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1.- Introducción
Tras la compra por parte del Exmo. Ayuntamiento de Durango de la
Torre de Láriz, situada en el centro urbano, y antes de acometer su
rehabilitación, se propone realizar un estudio que incluirá trabajos de
documentación geométrica e histórica.
A petición de la arqueóloga Dra. Belén Bengoetxea se realizó un
anteproyecto en el que se definió la metodología a emplear en la
documentación geométrica de acuerdo a las necesidades en el estudio
histórico. Una vez aprobado, se procedió a realizar dicha documentación.

Fig. 1.- fachada oeste de la torre.

2.- Objetivos
Registro geométrico de los elementos constitutivos del exterior del
edificio y de la planta baja del interior, de manera que se obtenga un
modelo tridimensional de la torre del que puedan ser extraídos planos de
planta, alzados, secciones y volúmenes.
El levantamiento se enlazó a la red topográfica del Ayuntamiento de
manera que pueden ponerse en relación los datos obtenidos en el presente
proyecto y los que posee el ayuntamiento en su cartografía oficial.
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Finalmente, se procedió a la confección de un modelo virtual
mediante fotografía rectificada que permite disponer de las texturas de las
fachadas exteriores.
3.- Localización
La torre se encuentra dentro del casco histórico de Durango, en el
ángulo SO, entre el Río Ibaizabal y la calle Barrenkale.

Torre de
Láriz

Fig. 2.- localización de la torre.

Cartografía base cedida por el Ayuntamiento de Durango
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4.- Método operativo
A continuación se presente el esquema de trabajo, indicando en color
rojo las fases de campo, en azul las de gabinete y en verde los productos
finales obtenidos.

Visita previa
Planificación de
procesos
Topografía base

Fotografías

Cálculo de
coordenadas

Rectificación

Medida de
volúmenes
Dibujo y edición
Modelo

Modelo virtual

Fig. 3.- fases de trabajo.
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5.- Topografía
Como primer paso, se localizaron y observaron los vértices de la red
topográfica de referencia del Ayuntamiento de Durango que se encuentran
próximos a la zona, incluyendo en las observaciones las estaciones dispuestas
tanto en el interior como el exterior de la Torre para la toma de datos de su
geometría. Para esta fase, igual que para el volumétrico posterior, se utilizó
una estación topográfica cuyas características y certificado de calibración
se presentan en el Anexo III: Certificado de calibración del equipo
topográfico.
Una vez observadas las medidas, se procedió al cálculo y
compensación de las coordenadas de las diferentes estaciones. La situación
de cada estación respecto al edificio así como sus coordenadas, pueden
consultarse en el Anexo II: Reseñas de las estaciones de la red topográfica.

Fig. 4.- trabajo topográfico.

A partir de estas estaciones, se procedió a tomar la geometría de los
elementos que definen los volúmenes principales de la torre, utilizando la
medida directa de distancias de la estación topográfica.
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6.- Modelo vectorial
Las medidas de campo, calculadas y compensadas, fueron volcadas
a un archivo de dibujo donde se editaron, confeccionando el modelo
gráfico vectorial.

Fig. 5.- modelo vectorial.

Este es el archivo tridimensional básico desde el cual se obtienen las
diferentes vistas, plantas y alzados.

Fig. 6.- alzado este.
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La distribución de capas del archivo de dibujo se presenta en la
siguiente figura, en la cual, se indican con letras minúsculas las
correspondientes al espacio papel y en mayúsculas las correspondientes al
espacio modelo.

Espacio papel (cajetín, escala,

Alzados exteriores.

Alzados interiores.

Imagen rectificada.

Capas auxiliares en el espacio

Fig. 7.- lista de capas del modelo
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7.- Modelo virtual
Apoyándonos en la geometría del modelo vectorial, se tomaron un
conjunto de fotografías de las que se extrajeron las texturas. Estas texturas se
corrigen de efecto perspectivo y se escalan para que se ajusten a su tamaño
real y sus coordenadas en el sistema tridimensional del modelo vectorial.

Fig. 8.- vista interior de las fachadas de la

El modelo virtual se completa con los elementos del entorno de la torre,
dibujados a partir de la cartografía del Ayuntamiento de Durango.

Fig. 9.- modelo completo con el entorno.
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También se presentan los alzados de las fachadas exteriores con la
imagen fotográfica de fondo obtenida del modelo virtual, en este
documento se dispone de toda la densidad de información de las fotografías
pero la posibilidad de realizar análisis métricos.
En estas figuras se puede apreciar que el ajuste geométrico de la
textura al modelo geométrico es de aproximadamente 20 cm. También
reseñar que los elementos externos a la fachada, como la farola de la
fachada este, aparecen proyectados sobre la misma, se ha preferido dejar
estos elementos y no retocar las imágenes para no añadir información ficticia
que pudiera entorpecer los posteriores estudios.

Fig. 10.- alzado con imagen rectificada de fondo.
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Anexo I: Datos de campo

Anexo II: Reseñas de las estaciones de
la red topográfica

Anexo II: Reseñas de las estaciones de la red topográfica



DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: V52

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X=

X = 529986.239

Localidad: Durango

Y=

Y = 4779903.204

Provincia: Bizkaia

Z=

Z = 113.721





















K= 0.999611079

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado en el bordillo de la acera
de intersección de la calle Ernodo con la calle Montevideo.


RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

O

X

SITUACIÓN:

O

O
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DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: V53

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X=

X = 529939.813

Localidad: Durango

Y=

Y = 4780043.224

Provincia: Bizkaia

Z=

Z = 113.979





















K= 0.999611045

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado en la acera de la calle
Ernodo, frente al portal nº 19.

RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

X

O

SITUACIÓN:

O

O
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DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: TL1

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X=

X = 529993.012

Localidad: Durango

Y=

Y = 4779772.609

Provincia: Bizkaia

Z=

Z = 115.851





















K= 0.999611074

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado en la intersección de la
calle Andra Mari con la calle Zumalakarregi, junto a pivote.


RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

O

X


SITUACIÓN:

O

O
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DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: TL2

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X=

X = 529948.324

Localidad: Durango

Y=

Y = 4779639.828

Provincia: Bizkaia

Z=

Z = 118.008





















K= 0.999611041

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado en la intersección de la
calle Zabala con la calle San Agustinalde.


RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

O

X


SITUACIÓN:

O
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DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: TL3

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X=

X = 529947.217

Localidad: Durango

Y=

Y = 4779533.351

Provincia: Bizkaia

Z=

Z = 119.698





















K= 0.999611040

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado al final de la barandilla
de la calle San Agustinalde.


RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

O

X


SITUACIÓN:

O

O
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DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: TL4

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X=

X = 529996.997

Localidad: Durango

Y=

Y = 4779525.162

Provincia: Bizkaia

Z=

Z = 118.475





















K= 0.999611077

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado en la calle Torre de
Lariz, junto a arqueta cuadrada.


RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

O

X

SITUACIÓN:

O
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DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: TL5

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X=

X = 529978.436

Localidad: Durango

Y=

Y = 4779535.818

Provincia: Bizkaia

Z=

Z = 118.116





















K= 0.999611063

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado frente a la puerta de
acceso a la Torre de Lariz.


RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

X

O

SITUACIÓN:

O
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DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: TL6

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X=

X = 529995.890

Localidad: Durango

Y=

Y = 4779628.593

Provincia: Bizkaia

Z=

Z = 118.428





















K= 0.99961108

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado en la calle Barrenkale
junto al paso de cebra con el que se accede a la plaza del Ayuntamiento, junto a pivote.


RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

X

O

SITUACIÓN:

O

O
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DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: TL7

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X=

X = 530049.430

Localidad: Durango

Y=

Y = 4779758.638

Provincia: Bizkaia

Z=

Z = 116.881





















K= 0.999611116

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado en la intersección de la
calle Andra Mari con Barrenkale, junto a la escalera del pórticos de la iglesia.


RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

O

X


SITUACIÓN:

O
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DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: DES1

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X = 529935.664

X=

Localidad: Durango

Y = 4779534.955

Y=

Provincia: Bizkaia

Z = 122.041

Z=





















K=

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado en el bidegorri de la
calle San Agustinalde, frente a la estación TL3.


RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

O

X


SITUACIÓN:

O
Pág. -10-

Anexo II: Reseñas de las estaciones de la red topográfica




DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: DES2

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X = 529986.462

X=

Localidad: Durango

Y = 4779526.487

Y=

Provincia: Bizkaia

Z = 118.263

Z=





















K=

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado en la calle Torre de
Lariz, junto a la barandilla que da al río.


RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

O

X

SITUACIÓN:

O
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DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: DES3

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X = 529984.293

X=

Localidad: Durango

Y = 4779543.784

Y=

Provincia: Bizkaia

Z = 118.204

Z=





















K=

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado en la calle Barrenkale,
junto a una puerta de garaje, frente al nº 42.


RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

X

O

SITUACIÓN:

O
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DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: DES4

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X = 529971.744

X=

Localidad: Durango

Y = 4779537.023

Y=

Provincia: Bizkaia

Z = 117.586

Z=





















K=

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado en el interior de la Torre
de Lariz, frente a la puerta de entrada.


RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

X

O


SITUACIÓN:

O
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DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: DES5

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X = 529967.923

X=

Localidad: Durango

Y = 4779536.353

Y=

Provincia: Bizkaia

Z = 117.551

Z=





















K=

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado en el interior de la Torre
de Lariz, en el interior de la estancia mas pequeña.


RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

X

O


SITUACIÓN:

O
Pág. -14-

Anexo II: Reseñas de las estaciones de la red topográfica



DOCUMENTACIÓN GEOMETRICA
DE LA TORRE DE LÁRIZ. Durango (Bizkaia)


Clavo nº: DES6

Coordenadas locales Coordenadas U.T.M.

Fecha: Mayo de 2004

X = 529966,700

X=

Localidad: Durango

Y = 4779538,114

Y=

Provincia: Bizkaia

Z = 117,544

Z=





















K=

Reseña Literal:


Clavo de acero de cabeza lisa con arandela de aluminio situado en el interior de la Torre
de Lariz, en la estancia trasera.


RESEÑA GRÁFICA:

DETALLE:

O

X


SITUACIÓN:

O
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Anexo III: Certificado de calibración del equipo topográfico

Pág. -1-

Anexo IV: Descripción de un visor
VRML
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Anexo IV: Descripción de un visor VRML
En el cd, junto al modelo virtual, se ha incluido un visualizador VRML,
existe una gran variedad de visualizadores, la mayoría de ellos se pueden
descargar de forma gratuita por Internet, concretamente, se ha incluido el
Cortona v. 3.1. debido a su fácil manejo y reducido tamaño (1’3 Mb), algunas
direcciones donde se pueden conseguir son:
-

Cortona: http://www.parallelgraphics.com
Cosmo: http://www.karmanaut.com/cosmo/player
Atmosphere: http://www.adobe.com
FreeWRL (Linux): http://www.crc.ca/FreeWRL

El objetivo de estas páginas es dar una referencia básica para poder
manejerse en las escenas VRML aparte de la documentación que
proporcionan los propios visualizadores.
Una vez instalado el correspondiente visor, los archivos con extensión
.wrl se convierten en ejecutables, al hacer “doble-click” sobre ellos, se abrirá
una ventana del navegador de Internet que tengamos por defecto y se
empezará a cargar la escena.
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Anexo IV: Descripción de un visor VRML

El aspecto del visor es el siguiente:

En la parte izquierda se ven una serie de botones, los tres de arriba
indican el modo en que nos queremos desplazar (“walk”: andar, “fly” volar y
“study” si lo que queremos es desplazar la escena quedándonos quietos,
normalmente este último es el más adecuado), los cuatro siguientes definen
cual es el movimiento que se va a realizar (“plan”: acercarse o alejarse,
“plan” desplazar la imagen, “turn” girar y “roll” rotar), cualquier movimiento se
realiza pinchando sobre la zona de imagen y moviendo el ratón
manteniendo el botón pulsado (el punto en el que se pincha es el que utiliza
como referencia para girar, acercarse, . . . por lo que hay que elegir
correctamente entre los elementos de la escena).
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Anexo IV: Descripción de un visor VRML

De los botones de la parte inferior, “goto” sirve para acercarse a un
punto concreto (se marca sobre la imagen), “restore” permite volver a la
situación inicial y “fit” encuadra toda la escena en el campo de visión.
Precisamente, como las escenas generadas están en coordenadas objeto y,
por defecto, los visores “miran” a las coordenadas 0,0,0, lo primero que hay
que hacer es encuadrar la escena (también cuando debido a un
movimiento brusco, saquemos la escena fuera del campo de visión).

Inicialmente, veremos una visión en planta, pero utilizando los controles,
podemos modificar el punto de vista interactivamente.

Pág. -3-

LABORATORIO DE DOCUMENTACIÓN GEOMÉTRICA DEL PATRIMONIO
Grupo de Investigación en Patrimonio Construido -GPAC- (UPV-EHU)
Aulario de las Nieves, edificio de Institutos Universitarios
C/ Nieves Cano 33, 01006 Vitoria-Gasteiz (España-Spain).
Tfno: +34 945 013222 / 013264
e-mail: ldgp@ehu.es web: http://www.ldgp.es

