Desde el PNEGR, y financiado por las Subdirecciones Generales de Registros
y Documentación de Patrimonio Histórico, y de Gestión y Coordinación de
los Bienes Culturales, se ha llevado a cabo el proyecto de puesta a punto de
una herramienta digital para la recogida de datos y evaluación de daños
sufridos por los bienes culturales afectados en cualquier tipo de desastre.
Su objetivo fundamental es:

Su justificación se basa en que la tradicional recogida de información en
papel, es útil pero su soporte es sensible al contexto (agua, suciedad, etc.),
y la información que produce es mucho más compleja de editar, de
intercambiar y de gestionar, que la producida con una herramienta de
formato digital.
En una situación de emergencia no sobra el tiempo para definir la realidad
y evaluar los daños, y no resulta admisible ninguna pérdida de información
que aumente aún más el riesgo de daños remanentes en el patrimonio
cultural afectado.

En el ámbito de la ayuda humanitaria ya están empleándose estas
herramientas que nos permiten obtener los mismos resultados que el
papel, pero de forma mucho más homogénea, rápida y eficaz.

Su desarrollo en el ámbito humanitario ha sido patrocinado y financiado por
varios organismos e instituciones internacionales de referencia y utilizado
actualmente por ONG’s de ámbito internacional, y los resultados de su
utilización indican que se trata de una apuesta sólida.

¿Cómo funciona?
El evaluador tiene instalada la herramienta en su dispositivo (tablet, móvil,
etc.). Recoge los datos cumplimentando las diversas fichas y formularios
que pueden ser diseñados ad-oc por/para cada institución cultural u
organismo; los coteja, los corrige y los guarda, tantas veces sea necesario.
Después los envía a los responsables de la gestión de la emergencia sin
necesidad de conexión inmediata a internet. Cuando haya disponibilidad de
Red, el servidor que ha almacenado los datos y los enviará a destino, de
modo que (casi siempre) en tiempo real los gestores de la información
autorizados dispondrán de los datos necesarios para evaluar el estado de
los bienes, las necesidades de actuación inmediata y los riesgos remanentes
que pueden agravar la situación.

¿Cómo se recoge la información en la ficha o formulario?
Las fichas en papel (izquierda) son más incómodas de cumplimentar, más
complejas de corregir, más lentas de compartir, y precisan un traspaso
manual. La herramienta digital nos permite contar con los datos en tiempo
real para poder hacer su análisis y gestionar los resultados lo antes posible,
y tener acceso a todos los datos desde cualquier dispositivo.

Además, esta herramienta nos permite elaborar, anexar en el mismo documento, y
gestionar al mismo tiempo, fotografías, bocetos, croquis o planos, y la geolocalización
de cada elemento.

La información resultante de los datos recogidos, y reflejan en listados y
gráficos propios del programa de Gestión en destino, que puede ser
genérico o diseñado para cada institución u organismo.
Tras el proceso de análisis de datos y triaje de bienes culturales, el programa
diseña y elaborará los gráficos en función de los indicadores introducidos,
ordenados por datos: Ej: la tipología del bien, el material constitutivo y los
daños que ha sufrido, que es la información necesaria para diseñar y
planificar la respuesta más apropiada, que incluye la protección in situ, o la
posible evacuación.
En resumen, hablamos de una herramienta que funciona a través de una
plataforma gratuita y de libre acceso, que nos proporciona:

