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      El concepto de patrimonio ha cambiado a lo largo de los años y juntamente con él, su importancia 
y significado para la humanidad, que siempre ha expresado sus conquistas, emociones y deseos a
través de la concepción de obras de artes y de edificaciones. Dichas creaciones, con el paso del 
tiempo se tornarán patrimonio y ocuparan cada vez más un espacio relevante en la vida del hombre y 
de su sociedad que evalúan constantemente el patrimonio que les “pertenece”, y deben, ante esa
importancia mantenerlo, enriquecerlo, preservarlo y valorarlo también para las futuras generaciones. 
      El objetivo principal del trabajo es investigar el proceso de evaluación del Patrimonio Cultural
Arquitectónico, posibilitando así el entendimiento de la subjetividad del proceso de la toma de
decisiones sobre su nivel de protección con el que tiene que ser preservado. El interés de la pesquisa 
se debe a no haber una definición preestablecida de criterios a los cuales los expertos se basan para 
evaluar el patrimonio. Ante eso, se ha planteado la hipótesis de que la investigación y definición de 
más tipos de valores puede generar menos subjetividad en el proceso de catalogación. Y para 
comprobar la hipótesis, será necesaria una investigación y compilación bibliográfica que empieza con 
el análisis de los valores de utilidad económica, pues para evaluar un patrimonio, inicialmente es 
necesario entender lo que es valor y cuáles son sus tipos (capítulo1). La investigación continúa con la 
definición de patrimonio cultural y la identificación de sus categorías, así como el análisis de las 
relaciones del patrimonio cultural arquitectónico con su entorno y con la sociedad (capítulo 2). 
Además, se ha de analizar el proceso de evaluación de un bien arquitectónico para su clasificación
como un patrimonio cultural, para su salvaguardia, a través de la Modificación del Plan Especial de 
Protección Arquitectónica Histórico-Artística de Barcelona, en el Poblenou, Distrito de Sant Martí, 
caso representativo y actual en el ámbito de estudio (capítulo 3). Asimismo, serán realizadas 
entrevistas con expertos del tema para identificar, de manera práctica, los criterios utilizados para la 
catalogación de un bien cultural y de sus categorías de protección; además de posibilitar la
comparación de las informaciones obtenidas con los tipos de valores investigados. Mediante la
información obtenida en el análisis inicial, se tendrán herramientas necesarias para investigar los 
tipos de valores, con aplicación en la evaluación del patrimonio cultural arquitectónico y para 
contrastarlos con los valores de utilidad económica y con el proceso de catalogación ocurrido en el 
Poblenou (capítulo 4).  
      El estudio permitió identificar muchos valores que pueden ser utilizados en la evaluación del 
patrimonio arquitectónico para su protección como un bien de interés cultural. Entretanto, se ha 
observado que dichos valores se mesclan y con eso, el proceso de evaluación continúa siendo 
complejo y “subjetivo” al evaluador. Lo que sucede, es que cada bien arquitectónico que se plantea 
clasificar como un bien de interés cultural, posee sus particularidades, su historia, simbolismo y 
relación con la sociedad, debiendo ser evaluado individualmente, y no a través de un modelo
preestablecido de criterios. Además, no es la cantidad de valores que tornará menos subjetivo el
proceso y sí el entendimiento de dichos valores por los expertos responsables de la salvaguardia del 
patrimonio cultural. Ante eso, la hipótesis planteada no se comprueba. Hoy en día, la conservación y 
manutención de los edificios patrimoniales es un tema bastante discutido por las constantes 
actuaciones y renovaciones urbanísticas. Es importante estar atento a lo que se plantea, para no 
generar una destrucción de la historia y tradición de un pueblo, fuertemente representada en el 
testimonio arquitectónico, pues, la destrucción de las raíces culturales, puede generar la banalización 
de un territorio y consecuentemente de una sociedad. 
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