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RESUMEN/INTRODUCCIÓN: En este trabajo, pretendemos a partir de una pequeña muestra del ingente patrimonio de la ciudad de Alcalá
la Real conjugar técnicas geomáticas (georreferenciación, mapeado y anáglifos para visionado 3D) e históricas (elementos patrimoniales)
para acercar de una manera ciertamente atractiva la riqueza patrimonial de la ciudad.
5. DOMUS HERCULANA:
En el asentamiento se observa la superposición de diferentes niveles
de ocupación. Este enclave de época alto imperial sufriría al menos
dos importantes momentos de destrucción, la primera a finales de
la segunda mitad del siglo III d. C. (260-269), causada por un
importante incendio, y la otra en el siglo IV, después de la época del
Emperador Constantino I.

3.IGLESIA DEL ROSARIO:
La fundación de este antiguo convento (1590) se debe
a la Orden de Predicadores y en él permanecieron los
dominicos hasta 1835. Después fue viceparroquia de
Santa María la Mayor, hasta que se arruinó y
abandonó como consecuencia de la guerra civil de
1936. El retablo de esta iglesia fue llevado a la Iglesia
de Consolación.

4.IGLESIA DE CONSOLACIÓN:
Su construcción se inició en el año 1538, En cuanto
a la arquitectura y otras artes, es fácil distinguir los
dos estilos de aquellos siglos, renacimiento y
barroco. En el interior hay que señalar la planta de
cruz latina, la cúpula del crucero, y muy
especialmente los retablos. En la capilla mayor se
encuentra la Virgen de las Mercedes, patrona de
Alcalá la Real.

2.IGLESIA DE SAN JUAN:
Se construyó a partir de
una ermita de finales del
siglo XVI y principios del
XVII. Es una de las más
populares de Alcalá la
Real ya que, en su
interior, se conserva el
Cristo de la salud.
Arquitectónicamente,
destaca la capilla de
Nuestra Señora de la
Concepción, de finales
del siglo XVI.

- Croquis para la toma de
datos.
-Creación de formulario
-Toma de fotografías y
geolocalización con la
aplicación GvSIG

CONCLUSIÓN
TRABAJO
DEGABINETE

TRABAJO DE
CAMPO

METODOLOGÍA

1. IGLESIA DE SAN
ANTÓN:
Esta obra fue iniciada
en 1753 que mezcla
elementos del Barroco
que terminaba y del
Neoclásico que se
iniciaba. Su planta es
muy original, como
varias de Alcalá, pues
esta consiste en una
nave
elíptica
con
cuatro capillas, una en
cada extremo.

-Obtención archivo .gpap
- Edición de la ruta.
-Obtención de fotografías
en 3D a partir del software
Stereophotomaker.
- Reseña histórica.
- Maquetación del póster.

A partir de técnicas geomáticas: análisis de los
datos en campo, toma de fotografías
geolocalizadas y tratamiento digital para procesado
3D; se consigue disfrutar de un paseo inmersivo
por la ciudad de Alcalá la Real. De esta manera se
mejora la compresión histórica del patrimonio de la
ciudad desarrollado a través del trabajo en equipo
y la unión de áreas multidisciplinares.

