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LA DIGITALIZACIÓN Y UN FACSIMILE PARA EL RISCO CAÍDO, 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO 

 
 
El Risco Caído es un gran ejemplo para la protección y documentación del patrimonio 
cultural llevada a cabo por el Cabildo de Gran Canaria. Factum Arte está trabajando con 
el Cabildo en la creación de un facsímil expositivo, que permitirá el fácil acceso y 
visibilidad de este santuario de la cultura Canaria. 
 
Factum Arte tiene una contrastada experiencia en el mundo de la conservación digital. 
Ha participado en proyectos similares de reproducción, colaborando con varias 
instituciones internacionales en la documentación y creación de facsímiles expositivos 
de importantes piezas de patrimonio cultural. Algunos trabajos, como los realizados 
para el Antikenmuseum en Basilea en 2018 sobre el 200 aniversario del descubrimiento 
de la tumba de Seti I, el primer facsímil la tumba de Tutankamon  instalado en Egipto en 
el Valle de los Reyes, o el políptico Griffoni en la basílica de San Petronio en Bologna, 
son claros ejemplos del potencial didáctico, expositivo de estos facsímiles. 

 
 
Objetivos 
El proyecto planteado por el Cabildo de Gran Canaria comprende la zona del Risco 
Caído y la cueva nº 6, recientemente nominada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. El proyecto ha promovido la creación de una réplica expositiva, por razones 
de accesibilidad, conservación y documentación, para ser ubicada en el Centro de 
Interpretación del Risco Caído en el pueblo de Artenara. 
 
El Proyecto tiene una doble vertiente: por un lado de generar una intensa 
documentación fotográfica y superficial del interior de la cueva, junto con su valioso 
calendario solar, con la intención de crear una reproducción a tamaño real que pueda 
ser visitada; y por otro lado la conservación de la cueva original, expuesta a los peligros 
de la naturaleza por su particular localización. En este caso se ha propuesto la creación 
de un facsímil expositivo que recree la experiencia emocional y sensorial de estar 
físicamente dentro del santuario del Risco Caído. Creando un entorno a escala real, 
indistinguible de la cueva original, totalmente accesible para todo tipo de público.  
 
El proyecto de recreación implica la conjunción de diferentes técnicas y disciplinas 
tradicionales con nuevas tecnologías que resultan en la creación física de un entorno  
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artificial con un alto grado de detalle y que representa con fidelidad la escala, la textura 
y el color de la cueva del Risco Caído.  
 
El objetivo, por tanto, no es sólo mejorar la accesibilidad y visibilidad de la cueva del 
Risco Caído si no, además, permitir la creación de nuevas opciones expositivas y 
didácticas que amplíen la experiencia del visitante, mediante diferentes materiales 
audiovisuales, profundizando en el conocimiento y compresión de la cultura de los 
primeros habitantes de la isla de Gran Canaria. Como principal opción audiovisual, está 
planteada la proyección del calendario solar en el interior del facsímil así como una 
ambientación sonora que envuelva y transporte al visitante al entorno natural original. 
 

 
Otto Lowe realizando la digitialización de la Cueva 6 del Risco Caído © Oak Taylor Smith para Factum Arte 
 
 
Técnicas 
Tras la adjudicación mediante concurso público de la licitación para la creación del 
facsímil, Factum Arte llevó a cabo los trabajos de digitalización de la cueva nº 6 del 
conjunto del Risco Caído. El trabajo se realizó utilizando diferentes técnicas no invasivas 
para documentar tanto el color como la superficie y dimensiones de la cueva. Primero 
se completó un escaneado del interior de la cueva mediante un sistema laser de 
medición terrestre, llamado LiDAR. Este sistema de laser de medición Faro S150 
permite medir puntos sobre una superficie con gran precisión y generar un modelo a 
escala 1:1 del interior de la cueva. Este modelo ha servido como base en la primera fase 
de la digitalización. 
 
Complementariamente se realizó el escaneado tridimensional de alto detalle mediante 
fotogrametría de corto alcance. En la zona específica de los grabados en la piedra del 



calendario solar. Se generó un modelo 3D de gran resolución a través del proceso de 
extracción de puntos basado en imágenes 2D, con más de 2 500 capturas en alta 
resolución y usando un avanzado software de fotogrametría como es el RealityCapture. 
 
La captura de color del interior de la cueva del Risco Caído se ha realizado mediante un 
sistema panorámico en dos secciones y usando dos tipos de lentes distintas; una para 
información general (lente de 100mm) y otra para obtener detalles en alta resolución 
de hasta 800dpi (lente de 300mm) especialmente en las zonas del calendario solar. 
Todas las fotografías se han realizado con sistemas de luz directa que aseguran una 
iluminación uniforme por toda la superficie. La calibración y los ajustes de color han 
sido realizados mediante sistemas de control de color de Xrite, llamado "X-Rite 
ColorChecker Passport". 
 
La siguiente parte del proceso consiste en la materialización y construcción de la 
reproducción. Introduciendo sistemas de mecanizado controlado por ordenador, toda 
la superficie de la cueva será esculpida digitalmente para posteriormente ser tratada y 
montada por expertos artesanos y restauradores que darán el carácter final a la 
reproducción. 
 
La pieza será inaugurada antes de final de año en el Centro de Interpretación de 
Artenara en la isla de Gran Canaria.  
 

La rematerialización de la Cueva 6 del Risco Caído en los talleres de Factum Arte en Madrid © Oak Taylor 
Smith para Factum Arte 
 
 
 
 



 
Sobre Factum Arte 
Con sede en Madrid, Milán y Londres, Factum Arte está formado por un grupo de 
artistas, técnicos y conservadores dedicados a la mediación digital, en la producción de 
obras de artistas contemporáneos y en la producción de facsímiles, como enfoque de 
un planteamiento coherente sobre conservación y divulgación. Los métodos de 
documentación sin contacto utilizados por Factum Arte han supuesto una influencia 
cada vez mayor en el mundo de la conservación y está contribuyendo a definir el papel 
que desempeñan los facsímiles en la protección de nuestro patrimonio cultural. 
 
A través un amplio número de proyectos en los últimos 20 años, Factum Arte ha 
conseguido una gran reputación gracias a su compromiso obsesivo para llegar a los 
límites entre la tecnología y los procesos artesanales. 
 
El objetivo de Factum Arte es demostrar cómo las nuevas tecnologías pueden 
desempeñar un papel central en la conservación, prevención del patrimonio y cómo 
pueden cambiar la actitud en el uso de la información digital, tanto virtual como física, 
así como en la gestión y protección del patrimonio cultural. 
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