes apartados la descripción de
los flujos de trabajo según se trate de la creación del modelo del exterior o el
de las estancias interiores está justificado en que para el exterior, además del
escaneado láser y la fotogrametría terrestre, incorporamos la fotogrametría
aérea. Además, el modelado del espacio interior, debido la gran cantidad de
información 3D, se ha abordado por partes, estancia por estancia. Como es
lógico, el modelo completo final se obtendrá con la unión del modelo del
interior con el del exterior.
Groso modo, la idea general es tomar como base el modelo realizado mediante escáner láser terrestre (en inglés, TLS), por tratarse del más preciso,
e ir completando las lagunas con los otros dos modelos. Estos últimos nos
proporcionarán texturas e información gráfica imperceptible en el modelo
puramente volumétrico.

[fig. 71] Flujo de trabajo para la integración de los modelos digitales.
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1. Modelado del exterior
A partir del modelo completo de puntos realizado con TLS creamos un espacio modelo nuevo en Cyclone con las fachadas y el espacio exterior de los
laboratorios. Limpiamos los puntos que no nos interesan como por ejemplo
personas y vehículos.
Por su parte, los modelos fotogramétricos SfM, tanto el terrestre como el
aéreo, fueron gestionados en Photoscan de Agisoft. Con el fin de que estuvieran en la misma escala y orientación que el modelo de puntos TLS, se fijaron
una serie puntos de control (GCPs, Ground Control Points). Se insertaban
markers –marcadores- manualmente en Photoscan, en puntos característicos,
y se les asignaban las coordenadas del punto homólogo del modelo TLS. Las
coordenadas se obtenían en Cyclone seleccionando el punto en cuestión en
el modelspace correspondiente. (fig.72)
En total asignamos 18 marcadores en el exterior, con un error total de
0.026924 m.
Llegados a este punto, importamos los tres modelos directamente en Geomagic Wrap, en el mismo archivo WRP. Elegimos para ello el formato PTS que
almacena en una matriz las coordenadas de cada uno de los puntos. Pese a
tratarse de un tipo de archivo ASCII, es más manejable que otros como PTX,
que además de las coordenadas de cada punto, guarda un color asociado
–que depende de la reflectancia de las superficies- y también conserva los
orígenes de coordenadas locales de cada estación realizada.
En Wrap aplicamos una reducción selectiva de los puntos: dejamos 1 punto
por cada centímetro cuadrado, con más densidad en las zonas de mayor curvatura. Lo interesante de esta simplificación es que se uniformiza la densidad
del modelo, es decir no reduce un porcentaje fijo de puntos en toda la superficie: zonas con una densidad inferior a 1 p/cm2 no se ven afectadas.
Una vez importados los tres objetos de puntos, los transformamos en objetos
de malla triangulada (mesh) usando el algoritmo Wrap, que funciona mejor
que otros cuando se trata de reconstruir modelos arquitectónicos, como Pois[fig. 72] Colocación de los CGPs siguiendo las coordenadas del modelo de escáner.
70

son, por ejemplo, que habría generado un modelo con esquinas demasiado
suavizadas. (Meschini et al. 2014)
A continuación procedimos a la integración de los tres modelos. Para ello usamos el comando “Parche” (Patch) de Geomagic. Este comando nos permite
completar los huecos de un modelo con otro modelo. Es importante tener en
cuenta el orden del nivel de detalle de los modelos (de mayor a menor es: TLS,
SfM terrestre y SfM aéreo), pues uno hará de base y el otro de parche. Allí
donde se solapen ambos modelos prevalecerá el objeto base.
Por tanto hicimos dicha operación dos veces: primero, le indicamos como base
el TLS y como parche el SfM terrestre y obtuvimos un nuevo objeto mesh; y
segundo, indicamos el objeto resultado anterior como base y como parche el
SfM terrestre (fig.73). Es importante no activar la opción “deformar”, porque
deformaría la malla parche hasta adaptarla a la base.
Una vez unidos los tres modelos en uno solo high-poly, resultó ser extremadamente pesado pues había demasiadas caras, por lo que decidimos decimar
al 30% el número de triángulos. Como ciertamente se perdió nitidez, donde
necesitábamos más detalle importamos fragmentos del modelo sin decimar y
los sustituíamos en el modelo decimado, como hicimos en la balaustrada de
la fachada sur.
Por último fue conveniente corregir algunos errores topográficos que se generan en el proceso de triangulación. Para ello, Geomagic nos provee de una
serie de herramientas para reducir el ruido o cerrar agujeros. La ventaja del
algoritmo para cerrar agujeros de Geomagic es que tiene en cuenta las condiciones del entorno y nos permite elegir el nivel de curvatura del relleno. La
desventaja es que necesita más tiempo de procesado que el algoritmo análogo de Photoscan, que es instantáneo porque no considera el entorno y rellena
con grandes triángulos, por lo que a veces, si se trata de pequeños agujeros
con bordes simples, merece la pena utilizar este último.
[fig. 73] Proceso de parcheado de los diferentes modelos en Geomagic.
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2. Modelado del interior
Respecto a los espacios interiores, en Cyclone fragmentamos el modelo TLS
completo en modelos parciales más pequeños, por estancias. Asimismo, en
Photoscan, el modelo SfM estaba ya formado por modelos de cada estancia,
que fueron escalados y orientados en el espacio usando puntos de control
(GCPs) de igual manera que se hizo con el exterior.
A grandes rasgos, se procedió de igual manera a lo explicado para el exterior:
estancia por estancia se importó el modelo denso de puntos TLS en Geomagic, se redujo de manera selectiva la densidad de puntos (1p/cm2), se convirtió a mesh y cuando fue necesario se completó con el modelo SfM, como,
por ejemplo, en las zonas de sombra del escaneado producidas por objetos
que interferían en el barrido láser. (fig.74)
Lo siguiente fue importar el modelo exterior y cada uno de los modelos parciales interiores a Photoscan dentro de su correspondiente chunk. Llegados
a este punto, ya era posible obtener las generar las ortofotos de los alzados,
plantas y secciones. Para estas últimas fue necesario cortar la parte del modelo que nos interesaba y desactivar las cámaras que no la afectaban porque,
de otro modo, se distorsionarían el mapeado. Se fijó un tamaño de pixel de
0,008467 metros para que a 300 píxeles por pulgada (118,11 píxeles por
centímetro) estuviera a una escala 1:100.

[fig. 74] Modelo mesh de los laboratorios.

Por último, se generó la textura sobre la malla triangulada para así tener el
modelo high-poly completo y terminado (fig.08). Este modelo tridimensional
servirá de apoyo a los estudios constructivos, al análisis estructural y de patología del Pabellón de los Laboratorios (flechas, grietas, humedades...) dentro
del ámbito del proyecto de investigación interdisciplinar que se está desarrollando, así como en futuros proyectos y propuestas de intervención sobre el
edificio.
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3. Optimización del modelo digital
Hasta ahora hemos conseguido un modelo completo del pabellón central,
con bastantes millones de polígonos (high-poly) coloreados con la textura
real del objeto. Este modelo, debido a la alta densidad de información que
contiene, es muy “pesado” y difícilmente manejable si no es con software
específico para el tratamiento de nubes de puntos. Por tanto, este modelo no
serviría para la difusión, pues los medios de los que dispone un usuario medio
serían incapaces de manejarlo. Se hace, pues, necesaria una metodología
que permita aligerar el “peso” de los modelos 3D de alto detalle geométrico
(Fantini 2012), pero sin perder la calidad de visualización que requiere la documentación del patrimonio arquitectónico.
Hablaríamos de una optimización del modelo digital para conseguir la mejor
apariencia visual, respetando al máximo los detalles, con el menor consumo
de recursos posible. Esto requiere de una serie de técnicas y programas que
en realidad son originarios del mundo de la animación 3D y de los videojuegos, pero que son perfectamente útiles en cuanto a la gestión de los modelos digitales densos procedentes de un levantamiento con escáner láser. En
concreto, son tres las operaciones necesarias, que han de realizarse en un
programa de modelado 3D [29], y que en el argot de la informática gráfica
se conocen como retopology, mapping y baking.

a. Retopology
El término retopology -en castellano “retopología”- significa literalmente “reconstrucción de la topología” del modelo digital. Consiste básicamente en
la simplificación racional de la geometría del modelo digital denso. Efectivamente, lo que obtenemos de un levantamiento digitalizado (tanto TLS como
SfM) es el resultado de una generación realmente masiva de información
bruta. Durante el proceso de levantamiento se captura la realidad de manera
indiscriminada y se registran una infinidad de mediciones innecesarias desde
la lógica de la documentación arquitectónica. (fig.75)

[fig. 75] Modelo mesh denso del exterior del Pabellón.

[29] En nuestro caso hemos escogido Blender porque, pese a tratarse de un software
de creación 3D Open Source gratuito, es de uso completamente profesional con un
rango de aplicación que va desde el modelado, rendering y animación 3D hasta la simulación y la creación de videojuegos. https://www.blender.org/
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b. Mapping
Una vez terminado nuestro modelo con una geometría a base de quads,
mucho más simplificada que la del modelo original, necesitamos añadirle la
textura real del objeto. Este procedimiento se conoce como mapping y tiene
el objetivo de poner en relación la superficie del modelo en 3D con una especie de “desarrollo bidimensional” del mismo, que se utilizará como sistema
de referencia para la creación del campo escalar y luego para aplicarlo como
textura a la superficie, invirtiendo el desarrollo. (fig. 77)

Existen procedimientos automatizados de reducción de polígonos (decimation) en los que es posible fijar la desviación para que se conserve la curvatura
de la superficie. Sin embargo, para obtener resultados aceptables es necesario no reducir en exceso el número de polígonos, de manera que el modelo
3D continua “pesando” demasiado para la mayoría de aplicaciones.
El retopology integra una serie de pasos de modelación 3D que permiten la
reconstrucción manual de un modelo de alto detalle a base de polígonos cuadrangulares (fig.76). Estos quads se disponen formando bandas que se ciñen
al modelo de referencia (high-poly) y sus direcciones y tamaños requieren de
una cierta planificación basada en un análisis previo de la arquitectura, cuyo
modelo digital debería ser previamente dividido en partes según una jerarquización semántica de los elementos (Gaiani et al. 2011). Procediendo de esta
manera conseguiremos tener un modelo más racional con muchos menos
polígonos (low-poly).

La operación por medio de la cual le indicamos al software de modelado
3D por dónde debe realizar este desarrollo de la superficie se conoce como
unwrap (literalmente “desenvolver”). Para ello, sobre el modelo low-poly,
marcaremos una serie de costuras (seams) que no son sino concatenaciones
de lados de los polígonos por las que cortar la superficie tridimensional para
realizar desarrollo 2D del mapa UV. Esta partición de los polígonos conviene
realizarla según la jerarquización semántica de manera que el modelo quede
segmentado por elementos constructivos reconocibles que serán mapeados
en el sistema UV como islas autónomas (Cipriani et al. 2015). Merlo y Aliperta (2015) definieron una serie de reglas y recomendaciones a tener en cuenta
a la hora de generar el mapa UV:

[fig. 76] Comparativa entre los modelos high-poly y low-poly.
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-

Los polígonos deben desarrollarse impidiendo superposiciones (overlap), es decir, a cada punto del mapa UV debe corresponder un único
punto del modelo 3D y viceversa.

-

El tamaño de los polígonos, una vez desarrollados en 2D, debe mantener las mismas proporciones que tenían en 3D para evitar que los
pequeños polígonos queden representados por demasiados píxeles y
los polígonos grandes por muy pocos.

-

El mapa UV debe ser utilizado casi por completo para aprovechar el
máximo número de píxeles en describir la pieza.

-

La malla poligonal tiene que desarrollarse en el plano de una manera
continua. Para algunos mapas (por ejemplo el de desplazamiento o
displacement map) este requisito es esencial; para otros (por ejemplo
el Mapa de normales o normal map y el mapa de color o diffuse color
map) se recomienda descomponer la malla en el menor número de
partes posible. (fig.78)

Terminado el mapeado UV de la superficie, queda asociado al modelo 3D del
edificio, de manera que puede salvarse y ser exportado a otros programas
de edición 3D en multitud de formatos (OBJ, PLY, DAE…). Así, importamos
la nueva malla simplificada de vuelta a Photoscan sobre el archivo en el que
teníamos alineadas las cámaras. La malla anterior high-poly queda perfectamente sustituida por la nueva, ya que se encuentran en la misma posición en
el mismo sistema de coordenadas. Si ahora calculamos la textura a partir de
las cámaras alineadas, obtenemos un mapa de bits con los colores del objeto
distribuido según el mapa UV que, al importarlo de vuelta a Blender, podremos usarlo como mapa de color aparente (diffuse map) de nuestro modelo
low-poly.

c. Baking
Una vez que el mapa UV ha sido desarrollado se pueden utilizar las herramientas proporcionadas por Blender para realizar el Baking (literalmente el
“horneado”) del mapa de normales. Esta operación codifica las direcciones
de las normales de los polígonos que constituyen la superficie del modelo
high-poly dentro del espacio UV, en el que cada píxel tiene un color RGB que
identifica inequívocamente la dirección de la normal en el espacio (Merlo &
Aliperta 2015, p.73).
La imagen que se crea, aplicada al modelo como textura, afecta al cálculo del
sombreado de la superficie lisa con respecto a la posición de la fuente de luz
presente en la escena virtual, otorgándole la apariencia de la rugosidad real
del objeto original.

[fig. 77] Mapa UV con las texturas reales (diffuse map) del Pabellón.
[fig. 78] Mapa UV con las texturas del tejado: diffuse map, izquierda y normal map, derecha.
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4. Resultado
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Vista axonométrica
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Vista axonométrica
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D. Reconstrucción gráfica

El Sanatorio de Fontilles, durante sus más de cien años de existencia, ha asumido la construcción de nuevos pabellones, su remodelación y en algunos
casos, su demolición, ligada a unas necesidades organizativas que evolucionaban. Entre los edificios que han sufrido alteraciones se encuentran algunos de
alto valor arquitectónico y por ello en el marco del proyecto de investigación
se planteó el objetivo de la reconstrucción gráfica de los estados originales de
los pabellones.

Al tratarse claramente de un edificio rectangular de simétrica composición,
su reconstrucción gráfica se ha centrado en la propuesta delineada de los
alzados testeros por una parte y los laterales por la otra de cada una de las
tres fases que estableceremos previas a la actual. También se ha realizado el
modelo tridimensional de cada periodo a fin de completar la documentación
bidimensional.
La reconstrucción gráfica de cada una de las fases se ha abordado desde dos
enfoques diferentes. El primero tiene que ver con la restitución geométrica
de las fotografías antiguas de que disponemos, mientras que el segundo se
centra en el estudio estratigráfico de las fábricas en su estado actual. En ambos procedimientos, el modelo digital texturizado del edificio ha constituido
el fundamento que ha permitido acotar las dimensiones de cada hipótesis
gráfica.

A la hora de abordar esta reconstrucción gráfica arquitectónica se ha recurrido a un arduo trabajo de archivo, pero la inexistencia -o desaparición- de los
planos de los proyectos originales ha dificultado y, en ocasiones imposibilitado, el conocimiento de algunas distribuciones originales. Muchas veces, las
únicas fuentes a las que se ha podido recurrir han sido las descripciones literarias aisladas y los fondos fotográficos del archivo, o sea, fuentes indirectas
que, en el mejor de los casos, permiten conocer parcialmente la composición
de volúmenes y espacios (Llopis Verdú 2017, p.155).
Como se ha dicho en el capítulo del estudio histórico, el levantamiento de
los edificios llevado a cabo en la época republicana por Juan Vidal Ramos
nos aproxima, en algunos edificios, a un estado más cercano al original. Es el
caso de nuestro Pabellón Central, que aún conserva su estructura de muros
de carga y una distribución muy parecida al plano de proyecto firmado por
Enrique Llopis en 1914.
Es a partir del análisis comparado de estas fuentes históricas y con el del
modelo resultado del levantamiento digitalizado desarrollado en los dos capítulos anteriores que se ha abordado lo que no deja de ser una hipótesis de la
evolución arquitectónica del otrora Pabellón de Comedores, desde su proyecto en 1914 hasta su estado actual.
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1. Restitución perspectiva
En primer lugar, se ha llevado a cabo un minucioso análisis perspectivo de
las imágenes históricas en aras de reconstruir la configuración formal del
Pabellón en un momento dado. Esto ha sido posible, sobre todo, para la restitución perspectiva del antiguo alzado testero de nuestro edificio.
Como ya hemos explicado anteriormente, la gran remodelación que sufrió el
Pabellón Central en la década de 1940 a cargo de Peris Vallbona alteró profundamente su fachada principal, el testero que vuelca a la Plaza Central del
sanatorio, y de este modo se perdió para siempre su composición original. La
nueva fachada fusionó los antiguos comedores con el pabellón de la Purísima,
con una nueva fachada que eliminaba cualquier referencia constructiva de los
testeros originales.
Sin embargo, al tratarse del centro de la vida social de Fontilles, estas fachadas
habían sido ampliamente retratadas. De hecho, en el año 1924 se realizaron
una serie de postales propagandísticas de los espacios más representativos
del complejo, entre los que encontramos nuestra plaza central y su alzado
principal, el formado por el Pabellón Central y las antiguas dependencias de
las Franciscanas. Estas fotografías presentan un detalle suficiente para su estudio perspectivo y son las que, tras su digitalización, se han utilizado para la
reconstrucción gráfica.

[fig. 79] El concepto de la restitución perspectiva. Pedro Cabezos.

El procedimiento gráfico se basa en la obtención del punto de vista de la fotografía antigua aplicando de forma inversa los fundamentos geométricos de
la perspectiva cónica. Para ello, lo primero es la eliminación de las distorsiones
radiales de la fotografía para que sea asimilable a una proyección cónica. A
continuación hay que identificar los puntos de fuga de algunas direcciones
notables de la escena de las que se conocen algunas propiedades geométricas, como el ángulo que forman (Cabezos Berna & Higón Calvet 2017,
p.181). Es relativamente fácil trazar las fugas cuando en los edificios encontramos elementos de referencia horizontal y vertical como dinteles, cornisas,
remates, jambas y aristas de límite de fachada.
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Para determinar el punto de vista en planta de la perspectiva cónica resulta
muy útil el análisis de la colimación entre puntos notorios (Cabezos Berna
& Higón Calvet 2017, p.181), contenidos en planos proyectantes verticales.
Para conocer su altura, basta con determinar la línea de horizonte a partir de
los puntos de fuga de las aristas horizontales.
En nuestra imagen fue posible obtener los tres puntos de fuga (F1, F2 y
F3) correspondientes a tres direcciones ortogonales en el espacio. Estos tres
puntos de fuga determinan el triángulo de trazas en cuyo ortocentro se encuentra el punto principal (PP) de la perspectiva. Este triángulo es además la
base de un triedro trirrectángulo en cuyo vértice se encuentra el punto de
vista (PV). El rayo principal, asimilable a la distancia focal del objetivo, coincide con la altura de la pirámide de base triangular delimitada por el susodicho
triedro y el plano del cuadro de la fotografía. El rayo principal se obtiene por
abatimiento de una de las secciones verticales de la pirámide que contiene a
su altura. Al resultar esta sección un triángulo rectángulo, el abatimiento se
lleva a cabo utilizando un arco capaz de 90 grados (Cabezos Berna & Higón
Calvet 2017, p.182).
En nuestra imagen ha sido posible trazar las fugas en tres direcciones ortogonales entre sí. Pero esto no siempre es posible. En el supuesto de que en el
momento de la toma fotográfica el fotógrafo hubiera nivelado perfectamente
la cámara, el rayo principal sería totalmente horizontal, las líneas verticales no
fugarían y sería imposible trazar el triángulo de trazas. En estos casos, para la
obtención del punto principal, sería necesario algún dato más de la geometría
que aparece en la escena, como por ejemplo una proporción bidimensional
que aparezca en los planos proyectantes verticales.
Una vez obtenidos el punto principal y el punto de vista de la escena es posible restituirla tridimensionalmente mediante un software de manejo 3D [30].
Colocando una cámara en el punto de vista y orientando el rayo principal hacia uno de los puntos de fuga obtenidos es posible renderizar una ortofoto,
es decir, un fotoplano del alzado principal a partir de la imagen histórica.

[fig. 80] Desarrollo geométrico del método. Pedro Cabezos.
[fig. 81] Resultado final. Alzado rectificado de los pabellones. Pedro Cabezos.

[30] En nuestro caso hemos utilizado Rhinoceros 5
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2. Análisis estratigráfico
Para la reconstrucción del alzado lateral del Pabellón Central carecemos de
fotografías con una calidad de imagen suficiente para su restitución según la
metodología descrita en el apartado anterior. Sin embargo, contamos con el
hecho de que esta fachada ha conservado en gran medida su aspecto original. En este sentido, el estudio histórico realizado y la observación detenida
de las huellas constructivas nos permiten aventurarnos en la reconstrucción
gráfica del alzado original.

N06

N09

NO04

N05

N07

O23
NO03

Probablemente la manera más sistemática y eficiente de llevar a cabo esta
“observación detenida” de la construcción sea mediante el análisis estratigráfico del muro. Efectivamente, la estratigrafía, aplicada a la arquitectura [31],
consiste en la lectura de los paramentos del edificio actualmente visibles, es
decir, la identificación de los datos materiales sobre el edificio y cuya transcripción requiere de un levantamiento estratigráfico (Mileto 2000). Para ello
aprovecharemos los planos del estado actual realizados e iremos marcando
los diferentes estratos.

N08

O24
O25

O13

N05

O11

N11

El primer paso consiste en identificar las diferentes Unidades Estratigráficas
del Muro (UEM) que son las acciones (positivas, negativas o transformativas)
realizadas con un mismo fin constructivo y que se componen de una superficie o más y su perímetro. El reconocimiento de dicho perímetro permite
establecer relaciones entre UEM contiguas. Estas relaciones se pueden clasificar en dos grupos, a saber, relaciones de contemporaneidad y relaciones
de anterioridad y posterioridad, y son las que nos permiten establecer una
cronología relativa entre las diferentes UEM. Si bien existen diversos subtipos
dentro de cada uno de los grupos (Mileto 2000), en nuestro análisis hemos
encontrado las siguientes:

N10

O10

N02
N03

N04

O12

O14
NO02

O15
O16

O08
O02

O05

O03
N01

[31] La estratigrafía arquitectónica surge de la aplicación directa de la propuesta de
Edward C. Harris en Principios de Estratigrafía Arqueológica (1979), en la que considera
necesario afrontar una excavación de manera estratigráfica considerando la cronología
de los estratos, sus relaciones sincrónicas o diacrónicas.
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NO01

O04
O01

O10
O30

-

Se liga a: Relación de contemporaneidad directa. Existe continuidad
física entre las dos UEM debida a un mismo proceso constructivo. La
representamos con el símbolo:

-

Igual a: Relación de contemporaneidad indirecta. No existe continuidad física entre las UEM pero podemos establecer la relación por identidad, tipología o funcionalidad. La representamos con el símbolo:

-

Se apoya | Se le apoya: La UEM que se apoya es posterior a la otra.
La representamos con el símbolo:

-

Cubre | Cubierto por: La UEM que cubre es posterior a la otra. La
representamos con el símbolo:

SO06

O12

SO05

SO04
O34

O21

O35

S01
SO02

Una vez establecidas las relaciones entre las diferentes UEM (fig.82) estamos
en disposición de elaborar el diagrama estratigráfico, también conocido como
Matrix Harris, que no es sino la transcripción de las relaciones entre UEM siguiendo un diagrama tipo árbol para identificar la secuencia estratigráfica (fig.
84). Basándonos en la “ley de superposición” (Mileto 2000), dispondremos
abajo las unidades más antiguas e iremos superponiendo las más recientes.

O16
O22

O08

Una vez terminado el diagrama, habremos obtenido la sucesión estratigráfica
del muro, o sea, la cronología relativa entre las diferentes acciones constructivas. Para obtener la cronología absoluta que nos permita secuenciar la evolución en el tiempo y datar las UEM, podemos recurrir a fuentes indirectas, es
decir, a la investigación documental ya realizada.

O09
SO01
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SO06

O23
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O28

O29

O30

NO03

O33

O13

O12

O11
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NO02

O14

SO05
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O07
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O15

O31

O18
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O32
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SO02

O22
O03
NO01
O01

O02

O04

SO04

SO03

O06
O08

O05

O09

SO01

[fig. 82] Alzado oeste marcando las UEM y su relación.

Efectivamente, el estudio histórico de la evolución arquitectónica del Pabellón
Central nos permite saber, por ejemplo, que su tramo más septentrional es un
añadido. Si nos fijamos en su materialidad observaremos que los recercados
de las aristas están resueltos con ladrillo macizo, mientras que en el resto de
la construcción están construidos en piedra. Podemos pensar que se había
previsto una cantidad de piedra determinada para la ejecución completa del
pabellón, y cuando se decidió ampliar se recurrió a un material más económico, el ladrillo.

Las fotografías históricas de que disponemos nos muestran cómo este tramo
añadido se realizó primero en planta baja, antes de 1924, y se le asignó la
función de farmacia (como se indica en el levantamiento republicano de Vidal
Ramos). La parte superior fue la terraza de la enfermería hasta las obras de
remodelación de Peris Vallbona, en torno a 1943, cuando se cerró la terraza
para disponer unas estancias auxiliares a los nuevos laboratorios.
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[fig. 83] Alzado oeste marcando las UEM coloreadas según periodo.
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O08
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[fig. 84] Matrix Harris del alzado oeste.
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O05

O11

O23

3. Delineación y modelado 3D

La observación directa de las huellas constructivas sobre los cerramientos nos
permite corroborar una serie de modificaciones en algunos de los huecos,
como la puerta central del alzado Oeste que debió de reducirse en algún momento a comienzos de la década de 1990.

A partir de la información desarrollada en los puntos anteriores, la delineación
de los planos se puede realizar en cualquier programa de CAD. Para dibujo del
alzado testero original será necesaria la importación del fotoplano histórico
generado mediante el método de restitución perspectiva sobre el cual iremos
dibujando la geometría y la textura.

Otra de las intervenciones importantes de este periodo fue la remoción del
porche de cubierta inclinada de viguetas de madera y teja alicantina y su sustitución por la terraza actual conformada mediante estructura de hormigón
armado y limitada por una balaustrada de piezas prefabricadas.

Por su parte, para la delineación de los alzados laterales de las distintas fases partiremos del levantamiento digitalizado del estado actual y sobre este
iremos modificando los elementos constructivos considerando la estratigrafía
analizada y la documentación histórica gráfica.

Es importante, sin embargo, contrastar nuestras observaciones con la planimetría histórica: así descubriremos cómo lo que parece haber sido una puerta
convertida en ventana nunca lo fue, sino que, simplemente, se proyectó el
recercado de ladrillo como el de una puerta por seguir la composición simétrica de la fachada.

Finalmente, el modelado tridimensional de cada uno de los periodos es casi
una mera consecuencia espacial del dibujo bidimensional, una extrapolación
volumétrica de los planos delineados. Con un software de diseño 3D [32]
modelamos en correspondencia diédrica cada uno de los elementos que componen el exterior del Pabellón Central y los mapeamos con texturas obtenidas
de los materiales reales (fig.85), a partir de los ortoplanos generados mediante fotogrametría.

Con todo ello se han establecido cuatro fases históricas:
-

Primera. 1914. La construcción original, con la ampliación en altura
respecto del proyecto.

-

Segunda. 1920. Se realiza la ampliación para la farmacia y la terraza
sobre esta.

-

Tercera. 1943 aproximadamente. Se modifica la estructura interna,
distribución y usos. Se reforma la fachada principal, que se une a la
del antiguo Pabellón de la Purísima.

-

Cuarta. 1990 aproximadamente. Se realiza la última intervención en
el edificio, se modifican algunos huecos de la fachada principal y se
sustituye el antiguo porche.
[fig. 85] Texturas obtenidas mediante fotogrametría. Se han editado posteriormente para eliminar “costuras” y así evitar el efecto de repetición.

[32] En nuestro caso se ha usado Blender, un programa de modelado 3D como 3DS
Max, Cinema 4D, Modo… También habría sido apropiado modelar con software CAD
3D como por ejemplo Rhinoceros o Sketchup.
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4. Fases arquitectónicas
A Como decíamos anteriormente, se han establecido cuatro fases cronológicas en la evolución arquitectónica del edificio, que se corresponden con las
modificaciones constructivas más relevantes. El estudio de la documentación
histórica así como el análisis estratigráfico realizado nos han permitido datar
aproximadamente estas intervenciones y fijar los cuatro periodos.
Parece interesante, además, añadir una fase previa a estas: se trataría de una
fase 0 correspondiente al proyecto de 1913 que nunca llego a ejecutarse
conforme a lo previsto pues, como sabemos, se modificó y se decidió añadir
una planta primera. Sin embargo, la ideación no deja de ser una fase más en
el desarrollo de una arquitectura y por ello también se ha tenido en cuenta.
[fig. 86] Se aprecian unos trazos a lápiz de lo que parece una escalera en L.

La primera fase correspondería a la primera construcción efectivamente conclusa. Compositivamente observamos que se trata de una extrusión vertical
de la idea original. La adición de una planta primera genera la necesidad de
disponer unas escaleras que no estaban previstas en proyecto, lo que obliga a
realizar algunas modificaciones, como el acceso directo a las escaleras desde
la fachada oeste, que requerirá de algunos escalones para alcanzar el nivel del
primer descansillo. Unos leves trazos de lápiz sobre el plano del proyecto original (fig.86) nos han permitido delinear una planta de este periodo y aventurarnos en nuestra hipótesis sobre la localización y desarrollo de las escaleras.
Por otra parte, en esta fase también queda definido el porticado de unión con
el Pabellón de la Purísima, que albergará las nuevas cocinas.

La tercera fase corresponde con la gran reforma de nuestro Pabellón. Debido
a las nuevas necesidades funcionales, se decide reformar por completo todo
el interior del pabellón. Se sustituye la estructura original formada por un
muro de carga central por un sistema de pilares de acero laminado dispuestos
en dos filas paralelas a la dirección longitudinal del edificio. Se modifica toda
la distribución interior y se cierra la terraza de la planta primera para disponer
de dos dependencias que sirvan a los nuevos laboratorios. En el exterior se
unifican las fachadas de los dos pabellones vecinos, el Pabellón Central y el
de la Purísima, y se dispone de un porche para crear una zona de sombra en
la plaza principal.
Finalmente, en la cuarta y última fase, ya en la década de los años 90, se
elimina el citado porche y se sustituye por una nueva estructura con pilares y
vigas de hormigón armado que conforman una terraza que da servicio a los
laboratorios. Esta fase terminaría en 1999, momento en que el edificio perdió
su función de laboratorios y fue preventivamente abandonado debido a un
asentamiento de los cimientos que provocó el colapso de su estructura. Desde ese momento, el edificio ha sufrido un claro deterioro. Pese todo, esta fase
equivaldría de manera práctica al estado actual, ya definido en los apartados
anteriores. Sin embargo, se incluye también ahora para facilitar una lectura
continua de la evolución arquitectónica del Pabellón Central.

En la segunda fase apenas se altera el volumen inicial del Pabellón. De hecho,
la intervención consiste en el recrecido del mismo mediante la adición de un
nuevo volumen en planta baja para albergar la función de farmacia. En su
cubierta se dispuso una terraza a la que se podía acceder desde el volumen
principal. Este volumen, si bien sigue las reglas compositivas del edificio existente, se construye de manera ligeramente diferente: el nuevo zócalo se ejecuta con la técnica de la obra superior, es decir, ya no con sillares sino con un
recerco de ladrillo macizo y paño de mampostería careada. Esta decisión pudo
deberse a las dificultades económicas tan frecuentes durante los comienzos
del siglo XX.
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a. Fase 0. El proyecto (1913)
En esta página:
-

Planta a línea. E 1|200
Alzado norte a línea y fotoplano. E 1|200
Alzado este a línea y fotoplano. E 1|200

En la siguiente:
-

Vista axonométrica
Alzado oeste a línea y fotoplano. E 1|200
Alzado sur a línea y fotoplano. E 1|200
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b. Primera fase (1914-20)
En esta página:
-

Vista axonométrica
Alzado sur de los pabellones Central y Purísima a línea. E 1|200
Alzado norte a línea y fotoplano. E 1|200
Alzado este a línea y fotoplano. E 1|200

En la siguiente:
-

Alzado oeste a línea y fotoplano. E 1|200
Planta a línea. E 1|200
Fotoplano del alzado sur. E 1|200
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c. Segunda fase (1920-40)
En esta página:
-

Planta a línea. E 1|200
Alzado norte a línea. E 1|200
Alzado este a línea. E 1|200

En la siguiente:
-

Vista axonométrica
Fotoplano del alzado norte. E 1|200
Fotoplano del alzado este. E 1|200
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c. Tercera fase (1940-90)
En esta página:
-

Alzado sur a línea y fotoplano. E 1|200

En la siguiente:
-

Vista axonométrica
Alzado oeste a línea y fotoplano. E 1|200
Fotoplano del alzado norte. E 1|200
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d. Cuarta fase (1990-99)
En esta página:
-

Alzado sur a línea y fotoplano. E 1|200

En la siguiente:
-

Vista axonométrica
Alzado oeste a línea y fotoplano. E 1|200
Fotoplano del alzado norte. E 1|200
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E. Aplicación para la difusión

La estrategia de difusión propuesta para el Sanatorio de Fontilles en el marco
del proyecto de investigación se centra en el objetivo de transmitir los valores
patrimoniales que posee, tanto de índole material como inmaterial, para permitir una comprensión integral del conjunto. Por tanto, la idea transciende la
mera comunicación de los resultados de la investigación, mostrados de manera sesgada por temáticas. En realidad lo que se pretende es buscar estrategias
de difusión interactivas que permitan al usuario conocer de manera profunda
los modos de vida de Fontilles, su razón de ser relacionada con un entorno y
una arquitectura determinados.
En este contexto las modernas herramientas digitales, como la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada, permiten ir más allá de la mera información
cultural estática almacenada en bases de datos y consultable a través de una
página web estándar. Efectivamente, se busca no solo visualizar cómo era el
Sanatorio de Fontilles a través de una reconstrucción virtual del complejo en
las diversas fases de su evolución, sino también asociar a dicha reconstrucción
toda aquella información que refleje la vida de los enfermos y del personal
sanitario (Llopis Verdú 2017, p.334).
Teniendo en consideración las limitaciones de tiempo y trabajo que entraña
un Trabajo Final de Máster, se ha desarrollado una aplicación de Realidad
Aumentada (fig.87) para contribuir humildemente en los objetivos de difusión de este proyecto de investigación. Nuestra aplicación toma los modelos
tridimensionales que hemos realizado de cada una de las fases del Pabellón
Central para mostrarlos de manera virtual sucesivamente sobre un marcador
de cartón. De esta forma tan sencilla es posible transmitir la evolución arquitectónica que ha sufrido uno de los pabellones más característicos del complejo sanitario de Fontilles.

[fig. 87] Imágenes del funcionamiento de la applicación de realidad aumentada. Se
ha diseñado una imagen de marca para la app.
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1. Desarrollo
La aplicación se ha desarrollado con Unity [33], un motor de videojuego multiplataforma que permite el desarrollo de aplicaciones para multitud de sistemas operativos [34]. También ha sido necesario un kit de desarrollo de
software (SDK) para Unity llamado Vuforia [35], es decir, un plugin específico
para el desarrollo de aplicaciones Realidad Aumentada que utiliza la tecnología de Visión Computarizada para reconocer objetos planos o con volumen
sobre los que proyectar en el espacio los modelos virtuales.
Su funcionamiento es muy sencillo. Una vez ha cargado, aparece en pantalla
el modelo del estado actual del Pabellón Central sobre el marcador del papel.
En la parte inferior encontramos dos botones: el primero, con la leyenda “Ver
original”, cambia el modelo que se muestra por el del estado original del pabellón, pulsando de nuevo (ahora con la leyenda “Ver siguiente”) nos muestra
el modelo de la fase siguiente, y así sucesivamente hasta recuperar el modelo
del estado actual. Al pulsar el segundo botón (“i”) emerge una ventana con
información relativa al edificio (autoría, descripción, fecha de construcción…).
El texto de la parte superior nos indica si estamos observando el modelo actual o el original.
[fig. 88] Implementación del modelo 3D sobre el marcador con Unity y Vuforia.

Para desarrollar la aplicación fue necesario importar a Unity ambos modelos
–el del estado actual y el del estado original- desarrollados en Blender usando
el formato FBX, que empaqueta no solo la información geométrica del modelo sino también sus texturas. En realidad, se importan por separado tanto el
modelo digital como los mapas de textura (mapa de color aparente o diffuse,
mapa de normales) que hay que asignar específicamente sobre los objetos.
En este punto se ha tenido en cuenta que la aplicación ha de ser ejecutada en
un dispositivo móvil medio, con prestaciones técnicas limitadas. Por ello, para
evitar que el motor de juego tenga que calcular la iluminación en tiempo real,
se han bakeado (ver apartado II.C.3.c Baking) no solo el mapa de color de las
texturas (diffuse map) sino también las sombras. De esta manera conseguimos que se queden combinadas, en un único mapa UV, las sombras y el color.

[33] Se ha usado las versiones 5 y 2017. https://unity3d.com/es/unity
[34] Se entiende por “motor de videojuego” a una serie de rutinas de programación
que permiten el desarrollo y la representación de un videojuego. La funcionalidad básica
deun motor es proveer al juego de un motor de renderizado para gráficos 2D y 3D,
motor físico, administración de memoria, escenario…
[35] Se ha usado la versión 6.2.10. https://www.vuforia.com/

Para hacer uso de Vuforia hay que importar al entorno de trabajo de Unity su
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kit de desarrollo de software que puede ser descargado gratuitamente desde
su página web. En nuestro caso se ha empleado la versión 6.2.10. De esta
manera se cargan una serie de scripts y demás componentes que facilitan el
desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada, como la AR Camera (cámara de Realidad Aumentada) o el Image Target, esto es, la diana que activará
y posicionará el modelo tridimensional.
Previamente habremos registrado la imagen que usaremos como diana en
la web de Vuforia. De esta manera, Vuforia nos proporcionará una licencia
gratuita de desarrollo para la aplicación y nos facilitará un código que copiaremos en las propiedades de la AR Camera, sin la que nuestra aplicación no
funcionaría. Una vez hecho esto, descargamos el paquete de configuración
que importaremos en nuestro proyecto de Unity. Ahora ya podemos colocar nuestra diana y posicionar sobre los dos modelos que deseemos mostrar
(fig.88). Por defecto la diana se verá en blanco y aun así funcionará correctamente, pero si lo deseamos, podemos aplicarle el mapa de la imagen que
hemos usado. Para terminar el diseño de la escena colocamos una luz direccional que haría las veces de Sol para proyectar las sombras de los modelos y
conseguir una apariencia más creíble.
Ya solo restaría añadir los dos botones que mencionábamos anteriormente
y el texto de la parte superior. Para desarrollar este tipo de funcionalidades,
Unity ofrece la posibilidad de incorporar scripts de C Sharp (C#) y vincularlos
a los objetos de la escena. Nuestro script (fig.89), después de implementar
las librerías propias de Unity (UnityEngine), consiste en una clase en la que al
principio definimos una serie de variables públicas que se asocian a cada uno
de los modelos 3D y textos que vamos a emplear. A continuación se crean dos
funciones: en la primera, llamada ChangeActualOriginal, evaluamos mediante condicionales de tipo if cuál de todos los modelos está activo en ese momento con el método activeSelf. De esta manera al pulsar el botón principal
desactivaremos (Set.Active(false)) el modelo actual y activaremos el siguiente
(Set.Active(true)), por orden cronológico. También se modificarán los textos a
mostrar. La segunda función permite activar y desactivar la ventana emergente de información cada vez que se pulse el botón pequeño “i”.

[fig. 89] Código fuente en C# del script principal de la applicación.
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2. Publicación
El desarrollo de aplicaciones móviles para la difusión del patrimonio cultural
cuenta con multitud de ventajas. Ya no se trata tan solo de su carácter interactivo y –por qué no- divertido para con el usuario que asimila los conocimientos y valores patrimoniales de una forma más amena, sino que todo ello
se ve promocionado por la facilidad de llegar al público vía internet.
Como sabemos, las aplicaciones pueden ser publicadas diversos repositorios
como los conocidos GooglePlay, para dispositivos Android, o AppStore para
Apple, desde los que pueden ser descargadas por el usuario.
Existen también otras vías más directas para casos como, por ejemplo, los visitantes de un museo o de un monumento. En estos casos es más recomendable que los administradores carguen el archivo ejecutable (.apk, para Android;
.ipa, para Apple) en su propio servidor web y faciliten el enlace a sus visitantes
mediante una URL o, mejor, un código QR.
Este último ha sido el sistema elegido para la publicación de nuestra aplicación [36]. Si el lector desea probarla, puede escanear el siguiente código QR
o acceder directamente a la URL y automáticamente se iniciará la descarga.
(http://www.eduardbaviera.com/FontillesBeta.apk)

Será necesario disponer de la imagen-marcador de la página siguiente (fig.91)
sobre la que se mostrarán los modelos del Pabellón Central. De la misma
manera, se puede encontrar en la URL (http://www.eduardbaviera.com/marcador.jpg) o a través del siguiente código QR.

[fig. 90] Otra estrategia de difusión sería mediante fichas en las que, además de proporcionarse
el enlace de descarga de la aplicación y el marcador, se dé información sobre el edificio.

[36] Actualmente la aplicación se encuentra en fase beta y solo está disponible para
dispositivos Android.
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[fig. 91] Marcador para la aplicación desarrollada
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III. CONCLUSIONES

A. Análisis crítico de los resultados
Para concluir el presente trabajo resta analizar de manera crítica los resultados de una tesina que ha pretendido desarrollar una metodología centrada
en la expresión gráfica de la arquitectura para el análisis y difusión de edificios
históricos tomando como modelo un caso concreto, el Pabellón Central del
Sanatorio de San Francisco de Borja de Fontilles. Para ello repasaremos los
tres objetivos generales que nos planteamos al comienzo y que clasificábamos en tres categorías, a saber, la documentación, la reconstrucción gráfica
de la arquitectura y la difusión.
Respecto al objetivo de la documentación, el trabajo ha ahondado en el estudio histórico del pabellón dentro del marco del proyecto de investigación,
cuyo ámbito alcanzaba al resto de edificios del complejo. Así pues, se ha
realizado de un registro detallado de la información histórica disponible. Se
ha escaneado la documentación gráfica encontrada (principalmente planos y
fotografías) en el Archivo Histórico de Fontilles. Toda esta documentación ha
sido debidamente estudiada y su análisis ha permitido contextualizar la arquitectura de nuestro caso de estudio, dibujar su línea del tiempo y redactar su
biografía arquitectónica, desde que fue concebido por el proyectista Enrique
Llopis hasta nuestros días.
El objetivo de la documentación del pabellón también ha requerido su levantamiento digitalizado. De hecho, el trabajo ha pretendido remarcar la importancia que un buen levantamiento métrico tiene como trabajo anterior a
todo análisis o investigación. Se ha puesto el acento en el desarrollo de una
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metodología adecuada basada en el uso eficiente de las nuevas tecnologías
para la obtención de unos resultados con un nivel de precisión óptimo, que
nos permita obtener modelos gráficos fieles del estado actual de los edificios.
Esta metodología de captura de la realidad se ha particularizado para cada
una de las técnicas de levantamiento (escáner láser, fotogrametría terrestre
y fotogrametría aérea) con las que se han generado tres modelos digitales
independientes cuyas características es preciso analizar brevemente:
-

El modelo obtenido mediante escáner láser ofrece una excelente información geométrica de todo el edificio excepto de las cubiertas. Por
el contrario, no nos ofrece apenas información sobre la textura real
de los objetos.

-

El modelo obtenido mediante fotogrametría digital terrestre nos da
información geométrica de considerable rigor allí donde la superficie
no es lisa. Donde no lo es, genera modelos muy imperfectos.

-

El modelo obtenido mediante fotogrametría aérea nos proporciona
un modelo general exterior menos definido que los anteriores. Sin
embargo, es el único que nos da un modelo tridimensional completo
de las cubiertas.

tales como el estudio del estado de conservación actual y posible proyecto de
rehabilitación, el estudio paisajístico o la creación de un sistema de información geográfica.
El segundo objetivo general del trabajo versaba sobre la reconstrucción gráfica de la arquitectura. El estudio documental, el análisis de la información
histórica y el resultado gráfico del levantamiento arquitectónico han constituido la materia prima que nos ha permitido reconstruir gráficamente el estado
original del Pabellón Central así como las sucesivas fases. Se ha propuesto una
metodología de reconstrucción gráfica basada en el análisis de dos aspectos
fundamentales: la restitución de fotografías históricas para la obtención de
fotoplanos escalables con las mediciones actuales y el análisis estratigráfico
de los muros a partir de la observación directa de las huellas constructivas. El
primero es el que permite datar las observaciones del segundo; la coherencia
y compatibilidad entre ambos es garantía de la plausibilidad de nuestra hipótesis.
Por último, el objetivo de la difusión se ha cubierto por medio del desarrollo
de una aplicación de realidad aumentada para dispositivos móviles. Nuestra
intención ha sido buscar un ejemplo de aprovechamiento práctico a toda la
investigación previa, es decir, a toda la documentación generada (esencialmente gráfica). Así pues, el material gráfico resultado de las fases de documentación (levantamiento métrico) y reconstrucción gráfica ha sido convenientemente editado y compilado en un motor de juegos que, junto a unos
sencillos scripts, han devenido en un sencillo sistema capaz de difundir entre
un público medio los valores de un elemento patrimonial.

Como hemos visto, cada uno de estos modelos nos ha proporcionado información diferente: mientras que con el modelo realizado con el escáner láser
obtenemos la geometría de las paredes y estancias interiores, los modelos
SfM permiten captar la geometría no visible para el primero, como las cubiertas, muchas veces incluso aunque lo situemos en edificios adyacentes o en
andamios ligeros (Meschini et al. 2014).

Efectivamente, con esta sencilla aplicación móvil se ha pretendido demostrar
el gran potencial que las nuevas herramientas digitales ofrecen a la difusión
del patrimonio. En este caso, cualquier usuario con un dispositivo de prestaciones medias podría llegar a comprender la evolución que ha sufrido nuestro
Pabellón Central, muestra de un complejo arquitectónico con más de cien
años de existencia.

A continuación se ha desarrollado una metodología de integración de estos
tres modelos independientes, de manera que se combinen las ventajas de
cada una de ellas (Baviera Llópez, Denia Ríos, et al. 2016) para así obtener
un único modelo tridimensional preciso que, además de documentar históricamente el patrimonio cultural, pueda ser usado para diferentes propósitos
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B. Futuras líneas de investigación
Aquí termina un trabajo final del Master Oficial de Conservación del Patrimonio que, precisamente, ha pretendido la conservación patrimonial no mediante un proyecto de intervención constructiva, sino desde la convicción de
la gran importancia que tiene la documentación y su difusión en el mantenimiento del patrimonio cultural. Por este motivo se ha hecho especial hincapié
en los aspectos metodológicos de la investigación buscando siempre la minuciosidad en la documentación, el levantamiento métrico, el dibujo digital y,
en general, en el empleo de una gran variedad de medios informáticos en su
mayoría desconocidos por este estudiante antes del comienzo del trabajo.

La metodología aquí desarrollada para la documentación del patrimonio, su
reconstrucción gráfica y su posterior aplicación al desarrollo de herramientas
digitales de difusión está vinculada a un proyecto más amplio, de ámbito
europeo, en el que el estudio del Sanatorio de Fontilles está articulado. Un
proyecto que está encaminado a desarrollar estrategias dedicadas a preservar
y difundir no solo la forma arquitectónica de este tipo de complejos de alto
valor simbólico, en los que la memoria de los modos de vida en ellos desarrollados es un valor patrimonial fundamental, sino también herramientas gráficas que transmitan de manera innovadora esos valores de carácter inmaterial.
En este proyecto de ámbito europeo, desarrollado por el equipo investigador
del proyecto nacional en el marco del cual se han desarrollado los trabajos de
este TFM, se propone extrapolar la metodología de análisis desarrollada en
el sanatorio de Fontilles para la reconstrucción gráfica de sus diferentes fases
arquitectónicas.

De hecho, el enorme esfuerzo de aprendizaje autodidacta puede haber quedado velado por la ligereza de este volumen que, sin embargo, ha supuesto
la iniciación de un camino de inmersión en una disciplina someramente explorada –todavía- en nuestro ámbito: la reconstrucción virtual del patrimonio
arquitectónico.

Por otra parte, este TFM ha sido la antesala de una tesis doctoral en cuyo
desarrollo este estudiante ya se encuentra inmerso. La tesis, que lleva por título: “La realidad virtual como herramienta para la recuperación histórica del
patrimonio. La catedral clásica de Valencia”, pretende abordar una reconstrucción virtual del estadio clásico previo de la catedral de Valencia, es decir,
como estaba hasta la década de 1970, cuando se acometió una profunda
repristinación del templo que le otorgó el actual aspecto gótico-restaurado a
las naves. Mediante herramientas de realidad virtual se pretende reprisitinar
un estrato arquitectónico que desapareció para siempre.
Este trabajo doctoral busca reflexionar sobre el uso de las actuales herramientas digitales aplicadas al registro, la conservación y la difusión del patrimonio
cultural. En este sentido, es fundamental organizar un flujo de trabajo ordenado desde el levantamiento métrico detallado del estado actual mediante
escáner láser y fotogrametría digital, pasando por el vaciado documental y
fotográfico de archivo histórico, hasta la generación de modelos tridimensionales y su difusión a través de aplicaciones de realidad virtual y aumentada.
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