
 
 

RESUMEN: HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO TECNOLÓGICO 

 

Objetivo 

Proporcionar un método objetivo para definir y estimar los valores tecnológicos de un bien 

cultural, natural o mixto de manera que sean interpretables por todos. 

 

Metodología 

A partir del objetivo, se seleccionan tres técnicas de apreciación de valores y riesgos (ejemplo: 

método LOGRO, RM del PMI, RM de IPMA) que permiten una convergencia deseable. Una vez 

aplicadas, se realiza un análisis de los valores y riesgos, y se categorizan. Es importante mencionar 

que se considera el principio matemático de Pareto, donde el 80% del valor está en el 20% de los 

elementos que inducen ese valor.  

Esto permite que se generen los campos de intervención aludidos en el proceso de evaluación que 

implican dimensiones y sus factores (valores y riesgos), representados a través de una matriz de 

evaluación. 

Proceso de evaluación del Patrimonio Tecnológico 

 
 

La herramienta de evaluación del Patrimonio tecnológico de IAEA comprende (6) dimensiones, 

las cuales se han sometido a un estudio de pertinencia, actualización, aplicabilidad, relevancia, 

coherencia, eficiencia y eficacia.  

Estas dimensiones comprenden quince de factores que nos permiten estimar cada dimensión. 

 

Esta herramienta de evaluación es cuantitativa al considerar un puntaje para cada factor de 

acuerdo a criterios establecidos, así como una evaluación cualitativa basada en criterios de un 

grupo de expertos, capaces de valorar la credibilidad de la identificación de amenazas, análisis de 

riesgos y el control de la seguridad. 

La calificación final se da mediante la sumatoria de todos los factores. 

 

Sistema de puntuación 

 

La escala de valoración determina el peso que cada criterio recibe al valorar los factores.  

Los factores señalan de manera detallada los aspectos a ser considerados dentro de la evaluación 

de la dimensión de acuerdo al valor de la escala utilizada. 

 

Escala de valoración de los factores 

Interés patrimonial 
Sin interés 

(0-2 puntos) 

Bajo 

(3-4 puntos) 

Medio 

(5-6 puntos) 

Alto 

(7-8 puntos) 

Objetivo de la 
herramienta

Selección y aplicación 
de técnicas de 
identificación

Análisis de valores y 
riesgos

Categorización de 
valores y riesgos

Priorización de valores y 
riesgos

Matriz de dimensiones y 
factores



 

Matriz de dimensiones y factores 

 

A continuación, se detallan aquellas dimensiones y factores que se consideran relevantes y que permiten realizar un estudio de valoración de los bienes. Así 

como, el peso porcentual de cada dimensión. Las dimensiones tienen su propio porcentaje (para dar un total de 100%), mientras que cada uno de factores cuenta 

con su propio valor (con un máximo de 8 y un mínimo de 0). 

 

Para determinar la valoración es importante considerar, 

1. La identificación de los riesgos y valores: en situación normal conviene combinar técnicas probabilísticas históricas con técnicas bayesianas o 

prospectivas. 

2. El análisis de los riesgos y valores: implica una consideración detallada de incertidumbres, fuentes de valor del patrimonio, consecuencias, 

probabilidades, eventos, escenarios, controles y su eficacia. Un evento de valor o riesgo puede tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a 

múltiples objetivos. 

Dimensiones Factores de riesgo y valor 
Sin interés 

(0-2 puntos) 

Bajo 

(3-4 puntos) 

Medio 

(5-6 puntos) 

Alto 

(7-8 puntos) 

Peso 

Dimensión 

ENTORNO Urbano         20% 

Regional         

AUTOR Prestigio         10% 

Reconocimiento social         

OBRA Estética         20% 

Tecnología: contribución al avance tecnológico         

Estado de conservación         

ALTERNATIVAS 

DE USO 
Integración en otros usos que potencien el patrimonio         15% 

Iconos urbanos o territoriales         

SOCIAL Historia         20% 

Reconocimiento social         

Atractivo         

Valor turístico         

ECONÓMICO - 

FINANCIERO 
Potencial retorno de inversión         15% 

Financiación         


