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HACIA UNA T E O R Í A DE LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA Y 

ESTUDIO DE LOS CENTROS fflSTÓRICOS" 

9. GLOSARIO DE TÉRMINOS SOBRE RESTAURACIÓN Y 

PATRIMONIO CULTURAL 

UNA BREVE EXPLICACIÓN. 

Glosario, señala el Diccionario de la Real Academia Española, es un "catálogo 

de palabras obscuras o desusadas, con definición o explicación de cada ima 

de ellas. También es un catálogo de palabras de una misma disciplina, de un 

mismo campo de estudio, etc. definidas o comentadas...". Dentro de esta 

última acepción se podría ubicar este trabajo. Siurgido no como objetivo sino 

como producto resultante, parte de las conclusiones de un proceso natural, 

variado, de lectrira, de consulta y de análisis.. Sin pretensiones de verdad pero 

sí de utilidad. Destinado a motivar la reflexión, sobre la base de la 

confrontación de conceptos y de ftientes, en ese camino que llevará a superar 

los estrictos límites de la doctrina de la protección de los bienes construidos, 

de la normativa. Determinado por el interés en cuanto al tema antes que por 

las preferencias o convicciones personales. Sin preocupación sobre las 

contradicciones sino sobre cierto grado de concordancia y coherencia. Esto 

justifica la selección de las fuentes y de los autores que se referencian al pie 



de cada uno de los términos. 

Un glosario sin hermanos gemelos o parecidos, es decir, por primera vez 

elaborado. Quizá con parientes lejanos. Con referencias etimológicas pero, 

sobre todo, con matices conceptuales de uso cotidiano, con diferentes 

orígenes. En realidad, ideas (propuestas) antes que definiciones. 

Ya confeccionado, no se dejó de revisar una bibliografía de obras análogas 

existentes dentro del campo artístico. Entre muchos, para consulta, los 

siguientes libros podrían tomarse como instrumentos complementarios y 

específicos: 

- José Fernández Arenas: Introducción a la conservación del patrimonio y 

técnicas artísticas. Ed. Ariel Barcelona 1.996. 

- G. Fatás y G. M Borras: Diccionario de términos de arte. Ed. Alianza. 

Barcelona 1.994. 

- E. Ocampo: Diccionario de términos artísticos. Barcelona 1.992 

-José Ramón Paniagua: Vocabulario básico de arquitectura. Ed. Cátedra. 

Madrid 1.985. 

-J. L. Morales y Marín: Diccionario de términos artísticos. Zaragoza 1.982. 

Para ampliar el contenido de algunas palabras y conceptos, la consulta de las 

CARTAS Y DOCUMENTOS INTERNACIONALES cuyo listado se hace constar 



al final, orientan y ayudan. 

Al final consta el índice de los 144 términos puestos en orden alfabético. 



9. GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

ANALOGÍA: "Relación de semejanza entre cosas distintas. Relación de 

correspondencia que ofrecen entre sí partes que en diversos organismos tienen 

una misma posición relativa..." 

Diccionario de la RAE. 1.994 

ANALOGÍA FORMAL: "...medio capaz de conciliar la necesaria armonía con 

lo antiguo y el rigor de las distinciones arqueológicas. 

Se refiere a aquellos casos en los que han de ejecutarse adiciones o 

complementaciones, o en los que ha de alterarse de modo físicamente notorio 

alguna parte del monumento o de su imagen. Esto es, a las ocasiones en que 

la restauración a de ser una clara transformación visual, acercándose los 

conceptos de restauración y de intervención nueva. Supone pues, operar 

directam.ente en el interior de la polémica entre antiguos y modernos, 

destruyendo su propio nudo al rechazar y aceptar, simultáneamente, sus 

posiciones encontradas." 

Antón Capitel: Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Ed. 

Alianza. Madrid 1.988:147 



ANASTILOSIS: Del griego ana (encima de) y stylos (colunma): recolocación 

de los elementos de una columjia en su lugar original. 

Proceso de reconstrucción de un edificio caído por causas imprevistas o por 

haber llegado al extremo de la degradación natural por causa de la incuria y 

el abandono de los hombres. 

Sanpaolessi: Discorso sulla metodología genérale del restauro. Firenze 1.973: 

209. 

ARCHIVOS: "Son los conjuntos orgánicos de dociunentos o la reunión de 

varios de ellos, reimidos por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el 

ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, 

la cultura, la información y la gestión administrativa. Asimismo, se entienden 

por archivos las instituciones cidturales donde se reúnen, conservan, ordenan 

y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos 

orgánicos." 

Ley española 16/85 art. 49.1 

ARQUEOLOGÍA. Patrimonio arqueológico: "Es parte de nuestro patrimonio 

material para el cual los métodos de arqueología proporcionan los 

conocimientos básicos. Engloba todos los vestigios de la existencia humana 



y se refiere a los lugares donde se han ejercido actividades de toda índole, las 

estructuras y los vestigios abandonados de todo tipo, en la superficie, en el 

subsuelo o bajo el agua, así como el material que les es asociado". 

ICOMOS. Carta Internacional para la gestión del patrimonio arqueológico. 

1.990. Art. 1 

ARQUEOLOGÍA. Conservación integrada: "El patrimonio arqueológico es vma 

riqueza cultural ft"ágil y no renovable. La agricultura y los planes de 

ocupación del suelo que son consecuencia de acciones de planificación, 

deben por lo tanto ser reglamentados en el objetivo de reducir al mínimo la 

destiucción de ese patrimonio. Las políticas de protección del patrimonio 

arqueológico deben ser sistemáticamente integradas a aquellas relacionadas 

con la agricultura, la ocupación de los suelos y la planificación, pero también 

con la cultura, el entorno y la educación. La creación de redes arqueológicas 

debe formar parte de esas políticas." 

"Las políticas de protección del patrimonio arqueológico deben ser tomadas 

en cuenta por los planificadores a escala nacional, regional y local." 

"La participación activa de la población debe ser integrada a las políticas de 

conservación del patrimonio arqueológico. Esa participación es esencial 

siempre que se trate del patrimonio de una población autóctona. La 



participación debe ser fundada en base al acceso a los conocimientos, 

condición necesaria para toda decisión, la información del público es por lo 

tanto un elemento importante de la "conservación integrada". 

ICOMOS. Carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico. 

1.990 art. 2 

ARQUEOLOGÍA. Excavación: "1. A los efectos de la presente recomendación, 

se entiende por excavaciones arqueológicas todas aquellas investigaciones que 

tengan por finalidad el descubrimiento de objetos de carácter arqueológico, 

tanto en el caso de que dichas investigaciones entrañen una excavación del 

suelo o ima exploración sistemática de su superficie, como cuando se realicen 

en el lecho o en el subsuelo de aguas interiores o territoriales de un Estado 

Miembro". 

UNESCO. Recomendación que define los principios internacionales que 

deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas. Conferencia Nueva Delhi 

1.956. 

"A los efectos de la presente Ley son excavaciones arqueológicas las 

remociones en la superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos que 

se realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos 

o paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos 

relacionados." 



Ley española de patrimonio históricos. Art. 41.1 

A R Q U E O L O G Í A . Excavación estratígráfica: "Por excavación estratigráfica se 

entiende aquel proceso mediante el cual "los depósitos arqueológicos son 

apartados siguiendo sus formas individuales, sus contornos, sus relieves". 

E. C. Harris: Principies of Arqueológicas Stratigraphy. London 1.979:16 

ARQUEOLOGÍA. Inventarios: "Constituyen un banco de datos que 

proporciona las primeras informaciones en el objetivo del estudio y de la 

investigación científica. El establecimiento de los inventarios debe, por lo 

tanto, ser considerado como vm proceso dinámico permanente. De esa manera 

resulta que los inventarios deben integrar información a diferentes niveles de 

precisión y confiabilidad, considerando inclusive que algunos conocimientos 

superficiales pueden consütuir un pinito de partida para implementar 

medidas de protección". 

ICOMOS. Carta internacional. 1.990 Art. 4 

ARQUEOLOGÍA. Prospección: "Son prospecciones arqueológicas las 

exploraciones superficiales o subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas 

al estudio, la investigación o examen de datos sobre cualquiera de los 

elementos a que se refiere el apartado anterior." 
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Ley española 16/85. ait. 41.2. 

ARQUEOLOGÍA. Zona Arqueológica: "Es el lugar o paraje natural donde 

existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con 

metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran 

en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas". 

Ley española 16/85 art. 15.5 

ARQUEOLOGÍA. Zona Arqueológica: Son "aquellos espacios claramente 

delimitados en los que se haya comprobado la existencia de restos 

arqueológicos de interés relevante". 

Ley andaluza 1/91 art. 27.5 

ARQUEOLOGÍA. Zona de servidumbre arqueológica: "...podrá declarar Zona 

de Servidiunbre Arqueológica aquellos espacios claramente delimitados en 

que se presuma fundadamente la existencia de restos arqueológicos de interés 

y se considere necesario adoptar medidas precautorias". 

Ley andaluza 1/91 art. 48 
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ARQUITECTURA POPULAR. "Arquitectura vernácula, etnohistórica, 

tradicional, indígena, popular, sin arquitectos, rural, autóctona? 

Según María Moliner, "vernáculo se deriva del latín vernáculus, de verna, 

esclavo, nacido en la casa del dueño; indígena. Como adjetivo, se aplica 

corrientemente solo a la lengua, al idioma patrio". Resultaría anacrónico 

asmnir la primera referencia y, un poco extraño hablar de "arquitectura 

indígena"; sin embargo, en cuanto nos interesa podríamos asumir sus 

connotaciones: "nativo, terruño, de la tierra" pero, aún así: ¿hasta qué punto 

resultaría satisfactoria su utilización?. 

Indígena también hace referencia a los habitantes de un país pertenecientes 

a la raza propia de el; con ello estaríamos cerca de la palabra étnica pero, 

como su matiz racial resulta peligroso si no es dentro de un estricto fin 

académico, podríamos prescindir de el. 

Arquitectura sin arquitectos ha sido una forma retórica con la que los 

arquitectos en determinado momento quisieron valorar los aspectos 

descuidados por la Academia. La carga subjetiva de esta denominación 

ensom.brece el rigor científico. 

...la relación directa entre el significado en uso y el lastre histórico de estas 

dos palabras: tradicional y popular resulta tan obvia que, para nuestros fines, 

las dos podrían ser usadas con significado equivalente. 
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En resumen, si rescatamos las dos acepciones más importantes de la palabra 

vernáculo, veríamos como ima de ellas (referencia a la esclavitud) cabría solo 

en el ámbito de la erudición y la otra podría ubicarse cómodamente, dentro 

del significado de la palabra indígena pero a la vez, ésta se vería 

comprometida, por una parte con las alusiones a la raza y, por otra, con la 

palabra tradición cuyos significados podríamos adoptar íntegramente. Sin 

embargo, al hacerlo quedaríamos inmersos, de hecho, en el más amplio 

significado de la palabra popular pues su significado haría referencia a la 

globalidad, tanto de la superestructura: ideas, instituciones, costumbres; como 

de la infraestructura: producción, instrumentos, tecnología, intercambio, 

relaciones sociales, etc. 

... carente tanto de cronología como de protagonistas individualizables y 

poseedora solamente del hecho en sí, la arquitectura popular resTilta ser el 

testimonio material conformado como parte inseparable de un ciclo en el 

cual el imperativo del trabajo, del uso del tiempo productivo, se impone al 

uso del tiempo vacío (tal como lo define Gadamer). Será, por lo tanto, el 

testimonio de la experiencia de vida en el cual es posible reconocer muchos 

de los componentes de la entrañable cotidianidad trascendente compartida. 

La arquitectura además siempre y, en todos los casos, tiene im mayoritario 

componente del saber apücado con un alto sentido de optimización utilitaria". 

Jorge Benavides Solís. Arquitectura popular una memoria rota. En Seminario 

internacional. ICRBC-ICOMOS. Madrid 1.996. 
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AUTENTICIDAD: Es un factor cualitativo esencial en relación a la 

credibilidad de las diferentes fuentes de información que existen al interior 

y al exterior de una obra que peri;enece al patrimonio cultural. 

Consultar: Carta de Venecia 1.964 y Documento de Nara Nov. 1.994 

BIEN (ES) CULTURAL(ES): "Para los fines de la presente Convención, se 

considerarán bienes culturales, cualquiera que sea su origen y propietario: 

a) Los bienes muebles o inmuebles que tengan ima gran importancia para el 

patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de 

arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos 

arqueológico, los grupos de construcciones que por su conjimto ofrezcan un 

gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros 

objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones 

científicas y las colecciones importantes de übros, de archivos o de 

reproducciones de los bienes antes definidos. 

b) Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los 

bienes culturales muebles definidos en el apartado a), tales como los museos, 

las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios 

destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales 
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muebles definidos en el apartado a), 

c) Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales 

definidos en los apartados a y b que se denominaran "centros monumentales". 

UNESCO. Convención para la protección de los bienes en caso de conflicto 

armado. La Haya 1.954. 

"Bien Cultural es todo testimonio de la historia de la civilización. La ley hace 

referencia a los bienes de interés arqueológico, histórico, artístico, ambiental 

y paisajístico, archivos y bibliotecas y cada bien que constituya xm. testimonio 

de la civifización." 

I declaración de Comisión Franceschini. 10-03-66 

"Para los efectos de la presente recomendación, la expresión Bienes Culturales 

se apHcará a: 

a) Inmuebles, como los sitios arqueológicos, históricos o científicos, los 

edificios u otras construcciones de valor histórico, científico, artístico o 

arquitectónico, reügiosos o seculares, incluso los conjmitos de edificios 

tradicionales, los barrios históricos de zonas urbanas y rurales urbanizados 

y los vestigios de culturas pretéritas que tengan valor etnológico. Se aplicará 

tanto a los inmuebles del mismo carácter que constituyan ruinas cobre el 

nivel del suelo como a los vestigios arqueológico o históricos que se 
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encuentren bajo la superficie de la tierra. El término Bienes Culturales 

también incluye el marco circundante de dichos bienes. 

b) Los bienes muebles de importancia cultural, incluso los que se encuentran 

dentro de bienes inmuebles o se hayan recobrado de ellos y los que están 

enterrados y que puedan hallarse en lugares de interés arqueológico o 

histórico o en otras partes". 

UNESCO Recomendación. 15*reimión. 1.968. París. 

"Art. 10.- Para los efectos de la presente Convención se considerarán como 

Bienes Culturales los objetos que, por razones rehgiosas o profanas, hayan 

sido expresamente designados por cada Estado como de importancia para la 

arqueología, la prehistoria, la historia, la hteratura, el arte o la ciencia y que 

pertenezca a las categorías enmneradas a continuación: 

a) La colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, 

anatomía y los objetos de interés paleontológico: 

b) Los bienes relacionados con la historia con inclusión de la historia de las 

ciencias y de las técnicas, la historia militar y la historia social, así como con 

la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con los 

acontecimientos de importancia nacional. 
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c) El producto de las excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) o de 

los descubrimientos arqueológicos. 

d) Los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos 

o de lugares de interés arqueológico. 

e) Antigüedades que tengan más de 100 años tales como inscripciones, 

monedas y sellos grabados. 

f) Material etnográfico; 

g) Los bienes de interés artístico como: 

1. Cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier 

soporte y en cualquier material (con exclusión de los dibujos industriales y 

de los artículos manufacturados decorados a mano). 

2. Producciones originales de arte estatuario y de escultuario y de escultin-a 

en cualquier material: 

3. Grabados, estampas y litografías originales. 

4. Conjuntos y montajes artísticos originales en cualquier materia. 

17 



h) Manuscritos raros e incunables, libros, docmnentos y publicaciones 

antiguos de interés especial (histórico, artístico, científico, literario, etc.) 

sueltos o en colecciones. 

j) Archivos incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos. 

k) Objetos de mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de 

música antiguos. 

UNESCO. Convenio sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e 

impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita 

de bienes culturales. 16^ reunión. 1.970. París. 

"Un bien es cultural solo "a posteriori. Solo la cultura hace posible el bien 

cultural". 

Paolo León: en "Lessico dei beni culturali." 1.995 

"Actualmente, la visión eminentemente positiva de los bienes culturales se ha 

sustituido, me parece, con una visión político-económica. Es una dirección 

óptima que da buenos resultados sobre el plano de la programación. Es 

necesario recordar siempre que la programación es usualmente el verdadero 

campo de acción de los políticos y que la gestión, en cambio, es materia de los 

técnicos, talvez también de organizaciones privadas (A Emiliani: "Una política 

dei beni culturali. Torino 1.965) 

¿/D-c.'t^^ 



Cit. Francisco Moschini: "I sentieri interrotti della salvaguardia e della 

conservazione" en ."Memorabilia". Roma 1.987:179. 

BIEN CULTURAL (ETNOGRÁFICO): "Forman parte del Patrimonio Histórico 

Español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades 

que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo 

español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales". 

Ley española 16/85. art. 46. Ver art. 47. 

BIEN (CULTURAL) INMUEBLE: "Para los efectos de esta Ley tienen la 

consideración de bienes inmuebles además de los enumerados en el artículo 

334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse consustanciales 

con los edificios y formen parte de los mismos o de entorno o lo hayan 

formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo 

perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo 

original, cualquiera que sea a materia de que estén formados y amique su 

separación no perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del 

inmueble al que están adheridos" 

Ley española de Patrimonio Histórico, art. 14.1 

Código civil español, art 334: 
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"Son bienes inmuebles: 

1°- las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas 

al suelo. 

2°- los árboles y plantas y los finitos pendientes mientras estuvieren unidos a 

la tierra o formen parte integrante de un inmueble. 

3°- todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija de suerte que no 

pueda separarse de el sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto 

de la materia o deterioro del objeto. 

4°- La estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación 

colocados en edificios o heredades por el dueño de un inmueble en tal forma 

que revele el propósito de unirlos de \m. modo permanente al fundo..." 

CATALOGO General del Patrimonio Artístico Andaluz: "Es el instrumento 

administrativo y científico en el que se inscriben de forma individual (1) los 

bienes objetos de tutela, (2) los actos jurídicos que les afecten, (3) el régimen 

de protección aplicable, (4) las actuaciones a la que son sometidos y (5) los 

resultados de los estudios realizados sobre ellos" 

Ley andaluza 1/91 de Patrimonio Histórico, art. 1. 
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CATALOGO de planeamiento: Los catálogos son documentos 

complementarios de las determinaciones de los Planes Especiales, Generales 

o Normas Subsidiarias (86.3 Reglamento de Planeamiento) en los que se 

contendrán relaciones de los monumentos, jardines, parques naturales o 

paisajes que por su singulares valores o características, hayan de ser objeto 

de protección especial". Una vez aprobados irán a conformar el REGISTRO 

PUBLICO de carácter administrativo". 

Reglamento de Planeamiento, art. 87 y art. 12 de la Ley española de 

Patrimonio Artístico. 

CENSO: "La Administración del Estado, en colaboración con las demás 

administraciones competentes, confeccionará el Censo de los bienes 

integrantes al Patrimonio Documental y el Catálogo colectivo de los bienes 

integrantes del Patrimonio Bibliográfico, conforme a lo que se determine 

reglamentariamente"..." 

Ley española 16/85 art. 51. 

CENSO de bienes muebles: "el Censo comprenderá la información básica 

sobre archivos, colecciones y fondos documentales, entendidos estos como 

toda expresión de lenguaje natural y convencional y cualquier otra expresión 

gráfica, sonora o de imagen, recogidas en todo tipo de soporte material, 
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incluso soportes informáticos de acuerdo al artículo 49 de la ley 16/85" 

Ley Española de Patrimonio Histórico 16/85 art. 36. . 

CENTRO HISTÓRICO: En el pasado nunca ha existido. Podía ser la plaza. 

Grande o Mayor. De la aristocracia o del pueblo o del Santo protector. Pero no 

era un centro porque la ciudad histórica no tenía periferia. El binomio 

centro/histórico ha sido inventado por la evolución de la sociedad industrial. 

Cuando la ciudad ha dejado de ser un lugar, con frecuencia amurallado en el 

cual se convivía se convirtió en una "agregación urbana". Con un centro 

siempre más pequeño (y siempre menos histórico) y con una periferia más 

extensa (y siempre menos moderna). El centro histórico se forma cuando 

finaliza la secular relación entre campo y ciudad. La ciudad ya no existe y el 

campo ha sido (o está por ser) eliminado. La periferia se dilata. El centro 

histórico, incluso con sus limitaciones y alteraciones permanece como la 

única parte moderna. El único lugar presentable y representante de nuestra 

cultura, de nuestra identidad y diversidad. Es nuestra memoria colectiva. La 

periferia por cualquier parte es igual, siempre marginal. Sórdida. Privada de 

significado, sin virbs y sin civitas. 

No obstante las afirmaciones contrarias, innegable tutela y conservación, se 

está haciendo de todo (y por todo) para transferir esto que queda del centro 

a la periferia. Expulsados los habitantes, el centro histórico se ha convertido 
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en "centro direccional". Después comercial. Por lo tanto 

espectacular-recreativo. En fin: garaje. Quizá neogótico o neobarroco. Sin 

embargo, todos saben que sin memoria se enloquece. Perdiendo el centro 

histórico el territorio se convierte en pobre y enloquecido. En smna, el centro 

histórico es una riqueza a proteger con amor. Es insustituible para organizar, 

de modo urbano y civil, el presente y el futuro. Para exorcizar la invasión de 

las periferias y las deprimentes (hoy despreciadas) disneyland. Para dar 

testimonio que hoy, todavía sabemos valorar la belleza. 

Pierluigi Cervellati. 

"Este Coloquio define como Centros Históricos a todos aquellos asentamientos 

humanos vivos, fuertemente condicionados por luia estructura física 

proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de 

un pueblo. 

Como tales se comprenden tanto asentamientos que se mantienen íntegros, 

desde aldeas a ciudades como aquellos que a causa de su crecimiento, 

constituyen hoy parte o partes de una estructura mayor. 

Los Centros Históricos, por sí mismos y por el acervo monumental que 

contienen, representan no solamente un incuestionable valor cxiltural sino 

también económico y social. 

Los Centros Históricos no solo son patrimonio cultiu-al de la Himianidad sino 

que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores sociales que los 
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habitan. 

Coloquio de Quito PNUD/UNESCO, 1.977. 

"...centro histórico (la almendra central desde donde se desarrollaba la ciudad 

y a la que recientemente se aplicó una política de rehabilitación y 

restauración de edificios históricos) se encuentra tercializado y degradado: 

abandonado por sus antiguos ocupantes, está ocupado por luia nueva 

emigración (sin techo ni esperanza de trabajo), donde mendicidad, 

prostitución o trapicheo conviven de modo si no permitido, sí, por lo menos, 

asumido" 

Carlos Sambricio: De Metrópolis a Blade Rvmner. Rev. Occidente n° 185. 

1.996:45 

CIUDAD: "La ciudad surge en el momento en que el concepto primitivo de 

lugar es substituido por el de "lugar de intercambio", de mercado, donde las 

conveniencias imponen ima vida comunitaria desarraigada, en fin, donde se 

instauran formas de poder ilegítimo" 

Max Weber. cit. F. Dal Co en Dilucidaciones. Ed. Paidos Barcelona 1.982: 62 

"La ciudad es ima herramienta. 

Las ciudades ya no cumplen normalmente esa ftmción. 

Son ineficaces; desgastan el cuerpo, se oponen al espíritu. 
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El desorden que en ellas se multiplica es ofensivo: su decadencia hiere a 

nuestro amor propio y lastima nuestra dignidad. No son dignas de la época: 

tampoco son dignas de nosotros. 

¡Una ciudad! 

Es un asalto de la naturaleza por el hombre. Es luia acción humana contra la 

naturaleza, un organismo hinnano de protección y de trabajo. Es ima 

creación" 

Le Corbusier cit. Conrads Ulrich: Programas y Manifiestos de la Arquitectura 

del siglo XX, Ed. Lumen. Barcelona 1.973. 

"La ciudad es el punto de máxima concentración de la energía y de la cultura 

de ima comiuiidad. El trazado y la forma de la ciudad expresan de modo 

visible el desarrollo de la vida asociada y perpetúa de ima manera estable el 

paso de la historia. La ciudad es el símbolo de las relaciones sociales 

integradas. En ella el patrimonio de la civilización se agiganta y se multiplica. 

En la ciudad el tiempo se hace visible: edificios, moniunentos, calles son más 

evidentes que la memoria escrita, más sujetos de atención que aquellos 

dispersos en el campo". 

Lewis Munford: La Ciudad en la historia. 2 Volúmenes. Ed. Infinito. Buenos 

Aires 1.979. 

"...Por lo tanto, la ciudad no es solo como otros han precisado después de 

Munford, un contenedor o ima concentración de productos artísticos sino im 

25 



producto artístico en si misma. No hay razones para asombrarse, entonces, si 

al cambiar el sistema general de producción, lo que era un producto artístico, 

es hoy vm producto industrial" 

C.G. Argan cit. por F. De Gracia: "Construir en lo construido" Madrid 1.992: 

41 

"La ciudad no es un monimiento, es im organismo que se mueve, cambia, 

evoluciona y no debe ser hecha por sino para sus vecinos". 

"La ciudad es una construcción histórica, es impensable sin mía antigua 

consistencia y ima continua transmisión de valores". 

C. G. Argan en "Anastílosi" Roma 1.987 

"La ciudad es el locus de la memoria colectiva" 

Aldo Rossi. 

"Una ciudad está construida y controlada por sus proyectos y obras, y no por 

los métodos consagrados por la planificación, que están contaminados por 

una pretensiones programáticas de una sistemática irrealidad". 

Oriol Bohigas: Reconstrucción de Barcelona. Ed. MOPU. 1.986 

"Las ciudades, los pueblos, los asentamientos humanos vivos además de 

depósitos culturales son en sí mismos un producto cultural (contenedor y 

contenido) en toda la dimensión de su significado: suma de lo material y de 
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la creación artística, del urbanismo, de la arquitectura, del arte, de la música 

y, tam.bién de la gastronomía, de la tradición oral, de la forma de relacionarse 

con los demás, de hablar, de festejar y de celebrar. 

En este producto (bien) cultural caben las expresiones colectivas perdurables 

-representativas- de la experiencia vital del grupo humano y se ven reflejados 

los intereses y las relaciones sociales que mueven a ese grupo que, por otra 

parte, se han materializado (edificado, construido) a través del tiempo de vma 

manera particular mas o menos valiosa, más o menos grandiosa, más o menos 

coherente. Los pueblos y ciudades son sumas de espacios físicos y personas 

o quizá antes que suma, son manifestaciones de la forma como el hombre se 

relaciona con el espacio, con la naturaleza. Objetos y sujetos. Espacios en 

donde los hombres desarrollan sus actividades diarias, sitios en donde se 

acomodan los afectos antes de salir y volver después de expandirse fuera. 

Lugares complementarios de la cotidianidad del trabajo. Escenarios también 

de la historia sentimental del ser humano. Son bibliotecas perdurables en 

constante enriquecimiento siempre abiertas en donde se puede escribir, leer 

y releer la historia e incluso provocarla. Aquí se hace ostensible la relación 

coetánea entre los material y lo intangible." 

Jorge Benavides Solís. En Informe del lAPH n° 10. 

Sevilla 1.994: 31 

"La ciudad es im discurso y este disciurso es en realidad un lenguaje: la ciudad 
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habla a sus habitantes, nosotros hablamos a nuestra ciudad, la ciudad en la 

que estamos, simplemente al habitarla, al atravesarla, al mirarla... la ciudad, 

esencial y semánticamente, es el lugar de nuestro encuentro con el otro, y por 

esta razón el centro es el punto de reunión de cualquier ciudad." 

"Barthes proponía para la ciudad vm paradigma cinematográfico, en el que 

todos los habitantes tienen la posibilidad de montar sus propias visiones de 

la ciudad al modo de montadores de películas que no tuviesen ninguna 

relación entre ellos, dejando millones de versiones del mismo lugar, el 

automóvil ha intervenido ya en los modelos m-banos como inia serie de cortes 

de montaje. La adaptación de la forma urbana a las necesidades 

automovilísticas de velocidad, accesibilidad y aparcamiento provocó una 

crisis semiótica en el significado tanto del limitado espacio perspectivo de la 

ciudad como en la condición colectiva y teatral de ese espacio. 

Roland Barthes: Semiología y Urbanismo. Cit. por Richard IngersoU: Tres tesis 

sobre la ciudad. Rev. de Occidente n° 185. 1.996:11 

"El término ciudad no solo ha dejado de incluir desde hace tiempo la 

comunicación y la movilidad aceleradas de la vida urbana contemporánea, 

sino que del mismo modo los mecanismos descriptivos, especialmente la 

descripción del espacio urbano en términos de figura/fondo, que se remonta 

al plano de Roma realizado en 1.748 por Gianbattista NoUi, se ha revelado 

incapaz de representar otra cosa que no sea un fi'agmento urbano". 
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Cit. por Richard Ingersoll: Tres tesis sobre la ciudad. Rev. de Occidente n° 

185. 1.996:11. 

CIUDAD "CoUage": "La ciudad de la arquitectura moderna se ha convertido 

en un caos de objetos, conspicuamente dispares, tan problemático como la 

ciudad tradicional a la que ha tratado de reemplazar" 

C. Rowe y F. Koetter: "Ciudad Collage" Ed. GG. Barcelona 1.981: 60 

Frente a la ciudad collage, Rowe "analiza las virtudes de la ciudad tradicional: 

la matriz o textura sólida y cintinua que confiere energía a us condición 

recíproca, el espacio específico, es decir, el espacio con forma, la plaza y la 

calle que actúan como tma especie de válvula de escape pública y que aportan 

una cierta condición de estructura legible y la grandísima versatilidad de la 

textiu-a o fondo que actúa como soporte -el tejido edificatorio-" 

J. L. de las Rivas: El espacio como lugar. Ed. U. Valladolid. 1.992:60 

CIUDAD Histórica: "Todas las ciudades del mundo al ser el resultado de un 

proceso de desarrollo más o menos espontáneo, o de lui proyecto deliberado, 

son la expresión material de la diversidad de las sociedades a lo largo de la 

historia. 

La presente carta concierne a las áreas m-banas históricas, de las ciudades 

grandes o pequeñas y a los centros o barrios históricos con su entorno natiual 
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o constmido por el hombre, que además de su calidad de documentos 

históricos son la expresión de los valores propios de las civilizaciones lu-banas 

tradicionales." 

ICOMOS: Carta Internacional para la conservación de las ciudades históricas. 

1.987 

CIUDAD INFORMACIONAL: Aquella parte o expresión espacial de la ciudad 

surgida bajo el nuevo paradigma tecnológico y modo informacional de 

desarrollo que surge de los siguientes descubrimientos: 

1.947 el transistor 

1.957 el circuito integrado 

1.959 el proceso planar 

1.971 el microprocesador. 

Ver Miguel Castells: La ciudad informacional. Tecnologías de 1 información 

y reestructuración económica y proceso de regionalización urbana. Ed. 

Alianza. Madrid 1.955: 36 

CIUDAD VIRTUAL "La ciudad, lugar de encuentro y enfrentamiento de 

aspiraciones y esperanzas, está completando su metamorfosis surgida de la 

revolución industrial: velocidad, interactividad, información, son los 

elementos sobresalientes. Se están rompiendo los vínculos seguros y fuertes 
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entre el hombre, la actividad y el territorio. Es necesario construirlos de nuevo 

de tal forma que sean capaces de aprovechar la oportunidad antes inexistente. 

El énfasis en el reuso y en la transformación del espacio físico, (recurso escaso 

y agotable) mira hacia un desarrollo más equilibrado, condición también para 

un crecimiento estable y seguro que, por otra parte debe considerar los nuevos 

factores: de longevidad, de separación y del aiunento del número de familias 

mononucleares que tienen en los mil recursos de la nueva tecnología sus 

apoyos y sus "corruptores". 

Stefano Argona: La cittá virtuale. Transformazioni urbane e nueve tecnologie 

dell'informazione. Gangemi Editore. Milano 1.995 

CLASICISMO: Conjunto de obras, realizaciones y cánones estéticos del arte 

greco-romano. 

- Arte francés del siglo XVII y, en general todos los que deliberadamente 

estudian e imitan el arte greco-romano." 

G. Fatás y G. M Borras: Diccionario de términos de arte. Ed. Alianza Barcelona 

1.994. 

CONJUNTO HISTÓRICO: "A efectos de la presente Recomendación: 
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a) Se considera Conjunto Histórico o Tradicional todo grupo de 

construcciones y de espacios inclusive los lugares arqueológicos y 

paleontológicos que constituyan un asentamiento hiunano tanto en medio 

lurbano como en medio rural y cuya cohesión y valor son reconocidos desde 

el punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, estético 

o sociocultural. 

Entre estos Conjuntos que son muy variados pueden distinguirse en especial: 

los lugares prehistóricos, las ciudades históricas, los antiguos barrios urbanos, 

las aldeas y los caseríos, así como los conjuntos monumentales homogéneos, 

quedando entendido que estos últimos deberán por lo común ser conservados 

cuidadosamente sin alteración" 

UNESCO. 19^reimión. 1.976. Nairobi. 

Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una 

unidad de asentamiento continua o dispersa, condicionada por una estructiu'a 

física representativa de ima comimidad humana, por ser testimonio de su 

cultiua o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo 

es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizable de inmuebles 

comprendidos en ima imidad superior de población que reúna esas mismas 

características y pueda ser claramente delimitado. 

Ley española 16/85 art, 14.3 
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"Son Conjuntos Históricos las agrupaciones homogéneas de construcciones 

urbanas o rurales que sobresalgan por su interés histórico, arqueológico, 

artístico, científico, social o técnico, con coherencia suficiente para constituir 

unidades susceptibles de clara delimitación" 

Ley andaluza 1/91 

"El Conjunto Histórico es ima tipología legal y administrativa española. El 

Centro Histórico en cambio, carece de significado administrativo y legal pero 

su alcance y significado (conceptual) está directamente relacionado con la 

ciudad en su acepción más amplia" 

J. Benavides Solis: Conferencia. 1^ Semana de los Bienes Culturales. Sevilla. 

1.995. 

CONSERVACIÓN: "El conjunto de actos de prevención y salvaguarda 

dirigidos a asegurar una duración tendencialmente ilimitada a la 

conformación material del objeto considerado" 

Carta italiana del Restauro 1.987 

"...la conservación es ima operación analítica de especialistas que trabajen, 

no genéricamente sobre la piedra antigua o sobre el ladrillo antiguo sino que 

conozcan profundamente la historia de la técnica y trabajen todos los días 

solamente sobre monumentos antiguos. Quien tenga relación con la 
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"Soprintendenze" debe seguir cursos obligatorios de historia de: las institucio

nes, de la arquitectura (antigua, bizantina, contemporánea, islámica).. 

Después, debe razonar sobre las técnicas y sobre los análisis. Esta persona no 

construirá nimca nada pero se ocupará de manera específica de un patrimonio 

que hoy está confiado a las competencias mas extravagantes y está expuesta 

a las intervenciones políticas..." 

M. Tafiu-i en Casabella n° 580 Junio 1.991: 23 ss. 

"Si nosotros conservamos esos monumentos lo hacemos porque esa es vma 

exigencia de nuestra cultina ya que nosotros atribuimos a esos moniunentos 

un significado completamente distinto de aquel para el cual ftieron 

constniidos" 

C.G. Argan, cit por F. De Gracia: Construir en los construido. Madrid 1.992: 

54 

"Conservación: comprende todas las operaciones dirigidas a entender una 

obra, a conocer su historia y su significado y a asegm-ar la perdurabilidad de 

los materiales y, eventualmente, su restauración y su puesta en valor." 

ICOMOS, Documento de Nara sobre la autenticidad. Noviembre 1.994 

"Conservación: en general son actuaciones que permiten al objeto luia 

duración indefinida dentro del ambiente adecuado para su estabilidad física". 

José Fernández Arenas: Introducción a la conservación del patrimonio y 
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técnicas artísticas. Ed, Ariel. Barcelona 1.996. 

CONSERVACIÓN INTEGRADA: "... resultado de la acción conjunta de la 

técnica de la restauración y de la búsqueda de funciones apropiadas" 

Carta de Amsterdam 1.975 

La reflexión sobre el concepto de "conservación integrada", por primera vez 

desarrolla la Carta de Amsterdam en 1.975. En Italia, Roberto Di Stefano lo 

desarrolla en su artículo: "II recupero dei valori, centri storici e monumenti. 

Limite de la conservazione". Napoli 1.979, basándose en un artículo de Carto 

Forte: "Valori di scambio e valore d'uso sociale dei beni culturali inmobiliari", 

Napoli 1.977 y tomando categorías derivadas de las ciencias sociales y 

económicas. 

Dice que la conservación integrada hoy asiune un carácter de actividad 

productiva en cuanto constituye una acción de transformación del bien 

económico en im bien de gran utilidad social. Al valor de cambio o de 

mercado se lo transformaría así, en un valor de uso (social). 

"Los bienes cultiuales heredados del pasado constituyen lui stock que, cada 

año, se enriquece no solo por el flujo de productos "culturales" que luia 

sociedad de todas formas produce sino con la "producción" proveniente de la 
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restauración y de la recuperación de los edificios. Por estos motivos, aquel 

cultural no es un bien,escaso ni su escasez es la base de su valor." 

Paolo León y Pietro A. Valentino: La valutazione costi/benefici nei piani 

d'intervento sui bieni culturali. In Anastilosi. Ed. Laterza. Roma 1.987: 125 ss. 

"Ahora bien, para darles mayor fuerza a los valores simbólicos, cidturales, 

ambientales, etc. y por lo tanto para compararlos con los valores de la 

economía, es posible comunicarles, fundamentando tal proceso comunicativo 

sobre argumentaciones de tipo económico, extraídos de la economía del 

ambiente y de la ecología. En efecto, en estos dos recientes sectores de análisis 

económico el concepto de utilidad, o sea, la noción de valor económico ha 

sido sometida a luia particular reflexión expuesta en la ecuación: 

Vet (valor económico total) = Vuso (valor de uso) + V independiente del 

uso...." 

L. Fusco Girard: L'utilitá dei beni culturali nella cittá moderna. Napoli 1.987. 

Restauro n° 131-132: 71 ss. 

"La conservación integrada ha dado lugar a diversos estudios sobre las 

relaciones entre ordenación y conservación, los costes de restauración y la 

compatibilidad de las características arquitectónicas de los edificios antiguos 

con las funciones modernas y con las normas de habitabilidad y seguridad 

requeridas hoy en día." 
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Ministerio de Obras Públicas. AA.W: Restauración monumental. Madrid 

1.994:37 

Lo que en Italia se mantuvo como "conservación integrada", en España se 

desarrolló como "rehabilitación integrada" y desde luego mientras allá se 

desarrolló la parte teórica y social, aquí, sirvió para darle una aplicación 

operativa, desconsiderada frente al patrimonio cultural que favoreció el 

fachadismo, gracias al contenido de las disposiciones legales. 

Ver REHABILITACIÓN 

Un estudio parecido al de Forte, León, Valentino y De Fusco, hizo Javier 

García Bellido: "El deber de conservación y la ruina lubanística". Curso de 

rehabilitación. Vol 1 Ed. COAM Madrid 1.985: 235 a 264. 

CONSERVACIÓN DE CONJUNTOS HISTÓRICOS: Comporta el 

mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica así como de las 

características generales de su ambiente. 

Ley española 16/85, art. 21. 

CONSOLIDACIÓN: Obras que "apuntan al refuerzo de los elementos 

estructurales, con sustitución parcial de algiuio de ellos sin que sea lo 

habitual y sin alterar el esquema especial y organizativo del edificio" 
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M*. Antonia González-Valcárcel. Curso de rehabilitación. Tomo 1. Ed. COAM 

Madrid 1.985: 13 

CRITERIO: "Norma para conocer la verdad. Juicio o discernimiento" 

Diccionario de la R.A.E. Ed. 1.994. 

"CRITERIOS FUNDAMENTALES EN LA RESTAURACIÓN (de bienes 

muebles): 

...en prim.er lugar hay el criterio de anticuario, galerista o propietario, los 

cuales ñmdamentan la comercialización de la pieza en la integridad de la 

misma: la falta de parte o la existencia de lagunas visibles no sería lo más 

adecuado para comerciar el objeto: una restauración mimética sería lo más 

apropiado. Ese criterio está muy próximo a la falsificación". 

"Cunde cada vez más el criterio llamado museográfico, arqueológico o 

científico a favor de una reintegración que ciunpla imas condiciones de 

respeto total a la obra original, tal como ha llegado hasta el momento de la 

intervención, sin recrear nada. 

En el primer caso, restaurar es reinventar lo que falta; en el segiuido es 
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conservar lo que queda. 

Los criterio que avalarían esta segimda actuación son los siguientes: 

- La mínima intervención posible para que la obra se conserve tal como ha 

llegado con pleno respeto al original. La intervención terminaría en el 

momento en que aparece la duda. El problema más grave son las múltiples 

dudas: empleo de material adecuado, garantía de inalterabilidad, posibilidad 

de eliminar algún elemento o dato histórico de la pieza, sometimiento de la 

obra a luia acción física, etc. 

- La legibilidad o diferenciación de las reintegraciones realizadas. Siempre 

debería distinguirse lo original de lo restaurado o añadido; de lo contrario 

podríamos confundir en la lectura lo auténtico y lo falso, como sucede en 

aquellas intervenciones realizadas por mimesis o fantasía. Lo más próximo a 

la falsificación es la no legibilidad de la intervención. 

- La reversibilidad de los materiales. Cualquier material añadido debe tener 

vma cualidad: que pueda quitarse en im momento dado. 

El uso de ciertos líquidos absorbidos por materias u objetos porosos resultan 

en ocasiones difíciles de quitar, motivando destrozos a los objetos. 
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- La compatibilidad. Las materias empleadas no deben causar daños de 

ningún tipo a la pieza original: el uso de ciertos productos sintéticos, que 

reaccionan con las meterías antiguas siempre naturales, la sustitución de 

piedras (el uso del cemento en ciertos edificios], etc.." 

José Fernández Arenas: Conservación del patrimonio y técnicas artísticas, Ed. 

Ariel. Barcelona 1.996: 152, 153. 

"... la experiencia en la restaiu-ación (de bienes inmuebles) ha establecido 

algunos puntos básicos de los que no es lícito abdicar: 

- Criterio de mínima intervención. 

- Criterio del respeto a la autenticidad. 

- Criterio de la evidente diferenciación entre los existente y lo restam-ado. 

- La posibilidad, al menos en teoría, de la reversibilidad en la intervención. 

- El rechazo de las smnarias y falaces reglas generales, reconociendo la 

individualidad de cada restauración. 

- Limitar las intervenciones a casos de real necesidad". 

Gaetano Miarelli-Mariani en AA.W: Monumentos y Proyecto. Madrid 1.990: 

20 

"A los ñnes de la restauración arquitectónica, solo las técnicas y los materiales 

que constan en el apartado 7 son fiables: 
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- Añadidos de partes accesorias en función estática y de reintegración de 

pequeñas partes históricamente comprobadas, diferenciando en forma clara 

añadidos y reintegraciones sin incidir en el moniunento ni atentar contra la 

armonía del conjunto... 

- Limpieza que para las pintiuas y esculturas policromadas, no deben añadir 

nunca pigmentos de color para respetar la patina y eventuales varnices 

antiguos... Pueden ser toleradas excepciones especialmente las obras 

arquitectónicas que cuando el mantenimiento de superficies degradadas 

constituyan un peligro para la conservación de todo el conjunto. En tal caso, 

la medida debe ser documentada. 

- Anastilosis seguramente documentada, recomposiciones de obras, 

sistematizaciones de obras con "lagunas" reconstituyendo intersticios de leve 

entidad con técnicas claramente diferenciables a simple vista: o con zonas 

neutras o dejando a la vista el soporte original.... 

- Modificaciones y nuevas inserciones con fines estáticos y de conservación 

de la estructura interna o del soporte... 

- Nuevas ambientaciones o sistematizaciones de la obra cuando no existan 

más o sean destiuidas por la ambientación tradicional o cuando las 

condiciones de conservación exijan la remoción... 
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En todo caso cada intervención debe ser previamente estudiada y razonada 

por escrito y su meta debe constar en un diario de obra incluyendo ima 

fotografía al inicio de la intervención y otras durante el proceso, hasta el fin... 

En el caso de limpieza en un lugar secundario deberá conservarse una 

muestra del estado anterior a la intervención mientras en el caso de añadidos 

las partes removidas deberán 

ser conservadas y/o documentadas en un archivo-depósito." 

Carta italiana del Restauro 1.987 

CULTURA: "En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse 

actualmente como el conjunto de rasgos distintivo espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o im grupo social. Ella 

engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias". 

"La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella 

la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos 

y éticamente comprometidos, a través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia 

de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea 
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obras que lo trascienden". 

Informe General 1.977-82. Comisión Nacional de la UNESCO. México. 

La cultura no es una demanda social que pueda ser satisfecha de persona en 

persona porque, ante todo, es un producto colectivo en permanente proceso 

de decantación. Una especie de sofisticado registro del comportamiento de 

toda la sociedad que se expresa de manera autónoma en múltiples 

testimonios. 

Como experiencia del ser humano, la cultura es ubicua, ahistórica, 

antijerárquica. Ningún resto, ninguna manifestación del hombre, esté donde 

esté, es ajena a la historia del individuo. En cambio, como testim.onio sobre 

un territorio específico (patrimonio cultural), da cabida a la diversidad, a la 

diferencia y hasta corre el peligro de ser convertida en factor negativo de 

discriminación, de segregación si es manipulado. Y los Estados, tienen esa 

propensión. 

Jorge Benavides Solis: Siete enunciados sobre la teoría general del patrimonio 

cultural. Boletín del lAPH. n° 12. Sevilla 1.995. 

"La cultura es la identidad de un colectivo y es por lo único que a dicho 

colectivo se le identifica y, en consecuencia, se le reconoce, y por eso puede 

hablarse de ciJtura como lo subjetivo, como el sujeto de lui país, una comarca 

o un pueblo determinados. Nadie habla ya del "alma" de im pueblo, que eso 
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es un concepto idealista e ideológico, sino de su cultura... La cultura es la 

identidad de un pueblo; la historia su biografía.." 

Carlos Castilla del Pino: La memoria y la piedra. Quaderns n° 7. Ed. 

Diputación Barcelona 1.996: 309-310. 

DEGRADACIÓN: "Por extensión, reducir o desgastar las cualidades inherentes 

a las cosas" 

Diccionario de la Real Academia Española. 

DOCUMENTO: "Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley, 

toda expresión de lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión 

gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, 

incluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de 

ediciones..." 

Ley española 16/85. art. 49. 

"Cualquier historiador que trate de historiografía o de la profesión de 

historiador recordará que es indispensable reciurir al dociunento. En el 

prefacio a la obra colectiva L'historie et ses méthodes. Samaran enunciando 

los principios del método histórico, afirma: "no hay historia sin documentos". 

En el curso de la Sorbona de 1.945-46 Lefebvre afirmaba también: no hay 
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relato histórico sin documento y precisaba, "por consiguiente, si los hechos 

históricos no han sido registrados en documentos o grabados o escritos, tales 

hechos se han perdido" 

Jacques Le Goff El Orden de la Memoria. Ed. Paidos. Barcelona 1.991: 231 

ENTORNO: "Es el marco natm-al o construido que influye en la percepción 

estática o dinámica de los inmuebles, o se vincula con ellos de manera 

inmediata en el espacio o por lazos sociales, económicos o culturales" 

UNESCO, Nairobi 1.976. 

"El entorno de los Bienes declarados de Interés Cultural podrá estar 

constituido tanto por los inmuebles colindantes inmediatos, como por los no 

colindantes o alejados, siempre que ima alteración de los mismos pudiera 

afectar a los valores propios del bien de que se trate, a su contemplación, 

apreciación o estudio" 

El entorno de los bienes catalogados se delimitará en las instrucciones 

particulares a que hace referencia el artículo 11 de la presente Ley". 

Ley andaluza de Patrimonio Histórico 1/91 art. 29.2,3. Ver también artículos 

33 ,34 ,35 ,36 ,41 . 

También ver artículos 11.2, 14.1, 14.2, 17, 18 y 19.1 de la Ley española de 

Patrimonio Histórico 16/85. 
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"El entorno deberá ser siempre la síntesis espacial del equilibrio resultante del 

encuentro de dos fuerzas de dirección opuesta: de expansión, implícita por 

ejemplo en las visuales de contemplación que tienden a ampliar el radio a 

partir de donde se ubica la periferia con respecto al centro (Bien de Interés 

Cultural) y, la fuerza de contracción, de reducción, implícita en lo conceptual 

("estudio" y correcta "apreciación") que tiende a estrechar, a reducir el radio 

hasta donde en línea de máxima puede llegar lo esencial" 

Jorge Benavides Solís: "El Entorno luia discusión abierta". Boletín n° 8 I.A.P.H. 

Sevilla 1.994. 

EPISTEMOLOGÍA. "Doctrina de los fundamentos del conocimiento" 

Diccionario de la R.A L.E. 1.994. 

"Sinónimo de teoría de la ciencia. En el estructuralismo: disciplina que tiene 

por objeto estudiar las reglas de formación y cambios de los conceptos, 

constituyendo el campo de una ciencia o saber. 

Antonio Bolívar Boitia: El estructm-alismo. Ed. Pincel. Madrid 1.995 

ESPACIO: "Espacio es, en esencia, aquello que se deja dentro de sus confines. 

Aquello para lo cual se deja espacio siempre se da por otorgado y por lo tanto, 

se reúne en virtud de una ubicación, es decir, por una cosa como puede ser 
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el puente. Por consiguiente, los espacios reciben su ser de las ubicaciones y 

no del "espacio". 

Cit. Frampton: Historia crítica de la arquitectura. Ed. GG. Barcelina 1.987:284. 

"Toda obra de arquitectin-a se crea sobre tres aspectos del espacio físico: el 

espacio como lugar, el espacio como concepto absoluto tridimensional y el 

concepto relativo al espacio-tiempo" 

C. Van de Ven: El espacio en arquitectura. Ed. Cátedra 1.981: 316 

ESPACIO PUBLICO. "Espacio público es el espacio que como extensión física 

territorial o lugar, nos pertenece a todos como colectividad organizada. En el 

ámbito urbano el espacio público está claramente definido por las 

alineaciones que lo separan del espacio parcelado, mi espacio interconectado 

y continuo que permite la comunicación vubana en el sentido amplio de la 

palabra. Hoy el territorio de lo público no implica necesariamente el dominio 

del suelo para el desarrollo de la actividad colectiva. Cada vez resulta más 

frecuente la existencia de espacios colectivos o públicos en espacios privados 

o de actividades privaüzadas en suelos públicos. Los mecanismos de gestión 

del suelo son cada vez más complejos: convenios, concesiones, derechos de 

superficie, etc." 

D. Zarza Ballunguera en: "I Seminario. La configuración del espacio." Ed. 

Consejería de OO.PP. Granada 1.994: 10 
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ESTRUCTURA: "La estructura es una concepción a la vez lógica y 

arquitectónica: el reconocimiento de un orden entre las partes individuales 

en el cual las partes son puestas en relieve por su disposición global. Según 

la visión del Renacimiento, las partes tenían ftmciones todavía en ellas 

mismas; no eran simples unidades sin trazas bien definidas. Según la visión 

de nuestra época..., las imidades son átomos que son tan indiscernibles como 

los ladrillos en ima construcción. Las partes han perdido (o casi) su 

significación propia y su esquema estructiu'al o lógico ordena de todo" 

Cit. Juan Luis de las Rivas: El espacio como Lugar. Ed. U. Valladolid 1.994:76 

"Red de relaciones (oposiciones y correlaciones) lógicas que vincula a los 

elementos de un sistema en una totalidad que les da ima legalidad interna" 

Antonio bolívar Botia. Ed. Pincel. Madrid 1.990 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: "Es el documento técnico que debe 

presentar el titular del proyecto y sobre la base del que se produce la 

Declaración de Impacto Ambiental. Este estudio deberá identificar, describir 

y valorar de manera apropiada y en ftuición de las particularidades de cada 

caso concreto, los efectos notables previsibles que la realización del proyecto 

producirá sobre los distintos aspectos ambientales (efectos directos e 

indirectos, simples, acumulativos o sinérgicos, a corto plazo a medio o a largo 
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plazo, positivos o negativos, permanentes o temporales, reversibles o 

irreversibles, recuperables o irrecuperables, periódicos o de aparición 

irregular, continuos o discontinuos). 

R.D 1302/86 Reglamento para la ejecución del R.D. 1302/86, Anexo I. BOE 5-

10-88 

EXPOLIACIÓN: Toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o 

destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que integran el 

patrimonio histórico español. 

Ley española 16/85 art. 4 

EXPOLIO: "Del latín exspoliare (botín). Despojar con violencia o con 

iniquidad" 

Diccionario R.A.L.E. 

FILOLOGÍA: "Ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta en su 

lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. 

Técnica que se aplica a los textos para reconstruirlos, fijarlos e interpretarlos." 

Diccionario R.A.L.E. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN: "Conjunto de fuentes monumentales, escritas, 

orales, figiu-as permanentes para conocer la natm-aleza, la especificideid, la 

significación y la historia de una obra" 

Docimiento de Nara, Noviembre 1.994 

HERMENÉUTICA: "Arte de interpretar textos y especialmente el de interpretar 

los textos sagrados. 

Diccionario R.A.L.E. 

HEURÍSTICA: "Arte de inventar. Busca o investigación de documentos o 

fuentes históricas." 

Diccionario R.A.L.E. 

IDENTIDAD: "La forma más simple del sentido de identidad, en el significado 

restringido del término usual: "un sentido del lugar". La identidad es el grado 

en que una persona puede reconocerse o recordar un sitio como algo diferente 

a otros lugares, en cuanto tiene carácter propio vivido, o excepcional, o al 

menos particular". 

K. Lynch: La buena forma de la ciudad. Ed. G. Gil. Barcelona 1.985 
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INTERVENCIÓN: "Las acciones de restauración, de defensa, de preservación, 

de conservación, de reutilización, etc. todas podrían caber dentro del 

contenido general de INTERVENCIÓN". 

"En realidad todo problema de intervención es siempre un problema de 

interpretación de una obra de arquitectura ya existente porque las posibles 

formas de interpretación que plantean son siempre formas de interpretar 

nuestro discm-so que el edificio puede producir" 

I. Sola Morales en Teorías de la intervención arquitectónica. 1.982 

INVENTARIO de bienes culturales: "el Inventario y el Catálogo son 

instrumentos que en el diccionario parten de un mismo punto: una relación 

individualizada de bienes y, según el número de sus componentes de 

conformación (desarrollo), adquieren caraterísticas propias diferenciables. El 

primero tiene ima exclusiva connotación contable y, el segundo está 

enriquecido con la caracterización (tan extensa cuanto se quiera) de esos 

bienes; aquel tiene vma sola función (inventario) y el catálogo puede ser 

multifinalitario". 

Jorge Benavides Solís: "El Catálogo en la ley de Patrimonio Histórico". 1.995. 

Sevilla. 

INVENTARIO GENERAL: "Comprenderá los bienes muebles integrantes del 
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Patrimonio Español no declarados de interés Cultural que tengan singular 

relevancia..." 

Ley española de Patrimonio Histórico 16/85 art. 24 

JARDÍN HISTÓRICO: "Es el espacio delimitado producto de la ordenación por 

el hombre de elementos naturales a veces complementado con estructiua de 

fábrica y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de 

sus valores estéticos sensoriales o botánicos". 

Ley española 16/85 

"Constituyen los jardines de destacado interés por razón de su origen, su 

historia o sus valores estéticos, sensoriales o botánicos". 

Ley andaluza 1/91. 

JARDÍN HISTÓRICO: Art. 1 "Es una composición de arquitectm-a cuyo 

material es esencialmente vegetal que, desde el punto de vista de la historia 

o del arte tiene un interés público. Como tal está considerado como un. mo

numento. 

Art. 2. "El jardín histórico es ima composición de arquitectma cuyo material 

es esencialmente vegetal y, por lo tanto perecedero y renovable. 

"Su aspecto resulta así como im perpetuo eqmlibrio en movimiento cíclico de 
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las estaciones, el desarrollo y el deterioro de la naturaleza y al voluntad 

artística y.de artificio que tiende a perpetuar su estado." 

ICOMOS. Carta Internacional. 1.981. Florencia 

LAGUNA: "vacío que queda sobre el soporte una vez desaparecida la capa 

pictórica y la preparación. Este vacío se rellena con estuco." 

José Fernández Arenas: Conservación del patrimonio y técnicas artísticas. Ed. 

Ariel. Barcelona 1.996 

LENGUA: "Es el conjunto de convenciones y de mecanismos que permiten a 

un sistema de signos, cmnplir la ftmción de transmitir información. Está 

constituida por un conjunto de reglas de funcionamiento y es arbitraria. 

Según sus diferentes dimensiones se la puede considerar: 

diacrónica: Es la dimensión del cambio histórico en cuanto cada una de sus 

partes está sujeta a los cambios del tiempo. 

sincrónica: es aquella dimensión que permite acoger al mismo momento la 

relación estructural de las partes." 

Fanti Cerrado: La fotografía, problema de técnica. En II Restamo. Bologna 

1.980: 239-261 
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LENGUAJE: "Conjunto de signos no casuales que poseen un significado y que 

transmiten información. 

El lenguaje fotográfico (arquitectónico?) es un sistema codificado en grado de 

transmitir significados... por ahora es suficiente afirmar que es un lenguaje y 

que se debe analizar su estructura." 

Fanü Corrado: La fotografía, problema de técnica. En II Restauro. Bologna 

1.980:239-261 

LIMPIEZA: "remoción de todo aquello que sea suciedad e impida ver la 

imagen." 

José Fernández Arenas: Conservación del patrimomo y técnicas artísticas. Ed. 

Ariel, Barcelona 1.996. 

LOCUS: "... el valor del locus, entendiendo con ello aquella relación singular 

y sin embargo universal que existe entre cierta situación local y las 

construcciones que están en aquel lugar... la relación entre situación local y 

construcciones de ese lugar guarda referencia con el "genius loci", la 

divinidad de tipo intermedio que presidía cuanto allí se desarrollaba y que 

recogía el sentido de la propia identidad... 

En el curso de este ensayo se ha señalado muchas veces el valor del locus, 

entendiendo con ello aquella relación singular y sin embargo imiversal que 
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existe entre cierta situación local y las construcciones que están en aquel 

lugar" 

Aldo Rossi: La Arquitectura de la ciudad. Ed. G Gil. Barcelona 1.976: 157 

LUGAR: "Louis Marin, toma de Fiu-etiere su definición aristotélica de lugar: 

"superficie primera e inmóvil de luia cuerpo que rodea a otro o, para decirlo 

más claramente, el espacio en el cual un cuerpo es colocado" 

Cit. Marc Auge: Los no lugalres. Espacios del anonimato. Ed. Gedisa. 

Barcelona 1.993: 59 

"Sitio ocupado e influyente de forma significativa en los rasgos constitutivos 

de aquello que en el se localiza". 

F. Zoido N.: en Patrimonio y Ciudad. 1.994: 13 

LUGARES de interés etnológico: "Podrán catalogarse como Lugares de Interés 

Etnológico aquellos parajes naturales, construcciones o instalaciones 

vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo 

andaluz que merezcan ser preservados por su valor etnológico" 

Ley andaluza de Patrimonio Histórico 1/91 art. 27.6 
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MANTENIMIENTO: "El conjunto de acciones programadas dirigidas a 

mantener los bienes de interés cultural en condiciones óptimas de integridad 

y funcionalidad, especialmente después de intervenciones excepcionales de 

conservación y/o "restamro". 

Carta italiana del Restauro 1.987 

"Acciones que mantengan a los objetos en condiciones de integridad y 

funcionalidad, especialmente si han sido restaurados" 

José Fernández Arenas: Conservación del patrimonio y técnicas artísticas. Ed. 

Ariel. Barcelona 1.996 

MATERIA: Brandi entiende como materia "aquello que sirve a la epifanía de 

la imagen... por ejemplo en una pintura sobre tabla cuyo estado resista como 

soporte. En este caso la pintura será la materia como aspecto; la tabla, la 

materia como estructura... Otro ejemplo: un edificio caído en un terremoto 

que tiene gran cantidad de fragmentos permitan ima posible reconstrucción 

o anastilosis. En este caso, el aspecto no puede ser considerado solo la 

superficie extema pero debe permanecer como tal; sin embargo, la estructtua 

muraria puede cambiar para prevenir futmras caídas... 

Por lo tanto la materia de la obra de arte no es nunca única aunque sea una 

obra de materia homogénea: marmol, bronce, madera. Va investigada como 
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estructura y como aspecto. En tal caso estará previsto el restauro." 

Cesare Brandi. Palabra restauro en Enciclopedia Universale deU'arte. 1.963 

MEDIO AMBIENTE: "Conjunto, en un momento dado, de agentes físicos, 

químicos, biológicos y de factores sociales susceptibles de tener un efecto 

directo e indirecto mediato o aplazado sobre los seres vivos y las actividades 

hiunanas." 

Consejería de Medio Ambiente. Sevilla 

MEDIO AMBIENTE. Calidad: Está determinada por la valoración de los 

siguientes factores: congestión del tráfico, ruido, contaminación atmosférica, 

degradación de inmuebles, déficit de áreas verdes y vertidos incontrolados. 

MEDIO AMBIENTE. Figuras de protección: Reserva Natural; Paraje Natiual 

(muy antropizado, de menor extensión); Parque Natural (alto porcentaje 

ecológico de mayor extensión); Parque Nacional; Reserva Natural (espacios 

naturales de escasa superficie, singularidad y fragilidad). 

Ley española 2/89 
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MEMORIA. "La evolución de las sociedades en la segunda mitad del siglo XX 

esclarece la importancia del papel representado por la memoria colectiva. 

Saliendo de la órbita de la historia entendida como ciencia y como culto 

público -hacia arriba en cuanto depósito (móvil) de la historia, rico de 

archivos y de documentos/monumentos y al mismo tiempo hacia abajo, eco 

sonoro (y vivo) del trabajo histórico- la memoria colectiva es imo de los 

elementos más importantes de las sociedades desarrolladas y de las 

sociedades en vías de desarrollo, de las clases dominantes y de las clases 

dominadas, todas en lucha por el poder o por la vida, por sobrevivir y 

avanzar. 

La m.einoria es Tin elemento esencial de lo que hoy se estila llamar identidad 

individual o colectiva, cuya búsqueda es una de las actividades 

fundamentales de los individuos y de las sociedades de hoy, en la fiebre y en 

la angustia. 

La memioria colectiva, sin embargo, no es sólo mía conquista: es un 

instnunento y una mira de poder." 

Jacques Le Goff: El orden de la memoria. Ed. Paidos. Barcelona 1.991:181 

MODERNIDAD. "La palabra moderno en su forma latina "modernus" se utilizó 

por primera vez en el siglo V a fin de distinguir el presente, que se había 

vuelto oficialmente cristiano, del pasado romano y pagano. El término con im 
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contenido diverso expresa una y otra vez la conciencia de una época que se 

relacipna con el pasado, la antigüedad, a fin de considerarse a sí misma como 

el resultado de iina transición de lo antiguo a lo nuevo" 

Jürgen Habermas: Modernidad, un proyecto incompleto; en AA.W. La 

Posmodernidad Ed. Kairos. Barcelona 1.986: 19. 

El término por primera vez lo utilizó en 1.863 Baudelaire relacionándolo con 

la moda, con el valor de la novedad. 

Según Henri Lafebvre: "La modernidad difiere del modernismo como un. 

concepto en vías de formulación en la sociedad difiere de los fenómenos 

sociales, como mía reflexión difiere de los hechos..." 

Según escribiera Raymond Aron en 1.969: "el ideal de la modernidad es "la 

ambición prometeica, la ambición para retomar la fórmula cartesiana, de 

llegar a ser patrones y dueños de la naturaleza gracias a la ciencia y a la 

técnica" 

Cit. Jacques Le Goff: Pensar la Historia. Ed. Paidos. Barcelona 1.991: 165 

Históricamente, la revolución modernista comenzó como lui rechazo a la 

arquitectura muy ornamentada que prevalecía en Eiu-opa a finales del siglo 

pasado y principios de este. 

"El ideal modernista de pureza geométrica y funcional estaba claramente 

cargado de ideología y, en este sentido, las estructuras designadas por los 
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modernistas, no sólo eran cosas bellas, eran también anticipaciones de la 

radiante, universal ciudad del futuro, de la ciudad como símbolo de luia 

ciudad finalmente liberada y sin jerarquías." 

Matei Calinescu: Cinco caras de la modernidad. Ed. Tecnos. Madrid 1.991: 

273. 

MONUMENTO: "Por monumento, en el sentido más antiguo y primigenio se 

entiende ima obra realizada por la mano humana y creada con el fin 

específico de mantener hazañas o destinos individuales (o un. conjimto de 

éstos) siempre vivos y presentes en la conciencia de las generaciones 

venideras. Puede tratarse de un monumento artístico o escrito, en la medida 

en que el acontecimiento que se pretende inmortalizar se ponga en 

conocimiento del que lo contempla sólo con los medios expresivos de las artes 

plásticas o recurriendo a la ayuda de ima inscripción. Lo más ft-ecuente es la 

unión de ambos géneros en wa. modo parejo. La creación y conservación de 

estos monumentos "intencionados", que se remonta a los primeros tiempos 

documentados de la cultura humana, no ha concluido hoy ni mucho menos, 

pero cuando hablamos del moderno culto y conservación de monumentos, 

prácticamente no pensamos en estos monumentos "intencionados" sino en los 

"monumentos históricos y artísticos", según reza la denominación oficial, al 

menos en Austria. 

Alois Riegl: El culto moderno a los monumentos. Viena. 1.903. 
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Monumento: "del latín monumentiun (recuerdo] que deriva del verbo moverse 

(advertir). Construcción hecha expresamente para perpetuar la memoria de 

un personaje o suceso. Por analogía los monumentos (histórico-artísticos) 

aquellos objetos o situaciones (arquitectónicos) a lo que la historiografía o la 

crítica de arte reconoce especiales características distintivas que aconsejan su 

conservación. 

José María Cabeza: 1.984 

"Pero a lo largo de su evolución histórica, no es en el sentido de perpetuar lui 

recuerdo que el significado de monumento admite imprecisión, sino en la 

manera de aplicarlo, a través de distintas épocas y lugares, la aplicación ha 

variado notablemente...". 

"Los especialistas no han logrado descubrir un término específico para 

designar los moniunentos en alguna de las sociedades mesopotámicas de los 

milenios anteriores a Cristo..." 

"En cambio, en Egipto existe un término específico para designar el 

monumento, mnw -cuya raíz implica la idea de permanencia, estabilidad y 

duración- las inscripciones a menudo contienen exhortaciones a las 

generaciones fiíturas para honrar los monumentos y evitar su destrucción". 

En Grecia la ftmción testimonial de los monumentos se encuentra expresada 
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con claridad en el obra histórica de Tucídides (460-395 a.C..." 

"Los romanos nos han dejado la definición más antigua conocida: 

Monumentum generaliter res est memoriae causa in posterum prodita 

(Monumento en general es aquello entregado a la posteridad para su 

memoria]..." 

Virgilio dice: Moniunentiun et pignus amoris (recuerdo y prenda de amor)". 

La Edad Media utilizó poco el término monmnento. Vicente Gacía Diego en 

su Diccionario Etimológico encuentra entre los siglos X y XV las siguientes 

grafías: Monimentiun (latín vulgar); molimento (pirenaico); meliunento 

(navarro), morumento (navarro); moimento (gallego); moimento (portugués); 

monumento (solo como cultismo en el castellano. 

En el Universal vocabulario en Latín y en Romance Collegido por el cronista 

Alfonso de Falencia (1.490) dice: 

Monimento -Monimento se dize el fabricado a causa del muerto y todo lo que 

se faze por memoria de alguna cosa como templos y loias y escripturas y 

versos y aunque el monimento se faga a causa del muerto no significa ser ende 

sepelido. 

Nebrija en cambio da las siguientes acepciones: 
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Moniunentum - Por la memoria de algo. 

Monumentum - Por la sepultura. 

El estudio de las antigüedades que por excepción John Aubery (1.626-97) 

había llamado moniunenta... 

En el Dictionnaire d'Architecture de 1.771 se ven las siguientes traducciones: 

Monumentum - monument, tobeau 

Monmnenta - Vestiges. 

En 1.734 apareció en Inglaterra el Rhe Builder's Dictionary or Gentleman's 

anda Architect's Companion impreso en Londres.: 

"Moniunent -A Building destin'd to preserve the Memory, of the Person who 

rais'd it, or for -whom it was rais'd. Such es a Triunphal Arch, a Mausoleum, 

a Pyramid". 

"En el Diccionario de Autoridades de 1.732 se dice: 

"Monumento -Obra pública patente que nos recuerda y avisa de alguna 

acción heroica, u otra cosa singular de los tiempos pasados, como estatuas, 

inscripciones o sepulcros. Por extensión se llaman las piezas o especies de 

historia que nos han quedado de los antiguos acerca de los sucesos pasados". 

"En nuestros días, el concepto antropologista y amplio de montunento ha 

recibido aceptación universal, por lo menos en teoría. Pero en cualquiera de 

las corrientes de pensamiento en que se le considere, el concepto de 
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monumento ya no puede separarse de la idea de cultura y valor social". 

Monumento es todo aquello que puede representar valor para el conocimiento 

de la cultura del pasado histórico". 

Chanfon: 1.988, pg 125 y ss. 

MONUMENTOS son los bienes inmuebles que constituyen realizaciones 

arquitectónicas o de lugencia u obras de escultiura colosal siempre que tengan 

interés histórico o artístico, científico o social. 

Ley española 16/85, art. 15.1 

Tienen la consideración de Monumento los edificios y estructiuas de 

relevante interés histórico, arqueológico, artístico, etnológico, científico, social 

o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que 

expresamente se señalen. 

Ley andaluza 1/91, art. 27 

La noción de Monumento comprende la creación arquitectónica aislada así 

como también el sitio urbano o rural que nos ofi-ece el testimonio de una 

civilización particular, de ima fase representativa de la evolución o progreso, 

o de un suceso histórico. Se refiere no solo a las grandes creaciones sino 

igualmente a las obras modestas que han adquirido con el tiempo un 
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significado cultural. 

Carta de Venecia 1.964, Art. 1. 

MONUMENTOS intencionados: "En la categoría de monumentos 

intencionados se incluye sólo a aquellas obras que por voluntad de su 

creadores han de rememorar lui determinado momento del pasado (o un 

conjimto de estos)... En el fondo, toda la Antigüedad clásica y la Edad Media 

solo han conocido los moniunentos intencionados" 

A. Riegl (1.903) 1.987: 32. 

MONUMENTOS históricos: "En la categoría de moniunentos históricos el 

círculo se amplía a aquellos que también se refieren a un determinado 

momento, pero cuya selección depende de nuestro gusto subjetivo". 

A. Riegl (1.903) 1.987:32 

MONUMENTOS antiguos: "En la categoría de los monxunentos antiguos se 

cuenta, por último, toda obra debida a la mano humana, sin atender a su 

significado original ni al objetivo al que estaba destinada, con tal que denote 

exteriormente de un modo manifiesto que ha existido y "vivido" durante 

bastante tiempo antes del presente... el valor evolutivo es justamente el valor 
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de antigüedad que hemos visto anteriormente y que, según esto, es el produc

to lógico del valor histórico que le había precedido cuatro siglos en su 

formación. Si no hubiese existido el valor histórico, no habría podido surgir 

tampoco el valor de antigüedad. Si el s. XIX ha sido el del valor histórico, 

parece que el s. XX se ha de convertir en el valor de antigüedad...". 

A. Riegl (1.903) 1.987: 32 ss. 

MORTERO DE RESTAURACIÓN: "El mortero de restauración puede defimrse 

como una mezcla de conglomerantes inorgánicos (cal, cemento, yeso) con 

árido y agua. En ocasiones puede contener aditivos y agua. En ocasiones 

puede contener aditivos inorgánicos que mejoren sus propiedades. Todo ello 

en proporciones tales que la mezcla sea trabajable cuando esté fresca, con 

propiedades físico-mecánicas aceptables y que sea dinable al endmecerse. 

La función principal del mortero de restauración es la de rellenar los huecos 

que quedan entre los ladrillos o piedras, debido a su forma y tamaño irregular, 

así como conseguir una buena adherencia con dichos elementos" 

Jesús Soriano: Morteros de restauración y morteros de reparación. Tipos y 

técnicas de estudio, en Cuadernos Técnicos n° 2. lAPH. Sevilla 1.996: 72. 

MUSEOS: "Instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, 

investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y 
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contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico, 

técnico o de cualquier otra naturaleza cultiural". 

Ley 16/85 art. 59.3 

"El museo es una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de 

la sociedad y su desarrollo, abierta al público y que realiza investigaciones 

concernientes a los testimonios del hombre y de su medio ambiente, los 

adquiere, los conserva, los comunica y especialmente los expone con fines de 

estudio, de educación y de delectación..." 

Estatutos del ICOM. 1.975. Cit por M* Dolores Ruiz de Lacanal Ruiz-Mateos: 

Conservadores y restauradores. Sevilla 1.994: nota 23. 

NEOCLÁSICO: "Estilo artístico inspirado en las formas del arte clásico que se 

desarrolló a finales del s. XVIII y principios del S. XIX. Reproducía las formas 

solemnes y graves del arte grecorromano, aimque nunca se desprendió de 

cierta frialdad impasible de un academicismo muy peculiar..." 

G. Fatás y G.M. Borras: Diccionario de Términos de Arte. Ed. Alianza. 

Barcelona 1.994. 

"El neoclasicismo fue fundado en Roma poco después de 1.750 por dos 

alemanes: Mengs y Winckelmann. Después de los descubrimientos de 

Pompeya y Herculano se pretendió volver a las fuentes clásicas. 
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"Fue cuando la idea de belleza comenzó a sufrir un proceso a través del cual 

p.erdió sus aspectos de trascendencia y finalmente se convirtió en ima 

categoría pinamente histórica" 

Matei Calinescu: Cinco caras de la modernidad. Ed. tecnos. Madrid 1.991: 39 

OBRAS. De mantenimiento: "Son las habituales derivadas del deber de 

conservación de los propietarios y su finalidad es la de mantener el edificio 

o elemento correspondiente en las debidas condiciones de higiene y ornato 

sin afectar a su estructura portante ni a su distribución interior, ni alterar el 

resto de sus características formales y funcionales tales como composición de 

huecos, materiales, colores, texturas, usos existentes, etc. 

Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones 

necesarias para el cuidado y afianzamiento de comisas y volados, la limpieza 

o reparación de canalones y bajantes, los revocos de fachadas, la pintura, la 

reparación de cubiertas y el saneamiento de conducciones. 

Si la obra de mantenimiento hiciera necesaria la utilización de técnicas o 

materiales distintos de los originales que dieran lugar a cambios de colores o 

textinas, la solicitud de licencia vendrá acompañada de dociunentación 

complementaria que describa y justifique los cambios proyectados y sus 

efectos sobre el elemento y su entorno y permita la comparación con las 
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soluciones originales". 

Obras de consolidación: Tienen por objeto dentro del deber de conservación 

de los propietarios, mantener las condiciones de seguridad, a la vez que las 

de salubridad y ornato, afectando también a la estructiura portante, pero sin 

alterar, como en el tipo anterior, características formales ni funcionales. 

Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones 

citadas en el epígrafe anterior que, además incluyen operaciones puntuales de 

afianzamiento, refuerzo o situación de elementos estructiurales dañados tales 

como elementos de forjados, vigas, soportes, miuos portantes, elementos 

estructurales de cubierta, recalces de cimientos, etc. 

Si la consolidación incluyera necesariamente la utilización de materiales 

distintos de los originales, ya sea en la colocación de refuerzos o en la 

sustitución de elementos completos, se aportará como documentación 

complementaria la que describa y justifique la solución proyectada en 

comparación con la de partida, que expresará suficientemente las 

implicaciones de funcionamiento estructm-al, compositivas, estéticas, 

formales y funcionales de la sustitución. 

Obras de recuperación: Son las encaminadas a la puesta en valor de un 

elemento catalogado restituyendo sus condiciones originales. 

69 



Dentro de esta denominación podrán estar comprendidas actuaciones de: 

- mantenimiento, remozando elementos existentes o eliminando los 

procedentes de reformas inconvenientes. 

- consolidación, asegurando, reforzando o sustituyendo elementos 

estructurales originales dañados o cambiando los que alteren las condiciones 

originales por otros acordes con ellas. 

- derribos parciales, eliminando así las partes que supongan una evidente 

degradación del elemento catalogado y im obstáculo para su comprensión 

histórica. 

- otras actuaciones encaminadas a recuperar las condiciones originales del 

elemento catalogado..." 

Obras de acondicionamiento: Son las necesarias para la adecuación del 

elemento catalogado o una parte del mismo a los usos a que se destine, 

mejorando sus condiciones de habitabilidad y manteniendo en todo caso las 

condiciones originales en todo lo que afecta a su envolvente exterior, a su 

configuración general y estructiu-a básica original (elementos estructurantes] 

y a los demás elementos significativos que lo singularicen o lo caractericen 

como de ima determinada época o tipología. 

Dentro de esta denominación se incluyen, entre otras, actuaciones tales como 

cambios de distribución interior en las partes no significativas o 

estructurantes, refuerzos o sustituciones de estructura para soportar mayores 
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cargas, cambios en la decoración de las partes no significativas e 

incorporación de nuevas instalaciones o modernización de las existentes. 

Las solicitudes de licencia de este tipo de obras vendrán acompañadas de la 

dociunentación complementaria descrita para la obras de recuperación y 

además la descripción y justificación gráfica y escrita de los cambios 

proyectados en la distribución interior del edificio, con expresión detallada 

de las partes o elementos que por ser estructurantes o significativas no quedan 

afectados por dichos cambios. 

Obras de reestructuración: Son las que al objeto de adecuar el elemento 

catalogado o una parte del misrao a los usos a que se destina afectan a sus 

elementos estructurantes 

alterando su morfología en lo que no afecte a las características originales de 

su envolvente exterior visibles desde los espacios públicos, próximos o 

lejanos. 

Se agrupan en este concepto, entre otras actuaciones, las de cambios de 

distribución interior, cambios de localización de los elementos de 

comunicación general, horizontal y vertical, modificación de la cota de los 

distintos forjados, construcción de entreplantas y sustitución de estructiu-as 

de cubierta para el aprovechamiento de sus volúmenes..." 
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Obras de ampliación: Son las que se realizan para aumentar el voliunen 

construido de edificaciones existentes, ya sea mediante el aumento de 

ocupación en planta, el incremento del número de plantas, el aumento de 

altura de las existentes o el aprovechamiento de los espacios bajo cubierta 

para agotar, en su caso, la edificabilidad permitida por las ordenanzas de la 

zona de la que se trate..." 

Obras de demolición: Las actuaciones de demolición sobre elementos con 

catalogación individualizada de alguno de estos tipos responderán 

exclusivamente a imo de los dos supuestos siguientes: 

a) la demolición se engloba en una obra de recuperación, acondicionamiento 

o reestructuración, y afecta solamente a aquellas partes del elemento 

catalogado no consideradas significativas y de obligada conservación por el 

grado de protección y tipo de obra correspondientes. 

b) las partes a demoler o la totalidad del edificio en su caso, cuentan con 

declaración de estado de ruina física, económica o irrecuperable..." 

Catálogos de Planeamiento. Instrucciones para su redacción. Consejería de 

Política Territorial. Dirección de Arquitectura. Ed. Comunidad de Madrid. 

1.990:53-59. 
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PAISAJE: "Es la manifestación formal o fisonómica en el territorio de una 

globalidad de hechos y p:cocesos que se aglutinan en tres componentes 

principales: 

a) Naturales: generalmente referidos a la persistencia de fenómenos y valores 

de tipo biológico, naturalístico o ambiental en espacios en los que el hombre 

ha intervenido. 

b) Constructivos: que expresan el equilibrio de edificios y construcciones con 

la naturaleza y entre sí, 

c) Sociales y ciilturales: puesto que el paisaje es muchas veces un tópico 

espacial visualizado en el que la sociedad reconoce valores formales que 

indistintamente atribuye a la naturaleza, a la tradición o al progreso". 

Florencio Zoido en "Seminario sobre el paisaje". Ed. Consejería de Obras 

Públicas. 1.989: 138 Sevilla 

PAISAJE: "La lenguas europeas permiten referirse con la misma palabra a los 

"paisajes de Cézanne" y a "los paisajes de los al rededores de Aix en 

Provence". Sin embargo, no se trata de la misma realidad: una representación 

por im lado (el paisaje-imagen); un entorno real por otro (el paisaje a escala 

natural). 

El concepto de paisaje no ha existido siempre ni en todas partes. Toda cultura 
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posee sus propios términos para expresar esta relación con el medio y sin un 

esfuerzo de interpretación hermenéutico en sentido estricto estos términos 

resultan incomprensibles de una cultura a otra. 

La modernidad europea ha dividido "la naturaleza", a la que convertía así en 

objeto de su mirada, en dos mimdos incompatibles: de un lado lo que de él 

nos revelan nuestros sentidos (paisaje); de otro, lo que de él nos enseña la 

ciencia (la verdad). Es este corte el que se refleja aún hon en la ambivalencia 

contradictoria de la palabra "paisaje". 

Agustín Berque. En revista de Occidente n° 189. 1.996. 

PAISAJE HISTÓRICO (CULTURAL): "Se denomina paisaje histórico al que 

está vinculado a un acontecimiento o a una secuencia de sucesos de carácter 

histórico. Al propio tiempo, un paisaje histórico puede ser la expresión visual 

de un período concreto de la civilización o de una forma de vida". 

ICOMOS. Conferencia de Tokyo 1.988 

PASTICHE: "El término es de origen italiano "pasticcio" y deriva en francés, 

en el sustantivo "pasticheur", después, "pastiche". En el siglo XVIII este 

término en los diccionarios franceses hacía referencia ya a la pintura, música 

o escrito falsificado. Es en el siglo XVIII cuando el término conlleva las 

connotaciones de falsificación, mientras que su empleo en el siglo XVI hace 
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alusión a la reelaboración de una obra a partir de fragmentos y trozos nuevos. 

El estudio del mismo ha sido realizado por Giovannoni C. especialista en 

Historia del Arte y coleccionismo del ochocientos en su libro: Lessico del 

restauro, storia, tecniche, strumenti. 

Prólogo de Umberto Baldini. Ed. Nardini. Florencia 1.992: 92" 

M^ D. Ruiz de la Canal: Conservadores y restauradores. Sevilla 1.994: nota 19. 

PATINA: del latín patina, plato, por el vamiz de que están revestidos los 

platos antiguos. Capa que forma la hinnedad sobre los objetos viejos de 

bronce. 

Diccionario de la R.A.E.L. 

Pátina: "color que adquiere la pieza por oxidación de los pigmentos o 

materiales a lo largo del tiempo y no debe eliminarse". 

José Fernández Arenas: Conservación del patrimonio y técnicas artísticas. Ed. 

Ariel, Barcelona 1.996. 

PATOLOGÍA DE LOS MATERLALES: afección, alteración, degradación de los 

materiales y de los elementos de la construcción. 

"El reconocimiento es decisivo para poder intervenir de una forma adecuada 
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tras un diagnóstico correcto. La anatomía del edificio origina estados 

patológicos muy distintos" 

Fernando Pulín M: Léxico y criterios de rehabilitación. AA.W. Curso de 

rehabilitación. El Proyecto. Ed. COAM Madrid 1.984:10 

PATRIMONIO Arqueológico: ver ARQUEOLOGÍA. 

PATRIMONIO Cultural: "El sentido que ahora damos al término patrimonio 

es de uso muy reciente. Para los diccionarios, el patrimonio es "el conjunto de 

bienes pecimiarios de una persona". El pequeño Larousse de los años setenta 

limita todavía el significado al "bien que proviene del padre o de la madre" y 

en sentido figm-ado, "aquello que es considerado como herencia común (la 

ciencia es el patrimonio de los investigadores). En el pequeño Robert de 1.979 

encontramos la siguiente definición: el patrimonio está considerado como 

propiedad transmitida por nuestros antecesores, el patrimonio cultural de un 

país . 

André Fermigier: La Notion de Patrimoine. En Les Monuments Historiques de 

laFrancen° 107. 1.979 

"1. a los efectos de la presente Recomendación se considera Patrimonio 

Cultural: 
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Los monumentos: obras arquitectónicas, obras de escultura o de pintmra 

monumentales, inclusive en las cavernas y las inscripciones, así como los 

elementos, grupos de elementos o estructuras que tengan un valor especial 

desde el punto de vista arqueológico, histórico, artístico o científico. 

Los conjuntos: grupos de construcciones aisladas o reiuiidas que por su 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje tengan un valor especial desde 

el pvmto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

Los Lugares: zonas topográficas, obras conjuntas del hombre y de la 

naturaleza que tengan lui valor especial por su belleza o su interés desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia" 

UNESCO. 17^ reunión. 1.972. Paris. 

PATRIMONIO Natural: "2. A los efectos de la presente Recomendación se 

considerará "patrimonio natural": 

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas, 

o por grupos de esta clase de formaciones que tengan un valor especial desde 

el pxmto de vista estético o científico; 

Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 
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delimitadas que constituyan el habitat de especies animales y vegetales de 

gran calor o amenazadas que tengan una importancia especial desde el pimto 

de vista de la ciencia o de la conservación; 

Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que 

tengan un valor especial desde le punto de vista de la ciencia, de la 

conservación, de la belleza natm-al o de las obras conjiuitas del hombre y de 

la naturaleza". 

UNESCO. 17^ reunión. 1.972. París. 

PLAN de Urbanismo: Es vm conjimto de documentos con valor jurídico de 

acto administrativo general que tiene naturaleza normativa y vincula a la 

administración y a los parílculares en cuantas acciones afectan a la 

ordenación del territorio. 

De la natmraleza normativa del plan se derivan tres caracteres: su publicidad, 

su ejecutividad y su obhgatoriedad general. 

Todo el planeamiento urbanístico girará en tomo a dos principios: el 

principio de Jerarquía en el planeamiento (la relación piramidal de los planes) 

y el del beneficio comunitario en el esfuerzo planificador pues se entiende que 

la producción urbana sólo adquiere rentabilidad desde el dinamismo de la 
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base comunitaria" 

V. Boix Reig: Urbanismo y Derecho. Ed Trivium. Madrid 1.991. 

PLAN Nacional de Ordenación: "Establecerá las grandes directrices 

territoriales, fijará los fines y objetivos a escala del territorio nacional, de 

forma que permita la adopción coordinada de las decisiones estratégicas re

ferentes a la compatibilidad del espacio económico con la calidad de vida y 

el bienestar social, así como la integración del espacio nacional en el europeo, 

en el marco de las competencias que constitucionalmente corresponden al 

Estado. 

Ley del Suelo art. 66. 1.992 

PLAN(ES) Director(es) Temtorial(es) de Coordinación: "Establecerán las 

exigencias del desarrollo regional, las directrices para la ordenación del te

rritorio, el marco físico dentro del que han de desarrollarse las previsiones del 

propio Plan y el modelo territorial en que ha de integrarse el planeamiento a 

que afecte". 

L del S. art. 68. 1.992 

PLAN(ES) Generales Municipales: "Tienen por objeto específico en el suelo 
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urbano completar su ordenación mediante la regulación detallada del uso de 

los terrenos y de la edificación; señalar la renovación o reforma interior que 

resultare procedente; definir aquellas partes de la estructura general del plan 

correspondiente a esta clase de terrenos y proponer los programas y medidas 

concretas de actuación para su ejecución" 

L d e l S . art. 11. 1.992 

PLAN (ES) Especiales: "1 . En desarrollo de las previsiones contenidas en los 

Planes Territoriales y sin necesidad de previa aprobación del Plan General de 

Ordenación, podrán formularse y aprobarse Planes Especiales con las 

siguientes finalidades: 

b) Ordenación de recintos y conjuntos histórico- artísticos y protección del 

paisaje, de las vías de comunicación, del suelo y subsuelo, del medio urbano, 

rmral y natural, para su conservación y mejora en determinados lugares." 

"2. En desarrollo de las previsiones contenidas en los Planes Generales 

Municipales de Ordenación y en las normas complementarias y subsidiarias 

del planeamiento, podrán asimismo formularse Planes Especiales, sin nece

sidad de previa aprobación del Plan Parcial, con las siguientes finalidades: 

a) Ordenación y protección de recintos y conjuntos arquitectónicos, históricos 
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y artísticos" 

"En ausencia del Plan Territorial, de Plan General o cuando estos no 

contuviesen las previsiones detalladas oportunas y en áreas que constituyan 

una unidad que así lo recomiende, podrán redactarse Planes Especiales con 

las sigmentes finalidades: 

b) Protección, catalogación, conservación y mejora de los espacios natiu-ales, 

del paisaje y del medio físico nural, del medio urbano y de sus vías de 

comunicación" 

"En ningún caso los Planes Especiales podrán sustituir a los Planes 

Territoriales a los Planes Generales Mimicipales ni a las normas 

complementarias y subsidiarias del planeamiento, en su función de 

instrumentos de ordenación integral del territorio, por lo que no podrán clasi

ficar suelo, sin perjmcio de las limitaciones de uso que puedan establecerse". 

L. del S. art. 84. 1.992 

También ver arts. 85 y 86. 

"La declaración de conjimto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica 

como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el mimicipio 

... de redactar un Plan Especial de Protección ... u otro instrumento de 

planeamiento previstos en la legislación urbana que, en todo caso, cumpla 
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con las exigencias en esta Ley establecidas" 

Ley española 16/85 art. 20.1. 

POSMODERNISMO: "Para Ihab Hassan el posmodernismo es un fenómeno 

social quizá incluso una mutación en el humanismo occidental". 

El posmodernismo en arquitectura es una reacción al modernismo pero no 

meramente formal sino que involucra toda la filosofía vanguardista 

subyascente al proyecto modernista desde los días de la Bauhaus... Los 

sustentadores del posmodernismo arquitectónico han articulado una crítica 

no solo de la estética del modernisnio sino, más importante, de sus supuestos 

ideológicos." 

"La polémica entre modernidad y posmodemidad comenzó en 1.980 cuando 

Jürgen Habermas, al recibir el premio T.W. Adorno de la ciudad de Francfort, 

pronimció im disciurso que traducido al inglés apareció como "Modernity 

versus Posmodemity", en donde identifica la noción de posmodemidad con 

la posición (neo)conservadora de quienes creen que la modernidad ha 

fracasado y que los impulsos utópicos a que dio lugar deben ser, por tanto 

suprimidos. Pero la modernidad o el"proyecto de la Ilustración, argumenta 

Habermas desde la posición de su filosofía emancipadora, no es un proyecto 

fracasado sino sólo inacabado. Lo que debe rechazarse es la ideología 



(neo)conservadora de la modernidad." 

Matei Calinescu: Cinco caras de la modernidad- Ed. Tecnos. Madrid 1.991: 

272,273,265. 

PRESERVAR: Tranasit. proteger, resguardar anticipadamente a una. persona, 

animal o cosa de im perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándole, 

etc. 

PREVENCIÓN: "conjunto de hechos que permiten al objeto mantenerse en su 

ambiente adecuado" 

José Fernández Arenas: Introducción a la conservación del patrimonio y 

técnicas artísticas. Ed. Ariel. Barcelona 1.987 

PROTEGER: Del latín protegeré. Tr. amparar, favorecer, defender. Resguardar 

a una persona, animal o cosa de mi perjuicio o peligro, poniéndole algo 

encima rodeándole, etc. 

PROTECCIÓN, Tipos y Grados de. "Se establecen seis tipos de protección 

netamente diferenciados; a saber, protección: 
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- individualizada de elementos 

- individualizada de parcelas 

- de zonas urbanas 

- de visualizaciones 

- de yacimientos arqueológicos 

- del medio no urbano. 

La protección de elementos se aplica a cada uno de los elementos aislados, 

espacios urbanos, edificios o agrupaciones de éstos identificados como tales 

en el presente Catálogo. Se estructura en tres grados de protección 

jerarquizados, que se denominan: 

- integral 

- estructural y 

- ambiental 

La protección de parcelas puede ser complementaria de la de elementos, 

afectando a las parcelas de aquellos en cuya catalogación así se señale, o 

puede afectar directamente a las parcelas que individualmente se cataloguen, 

y supone la aplicación de ciertas condiciones que protegen los valores 

derivados de las características de dichas parcelas. Se apfica en dos grados: 

global y parcial. 

La protección de zonas urbanas se aplica a las actuaciones que afecten a los 
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ámbitos inscritos en las delimitaciones que para cada una de ellas se 

acompañan, y toma la forma de ordenanzas específicas que se redactan para 

cada una de las áreas delimitadas con el objeto de proteger los valores 

existentes en ellas. 

La protección de visuales afecta a aquellas áreas en que las actuaciones de 

edificación u otras podrían entorpecer o degradar la recepción o emisión de 

visitas de interés. 

La protección de yacimientos arqueológicos se aplica a los ámbitos 

delimitados con este carácter en el Catálogo e implica la imposición de 

determinadas normas precautorias de procedimiento en las actuaciones sobre 

esos ámbitos. 

La protección del medio no urbano afecta a las zonas del término municipal 

cuyas delimitaciones acompañan a este Catálogo y toma la forma de 

Normativas Específicas que regulan las actividades y usos a desarrollar en 

cada una de ellas. 

Grado 1. Protección integral. 

a) Bienes a los que se aplica: 

- Edificios, construcciones y elementos de excepcional valor arquitectónico 
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y significación cultural o ciudadana y los equiparables por sus valores a los 

monumentos declarados o incoados con arreglo a la legislación sobre 

Patrimonio Histórico Español 

- Espacios públicos que constituyen ámbitos urbanos de excepcional valor 

significativo por su configuración, calidad del conjimto de la edificación y 

tradición. 

- Elementos significativos de valor de la escena urbana, tales como 

pavimentos, amueblamientos, etc. 

b) Determinaciones: 

Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación y 

puesta en valor del edificio, elemento, espacio o agrupación catalogado 

dotándosele excepcionalmente del uso o usos que, siendo compatibles con sus 

características y condiciones originales, garanticen mejor su permanencia. 

Se permiten solamente con carácter general sobre los bienes catalogados las 

obras cuyo fin sean la restauración que pueden ser, de entre las tipificadas en 

el capítulo tercero de este documento, las de mantenimiento, de consoHdación 

y de recuperación, con prohibición expresa de todas las demás. En todo caso 

las aportaciones sucesivas de restauración deberán diferenciarse o 

documentarse, a efectos de investigación, de la obra original. 
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Se prohiben así mismo expresamente las actuaciones de los particulares y 

empresas concesionarias de servicios relativas a fijación de elementos 

extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado con este grado de 

protección tales como tendidos aéreos de redes de energía, alumbrado o 

comunicación, señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos 

publicitarios, toldos, etc. . 

Grado 2. Protección Estructural 

a) Bienes a los que se aplica: 

Aquellos edificios, elementos y agrupaciones que por su valor históricos o 

artístico o su calidad arquitectónica, constructiva o tipológica se singularizan 

dentro del casco o del municipio. 

b) determinaciones: 

Las obras a efectuar en los bienes indicados sometidos a este grado de 

protección serán las tendentes a su conservación mejorando sus condiciones 

de habitabilidad o uso, manteniendo su configuración estructural, su 

envolvente exterior y sus elementos significativos. 

Por ello se permiten, con carácter general, de entre las obras tipificadas en el 

capítulo tercero de este documento, además de las autorizadas para el grado 

anterior, las obras de acondicionamiento... 



Grado 3. Protección ambiental. 

A) Bienes a los que se aplica 

- Edificios que aislados o en conjunto conforman tramos o áreas de calidad, 

en buen o regular estado de conservación, aún cuando individualmente no 

presenten notables valores arquitectónicos. 

- Edificios que situados en áreas de calidad media o escasa, incluso 

presentando mal estado de conservación, reúnen constantes tipológicas 

interesantes. 

- Espacios urbanos de calidad destacada. 

b) determinaciones: 

Las obras que se efectúen en los edificios, elementos o conjiuitos afectados de 

este grado de protección tendrán por objeto adecuarlos a los usos y 

costumbres actuales sin pérdida de los valores ambientales y tipológicos que 

poseen... 

Protección individualizada de parcelas 

Grado 1. Protección global. 

a) bienes a los que se aplica: 
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Parcelas que pueden considerarse bienes catalogables por contener valores 

intrínsecos relativos a la calidad de los cerramientos, del arbolado, de la 

jardinería, del amueblamiento o elementos auxiliares del jardín, o por 

constituir unidad inseparable con el elemento o edificio que albergan. 

b) Determinaciones 

Sobre las parcelas catalogadas con este grado de protección permitirán 

solamente las actuaciones encaminadas a la conservación de su integridad, 

de los valores que contienen, y a la restauración de aquellos que se hubieran 

degradado, de forma análoga a lo especificado para la protección integral de 

elementos. 

En consecuencia, se prohiben expresamente las actuaciones de segregación 

y las que supongan aumento de volumen de ocupación, y sobre los 

cerramientos, elementos auxiliares, mobiliario, arbolado y demás vegetación 

significativa que contengan se permiten solamente las labores de 

mantenimiento, consolidación y recuperación con las mismas excepciones 

y determinaciones complementarias relativas a fijación de elementos extraños 

para la citada protección integral de elementos. 

Grado 2. Protección parcial. 

a) bienes a los que se aplica: 
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Parcelas que contienen alguno o algunos de los valores expresados para el 

grado anterior. 

b) determinaciones: 

La catalogación de una parcela bajo este grado de protección vendrá 

acompañada de la indicación en la ficha correspondiente con las demás 

determinaciones de las partes o aspectos a que dicha protección debe 

aplicarse, entre los que pueden encontrarse los siguientes, entre otros: 

- Configuración espacial, superficie, forma, situación. 

- Organización en planta. 

- Volúmenes, cuantía y organización 

- Cerramientos en su totalidad 

- Partes señalados de aquellos. 

- Elementos auxiliares. 

- Amueblamiento. 

- Arbolado 

- Otra vegetación. 

- Otras partes señaladas. 

Protección de zonas urbanas. 

zonas a las que se aplica: 
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Zonas delimitadas en el casco histórico para las que se redactarán ordenanzas 

específicas debido a la permanencia del trazado y la parcelación tradicional 

o a la homogeneidad de las tipologías de la edificación tradicional o de alguna 

época determinada y su escaso grado de alteración, o bien por constituir 

soluciones urbanas de interés o conformar entornos de edificios de valor 

monumental, o gozar de calidad destacada por sus valores ambientales, 

visuales, u otros". 

Consejería de Política Territorial. Dirección General de Arquitectura: 

Catálogos de Planeamiento. Instrucciones para su redacción. Madrid 1.990. 

PROYECTO: "Todo documento técnico que define o condiciona de modo 

necesario, particiilarmente en lo que se refiere a la localización, la realización 

de planes y programas, la realización de construcciones o de otras 

instalaciones y obras, así como otras intervenciones en el medio natural o en 

el paisaje incluidas las destinadas a la explotación de los recm-sos naturales 

renovables y no renovables y todo ello en el ámbito de las actividades 

recogidas en el anexo del R.D. legislativo 1302/86." 

Reglamento de impacto ambiental. 1988 

RECONSTRUCCIÓN: del laü'n consumere. Dociunentada a mediados del siglo 

XIX. La restauración ya no tiende a la recreación, sino a la conservación y 
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transmisión de la obra. 

RECUPERAR: "Serie de operaciones tendentes a recobrar el edificio, 

aprovechándolo para un uso determinado" 

REGISTRO General de Bienes Culturales. Tiene por objeto la anotación e 

inscripción de los actos que afecten a la identificación y localización de los 

bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español..." 

Ley española de Patrimonio Histórico 16/85 art. 21 

RECUPERACIÓN: "La recuperación exige a veces estas labores en fimciones 

que pueden ser complementarias o esenciales y no pueden dejarse a im lado. 

Al definir la restauración he dicho que el vocablo en este momento tiene un 

carácter peyorativo. La contemplación del fenómeno de recuperación 

edificatoria desde un punto de vista social hace que lo que la restaiKación 

tiene de formal sea visto con malos ojos" 

Femando Pulín M: Léxico y criterios de rehabilitación. AA.W. Curso de 

rehabilitación. El Proyecto. Ed. COAM 1.984:14 

"La recuperación o modificación de las condiciones de todo tipo que, por 
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deficiencia o ausencia de mantenimiento, ha perdido o necesita incorporar un 

determinado espacio habitado, con la intención de mantener el uso al que está 

destinado en el momento de intervenir" 

MOPU. Juan Rubio del Val: La poKtica de rehabilitación lu-bana en España. 

Ed. MOPU. Madrid 1.990:24 

REHABILITACIÓN: "Rehabilitación integrada es el conjimto de actuaciones 

coherentes y programadas, destinadas a potenciar los valores 

socioeconómicos, ambientales, edificatorios y ftincionales de determinadas 

áreas urbanas y rurales, con la finalidad de elevar la calidad de vida de la 

población residente en las mismas mediante medidas para la mejora de las 

condiciones del soporte físico existente, la elevación de sus niveles de 

habitabilidad y uso, y la dotación de los equipamientos comunitarios, 

servicios y espacios libres de uso púbHco necesarios" 

D.G. de A.T. y U. (MOPU). Rehabilitación m-bana. Programa de Operaciones 

Piloto de Actuación Conjunta en Áreas Urbanas y Asentamientos Rurales. 

Madrid. 1.981 

"Se entenderá por actuaciones de rehabilitación las adecuaciones 

constructivas o fiíncionales de vivienda o edificios cuyo destino principal sea 

la vivienda". 

Real Decreto 2329/83. 
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"A los efectos del presente R.D. la protección oficial a la rehabilitación de 

viviendas comprende: 

- Mejora, sustitución o nuevas instalaciones de ascensores, electricidad (...), 

fontanería, gas, calefacción y equipos sanitarios. 

- Incremento de la seguridad del edificio... 

- Obtención de ahorros energéticos por mejora de los aislamientos del 

edificio... 

- Consolidación y tratamiento de fachadas, cubiertas y elem^entos singidares 

en inmuebles destinados principalmente a la vivienda declarados 

monumentos histórico-artísticos o situados dentro de conjuntos histórico-

artísticos. 

R.D. 375/.1982 art. 1 

"Rehabilitación es la reforma interior de un edificio conservando y 

restaurando íntegramente sus elementos de fachada". 

P.G.O.U. de Almuñecar, 1,987 

"El tema de la rehabihtación se puede tratar desde dos campos: uno más 

teórico, ligado al atractivo de la conservación de lo antiguo y otro más técnico 

que está relacionado con la Restauración de Moniunentos y con el proceso de 

creación arqmtectónica en general". 

"Con el sentido que hoy se le asigna de forma generalizada...no creo en ella 
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como concepto único de intervención en los Centros Históricos como 

estrategia de conservación del patrimonio arquitectónico, como disciplina 

específica." 

"... la rehabilitación no garantiza el equilibrio entre los monumentos y el resto 

del tejido urbano, entre los elementos permanentes y la arquitectura en 

evolución, tiene valor sólo como elemento de planificación y un carácter 

circunstancial"... 

"Dentro del campo arquitectónico no tiene entidad como disciplina ya que en 

los aspectos de conservación asume las técnicas de la restauración y en las de 

intervención las técnicas proyectuales de la obra de nueva planta" 

Femando Villanueva Sandino en AA.W.: Rehabilitación y Ciudad Histórica. 

Sevilla 1.989: 13 y 14 

"Las disposiciones reguladores, aparecidas a partir de 1.980 empiezan a 

manifestar una verdadera sensibilidad hacia el problema general de la 

rehabilitación y suponen avances importantísimos por ejemplo en el cambio 

establecido mediante al paso de la regulación por carácter que se venía 

haciendo desde la Ley 13-05-33, al de regulación por uso." 

Javier González Moreno: Análisis de las disposiciones oficiales e incidencia 

de la normativa vigente en la rehabifitación. AA.W. Curso de Rehabilitación. 

El Proyecto. Ed. COAM Madrid 1.984: 34 
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REHABILITACIÓN (Clases): -"Ligera: aquella en la que las viviendas a 

rehabilitar solo sufrirán actuaciones sobre el equipamiento e instalaciones: 

instalación completa de cuarto de baño, adecuación o modificación de la 

instalación eléctrica, o se prevé algunos cambios o repasos en solados o 

pavimentos" 

- Mediana: aparte del equipamiento sanitario total, se prevé la intervención 

a fondo en cada vivienda, en instalaciones de electricidad y calefacción, 

modificaciones de soldados, pintiu'as y paramentos de la casa. Así mismo 

cabe la intervención ligera en elementos comunes del edificio, como: portal, 

escalera, fachada, retejos o arreglos en cubierta." 

- Profunda: comprende las obras descritas en los apartados anteriores, pero 

se efectúa una redistribución en los habitáculos y tabiquería interior, que 

afecta profundamente al funcionamiento de la vivienda (caso de unir dos 

viviendas mínimas para sacar una digna). Se hacen cubiertas, pudiendo 

existir reformas por problemas estructiuales o patologías de muros, forjados, 

etc." 

- Excepcional: se da en edificios singidares o históricos, con lui interés social 

a proteger, comprende todo tipo de actuaciones técnicas y constructivas, a fin 

de conseguir la fusión deseada. 
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- Fachada cascara: es la solución de vaciar el edificio viejo, dejando tan solo 

las fachadas, la inclusión en la rehabilitación, de esta solución, es más que 

discutible, pero lo que sí está claro, es que cada vez más las Ordenanzas 

Municipales fuerzan a adoptar soluciones de este tipo. Es ima obra 

corrientísima, y por tanto, desde un pimto de vista constructivo de cara a la 

compatibilidad entre el elemento viejo y la nueva construcción interior, o no 

tenemos más remedio que tenerla en cuenta". 

AA.W.: Rehabilitación y Seguridad. Ed. Univ. Nacional de Educación a 

Distancia. U.D.l. 1.989 Madrid. 

"La teoría de la rehabilitación, o sea, el conjunto de ideas que da soporte a la 

práctica rehabilitadora, es el resiiltado de vm proceso evolutivo del que 

pueden destacarse ties etapas fundamentales: 

a) Un principio "ilustrado", culturalista que pretende la conservación de los 

hitos histórico-culturales edificados que posteriormente valora los ámbitos 

m-banos más complejos y los Centros Históricos en su conjunto. 

b) El subsiguiente estudio y valoración de los Centios Históricos comprueba 

las brutales tiansformaciones sufridas por la ciudad histórica, principalmente 

a lo largo de nuestio siglo, con la degradación morfológica, funcional y social 

que ello ha producido. 
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c) Finalmente, la evidencia de que la corrección de tales procesos no podía 

abordarse desde la exclusiva óptica de la recuperación física de los edificios 

y ambientes urbanos ha ido configurando luia teoría de la rehabilitación 

urbanística para acometer los problemas integrales de la ciudad, con la que 

es necesario afrontar la transición desde el período de expansión a aquel de 

transformación interna de la ciudad y del territorio en el que se sitúa. 

Desde el piuito de vista de lo urbano en su conjunto, se puede dar un rápido 

repaso a los argumentos fundamentales que avalan la "racionalidad" de las 

intervenciones rehabílitadoras frente a la renovación o la creación de nueva 

ciudad, argumentos que pueden pertenecer a varios tipos: 

a) Argumentos de tipo histórico-cultuxal, a favor del mantenimiento de lo 

urbano como "libro abierto. 

b) Argumentos de tipo social a favor del mantenimiento no solamente del 

soporte físico de los ambientes urbanos, sino del tejido social que los habita. 

c) Argumentos pertenecientes a los que se podría denominar aprovechamiento 

del "capital fijo" de la ciudad. 

MOPU. Juan Rubio del Val: La política de rehabilitación urbana en España. 

Ed. MOPU Madrid 1.990:23 

RENOVACIÓN: "El concepto de renovación urbana partió en 1.950 de la teoría 
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económica de la vivienda de Miles Colen, de la que se derivaron tres 

excepciones (sic). 

- La de Weimer y Hoyt (1.966) que proponen tres programas. 

- Rehabilitación, elevación de la estructura hasta un estándar prefijado. 

- Redesarrollo, demolición, reordenación y reconstrucción de un área. 

-Grebler (1.965) que la define R.U. como un esfiíerzo dehberado, para cambiar 

el ambiente urbano por medio de un ajuste planificado y a gran escala de las 

áreas urbanas existentes a las exigencias presentes y ftituras de la vivienda y 

el trabajo en las ciudades. 

- Mdhurt y Parris Lewis (1.969): "La demohción extensiva de un inmueble, 

viejos en su mayoría, de modo que quede libre una zona de terreno que 

permita planificar y construir una serie de edificios, calles y espacios libres", 

esta definición de renovación está dentro de la estructura económica de Ubre 

mercado USA". 

"Frente a esta teoría de renovación económica se contrapone la postura 

italiana e inglesa; así, Cedena dice: "sólo es moderno quien conserva el casco 

histórico y solamente quien planifica en sentido moderno conserva el casco 

histórico". 

"A partir de los años 60 hay un cambio de mentalidad llegando al tema de la 

conservación integral, se empieza y se define en Italia..." 
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M^. A, González Valcárcel: Políticas de actuación en cascos históricos. Niveles 

de actuación. Curso de Rehabilitación. Tomo 1. Ed. COAIvI Madrid 1.985:11. 

REPRISTINO: del latín pristinus (de otros tiempos). Documentada en 1.483. 

Designa la operación cuyo fin es devolver ima situación arquitectónica 

deteriorada y/o transformada a su estado formal originario, reponiendo o 

reparando elementos y restableciendo relaciones supuestamente originales. 

José María Cabeza: 1.984 

RESTAURAR: (Del lat. restairrárej tr. Recuperar o recobrar/ 2. Reparar, 

renovar o volver a poner ima cosa en aquel estado o estimación que antes 

tenía/ 3. Restaurar ima pintura, escultura, edificio, etc., del deterioro que ha 

sufrido. 

D.R.A.L. Madrid 1.992:1785 

"Restauxer un édifice, ce n'est pas rentretenir, le réparer ou le refaiie, c'est le 

rétablir un éstat complet qui pem* n'avoir jamáis existe á un moment donné" 

"Restaurar un edificio no significa repararlo o mantenerlo sino restablecerlo 

a un estado de integridad como jamás pudo existir en un momento dado" 

Violet Le Duc (1.814-1.879), "Dictionnaire raisonné de l'Architectvue francaise 
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du XI au XVI siécle". Artículo "Restaiaration" Vol VIII 1.875:14. La obra salió 

entre 1.854 y 1868. . 

RESTAURACIÓN: La restauración es una operación que debe tener un 

carácter excepcional. Tiene como fin conservar y relevar los valores estéticos 

e históricos de un monumento y se fundamenta en el respeto hacia los 

elementos antiguos y las partes auténticas. Se detiene en el momento en que 

comienza la hipótesis; más allá todo complemento reconocido como 

indispensable, se destacará de la composición arquitectónica y llevará el sello 

de nuestro tiempo. La restauración estará siempre precedida y acompañada 

por un estudio arqueológico e histórico del monumento. 

Carta de Venecia 1.964, art. 9 

Restauración: "Se entiende por "restauro" cualquier intervención dirigida a 

mantener en uso, a facihtar la lectura y a transmitir íntegramente al futuro las 

operaciones y los objetos de interés monumental, histórico, ambiental y 

natural". 

Art. 4 de la Carta Italiana del Restauro. 1.972 

"La restauración constituye el momento metodológico del reconocimiento de 

la obra de arte en su consistencia física y en su doble polaridad estética e 

histórica en vista de su transición al futuro". 
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"Comúnmente se entiende por restauración cualquier intervención destinada 

a poner "en eficiencia" un producto de la actividad humana". 

Brandi: Teorie del restauro" 3^ ed. Torino 1.977 

"La operación de RESTAURACIÓN es hacer decir al edificio aquello que lleva 

dentro, por tanto es una operación fundamentalmente técnica, mas no 

creativa, una operación de ajuste, de clarificación, de distinción de trabajo 

analítico por el cual el edificio habla por si mismo". 

I. Sola Morales en Teoría de la intervención arquitectónica. 1.982 

"Restauración de monumentos es una actividad rigurosamente científica, 

filológicamente basada, dirigida a reencontrar, conservar y poner en 

evidencia, permitiendo una lectura clara e históricamente exacta de las obras, 

eso es, de los bienes arquitectónicos y ambientales, que van desde el edificio 

aislado a la ciudad antigua. 

G. Carbonara. En "Anastilosi". 1.987: 81 Vol 2. 

Del latín restam-are (reparar, renovar). Docmnentada en 1.575, proviene del 

verbo restaurar, documentada a su vez desde 1.250. En sentido arquitectónico 

designa genéricamente el complejo de actividades e intervenciones de 

carácter técnico que contribuyen a la continuidad temporal de un 

monumento; todo como expresión de una articulación teórica y metodológica 

de carácter crítico. Término con vertido en sinónimo de lui gran número de 
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acepciones dispersas como: reuso, reciclado, revitalización, rehabilitación, 

etc. Etimológicamente se opone a "instauración", sin embargo deriva del 

término latín instam-are que junto con "reficere" y renovar designan acciones 

que modernamente incluimos bajo la restauración. 

José María Cabeza: 1.984. 

"Etimológicamente, el vocablo restauración y sus equivalentes en otras 

lenguas contemporáneas derivadas del latín, produce del término latino 

restam*atio, del verbo latino restaurare. A sus vez, restaurare está formado por 

el prefijo re- y el verbo -staurare, que por lo menos desde la época clásica, no 

fue usado sin prefijos. 

"La partícula re- de muy remoto origen, se usa en latín y en las lenguas 

romances como prefijo en formación de palabras compuestas, aportando 

modulaciones de muy diverso significado. Re- en efecto, puede significar: 

retroceso : re-ceso 

repetición : re-novar 

reciprocidad: re-spuesta 

alternativa: reclamo 

alejamiento : re-legar 

intensidad : re-conocer 

privatívidad: ré-probo 
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Para el verbo staurar puede ser una guía el vocablo griego otaupów que 

algunos autores mencionan como origen del ténnino latino y que significa 

clavar estacas, derivación del sustantivo masculino o otaupos -ov que quiere 

decir estaca de las que se pueden emplear para fabricar \ma empalizada o 

también el instrumento de suplicio para ejecutar a un reo por medio de la 

crucifíjxión (Sebastián Yarza: Diccionario griego-español Ed. Sopeña 

Barcelona 1.964)... Hace pensar en una raíz común indoeuropea como origen 

del término en ambas lenguas. 

Así pues, desde el punto de vista etimológico, durante el período clásico, el 

verbo restaurare esencialmente implicaría repetición (Re-), poner de pie en 

luia forma estable (-staurare), es decir: volver a poner en pie. 

En el Digesto ordenado por el emperador Justiniano se incluyen dos sentidos. 

Uno está en forma de definición legal, con el significado genéríco del término 

y el otro aparece en la redacción del texto con el sentido de reiteración o 

repetición: 

"Restaurare" -Aliquid in pristínum statmn reddere 

"Restaurar: - Volver ima cosa al estado en el que se hallaba antes. 

Restamare accusationem 

Renovar la acusación." 

Carlos Chanfón: 1.988:184 ss. 
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"La restauración deber ser la intervención profesional en los bienes del 

patrimonio cultural, que tiene como finalidad proteger la . capacidad de 

delación necesaria para el conocimiento de la cultura" 

Chanfón: 1.988:269 

"No se trata de mía reforma sino de ima restauración y no en el sentido 

restringido de rehacer elementos de un determinado estilo o época, 

sacrificando las otras épocas sino en el sentido de volver las cosas a su lugar 

y a su verdadera función". Antonio Gaudí 1.904 a propósito de la 

restaiuación de la catedral de Mallorca encargada a Gaudí (Bergós Massó Joan: 

Gaudí l'home i l'obra. Barcelona 1.953) 

Cit. Antoní González: La restauración de monumentos a las puertas del siglo 

XXI. Informes de la construcción 413. Madrid 1.991: 9 

RESTAURO: Es palabra italiana con las mismas raíces etimológicas que 

restauaración pero que en español no puede ser traducida solamente teniendo 

en cuenta su etimología sino también su historia, su cultura, su evolución. 

"Se entiende generalmente por restauro toda intervención dirigida a poner en 

valor un producto de la actividad humana, por lo tanto, habrá un restaiuo 

relativo a manufacturas industriales y im restaiuo de obras de arte: pero si 

aquel terminará por asimilarse como sinónimo de restitución, el segimdo se 
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diferenciará cualitativamente, en cuanto que el primero consistirá en el 

restablecimiento de la funcionalidad del producto mientras por el segundo tal 

restablecimiento entrará, en ciertos casos como en la arquitectura, en los 

objetivos secundarios o concomitantes al restauro; el restauro primario es 

aquel que protege a la obra de arte en cuanto tal". 

Pero el producto especial de la actividad humana a la cual se debe el nombre 

de obra de arte, lo es por el hecho de un singular reconocimiento que proviene 

de la conciencia y solo después de tal reconocimiento se exceptúa de manera 

definitiva de los demás productos. 

De dicha premisa proviene el corolario básico: cualquier actitud hacia la obra 

de arte comprendida la intervención de restauro, depende del reconocimiento 

o no de la obra de arte como tal. Por lo tanto, también la cualidad y la 

modalidad de intervención de restauro estará Hgada estrictamente al 

reconocimiento. Sin embargo la fase de restauro que..., no representa sino mía 

fase suplementaria respecto a la cualificación que la intervención recibe de 

hecho de haber actuado sobre una obra de arte. 

La obra de arte, exceptuándose de todos los demás productos de la actividad 

humana, conserva la característica respecto a la naturaleza en cuanto es un 

producto de la actividad humana. 

Y como obra de arte y como producto pone entonces una doble instancia: la 
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instancia estética que corresponde al hecho básico de por la cual una obra es 

una obra de arte. La instancia histórica que refleja su cualidad como producto 

humano en cierto tiempo y en cierto espacio. 

El restauro, en cuanto restauro de una obra de arte constituye el momento 

metodológico del reconocimiento de la obra de arte en su consistencia física 

y en su doble polaridad estético-histórica en vista de su transmisión al futuro. 

De esta definición se deduce que el imperativo del restauro, como aquel más 

general de la conservación (que se presenta como un restauro preventivo) se 

dirige en primer lugar a la consistencia material en el cual se manifiesta la 

imagen. He aquí, entonces, el primer axioma: 

Se restaura solam.ente la materia de la obra de arte... 

La dialéctica entre las dos instancias representa el momento metodológico del 

reconocimiento de la obra de arte como tal. Como consecuencia, he aquí el 

segundo axioma: 

el restauro debe mirar al restablecimiento de la unidad potencial de la obra 

de arte..." 

Ver la palabra RESTAURO en la Enciclopedia Universale dell'arte. vol XI 

Venezia Roma 1.963. 

"... el "restauro" hace parte de la arquitectura: es ima operación de 

transformación que tiene en cuenta los valores históricos pero, es totalmente 
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diferente de la conservación..."(ver conservación] 

M. Tafuri en Casabella n° 580, Junio de 1.991:23 ss. 

RESTAURO CRITICO: "De inspiración crociana se funda sobre la 

identificación de los caracteres de una obra de arte, en su doble polaridad 

estética e histórica mediante un acto crítico que identifique el grado de 

importancia y el valor específico esencial a través de la liberación de los 

añadidos y sobreposiciones que alteren la integridad figurativa..." 

Dizionario enciclopédico di architettura e urbanística. 

Ed. Ist. Edit. Romano. Roma 1.969 

RESTAURO URBANÍSTICO: "Se basa sobre el concepto de ambiente en una 

más amplia problemática de conservación extensa... Al extenderse la tutela 

del edificio aislado al ambiente a través de la recuperación de los valores del 

pasado se puede identificar con el nacimiento de la urbanística como ciencia 

(1.830-50) también si el problema de la compatibilidad entre lo viejo y lo 

nuevo asume aspectos diferentes en el desarrollo de la urbanística moderna 

(Lavedan). Solo al principio del siglo XX aparece la contribución esencial a 

la teoría del "risanamente edilicio" de G. Giovaimoni (Vechie Cita ed edilizia 

nova 1.913] que afrontan el tema de la salvaguarda através de la renovación 

y la adaptación funcional de los viejos centros..." 
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Dizionario enciclopédico di architettura e urbanística. Ed. Ist. Edit. Romano. 

Roma 1.969. 

RESTAURACIÓN, clases: "Giovannoni (en su definida teoría del restauro 

científico propone cinco, según las técnicas: 

1. De simple consolidación.- Están consideradas las operaciones técnicas 

afines a los labores de mantenimiento y de reparación. En caso de ruinas 

puede ser oportimo introducir elementos nuevos a la vieja estructura en cuyo 

caso debe hacerse evidente las dos estructuras usando materiales antiguos o 

similares al antiguo pero tratados con una pequeña diferencia. En el caso de 

edificios complejos (vivos) se puede 

recurrir a todos los variados recursos de la ciencia moderna. En caso de 

excavaciones es mejor no sacarlas a luz si no se dispone de cuanto asegure su 

conservación. 

2. De recomposición de monumentos que presentan partes desmembradas 

pero reconocibles, necesitan de seguridad topográfica y de segiuidad para que 

los elementos a restituir sean verdaderamente los antiguos y sean colocados 

en el verdadero puesto primitivo. Cuando le falte ima parte original, esta debe 

ser hecha con otro material y sin decoración; si por exigencias estéticas esto 

no es posible, excepcionalm.ente se impone la copia. 
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3. De liberación de un monumento de los añadidos internos y extemos. La 

obra puede volver a su aspecto original libre de las construcciones internas 

que la escondían o de aquellas externas que la ocultaban. Estos criterios 

todavía se aplican en caso de añadidos sin importancia histórico-crítica. Esto 

se ha considerado como "ponerlo en valor" pero no siempre es recomendable. 

4. De complementación y "ripristino". Se logra cuando se reintegra al 

monumento su forma integral, añadiendo las partes que le falta. En las 

restauración arqueológica la complementación está limitada a la simple 

composición de fragmentos auténticos. El caso de la restauración del Arco de 

Tito es una excepción que confirma la regla. En este tipo de restauración se 

aplica el principio del "mínimo trabajo" ("mínimo lavoro"). 

5. De innovación. Es aquella operación que renueva completamente las partes 

esenciales y orgánicas del edificio. La distinción entre nuevo y antiguo se 

deberá hacer solamente si lo nuevo es im soporte técnico de la estática 

antigua. 

Francesco La Regina en Regina: Restaurare o conservare. Ed. Clean Napoli 

1.984:84. 

RESTAURO PREVENTIVO: "Como restaino preventivo debe entenderse todo 

aquello que ayude a prevenir la necesidad de una intervención de restaino" 
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Cesare Brandi. Palabra restauro: Enciclopedia Universalle dell'arte. Ed. 

Sansoni. Firenze 1,972. Vol XI. 

RESTAURACIÓN CRITICA: "Restauración en el sentido de restaurar la obra 

de arte, constituye el momento metodológico del reconocimiento de la obra 

de arte en su consistencia física y en la doble polaridad estético e histórica, 

en orden a su transmisión al futuro". 

C. Brandi. Teoría del Restauro. 

"En el panorama de la cultura actual el restauro entendido como valoración 

crítica se identifica con la historia artística y arquitectónica, asume los 

principios y métodos y constituye xm caso particular: aquel en el cual la 

acción crítica se prolonga en la ejecución práctica de las iniciativas dirigidas 

a hacer evidente y completa la valoración y cultvnalmente operativa la poética 

del lenguaje. Al considerar el restamro acto creativo se llega a la constatación 

de que el juicio crítico íntimo y presupuesto determinante de la creación que 

el restauro mismo alcanza, es componente fundamental de la cultura 

arquitectónica actual y que define la obra del restaurador como aquella que 

es verdaderamente completa y responde al carácter de tal cultura". 

R. Bonelli: II restauro architettonico, en Enciclopedia imiversale dell'arte. 

Venezia Roma 1.972: 348 
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"...el restauro se quiera o no, supone inevitablemente una intervención de 

cambio del status quo, el menos si no está limitado al puro mantenimiento 

(que por otra parte debería transfomarse en un criterio de prevención). 

También una obra de simple consolidación supone una selección sobre las 

soluciones a adoptar, es decir, ima opinión crítica. Por eso, desde mi punto 

de vista, tiene poco sentido contraponer la restauración filológica a la 

restauración crítica ..." 

Benedetto Gravagnuolo en AA. W . "Restauro e Progetto" Ed. Electa Napoli, 

1.991:126 

"Si la arquitectura es arte y en consecuencia la obra arquitectónica es obra de 

arte, el primer objetivo del restaurador deberá ser aquel de identificar el valor 

del monumento, esto es de reconocer en el la presencia o al menos la cualidad 

artística que identifica en el valor artístico y por lo tanto, en los aspectos 

formales, el grado de importancia y el valor mismo de la obra, sobre esto se 

basa el segundo objetivo que es el de recuperar, restituyendo y liberando la 

obra de arte, es decir, todo el conjunto de elementos figurativos que 

constituyen la imagen y a través de ella realiza y expresa su individualidad 

y espiritualidad. Cada operación deberá estar subordinada al fin de reintegrar 

y conservar el valor expresivo de la obra ..." 

Renato Bonelli. Cit Javier Rivera: La restauración crítica y la problemática 

actual. AA.W. Actes III Simposi sobre Restauració Monumental. Barcelona 

1.993:22, 23. 
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"El principio fundamental de la restauración es la de restituir la obra 

arquitectónica a su mundo históricamente determinado reemplazándole 

idealmente en los alrededores donde ella ha nacido y considerado las 

relaciones con la cultura y el gusto de su tiempo, el saberla volver nueva, viva 

y actual, parte válida e integrante del mimdo moderno" 

R. Bonelli cit. Restauración de edificios moniunentales. Ed. Ministerio de 

Obras PúbHcas. Madrid 1.994: 33 

RESTAURACIÓN ESTILÍSTICA: "...cuando Stendhal llega a Roma en 1.805 

dice: algún poderoso debiera sustituir el feo y vulgar techo de tejas en forma 

de hongo por una comisa del tipo de la que hay en el templo de Vesta de 

Tívoli...de modo que el templo recupere su primitivo esplendor... Desde este 

momento emergen dos pautas: las reglas generales del estilo y los criterios 

analógicos 

En 1.830 Ludovico Vitez dice: el arquitecto necesita conocer todos los 

procedimientos del arte y la historia del arte, de modo que sea capaz de 

reconstruir un edificio a partir de los restos de este y no por hipótesis o 

capricho sino por medio de una severa inducción. 

Marimé que sucederá a Vitez dirá: cuando las trazas de un edificio inicial han 

desaparecido, la decisión más juiciosa es que deben copiarse motivos 
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análogos de un edificio de la misma época o de la misma provincia. 

En 1.844 Maleville dice: el interés por al superviviencia de un monumento no 

coincide con la identidad de los materiales sino en la identidad de las formas 

y de las proporciones, incluso en detrimento de la materia o sustancia; según 

esto, una copia tiene el mismo valor conceptual que un original. Este 

concepto de autenticidad es el pilar sobre el que se asentará la llamada 

Restauración estilística" 

G. Miarelli Miriani: Mommiento y Proyecto. Ed. Ministerio de Cultura. Madrid 

1.990:16 

RESTAURACIÓN nLOLÓGICA. "Filología: ciencia que estudia ima cultura 

tal como se manifiesta en su lengua y en su literatura, principalmente a través 

de los textos escritos. Técnica que se aplica a los textos para reconstruirlos, 

fijarlos e interpretarlos." 

Diccionario de la R.A.E. 1.994 

"La adjetivación de la restainación arquitectónica, no siempre se deriva de la 

necesidad de identificar una experiencia, escuela o tendencia sino más bien, 

es una opción o ima formalidad de partida. Generalmente resultan 

comprensibles. Permiten delimitar las diferencias entre las diferentes formas 

de actuar. Con frecuencia, son adopciones de teorías provenientes de otros 
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ámbitos académicos. 

Jorge Benavides Solís. 1.996. 

"El método filológico de la historia obtuvo un gran florecimiento en Alemania 

desde principios del siglo XIX. Este método consiste en la investigación de las 

fuentes y en su descomposición, es decir, antes de dar por válido un 

testimonio, deben examinarse los textos en los que se basa y entonces se 

descompone en sus diversas fuentes. Una vez realizado este proceso externo 

de crítica de las fuentes, se pasa al proceso extemo de crítica de las fuentes, 

se pasa al proceso interno: esto es, se intenta determinar si el autor del 

testimonio analizado dice la verdad, la modifica o la falsea y en qué medida..." 

Era preciso inventar un método de interpretación de los monumentos 

artísticos. Los críticos filológicos para analizar una fuente, la habían 

descompuesto en sus diversos elementos. De la misma manera, los 

historiadores del arte, de tendencia filológica, descompusieron las obras del 

arte en base a algunos esquemas entre los cuales estaban: 

1) El contenido de la obra de arte considerado, no como el sentimiento 

expresado por el artista sino como el tema representado, de donde surgió luia 

disciplina particular, la iconografía. 

2) La técnica, concepto bastante vago y al que se adosaron: la ciencia de la 
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construcción para la arquitectura, los sistemas de elaboración del mármol, de 

la madera, del bronce para la escultiira, las diferentes maneras de amalgamar 

los colores (tempera, óleo, acuarela) para la pintura, además de la perspectiva, 

la anatomía y los demás medios de representación naturalista. 

3) El estilo, concebido como el conjunto de leyes figurativas que diferencias 

las personalidades artísticas y las relaciones con sus maestros y seguidores. 

"Winckelman, para definir lo que era el arte perfecto, estudio la forma y el 

contenido de las obras de arte griegas; Hegel imaginó mi desarrollo universal 

del espíritu para poder captar la época del arte perfecto; Ruskin hizo vibrar 

su sensibilidad moral para diferenciar el arte auténtico del falso: los tres 

sobrepasaron el cielo y la tierra para entender y juzgar el arte. El núcleo sobre 

el que se centró la atención de los críticos filológicos fue diferente: ya no fue 

el arte, sino la filosofía misma. Los objetos artísticos fueron considerados sólo 

como docvunentos..." 

Leonello Venttui: Historia de la Crítica de Arte. Ed. GG. Barcelona 1.982: 215 

RESTAURACIÓN INTEGRATIVA: "...desarrollada en forma figmativamente 

actual es también verdad que a la fantasía y a la inventiva del arquitecto se le 

añade amplia libertad organizativa y creativa, pero esta siempre es ima 

conducta dentro del ámbito en el que se mueve la lectura y la comprensión 

histórico-crítica del objeto, monmnento o complejo, restainrado. 
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La diferencia entre la antigua e instintiva forma de actuar frente a los 

monumentos exigida por la cultura moderna consiste por lo tanto en el 

constante control crítico sobre el proyecto; en esta línea... la restauración 

podría ser también pensada como operación crítica desarrollada haciendo uso 

del mismo sistema lingüístico que caracteriza el fin de la 

investigación/restauro recurriendo además al lenguaje verbal: bajo este 

aspecto, la operación del restamro se presentaría como acto de metalenguaje 

es decir, como meditación y reflexión, figurativamente hecha sobre otro acto 

figurativo". 

G. Carbonara. "La reintegrazione dell'imagine, Bulzoni, Roma 1.976: 107,108. 

RESTAURACIÓN patriótica: Se identifica con este término a la 

reconstrucción de Varsovia, pues, "-independientemente del grado de la 

destrucción- llegó a ser necesidad histórica, política, emocional y moral... La 

nación polaca, experimentando todas las crueldades de la guerra, no quiso 

permitir que los fragmentos salvador de su ciiltura plástica fueran disipados. 

En este caso, sobre el punto de vista científico, predominó el elemento 

emocional" 

Antonio Zawanowsky: en De Re Restam-atoria Vol ü. Barcelona 1.974: 169 

RESTAURACIÓN TIPOLÓGICA: "La relación entre tipología e restaviro es 
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compleja. Con la expresión restauro tipológico se entiende un modo preciso 

de concebir la intervención en lo construido. Hace referencia a la reflexión 

desarrollada sucesivamente por Muratori y sucesivamente por Cervellati y por 

Canniggia. Está aplicada a través de la normativa de la región Emilia-

Romagna... Grossi y Rossi se encontraron en el deber de tomar decisiones en 

cuanto tenía que ver con las intervenciones sobre lo ya construido, pero esto 

es marginal el interior de sus especulaciones teóricas sobre la proyectación." 

Anna Lucia Maramotti: La materia del restaiu-o. Ed. Angeli Milano 1.994: 283 

ss. 

Ver tipo, tipología. 

RESTAURACIÓN, fin de la: "... el verdadero fin de la restaiuración no puede 

ser sino aquel de encontrar y reintegrar la forma visible de la obra liberándola 

de las superposiciones..." 

Bonelli: Restamro dei monumenti: teoría per im secólo (en) Anastilosis: 64. 

"La última razón de la restauración nace de su carácter de "tercer satisfactor" 

para la conciencia histórica contemporánea. Sus objetivos esenciales se 

resumen en estos dos puntos: 

- Proteger las fuentes objetivas del conocimiento histórico. 

- Garantizar la permanencia de las evidencias en que se fundamenta la 

conciencia de identidad" 
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Chanfón: 1.988: 269 

"... se restaura solamente aquello que vale... pero en las escala de valores, el 

lugar más alto, para Villagrán, ocupa el valor social" 

Chanfón: 1.988: 30 

RESTITUCIÓN: "En la restauración arquitectónica es la operación que 

consiste en el complejo de labores destinadas a que el edificio recupere las 

condiciones originales. En general se ejecuta en edificios en decadencia o muy 

transformados incluso llegando a la reconstrucción parcial siempre con 

cautela y con los oporttinos criterios de la restaiiración"... 

Dizionario enciclopédico di architettTira e urbanística. Venezia 1.972 

"La restitución, es decir, la recuperación de los espacios arquitectónicos, 

puede ser motivo de las mayores controversias. Siguiendo con el criterio del 

respeto a lo existente, a veces las adiciones que han transformado el espacio 

primitivo tienen en si valores que corresponden a criterios de otras épocas. El 

pragmatismo ha presidido siempre el fenómeno edificativo y nunca de forma 

tan patente como en la arquitectura popular. 

Fernando Pul fu M.: Léxico y criterios de rehabilitación. AA.W. Ciu'so de 

rehabihtación. El proyecto. Ed. COAM Madrid 1.984:15 
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REUTILIZAR: "Volver a utilizar un edificio tras su recuperación". En la 

recuperación prima el hecho físico, mientras en la reutiHzación prima el 

hecho social. 

Femando Pulín: Curso de rehabilitación. COAM. Madrid 1.987:8 

ROMANTICISMO: "Las primeras fiíerzas que destruyeron al neoclasicismo 

dieron vida al romanticismo. El primero fue una solución provisoria y 

unilateral que el segimdo ratificó imiversalizándola. Shaftesbury había 

esbozado una religión de la naturaleza concebida en tanto que la belleza, 

concepción a la que Winckelrtian añadió el mito de que la única perfección 

se hallaba en la belleza griega. Este constituía mi ideal propio de intelectuales 

y arqueólogos, muy poco humano y actual y, demasiado poco adecuada a las 

necesidades del momento..." 

Leonello Venturi: Historia de la crítica de Arte. Ed. GG. Barcelona 1.982: 166 

"El término "romántico" no fue inmediatamente adoptado en Inglaterra 

(Ruskin), pero circuló ampHamente en Alemania, desde los hermanos 

Schlegel hasta Hegel; en Francia, desde Madame de Saél hasta Víctor Hugo y 

en otros países emopeos... Al principio del siglo XIX, la palabra romántico, 

como sinónimo de moderno en su acepción más amplia, designaba todos los 

aspectos estáticamente relevantes de la civilización cristiana, vista como un 
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período distinto de la historia del mundo... era el "Genio de la Cristiandad" 

(Chatubriand)..." 

Matei Calinescu: Cinco caras de la modernidad. Ed. Tecnos. Madrid 1.991: 46 

"Movimiento cultm^al que en la primera mitad del siglo XIX reaccionó 

vivamente contia el academicismo reinante, y sobre todo contra el 

neoclacicismo, dirigiendo su atención a otro tipo de temas, especialmente los 

relativos a la Edad Media y al pasado nacional, tratándolos en arte de manera 

apasionada e idealizada y, a veces, revolucionaria y detonante..." 

G. Fatás y G.M. Borras: Diccionario de términos de arte. Ed. Alianza. 

Barcelona 1.993. 

RUINA declaración de: "Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere 

en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier 

interesado, declarará esta situación, y acordará la total o parcial demolición, 

previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro 

que lo impidiera. 

La declaración de ruina producirá la inclusión automática del inmueble en el 

REGISTRO DE SOLARES y terrenos sin urbanizar, de acuerdo a lo establecido 

en el art. 228 de esta Ley. 

2. Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos: 
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a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por 100 del valor 

actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno. 

b) Cuando el edificio presente xm agotamiento generalizado de sus elementos 

estructurales o ñmdamentales. 

c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas 

por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación." 

Ley española del Suelo 1/92 art. 247. 

La ruina se da en las siguientes circimstancias: 

"a) Daño no reparable técnicamente por los raedios normales (ruina técnica 

o tecnológica o ruina física) 

b) Coste de la reparación superior al 50 por 100 del valor actual del edificio 

o plantas afectadas" (ruina económica). 

c) Circunstancias urbanísticas que aconsejaren la demolición del inmueble" 

(ruina urbanística o legal). 

J. García Bellido: Curso de Rehabilitación, tomo 1. Ed. COAM Madrid 1.985: 

245. 
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SALVAGUARDIA: "Cualquier acción conservativa o preventiva que no 

implique intervenciones directas sobre el objeto protegido." 

Carta italiana del Restauro 1.987. 

"Cualquier acto conservativo o preventivo que no implique intervención 

directa en el objeto, como ocultación en períodos de guerra, etc." 

José Fernández Arenas: Conservación del patrimonio y técnicas artísticas. Ed. 

Ariel. Barcelona 1.996. 

SEMÁNTICA: "Estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus 

combinaciones desde el pxmto de vista sincrónico y diacrónico. En la teoría 

lingüística generativa, componente de la gramática que interpreta la 

significación de los enunciados generados por la sintaxis y el léxico. 

Generativa. Teoría lingüística que se aparta de la gramática generativa, al 

establecer que toda oración realizada procede, por transformaciones, de una 

estructura semántica y no sintáctica. 

Diccionario R.A.L.E. 

SEMIOLOGÍA: "Ciencia que estudia todos los procedimientos de 

comimicación y el significado de los signos, cómo resultan codificados en 

determinados códigos en el ámbito de la vida social. También se la identifica 
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como SEMIÓTICA siempre en el sentido de una ciencia que estudia los 

sistemas de signos que poseen la capacidad de transmitir mensajes entre cada 

ser que esté socialmente organizado." 

Fanti Corrado: La fotografía problema de técnica. En II Restauro. Bologna 

1.980: 240-263. 

SEMIÓTICA: 'Parte de la medicina que trata de los signos de las enfermedades 

desde el punto de vista del diagnóstico y del prognóstico. Semiología, estudio 

de los signos de la vida social. Teoría general de los signos". 

Diccionario R.A.L.E. 

SITIO: "El "sitio" denota un área con límites bien definidos creada por la 

naturaleza o conjuntamente con el hombre y la naturaleza, notable por su 

belleza o por su interés arqueológico, histórico, artístico, cultural, cientifico 

o social." 

Consejo de Europa. Carta de Amsterdam 1.976 

SmO: "Por sitio entendemos no solamente el entorno mismo donde puede ser 

construido un edificio, sino también el lugar geográfico donde está situado, 

el medio geológico que lo rodea" 

Lucart André: Formes, composition et lois darmonie. Ed. Freal Paris 1.953. 

124 



SITIO Histórico: "Es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o 

recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la 

naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico, 

paleontológico o antropológico". 

Ley española de Patrimonio Histórico 16/85, art. 15.4 

"Se considerarán como Sitio Histórico lugares susceptibles de delimitación 

espacial unitaria que tengan un interés destacado bajo el aspecto histórico, 

arqueológico, artístico, científico, social o técnico." 

Ley andaluza de Patrimonio Histórico. Art 27.4 

SOLAR, "a los efectos de esta Ley tendrán la consideración de solares las 

superficies de suelo urbano aptas para la edificación que reúnan los siguientes 

requisitos: 

1. Que estén urbanizadas con arreglo a las normas mínimas establecidas en 

cada caso por el planeamiento y si éste no existiere o no las concretare, se 

precisará que además de contar con los servicios señalados en los arts. 10 y 

13.2 la vía a la que la parcela dé fi-ente tenga pavimentada la calzada y 

encintado de aceras. 
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2. Que tengan señaladas alineaciones y rasantes si existiera dicho 

planeamiento." 

Ley del Suelo, texto refundido 1/1992 art. 14. 

STRAPPO: Operación consistente en desprender la capa de pintura del 

sustrato tirando de un tejido adherido a la superficie de aquella. 

STACCO; Operación para desprender la pintura una vez cubierta con gasa y 

lienzo jimto con el sustrato, separado de la pared por cortes. 

STACCO a massello: consiste en separar la pintura y el sustrato junto con 

parte del soporte, previo revestimiento de aquella. 

SUELO. Clasificación: "El planeamiento clasificará el territorio en todas o 

algunas de las siguientes clases: Suelo urbano, urbanizable, o en su caso apto 

para lu^banizar y no m-banizable o clases equivalentes a los efectos de la Ley, 

reguladas por la legislación autonómica" 

Ley del Suelo. Texto refundido 1/1992, art.9 
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"Clasificación del suelo en municipios sin planeamiento: 

1. En los municipios que carecieren de planeamiento general el territorio se 

clasificará en suelo urbano y suelo no urbanizable. 

2. Constituirán el suelo urbano los terrenos que por contar con acceso rodado, 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica 

o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos 

en la mitad de la superficie no ocupada por lo viales o espacios libres 

existentes, se incluyan en el Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano. 

3. Constituirán el suelo no urbanizable los restantes espacios del término 

municipal. 

Ley del Suelo. Texto reftmdido 1/1992, art.l3 

SUELO URBANO: "a) Los terrenos a los que el planeamiento general incluya 

en esa clase por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, 

evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos 

servicios características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos 

exista o se haya de construir. También se considerarán urbanos los terrenos 

que tengan su ordenación consolidada por ocupar la edificación al menos dos 

terceras partes de los espacios aptos para la misma según la ordenación que 

el planeamiento general establezca." 
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b) Los que en ejecución del planeamiento lleguen a disponer efectivamente de 

los mismos elementos de urbanización a que se refiere el párrafo anterior." 

Ley del Suelo. Texto refundido 1/1992, ari;.10 

SUELO URBANIZABLE. "1. Constituirán el suelo urbanizable los terrenos a 

los que el Plan General Municipal declare adecuados, en principio, para ser 

urbanizables. 

2. Dentro del suelo urbanizable el Plan establecerá todas o algima de las 

siguientes categorías: 

a) Suelo programado constituido por aquel cuyo planeamiento parcial deba 

ser aprobado en el plazo previsto en el programa del propio plan. 

b) Suelo no programado, integrado por el que solo pueda ser objeto de 

m-banización mediante la aprobación de programas de actuación vubanística. 

3. Suelo clasificado como pato para urbanizar por normas subsidiarias de 

planeamiento se equipara al suelo urbanizable programado excepto a los 

efectos de la necesidad de programación y del régimen de utilización del 

suelo. 
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4. En todo caso, a efectos de la valoración del suelo, supuestos expropiatorios 

y obtención de terrenos dotacionales, el suelo apto para urbanizar se equipara 

al suelo virbanizable programado." 

Ley del Suelo. Texto refundido 1/1992, art . l l 

SUELO NO URBANIZABLE. "Constituirán el suelo no urbanizable los terrenos 

que el planeamiento general no incluya en ningima de las clases de suelo 

anteriores y, en particular, los espacios que dicho planeamiento determine 

para otorgarles una especial protección, en razón de su excepcional valor 

agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus 

recursos natiirales, de sus valores paisajísticos, históricos o cultiirales, o para 

la defensa de la faima, la flora o el equQibrio ecológico. 

TERRITORIO: "Espacio más amplio (que el lugar) o ámbito de referencia en 

el que se sitúa el hecho objeto de estudio". 

F. Zoido N. En Qudad y Patrimonio. 1.994:13 

TIPO: "Los tipos edificatorios son invariantes formales en los que la 

edificación de todo tiempo y lugar puede ser clasificada, reconocida y 

descrita. Son nociones formales que a modo de contenedor reducen la 
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complejidad de os objetos arqmtectómcos a sus datos físicos más 

sobresalientes". 

Ignacio Sola Morales. 

"La palabra tipo no representa tanto la imagen de una cosa para copiarse o 

imitarse perfectamente sino la idea de im elemento que debe servir de regla 

al modelo. El modelo entendido según la ejecución del arte es un objeto que 

se debe repetir tal cual es; el tipo, por el contrario es im objeto según el cual 

cada uno puede concebir obras que no se asemejen entre ellas. Todo es 

preciso y determinado en el modelo; todo más o menos vago en el tipo. La 

imitación de los tipos no tiene nada que el sentimiento o el espíritu no pueda 

reconocer..." 

A.C. Quatremére de Quincy, Paris 1.832 Qt. por Francesco La Regina: 

"Restainare o conservare" Ed. Clean Napoli 1.984: 64 

Ver también: Dizionario storico di architettura e lubanistica. Edit. Marsilio. 

Venezia 1.985. 

"Tipo es un asunto permanente y complejo, un enunciado lógico que está 

antes de la forma y que la constituye" 

"El tipo es una constante, ima regla, el modo constitutivo de la arquitectura 

rescatable en todos los hechos arqmtectónicos y que se presenta con 

características de necesidad..." 

Aldo Rossi: Arquitectura de la ciudad. Ed. G. Gil. Barcelona. 
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"El tipo nunca puede ser formulado "a priori", es siempre deducido de una 

serie de ejemplares. El proceso formativo de una tipología no es lui mero 

proceso clasificatorio y estilístico sino un proceso conducido con una precisa 

finalidad estética. Por lo tanto, tiene un valor referencial específico en la fase 

ideativa, proyectual de la arquitectura, en el cual el momento de la tipología 

(entendido como patrimonio de imágenes asumido como fundamento o 

aspiración operativa) y aquel de la invención (entendida como respuesta a la 

exigencia de la situación histórica actual) provienen de ima miidad 

fundamental" 

G.C. Argan: "Su concetto di tipología architettonica" in Progetto e destino. 

Milano 1.968 

TIPOLOGÍA: "El término tipología significa estudio de los tipos. Por tanto, la 

tipología entendida en la común acepción como en aquella específica de la 

historia y de la crítica del arte, considera a los objetos de la producción en 

sus aspectos formales de serie, debidos a ima función común o a luia 

recíproca imitación, en contraste con los aspectos individuales. De esto se 

deduce una cierta implícita antinomia entre tipología e invención artística. 

Obviamente, el concepto de tipología suele referirse de preferencia a la 

arquitectura y a las artes aplicadas en las cuales la forma fimcional del 

edificio o del objeto asume im valor de prevalencia y continuidad... El 

criterio tipológico se aplica solamente para formar repertorios: cuando 
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después de haber establecido, por ejemplo, el tipo del edificio redondo 

períptero de la arquitectura clásica, se pasa a investigar el prototipo o a 

distinguir los ejemplares griegos da aquellos romanos o a clasificar por 

fimciones, épocas y estilos..." 

C.G. Argan: Enciclopedia Universale Dell'axte. Istituto per la coUaborazione 

cultúrale. Ed. Sansoni. Firenze 1.972: 14 del volumen XI correspondiente a 

la letra T. También es interesante la bibliografía desde 1.436. 

TURISMO, posición de principio: "El turismo es un hecho social, humano, 

económico y cultural irreversible". 

La influencia que ejerce en el ámbito de los sitios y de los moniunentos en 

particular es considerable, y no dejará de acentuarse en razón de las 

condiciones conocidas de desarrollo de esa actividad." 

ICOMOS Carta de Turismo Cultural 1.976 

TUTELA: Por tutela de bienes culturales se entiende la protección y la 

valorización de todo lo que constituye el patrimonio histórico-artistico. La 

tutela supone al menos cuatro órdenes de problemas. Primero, el conocimien

to por medio de las formas más oportunas de clasificar y catalogar todos los 

bienes cultíngales. Segundo, la vigilancia y el control por medio de normas 

legislativas y lu-banísticas de los bienes culturales. Tercero, la restauración y 
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la recuperación. Cuarto, la valorización. 

Por lo dicho, en primer lugar tutela de bienes culturales significa control e 

imposición de normas severas sobre ellos de parte del Estado para impedir 

cualquier forma de deterioro, destrucción o desaparición. Tutelar significa 

también, impedir (o limitar) el "provecho económico" de los bienes culturales 

por parte del propietario, sobre todo cuando se trata de terrenos, palacios, 

villas, etc. imponer la obligación de conservar inalterada la estructura del bien 

y de su contexto ambiental..." 

Fortunata Piselli 1.994: Lessico dei Beni Cultiu-ali. 

URBANISMO: 1. El virbanismo es la organización de todas las fimciones de 

la vida colectiva en la ciudad y en el campo. 

El urbanismo no puede venir determinado por consideraciones estéticas, sino 

exclusivamente por exigencias fimcionales. 

2. El primer lugar dentro del urbanismo lo ocupa la ordenación de las 

funciones: a) la vivienda, b] el trabajo, c) el ocio (deporte y diversiones). Los 

medios para ciunplir estas funciones son: a) distribución del suelo, b) 

reglamentación de la circulación, c) legislación" 

Le Corbusier: Principios de Urbanismo. Ed. Ariel. Barcelona 1.971 
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URBANIZACIÓN: "La urbanización planificada globalmente se diferencia de 

una ciudad en que en aquella la empresa promotora garantiza unas 

infraestructuras y servicios que de otro modo habrían de resultar de la 

existencia de una administración municipal democráticamente gobernada; en 

ella se privatíza y hace depender de la autoridad de los administradores lo 

que tradicionalmente se negociaba dentro de la comunidad". 

Richard Ingersoll: Tres tesis sobre la ciudad. Rev. de Occidente n° 185. 

1.996:11. 

VALOR histórico: "Llamamos histórico a todo lo que ha existido alguna vez 

y ya no existe. Según los conceptos más modernos a esto vinculamos la idea 

de que lo que alguna vez ha existido no puede volver a existir, y todo lo que 

ha existido constituye un eslabón imprescindible e indispensable de una 

cadena evolutiva... El pensamiento evolutivo constituye pues, el núcleo de 

toda concepción histórica moderna... Todo monumento artístico, sin 

excepción es al mismo tiempo un monumento histórico, pues representa un 

determinado estadio de la evolución de las artes plásticas para el que, en 

sentido estricto, no se puede encontrar ninguna sustitución equivalente... 

Desde la época renacentista, el valor histórico obtiene por primera vez ima 

importancia reconocida, 

a. Riegl (1.903) 1.987: 25, 26 
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VALOR artístico: Hasta el s. XIX imperaba el axioma de la existencia de un 

canon artístico inviolable, un ideal artístico absolutamente objetivo y válido, 

al que aspiran los artistas pero apenas alguno puede alcanzar de un modo 

total... El s. XIX descartó esta pretensión exclusiva de la Antigüedad Clásica, 

emancipando así a casi todos los demás períodos artísticos conocidos en su 

significado propio, pero sin abandonar por ello su creencia en un ideal 

artístico objetivo... Así pues, de acuerdo con los conceptos actuales, no hay 

valor artístico absoluto, sino simplemente im valor relativo, moderno". En 

consecuencia, la definición del concepto "valor artístico" habrá de ser distinta, 

según se mantenga una u otra opinión... Según la concepción más reciente, 

se mide el valor artístico de un monumento por su proximidad a las exigen

cias de la moderna voluntad de arte..." 

a. Riegl (1.903) 1.987: 27 

"La Kunswollen (volmitad artística) Riegl no la definió teóricamente, pero la 

aphcó como antítesis del poder artístico que no es otra cosa que la capacidad 

técnica apHcada a la imitación de la naturaleza. Habiendo constatado que las 

formas se transforman en el transcurso de los tiempos, Riegl se preguntó cuál 

es la fuerza que las transforma. Semper y sus seguidores habían condicionado 

el estilo a través del objetivo, el material y la técnica, sin tener en cuenta para 

nada el espíritu creador. Riegl criticó dicha resolución la substituyó, en tanto 

que afirmación ideahsta, por la voluntad artística. La obra de arte muere si se 
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le separa de su proceso espiritual y creativo: es preciso reconducirla al origen 

creativo". 

Leonello Venturi: Historia de la Crítica del Arte. Ed. G. Gil, Barcelona 1.982: 

289 

VALOR rememorativo: "Si no existe un valor artístico eterno, sino sólo uno 

relativo, moderno, el valor artístico de im monumento ya no será un valor 

rememorativo sino un valor de contemporaneidad. Ciertamente la 

conservación de monumentos ha de contar con el. En los monumentos 

"intencionados", este valor nos viene impuesto; en aquellos "no 

intencionados", no. 

a. Riegl(1.903) 1.987: 28 

VALOR de antigüedad: "En esta pretensión de validez general, que tiene en 

común con los valores del sentimiento religioso, se basa el profundo 

significado, de consecuencias previsibles por ahora, de este nuevo valor re

memorativo (de los monmnentos), que en adelante denominaremos "valor de 

antigüedad"... Se lo descubre a primera vista por su apariencia no moderna, 

(es decir)... por una imperfección, una carencia de carácter cerrado, luia ten

dencia a la erosión de forma y color, características que se oponen de modo 

rotundo a las obras modernas, es decir, recién creadas." 
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A.Riegl (1.903) 1.987: 31, 49 

ZONING "Según Mancuso el zoning preserva el carácter de los neigbonr 

hoods {..) previenen la manifestación de conflictos entre actividades 

incompatibles (..), aumenta los valores del suelo de la única manera que 

puede hacerse sin perjudicar a nadie. La zonifícación significa asegiirar a cada 

parte del suelo urbano su uso cualitativamente más adecuado y especializado. 

Al igual que la división del trabajo también se encuentra entre las tendencias 

de la época" 

"Los criterios racistas en la adopción de nonnas de zonifícación están en la 

base de esta técnica en Estados Unidos... en 1.922 en la zonifícación de 

Atlanta redactada por Whitten se aduce que la segregación racial es anterior 

al zoning y que este lo único que hace al crear "coloured districts" es una labor 

benéfica al prever "áreas adecuadas para el desarrollo de la población de color. 

Luego el autor admite "la segregación económica las distintas clases sociales 

sin que el recoger ese hecho en los planes de zonifícación se pueda considerar 

como antisocial o antidemocrático." 

"El zoning entiatá en las legislaciones de algunos países en la primera década 

de este siglo: Inglaterra, Holanda y Suecia. En España tímidamente en 

1.923/24 en términos generales y, en términos explícitos en 1.956." 
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Ramón López Lucio: Ciudad y Urbanismo Ed. U. de Valencia 1.993: 87 

DOCUMENTOS INTERNACIONALES: 

1. RECOMENDACIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 

ARQUEOLÓGICA Internacional expedida en la Segunda Conferencia 

Americana. 

México. 29 de Enero de 1.902 

2. RESOLUCIÓN DE LA QUINTA CONFERENCIA INTERNACIONAL 

AMERICANA. Protección de Dociunentos Arqueológicos 

S/L 1.923. 

3. CARTA DE ATENAS DE LA CONSERVACIÓN 

Atenas 1.931 

4. CARTA DE ATENAS DEL CIAM. 

Atenas 1.933 

5. RESOLUCIONES XII, XIII Y XIV DE LA SÉPTIMA CONFERENCIA 

Internacional Americana sobre Investigaciones Arqueológicas, Monumentos 

•"N-
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inmuebles y Protección de Monumentos Muebles, respectivamente. 

16 de Abril de 1.933. 

6. UNESCO. Creación con las iniciales en Inglés de la Organización de 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Londres 1.945 

7. CONSEJO DE EUROPA, Estatutos del Consejo de Europa 

1.949 

1.977 Adhesión española 

8. UNESCO, Convenio Mundial sobre Protección de Bienes Culturales en caso 

de conflicto armado. 

La Haya 1.954 

9. CONSEJO DE EUROPA, Convenio sobre el Patrimonio Cultural Europeo. 

Secretaría General del Consejo de Europa. 

Paris 1,954 

10. UNESCO, Recomendación que define los principios Internacionales que 

deberán aplicarse a las Excavaciones Arqueológicas. 

Nueva Delhi 1.956 
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11. UNESCO Recomendación a los Museos como el medio más efectivo para 

dar servicio a todos. 

París 1.960 

12. UNESCO Recomendación sobre la belleza de los paisajes y los sitios. 

París 1.962 

13. CONSEJO DE EUROPA, Convención Cultural Europea y la 

Recomendación 365 relativa a la defensa y puesta en valor de los Conjimtos 

Históríco-artísticos. Informe Weiss. 

1.963 

14. CARTA DE VENECIA 

Venecia 1.964 

15. UNESCO Recomendación relativa a la Aplicación Mutua sobre los valores 

Culturales de Oríente y Occidente. 

París 1.964 

16. UNESCO Recomendación sobre medidas a tomar para prohibir e impedir 

la exportación, importación y transferencia de propiedades de bienes 

culturales. 

Paris 1.964 (13^ Reunión] 
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17. NORMAS DE QUITO 

1.967 Qmto. 

18. UNESCO Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales 

que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro, 

Paris 1.968 

19. CONSEJO DE EUROPA. Resolución relativa a la consevación activa de 

sitios, monumentos y conjimtos de interés histórico o artístico frente al 

territorio. 

S/1. 1.968 

20. CONSEJO DE EUROPA Convención europea para la protección del 

patrimonio arqueológico. 

Londres 1.969 

21. UNESCO Recomendación sobre Estudios, Desarrollo y Difusión de las 

Culturas. 

Venecia 1.970 

22. UNESCO Convenio sobre medidas que deben adoptarse para prohibir la 

importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes 

cultvirales. 

Paris 1.970 (16^ Reunión) 
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23. CONSEJO DE EUROPA, Recomendación 589 de los Ministros 

Responsables sobre protección y rehabilitación. 

1.970 

24. CONSEJO DE EUROPA, Recomendación 589 sobre adaptación de las 

legislaciones nacionales a la protección activa. 

1.970 

25. CONSEJO DE EUROPA, Primer Congreso de Ciudades de Interés 

Histórico. 

Split 1.971. 

26. CONVENIO DE BERNA para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas. 

Berna 1.971 

27. CONSEJO DE EUROPA, Recomendaciones 532 y 681 sobre la protección 

del Patrimonio Arquitectónico Europeo. 

1.972 

28. UNESCO Convención para la Protección del Patrimonio Mimdial, Cidtiu-al 

y Natural 

Paris 1.972 (17^ Reunión). 
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29. CONSEJO DE EUROPA, Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico 

Amsterdam 1.975 

30. CONSEJO DE EUROPA, Recomendación para adaptar las leyes y los 

reglamentos a las necesidades de la Conservación Integrada del Patrimonio 

Cultural. 

S/11.976 

31. CONSEJO DE EUROPA, Ministros Europeos responsables de la ordenación 

del territorio, Resolución sobre el importante papel de la rehabilitación en el 

desarrollo urbano y la necesidad de la participación popular en el Urbanismo. 

S/L 1.976 

32. CONVENCIÓN OEA (Organización de Estados Americanos) sobre la 

defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones 

Americanas. 

Santiago de Chile 1.976 

33. ICOMOS, Carta Internacional del Turismo Cultural 

1.976 

34. UNESCO, Recomendación acerca del cambio internacional de la 

propiedad cultiural 
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Nairobi 1.976 

35. UNESCO, Recomendación sobre la conservación y la función 

contemporánea de los Conjuntos Históricos 
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