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Resumen 
 

El conjunto de bodegas subterráneas de El Plantío en Atauta (Soria) fueron 
reconocidas como Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Etnológico en 
marzo de 2016. El Grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid: 
Geovisualización de Espacios Singulares y Patrimonio (GESyP), viene realizando 
distintos trabajos desde 2004 en este paraje con el fin de desarrollar nuevas metodologías 
avanzada que ayude al estudio y defensa del Patrimonio Cultural en general y del BIC de 
Atauta, en particular como ejemplo de Paisaje Cultural. 

 
Internet por su parte, aporta una gran capacidad de comunicación y habilidades 

para compartir tanto la información de los Bienes anteriormente citados como para 
proponer nuevos métodos en la gestión del patrimonio. Hoy en día su uso es clave para 
dar a conocer las distintas actuaciones que se realizan en los bienes de interés cultural. 

 
De forma específica, el uso de GeoPortales como BigMonitor para el análisis 

detallado de la información obtenida por sistemas de captura geoespacial con sensores 
multiespectrales montados en RPAS (Remotely Piloted Aircraft System), aviones, 
satélites, o por medios topográficos está sirviendo de plataforma de integración de la 
información disponible con un amplio abanico de formatos, tipologías y fuentes. 

 
 Además de esta componente de integración, BigMonitor permite difundir los 

trabajos y resultados de investigación por un lado y los Bienes de Interés Cultural por otro 
mediante Internet, y con ello darles visibilidad y valor para el entorno y la sociedad en su 
conjunto. 

 
Con este trabajo se pretende dar un nexo común que permita, a través de 

GeoPortales desarrollados específicamente para presentar información geoespacial, 
explotar los resultados de los análisis objeto de la toma realizada en las investigaciones 
del GESyP en el paraje agrícola de El Plantío en Atauta (Soria). Los datos recogidos se 
han incorporado en BigMonitor, ya que como integrador de documentación geomática 
permite; por un lado clasificar la información recogida y presentarla con un orden acorde 
a la historia y explicación del proyecto, incluso añadir información documental que 
introduzca conocimiento del entorno y situación del conjunto Etnológico; y por otro lado, 
presentar los resultados procedentes de los trabajos de investigación realizados. 
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Introducción 
 

El inicio de las investigaciones tuvo lugar en 2004 con un proyecto del plan 
nacional de investigación  titulado “La construcción subterránea para bodegas. Sistemas 
de eco-construcción para vinos de calidad” cuya idea generatriz fue "aprender de las 
construcciones vernáculas" y estudiar las bodegas tradicionales subterráneas en dos 
escalas, una nacional y otra local. (Cañas, 2004; Cañas, 2010) 

 
Desde esa fecha se han realizado distintas campañas  con el fin de recolectar datos 

de las bodegas utilizando distintas tecnologías. En un principio se realizaron trabajos de 
fotogrametría y topografía clásica, y posteriormente se han ido introduciendo otras 
tecnologías con el fin de contrastar distintos métodos aparecidos con el transcurrir de los 
años. 

 
A la primera campaña se unió, una segunda con tecnología LTS (Laser Terrestrial 

Scanner) que buscó monitorizar y modelar cuatro bodegas de diferentes tipologías 
constructivas, obteniendo planos y datos sobre su construcción. La tercera campaña se 
realizó en 2013, esta vez en el paraje de Atauta utilizando además de las anteriores, 
Georadar y nuevos TLS de mayor resolución y velocidad de captura, todo ello apoyado 
con tecnología GNSS para la correcta georreferenciación de los trabajos. 

 
En la última campaña llevada a cabo en 2016 se incorpora la tecnología de RPAS 

tanto multirotor Phantom4 como ala fija Mavinci, laser escáner TLS Faro, Mobile 
Mapping System terrestres Pegasus en mochila o imágenes Sentinel de la ESA. 
 
Material  y Métodos       
 

El método empleado para la difusión de la información fue la creación de un 
GeoPortal específico con una orientación a la gestión del proyecto de las Bodegas de 
Atauta. Se publica en este Portal como material, la información recolectada en los trabajos 
realizados en las distintas campañas. Se incluyó una primera capa de información 
consistente en WMS de información básica procedente de la IDEE del IGN con el fin de 
incorporar una cobertura de cartografía existente que apoye los trabajos específicos 
realizados en la zona de proyecto: serie histórica de ortofotografía del Instituto 
Geográfico Nacional y PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea). Además existe 
otra numerosa información que el IGN pone a disposición de los usuarios y que en este 
caso es de importancia, como los modelos digitales del terreno mediante técnicas 
cartográficas o sensores LIDAR, con el fin de caracterizar y clasificar la orografía del 
entorno. Se han añadido las series de cartografía de escalas 1:25.000, 1:50.000 o series 
temáticas también existentes.  

 
Contar con información de Catastro resulta también de interés para el 

conocimiento de la propiedad (Fig I.). El IDEE de Catastro pone a disposición de los 
interesados, la consulta de su documentación en tablas e información vectorial que se 
superpone con las series de ortofotografías históricas o actuales para el análisis de la 
propiedad, llegando incluso a poder consultar datos catastrales alfanuméricos de las 
parcelas. 
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Fig I. Información de PNOA Histórico y WMS de Catastro y Ortofotografía RPA. 
 
Esta primera capa contiene por tanto información de uso abierto a través de WMS 

(Web Map Service) y que permite obtener una primera visualización de información base 
existente en los distintos servicios cartográficos implicados como el instituto geográfico 
Nacional (IGN) o el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL). 

 
La segunda capa de información proviene de los trabajos de investigación realizados 

en la primera campaña: 
 
- Caracterización de las bodegas subterráneas con GPR, LIDAR y GNSS. (Conejo 

Martín et al., 2015; (Conejo Martín, 2014). (Fig II) 

 
Fig II. Perfil de las bodegas subterráneas obtenidas con GeoRadar y TLS. 
 

- Buenas prácticas para la observación del paisaje agrario como espacio 
patrimonial. (Prada Llorente, 2012). 

- Propuesta metodológica para el estudio de Sistemas Topográficos aplicados a la 
representación gráfica de bodegas subterráneas tradicionales realizados durante la 
tesis del Prof. Miguel Angel Conejo. 
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Dependiendo de la tipología de la información, se recoge y publica como pdf a 
nivel informativo y documental o se incorpora a nivel gráfico cuando se trata de 
cartografía. 

 
El tercer y último nivel, muestra la información específica del entorno producida  

durante los trabajos y como resultado del análisis de los mismos. Recopila la información 
obtenida por los distintos sensores y se expone como resultado de aplicar las metodologías 
estudiadas en los trabajos de investigación. 

 
En la última campaña se ha contado con la siguiente información: 
 

- Plan de Protección Civil desarrollado como conclusiones de los trabajo de 
investigación desarrollados con anterioridad y para preservar la zona de trabajo. 
Tesis Doctoral. (Fig III) 
 

 
Fig III. Zonificación realizada en el Plan de Protección Civil del entorno de Atauta 

 
- Ortofotografía y MDT de la zona de las viñas. Fue tomada a 80m de altura con el 

RPAS Phantom4 con una resolución de 6cm de GSD de imagen. El MDT se 
realizó con una resolución de 12cm y proviene del vuelo RPA. 

- Ortofotografía de 2 cm de resolución en color de la zona de bodegas, viña vieja y 
nueva. (Fig III). Con un MDT de MDT de resolución 6 cm. 

- Ortoimagen Imágenes NIR de resolución 6cm tomadas con dos fechas, Julio y 
Septiembre 2016 para el análisis de evolución. Las imágenes NIR se han 
capturado tanto en la viña vieja como en la nueva. 

- Imágenes del sensor Sentinel de resolución 10 m correspondientes a las mismas 
fechas que las capturadas por los drones y con el fin de contrastar ambas señales. 
(Fig IV) 

- GeoRadar. El GESyP realizó en 2014 (Herrero et al, 2015) una prueba captura de 
datos radar con el fin de analizar las dimensiones y límites de las bodegas 
subterráneas y de esta forma obtener planos de cada una de las bodegas. En la 
campaña actual, se ha repetido el estudio buscando resolver algunas de los 
problemas o indefiniciones detectados en aquellas primeras pruebas. Se ha 
incorporado al GeoPortal la información realizada entonces y los datos obtenidos 
en la actualidad y se ha integrado junto con información de láser escáner para una 
mejor valoración de ambas informaciones. 

- A nivel de barredor láser, se han utilizado dos tecnologías: Láser escáner TLS 
Faro HD del interior de dos bodegas y Mobile Mapping Portable Pegasus también 
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de varias de las bodegas subterráneas, una de las cuales coincide con el láser 
escáner. 

 

 
Fig IV.- Planta de una bodega a partir de TLS. 

 
Como se ha indicado anteriormente, toda la información se ha estructurado en 

capas y está disponible para su análisis en función de las necesidades del visitante. Con 
carácter investigador se han podido contrastar una a una las tecnologías: Vuelos RPAS 
multirotor vs ala fija vs vuelos aéreos o información satélite con distintas resoluciones 
tanto geométricas como radiométricas, produciendo en este último caso una comparación 
de fechas que han permitido en cálculo de parámetros de vigor vegetativo como el NDVI. 
Métodos TLS (Fig IV) o MMS tanto en el interior de bodegas como en la parte exterior 
de las mismas, donde además se ha comparado la información obtenida con las nubes de 
puntos capturadas con RPAS. Indicar que en el interior también se ha podido contrastar 
la información con el Georadar con la idea de controlar la detección de cavidades frente 
a la situación del TLS o MMS de interior. 

 
Por último, es de interés señalar que el GeoPortal es una herramienta viva, no solo 

porque se pueda añadir más información, sino porque a nivel jerárquico, BigMonitor 
permite que una o varias personas del equipo de investigación puedan ser gestores de la 
información, lo que supone que el propio equipo, sin contar con la intervención de los 
desarrolladores del GeoPortal, son los encargados de organizar la información y 
publicarla, lo que permite autogestionar documentos, capas de información e incluso 
reordenar la existente conforme vayan resolviendo las investigaciones en las que el grupo 
está inmerso. 

 
Resultados 

 
La integración de la documentación objeto de trabajos de investigación 

desarrollados por el GESyP en Atauta, ha permitido avanzar en métodos interactivos de 
explotación y análisis de la información, así como se trata de dotar de elementos que 
permiten la visualización de resultados. Con ello se dota al portal de la capacidad de 
contener información y permitir una situación activa de explotación de la información 
como mejora a casos anteriores desarrollados en Portales Web estándar; así mismo y en 
contraste con los GeoPortales IDEE, se trata también de información cartográfica, pero 
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contiene asociada otra información elaborada proveniente de estudios e investigaciones, 
en este caso del GESyP, y que permiten exponer la singularidad del proyecto desarrollado. 
Esta posibilidad busca que sean los investigadores quienes muestren sus investigaciones 
y conclusiones directamente a través de la red, potenciando con ello la capacidad de 
comunicación y difusión de sus trabajos. 

 
El resultado del trabajo ha permitido también la confección y puesta en valor del 

GeoPortal Atauta, que contiene información de los trabajos de investigación realizados 
por el GESyP. 

 
La capacidad de gestión de la información presentada se sustenta en varios 

aspectos: 
 

- Capacidad de integración de distintas fuentes de datos para compartir la 
información entre los investigadores y a la vez, analizar espacialmente los datos 
gracias a su georreferenciación. Por un lado implícitamente en las ortofotografías 
y por otro, porque elementos gráficos diseñados al efecto, permiten la vinculación 
de documentos a etiquetas geoposicionadas dentro del GeoPortal. 

- Capacidad de visualización de la información y de análisis de la misma dentro de 
las posibilidades que las herramientas del GeoPortal : 

o Control de transparencias para análisis de distintas fuentes de datos en la 
misma zona. 

o Consulta de la información contenida en las bases de datos asociadas a la 
información gráfica. 

o Extracción vectorial de información para su almacenamiento o 
exportación hacia otras herramientas CAD. 

o Gestión documental de los trabajos realizados. No solo de los artículos 
científicos sino también de información descriptiva o de importancia para 
conocer e interpretar la información contenida en la Web. 

 

 
Fig V.- Modelos de Nubes de puntos del palomar antes y después de su reconstrucción 

 
- Se generó una estructura jerarquizada que parte de un gestor de información del 

Grupo de Investigación,  
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- Se crearon distintos tipos de acceso al Portal para compartir la información. Por 
un lado se estableció un nivel de acceso en gestión de la información y por otro, 
se crearon cuentas de acceso para la visita y análisis de la información contenida. 

 
A nivel universitario, el trabajo con estas tecnologías ha permitido un número 

importante de ponencias y están sirviendo de base a varias tesis doctorales. Se trata de 
tecnologías pioneras en su uso para el mundo rural, muchas veces dificultado por los 
costes, pero que sin embargo, gracias a nuevas metodologías y aumentos de producción 
de nuevos sensores, generan una información abundante en cortos periodos de tiempo y 
valiosa por cuanto la dificultad y meticulosidad existente hasta la fecha, dejaba de lado 
su uso en el mundo agrícola. 
 
Conclusiones 

 
Con la información obtenida en las distintas campañas se ha desarrollado un 

conjunto de datos con un abanico amplísimo y con un único hilo conductor, la 
georreferenciación y el posicionamiento de toda la documentación, que permite estudiar 
la caracterización de las bodegas y varios de sus aspectos constructivos con el fin de su 
preservación. Además, este catálogo permitirá disponer de un antes y de un después de 
todas las actuaciones que de forma prolongada en el tiempo se realizan, ya que los fondos 
con los que se cuenta en las actuaciones son reducidos. 
 

La publicación de la información recopilada durante el proceso de investigación 
realizado en Atauta a través de un GeoPortal como BigMonitor permite varios hitos de 
importancia: Por un lado permite un análisis visual interactivo de los resultados 
obtenidos, confrontándolos con la documentación de artículos y explicaciones 
documentales que se encuentran almacenadas en los contenedores documentales del 
Portal. Se consigue con ello un agrupamiento de la información que explica el entorno, el 
proceso de investigación y de sus resultados. Por otro lado, permite que distintos tipos de 
usuarios puedan conocer el trabajo realizado permitiendo así un retorno de información 
y una mejor valoración de la comunidad no científica hacia los trabajos de investigación 
realizados. Se consigue con ello apoyar la publicación y difusión de los resultados de 
investigación obtenidos en el proyecto. 

 
Además, incorpora dos capacidades importantes en este tipo de actuaciones: la 

propiedad encuentra que las labores realizadas por los investigadores le son cercanas y 
puede analizar la información obtenida durante los estudios realizados a través del 
GeoPortal; y por su parte, el Grupo de investigación consigue una mayor difusión por las 
capacidades del Internet de las Cosas con las que cuenta en el GeoPortal, consiguiendo 
una mayor difusión al tratarse de un acceso global en la red. 
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