
   

 

 

RESUMEN de la primera sesión de la 

catalogación de la edificación del siglo XX en Salamanca 

4 de abril de 2019. 

Organiza

 

 

 

El 4 de abril de 2019 se celebró en las instalaciones en la calle Arroyo de Santo 

Domingo del Hotel Hospes Palacio de San Esteban

de Arquitectos, la primera sesión de la 

de la edificación del sigl

participan expertos en el estudio y la rehabilitación de la edificación

pertenecientes las organizaciones participantes en la mesa; Colegio Oficial de 

Arquitectos de León, Universidad de Salamanca, 

la Defensa del Patrimonio”, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos, así como otros perfiles de prestigio relacionados con la materia.

La Mesa comenzó con un

Geografía e Historia de la 

Sara Núñez Izquierdo titulada "Aspectos sobre la arquitectura de posguerra en 

la catalogación de edificios".

de los componentes de la mesa con una animada intervención del público, y 

finalmente se establecieron las condiciones para la realización de la siguiente 

sesión. El contenido íntegro de la mesa se puede acce

adjuntamos un guión de los diferentes momentos.
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se celebró en las instalaciones en la calle Arroyo de Santo 

otel Hospes Palacio de San Esteban, anterior sede del 

, la primera sesión de la Mesa de trabajo sobre la catalogación 

ación del siglo XX en Salamanca. En esta mesa de trabajo 

expertos en el estudio y la rehabilitación de la edificación

las organizaciones participantes en la mesa; Colegio Oficial de 

Arquitectos de León, Universidad de Salamanca, Asociación “Ciu

la Defensa del Patrimonio”, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos, así como otros perfiles de prestigio relacionados con la materia.

Mesa comenzó con una ponencia de la profesora de la Facultad de 

Geografía e Historia de la USAL y Doctora en Doctora en Historia del Arte Dña. 

titulada "Aspectos sobre la arquitectura de posguerra en 

la catalogación de edificios". A esta ponencia siguió la intervención y debate 

de los componentes de la mesa con una animada intervención del público, y 

finalmente se establecieron las condiciones para la realización de la siguiente 

sesión. El contenido íntegro de la mesa se puede acceder en el audio del 

n de los diferentes momentos. 
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En estos momentos se está elaborando el documento de síntesis y las 

conclusiones de la mesa que a modo provisional y resumido, a la espera de su 

aprobación en la siguiente sesión s

1.-Necesidad de fundamentar la posible modificación del catálogo de un 

estudio multidisciplinar apoyado en

existentes.  

2.-Se debe orientar el debate, no solamente en sus valores patrimoniales sino 

en la consideración de las implicaciones legales 

Catálogo comporta.

3.-Considerar la herramienta de la ITE

valoración futura de los edificios catalogados o a catalogar. 

4.-Necesidad de establecer e incluir 

catalogación de elementos en la frontera

5.-Junto a lo anterior se considera necesario 

construcciones de los años 70,

6.-Dar la bienvenida a la 

patrimonio acorde a la evolución de este concepto

mayor apreciación del 

urbanos.  

7.-Congratularse en la realización de estos 

sociedad civil que faciliten las bases del debate futuro sobre la Catalogación

Junto con lo anterior animar la 

8.-Evaluar de manera específica la 

edificios catalogados

reconversión respetuosa a usos acordes con las demandas actuales de la 

ciudad. 

9.-Se aboga por un catálogo y PGOU vivos

vista de circunstancias que así lo aconsejen.

10.-Se entienda que 

estéticos, habiendo otros factores relativos al patrimonio cultural que superan 

este criterio.  

11.-Se apuesta por que las políticas públicas conviertan la posesión de un 

edificio protegido como

Finalmente se decidió la celebración de

de junio de 2019. Esta sesión comenzará con una ponencia s

condicionantes de la elaboración del actual catálogo por parte de uno de los 

redactores de la actual 

Asenjo. 

 

En estos momentos se está elaborando el documento de síntesis y las 

conclusiones de la mesa que a modo provisional y resumido, a la espera de su 

aprobación en la siguiente sesión son las siguientes: 

Necesidad de fundamentar la posible modificación del catálogo de un 

plinar apoyado entre otros en los trabajos académicos 

Se debe orientar el debate, no solamente en sus valores patrimoniales sino 

consideración de las implicaciones legales que la protección del 

Catálogo comporta. 

herramienta de la ITE como un aliado imprescindible para la 

valoración futura de los edificios catalogados o a catalogar.  

Necesidad de establecer e incluir criterios y procedimientos para la 

catalogación de elementos en la frontera difusa de la valoración histórica

Junto a lo anterior se considera necesario incentivar el conocimiento de las 

construcciones de los años 70, 80 y 90. 

Dar la bienvenida a la inclusión en el Catálogo de otros elementos del 

patrimonio acorde a la evolución de este concepto, y en el que se incluye la 

mayor apreciación del patrimonio etnográfico, el paisaje, o los espacios 

arse en la realización de estos eventos multidisciplinares desde la 

sociedad civil que faciliten las bases del debate futuro sobre la Catalogación

Junto con lo anterior animar la participación ciudadana en este debate.

Evaluar de manera específica la relación de la ordenación de usos en los 

edificios catalogados para evitar su deterioro a través de facilitar su 

reconversión respetuosa a usos acordes con las demandas actuales de la 

Se aboga por un catálogo y PGOU vivos, que facilite su modifi

vista de circunstancias que así lo aconsejen. 

entienda que la protección de un inmueble va más allá que los criterios 

, habiendo otros factores relativos al patrimonio cultural que superan 

Se apuesta por que las políticas públicas conviertan la posesión de un 

como un premio y no una carga. 

a celebración de una nueva sesión de la mesa el día 

Esta sesión comenzará con una ponencia s

condicionantes de la elaboración del actual catálogo por parte de uno de los 

 RPGOU de Salamanca, el arquitecto D.

 

En estos momentos se está elaborando el documento de síntesis y las 

conclusiones de la mesa que a modo provisional y resumido, a la espera de su 

Necesidad de fundamentar la posible modificación del catálogo de un 

los trabajos académicos 

Se debe orientar el debate, no solamente en sus valores patrimoniales sino 

que la protección del 

como un aliado imprescindible para la 

criterios y procedimientos para la 

de la valoración histórica.  

incentivar el conocimiento de las 

inclusión en el Catálogo de otros elementos del 

, y en el que se incluye la 

patrimonio etnográfico, el paisaje, o los espacios 

eventos multidisciplinares desde la 

sociedad civil que faciliten las bases del debate futuro sobre la Catalogación. 

en este debate. 

relación de la ordenación de usos en los 

para evitar su deterioro a través de facilitar su 

reconversión respetuosa a usos acordes con las demandas actuales de la 

, que facilite su modificación a la 

la protección de un inmueble va más allá que los criterios 

, habiendo otros factores relativos al patrimonio cultural que superan 

Se apuesta por que las políticas públicas conviertan la posesión de un 

a mesa el día 6 

Esta sesión comenzará con una ponencia sobre las 

condicionantes de la elaboración del actual catálogo por parte de uno de los 

de Salamanca, el arquitecto D. Alberto López 


