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El presente trabajo de fin de máster está enmarcado dentro de la cooperación internacional al desarrollo en Ecuador con la finalidad de gestionar el patrimonio de

Cantón Nabón (Azuay). Es por ello, que el presente proyecto se basa en la implementación de un geportal para la divulgación del patrimonio cultural de dicho

pueblo de la sierra ecuatoriana. La gestión de los datos patrimoniales se va a llevar a cabo con la plataforma de software libre Arches que cumple con la ISO

21127:2014, el estándar para el intercambio de información de patrimonio cultural. Para la documentación patrimonial se utilizarán técnicas geomáticas como la

fotogrametría que permitirán generar productos gráficos y métricos del citado patrimonio como modelos 3D que podrán ser visualizados en línea gracias a 3DHOP.

Asimismo, con la app móvil Arches Collector se realizará el inventariado in situ de los elementos patrimoniales y la monitorización a lo largo del tiempo de los bienes

culturales de Cantón Nabón (Ecuador).

ODS 11.4 => Redoblar los esfuerzos para 
proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 

y natural del mundo. 
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Se ha conseguido:

➢ Instalar, poner en marcha y desarrollar en un servidor web el geoportal patrimonial gracias a Arches.

➢ Crear cuatro modelos de datos patrimoniales en español bajo la normativa internacional

lSO21127:2014.

➢ Identificar, documentar y difundir con técnicas geomáticas el patrimonio cultural de Cantón Nabón.

➢ Desplegar un visualizador web para la geovisualización 3D del patrimonio gracias a 3DHOP.

➢ Establecer un sistema de monitorización temporal de los bienes inmuebles patrimoniales mediante la

app móvil Arches Collector basada en el ciclo de conservación preventiva.

➢ De forma general, instaurar una metodología de trabajo para la gestión patrimonial basada en el ciclo

patrimonial de entender, cuidar, valorar y disfrutar el patrimonio existente.
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