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Resumen: En los últimos años muchos museos han incorporado recursos de virtualización 
del patrimonio en su estrategia de interpretación: Realidad Aumentada, Realidad Virtual, 
trampantojo digital o impresión 3D, entre otros. Estos proyectos son complejos y necesitan 
equipos multidisciplinares, porque a diferencia de otros productos digitales de consumo, 
se enmarcan en una disciplina científica que tiene como objetivo la transmisión de cono-
cimiento. En este trabajo queremos mostrar un protocolo de actuación que permita a los 
gestores museísticos abordar con los equipos técnicos un flujo de trabajo para el desarrollo 
de proyectos de virtualización. Partimos de nuestra experiencia en un caso real desarrolla-
do por el equipo Patrimonio Virtual de la Universidad de Alicante y del Museo de la Villa 
Romana de l’Albir: la virtualización de un molino harinero del siglo XVIII, el Molí de Mànec. 
Tomando como base este proyecto mostraremos un sistema de trabajo que documenta el 
respaldo científico de cada una de las decisiones tomadas a la hora de realizar la virtualiza-
ción de un bien patrimonial.

Palabras clave: virtualización, protocolo, realidad virtual, realidad aumentada, interpretación.

Abstract: Recently, many museums have incorporated virtualization resources for cultural 
assets in their interpretation strategy: Augmented Reality, Virtual Reality, digital trompe l’oeil 
or 3D printing, among others. These virtualization projects are complex jobs that need multi-
disciplinary teams, because unlike other digital consumer products, they are framed within a 
scientific discipline that aims to transmit knowledge. In this work we want to show an action 
protocol that allows museum managers to approach technical teams with an adequate work-
flow for the optimal development of virtualization projects. We start from our experience in 
a real case developed by the Virtual Heritage team of the University of Alicante: the virtuali-
zation of an 18th century flour mill, the Molí de Mànec. Based on this project, we will show a 
work system that documents, in detail, the scientific support for each of the decisions made 
when virtualizing a heritage asset.

Keywords: virtualization, protocol, virtual reality, augmented reality, interpretation.

Museus territorials. V Jornades de Museus i col·leccions  
museogràfiques de la Comunitat Valenciana (2021) pp. 317-330
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Introducción

La incorporación de recursos tecnológicos, tanto en proyectos museográficos como en 
la puesta en valor de yacimientos arqueológicos, ha generado en los últimos años un nuevo 
flujo de trabajo digital desarrollado por equipos interdisciplinares. Las herramientas digita-
les son un potente instrumento para acercarse a un público cada vez más habituado al uso 
de dispositivos digitales y recursos virtuales en todos los ámbitos de su vida. En este senti-
do, consideramos necesario incorporar en los museos y yacimientos arqueológicos recursos 
basados en las NT y la TIC, de manera que los bienes patrimoniales y el turismo cultural 
tengan un protagonismo en la transformación digital que se está produciendo en nuestra 
sociedad. Es necesario remarcar que este desarrollo digital a todos los niveles, si bien se 
viene produciendo en la última década, está conociendo un impulso exponencial desde el 
año 2020 debido a la epidemia de COVID-19.  La elaboración de este tipo de recursos pre-
cisa de equipos de trabajo interdisciplinares formados por personas expertas en arqueolo-
gía, arquitectura, interpretación del patrimonio, virtualización e ingeniería. Son equipos que, 
al provenir sus miembros de diferentes áreas, resultan complejos de coordinar, por lo que 
se hace necesario establecer unos flujos de trabajo que agilicen la toma de decisiones, su 
plasmación y su desarrollo dentro de un proyecto de virtualización de un bien patrimonial. 

El Equipo de Investigación Patrimonio Virtual de la Universidad de Alicante lleva desde 
2011 trabajando en proyectos de puesta en valor y recreación virtual con distintas solu-
ciones y herramientas en relación a la virtualización del patrimonio: nuevos sistemas de 
visualización, como la Realidad Aumentada o la Realidad Virtual, la ilustración 2D realizados 
a partir de modelos 3D o la reproducción de piezas mediante impresión 3D. Asimismo, estos 
proyectos vienen respaldados por una línea docente en estas materias, que ha situado al 
equipo de la Universidad de Alicante en uno de los más destacados a nivel internacional en 
formación en este ámbito en lengua hispana.  

El Museo al Aire Libre Villa Romana de l’Albir (VRA) fue declarado como museo oficial de 
la Generalitat Valenciana en 2011 (Barreiros, Frías y Molina, 2013). Desde que se retomaron 
las excavaciones en 2008 por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi y la Universidad de Alicante, 
se incorporaron al flujo de trabajo estrategias digitales (Fabregat et al, 2012), tanto para la 
documentación de los restos arqueológicos con el uso de la fotogrametría, como para la 
interpretación del yacimiento, con el diseño de reconstrucciones virtuales para paneles y, 
especialmente, con la creación de una guía digital con Realidad Aumentada (Esclapés, Frías y 
Molina, 2017). Con el tiempo, gracias a la colaboración con Patrimonio Virtual, el museo VRA 
se ha convertido en un laboratorio de experimentación para el desarrollo de aplicaciones 
interactivas con el objetivo de ensanchar la democratización del conocimiento, base del de-
sarrollo de la sociedad interconectada en la que vivimos. Los recursos generados en la Villa 
Romana de l’Albir son un ejemplo de la necesidad de incorporar nuevos enfoques, basados 
en la tecnología para la gestión y valorización turística del patrimonio.

Utilizando como punto de partida el último trabajo desarrollado por el Museo y Patrimo-
nio Virtual -la documentación 3D y virtualización del Molí de Mànec, un molino hidráulico 
harinero de los siglos XVIII y XX- vamos a exponer el protocolo seguido en el flujo de trabajo 
para el diseño e implementación de este proyecto.

Fase 1. Establecimiento de las condiciones del trabajo

El primer punto que se debe abordar es el establecimiento de los parámetros del trabajo 
entre la entidad museística y el equipo virtualizador. Desde el inicio han de fijarse unas líneas 
básicas y protocolos que articulen todos los aspectos relacionados con la gestión del proyecto: 
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• Objetivos del proyecto

• Propuesta económica

• Marco de intercambio de información

• Cronograma en formato diagrama de Gantt con las fases de trabajo, las revisiones y el 
cierre de etapas

• Periodo de testeo o preimpresión para verificar los recursos

• Entrega final

La comunicación entre ambas partes debe ser clara y directa, además de estar correcta-
mente estructurada para evitar confusiones y malentendidos en la gestión de la información 
suministrada. Actualmente existen herramientas en red que permiten compartir información 
entre el equipo de trabajo y establecer escritorios compartimentados donde alojar docu-
mentación, consultarla y descargarla. De este modo, en primer lugar se ha de fijar una es-
tructura en directorio o carpetas (árbol de directorios), un sistema útil y sencillo ya que la 
mayoría de los usuarios tienen interiorizado este modo de organización. En nuestro caso, 
optamos por Google Drive, en su versión GCloud, con un escritorio virtual con capacidad ili-
mitada al que pueden acceder todos los componentes del equipo. En el directorio comparti-
do se abrieron diferentes carpetas con la documentación referida a cada una de las fases del 
proyecto: cronograma, reuniones, documentación, referentes, planimetría cad, volumetría, 
ortoimágenes, ficheros OBJ, biblioteca de texturas, personajes, familias de objetos, archivo 
gráfico y fotográfico y fichas UR.

Fase 2. Investigación y documentación 

La toma de decisiones siempre estará respaldada por datos contrastados y por el análisis 
de las fuentes disponibles. Por este motivo, es imprescindible que la entidad solicitante 
elabore una memoria pormenorizada con el contexto histórico que se pretende recrear, de 
manera que ningún elemento de la virtualización quede sin referencias bibliográficas o ar-
queológicas que lo apoyen. En caso de que la entidad solicitante no tenga los medios para 
redactar esta memoria, deberá especificarse en la fase 1 para valorar este trabajo dentro de 
la propuesta económica.

En el proyecto del molino la 
fase de documentación ha sido 
muy completa, ya que al tratar-
se de una instalación en funcio-
namiento hasta un periodo muy 
reciente, contábamos con una 
gran cantidad y diversidad de 
fuentes. La intervención sobre 
el propio molino, al estar catalo-
gado como BRL, se ha realizado 
con metodología arqueológica, 
tanto para el seguimiento de 
los movimientos de tierra que 
afectaban al subsuelo, como a 
los paramentos conservados. El 

Figura 1. Estado previo del Molí de Mànec antes de la intervención.
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análisis arqueológico de las estructuras del molino -en muy mal estado de conservación-  ha 
sido, por tanto, la principal fuente a la que hemos acudido para realizar la reconstrucción del 
volumen del edificio y de la maquinaria de molienda (fig.1). Por otro lado, el estudio histórico 
y etnológico de la molinería valenciana tiene una amplia tradición de estudio, por lo que 
hemos recurrido a varios trabajos específicos sobre aspectos técnicos y sobre el contexto 
histórico de los molinos harineros. Además, se visitó un molino harinero en perfecto esta-
do de conservación, el Molí de Baix en Sella y las explicaciones de su propietario, Amable 
García, fueron fundamentales para realizar la recreación virtual de la maquinaria del molino 
de l’Alfàs. Al mismo tiempo, se realizó una búsqueda de fuentes documentales específicas 
sobre el Reg Major de l’Alfàs, el sistema hidráulico en que se ubica el molí de Mànec, a fin de 
conocer el contexto histórico del elemento a virtualizar. Las fotografías antiguas del interior 
del edificio y las fuentes orales también han sido un recurso valioso a la hora de determinar 
la funcionalidad de algunos ambientes del edificio y, especialmente, de los aspectos más 
técnicos de los componentes y funcionamiento de la maquinaria, de la que no quedaban 
apenas restos in situ debido a la mala conservación del molino al inicio de la intervención.

Una vez reunida toda la documentación, se debe realizar una puesta en común entre todas 
las partes. Las decisiones tomadas a partir de ese momento quedarán reflejadas con el fin de 
poder rastrear todos los argumentos que las respalden. Para facilitar la exhaustividad en la 
recogida de información durante la toma de decisiones, así como para localizar a posteriori de 
una forma efectiva los argumentos o razones que puedan existir tras las hipótesis, recurrimos a 
la herramienta desarrollada por el equipo de Patrimonio Virtual de la Universidad de Alicante, 
la ficha UR, Unidad Reconstructiva (Molina y Muñoz, 2015) (fig.2).

La ficha UR permite la creación de 
una base de datos para recoger la infor-
mación asociada a la toma de decisio-
nes que determinan el desarrollo de las 
reconstrucciones virtuales. Dicha ficha 
está compartimentada en campos que 
requieren de su cumplimentación permi-
tiendo adjuntar documentación gráfica 
y bibliográfica, para respaldar la toma 
de decisiones. A continuación pasamos 
a describir cada uno de los campos que 
forman parte de esta ficha:

•	 UR (Unidad Reconstructiva): 
número correlativo de las distintas UR 
que identifican el proceso de documen-
tación y elección de hipótesis recons-
tructivas.
•	 Localización: referencia a la 
ubicación real de la acción o propuesta 
reconstructiva. Por ejemplo, en el caso 
de un yacimiento arqueológico la lo-

calización correspondería con las unidades estratigráficas (UE) o a los ambientes/ámbitos 
(Amb) de referencia. En el caso de la restauración virtual de un elemento mueble se realizará 
una atribución de partes con la localización de las UR, sirviéndonos de la parte gráfica.

•	 Tipo: identifica de UR que de forma preestablecida hemos subdividido en:
•	 Antropológico: reconstrucciones faciales 

Figura 2. Ficha UR (Unidad Reconstructiva)
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•	 Entorno y contexto: paisaje, elementos de fauna, vegetales o humanos

•	 Estructura: elementos y soluciones constructivas como cubierta, armazón interno, 
elementos sustentantes, revestimientos, vanos, pavimentaciones o estructuras auxiliares 
(escaleras, umbrales o decoración arquitectónica).

•	 Mobiliario: recipientes cerámicos, objetos metálicos, ígneos, textiles, etc.

•	 Descripción: desarrollo de elementos morfológicos, dimensiones o cualquier otro 
parámetro descriptivo que no alcance el ámbito de la interpretación.

•	 Interpretación: uso o función de la UR descrita, analizando su relación con el resto 
de UR más cercanas.

Nivel de conocimiento: en el desplegable que acompañamos hemos detallado hasta diez 
posibles estados de conocimiento de la UR descrita, abarcando así un amplio intervalo que 
iría de la total seguridad en la descripción y existencia del elemento reconstruido hasta la 
absoluta inexistencia o invención.

1. Completa imaginación por no tener datos o paralelos disponibles. Seleccionaremos 
esta opción cuando, por necesidades de conceder a la recreación virtual un acabado realista, 
debemos incorporar un elemento que no tenga ningún tipo de contraste empírico. 

2. Conjetura basada en estructuras similares: paralelos o parámetros aceptados en 
otras reconstrucciones. Indicaremos este ítem cuando hayamos localizado elementos o pa-
ralelos similares a los que tratamos de reconstruir, siempre que las reconstrucciones en las 
que nos basemos se hayan realizado en un proceso científico y contrastado.

3. Referencias escritas básicas: documentación referida al estado inicial del elemento 
reconstruido o a un estadio precedente mejor. En ocasiones encontraremos fuentes escritas 
de carácter histórico contemporáneas al momento de uso del elemento a reconstruir. En 
estas fuentes se puede aludir de forma secundaria a nuestra UR, en este caso deberemos 
seleccionar este apartado.

4. Referencias textuales y comparativas detalladas: documentación escrita detallada 
sobre estructura, colores o funciones. Seleccionaremos este nivel cuando contemos con 
fuentes escritas que recojan una descripción explícita del elemento reconstruido.

5. Evidencias gráficas básicas: grabados, pinturas, dibujos que aportan información bá-
sica. Del mismo modo que sucede con el punto 3, elegiremos este estado de conocimiento 
cuando contemos con información gráfica donde aparezca algún elemento representativo 
de nuestra UR. Pueden ser desde pinturas que, de forma alegórica, reconstruyan el elemento 
en cuestión, hasta representaciones gráficas contemporáneas a su uso.

6. Evidencias gráficas detalladas: grabados, pinturas, dibujos que aportan información 
detallada. Dentro de este grupo se incluye toda aquella documentación gráfica realizada 
con el propósito de documentar la UR, descrita con valor histórico y que no necesariamente 
debe responder a un estudio científico. Por tanto, estaríamos hablando de planimetrías rea-
lizadas previas a su construcción, bocetos, colecciones o compilaciones gráficas.

7. Datos arqueológicos o planimetría actualizada. Escogeremos esta opción si tenemos conoci-
miento de la UR a través de fichas descriptivas, resultado de un proceso de documentación científica.

Patrimonio Virtual, Universidad de Alicante; jaime.molina@ua.es • fj.mo@gcloud.ua.es • l.fabregat@patrimoniovirtual.com • daniel.tejerina@ua.es - 
Museo al Aire Libre Villa Romana de l’Albir; cfrias@lalfas.com
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8. Información fotográfica de carácter científico o planimetrías detalladas, realizadas 
con fin documental. 

9. Existencia (al menos parcial) de restos con modificaciones: restos materiales dete-
riorados.

10. Existencia de restos originales fiables al 100% y en un estado de conservación 
aceptable.

Alternativas: trataremos de plasmar en este campo las hipótesis descartadas o alterna-
tivas a la propuesta en la UR.

Imagen: añadiremos una captura de la Unidad Reconstructiva propuesta donde podre-
mos realizar las indicaciones pertinentes para aclarar alguno de los puntos expuestos en la 
ficha y que necesite apoyo visual.

Indicaciones adicionales: este último campo no debe rellenarse de forma obligatoria y 
está reservado para cualquier indicación o anotación final que pueda ser de ayuda a la hora 
de tener una idea global sobre la UR.

De forma complementaria a las fichas UR, existen otros métodos de representación que 
nos permiten, dentro del proceso de virtualización, visualizar aquellos elementos recreados 
y determinar en qué grado su elaboración está basada en fuentes contrastadas o en una 
total invención, como la escala cromática ideada por el Proyecto Byzantium 1200 (2011) 
y la escala de evidencia histórico-arqueológica para reconstrucciones virtuales de Apari-
cio-Figueiredo (2014). Ambos métodos permiten visualizar mediante el uso de tonos fríos 
aquellas partes o elementos cercanos a la invención mientras que, el uso de tonos cálidos se 
destinan a los elementos conservados o cuya evidencia está realmente contrastada.

Fase 3. Representación gráfica

Una vez establecido el modo de representación en la toma de decisiones respecto a las 
recreaciones a través de las fichas UR, se procederá al trabajo de representación gráfica por 
parte del equipo virtualizador. En este punto resulta muy importante que el flujo de comu-
nicación esté muy bien estructurado, ya que es necesario verificar cada uno de los estadios 
antes de avanzar al siguiente. 

En la primera fase del proyecto, cuando se fijan los objetivos, es fundamental establecer 
qué formato se le quiere dar a las recreaciones, porque esta decisión determinará en gran me-
dida el desarrollo del trabajo de virtualización. Las aplicaciones de Realidad Aumentada o Rea-
lidad Virtual no exigen de un modelado con mallas muy detalladas, algo que se puede suplir 
con la creación de texturas de alta calidad. Esta misma lógica es también aplicable a la crea-
ción de ilustraciones 2D en la que se exige, además, un trabajo de postproceso con softwares 
de edición BMP. Por contra, la creación de recursos mediante impresión 3D exige de una malla 
mucho más detallada para así reproducir una topología similar a los originales reproducidos.

En el Molí de Mànec el proyecto consistía en crear infografías 3D con la recreación del 
volumen del molino -tanto de la zona de vivienda como de trabajo-, la reconstrucción de la 
maquinaria de molienda y del entorno paisajístico del molino a principios del siglo XX. Estas 
infografías debían contar con personajes y objetos asociados al contexto espacial virtuali-
zado para ubicarse en paneles de gran tamaño dentro del recorrido interpretativo. Desde 
el inicio se marcó el número de ilustraciones, su enfoque y ubicación, algo que sirvió para 
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limitar esfuerzos en cuanto a trabajo de modelado, texturizado y ambientación, puesto que 
aquellas zonas dentro de la estructura y entornos que no fuesen a aparecer no se desarro-
llaron. Por ejemplo, la cambra del molino ubicada en la planta superior del cuerpo principal 
no iba a representarse en ningún panel por lo que, aunque externamente se modeló toda la 
estructura, el interior de la cambra no se modeló ni texturizó con tanto detalle.

Diseño vectorial de las planimetrías

Para iniciar las tareas de representación gráfica han de tomarse como base las planimetrías 
existentes de la estructura a virtualizar, producto del trabajo de investigación previo. Para la con-
fección de estas planimetrías, que servirán de base para los posteriores levantamientos 3D, po-
dremos recurrir tanto a ortoimágenes como a planimetrías históricas extraídas durante el proceso 
de investigación (fig.3.A). Dentro de este proceso de investigación previo se determinarán las fa-
ses a representar, algo que también debe ser contrastado mediante la documentación derivada 
de rastreos bibliográficos o intervenciones sobre la estructura (fig.3.B). 

Las planimetrías, que comprenderán plantas, secciones, alzados, planos de cubierta, ca-
tastrales y, en algunos casos, planos de ordenación del plan general del municipio,.. tanto 
plantas como secciones. Con toda esta información se elaborará la documentación plani-

Figura 3. A, planimetría; B, estudio estratigráfico; C, modelado e introducción de personajes; D, 
texturizado.
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métrica necesaria para las recreaciones con la que se representarán los restos conservados. 
Cuando esta documentación esté elaborada se procederá a un contraste con la coordinación 
del proyecto, que deberá aprobar en todo momento la representación gráfica en relación a 
la documentación aportada.

En el proyecto del molino de l’Alfàs se contó con documentación gráfica compuesta por 
planos catastrales de época, planimetrías elaboradas durante la fase de excavación y con-
solidación del molino e información fotográfica desde los años 1950 hasta la actualidad. 
Además, se recurrió a los testimonios orales: por un lado, de Amable García, propietario de 
un molino hidráulico en la población de Sella muy similar al nuestro y, por otro, a Joaquina 
Lloret, hija de los últimos molineros que vivió en el molino durante sus últimos años de uso. 
Toda esta información permitió la elaboración de una planimetría muy detallada no sólo de 
la planta conservada, sino de aquellas ya desaparecidas en sus distintas fases constructivas.

Levantamiento de volumetrías

Una vez ordenada la documentación planimétrica se procederá al levantamiento de vo-
lúmenes, sirviéndose tanto de plantas, alzados o secciones reconstructivas. En esta fase se 
representarán los volúmenes básicos, sin textura, de los principales elementos como son 
los muros (de cerramiento y de compartimentación interior), los elementos estructurales, 
la cubierta, las escaleras (interiores y exteriores), vanos de comunicación interior y huecos 
de iluminación y ventilación (tanto los conservados como los propuestos en la fase previa) 
y elementos auxiliares básicos, como el mobiliario fijo (letrina de obra, bancada de cocina, 
chimeneas, etc) (fig.3.C).

En el Molí del Mànec se procedió al levantamiento del edificio en sí, apoyándonos tanto 
en planimetrías como en fotografías realizadas antes del desplome de las plantas supe-
riores. Esta documentación fue un magnífico complemento a la información planimétrica, 
puesto que nos permitió una reconstrucción muy cercana de elementos con un deterioro 
rápido cuando quedan a la intemperie, como el mobiliario o la maquinaria fabricada funda-
mentalmente con madera y hierro. 

Además de los elementos estructurales, se procedió también a una recreación de la ma-
quinaria que transformaba el grano en harina. Esta maquinaria utilizaba la energía hidráulica, 
mediante un sistema de dos ruedas horizontales que transmitían el movimiento desde la 
caída vertical del agua en el cacau, hasta las muelas situadas en la planta baja del molino. 
El ciclo de transformación se completaba con el traslado mecanizado de la harina desde 
los depósitos a un cernedor que, movido también con ejes y poleas por energía hidráulica, 
separaba las diferentes harinas y sémolas antes de su ensacado. 

La reconstrucción de toda la maquinaria y del sistema empleado en el Molí de Mànec 
para producir harina fue un proceso complejo, tanto en la fase de documentación como de 
representación gráfica, ya que tan sólo contábamos con dos fotografías parciales de la sala 
de molienda y las oquedades en los paramentos donde iban encastrados los ejes y sujecio-
nes (fig.4).

La aplicación de texturas sobre los volúmenes creados responde a dos lógicas: por un lado, 
a la de los propios materiales utilizados y, por otro, a la información del material documental 
que nos sirve como base de estudio (pinturas, grabados, fotografías, etc.). Todos los mate-
riales que aparecen en escena poseerán una textura previamente consensuada y descrita 
en la ficha de UR específica. De este modo, la aplicación de texturas a elementos genéricos, 
como puedan ser el material latericio, no exigirá la elaboración de una Unidad Reconstruc-
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tiva, puesto que se entiende 
que su colorimetría responde 
al genérico correspondiente 
a este tipo de objeto. Por el 
contrario, existen otros ele-
mentos cuya textura debe 
estar sujeta a particularida-
des, como la aplicación de 
pigmentos o características 
claramente identificadas en 
objetos conservados o en do-
cumentación gráfica.

Un claro ejemplo de esto 
puede ser el aspecto de los 
enlucidos o revestimientos de 
paredes. La decisión tomada 
sobre su color o tratamiento 
externo puede estar sujeta no 
solo a la propia lógica del ma-
terial utilizado, sino que po-
dríamos encontrar elementos 
conservados o representacio-
nes de ese paramento en foto-
grafías que nos permitan una 

representación fiel al original. En este caso, la decisión y el razonamiento existente tras esta toma 
de decisiones quedará representado en una ficha UR específica. Cuando no se disponga de la 
información suficiente, lo más conveniente es optar por la opción más neutra y que no permita 
una interpretación errónea (fig. 5).

De forma paralela a la inclusión de las texturas se podrá añadir la iluminación, elemento 
que también puede estar sujeto a distintas lógicas, según que se trate de una escena in-

Reconstrucción virtual de la fachada del molino a principios del siglo XX / Reconstrucció virtual de la façana del molí a principis del segle XX / Virtual reconstruction of the watermill´s façade, beginning of the 20th century

El molí de Mànec era uno de los 

6 molinos harineros que había en 

l’Alfàs.

Se construyó a finales del siglo 
XVIII y estuvo funcionando hasta 

1950.

En el siglo XIX este molino perte-

neció a la familia de los Montaner, 

quienes lo vendieron en 1914 a 

José Pérez y Mª Ana Lloret. Am-

bos trabajaron y vivieron aquí jun-

to con sus hijos e hijas. 

La mayor de ellas, Joaquina, fue 

la última propietaria. Dirigió el 

molino con su esposo, Francis-

co Lloret, y aquí nacieron sus 4 

hijas.

El molí de Mànec era un dels 

6 molins fariners que hi havia a 

l’Alfàs.

Es va construir a la fi del segle 
XVIII i va estar funcionant fins a 
1950.

En el segle XIX aquest molí va per-

tànyer a la família dels Montaner, i 

el van vendre en 1914 a José Pé-

rez i Mª Ana Lloret. Tots dos van 

treballar i van viure ací juntament 

amb els seus fills i filles.
La major d’elles, Joaquina, va 

ser l’última propietària. Va dirigir 

el molí amb el seu espòs, Fran-

cisco Lloret, y ací van nàixer les 

seues 4 filles.

The Mànec Mill was one of the 6 

flour mills in l´Alfàs.
It was built in the late 18th century 

and was running until 1950.

In the 19th century, this watermill 

belonged to the Montaner family, 

who sold it in 1914 to José Pérez 

and Mª Ana Lloret. Both worked 

and lived here together along with 

their sons and daughters.

The eldest, Joaquina, was the 

last owner. She managed the 

watermill along with her hus-

band, Francisco Lloret, and their 

4 daughters were born here.

Figura 4. Render de la reconstrucción virtual de la maquinaria.

Figura 5. Render de la reconstrucción virtual de la fachada del molino.
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terna o externa. De hecho, la fase de iluminación nos permitirá conocer, especialmente en 
espacios interiores, la necesidad de añadir iluminación artificial o concretar la existencia de 
más vanos en una habitación. En este sentido, una escena puede verse de forma totalmente 
distinta en función de los parámetros específicos de las fuentes de iluminación empleadas 
(temperatura de color, tipología, potencia)  si estos son modificados.

En el caso práctico que nos ocupa, la iluminación predominante era la solar ya que no se 
llegó a instalar energía eléctrica en el molino. Puesto que se representaron escenas diurnas,  
se optó por una iluminación natural que entraba a través de huecos de puertas y ventanas, 
sin plantearse en ningún momento el uso de iluminación artificial. No obstante, debido a 
una necesidad didáctica, en el panel donde se reconstruyó la pileta de lavado del cereal se 
tuvo que subir levemente los niveles de iluminación, ya que este elemento se encontraba 
en una esquina de la estancia muy oscura y no se apreciaban todos los detalles de la escena.

Personajes

La inclusión de personajes en una escena virtualizada aporta determinados valores 
que siempre deben tenerse en cuenta: constituyen una escala física que le proporcio-
na al espectador un referente natural dentro del entorno, permite recrear el uso o las 
costumbres de un determinado momento y espacio (algo que difícilmente podría ha-
cerse sin el uso de avatares) y le aporta calidez a las escenas, rompiendo así la posible 
frialdad de un ambiente vacío. Además, desde una perspectiva de la interpretación del 
patrimonio, la inclusión de personajes en las recreaciones resulta imprescindible para 
conseguir que el público visitante establezca una conexión personal con la escena que 
está visualizando (fig. 3.D).

Pero, como es natural, la inclusión de personajes entraña cuestiones que deben ser abor-
dadas en la fase de documentación: elección de la escena que se quiere representar, dis-
posición lo más igualitaria posible entre hombres y mujeres, rangos de edad, complexiones, 
particularidades físicas y representatividad de elementos característicos que puedan ser 
comunes en la época o entorno a representar.

Es importante destacar que la elección de escenas y de personajes ha de realizarse con 
perspectiva de género, evitando caer en estereotipos o asignaciones anacrónicas o, directa-
mente falsas, en determinadas actividades o situaciones. Un segundo aspecto que también 
debemos tener en cuenta a la hora de recrear personajes es la indumentaria asignada a 
cada uno de ellos. El estudio del vestuario también debe establecerse desde el inicio de la 
confección de los personajes, recurriendo siempre a todo tipo de fuentes que nos permitan 
realizar una asignación pormenorizada de los detalles en indumentaria.

En el Molí de Mànec se estableció un ámbito cronológico situado a principios del siglo 
XX, por lo que contamos con abundante información en forma de fotografía, pinturas y 
grabados contemporáneos al momento de la representación. La selección de personajes 
se realizó en el mismo momento que se escogieron las escenas de los paneles, por lo que 
se determinó el número de personajes, actitudes e indumentaria en relación a las accio-
nes y actividades que se querían representar. Combinamos así, tanto escenas cotidianas 
como escenas de trabajo dentro del molino, por lo que era importante tener en cuenta 
que la inclusión de personajes de distintos sexos en actitudes y desempeñando acciones, 
no estuvieran sujetas a visiones estereotipadas o anacrónicas y que las posiciones de los 
personajes no fueran decorativas, sino que formaran parte activa del discurso narrativo 
que se quería mostrar con los paneles.
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Recreación del entorno

Como es lógico, las estructuras deben ubicarse en su entorno real, de ahí la importancia 
de recrear dicho espacio desde distintas perspectivas. En primer lugar, es necesario obtener 
un modelo digital del terreno (MDT) acorde con la situación real, algo que puede obtenerse 
de distintos modos gracias a nuevas herramientas al alcance de cualquier profesional en 
este campo. En el caso de querer representar una estructura ubicada en territorio español, 
el Instituto Geográfico Nacional pone a nuestra disposición, y de forma gratuita, la descarga 
de modelos digitales del terreno de cualquier parte de nuestro territorio. Dichos modelos 
han sido elaborados gracias a la tecnología LIDAR, obteniendo tres tipos de resolución en 
función del paso de malla: 5 metros, 25 metros y 200 metros. Esta herramienta, por tanto, 
nos permite la obtención de una base topográfica de primer nivel pero que, como es normal, 
representa el aspecto actual del territorio. 

Para representar un entorno en un momento histórico distinto al actual deberemos valer-
nos de otro tipo de documentación adicional. Dependiendo de la ubicación geográfica y el 
momento histórico a representar puede haber una horquilla de variabilidad bastante gran-
de, por lo que es importante obtener documentación sobre los distintos movimientos en las 
líneas de costa, cursos fluviales o la creación de accidentes geográficos, como por ejemplo, 
los barrancos. Debemos tener en cuenta que durante los últimos siglos se ha actuado de una 
forma agresiva sobre el medio, variando cursos fluviales o cambiando la línea de costa. Por 
este motivo, aunque en efecto la información que obtengamos del IGN puede ser de un gran 
valor, siempre debe ser contrastada con otro tipo de documentación histórica.

Además de los elementos naturales de alteración geográfica, debemos tener en cuenta 
también los elementos de naturaleza antrópica: caminos, carreteras, núcleos urbanos o con-
ducciones hidráulicas. Dichas estructuras alteran el terreno y, además, tienen cierta variabi-
lidad a lo largo del tiempo, por lo que resulta especialmente importante cotejar la base que 
aporta el Modelo Digital del Terreno con la evolución o creación de infraestructuras.

Finalmente, y no menos importante, es la recreación de la fauna y flora dentro del entorno, 
puesto que esta también varía considerablemente dependiendo de la época, algo que inevita-
blemente también tiene repercusiones sobre la organización del terreno. Por ejemplo, las formas 
de disponer los cultivos afectará al aspecto visual de la topografía a representar. En el caso es-
pecífico de la vegetación, más concretamente en las especies relacionadas con el cultivo, varían 
considerablemente con las especies predominantes en la actualidad, por lo que resulta de vital 
importancia determinar las especies a representar en relación a la época elegida. 

En nuestro caso, queríamos obtener una perspectiva amplia que nos permitiese ubicar 
el Molí de Mànec no solo en su entorno más próximo, sino dentro del término municipal de 
l’Alfàs del Pi, por lo que debíamos encontrar una perspectiva que permitiese visualizar los 
dos elementos claves que sirvieran para orientar al visitante: la línea de costa y el relieve 
de la Serra Gelada. Una vez decidido el arco cronológico a representar, tuvimos en cuenta 
los elementos que debían ser eliminados o modificados, como por ejemplo las carreteras y 
espacios urbanos contemporáneos. Otro elemento importante que resultaba fundamental 
representar era el curso del Reg Major, con la acequia principal y los ramales que alimen-
taban el funcionamiento del molino. También, gracias a las planimetrías conservadas de la 
época, en concreto el mapa topográfico de 1899, pudimos ubicar con precisión otras casas 
de campo que ya no existen en la actualidad.

Finalmente, la elección de los árboles de cultivo resultó un dato importante a tener en 
cuenta, puesto que el panorama actual varía considerablemente con el de un siglo atrás. En 
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la actualidad predominan los cítricos, mientras que en la época seleccionada la agricultura 
estaba basada en los cultivos de olivos y almendros. 

Fase 4. Testeo o preimpresión

Es necesario incluir esta fase de prueba del recurso de virtualización en el cronograma 
del proyecto, ya que en este punto se podrán depurar posibles errores antes de realizar la 
entrega final, ya sea de la aplicación o de las infografías. 

En el Molí de Mànec el objetivo, como hemos comentado con anterioridad, era la crea-
ción de imágenes de gran calidad que, dentro de un panel, apoyaran el discurso interpretati-
vo diseñado para la visita (fig. 6). Puesto que existían varios formatos y soportes de entrega, 
se realizaron distintas pruebas de impresión para verificar que las gamas de colores en pan-
talla quedasen fielmente representadas en soporte físico. Debido a que de forma habitual 
las ilustraciones se elaboran en perfiles de color RGB y la impresión utiliza perfiles CMYK, 
al pasar de un formato a otro, determinadas gamas y tonalidades pueden sufrir variaciones. 
Por este motivo es interesante el uso de softwares de simulación de impresión, como es el 
caso de Adobe Acrobat Distiller. Desde este software podemos incluso cargar perfiles de 
impresoras, como los que se usan en imprenta, para ver los posibles problemas que puedan 
surgir y subsanarlos.

Una vez comprobadas cada una de las ilustraciones, podrían pasar a impresión definitiva 
para su posterior ubicación en el lugar indicado.

Fase 5. Entrega e implementación 

El producto final puede ser físico o digital, por lo que desde el inicio se fijarán los for-
matos del resultado, complementos, instrucciones de uso e incluso un posible programa de 
mantenimiento para asegurar un buen funcionamiento. 

Figura 6. Estado final de la sala de molienda después de la intervención.
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En el caso de ilustraciones, la entidad receptora suele ocuparse de la impresión y co-
locación en el museo o yacimiento. Para ello, se deberá establecer el formato y el tamaño 
exacto de las imágenes que van a ir a soporte físico. La entrega puede realizarse a través de 
la propia plataforma, establecida inicialmente para la comunicación, y compartir desde ahí 
toda la información, o en un soporte de almacenamiento físico. Desde este momento, será 
el receptor del proyecto el responsable de la impresión, así como de la propia colocación o 
inserción dentro de un panel o soporte para su visualización.

En el caso de que el producto demandado sea un software específico en forma de apli-
cación de Realidad Aumentada o Realidad Virtual, también en la fase inicial del trabajo de-
berán establecerse los dispositivos de reproducción y determinar quién asume los costes 
en la adquisición de dichos dispositivos. Es recomendable establecer un periodo de mante-
nimiento inicial, a modo de garantía, que posteriormente se prorrogue a un mantenimiento 
periódico del producto para ir llevando a cabo las actualizaciones de software preceptivas.

Por último, se deberá realizar una formación al personal del museo que va a gestionar 
con los visitantes el uso de los dispositivos, con el fin de familiarizarse con el recurso y pre-
pararlo para solucionar eventuales inconvenientes que se pudieran presentar.

Conclusiones

La aplicación de las nuevas tecnologías al patrimonio cultural ha de ser abordada con 
una reflexión previa y con un esquema de trabajo muy definido. De esta manera, los proyec-
tos se podrán desarrollar según los objetivos establecidos en un inicio y sin desviaciones 
significativas en cuanto a plazos y presupuesto. Por otro lado, los equipos necesariamente 
han de ser amplios y multidisciplinares, por lo que es primordial establecer unos protocolos 
y una dinámica de trabajo que garanticen un resultado óptimo y unos tiempos ajustados a la 
entrega. El desarrollo del trabajo atraviesa varias fases que van desde la propia investigación 
y selección de documentación, hasta la propia elaboración del producto y su entrega final. 
Establecer la manera en que se va a desarrollar el flujo de trabajo desde el momento en el 
que se inicia la relación laboral evitará retrasos y rectificaciones en la entrega, garantizando 
un producto final ajustado a las condiciones iniciales.

Es importante remarcar que las hipótesis reconstructivas de los recursos de virtualiza-
ción, especialmente en bienes arqueológicos con un escaso registro material, han de estar  
fundamentadas sobre fuentes históricas, ya sean escritas o materiales, con el fin de evitar 
estereotipos, anacronismos o falsedades. Es por ello que se necesita acudir a un sistema 
de registro que permita la consulta de la documentación o del proceso que ha llevado al 
equipo a plantear la hipótesis final. Desde Patrimonio Virtual proponemos las fichas UR, 
un método sencillo que facilita una recogida de datos ágil y sintética. Al mismo tiempo, es 
recomendable que este corpus documental donde se razona el proceso reconstructivo tenga 
difusión en los canales de divulgación científica, en modo de publicación, comunicación en 
congresos o en la monografía que pudiese tener el proyecto global.
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