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 Acciones 
 
En el contexto del Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se 
entienden como el conjunto de iniciativas, actividades o proyectos incluidos en cada uno 
de los programas.  
 
 

 AR&PA 
 
Acrónimo formado a partir de las palabras «Arte y Patrimonio», es un vocablo empleado 
para denominar la iniciativa: «AR&PA. Bienal de la Restauración y Gestión del 
Patrimonio». 
 
Puesta en marcha en 1998 por la Diputación de Valladolid y asumida a partir del 2006 de 
forma exclusiva por la Junta de Castilla y León, constituye un lugar de encuentro y foro 
de debate de profesionales e instituciones dedicadas a la tutela, custodia, conservación, 
restauración, investigación, fomento y gestión del patrimonio cultural. 
 
Está integrada por un amplio conjunto de secciones y actividades que ha ido creciendo a 
lo largo de sus nueve ediciones: 

• AR&PA Feria, integrada por stands expositivos con proyectos e iniciativas en 
patrimonio cultural, donde se incluyen AR&PA Negocio, AR&PA Empleo, AR&PA 
Instituciones y AR&PA Museos. 

• AR&PA Congreso Internacional, que reúne especialistas y profesionales de todas 
las áreas del patrimonio cultural, dedicando cada edición a un tema monográfico. 

• AR&PA Foro, donde se celebran presentaciones y jornadas técnicas de análisis y 
evaluación de intervenciones en el patrimonio cultural. 

• AR&PA Innovación, destinada a la presentación de patentes y nuevas 
tecnologías aplicadas al patrimonio cultural. 

• AR&PA en Sociedad, constituida por diversas secciones: AR&PA Iniciativas, 
AR&PA en Familia, AR&PA para Todos y Abierto por AR&PA: programas 
sociales que acercan el patrimonio a la sociedad en general y en particular a los 
más pequeños y a personas con capacidades diversas. 

• Premio Internacional «AR&PA de Intervención en el Patrimonio Cultural». 
[Consultar: www.jcyl.es/arpa ] 
 
 

 BIC 
 
Bienes de Interés Cultural, denominación aplicada a los bienes más relevantes del 
Patrimonio Cultural, que tienen el máximo régimen de protección jurídica de acuerdo a la 
Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
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 Carta de Bruselas  
 
Principios y recomendaciones adoptados en el año 2009 en el «I Foro Internacional 
sobre Economía del Patrimonio Cultural», organizado por la Junta de Castilla y León 
para impulsar la cooperación europea en patrimonio cultural con el objetivo de generar 
riqueza, desarrollo económico y cohesión social a través de esta industria cultural. 
 
Esta carta fue promovida por diez instituciones internacionales y actualmente está 
integrada por más de treinta miembros de diferentes organismos, organizaciones y 
empresas de toda Europa. 
 
La Carta de Bruselas impulsa y fomenta las estrategias orientadas a mantener e 
incrementar el mayor índice posible de inversión en las actividades que integran el sector 
del Patrimonio Cultural, por considerarlo un sector estratégico y de oportunidad para el 
desarrollo presente y futuro. Así mismo, ha generado un grupo estable de trabajo como 
red europea abierta para potenciar el conocimiento y la difusión del papel del patrimonio 
cultural en la economía.  
 
[Consultar: EVoCH, Plataforma EVoCH, www.jcyl.es/evoch ] 
 
 

  CCRBC: 
 
Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, creado 
en el año 1987. 
 
Tiene como función primordial contribuir a la conservación y restauración de los bienes 
culturales de carácter mueble, incluido el patrimonio documental y bibliográfico, de la 
Comunidad de Castilla y León, para lo cual desarrolla un amplio programa de 
investigación y estudios previos de carácter técnico, histórico y artístico. También 
participa en los programas de conservación de bienes inmuebles como apoyo al Servicio 
de Restauración y a los proyectos de intervención. Pertenece a la Red de Centros e 
Institutos de Conservación y Restauración de España y lleva a cabo un conjunto de 
acciones concertadas o en colaboración con otras instituciones y organismos. 
 
 

 CH: 
 
Conjunto Histórico, categoría de protección establecida para los bienes de interés 
cultural por la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que la define de la 
siguiente forma:  
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«Conjunto Histórico: la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de 
asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa 
de la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su cultura o constituya 
un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque individualmente no tengan una 
especial relevancia. Asimismo, es conjunto histórico cualquier núcleo individualizado de 
inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas 
características y pueda ser claramente delimitado». 

 
 Clúster del Patrimonio Cultural de Castilla y León 

 
El término inglés cluster o clúster, utilizado con frecuencia en varias áreas técnicas, se 
emplea en el contexto del Plan PAHIS 2020 para designar a una iniciativa con la que 
pretende promover la constitución de una entidad que reúna la participación de 
diferentes instituciones y empresas con la finalidad de potenciar la especialización en el 
ámbito del patrimonio cultural y obtener ventajas competitivas en la captación de 
inversiones y proyectos. Esta colaboración con el sector profesional y empresarial 
conlleva acciones de formación, de intercambio de experiencias, de buenas prácticas y 
de generación de recursos.  
 
 

 Corpus de criterios de intervención  
 
Conjunto de normas y pautas referidas a la metodología y procesos de intervención en 
bienes culturales, derivadas de la experiencia y buenas prácticas y con las que se 
pretende afianzar los procedimientos basados en los estudios previos y planteamientos 
exhaustivos a partir de datos técnicos comprobados y contrastados. 
 
El Plan PAHIS 2020 promueve la elaboración de compendios técnicos que faciliten la 
planificación por parte de diversas instituciones y promotores de intervenciones e 
iniciativas relacionadas con el patrimonio cultural. 
 
 

 Eje o línea estratégica  
 
Se entiende como idea y concepto que, considerado fundamental en el desarrollo del 
Plan PAHIS 2020, ordena el conjunto de programas y acciones y define los objetivos 
propuestos. Este Plan se organiza en cinco ejes que indican los fundamentos teóricos y 
el concepto de gestión del patrimonio cultural. 
 

 Espacios Culturales 
 
La Ley 12/2002, del Patrimonio Cultural de Castilla y León establece en su título VI 
algunas previsiones novedosas con la finalidad de promover el conocimiento y 
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comprensión del patrimonio, así como para su difusión en el sistema educativo o 
mediante la implantación de servicios especializados. 
 
Entre estas acciones de fomento se regula la declaración de “espacios culturales” como 
una medida de especial aplicación en determinados inmuebles declarados previamente 
Bien de Interés Cultural que, por sus especiales valores culturales y naturales, requieren 
para su gestión y difusión una atención preferente. 
 
La declaración de Espacio Cultural implica la elaboración de un plan de adecuación y 
usos – PAU – que determine las medidas de conservación, mantenimiento, uso, y 
programa de actuaciones: Prevé la constitución de un órgano de gestión. 
 
La Junta de Castilla y León ha declarado “espacio cultural” la Sierra de Atapuerca 
(Burgos) y  Las Médulas (León). 
 
 

 EVoCH 
 
Acrónimo formado a partir de la expresión inglesa «Economic Value of Cultural 
Heritage», en castellano “Valor económico del patrimonio cultural”. 
 
En el marco del Programa Cultura 2007-2013 de la Comisión Europea y de acuerdo al 
VII Marco Europeo de la Cultura, se puso en marcha un proyecto con esta denominación 
liderado por la Comunidad de Castilla y León en colaboración con otras cuatro entidades 
públicas y privadas de España, Italia, Alemania y Noruega. 
 
El objetivo fundamental del proyecto EVoCH fue evaluar el protagonismo del patrimonio 
cultural en la economía, en diversos foros técnicos de los que se dedujo la necesidad de 
abordar una plataforma estable de estudio y difusión acerca del papel que la actividad en 
torno al patrimonio cultural suscita en el ámbito europeo, así como de su oportunidad en 
la actual situación económica. 
 
Estas iniciativas concluyeron en la redacción de la Carta de Bruselas y en la puesta en 
marcha de una plataforma estable.  
 
[Consultar: Carta de Bruselas, Plataforma EVoCH,  www.jcyl.es/evoch ] 
 
 

 «Expertización» profesional y empresarial 
 
En el contexto del Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León se debe 
entender con esta expresión no sólo potenciar e incrementar la especialización 
profesional y empresarial, que ya está altamente cualificada, sino más bien dar un nuevo 
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enfoque en relación con el compromiso de estos sectores hacia el territorio al que se 
hallan vinculados y en una relación con las administraciones públicas que permita una 
corresponsabilidad en la conservación del patrimonio cultural y en el desarrollo de sus 
posibilidades como modelo de desarrollo social, cultural y económico. 
 
El Plan prevé el impulso de esta colaboración público-privada, superando el concepto de 
mecenazgo y fomentando la inclusión del patrimonio cultural como un activo no solo en 
la escala económica sino también en la de valores culturales. 
 
 

 Gestión del patrimonio cultural 
 
Cuando se menciona de forma genérica la expresión «gestión del patrimonio cultural», 
se debe entender que se refiere a las medidas, acciones y procedimientos encaminados 
a conseguir un conjunto de finalidades: estudio, documentación, catalogación, 
protección, conservación, restauración, rehabilitación, difusión y promoción. En definitiva 
a todas aquellas actuaciones relacionadas con el patrimonio cultural. 
 
 

 Gestor inmediato 
 
En la gestión del patrimonio cultural, además del papel que desempeñan las 
administraciones públicas con competencias en esta materia, se debe tener presente y 
promover la implicación de la sociedad. En este sentido, se prevén en el Plan PAHIS 
2020 líneas de colaboración con asociaciones, agentes de desarrollo y otras entidades 
vinculadas directamente con el territorio donde se localizan los bienes culturales. 
 
 

 «Horizon 2020» / Horizonte 2020 
 
Programa marco de la Unión Europea destinado a potenciar la investigación en 
innovación en diversas áreas temáticas y que tiene entre sus objetivos estratégicos: 
crear una ciencia de excelencia; desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar 
la competitividad; e investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos 
europeos. 
 
El Plan PAHIS 2020 del Patrimonio Cultural de Castilla y León se concibe teniendo en 
cuenta esos retos sociales, los parámetros de excelencia en la investigación científica y 
su vinculación con la creación de empresas y la formación de los ciudadanos, la 
generación y transferencia de conocimiento, de manera que se contribuya a potenciar 
una Europa de los ciudadanos, cultural, económica y socialmente más próspera. 
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 Indicadores 
 
Conjunto de mediciones o evaluaciones, cuantitativas y cualitativas, que a partir de unos 
determinados ítems o parámetros permiten conocer o inferir el grado de ejecución de las 
acciones y el cumplimiento de los programas. 
 
 

 Laboratorios Culturales 
 
Programa de intervención sobre un bien cultural, un grupo de bienes o un territorio con 
elementos integrantes del patrimonio cultural en el que se incluye la investigación, la 
reflexión teórica y la aplicación de acciones innovadoras en la documentación, 
conservación, restauración, mantenimiento y difusión de bienes culturales. Conlleva el 
fomento de iniciativas y grupos de investigación estables para la obtención de 
conclusiones teóricas y técnicas, y la propuesta de intervenciones funcionales, 
reversibles e insertas en un marco de accesibilidad y explicación a la sociedad del 
patrimonio cultural. 
 
 

 Libro Blanco 
 
Documento técnico de evaluación y planificación que contienen un análisis de las 
características y del estado de conservación, uso y vitalidad de una tipología de bienes 
culturales o sobre aspectos temáticos del patrimonio cultural, a partir del cual se diseñan 
estrategias de actuación y se elaboran propuestas de gestión e intervención, teniendo en 
cuenta a los sectores sociales, propietarios, gestores e instituciones que puedan 
participar en las previsiones, acciones e iniciativas que se programen. 
 
El Plan PAHIS 2020 propone estos instrumentos técnicos con un carácter abierto y en 
constante evolución, ofreciendo ejemplos y experiencias que permitan servir de guía y 
posibilitando su adaptación a cada una de las circunstancias territoriales y sociales. 
 
 

 Objetivo 
 
En el contexto del Plan PAHIS 2020 se entiende como cada una de las finalidades o 
propósitos que se pretende alcanzar en el desarrollo de los ejes estratégicos 
establecidos y a cuya consecución contribuyen los programas y sus acciones. 
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 PADE 
 
Acrónimo que integra las palabras patrimonio y desarrollo como un binomio compatible e 
irrenunciable. 
 
A partir de las iniciativas y experiencias del Plan PAHIS 2004-2012, se establece en el 
nuevo Plan un programa dirigido al estudio de propuestas que favorezcan, mediante 
soluciones innovadoras, la compatibilidad entre el desarrollo de las obras públicas, el 
urbanismo o la protección del medio ambiente y la conservación y promoción del 
patrimonio cultural. 
 
Para su desarrollo se potencia la investigación aplicada al Patrimonio Cultural y se 
promueven acuerdos con instituciones y empresas que ofrezcan soluciones 
tecnológicas, prototipos, materiales o productos de aplicación contrastada en los bienes 
culturales. Igualmente se apoya la investigación de materiales, prácticas y sistemas 
constructivos tradicionales y su empleo en intervenciones actuales. 
 
 

 Partenariado 
 
Con este término se expresa, en el marco del Plan PAHIS 2020, la colaboración entre el 
sector público con competencias en patrimonio cultural y el sector privado, mediante 
acuerdos de participación en los que se definen unos objetivos comunes; se establece 
un programa, un conjunto de acciones o la realización de un proyecto; se asumen 
responsabilidades consensuadas; y se determina una inversión, junto a unos 
compromisos de financiación. 
 
Estos acuerdos tienen como principios básicos: en primer término, la conservación, 
restauración o gestión de los bienes culturales; y en segundo, la rentabilidad 
responsable de una inversión, lo que implica la sostenibilidad socio-cultural, ambiental y 
económica. 
 
Supone la corresponsabilidad y la participación desde diversos sectores de la sociedad 
en iniciativas de intervención en el patrimonio cultural y la consideración de estas 
acciones como recurso activo de desarrollo que fomentan la generación de empleo y el 
bienestar social. 
 
De esta manera se superan los habituales modelos de patrocinio o mecenazgo, limitados 
a la colaboración económica a cambio de la presencia de una imagen o de un 
reconocimiento.  
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 PAT 
Acrónimo de «Protocolo de Actuación Técnica», que alude a un conjunto ordenado de 
normas y criterios que definen la metodología de intervención en los bienes culturales.  
 
 

 PAU 
 
Siglas de «Plan de Adecuación y Usos» que determina las medidas de conservación, 
mantenimiento, uso y programa de actuaciones en un “espacio cultural”, de acuerdo a la 
Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
 
[Consultar: Espacio Cultural] 
 
 

 Plataforma EVoCH 
 
La Plataforma EVoCH es un grupo de trabajo y ámbito de colaboración permanente en 
Europa en torno al valor económico del patrimonio cultural y de las actividades para su 
conocimiento, conservación, difusión y gestión. 
 
Tiene como objetivos principales: crear una red europea que reúna a los agentes de 
reconocido prestigio en la cadena de valor del patrimonio cultural, recabando sus 
experiencias, mejores prácticas y datos relevantes; servir de base para el intercambio de 
acciones de investigación, comparación de datos y análisis, dirigidos estos a conocer la 
incidencia de las políticas y actividades en torno al patrimonio cultural en relación a la 
actividad económica, fundamentalmente a la creación de empleo y cohesión social; 
lograr una amplia difusión y concienciación del valor económico del patrimonio cultural y 
de las actividades para su conocimiento, conservación, difusión y gestión, buscando un 
cambio de enfoque en la percepción social y pública en relación al rol del patrimonio 
cultural, incidiendo en su papel como recurso y no como carga. 
 
[Consultar: Carta de Bruselas, EVoCH,  www.jcyl.es/evoch ] 
 
 

 Principio/s general/es 
 
En el contexto del Plan PAHIS 2020 se entienden como contenido clave para la gestión 
del patrimonio cultural y que tiene en cuenta la realidad social, económica, cultural y 
administrativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
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 Programa 
 
Unidad temática que incorporan un conjunto de acciones y que pretende alcanzar una 
serie de objetivos. 
 
Estos programas o unidades temáticas tienen un planteamiento transversal, de manera 
que en la ejecución de los diversos proyectos se pueda interrelacionar y, en 
consecuencia, conseguir el cumplimiento de diferentes objetivos. De esta forma, por 
ejemplo, el programa “Educar en patrimonio”, además de las acciones específicas que 
se contemplan en el mismo, se incorporará a los contenidos de los “proyectos culturales” 
y a iniciativas e intervenciones de diversas tipologías. 
 
 

 PC 
 
Acrónimo de “Proyecto Cultural”. Constituye una iniciativa puesta en marcha por el Plan 
PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y León y supone el desarrollo en 
el programa de una intervención sobre un bien cultural de un conjunto de actuaciones 
que comprenden, bajo un mismo nexo administrativo y conceptual: la investigación, 
documentación e inventario de los bienes culturales, la elaboración de los distintos 
proyectos de intervención, la actuación arqueológica y arquitectónica y en el entorno 
urbano, la restauración de los bienes muebles y las acciones de difusión durante las 
obras y después de las mismas. Son intervenciones de excelencia en bienes culturales 
relevantes del patrimonio cultural de Castilla y León. 
 
Estos proyectos culturales emplean una metodología de carácter interdisciplinar y una 
programación de participación y difusión pública. Por otra parte, estas iniciativas 
promueven la concertación y el mecenazgo como fórmula de corresponsabilidad y de 
sensibilización social del valor del patrimonio cultural. 
 
 

 Red «intra» 
 
Expresión con la que se alude a la interrelación y coordinación con instituciones locales y 
autonómicas y con varios proyectos que se organizan para multiplicar los efectos de una 
iniciativa al compartir programaciones comunes y crear itinerarios, territoriales y 
conceptuales. 
 
Se prevé la creación de estas interrelaciones tanto con otras áreas competenciales de la 
Junta de Castilla y León como con entidades locales y gestores cercanos a los bienes 
culturales. 
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 Red «supra» 
 
Expresión con la que se designa la interrelación y coordinación con otras Comunidades 
Autónomas, con el Estado o con instituciones transnacionales para intercambiar buenas 
prácticas o experiencias y colaborar en el desarrollo de proyectos sobre patrimonio 
cultural. 
 
 

 SEC 
 
Acrónimo de «Sistema de Espacios Culturales», bajo el cual se prevé coordinar la 
gestión de los Espacios Culturales de Castilla y León, mediante la planificación de 
acciones de conservación, promoción y difusión. 
 
[Consultar: Espacio Cultural] 
 

 SGI 
 
Acrónimo de «Sistema de Gestión Integral» de Patrimonio Cultural, utilizado en el Plan 
PAHIS 2020 en tres sentidos: 
 

• Planificación de acciones de documentación, investigación, conservación, 
protección, restauración, mantenimiento, promoción y difusión del patrimonio 
cultural. De esta forma, cada uno de los proyectos conlleva un conjunto de 
acciones interrelacionadas de diferentes programas que supera la ejecución 
material de las obras de intervención, promoviendo la gestión y socialización 
orientadas al uso y valoración de los bienes culturales por los ciudadanos. 
 

• Plataforma a la que se incorporan la Administración, los titulares de los 
bienes, los gestores inmediatos, los empresarios y profesionales y los 
ciudadanos, para participar y concertar acciones destinadas a potenciar la 
eficacia, sostenibilidad y mantenimiento de las intervenciones, así como para 
incrementar la valoración y motivar la corresponsabilidad en la conservación. 
 

• Conjunto de aplicaciones y programas informáticos destinados a la gestión de 
la información y de las acciones en los bienes culturales, así como a la 
accesibilidad y prestación de servicios a los ciudadanos. 

 
 SR 

 
Acrónimo de «singularidad y relevancia» referidas a las características que reúnen los 
bienes muebles, inmuebles y actividades integrantes del patrimonio cultural de Castilla y 
León para ser reconocidos como Bienes de Interés Cultural y obtener el grado máximo 
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de protección jurídica que establece la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y 
León. 
 

 STP 
 
Acrónimo de «Sistema Territorial de Patrimonio», con la que se designa una metodología 
de gestión del patrimonio puesto en marcha a partir del Plan PAHIS 2004-2012 del 
Patrimonio Histórico de Castilla y León y aplicada a unidades territoriales o conjuntos 
patrimoniales seleccionados a partir de un conocimiento directo de los bienes culturales 
en sus enclaves, de sus contextos históricos y de una realidad social analizada desde 
una óptica multidisciplinar. Supone pasar de la tradicional intervención «monumento a 
monumento» a una actuación por «conjuntos», sistemas patrimoniales o territorios. Cada 
uno de estos STP implica: la identificación y análisis exhaustivo de los bienes culturales 
y del contexto social y territorial en los que el mismo se inserta; la inclusión de órganos 
gestores y su coordinación mediante acuerdos de colaboración; la elaboración de 
programas y la definición de acciones; la creación de redes con otros programas de la 
propia Junta de Castilla y León o con otras entidades públicas o privadas.  
 
 

 Uno x Uno 
 
Expresión que alude a la corresponsabilidad en los proyectos e intervenciones sobre los 
bienes culturales y que implica que a las acciones e iniciativas puestas en marcha por la 
administración pública se añaden aportaciones económicas, técnicas, de gestión o de 
prestación de servicios, por parte de los titulares o de otros gestores. Con ello se 
pretende no solo incrementar las inversiones sino además un compromiso responsable 
asumido por las partes implicadas. 
 
 


