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El Fondo Gráfico del IAPH

Luisa Fernanda de Juan Santos, Centro de Documentación y Estudios, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Desde su creación el Centro de Documentación y  Estudios del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se ha 
responsabilizado de la gestión del Fondo Gráfico del IAPH, a través de la Mediateca.  Dicho fondo, consecuencia 
de las actividades y funciones que desarrolla la institución en el ámbito  del patrimonio cultural, ha ido evo-
lucionando a lo largo del tiempo. Este artículo  refleja el papel que representa la documentación gráfica en la 
investigación, documentación, intervención y difusión del patrimonio cultural.  Además se describe  la trayecto-
ria del fondo, la evolución de los procesos de producción, desde las imágenes analógicas a las actuales técnicas 
digitales aplicadas a la documentación gráfica (HDR, panorámicas, videos …). Todo este fondo se ha puesto a 
disposición de los usuarios, desde el primer momento,  en sistemas de información locales primero hasta las ac-
tuales aplicaciones de difusión web con el objetivo final de poner en servicio y difundir ese rico acervo cultural.

Palabras clave
Archivos fotográficos, fotografías, documentación gráfica, patrimonio cultural, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
Centro de Documentación y Estudios
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INTRODUCCIÓN

La imagen ha estado siempre asociada a la documentación, conservación y restauración, investigación 
y difusión de los bienes patrimoniales desde mediados del siglo XIX cuando se empiezan a elaborar 
los primeros inventarios y catálogos como instrumentos de protección y conocimiento del patrimonio 
histórico. Los catálogos incorporan fotografías, planos y dibujos como medio de representación gráfica 
de los objetos (HERNÁNDEZ, 1998). Desde los primeros albores de la fotografía en España la técnica 
fotográfica ha estado ligada a la documentación primero y conservación más adelante de los bienes cul-
turales convirtiéndose en, además, una herramienta capaz de atrapar, multiplicar y difundir la realidad, 
además de sustituir a la memoria y salvar del olvido objetos, personas, o situaciones y constituir con ello 
un presente del pasado. 

Toda la normativa que se desarrolla a partir de ese momento y hasta la actualidad, en materia de patri-
monio histórico, contará con la documentación gráfica en general y especialmente la fotografía como un 
elemento imprescindible de conocimiento e información, no solo en todos los instrumentos de protección 
y difusión de los bienes culturales, sino en la mayoría de las acciones encaminadas a la tutela integral del 
patrimonio. Así, la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, deja bien clara la conside-
ración de la fotografía como documento cuando dice: ”es toda expresión en lenguaje natural o convencio-
nal y cualquier otra expresión gráfica, sonora, o en imagen recogida en cualquier tipo de soporte material 
incluso soportes informáticos”.

Además, las cartas internacionales inciden en la necesidad de la fotografía en los inventarios de conoci-
miento y documentos para la conservación y restauración: 

“Que todos los Estados, o bien las instituciones creadas en ellos y reconocidas como competentes para 
tal fin, publiquen un inventario de los monumentos históricos nacionales, acompañado por fotografías y 
notas” (Carta de Atenas 1931).

“La documentación comprenderá no sólo fotografías en blanco y negro y en color de lo visible, realizadas 
sobre el conjunto y/o sobre detalles oportunos, sino también tomas de carácter multiespectral (cada uno 
de los niveles de la reproducción visual, IR, UV, X). Se entiende que en todas las tomas citadas deberán ser 
exactamente controladas y controlables las fuentes de iluminación, las refracciones de la luz, las condicio-
nes espaciales, los materiales sensibles y de transmisión y filtración de los contrastes y de los cromatismos” 
(Carta de 1987 de la conservación y restauración de los objetos de arte y cultura).

El concepto de patrimonio está cambiando y la fotografía asociada a él ha ido evolucionando al uní-
sono, no solo en la realidad cultural que plasma en la actualidad sino en el cambio a otras técnicas y 
herramientas que documentan fielmente las diferentes formas o actividades que constituyen hoy el 
patrimonio cultural.
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EL FONDO GRÁFICO DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

El fondo está formado por la documentación gráfica producida por los proyectos y actuaciones de inves-
tigación, documentación, intervención y difusión del patrimonio cultural que los centros y departamentos 
del IAPH producen en el desarrollo de sus funciones.

El IAPH desde los inicios de su gestión tuvo conciencia de la importancia de la documentación gráfica no 
solo como herramienta para documentar y conservar los bienes culturales sino como un instrumento de 
difusión y de apoyo a los profesionales ya que en esos momentos existía una gran carencia de de docu-
mentación gráfica de patrimonio.

Tanto es así que para los primeros proyectos que se llevaron a cabo por el IAPH, como el de la Capilla Real 
de Granada se adquirieron copias a diferentes archivos históricos como el Archivo Moreno, Ruiz Vernacci o 
el archivo del IRPA (Institut Royal de Patrimoine Artistique). 

Capilla Real de Granada. Foto: IAPH (Eugenio Fernández)



142 • e-ph cuadernos  •  Memorias compartidas. Andalucía-Marruecos a través de la fotografía histórica

Formación del Fondo: producción

El fondo se conforma con la documentación generada por los centros y departamentos del IAPH en el de-
sarrollo de sus proyectos y actividades, especialmente el Centro de Documentación y Estudios, el Centro de 
Intervención, el Centro de Arqueología Subacuática, el Centro de Formación y Difusión y el Departamento 
de Comunicación.

La producción de fotografías en el Centro de Documentación y Estudios se llevó a cabo por diferentes vías. 
En primer lugar se realizan campañas sistemas de documentación gráfica de los bienes culturales hacien-
do especial hincapié en el patrimonio inmueble. Se han documentado gráficamente monumentos, obras 
arquitectura civil o religiosa de diferente tipología, de arquitectura defensiva, sitios y ciudades históricas, 
yacimientos arqueológicos, etcétera.

Además los proyectos del centro, tanto propios como realizados en colaboración con diferentes institucio-
nes producen importante documentación (sobre conjuntos históricos o poblados de colonización por citar 
algunos ejemplos).

Otros documentos gráficos proceden de los inventarios de bienes culturales de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. Este es el caso del Inventario del Patrimonio de Arquitectura Popular, cuya documenta-
ción gráfica original fue digitalizada y asociada a la información de las bases de datos del Sistema de Infor-
mación del Patrimonio Histórico de Andalucía o el Inventario de Ermitas elaborados ambos por la Dirección 
General de Bienes Culturales. Por último, también se ha incorporado documentación gráfica como la del 
Inventario de Cementerios de la Consejería de Fomento y Vivienda.

En relación con el patrimonio mueble, un gran volumen del fondo procede de la documentación gráfica 
del Inventario Bienes Muebles del Patrimonio Histórico de la Iglesia Católica, proyecto coordinado por la 
Dirección General de Bienes Culturales en el que el IAPH desarrolla la parte técnica. Con este proyecto se 
inicia una metodología de producción de la documentación gráfica, tanto en el plano técnico como en el 
documental, que se ha ido transfiriendo a los equipos que llevaban a cabo los inventarios por las diferentes 
diócesis andaluzas, lo que ha redundado en la homogeneidad del fondo (tanto en su fase analógica como 
en la digital) y en la gestión documental del mismo.

Actualmente se está llevando a cabo otro proyecto, que está produciendo una documentación gráfica de 
un patrimonio hasta ahora poco estudiado, el patrimonio mueble urbano de Andalucía. Este proyecto do-
cumenta gráficamente tanto los monumentos, esculturas públicas, mobiliario urbano, etcétera, donde no 
solo se estudia y, por lo tanto fotografía, el elemento en sí, sino que se relaciona con su entorno espacial. 

El concepto de patrimonio ha ido evolucionando desde una visión histórico-artística al patrimonio como 
cultura, relacionado con los valores que la sociedad le quiera atribuir en cada momento y que constituye 
además un instrumento para la educación y el desarrollo social y económico. En los últimos tiempos los 
documentos internacionales y la legislación estatal y autonómica vienen consolidando una visión amplia y 
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plural del patrimonio cultural que valora todas aquellas entidades materiales e inmateriales significativas y 
testimoniales de las distintas culturas sin establecer límites temporales ni artísticos.

En este contexto el fondo gráfico evoluciona y cualifica su contenido en relación a los proyectos que desarrolla 
el IAPH para contribuir al conocimiento, protección y salvaguardia de estos patrimonios emergentes: patrimo-
nio inmaterial, paisajes culturales, patrimonio contemporáneo, patrimonio subacuático y patrimonio industrial.

El patrimonio cultural inmaterial lo constituyen los “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que 
las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana” (Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Inmaterial, UNESCO, París 2003, art. 2.1).

Un proyecto que pone en valor este patrimonio, y en el que participa el IAPH, es el Atlas del Patrimonio 
Inmaterial1, en el que la documentación gráfica, fotográfica y audiovisual, tiene un enorme peso. Este 
proyecto tiene por finalidad el registro, documentación, difusión y salvaguardia del patrimonio inmaterial 
de Andalucía. Y persigue poner en valor y difundir una imagen de Andalucía desconocida y poco valorada 
que permita a sus protagonistas reconocerse en las expresiones más vivas de nuestro patrimonio cultural.

En el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía se trabaja en cuatro grandes ámbitos o categorías: 
rituales festivos, oficios y saberes, modos de expresión y alimentación/cocina. Su ámbito territorial de es 
todo el territorio de la comunidad autónoma andaluza compuesta por ocho provincias y 771 municipios 
agrupados en 62 entidades supramunicipales o comarcas. Los equipos de investigación que realizan el 
trabajo de campo han elaborado, hasta la fecha alrededor de 8000 fotografías y audiovisuales que se están 
incorporando al fondo gráfico del IAPH. 

En relación con el paisaje cultural se entiende que “es el resultado de la interacción en el tiempo de las per-
sonas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, 
producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad.” (Plan Nacional del Paisaje Cultural, 
2012, : 22). En esta línea, el proyecto de Registro de paisajes de interés cultural de Andalucía, entre otros, 
está generando una documentación con una visión global del patrimonio en el territorio, dónde se han 
aplicado técnicas fotográficas acordes para captar esa realidad como panorámicas lineales, panorámicas 
360º y videos inmersivos. 

Los testimonios de la industrialización constituyen un legado imprescindible para comprender la historia 
española de los dos últimos siglos. El patrimonio industrial se convierte así en memoria histórica que se 
manifiesta diferencialmente según la época, la fase de su desarrollo, los sectores de actividad y las áreas 
geoculturales en que se llevó a cabo el proceso de la industrialización (Plan Nacional del Patrimonio Indus-

http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-inmaterial/
http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-inmaterial/
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trial 2011). La documentación fotográfica sobre este patrimonio, en algunos casos en vías de desaparición, 
está vinculada al proyecto Patrimonio Industrial de Andalucía que, como los anteriores desarrolla el Centro 
de Documentación y Estudios del IAPH. El reconocimiento de los valores patrimoniales de la cultura del 
siglo XX constituye uno de los principales retos a los que se ha enfrentado la conciencia global contempo-
ránea en la última década.

Otro de los proyectos en los que participa el IAPH es el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea2 
que entiende como patrimonio arquitectónico contemporáneo el producido a lo largo del siglo XX, tomando 
el proyecto de Documentación de la Arquitectura del Movimiento Moderno - MoMo Andalucía como base 
para estudiar arquitecturas de peso incuestionable, desde el temprano eclecticismo hasta la más reciente pos-
modernidad. Buscando la pluralidad, el registro recoge y documenta gráficamente elementos de arquitectura, 
urbanismo, paisaje y obra civil, para ofrecer un panorama amplio de esta interesantísima producción.

Los procesos de intervención y conservación del patrimonio histórico llevados a cabo por el Centro de 
Intervención del IAPH producen un importante volumen de documentación gráfica propia. La fotografía 
de intervención realizada en el laboratorio de medios físicos de examen sirve tanto para documentar gráfi-
camente todas las fases del proceso de conservación y restauración como para aplicar técnicas de examen 
no destructivo a las piezas u objetos intervenidos.

Fiesta de los Rehiletes, Aracena (Huelva). Foto: IAPH (Juan Carlos 
Cazalla)

Paisaje Cultural Zahara de la Sierra (Cádiz).  Foto: IAPH (Juan Carlos 
Cazalla)

Cargadero de mineral El Alquife (Almería).  Foto: IAPH (Juan Carlos Cazalla)

http://www.iaph.es/arquitectura-contemporanea-andalucia/
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El proceso se inicia desde el momento del depósito de la obra en las dependencias del IAPH; se documenta 
cómo llega, en qué medio de transporte y el sistema de embalaje. La primera dependencia del IAPH donde la 
obra es depositada es en el laboratorio donde los técnicos fotógrafos realizan un exhaustivo reportaje para 
documentar el estado de conservación en el que se encuentra el bien cultural. A continuación estos técnicos, 
y de acuerdo con el equipo técnico, comienzan a realizar los estudios con técnicas especiales como son:
• La fluorescencia ultravioleta: técnica de examen por la cual se detecta el estado de conservación de la 
superficie del bien, mostrando zonas de repinte y el grado de oxidación del barniz. Para ello se utilizan 
fuentes de radiación ultravioleta.
• La fotografía digital con técnicas especiales: a través de esta técnica se documenta el estado de con-
servación del objeto aplicando las distintas técnicas de luz rasante, luz transmitida, fotomacrografía, 
poniendo de esta forma en evidencia datos poco o nada visibles a simple vista, o la composición de 
algunos materiales.
• La radiografía: técnica no destructiva con la que a través de rayos X se observa el interior de determi-
nados bienes muebles, dependiendo siempre del soporte, pudiéndose estudiar elementos estructurales y 
deterioros internos, así como determinar policromías, detectar elementos metálicos en esculturas o arre-
pentimientos en pintura.

Radiografía. Centro de Intervención. Foto: IAPH (Eugenio 
Fernández)

Subida del Giraldillo. Foto: IAPH (Eugenio Fernández)
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• La reflectografía infrarroja: utiliza una radiación más penetrante que la visible para observar capas in-
feriores de la película pictórica y es especialmente útil para observar el dibujo preparatorio de la pintura, 
proporcionando información histórica y estilística.
• La aplicación de la termografía como técnica de ensayo no destructivo permite obtener de una forma 
no invasiva, rápida y segura la información necesaria sobre la patología que se muestra en superficie, 
permitiendo identificar en ocasiones las causas que la producen mediante la medida de la temperatura 
de cualquier objeto o superficie de la imagen visible de luz infrarroja invisible que emiten los objetos de 
acuerdo con sus condiciones térmicas. 
• La videoendoscopia: consiste en la observación directa del interior de aquellas piezas que lo permitan con 
ayuda de un fibroscopio y la transmisión de la imagen a un soporte digital. De esta forma pueden estudiar-
se materiales orgánicos (que no son visibles claramente con la técnica radiográfica) o precisar la ubicación 
de los elementos internos.

Una vez realizados los estudios pertinentes la obra pasa a ser intervenida, proceso que es documentado en 
sus diferentes fases, en las cuales a petición del equipo vuelven a aplicarse determinadas técnicas de las 
anteriormente enumeradas como apoyo técnico y científico de la intervención. 

Al finalizar el proceso de conservación-restauración la obra vuelve al laboratorio para que los técnicos 
de estas dependencias vuelvan a realizar un reportaje fotográfico que sirva de testimonio del estado 
de conservación del bien al finalizar su intervención y pueda ser comparado con las imágenes iniciales. 
Como última tarea, cabe mencionar el reportaje fotográfico del embalaje y levantamiento del bien antes 
de su partida.

La intervención sobre el patrimonio histórico construido depende en gran medida de los estudios previos 
realizados con anterioridad que determinan los materiales, los sistemas constructivos y el estado patoló-
gico en el que se encuentra. 

El patrimonio cultural subacuático comprende todos aquellos rastros de existencia humana que están o 
hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente y que tengan un carácter cultural o histórico. El fondo grá-
fico generado por el Centro de Arqueología Subacuática está conformado por diferentes soportes. De una 
parte, el soporte de foto digital, muy numeroso debido a las condiciones de escasa visibilidad y nitidez que 
imponen las condiciones ambientales, a la necesidad de documentar gráficamente in situ los elementos 
patrimoniales de un yacimiento y los trabajos que se realizan y a la imposibilidad de esperar para obtener 
la imagen en mejores condiciones. De otra, el soporte video, capturado por medio de una cámara de calidad 
HD y pasadas por medio de hardware de captura a formato estándar de audio y video AVI.

Cada uno de los disparos fotográficos se realizan, por lo general, sin iluminación artificial, dado que la 
presencia en el mar de gran cantidad de partículas en suspensión (favorecida por la propia labor de exca-
vación) provoca la reflexión de la luz de los focos, sobre exponiendo la imagen. Cada disparo se realiza en 
automático para guardar copia en dos formatos: el disparo original, en RAW, que se almacena como copia 
principal, y una copia de trabajo con estándar de compresión JPEG. 



147 • e-ph cuadernos  •  Memorias compartidas. Andalucía-Marruecos a través de la fotografía histórica

El uso del video en el proceso de documentación viene motivado principalmente por dos realidades bien 
distintas: las posibilidades de creación de productos multimedia para difusión y divulgación, y la capacidad 
que ofrecen los objetivos de las cámaras de video para captar imágenes en condiciones de escasa lumi-
nosidad sin recurrir a iluminación artificial, además de permitir documentar gráficamente los trabajos en 
desarrollo de manera ágil y continua contextualizando en el espacio elementos contiguos que la cámara 
de fotográfica no es capaz de captar por falta de visibilidad.

Como consecuencia de todo ello, la documentación gráfica del CAS está compuesta principalmente 
por estos dos tipos de soportes, repartidos de manera desigual según el tipo de intervención que se 
realiza sobre cada uno de los yacimientos o zonas en los que se ha venido trabajando: la foto digital 
y el video.

Para la explotación de las imágenes digitales, especialmente de cara a la publicación o difusión del patri-
monio estudiado, es preciso tratarlas mediante programas de edición que permiten aclarar y eliminar gran 
parte de los problemas de falta de oscuridad y falta de nitidez derivados del no uso de luz artificial, espe-
cialmente aquellas imágenes que van destinadas a fines de difusión o publicación, siempre guardando la 
proporción entre luminosidad y alteración de las condiciones ambientales reales en caso utilizarse equipos 
auxiliares de iluminación.

Técnicos del CAS interviniendo en el medio acuático. Foto: IAPH-CAS
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Las actividades de comunicación del IAPH han generado una documentación gráfica, fotografías y vídeos 
que son reflejo de actos institucionales, jornadas, cursos, etcétera, y que también sirven para difundir en las 
redes sociales el quehacer de la institución.

Las publicaciones, cuadernos, cuadernos técnicos y sobre todo la Revista PH ha producido un apreciable 
volumen de fotografías al hilo de las temáticas de las publicaciones.

Formación del Fondo: donaciones 

El fondo también se ha ido conformando con las aportaciones de particulares, generalmente profesionales, 
colaboradores, personal del IAPH y empresas. En los últimos tiempos también asociaciones o ayuntamien-
tos que han visto alguna carencia de información nos han cedido/donado fotografías digitales. En algunos 
casos, en materiales analógicos, se han digitalizado y se ha realizado una cesión de los derechos de las 
copias digitales. 

Hay que destacar entre la documentación procedente de donaciones, el Fondo Becerra, empresa cons-
tructora especializada en rehabilitación de edificios históricos. Esta empresa realizó su actividad entre 
los años 60 y 80 y su documentación la constituyen planos de las obras y fotografías del seguimiento 
de las mismas. Este fondo constituye una fuente de información de primera mano del patrimonio ar-
quitectónico y una documentación excepcional para abordar un estudio de las intervenciones realizadas 
en el patrimonio cultural en el territorio andaluz, la historia de la arquitectura en Andalucía y de los 
elementos constructivos. 

Tipologías, formatos y soportes 

La documentación gráfica del IAPH abarca desde 1990 hasta la actualidad. Por lo tanto, carece de docu-
mentos realizados con técnicas fotográficas y soportes “históricos”. El fondo analógico está compuesto 
por negativos y diapositivas en 35 mm, mayoritariamente éstas últimas y en color. También existen copias 
en papel (10x15 y 18x24 cm). A partir de 1995 se comienza la digitalización de los soportes analógicos, 
empezando por las diapositivas en 35 mm. Desde el punto de los formatos analógicos es un fondo muy 
homogéneo gracias a la decisión de normalizar el formato 35 mm tanto en diapositiva como de negativos 
lo que ha facilitado los procesos de instalación y preservación.

En 2004 se comienza a trabajar con fotografía digital en los proyectos y actividades del IAPH, aunque todavía 
los equipos de algunos proyectos en colaboración continuaban utilizando el formato analógico. En la actuali-
dad tanto la producción propia como los proyectos en colaboración se realizan con fotografía digital. 

Además, la fotografía digital ha posibilitado el uso de nuevas técnicas. Estos nuevos formatos gráficos 
facilitan la documentación de amplios espacios patrimoniales como paisajes culturales, establecimientos 
industriales, expresiones y actividades antropológicas. 
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Entre estos formatos destacan, además de los videos:

• Panorámicas utilizadas para documentar amplios espacios que con una lente angular saldrían deforma-
dos. Se utiliza para los paisajes culturales y algunos edificios y sus interiores.  
• Panorámicas de 360º: La obtención de imágenes panorámicas se realiza mediante la toma de varias 
fotografías en torno a un punto para las diferentes direcciones de visión, usando una sola cámara. Poste-
riormente, dichas imágenes se procesan para corregir las diferencias de color, deformaciones de la lente y 
variaciones en la iluminación, para ser unidas finalmente en una sola panorámica. 
• Las imágenes en multirresolución se obtienen mediante un teleobjetivo y tomando un gran número de 
imágenes consecutivas y en varias bandas, para después unirlas creando una imagen de alta resolución, 
lo que permite acercarse a los detalles sin perder calidad. En este caso es necesario el trípode, la rótula y 
nivelar todos los elementos. 
•HDR (High Dynamic Range). Cuando las condiciones de iluminación del lugar son muy extremas y el rango 
dinámico de nuestra cámara no es capaz de captar las altas y las bajas luces de la escena, es factible ampliar 
el rango dinámico de la cámara creando imágenes en HDR (“High Dynamic Range” o Alto Rango Dinámico), 
a partir de varias imágenes con distintas exposiciones. Indicado especialmente para interiores de edificios 
(Recomendaciones Técnicas captura, 2010).
• Videos inmersivos (Recomendaciones Técnicas para Videos inmersivos).

Mediateca del IAPH 

La mediateca, dependiente del Centro de Documentación y Estudios del IAPH, se encarga de todas las 
funciones relacionadas con el fondo gráfico, desde la producción y tratamiento digital hasta la gestión 
documental, metadatación, catalogación, conservación, difusión y servicios al usuario. 

360º Sala de Capítulo del Monasterio de Santa Mª de las Cuevas, Sevilla. Foto: IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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El fondo gráfico del IAPH, especializado en bienes y actividades de interés cultural, supera las 100.000 
imágenes y constituye una fuente de información indispensable para el conocimiento la investigación o 
divulgación sobre patrimonio cultural.

Desde que comienza su andadura, el IAPH se preocupó por la creación tanto de un fondo gráfico como 
de una fototeca del patrimonio histórico andaluz que gestionara dicha documentación y diera servicio 
a usuarios internos, profesionales e investigadores (AIAPH, 1992, 1994). Este fondo normalizado, técnica 
y documentalmente, desde su gestión debía servir de herramienta para la comunidad científica y profe-
sional. Paralelamente se creó un Departamento de Documentación Gráfica (posteriormente denominado 
Laboratorio de Cartografía e Imagen Digital) encargado de su producción y tratamiento técnico. 

Más adelante el desarrollo tecnológico producido en el ámbito de la documentación, la incorporación de 
los nuevos productos y soportes, y las facilidades de consulta que permite Internet, unido a la constante 
búsqueda de la innovación, la calidad y la excelencia en la prestación de los servicios, llevan a conformar 
la mediateca. 

La mediateca es el servicio donde se aglutinan todos los procesos que se llevan a cabo con la documenta-
ción gráfica. Se han establecido unos flujos de trabajo que comienzan desde la producción hasta la puesta 
en servicio de la documentación y sus difusión a través de los diferentes productos web.

Producción de la imagen
La producción de la documentación fotográfica se genera conforme a unos criterios de calidad técnica 
acordes con la infraestructura que actualmente posee el centro. Dichos criterios están basados en la pro-
gramación adecuada de los diversos componentes de la misma. También intervienen factores dependientes 
y consecuentes afín al tipo de bien patrimonial que se documenta. 

En la actualidad el formato normalizado de captura es el RAW tanto para la producción propia como para 
la documentación que realizan equipos externos para proyectos del IAPH. A partir de la imagen maestra 
que se obtiene después del revelado digital de los ficheros RAW, estas imágenes capturadas se utilizan para 
obtener los distintos formatos de las imágenes.

En relación con la producción se ha puesto el acento en la elaboración de directrices3 y recomendaciones que 
plasman las metodologías probadas a lo largo del tiempo y en transferir las mismas a los técnicos del IAPH y 
a los equipos que realizan la documentación de los bienes o actividades. En este caso, como generalmente no 
se trata de fotógrafos sino de otros especialistas (arqueólogos, arquitectos, etnólogos, historiadores del arte) 
se suele dar una clase de iniciación adaptada al tipo de colectivo y al tipo de proyecto. Se indican las pautas a 
seguir y las características técnicas que han de tener la imágenes que tienen que entregar.

Digitalización de soportes analógicos 
A partir del año 1995 se comienza a digitalizar el Fondo Gráfico. Las primeras digitalizaciones fueron reali-
zadas en el sistema Kodak CD, por encargo externo. Posteriormente se adquirió un escáner específico para 

http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/doc-grafica.html
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diapositivas y negativos, ya que el grueso del fondo estaba formado por este tipo de soporte, así como un 
escáner plano A4 para las fotografías que han ido engrosando dicho fondo. 

A través de la mediateca y de sus servicios se canaliza la digitalización de documentación gráfica analó-
gica. Aunque ya se ha digitalizado todo el fondo analógico del centro en formato 35 mm, aún hay mucha 
documentación a digitalizar relacionada con los servicios del archivo, servicio de patrimonio a la carta, 
donaciones, colaboraciones, restauraciones.

Según el tipo de soporte y formato del mismo se digitaliza con un escáner de transparencias o con un es-
cáner plano. La programación del escáner se realiza acorde con los criterios de calidad fijados por el CDE, 
para que la imagen resultante sea considerada copia maestra. 

Esto quiere decir que contamos con 18 años de experiencia en relación a la digitalización de soportes docu-
mentales, lo cual nos ha permitido ofrecer el servicio de digitalización de otros soportes (pergamino, cristal, 
etcétera) y tipos de documentos diversos (libros, planos, grabados, mapas, privilegios, etcétera).

Considerando que la reproducción digital de soportes documentales forma parte de las medidas preven-
tivas para la conservación de dichas obras, se creó dicho servicio bajo demanda en el año 2011. Este tipo 
reproducción se hace con captura digital. Hasta la fecha se ha podido ofrecer reproducciones de formatos 
hasta A4. En el momento de escribir estas líneas se están remodelando la sala de reproducción digital para 
poder ofertar el servicio a soportes superiores A3.

Fotógrafo realizando imágenes del patrimonio cultural. Foto: IAPH (Beatriz Carmona)
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Nuestro centro, actualmente, también ofrece asesoramiento técnico a instituciones relacionadas con el 
patrimonio cultural y también la puesta en valor de nuestra experiencia en el campo del análisis y la pro-
ducción de fotografía patrimonial, nos llevó en el año 1996 a la realización de las primeras directrices para 
la documentación del patrimonio mueble:

Posproducción y tratamientos técnicos de la imagen
Una vez la imagen es capturada con cámara o digitalizada la imagen pasa a la fase de posproducción que 
consiste en:

• Revelado 
En esta fase la imagen es revelada, mediante software adecuado, si el formato de origen es un RAW, 
como es el caso de las imágenes de la campañas fotográfica, proyectos, actos protocolarios, publicacio-
nes, etcétera.
• Generación del formato de salida 
El formato de salida, tanto si se trata de una imagen revelada o digitalizada, es TIF. Este formato TIF maes-
tro, es actualmente el mas usado por los profesionales de la imagen y permite generar copias secundarias 
en función de uso de la imagen.
• Tratamiento 
El tratamiento de la imagen dependerán de la calidad técnica de la imagen digital o digitalizada. En reali-
dad esta fase casi es innecesaria si anteriormente hemos programado bien la cámara y el escáner.
Si bien es cierto que cierto tipo de fotografías como es la panorámica lineal, panorámica 360º, HDR, etcé-
tera, precisan de un tratamiento muy especifico y especializado para obtener la imagen final.

Tratamiento Documental 
Selección
Esta fase de los procesos de la gestión documental ha tenido siempre una enorme importancia en aras 
a la conformación de un fondo gráfico con vista a su consulta y puesta en servicio. Con la imagen 
analógica, una vez pasada la selección técnica los parámetros de selección eran más fáciles de evaluar 
datos básicos de autor, fecha, de información sobre el objeto o la actividad fotografiada, adecuación al 
fondo... Hoy día con la fotografía digital el volumen de la información recibida ha aumentado vertigi-
nosamente, de un mismo bien o actividad se reciben un número ingente de imágenes, en muchos casos 
parecidas, y es ahora donde la selección adquiere una especial relevancia. El tratamiento documental, 
la preservación y la difusión en productos y servicios requieren de medios tecnológicos y humanos y se 
están estableciendo otros criterios de selección en aras a conseguir un fondo de calidad tanto técnica 
como documental.

Descripción del fondo: Las bases de datos gráficas
La documentación gráfica del IAPH está integrada en un sistema de información sobre el patrimonio cul-
tural. El inicio de la sistematización de la documentación gráfica se llevó a cabo en el marco del Sistema 
de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA). Partiendo de la base de que el documento 
gráfico es fuente de información de los bienes y actividades culturales. En ese contexto, la primera base de 
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datos se diseñó para incluir además de la documentación fotográfica, en sus diferentes soportes, también 
documentación planimétrica, grabados, dibujos, croquis, etcétera. Para eso se estableció un sistema de sig-
natura constituido por un código por cada tipología de documento/soporte que continúa en la actualidad. 
El modelo de datos básicos incluía datos básicos del documento gráfico y datos del bien documentado. Una 
segunda versión en Visual Basic y Acces. El modelo de datos era prácticamente el mismo pero hacía espe-
cial hincapié en la descripción física de los documentos según su tipología y soporte, e incluía una imagen 
digital en pequeño formato. Se normalizaron los datos de descripción física y técnica según la tipología 
documental/soporte. (JUAN SANTOS;MURILLO GARCÍA, 2007)

Pero la necesidad de integrar informáticamente la información gráfica con la información de los distintos 
bienes llevó al diseño de una nueva herramienta que permitiera:
• Unificar una imagen que está en diferentes soportes en un único registro.
• Permitir la descripción de un conjunto de documentos con características comunes: colección, repor-
taje… con un primer nivel de información sobre el conjunto y un análisis detallado en un segundo nivel.
Incluir elementos de descripción estructurados en áreas, en varios niveles jerárquicos interrelacionados de 
los más generales a los más específicos.

Mediateca IAPH. Base de datos gráfica
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• Incluir listados normalizados asociados en los campos no textuales.
• Utilizar el Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz para llevar a cabo la normalización de descriptores y 
listados normalizados.

Esta base de datos permitía gestionar los datos catalográficos de la imagen (Título, Autor, Fecha, Descrip-
ción, etcétera) asociándole los datos técnicos de cada soporte. Además, incluía campos que posibilitaban la 
relación con el sistema información patrimonial. Un pequeño módulo permitía facilitar información de los 
documentos gráficos de intervención (proyecto, bien, fase, alteraciones fotografiadas...) y disponía de un 
pequeño módulo de gestión orientado a los servicios.

Evolución a un sistema de información basado en la gestión de activos digitales  
El Centro de Documentación y Estudios del IAPH ha potenciado la investigación e innovación en materia 
de documentación gráfica del patrimonio cultural desde diferentes perspectivas: adecuando las técnicas 
existentes al tipo de bienes; adaptando las técnicas y procedimientos a las nuevas tecnologías surgidas con 
la fotografía digital y aplicando a los bienes culturales técnicas gráficas usadas en otros ámbitos pero útiles 
para su investigación.

Para mejorar los procesos de gestión de la imagen digital se llevaron a cabo estudios para la incorporación 
de metadatos descriptivos asociados a los documentos gráficos y se analizó la posibilidad de implantar un 
gestor de fondo gráfico que permitiera dicha gestión. 

Actualmente, los documentos gráficos incorporan metadatos IPTC para la descripción básica de la imagen, 
los datos técnicos quedan recogidos por los metadatos EXIF. Algunos documentos de producción propia 
cuentan con metadatos GPS. Todo este proceso está descrito en las Recomendaciones técnicas para la 
metadatación de imágenes digitales4.

Mediateca  IAPH. Gestor fondo gráfico

http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/patrimonio-cultural/documentos/gestion-informacion/1305629233309_rtci_3_metadatacion_imagenes.pdf
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/patrimonio-cultural/documentos/gestion-informacion/1305629233309_rtci_3_metadatacion_imagenes.pdf
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El gestor del fondo gráfico se ha desarrollado con el software libre Coppermine Photo Gallery. Este software 
gestiona imágenes digitales, archivos multimedia, extrae los metadatos IPTC de las imágenes y estructura la 
información en su propia base de datos. Se ha ganado agilidad y seguridad en el manejo de activos digitales 
pero se ha perdido principalmente la estructura normalizada de la información, los niveles de descripción 
y la gestión de los servicios.

Instalación del fondo
Cuenta con un depósito con condiciones medioambientales monitorizadas que comparte su uso con la 
biblioteca y el archivo. Los documentos están, lógicamente, separados por tipologías. Las diapositivas de 
35mm, que es el grueso del fondo analógico, cuentan con un sistema de protección directa de hojas archi-
vadoras de material transparente, libre de ácido y homologado. El fondo digital se preserva en los servidores 
de la institución. Se conservan como archivos de seguridad el formato RAW y el tiff. Además, se realizan 
copias en jpg de diferente para asociar al gestor gráfico y las bases de datos patrimoniales. 

Servicios de la mediateca
El objetivo final de cualquier fondo es ponerlo en servicio para los usuarios y difundirlo para darlo a cono-
cer y ponerlo en valor.

Los servicios de la mediateca5  tienen una larga trayectoria con el objetivo no solo de proporcionar docu-
mentación gráfica de nuestro fondo a los usuarios sino además informarles sobre el patrimonio documen-
tal fotográfico en general y sobre las fuentes de información gráfica sobre patrimonio y bienes culturales. 
Los servicios6 que se pueden consultar y acceder a través del portal web del IAPH son: 

• Información gráfica del PH orienta a los usuarios tanto sobre los servicios propios como sobre otras bús-
quedas de información especializada.
• Obtención del documento gráfico cuenta con un formulario on line.El usuario deberá suscribir un do-
cumento de cesión donde se especifican el uso que se le va dar a las fotografías y otras condiciones. Está 
sujeto a tarifas y para todo tipo de usuarios.
• Obtención de documentos gráficos externos. En este servicio se orienta al usuario sobre la localización de 
documentos gráficos en diferentes archivos e instituciones. Se extiende a la obtención de los documentos 
y la gestión de los derechos de cesión para investigadores o empresas del ámbito cultural.
• Digitalización del patrimonio documental. Digitalización de obras o documentos del patrimonio docu-
mental y bibliográfico. Servicio bajo presupuesto.

El banco de imágenes del patrimonio cultural andaluz
Constituye la herramienta con la que se pone a disposición de todo el mundo las imágenes del patrimonio 
cultural andaluz. A través de esta herramienta se consulta y visualiza una parte importante del fondo. Está 
dividido en dos apartados: una consulta general y una sección, “Áreas temáticas”. El módulo de consulta 
general posibilita al usuario consultar por provincia, municipio, denominación del bien y diferentes campos 
temáticos. El resultado se presenta con una galería de los distintos bienes localizados que al pinchar en la 
misma se despliega la galería de imágenes que hay de ese bien.

http://www.iaph.es/web/canales/de-interes/mediateca
http://www.iaph.es/web/canales/servicios/documentacion-e-informacion/listado_servicios.jsp?id_dir=343
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En las galerías temáticas7 sobre patrimonio inmueble, mueble, inmaterial y paisaje cultural, se presentan las 
imágenes categorizadas por temas a modo de exposiciones virtuales.

La Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, constituye una herramienta que facilita el conoci-
miento de los bienes patrimoniales andaluces. Se constituye como una fuente de referencia para obtener 
información sobre el patrimonio histórico de los municipios de Andalucía desde un enfoque integrador y 
cercano al territorio. La aplicación permite obtener de forma integrada el conjunto de información patri-
monial disponible por cada uno de los municipios andaluces a partir de diferentes recursos de información: 
imágenes, cartografía, recursos electrónicos, bases de datos, etcétera. 

Banco de imágenes del patrimonio cultural andaluz Guía del patrimonio cultural de Andalucía

http://www.iaph.es/imagenes-patrimonio-cultural-andalucia/presentacion.php
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NOTAS

1 Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. <http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-inmaterial/>.
2 Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea de Andalucía. <http://www.iaph.es/arquitectura-contemporanea-andalucia/>.
3  Recomendaciones técnicas del IAPH para la documentación del patrimonio: captura y tratamiento de imágenes digitales; reali-
zaciónde videos inmersivos; metadación de imágenes; y documentación geométrica de las entidades patrimoniales. Documentos 
disponibles en  <http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/doc-grafica.html>.
4 Documento de Recomendaciones técnicas para la metadatación de imágenes digitales. <http://www.iaph.es/export/sites/
default/galerias/patrimonio-cultural/documentos/gestion-informacion/1305629233309_rtci_3_metadatacion_imagenes.pdf>.
5 Mediateca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. <http://www.iaph.es/web/canales/de-interes/mediateca/>.
6 Servicios de la mediateca del IAPH. <http://www.iaph.es/web/canales/servicios/documentacion-e-informacion/listado_servicios.
jsp?id_dir=343>.
7 Banco de imágenes del patrimonio cultural andaluz. <http://www.iaph.es/imagenes-patrimonio-cultural-andalucia/presentacion.
php>.
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