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Resumen

La incorporación de criterios territoriales en las metodologías de intervención 
del patrimonio edificado, es relativamente reciente y se ha tratado únicamente 
como un elemento de apoyo en las etapas de análisis.

Este trabajo se propone adaptar los criterios desarrollados por el Plan PAHIS 
de la Junta de Castilla y León, sobre la conservación del patrimonio territorial, 
a las metodologías de intervención del patrimonio monumental. De esta forma 
se pretende incorporar estos criterios a todas las etapas que se desarrollen, 
tomando como punto de partida el análisis del edificio y su entorno.

Se desarrolla un método de análisis que incorpore a los criterios de la valo-
ración, las características físicas, arquitectónicas, tradicionales e históricas del 
territorio. Se estructura en tres parámetros: uso-relación, conocimiento y valor.
Este análisis es el germen para conocer al bien patrimonial y el papel que 
desempeña en la sociedad, y así poder valorar si requiere de intervenciones 
en cualquiera de los ámbitos.

La metodología de análisis se aplicará a una iglesia de origen románico en 
Segovia. El caso de estudio forma parte de un plan de restauración de iglesias 
en entornos rurales llevado a cabo en los años 80.
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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente el patrimonio se ha entendido desde un punto 
de vista monumental, donde los bienes habían obtenido esa 
clasificación debido a su valor histórico, arquitectónico, artísti-
co... Pero la realidad es que los bienes, obtienen su carácter 
patrimonial por ser memoria de su función y por haber sido 
objeto de procesos de reutilización o de modificación de los 
mismos, donde se han producido sucesivos ciclos de explota-
ción. La prolongación del uso original o la búsqueda de nuevas 
funciones responde a los requerimientos de la sociedad de 
cada época. Por lo que es razonable considerar que la su-
pervivencia de los bienes patrimoniales ha dependido en gran 
medida de este hecho.

“Una definición amplia del patrimonio histórico, constituido por 
todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles e intan-
gibles producidos por la sociedad, resultado de un proceso 
histórico, que identifican y diferencian a un país, región o 
lugar”. (1)

Y es que los elementos del patrimonio son “un producto social 
que no deja de ser una anomalía en un territorio, generalmente 
registrado y poseído a título personal” (2). Pero esta afirmación 
obvia el problema que supone la titularidad y la gestión de los 
bienes patrimoniales.

“El patrimonio, en tanto que recoge, por un lado, la tradición 
(subyacentemente, la continuidad, la permanencia, la esta-
bilidad), y, por otro, la modernidad (en tanto que está en 
continua construcción, y es cambio y dinamismo), supone un 
elemento de valor incalculable sobre el que apoyar el man-
tenimiento de la identidad territorial, allí donde exista o haya 
permanecido, o, incluso, para construir una identidad común 
donde apenas existan elementos relacionales”. (3)
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La concepción del patrimonio territorial como paisaje cultural 
supone la integración de los valores de las distintas regiones. 
Siendo una perspectiva más integradora de lo que el bien 
patrimonial significa para la sociedad.

El objeto de este trabajo será, por tanto, plantear una metodo-
logía para la conservación del patrimonio edificado que se base 
en la síntesis de los postulados desarrollados a partir de las 
metodologías SSCM de restauración monumental y Rehabimed 
de intervención en el patrimonio construido, y del Plan PAHIS 
de la Junta de Castilla y León sobre patrimonio cultural. 

El reto es integrar los criterios de patrimonio territorial y de 
contextualización del patrimonio, con los criterios de restaura-
ción, desarrollados en los manuales anteriormente mencionados.

Para ello se tomará el análisis como base de la intervención 
del patrimonio y se propondrá una metodología general que en 
su desarrollo especifico introduzca los elementos del territorio y 
tenga en cuenta parámetros tipológicos, culturales e históricos, 
para sentar las bases de los criterios de valoración de los 
monumentos.

Se entiende que los elementos del patrimonio han sido sujeto 
de las distintas sociedades, como elemento común a ellas y 
que la conservación del patrimonio no se reduce a restau-
raciones o rehabilitaciones del edificio, sino que se deben 
considerar otros criterios que afectan sustancialmente a la su-
pervivencia de estos bienes.

8 Patrimonio y territorio



1. PATRIMONIO Y CONTEXTO TERRITORIAL

Se distingue un territorio como patrimonial cuando “cuenta con 
una alta densidad de recursos singulares, materiales e inma-
teriales”. (4)

De esta forma se plantea una consideración del patrimonio más 
allá del monumento, que engloba al territorio al ser el ámbito 
en el que se ha desarrollado, como elemento de difusión de 
las manifestaciones culturales que lo representan. El territorio 
pasa de ser el espacio geográfico en el que se encuentra el 
bien patrimonial a ser un marco singular que lo distingue.

La consideración del patrimonio, como factor determinante den-
tro de la diversidad territorial, ha producido que cada comu-
nidad autónoma haya realizado catálogos de elementos para 
recoger las particularidades regionales.

1.1. LA DINAMIZACIÓN DEL TERRITORIO A 
TRAVÉS DEL PATRIMONIO

El descenso de la población, sobre todo en regiones rurales, 
ha constituido una clara disminución del uso de numerosos 
bienes. En el caso de los bienes dedicados al culto, este 
problema se ve acrecentado por la disminución de fieles. Todo 
esto se traduce en una escasez de medios para garantizar el 
mantenimiento y conservación de estos bienes.

“El Patrimonio ha adquirido así un valor “utilitario” y puede 
coadyuvar, junto con el resto de recursos de una sociedad, 
a su desarrollo y a la mejora de la calidad de vida de sus 
ciudadanos. Es necesario poner en marcha una serie de 
instrumentos mediadores que van a permitir recuperar el Pa-
trimonio, convertir de nuevo los bienes recibidos de nuestros 
antepasados en una fuente de satisfacciones y bienestar para 
la colectividad”. (5)

En la mayor parte de los casos, este “valor utilitario” es com-
plementario al uso precedente. Por lo que se genera una nue-
va situación con la que redefinir la función de los elementos 
del patrimonio supone una mejora en las condiciones de un 

(4) CALDERÓN CALDERÓN, Basilio y 
GARCÍA CUESTA, José Luis, Patri-
monio Cultural y Desarrollo Territorial. 
Capítulo 2: Patrimonio y territorio en 
España: fundamentos y estrategias de 
la cultura territorial, 2016, p.64

(5) JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, 
Plan PAHIS 2004-2012. Del Pa-
trimonio Histórico de Castilla y León, 
2008, p.14
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territorio, sin perder la referencia de la tradición y de la me-
moria del uso que le ha correspondido dentro de la sociedad.

“Una correcta gestión del patrimonio dentro de las estrategias 
de desarrollo local convierte a este en un «instrumento fun-
damental para la mejora de la inclusión social, el desarrollo 
del diálogo intercultural, la conformación de la identidad de 
un territorio determinado, la mejora de la calidad del medio 
ambiente, la propiciación de la cohesión social, la estimulación 
del desarrollo turístico, la creación de puestos de trabajo y la 
mejora del clima para invertir”. (6)

El hecho de tratar de buscar una gestión equilibrada que fo-
mente y proteja los tres ejes: social, ambiental y económico, 
favorece la protección de los bienes y el medio natural o urba-
no en el que se ubican. Estando estos vinculados de manera 
directa e indivisible.

Cambio de modelo productivo

El patrimonio pasa a concebirse como un posible foco eco-
nómico y laboral, donde deja de entenderse como carga para 
ser un recurso dentro de los nuevos modelos productivo de 
muchas regiones.

Este planteamiento debe llevarse a cabo de manera sostenible 
y beneficiosa para la población local, siendo esta el principal 
sujeto de aprovechamiento. “Se requiere del diseño y promo-
ción de políticas públicas que busquen el desarrollo económico 
de un territorio basado en sus potenciales, la redacción de 
planes de actuación, la puesta en marcha de inversiones para 
la creación o mejor distribución de equipamientos e infraes-
tructuras que auspicien las bases del desarrollo, la promoción 
turística de los recursos como generadores de nuevas acti-
vidades y empleo, el apoyo a la iniciativa y las inversiones 
privadas; y todo ello en clave de sostenibilidad que permita a 
la población local aprovecharlo y conservarlo.” (7)

Legislación vs explotación

Debe plantearse si este sistema es compatible con la legis-
lación protectora o si se debe revisar el conjunto de normas 
y planes para permitir la flexibilización. En cualquier caso, tan 
perjudicial es una regulación extremadamente restrictiva como 
una sobreexplotación de los recursos patrimoniales, por lo que 
debe tenderse a un equilibrio que asegure su supervivencia.

(6) MOLINA DE LA TORRE, Igna-
cio y PASCUAL RUIZ-VALDEPEÑAS, 
Henar, Patrimonio Cultural y Desarrollo 
Territorial. Capítulo 11: El patrimonio 
territorial en el marco del desarrollo 
local, 2016, p.384

(7) CALDERÓN CALDERÓN, Basilio y 
GARCÍA CUESTA, José Luis, Patri-
monio Cultural y Desarrollo Territorial. 
Capítulo 2: Patrimonio y territorio en 
España: fundamentos y estrategias de 
la cultura territorial, 2016, p.68
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Con el declive de los usos principal de los bienes y debido a 
la progresiva despoblación del medio rural, donde se ubican la 
mayor parte de estos, es necesario plantear nuevos ciclos de 
funcionalidad para garantizar su perduración.

Un sistema de explotación indiscriminado de los bienes pa-
trimoniales puede suponer también la pérdida del valor patri-
monial del mismo, puesto que puede convertirse únicamente 
en una carcasa que aloje usos completamente ajenos a la 
tradición y evolución histórica del monumento.

Explotación patrimonial a través del turismo

Una de las opciones que complementa los aspectos anterior-
mente mencionados de una manera equilibrada es la explo-
tación del patrimonio a través del turismo, puesto que tiene 
la cualidad de reforzar la idea de identidad cultural de los 
territorios y a su vez favorece la difusión de esta.

Revalorización patrimonial

Es por ello que el turismo se ha convertido en la principal 
forma de revalorización del patrimonio. Pero debe ampliarse 
la idea de intervenir únicamente en los bienes monumentales, 
para pasar a un análisis y actuación dentro de un conjunto 
territorial en el que se tenga en cuenta la tradición del lugar 
y sea un valor para el desarrollo patrimonial.

“Este conjunto de iniciativas soporta un alto grado de incer-
tidumbre, ya que la inversión, o la apuesta por el patrimonio 
requiere de un flujo de consumidores que ni es regular, ni es 
suficiente en número para amortizar la inversión, lo visto no 
se vuelve a ver”. (8)

Por ello, debe plantearse un sistema de rentabilidad que tenga 
en cuenta la protección del patrimonio en el tiempo, Es im-
prescindible una gestión coordinada entre las administraciones 
publica, los propietarios y los agentes privados que intervengan 
directa e indirectamente en la explotación del patrimonio. Debe 
satisfacer a los múltiples agentes y usuarios, ya sean la po-
blación del lugar o los visitantes.

La insuficiencia de recursos debe afrontarse desde el plan-
teamiento de medidas flexibles y a la vez protectoras, que 
permitan aprovechar de manera eficaz la potencialidad de los 
elementos del patrimonio, por medio del fomento de la par-
ticipación de todos los agentes sociales y ciudadanos para 
garantizar una financiación y conservación sostenible.

(8) CALDERÓN CALDERÓN, Basilio y 
GARCÍA CUESTA, José Luis, Patri-
monio Cultural y Desarrollo Territorial. 
Capítulo 2: Patrimonio y territorio en 
España: fundamentos y estrategias de 
la cultura territorial, 2016, p.56

[1] Conjunto histórico de Pedraza 
(Segovia).
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1.2. LEGISLACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 
EL PLAN PAHIS.

Marco previo legislativo

La legislación española hasta los años ochenta del siglo XX, 
se ha caracterizado por un afán de identificación de bienes con 
el objetivo de conformar un catálogo de elementos protegidos 
que, en la gran mayoría de los casos, obvian la conexión de 
estos con su entorno. Con un planteamiento que respondía a 
criterios de protección de los bienes, muebles e inmuebles, 
que en el propio valor de los mismos o del entorno en el que 
se enmarcan.

A este criterio responde la Ley de Patrimonio Español de 
1985 y la primera generación de normas autonómicas, en 
las que se promueve un mayor número de intervenciones de 
restauración pero que prosiguen con el objetivo de inventariar 
los bienes desde una perspectiva monumental.

Con la formación de las Comunidades Autónomas y la trans-
ferencia de competencias, los objetivos empiezan a orientarse 
a planteamientos donde el monumento se entiende como ele-
mento del territorio y como factor esencial en la identidad de 
las regiones. Este hecho no se desarrolla a la vez en todas 
las comunidades, las más precoces en llevar a cabo leyes 
sobre patrimonio son las comunidades históricas, Galicia, Ca-
taluña y País Vasco. La mayoría de las restantes comunidades 
desarrollan sus legislaciones entre los años 1998 y 2002.

Las leyes autonómicas se han centrado en la ampliación del 
inventario, revisando los criterios de consideración de ele-
mentos como patrimonio. En el caso de la ley 12/2002 de 
Castilla y León, cataloga los bienes según el tipo: “Los bienes 
inmuebles serán declarados de interés cultural atendiendo a 
las siguientes categorías: monumento, jardín histórico, conjunto 
histórico, sitio histórico, zona arqueológica, conjunto etnológico 
y vía histórica” (9), siendo de las primeras en recoger la cate-
goría de patrimonio etnológico, que es la más cercana al con-
cepto de paisaje cultural, al considerar también las tradiciones 
que se desarrollan en un territorio como bien define la legis-
lación: “paraje o territorio transformado por la acción humana, 
así como los conjuntos de inmuebles, agrupados o dispersos, 
e instalaciones vinculados a formas de vida tradicional”. (10)

Se organizan tres niveles de protección, el primero se centra 
en los Bienes de Interés Cultural de la norma estatal y dos 

(9)(10) JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN, Ley 12/2002, de 11 de julio 
de patrimonio Cultural de Castilla y 
León, 2002, p.10, p.11
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grados más en los que se contemplan los bienes con un 
valor como exponentes culturales de las regiones y aquellos 
en los que se aprecien valores que justifiquen su protección.

Pero estas normativas tienen ciertas carencias en los mecanis-
mos de gestión de los bienes y en medidas de dinamización 
económica para la puesta en valor del patrimonio cultural.

Plan de Intervención en el patrimonio de Castilla y 
León 1996-2002

“Fue diseñado para que sirviera como instrumento de progra-
mación y referente para todas las actuaciones encaminadas 
a preservar, potenciar y promocionar el patrimonio, al tiempo 
que tuvo la virtualidad de promover una actuación integrada y 
coordinada entre los distintos departamentos de la administra-
ción regional, ya que hasta el momento la legislación sobre 
patrimonio estaba dispersa en varias leyes específicas para 
algunos tipos de bienes y su regulación, y no será hasta la 
llegada de la Ley 12/2002 cuando se integre todo el trata-
miento legislativo en una sola  norma.

La propuesta estaba estructurada en varios planes sectoriales 
–Información y Diagnóstico; Protección; Fomento y Gestión; 
Conservación y Restauración; Formación; Difusión”. (11)

Aunque parece que los planes abarcan todas las áreas posi-
bles del patrimonio, tiene ciertas carencias en cuanto al plano 
económico, sin una programación de las intervenciones e in-
versiones, y por la carencia de planes de evaluación y segui-
miento que valore las actuaciones y el impacto de las mismas.

Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico de Cas-
tilla y León

Los siguientes textos son una adaptación e interpretación del 
Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y 
León. Se parte de la metodología original del plan, extrayendo 
las clases de planes y realizando una explicación de cada uno. 
Con lo que se define la metodología que se adaptará en los 
siguientes capítulos.

El Plan PAHIS tiene el propósito de abarcar todos los ám-
bitos del patrimonio a partir de una visión más amplia y es-
tructurada de como intervenir en los distintos procesos de la 
conservación del patrimonio. No solo desde la perspectiva del 

(11) CALDERÓN CALDERÓN, Basilio 
y GARCÍA CUESTA, José Luis, Patri-
monio Cultural y Desarrollo Territorial. 
Capítulo 2: Patrimonio y territorio en 
España: fundamentos y estrategias de 
la cultura territorial, 2016, p.91

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, Plan 
PAHIS 2004-2012. Del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León, 2008
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tipo de intervención, sino también teniendo en cuenta el objeto 
de la protección. De esta forma, se continua con el principio 
de carácter patrimonial y se amplía esa visión integradora al 
establecer conjuntos patrimoniales.

Uno de los elementos más interesantes es la planificación de 
las actuaciones, que se fundamenta en criterios de selección y 
clasificación de los bienes, estableciendo un modelo de gestión, 
conservación y mantenimiento que se basa en la priorización 
de las intervenciones según criterios objetivos.

Objetivos

Los objetivos principales de este plan son la racionalización de 
los recursos existentes mediante la promoción del desarrollo 
sociocultural por medio de políticas territoriales integradoras 
mediante una adecuada gestión y mantenimiento. Fomentar el 
conocimiento, la conservación y la valorización del patrimonio 
a partir de la participación de todos los agentes implicados y 
realizar prácticas de concienciación de la sociedad.

Establecer un equilibrio sostenible de explotación de los re-
cursos patrimoniales que produzcan una rentabilidad social, sin 
comprometer el derecho de las futuras generaciones.

Plan estratégico

“Los elementos patrimoniales individuales adquieren su adecua-
da valoración en la medida en que se establecen referencias 
al conjunto de otros bienes —similares o distintos— con los 
que se relaciona y complementa mediante vínculos de génesis 
cultural e histórica. Todos ellos junto con el entorno en el que 
se insertan, forman un íntegro sistema patrimonial identificable 
y en cuyo seno se desarrollan procesos de relación social y 
cultural, funcional y de uso”. (12)

Este plan intenta definir unidades territoriales con valor patri-
monial y establecer mecanismos normativos para favorecer el 
desarrollo social y económico a partir de elementos patrimonia-
les. Orientando a partir de modelos de gestión territorial tanto 
las iniciativas privadas como públicas.

Se pretende un planteamiento que facilite el equilibrio y la ver-
tebración territorial de las regiones, reconociendo los paisajes 
como elemento del patrimonio cultural.

(12)JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, 
Plan PAHIS 2004-2012. Del Pa-
trimonio Histórico de Castilla y León, 
2008, p.37

[2] Cubierta de la publicación Plan 
PAHIS.
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Estos objetivos se desarrollan mediante las siguientes acciones:

- Identificación y selección de unidades territoriales de interés 
patrimonial: Definición de los principales criterios para la deter-
minación de unidades patrimoniales del territorio de Castilla y 
León, formalizadas en un inventario de espacios patrimoniales 
a los que se les asocia un grado de protección para graduar 
las intervenciones necesarias para asegurar su conservación.

- Programación territorializada: Mediante la programación de 
medidas especificas para cada unidad territorial o conjunto de 
bienes patrimoniales.

- Cooperación institucional: A partir de procedimientos que 
faciliten la coordinación entre las entidades y organismos con 
el objetivo de fomentar actuaciones conjuntas.

- Gestión y difusión: Elaboración de planes de gestión, difusión 
y formación.

- Ley de Espacios Culturales: Determinar los elementos que 
por su valor o singularización componen el espacio cultural de 
la región, teniendo también en cuenta al paisaje como com-
ponente del patrimonio.

- Red de Espacios Patrimoniales: Estableciendo fórmulas para 
promover la cooperación entre las Consejerías implicadas.

Planes Básicos

Se centra en las herramientas para la dinamización del pa-
trimonio, desarrollando planes aplicables a todo el patrimonio 
dedicados al estudio, protección, conservación, gestión, difusión 
y formación. Estos planes no tienen en cuenta la singularidad 
del patrimonio, sino que se planifican acciones específicas a 
partir de objetivos generales.

- Plan de Estudios: Se sistematiza el inventario, las bases 
documentales y las fuentes de información. El estudio del 
patrimonio se enmarca dentro del entorno territorial y urbano, 
llevando a cabo una valoración del contexto sociocultural que 
permita conocer su potencialidad y la viabilidad de realizar 
proyectos de actuación en base a esta.

- Plan de Protección: La revisión de criterios de selección 
para los distintos regímenes de protección, con el objetivo de 
realizar la incoación de nuevas candidaturas.

Se desarrollan procedimientos de asesoramiento técnico para 
entidades locales y proporcionarles herramientas de preserva-
ción del patrimonio suficientes.

[3] Cubierta, Guía del Císter en Cas-
tilla y León
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- Plan de Conservación y Restauración: Se plantea una pro-
gramación anual pormenorizada de desarrollo y ejecución de 
intervenciones destinadas a la restauración, preservación o 
mantenimiento. Lo que produce que se realice un plan de 
seguimiento de los elementos del patrimonio a mantener y que 
los nuevos proyectos de restauración estén redactados dentro 
de un marco sostenible en el que se incluya el mantenimiento 
periódico.

- Plan de Difusión: Con el objetivo de impulsar el conoci-
miento del patrimonio en la ciudadanía, así como su valora-
ción, protección y disfrute, se plantean una serie de medidas 
encaminadas a la concienciación social en su preservación, 
facilitando el acceso a la información, a la visita de los bienes 
del patrimonio histórico proporcionando al visitante información 
para una correcta comprensión y el conocimiento sobre las 
intervenciones realizadas y la metodología aplicada.

- Plan de Concertación: Establecer líneas de colaboración con 
las distintas Administraciones públicas, entidades y propietarios 
o titulares para realizar una gestión eficiente del patrimonio.

- Plan de Formación.

Planes Sectoriales

Estos planes se centran, de manera opuesta y complemen-
taria a los Planes Básicos. Identifica y promueve actuaciones 
enfocadas a cada tipo de elemento del patrimonio a partir de 
programas especializados.

- Bienes Patrimonio de la Humanidad

- Conjuntos históricos

- Patrimonio arquitectónico

- Patrimonio arqueológico

- Patrimonio etnológico e inmaterial

- Patrimonio industrial

- Patrimonio mueb

[4] Cubierta, Las Danzas de Palos en 
la Provincia de Segovia. Estudio etno-
musilógico y repertorio para dulzaina

[5] Retablo mayor de la Iglesia de 
San Juan Bautista, Carbonero el Ma-
yor (Segovia)
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2. INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO

Como se ha explicado en el capítulo anterior, el patrimonio se 
ha entendido tradicionalmente desde la perspectiva del objeto 
monumental, contextualizándolo a partir de la evolución histó-
rica que ha sufrido como elemento arquitectónico. Es por ello 
que la intervención de este patrimonio se entiende únicamente 
desde la perspectiva de la restauración.

Los tratados de restauración publicados a partir de los años 
90 del siglo XX comienzan a introducir criterios de análisis 
sociológico dentro de los procesos de determinación del diag-
nóstico y de los criterios previos a las intervenciones. Por ello, 
deben de realizarse estudios encaminados a la comprensión 
del monumento sin obviar su evolución histórica dentro del te-
rritorio y el impacto del mismo, tanto el actual como el pasado, 
en los usos y costumbres de la sociedad a la que da servicio.

“Sería grave, la carencia del conocimiento de las relaciones 
sociedad-monumento y que los profesionales de la arquitectura 
proyectasen la intervención con ignorancia o desprecio de esas 
relaciones monumento-sociedad”. (13)

Criterios metodológicos

La metodología desarrollada entre 1993 y 1998 por Antoni 
González Moreno-Navarro con la colaboración de la Diputación 
de Barcelona, recogida en La Restauración Objetiva (Método 
SCCM de restauración monumental), establece dos sujetos 
fundamentales para la intervención del patrimonio edificado: el 
objeto (el monumento) y la acción (la restauración).

Aunque parece que esta metodología continua con el plan-
teamiento heredado de intervenir en el patrimonio construido 
desde el punto de vista de la restauración del objeto arquitec-
tónico, es en el desarrollo de sus principios y su metodología 
donde se introducen los elementos que identifican al monu-
mento dentro del territorio, del tiempo y de la sociedad.

El monumento

Se elige “la palabra monumento como la mejor para referirse 
a cualquier objeto construido que forma parte del patrimonio 
arquitectónico, en función de esos rasgos esenciales que lo 
diferencian tanto en el conjunto del parque edificatorio como 
de los demás tipos patrimoniales que conforman el patrimonio 

(13) GONZÁLEZ MORENO-NAVA-
RRO, Antoni, La Restauración Obje-
tiva (Método SCCM de restauración 
monumental): Memoria SPAL 1993-
1998. Volumen 1, 1999, p.53
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cultural” (14). A la vez se plantean como principios básicos “la 
comprensión y valoración equitativa de sus tres dimensiones 
esenciales, la documental, la arquitectónica y la significativa”. 
(15)

Así, se define el monumento como uno de los elementos 
dentro del patrimonio. En el desarrollo de las “dimensiones 
esenciales” del conocimiento del edificio, es donde se intro-
ducen los parámetros territoriales e históricos que modifican la 
perspectiva para valorar el patrimonio.

“La gran mayoría de monumentos no son fruto de un único 
acto inicial, sino de un proceso evolutivo. El monumento puede 
tener, por tanto, sucesivos «orígenes»”. (14)

La acción

“La restauración de un monumento es un hecho histórico: se 
produce en unas determinadas coordenadas sociales, económi-
cas y culturales de un lugar concreto.” (15)

La metodología que se plantea para intervenir en el patrimonio 
edificado entiende esta acción como un ámbito que abar-
ca desde la restauración hasta las posibles necesidades que 
pueda tener el patrimonio y que garanticen su conservación 
en el corto y largo plazo. Se distinguen varias fases que se 
estructuran a partir de las metodologías SSCM de restauración 
monumental y Rehabimed de intervención en el patrimonio 
construido, que han sido adaptadas según los criterios terri-
toriales desarrollados dentro del Plan PAHIS de la Junta de 
Castilla y León.

Este sistema parte de la teoría metodológica de la restauración 
y tiene la intención de ampliar los casos y adaptar los crite-
rios a otro tipo de intervenciones también necesarias para la 
conservación del patrimonio.

Se proponen tres etapas en las que se pretende producir pro-
cesos generales aplicables al patrimonio construido. Las distin-
ciones territoriales, de uso, históricas estilísticas, etc, vendrán 
introducidas desde la primera fase (el conocimiento) y se 
desarrollarán como hilo conductor de todo el proceso.

(14)(15)(16)(17) GONZÁLEZ MORE-
NO-NAVARRO, Antoni, La Restau-
ración Objetiva (Método SCCM de 
restauración monumental): Memo-
ria SPAL 1993-1998. Volumen 1, 
1999, p.16, p.12, p.21, p.28

[6] Ermita de San Miguel, Sacramenia 
(Segovia)
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2.1. ÁNALISIS

El estudio del monumento se produce a partir de la contex-
tualización del mismo dentro de su entorno, estableciendo una 
serie de parámetros territoriales comunes para poder evaluar su 
importancia e impacto dentro del mismo. Estos criterios res-
ponden a su tradición y origen, y pretenden a su vez evaluar 
cuál es la posición de este en la sociedad: conocer cómo es 
y cuál es su situación actual en su contexto.

Se realiza a partir de una lectura inicial visual que pretende 
valorar al monumento dentro de tres parámetros: sociológico, 
documental y arquitectónico. “Un «dictamen inicial» sobre la 
naturaleza y problemática del monumento, basado en el reco-
nocimiento directo y el estudio y análisis de la documentación 
ya disponible”. (18)

Uso - relación

Se trata de un estudio de los aspectos funcionales y so-
ciológicos del monumento, analizando las relaciones que se 
establecen con la sociedad a la que da servicio. El criterio 
principal responde al uso establecido y se observa si responde 
a las necesidades de la sociedad y si el edificio alberga usos 
complementarios y compatibles a este.

También se pretende contextualizar al edificio en la tradición 
del lugar, ver la importancia del mismo en ese proceso y si 
participa como sujeto activo del desarrollo local.

(18) GONZÁLEZ MORENO-NAVA-
RRO, Antoni, La Restauración Obje-
tiva (Método SCCM de restauración 
monumental): Memoria SPAL 1993-
1998. Volumen 1, 1999, p.40

[7] Esquema de la metodología
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El nivel de reciprocidad de la sociedad con el monumento se 
enmarca dentro del parámetro «relación», en el que se analiza 
el compromiso de los usuarios, propietarios y administraciones 
por medio de las inversiones, gestión y mantenimiento del bien 
patrimonial.

Otro factor importante es la relación del monumento con su 
entorno, urbano o natural según el caso, por lo que es esen-
cial analizar su grado de accesibilidad para poder entender la 
potencialidad que puede tener dentro de la sociedad.

Conocimiento

El conocimiento del monumento se produce a través de las 
fuentes documentales, considerando todas las posibles: escri-
tas, graficas, fotográficas, videográficas, informáticas e incluso 
orales. Todas ellas se clasifican dentro de dos grupos: cono-
cimiento popular y conocimiento experto.

El conocimiento experto se reduce a todos los documentos 
realizados por profesionales dentro de un área de estudio o 
proyecto del monumento. Puede ser una ficha de información 
general, planos del edificio, referencias bibliográficas, estudios 
específicos, ...

No se trata únicamente de saber de la existencia de esta 
información, sino también de ubicarla para que sea de fácil 
acceso y consulta en los posteriores procesos de intervención. 
Es por ello esencial determinar si la información está publicada 
y es de libre acceso.

El conocimiento popular se contextualiza a partir del acceso a 
la información sobre el bien patrimonial y sobre los elementos 
del territorio, usos y tradiciones que se ven influenciados di-
recta e indirectamente por él.

Valor

Se pretende evaluar la calidad de un monumento dentro del 
contexto en el que se encuentra a partir de la comparación 
del mismo con los elementos similares de su entorno, lo que 
podríamos definir como unas “características comunes terri-
toriales”. Estas se enmarcan dentro de las condiciones de 
origen, arquitectónicas, estilísticas, materiales, modificaciones, 
adecuación, etc.

20 Patrimonio y territorio



Se establecen los parámetros que identifican un territorio y las 
condiciones óptimas dentro de cada categoría para determinar 
su valor.

“El ámbito temporal de este análisis comprende todas las épo-
cas, desde el «primer origen» del monumento hasta nuestros 
días, sin primar en principio ninguna época sobre las demás” 
(19). Es por ello que el origen se establece como punto de 
partida de valoración, principalmente en las estimaciones es-
tilísticas y formales; pero se analiza también la integración de 
las posteriores intervenciones y modificaciones y se plantea la 
adecuación del edificio a las necesidades actuales de habita-
bilidad del mismo.

Análisis pormenorizado 

Estos análisis, al pretender dar una visión inicial del monumen-
to, también permiten identificar las áreas en las que se preci-
san estudios más detallados para poder establecer un dictamen 
más profundo de carencias o patologías que afecten al edificio, 
puesto que el análisis de prediagnóstico no es suficiente.

2.2. REFLEXIÓN Y PROYECTO

A partir de estos análisis preliminares e incluyendo, si se han 
realizado, la información obtenida en los estudios especializa-
dos, se establecen resultados comparativos de las tres áreas 
con los que se pretende evaluar cuáles son las fortalezas y 
debilidades, para así poder localizar los elementos en los que 
se deben plantear posibles intervenciones.

Estos estudios se realizan con la intención de generar un 
dictamen final a partir de un análisis sencillo y que pretende 
alcanzar la máxima eficiencia con el mínimo gasto. Donde se 
pueda identificar de forma sencilla en cuáles de los tres pará-
metros se debe intervenir y generar así una serie de objetivos 
complementarios entre ellos.

Los posibles proyectos que darán respuesta a los objetivos 
derivados de las tres áreas de análisis se plantean como una 
síntesis de los planes establecidos por el plan PAHIS, esta-
bleciendo los objetivos a partir de la síntesis de los Planes de 
Sectorización, por medio de la delimitación a partir del análisis 
de los aspectos esenciales del monumento y su territorio, y 
aplicando las medidas desarrolladas en los Planes Básicos.

(19) GONZÁLEZ MORENO-NAVA-
RRO, Antoni, La Restauración Obje-
tiva (Método SCCM de restauración 
monumental): Memoria SPAL 1993-
1998. Volumen 1, 1999, p.41
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2.3. INTERVENCIÓN Y CONSERVACIÓN

El objetivo de toda la metodología es lograr unas condiciones 
óptimas para garantizar la conservación y supervivencia del 
monumento a largo plazo, llegando a un estado en el que 
únicamente se precise del seguimiento y control del mismo. 

Se entiende que la ejecución y el seguimiento están dentro 
del mismo proceso puesto que, aunque no tienen por qué 
realizarlo los mismos profesionales, si que deben establecer 
las pautas para el control de los elementos en los que se ha 
intervenido.

Así mismo, se deben establecer una serie de mecanismos 
generales que permitan identificar de manera evidente las 
transformaciones de los bienes patrimoniales y de su contexto 
para poder reajustar tanto los parámetros del análisis como la 
redefinición de objetivos y nuevas intervenciones.

Hasta el momento, solo se ha planteado que el bien patrimo-
nial requiere de intervenciones y que los resultados del análisis 
diagnostican la necesidad de las mismas. Pero puede darse 
que el monumento se encuentre en una situación suficiente y 
que las previsiones responden de manera adecuada para la 
conservación del mismo: en ese caso se pasaría directamente 
a un estadío donde se realicen pautas de seguimiento gene-
ral y especifico si esos son los objetivos alcanzados tras el 
análisis.
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3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PRELIMINAR 
DEL ROMÁNICO RELIGIOSO SEGOVIANO

Como se ha desarrollado en los anteriores capítulos, el análisis 
dentro de la metodología para la intervención del patrimonio es 
uno de los aspectos esenciales, por no decir el más importan-
te. Es el punto de partida y por tanto debe realizarse desde el 
conocimiento y el estudio tanto de fuentes documentales, como 
del edificio como elemento significativo de todos los procesos 
que ha sufrido.

Se propone una metodología que ha de tener en cuenta los 
procesos de transformación del monumento dentro de su con-
texto, la importancia del mismo dentro de la sociedad y las 
tradiciones del territorio. Así, se establecen parámetros co-
munes de análisis entre los bienes con condiciones similares, 
estimando hipótesis ideales para cada apartado. De esta forma, 
se genera un sistema de puntuaciones que no busca obtener 
resultados particulares de cada área, sino estimar globalmente, 
y comparando las tres áreas estudiadas, para realizar un diag-
nóstico eficiente de las posibles actuaciones a realizar.

En este caso de análisis, se han establecido los parámetros de 
uso derivados de la explotación principalmente religiosa y se ha 
realizado un estudio de las tradiciones que se desarrollan en 
torno a los templos. El folklore castellano está muy presente 
en los actos festivos religiosos.

Se establece como origen histórico y artístico la época romá-
nica, valorando las iglesias desde esa perspectiva, puesto que 
en Segovia, se repite este origen en la gran mayoría de los 
municipios, ya sea dentro del núcleo urbano o en forma de 
ermita, ubicadas en zonas rurales.

Eso no implica que las variaciones realizadas se valoren 
negativamente, sino que se establecen parámetros que las 
valoren. En la mayoría de los casos, las iglesias han sufrido 
modificaciones importantes durante el Barroco, que introduce 
elementos de estilo y modifica considerablemente estas igle-
sias, y en el siglo XX, en la mayoría de los casos por medio 
de restauraciones que intentan recuperar el origen románico 
del bien patrimonial.
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3.1. USO

El análisis se lleva a cabo a partir de las posibilidades de uso 
del bien patrimonial, partiendo de la base de que los sujetos 
del análisis son iglesias, que no han sido desconsagradas, y 
por lo tanto mantienen su uso principal eclesiástico.

Se pretende determinar si existen usos compatibles al reli-
gioso, que permitan ampliar la cantidad de usuarios en los 
momentos que la iglesia no desempeña el culto, atendiendo a 
características sociales, culturales y turísticas. Las cuales son 
las más comunes con el valor patrimonial del edificio y con 
el uso principal.

Se simplifica el culto religioso en tres apartados. El uso re-
gular, a través de las misas, y el extraordinario, mediante la 
celebración de otros sacramentos como bodas, bautizos, fune-
rales… Además, se tiene en cuenta la tradición y el folklore 
que acompaña a muchos de los actos religiosos, entendiendo 
que es parte del patrimonio del templo.

Misas

En el estudio del uso que se da al monumento a partir de 
las misas se generan dos parámetros con los que se pretende 
abarcar todos los campos por lo que se analiza el número de 
misas y de usuarios de las mismas. De esta forma se pre-
tende estudiar si la oferta responde a las necesidades de la 
población y si responde a la demanda real y a la capacidad 
de la iglesia.

Número de misas semanales

Se pretende contextualizar el número de misas bajo criterios en 
los que se tiene en cuenta la potencialidad de las poblaciones, 
así como la estacionalidad de los municipios. La valoración de 
la cantidad de misas semanales de una población se realiza 
respecto a la cantidad de habitantes a los que da servicio 
esa iglesia.

Los pueblos con poca población no podrán tener un gran 
número de misas debido a que la demanda no será tan alta. 
Por otra parte, los municipios con mayor población suelen tener 
más de una iglesia y de esta forma se podrá valorar si la de-
manda se produce por una alta población o porque realmente 
esta iglesia llega al máximo de sus posibilidades. Determinar 
las posibilidades reales de las iglesias dentro de su contexto 
y analizar el uso según estos criterios.

USO 

Uso principal - Religioso 
Misas /10 
Otros usos religiosos /10 

Complementario /8 

[9] Gráfico de puntuaciones entre 
el número de misas semanales y la 
población

[8] Tabla resumen uso
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Usuarios regulares 
Superficie (m2) Usuarios máx. estimados Usuarios 

> 600 300 >75 75-46 45-30 
600 – 450 250 >63 63-38 37-25 
450 – 300 200 >50 50-30 29-20 
300 - 200 100 >25 25-16 15-10 

< 200 50 >13 13-8 8-5 
Puntuación 3/3 2/3 1/3 

Usuarios en periodos estacionales 
Superficie (m2) Usuarios máx estimados Usuarios 

> 600 300 >150 150-90 
600– 450 250 >125 125-75 
450 – 300 200 >100 100-60 
300 - 200 100 >50 50-30 

< 200 50 >25 25-15 
Puntuación 2/2 1/2 

Usuarios

También se analiza el número de usuarios de las misas para 
comprobar si la demanda corresponde realmente a la oferta.

Por lo tanto, mientras que en el anterior parámetro se com-
prueba la posible demanda según la población, en el caso del 
número de usuarios, dependerá de la capacidad de la iglesia. 
De esta forma se pretende ver cuánto se llenan las iglesias. 
En el caso de que haya más de una misa, se realizará una 
media de usuarios entre las personas que asisten a misa los 
domingos respecto al resto de días. Se dota de una especial 
relevancia a la misa del domingo, puesto que es el día que 
se reserva para este uso dentro del culto católico.

También se analiza la estacionalidad al entenderse que en es-
tos municipios la población asciende durante las vacaciones por 
el retorno de los habitantes emigrantes durante el éxodo rural.

Las tablas surgen de relacionar de manera proporcional los 
rangos de áreas, estableciendo una estimación de usuarios 
máximos

Otros usos religiosos

Los usos religiosos no se limitan únicamente a la misa, sino 
que dentro de esta se pueden celebrar otros sacramentos que 
suponen un incremento importante de usuarios o festejos y 
tradiciones que tienen al monumento como centro significativo.

[11] Tabla de valoración de usuarios 
regulares respecto a las dimensiones 
de la iglesia

[12] Tabla de valoración de usuarios 
en periodos estacionales respecto a 
las dimensiones de la iglesia

Uso principal - Religioso 
Misas /10 
Número de 

misas 
Regulares /3 
Estacionales /2 

Usuarios 
Regulares /3 
Estacionales /2 

 
[10] Tabla resumen uso religioso: 
misas

Otros usos religiosos /10 

Sacramentos 
Bodas /2 
Funerales /2 
Bautizos /1 

Tradiciones 

Festejos /2 
Danzas /1 
Pasos 
procesionales 

/2 

 
[13] Tabla resumen otros usos reli-
giosos
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Bodas 
1/5 Personas del pueblo o con ascendencia originaria del lugar 
1/5 Gente de fuera que no tiene que ver con el pueblo 

Funerales 
1/5 Gente empadronada en el municipio 
1/5 Gente de fuera del municipio 

Bautizos 1/5 Si se celebran 
 

Festejos 

Fiestas dedicadas al patrón o la patrona de la iglesia 1/3 

Romerías procesiones en torno a la iglesia o elementos 
de la misma como tallas 

1/3 

Danzas (jota, paloteo) 
Forma parte 
de la fiesta 

Tradición en 
el pueblo 1/3 

0,5 0,5 

Procesiones 
Semana Santa 

Santoral 

San Isidro, Corpus Otros 

1/2 0,5/2 0,5/2 

Otros sacramentos

En este caso se establecen tres situaciones que revalorizan a 
la iglesia, las bodas, los funerales y los bautizos. La elección 
de estos sobre otros sacramentos, es debido a que suelen 
atraer usuarios de externos al pueblo. Ya sean acompañantes 
o los protagonistas del mismo, puesto que las personas que 
emigraron a las ciudades, siguen teniendo un arraigo por la 
tradición y continúan realizando este tipo de celebraciones en 
su lugar de origen.

Tradiciones

Tiene por objetivo analizar el impacto de las iglesias en los 
usos del folklore y de la tradición religiosa, tomando como 
áreas de influencia los festejos y el santoral que se venere.

En la mayor parte de las poblaciones de la provincia de Se-
govia, así como del resto de Castilla y León; y en general 
en toda España, las fiestas populares vienen acompañadas 
del culto a un patrón o patrona que en la mayor parte de 
los casos dan nombre tanto a las fiestas como a los templos 
religiosos. De este modo se ve la importancia de los feste-
jos dentro del uso religioso y de su relación con los edificios 
religiosos, puesto que todo este folklore se enmarca en un 
contexto religioso derivado de ofrendas, romerías, danzas…

En Segovia hay una gran tradición de jota y paloteo que mu-
chos pueblos han conservado, en otros muchos se mantiene 
la costumbre en las fiestas, aunque los danzantes y sus can-
ciones no sean propias del pueblo.

[14] Tabla de valo-
ración de usuarios en 
periodos estacionales 
respecto a las dimen-
siones de la iglesia

[15] Tabla de festejos 
y folklore

[16] Tabla de pasos y 
procesiones

26 Patrimonio y territorio



Secundario Especial 

Archivo 
Museístico 

Social Otros Puntual Periódico 

1/3 1/3 1/3 1/2 2/2 

Turístico 

Horario Información 
Visitas 
guiadas Fin de 

Semana 
Vacaciones Carteles Panfletos 

0,5/3 0,5/3 
Info. general Info. específica 

0,5/3 0,5/3 
0,5/3 0,5/3 

En muchos pueblos se celebran otras festividades religiosas 
como la Semana Santa, el Corpus y Santos específicos como 
San Isidro, muy popular en las zonas agrícolas. Esto supone 
un foco de atracción de población temporal que tiene como 
centro la iglesia y su culto.

Usos complementarios

El hecho de que el uso religioso haya perdido la importancia 
de hace años y el descenso de la población en zonas ru-
rales, implica un peligro para la conservación de las iglesias. 
La capacidad de los edificios de patrimonio para adaptarse a 
otros usos distintos del principal, suponen en muchos casos 
una oportunidad sostenible. Analizando si se produce un uso 
secundario constante, especial que puede ser puntual o pe-
riódico; y turístico.

3.2. RELACIÓN

El mantenimiento, la aclimatación y la conservación del pa-
trimonio depende en gran medida de las inversiones públicas 
o de instituciones privadas, aunque las principales fuentes de 
financiación y mantenimiento de las iglesias provienen de los 
mismos usuarios.

Inversiones

Las nuevas dinámicas de gestión priman una inversión equi-
librada entre los diferentes agentes que pueden intervenir. Se 
entiende que una gestión completa por parte de uno de los 
sujetos es sostenible al corto y medio plazo. En cualquier 
caso, el desentendimiento por parte del propietario, que en la 
mayor parte de los casos es el obispado, y de las administra-

Inversiones /10 
Administraciones públicas /3 
Propietario – Obispado /3 
Instituciones privadas /2 
Usuarios - Cura /2 

 [19] Tabla resumen inversiones

[18] Tabla resumen relación

RELACIÓN 

Inversiones /10 
Conservación /10 
Accesibilidad /8 

 

[17] Tabla de valora-
ción de usos comple-
mentarios

*En caso de que es-
tos usos secundarios y 
especiales, se realicen 
en el exterior de la 
iglesia, la puntua-
ción será de la mitad 
(0,5/3).
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Pública Propietario Privada Usuario 

3/3 Inversión 
completa 

Inversión 
completa 

  

2/3 
Inversiones 
periódicas 

Inversiones 
periódicas 

Inversiones 
periódicas 

Inversiones 
puntuales 

1/3 
Inversiones 
puntuales 

Inversiones 
puntuales 

Inversiones 
puntuales Cepillo 

ciones públicas hace que todo el peso recaiga en los usuarios.

Por ello el sistema de análisis nunca va a dar una puntuación 
máxima, sino que se pretende establecer los valores dentro de 
cada agente, para así acumular las aportaciones, entendiendo 
que las puntuaciones más altas son el resultado de las in-
versiones conjuntas de varios organismos. De esta forma se 
intenta señalar que la supervivencia económica es sostenible 
y equitativa.

Conservación

La conservación implica una gestión eficiente de las inversiones 
y de un plan de mantenimiento que no recaiga únicamente 
en la participación de los usuarios sino de una rigurosidad y 
especialización.

Así, se plantea cómo se gestiona el edificio y si existe un 
seguimiento del mismo por parte de los organismos implicadas 
en su conservación.

De igual manera, una forma conveniente de preservar el monu-
mento es a partir del seguimiento y mantenimiento a través de 
profesionales especializados en la materia que puedan revisar 
con una periodicidad suficiente el estado del edificio. También 
se valora de forma positiva, la implicación de la ciudadanía y 
la organización de estos para alcanzar la máxima efectividad.

Conservación /10 

Gestión 
Externa /4 
Interna /1 

Mantenimiento 
Específica /4 
Popular /1 

 
[21] Tabla resumen conservación

[20] Tabla de valoración de las in-
versiones

[22] Tabla de valoración de los 
agentes encargados de la gestión y el 
mantenimiento

Gestión Mantenimiento 

Externa 

Pública 2/5 

Específica 

Arquitecto/Perito 2/5 

Obispado 1/5 Restaurador 1/5 

Privada 1/5 Instalaciones 1/5 

Interna 
Cura 0,5/5 

Popular 
Coordinación vecinal 0,5/5 

Usuarios 0,5/5 Usuarios 0,5/5 
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 Visibilidad Acceso Visita exterior Distancia al 
núcleo 

2/2 Referencia continua 
del edificio 

Buen acceso al 
recinto y al edificio 

Completa Fuera del núcleo 
más de 500 m 

1/2 
Referencia desde una 
distancia suficiente 

Buen acceso al 
recinto o al edificio 

Elementos con 
enrejados 

Mala ubicación 
dentro del núcleo 

0/2 
Ninguna referencia 
hasta su ubicación 

Acceso difícil al 
recinto y al edificio 

Cercas o elementos 
que impidan incluso 

la visibilidad 
Centro urbano 

Accesibilidad

La relación del edificio con el entorno queda definida por cua-
tro aspectos:

- Visibilidad: La presencia de la iglesia desde la lejanía y su 
continua referencia, dando relevancia a su significado dentro 
del entorno.

- Acceso: Se analiza tanto el acceso desde el exterior al 
recinto, como el paso de este al edificio y su entrada, libre 
de obstáculos.

- Visita exterior: La posibilidad de acceder a los distintos re-
cintos de las iglesias en pueblos pequeños es una situación 
que se contrapone con la seguridad y preservación de los ele-
mentos. Muchos de estos templos, debido a las pocas opcio-
nes económicas y sociológicas se ven expuestas al expolio y 
al deterioro y por ello tienden a apostar por cerrar los recintos 
de las iglesias impidiendo la visita y visibilidad de las mismas. 

- Distancia al núcleo: Las posibilidades de las iglesias dentro 
de un contexto rural están muy limitadas por la capacidad de 
los habitantes a acceder a ella, con lo que la distancia es 
un aspecto primordial y también lo es la condición del edificio 
respecto al pueblo.

Accesibilidad /8 
Visibilidad /2 
Acceso /2 
Visita exterior /2 
Distancia al núcleo /2 

 
[23] Tabla resumen accesibilidad

[24] Tabla de valoración de los parámetros de accesibilidad
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2/4

1,5/4
2/4

0,5/4

200k

500 5.000 50.000
Habitantes

Resultados de Google

50k
25k
10k

Relación resultados/habitantes [2/4]

Relación resultados/habitantes [1,5/4]

Relación resultados/habitantes [1/4]

Relación resultados/habitantes [0,5/4]

Relación resultados/habitantes [0/4]

Cantidad de resultados [2/4]

CONOCIMIENTO 

Popular /10 
Resultados 
Google 

Totales /2 
Por habitante /2 

Vídeos /2 
Imágenes /4 

Experto /10 

3.3. CONOCIMIENTO

La información puede producirse desde unas bases expertas 
o desde la transmisión popular, desde este análisis no se 
pretende valorar cual de los dos tiene más relevancia, sino 
que sirvan para determinar cuánto se sabe de un monumento, 
dónde está esa información y si está publicado.

Popular

Con las nuevas tecnologías el acceso a la información facilita 
el conocimiento de los monumentos en pequeñas localidades 
y el ascenso del turismo rural permite a estas iglesias ser 
nuevamente un polo de atracción de las localidades.

La cantidad de resultados obtenidos al buscar una de estas 
iglesias puede depender de varios factores que en la mayor 
parte de los casos se engloban en un condicionante muy claro, 
el municipio en el que se encuentren. El otro condicionante es 
el interés que suscite el monumento en sí mismo, por lo que el 
estudio analizara los resultados en sí mismos y los resultados 
contextualizados en las poblaciones a las que correspondan, 
obteniendo el número de páginas por habitante, para poder 
equilibrar los resultados de núcleos pequeños que pueden tener 
un gran resultado para su potencial pero que siempre será 
menor que los resultados de grandes municipios.

Experto

El conocimiento experto se puede encontrar publicado y no 
publicado, siendo este aspecto esencial.

Se determinan ciertos agentes depositarios y promotores de la 
información de los monumentos, entre los que se encuentran 
las administraciones públicas, el obispado como propietario de 
los inmuebles, agentes de estudio como universidades y fun-

Búsquedas vídeos 

> 25 25 - 10 10 - 5 5 - 3 

2/2 1,5/2 1/2 0,5/2 

Imágenes iglesia 

> 
250 

250 - 
100 

100 - 50 50 - 25 

4/4 3/4 2/4 1/4 

[25] Tabla resumen conocimiento

[26] Gráfico de Búsquedas sobre la iglesia en Google respecto 
al número de habitantes

[27] Tabla de resultados de vídeos e imágenes
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(1) Público general (contenido web)
(2) Otros organismos o empresas 
      (Colegios profesionales, estudios de arquitectura)
(3) Entidades públicas y privadas 
      (Fundaciones,universidades, institutos)
(4) Propietario - Obispado
(5) Administraciones públicas

Publicado

No publicado

Publicado y no publicado

Información 
general

Referencias 
bibliográficas

Informes Estudios

Memorias 
de obra

(1) (2) (3) (4) (5)

Proyectos
(memoria + planos)

VALOR 

Condición de BIC /10 
Estratos históricos /10 
Modificaciones constructivas /10 
Calidades materiales /10 
Calidad decoración /10 
Condicionantes /10 

daciones y otros, entre los que se encuentran los colegios de 
arquitectura, publicaciones online, etc.

La información se organiza en general, memorias de obras 
informes y estudios; proyectos y referencias bibliográficas.

3.4. VALOR

Bien De Interés Cultural (BIC)

El hecho de que sea declarado como BIC implica que ha 
habido una valoración por parte de la administración y que se 
le dotan tanto de protección como de posibilidades económicas.

Estratos Históricos

Las iglesias románicas han sufrido numerosas modificaciones 
hasta ser el resultado que vemos en la actualidad, por ello 
es importante analizar la repercusión de esas modificaciones 
y ver si el cambio ha supuesto un valor añadido o el efecto 
ha sido el opuesto.

Entender que el hecho de que una iglesia haya sido modi-
ficada no supone per se una devaluación de su valor, sino 
que la intención y la resolución de la misma es la que define 
esa calidad. 

Estratos históricos /10 
Porcentaje de originalidad /4 

Elementos 
singulares 

Respeto 
ubicación 

/1 

Resaltar /1 

Integración 
formal 

Volumetría /2 
Elementos 
añadidos 

/1 

Elementos 
suprimidos 

/1 

 

[29] Tabla resumen valor

[30] Tabla resumen estratos históricos

[28] Gráfico de análisis del conocimiento experto 
según sus propietarios, la información y si está 
publicado o no
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Origen Muros 

75 % 4/4 

50 % 3/4 

30 % 2/4 

20 % 1/4 

Integración formal 

Elementos 
singulares 

Respeto ubicación 1/6 

Resaltar 1/6 

Respeto forma 

Volumetría 
Nave 1/6 

Elementos 
singulares 

1/6 

Elementos añadidos 1/6 

Elementos suprimidos 1/6 

 

Modificaciones constructivas /10 
Sistemas portantes /2 
Cubiertas /1 
Bóvedas /1 
Escaleras /1 
Torre / Espadaña / Campanario /1 
Solado /1 

Instalaciones 

Ventilación, 
calefacción, 
electricidad 

/2 

Iluminación /1 
 

El deterioro de los materiales, problemas en los sistemas 
constructivos o la acción de elementos externos pueden produ-
cir la modificación o sustitución de elementos. Pero también es 
común el cambio de criterios artísticos o el intento de acentuar 
ciertas piezas.

Debe entenderse la importancia de la puesta en valor de los 
elementos originarios del templo y analizar como esas modi-
ficaciones han integrado o modificado los restos del edificio 
original. Por ello es quizás uno de los aspectos más subjetivos 
que se tratarán en este trabajo.

Modificaciones constructivas

Estas no solo se estudian desde el punto de vista formal sino 
la adaptación, reconstrucción y estado de los sistemas cons-
tructivos, así como de las instalaciones actuales y los espacios 
y recorridos que requieren.

Los sistemas constructivos, no se analizarán únicamente como 
un respeto por las técnicas románicas sino entendiendo que los 
métodos constructivos avanzan y su adaptación a estas iglesias 
en las sucesivas transformaciones que han sufrido.

En el caso del sistema portante se puntuará positivamente los 
muros portantes o su reconstrucción, así como la adaptación 
y resolución de nuevos sistemas; se valorará el estado de las 
cubiertas y la evacuación de pluviales, el estado de las bóve-
das de la cabecera y si las hubiera en la nave; las escaleras 
que dan a torres o a plantas superiores, la torre si es original 
o si se encuentra en la misma ubicación y en el caso de que 
no lo fuera, ver la resolución de encuentros; así como analizar 
la originalidad y calidad de los solados.

[31] Tabla de análisis 
del origen románico y 
de la integración formal 
de las modificaciones

[32] Tabla resumen modificaciones 
constructivas
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Sistema portante 2/10 
Sistema original 2/2 
Adaptación y contexto 1/2 

Cubiertas 1/10 
Estado 0,5/1 
Evacuación de pluviales 0,5/1 

Bóvedas 1/10 
Cabecera 0,5/1 
Nave 0,5/1 

Escaleras 1/10 
Planta coro 0,5/1 
Torre 0,5/1 

Torre/Espadaña/Campanario 1/10 
Original 1/1 
Adaptación / Resolución de 
encuentros 1/1 

Solado 1/10 
Original de piedra 1/1 
Adaptación 1/1 

Instalaciones 3/10 

Ventilación 
Calefacción 
Eléctrica 

Existencia 
2/3 

Integración 
Iluminación (Exterior/interior) 1/3 

 

Sillería - Cantería 

2/2 Nave (Completa) Remates (Esquinas / Cornisas / Huecos) 1/2 

1/1 Entrada 

2/2 Cabecera (Completa) 
Remates (Esquinas / Cornisas / Huecos) 0,5/2 

Cubiertas 0,5/2 

1/1 
Torre / Espadaña 
(Completas) 

Remates (Esquinas / Cornisas / Huecos) 0,5/1 

1/1 Interior 
Arcos triunfales 0,5/1 

Arquerías entre naves 0,5/1 

Madera - Artesonado 

1/1 Nave 

1/1 Pórtico 

1/1 Cabecera 

 

Los nuevas sistemas e instalaciones son difíciles de ubicar en 
monumentos pequeños, por la necesidad de grandes espacios 
en muchos casos o por la dificultad de ubicarlos.

Calidad de los materiales

Los principales materiales utilizados son la mampostería en-
foscada. En numerosas ocasiones se utiliza la sillería para 
elementos de remate, decoraciones y en las cimentaciones.

Las técnicas de resolución de cubiertas se producen por medio 
de artesonados de madera.

[33] Tabla de 
análisis del origen 
románico y de la 
integración formal de 
las modificaciones

[35] Tabla de análisis de la calidad de los materiales según el elemento en el que se ha empleado

[34] Tabla resumen calidad materiales

Calidad materiales /10 

Sillería 
Muros y 
elementos 

Nave /2 
Entrada /1 
Cabecera /2 
Torre/Espadaña /1 
Interior /1 

Madera 
Artesonado 
Cubiertas 

Naves /1 
Cabecera /1 
Galería porticada /1 
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Relieves 

Portada 0,5/1 Original románica (pocas modificaciones) 0,5/1 

Cabecera 

Exterior 
Remate de cornisa (Dintel, canecillos…) 0,5/2 

Ventanas con decoración 0,5/2 

Interior 
Columnas, arcos, remates de ventanas 0,5/2 

Motivos pintados 0,5/2 

Galería porticada 0,5/2 

Doble arquería en L 0,5/2 

Entradas en arco con arquivoltas y columnas 0,5/2 

Rica decoración de los capiteles 0,5/2 

Interior 
Arcos triunfales 1/2 

Arquerías entre naves 1/2 

Mobiliario 

Retablos Tallas 

Pila bautismal 
románica 0,5/3 Variedad / Calidad 1/3 Románicas 0,5/3 

Tamaño 0,5/3 
Barrocas 
(Variedad/Calidad) 0,5/3 

 

Calidad de las decoraciones

La decoración de las iglesias de origen románico tiene su 
mayor expresión en los relieves sobre piedra en ábsides, co-
lumnatas entre naves, galerías porticadas, remates y portadas. 
Los elementos con decoración son los que principalmente se 
han mantenido durante las transformaciones en el Barroco se 
han recuperado en restauraciones más contemporáneas.

En muchas de estas iglesias quedan restos se relieves pinta-
dos en los muros interiores y en la cabecera, alguna talla y 
es muy común que la pila bautismal sea románica. Aunque la 
mayor parte del mobiliario de retablos, tallas y pasos tienen 
un origen barroco.

De esta forma, se determinan una serie de parámetros repeti-
dos en muchos de estos ejemplos con la intención de abarcar 
todas las modificaciones tipológicas de iglesias en el románico 
segoviano.

[37] Tabla de análisis de la calidad de la decoración del inmueble y del mobiliario

[36] Tabla resumen calidad de la 
decoración

Calidad decoración /10 

Relieves 

Portada /1 
Cabecera /2 
Galería porticada /2 
Interior /2 

Mobiliario 

Retablos /1,5 
Tallas /1 
Pila bautismal 
románica 

/0,5 
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Condicionantes

En este caso se definen elementos generales de los monu-
mentos tales como el tamaño, que da información de la po-
blación a la que sirven y la variedad y cantidad de espacios, 
sistemas constructivos, decoración y mobiliario; el enclave, 
distinguiendo entre urbano y no urbano; y la adaptación a 
los cánones que se expresa a través de la orientación de la 
puerta y la cabecera.

Tamaño /4 Adaptación al canon /3 

> 600 4/4 

 

3/3 
600 – 450 3/4 

450 – 300 2/4 

 

2/3 

300 - 200 1/4 

Enclave 
/3 

 

1/3 

Urbano No urbano 

Núcleo del 
pueblo 

Elemento 
geográfico singular 

que da 
protagonismo al 

templo 

2/3 

Zona 
diferenciada 

Vegetación / 
Terreno singular 

1/3 

 
[39] Tabla de análisis los condicionantes: tamaño, enclave y adaptación al canon por medio de la orientación.

Condicionantes /10 
Tamaño /4 
Adaptación al canon /3 
Enclave /3 

 [38] Tabla resumen condicionantes
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SEPÚLVEDA

PEDRAZA

SAN JUAN 
DE OREJANA

SAN PEDRO

 

DE GAILLOS

PEÑASRUBIAS

 

DE PIRÓN

ADRADA 
DE PIRÓN

LA HIGUERA

TURÉGANO

SEGOVIA

NAVACERRADA

LA GRANJA 
DE SAN 

ILDEFONSO

[40] Plano de situación de los proyectos de restauración

[41] Iglesia de San Pedro. San Pedro de Gaillos
[42] Ermita de San Juan Bautista. Orejana
[43] Ermita de la Virgen de la Octava. Peñasrubias de Pirón
[44] Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Adrada de Pirón
[45] Iglesia de Santo Tomás. La Higuera

4. Caso de estudio

El caso escogido forma parte de un plan de restauración de 
iglesias en Segovia, desarrollado a través del MOPU y el 
Obispado de Segovia, a petición de la Delegación Provincial 
de Segovia. El proceso se inicia a finales de los años 70 y 
acaba a finales de los 80.

Los arquitectos que desarrollaron los proyectos fueron Alicia 
González Díaz y Félix Benito Martín.

Las iglesias se localizan en la zona sur de Segovia, tres de 
ellas en el entorno del río Pirón y las otras dos en la zona 
de Pedraza y Sepúlveda.

Se ha elegido como caso a desarrollar un ejemplo de ermita, 
debido a la escasez de población del pueblo.

37
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ERMITA DE LA VIRGEN DE LA OCTAVA

Peñasrubias de Pirón (Escobar de Polentos)

La ermita se encuentra situada en un cerro a 700 metros del 
núcleo de Peñasrubias de Pirón. Una pedanía de 23 habitan-
tes perteneciente al municipio de Escobar de Polendos en la 
provincia de Segovia.

El estilo se ubica dentro del románico rural y tiene su origen 
en el primer cuarto del siglo XIII. Aunque sea de pequeño 
tamaño (170 m2), los elementos que están decorados se 
encuentran en buen estado de conservación. La sencillez de la 
organización en planta, contrasta con la numerosa decoración 
de la portada.

Según se recoge en la memoria de la restauración llevada a 
cabo en 1979: “es uno de los ejemplares más singulares del 
románico segoviano, bien por su calidad intrínseca, bien por la 
importancia del entorno en el que se encuentra.” (20)

Destaca por las extrañas dimensiones de la nave, siendo 
demasiado ancha para las proporciones habituales del estilo. 
La nave pudo haber sido recortada, como muestran los con-
trafuertes que están generados desde los muros componien-
do una única pieza y esto pudo deberse a algún problema 
constructivo que produjera el derrumbamiento de alguna parte 
del edificio, como pasaría posteriormente con la cubierta de 
la cabecera. El ábside fue también desmontado y reconstruido 
debido a los grandes problemas de grietas que afectaban a 
todo el muro.

USO - RELACIÓN

Misas

El párroco de la localidad, Inocencio Esteban se encarga de 
varias iglesias al mismo tiempo, circunstancia muy común en 
lugares de poca población. En este caso, solo se realiza una 
misa semanal en verano (junio-septiembre), los sábados en 
horario de tarde, con una media de 15 usuarios.

GONZÁLEZ DÍAZ, Alicia y BENITO 
MARTÍN, Félix, Proyecto de Restau-
ración de la Iglesia de Peñasrubias 
(Segovia), 1979

[46] Imagen de Peñasrubias de Pirón 
desde la Ermita de la Virgen de la 
Octava.

[46] Imagen de la Ermita de la Vir-
gen de la Octava.

[47] Tabla valoración uso principal: Misas

Misas 1/10 
Número de 

misas 
Regulares 0/3 
Estacionales 0/2 

Usuarios 
Regulares 0/3 
Estacionales 1/2 
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De esta forma se determina que el uso regular es inexistente 
y que en verano al abrir la iglesia, sí que se genera una 
afluencia acorde con el tamaño y respecto a la población del 
núcleo, puesto que tampoco se produce un gran aumento de 
la población en este periodo.

Otros usos religiosos

La iglesia únicamente se abre en verano, para las fiestas que 
son durante el corpus y en Semana Santa. Hay tradición de 
danzas y se dentro del edificio, hecho no muy común en la 
zona. Se ha perdido la tradición de romerías y procesiones 
debido a la escasez de población.

En cuanto al resto de los sacramentos analizados, se realizan 
bodas, funerales y bautizos normalmente de gente originaria de 
la pedanía pero que no vive en ella. Si que se han producido 
bodas en estos últimos años y por eso se tiene en cuenta 
para las puntuaciones y se descarta el resto, ya que no se 
aprecia regularidad en ellos.

Usos complementarios

Los usos complementarios son escasos, hay un cementerio 
en la fachada norte; y cierta intención por establecer un uso 
turístico dentro de una ruta que localiza los elementos de pa-
trimonio en la zona del río Pirón. La iglesia se puede visitar 
después de la misa de los sábados y en el exterior hay car-
teles sobre información general, realizados por Pompeyo Martín 
a través de la Junta de Castilla y León, y de sobre la relación 
de los elementos del patrimonio territorial entorno al río Pirón.

Inversiones

Se producen inversiones puntuales por parte del ayuntamiento 
y por parte de los usuarios en las fiestas del pueblo.

Conservación

La gestión del monumento la realizan conjuntamente el párroco 
y los vecinos. Es importante el apoyo de los usuarios, ya que 
el cura no vive en el pueblo y son ellos lo que se encargan 
de mantener la iglesia. Esto lo realizan de forma coordinada y 
la llave de la iglesia va rotando de vivienda cada cierto tiempo.

[48] Tabla valoración otros usos religiosos

[50] Tabla valoración usos complementarios

[51] Tabla valoración inversiones

[49] Imagen cartel informativo

Otros usos religiosos 2,5/10 

Sacramentos 
Bodas 1/2 
Funerales 0/2 
Bautizos 0/1 

Tradiciones 

Festejos 1/2 
Danzas 0,5/1 
Pasos 
procesionales 

0/2 

 

Conservación 2/10 

Gestión 
Externa 0/4 
Interna 1/1 

Mantenimiento 
Específica 0/4 
Popular 1/1 

 

Inversiones 2/10 
Administraciones públicas 1/3 
Propietario – Obispado 0/3 
Instituciones privadas 0/2 
Usuarios - Cura 1/2 

 

Complementario 2/8 

Secundario 

Archivo/ 
Museístico 0/1 

Social 0/1 
Otros 0,5/1 

Especial 
Periódico 0/1 
Puntual 0/1 

Turístico 
Horario 0,5/1 

Información 1/1,5 
Visitas guiadas 0/0,5 

 

[52] Tabla valoración gestión y mantenimiento
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Accesibilidad

El templo al encontrarse en lo alto de un cerro, puede divisar-
se en todo momento, el acceso desde la carretera es sencillo 
y no hay obstáculos para acceder al edificio, ni elementos que 
impidan la visita. La zona del cementerio tiene una tapia, pero 
la puerta está abierta.

La ermita se ubica a una distancia de 700 metros de la pe-
danía y conecta con el núcleo a través de una carretera en 
buen estado pero que no tiene espacio suficiente para que la 
gente pueda llegar de forma segura.

CONOCIMIENTO

Popular

Los resultados obtenidos para la búsqueda “Ermita de la Oc-
tava, Peñasrubias de Pirón”, al ser el nombre al que está 
referenciado en Google, obteniendo un total de 547 resultados. 
No se han encontrado vídeos sobre la iglesia o de alguna 
circunstancia que tuviera que ver con ella y el número de 
imágenes encontradas es de 49.

Experto

[54] Imagen del acceso desde la 
carretera a la Ermita de la Virgen de 
la Octava.

Accesibilidad 5,5/8 
Visibilidad 2/2 
Acceso 1,5/2 
Visita exterior 2/2 
Distancia al núcleo 0/2 

 

CONOCIMIENTO 

Popular 1/10 
Resultados 
Google 

Totales 0/2 
Por habitante 0/2 

Vídeos 0/2 
Imágenes 1/4 

Experto 4,5/10 
 
[55] Tabla valoración conocimiento popular y 
experto

[53] Tabla valora-
ción accesibilidad

[56] Cuadro resumen conocimiento experto

Información 
general

Referencias 
bibliográficas

Informes Estudios

Memorias 
de obra

(1) (2) (3) (4) (5)

Proyectos
(memoria + planos)

(1) Público general (contenido web)
(2) Otros organismos o empresas 
      (Colegios profesionales, estudios de arquitectura)
(3) Entidades públicas y privadas 
      (Fundaciones,universidades, institutos)
(4) Propietario - Obispado
(5) Administraciones públicas

Publicado

No publicado

No confirmado, no cuenta para el computo

Publicado y no publicado
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Información general del monumento 

Se ha publicado por parte de la junta de Castilla y León, 
con la cartelería anteriormente mencionada, y en páginas web 
dedicadas al arte románico como www.arteguias.com y www.
amigosdelromanico.org.

Referencias bibliográficas 

Se han localizado:

 - Javier Sáinz Sáiz, El románico rural en Castilla y León, 
Ediciones Lancia, 1991, pág. 78

- David de la Garma, Rutas del Románico en la provincia de 
Segovia, Castilla Ediciones, 1998, pág. 67-68

- Vicente Herbosa, El Románico en Segovia, Ediciones Lancia 
S.A., 1999, pág. 59

Estudios

La diputación de Segovia ha realizado un catálogo de bienes 
del municipio, entre los que se encuentra la ermita. 

La fundación Santa María la Real incorpora dentro de la “En-
ciclopedia del románico” en Segovia, un capítulo dedicado al 
templo.

Proyectos

Se ha podido ubicar una copia del proyecto de restauración en 
el Colegio de Arquitectos de Segovia visado el 15 de junio de 
1979 y se cree que por ser quién lo encargó, el Ministerio 
de Fomento tiene otra copia.

La arquitecta guarda dos copias, una del proyecto inicial y otra 
del complementario

[58] Sello de visado del proyecto

[57] Reportaje fases de la ejecución

[59] Planta proyecto de restauración (1980)
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[60] Sección transversal proyecto 
de restauración (1980)

[61] Sección longitudinal proyecto 
de restauración (1980)

[62] Alzado sur proyecto de res-
tauración (1980)
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VALOR

Condición de Bien de Interés Cultural

No está catalogado como tal, ni se ha realizado ningún pro-
ceso de incoación para que lo sea. Pero sí que se le dota de 
un grado de protección por Bien Inmueble Inventariado.

Estratos históricos

Es un ejemplo que ha mantenido la mayor parte de los as-
pectos originales de la iglesia románica. El hecho de recortar 
la nave, supone una variación a tener en cuenta pero que aun 
así no supone una pérdida de valor, al mantener el resto de 
elementos en su ubicación y las modificaciones que se han 
hecho, han ayudado a aumentar el valor del elemento romá-
nico, como el hecho de resaltar la portada.

La restauración realizada en el siglo XX, se encamino a re-
construir el ábside en su totalidad, desmontando el muro de 
mampostería.

Modificaciones constructivas

El sistema portante se mantiene del original, en la restauración 
del 79 se coloca un zuncho perimetral para reforzar la unión 
con la cubierta. Se reconstruyen las cubiertas y las bóvedas 
de la cabecera. Actualmente, están en buen estado y la eva-
cuación de pluviales se resuelve de forma discreta y eficaz.

No hay ni sistema de ventilación ni de calefacción, pero el 
sistema eléctrico parece estar bien resuelto y la iluminación 
interior y exterior, es adecuada.

Calidad materiales

Manteniendo el esquema de iglesias románicas en Segovia, 
los muros están realizados con mampostería. En la zona de la 
nave se ha aplicado una capa de enfoscado, mientras que en 
la cabecera si deja la piedra vista como criterio de los arqui-
tectos de la restauración anteriormente mencionada. Se ubican 
elementos en sillería en las esquinas, cornisas, portada, arco 

[63] Imagen de la fachada oeste

[64] Tabla valoración estratos históricos

[65] Tabla de modificaciones constructivas

[66] Tabla de calidad materiales

Estratos históricos 8/10 
Porcentaje de originalidad 4/4 

Elementos 
singulares 

Respeto 
ubicación 

1/1 

Resaltar 1/1 

Integración 
formal 

Volumetría 1/2 
Elementos 
añadidos 

1/1 

Elementos 
suprimidos 

0/1 

 

Calidad materiales 4/10 

Sillería 
Muros y 
elementos 

Nave 1/2 
Entrada 1/1 
Cabecera 0,5/2 
Torre/Espadaña 0/1 
Interior 0,5/1 

Madera 
Artesonado 
Cubiertas 

Nave 1/1 
Cabecera 0/1 
Galería porticada 0/1 

 

Modificaciones constructivas 6/10 
Sistemas portantes 2/2 
Cubiertas 1/1 
Bóvedas 0,5/1 
Escaleras 0/1 
Torre / Espadaña / Campanario 1/1 
Solado 0/1 

Instalaciones 

Ventilación, 
calefacción, 
electricidad 

0,5/2 

Iluminación 1/1 
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triunfal, huecos y la decoración de estos elementos.

En el caso de las cubiertas, la nave se ha hecho con ar-
tesonado tradicional y en el caso de la cabecera, la nueva 
cubierta es de hormigón.

Calidad decoración

En el exterior, la decoración se expresa principalmente con la 
portada de origen románico, compuesta por un arco de medio 
punto y dos arquivoltas, que apoyan en columnas coronados 
con capiteles decorados. La portada se remata con un tejaroz 
sostenido por canecillos.

El muro de la cabecera está rematado con canecillos deco-
rados en los que se apoya la cornisa. La ventana de forma 
saetera, se ubica en el centro y se compone a partir de un 
arco de medio punto sostenido por pequeñas columnas con 
capiteles decorados con motivos vegetales.

En el interior, el arco triunfal que da acceso a la cabecera es 
de medio punto doblado y descansa en pilares, con relieves 
en el último sillar. La ventana del ábside es muy similar en 
su desarrollo al interior que al exterior.

Los bienes muebles son escasos, destacando únicamente la 
pila bautismal de origen románico.

Condicionantes

Con una planta de 170 m2 no cumple el tamaño mínimo para 
obtener puntuación, pero en cambio la orientación de la por-
tada y de la cabecera encajan perfectamente con los cánones 
románicos.

El entorno destaca por su sencillez pero a la vez es el marco 
perfecto para resaltar esta pequeña ermita.

[68] Tabla de calidad en la decoración

[70] Tabla de condicionantes del valor

[67] Cubierta de la nave

[69] Cabecera

Calidad decoración 4/10 

Relieves 

Portada 1/1 
Cabecera 1,5/2 
Galería porticada 0/2 
Interior 1/2 

Mobiliario 

Retablos 0/1,5 
Tallas 0/1 
Pila bautismal 
románica 

0,5/0,5 

 

Condicionantes 5/10 
Tamaño 0/4 
Adaptación al canon 3/3 
Enclave 2/3 
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CONCLUSIONES

La transformación en la concepción del patrimonio derivada 
de la consideración del territorio como factor esencial en el 
desarrollo del patrimonio a lo largo de los siglos, supone un 
acercamiento más eficaz y riguroso para la preservación de 
estos bienes.
La integración del patrimonio cultural como elemento funda-
mental de la identidad de las regiones, promovido por los 
agentes políticos, ha supuesto su revalorización. Ya no es 
una carga, sino que es un valor para el desarrollo de estos 
municipios.

Es imprescindible considerar este hecho en los procesos de 
evaluación e intervención del patrimonio construido. Por ello, 
esta metodología incorpora estos criterios a todo el proceso 
de conservación, entendiendo que un análisis eficaz de los 
aspectos esenciales de los monumentos favorece a la gestión 
de los mismos.

Resultados del análisis del caso: Ermita de la Virgen de la 
Octava (Peñasrubias de Pirón).

Se muestra una clara descompensación entre los parámetros 
que tienen que ver con el valor del monumento, respecto a los 
que se derivan del uso. Esto se traduce también en el caso 
del conocimiento, donde la restauración ha tenido un efecto 
positivo en la documentación del bien patrimonial. Esta situa-
ción no se produce de igual manera en el interés que genera 
el monumento en el público general.

El edificio muestra, por tanto, que se encuentra en un buen 
estado de conservación y de mantenimiento, debido a dos fac-
tores, la implicación de los vecinos del pueblo en su cuidado 
y a la restauración realizada en el siglo XX.

Viendo el estado en el que se encontraba el monumento antes 
de la restauración y la baja población del municipio, se en-

USO - RELACIÓN 

Uso 
Misas 1/10 
Otros usos religiosos 2,5/10 
Complementario 2/8 

Relación 
Inversiones 2/10 
Conservación 2/10 
Accesibilidad 5,5/8 

 
CONOCIMIENTO 

Popular 1/10 
Experto 4,5/10 

 
VALOR 

Condición de BIC 0/10 
Estratos históricos 8/10 
Modificaciones constructivas 6/10 
Calidad materiales 4/10 
Calidad decoración 4/10 
Condicionantes 5/10 

 
[71] Tablas de resultados del análisis
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Misas

Otros religioso

Complementario

Inversiones

Conservación

Accesibilidad

PopularExperto

BIC

Estratos 
históricos 

Modificaiones 
constructivas 

Calidad 
materiales 

Calidad 
decoración

Condicionantes 

tiende que el sistema que actualmente parece suficiente, no lo 
será en un futuro y por tanto es necesario establecer medidas 
que favorezcan el uso y la implicación de las instituciones en 
la conservación del monumento.

En este tipo de casos la opción más fomentada radica en 
complementar el uso religioso con el turístico.

No se puede valorar de forma general la eficacia de este 
método, pero si que se puede decir que no es un sistema 
estable y que depende no solo de la afluencia de visitantes 
sino también de la estacionalidad.

El turismo es un fenómeno que, promovido de forma equili-
brada, es completamente compatible con los usos principales 
de los bienes patrimoniales, pero no es una medida suficiente 
a largo plazo.

[72] Gráfico comparativo de 
resultados del análisis
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Imágenes

[1] Conjunto histórico de Pedraza (Segovia)

http://www.laspraderas.es/.cm4all/iproc.php/PUEBLOS/
PEDRAZA/1.%20Vista%20general%20pueblo.jpg/downsi-
ze_1280_0/1.%20Vista%20general%20pueblo.jpg

[2] Cubierta de la publicación Plan PAHIS.

http://patrimoniocultural.jcyl.es/web/jcyl/PatrimonioCultu-
ral/es/Plantilla100DetalleFeed/1281284180255/Publica-
cion/1284213147652/Redaccion

[3] Guía del Císter en Castilla y León

h t t p s : / / p a t r i m o n i o c u l t u r a l . j c y l . e s /w e b / j c y l / P a -
t r i m o n i o C u l t u r a l / e s / P l a n t i l l a 1 0 0 D e t a -
lle/1284421346260/_/1284220821902/Redaccion

[4] Cubierta “Las Danzas de Palos en la Provincia de Sego-
via. Estudio etnomusilógico y repertorio para dulzaina”

https://lasdanzasdepaloteoenlaprovinciadesegovia.files.wor-
dpress.com/2015/11/cropped-copy-cubierta-libro2.jpg

[5] Retablo mayor de la Iglesia de San Juan Bautista, Car-
bonero el Mayor (Segovia)

http://losprimitivosflamencos.blogspot.com/2014/01/retablo-
de-san-juan-bautista-de-la.html

[6] Ermita de San Miguel, Sacramenia (Segovia)

h t t p s : / / w w w . f l i c k r . c o m / p h o t o s / 7 5 7 1 0 7 5 2@
N04/27419936349

[57-62] Reportaje fotográfico, sello de visado y planos del 
proyecto de restauración.

GONZÁLEZ DÍAZ, Alicia y BENITO MARTÍN, Félix, Proyec-
to de Restauración de la Iglesia de Peñasrubias (Segovia), 
1980
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