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CUESTIONES GENERALES
TEXTOS E IMÁGENES

La plantilla de la ficha del proyecto y de la 
ficha de trabajo podrá descargarse gratuita-
mente en formato OpenOficce (ODT) en el 
siguiente enlace:

www.iaph.es/web/canales/didactica 

El estilo puede modificarse según vues-
tro criterio, siempre que se respeten los 
campos a cumplimentar. No obstante, os 
recomendamos trabajar sobre las plantillas 
de fichas facilitadas y siguir las pautas de 
cumplimentación:

TEXTOS

Como regla general, el texto mantendrá la 
fuente, el tamaño y el color de letra que 
viene por defecto en la ficha de trabajo:

- Fuente: Tahoma 
- Tamaño: 11
- Color: automático (negro)+

No obstante, la tipografía indicada no es un 
requisito imprescindible y puede variar.

IMÁGENES

Las imágenes de los monumentos y las 
de Google Earth se ajustarán, por regla 
general, a los márgenes establecidos en 
las plantillas de las fichas facilitadas, si 
bien puede variarse en función de vues-
tras necesidades. Además de insertarlas 
en la ficha, las imágenes tendrán que 
enviarse por correo electrónico y deberán 
cumplir obligatoriamente los siguientes 
requisitos:

- Imágenes que ilustran los elementos de 
patrimonio mueble urbano:

 Dimensiones (alto x ancho):
   Imágenes horizontales: 8 x 12 cm.  
   Imágenes verticales: 5,33 x 8 cm.  
Formato: JPG
 Resolución: 150 ppp.

- Imágenes satélites de Google Earth:

Dimensiones (alto x ancho):
   Imágenes horizontales: 8 x 12 cm. 
Formato: JPG
Resolución: 150 ppp.

Las imágenes y las fichas se enviarán al 
correo electrónico: 

culturacientifica.iaph@juntadeandalucia.es

Imágenes horizontales y de Google Earth

Dimensiones: 8x12 cm

Resolución: 150 ppp

Imágenes verticales

Dimensiones: 5,33 x 8 cm

Resolución: 150 ppp
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DATOS DEL CENTRO

>Nombre, dirección, código postal, 
localidad, provincia, país, teléfono, 
email: en este apartado se especificará el 
nombre, localización y datos de contacto 
correspondientes a vuestro Centro Educa-
tivo.

DATOS DEL PROFESOR/COORDINADOR
 
>Nombre y Apellidos, NIF/Pasaporte, 
teléfono, email: se indicarán los datos 
relativos al profesor o persona responsa-
ble de coordinar vuestro Proyecto.

DATOS DE LOS/AS ALUMNOS/AS
 
>Nivel educativo: se subrayará o des-
tacará el/los nivel/es que estén cursan-
do los alumnos/as que participan en la 
actividad: 3º ESO, 4º ESO, 1º Bachillerato 
o 2º Bachillerato. En el caso de que sea 
“otro”, especificar el nivel educativo que 
corresponda.

>Área educativa: se subrayará el área 
educativa en la que estéis trabajando la 
actividad: humanidades, arte y educación 
cívica. En el caso de que sea otra, indicar 
el área que corresponda.

 

FICHA DEL PROYECTO
INSTRUCCIONES

La ficha del proyecto es aquella en la 
que se anotarán los datos relacionados 
con el Proyecto de “Patrimonio en tu 
barrio” en el que habéis trabajado todo el 
grupo/clase. 

Las normas de cumplimentación de los 
campos que tienen que incluirse obligato-
riamente en esta ficha son:

DATOS DEL PROYECTO

>Título: el grupo/clase que participa en 
la actividad “Patrimonio en tu barrio” le 
pondrá un nombre a su Proyecto. El título 
debe ser consensuado entre todo/as los 
miembros del grupo/clase.

>Número de fichas de trabajo incluidas 
en el proyecto: se especificará el núme-
ro de fichas de trabajo que se incluye en 
vuestro proyecto. O lo que es lo mismo, 
el número total de elementos muebles 
urbanos estudiados por todos los subgru-
pos en los que se ha dividido el grupo/
clase.

>Nº de alumnos/as: se indicará el núme-
ro total de alumnos que participa en el 
Proyecto.

>Relación de alumnos/as: se listarán 
los nombres y apellidos de todos los/
as alumnos/as que han participado en el 
Proyecto.

DATOS DEL POLÍGONO DE INFLUENCIA

>Zona o barrio: se describirá la zona o 
barrio que conforma el polígono de in-
fluencia.

> Imagen aérea / Polígono de influen-
cia /Ubicación de los monumentos: 
se insertará la imágen de Google Earth 
con indicación del polígono de influencia 
delimitado en la fase 1 de trabajo (explo-
ración). En el mapa se identificarán con 
un número los monumentos recopilados, 
y se diferenciarán las distintas categorías 
de monumentos con un indicador en co-
lor: rojo para escultura, azul para placas, 
amarillo para cruces y verde para fuentes 
ornamentales.

> Listado de monumentos: se identifi-
carán los monumentos que figuran en la 
imágen aérea, relacionando el número 
con el nombre del monumento.
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FICHA EJEMPLO
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La ficha de trabajo es la herramienta en 
la que los/as alumnos/as, organizados ya 
en subgrupos, volcarán toda la informa-
ción recopilada sobre los elementos mue-
bles urbanos en la fase 2 de trabajo (fase 
de análisis). Se utilizarán tantas fichas de 
trabajo como elementos muebles urbanos 
se documenten.   

Los campos obligatorios a cumplimentar 
en la ficha de trabajo son:

1. GRUPO DE TRABAJO

>Nº del grupo de trabajo: Se indicará el 
número que se le haya asignado al equi-
po de trabajo al formar los subgrupos. 
Dejar vacío este campo en el caso de que 
no se hayan formado subgrupos y sea el 
grupo al completo del Proyecto el que 
analice el monumento.

>Nº de alumnos/as del grupo de traba-
jo: se indicará el número total de alum-
nos/as que integran el grupo de trabajo 
de este monumento.

FICHA DE TRABAJO
INSTRUCCIONES

>Relación de alumnos/as: se listarán los 
nombres y apellidos de todos los/as alum-
nos/as que han participado en el grupo 
de trabajo de este monumento.

2. IDENTIFICACIÓN DEL MONUMENTO

>Nombre/s: se especificará el/los nom-
bres por el/los que se conoce el elemento 
mueble urbano analizado.

>Autor/es: se indicará el/los creadores 
del monumento utilizando las siguientes 
variantes: 

-En el caso de que sea un sólo autor, se 
cumplimentará del siguiente modo:

Ejemplo: Amadeo Ruiz de Olmos

-En el caso de varios autores, se cumpli-
mentará intercalando una coma:

Ejemplo: Amadeo Ruiz de Olmos, Ja-
cinto Benavente.

-Si se conoce la intervención de cada uno 
en la obra, se indicará entre paréntesis 
detrás de cada autor:

Ejemplo: Amadeo Ruiz de Olmos (dise-
ño), Jacinto Benavente (escultura).

-En el caso de que la obra sea anónima 
se señalará como Anónimo indicando, si 
se conoce, su origen geográfico:

Ejemplo: Anónimo
             Anónimo español
             Anónimo sevillano

>Cronología: Para la cumplimentación de 
este campo, se utilizarán las siguientes 
variantes en función de los datos más o 
menos aproximados que hayamos obteni-
do en la fase de análisis sobre la fecha de 
creación del monumento:

- Un siglo o siglos concretos:

Ejemplo: Siglo XIX 
             Siglos XIX-XX

- Una parte del siglo:

Ejemplo: Primera mitad del siglo XIX 
             Finales del siglo XVIII 
             Primera década del siglo XX

- Fecha exacta, que puede ser un año 
concreto o un periodo comprendido entre 
dos años:

Ejemplo: 1935
             1935-1950
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>Clasificación: Se subrayará o resaltará 
la categoría a la que pertenece el mo-
numento: escultura, placa, cruz o fuente 
ornamental. En el caso de “otra”, indicar 
cuál.

>Actividad relacionada con el aconte-
cimiento o personaje: Se subrayará o 
resaltará la actividad con la que mayor 
relación guarde el acontecimiento o el 
personaje representado en el monumen-
to: arte-cultura, religión, militar, historia, 
cultura, política, oficios y profesiones, o 
fiestas y tradiciones. Si es más de una, 
indicar todas las actividades con las que 
guarde relación. En el caso de que sea 
“otra” actividad, indicar cuál.

>Descripción: En este campo se detallará 
la relación que guarda el acontecimiento 
o personaje representado en el monu-
mento con la actividad marcada en el 
campo anterior. 

Ejemplo: importancia del aconteci-
miento histórico, militar, cultural, etc.
con el que se asocia, porqué ese per-
sonaje ha trascendido hasta nuestros 
días, qué relevancia tiene el elemento 
representado con la identidad de nues-
tro barrio, localidad o país, etc.

3. LOCALIZACIÓN

>Dirección: se indicará la localización 
exacta del monumento.

Ejemplo: Glorieta de los Periodistas.             
Calle Sierpes, nº 25.

>Localidad, Provincia, País: se especi-
ficará la localidad, provincia y país en el 
que se localiza el monumento.

>Imagen aérea / Polígono de influencia 
/Ubicación del monumento: Se inser-
tará la imagen de Google Earth con la 
indicación del polígono de influencia y de 
la ubicación del monumento dentro del 
polígono.

>Imágenes: Se insertarán las imágenes 
tomadas durante la fase de campo en las 
que se aprecie la situación del monumen-
to en el espacio que le rodea, a ser posi-
ble desde varias perspectivas. El número 
de imágenes oscilará entre 1 y 4. En los 
casos de placas conmemorativas, azu-
lejos, rótulos de calle u otros elementos 
similares, se recomienda no solo fotogra-
fiar el elemento mueble, sino realizar al 
menos una toma del inmueble en el que 
se localiza.

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

>Técnicas: Se indicarán las técnicas em-
pleadas en la ejecución del bien mueble. 
Irán separadas por un punto.

Ejemplo: Vaciado a la cera. Labrado.

>Materiales: Se indicarán los materiales 
empleados en la ejecución del monumen-
to. Irán separados por un punto.

Ejemplo: Bronce. Piedra arenisca.

>Dimensiones: Se indicarán las dimen-
siones del monumento de alto x ancho 
x profundo en cm. En los casos que sea 
imposible tomar alguna medida, se ano-
tará en la casilla ‘Inaccesible’.

Ejemplo: 68 cm x 45 cm x 55 cm.
            Inaccesible x 34 cm x 45 cm

>Estado de conservación: Se subrayará o 
resaltará si el estado de conservación del 
monumento es Bueno, Regular, Malo o 
Muy Malo, en función de:

 - Bueno: cuando su estructura y/o 
decoración no presente alteraciones.

 - Regular: cuando su estructura y/o 
decoración presente deterioros meno-
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res en estado inicial, que en ningún 
caso impliquen riesgos para la integri-
dad física del monumento.

 - Malo: cuando su estructura y/o 
decoración se encuentre afectada por 
alteraciones en estado avanzado.

 - Muy malo: cuando el estado de la 
estructura de la obra y/o de su entor-
no sea tan negativo que  implique 
peligro de desaparición de la misma, si 
no se actúa con urgencia.

>Descripción: Se indicarán la forma, 
estructura, partes de que consta, partes 
que faltan, integridad física de la obra, 
aspectos iconográficos y estilísticos, ins-
cripciones y/o elementos heráldicos que 
contenga, etc. También se aportarán las 
referencias que se tengan sobre la ejecu-
ción de la obra y las posibles restauracio-
nes que se hayan constatado a lo largo 
de su historia. 

>Deterioros: En el caso de que el monu-
mento presente deterioros, se incluirán 
imágenes de detalle en las que se obser-
ven las alteraciones. En cada imagen se 
marcará con un círculo el deterioro y se 
indicará con un número, siempre que sea 
posible, la causa que lo ha producido:

 1. Excremento de animal: daño cau-
sado por el depósito de excrementos 
de acción animal, como el de las palo-
mas.

2. Vandalismo: deterioros provocados 
por la acción humana, como pintadas.

3. Rotura: daño producido por fractu-
ras superficiales o profundas sobre el 
bien mueble.

4. Desgaste: daño causado en el mo-
numento por el propio paso del tiempo 
y la exposición a la intemperie.

5. Suciedad: deterioro del material, 
sobre todo de la zona más superfi-
cial, provocado por la contaminación 
ambiental y por la falta de limpieza y 
mantenimiento de los monumentos.

6. Hongos o vegetación: deterioro del 
material producido por el crecimiento 
de la flora u organismos, como pue-
den ser líquenes.

7. Otras: indicar cuál.

No hay un número mínimo ni máximo 
de imágenes a insertar en este campo. 
Dependerá del número de alteraciones 
detectadas.

5. INDICADORES DE VALORACIÓN

Se analizarán diez indicadores que servi-
rán para puntuar en una escala del 1 al 5 
una serie de valores que actúan sobre el 
monumento, siendo 1 el valor mínimo y 5 
el máximo: 

5.1. Valoración simbólica y significación 
cultural 

5.1.1. Relación simbólico-espacial 
¿Está el monumento y el motivo 
representado relacionado simbólica-
mente con el espacio en el que se 
ubica? (valor 5) ¿o por el contrario 
está completamente fuera de lugar? 
(valor 1)

5.1.2. Trascendencia histórica del 
monumento 
El motivo o personaje representado 
¿Fue muy importante cuando se 
creó el monumento? ¿Ha trascendi-
do esa importancia hasta la actuali-
dad? Si la respuesta es positiva valor 
5, si es negativa valor 1.

5.1.3. Importancia del o de los 
creadores de la obra 
¿Y el autor? ¿ha trascendido hasta 
nuestros días? ¿tiene actualmente 
reconocimiento local, regional, na-
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cional o internacional? Si la respues-
ta es positiva valor 5, si es negativa 
valor 1.

5.2. Valoración formal

5.2.1. Valoración artístico/estética 
¿El monumento es un claro exponen-
te del arte del periodo en el que fue 
creado? Si la respuesta es positiva 
valor 5, si es negativa valor 1.

5.2.2. Adecuación de las texturas, 
materiales y técnicas 
Las técnicas, los materiales y las 
texturas con las que fue elaborado 
el monumento analizado ¿son acer-
tadas? (valor 5) ¿O por el contrario 
desentonan entre ellas? (valor 1) ¡Ex-
presa tu opinión sin miedo! Recuerda 
que el patrimonio es de todos si lo 
sentimos como tal. 

5.2.3. Nivel de integridad del mo-
numento 
El vandalismo, el paso del tiempo, 
la desidia y muchos otros factores 
han colaborado con el deterioro del 
monumento ¿Qué nivel de integridad 
tiene si lo comparamos con su estado 
original? Si permanece intacto valor 
5, si está muy deteriorado nivel 1.

5.3. Valoración espacial

5.3.1. Valoración como generador de 
espacios 
La ubicación del monumento ¿Es irre-
levante (valor 1)? ¿O es un atractivo 
que dinamiza el espacio urbano en el 
que se encuentra (valor 5)? 

5.3.2. Adecuación de la escala mo-
numental al espacio 
El tamaño del monumento respecto a 
lo que le rodea ¿pasa desapercibido? 
(valor 1) ¿O por el contrario cobra 
protagonismo? (valor 5)

5.3.3. Valoración de la adecuación 
del espacio inmediato al monumen-
to 
Los elementos que le rodean y le 
decoran, como los adornos florales, 
las rejas que lo protegen, los bancos, 
etc. ¿Ayudan a crear armonía y belle-
za al monumento? (valor 5) ¿O más 
bien estorban? (valor 1)

5.3.4. Valoración posicionamiento y 
orientación 
¿El monumento se ve bien? ¿Está 
bien orientado? (valor 5) ¿o hay que 
buscar un ángulo para verlo comple-
to? (valor 1)

6. FUENTES DE INFORMACIÓN

Finalmente, se recogerán las fuentes 
de información (bibliografía, fotografías, 
planos, noticias en prensa, páginas webs, 
etc.) utilizadas en el análisis y la recogida 
de datos del monumento. 

Indicaciones básicas para indicar la biblio-
grafía:

Libros:
APELLIDOS, nombre (del autor/es), Título 
de la obra, Número de edición (si apare-
ce), Lugar de publicación: editorial, año 
de publicación.

Capítulos de libros:
APELLIDOS, nombre (del autor/es del ca-
pítulo, “Título del capítulo”, En: Apellidos, 
nombre (del autor/editor/coordinador del 
libro), Título del libro, Nº de edición (si 
aparece), Lugar de publicación: editorial, 
año, páginas del capítulo.

Artículo de revista:
Apellidos, nombre (del autor/es del artí-
culo), “Título del artículo”, Nombre de la
revista, año, volumen, nº, páginas.

Páginas de Internet:
Dirección html, [Consulta: día-mes-año]
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FICHA EJEMPLO
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