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INTRODUCCIÓN 

 El Patrimonio Cultural es frágil y por ello desde época muy temprana se optó 

por su protección con medidas muy diversas. La creación de inventarios o la 

inauguración de archivos o museos venían marcadas por una única premisa que era la 

tutela de estos bienes. En la actualidad, constantemente se experimentan nuevos 

métodos que permiten agilizar y facilitar esta inconmensurable tarea. Aunque este 

criterio proteccionista nace con el propio concepto de patrimonio, durante los 

procesos de desamortización de mediados del siglo decimonónico, no se configuró 

hasta la promulgación de la primera Ley de Patrimonio en 1933. 

 El término “patrimonio” se constituye como un concepto cuyo contenido viene 

cualificado por la dualidad titulares-fines, proyectada sobre unos elementos 

susceptibles de ser valorados económicamente. En este sentido, según la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se trata de una riqueza 

colectiva, constituida por todos aquellos bienes materiales e inmateriales de valor 

histórico, arqueológico, etnográfico, técnico, documental o bibliográfico, que sin 

limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico, 

contienen las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los 

españoles a la cultura y civilización universal. Prevé una serie de instrumentos: 

Registro General de Bienes de Interés Cultural, Inventario Artístico y Arqueológico de 

España, Censo-Guía de Archivos y Catálogo Colectivo de los Bienes Integrantes del 

Patrimonio Bibliográfico, etc.  

 A partir de este marco legal cada Autonomía elaboró su propia ley con el 

objeto de cubrir aquellos vacíos legales existentes en la ley estatal: volviendo a un 

sistema de protección gradual más estructurado, definiendo con mayor precisión los 

conceptos de patrimonio y los tipos de bienes que los integran, y creando nuevos 

tipos de bienes adecuándolos a la normativa internacional. 
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 En las últimas décadas las instituciones administrativas que tienen como 

función la gestión del Patrimonio Cultural se han multiplicado tanto en número como 

en tipología. Recordemos que hasta 1985 tan sólo existía una unidad o departamento 

responsable de este tema. A partir de este año, con el proceso de transferencias en 

materia de cultura a las Comunidades Autónomas, el país comenzó a contar con 18 

unidades administrativas responsables de la tutela del Patrimonio y con un nuevo 

modelo administrativo especial para la gestión de las grandes ciudades 

patrimoniales: los Consorcios de las Ciudades Históricas. Además, en esta materia 

intervienen también la UNESCO y el Consejo de Europa, las universidades, 

ayuntamientos y centros de investigación. 

 Gran parte de este Patrimonio Cultural es susceptible de ser puesto en valor 

para integrarlo en las redes turístico-culturales, como uno de los objetos 

primordiales de las redes turísticas. Su estudio exhaustivo, identificación, 

protección, conservación y restauración sólo cobran sentido si sirven para que la 

sociedad pueda contemplar y disfrutar el Patrimonio. 

 Dentro del Patrimonio Cultural tiene un papel especialmente relevante el 

patrimonio monumental declarado como tal, que incluye elementos tipológicos muy 

dispares y un amplio repertorio de los más variados estilos, épocas y culturas. Los 

tipos más numerosos son los edificios eclesiásticos, los castillos y los palacios además 

de los conjuntos amurallados. De este amplio patrimonio sobresalen por su interés las 

catedrales y los grandes monasterios, que constituyen en sí mismos un «conjunto 

arquitectónico-monumental», formado ordinariamente a lo largo de muchos siglos y 

de notable interés histórico cultural, síntesis de la historia, de las creencias, de la 

vida y de la cultura de sus gentes.  

  En este universo tan amplio la intervención de las Administraciones ha 

recorrido diversas fases. En los primeros años las actuaciones se encaminaron a 

contener el deterioro detectado. Posteriormente se comienza a dar una mayor 

importancia a la metodología y a la comprensión global y exhaustiva de cada 

monumento, redactando planes directores, diagnósticos individualizados y estudios y 

ensayos preliminares, en concreto buscando no solo establecer prioridades, sino 

también extender este conocimiento a la labor de conservación que puede ser 

exigida a los titulares del bien. 
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1. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 Para iniciarse en la investigación sobre el patrimonio monumental histórico 

existen numerosas fuentes de información. Sin embargo, según Morate1 hay muy 

pocos trabajos realizados o publicados sobre el grado de conocimiento o de 

valoración que nuestra sociedad actual tiene sobre el Patrimonio Cultural. Buena 

parte de la sociedad no conoce el Patrimonio, si no la existencia de algunos 

monumentos singulares, y su valoración está muy sesgada.  

 

1.1. Obras impresas y manuscritas 

 Por Reales Decretos de 1 de junio de 1900 y 14 de febrero de 1902, se ordenó 

la confección del “Catálogo monumental y artístico de la nación” y se dieron 

instrucciones para su elaboración. Se deberían catalogar “todas las riquezas 

monumentales y artísticas” existentes en las provincias, tomando como modelo el 

confeccionado por Manuel Gómez Moreno para la provincia de Ávila. Se realizó el 

Catálogo de todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.  Los 

                                                 
1 MORATE MARTÍN, G. Conocimiento y percepción del patrimonio histórico en la 

sociedad española. E-rph, revista electrónica de patrimonio  histórico, 1 (dic. 2007), pp. 216 
y ss. El artículo presenta los resultados de una investigación realizada por la Fundación Caja 
Madrid durante el año 2006. Su finalidad es profundizar en el verdadero significado que el 
patrimonio tiene para la sociedad. 
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ejemplares fueron depositados en la fototeca del Departamento de Historia del Arte 

del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En 

2008 la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de 

Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, y el Instituto de Historia del 

CSIC suscriben un convenio para su restauración, digitalización y difusión en la web2.  

 Las Diputaciones Provinciales de Castilla y León, a partir de 1948, 

acometieron la tarea de revisar los catálogos monumentales y editarlos. En los 

últimos años, adaptándose a las nuevas tecnología se han realizando ediciones 

digitales en Palencia y Valladolid3. 

 

1.2. Publicaciones periódicas 

 En cuanto a las publicaciones periódicas, las revistas más importantes y más 

extensas en este campo, de consulta inexcusable para la investigación, son: 

 Bienes culturales. Revista del Instituto de Patrimonio Histórico Español. 

Madrid : Ministerio de Cultura, Instituto del Patrimonio Histórico Español, 2002- 

 E-rph. Revista electrónica de patrimonio histórico. Granada: Universidad, 

Departamento de Historia del Arte, 2007- 

 Estudios del Patrimonio Cultural. Valladolid: SERCAM Servicios Culturales y 

Ambientales, 2008- 

 Llámpara. Patrimonio industrial. Valladolid: Asociación Llámpara, 2008- 

 Patrimonio Cultural. Documentación, estudios, información. Madrid: EDICE; 

Conferencia Episcopal Española, 1985- 

 Patrimonio cultural de España. Madrid: Ministerio de Cultura, 2009- 

 Patrimonio histórico de Castilla y León. Valladolid: Fundación de Patrimonio 

Histórico de Castilla y León, 2000- 

 Restauro. Revista internacional de patrimonio histórico. [s.l.]: G7; Patrimonio 

y Gestión Siglo XXI, 2008-  

 En el portal bibliográfico Dialnet4 se pueden consultar los sumarios de estas 

revistas hasta la actualidad. Además, tanto el Catálogo Colectivo de Publicaciones 

                                                 
2 Portal del Catálogo Monumental de España: 

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index.html  [Consulta: 13-3-2012]   

3 Catalogo monumental de la provincia de Palencia [recurso electrónico]. [Palencia]: 
Institución Tello Téllez de Meneses; Diputación de Palencia, [2007]. Catálogo monumental de 
la provincia de Valladolid [recurso electrónico] [Valladolid]: Diputación de Valladolid, [2006] 

4 Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos de acceso libre y gratuito, cuyo 
principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana en Internet: 
http://dialnet.unirioja.es [Consulta: 13-3-2012] 

 5

http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion_tnt/index.html
http://dialnet.unirioja.es/


 

Periódicas, alojado en el servidor de la Biblioteca Nacional, como los catálogos 

colectivos de distintas redes de bibliotecas (RABEL, REBIUN, REBECA, RUECA…) 

pueden facilitar información sobre monografías y artículos relacionados con el tema 

del Patrimonio. 

   

2. LAS INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y SUS FONDOS DOCUMENTALES 

2.1. Organizaciones  internacionales 

 La Segunda Guerra Mundial deja grandes regiones de nuestro planeta 

devastadas, numerosas ciudades destruidas. En ese contexto surge la idea de que 

sólo la cooperación a nivel mundial podría conseguir que tales horrores no volvieran a 

suceder. En 1945 se crea la UNESCO, rama de la ONU especializada en la educación, 

la ciencia y la cultura, en cuyo seno vamos a encontrarnos con el Patrimonio 

Cultural. Entre los trabajos de la UNESCO en este  contexto se pueden destacar dos: 

las campañas internacionales de “salvamento” y la “Lista de bienes del Patrimonio o 

de la Humanidad”5. En cuanto a sus documentos hay que señalar que se dividen en 

dos grandes grupos: 

 Las Convenciones o Convenios que se publican en los Boletines Oficiales de los 

Estados miembros. Son documentos que se convierten en leyes para los Estados 

que se adhieran a ellos oficialmente y los publiquen como tal en sus respectivos 

Boletines Oficiales o similares. 

 Las Recomendaciones, declaraciones o cartas, que son invitaciones a obrar de una 

determinada manera. El compromiso que declaran es sólo moral o político, en 

virtud del principio de buena fe. 

Uno de los documentos internacionales de UNESCO más conocidos es la 

“Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial, cultural y natural”, firmada 

y revisada en París en 1972 y 1992, llamada “Convención de París”. En ella se 

establecen las bases para la declaración, como Patrimonio Mundial o de la 

Humanidad, de una serie de bienes considerados los más importantes del mundo, 

cuya conservación no debe depender de la propia nación que los posee, si no que ha 

de plantearse a nivel internacional.  En octubre de 2005 España entró en el Comité de 

                                                 
5 Los archivos de la UNESCO se encuentran en la sede de la UNESCO de Paris. La sala de 

consulta se encuentra en el edificio principal (Plaza de Fontenoy), en el primer sótano 
(despacho F.016 bis): http://www.unesco.org/archives/new2010/fr/acces_archives.html  
[Consulta: 14-3-2012] La guía del archivo se puede consultar en: 
http://www.unesco.org/archives/new2010/doc/Short_guide_to_Archives.pdf  [Consulta: 14-
3-2012] 
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Patrimonio Mundial6. En el momento actual España cuenta con 42 bienes materiales 

(37 bienes culturales, 3 bienes materiales y 2 mixtos) y 10 inmateriales. También 

existe en España, desde 1993, un Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 

con sede en Ávila, con la finalidad de actuar de manera conjunta en la defensa del 

patrimonio histórico. 

 El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) es una institución 

con carácter de ONG creada para asesorar en materia de Patrimonio Cultural y 

Natural, que tiene como cometido promover la teoría, la metodología y la tecnología 

aplicada a la conservación, protección, realce y apreciación de los monumentos. En 

el año 1966 se celebró en Bruselas un simposio en el que se establecieron las 

orientaciones, la estructura y los objetivos del Centro de Documentación del ICOMOS. 

Este Centro de Documentación dispone de una importante documentación sobre la 

teoría, los principios, las técnicas y las políticas de conservación y restauración de 

monumentos y sitios históricos.  

 Como uno de los tres miembros consultivos del Comité del Patrimonio 

Mundial, creado por la Convención sobre la protección del patrimonio cultural y 

natural mundial, el ICOMOS debe evaluar todas las candidaturas siguiendo el criterio 

de “valor universal excepcional” y los demás criterios establecidos por el Comité. 

Una vez inscritos los nuevos monumentos y sitios en la Lista del Patrimonio Mundial 

los expedientes pasan a formar parte del Centro de Documentación, convirtiéndose 

en la colección más importante. Cada expediente contiene la documentación enviada 

por el Estado solicitante y la evaluación realizada por el ICOMOS (los informes de los 

expertos no están a disposición del público). El Centro ha elaborado varios dosieres 

sobre los sitios patrimonio de la humanidad, organizados geográfica y 

temáticamente. Durante los años 1967–1984 editaron la revista Monumentum7 y en la 

actualidad han desarrollado un repositorio electrónico para recoger la 

documentación científica de la propia institución y abierto a la vez a la comunidad 

científica internacional, pues se aceptan documento científicos o técnicos en 

cualquier idioma relacionados con la conservación y restauración de monumentos 

históricos, sitios y paisaje (ICOMOS open Archive)8. 

                                                 
6 Este Organismo publica una revista denominada Patrimonio mundial: 

http://whc.unesco.org/fr/revue [Consulta: 14-3-2012] 
7 http://www.icomos.org/fr/notre-action/diffusion-des-

connaissances/publications/monumentum  [Consulta: 15-3-2012] 
8 http://openarchive.icomos.org/  [Consulta: 15-3-2012] 
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 Al igual que la UNESCO, el Consejo de Europa ha abordado el tema del 

Patrimonio y ha publicado una gran cantidad de documentos que se dividen en los 

mismos tipos: convenios y recomendaciones. Esta institución promueve iniciativas de 

conservación y valoración de los bienes culturales. 

 

2.2. Administración General del Estado  

 Sólo en el inicio del siglo XIX, cuando el proceso de conservación de 

monumentos y bienes artísticos comienza a institucionalizarse, se establece la 

obligación de comunicar cualquier descubrimiento arqueológico, encomendando a la 

Real Academia de la Historia su inventariado y su conservación. En 1844, con motivo 

de la desamortización de los bienes eclesiásticos se crean las Comisiones de 

Monumentos Históricos y Artísticos. Las funciones a desempeñar por estas 

Comisiones eran amplísimas y sumamente importantes, pues abarcaban desde la 

información a la investigación de los edificios y objetos de arte que habían pasado a 

ser propiedad del Estado. Dependían de los Jefes políticos que eran los Subdelegados 

en las provincias del Ministerio de Fomento. Funcionaron en todo el territorio español 

y la documentación general relacionada de estas Comisiones se puede encontrar en 

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1835-1936).  

 Con respecto a las correspondientes a las provincias que en la actualidad 

forman la Comunidad Autónoma de Castilla y León también se conserva 

documentación en los Archivos Históricos Provinciales de Burgos, León, Salamanca, 

Soria, Valladolid y Zamora (1935-1972).  

 Cada Comisión debía elaborar un Boletín donde se explicasen sus actividades. 

Tenían una sección fija de noticias breves sobre monumentos, otras dedicadas a 

documentación de los mismos y la parte más extensa la conforman los artículos 

escritos por especialistas. Entre las de Castilla y León, en la actualidad sólo tenemos 

constancia de los Boletines de las Comisiones de Monumentos Históricos Artísticos de 

las provincias de Burgos (1922–1946) y Valladolid (1925–1936)9.  

                                                 
9  En Castilla y León, se pueden consultar ejemplares del Boletín de la Comisión de 

Valladolid en la Biblioteca de Castilla y León, en la Biblioteca Pública de León, en la 
Biblioteca Pública de Valladolid, en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid y en el Museo 
de Valladolid. En cuanto al Boletín de la Comisión de Burgos se encuentran ejemplares en la 
Biblioteca de Castilla y León, en la Biblioteca Municipal de Burgos  “Gonzalo de Berceo”, en 
la Biblioteca Pública de Burgos, en la Biblioteca de la Diputación Provincial de Burgos y en el 
Museo de Valladolid. 
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 El cambio de modelo de Estado en 1931 trajo consigo la revisión de gran parte 

de la legislación existente en materia. La Ley de 13 de mayo de 1933 del Ministerio 

de la Presidencia sobre defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio 

histórico-artístico nacional modifica ligeramente la legislación anterior al incorporar 

en ella el término Patrimonio Histórico Nacional. Los elementos integrantes del 

Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, según su artículo primero, quedan definidos 

como el conjunto de bienes que dispongan de un interés artístico, histórico, 

arqueológico o paleontológico, diferenciando entre aquellos de naturaleza mueble e 

inmueble. Esta Ley suprimía las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y 

Artísticos y preveía la creación de una Junta Superior del Tesoro Artístico Nacional y 

unas juntas provinciales. El proceso de sustitución fue testimonial, pues continuaron 

actuando las Comisiones hasta su completa desaparición en junio de 1970.  

 Posteriormente, por decreto de 13 de octubre de 1938 del Ministerio de 

Educación Nacional, se constituyen los Patronatos Provinciales para el Fomento de 

los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos. Tenían como misión la 

reorganización de infraestructuras culturales básicas y lograr un rendimiento más 

eficaz en los servicios encomendados al Cuerpo Facultativo de Archiveros, 

Bibliotecarios y Arqueólogos. En su artículo segundo recoge su composición, que 

debían estar integradas por un presidente, el Gobernador Civil de la provincia, un 
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vicepresidente primero, un vicepresidente segundo y once vocales10. En relación con 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León sólo los Archivos Históricos Provinciales de 

Burgos y Zamora tienen depositados fondos de estos patronatos (1938-1965). 

 Por decreto 3194/1970 se crearon las Comisiones de Patrimonio Histórico-

Artistico, que estuvieron bajo la tutela de la Dirección General de Bellas Artes del 

Ministerio de Educación y Ciencia. En 1983, aprobados los Estatutos de Autonomía, la 

gestión del Patrimonio pasaría a los órganos competentes creados por las 

Comunidades Autónomas. Los fondos generados por estas Comisiones se pueden 

encontrar en los Archivos Históricos Provinciales y en el Archivo de la Administración 

de Alcalá de Henares, dentro del Fondo de la Dirección General de Bellas Artes.  

 La Ley de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 3, estableció el 

Consejo de Patrimonio Histórico, órgano consultivo y asesor, compuesto por un 

representante de cada Comunidad Autónoma y presidido por quien esté al frente de 

la Dirección General competente en la materia. Su objetivo es la comunicación y el 

intercambio de programas de actuación e información sobre el Patrimonio Histórico 

Español. Su Reglamento (R.D.111/1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español) enumera sus funciones.  De entre 

todas ellas, la más importante es la elaboración de los Planes Nacionales de 

Información a que se refiere el artículo 35.1 de la Ley 16/1985. Los planes nacionales 

son instrumentos de gestión que se crean para conseguir tres fines: establecer una 

metodología de actuación unificada sobre conjuntos de bienes; programar las 

gestiones de acuerdo con las necesidades de conservación y coordinar la 

participación de las distintas instituciones que intervienen en la conservación de esos 

conjuntos patrimoniales. Como ejemplo de esta gestión administrativa están el Plan 

Nacional de Catedrales, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial o el Plan Nacional 

de Parques Arqueológicos.  

 

                                                 
10 Riansares Serrano y  Antonio Caballero en su artículo sobre “Los fondos de la comisión 

provincial de monumentos y del patronato provincial para el fomento de las bibliotecas, 
archivos, museos arqueológicos, conservados en el Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara” publicado en Wad-al-Hayara. Revista de estudios de Guadalajara, 21(1994), 
pág. 343-365, explican que este Patronato se reunía en pleno y en sesión ordinaria una vez al 
mes. En las sesiones plenarias se estudiaban y aprobaban los proyectos elaborados por las 
secciones en las que estaba dividido: Asuntos generales, Archivos, Biblioteca y Arqueólogos y 
Museos. 
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2.3. La Administración de las Comunidades Autónomas: Castilla y León 

 La descentralización de competencias ha supuesto la promulgación de leyes 

por las Comunidades Autónomas que han ido ampliando y adaptando los criterios 

sobre el Patrimonio a las características de su ámbito territorial y de sus 

peculiaridades culturales. Para llevar a cabo las actividades de gestión del 

Patrimonio, las Comunidades Autónomas se han ido dotando de departamentos y 

secciones específicas.  En la Administración Autonómica de Castilla y León el órgano 

encargado de velar por la protección y conservación de los bienes que integran su 

Patrimonio Cultural es actualmente la Consejería de Cultura y Turismo. 

 La Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, 

clasifica al Patrimonio Cultural en función del régimen de mayor a menor protección, 

estableciendo en su articulado los siguientes niveles: 

 Bienes integrantes: se trata de los muebles, inmuebles e inmateriales que 

forman parte del Patrimonio Cultural de acuerdo con la Ley pero no han sido 

objeto de ninguna declaración o inventariado. Son bienes desconocidos, al menos 

desde el punto de vista de la Administración. 

 Bienes inventariados: bienes individualmente considerados o como colección de 

bienes que, sin llegar a ser declarados de interés cultural, merezcan especial 

consideración por su notable valor.  

 Bienes de Interés Cultural (BIC): bienes muebles e inmuebles y actividades 

integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León de especial relevancia. 

Deben reunir de forma singular y relevante las características establecidas en el 

artículo 1.2 de la propia Ley.  

 Para cada una de estas categorías se establece un régimen jurídico distinto. A 

los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León les afecta el régimen 

común establecido por la ley, mientras que las otras dos categorías se verán 

afectadas por el régimen especial de protección establecido en el Título II. Régimen 

de conservación y protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León establece dos instrumentos, uno 

para incluir los BIC y el otro para los bienes declarados o inventariados en el grado 

medio de protección: el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León y 

el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.  

Estos instrumentos son indispensables para la identificación, protección e 

interpretación para conservarlo, planificarlo, rehabilitarlo y gestionarlo. Deberán 

contener: la denominación y código de identificación, descripción detallada del bien 
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con los datos literales y gráficos, la categoría, fecha de inclusión en el inventario, 

datos de identificación y domicilio de sus propietarios, las transmisiones de 

titularidad, el estado de conservación, condiciones de protección y condiciones de 

visita pública. La Junta de Castilla y León mantiene una base de datos de carácter 

público en la que pueden consultarse los bienes inmuebles incoados y declarados de 

interés cultural11.  

 Hasta 1991 la Comunidad Autónoma de Castilla y León enviaba las propuestas 

de declaración de BIC a la Administración General del Estado y ésta las publicaba en 

el BOE. A partir de esa fecha es la propia Comunidad la que declara sus Bienes de 

Interés cultural, publicándolos en el BOCyL. Por lo que respecta al contenido, los 

expedientes de declaración de bien de interés cultural deberán incluir la descripción 

completa y detallada del bien, los datos histórico-artísticos, delimitación del 

entorno, estado de conservación, restauraciones realizadas, uso, situación jurídica, 

datos administrativos y documentos gráficos. Se trata de un trabajo administrativo 

complejo y lento, por lo que podemos constatar la existencia de numerosos 

expedientes que no llegaron al acto definitivo de declaración. 

 

Las Comunidades Autónomas se 

han dotado además de planes 

especiales de protección. Por el 

Acuerdo 37/2005, de 31 de 

marzo,  de la Junta de Castilla y 

León (BOCYL nº 65, de 6 de abril 

de 2005) se aprobaba el 

denominado Plan PAHIS (2004-

2012) que trata de dar 

respuesta al qué, dónde y cómo 

se organizan las acciones sobre nuestro patrimonio, y se estructura en seis planes 

básicos y siete planes sectoriales, articulados mediante un Plan Estratégico de 

gestión de los denominados Sistemas Territoriales de Patrimonio. 

 Otro de los campos, muy discutido y de larga historia, es el de la restauración 

del Patrimonio arquitectónico. Los criterios recogidos por las normas de la 

Comunidades Autónomas son los establecidos en la ley de Patrimonio Histórico 

Español, y sólo excepcionalmente añaden alguna iniciativa. En el contexto de los 

                                                 
11  http://sc01ul0615.cec.jcyl.es:7777/pweb/portada.do [Consulta: 14-3-2012] 
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profesionales de la arquitectura este tema es objeto de reflexión, discusión y 

publicaciones con cierta frecuencia. En los últimos años se ha comenzado a hablar y 

practicar la denominada “des-restauración”, es decir, el derribo o eliminación de las 

aportaciones realizadas en otras épocas. 

 Por último, otro tema no menos importante, es el de la lucha contra el 

expolio. Las iniciativas de lucha contra el expolio están claramente expresada en las 

normas autonómicas: éstas enumeran una serie de obligaciones que hay que cumplir 

y una serie de acciones que no se deben realizar de ningún modo o sin la autorización 

correspondiente. En relación con este tema existe una cooperación internacional a 

través de la INTERPOL. 

 La documentación relativa a estas funciones, encomendadas a la Consejería 

competente en materia de Patrimonio Cultural: son los expedientes de declaración 

de BIC, expedientes de rehabilitación, informes de la Comisión Territorial, etc., que 

se pueden encontrar en el Archivo Central de la Consejería de Cultura y Turismo o en 

los archivos de gestión de la Dirección General competente en Patrimonio Cultural. 

 

2.4. La Administración Local  

 Los ayuntamientos y las corporaciones municipales tienen que involucrarse a 

la fuerza en las políticas de gestión de los bienes culturales situados en sus propios 

términos. Existen dos campos paralelos o complementarios de la gestión del 

Patrimonio que llevan cabo las Comunidades Autónomas, que son el planeamiento y 

el turismo.  

 En el primero, el planeamiento urbanístico, los ayuntamientos se ven 

obligados a redactar y aprobar Planes Especiales de protección de Bienes de Interés 

Cultural, o utilizar cualquier otra medida urbanística que proteja el bien y su 

entorno.  Los ayuntamientos también suelen tener competencias en la declaración de 

ruina, en los casos de peligro inminente, y en el mantenimiento de un catálogo 

arquitectónico del municipio, donde se recojan aquellos inmuebles y espacios 

singulares que merezcan su protección y los tipos de intervención permitidos.  

 La Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León 

establece en su artículo 49 que las condiciones de protección que figuran en el 

acuerdo de inclusión de un inmueble en el Inventario de Bienes del Patrimonio 

Cultural de Castilla y León serán de obligado cumplimiento para los ayuntamientos, 

que deberán inscribirlos en los catálogos urbanísticos. Los “Planes especiales de 

urbanismo” en su mayoría constan de memorias, órdenes urbanísticas, estudio 
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económico financiero, anexos con la ficha de actuación y catálogo de bienes 

protegidos, y los planos reglamentarios. Esta documentación se puede consultar en 

los diferentes archivos municipales. La aprobación, revisión o modificación de 

cualquier instrumento de planeamiento requerirá con carácter previo a su aprobación 

definitiva informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio o en su caso de 

la Comisión de Patrimonio Cultural.  

 La Junta de Castilla y León, a través del sitio web Archivo de Planeamiento 

Urbanístico y Ordenación del Territorio (PLAU), ofrece información sobre los 

instrumentos de planeamiento vigentes de todos los municipios de Castilla y León. 

Este portal nos permite el acceso, consulta y descarga de los documentos completos 

en PDF, que han sido sometidos a un tratamiento de digitalización y clasificados por 

provincias y municipios12.   

 Por otro lado, algunas Diputaciones Provinciales han constituido convenios de 

participación cultural, entre ellos podemos hablar de los consorcios que están 

formados para la puesta en valor de algunos caminos, vías o rutas que reúnen valores 

culturales y medioambientales, como es el caso del “Camino del Cid”, una entidad 

pública sin ánimo de lucro, creada en el año 2002 e integrada por las Diputaciones 

Provinciales de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y 

Alicante. Su finalidad es la promoción de los recursos culturales, turísticos y 

medioambientales de la ruta del Cid, así como la generación de nuevos recursos para 

la población de las distintas zonas. Las oficinas se hallan ubicadas en el Real 

Monasterio de San Agustín (MOSA) de Burgos13. 

 

2.5. Institutos de Patrimonio Cultural o Histórico y Centros de Investigación 

 En los países de nuestro ámbito cultural existe un número a veces bastante 

alto de instituciones que se dedican, en todo o en parte, a la investigación y 

enseñanza del Patrimonio Cultural. Son los institutos de patrimonio cultural o 

histórico, instituciones técnicas creadas por los gobiernos responsables de la gestión 

del Patrimonio para el desarrollo específico de estas funciones. En España, debido en 

gran medida a la multiplicación de administraciones que se dedican a la protección 

de la cultura, han tenido una implantación escasa. 

                                                 
12 http://servicios.jcyl.es/PlanPublica/default_plau.do
 
13 http://www.caminodelcid.org/Camino_El Consorcio.aspx [Consulta: 14-3-2012] 
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 En la Administración General del Estado se crea en 1985 el Instituto de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales con la misión de elaborar y 

ejecutar los Planes para la conservación y restauración de los bienes muebles e 

inmuebles del Patrimonio Histórico, la promoción y fomento de los proyectos de 

investigación arqueológica en el exterior y el archivo, tratamiento técnico y difusión 

de la documentación disponible. En él se integraron diversos organismos como el 

Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte (ICROA), el Centro de 

Conservación y Microfilmación Documental y Bibliográfica (CECOMI), las 

Subdirecciones Generales de Monumentos y Arqueología, y el Centro de Información 

Artística, Arqueológica y Etnológica. En 1996 pasó a denominarse Instituto de 

Patrimonio Histórico Español y desde 2008 se llama Instituto de Patrimonio Cultural 

de España. Para llevar a cabo las funciones otorgadas por el Real Decreto 1132/2008 

cuenta con varios departamentos, adscritos al servicio de arquitectura del área de 

intervención en bienes culturales, en los que se documentan algunos de los bienes 

que son restaurados directamente por el instituto o en colaboración con otros 

organismos autonómicos, estatales e internacionales.  

 

El Instituto del Patrimonio Cultural de España 

conserva una colección de imágenes fotográficas 

sobre bienes culturales de todo tipo dentro del 

ámbito nacional,  formada al reunir en su 

fototeca diversos archivos fotográficos: Archivo 

Moreno, Cabré, Ruiz Vernacci, Arbaiza, 

Villanueva, Callejo, Loty, Pando y Fototeca 

digital.  

 En general, las Comunidades Autónomas 

han incluido en sus normas sobre Patrimonio 

Cultural o Histórico la creación de una 

institución similar. Así, Castilla y León, en 

cumplimiento de lo legislado en el artículo 73 de 

la  ley 12/2002 de Patrimonio crea el Centro de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, al que le 

corresponden las funciones de restaurar, estudiar y asesorar, desde el punto de vista 

técnico y científico, sobre estas cuestiones. 
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 El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la institución 

pública encargada oficialmente de la investigación científica en España. En él está 

centralizada esta labor, a tal punto que, en el momento actual, es el único centro de 

carácter científico que no ha sido transferido a las Comunidades Autónomas. Está 

dividido en casi un centenar de institutos de investigación repartidos por una decena 

de Comunidades Autónomas y el extranjero. Existe una Red Temática de Patrimonio 

Histórico y Cultural de CSIC que tiene como dedicación especial el estudio sobre 

tecnología de valoración y conservación del Patrimonio Cultural. Esta Red Temática 

asume la necesidad de coordinar los trabajos de especialidades muy distintas: 

Arqueología y Patrimonio arquitectónico, Biología, Física, Geología, Química y 

Materiales.  

 En el año 2007, con motivo de la unificación de los institutos de ciencias 

sociales y humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se creó la 

Unidad de Tratamiento Archivístico y Documentación (UTAD) que es la responsable 

del tratamiento, accesibilidad, conservación y difusión del conjunto de los fondos 

documentales del Centro de Ciencias Humanas y Sociales a ella adscrito. Los fondos 

custodiados tienen su origen en la labor investigadora de los centros e institutos de 

humanidades y ciencias sociales del CSIC, así como la documentación administrativa 

generada en ellos. Se caracterizan por su variedad y riqueza patrimonial: 

documentación textual, fotográfica, dibujos, planos y mapas, documentos sonoros. El 

grueso del fondo está formado por reproducciones fotográficas de obras de arte que 

formaron parte del Archivo Fotográfico del Instituto Diego Velázquez y de los fondos 

procedentes de la unificación de los centros e institutos en el Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales. Las copias proceden de encargos y compras realizadas al Archivo 

Mas de Barcelona y a importantes fotógrafos especializados en la reproducción de 

obras de arte como Ruiz Vernacci, Moreno, Foto Club de Burgos, Jaramillo de 

Guadalajara y Rodriguez de Toledo. 

  

4. LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA PROTECCIÓN 

 En la actualidad existen muchos tipos diferentes de fundaciones: laborales, 

benéficas, religiosas, culturales. Son muy numerosas y las más conocidas están 

ligadas a empresas bancarias. Algunas de ellas son muy conocidas por su labor en el 

contexto de la protección y conservación del Patrimonio y están contribuyendo en 

gran medida a la visibilidad del Patrimonio Cultural: Fundación Botín, Fundación Caja 

Madrid, Fundación La Caixa, entre otras muchas.  
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 La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León puede ser un buen 

ejemplo de esta actividad. Se trata de una entidad privada, sin ánimo de lucro, 

constituida por algunas de las Cajas de Ahorros de la región y por la Junta de Castilla 

y León, al amparo de la Ley de Fundaciones e inscrita en el Registro de Fundaciones 

Culturales de la Consejería de Cultura y Deportes. Sus principales fines son contribuir 

a la conservación, restauración y difusión del Patrimonio14. 

 

Dentro de los archivos privados tienen un 

lugar importante los archivos profesionales 

de los arquitectos y los ingenieros que 

forman parte de la memoria colectiva de 

nuestras ciudades. Estos archivos, junto a 

los  archivos de las empresas ligadas al 

sector inmobiliario y de la construcción, 

pueden resultar de difícil consulta por su 

carácter puramente privado, aunque muchas 

veces los documentos que elaboran acaban 

incorporados a los expedientes 

administrativos de declaración o de 

restauración de los bienes culturales. Hasta 

que en 1982 el Consejo Internacional de 

Archivos creó un grupo de trabajo 

especializado no se tenía conciencia del 

valor e importancia de los documentos y archivos de arquitectura. 

 Como señala Pilar Rivas “el principal problema de este tipo de fondos es que 

cada estudio de arquitectura tiene un orden propio y los criterios de ordenación son 

variados”. A grandes rasgos entre sus fondos podemos encontrar: documentación 

personal, profesional, docente y teórica, fiscal, patrimonial, bancaria y contable, 

correspondencia, colecciones y documentación ajena, proyectos y materiales de 

otros profesionales. La tipología fundamental de estos archivos son los proyectos 

tanto de edificación, como de urbanismo y obras públicas. Estos proyectos son 

unidades documentales complejas dentro de los cuales, en la mayoría de los casos, 

los propios estudios establecen un orden interno, numérico o nominativo, después de 

haber asignado normalmente un título a cada proyecto. 

                                                 
14 http://www.fundacionpatrimoniocyl.es
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 El Servicio Histórico del Colegio Oficial de Arquitectura de Madrid, creado en 

1975, ha empezado a recibir donaciones de fondos documentales completos o 

parciales de distintos arquitectos vinculados a la institución. Desde el año 2004 se ha 

transferido su gestión a la Fundación  Arquitectura COAM.   

 En nuestra Comunidad Autónoma, según la Guía de los Archivos de Castilla y 

León15, se han recogido los fondos documentales de los Colegios Oficiales de 

Arquitectos en los Archivos Históricos Provinciales de Ávila, Palencia, Segovia, Soria, 

Valladolid y Zamora. También se ha recogido en el Archivo Histórico Provincial de 

Palencia parte de la documentación del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. 

 También los gabinetes de arqueología y patrimonio ofrecen soluciones en 

materia de estudios previos a la rehabilitación y restauración de patrimonio 

edificado, aunando en un equipo de profesionales, técnicos de diferentes campos, 

con experiencias transversales que ayudarán al concienzudo conocimiento de 

monumento objeto de la intervención. Presentan estudios previos en los que se 

interrelacionan los campos de la documentación histórica, los levantamientos y 

lecturas de muros, arqueología y su difusión.   

 

 

 

                                                 
15 Castilla y León: Guía de los Archivos. León: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura 
y Turismo, 2006 
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