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RESUMEN DEL PROYECTO 

 
 

 

 

Los datos culturales son capaces de permitir el asentamiento de conocimiento en sectores profesionales y educativos. 

El acceso a la información permite el contraste de las fuentes, datos y procesos, y permite que estos puedan ser 

reproducidos, corroborando o refutando hipótesis y generando nuevos conocimientos. 

El proyecto SIG Blanco propone el uso de información, de estudios e intervenciones, generada de forma institucional 

con elementos patrimoniales siempre que no se infrinjan los derechos de explotación a terceros. 

Con él defendemos que esta documentación científica con resultados aplicados, debe ser una parte insoslayable de 

información, de formación y de cultura para profesionales y comunidades pedagógicas. 

Haciendo propios los valores que la Fundación Europeana pretendemos que el contenido de pliegos de prescripciones 

técnicas y administrativas, así como los proyectos y memorias de intervención relacionadas con patrimonio cultural 

sean fácilmente utilizables y accesibles, para beneficio de profesionales, estudiantes y del propio patrimonio cultural. 
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IMPORTANCIA 

 
Antecedentes 

Esta línea de trabajo tiene varios precedentes académicos 

e institucionales. Como referencia podemos mencionar el 

Laboratorio de Documentación Geométrica del 

Patrimonio, Grupo de Investigación en Patrimonio 

Construido de la Universidad del País Vasco. El 

laboratorio dispone de más de un centenar de registros 

que incluyen informes de proyectos de investigación y 

proyectos de documentación de elementos patrimoniales 

que pueden consultarse en https://goo.gl/PYHmZJ 

Otra mención merece el proyecto Datos Abiertos del 

Patrimonio Cultural de Andalucía, actualmente en 

desarrollo. Consistirá en el desarrollo, implantación y 

distribución de un sistema de conocimiento abierto y 

estructurado del patrimonio cultural andaluz, basado en 

Linked Open Data y el modelo de datos CIDOC-CRM. 

El buscador de intervenciones de la web de 

Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, 

también permite la consulta de algunas de las memorias 

de intervención financiadas con fondos institucionales. 

https://goo.gl/pRnCCH 

Carencias 

A nuestro parecer, las iniciativas anteriores presentan 
algunas carencias. 

Por ejemplo, tienen sus límites en un ámbito 
geográfico reducido que generalmente coincide con la 
Comunidad Autónoma en la que se ubican. También 

carecen de un posicionamiento geográfico que 
facilitaría una búsqueda más eficiente. Por otra parte, 

todos los proyectos anteriores se plantean como la mera 
apertura de datos, y no desarrollan las estrategias 
para generar conocimiento entre profesionales y la 

comunidad educativa. 

Aportaciones de SIG Blanco 

SIG Blanco presenta las siguientes ventajas frente a las 

anteriores: 

• El ámbito de recopilación de información es 

nacional, no encontrándose limitado a divisiones 

territoriales autonómicas. 

• La presentación de los registros se realiza a través de 

visor geográfico, de forma que la búsqueda se 

puede realizar de forma más dinámica. 

• El objetivo del proyecto es generar conocimiento y 

uso entre la comunidad profesional, científica y 

educativa.  

https://goo.gl/PYHmZJ
https://goo.gl/pRnCCH
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DESARROLLO  

 
Descripción  

El proyecto SIG Blanco busca generar conocimiento 

basado en la recopilación, la difusión de intervenciones 
que se vienen desarrollando en España en materia de 
patrimonio cultural a través de licitaciones institucionales 

y la promoción para su uso en formación e investigación. 

Su desarrollo está basado en la información referente a 

intervenciones en patrimonio cultural. Estos datos se 
encuentran deslocalizados en diferentes plataformas por 
lo que en la actualidad son de difícil acceso. De forma 

paralela, parte también de la existencia de una red 
profesional y educativa relacionada con la 

conservación-restauración que se encuentra 
colaborando en diferentes documentos a partir de la firma 
de la Declaración de Nájera, hito promovido por ACRE. 

Dicha Declaración está suscrita por la federación Europea 
ECCO (European Confederation Conservator-Restorers 

Organization`s) y ENCoRE (European Network for 
Conservation- Restoration Education), cinco asociaciones 
profesionales españolas, cinco escuelas superiores de 

conservación-restauración; y seis facultades de bellas 
artes con grado en conservación-restauración.  

 

 

 

Lo firman la Asociación de Conservadores Restauradores 

de Bienes Culturales del Principado de Asturias (ARA); la 
Asociación de Conservadores-Restauradores de Castilla y 

León (ACRCyL); la Associació Professional de 
Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya; la 
Asociación de Empresas e Profesonais da Conservación e 

Restauración de Bens Culturais de Galicia; el Grupo 
Español del IIC-International Institute for Conservation 

(Ge IIC); La Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de Aragón; la Escola de 
Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia; 

la Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns 
Culturals de Catalunya, (ESCRBCC); Escuela de Arte y 

Superior de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de León; Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de Madrid (ESCRBC); 

Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias; 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 

Madrid; Facultad de Bellas Artes de Granada; Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia; 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona; y 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 

Todos ellos podrían beneficiarse del desarrollo del 

proyecto. 
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Objetivos Generales 

• Generar conocimiento basado en la recopilación y 
difusión de las intervenciones que se vienen 

desarrollando en España en materia de patrimonio 
cultural a través de licitaciones institucionales, 
así como en promover su uso para formación e 

investigación. 

Objetivos Específicos 

• Promover la difusión abierta de documentos 
generados en  actuaciones realizadas en patrimonio 

cultural por instituciones autonómicas y nacionales. 
 

• Facilitar que los documentos generados en 
intervenciones de patrimonio cultural puedan servir 
como fuente de conocimiento para la formación de 

alumnos y profesionales. 

Indicadores de consecución 

• Firma de compromisos con instituciones 
autonómicas y nacionales para que promuevan  la 

difusión abierta de documentos generados en  
actuaciones realizadas en patrimonio cultural. 
 

• Convenios de colaboración con centros formativos 
de arquitectura y conservación-restauración para 

que promuevan actividades que den uso al SIG 
Blanco de Patrimonio Cultural. 
 

 

• Promoción del proyecto mediante ponencias en los 
centros colaboradores, abiertas a profesionales del 
sector, para explicar el funcionamiento y su 

utilidad. 
 

• Difusión del proyecto a través de las páginas web 
de ACRE y de Hispania Nostra; y en la reunión de 
Asociaciones de Hispania Nostra. 

Productos 

• Visor georreferenciado con actuaciones 

institucionales autonómicas y nacionales en el que 
conste año de intervención, inversión, pliegos de 

prescripciones técnicas y administrativas y 
memoria, si se encuentra disponible en abierto. 

Indicadores de resultados 

• Subida de al menos cien registros anuales. 

 
• Uso de SIG Blanco por las entidades educativas 

y profesionales firmantes en la “Declaración de 

Nájera” 
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TAREAS Y RESPONSABLES 

 

GRUPOS DE TAREAS ACTIVIDADES  RESPONSABLE  SUB-TAREA IMPLICADO 
1   GESTIÓN       

   
A0. Gestión del Proyecto 

 
ACRE   T0.2. Coordinación y desarrollo  ACRE 

        

 

  
2   DESARROLLO DEL VISOR GEORREFERENCIADO DE INTERVENCIONES   

  GT2.1. IMPLEMENTACIÓN EN  WEB DE ACRE      

   

A1. Realización del visor georreferenciado con  
bienes intervenidos en España 

ACRE   T1.1. Recopilación de 100 intervenciones 
en las que puedan consultarse el 
año de intervención, la inversión, los 
pliegos de prescripciones técnicas y 
administrativas y las memorias si se 
encuentran disponibles en abierto. 

ACRE   

        

T1.2. Subida y actualización de datos a 

visor de Google Maps para consulta 
pública. Los registros podrán 
subdividirse hasta en 10 tipos de 
categorías diferentes dependiendo 
de la tipología del bien. Como inicio 
se contempla subdividir en 
patrimonio inmueble, patrimonio 
mueble, patrimonio arqueológico, 
patrimonio industrial o la 
clasificación de CULTURABase   

ACRE   
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  GT2.2. PATRIMONIALIZACIÓN DE DATOS     

    

A2. Datos abiertos para el conocimiento ACRE   T2.1. Promover la difusión abierta de 
documentos generados en 
actuaciones realizadas en 
patrimonio cultural a través de 
compromisos institucionales. 

Hispana Nostra 

        

T2.2. Dar a conocer y establecer 
convenios de colaboración con 20 
centros de formación para el uso de 
los datos. 

ACRE 

    

A3. Difusión   

 

T3.1. Presentar el proyecto SIG Blanco y 
sus usos en los organismos 
colaboradores a través de 6 
ponencias abiertas  a profesionales  

ACRE 

        

T3.2.  Difundir el visor entre profesionales 
del Patrimonio Cultural a través de 
difusión en web de ACRE e HN 

ACRE- Hispana Nostra  

        

T3.3. Difusión de resultados obtenidos de 
la reutilización de los datos abiertos 
del visor a través de presentación en 
la Reunión de Asociaciones de 
Hispania Nostra. 

ACRE- Hispana Nostra 

       

  GT2.3. INCREMENTO ANUAL DE REGISTROS    

    

A4. Implementación de nuevos registros  ACRE  T4.1. Subida de nuevos registros buscados 
por los usuarios y búsqueda de 
nuevos registros hasta completar 
100 anuales 

ACRE 

    

A5. Difusión anual de resultados 
obtenidos 

 

ACRE  T6.1. Maquetación y elaboración de 
memoria anual de resultados 
obtenidos 

ACRE 
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PRESENTA 

 

Asociación de Conservadores 

Restauradores de España  

La Asociación Profesional de Conservadores 
Restauradores de España -ACRE- se inscribe en el 

Registro General de Asociaciones el 22 de septiembre de 
2011 como asociación sin ánimo de lucro. 

Desde el 14 de mayo de 2012 somos miembros de la 

European Confederation of Conservador-Restorers 
Organisations – E.C.C.O-. Desde el año 2016 ACRE 

participa directamente en su comité. 

Somos socios de Hispania Nostra y este proyecto 
supone la oportunidad de realizar una actividad 

conjunta. 

El proyecto se vincula directamente con  el ámbito de 

desarrollo profesional de conservadores-restauradores, 
aspecto que se viene promocionando desde ACRE en su 
plan estratégico desde diferentes programas y que 

cuenta con el apoyo y desarrollo de numerosos socios. 

El alcance del programa de Comunicación de ACRE a 

través de sus plataformas digitales ha tenido el 
siguiente impacto en 2018: 

El tráfico anual 2018 de web  (asociacion-acre.org) 
contabiliza 102.482 visitas a la página, con 41.351 
usuarios. 

El alcance anual 2018 de web  (tramaproyect.com) ha 
contabilizado 15.431 visitas a la página, con 4.363 

usuarios. 

En Facebook el alcance anual 2018 de publicaciones en 
la página de FB (asociacionACRE) ha tenido un 

incremento en 2018 de seguidores de 7.337 perfiles y 
un alcance de publicaciones de 83.293. En marzo de 

2019 cuenta con 10.404 seguidores 

En Twitter el alcance anual 2018 en el perfil de Twitter 
(A_CR_E)  se ha incrementado con 1.417 seguidores 

con un total de impresiones de 1.538.355 Tweets. En 
marzo de 2019 cuenta con 4.712 seguidores 

 
  

http://h/
https://asociacion-acre.org/
https://asociacion-acre.org/
https://tramaproject.com/
https://tramaproject.com/
https://www.facebook.com/asociacionACRE/
https://twitter.com/A_CR_E
https://twitter.com/A_CR_E
https://twitter.com/A_CR_E
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Contamos con el  apoyo de:   

 

Socios colaboradores 

Universidad Politécnica de Valencia 

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA / ARABAKO FORU 

ALDUNDIA. Departamento de Euskera, Cultura y 
Deporte / Euskara, Kultura eta Kirol Saila. 

Escuela Superior de Conservación-Restauración 

de Bienes Culturales de Huesca 

Escuela Superior de Conservación-Restauración 

de Bienes Culturales de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hispania Nostra   

Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro 

declarada de utilidad pública que se propone la defensa, 
salvaguarda,  promoción, uso, puesta en valor y difusión 
del conocimiento del Patrimonio Cultural y Natural en 

todo el territorio español, en colaboración con las 
instituciones legalmente responsables y con 

organizaciones similares en el ámbito nacional e 
internacional.  

Hispania Nostra se creó en 1976 como respuesta a la 

demanda de participación de la sociedad civil en las 
tareas de conservación del Patrimonio, que había 

preconizado el año anterior el Consejo de Europa al 
organizar el Año del Patrimonio Arquitectónico Europeo. 

Las acciones de la asociación se agrupan en tres áreas 

de trabajo: “Educación y sensibilidad”, “Promoción y 
difusión” “Defensa y programas”. 
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EQUIPO DE TRABAJO 

 

Rosa Tera Saavedra 

Formación  

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 
Granada en la especialidad de Conservación y 
Restauración. 

Máster en Patrimonio Histórico y Territorial por la 
Universidad de Cantabria.  

Curso de Gestión de Industrias Culturales y 
Creativas de la Escuela Oficial de Industria (EOI). 

Preparación específica para desarrollar el 
proyecto 

 

Coordinadora del Grupo de Difusión de la 
Asociación Profesional de Conservadores-
Restauradores de España con experiencia en 
entorno WordPress, y campañas online. 
 
Posee experiencia en gestión de proyectos 
adquirida como técnico de proyectos en la 
Fundación Santa María la Real y como 

Coordinadora del Grupo de Patrimonio del clúster 
empresarial AEICE. 
 
Participante en la “Reunión de Nájera” como parte 
del comité de organización. 
 

Jimena Calleja García 

Formación  

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 
Barcelona en la especialidad de Conservación y 
Restauración. 

Máster en Patrimonio Histórico y Territorial por la 
Universidad de Cantabria.  

Curso de Adaptación Pedagógica de la Universidad 
de Valladolid. 

 
Preparación específica para desarrollar el proyecto 

Divulgadora y colaboradora asidua de talleres de 

educación y charlas en ACRE. 
Miembro activo del Programa 6 de Defensa y 

promoción del patrimonio. Vocal de ACRE 
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Marta González Casanovas 

Formación  

 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense en la Especialidad Restauración y 
Tercer Ciclo de Estudios Universitarios. 

Curso de Aptitud Pedagógica del Instituto de 
Ciencias de la Educación UCM 

Curso de Documentación de Museos DOMUS. 
Liceus (Centro de Posgrado online).  

 
Preparación específica para desarrollar el proyecto 
 

Coordinadora del Grupo de Homologación 
Educativa de la Asociación de Conservadores-
Restauradores de España. 
 
Posee experiencia en la gestión museográfica de la 
Asociación Cultural Manuel Padorno y como técnico 
de conservación preventiva y restauración en el 
Departamento de Bellas Artes del Museo del 
Ejército y en Patrimonio Nacional.  
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